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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se presenta el plan de negocio de un aplicativo móvil que permitirá 

realizar consultas psicológicas con especialistas de manera virtual, dirigido a adultos de 18 a 

39 años de edad que sufran de ansiedad, estrés y depresión, PsicoSalud. En los primeros 

capítulos validamos la problemática planteada mediante experimentos como entrevistas a 

usuarios y expertos. En el siguiente capítulo se desarrolló la descripción del perfil del cliente, 

mapa de valor, encaje, descripción de la propuesta de valor e identificación de los elementos 

diferenciales del proyecto. Con ello, se realizó el Business Model Canvas del proyecto. En los 

siguientes 2 capítulos se validó la solución mediante 3 experimentos: como entrevista a 

usuarios, formularios y finalmente focus group. 

Como validación del negocio se realizaron diversos experimentos, entre ellos, revisión de 

fuentes secundarias, creación de las redes sociales donde evaluamos el interés de los usuarios, 

se realizó una oferta laboral a psicólogos y entrevista a desarrolladores de softwares. El 

siguiente capítulo, el plan de Ejecución del Concierge, se realizaron 4 experimentos en redes 

sociales como landing page y anuncio pagado, promociones de planes de servicio (mensual, 

trimestral y semestral) y se contactó como influencer a una marca enfocada en vida saludable 

con el objetivo de definir el interés de compra. Como parte del siguiente capítulo se realizó el 

plan de marketing detallando los objetivos y estableciendo estrategias de las 4Ps. 

Finalmente se procedió a realizar el plan financiero el cual resultó en viabilidad y una 

rentabilidad favorable para el proyecto. 

Palabras clave: Aplicativo móvil; psicología; salud mental; concierge; plan financiero; redes 

sociales; PsicoSalud; Plan de negocio.  
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ABSTRACT 

The following work presents the business plan of a mobile application, Psicosalud, that will 

allow psychological consultations with specialists virtually, aimed at adults between 18 and 39 

years of age who suffer from anxiety, stress and depression. In the first chapters we validate 

the problem through experiments such as interviews with users and experts. In the next chapter, 

the description of the client's profile, value map, fit, description of the value proposition and 

identification of the project's differential elements. With this, the Business Model Canvas of 

the project was made. In the following 2 chapters the solution is validated through 3 

experiments: an interview with users, forms and finally a focus group. 

As a validation of the business, various experiments were carried out, among them, a review 

of secondary sources, the creation of social networks where we evaluated the interest of users, 

a job offer was made for psychologists and an interview with software developers. The next 

chapter, the Concierge Execution plan, 4 experiments were carried out in social networks such 

as landing page and paid advertisement, service plan promotions (monthly, quarterly and 

semester) and a brand focused on healthy living was contacted as an influencer with the 

objective of defining the buying interest. As part of the next chapter, the marketing plan was 

carried out: Results, objectives and establishing strategies of the 4P’s. 

Finally, the financial plan was carried out, which resulted in viability and a favorable 

profitability for the project. 

Keywords: Mobile application; psychology; mental health; concierge; financial plan; social 

networks; PsicoSalud; Business Plan.  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Bergnuy Quea, Yhan Ricardo: 

 

 Rol principal: Coordinador. 

 Funciones: 

o Delegar, comunicar y coordinar las tareas de los miembros del equipo. 

o Programar y monitorear las reuniones semanales del equipo de trabajo. 

o Evaluar el desempeño de los integrantes del equipo, midiendo su aporte en los 

cumplimientos de los objetivos del proyecto. 

o Desarrollo de validaciones de la solución y de la idea de negocio. 

o Desarrollo de entrevistas a especialistas en la salud mental y programadores de 

aplicativos móviles. 

o Desarrollo de plan de ejecución de concierge. 

o Estimación del mercado potencial y específico, con sus  respectivas demandas. 

o Proyecciones de venta y seguimientos de actividad vinculada al interés de compra y 

desarrollo de plan financiero. 

o Mejora de trabajos anteriores.  
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Huayhuapuma De la Cruz, Yosmi Rosario: 

 

 Rol principal: Investigadora 

 Funciones:  

o Investigar acerca de las estrategias de la competencia y las nuevas tendencias que 

influyen en el sector de la salud mental. 

o Seguimiento a los comentarios de las redes sociales y landing page del aplicativo de 

PsicoSalud. 

o Mejora en el trabajo 

o Reclutación de los socios claves para la ejecución de los procesos  

o Investigación de las fuentes de financiamiento para encaminar el proyecto. 

o Elaboración de los indicadores financieros 

Morán Cabrera, Rosa Teresa: 

 

 Rol principal: Especialista 

 Funciones: 
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o Supervisión de los medios de marketing 

o Manejo de comunicación con colaboradores publicistas para una mejor transparencia 

de la idea de negocio 

o Interacción con los usuarios mediante la adquisición de información del aplicativo 

o Elaboración de indicadores financieros 

o Manejo de búsquedas de nuevos usuarios que puedan atraer la idea de negocio  

o Realización de mejoras constantes en los trabajos anteriores 

Portillo Allende, Camila Dayenne: 

 

 Rol principal: Creativa 

 Funciones:  

o Planificación de estrategias para el desarrollo del proceso de innovación  

o Diseño y planificación de estrategias de Marketing  

o Diseño del contenido a realizar en las redes sociales con innovadores anuncios  

o Análisis de los experimentos a usuarios  

o Análisis de las estrategias a emplear en las redes sociales 
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Solis Barredo, Silvana:  

 

 Rol principal: Impulsadora 

 Funciones: 

o Estar al tanto de nuevos puntos a desarrollar y posibles mejoras a realizar, además de 

la constante comunicación con el equipo para la coordinación e implementación de 

los mismos.  

o Consolidación del informe del trabajo de investigación   

o Elaboración de presupuestos para marketing, operaciones y recursos humanos 

o Elaboración de la inversión 

o Elaboración del costo de ventas 

o Trabajo extenso en el plan financiero  

o Consolidación del plan de acción para los objetivos de marketing 

o Mejora de trabajos anteriores 
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

Esta idea negocio parte de que, en la actualidad, los problemas en la salud mental se han 

incrementado en la población, debido a los efectos de la pandemia del Covid-19. Mediante el 

portal de Confederación Salud Mental España, se menciona que los problemas de salud mental 

para el año 2030 se convertirán en la primera causa de discapacidad. Además, refleja que 

alrededor del 12.5% de los problemas de salud están relacionados con los trastornos mentales. 

En otro punto, el principal síntoma que la población ha sentido en estos últimos años es el estrés 

provocado por las preocupaciones financieras o laborales. Los estudiantes lo reflejan en su 

acumulación de tareas y los pocos recursos para sobrevivir en la pandemia que ha dejado a 

muchas personas sin trabajo.  

Vemos que la salud mental en Perú es un problema que ha aumentado con el pasar de los años. 

En un estudio del año 2018, se afirma que alrededor del 15% de los peruanos sufren de algún 

trastorno mental y solo el 80% de estas personas llegan a recibir tratamiento para ello. En el 

siguiente gráfico, se ilustran los problemas más comunes.  

Figura 1. Porcentaje de Problemas de salud mental atendidos con mayor frecuencia en los 

servicios ambulatorios 

 

Nota. Problemas de salud mental atendidos con mayor frecuencia en los servicios 

ambulatorios. Enterarse, 2019. 

Asimismo, se esperaba un aumento del 3.2% para el año 2021, sin embargo, múltiples 

organizaciones, incluida la Organización Mundial de Salud, afirman que la situación de la 
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pandemia puede exacerbar problemas como la ansiedad, estrés y depresión, por lo que se han 

tomado medidas como campañas para combatir y prevenir estas afecciones psicológicas. 

Además, como parte de las principales necesidades del cliente, hemos podido evidenciar que 

durante la pandemia se ha incrementado, en un 50%, la demanda de consultas psicológicas, 

debido al miedo y la incertidumbre que desencadenaron fuertes cuadros de estrés. (Inforegión, 

2020)  

Precisamente, ante el escenario descrito, a través de nuestro aplicativo móvil, se busca brindar 

apoyo en esta búsqueda de combatir los problemas antes mencionados, permitiéndole a los 

usuarios contactar con especialistas en la salud mental, que los ayuden a superar cuadros de 

estrés, ansiedad, depresión, etc. 

Por otro lado, y de acuerdo con el artículo publicado por Ojo Público (2021), existe un 33% de 

niños y adolescentes que tiene problemas de salud mental, a causa de la pandemia. Se menciona 

que 3 de cada 10 niños y adolescentes entre 6 a 17 años presentaron cuadros de depresión y 

poca capacidad para hacer frente a situaciones traumáticas. Además, otro dato preocupante fue 

que los cuidadores de 7 de cada 10 niños estaban experimentando cuadros de depresión. Lo 

cual nos indica que la coyuntura actual está perjudicando en gran medida a la salud mental de 

los ciudadanos.  

Del mismo modo, en el Plan de Salud Mental Perú 2020 - 2021, se menciona que entre abril y 

mayo de 2020 se realizaron 24,802 llamadas a la línea 113 de atención a la salud. De esta 

cantidad de llamadas, el 82.35% fue realizada por personas que buscaban orientación para 

manejar el estrés generado por la pandemia y el confinamiento. Así mismo, hubo un 12.68% 

que llamó porque tenían síntomas de ansiedad y/o depresión. (MINSA, 2020)  

Finalmente, encontramos que existen ciertos prejuicios y estigmas que no favorecen al sector, 

ya que, hace siete años, cerca del 84% de las personas que tenían problemas de salud mental 

no aceptaban estos padecimientos, no los reconocían y prefieren callar (Instituto Nacional de 

Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”, 2020). Esto nos demuestra que la cultura 

sobre la salud mental en nuestro país no es la mejor, pese a que, debido a la pandemia, la 

solicitud de estos servicios se ha incrementado. Por lo tanto, requiere de impulso y apoyo. 
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2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

Entrevistas a personas del público objetivo 

● ¿Consideras que la pandemia ha aumentado tus niveles de estrés? ¿Cómo?  

● Si te sientes mal, abrumado o estresado, ¿Qué haces al respecto?  

● ¿Te resulta difícil pedir ayuda de alguien más cuando tienes algún problema? 

● ¿Has experimentado algún cuadro de ansiedad o estrés últimamente? ¿Cómo fue? 

● ¿Cómo te ha afectado la cuarentena?  

● ¿Cómo describirías tus días en cuarentena? 

● ¿Has notado algún cambio en tu personalidad en comparación a antes de la pandemia? 

● ¿Qué factores tienes en cuenta antes de acudir a un especialista en particular? En el caso 

de que acudas.  

● ¿Consideras que manejas bien tus emociones? ¿Por qué?  

● ¿Qué tan seguido sufres de ataques de ansiedad? En el caso sufra de ansiedad.  

● ¿Consideras que estás pasando por momentos difíciles? ¿Cómo te sientes al respecto?  

● ¿En casa recibes constantemente comentarios como “te enojas muy fácilmente”, “te 

aíslas”?  

● ¿Qué opinas sobre el estudio o trabajo desde casa? ¿Cómo lo estás sobrellevando?  

Entrevistas a expertos 

● ¿Consideras que existen prejuicios o tabúes sobre acudir al psicólogo/psiquiatra? ¿Por 

qué?  

● En el centro de salud en el que laboras, ¿Cuáles son los diagnósticos más comunes entre 

los pacientes? 

● ¿Cuáles son los indicadores o “síntomas” de estos diagnósticos?  

● ¿A qué segmento crees que ha afectado más la pandemia y cómo? ¿Niños, jóvenes, adultos 

mayores?  

● ¿En términos generales, se animaría a decir que existe una mayoría de personas que no 

acuden al especialista de la salud mental, pese a que lo necesitan?  

● ¿Cómo se ha incrementado el nivel de estrés, ansiedad y depresión en los últimos años? 

¿Por qué?  

● ¿Quiénes consideras que son los principales especialistas de la salud mental?  

● ¿Qué recomendación general das a un paciente que presenta cuadro grave de estrés, 

ansiedad y/o depresión?  
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● ¿Consideras que la atención psicológica debe ser siempre presencial o se puede hacer uso 

de otros canales? ¿Cuáles y cómo?  

● Por último, ¿Conoce algún caso que haya resultado en tragedia (muerte, intento de suicidio, 

etc.)?  

Entrevistas a personas del público objetivo (20 entrevistas) 

Entrevista a usuario 1: Leandro Gutiérrez Vásquez - 22 años 

El entrevistado nos dice que definitivamente se han incrementado sus niveles de estrés, debido 

a la incertidumbre y preocupación que genera la pandemia. A tal punto que, en algún momento, 

sufrió desórdenes de sueño y gran sensación de agobio. A su vez, nos menciona que, para 

aliviar el estrés o ansiedad, se desahoga tocando música y reconoce que no se le hace 

complicado pedir ayuda o expresar sus problemas cuando lo requiere. Recalca que ayuda 

mucho el ser escuchado. Por otro lado, nos indica que no considera haber experimentado algún 

gran cambio en su personalidad, lo único que sí destaca es que ahora se da cuenta del valor que 

tiene el tiempo y los momentos que se puede compartir con los seres queridos. Además, 

considera que la labor de los especialistas de salud mental es de suma importancia, aunque 

reconoce que puede llegar a ser un recurso caro.  

Entrevista a usuario 2: Alberto Calero Mejía - 22 años 

El entrevistado nos menciona que sus niveles de estrés sí se han incrementado por la pandemia, 

debido al temor e incertidumbre que genera el virus, y que cuando llega a sentir sensaciones de 

ansiedad, las canaliza realizando actividades de mindfulness y prefiere pensar en cosas 

positivas que lo hagan sentirse mejor. Así mismo recalca que no se le hace difícil hablar con 

alguien de confianza sobre sus problemas y destaca la importancia de tener alguien con quien 

hablar. Por otro lado, nos comenta que la ansiedad es algo que es parte del ser humano y es un 

mecanismo que se activa frente a una situación difícil, pero que es muy importante saber 

manejarla. En lo personal él considera que sí es una persona que sabe controlar sus emociones 

y reconoce que gracias a la pandemia ahora valora más el tiempo que pasa en familia. Así 

mismo, cuando decide acudir a un psicólogo, se basa en las recomendaciones y sugerencias. 

Entrevista a usuario 3: Anaís Domínguez - 22 años 

La entrevistada nos comenta que sí se incrementaron sus niveles de estrés en la época de 

pandemia, ya que coincidió con su último año de universidad, y se presentaron varias 
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dificultades para poder desarrollar sus proyectos y trabajos, pero al final pudo cumplir con 

todas sus obligaciones adecuadamente. Además, sintió estrés por no poder hacer las cosas que 

hacía antes tras la implantación de la nueva normalidad. Adicionalmente menciona que para 

aliviar esos momentos de estrés jugaba con sus amigos varios juegos que se hicieron muy 

populares en el confinamiento, además de que pudo reforzar el diálogo con su familia. Por otro 

lado, se considera una persona reservada que trata de resolver sus problemas por sí misma y 

han sido pocas las veces que ha acudido a otras personas para recibir una opinión diferente. 

Pese a esto, sí considera que es importante tener alguien que te escuche y sea de confianza para 

ti, además de que valora mucho la labor de los psicólogos. También menciona que ha aprendido 

a apreciar mucho más la vida. Otro hecho que nos menciona es que sí se considera alguien que 

puede controlar sus emociones, pero sí hubo momentos del año pasado donde se irritaba con 

cierta facilidad. Además, recalca que es muy importante que un psicólogo tenga una actitud 

que te permita entrar en confianza con él o ella.  

Entrevista a usuario 4: Lucero Pérez - 23 años 

 La entrevistada nos comenta que durante la pandemia experimentó una ansiedad gradual, que 

se fue incrementando con el pasar del tiempo. Además, nos comenta que, en su trabajo, al 

tratarse de atención al cliente, puede notar el estrés e irritabilidad en las personas que atiende, 

por la forma en la que tratan a las personas del lugar. Así mismo, menciona que cuando se 

siente agobiada o estresada, opta por hablar con sus amigos para distraerse o escribir sus 

emociones para desfogarse. Además, dice que no se le dificulta pedir ayuda a alguien más 

cuando tiene un problema, pero lo hace cuando está realmente convencida de que necesita un 

apoyo. Recalca que no se considera una persona ansiosa y reconoce que ahora es una persona 

más paciente que antes. Con respecto a su experiencia con especialistas de la salud mental, aún 

no ha acudido a alguna terapia, pero sí reconoce la importancia de su labor ya que sabe que son 

personas que están dispuestas a escuchar y muchas veces pueden ayudar a las personas a 

resolver algún problema.  

Entrevista a usuario 5: Fabiola Valenzuela - 21 años 

La pandemia incrementó sus niveles de estrés, las clases virtuales son más desgastantes y 

monótonas, los horarios, los ruidos en casa y la familia complican más la situación. Asimismo, 

el encierro y la incertidumbre la han llevado a sobre pensar las cosas. Ahora sus emociones se 

han disparado y no son estables, salen de sus manos. Fabiola comenta que no le resulta difícil 

pedir ayuda de los demás, constantemente lo hace y que ahora está en un cuadro de estrés por 
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tema de estudios y familiares con covid. Tiene síntomas de ansiedad, aunque no lo confirma 

porque ella no es especialista. Esto no lo da a notar a su familia. También, su personalidad ha 

cambiado, reniega fácilmente sin motivo aparente, y sí pasa por momentos difíciles porque su 

padre estuvo gravemente enfermo de covid-19. 

Entrevista a usuario 6: Marco Antonio Alvites Ochoa - 23 años 

El entrevistado nos comenta que los niveles de estrés se han incrementado por el tema de la 

pandemia. Asimismo, también nos comenta acerca de la preocupación por el tema económico 

y de trabajo. Cuando se siente estresado suele tener en cuenta actividades como escuchar 

música, salir a correr, tomar duchas frías y ver series o películas. También nos comenta que no 

se le hace un problema el pedir ayudas a otras personas. Recientemente no ha sufrido de algún 

ataque de ansiedad. Por otro lado, nos comenta que trata de verle el lado bueno a la situación 

que le ha permitido pasar más tiempo con su familia y ha descubierto nuevas facetas en las que 

destaca, considera que se ha vuelto una persona más comprensible y paciente justamente por 

toda la situación actual. Nos comenta que para acudir a un especialista deberías encontrarse 

muy mal y no saber cómo poder resolver sus problemas. Con respecto al manejo de emociones 

considera que si sabe manejarlas ya que es una persona que prefiere pensar bien las cosas antes 

de actuar y los comentarios negativos no suelen afectar por la gran paciencia con la que cuenta. 

Finalmente, nos comenta que la medida tomada para el trabajo y clases desde casa ha sido la 

mejor opción, pero nos indica que para su gusto es preferible ir presencialmente a estos centros.  

Entrevista a usuario 7: Sadith Bautista Garriazo - 22 años. 

La entrevistada nos comenta que la pandemia efectivamente ha aumentado mucho sus niveles 

de estrés y se acumula en el punto del cuello por lo que ha venido teniendo dolores 

insoportables en dicha zona, ante estas situaciones opta por buscar juegos lúdicos, ver series o 

películas que le permitan pasar el rato en casa con su hermano menor. Asimismo, nos comenta 

que no le resulta difícil pedir ayuda cuando se siente mal, ya que sus expresiones la delatan y 

acepta la ayuda. Nos menciona que sus cuadros de estrés se presentan cada que suele pasar por 

semanas de exámenes o por la acumulación de trabajos académicos generando ataques de tos 

por la tensión y el mismo estrés. Por otro lado, nos comenta que sus días en cuarentena han 

sido preocupantes por la exposición al virus. Con respecto a cambios en la personalidad, se ha 

vuelto más sensible y debido al estrés académico su mal humor ha aumentado. Sus razones 

para acudir a un especialista son cuando presenta síntomas graves que considere que afectan 

en sus actividades del día a día, antes ello también nos comenta que sabe manejar sus 
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emociones ya que prefiere conversar con sus familiares y no guardarlas porque podrían 

afectarla. También nos comenta que recientemente ha venido pasando por momentos difíciles 

debido a una situación delicada que tuvo su mascota y aún trata de sobrellevarlo. Asimismo, 

comenta que a veces se aísla cuando se encuentra enojada debido a que ya no tiene otra opción 

por el aburrimiento de la cuarentena y prefiere quedarse en su mundo como nos menciona. Su 

opinión acerca del estudio y trabajo desde casa es que se ha tenido que adaptar y aprender 

nuevas cosas a las cuales ha sabido adaptarse de la mejor manera.  

Entrevista a usuario 8: Ramses Moisés Velarde Carmelo - 22 años 

El entrevistado nos comenta que ha tenido un gran incremento con respecto a sus niveles de 

estrés, ya que antes de empezar la cuarentena su método para relajarse era salir a jugar fútbol 

con sus amistades y ahora busca distraerse mediante los videojuegos, viendo películas, series, 

entre otros, con el fin de que su mente pueda distraerse y despejarse. También nos comenta que 

le resulta muy difícil pedir ayuda a otras personas porque considera que uno mismo debe tratar 

de resolver dichos problemas y en el caso de que cuenten con mayor gravedad en el asunto o 

complejidad si fuese necesario pedir ayuda a familiares o personas cercanas al círculo social. 

Por otro lado, ha venido experimentando varias situaciones de estrés y ansiedad continuamente 

por no poder realizar las mismas actividades de antes. Considera que la cuarentena lo ha 

afectado negativamente debido a que se mantiene aislado y psicoseado por los temas de 

contagio. Considera sus días en cuarentena monótonos y aburridos. Por otro lado, nos comenta 

que los cambios en su personalidad es que antes se consideraba una persona más feliz alegre y 

actualmente solo se siente triste, amargado y más reservado, ya que no encuentra una forma de 

sentirse aliviado. Antes de acudir a un especialista investiga para saber si esa persona es 

profesional para atenderlo y si sus métodos son efectivos. Por otro lado, considera que si pasa 

por momentos difíciles y suele recibir constantemente comentarios con respecto al aislamiento 

que suele hacer para evitar contacto en varias ocasiones. Por último, comenta que las medidas 

tomadas para el estudio y trabajo son correctas, pero entre la opción de ir presencialmente o 

trabajar desde casa preferiría ir.  

Entrevista a usuario 9: Karen Barrientos Huaypar - 22 años 

La entrevistada menciona que sus niveles de estrés se incrementaron más durante los primeros 

meses de cuarentena debido a la incertidumbre sobre la enfermedad y la administración del 

presupuesto familiar para las necesidades básicas. Al sentirse mal, abrumada y estresada, 

buscaba el apoyo familiar buscaba distraerse mediante juegos didácticos en familia, o leyendo 
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sus libros favoritos y la universidad también ayudó a distraerse. Por otro lado, al ser una persona 

introvertida le resulta muy difícil abrirse y contar sobre lo que le sucede, pero si pasa por casos 

que considere muy complicados y buscaría ayuda de personas cercanas. Nos comenta que ha 

venido sufriendo cuadros de ansiedad que se reflejan en el gran apetito que se le da durante 

esos momentos y suele cuestionarse si debiera seguir cuidando o no de su salud y alimentación, 

el cuadro de estrés se debe a temas académicos y trabajos grupales que le causan disgustos. 

También, la cuarentena le ha permitido volver a leer que es una de sus actividades favoritas y 

le ha permitido descubrir una nueva faceta de dibujar. Menciona que sus días en cuarentena 

solo son monótonos a veces y en otras ocasiones no porque realiza diversas actividades en casa. 

Con respecto a los cambios en su personalidad, ha desarrollado un tipo de tic relacionado a la 

higiene porque no le gusta estar en contacto con cosas que sienta que han estado al alcance de 

otras personas y lo considera malo porque puede resultar en algún trastorno obsesivo, por lo 

que busca tratar de disminuir esa preocupación. Asimismo, nos menciona que para acudir a un 

especialista debe sentir que la situación y el problema ya no se encuentran dentro de sus 

posibilidades para poder solucionarlo. Por otro lado, siempre trata de manejar bien sus 

emociones, ya que piensa antes de actuar, pero a inicios de cuarentena fue complicado el 

manejo debido a que se sentía inestable y cansada. Nos ha comentado que sus ataques de 

ansiedad suelen producirse justamente cuando se siente disgustada. Actualmente no siente que 

atraviesa momentos difíciles, pero si los ha tenido en diversas ocasiones que la hicieron sentir 

mal y aislarse en su habitación sin querer salir. Asimismo, recibe esos comentarios por parte 

de sus familiares que son diarios. Por último, nos comenta que el estudio y trabajo desde casa 

han sido buenas medidas, pero tienen sus contras por la gran cantidad de trabajo y provoca una 

vida sedentaria generando mucho estrés.  

Entrevista a usuario 10: Joel Bernachea Atoc- 22 años. 

Durante la entrevista el entrevistado menciona que desde antes de la pandemia ya sufría de 

estrés en semanas de exámenes, pero con la cuarentena su estrés creció aceleradamente. 

Asimismo, lo que hace para olvidar esa carga laboral es poner música y relajarse mediante un 

descanso. Resalta que cuenta con un círculo pequeño de amigos en quienes puede confiar para 

conversar sobre los problemas que siente, pero es consciente de que al final ellos no van a poder 

resolver sus problemas, pero pueden ayudarle a despejar su mente. Además, describe que su 

rutina del día a día es entrar a las clases on line, hacer teletrabajo y por las noches culminar sus 

tareas. Es por ello, que el estar todo el día en su cuarto le provoca un aura pesada y una alta 

tensión por estar todo el día encerrado. Por otro lado, siente que su personalidad ha cambiado 



 

33 

porque presenta sensaciones de estrés incontrolable y se enoja fácilmente, sobre todo a fin de 

mes cuando necesita enviar informes del trabajo y exámenes de la universidad. Antes, estaba 

en busca de ayuda psicológica pero no llegó a acudir por el tema de la pandemia, pero espera 

poder acudir próximamente. Finalmente, describe que a veces la gente juzga a las personas que 

acuden a los psicólogos e incluso la poca publicidad que tienen los psicólogos no da entrada a 

que las personas se animen a acudir. Es por ello que resalta que una ayuda profesional es muy 

valiosa para estos tiempos de pandemia.  

Entrevista a usuario 11: Diana Alvarez Suel - 21 años. 

La entrevistada menciona que, debido a que hora uno debe estar más tiempo en casa, le provoca 

más ansiedad. Actualmente, para lidiar con el estrés, lo que hace es tomar una ducha helada, 

caminar cerca de casa, escuchar música, tomarse un break de 1hora y media y volver a 

organizarse. Asimismo, en los momentos de estrés y desesperación siente que ella puede 

solucionarlo por sí sola porque piensa que sus amigos también tienen sus preocupaciones por 

eso de vez en cuando suele comentar sus situaciones con algunos amigos. Resalta que sufrió 

un cuadro de ansiedad hace 2 semanas debido a un exceso de trabajo y la presión por culminar 

el ciclo de carrera. En este recorrido que ha llevado de estar todo el tiempo en casa siente que 

ha cambiado sus actitudes algo positivo donde ha podido concertarse consigo misma y ha 

tratado de aprender a ser más pacífica a diferencia de otras personas que conoce. Ante esto, ha 

podido controlar algunas de sus emociones, pero en otras necesita ayuda para poder lidiar. Por 

un lado, menciona que la pandemia la ha juntado más con su familia, pero siente que aun 

teniendo una carga de trabajo no está todo el tiempo con su familia. Es por ello, que describe 

sus días como un día rutinario entre comer, relajarse haciendo ejercicio y luego volver a realizar 

sus trabajos. Con respecto a la ayuda psicológica, no ha tenido oportunidad de contactar con 

uno porque tiene poco tiempo de disponibilidad, pero no descarta la voluntad de acudir a uno. 

Agrega que es muy importante que las personas acudan a un psicólogo, pero las personas se 

limitan a poder contar sus experiencias a una persona mayor y piensan que no lo van a entender, 

por ende, las personas acuden a las amistades que solo pueden ayudar en el momento, pero no 

a largo plazo.  

Entrevista a usuario 12: Aldana Zagastizabal - 19 años.  

La estudiante manifiesta que sí ha sufrido ataques de estrés debido a la modalidad de estudiar 

online la cual no es la más agradable y la carga de trabajos, por ende, no tiene tiempo para 

poder relajarse. Para lidiar con ello, suele pintar, leer un libro, bailar y desconectarse de las 
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redes sociales. Asimismo, se siente en total libertad de poder contarles sus problemas a sus 

amigos cercanos. Entre las experiencias de ansiedad resalta que esto se dio a inicio en el mes 

de abril del 2020, pero a diferencia de ese año ha mejorado emocionalmente. En otro punto, ha 

descubierto tener una personalidad más paciente porque ha convivido más con su familia y 

nota el esfuerzo que realizan en el trabajo es por ello por lo que ha mejorado la convivencia 

con ellos. En relación con sus emociones, sí tiene cierto control, pero aún está por descubrir las 

mejores técnicas para relajarse. Resalta que si es necesario acudir a un especialista que te pueda 

ayudar a entender mejor tus emociones y que en la actualidad las personas están tomando más 

conciencia sobre la salud mental ante esta coyuntura actual.  

Entrevista a usuario 13: Jessenia Aranda - 22 años. 

Jessenia manifiesta que esta pandemia aumentó su nivel de estrés por la sobrecarga de trabajos 

en la universidad y aún más porque ya no puede salir como lo hacía antes. Cuando siente 

tensiones deja todo lo que hace en ese momento y ve una película, se distrae en las redes 

sociales o llama a su enamorado. Asimismo, describe que trata muchas veces de solucionar sus 

problemas y que le es incómodo pedir ayuda a alguien por eso sería su último recurso. En estas 

últimas semanas se ha sentido con demasiada ansiedad y esta sensación repercute en su cuerpo 

porque manifiesta tembladeras en la mano, pero la solución a la que ella recurre son las pausas 

respiratorias. Estas rutinas de quedarse en casa han afectado en su carácter porque ha perdido 

su interés de relacionarse con sus amigos. Además, siente que no puede controlar sus 

emociones, pero antes sí podía hacerlo, esta situación se da cuando tiene exámenes en la 

universidad. Por la coyuntura, ha sentido la necesidad de acudir a un especialista, pero no lo 

hizo y piensa realizarlo en un futuro; recurriría a un especialista con el cual se sienta cómoda 

y sea muy profesional con su trabajo, pero a veces es complicado porque no es fácil contarle 

tus problemas a otra persona. En base a la salud mental, describe que las personas no acuden a 

un especialista porque la gente lo considera que “no es normal” y “debes tener un problema 

grave”.  

Entrevista a usuario 14: Romina Valle - 21 años 

La entrevistada menciona que la pandemia aumentó fuertemente sus niveles de estrés, por el 

hecho de estar encerrada y no tener mucho con qué distraerse, sin embargo, ahora lo maneja 

un poco mejor y trata de mantenerse ocupada la mayor parte del día para no sentir los estragos. 

Para ella no es difícil contar sus problemas, aunque sólo lo hace con personas cercanas, más no 

su familia. Asimismo, afirma haber asistido con anterioridad a especialistas y lo que más 



 

35 

considera para elegir uno es su trayectoria y recomendación, así como que cuando asista se 

sienta a gusto y en confianza. Actualmente, sí está pasando por momentos difíciles, en realidad, 

desde hace algunos años cuando tuvo una fuerte ruptura sentimental, asimismo, últimamente 

la muerte de su mascota le afectó bastante. Sí ha recibido comentarios en casa de que se aísla 

o se enoja, ella considera que es debido al fuerte estrés que tiene constantemente y que da a 

notar a su familia.  

Entrevista a usuario 15: Sebastian Loayza - 20 años. 

Para el entrevistado, el encierro por la pandemia ha aumentado sus niveles de estrés y para 

sobrellevarlo trata de mantenerse ocupado con ejercicio y leyendo, aunque describe como 

‘rutinarios’ sus días en cuarentena. Además, considera que sí le cuesta pedir ayuda aun 

sabiendo que lo necesita y sólo acudiría a un especialista si se tratara de un problema ‘extremo’. 

Lo que le mencionan en casa constantemente es que se enoja muy rápidamente.  

Entrevista a usuario 16: Maria Claudia Solis - 28 años. 

En cuanto a los problemas principales, se determinan 2, no existen horarios (el horario 

comercial de ir y salir de la oficina no existe) y es difícil tener tiempo para uno mismo (contacto 

con el empleador desde muy temprano hasta muy tarde. “piensa que porque estás en tu casa, a 

las 7 de la mañana puede enviar un mensaje”). Esto se debe a que desde el inicio de la pandemia 

y las actividades que ahora son virtuales uno nunca se llega a desconectar completamente, la 

entrevistada destaca que “el estrés del trabajo siempre se lleva a la casa porque sucede en la 

casa”. Algunas de las cosas que hace para desestresarse son: tirarse en el sofá (descanso o 

intento de desconexión), gritar (desahogarse), meditación (reflexión). También considera 

importante la aceptación de que no se tiene el control de las cosas en todo momento y la 

elaboración de rutinas (alimentación, trabajo y ejercicio). En cuanto a la ansiedad, se presenta 

en comer excesivamente o no dormir bien y el estrés son dolores de cabeza. En cuanto a 

cambios en la personalidad antes y después de la pandemia se ha dado cuenta que tiene más 

paciencia y notó un cambio significativo en su control emocional de antes y después de asistir 

a terapia. Con respecto a comentarios recibidos en el hogar, presenta problemas de 

impulsividad y control de estrés. Esto se presenta en irritabilidad o respuestas cortantes. 

Finalmente, algo que se destacó muchas veces es la sensación de “no tengo tiempo para mí” y 

una necesidad de desconexión total.  
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Entrevista a usuario 17: Marie Kometter - 21 años. 

La entrevistada afirma que definitivamente ha aumentado el estrés en general, con respecto a 

la pandemia y la carga académica. El principal problema es que no hay definición de áreas 

(ahora los hogares son universidad, oficina, gimnasio y espacio personal), en el caso de sufrir 

algún cuadro de estrés o ansiedad se enfoca en buscar causas, hablar con seres queridos 

(confianza), evitar interiorizar los sentimientos y pensamiento negativos. Asimismo, también 

demuestra dificultad en el momento de tener que pedir ayuda debido a que le causa 

incomodidad hablar de un problema “que no llegas a entender en su totalidad”. En cuanto a sus 

síntomas en el momento de sufrir un ataque de ansiedad, se presenta reducción de energía, 

pesadez en el pecho, no saber qué hacer, sentirse sola, entre otros. Para combatir esto, se apoya 

bastante en las rutinas y también afirma que en comparación a antes de la pandemia siente que 

ha tenido una reducción en su energía social. Por otro lado, considera que un factor importante 

al elegir un especialista es la experiencia con casos similares (por la gran cantidad de ramas 

que hay en la psicología) y también recalca que la terapia es un trabajo progresivo. Algunos 

problemas en casa son comentarios sobre aislamiento como estar en su cuarto todo el día o 

dormir excesivamente. Finalmente, afirma que el estudio virtual es lo peor. “piensan que, 

porque estamos en casa, estamos disponibles 24/7, toman examen a las 9 pm el día que se les 

antoja, hasta tus horas personales las quieren para ellos”. En ello, se destaca una necesidad 

importante de desconexión.  

Entrevista a usuario 18: Nicole Prado - 21 años. 

La entrevistada afirma que el estrés se ve reflejado en dolores de cuello y que se siente rígida, 

también comenta que se ha empezado a comer las uñas o a veces le da alergia. Para ello busca 

hacer rutinas de ejercicio o a veces apaga las luces y escucha música para relajarse, también 

pasar tiempo con sus mascotas o al aire libre, principalmente para desconectarse de lo que le 

causa estrés. En el momento del cuadro de estrés busca a personas de confianza para poder salir 

y relajarse. Describe sus días como monótonos, siempre realiza lo mismo en los mismos 

lugares, busca realizar sus actividades al aire libre o en espacios abiertos. Siente que desde que 

empezó la cuarentena se ha vuelto un poco intolerante o irritable. Asimismo, considera que un 

factor importante al elegir un especialista es la recomendación o de alguna forma la verificación 

de que el especialista es capaz. Finalmente, considera difícil la concentración por largos 

periodos de tiempo, en el caso de los estudios, debido a todas las distracciones del hogar.  
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Entrevista a usuario 19: Andrea Huerta - 20 años. 

La entrevistada afirma que sufre de estrés en el ámbito académico a la hora de estudiar debido 

a que en su nuevo entorno (su casa) hay demasiadas distracciones. En este caso, si se abruma 

demasiado deja el estudio de lado y se distrae (dando paso a la procrastinación), hace ejercicios 

u otras actividades que le ayuden a dejar ese tema de lado. Asimismo, afirma, que desde antes 

de la cuarentena ya se consideraba una persona reservada pero ahora lo es más, no comunica 

sus sentimientos y en el ámbito académico le cuesta participar. Sobre el estudio durante la 

cuarentena, se le complica mucho la concentración, además del hecho de que sus clases son 

más prácticas y su estrés o ansiedad deriva de sus problemas académicos, los cuales demuestran 

que le cuesta adaptarse a los cambios. Finalmente, considera que el especialista al que 47 

atienda debe ser alguien capaz (recomendado), al mismo tiempo debe poder establecer una 

relación de confianza para poder comunicarle sus problemas o preocupaciones, que tenga 

experiencia en casos similares, horarios flexibles y que sea joven (siente que así podría 

comprender más sus problemas).  

Entrevista a usuario 20: Giuseppe Bonatti - 25 años. 

Para Giuseppe la pandemia ha aumentado sus niveles de estrés, pues ya no mantiene una 

relación cercana con las demás personas y eso lo frustra. Para sobrellevarlo suele ver series y 

relajarse escuchando música o hacer actividad física. También, menciona que es un poco 

cerrado con sus temas personales y sólo confía en personas puntuales para contar sus 

problemas. En cuanto a cuadro de ansiedad o estrés, lo que le ocurre es que come más de lo 

normal. Él describe sus días en cuarentena de dos maneras: duerme mucho (cuando tiene 

tiempo), o trabajar y estudiar. No ha notado cambios en su personalidad. Para pedir ayuda se 

fija especialmente en si el especialista tiene buenas referencias. Asimismo, considera que 

maneja bien sus emociones pues no es una persona que se enoja fácilmente y más bien es 

paciente y alegre la mayoría del tiempo. Afirma que sí está pasando por momentos difíciles 

relacionado al encierro por cuarentena y la incertidumbre política en el país, Sobre el estudio y 

trabajo desde casa, opina que es bueno y malo, pues se ahorra tiempo, pero no se aprende como 

se debería.  

 

 



 

38 

Entrevistas a expertos. (5 entrevistas) 

Entrevista a experto 1: Anahí Gómez - Psicóloga especialista en problemas de aprendizaje.  

La psicóloga nos menciona que, ciertos alumnos del colegio donde labora les costó adaptarse 

a esta coyuntura y esta pandemia le ha generado consecuencias negativas, sobre todo en el tema 

de habilidades sociales. Además, nos indica que sí existen prejuicios con el tema de la salud 

mental, mencionando que ha escuchado comentarios como “yo no estoy loco” y también habla 

de las dificultades que las personas para 38 expresar sus problemas con sinceridad y para 

reconocer que están sufriendo alguna patología. Generalmente estas actitudes se ven en los 

padres de familia, pero estas son trasladadas a los hijos indirectamente. Por el lado de los 

principales diagnósticos indica que a los niños y adolescentes se les detectan cuadros de 

ansiedad y depresión, aunque también suelen darse, en menor medida, casos de anorexia o 

bulimia. Así mismo, resalta que los casos de ansiedad se han incrementado por el tema de la 

pandemia. Incluso se ha derivado a estudiantes a una atención psiquiátrica, cuando se ve que 

sus dificultades no les permiten desarrollar sus actividades cotidianas de forma normal. Por 

último, comenta que el hecho de poder hablar con alguien sobre tus problemas puede aliviar 

los temas de ansiedad, estrés o depresión. De esta forma uno puede liberarse del agobio que 

carga encima.  

Entrevista a experto 2: Ximena Arias - Interna de psicología. 

Ximena comenta que aún existen muchos tabúes y falsas creencias alrededor de asistir al 

psicólogo lo que genera que las personas no sean conscientes de que necesitan ayuda. También, 

que a raíz de la pandemia los casos de ansiedad, estrés y depresión se han incrementado en gran 

magnitud, y, sobre todo, ha afectado a los adultos mayores. Adicionalmente, menciona que es 

importante que el psicólogo trabaje juntamente con el psiquiatra, pues el primero diagnostica 

y trata el problema, y el segundo, medica de ser necesario. Un método general de ayuda que 

ella recomienda para que los pacientes se sientan mejor son las terapias de relajación. 

Finalmente, afirma que la atención psicológica presencial es más importante y permite notar 

diversos detalles que son relevantes para tratar al paciente.  

Entrevista a experto 3: Oscar Solís - Psicólogo educativo / Coach. 

El entrevistado destaca que el aumento de los niveles de estrés se puede atribuir a los cambios 

(condiciones de vida) y la capacidad de asimilar cambios. Los diagnósticos más comunes en la 

gente joven son el estrés y la ansiedad, relacionados con el modo de vida que se lleva. Algunos 
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de los síntomas son: “no tengo tiempo”, “se me acumula el trabajo”, “no tengo los recursos 

para hacer esto”, “me dieron poco tiempo”, irritación, aislamiento O abandono, sentimiento de 

culpa de no rendir, dolores de cuello, dolores de espalda, dolores de cabeza, frustración, 

bloqueo cognitivo, falta de concentración, tristeza, pesimismo y pensamientos negativos. 

Algunos tratamientos son técnicas de afrontamiento, psicoanálisis, conversión de pensamientos 

negativos a positivos, entre otros. Por otro lado, sobre los prejuicios de asistir al psicólogo, se 

afirma que existen los mitos que generan miedo o condicionamiento de que estos problemas 

son algo malo relacionado con la conducta o personalidad de la persona y para ello, un factor 

importante que debe considerar el especialista es la confianza y también recalcar que es una 

mejora progresiva debido a que muchos desisten al no ver mejorar en el corto plazo. El experto 

considera importante el uso de canales virtuales para acercar estos servicios a los clientes 

siempre y cuando se mantenga la privacidad alcanzada en un consultorio y se pueda establecer 

confianza entre el paciente y el profesional.  

Entrevista a experto 4: Jhon Antony Murga Carlos - Interno de psicología. 

El experto menciona que todavía existen personas que asocian a los pacientes con pérdida de 

la conducta o que tienen un síndrome grave en la cabeza. Además, que el 39 área de psiquiatría 

comparte muchas funciones con el área de psicología, pero en lo que se diferencia es que los 

psicólogos utilizan técnicas, de conductas y el psiquiatra medica al paciente. Entre los 

diagnósticos más habituales son los de depresión y ansiedad lo cual se ha podido incrementar 

en esta coyuntura actual. Estos presentan cansancio, pérdida de interés, aislamiento, pérdida de 

sueño, cambios en su estado de ánimo entre otras características, aunque no siempre supone 

que la persona sea depresiva pero ya al contar con algunos de estos síntomas debería acudir a 

un psicólogo para detectar su condición. Jhon ha detectado pacientes que acuden al centro de 

salud por estrés provocado por la pandemia, no encuentran trabajo y el miedo a contagiarse en 

las calles. Resalta que la pandemia ha afectado a los niños porque les influye estar encerrados 

en casa y no reciben una enseñanza de calidad, los jóvenes porque no puede tener la vida social, 

no pueden conseguir trabajo y en los adultos por la pérdida de familiares y económicas. Ante 

estos problemas, él tiene técnicas como hacer ejercicio, ser organizado, llevar una mejor 

alimentación, hacer postres entre otras actividades de distracción.  

Entrevista a experto 5: Micaela Salinas - Interna de psicología. 

Micaela menciona que hay un prejuicio en el entorno de un paciente que acude al psicólogo 

porque lo asocian con un problema neuronal. Entre los casos que ha podido ser partícipe van 
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desde personas que desean asesoría hasta personas que el juzgado deriva, reos de penales, 

adultos mayores, entre otros pacientes y junto de la mano con el área de psiquiatría atienden 

diferentes casos. Por un lado, menciona que la pandemia ha afectado tanto a los niños, los 

adultos y adolescentes porque se encuentran bajo tensión por el hecho de salir a la calle debido 

a que pueden llevar el contagio a sus casas e incluso asimilan que se encuentran contagiados y 

por sí mismo se crean síntomas. En los casos que las personas se encuentran pasando por un 

cuadro de estrés, depresión y/o ansiedad se les proporcionará los métodos adecuados 

dependiendo su nivel de malestar. Agrega, que esta pandemia sí ha afectado en la transmisión 

de los sentimientos de los pacientes hacia sus psicólogos porque cuando las sesiones se dan de 

manera presencial el especialista nota ciertas comportamiento corporales e incluso ciertos 

pacientes se sienten más cómodos expresando sus sentimientos solo con el psicólogo y no 

quiere ser escuchado por alguien más cosa que es inevitable en una sesión online. 

2.3. Resultados obtenidos 

Resultados de entrevistas a los usuarios 

● Aumento en niveles de estrés y ansiedad: 

En primer lugar, encontramos que todos nuestros entrevistados afirman haber sufrido de un 

aumento en sus niveles de estrés y ansiedad en esta época de pandemia. Los principales motivos 

por los que estos indicadores se vieron afectados son, en primer lugar, la incertidumbre que 

generaba la situación social a las que nos vimos sometidos a causa del Covid-19, el temor a los 

contagios y el hecho de estar encerrados en casa, sin poder salir ni poder realizar las actividades 

que en otras épocas podían hacer con total normalidad. Así mismo, otro de los factores que 

generó este incremento de estrés y agobio en los usuarios, fueron las cargas de tareas que 

recibían por parte de sus centros de estudio o de labores.  

Cuando se les preguntó cómo hacían para contrarrestar estos altos niveles de estrés, 

mencionaron una gran variedad de actividades, como escuchar música, tocar algún 

instrumento, ver películas, escribir lo que siente, etc. 

● Facilidad para poder pedir ayuda o comunicarse con los demás: 

Con respecto a la facilidad que tenían los usuarios para expresar lo que sentían o pedir ayuda 

para solucionar algún que otro problema, encontramos posiciones muy polarizadas. Por un 

lado, estaban las personas que sí se consideraban capaces de pedir ayuda o hablar de sus 
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problemas con las personas sobre sus preocupaciones personales; mientras que otros, 

reconocían tener dificultades para hablar de sus problemas y muchas veces lo relacionaban con 

tener una personalidad introvertida. Pese a esta polaridad en las respuestas, pudimos encontrar 

opiniones en común en el sentido de que todos nuestros entrevistados reconocían que ayuda 

muchísimo poder ser escuchados, sin necesariamente recibir un consejo. El simple hecho de 

sentir que alguien te escucha basta para poder liberar el agobio que tienes encima. Otro aspecto 

importante que destacamos, es que los usuarios mencionaron que para ellos es importante 

generar una confianza con su interlocutor antes de hablar de sus problemas con ellos.  

● Cambios en la personalidad a causa de la pandemia y el confinamiento: 

La mayoría de nuestros usuarios entrevistados destacó que, si bien no han experimentado 

cambios totales en sus personalidades, sí reconocen que hay aspectos en los que sí han 

cambiado o se han agregado a su personalidad. Por el lado de los cambios positivos, hubo 

usuarios que afirman haber logrado organizarse mejor, precisamente por el aumento de tareas 

por hacer, tanto en lo laboral como en lo académico. Además, algunos indican que se han vuelto 

más pacientes y han aprendido a controlar ciertas negativas, recalcando que el tiempo de 

confinamiento les permitió trabajar en  ellos mismos. Así mismo, hubo varios comentarios 

vinculados con aprender a valorar más la vida y el tiempo.  

Por otro lado, también se nos habló de cambios negativos, como el hecho de sentirse 

aletargados a la hora de hacer sus actividades, por el hecho de tener que pasar la mayor parte 

del tiempo dentro de sus habitaciones; también, algunos mencionan que han desarrollado una 

obsesión por la higiene. Además, recalcan el aumento de estrés y ansiedad debido a los factores 

explicados previamente, así como un incremento en el nivel de irritabilidad, encontrando así, 

un contraste muy marcado con las personas que indicaron haber mejorado en el tema de su 

paciencia y control de emociones. Finalmente, un aspecto que nos llamó mucho la atención fue 

que algunos usuarios mencionaron haber perdido el interés y la motivación para relacionarse 

con los demás, e incluso, sienten que sus habilidades sociales se han visto perjudicadas. 

● Percepción sobre los profesionales de la salud mental y criterios de valoración: 

Todos los usuarios entrevistados destacan la labor de los profesionales de la salud mental y 

consideran que el valor de sus actividades se ha incrementado en este periodo de pandemia, y 

la gente se ha dado cuenta de su enorme aporte a la sociedad. Además, mencionan que, gracias 
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a la pandemia, consideran que muchos han terminado con ese tabú u opiniones prejuiciosas 

hacia estos actores.  

Asimismo, cuando se preguntó qué aspectos tienen en consideración a la hora de contratar o 

recibir el servicio de un profesional en la salud mental, los usuarios destacan variables como 

averiguar sobre su trayectoria experiencia en el sector, además de tener en consideración las 

recomendaciones que puedan recibir por parte de amigos, familiares o medios de 

comunicación. Adicionalmente, algunos mencionaron que el precio también es una variable 

importante que considerar, ya que, en ciertas ocasiones, adquirir este servicio puede ser muy 

caro.  

Por último, cuando ya establecen el contacto con el especialista, valoran mucho el vínculo de 

confianza que puedan crear con él, para determinar si continúan o no el tratamiento.  

Resultados de entrevistas a expertos 

● Sobre la adaptación al cambio y el efecto de la pandemia:  

Los expertos afirman que la pandemia ha sido difícil debido a que a las personas les está 

costando adaptarse al cambio, como el trabajo/estudio virtual, las no aglomeraciones, no poder 

salir a compartir con los amigos, entre otros.  

El tema más afectado en la pandemia son las habilidades sociales debido a que las personas 

necesitan de ese contacto para reducir los niveles de ansiedad y estrés.  

● Sobre la percepción de los psicólogos/psiquiatras: 

Se define que existen mitos o tabúes sobre la psicología, la reacción inicial de muchos al 

comentarle sobre esto es “yo no estoy loco” esto se debe a problemas al expresar sus 

sentimientos y reconocer problemas; o ideas que se traspasan por generaciones, en el caso de 

los más jóvenes.  

● Sobre los diagnósticos: 

Los expertos encuentran que los diagnósticos más comunes en los jóvenes adultos son el estrés, 

la ansiedad y en casos más graves la depresión. Los cuales pueden llevar a problemas de 

desempeño en diferentes aspectos de su vida e incluso se puede presentar en síntomas tanto 

cognitivos como fisiológicos.  
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● Sobre el canal de atención: 

Los expertos mostraron una opinión dividida debido a que el tratamiento presencial permite 

darte cuenta de otros factores como el lenguaje corporal. No obstante, reconocen que el 

elemento virtual permite mayor alcance e incluso puede llegar a ser conveniente. 36 En este 

caso recomiendan mantener en cuenta factores como el poder generar una relación de confianza 

y que se pueda brindar el mismo nivel de privacidad que se alcanza en el consultorio.  

2.4. Análisis y aprendizajes 

En cuanto a cambios derivados de los hallazgos, se identifican los siguientes factores no 

considerados previamente.  

● Inclusión de psiquiatras: Inicialmente solo se consideraba incluir a psicólogos como 

especialistas, pero el trabajo conjunto que podrían tener ambos especialistas para los 

usuarios con trastornos más graves como depresión puede resultar ser una ventaja 

competitiva. 

● Usuario incógnito: Debido a múltiples preocupaciones de privacidad o problemas de 

comunicación, con el objetivo de incentivar el uso del servicio, se propone incluir la opción 

de entrar como usuario incógnito de modo que el cliente pueda recibir el servicio más 

cómodo. 

● Videos introductorios: Se identifica que muchos usuarios buscan información o resolver 

sus problemas independientemente primero por lo que se podrían incluir vídeos 

introductorios sobre diagnósticos y características para que ellos mismos realicen una 

autoevaluación. Además, también se podrían tener videos de presentación para los 

especialistas como una forma de crear confianza. 

2.5. Sustentación de la validación del problema 

Entrevista a expertos 

● Entrevista 1: Anahi Gómez - Psicóloga especializada en problemas de aprendizaje 

Link de video: https://youtu.be/_adzV832RJs  

● Entrevista 2: Ximena Arias - Interna de psicología 

Link de video: https://youtu.be/hULQDNfng6s   

● Entrevista 3: Oscar Solís - Psicólogo educacional / Coach  

https://youtu.be/_adzV832RJs
https://youtu.be/hULQDNfng6s
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Link de video: https://drive.google.com/file/d/1DTP3oeq282-

XRQChySlgiwEeMyQyJvbU/view?usp=sharing  

● Entrevista 4: Jhon Antony Murga Carlos- Interno de psicología  

Link de video: https://youtu.be/g9KiT3yt5SA   

● Entrevista 5: Micaela Salinas - Interna de psicología  

Link de video: https://youtu.be/WujJ-ohOFJE   

Entrevista a usuarios 

● Entrevista 1: Leandro Gutiérrez Vásquez - 21 años.  

Link de video: https://youtu.be/xsKVdAfbDG0  

● Entrevista 2: Alberto Calero Mejia - 22 años.  

Link de video: https://youtu.be/uVkHLNHsUaI   

● Entrevista 3: Anais Dominguez - 22 años.  

Link de video: https://youtu.be/lvNdrUzd-Xc  

● Entrevista 4: Lucero Pérez Mogrovejo - 23 años.  

Link de video: https://youtu.be/jvgdeoGs8Uc  

● Entrevista 5: Fabiola Valenzuela - 21 años.  

Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=2OQY-bP4zKQ  

● Entrevista 6: Marco Antonio Alvites Ochoa - 23 años.  

Link de video: https://youtu.be/IluhXKPLA3c   

● Entrevista 7: Sadith Bautista Garriazo - 22 años.  

Link de video: https://youtu.be/ugfghuAFPMA  

● Entrevista 8: Ramses Moisés Velarde Carmelo - 22 años. 

Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=f0WtJnaAPzI  

● Entrevista 9: Karen Barrientos Huaypar - 22 años.  

Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=ibEAu_6v0_SkY  

● Entrevista 10: Joel Bernachea Atoc- 22 años.  

Link de video: https://youtu.be/PN0dpI9GrOE  

https://drive.google.com/file/d/1DTP3oeq282-XRQChySlgiwEeMyQyJvbU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DTP3oeq282-XRQChySlgiwEeMyQyJvbU/view?usp=sharing
https://youtu.be/g9KiT3yt5SA
https://youtu.be/WujJ-ohOFJE
https://youtu.be/xsKVdAfbDG0
https://youtu.be/uVkHLNHsUaI
https://youtu.be/lvNdrUzd-Xc
https://youtu.be/jvgdeoGs8Uc
https://www.youtube.com/watch?v=2OQY-bP4zKQ
https://youtu.be/IluhXKPLA3c
https://youtu.be/ugfghuAFPMA
https://www.youtube.com/watch?v=f0WtJnaAPzI
https://www.youtube.com/watch?v=ibEAu_6v0_SkY
https://youtu.be/PN0dpI9GrOE
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● Entrevista 11: Diana Alvarez Suel - 21 años. 

Link de video: https://youtu.be/4kbBhk4hdnE  

● Entrevista 12: Aldana Zagastizabal - 19 años. 

Link de video: https://youtu.be/WUwpmgYS7EA 

● Entrevista 13: Jessenia Aranda - 22 años. 

Link de video: https://youtu.be/OU_ItoEECu8  

● Entrevista 14: Romina Valle – 21 años. 

Link de video: https://youtu.be/CFYP5DkY_cI  

● Entrevista 15: Sebastian Loayza – 20 años  

Link de video: https://www.youtube.com/watch?v=itMMvc3igLg  

● Entrevista 16: Maria Claudia Solis - 28 años.  

Link de video: 

https://drive.google.com/file/d/1ay6VCxttI_GL4kHRwdGyDSItFYovVz7e/view?usp=sh

aring  

● Entrevista 17: Marie Kometter - 21 años 

Link de video: 

https://drive.google.com/file/d/1uylMfiWbV4A9U7tnXMmCxbnCrelthaJR/view?usp=sh

aring   

● Entrevista 18: Nicole Prado - 21 años. 

Link de video: 

https://drive.google.com/file/d/1NY3cT00rYBPYLfoQQXovlSmRZGbSr5K-

/view?usp=sharing  

● Entrevista 19: Andrea Huerta - 20 años  

Link de video: 

https://drive.google.com/file/d/196GHZu9mGkdFO_0EfgaWdxX3InMvQjB/view?usp=s

haring  

● Entrevista 20: Giuseppe Bonatti – 25 años. 

Link de video: https://youtu.be/vuIZQm53cqM  

https://youtu.be/4kbBhk4hdnE
https://youtu.be/WUwpmgYS7EA
https://youtu.be/OU_ItoEECu8
https://youtu.be/CFYP5DkY_cI
https://www.youtube.com/watch?v=itMMvc3igLg
https://drive.google.com/file/d/1ay6VCxttI_GL4kHRwdGyDSItFYovVz7e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ay6VCxttI_GL4kHRwdGyDSItFYovVz7e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uylMfiWbV4A9U7tnXMmCxbnCrelthaJR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uylMfiWbV4A9U7tnXMmCxbnCrelthaJR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NY3cT00rYBPYLfoQQXovlSmRZGbSr5K-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NY3cT00rYBPYLfoQQXovlSmRZGbSr5K-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196GHZu9mGkdFO_0EfgaWdxX3InMvQjB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/196GHZu9mGkdFO_0EfgaWdxX3InMvQjB/view?usp=sharing
https://youtu.be/vuIZQm53cqM
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3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1. Perfil del cliente 

Para nuestra idea de negocio denominada ‘PsicoSalud’, se elaboró el perfil de cliente enfocado 

en jóvenes de 18-39 años de edad que estén interesados en recibir ayuda psicológica 

principalmente para problemas relacionados a ansiedad, estrés y depresión ocasionado y 

potenciado por la pandemia.  

● Trabajos 

○ Relajarse. 

○ Hablar de sus problemas o preocupaciones. 

○ Hacer meditación. 

○ Identificar los factores que lo agobian. 

○ Tomar la decisión de acudir a un especialista. 

○ Dejar de lado los prejuicios y tabúes. 

● Alegrías. 

○ Desconexión de lo que lo agobia. 

○ Atención especializada. 

○ Ser escuchados. 

○ Desde la comodidad de su hogar. 

○ Menos costoso al ser virtual por ahorro de desplazamiento. 

○ Anonimato. 

● Frustraciones.  

○ Falta de privacidad.  

○ Falta de confianza. 

○ Proceso de largo plazo. 

○ Miedo a críticas hacia su persona. 

○ Se siente presionado de hablar. 

○ No siente mejoras. 
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Figura 2. Perfil del Cliente 

 

Nota. Elaboración propia. 

3.2. Mapa de valor 

Figura 3. Mapa de Valor 

 

Nota. Elaboración propia.  
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3.3. Encaje. 

Figura 4. Encaje 

 

Nota. Elaboración propia. 

A partir del perfil del usuario y el mapa de valor realizados previamente, se procedió a realizar 

el encaje entre ambos gráficos. De esta manera, acerca de los creadores de alegrías, y teniendo 

en cuenta que el usuario de ‘PsicoSalud’ busca, principalmente, una atención especializada, 

con el aplicativo tendrá acceso a un soporte psicológico con facilidad de tiempo y lugar, así 

como la disposición inmediata de especialistas con un seguimiento personalizado al paciente. 

Asimismo, para que sean escuchados sobre sus problemas y generar momentos de desconexión, 

el aplicativo crea el espacio necesario para ello y para la descarga emocional del paciente, a 

través de la posibilidad de contactar a dichos especialistas que los ayuden a encontrar nuevos 

mecanismos para manejar situaciones difíciles. Además, presentaremos un espacio totalmente 

privado donde los usuarios podrán escribir sus pensamientos, emociones y sensaciones, para 

que puedan desahogarse. También se desarrollarán seguimientos constantes a la evolución del 

paciente para que sientan que su atención es personalizada y que realmente son escuchados por 

los especialistas.  
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Además, sobre los aliviadores de frustraciones; debido a que, tanto la falta de privacidad como 

el miedo a las críticas y la presión son factores negativos para los usuarios, nuestro aplicativo 

ofrece la opción de registro anónimo, así como especialistas altamente capacitados, donde el 

usuario pueda ver el historial profesional de cada uno, de manera que se sienta seguro y 

confiado, y que puedan eliminar ese temor a ser criticados. También, para reducir los costos 

del servicio, se ofrecerán descuentos por nuevos usuarios y se cuenta con tarifas diversas para 

la conveniencia del usuario. Otro aspecto es que el usuario considera que asistir a sesiones de 

psicología son un proceso muy largo, por lo que nuestro aplicativo prevé establecer indicadores 

y objetivos de corto plazo para que el paciente vea avances en el corto plazo, estas sesiones 

también serán flexibles al horario del paciente.  

Finalmente, el aplicativo ‘PsicoSalud’ ofrece el servicio de ayuda de salud mental a través del 

contacto con psicólogos y psiquiatras especializados y altamente capacitados, donde se ofrece 

una protección de los datos personales del paciente para que realice un registro anónimo y 

seguro. El acceso al aplicativo lo podrá realizar mediante registro con correo electrónico o red 

social de su preferencia. Adicionalmente, el paciente recibirá notificaciones constantes sobre 

las citas agendadas y recordatorios con mensajes motivadores para potenciar el avance del 

paciente.  

3.4. Descripción de la propuesta de valor. 

En cuanto a nuestra propuesta de valor, el grupo ha decidido optar por una estrategia de 

diferenciación. Considerando que en el Perú no existe ningún aplicativo de esta índole, 

‘PsicoSalud’ sería la primera plataforma en el mercado peruano que brinde servicios de salud 

mental de forma virtual y personalizada. Adicionalmente, ‘PsicoSalud’ pretende especializarse 

en los estragos ocasionados por la pandemia por covid-19 con lo cual atenderá mayormente 

casos de ansiedad, estrés, depresión y aflicciones por perder a un ser querido. De esta manera, 

nuestra característica principal a resaltar es que, contamos con profesionales altamente 

capacitados y que están a total disposición de los horarios seleccionados por el usuario. 

Además, el especialista será elegido únicamente por el usuario, con la finalidad de que escoja 

según sus criterios y se siente en confianza y comodidad durante la sesión. Además, 

‘PsicoSalud’ brinda total seguridad y protección a los datos del usuario.  

Asimismo, se plantea exhibir videos en los que se expliquen los temas de salud mental como 

manejo de estrés, las consecuencias que pueden provocar el no tratarse con un especialista, 

algunos síntomas que pueden generar estrés, ansiedad, entre otras enfermedades. En el caso de 
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agendar citas, tendrán notificaciones y recordatorios para que los usuarios estén al tanto, test o 

algunas actividades que les dejen los especialistas seleccionados por ellos mismo. Podrán 

actualizar sus perfiles sin ninguna limitación y a gusto de cada usuario logrando expresar cómo 

se sienten. Cuentan con opciones de chatear con los especialistas, realizar llamadas o video 

llamadas, dependiendo de la comodidad del usuario y agendar las citas que deseen. Además, 

pueden solicitar informes de sus avances para que puedan tener conocimiento del progreso que 

vienen logrando. Por otro lado, se ofrecerán obsequios por parte de los patrocinadores. Se 

ofrecen las modalidades de pago mediante tarjetas de crédito o PayPal siendo opciones que 

facilitan al usuario. 

3.5. Identificación de elementos diferenciales 

Se identifican a los competidores principales como Better Help, una aplicación con una 

propuesta de valor similar en el servicio y What’s Up, aplicación basada en tratamientos 

similares y dirigida al mismo mercado (estrés, ansiedad y depresión).  

Tabla 1. Identificación de elementos diferenciales.  

ELEMENTO  PSICOSALUD BETTER HELP WHAT’S UP 

Descripción PsicoSalud es una 

plataforma virtual 

creada especialmente 

para atender los 

estragos por la 

pandemia por covid-

19 y para usuarios 

peruanos  

Better Help abarca 

todos los 

diagnósticos 

psicológicos y de 

salud mental.  

What’s Up se enfoca 

en terapia de 

comportamiento y 

aceptación mediante 

el seguimiento de 

hábitos. Sus 

funcionalidades más 

importantes son test 

para determinar 

emociones y evitar 

las emociones 

negativas. 

Especialistas PsicoSalud te 

permite elegir el 

especialista que 

Better Help designa 

de forma 

predeterminada al 

Funciones como los 

test son desarrollados 

por profesionales del 
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mejor se acomode a 

las necesidades del 

usuario. 

especialista con el 

usuario. 

manejo de estrés, 

ansiedad y depresión 

para el manejo de 

estos.  

Canal PsicoSalud cuenta 

con presencia en 

aplicativo móvil y 

redes sociales. 

Better Help sólo 

ofrece el servicio a 

través de un registro 

por página web. 

Aplicativo móvil 

disponible en tiendas 

virtuales como App 

store o play store. 

Flexibilidad PsicoSalud permite a 

los usuarios escoger 

la fecha y hora de su 

cita online sin 

ninguna restricción.  

Better Help se limita 

a la disponibilidad de 

los terapeutas y 

especialistas.  

Funciones 

disponibles 24/7 

(Autoservicio) 

Nota: Elaboración propia. 
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4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC 

Figura 5. Business Model Canvas 

 

Nota. Elaboración propia.  

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

Propuesta de Valor. 

De acuerdo con nuestra idea de negocio, consideramos que la propuesta de valor del aplicativo 

móvil radica en la posibilidad de interconectar personas que padecen de alguna afección 

mental; tales como, ansiedad, estrés o cuadros leves de depresión, con especialistas como 

psicólogos y psiquiatras que estén interesados en brindar este servicio de ayuda en los tiempos 

que más se le acomoden y recibir un ingreso extra. Así mismo, buscamos concretar estos 

contactos a través de sesiones virtuales individuales para que la atención sea lo más 

personalizada posible. Además, ofreceremos a los usuarios realizar test para evaluar su 

condición inicial y un historial de su evolución de acuerdo con el criterio del especialista con 

el que se esté atendiendo. Por último, también consideramos añadir un espacio donde puedan 

escribir sus pensamientos, frustraciones y demás cosas, a manera de desahogo; e incluir un 
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centro de información donde los usuarios puedan encontrar videos o artículos sobre temas de 

salud mental. 

Socios Clave. 

Dentro de nuestros socios clave hemos considerado de suma importancia establecer contacto 

con los especialistas de salud mental como psicólogos, quienes son los profesionales 

preparados para conocer e interpretar el carácter de las personas, además de que manejan los 

conocimientos para poder indagar sobre las causas que generan determinado tipo de 

comportamiento en el paciente. En segundo lugar, y tras considerar los hallazgos de las 

entrevistas realizadas para la justificación de nuestro trabajo, consideramos incluir el contacto 

con psiquiatras, ya que estos profesionales médicos también están capacitados para 

diagnosticar y tratar trastornos mentales, además de que están autorizados para recetar 

medicación si es que el usuario la requiere. Según lo que nos comentaban los psicólogos 

expertos, su trabajo está ligado al de los psiquiatras, ya que ellos pueden derivar a un paciente 

que requiere un tratamiento más profundo con un psiquiatra especialista para que continúe y 

reciba un mejor tratamiento. Así mismo, consideramos que los desarrolladores de aplicativos 

o ingenieros de sistemas también pueden ser socios clave para nuestra idea de negocio, ya que 

ellos tienen un mayor conocimiento sobre cómo crear un aplicativo móvil innovador, 

interactivo y de calidad para las personas que buscan acceder a este tipo de servicios. Además, 

los accionistas también son socios de vital importancia, puesto que nos apoyarán con el 

financiamiento del negocio y buscaremos retribuirles correctamente a través del servicio que 

ofreceremos. Por último, otro socio estratégico que consideramos relevante son los operadores 

financieros, ya que, para el desarrollo de nuestro negocio, requerimos asociarnos con estos 

agentes para que los usuarios puedan realizar la suscripción y puedan acceder a las reservas de 

consultas virtuales con los especialistas de la salud mental.   

Actividades Clave. 

Con respecto a nuestras actividades clave, la principal es facilitar el contacto entre personas 

que sufren afecciones como ansiedad, estrés y depresión leve, con especialistas de la salud 

mental como psicólogos y psiquiatras. Sumado a eso, buscamos generar diagnósticos rápidos 

y precisos a través de la elaboración de test junto a los especialistas, para los usuarios que usen 

nuestro servicio gratuito y puedan saber si sufren alguna de las afecciones mencionadas 

previamente. Por otro lado, para los usuarios que utilicen el servicio, el diagnóstico se podrá 

realizar a través de las sesiones virtuales individuales con los especialistas de la salud mental 



 

54 

que apoyen en la oferta de nuestro servicio. Así mismo, esta atención personalizada permitirá 

hacer un seguimiento constante a los pacientes para que ellos también sean conscientes de su 

evolución. Adicionalmente, creemos importante realizar actualizaciones constantes de la 

plataforma con videos o artículos informativos de interés para nuestros usuarios, y darle 

mantenimiento y soporte frecuente del aplicativo. Cabe mencionar que la idea del negocio 

también implica desarrollar actividades de marketing y publicidad que permitan acercar nuestra 

propuesta de valor a los usuarios en diversas redes sociales, como lo son Facebook e Instagram. 

Por último, consideramos que realizar la búsqueda de especialistas en la salud mental, evaluar 

sus perfiles y seleccionarlos para participar en el proyecto, es de suma importancia, puesto que 

serán los responsables directos de atender a los usuarios y debemos cerciorarnos de que sus 

aptitudes y actitudes se amolden a la razón de ser de PsicoSalud.  

Recursos Clave. 

Analizando nuestros recursos clave, consideramos fundamental el correcto funcionamiento de 

la plataforma, desarrollando una interfaz interactiva para captar la atención de los usuarios que 

descarguen y utilicen nuestro aplicativo móvil. Así mismo, la labor de nuestro programador de 

softwares será muy importante para garantizar el correcto funcionamiento de las opciones de 

nuestra aplicación, ya sea que el usuario quiera realizar los test de diagnóstico, ver el perfil de 

los especialistas disponibles con los cuales programar una cita virtual e individual, ver los 

videos informativos, leer los artículos de interés, poder ingresar al espacio donde pueda escribir 

sus emociones y pensamientos, y poder ingresar a observar su evolución en la opción de 

seguimiento al usuario. Además, la labor del programador será importante para desarrollar la 

pasarela de pagos adecuada para que el usuario pueda registrarse y obtener los beneficios del 

servicio. También consideramos relevante contar con un personal de soporte técnico que pueda 

asistir a los usuarios si tienen algún problema durante el uso del aplicativo y que pueda apoyar 

al programador al momento de darle mantenimiento al aplicativo móvil y nunca deje de cumplir 

correctamente sus funciones. Finalmente, las redes sociales, como Facebook e Instagram, 

también serán de mucha utilidad para nosotros, ya que, a través de ellas, podremos promover 

el valor de nuestro negocio y llegar con mayor frecuencia a las personas pertenecientes a 

nuestro segmento de consumidores objetivo.  

Estructura de Costos. 

Por el lado de nuestra estructura de costos, esta está conformada, en primer lugar, por la 

remuneración a los especialistas. Esta remuneración se obtendría del ingreso obtenido por las 
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suscripciones de los usuarios al servicio de nuestro negocio. En segundo lugar, encontramos 

los costos relacionados a la investigación y desarrollo, que nos permitirán mejorar el servicio 

ofertado a los usuarios y mejorar constantemente la calidad del contenido del aplicativo móvil. 

En tercer lugar, tenemos los costos de publicidad que se realizará al momento de publicitar 

nuestro servicio en redes sociales como Facebook, Instagram con el objetivo de captar la 

atención de diferentes usuarios que inicialmente pertenezcan a nuestro segmento de clientes 

objetivo. Así mismo, debemos tener en consideración a las comisiones que nos cobrará el 

operador financiero que contrataremos como medio de pago, las comisiones por utilizar 

plataformas como App Store y Play Store y el costo por mantenimiento de nuestro aplicativo, 

así como la remuneración al programador de software y al personal encargado de brindar el 

soporte técnico.  

Relación con el consumidor. 

Con respecto a la relación con nuestros clientes, consideramos que uno de los principales 

medios de comunicación que utilizaremos para entablar contacto con ellos son las redes 

sociales. A través de este medio podremos recoger los comentarios, ya sean positivos o 

negativos, sobre el servicio que brindamos y utilizarlos para identificar nuestras oportunidades 

de mejora y fortalecer las acciones que venimos desarrollando correctamente. Además, 

consideramos que, a través de las redes sociales, podremos tener comunicación directa con los 

consumidores interesados en nuestro servicio vía mensajería interna. En cuanto a lo que será 

nuestro aplicativo móvil, creemos conveniente desarrollar un sistema de mensajería dentro del 

aplicativo que facilite el intercambio de palabras entre usuario y especialista. De esta forma 

esperamos que las coordinaciones y confirmaciones de sesiones virtuales individuales se hagan 

más sencillas y se mantenga la privacidad de los interlocutores que no deseen brindar sus 

números telefónicos personales. Por último, buscamos fortalecer las relaciones con los usuarios 

del aplicativo estableciendo una opción donde podamos hacer seguimiento a su evolución y 

sensaciones post sesiones virtuales. De esta forma consideramos que podríamos ejecutar un 

“servicio post venta” y el usuario sentirá que su evolución y bienestar es de suma importancia 

para nosotros.  

Canales. 

Hablando de los canales que usaremos para ofertar nuestro servicio, el primero de ellos será 

App Store, que es la plataforma utilizada para la búsqueda y descarga de aplicaciones para 

IPhone, IPod y demás artefactos creados por Apple (Apple, s.f.). Adicionalmente buscaremos 
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tener presencia en la plataforma de Play Store, que es por donde se realiza la búsqueda y 

descarga de aplicaciones para dispositivos que operan bajo el sistema operativo Android y tiene 

vinculación directa con las cuentas de Google de los usuarios (GCF Global, s.f.). Finalmente, 

otro canal por el que ofreceremos nuestro servicio vinculado al establecimiento de contacto 

entre pacientes con afecciones mentales como el estrés, ansiedad o depresión leve, con 

especialistas en el cuidado de la salud mental, a través de nuestra página web. En este medio 

explicaremos nuestra propuesta de valor, nuestra misión y visión, así como nuestros valores. 

Además de colocar los vínculos que llevarán a las plataformas antes mencionadas para proceder 

a la descarga del aplicativo en los dispositivos móviles.  

Segmento de Consumidores. 

Basándonos en las tendencias del mercado, consideramos enfocar nuestro servicio a jóvenes y 

adultos que se encuentren entre el rango de edad de los 18 a los 39 años, puesto que, según 

información del Ministerio de Salud (2020), el 76.6% de personas que se comunicaban con la 

línea de ayuda mental el año pasado, pertenecían al rango de edad entre los 26 y 59 años; y un 

8%, pertenecía a las edades entre 18 y 25. Sin embargo, hemos decidido enfocarnos, 

inicialmente, solo en las personas que se encuentran entre los 18 y 39 años porque tienen un 

mayor acercamiento al uso de aplicativos móviles. Adicionalmente, hemos considerado solo 

enfocarnos en personas que padezcan estrés, ansiedad y depresión, ya que el mismo estudio 

nos indicó que estos trastornos representaban cerca de un 95% de los motivos por los que se 

ejecutaban las llamadas a la línea de ayuda psicológica. Por último, el objetivo inicial es atender 

a personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C, debido a que Ipsos (2020) 

nos indica que un 69% de la población peruana se encuentra en uno de estos niveles. 

Fuente de Ingreso. 

Finalmente, con lo relacionado a nuestras fuentes de ingreso, consideramos que el modelo de 

negocio que se adecúa a la idea de negocio que queremos ofertar es el modelo por suscripción. 

Cobraremos una suscripción mensual de S/320, suscripción trimestral de S/960.00 y una 

suscripción semestral de S/ 1920.00 y podrán escoger la que mejor les parezca conveniente, 

para que los usuarios puedan acceder al servicio de atención personalizada con los especialistas 

en la salud mental y al servicio de seguimiento sobre su evolución y bienestar cada sesión 

realizada. Asimismo, brindaremos la posibilidad de realizar los test rápidos de indicativos para 

evidenciar si padecen de alguna afección mental y brindaremos vídeos informativos y vídeos 

presentación de algunos especialistas con los que laboramos, para que el usuario vea cual es la 
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dinámica y la oferta de valor de nuestro servicio. Gracias a estos ingresos generados cubriremos 

el pago de los especialistas con los que trabajamos. 

Supuestos 

Tabla 2. Supuestos y experimentos para validación del BMC. 

Cuadrante del BMC Supuesto Experimentos 

Propuesta de Valor ● Los usuarios se encuentran 

interesados en contactar con 

especialistas en la salud 

mental. 

● Los usuarios están interesados 

en tener sesiones virtuales y 

personalizadas, en escribir 

pensamientos, frustraciones y 

realizar los test de descartes 

mediante el aplicativo.  

● Entrevistas a usuarios. 

● Formularios. 

● Entrevistas individuales. 

● Focus group. 

Segmento de Clientes ● Jóvenes y adultos del rango de 

edad 18-39 años que 

padezcan de estrés, ansiedad y 

depresión pertenecientes al 

nivel socioeconómico a, b y c 

son los clientes que utilizaran 

la propuesta del aplicativo 

PsicoSalud. 

● Entrevistas individuales. 

● Focus group. 

● Formularios. 

Relación con Clientes ● Los jóvenes y adultos del 

rango de edad 18-39 años 

están interesados en que el 

aplicativo garantice la 

seguridad de su información, 

que facilite la construcción de 

confianza con los 

● Focus group. 

● Formularios. 
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especialistas de la salud 

mental y que se desarrolle un 

seguimiento a su evolución 

tras cada consulta virtual. 

Canales ● Psico Salud es una app que 

estará disponible en las 

plataformas de Play Store y 

App Store. 

● Las redes sociales nos 

permitirán tener mayor 

llegada a los usuarios. 

● Investigación de 

contratos con las 

plataformas. (fuentes 

secundarias) 

● Averiguar sobre las 

plataformas más usadas. 

(fuentes secundarias) 

● Interacción de los 

usuarios en la red social 

Facebook. 

● Interacción de los 

usuarios en la red social 

Instagram. 

 

 

Socios Clave 

● Contar con psicólogos y 

psiquiatras enriquecerá la 

calidad del servicio brindado 

a usuarios con distintas 

afecciones mentales. 

● Podremos trabajar con 

desarrolladoras de aplicativos 

para que nos apoyen en el 

diseño de la interfaz adecuada 

para la prestación del servicio. 

● Entrevistas a expertos. 

● Fuentes secundarias. 

● Fuentes secundarias. 

● Entrevistas a expertos. 

Actividades Clave ● Se reclutarán desarrolladores 

de software y aplicativos 

móviles que nos apoyen en la 

estructuración y 

● Solicitar especialistas 

mediante anuncios 

● Entrevista a expertos. 

(desarrolladores) 
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mantenimiento de la 

aplicación. 

● Se realizará mantenimiento a 

la plataforma de forma 

frecuente, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de 

los usuarios. 

● Se reclutarán especialistas en 

la salud mental que tengan 

experiencia y la disposición 

de dar soporte a los usuarios. 

● Solicitar especialistas 

mediante anuncios 

 

Recursos Clave ● Contaremos con un 

desarrollador de Software 

para la elaboración y 

mantenimiento del equipo, 

logrando un aplicativo con 

interfaz sencilla para los 

usuarios. 

● Contaremos con redes 

sociales para comunicar 

acerca de las novedades y 

beneficios del aplicativo, 

logrando mejores relaciones 

con los clientes y potenciales 

clientes. 

● Entrevista a experto 

● Investigación de fuentes 

secundarias. 

● Publicaciones acerca de 

las novedades, usos y 

facilidades del 

aplicativo. 

Estructura de Costos ● Sabremos el costo de la 

publicidad de nuestro 

servicio. 

● Sabremos cuál es el costo de 

desarrollo y mantenimiento 

de la plataforma. 

● Fuentes secundarias. 

● Fuentes secundarias / 

expertos 

● Entrevistas a expertos 
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● Los especialistas aceptarán la 

remuneración prestada por los 

servicios brindados. 

Nota: Elaboración propia.  
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Experimento 1: Entrevistas a usuarios con prototipo inicial 

Objetivo 

El objetivo de este experimento es conocer las opiniones de 5 usuarios nuevos, tras su 

interacción con el prototipo final del aplicativo Alma, desarrollado en la plataforma Marvel 

App, para enriquecer la interacción directa con la interfaz propuesta. 

● Propuesta de valor: Los usuarios están interesados en tener sesiones virtuales y 

personalizadas, en escribir pensamientos, frustraciones y realizar los test de descartes 

mediante el aplicativo.  

● Segmento de clientes: Los jóvenes y adultos del rango de edad 18-39 años que padezcan 

de estrés, ansiedad y depresión pertenecientes al nivel socioeconómico A, B y C son los 

clientes que utilizaran la propuesta del aplicativo PsicoSalud.  

Diseño y desarrollo 

Descripción del experimento: 

Tabla 3. Descripción del experimento: entrevistas a usuarios con prototipo inicial. 

Fecha de elaboración: Del 03 /07/2021 al 05/07/2021 

Duración:  3 días 

Método utilizado: Entrevistas a nuevos usuarios presentando el Mockup del 

prototipo final del aplicativo ‘Alma’, en la plataforma Marvel 

App 

Métricas: Número de usuarios que están dispuestos a suscribirse vs 

Número de usuarios entrevistados 

Nota: Elaboración propia 

Bitácora de actividades 

Tabla 4. Bitácora de actividades del experimento: entrevistas a usuarios con prototipo inicial. 

Actividad Tareas Resultado 
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Actualización del Mock Up en 

la plataforma Marvel App, 

incorporando sugerencias de 

las primeras entrevistas  

Modificación de la interfaz de 

‘Alma’ y sus funcionalidades, 

aplicando las 

recomendaciones previas. 

Se elaboró el prototipo final de 

la aplicación Alma. Se realizó 

el diseño gráfico en la 

plataforma canva y el diseño 

de la secuencia en Marvel App 

Revisión del Mock Up final. Se corroboró que el Mock Up 

final cumpla con todas las 

características de la propuesta 

de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de entrevistas 

a 5 usuarios diferentes 

Elaboración de la guía de 

preguntas 

Se diseñaron 10 preguntas 

para validar el Mock Up. 

Contacto con el público 

objetivo 

Se coordinó con 5 usuarios 

diferentes al experimento de 

validación del problema y se 

pactaron las fechas para la 

ejecución de entrevistas. 

Presentación del Mock Up 

final 

Se realizó la entrevista y se 

realizó seguimiento de la 

experiencia del usuario, a 

través de la interacción directa 

en Marvel App. 

Recopilación de la 

información 

Se obtuvo información valiosa 

de las entrevistas a usuarios, 

tanto sus comentarios 

positivos y sugerencias de 

mejora. 

Nota: Elaboración propia. 



 

63 

Resultados 

Tabla 5. Malla Receptora del experimento: entrevistas a usuarios con prototipo inicial. 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Colores agradables e interfaz dinámica y 

fácil de entender. 

● La pizarra de pensamientos es una buena 

alternativa para el desahogo de los 

usuarios. 

● Métodos de pago accesible a todos los 

usuarios 

● Interacción directa con el especialista a 

tiempo real. 

● Se considera que la aplicación es una 

gran iniciativa para el público peruano 

● La opción de aplicar un test resulta muy 

atractiva. 

● Hacer que el logo y nombre del 

aplicativo estén más presentes durante la 

interacción con el aplicativo. 

● Revaluación de la secuencia para mejor 

comprensión 

● Revisión de los colores secundarios 

(naranja y rosado) 

 

 

PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 

● ¿Los precios establecidos permitirán 

generar una buena rentabilidad? 

● ¿Cuál es la diferencia entre los planes 

ofrecidos? 

● ¿Se plantea como un reemplazo o un 

complemento de la atención presencial? 

● Permitir una interacción previa con el 

especialista de la salud mental, antes de 

confirmar la fecha de la consulta. 

● Añadir un espacio, en el menú de 

notificaciones y recordatorios, donde se 

registren los feedbacks de cada sesión 

para que el usuario pueda revisarlos en el 

momento que deseen. 

Nota: Elaboración propia. 

Análisis 

A continuación, desarrollaremos el análisis de cada supuesto, para validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 



 

64 

Tabla 6. Análisis del experimento: entrevistas a usuarios con prototipo inicial. 

Cuadrante Supuesto Análisis 

Propuesta de valor Los usuarios están 

interesados en tener sesiones 

virtuales y personalizadas, en 

escribir pensamientos, 

frustraciones y realizar los 

test de descartes mediante el 

aplicativo.  

Evidenciamos que la idea es 

de sumo interés para los 

entrevistados puesto que la 

calificaron de “muy 

atractiva”, lo que habla bien 

de la acogida que puede tener 

nuestro servicio. Cabe 

resaltar que en cuanto al logo, 

nombre y paleta de colores 

aún no se destaca como una 

imagen de marca dado que 

los entrevistados percibieron 

que no estaba tan presente y 

los colores no transmitían los 

valores de la empresa.  

Propuesta de valor Los usuarios destacan las 

funcionalidades de los test y 

la pizarra de pensamientos 

para desahogar emociones. 

Ambas funcionalidades 

fueron calificadas con 

comentarios bastante 

positivos, por lo que nos 

permite inferir que estas 

serán algunos de los factores 

diferenciales de PsicoSalud. 

Segmento de clientes. Los jóvenes y adultos del 

rango de edad 18-39 años que 

padezcan de estrés, ansiedad 

y depresión pertenecientes al 

nivel socioeconómico A, B y 

C son los clientes que 

Los entrevistados se 

encuentran dentro del grupo 

de edad establecido y los 5 

usuarios mostraron gran 

interés por la idea de negocio 

propuesta durante las 

entrevistas. Asimismo, 
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utilizaran la propuesta del 

aplicativo PsicoSalud.  

algunas preguntas nos 

permitieron identificar sí la 

solución no solo era atractiva 

sino que realmente necesaria 

para los usuarios. 

Nota: Elaboración propia. 

Aprendizajes. 

A continuación, detallaremos los aprendizajes de cada supuesto, tras validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

Tabla 7. Aprendizajes del experimento: entrevistas a usuarios con prototipo inicial. 

Cuadrante Supuesto Aprendizajes 

Propuesta de valor Los usuarios están 

interesados en tener sesiones 

virtuales y personalizadas, en 

escribir pensamientos, 

frustraciones y realizar los 

test de descartes mediante el 

aplicativo.  

 

De acuerdo a las últimas 

entrevistas realizadas, hemos 

considerado relevante 

desarrollar una mayor 

visibilidad de nuestro logo y 

nombre del aplicativo, 

durante la interacción del 

usuario con la app. Así 

mismo, añadir 

funcionalidades como la de 

obtener un contacto previo 

entre usuario y especialista, 

antes de confirmar la fecha 

de la consulta, permitirá 

generar mayor confianza 

entre las partes. Además, 

podemos habilitar un espacio 

donde los usuarios vean los 

feedbacks de cada sesión con 
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el especialista y hacer un 

seguimiento a ello. 

Propuesta de valor Los usuarios destacan las 

funcionalidades de los test y 

la pizarra de pensamientos 

para desahogar emociones. 

Los usuarios entrevistados 

destacaron la utilidad de los 

test y la pizarra de 

pensamientos ofrecidos en el 

aplicativo, lo que nos indica 

que ambas funcionalidades 

serían nuestro factor 

diferencial frente posibles 

competidores. Además, 

resaltan que los precios 

ofrecidos para la suscripción 

son realmente interesantes. 

Segmentos de clientes. Los jóvenes y adultos del 

rango de edad 18-39 años que 

padezcan de estrés, ansiedad 

y depresión pertenecientes al 

nivel socioeconómico a, b y c 

son los clientes que utilizaran 

la propuesta del aplicativo 

PsicoSalud.  

Si bien los usuarios 

mostraron bastante interés en 

el servicio propuesto, 

sugirieron revisar el logo, los 

colores y el orden de la 

secuencia de interacción para 

que se pueda entender mejor. 

Estos cambios serán 

realizados para los 

experimentos posteriores. 

Nota: Elaboración propia.  

Sustentación de la validación. 

Guía de preguntas de entrevistas individuales 

● ¿Cuál crees que es el principal objetivo del aplicativo? 

● ¿Habías usado u oído antes de algún aplicativo parecido a ‘Alma’? 

● ¿Consideras que ‘Alma’ puede ayudarte a mejorar tu salud mental? 
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● ¿Te resultó fácil entender cómo funciona ‘Alma? 

● ¿Qué opinas del método que utiliza ‘Alma para citas con psicólogos y psiquiatras? 

● ¿Cuál característica es la que más te gustó del aplicativo? ¿Y la que menos te gustó? (Logo, 

colores, letras) 

● ¿Qué herramienta es más atractiva para ti y menos atractiva? (funciones de la app) 

● ¿Qué plan de suscripción escogerías y por qué? 

● ¿Agregarías o mejorarías algún aspecto del aplicativo? 

● ¿Preferirías ‘Alma’ antes que asistir a una consulta presencial con el especialista? 

● ¿Consideras que el aplicativo Alma contribuye a generar una cultura de cuidado de la salud 

mental? 

● ¿Crees que con el aplicativo más personas comenzarán a recurrir a ayuda psicológica? 

● ¿Crees que Alma sería exitoso en el mercado peruano? 

● Si existiera ‘Alma’, ¿la usarías y la recomendarías? ¿Por qué? 

Entrevistas individuales 

● Usuario 1: Medy Belizario - 22 años. 

Link: https://youtu.be/lBVpW642QEA  

● Usuario 2: Marco Alvites - 22 años. 

Link: https://youtu.be/rrg4AYfcl2k  

● Usuario 3: Alejandro Herrera - 21 años. 

Link: 

https://drive.google.com/file/d/1uVLdptsuTFs9nmT9PIvVi6268XhbbUi0/view?usp=shar

ing  

● Usuario 4: Paola Bendezu - 25 años. 

Link: https://youtu.be/wC0kpjbcPNM  

● Usuario 5: Mayra Centeno - 22 años.  

Link: https://youtu.be/jQVtaRwXLR0  

Enlace al Mock Up interactivo inicial del aplicativo “PsicoSalud” 

● Link: https://marvelapp.com/prototype/a2a869h/screen/80655833  

 

https://youtu.be/lBVpW642QEA
https://youtu.be/rrg4AYfcl2k
https://drive.google.com/file/d/1uVLdptsuTFs9nmT9PIvVi6268XhbbUi0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uVLdptsuTFs9nmT9PIvVi6268XhbbUi0/view?usp=sharing
https://youtu.be/wC0kpjbcPNM
https://youtu.be/jQVtaRwXLR0
https://marvelapp.com/prototype/a2a869h/screen/80655833
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Imágenes del prototipo inicial 

Figura 6. Prototipo de Baja Fidelidad 

 

 

Nota. Elaboración Propia 

5.2. Experimento 2: Formularios 

Objetivo 

El objetivo de este experimento es validar los cuadrantes de propuesta de valor, segmento de 

clientes y relación con clientes. A través de la validación de los siguientes supuestos: 

● Propuesta de valor: Los usuarios se encuentran interesados en contactar con especialistas 

en la salud mental. 
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● Segmento de clientes: Los jóvenes y adultos del rango de edad 18-39 años que padezcan 

de estrés, ansiedad y depresión pertenecientes al nivel socioeconómico A, B y C son los 

clientes que utilizaran la propuesta del aplicativo PsicoSalud. 

● Relación con clientes: Los jóvenes y adultos del rango de edad 18-39 años están 

interesados en que el aplicativo garantice la seguridad de su información, que facilite la 

construcción de confianza con los especialistas de la salud mental y que se desarrolle un 

seguimiento a su evolución tras cada consulta virtual.  

Diseño y desarrollo 

Debido a la buena acogida y comentarios positivos sobre el prototipo mostrado en las 

entrevistas, no implementamos mayores cambios en cuanto a la funcionalidad del aplicativo. 

Sin embargo, la interfaz tuvo cambios en el color, logo y secuencia de interacción, producto de 

las entrevistas individuales del experimento 1 para que la marca tenga mayor impacto.  

Descripción del experimento: 

Tabla 8. Descripción del experimento: formularios 

Fecha de elaboración: 25/08/2021 - 04/09/2021 

Duración:   11 días  

Método utilizado: Formularios  

Métricas: Determinar los gustos y preferencias de los usuarios ante la 

visualización del prototipo para determinar las probabilidades 

de uso por parte de los usuarios 

Nota: Elaboración propia. 

Bitácora de actividades: 

Tabla 9. Bitácora de Actividades del experimento: formularios. 

Actividad Tareas Resultado 

Actualización del 

Mock Up 

Cambio de nombre, logo y colores Bajo una reunión del equipo se 

decidió un nuevo logo de motivo 

orgánico y colores en la gama de 
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verdes suaves, diseñados en la 

herramienta de diseño gráfico 

Canva. Asimismo se decidió que a 

partir de las entrevistas realizadas 

en el experimento anterior, el 

nombre “Alma” no transmitía lo 

que buscábamos para la marca por 

lo que se cambió el nombre a 

“Psicosalud” 

 Actualización de la interacción Se realizó el diseño de la 

interacción de modo más sencillo, 

reduciendo los pasos para el 

acceso a funcionalidades.  

Elaboración y 

envío del 

formulario de 

aplicación 

Psicosalud 

Elaboración de diferentes tipos de 

preguntas como de selección 

múltiple, matriz, de información 

del contacto y de escala de Likert  

Elaboración de 12 preguntas 

dinámicas que a su vez 

manifestaron los gustos de cada 

usuarios ante la visualización del 

prototipo 

Revisión de la estructura Se realizó la realización de la 

estructura e interrelación de las 

preguntas de modo que se pueda 

obtener una postura del público 

Envío del formulario Se realizó el envío del formulario 

a 53 personas para poder analizar 

nuestros resultados y 

posteriormente analizar lo que los 

usuarias desean visualizar además 

de mejorar otras herramientas 

Nota: Elaboración propia. 
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Resultados. 

A continuación se muestra el resumen de los datos obtenidos más importantes en la malla 

receptora.  

Tabla 10. Malla Receptora del experimento: formularios. 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Los posibles usuarios no acuden al 

psicólogo por falta de tiempo. 

● Oportunidad de idea de negocio 

● Colores del aplicativo es atractivo  

● La lista de especialistas calificados 

asegura la veracidad del aplicativo 

● Mejorar el tamaño y tipo de letra del 

aplicativo 

● Añadir nuevas herramientas  

● Colocar imágenes didácticas para que 

llame la atención 

PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 

● ¿Qué estrategias realizar para que los 

pacientes no se retiren en las primeras 

sesiones? 

● ¿Qué problemas de salud mental en 

específico se tocaran? 

● ¿Qué herramientas añadiría para que los 

pacientes visiten frecuentemente la 

aplicación? 

● Realizar interacción con la comunidad 

de usuarios 

● Incluir videos terapéuticos por los 

psicólogos 

● Notificar con frases motivadoras 

Nota: Elaboración propia. 

A continuación se muestran los gráficos de las respuestas a las preguntas que consideramos 

importantes para el análisis. 
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Figura 7. Respuestas pregunta 3 del formulario. 

 

Nota: Resumen de Google Forms. 

Figura 8. Respuestas pregunta 4 del formulario 

 

Nota: Resumen de Google Forms. 

Figura 9. Respuestas pregunta 5 del formulario 

 

Nota: Resumen de Google Forms. 
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Figura 10. Respuestas pregunta 6 del formulario 

 

Nota: Resumen de Google Forms. 

Figura 11. Respuestas pregunta 7 del formulario 

 

Nota: Resumen de Google Forms. 

Figura 12. Respuestas pregunta 8 del formulario 

 

Nota: Resumen de Google Forms. 
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Figura 13. Respuestas pregunta 9 del formulario 

 

Nota: Resumen de Google Forms. 

Figura 14. Respuestas pregunta 10 del formulario 

 

Nota: Resumen de Google Forms. 

Figura 15. Respuestas pregunta 11 del formulario 

 

Nota: Resumen de Google Forms. 



 

75 

Figura 16. Respuestas pregunta 12 del formulario 

 

Nota: Resumen de Google Forms. 

Análisis. 

A continuación, desarrollaremos el análisis de cada supuesto, para validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

Tabla 11. Análisis del experimento: formularios. 

Cuadrante Supuesto Análisis 

Propuesta de 

valor 

Los usuarios se encuentran 

interesados en contactar con 

especialistas en la salud mental. 

De acuerdo al análisis realizado de 

las estadísticas del formulario, el 

94.3% de los participantes estarían 

dispuestos a utilizar el aplicativo, ya 

que debido a la falta de tiempo por 

factores de estudio y trabajo no 

pueden acudir al psicólogo. Este 

porcentaje obtenido fue evaluado de 

las respuestas de probabilidad de uso 

del aplicativo (muy probable, casi 

probable y algo probable). Por lo que 

el aplicativo sería una excelente 

opción para realizarlo. Asimismo, se 

deben definir los diferentes planes de 
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suscripción para una mejor 

disposición ya que nuestro segmento 

es amplio y exigente con lo que un 

negocio les ofrece. Otro punto a 

destacar es que más del 40% de los 

encuestados usaría la aplicación casi 

todos los días y todos los días, dato 

que supera nuestro promedio 

esperado de una vez por semana. 

Segmento de 

clientes 

Los jóvenes y adultos del rango 

de edad 18-39 años que 

padezcan de estrés, ansiedad y 

depresión pertenecientes al 

nivel socioeconómico a, b y c 

son los clientes que utilizaran la 

propuesta del aplicativo 

PsicoSalud.  

Los usuarios que estarían dispuestos 

adquirir los planes de ayuda 

psicológica se encuentran dentro del 

rango establecido, por lo cual 

prefieren optar con el plan mensual 

(64%), con fin de probar el servicio. 

Asimismo es necesario otorgarle 

herramientas que les permita mejorar 

en sus sesiones y que pueda ser 

didáctico de modo que puedan 

ampliar su suscripción a planes 

promocionales más largos. Es por 

ello que se planea implementar 

videos interactivos, test, frases 

motivacionales, una comunidad 

donde compartan experiencias, entre 

otras opciones. 

Relación con 

clientes 

Los jóvenes y adultos del rango 

de edad 18-39 años están 

interesados en que el aplicativo 

garantice la seguridad de su 

información, que facilite la 

Respecto a este punto consideran 

importante que se garantice la 

seguridad de la información y ser 

respalda. Por tal manera, manifiestan 

sentirse satisfechos de poder 
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construcción de confianza con 

los especialistas de la salud 

mental y que se desarrolle un 

seguimiento a su evolución tras 

cada consulta virtual.  

encontrar el perfil de los especialistas 

y permitir que puedan ingresar al 

aplicativo de forma anónima. 

Además, se sabe que los pacientes al 

principio serán tímidos ante sus 

psicólogos por ende se cuenta con 

especialistas calificados y además la 

información que recopilen de cada 

sesión del paciente estará archivado 

en el perfil del paciente para que 

pueda ver su progreso. 

Nota: Elaboración propia. 

Aprendizajes. 

A continuación, detallaremos los aprendizajes de cada supuesto, tras validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

Tabla 12. Aprendizajes del experimento: formularios 

Cuadrante Supuesto Aprendizajes 

Propuesta de 

valor 

Los usuarios se encuentran 

interesados en contactar con 

especialistas en la salud mental. 

De acuerdo a los resultados hemos 

logrado apreciar que casi el 93% de 

los usuarios estarían dispuestos a 

registrarse en el aplicativo y poder 

usarlo. Lo cual podríamos reforzar 

con las ideas nuevas manifestadas 

por los entrevistados en el cual 

describen que el aplicativo debe ser 

didáctico, tener videos 

personalizados por los especialistas 

en el cual brinda tips de meditación, 

notificaciones de recordatorios, entre 

otras herramientas para que el 



 

78 

aplicativo sea parte de su rutina y no 

una app más que solo use de vez en 

cuando. Por otro lado, el atractivo de 

la marca aún no se define 

completamente debido a que hay un 

porcentaje, bajo pero significativo 

que considera que el logo y colores 

no transmiten el mensaje por lo que 

se cambiará ello en el siguiente 

experimento 

Segmento de 

clientes 

Los jóvenes y adultos del rango de 

edad 18-39 años que padezcan de 

estrés, ansiedad y depresión 

pertenecientes al nivel 

socioeconómico a, b y c son los 

clientes que utilizaran la propuesta 

del aplicativo PsicoSalud.  

El segmento enfocado es el adecuado 

y el más frecuente o propenso a 

padecer algún tipo de estrés 

ocasionado por el trabajo u estudio, 

de tal manera que están dispuesto a 

realizar una buena inversión en la 

salud. Asimismo, la manera de poder 

captar este segmento de clientes es 

mediante las redes sociales, entre las 

más populares serían Facebook e 

Instagram donde se pueda dar 

novedades del aplicativo y cuáles 

son los diversos motivos por el cual 

deben apostar por una app de salud 

mental.  

Relación con 

clientes 

Los jóvenes y adultos del rango de 

edad 18-39 años están interesados en 

que el aplicativo garantice la 

seguridad de su información, que 

facilite la construcción de confianza 

con los especialistas de la salud 

Es importante manifestar y 

salvaguardar la privacidad de 

información proporcionada por cada 

usuario, mantener la transparencia y 

ética por los especialistas. Por ende, 

se implementarán herramientas de 
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mental y que se desarrolle un 

seguimiento a su evolución tras cada 

consulta virtual.  

software en el cual el aplicativo te 

pida una contraseña con los 

caracteres indicados para mayor 

seguridad, además al incorporar las 

tarjetas para el pago 

automáticamente se enviará un 

Boucher al correo. Cabe mencionar 

que la app tendrá un espacio de 

quejas y reclamos para atender a 

cada paciente por un chat. 

Nota: Elaboración propia. 

Sustentación de la validación 

Enlace a respuestas del formulario de aplicación Psico-Salud  

● https://docs.google.com/forms/u/1/d/14HoJbP4oKYElK2vNIobXn3Yu1AUhGnBn5SVL

69mZd8Q 

Lista de participantes que completaron el formulario 

Figura 17. Participantes del formulario 

 

Nota. Formularios de google. Elaboración propia 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/14HoJbP4oKYElK2vNIobXn3Yu1AUhGnBn5SVL69mZd8Q
https://docs.google.com/forms/u/1/d/14HoJbP4oKYElK2vNIobXn3Yu1AUhGnBn5SVL69mZd8Q
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Imagen del formulario enviado 

Figura 18. Formulario 

 

Nota. Formularios de google 

Preguntas  del formulario  

1. Nombres y Apellidos 

2. Correo electrónico 

3. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no suelen acudir con frecuencia al psicólogo? 

Marque alternativas múltiples 

● Falta de tiempo 

● Puedo resolver los problemas por mí mismo 

● Estudio/Trabajo y no concuerda con mi horario 

● Temor de contarle a mis padres 

● Evito contacto con lo demás por la pandemia 
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4. Psico Salud tiene el objetivo de brindar una nueva experiencia de ayuda psicológica 

mediante sus sesiones online junto con un grupo de psicólogos especializados. De esta 

manera, las sesiones se pueden acomodar a la rutina del paciente. ¿Si esta idea de negocio 

se pone en marcha, que tan probable es que lo uses? 

 

● Nada probable 

● Poco probable 

● Algo probable 

● Casi Probable 

● Muy probable 

5. ¿Crees que el logo y nombre del prototipo se relacionan con una app de ayuda psicológica? 

● Totalmente en desacuerdo 

● Parcialmente en desacuerdo 

● Neutral 

● Parcialmente de acuerdo 

● Totalmente de acuerdo 
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6. ¿Consideras que los colores del aplicativo son atractivos?  

 

● Totalmente insatisfecho 

● Parcialmente insatisfecho 

● Neutral 

● Parcialmente satisfecho 

● Totalmente satisfecho 

7. Ante la interacción con el prototipo ¿Te resultó fácil de entender cada herramienta? 

Precise su respuesta. 

 



 

83 

8.  ¿Qué herramientas fueron más atractivas para usted?  

 

 

9. ¿Qué herramientas adicionales debería tener la aplicación? 

● Personalizar tu perfil 

● Comunidad de usuarios 

● Videos terapéuticos por los psicólogos 

● Filtrar psicólogos por ubicación 

● Notificación con frases motivadoras 

● Otros: 
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10. ¿Qué características del aplicativo Psico Salud se debe mejorar para ser más atractivo? 

Precise su calificación. 

 

11. ¿Con qué frecuencia estarás navegando en la aplicación? 

● Nunca 

● Casi nunca 

● Ocasionalmente 

● Casi todo los días 

● Todo los días 

● Otros: 

12. ¿Qué plan de suscripción estarías dispuesto a escoger? 

● Plan Mensual 

● Plan Trimestral 

● Plan Semestral 

● Otros 
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5.3. Experimento 3: Focus Group con usuarios 

Objetivo 

El objetivo de este experimento es validar los cuadrantes de propuesta de valor, segmento de 

clientes y relación con clientes. A través de la validación de los siguientes supuestos: 

● Propuesta de valor: Los usuarios están interesados en tener sesiones virtuales y 

personalizadas, en escribir pensamientos, frustraciones y realizar los test de descartes 

mediante el aplicativo.  

● Segmento de clientes: Los jóvenes y adultos del rango de edad 18-39 años que padezcan 

de estrés, ansiedad y depresión pertenecientes al nivel socioeconómico a,b y c son los 

clientes que utilizaran la propuesta del aplicativo PsicoSalud.  

● Relación con clientes: Los jóvenes y adultos del rango de edad 18-39 años están 

interesados en que el aplicativo garantice la seguridad de su información, que facilite la 

construcción de confianza con los especialistas de la salud mental y que se desarrolle un 

seguimiento a su evolución tras cada consulta virtual.  

Diseño y desarrollo 

Descripción del experimento 

Tabla 13. Descripción del experimento: focus group con usuarios. 

Fecha de elaboración: 05/09/2021 

Duración:  34 minutos 

Método utilizado: Entrevistas a usuarios presentando el Mockup del aplicativo 

‘Psico Salud’ actualizado. 

Métricas: Número de usuarios que están dispuestos a suscribirse vs 

Número de usuarios entrevistados 

Nota: Elaboración propia.  
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Bitácora de actividades 

Tabla 14. Bitácora de actividades del experimento: focus group con usuarios. 

Actividad Tareas Resultado 

Realización de 

entrevistas  

Elaboración de la guía de 

preguntas  

Se diseñaron 12 preguntas para 

validar el Mock Up 

 

Contacto con el público 

objetivo  

Se coordinó con 5 usuarios y pactar 

la fecha para el desarrollo de focus 

group  

 

 

Presentación del Mock 

Up  

Se realizó la presentación del 

aplicativo donde pudieron 

interacción ellos mismo con las 

diferentes opciones y funciones. 

Recopilación de 

información  

Se obtuvo información valiosa en el 

desarrollo del focus group, logrando 

obtener ideas de mejora. 

Nota: Elaboración propia. 

Resultados. 

Tabla 15. Malla Receptora del experimento: focus group con usuarios. 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Es el primer aplicativo que escuchan 

acerca de  ayuda psicológica. 

● Idea innovadora 

● Consideran importante poder elegir el 

especialista en horario flexible. 

● Importante y punto a favor que puedan 

acceder a los resultados de los diversos 

test en el aplicativo 

● Encontrar información didáctica y 

variada semanalmente  

● Consideran importante el color del 

aplicativo y lo relacionan con salud, paz 

y tranquilidad. 

● Genera confianza encontrar información 

como edad, nombre, especialidad a los 

usuarios 
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PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 

● ¿Cuál es el filtro para que puedan 

aparecer la lista de especialistas 

disponibles? 

● ¿Cuál sería el procedimiento en caso no 

encuentren disponibles citas? 

● Brindan la primera asesoría de forma 

gratuita, de manera que pueden conocer 

el manejo y sentirse identificados al 

acceder a los planes. 

● Incluir un chat grupal donde puedan 

compartir ideas y noticias importantes. 

Nota: Elaboración propia. 

Análisis 

A continuación, desarrollaremos el análisis de cada supuesto, para validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

Tabla 16. Análisis del experimento: focus group con usuarios. 

Cuadrante Supuesto Análisis 

Propuesta de 

valor 

Los usuarios están interesados en 

tener sesiones virtuales y 

personalizadas, en escribir 

pensamientos, frustraciones y 

realizar los test de descartes 

mediante el aplicativo.  

Consideran la idea interesante e 

innovadora ya que pueden organizar 

su horario para tener la cita de 

manera virtual con los especialistas. 

Mencionan que las opciones son 

variables, agradables y la 

funcionalidad es fácil de entender y 

accesible, sin tecnicismos 

complicados, y resaltan el color que 

transmite paz. Asimismo, consideran 

importante poder tener un espacio 

propio y manifestar sus emociones 

en momentos difíciles. Finalmente,  

consideran importante poder realizar 

los test y recibir el resultado 

evaluado por los especialistas. De tal 
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manera que se encuentran 

interesados en acceder al aplicativo y 

todas las funciones y les gusta poder 

escoger consultas en variedad de 

horarios. 

Además, afirman no haber 

escuchado de aplicativos similares, 

por lo que confirmamos la 

innovación en nuestro modelo de 

negocio. De este modo podemos 

confirmar el atractivo de la idea de 

negocio además de las 

funcionalidades que se han ido 

desarrollando. El hecho de que 

muchos afirmen que sí usarían la 

aplicación nos da indicios reales de 

que es una idea rentable. Asimismo, 

la inclusión de una sección de 

preguntas frecuentes en la app o 

página web resulta conveniente. 

Segmento de 

clientes 

Los jóvenes y adultos del rango de 

edad 18-39 años que padezcan de 

estrés, ansiedad y depresión 

pertenecientes al nivel 

socioeconómico a, b y c son los 

clientes que utilizaran la propuesta 

del aplicativo PsicoSalud.  

El rango de edades que hemos 

entrevistados consideramos que es el 

público objetivo debido que de 

acuerdo a cada testimonio de los 

entrevistados todos de una u otra 

manera han manifestado alguno  de 

los síntomas de estrés o ansiedad, ya 

sea porque la pandemia les complicó 

los horarios de estudio y trabajo, o 

porque la coyuntura nos les permitió 

realizar los negocios de su interés y 

las preocupaciones por la salud y 
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bienestar familiar. 

Además, ninguno de los 

participantes en el focus afirma 

haber acudido voluntariamente a un 

psicólogo antes, por lo que nuestro 

servicio puede ser un mecanismo que 

los aproxime más a este tipo de 

atención. Por otro lado, consideran 

razonable el costo de los planes, ya 

que la salud es primordial. 

Relación con 

clientes 

Los jóvenes y adultos del rango de 

edad 18-39 años están interesados en 

que el aplicativo garantice la 

seguridad de su información, que 

facilite la construcción de confianza 

con los especialistas de la salud 

mental y que se desarrolle un 

seguimiento a su evolución tras cada 

consulta virtual.  

De acuerdo a la información 

brindada, todos los entrevistados 

coinciden que es importante 

garantizar la ética, responsabilidad y 

confianza con los especialistas de tal 

manera que puedan acceder a la 

información del perfil profesional de 

los especialistas. 

Nota: Elaboración propia.  

Aprendizajes 

A continuación, detallaremos los aprendizajes de cada supuesto, tras validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

Tabla 17. Aprendizajes del experimento: focus group con usuarios. 

Cuadrante Supuesto Aprendizajes 

Propuesta de 

valor 

Los usuarios están interesados en 

tener sesiones virtuales y 

personalizadas, en escribir 

pensamientos, frustraciones y 

De acuerdo a lo manifestado por 

cada en el rango de edad 

experimentado encontramos casi un 

90% padece estrés laboral, estudio o 
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realizar los test de descartes 

mediante el aplicativo.  

presentado por alguna otra razón 

entrevistado es importante tener un 

herramienta donde puedan plasmar 

sus emociones y pensamientos.  

Por otro lado, consideran importante 

que puedan acceder a realizar test de 

indicadores. 

Segmento de 

clientes 

Los jóvenes y adultos del rango de 

edad 18-39 años que padezcan de 

estrés, ansiedad y depresión 

pertenecientes al nivel 

socioeconómico a, b y c son los 

clientes que utilizaran la propuesta 

del aplicativo PsicoSalud.  

De acuerdo a la entrevista realizada 

el rango de edad es el público 

adecuado al cual estamos dirigidos 

ya que en su vida cotidiana presentan 

estrés, ansiedad y depresión y se 

encuentran interesados en reservar 

citas mediante el aplicativo, sobre 

todo logrando organizar el tiempo. 

Relación con 

clientes 

Los jóvenes y adultos del rango de 

edad 18-39 años están interesados en 

que el aplicativo garantice la 

seguridad de su información, que 

facilite la construcción de confianza 

con los especialistas de la salud 

mental y que se desarrolle un 

seguimiento a su evolución tras cada 

consulta virtual.  

Es importante salvaguardar la 

información proporcionada por cada 

usuario  logrando brindar la 

confianza y confidencialidad puesta 

en el aplicativo. Por ello, el staff de 

especialistas a disposición es 

altamente calificado. 

Nota: Elaboración propia.  

Sustentación de la validación 

Enlace de  video  

● https://youtu.be/j7QvJy2iN60 - Focus group realizado a 5 personas  

 

https://youtu.be/j7QvJy2iN60
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Participantes 

● Lizbeth Yauyos 

● Valeria Portillo  

● Hillary Maldonado 

● Anderson Olano 

● Oscar Jaimes 

Figura 19. Participantes del Focus Group  

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 20. Muestra del prototipo en el Focus Group  

 

Nota. Elaboración propia  

Preguntas 

Al inicio: 

1. ¿Han manifestado niveles de estrés, ansiedad u otros síntomas durante la pandemia a 

diferencia de años anteriores? 

2. ¿Han acudido a un especialista anteriormente o durante la pandemia? ¿Por qué? 
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3. En estas situaciones de comportamiento ¿Qué actividades suelen realizar para olvidar el 

mal momento? 

Después de la presentación del prototipo: 

1. ¿Consideras que “Psicosalud” es una buena opción para que las personas inicien sesiones 

psicológicas?  

2. ¿Habían escuchado sobre algunas aplicaciones similares a “Psico Salud”? 

3. ¿Consideran que el logo y el nombre del aplicativo está relacionado con la función de la 

app? ¿Se debería mejorar por otra idea? 

4. Los colores verde y blanco están ligados a la salud mental, por ende ¿Creen que los colores 

utilizados en la aplicación son agradables a la vista? 

5. ¿Qué herramientas del aplicativo fueron las que más le gustaron y las que menos le 

gustaron? y ¿Que desearían observar en la app? 

6. “Psico Salud “cuenta con diversos horarios por parte de los especialistas porque la mayoría 

de pacientes trabaja o estudia. Entonces, ¿Consideran que el aplicativo se puede adaptar a 

su rutina diaria? 

7. ¿Les fue fácil entender cómo se utiliza el aplicativo y cómo agendar sus citas? 

8. ¿El aplicativo cumple su principal función? 

9. Si el aplicativo “Psico Salud” estuviera en la plataforma, ¿lo recomendarían a su entorno 

social y lo usarían? ¿Por qué? 

Actualización del Mock Up final 

Considerando todas las observaciones finales, se decidió cambiar el logo a uno que mejor 

representara el concepto de salud mental. Asimismo se optó por cambiar los colores verdes a 

azules dado que tanto en los formularios como en el focus group, sí bien resultan atractivos, no 

transmitía el mensaje del todo. Asimismo la interfaz se mantuvo sencilla. 

Enlace Mock up - Aplicativo Psico salud  

● https://marvelapp.com/prototype/h21ibc7/screen/81779022  

https://marvelapp.com/prototype/h21ibc7/screen/81779022
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Figura 21. Prototipo de Alta fidelidad 

 

Nota. Elaboración propia
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6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1. Experimento 1: Revisión de fuentes secundarias 

Objetivo. 

El objetivo de este experimento es validar los cuadrantes de canales, socios claves, recursos 

clave y estructura de costos. A través de la validación de los siguientes supuestos: 

● Canales: PsicoSalud es una app que estará disponible en las plataformas de Play Store y 

App Store. 

● Socios clave: Contar con psicólogos y psiquiatras enriquecerá la calidad del servicio 

brindado a usuarios con distintas afecciones mentales. 

● Socios clave: Podremos trabajar con desarrolladoras de aplicativos para que nos apoyen 

en el diseño de la interfaz adecuada para la prestación del servicio. 

● Recursos clave: Contaremos con un desarrollador de Software para la elaboración y 

mantenimiento del equipo, logrando un aplicativo con interfaz sencilla para los usuarios. 

● Estructura de costos: Sabremos el costo de la publicidad de nuestro servicio. 

● Estructura de costos: Sabremos cuál es el costo de desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma. 

Diseño y desarrollo 

Descripción del experimento: 

Tabla 18. Descripción del experimento: revisión de fuentes secundarias. 

Fecha de 

elaboración: 

Del 13/09/2021 al 19/09/2021 

Duración:  7 días 

Método utilizado: ● Investigación de fuentes secundarias para el conocimiento de 

costos del desarrollo del aplicativo 

Métricas: ● Evaluar el costo de desarrollo del aplicativo 

● Cantidad de herramientas disponibles 

● Requisitos de entrada a las tiendas virtuales 

Nota: Elaboración propia. 
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Bitácora de actividades 

Tabla 19. Bitácora de Actividades del experimento: revisión de fuentes secundarias. 

Actividad Tareas Resultado 

Búsqueda de fuentes 

especializadas en 

cotizaciones de 

aplicativos 

Identificar el costo 

estimado para el 

desarrollo del aplicativo 

Se realizó una cotización en base a 

preguntas de una página especializada 

en contacto con los mejores 

desarrolladores de aplicativos  

(14/09/2021) 

Búsqueda de 

información relacionada 

a salarios de los expertos 

requeridos 

Identificar el costo 

estimado de los sueldos 

requeridos (Psicólogos y 

desarrolladores) 

Se identificaron sueldos promedio para 

desarrolladores y psicólogos en Perú  

(15/09/2021) 

Búsqueda de 

información relacionada 

a la publicación y 

publicidad del aplicativo 

en tiendas virtuales 

 

Identificar el costo y 

requerimientos 

Determinación del costo por 

plataforma, herramientas disponibles y 

costeo de marketing digital. 

(16 - 17/09/2021) 

Nota: Elaboración propia. 

Resultados. 

● Play store: Play store abre sus puertas a todo tipo de desarrolladores. Cuenta con la 

herramienta “Android App Bundle”, la cual permite subir la aplicación, este en estado de 

prueba o como producto final a la tienda de google. Entre algunos requisitos se encuentran 

cumplir con las políticas del programa para desarrolladores, lineamientos de calidad, 

publicación con un API reciente, entre otros por menores. Asimismo, el desarrollador 

deberá planear la localización, fecha de publicación, presentación estética (pantallazos o 

videos a presentar) y método de pago. Para la publicación es necesario la creación de una 

“cuenta de desarrollador Google Play” por un pago único de $25. 

● App store: Cuenta con diversas herramientas que permiten adaptar las aplicaciones a 

diversos dispositivos (wearables, ipad, iphone  y mac). La cuenta de desarrollador de Apple 

cuesta $99. La aplicación podrá ser publicada después de que la aplicación sea verificada 
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por Apple. 

● Sobre el mercado de psicólogos: Artículos en la plataforma Andina.pe y LinkedIn indican 

una gran expansión en el mercado laboral para los psicólogos. Asimismo, el sueldo 

promedio es de S/.1, 960 al mes. 

● Diseño de interfaz: 

○ Android Studio: Herramienta de google que permite desarrollar aplicativos 

compatibles con el sistema Android. Cuenta con el soporte de la nube de google y 

herramientas de mensajería dentro de la app. 

○ Herramientas de Apple: Xcode 13, Xcode Cloud y Swift UI permiten crear o editar 

aplicaciones para que sean  compatibles con el sistema iOS. 

○ Plataformas de diseño de apps: Estas plataformas brindan el servicio completo desde 

la creación de la aplicación, publicidad externa y publicación en tiendas virtuales bajo 

una tarifa de suscripción la cual puede ser mensual o anual. (Good Barber, DSB 

Mobile) 

○ Desarrolladores freelance: contratación de desarrolladores de apps 

● Desarrollo y mantenimiento: según la plataforma Indeed, el salario mensual promedio de 

los desarrolladores de software está en S/. 2,422. Por otro lado, un representante de IBM 

Sudamérica indica que el desarrollo y publicación de una app en Perú está entre 5 mil y 6 

mil dólares. 

● Publicidad: 

○ Mediante publicidad de redes sociales: Plataformas como Facebook, Instagram y 

TikTok cuentan con planes de anuncios de acuerdo a los que el cliente desee o pueda 

pagar. 

○ Mediante una agencia de marketing digital: Las agencias cotizan mediante una serie 

de factores como el rubro y tamaño de la empresa del cliente. Sin embargo, una 

agencia en México estima que el servicio puede oscilar entre USD 100 a 1,000 al mes. 

Análisis 

A continuación, desarrollaremos el análisis de cada supuesto, para validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

Tabla 20. Análisis del experimento: revisión de fuentes secundarias. 

Cuadrante Supuesto Análisis 
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Canales PsicoSalud es una app que 

estará disponible en las 

plataformas de Play Store y 

App Store. 

En base a la información encontrada podemos 

afirmar que el proceso de publicación de la 

aplicación no es complejo en ninguna de las 

plataformas. Sin embargo, el proceso de 

verificación de requisitos es extenso por lo 

que, en el momento de querer publicar, 

debemos tener en cuenta todos los requisitos 

para que la verificación sea lo más rápido 

posible y la aplicación esté disponible. Dado 

que las demoras en la publicación 

significarían pérdidas en la rentabilidad del 

negocio. Un punto a favor es que ambas 

plataformas ofrecen programas para el diseño 

y adaptación de los softwares de acuerdo a los 

requerimientos de las tiendas virtuales. 

Socios claves Contar con psicólogos y 

psiquiatras enriquecerá la 

calidad del servicio 

brindado a usuarios con 

distintas afecciones 

mentales. 

Las fuentes consultadas nos indican que el 

mercado laboral de psicología está en 

expansión por lo que podemos esperar una 

oferta de especialistas considerable para el 

aplicativo. Asimismo, contar con una oferta 

amplia, nos permite mantener una carga 

laboral aceptable para nuestros especialistas y 

que así puedan brindar la atención en horarios 

flexibles, lo cual se identificó en 

experimentos anteriores que es un elemento 

diferencial. 

Podremos trabajar con 

desarrolladoras de 

aplicativos para que nos 

apoyen en el diseño de la 

Encontramos que las cotizaciones 

personalizadas por empresas desarrolladoras 

de software no están disponibles sin 

documentación. De este modo, no se podría 
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interfaz adecuada para la 

prestación del servicio. 

determinar un precio exacto al aplicativo y el 

uso de costos promedio no refleja la realidad 

de los presupuestos. Sin embargo, el elemento 

más cercano que tenemos es el cuestionario 

de la plataforma ¿Cuánto cuesta mi app? que 

permite definir una variedad de funciones y 

cotiza un valor promedio para lo que 

buscamos. Teniendo ello en cuenta, nos 

quedamos con la pregunta: ¿Con las empresas 

desarrolladoras de software, hará falta 

contratar desarrolladores adicionales? o 

incluso sí contratar desarrolladores freelance 

resultará más efectivo que una empresa. Entre 

otros datos encontrados, tenemos que App 

Store y Play Store brindan soluciones de 

interfaz inmediatas por lo que es un recurso 

estratégico de bajo costo. Ello nos brinda uso 

de las herramientas de la cuenta de 

desarrolladores de App Store y Play Store 

para compatibilidad con los sistemas, 

monitoreo del desempeño y adición de 

plugins personalizados. 

Recursos 

clave 

Contaremos con un 

desarrollador de Software 

para la elaboración y 

mantenimiento del equipo, 

logrando un aplicativo con 

interfaz sencilla para los 

usuarios. 

Estructura de 

costos 

Sabremos cuál es el costo de 

desarrollo y mantenimiento 

de la plataforma. 

Sabremos el costo de la 

publicidad de nuestro 

servicio. 

En base a la comparación entre un método 

tradicional que es la contratación de una 

agencia de marketing digital; y un método no 

tradicional que es la contratación de anuncios 

a influencers. ¿Optar por una agencia de 

marketing digital permitirá un retorno más 

rápido? Considerando que nuestro segmento 

de clientes que incluye adultos jóvenes, más 

propensos a encontrar nuestras publicidades 

en redes sociales mediante nuestra misma 
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cuenta o cuentas de influencers no podríamos 

descartar su uso. Pero destacamos la data que 

el uso de una agencia de marketing digital es 

sumamente valiosa para el control del 

desempeño.  

Nota: Elaboración propia.  

Aprendizajes. 

A continuación, detallaremos los aprendizajes de cada supuesto, tras validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

Tabla 21. Aprendizajes del experimento: revisión de fuentes secundarias. 

Cuadrante Supuesto Aprendizajes 

Canales PsicoSalud es una app que estará 

disponible en las plataformas de Play 

Store y App Store. 

Ambas plataformas se encargan de 

validar los aplicativos, previa a su 

publicación. Con los pagos de USD 

25 (Play Store) y USD 99 (App 

Store) se tendrá acceso a la 

publicación, herramientas de 

monitoreo del aplicativo, de 

publicidad dentro de la plataforma y 

edición del aplicativo. 

 

 

 

 

 

Socios claves 

Contar con psicólogos y psiquiatras 

enriquecerá la calidad del servicio 

brindado a usuarios con distintas 

afecciones mentales. 

Se evidencia un incremento en la 

popularidad y demanda de la 

profesión. Por lo que se espera que 

PsicoSalud tenga acceso a todo ese 

talento. 

Podremos trabajar con 

desarrolladoras de aplicativos para 

que nos apoyen en el diseño de la 

Debido a que PsicoSalud es una 

empresa pequeña y nueva se optará 

por la opción de contar con 

desarrolladoras a cotización o la 
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interfaz adecuada para la prestación 

del servicio. 

contratación de desarrolladores 

freelance.  

Recursos 

clave 

Contaremos con un desarrollador de 

Software para la elaboración y 

mantenimiento del equipo, logrando 

un aplicativo con interfaz sencilla 

para los usuarios. 

Los desarrolladores en Perú ganan 

un promedio de S/.2, 422. Sin 

embargo, la media internacional es 

mucho más elevada por lo que se 

debería presupuestar un posible 

incremento en el sueldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de 

costos 

Sabremos el costo de la publicidad 

de nuestro servicio. 

Se recomendaría optar por el 

servicio personalizado de una 

agencia de marketing digital para la 

recuperación de la inversión lo más 

rápido posible. 

Sabremos cuál es el costo de 

desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma. 

Teniendo en cuenta las preguntas de 

la página “¿Cuánto cuesta mi app?”, 

logramos identificar que nuestro 

aplicativo cuenta con características 

como: 

- Interfaz sencilla 

- Buena relación 

Calidad/Precio 
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- Aplicación Android+IOs  

- Aplicación de pago 

- Sistema de login con redes 

sociales y email 

- Perfiles de usuarios 

- Panel de administración  

- Único idioma  

 

Estas características conforman un 

costo total de 10,600 euros, los 

cuales equivalen a S/ 51,442.77 soles 

que costaría desarrollar el aplicativo 

de PsicoSalud. 

Nota: Elaboración propia.  
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● https://pe.indeed.com/career/desarrollador-de-software/salaries 

● Redacción Gestión. (2016). ¿Cuán rentable es hacer un app en el Perú?. Diario Gestión. 

Recuperado de: https://gestion.pe/tecnologia/rentable-app-peru-114307-noticia/ 

● Marketing Digital LTV. México. https://www.marketingdigitalltv.com/precios-y-

paquetes/ 

Figura 22. El costo estimado del aplicativo 

 

Nota. Cotización de la página “¿Cuánto cuesta mi app?” 

Figura 23. Especificaciones para el aplicativo  

 

Nota. Cotización de la página “¿Cuánto cuesta mi app?” 

https://pe.indeed.com/career/desarrollador-de-software/salaries
https://gestion.pe/tecnologia/rentable-app-peru-114307-noticia/
https://gestion.pe/tecnologia/rentable-app-peru-114307-noticia/
https://www.marketingdigitalltv.com/precios-y-paquetes/
https://www.marketingdigitalltv.com/precios-y-paquetes/
https://www.marketingdigitalltv.com/precios-y-paquetes/
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6.2. Experimento 2: Interacción de los usuarios en las redes sociales: Facebook e Instagram 

Objetivo. 

El objetivo de este experimento es validar los cuadrantes de canales, socios claves, recursos 

clave y estructura de costos. A través de la validación de los siguientes supuestos: 

● Canales: La red social Facebook nos permitirá tener mayor llegada a los usuarios. 

● Canales: La red social  Instagram nos permitirá tener mayor llegada a los usuarios. 

● Recursos clave: Contaremos con redes sociales para comunicar acerca de las novedades y 

beneficios del aplicativo, logrando mejores relaciones con los clientes y potenciales 

clientes. 

Diseño y desarrollo. 

Descripción del experimento 

Tabla 22. Descripción del experimento: interacción de los usuarios en las redes sociales. 

Fecha de elaboración: Del 11/09/2021 al 19/09/2021 

Duración:  9 días 

Método utilizado: ● Creación de página en Facebook y cuenta en Instagram 

Métricas: ● Evaluar la interacción de los usuarios con las redes 

sociales del aplicativo 

Nota: Elaboración propia. 

Bitácora de actividades 

Tabla 23. Bitácora de actividades del experimento: interacción de los usuarios en las redes 

sociales. 

Actividad Tareas Resultado 

Creación de la página en 

Facebook 

Promocionar anuncios, 

creación de contenido, Publicar 

sobre los beneficios del 

aplicativo. 

Se procedió a crear una página 

en Facebook para lograr mayor 

interacción con usuarios 

(11/09/2021) 
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Creación de cuenta en 

Instagram 

Promocionar anuncios, 

creación de contenido, Publicar 

sobre los beneficios del 

aplicativo. 

Se procedió a crear una cuenta 

en Instagram para lograr mayor 

interacción con usuarios 

(11/09/2021) 

Evaluación de las 

interacciones en cada 

una de las redes sociales 

creadas. 

Realizar mediciones sobre el 

alcance de nuestras 

publicaciones y las reacciones 

de los usuarios. 

Se obtuvieron datos 

cuantitativos sobre la 

interacción de los usuarios y el 

nivel de alcance de cada 

publicación realizada. 

(14/09/21 - 19/09/21) 

Nota: Elaboración propia. 

Resultados. 

La primera acción a realizar en nuestras redes fue un anuncio sobre el servicio y la página, el 

cual obtuvo los siguientes resultados 

Figura 24. Resultados del anuncio 

  

Nota. Estadísticas del aplicativo Facebook 

Asimismo se realizaron otras publicaciones en Facebook que obtuvieron los siguientes 

resultados en cuanto a alcance e interacción. 
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Figura 25. Resultados de las publicaciones en Facebook 

 

Nota. Estadísticas del aplicativo Facebook 

Además cabe resaltar que la página de Facebook cuenta con 87 seguidores. Por otro lado, 

también se realizaron publicaciones en Instagram, página en la que se cuenta con una audiencia 

de 60 seguidores. 

Figura 26. Resultados de las publicaciones en Facebook 

 

Nota. Estadísticas del aplicativo Facebook 

De forma adicional, se utilizó la herramienta de Facebook Insights para determinar la audiencia 

potencial de la página de psicosalud. En base a los filtros de país (Perú), rango de edad (18-39) 

e intereses (día mundial de la salud mental, terapia, entre otros que demuestren la priorización 

de la salud mental), se obtuvo lo siguiente. 
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Figura 27. Tamaño de la audiencia potencial 

 

 

Nota. Datos de Facebook 

Finalmente, se presenta el resumen de los resultados obtenidos por supuesto. 

Tabla 24. Resultados del experimento: interacción de los usuarios en las redes sociales. 

Cuadrante Supuesto Resultados 

Canales La red social Facebook nos 

permitirá tener mayor 

llegada a los usuarios. 

Se ha notado una mayor llegada a los 

usuarios mediante esta red social, 

alcanzando un total de: 

● 86 personas las cuales indicaron que 

les gusta la página. 

● 87 seguidores de la página  

● 45 personas interesadas en solicitar 

mayor información del aplicativo.  

Es mayor el interés de los usuarios ante el 

contenido publicado mediante la red social 

siendo el rango de 200-350 de los clics 

alcanzando en los enlaces publicados.  

Facebook Insights demuestra que la 

audiencia potencial tanto en Facebook como 
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en Instagram, es de 2 millones de personas, 

en las que el 67.5% son mujeres 

La red social Instagram nos 

permitirá tener mayor 

llegada a los usuarios. 

Se ha notado un buen alcance mediante la red 

social contando con: 

● 60 seguidores  

● rango de likes entre 16-20  

● 26 reacciones ante vídeos 

informativos  

● 8 comentarios mostrando interés en 

el aplicativo. 

Los seguidores se encuentran atentos ante las 

publicaciones mediante la red social y 

realizan preguntas mediante sus comentarios 

en los post. 

Recursos clave Contar con redes sociales 

para comunicar acerca de 

las novedades y beneficios 

del aplicativo, ayudará a 

mejorar las relaciones con 

los clientes actuales y 

potenciales. 

Hemos podido evidenciar que los clientes 

muestran interés por nuestro producto, 

debido al número de consultas por interno 

que se nos han realizado. Además, 

confirmamos que tanto Instagram, como 

Facebook, han sido plataformas que han 

ayudado a la difusión del servicio de 

PsicoSalud. 

Nota: Elaboración propia.  

Análisis. 

A continuación, se realiza el análisis por supuesto 

Tabla 25. Análisis del experimento: interacción de los usuarios en las redes sociales. 

Cuadrante Supuesto Análisis 
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Canales 

La red social Facebook 

nos permitirá tener mayor 

llegada a los usuarios. 

Se considera que incrementando el contenido de las 

páginas se puede incrementar el alcance y la 

interacción. Asimismo, tanto Facebook como 

Instagram cuentan con la posibilidad de realizar 

anuncios a un precio accesible. Según los filtros en 

la página de Facebook, la audiencia potencial es de 

2 millones de personas. Asimismo, el tipo de 

contenido que se está publicando, comprueba 

generar interés e interacción por parte de la 

audiencia mediante comentarios, likes y mensajes. 

La red social Instagram 

nos permitirá tener mayor 

llegada a los usuarios. 

Recursos 

clave 

Contar con redes sociales 

para comunicar acerca de 

las novedades y beneficios 

del aplicativo, ayudará a 

mejorar las relaciones con 

los clientes actuales y 

potenciales. 

Como se mencionó previamente, según los insights 

de Facebook, la audiencia potencial para 

psicosalud es de 2 millones de personas, se 

evidencia que las plataformas utilizadas generan 

interés y tienen alcance, siempre y cuando se 

publique de forma consistente debido a que con el 

alto tráfico de información en las redes sociales, si 

no se es consistente, la información se pierde. 

Nota: Elaboración propia.  

Aprendizajes. 

A continuación, detallaremos los aprendizajes. 

● Consistencia: Respecto a la consistencia elaboramos un calendario de contenido el cual 

será útil para ambas plataformas (Instagram y Facebook) donde programaremos los días 

que publicación haciendo referencia a publicar contenido de valor y motivacional. 

● Redes sociales: Como hemos mencionado en el párrafo anterior el gran cambio y también 

donde esperamos tener mejores resultados de alcance orgánico en las redes sociales es 

brindando contenido de valor para la comunidad y futuros clientes. 

● Predominancia de audiencia potencial femenina: A lo largo de los diversos experimentos 

hemos observado mayor interacción con las mujeres que se encuentran pendientes de las 

publicaciones y anuncios. 
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Sustentación de la validación.  

Figura 28. Página en Facebook  

  

Nota. Facebook 

Figura 29. Post N° 1: Qué es PsicoSalud 

 

Nota. Publicación en Facebook 
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Figura 30. Post N°2: Oferta de empleo - promoción pagada  

 

Nota. Publicación en Facebook 

Figura 31. Post N°3: Video didáctico  

 

Nota. Publicación en Facebook 
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Figura 32. Post N° 4: Conoce los síntomas habituales de depresión  

 

Nota. Publicación en Facebook 
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Figura 33. Post N° 5: Plan de Suscripción Mensual  

 

Nota. Publicación en Facebook 
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Figura 34. Post N°6: Plan de suscripción trimestral  

 

Nota. Publicación en Facebook 
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Figura 35. Post N°7: Plan de suscripción semestral  

 

Nota. Publicación en Facebook  
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Figura 36. Perfil de Instagram 

 

Nota. Página creada en Instagram  
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Figura 37. Post N°1: Portada principal en formato de Instagram 

 

Nota. Publicación en Instagram  

Figura 38. Post N°2: ¿Qué es salud? 

 

Nota. Publicación en Instagram  
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Figura 39. Post N°3: ¿Sientes ansiedad la mayor parte del tiempo? 

 

Nota. Publicación en Instagram  

Figura 40. Post N°4: Cuáles son los síntomas habituales de depresión  

 

Nota. Publicación en Instagram 
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6.3. Experimento 3: Entrevista a psicólogos o psiquiatras expertos 

Objetivo. 

El objetivo de este experimento es validar los cuadrantes de socios clave y estructura de costos. 

A través de la validación de los siguientes supuestos: 

● Socios clave: Contar con psicólogos y psiquiatras enriquecerá la calidad del servicio 

brindado a usuarios con distintas afecciones mentales. 

● Estructura de costos: Los especialistas aceptarán la remuneración prestada por los servicios 

brindados. 

Diseño y desarrollo. 

Descripción del experimento 

Tabla 26. Descripción del experimento: entrevistas a psicólogos o psiquiatras expertos. 

Fecha de elaboración: 9/09/2021 a 16/09/2021 

Duración:  7 días de elaboración. 

Entrevistas de 34 a 36 minutos de duración. 

Método utilizado: Entrevistas individuales a expertos. En este caso a psicólogos 

interesados en participar del proyecto de PsicoSalud. 

Métricas: Número de expertos entrevistados interesados en participar en 

el proyecto de PsicoSalud. 

Nota: Elaboración propia. 

Bitácora de actividades 

Tabla 27. Bitácora de actividades del experimento: entrevistas a psicólogos o psiquiatras 

expertos. 

Actividad Tareas Resultado 

Desarrollar las preguntas 

para los expertos en cuidado 

de salud mental. 

Los integrantes del grupo 

elaboramos un listado de 

preguntas que nos 

Obtuvimos un listado de 10 

preguntas que nos 

permitieron profundizar en 
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permitieron profundizar, lo 

más que se pueda, en la 

opinión del experto en salud 

mental sobre el proyecto de 

PsicoSalud. 

las características 

profesionales y en la opinión 

de los expertos en salud 

mental entrevistados.  

Contactar a los expertos en 

salud mental para la 

entrevista. 

Consultamos entre los 

expertos que enviaron su CV 

a las redes sociales del 

proyecto para saber quiénes 

estaban disponibles para una 

pronta entrevista.  

 

Se logró programar una 

reunión con dos expertos en 

salud mental para el día 16 de 

septiembre de 2021.  

Desarrollo de entrevista con 

los expertos en salud mental, 

a través de la plataforma 

Zoom. 

Integrantes del grupo 

llevamos a cabo las 

entrevistas programadas para 

el 16 de septiembre con dos 

expertos en la salud mental. 

Durante la entrevista 

pudimos realizar las 

preguntas con total 

normalidad. Los expertos nos 

hablaron de su trayectoria, su 

opinión sobre el proyecto y 

reafirmaron su interés de 

colaborar con el mismo. 

Nota: Elaboración propia. 

Resultados 

Tabla 28. Malla Receptora del experimento: entrevistas a psicólogos o psiquiatras expertos. 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● La idea del proyecto en general es 

atractiva para los especialistas, puesto 

que les permite a ellos agendar citas en 

horarios que se le acomoden y coincidir 

con el paciente. 

● Los test son una iniciativa interesante, 

● Orientar los test como una herramienta 

indicativa, más no de diagnóstico 

definitivo. 

● Asegurarse de elaborar test con 

especialistas calificados que nos ayuden 

a diseñar evaluaciones flexibles a las 
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que permitirá al paciente obtener un 

conocimiento más próximo a su 

situación. 

● La pizarra de pensamientos es una 

herramienta muy útil, porque se ha 

demostrado que escribir lo que uno 

siente es una buena terapia. 

diferentes realidades de la sociedad.  

PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 

● ¿Cuál será el proceso de selección para 

reclutar a los psicólogos o psiquiatras 

que deseen incorporarse al proyecto de 

PsicoSalud? 

● ¿Qué filtros utilizaremos para saber a 

quiénes contratar y a quiénes no? 

● Podríamos expandir nuestra oferta de 

especialistas, incluyendo a otros 

profesionales expertos en la ayuda de 

mejora personal, como es el caso de los 

coaches emocionales. 

● Incluir expertos en el ámbito laboral, 

para que puedan orientar a los usuarios 

en la búsqueda de trabajo. 

● Brindar el servicio de orientación 

vocacional, a través del reclutamiento de 

expertos en el tema y la implementación 

de test respectivos.  

● Adicionalmente a la pizarra de 

pensamientos, se puede implementar la 

opción de que los usuarios se graben y 

expresen todo de esa manera, también. 

Nota: Elaboración propia. 

Análisis. 

A continuación, desarrollaremos el análisis de cada supuesto, para validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 
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Tabla 29. Análisis del experimento: entrevistas a psicólogos o psiquiatras expertos. 

Cuadrante Supuesto Análisis 

Socios clave Contar con psicólogos y psiquiatras 

enriquecerá la calidad del servicio 

brindado a usuarios con distintas 

afecciones mentales. 

Los psicólogos entrevistados 

mostraron su aprobación al modelo 

de negocio presentado y nos dieron 

sugerencias de cómo mejorar aún 

más el proyecto. Del mismo modo, 

reafirmaron su interés en colaborar 

con el proyecto una vez este se haya 

terminado de implementar, lo que 

nos confirma que podremos contar 

con especialistas que enriquezcan el 

servicio. Para evitar consultas fuera 

del aplicativo se tendrá un sistema de 

alerta que identifique acciones 

extrañas dentro del aplicativo como 

chats inusuales o llamadas en fechas 

que no exista una cita programada, 

ya sea por parte de especialistas o 

usuarios.  

Estructura de 

costos 

Los especialistas aceptarán la 

remuneración prestada por los 

servicios brindados. 

Se explicó la idea que se maneja 

sobre el sistema de remuneración a 

los especialistas de la salud mental. 

Este sistema consiste en el pago por 

sueldo fijo mensual por la modalidad 

part-time, el pago puede ir desde 

S/930 soles como mínimo hasta 

S/980 como máximo. Ante esto, los 

expertos dijeron que les parece un 

sistema adecuado y se mostraron de 

acuerdo. 

Nota: Elaboración propia. 
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Aprendizajes. 

A continuación, detallaremos los aprendizajes de cada supuesto, tras validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

Tabla 30. Aprendizajes del experimento: entrevistas a psicólogos o psiquiatras expertos. 

Cuadrante Supuesto Aprendizajes 

Socios clave Contar con psicólogos y psiquiatras 

enriquecerá la calidad del servicio 

brindado a usuarios con distintas 

afecciones mentales. 

Con respecto a este supuesto 

aprendimos que los especialistas en 

la salud mental perciben al proyecto 

de PsicoSalud como una buena 

alternativa para facilitar el 

acercamiento entre la sociedad y el 

cuidado psicológico.  

Asimismo, pudimos reafirmar que 

uno de los atractivos principales de 

nuestro servicio, más allá de las 

consultas virtuales con especialistas, 

es la capacidad de ofrecer un espacio 

para que los usuarios se desahoguen 

libremente. 

Por otro lado, descubrimos que la 

duración promedio de una cita es de 

45 a 60 minutos, lo que nos permitirá 

diseñar de manera más precisa el 

sistema de agendamiento de 

consultas virtuales. 

Estructura de 

costos 

Los especialistas aceptarán la 

remuneración prestada por los 

servicios brindados. 

Para este supuesto obtuvimos 

información bastante relevante que 

creemos que puede ser de mucha 

ayuda a la hora de calcular el costo 

del servicio. Al momento de 
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promocionar la oferta laboral, 25 

expertos seleccionaron que prefieren 

sueldo fijo mientras que solo 5 

expertos seleccionaron que prefieren 

comisión por cada paciente, por lo 

que al tener más del 50% preferencia 

por el sueldo fijo mensual, por lo que 

se pagará dentro del rango de S/930-

S/980 por la modalidad part-time 

dejando de lado la opción de 

comisión por paciente. Asimismo, se 

supo que el rango de precios que 

suele costar una consulta psicológica 

está entre los 80-120 soles y en el 

caso de psiquiatras suele estar entre 

los 100-150 soles. 

Nota: Elaboración propia.  

Sustentación de la validación 

● Entrevista a Sammy Manrique, psicólogo clínico y educativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mGTM5vt4zYg     

Figura 41. Entrevista a experto  

   

Nota. Elaboración propia  

https://www.youtube.com/watch?v=mGTM5vt4zYg
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● Entrevista a Vanessa Álvarez, psicóloga desempeñada en temas de aprendizaje: 

https://www.youtube.com/watch?v=G2B-5HYhhMw  

Figura 42. Entrevista a experta 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 43. Entrevista a experto 

 

Nota. Elaboración propia 

https://www.youtube.com/watch?v=G2B-5HYhhMw
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Figura 44. Entrevista a experta 

 

Nota. Elaboración propia 

Lista de preguntas a expertos en salud mental 

● ¿Podría describirnos brevemente sus habilidades y su trayectoria profesional? 

● ¿Por qué considera que su perfil se adecúa al proyecto? 

● ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? 

● ¿Cómo es su desempeño realizando trabajos en equipo? 

Presentación del prototipo.  

● En su opinión, ¿qué le parece la idea de negocio de un aplicativo para brindar ayuda 

psicológica?  

● ¿Qué acciones tomaría para que el paciente se sienta a gusto con este tipo de sesiones en 

vez de presenciales? 

● ¿Qué herramienta fue de su agrado y que implementaría o mejoraría?  

● ¿Cómo sería el manejo de sesiones para cada paciente? 

● ¿Podría decirnos si sabe cuál es el monto promedio que se cobra por una cita en el 

psicólogo o psiquiatra? 

● Estaría de acuerdo que el pago a los especialistas sea por una comisión de acuerdo al 

número de citas realizadas? ¿O preferiría que se le pague un monto fijo? 
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6.4. Experimento 4: Entrevista a desarrolladores expertos de aplicativos. 

Objetivo 

El objetivo de este experimento es validar los cuadrantes de socios clave, actividades clave, 

recursos clave y estructura de costos. A través de la validación de los siguientes supuestos: 

● Socios clave: Podremos trabajar con desarrolladoras de aplicativos para que nos apoyen 

en el diseño de la interfaz adecuada para la prestación del servicio. 

● Actividades clave: Se realizará mantenimiento a la plataforma de forma frecuente, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de los usuarios. 

● Recursos clave: Contaremos con un desarrollador de Software para la elaboración y 

mantenimiento del equipo, logrando un aplicativo con interfaz sencilla para los usuarios. 

● Estructura de costos: Sabremos cuál es el costo de desarrollo y mantenimiento de la 

plataforma. 

Diseño y desarrollo. 

Descripción del experimento 

Tabla 31. Descripción del experimento: entrevistas a desarrolladores expertos de aplicativos. 

Fecha de elaboración: 09/09/2021 al 16/09/2021 

Duración:  7 días de elaboración. 

Entrevista de 42 minutos de duración. 

Método utilizado: Entrevista a dos expertos. En este caso, a ingenieros de 

sistemas que nos dieron sus apreciaciones sobre el proyecto 

de PsicoSalud. 

Métricas: Número de comentarios positivos sobre el diseño del 

aplicativo vs oportunidades de mejora identificadas por los 

expertos en programación. 

Nota: Elaboración propia. 

Bitácora de actividades 
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Tabla 32. Bitácora de Actividades del experimento: entrevistas a desarrolladores expertos de 

aplicativos. 

Actividad Tareas Resultado 

Desarrollar las preguntas 

para los expertos en temas de 

programación, diseño e 

ingeniería de sistemas. 

Los integrantes del grupo 

elaboramos un listado de 

preguntas que nos 

permitieron profundizar, lo 

más que se pueda, en la 

opinión del experto en temas 

de programación, diseño e 

ingeniería de sistemas, sobre 

el proyecto de PsicoSalud. 

 

Obtuvimos un listado de 7 

preguntas que nos 

permitieron profundizar en 

las características 

profesionales y en la opinión 

de los expertos en temas de 

programación, diseño e 

ingeniería de sistemas 

entrevistados.  

Contactar a los expertos en 

programación, diseño e 

ingeniería de sistemas. 

Cada integrante consultó 

entre sus contactos para 

poder saber si conocían 

expertos en programación, 

desarrollo de aplicativos 

móviles o ingenieros de 

sistema que puedan 

brindarnos su opinión sobre 

el funcionamiento idealizado 

para el aplicativo de 

PsicoSalud, sus sugerencias 

y nuevos detalles a 

incorporar en el servicio, a 

través de una entrevista. 

Se logró programar una 

reunión con dos expertos en 

temas de programación, 

diseño de aplicativos e 

ingenieros de sistema para el 

día 16 de septiembre de 

2021.  

Desarrollo de entrevista con 

los expertos en 

programación, diseño e 

ingeniería de sistemas, a 

Integrantes del grupo 

llevamos a cabo la entrevista 

programada para el 16 de 

septiembre con dos expertos 

Durante la entrevista 

pudimos realizar las 

preguntas con total 

normalidad. Los expertos nos 
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través de la plataforma 

Zoom. 

en temas de programación, 

diseño e ingeniería de 

sistemas. 

hablaron de su trayectoria, su 

opinión sobre el proyecto y 

nos brindaron sugerencias e 

información valiosa sobre el 

proceso de desarrollo del 

aplicativo y el costo 

tecnológico requerido. 

Nota: Elaboración propia.    

Resultados. 

Tabla 33. Malla Receptora del experimento: entrevistas a desarrolladores expertos de 

aplicativos. 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● La pizarra de pensamientos, que permite 

desahogarse a los usuarios, puede ser el 

MVP de nuestro servicio y uno de los 

factores diferenciales más importantes. 

● Ofrecer los test en la versión gratuita es 

una buena decisión, puesto que nos 

permitirá almacenar información sobre 

características de los usuarios 

interesados en el servicio. 

● Los vídeos informativos son una buena 

idea que pueden servir para enganchar a 

los usuarios al servicio y animarlos a 

suscribirse a PsicoSalud. 

● La idea inicial y la propuesta del negocio 

están bien planteadas y permite 

engancharse al proyecto, pero es 

importante que estructuremos mejor el 

tema del control y desarrollo de las 

sesiones virtuales. 

● Incluir una gran variedad de pasarela de 

pagos puede ser una dificultad, puesto 

que cada compañía que brinda este 

servicio tiene distintos requisitos y 

muchas de ellas exigen trabajar con 

empresas ya constituidas.  

● Nuestro público objetivo es bien amplio 

y se tendrían que aplicar estrategias de 

promoción específicas para cada 

subgrupo de clientes objetivos.  

PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 
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● ¿Cómo va a ser el proceso de 

seguimiento y control del correcto 

desarrollo de las consultas virtuales? 

● ¿Contaremos con un equipo de 

psicólogos de cabecera que nos ayudarán 

en el desarrollo de los test? 

● ¿Qué estrategias emplearemos para 

mantener la fidelidad de los usuarios y 

para retener a los psicólogos? 

● Además de la calificación de la cita al 

final de la sesión, podemos ofrecer un 

espacio para que el usuario comente y así 

poder obtener mayor información sobre 

su experiencia. 

● Contar con un experto en experiencia de 

usuario o diseñador de interfaces, para 

que nos permita desarrollar mejores 

lineamientos en la interfaz del aplicativo. 

● Como contamos con la oferta de vídeos 

informativos, también podríamos utilizar 

las redes de YouTube y Tik Tok para 

hacer promoción de PsicoSalud. 

● Liberar los vídeos informativos en 

nuestras redes sociales para generar 

expectativa en el usuario. 

Nota: Elaboración propia. 

Análisis. 

A continuación, desarrollaremos el análisis de cada supuesto, para validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

Tabla 34. Análisis del experimento: entrevistas a desarrolladores expertos de aplicativos. 

Cuadrante Supuesto Análisis 

Socios clave Podremos trabajar con 

desarrolladoras de aplicativos para 

que nos apoyen en el diseño de la 

interfaz adecuada para la prestación 

del servicio. 

Tras las entrevistas realizadas, ambos 

especialistas en el tema de ingeniería 

de sistemas afirmaron que el proyecto 

se puede realizar con normalidad y 

destacaron que la idea de negocio es 

interesante. Además, mencionaron 

que los servicios que ofrecemos en la 

versión gratuita pueden servir mucho 
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para lograr enganchar a los usuarios y 

motivarlos a suscribirse a PsicoSalud.  

Actividades 

clave 

Se realizará mantenimiento a la 

plataforma de forma frecuente, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades 

de los usuarios. 

El tema de la actualización y 

mantenimiento constante al aplicativo 

es uno de los aspectos que más 

influyen en la generación de fidelidad 

con los consumidores, por lo que la 

idea de dar esta actividad será 

beneficiosa para el desarrollo e 

implementación de PsicoSalud.  

Recursos 

clave 

Contaremos con un desarrollador de 

Software para la elaboración y 

mantenimiento del equipo, logrando 

un aplicativo con interfaz sencilla 

para los usuarios. 

Los expertos nos mencionaron que la 

tarea del desarrollador o programador 

son muy importantes, pero no es el 

único personal que necesitaremos 

para que se encargue del 

mantenimiento de la plataforma 

móvil. Serán necesarios también, 

diseñadores de interfaces o personal 

especializado en la experiencia del 

usuario.   

Estructura 

de costos 

Estructura de costos: Sabremos cuál 

es el costo de desarrollo y 

mantenimiento de la plataforma. 

Los expertos en temas de ingeniería 

de sistemas nos mencionaron a cada 

una de las personas que serán 

necesarias, o roles que deberán estar 

cubiertos para poder desarrollar un 

aplicativo con las características que 

planteamos. Además de los 

desarrolladores de software, serán 

necesarios líderes técnicos, directores 

tecnológicos, aseguradores de calidad 

y diseñadores de interfaces o expertos 
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en experiencia de usuario.  

Nota: Elaboración propia.  

Aprendizajes. 

A continuación, detallaremos los aprendizajes de cada supuesto, tras validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

Tabla 35. Aprendizajes del experimento: entrevistas a desarrolladores expertos de aplicativos. 

Cuadrante Supuesto Aprendizajes 

Socios clave Podremos trabajar con 

desarrolladoras de 

aplicativos para que nos 

apoyen en el diseño de la 

interfaz adecuada para la 

prestación del servicio. 

Si bien los expertos nos dijeron que la idea de 

los servicios a ofrecer está bien diseñada, es 

importante que le demos mayor enfoque al 

tema del control de las sesiones virtuales. De 

esta manera podremos verificar que estas 

consultas duren el tiempo establecido por 

sesión y que el servicio se esté brindado 

correctamente.  

Actividades 

clave 

Se realizará mantenimiento 

a la plataforma de forma 

frecuente, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades 

de los usuarios. 

Los entrevistados mencionaron que nuestras 

actividades deben ir orientadas a fomentar la 

fidelidad del usuario con el servicio. Puesto 

que hay dos métricas que ayudarán a medir el 

éxito del negocio: los registros de usuario 

suscritos y la retención de suscriptores. 

Asimismo, nos informaron que el primer año 

de servicio sirve mucho para afinar nuestro 

público objetivo e identificar bien quiénes son 

los que nos generan mayores ganancias. 

Recursos 

clave 

Contaremos con un 

desarrollador de Software 

para la elaboración y 

mantenimiento del equipo, 

De acuerdo a lo mencionado por los 

especialistas en ingeniería de sistemas, 

también será de mucha ayuda poder contar 

con un experto en diseño de interfaces o en 
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logrando un aplicativo con 

interfaz sencilla para los 

usuarios. 

experiencia de usuario. Para que nos pueda 

orientar en cuáles son las tendencias de 

botones, tipos de texto, etc. y así mejorar la 

imagen del aplicativo en cada actualización. 

Estructura de 

costos 

Estructura de costos: 

Sabremos cuál es el costo de 

desarrollo y mantenimiento 

de la plataforma. 

En el supuesto de que queramos desarrollar el 

programa en 3 meses, el personal necesario y 

costo aproximado mensual por su servicio 

sería el siguiente: 

-Programador Android: S/ 3,000 

-Programador IOS: S/ 3,000 

-Líder técnico: S/ 4,000 

-Director de tecnología (CTO): S/ 5,000 

-Quality Assurance: S/ 3,000 

-Diseñador de interfaces: S/ 2,000 

Lo que nos daría un costo mínimo por 

desarrollo del aplicativo de 60,000 soles por 

los tres meses de desarrollo, 

aproximadamente. 

Por otro lado, si contratamos personal del 

extranjero, por ejemplo del mercado 

colombiano o mexicano, el proyecto estaría 

costando entre 40 mil y 45 mil dólares por un 

periodo de fabricación de 6 meses. 

Nota: Elaboración propia. 

Sustentación de la validación 

Entrevista a Renzo González y Piero Ramos, ingenieros de sistemas 

● https://youtu.be/ml2wM34ED9c  

Preguntas para la entrevista a expertos programadores e ingenieros de sistemas 

● ¿Podrían describirnos brevemente a qué se dedican y su trayectoria profesional?  

Presentación del prototipo.  

https://youtu.be/ml2wM34ED9c
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● ¿Cuál es el proceso de creación para este aplicativo y qué herramientas serían necesarias 

para hacerlo?  

● ¿Cuál creen que es el tiempo aproximado que tomaría para poder crear el aplicativo móvil 

con la interfaz que hemos diseñado?  

● ¿Qué problemas consideran que pueden ocurrir durante el desarrollo?  

● ¿De qué maneras creen que se debería promocionar el aplicativo antes del lanzamiento?  

● ¿Cuánto considerarías que costaría desarrollar este aplicativo, o cuánto podría ser el 

presupuesto que necesitaríamos?  

● Y por último, tenemos la idea de contar con un personal que nos apoye en el mantenimiento 

y actualización constante de la app… De acuerdo a eso,  ¿Cuánto consideras que es el 

monto del sueldo a pagarle por el servicio? 

Evidencias de la entrevista: 

Figura 45. Entrevista a expertos ingenieros en sistemas  

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 46. Entrevista a expertos ingenieros en sistemas  

 



 

134 

Nota. Elaboración propia 

Figura 47. Entrevista a expertos ingenieros en sistemas  

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 48. Entrevista a expertos ingenieros en sistemas  

 

Nota. Elaboración propia 

6.5. Experimento 5: Solicitar colaboración de especialistas en la salud mental mediante 

anuncios de puesto de trabajo en la red social Facebook. 

Objetivo. 

El objetivo de este experimento es validar el cuadrante de actividades clave, a través de la 

validación de los siguientes supuestos: 

● Actividades clave: Habrá un importante número de respuestas al reclutamiento de 

especialistas en la salud mental con experiencia y disposición, a través de la red social 

Facebook. 
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Diseño y desarrollo. 

Descripción del experimento 

Tabla 36. Descripción del experimento: solicitar colaboración de especialistas en la salud 

mental mediante anuncios de puesto de trabajo en la red social Facebook. 

Fecha de elaboración: 12/09/2021 

Duración:  30 días 

Método utilizado: Anuncio publicado en Facebook mediante un costo 

monetario con la finalidad que la publicidad sea visualizada 

por psicólogos 

Métricas: Determinar la cantidad de especialistas de salud mental 

quisieran pertenecer al proyecto de Psico Salud 

Nota: Elaboración propia.  

Bitácora de actividades 

Tabla 37. Descripción del experimento: solicitar colaboración de especialistas en la salud 

mental mediante anuncios de puesto de trabajo en la red social Facebook. 

Actividad Tareas Resultado 

Realización de  un post en la 

red social de Facebook y un 

pago a las herramientas de 

Facebook que permita la 

difusión a personas que estén 

buscando trabajo en el sector 

salud 

Entre los miembros del 

equipo de trabajo se realizó 

un post visual en el cual se 

anunciaba la búsqueda de 

especialistas en la salud 

mental. Asimismo, mediante 

la herramienta proporcionada 

por Facebook genera que el 

anuncio sea visto por 

psicólogos y que 

automáticamente mediante 

sus opciones envíen sus CV a 

La publicación tuvo un 

alcance de vista por 2812 

personas entre los cuales el 

77.3% eran mujeres  y el 

22.7% eran hombres. El 

rango de edad más resaltante 

que observaban la 

publicación oscilaban entre 

los 18 -34 años 
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la bandeja de entrada. 

Contestar los mensajes de la 

bandeja de entrada sobre los 

especialistas interesados en 

la idea de negocio 

Leer detenidamente las 

cualidades y trayectoria 

profesional de cada 

especialista provenientes de 

diferentes partes de las 

regiones.  

 Se recopiló curriculum de 

aproximadamente 48 

personas entre psicólogos y 

psiquiatras con una 

honorable trayectoria 

profesional. 

Mantener una conversación 

con el especialista para 

agendar una charla virtual 

Se procedió a interactuar con 

los psicólogos y/o psiquiatras 

para explicarles de la idea del 

aplicativo además de 

especificar una hora y fecha 

del día de la reunión. 

Se citó a dos psicólogos para 

el día 16 de septiembre en 

horas de la tarde para 

explicarle sobre el proyecto y 

recopilamos que estaban 

interesados en pertenecer a 

esta idea de negocio. 

Nota: Elaboración propia.  

Resultados 

Tabla 38. Malla Receptora del experimento: solicitar colaboración de especialistas en la salud 

mental mediante anuncios de puesto de trabajo en la red social Facebook. 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Mediante las herramientas de pago de 

Facebook se recopiló solicitudes de 

especialistas con una trayectoria 

profesional honorable además de 

estudiantes practicantes. 

● Varios de los especialistas consideran 

que es una idea innovadora y que pueden 

adecuarse al nuevo método de trabajo sin 

ningún inconveniente. 

● Contamos con 25 psicólogos expertos 

interesados en la oferta de trabajo 

● La llegada de especialistas para formar 

parte del equipo de Psico Salud es 

sumamente importante pero se debe 

incorporar un mejor detalle de las 

características profesionales de los 

postulantes que pertenecerán al proyecto 

● Buscar otros tipos de redes sociales 

como CompuTrabajo, Linkedin, entre 

otras páginas para captar más 

especialistas y posteriormente analizar a 

cada persona, ya que cada uno de ellos 
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mediante el aplicativo de PsicoSalud. 

Los requerimientos para seleccionarlos 

fueron de contar con:  

- Experiencia mínima de 1 año 

- Interesados en el puesto bajo la 

modalidad Part-time 

- Expectativa de sueldo fijo entre S/ 

930- S/980 

● Gran parte de los especialistas no solo 

eran de Lima sino de diferentes partes de 

las regiones lo cual es un gran potencial 

contar con ellos además de que el trabajo 

es virtual así que no hay inconvenientes. 

interactúa en distintas plataformas. 

● Establecer una lista de preguntas para las 

charlas con los especialistas donde 

podemos evidenciar los posibles 

candidatos. 

PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 

● ¿Pueden las distintas redes sociales 

proporcionarme especialistas  más 

específicos? 

● ¿Qué filtros debe haber en la recolección 

de curriculums? 

● ¿Cómo identificar a los especialistas que 

necesitaremos para el proyecto? 

● ¿Cómo convencer a los especialistas que 

es una nueva forma de trabajo y más 

flexible?  

● Optar por utilizar más herramientas en 

Facebook que nos permita atraer nuevos 

usuarios 

● Difundir Psico Salud en otras 

plataformas que estén relacionadas con 

la búsqueda de empleos 

● Cada miembro del equipo se distribuirá 

para analizar los cvs recibidos en una 

cierta cantidad de días. 

Nota: Elaboración propia. 

Análisis. 

A continuación, desarrollaremos el análisis de cada supuesto, para validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 
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Tabla 39. Análisis del experimento: solicitar colaboración de especialistas en la salud mental 

mediante anuncios de puesto de trabajo en la red social Facebook. 

Cuadrante Supuesto Análisis 

 

 

 

 

Actividades 

clave 

 

Habrá un importante 

número de respuestas al 

reclutamiento de 

especialistas en la salud 

mental con experiencia y 

disposición, a través de la 

red social Facebook. 

Determinamos que antes de la publicación del 

anuncio de requerimiento de especialistas de 

la salud mental llegaron alrededor de 48 

curriculums a la bandeja de la página Psico 

Salud de diferentes partes de la región. 

Asimismo, detectamos que las herramientas 

de costo adicional de la página de Facebook 

tiene un potencial máximo para la captación 

de profesionales. 

Nota: Elaboración propia. 

Aprendizajes. 

A continuación, detallaremos los aprendizajes de cada supuesto, tras validar el cuadrante del 

BMC correspondiente: 

 

 

Tabla 40. Aprendizajes del experimento: solicitar colaboración de especialistas en la salud 

mental mediante anuncios de puesto de trabajo en la red social Facebook. 

Cuadrante Supuesto Aprendizajes 

Actividades 

clave 

Habrá un importante 

número de respuestas al 

reclutamiento de 

especialistas en la salud 

mental con experiencia y 

disposición, a través de la 

red social Facebook. 

Podemos determinar como equipo de trabajo 

detectar que cada red social es favorecedor 

para cada público en específico y que tanto 

los especialistas que enviaron sus CVS y las 

personas que evaluamos mediante entrevistas 

online nos manifestaron que estaban a la 

disposición de ser parte de este proyecto. Así 

mismo, las personas dispuestas a trabajar en 
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esta nueva modalidad sienten que así se 

podría llegar a más pacientes que presentan 

horarios muy agotadores adecuándose de 

manera flexible. 

Nota: Elaboración propia. 

Sustentación de la validación. 

Figura 49. Publicación en la Página de Facebook de Psico Salud 

 

Nota. Vista en Facebook 

Figura 50. Estadísticas de la publicación en la Página de Facebook de Psico Salud 

 

Nota. Vista en Facebook 
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Figura 51. Alcance de la publicación en Facebook 

 

Nota. Estadísticas de Facebook 

Figura 52. Audiencia alcanzada en Facebook 

 

Nota. Estadísticas de Facebook 



 

141 

Bandeja de entradas de CV enviados 

Criterios a evaluar para la selección de especialistas: 

● Experiencia mínima de 1 año 

● Interesados en el puesto bajo la modalidad Part-time 

● Expectativa de sueldo fijo entre S/ 930- S/980 

Figura 53. Sueldo fijo esperado por parte del personal 

 

Nota. Google Forms. 

Figura 54. Disponibilidad por parte del personal 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 55. Horario preferido para la atención por parte de los clientes 

 

Nota. Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos Postulantes al puesto de trabajo: 
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Figura 56. Curriculum Vitae de postulante N°1 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 57. Curriculum Vitae de postulante N°2 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 

Figura 58. Curriculum Vitae de postulante N°3 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 59. Curriculum Vitae de postulante N°4 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 60. Curriculum Vitae de postulante N°5 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 61. Curriculum Vitae de postulante N°6 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 62. Curriculum Vitae de postulante N°7 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 63. Curriculum Vitae del postulante N°8 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 64. Curriculum Vitae del postulante N°9 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 

 

 

 

 

 



 

151 

Figura 65. Curriculum Vitae del postulante N°10 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 66. Curriculum Vitae del postulante N°11 

 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 67. Curriculum Vitae del postulante N°12 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 

Figura 68. Curriculum Vitae del postulante N°13 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 69. Curriculum Vitae del postulante N°14 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 

Figura 70. Curriculum Vitae del postulante N°15 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 71. Curriculum Vitae del postulante N°16 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 72. Curriculum Vitae del postulante N°17 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 73. Curriculum Vitae del postulante N°18 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 74. Curriculum Vitae del postulante N°19 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 75. Curriculum Vitae del postulante N°20 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 

Figura 76. Curriculum Vitae del postulante N°21 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 77. Curriculum Vitae del postulante N°22 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 78. Curriculum Vitae del postulante N°23 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 

Figura 79. Curriculum Vitae del postulante N°24 

 

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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Figura 80. Curriculum Vitae del postulante N°25 

  

Nota. CV enviado al anuncio en Facebook 
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7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE. 

7.1. Definición del Mercado Meta. 

Tamaño del mercado principal. 

El mercado general de nuestra aplicación PsicoSalud estaría orientado, inicialmente, a 2, 

940,394 personas. Dentro de este grupo de personas están incluidos los grupos de edad entre 

18 y 39 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C, que tengan smartphones 

y que hayan sido o sean pacientes de trastornos de ansiedad, estrés o depresión. Para la 

determinación de nuestro mercado meta principal hemos usado el método de la cadena, donde 

la variable principal fue el número total de la población peruana, que sucesivamente fue 

filtrado, de acuerdo a los criterios mencionados en el párrafo anterior. 

En primer lugar, recurrimos a las páginas del MINSA (2021), para poder obtener una data lo 

más actualizada posible sobre la cantidad de personas en el Perú. El total obtenido fue de 33, 

029,912 personas, lo cual representa el 100% de nuestro mercado nacional. En segundo lugar, 

revisamos la cantidad de personas según el grupo de edad en la misma página del MINSA, 

donde encontramos que 6, 393,408 personas pertenecen al grupo de edad entre 18 y 29 años. 

Además, verificamos la información de CIA World Factbook (2021), sobre la pirámide de edad 

en el Perú e identificamos que alrededor de 2, 600,000 personas forman parte del grupo etario 

entre 30 y 34 años, y que alrededor de 2, 400,000 personas se encuentran en el grupo de 35 a 

39 años. Por lo que, al sumar las tres cifras, obtenemos un total de 11, 393,408 personas, que 

representan cerca de un 34% de la población peruana. 

Seguidamente, ingresamos a la data de IPSOS (2020) para conocer la distribución 

socioeconómica de nuestro país y encontramos que un 39% de peruanos vivían en los niveles 

A, B y C, dándonos un subtotal de 4, 443,429 personas. A continuación, quisimos conocer la 

cantidad de personas que usaban smartphones en el país, puesto que este es principal medio 

por el que ofreceremos el servicio de PsicoSalud; y de acuerdo a la web Andina (2019), cerca 

del 82% de peruanos contaban con un smartphones, dándonos un aproximado de 3,643,611.88 

personas. Por último, quisimos conocer la cantidad de personas en el Perú que requerían de 

atención especializada en la salud mental, que según el diario Gestión (2016), era el 20%. De 

tal forma que al multiplicar este factor con el último subtotal obtenido en la cantidad de 

peruanos que cuentan con smartphones, tenemos un total de 728,722 personas 

aproximadamente que forman parte de nuestro mercado meta general. 
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Tabla 41. Tamaño de mercado principal. 

Variables de 

segmentación - 

Mercado Potencial Cantidad Porcentaje Fuente 

Población en el Perú 33.039.912,00 100% Minsa (2021) 

Personas entre 18 y 39 

años 11.393.408,00 34,48% 

Minsa (2021) / CIA 

Factbook (2021) 

Pertenecientes al nivel 

socioeconómico A. B 

y C 4.443.429,12 39,00% IPSOS (2020) 

Ciudadanos con 

smartphones 3.643.611,88 82% Andina (2019) 

Población que 

requiere atención 

especializada en salud 

mental 728.722,38 20,00% Gestión (2016) 

N: Tamaño de población general 728.722,38 

Nota: Elaboración propia.  

Finalmente, para determinar la demanda potencial aproximada, en unidades monetarias, 

usamos la siguiente fórmula: 

𝑁 × 𝑃 × 𝑄 = 𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴 

Donde N es el tamaño de la población, P es el precio y Q es la cantidad. Consideramos 

importante aclarar que, como nuestro servicio aún se encuentra en su primera etapa y aún no 

se ha lanzado, consideraremos que cada persona solicitará el servicio una vez, de modo que 

Q=1, para el cálculo de nuestra demanda potencial. Así mismo, como brindaremos tres planes 

de suscripción, es necesario definir la cantidad de personas estimada que se inscribirán en cada 

plan. Para ello, utilizaremos los resultados obtenidos de nuestros experimentos de concierge, 

donde encontramos que del interés de compra general, el porcentaje de personas registradas 

para el plan mensual fue de 40.63%, para el trimestral fue de 25.78% y el de semestral fue de 

33.59%. Por lo que tendremos que dividir cada factor por la cantidad obtenida en nuestro 
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mercado meta para ser más precisos en el cálculo. Finalmente, recordamos que los precios para 

cada plan de suscripción son de S/320, S/950 y S/1900 respectivamente. De modo que nuestro 

cálculo de demanda estimada sería como sigue: 

Tabla 42. Demanda potencial en Soles peruanos. 

Plan N P Q N x P x Q 

Mensual 296.043,47 320,00 1 94.733.908,84 

Trimestral 187.873,74 950,00 1 178.480.050,61 

Semestral 244.805,17 1.900,00 1 465.129.828,85 

TOTAL 738.343.788,30 

Nota: Elaboración propia. 

Tal y como podemos observar en la tabla, la demanda potencial del servicio de PsicoSalud, en 

unidades monetarias es de S/738, 343,788.30 aproximadamente. Lo cual nos da a entender que 

hay un escenario muy favorable para el desarrollo del negocio. 

Tamaño del mercado específico. 

Tras haber definido nuestro mercado meta potencial, consideramos importante definir, ahora, 

nuestro mercado específico. Para ello decidimos añadir dos criterios más de clasificación: 

usuarios que sufrieron trastornos de estrés, ansiedad o depresión tras la pandemia, ya que estos 

son las principales afecciones que buscaremos ayudar a solucionar en nuestros usuarios; y la 

cantidad de personas que acude por atención especializada en temas de salud mental, para tener 

una aproximación más clara de cuántas personas podrían estar en nuestro servicio. De modo 

que, para la variable de peruanos con ansiedad, depresión o estrés, encontramos que, según 

RPP (2021), cerca del 52% de ciudadanos sufre de ansiedad o estrés severo; y cerca de un 

28.5% de personas había sufrido algún trastorno depresivo durante la pandemia (Andina, 

2021). Por lo que, al sumar ambos porcentajes, obtenemos un factor de 80.70%, que al 

multiplicarlo por nuestro mercado meta potencial, obtenemos un subtotal aproximado de 

588,079 personas.  

Finalmente, sobre la variable de personas que acuden a atenciones especializadas, encontramos 

que un 20% de los peruanos lo hacen (La Mula, 2019). De forma que al multiplicar dicho factor 

con el último subtotal, obtendremos un mercado específico compuesto por 117,616 personas. 
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Tabla 43. Tamaño de mercado específico.  

Variables de segmentación - Mercado 

Específico Cantidad Porcentaje Fuente 

Población que requiere atención 

especializada en salud mental 728.722,38 20% Gestión (2016) 

Pacientes de estrés, ansiedad o depresión a 

causa de la pandemia 588.078,96 80,70% 

RPP (2021) / 

Andina (2020) 

Porcentaje de personas que acude a 

atenciones especializadas 117.615,79 20,00% La Mula (2019) 

N: Tamaño de población específica 117.615,79 

Nota: Elaboración propia. 

Asimismo, tal y como se calculó la demanda potencial en unidades monetarias, se realizó el 

cálculo de la demanda específica en las mismas unidades, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 44. Demanda específica en Soles peruanos. 

Plan N P Q N x P x Q 

Mensual 47.781,42 320,00 1 15.290.052,89 

Trimestral 30.322,82 950,00 1 28.806.680,17 

Semestral 39.511,55 1.900,00 1 75.071.954,38 

TOTAL 119.168.687,43 

Nota: Elaboración propia.  

De forma que, tal y como vemos en la tabla, nuestra demanda específica en unidades 

monetarias, sería de S/119, 168,687.43. Lo cual sigue estableciendo un escenario favorable 

para el desarrollo del modelo de negocio de PsicoSalud. 

Definición de los Early Adopters. 

Para terminar este apartado, consideramos relevante definir la cantidad de personas que 

compondría nuestra categoría de Early Adopters. Como sabemos, estas personas son aquellas 

que verán mayor atractivo el servicio en sus primeras etapas y estarán dispuestos a ser los 

primeros en interactuar con él. Permitiéndonos utilizar su experiencia para la mejora del 

servicio para los usuarios futuros. De acuerdo al portal CRECE (2016), los Early Adopters, 



 

167 

quienes utilizan la tecnología y sus aplicativos innovadores para resolver sus problemas diarios 

es un 13.5% del total de nuestro mercado específico de clientes. Cabe destacar que estas 

personas, principalmente, son un grupo de personas que nos pueden brindar feedbacks para 

mejorar el servicio, por lo que no son considerados como ventas concretas. 

Figura 81. Porcentaje de los Early adopters que utilizan tecnología 

 

Nota. Portal crece 2016 

Habiendo aclarado la finalidad de los Early Adopters, a continuación mostraremos el cálculo 

de los mismos, basándonos en la cantidad de personas que forman parte de nuestro mercado 

meta específico. 

Tabla 45. Early adopters. 

Definición de los Early Adopters Cantidad Porcentaje Fuente 

Porcentaje de personas que acude a 

atenciones especializadas 117.615,79 20% La Mula (2019) 

Early Adopters 15.878,13 13,50% CRECE (2016) 

Tamaño de los Early Adopters 15.878,13 

Nota: Elaboración propia. 
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De modo que podemos concluir que nuestros Early Adopters estarán conformados por un grupo 

de 15,878 personas, aproximadamente, que verán en nuestro servicio de PsicoSalud una 

alternativa de solución a las afecciones mentales que puedan tener. 

7.2. Experimentos de Validación. 

Experimento 1: Landing Page y anuncio pagado en la red social Facebook con cada plan 

de suscripción.  

7.2.1.1. Objetivo. 

El objetivo de este primer experimento, a través del método concierge, consiste en evaluar el 

interés de compra de nuestros usuarios, mediante publicaciones en Facebook que deriven al 

Landing Page de PsicoSalud. En cada publicación se especifican los precios del plan de 

suscripción mensual, trimestral y semestral; siendo estos, S/ 320.00, S/ 950.00 y S/ 1,900.00, 

respectivamente. Esperando obtener, al menos, 40 registros en nuestro landing page.  

7.2.1.2. Diseño y desarrollo. 

Descripción del experimento: 

Tabla 46. Descripción del experimento: Landing Page y anuncio pagado en la red social 

Facebook con cada plan de suscripción.  

Fecha de elaboración: 17/10/2021 al 24/10/2021 

Duración:  7 días 

Método utilizado: Publicidad de anuncios con cada plan de suscripción y landing 

page para medir el registro de usuarios.  

Métricas: # 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑒

𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜
 

Nota: Elaboración propia. 

Para poder desarrollar el presente experimento se optó por diseñar un landing page para nuestro 

aplicativo PsicoSalud, el cual fue promocionado en la red social de Facebook. Las 

publicaciones en las que se promocionaba el landing page estaban acompañadas con 

información sobre cada uno de los planes de suscripción, por lo que se realizó la promoción de 

tres publicaciones. La promoción se realizó el día 17 de octubre y finalizó el día 24 de octubre. 
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Nuestro landing page fue creado utilizando una gama de colores que transmitan tranquilidad y 

paz, que vayan acorde al objetivo del proyecto que es el de brindar soporte emocional a los 

usuarios. Además, intentamos que los colores sean los mismos que priman en el prototipo. 

También se informó sobre el objetivo de la aplicación, su funcionalidad, sus planes de 

suscripción y se brindó espacios para que los usuarios registren sus correos si están interesados 

en realizar la suscripción al proyecto.  

Se diseñó este landing page añadiendo botones para que los usuarios seleccionen el plan de su 

interés y registren su correo y nombres, con la finalidad de poder validar el potencial interés de 

compra de los usuarios sobre nuestro servicio, de modo que podrán dejar su correo electrónico 

y demás datos para que puedan recibir mayor información sobre PsicoSalud.  

Además de crear el landing page, también se realizaron tres anuncios pagados en la red social 

de Facebook, en el que se promocionaron cada uno de los planes de suscripción: Mensual, 

trimestral y semestral; con los precios de S/320.00, S/950.00 y S/1900.00, respectivamente, y 

cada publicación contenía el enlace de registro en el landing page, precisamente para poder 

llevar un mayor registro de los intereses de compra, además de medir las interacciones y 

respuestas en nuestro perfil en la red social.  

Las características del anuncio abarcaron una segmentación por edad, con personas 

pertenecientes al grupo etario de 18 a 39 años, residentes en Perú. Además, establecimos 

variables como ingresos del hogar con códigos postales entre los 25% y 50% más altos, para 

tratar de abarcar personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C. Del mismo 

modo, definimos intereses en temas de mente, de salud, de psicología, de meditación, bienestar, 

familia, parejas, amistades, App Store y Play Store. Seguido de comportamientos vinculados a 

las variables de uso de todo tipo de teléfonos móviles con acceso a Facebook, dispositivos IOS 

y Android. 

Asimismo, esperamos llegar a las 30 personas registradas en el landing page para considerar 

un importante interés por el servicio de PsicoSalud. 

Finalmente, se estableció la siguiente métrica para desarrollar la futura proyección de ventas: 

# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑒

𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜
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● Estrategia de promoción, precio y fidelización: 

Al utilizar redes sociales, hemos optado por utilizar una estrategia de promoción en redes, 

mediante la difusión de anuncios pagados en la red social Facebook, con el fin de promover el 

valor de PsicoSalud y los precios de planes de suscripción. Con respecto a la fidelización, ésta 

la buscamos desarrollar al ofrecer un landing page agradable a la vista del usuario, además de 

que tratamos de mantener una relación cercana con cada usuario que se registra.  

Bitácora de actividades: 

Tabla 47. Bitácora de Actividades del experimento: Landing Page y anuncio pagado en la red 

social Facebook con cada plan de suscripción. 

Actividad Tareas Resultado 

Creación de 

Landing Page 

Creación del correo 

empresarial en Gmail y 

la cuenta en la 

plataforma Wix. 

Se creó el correo empresarial 

psicosaludapp@gmail.com, además de la 

cuenta en la plataforma Wix.  

Establecimiento del 

diseño de landing page 

de PsicoSalud. 

Se acordó que el color del landing page 

transmita calma y tranquilidad al usuario, 

de forma que tenga sintonía con los colores 

establecidos en los prototipos del 

aplicativo. Desarrollamos cuatro pestañas:  

- Inicio, donde hay un mensaje para los 

usuarios, nuestras redes y un espacio para 

que nos dejen sus mensajes. 

- La importancia de la salud mental: donde 

explicamos el contexto de la salud mental 

en nuestro país y la importancia de su 

cuidado. 

- Descubre PsicoSalud: se explica quiénes 

somos y una breve muestra de cómo usar 

el aplicativo. 

- Regístrate: que es la página vinculada a 

mailto:psicosaludapp@gmail.com
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los anuncios de Facebook para que los 

usuarios puedan registrarse directamente 

en el landing page.  

Definición de mensaje 

de confirmación a los 

usuarios registrados. 

Se realizó un correo de confirmación que 

se enviará a cada usuario registrado en el 

landing page de PsicoSalud.  

Creación de la interfaz y 

secuencia de la página 

en la Wix.  

Creación de landing page el día 17 de 

octubre de 2021: 

https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site  

Lanzamiento de 

anuncios en la red 

social Facebook. 

Definir el tipo de 

anuncio y su contenido. 

Se realizó el anuncio con el objetivo de 

brindar mayor información sobre los 

planes de suscripción, generar más 

mensajes en la página y promover el 

tráfico en el landing page 

Determinación de 

textos, imágenes, 

presupuesto, duración, 

método de pago y 

segmentación de la 

publicidad. 

Se determinó que el texto de la publicación 

será: “¡Atentos! Plan de suscripción 

(Mensual, Trimestral o Semestral). Ten 

acceso a consultas virtuales con 

especialistas en la salud mental durante 

(un, tres o seis meses). Cuéntanos qué 

opinas de este plan de suscripción y 

regístrate en nuestra página para que 

recibas mayor información, ingresando al 

siguiente enlace: 

https://psicosaludapp.wixsite.com/my-

site/reg%C3%ADstrate”. Del mismo 

modo, cada publicación iría acompañada 

por una imagen describiendo el plan de 

suscripción respectivo.  

Presupuesto de 30 soles por publicidad. 

https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate?fbclid=IwAR10qzFTo7ET_Shk7Oa0sgyMCK_5RbU0enmGWjTP8kBW8VVj5HZU0lq-kOw
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate?fbclid=IwAR10qzFTo7ET_Shk7Oa0sgyMCK_5RbU0enmGWjTP8kBW8VVj5HZU0lq-kOw
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Por lo que, al ser 3 precios de suscripción, 

se destinó 90 soles en total por la 

promoción. Cada publicidad tuvo una 

duración de 7 días, generando un gasto 

diario de S/ 4.29 por publicación, que en 

total serían S/12.86 diarios.  

El método de pago escogido fue mediante 

tarjeta de débito y las características de 

segmentación fueron:  

-Edad: 18 a 39 años. 

-Residencias: Perú. 

-Intereses: Bienestar, meditación, amistad, 

familia, parejas, paternidad, mente, salud y 

psicología. 

-Comportamientos: Acceso a Facebook 

desde todo dispositivo móvil, incluidos 

dispositivos Android e IOS. 

-Ingresos: 25 - 50% de los códigos postales 

más destacados (EE.UU) 

Publicación de 

anuncios. 

Los tres anuncios se publicaron el día 17 

de octubre de 2021. 

Análisis de 

resultados de 

anuncios y landing 

page. 

Analizar métricas de la 

publicidad en la red 

social Facebook. 

Por cada anuncio se tuvo el siguiente 

alcance de personas: 

-Suscripción mensual: 2,354 

-Suscripción trimestral: 2,017. 

-Suscripción semestral: 2,044. 

Dando un total de 6,415 personas 

alcanzadas y 66 clics en el enlace. 

Revisar la cantidad de 

clientes registrados en el 

landing page.  

66 sesiones en el sitio, 45 clientes 

potenciales y 29 usuarios registrados. 
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Nota: Elaboración propia. 

7.2.1.3. Resultados. 

Anuncio suscripción mensual: 

En el presente anuncio obtuvimos los siguientes resultados: 

● Alcance: 2,354 personas. 

● Clics en el enlace: 24 clics. 

Figura 82. Resultados del anuncio de suscripción mensual 

 

Nota. Estadísticas de Facebook 

Anuncio suscripción trimestral: 

En el presente anuncio obtuvimos los siguientes resultados: 

● Alcance: 2,017 personas. 

● Clics en el enlace: 19 clics. 
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Figura 83. Resultados del anuncio de suscripción trimestral 

 

Nota. Estadísticas de Facebook 

Anuncio suscripción semestral: 

En el presente anuncio obtuvimos los siguientes resultados: 

● Alcance: 2,044 personas. 

● Clics en el enlace: 23 clics. 

Figura 84. Resultados del anuncio del plan semestral  

 

Nota. Estadísticas de Facebook 
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Resultados totales de la promoción en la red social Facebook. 

● Alcance: 6,415 personas. 

● Clics en enlace de landing page: 66 clics. 

Resultados en el landing page: 

● Sesiones en el sitio: 66. 

● Clientes potenciales activos: 45. 

● Contactos registrados: 29. 

○ Registrados con interés en el Plan Mensual: 11. 

○ Registrados con interés en el Plan Trimestral: 8. 

○ Registrados con interés en el Plan Semestral: 10. 

Figura 85. Analíticas del landing page  

   

Nota. Estadísticas de Wix de PsicoSalud. 
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Embudo de conversión Experimento de Concierge 1: 

Figura 86. Embudo de conversión del Landing Page, tras el Concierge 1 

 

Nota. Elaboración propia 

7.2.1.4. Análisis. 

● Analizando la métrica de este experimento y la tasa de conversión obtenida, tras los 

anuncios en la red social Facebook, encontramos una conversión de 0.45%, dando un total 

de 29 personas registradas en el landing page de PsicoSalud, justo por debajo el mínimo 

de 30 personas que habíamos establecido en el objetivo del experimento. 

● Adicionalmente, si dividimos las 29 personas registradas entre las 66 sesiones que 

ingresaron al landing page, obtenemos que el 43.94% de las personas que visitan 

PsicoSalud, se registran. Lo cual, nos demuestra que el servicio es llamativo para el usuario 

y existe una intención de compra por parte de ellos. 

● Con respecto al nivel de interacciones, hemos evidenciado una disminución de las mismas 

con respecto a los anuncios publicitando el servicio de PsicoSalud para validar nuestros 

canales de comunicación a través de las redes sociales. Principalmente, atribuimos esta 

disminución a las menciones de los precios; sin embargo, como hemos podido observar en 

los resultados, no hubo comentarios negativos en ninguna de las publicaciones. Por el 

contrario, este experimento nos ha demostrado que existen personas interesadas en el 

servicio, aun viendo los precios disponibles, y gracias a sus registros podremos darnos una 

idea más aproximada de la demanda real de PsicoSalud. 

● En base a la diferencia entre los que entraron  y se registraron, es primordial seguir 

captando la atención de dichas personas debido a que están interesadas en este aplicativo. 
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Es por ello que mediante sus datos ingresados se les puede mandar una breve invitación al 

lanzamiento del aplicativo para seguir actualizando las redes sociales mediante 

publicaciones. 

● Para el plan mensual se registró un alcance de 2,354 personas y se obtuvieron 11 

registrados en el landing page para el plan mensual. Aplicando el indicador establecido 

para este experimento se debería seguir lo siguiente (11/2,354) *100, lo cual nos genera 

un resultado de 0.47% de interés de compra para el plan mensual.  

● En el caso del plan trimestral se registra alcance total de 2,017 personas y se obtuvo 8 

personas registradas en el landing page, las cuales se interesaron en este plan. Aplicando 

el indicador correspondiente (8/2,017) *100, nos genera el resultado de 0.40% de interés 

de compra con respecto al plan trimestral.  

● Para el plan Semestral se ha logrado un alcance total de 2,044 personas y se obtuvo un 

registro de 10 personas en el landing page. Teniendo en cuenta la aplicación del indicador 

(10/2,044) *100, lo cual genera un porcentaje de 0.49% de interés de compra en el plan de 

suscripción semestral 

7.2.1.5. Aprendizajes. 

● El principal aprendizaje que hemos podido rescatar de este experimento es que los precios 

publicitados tienen aceptación por el público y cada uno generó visitas de los usuarios a 

nuestro landing page y a su registro respectivo. Consideramos esto porque no hubieron 

reacciones ni comentarios negativos en las publicaciones y porque los usuarios pudieron 

observar los precios en los anuncios específicos y dentro del landing page, en la sección 

de ‘Descubre PsicoSalud’, decidiendo registrarse de todas formas.  

● Otro de los aprendizajes del experimento a destacar, es que el consumidor ha demostrado 

interés por los precios del servicio. Por lo tanto, en nuestras futuras actividades de 

publicidad, mencionaremos el precio real del servicio y lo que se pagaría finalmente si los 

usuarios deciden participar de los descuentos o promociones. Con el fin de seguir captando 

la mayor atención posible de los usuarios.  

● A fin de ser más atractivo para los clientes y generar mayores reacciones y clics, hemos 

decidido realizar publicaciones con mensajes más llamativos y afiches más creativos que 

fomenten el interés en el usuario. De esta forma podremos incrementar, también, las visitas 

a nuestras redes sociales y a nuestro landing page. Además, añadiremos las variables de 

control de estrés, autoestima, psicoterapia centrada en el cliente y autoestima, en el campo 



 

178 

de “intereses” a la hora realizar la segmentación de la promoción. Para poder llegar a más 

personas a las que le podría interesar el servicio de PsicoSalud. 

● Por último, continuaremos incluyendo el landing page en cada publicación de promoción 

futura, a fin de ver si los registros se incrementan tras cada experimento realizado. Por ello 

mismo, hemos optado por agregar mayor información en la wix, un área donde explicamos 

brevemente la secuencia de la aplicación, o un enlace directo que lleve al prototipo para 

que los usuarios puedan interactuar con la idea de PsicoSalud y crear una relación más 

cercana con ellos, que los motive a registrarse y a seguir pendiente de nuestras 

actualizaciones. 

7.2.1.6. Sustentación de la validación  

Enlace de la página de Facebook: 

● https://m.facebook.com/PsicoSalud-107766514983793/  

Enlace del landing page de PsicoSalud en Wix: 

● https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site  

Enlace de registro en el landing page de PsicoSalud en Wix: 

● https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate  

Figura 87. Detalles de la segmentación del anuncio 

 

Nota. Elaboración propia 

https://m.facebook.com/PsicoSalud-107766514983793/
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate
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Figura 88. Anuncio pagado en Facebook sobre el plan de suscripción mensual. 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 89. Anuncio pagado en Facebook sobre el plan de suscripción trimestral. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 90. Anuncio pagado en Facebook sobre el plan de suscripción semestral. 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 91. Pantalla de registro en el landing page de PsicoSalud. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 92. Listado de personas inscritas en el landing page de PsicoSalud, tras el Concierge 

1. 

 

 

 

Nota. Wix de PsicoSalud. 
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Experimento 2: Promoción de oferta 2x1 en cualquiera de los planes (mensual, trimestral, 

semestral).  

7.2.1.7. Objetivo. 

El objetivo de este experimento es seguir evaluando el interés de compra de nuestros usuarios, 

a través de una promoción de oferta 2x1 en cualquiera de los planes (mensual, trimestral, 

semestral). Se espera alcanzar al menos, 20 nuevos registros en nuestro landing page.  

7.2.1.8. Diseño y desarrollo 

Tabla 48. Descripción del experimento: Promoción de 2x1 en cualquiera de los planes de 

suscripción. 

Fecha de elaboración: 25/10/2021 al 30/10/2021 

Duración:  5 días 

Método utilizado: Publicidad de anuncio en la red social Facebook con una 

promoción de 2x1 en la primera suscripción para evaluar la 

intención de compra de los usuarios.  

Métricas: 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑒

𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜
 

Nota: Elaboración propia. 

Descripción del experimento. 

Para alcanzar el objetivo de este segundo experimento, se realizó la publicación de un anuncio 

que informaba de una promoción 2x1 en cualquiera de planes de suscripción en nuestra red 

social de Facebook, además de haber pagado una promoción de la misma, cuya duración fue 

de 4 días, desde el 25 de octubre de 2021 hasta el 30 de octubre de 2021.  

Decidimos continuar usando esta red social porque es en la que mayores seguidores tiene 

PsicoSalud y consideramos que permitirá hacer llegar nuestro anuncio a una mayor cantidad 

de personas. Además, dentro de la descripción, incluimos el enlace de nuestro landing page, 

para que los usuarios interesados confirmen su decisión al registrarse en la Wix de PsicoSalud.  

Cabe precisar que esta oferta permitiría a los usuarios escoger pagar una suscripción mensual 

de S/320.00 y tendrá cubiertos dos meses de atención; por el lado de la suscripción trimestral, 
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se pagarían S/950.00 y se tendrían cubiertos seis meses de atención; y en el plan semestral, con 

el pago de S/1,900.00 se aseguraría un año completo de atención en PsicoSalud, puesto que, 

gracias a la promoción, estaría adquiriendo dos periodos de servicio, por el precio de uno.  

Asimismo, en el anuncio se trató de aclarar este ejemplo para cada uno de los planes de 

suscripción, para que el usuario comprenda cuánto es lo que va a pagar y por cuánto tiempo 

tendría cubierto el servicio en el aplicativo. De forma que así logramos incorporar uno de los 

aprendizajes obtenidos en el primer experimento, especificando los precios, que es un dato de 

suma importancia para el cliente.  

Por otro lado, podemos destacar la importancia del diseño y adaptación de los colores a seguir 

en el post de la promoción ya que como evidencia del primer experimento hemos logrado tener 

mayor tráfico e interacción con los usuarios mediante el diseño de este y el uso de manera 

correcta frases motivacionales y figuras relacionadas .Asimismo, diseñados el copy a seguir en 

la publicación buscando captar la atención del usuario en poder adquirir la promoción de 2 x 

1. 

Como se mencionó previamente, el anuncio se publicó el día lunes 25 de octubre por la noche 

y se pagó S/25.00 por una promoción de 5 días hasta el día viernes 29 de octubre; y para medir 

las intenciones de compra, contaremos el número de nuevos registros en el landing page, 

confirmando así su interés en el servicio de PsicoSalud. Para ello, y como se mencionó 

previamente, insertamos el enlace de registro en nuestra wix para que los usuarios puedan 

seguir registrándose en PsicoSalud. 

Consideramos que las condiciones y precios fueron bien aclarados en el anuncio, por lo que si 

deciden registrarse, nos dará señal de que realmente están interesados en adquirir nuestro 

servicio. 

Habiendo descrito de forma más amplia el experimento, ahora procederemos a mencionar la 

métrica que usaremos para esta actividad. Esta consistirá en dividir el número de nuevos 

registros en la wix entre el número de clics al enlace en el anuncio. De esta forma, podremos 

conocer cuál es la proporción de usuarios interesados en nuestro servicio. 

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑒

𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜
 

● Estrategias de precio, promoción y fidelización. 
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Para este experimento, también queda claro que utilizamos la oferta de 2x1 en cualquier plan 

de suscripción como una estrategia de promoción y así poder captar la atención de más 

usuarios; y de esta forma, generar más tráfico en nuestra red social, a través de las interacciones 

y mensajes que nos puedan dejar de manera interna. Además, esta actividad permitirá a los 

interesados, compartir o mencionar a sus contactos para que también puedan enterarse de la 

promoción y el servicio de PsicoSalud, incrementando así, el alcance del proyecto. Asimismo, 

esta actividad funciona como estrategia de fidelización, puesto que los usuarios verán que 

PsicoSalud está dispuesto a realizar actividades o campañas para que el servicio sea más 

atractivo para ellos, siendo este caso, la posibilidad de tener dos periodos de suscripción, por 

el pago de una sola. Además, de que podremos interactuar directamente con los usuarios, y así 

fortalecer más la relación con ellos. Cabe señalar que el diseño de la foto informativa con frases 

motivacionales fideliza a los usuarios y refuerza la conexión entre el lector. Finalmente, 

también incluimos la estrategia de precios, puesto que en la publicación se detalla el monto que 

tendría que pagar el usuario por cada plan si desea acceder a la promoción de 2x1. 

Bitácora de actividades. 

Tabla 49. Bitácora de Actividades del experimento: Promoción de 2x1 en cualquiera de los 

planes de suscripción. 

Actividad Tareas Resultado 

Actualizar 

contenido del 

landing page. 

Se incorporaron los 

puntos establecidos en 

los aprendizajes del 

Experimento 1 del 

Concierge.  

Se añadió en la parte de ‘Descubre 

PsicoSalud’, un apartado donde 

explicamos brevemente, a través de 

imágenes, la secuencia dentro del 

aplicativo. Además, incorporamos una 

imagen donde los usuarios podrán dar clic 

para acceder a interactuar con el prototipo.  

Identificar tipo de 

promoción a realizar 

y elaboración de 

afiche. 

Determinar el tipo de 

promoción para este 

experimento. 

Se acordó desarrollar una promoción de 

2x1, a fin de fomentar el interés de compra 

de los potenciales usuarios de PsicoSalud. 

Elaboración del afiche 

de promoción de 2x1 

Se elaboró un afiche en la plataforma 

Canva, utilizando los colores 
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característicos del aplicativo y diseño 

llamativo, que capte mayor atención del 

cliente, tal y como determinamos en los 

aprendizajes del Experimento 1. 

Además, se puso el precio a pagar por cada 

plan y la cantidad de períodos que estarían 

cubiertos.  

Publicación del 

afiche en la red 

social Facebook y 

pagar por la 

promoción. 

Publicación del afiche 

de 2x1 en cualquier 

plan de suscripción. 

Se realizó la publicación del afiche el día 

25 de octubre de 2021, en horas de la tarde. 

Detallando los términos y condiciones de 

la promoción, insertando el link de nuestro 

landing page para que los usuarios puedan 

seguir registrándose en nuestra Wix. 

Determinación de la 

segmentación de la 

promoción. 

Como parte de la segmentación de nuestro 

anuncio, se determinó las siguientes 

mismas características del experimento 1: 

segmentación fueron:  

-Edad: 18 a 39 años. 

-Residencias: Perú. 

-Intereses: Bienestar, meditación, amistad, 

familia, parejas, paternidad, mente, salud y 

psicología. 

-Comportamientos: Acceso a Facebook 

desde todo dispositivo móvil, incluidos 

dispositivos Android e IOS. 

-Ingresos: 25 - 50% de los códigos postales 

más destacados (EE.UU) 

 

Pero, también añadimos intereses como: 

control de estrés, autoestima, psicoterapia 

centrada en el cliente y autoestima. 
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Lanzamiento de la 

promoción  

Se determinó el medio de pago, que fue el 

de tarjeta de débito. Se realizó el pago de 

S/ 25.00 y se lanzó la promoción del 

anuncio de 2x1 por 5 días, hasta el 30 de 

octubre de 2021. 

 

https://www.facebook.com/psicosaludofic

ial/posts/123384066755371  

Analizar métricas de 

la promoción del 

anuncio de 2x1. 

Análisis de los 

resultados obtenidos tras 

la promoción en la red 

social Facebook. 

Alcance: 3,982 personas. 

Clics en el enlace: 56. 

Nuevos registros en la wix: 25. 

Nota: Elaboración propia.  

7.2.1.9. Resultados. 

Anuncio 2x1 en cualquiera plan de suscripción 

En el presente anuncio obtuvimos los siguientes resultados: 

● Alcance: 3,982 personas. 

● Clics en el enlace: 56 clics. 

● Nuevos registros en el landing page: 25    

https://www.facebook.com/psicosaludoficial/posts/123384066755371
https://www.facebook.com/psicosaludoficial/posts/123384066755371
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Figura 93. Estadísticas del anuncio de 2x1. 

 

Nota. Estadísticas en Facebook 

Resultados en el landing page: 

● Sesiones en el sitio: 70. 

● Clientes potenciales activos: 47. 

● Contactos registrados: 54. 

● Fueron 25 nuevos registrados, a comparación del experimento anterior. 

○ Registrados con interés en el plan mensual: 9 

○ Registrados con interés en el plan trimestral: 7 

○ Registrados con interés en el plan semestral: 9 
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Figura 94. Estadísticas del landing page y lista de contactos tras el experimento 2. 

  

Nota: Wix PsicoSalud (2021). 

Embudo de conversión Experimento de Concierge 2: 

Figura 95. Embudo de conversión del Landing Page, tras Concierge 2. 

 

Nota. Elaboración propia 

7.2.1.10. Análisis. 

● La tasa de conversión obtenida, tras el anuncio en la red social Facebook, fue de 0.63%, 

dando un total de 25 registros nuevos en nuestro landing page. Si tenemos en cuenta uno 

de los objetivos planteados en el presente experimento, podemos darnos cuenta que 

logramos superar el objetivo de 20 nuevos registros, como mínimo, en nuestra wix, por lo 

que consideramos que la actividad fue provechosa.  

● La publicación, adicionalmente, logró alcanzar un total de 316 interacciones, superando el 

mínimo de 100  interacciones que habíamos establecido en el objetivo del presente 

experimento. En total fueron 14 comentarios y se registraron 54 reacciones. Del mismo 

modo, podemos decir que, sobre los comentarios, todos ellos fueron positivos, señalando 

la buena idea de la promoción y el servicio. Asimismo, sobre las reacciones, obtuvimos 40 
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“me gusta”, 12 “me encanta” y 2 “me asombra”. Al considerar los “los me asombra” como 

reacciones neutrales, decidimos solo contar los “me gusta” y “me encanta” como 

reacciones positivas.  

● Adicionalmente, si tenemos en cuenta el número de nuevos registrados en la wix: 25 y lo 

dividimos entre los 56 clics en el enlace de registro  obtenemos que el 44.64% de esos clics 

pueden traducirse en  intención de compra por parte de los usuarios; sin embargo, 

esperamos mejorar estas cifras para los siguientes experimentos. A pesar de que esta cifra 

es mayor que el experimento anterior. Buscaremos, en los próximos experimentos 

incrementar ello.  

● Con respecto al número de registros en el landing page, el segundo experimento se cerró 

con 70 sesiones en el sitio, 47 clientes potenciales y 54 usuarios registrados.  Si lo 

comparamos con los resultados del primer experimento, hay 25 nuevos registros en la 

página. 

● Para el plan mensual, el total de usuarios registrados en el landing page fue 9 personas y 

se obtuvo un alcance de 3,982 personas. Aplicando la métrica asignada (9/3982) *100 nos 

da una conversión de compra de 0.23% para el plan mensual.  

● Para el plan trimestral, el total de usuarios registrados en el landing page fue de 7 personas 

y sabemos que el alcance total de la publicación fue de 3,982 personas. Por lo tanto, 

aplicando la métrica (7/3982) *100 nos da una conversión de compra de 0.18% para el 

plan trimestral.  

● En el caso del plan semestral, el total de usuarios registrados en el landing page fue de 9 

personas y teniendo en cuenta el alcance total de la publicación que fue de 3,982, se 

procede a aplicar la métrica seleccionada (9/3982) *100 nos da una conversión de compra 

de 0.23% para el plan semestral, igualando la conversión del plan mensual.   

7.2.1.11. Aprendizajes. 

● El principal aprendizaje que hemos obtenido de este experimento es que hay buena 

aceptación de los usuarios por las promociones que podamos promocionar. Incrementando 

así su interés de compra. Por otro lado, la estrategia establecida en el presente experimento, 

si bien nos permitió mayores interacciones en nuestra red social, estas no se lograron 

traducir en mayores registros en nuestro landing page, o mensajes internos solicitando 

mayor información sobre nuestros planes de suscripción. Es por ello que, para el siguiente 

experimento, se desarrollará el contacto con una influencer que pueda promocionar nuestro 
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servicio, planes de suscripción y precios, e invite a los usuarios a escribirnos para que 

obtengan mayor información del plan que les sea de mayor agrado.  

● En segundo lugar, creemos adecuada la gama de colores y el diseño de nuestro anuncio, 

porque atrajo mayores interacciones que nuestro experimento anterior. En el primero 

obtuvimos 170 interacciones entre tres anuncios, y con este único último anuncio, 

alcanzamos las 316. Prácticamente un 85.88% más de interacciones. Lo cual nos da 

muestra clara de cómo debemos realizar nuestros futuros anuncios, para captar la mayor 

atención de los usuarios.  

● Asimismo, consideramos que, haber añadido las variables de control de estrés, autoestima, 

psicoterapia centrada en el cliente y autoestima, en el campo de “intereses” de la 

segmentación de público objetivo del anuncio fue beneficiosa, puesto que nos permitió 

llegar a un mayor número de usuarios a los le podría llamar la atención el servicio de 

PsicoSalud. De modo que, tenemos completamente definida nuestra segmentación para la 

realización de próximas promociones.  

● Finalmente, encontramos que incluir el enlace de registro en el landing page sigue siendo 

provechoso para registrar la cantidad de interesados en nuestro servicio, pero para la 

próxima promoción en la que usemos la plataforma de Facebook, insertaremos el botón 

que lleve directo a la página de registro para que sea más visible para nuestros usuarios y 

ver si de esta forma logramos incrementar la cantidad de registrados en la wix. 

7.2.1.12. Sustentación de la validación 

Enlace de la publicación de Facebook: 

● https://www.facebook.com/psicosaludoficial/posts/123384066755371  

https://www.facebook.com/psicosaludoficial/posts/123384066755371
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Figura 96. Promoción pagada de 2x1  

 

Nota. Elaboración propia  

Figura 97. Audiencia seleccionada  

 

Nota. Publicación en Facebook 

Enlace del landing page de PsicoSalud en Wix: 

● https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site  

Enlace de registro en el landing page de PsicoSalud en Wix: 

https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site
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● https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate  

Información de cómo usar el aplicativo en el landing page: 

Figura 98. Indicaciones de uso 

 

Nota. Elaboración propia 

Imagen que lleva directamente al prototipo: 

Figura 99. Enlace al prototipo 

 

Nota. Elaboración propia 

https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate
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Figura 100. Lista de 25 nuevos contactos en el Landing Page de PsicoSalud, tras el 

Concierge 2 

 

 

 

Nota. Wix de PsicoSalud. 
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Experimento 3: Contacto con un emprendimiento que haga de influencer para promocionar 

nuestros planes de suscripción y sus precios respectivos.   

7.2.1.13. Objetivo. 

El objetivo de este experimento es medir el interés de compra de nuestros usuarios, a través de 

la promoción de nuestros planes de suscripción en el Instagram del emprendimiento Magna 

Sport, que cuenta con 6,614 seguidores. Así podremos evaluar la cantidad de usuarios que nos 

escriban a nuestra red social de Instagram, preguntando por los planes de su interés y podremos 

llevar registro de su intención de compra. Como objetivo de este experimento, esperamos 

obtener mínimo 40 mensajes demostrando interés de compra en nuestro Instagram. 

7.2.1.14. Diseño y desarrollo. 

Tabla 50. Descripción del experimento: sorteo relámpago de un mes de suscripción gratuita. 

Fecha de elaboración: 22/11/2021 

Duración:  1 día 

 

 

Método utilizado: 

Promoción de nuestros planes de suscripción y sus precios en 

el Instagram del Emprendimiento Magna Sports, para evaluar 

la cantidad de mensajes interesados por los respectivos planes 

en el perfil de Instagram de PsicoSalud.  

Métricas: # 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑎 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠
 

Nota: Elaboración propia. 

Descripción del experimento 

El experimento consistió en el contacto de una red social con considerable cantidad de 

seguidores y solicitarle que promocione nuestros planes de suscripción y precios, a través de la 

publicación de historias de Instagram. Cabe resaltar que estas historias tienen una duración de 

24 horas, por lo que el fin de este experimento ocurrió el 23 de noviembre de 2021 a las 9:00 

am. Mediante este experimento se busca medir el interés de compra de nuestros clientes, a 

través de la cantidad de mensajes que nos escriban a nuestro chat privado de la red social de 

PsicoSalud en Instagram, demostrando su interés por adquirir el servicio.  Asimismo, 
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esperamos que los usuarios nos indiquen cuál es el plan de su preferencia, y de esta manera, 

poder hacer estimaciones más exactas en nuestra proyección de ventas.  

El experimento inició cuando buscamos perfiles vinculados al bienestar personal y 

encontramos a Magna Sports, que es un emprendimiento dedicado a la venta de prendas 

deportivas y vimos que tenía una cantidad bastante considerable de seguidores. Cuenta con más 

de 6 mil seguidores en Instagram.  

Seguidamente, contactamos con la representante del emprendimiento, quien tiene un 

comportamiento activo en redes, le comentamos la temática de nuestra idea de negocio y le 

solicitamos apoyo en la promoción de nuestros planes de suscripción y sus respectivos precios. 

A lo que accedió sin problemas y nos informó que no nos cobraría por esta colaboración.  

Para poder llevar a cabo el experimento, desarrollamos un speech base para que la representante 

pueda guiarse al momento de la promoción, señalando las principales características de nuestro 

servicio de PsicoSalud y la importancia de la salud mental para el desarrollo personal de cada 

uno. Además, parte del speech incluye informar a los usuarios que se comuniquen directamente 

con PsicoSalud, indicando que viene nos escriben tras ver las historias de Magna Sports, para 

que podamos llevar un mejor registro de los resultados de este experimento. Asimismo, le 

enviamos la foto que pueda compartir para complementar las historias habladas, en donde se 

mencionan los tres planes de suscripción: mensual, trimestral y semestral, con su costo 

correspondiente. Cabe mencionar que, en las historias subidas por la influencer, se nos 

etiquetará para que los usuarios que la vean puedan acceder directamente a nuestro perfil de 

Instagram y puedan comunicarse con nosotros. 

Adicionalmente, mientras las historias estén visibles al público, se contestarán todos los 

mensajes de las personas interesadas en nuestro chat privado de la red social Instagram. 

Finalmente, tras haber transcurrido las 24 horas, contaremos la cantidad de personas que nos 

contactaron por parte de Magna Sports y veremos quienes reafirmaron su interés por adquirir 

el servicio y cuáles fueron sus planes de preferencia. Asimismo, queremos resaltar la métrica 

principal por la que definiremos el interés de compra en este experimento: 

# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑐𝑖ó𝑛

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑎 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠
 

Bitácora de actividades 
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Tabla 51. Descripción del experimento: contacto con influencer para la promoción de nuestros 

planes de suscripción y precios respectivos. 

Actividad Tareas Resultado 

Contacto con la influencer 

representante del 

emprendimiento Magna 

Sports. 

Contacto por la red de 

Instagram.  

La representante del 

emprendimiento accedió a 

apoyarnos en la difusión de 

los planes de suscripción. 

Desarrollo del speech  Se desarrolló un speech en 

donde la influencer pueda 

resaltar el valor de nuestro 

servicio y la importancia del 

mismo. Además, se le pidió 

que añadiera una historia 

únicamente con los planes de 

suscripción y precios y que 

en una posterior invite a los 

usuarios a escribirnos 

directamente, diciendo que 

vienen por parte de Magna 

Sports, y señalándonos el 

plan de suscripción que sea 

de su interés.  

Publicación Establecimiento de fecha y 

hora de lanzamiento de las 

historias. 

El lanzamiento de las 

historias se realizó el día 

lunes 22 de noviembre de 

2021 a las 9 am. 

Monitoreo de los mensajes 

recibidos en nuestras redes 

sociales durante el día 22 de 

noviembre. 

Se contestaron los mensajes 

de los interesados y se llevó 

registro de la cantidad de 

personas interesadas en cada 

plan. También se les 
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brindaba el enlace del 

landing page para que puedan 

registrarse.  

Resultados Evaluación de las estadísticas 

otorgadas por la influencer y 

conteo de mensajes a 

nuestras redes sociales. 

● Personas alcanzadas por 

las historias de Magna 

Sports: 288 personas 

● Personas que nos 

escribieron confirmando 

su interés en redes 

sociales: 

○ Instagram: 35 

Nota: Elaboración propia.  

7.2.1.15. Resultados 

Alcance de las publicaciones de Magna Sports. 

Figura 101. Alcance de las publicaciones de Magna Sports.  

 

Nota. Instagram de Magna Sports. 
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Como podemos observar en las imágenes anteriores, las tres publicaciones tuvieron un alcance 

de 101, 97 y 90 personas respectivamente. Por lo que podemos decir que esta actividad, tuvo 

un alcance total de 288 vistas.  

Cantidad de mensajes recibidos en nuestras redes sociales: 

● Instagram: 35 personas escribieron confirmando su interés en adquirir los diferentes planes 

de suscripción.  

○ Suscripción mensual: 16 mensajes demostrando interés de compra por este plan. 

○ Suscripción trimestral: 8 mensajes demostrando interés de compra por este plan. 

○ Suscripción semestral: 11 mensajes demostrando interés de compra por este plan.        

Figura 102. Usuarios que enviaron mensajes con interés de compra por plan 

 

Nota. Instagram. Elaboración propia. 

Embudo de conversión del Concierge 3. 
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Figura 103. Embudo de conversión del Concierge 3 

 

Nota: Elaboración propia. 

7.2.1.16. Análisis 

● La conversión obtenida de este experimento fue de 12.15%. Puesto que consideramos al 

alcance total obtenido por las historias de Magna Sports: 288, a las personas que 

escribieron solicitando información sobre lo visto en las historias: 49, y la cantidad de 

conversaciones con usuarios que llegaron a nosotros, a través de las historias de Magna, 

donde se obtuvo la confirmaron de su interés por adquirir alguno de los planes de 

suscripción que ofrecemos: 35. Por lo que, para llegar a esa tasa de conversión se dividió 

las 35 conversaciones entre el total de alcance por las historias de la cuenta que colaboró 

con nosotros y obtuvimos el resultado descrito en las primeras líneas.  

● Por otro lado, si queremos precisar en el porcentaje de clientes que nos confirmaron su 

interés de compra, comparándolos con la cantidad de mensajes solicitando información en 

un inicio, vemos que, al dividir las 35 conversaciones de confirmación entre los 49 

mensajes iniciales, encontramos que logramos convertir al 71.43% de ellos en intenciones 

de compra.  

● Asimismo, podemos darnos cuenta que no logramos superar ni cumplir la meta de este 

experimento, puesto que no llegamos a las 40 conversaciones demostrando interés de 

compra. Sin embargo, logramos obtener una cantidad cercana, por lo que podemos 

considerar la actividad como productiva y provechosa. 
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● Cabe señalar que, de las 35 conversaciones de interés de compra, 16 de ellas corresponden 

al plan mensual, 8 de ellas al plan trimestral; y 11, al semestral. Demostrando una vez más 

que el plan más solicitado es el mensual, seguido del semestral y luego por el trimestral.  

● Para el plan mensual, el total de conversaciones confirmando su interés de compra fue de 

16 personas, y sabiendo que se obtuvo un alcance de 288 personas. Aplicando la métrica 

asignada (16/288) *100 nos da una conversión de compra de 5.56% para el plan mensual. 

Reafirmando que nuestra mayor conversión radica en este plan de suscripción.  

● Para el plan trimestral, el total de conversaciones confirmando su interés de compra fue de 

8 personas, y sabiendo que se obtuvo un alcance de 288 personas. Aplicando la métrica 

asignada (8/288) *100 nos da una conversión de compra de 2.78% para el plan trimestral.  

● En el caso del plan semestral, el total de usuarios registrados en el landing page fue de 11 

personas y teniendo en cuenta el alcance total de la publicación que fue de 288. Se procede 

a aplicar la métrica seleccionada (11/288) *100 nos da una conversión de compra de 3.82% 

para el plan semestral.  

● Por otro lado, queremos aclarar que de los 49 mensajes iniciales, 14 de ellos fueron 

conversaciones solicitando información sobre determinado plan, pero no se obtuvo 

mayores respuestas por el usuario tras brindarle lo requerido. Por lo que las descartamos y 

únicamente hemos considerado 35 conversaciones como interés de compra reafirmado por 

los usuarios.  

7.2.1.17. Aprendizajes. 

● Con este experimento hemos podido darnos cuenta que la aplicación que nos permite tener 

mayor alcance a la hora de realizar nuestras publicaciones es la de Facebook, puesto que, 

como hemos visto en los experimentos anteriores, el alcance por promoción individual no 

baja de las 2,000 personas. Y si lo comparamos con esta actividad promocional en 

colaboración con un emprendimiento de más de 6,000 seguidores, solo tuvimos un alcance 

de 288 personas. 

● Asimismo, evidenciamos que el proceso de llegar a la conclusión de compra mediante la 

conversación y análisis de mensajes en nuestra bandeja de entrada, es más complejo que 

los métodos que habíamos utilizado previamente, donde únicamente contabilizábamos los 

nuevos registros en el landing page. De modo que para nuestro próximo experimento, 

volveremos a utilizar esa técnica por temas de practicidad.  

● En este nuevo experimento hemos podido constatar nuevamente, que el plan de suscripción 

más solicitado es el mensual. Entendemos que es porque es el más económico y le permite 
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a los usuarios “probar” el servicio durante un solo mes y ver su relación e identificación 

con el servicio, tal y como se mencionó en algunas de las conversaciones donde logramos 

obtener la reafirmación del interés de compra por parte de nuestro usuarios. 

● Por otro lado, el plan semestral sigue estando por encima de las preferencias, si se lo 

compara con el plan trimestral. Lo que nos permite intuir que prefieren realizar una fuerte 

inversión a largo plazo y así poder tener cubierta una necesidad tan importante como el 

soporte en su salud mental.  

● Finalmente, podemos mencionar que el experimento sí logró cumplir su objetivo principal 

y nos permitió desarrollar otra forma de medir el interés de compra de los usuarios, ya que 

medimos la cantidad de conversaciones en las que se pudo evidenciar el interés por adquirir 

determinado plan de suscripción, y llevar nuestra validación a otra red social, como es el 

caso de Instagram. 

7.2.1.18. Sustentación de la validación 

Figura 104. Historias publicadas por Magna Sports en su cuenta de Instagram. 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 105. Aviso de mención de PsicoSalud en las historias de Magna Sports. 

 

Nota. Instagram. 

Mensajes confirmando interés en la adquisición de los planes por la red social de Instagram  

Figura 106. Conversación N°1 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 107. Conversación N°2 

 

Nota. Instagram. 

Figura 108. Conversación N°3 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 109. Conversación N°4  

  

 

Nota. Instagram. 

Figura 110. Conversación N°5 

    

Nota. Instagram. 
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Figura 111. Conversación N°6  

 

Nota. Instagram. 

 

 

Figura 112. Conversación N°7 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 113. Conversación N°8   

 

Nota. Instagram. 

Figura 114. Conversación N°9 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 115. Conversación N°10 

                

Nota. Instagram. 

Figura 116. Conversación N°11 
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Nota. Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117. Conversación N°12 
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Nota. Instagram.   

 

 

 

 

 

 

Figura 118. Conversación N°13 
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Nota. Instagram. 

 

 

 

Figura 119. Conversación N°14 

 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 120. Conversación N°15  

 

Nota. Instagram. 

Figura 121. Conversación N°16    

 

Nota. Instagram. 
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Figura 122. Conversación N°17 

 

 

Nota. Instagram. 

Figura 123. Conversación N°18  

 

Nota. Instagram. 
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Figura 124. Conversación N°19 

 

Nota. Instagram. 

 

 

Figura 125. Conversación N°20 
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Nota. Instagram. 

Figura 126. Conversación N°21 

 

Nota. Instagram. 

Figura 127. Conversación N°22 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 128. Conversación N°23 

 

Nota. Instagram. 

Figura 129. Conversación N°24 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 130. Conversación N°25 

 

Nota. Instagram. 

Figura 131. Conversación N°26 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 132. Conversación N°27 

 

Nota. Instagram. 

 

Figura 133. Conversación N°28 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 134. Conversación N°29 

 

Nota. Instagram. 

 

 

Figura 135. Conversación N°30 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 136. Conversación N° 31 

 

Nota. Instagram. 

 

 

 

Figura 137. Conversación N° 32 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 138. Conversación N° 33 

 

Nota. Instagram. 

 

 

Figura 139. Conversación N° 34 

 

Nota. Instagram. 
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Figura 140. Conversación N° 35 

 

Nota. Instagram. 

Experimento 4: Promoción del 20% de descuento en la primera suscripción para cualquiera 

de los tres planes manejados por PsicoSalud. 

7.2.1.19. Objetivo. 

El objetivo de este experimento es realizar una promoción de dos días, en la que anunciamos 

un 20% de descuento para la primera suscripción, en cualquiera de los tres planes que 

manejamos: Mensual, Trimestral y Semestral. La red social a utilizar para esta promoción será 

la de Facebook y esperamos, de este modo, poder obtener un mínimo de 30 nuevos registros 

en nuestro landing page y así poder continuar obteniendo datos sobre el interés de compra de 

nuestros usuarios. 

7.2.1.20. Diseño y desarrollo. 

Tabla 52. Descripción del experimento: Promoción del 20% de descuento en la primera 

suscripción, para cualquiera de los tres planes manejados por PsicoSalud. 

Fecha de elaboración: 23/11/2021 al 24/11/2021 

Duración:  2 días 
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Método utilizado: Promoción del 20% de descuento en la primera suscripción, 

para cualquiera de los tres planes manejados por PsicoSalud. 

Métricas: # 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑒

𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠
 

Nota: Elaboración propia. 

Descripción del experimento:  

Para poder alcanzar el objetivo de este cuarto experimento de Concierge, desarrollamos una 

promoción pagada en la red social Facebook de PsicoSalud, donde se anunciaba el 20% de 

descuento en la primera suscripción para cualquiera de los planes que manejamos: Mensual, 

Trimestral y Semestral. Cabe resaltar que en el anuncio se aclara que la promoción será válida 

durante los mismos días que dura el experimento: 23 de noviembre y 24 de noviembre de 2021.  

Se decidió utilizar, nuevamente, la red social de Facebook porque es la red que más alcance 

nos ha permitido tener y consideramos que es más práctica para lograr una difusión mayor de 

nuestros servicios. Asimismo, creemos importante precisar que esta promoción le permitirá a 

un usuario que, por ejemplo, esté interesado en adquirir una suscripción mensual por primera 

vez, no tener que pagar los S/ 320.00 de su precio regular, sino, pagará un 20% menos; es decir, 

por esta primera suscripción mensual, se pagaría S/256.00. La misma lógica se seguiría para 

cualquiera de las demás promociones: por la primera suscripción trimestral se pagaría 

S/760.00, en vez de los S/950.00 del precio regular; y por la primera suscripción semestral se 

pagaría S/1,520.00, en vez de los S/1,900.00 del precio regular. Además, en cada publicación 

se buscó precisar cuál es el precio regular del plan y cuánto es lo que se pagaría con este 

beneficio con el objetivo de continuar plasmando los aprendizajes adquiridos de los 

experimentos anteriores, donde se evidenció que las personas tienen un gran interés por los 

precios del servicio.  

Tal y como se mencionó antes elaboramos 3 anuncios distintos en la plataforma de Canva, uno 

para cada plan de suscripción, tal y como realizamos en el experimento de Concierge 1, y los 

publicamos en nuestra red social de Facebook el día 23 de noviembre de 2021 en horas cercanas 

al mediodía. También se realizó el pago de la promoción de cada publicación, con fecha de 

finalización el día 24 de noviembre de 2021, de modo que el experimento tendría dos días de 

duración. Cabe precisar que por cada publicación se pagó 15 soles para su promoción; lo que 

quiere decir, que se invirtió S/ 45.00 para la difusión de esta promoción. Asimismo, 
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mencionamos que para medir la intención de compra en este experimento, nos dejaremos guiar, 

únicamente, por el número de registros nuevos en el landing page de PsicoSalud. Para esto, en 

cada publicación incorporamos un botón que lleve directamente a la página de registro de 

nuestra Wix, donde podrá colocar su nombre, correo electrónico y plan de interés. Así 

obtendremos el número de registrados, de acuerdo al alcance de personas que tenga cada uno 

de los tres anuncios. Tal y como se realizó durante el experimento de Concierge 1.  

Finalmente, mencionamos que hemos detallado los precios, condiciones de la promoción y 

fecha de validación, todo para que el usuario tenga la mayor información disponible sobre el 

servicio. Por lo que el nivel de las interacciones también nos dará una idea del atractivo de este 

proyecto para las personas. Pero como se mencionó previamente, el dato que usaremos para 

medir la intención de compra, será el número de registros nuevos en el landing page. Sabiendo 

esto, procederemos a mencionar la métrica que nos servirá de guía para valorar la intención de 

compra en este último experimento: Dividiremos el total de nuevos registros entre el alcance 

de personas en los tres anuncios de Facebook. Así podremos conocer qué porcentaje de los 

interesados realmente optaron por inscribirse.  

# 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑔𝑒

𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠
 

Bitácora de actividades 

Tabla 53. Bitácora de actividades del experimento: Promoción del 20% de descuento en la 

primera suscripción, para cualquiera de los tres planes manejados por PsicoSalud. 

Actividad Tareas Resultado 

Elaboración de los tres 

afiches a promocionar. 

Desarrollar un anuncio para 

cada plan de suscripción en la 

plataforma Canva.  

Se diseñaron afiches para 

cada plan de suscripción: 

Mensual, trimestral y 

semestral. En los cuáles se 

detalló la campaña de 20% de 

descuento en la primera 

suscripción de cualquiera de 

ellos, colocando un 

comparativo entre el precio 

regular y el precio con 
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promoción. Adicionalmente 

se mencionó el periodo de 

validez de la campaña (23 y 

24 de noviembre). 

Publicación y promoción de 

los afiches. 

 

Publicación de los anuncios 

en la red social de Facebook 

de PsicoSalud. 

El día 23 de noviembre, 

horas previas al mediodía, se 

colgaron los tres anuncios en 

el perfil de Facebook de 

PsicoSalud.  

Fijación de público objetivo 

de cada anuncio publicado. 

Primero se definió el público 

objetivo de nuestro anunció y 

se utilizó las mismas 

descripciones detalladas en 

el experimento de Concierge 

2: Edad: 18 a 39 años, 

Residencias: Perú, Intereses: 

Bienestar, meditación, 

amistad, familia, parejas, 

paternidad, mente, salud,  

psicología, control de estrés, 

autoestima, psicoterapia 

centrada en el cliente y 

autoestima. 

- Comportamientos: Acceso 

a Facebook desde todo 

dispositivo móvil, incluidos 

dispositivos Android e IOS. 

- Ingresos: 25 - 50% de los 

códigos postales más 

destacados (EE.UU) 

Lanzamiento de la En segundo lugar se 



 

225 

promoción. estableció el objetivo de los 

anuncios y este fue 

“conseguir más visitas en el 

sitio web” y se añadió el 

botón que lleva directo al 

registro en el landing page: 

https://psicosaludapp.wixsite

.com/my-

site/reg%C3%ADstrate?fbcli

d=IwAR3t9D2x_oNDJ3o1z

kV2nkk2eLdwxnUqmpcxXl

0Kpuzvk6iTUyEhyCn7Ro4  

Finalmente, se realizó el 

pago de 15 soles por cada 

anuncio y se lanzó la 

promoción. 

Análisis y evaluación de 

resultados 

Se analizaron las estadísticas 

otorgadas por Facebook 

sobre cada anuncio. 

Al finalizar el día 24 de 

noviembre se obtuvo: 

Plan Mensual: 

- Alcance: 6,030. 

- Clics en enlace: 40. 

- Registros en LP: 16. 

Plan Trimestral: 

- Alcance: 5,984. 

- Clics en enlace: 38. 

- Registros en LP: 10. 

Plan Semestral:  

- Alcance 8,395. 

- Clics en enlace: 50. 

- Registros en LP: 13. 

Nota: Elaboración propia.  

https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate?fbclid=IwAR3t9D2x_oNDJ3o1zkV2nkk2eLdwxnUqmpcxXl0Kpuzvk6iTUyEhyCn7Ro4
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate?fbclid=IwAR3t9D2x_oNDJ3o1zkV2nkk2eLdwxnUqmpcxXl0Kpuzvk6iTUyEhyCn7Ro4
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate?fbclid=IwAR3t9D2x_oNDJ3o1zkV2nkk2eLdwxnUqmpcxXl0Kpuzvk6iTUyEhyCn7Ro4
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate?fbclid=IwAR3t9D2x_oNDJ3o1zkV2nkk2eLdwxnUqmpcxXl0Kpuzvk6iTUyEhyCn7Ro4
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate?fbclid=IwAR3t9D2x_oNDJ3o1zkV2nkk2eLdwxnUqmpcxXl0Kpuzvk6iTUyEhyCn7Ro4
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate?fbclid=IwAR3t9D2x_oNDJ3o1zkV2nkk2eLdwxnUqmpcxXl0Kpuzvk6iTUyEhyCn7Ro4
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7.2.1.21. Resultados. 

Anuncio de 20% de descuento en primera suscripción mensual: 

● Alcance: 6,030 personas. 

● Total de interacciones: 90.  

● Clics en el enlace de registro: 40. 

 

 

 

 

 

 

Figura 141. Estadísticas de la publicación 20% de descuento en primera suscripción 

mensual 
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Nota. Estadísticas del Facebook de PsicoSalud. 

Anuncio de 20% de descuento en primera suscripción trimestral: 

● Alcance: 5,984 personas. 

● Total de interacciones: 72.  

● Clics en el enlace de registro: 38. 

 

 

 

 

 

 

Figura 142. Estadísticas de la publicación 20% de descuento en primera suscripción 

trimestral. 
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Nota. Estadísticas del Facebook de PsicoSalud. 

Anuncio de 20% de descuento en primera suscripción semestral: 

● Alcance: 8,395 personas. 

● Total de interacciones: 84.  

● Clics en el enlace de registro: 50. 

 

 

 

 

 

 

Figura 143. Estadísticas de la publicación 20% de descuento en primera suscripción 

semestral. 

. 

Nota. Estadísticas del Facebook de PsicoSalud. 

Resultados totales de la promoción de 20% de descuento en primera suscripción: 
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● Alcance: 20,409 personas. 

● Total de interacciones: 296.  

● Clics en el enlace de registro en el landing page: 128  

Resultados en el landing page: 

● Sesiones en el sitio: 79. 

● Clientes potenciales activos: 51.  

● Cantidad de contactos en total: 93. 

● Nuevos usuarios registrados: 39. 

○ Mensual: 16 personas. 

○ Trimestral: 10 personas. 

○ Semestral: 13 personas. 

 

Figura 144. Analíticas del Landing Page, tras Concierge 4. 

  

Nota. Wix de PsicoSalud. 

Embudo de conversión del Landing Page, tras el Concierge 4:       
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Figura 145. Embudo de conversión tras experimento 4 del concierge 

 

Nota. Elaboración propia 

7.2.1.22. Análisis. 

● En este experimento se tuvo un alcance de 20,409 personas entre las tres publicaciones, y 

se registraron 39 nuevos contactos en la wix, lo cual nos da una tasa de conversión del 

landing page de 0.19%, tal y como se observa en el embudo. Y teniendo en cuenta que el 

objetivo de este experimento era registrar un mínimo de 30 nuevos contactos, podemos 

afirmar que superamos la cantidad establecida. 

● Asimismo, entre las tres publicaciones se obtuvo un total de 128 clics en el enlace. Por lo 

que al dividir 39 entre 128, obtenemos un proporción del 30.47% del total de clics en el 

enlace que se tornó en nuevos registros en el landing page.  

● Encontramos que, pese a que el anuncio del plan semestral tuvo mayor alcance que las 

demás publicaciones, su conversión en nuevos registros en el landing page no fueron 

mayores que los del plan mensual. Hecho que continúa reforzando la idea de que existe 

una gran preferencia, por parte de los usuarios, en adquirir el plan de un mes de duración 

entre los tres planes ofrecidos. En el punto siguiente se mencionará cuál fue la conversión 

en cada uno de sus planes, de acuerdo al alcance de sus anuncios y cantidad de nuevos 

registros en la wix, y así poder complementar lo dicho en este párrafo. 

● Adicionalmente, se establecen los resultados de la métrica establecida según el plan.  

○ Para el plan mensual se obtuvo un alcance de  6,030 personas  y 16 usuarios registrados 

en el landing page, por lo cual aplicando la métrica establecida (16/6030) *100 nos da 

una tasa de 0.27% de interés de compra.  
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○ En el plan trimestral se alcanzaron 5,984 personas y se registraron 10 nuevos clientes, 

(10/5984) *100 obteniendo una tasa de conversión de 0.17% de interés de compra. 

○ Para el plan semestral se tuvo un alcance de 8,395 personas y se registraron 13 nuevas 

personas en el landing page, (13/8395) *100 lo cual nos da una tasa de conversión de 

0.15% de interés de compra.  

○ Como se mencionó en el punto anterior, se evidencia que, pese a que el plan semestral 

tuvo mayor alcance entre las tres publicaciones, es el que menor conversión generó, 

pero aun así generó más registros nuevos que el plan trimestral. Asimismo, podemos 

decir, una vez más, que el plan que más conversión genera es el plan mensual. 

7.2.1.23. Aprendizajes. 

● Podemos rescatar que aparte de los resultados según la métrica, las interacciones 

consistiendo de likes, reacciones y comentarios son positivos por lo que, una vez más, 

podemos confirmar el atractivo de la idea de negocio y también sobre futuras promociones 

dado que ofrecer un descuento en la primera suscripción resultó muy atractivo. 

● Como habíamos comentado en los aprendizajes del experimento anterior, haciendo un 

comparativo entre los alcances de la actividad realizada en Instagram y las realizadas en 

Facebook, debemos resaltar la efectividad de los anuncios en esta última red social, dado 

que en este experimento conseguimos un mucho mayor alcance de personas. Asimismo, 

este experimento tuvo la peculiaridad de que, con un presupuesto menor al del primero y 

el segundo, se obtuvo el mayor alcance entre los cuatro experimentos realizados en este 

concierge; y por consiguiente, nos ha permitido generar las conversiones más altas. Por lo 

que consideraremos realizar futuros anuncios digitales mediante esta plataforma, porque 

ha demostrado su efectividad y practicidad. 

● Debemos resaltar la efectividad de los anuncios de Facebook dado que en este experimento 

conseguimos el mayor alcance de personas con un presupuesto menor que incluso el 

primer experimento, por lo que consideraremos realizar futuros anuncios digitales en 

Facebook.  

● Asimismo, en comparación con el experimento anterior, resulta más efectivo incluir el 

landing page en los experimentos, dado que se registran los interesados en la suscripción 

por plan en la base de datos de Wix. La cual después puede ser utilizada para enviar 

mensajes masivos o actualizaciones a nuestros usuarios. 

● Como aprendizaje adicional, nuevamente se evidenció que el plan mensual es el preferido 

por nuestros clientes potenciales, siendo el servicio de suscripción que más conversiones 
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genera. Asimismo, nuevamente se cumplió la tendencia de que el plan semestral genera 

más intereses de compra que el trimestral. Por lo que podemos afirmar que el orden de 

preferencias de los usuarios con interés de compra es: plan mensual, en primer lugar; plan 

semestral, en segundo; y plan trimestral, en tercero. 

7.2.1.24. Sustentación de la validación 

Publicación de 20% de descuento en la primera suscripción mensual: 

● https://www.facebook.com/psicosaludoficial/posts/130709129356198  

Publicación de 20% de descuento en la primera suscripción trimestral: 

● https://www.facebook.com/psicosaludoficial/posts/130718476021930  

Publicación de 20% de descuento en la primera suscripción semestral: 

● https://www.facebook.com/psicosaludoficial/posts/130719832688461  

Enlace de Wix de PsicoSalud: 

● https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site  

Registro en el landing page de PsicoSalud: 

● https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate   

Figura 146. Lista de 39 nuevos registrados en la wix, tras el Concierge 4. 

 

https://www.facebook.com/psicosaludoficial/posts/130709129356198
https://www.facebook.com/psicosaludoficial/posts/130718476021930
https://www.facebook.com/psicosaludoficial/posts/130719832688461
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site
https://psicosaludapp.wixsite.com/my-site/reg%C3%ADstrate
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Nota: Base de datos de la Wix de PsicoSalud. 
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7.3. Conclusiones de los Experimentos. 

● Con respecto al primer experimento, pudimos darnos cuenta que los precios propuestos 

para cada plan de suscripción han sido aceptados por los usuarios, puesto que los 

comentarios y reacciones fueron positivos y mostraban interés por el servicio. Además, 

haber obtenido 29 registros en el landing page, y una conversión de 0.45%, nos demuestra 

que el servicio es del agrado de los consumidores a los que llegó la difusión de nuestros 

anuncios. Del mismo modo, el experimento nos permitió conocer un aproximado de la 

cantidad de interesados en cada plan de suscripción, gracias a los clics en los enlaces del 

landing page de cada anuncio de precios. Cabe resaltar que esta información nos permitirá 

poder desarrollar nuestra proyección de ventas. Además aquí se empezó a marcar la 

tendencia de cuál es el plan que mayor preferencia tiene, que en este caso es el plan 

mensual.  

● El segundo experimento permitió obtener una mayor interacción gracias a que se segmenta 

el público del anuncio según intereses relacionados al servicio, lo cual es un factor a utilizar 

en los siguientes experimentos debido a que así nos aseguramos que nuestras promociones 

sí lleguen al público objetivo y puedan traducirse en suscripciones. Asimismo, podemos 

resaltar que los usuarios potenciales aprovecharon la promoción para optar por un plan 

trimestral debido a que es el que más respuesta tuvo. 

● En cuanto al tercer experimento, comprobamos la importancia del rol que los micro 

influencers van a tener en nuestro plan de marketing debido a que no solo nos ayudan a 

ampliar nuestra base de datos sino que su recomendación llega a crear confianza en los 

nuevos usuarios. Obtuvimos una cantidad considerable de personas que realmente 

deseaban adquirir un plan de suscripción a nuestro servicio. Asimismo volvemos a destacar 

una tasa de conversión de 12.15% entre el alcance total de las historias y aquellos que 

finalmente confirmaron el interés en comprar. Finalmente podemos afirmar que sin la 

oferta o descuento, el plan con más demanda es el mensual. 

● En relación al cuarto experimento, podemos decir que fue un éxito, empezando por el 

alcance del anuncio debido a que es el mayor en todos los experimentos del concierge y se 

traduce a 39 nuevos registros en nuestra base de datos. Asimismo podemos afirmar que el 

plan mensual es el más popular, incluso con el descuento de 20% en todos los planes. A 

partir de estos resultados, los últimos en nuestros experimentos, podemos ver que nuestros 

clientes potenciales se orientan en comprar el plan de menor valor como prueba o comprar 

el de mayor valor (semestral) debido a que incluso sin los descuentos, se llega ahorrar un 
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poco de dinero. Esto nos indica que nuestros anuncios y la información brindada generó la 

suficiente confianza en los usuarios como para contemplar hacer un desembolso de esa 

magnitud.  
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8. PLAN DE MARKETING 

8.1. Objetivos (SMART) 

● Lograr tener 100 suscriptores en el servicio a final de los primero 12 meses 

● Aumentar en 15% las suscripciones de los planes mensuales para el segundo año  

● El 20% de suscriptores que hayan adquirido el plan mensual opten por renovar el plan por 

2 meses consecutivos de acuerdo al procedimiento con los especialistas. 

● El 10% de suscriptores optó  por adquirir el plan trimestral en el transcurso de los 2 

primeros meses. 

● Incremento en la suscripción de 10% y 5% en los planes trimestrales y semestrales para 

los años 2  y 3 respectivamente 

● Generar aproximadamente 78 publicaciones al año en las cuentas de Facebook e Instagram  

A continuación se presenta el plan de acción en base a los objetivos planteados.  

Tabla 54. Resumen de objetivos estratégicos 

Objetivos SMART Acciones Indicadores 

1 
Lograr tener 100 suscriptores en el 

servicio a final de los primeros 12 meses 

Promoción mediante redes 

sociales 

Tasa de 

visitas 

Sorteos/ 

Descuentos/Afiliaciones con 

microinfluencers 

Interacciones 

2 
Aumentar en 15% las suscripciones del 

plan mensual para el segundo año 

Ofertas y descuentos anuales 

Tasa de clics Publicación de contenido 

testimonial 

3 

El 20% de suscriptores que hayan 

adquirido el plan mensual opten por 

renovar el plan por 2 meses consecutivos 

de acuerdo al procedimiento con los 

especialistas. 

Realizar encuestas de 

satisfacción 

% de 

satisfacción 

Mantener un libro de 

reclamaciones 

# de 

reclamacione

s por mes 
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Canales de atención al cliente 

eficientes (redes sociales, 

página web, correo 

corporativo) 

% de 

problemas 

solucionados 

de forma 

exitosa 

4 

El 10% de suscriptores optó por adquirir 

el plan trimestral en el transcurso de los 

2 primeros meses. 

Promoción del ahorro en la 

tarifa mediante redes sociales 

Tasa de 

visitas 

5 

Incremento en la suscripción de 10% y 

5% en los planes trimestrales y 

semestrales para los años 2 y 3 

respectivamente 

Sorteos / Descuentos 
Visitas a la 

página 

Sesiones de prueba 
Tasa de 

suscripción 

6 

Generar aproximadamente 78 

publicaciones al año en las cuentas de 

Facebook e Instagram 

Contenido relevante y 

actualizado sobre temas de 

salud mental 

Visitas 

diarias a 

Facebook, 

Instagram y 

la página 

web 

Nota: Elaboración propia. 

8.2. Establecimiento de Estrategias.  

Producto.  

 

PsicoSalud tiene como finalidad poder brindar ayuda psicológica a personas que presentan 

algún tipo de estrés, depresión y ansiedad  en sesiones virtuales con especialistas como 
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psicólogos y psiquiatras. Para lo cual hemos diseñado este aplicativo que mediante los 

experimentos realizados hemos evidenciado gran interés entre los usuarios. Esta aplicación 

contará con una versión gratuita básica donde encontrarán opciones para poder realizar test de 

ayuda , videos informativos , espacio donde los usuarios puedan plasmar ideas como ejercicio 

de desahogo, además mediante los 3 planes que a continuación detallaremos tendrá atención 

personalizada con cada especialista de su elección en el horario que cuente disponible por 

medio de sesiones online. 

Asimismo, cada indicar que PsicoSalud es un servicio innovador en las atenciones médicas 

online,  y existe gran demanda de usuarios que se encuentran dispuestos a poder reservar citas 

desde la comodidad de casa u trabajo, ya que actualmente ante la coyuntura mundial contamos 

con los tiempos ajustados para poder dirigirnos de manera presencial a un consultorio. Por ello 

es que confiamos que mediante las diversas campañas publicitarias llegaremos a conocer todo 

el valor agregado que queremos brindar para la sociedad.  

● Plan Mensual: Consiste en una  suscripción por 30 días al aplicativo el cual tendrá 

beneficios de poder programar citas en el momento adecuado y acomodarse al tiempo 

disponible que tenga y podrá navegar en el aplicativo sin banners de anuncio. Este plan 

tiene un precio de 320 soles mensuales y está orientado a los primeros usuarios que decidan 

realizar la suscripción.  

● Plan Trimestral: Consiste en una suscripción por el tiempo de 90 días al aplicativo donde 

podrá acceder a las consultas y poder escoger el especialistas de acuerdo a su preferencia 

y el horario disponible. Este plan está dirigido a usuarios que ya hayan realizado la primera 

suscripción y decidan continuar con las terapias de manera continua. Tiene un precio de 

950 soles  

● Plan Semestral: Consiste en una suscripción por 180 días al aplicativo el cual está orientado 

a pacientes que requieran mayor atención de terapias de manera personalizada. Tiene un 

precio de 1900 soles  

PsicoSalud ofrece 3 tipos de productos el cual consisten en planes de suscripción de manera 

mensual, trimestral y semestral. Lo cual vamos a desarrollar acciones que realizaremos en los 

3 primeros años para cada plan.  

Año 1: En el primer año a poder implementar en el aplicativo con los especialistas los primeros 

3 y 6 meses de lanzamiento nos servirán para poder identificar cuáles de los 3 planes es el más 
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requerido por los clientes, de tal manera que nos permitirá conocer el motivo  y experiencia 

durante todo el proceso que dure la suscripción .  

● Plan mensual: Durante este plan iremos interactuando  y midiendo con cada usuario la 

frecuencia de uso del aplicativo y el valor que ha generado en cada persona con las 

herramientas brindadas. 

● Plan Trimestral: Nos va a permitir conocer el motivo por el cual o qué tipo de acción 

realizada ha prevalecido para  que decida la continuidad del plan y de tal manera poder 

implementar las recomendaciones por los usuarios  

● Plan semestral: Nos va a permitir medir el % de usuarios que se encuentran registrados 

desde la fecha de lanzamiento del aplicativo y no solo las personas que se encuentren 

registradas en los planes sino también los que usan de manera cotidiana las herramientas 

como videos, test de descarte, pizarra de pensamientos, etc.  

Año 2: En el segundo año de funcionamiento del aplicativo analizaremos cada función y 

herramienta brindada a los usuarios de tal manera de poder realizar mejoras y actualizaciones. 

Asimismo, de la mano con nuestro plan de marketing reforzaremos la imagen de marca con el 

objetivo de consolidar una comunidad de nuestros usuarios y usuarios potenciales tanto en 

nuestras redes sociales. 

Año 3:  En el tercer año se evaluará el lanzamiento de nuevos planes orientados a la familia, 

niños, adolescentes, parejas y corporativo  permitiendo poder ampliar la capacidad de nuestro 

de nuestro sistema de citas virtuales y especializaciones ya no solo como ayuda contra el estrés, 

ansiedad y depresión; sino optar por nuevas especialidades.  Asimismo, buscaremos brindar 

asesoría de manera personalizada a empresas con sus trabajadores. 

Precio.  

Competidores 

Previamente hemos establecido que, actualmente, nuestro servicio no cuenta con competidores 

en Perú, debido a que sería el primero en su clase. Sin embargo, en el entorno global contamos 

con los siguientes competidores. 

● BetterHelp: es uno de los competidores principales ya que, cuenta con una de las 

plataformas más grandes acerca del cuidado de salud mental, en el cual brinda el acceso 
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discreto a terapeutas especializados. Asimismo, su costo se encuentra establecido dentro 

del siguiente rango:  

-  $60- $90 dólares por semana, facturando cada 4 semanas. 

● What’s up (consulta psicólogo online): Ofrece una comunicación eficiente y segura 

mediante el chat y la aplicación de What’s up. Cuenta con 60 minutos de duración  

aproximadamente una sesión a la semana. Este servicio es gratis por el momento y solo 

ofrece una terapia semanal.  

Costos de la aplicación. 

Estructura de costos unitarios, 

Figura 147. Costo unitario del año 1 

 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 148. Costo unitario del año 2 

 

Nota. Elaboración propia  

Figura 149. Costo unitario del año 3 

 

Nota. Elaboración propia  

Margen de ganancia.  

El margen que se espera del proyecto es del  30%, será incluido dentro de la determinación de 

los precios de los planes correspondientes mensual, trimestral y semestral. Dentro de la 
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imposición de los precios se tiene en cuenta el costo aproximado de una cita con un especialista 

psicólogo entre los S/80-S/120 y con especialistas psiquiatras entre S/100-S/120. Asimismo, la 

frecuencia promedio con la que se debe ir a los especialistas del cuidado de la salud mental es 

semanal, quincenal y mensual. Por otro lado, los planes de suscripción les permitirán a los 

usuarios ser parte de múltiples beneficios  dentro del aplicativo PsicoSalud y teniendo en cuenta 

los costos en los que se tendrán que incurrir para la buena satisfacción del cliente y lograr el 

margen de ganancia esperado. 

Estrategia de precio. 

● Plan Mensual:  

Se decide implementar la estrategia de penetración para ofrecer un precio cómodo su 

lanzamiento para así ganar la confianza y mayor participación de los usuarios. La razón para 

usar la estrategia es para lograr captar la atención de usuarios potenciales y lograr satisfacer 

sus necesidades para ofrecerles el mejor cuidado de salud mental con el fin de generar 

confianza y que a su vez se logre identificar el valor agregado que tiene la aplicación en 

comparación de su competencia. Asimismo, luego de haber percibido la calidad del servicio 

incrementar el precio del plan no generará ningún disgusto entre los clientes.  

● Plan Trimestral: 

Para el plan trimestral, se decide usar también la estrategia de penetración ya que, se ofrece un 

precio cómodo durante un período de tiempo mayor para que los usuarios puedan acceder de 

manera ilimitada a las sesiones y beneficios para el cuidado de su salud mental el cual tiene 

gran impacto en la vida cotidiana. 

● Plan Semestral:  

De igual forma se utilizará la estrategia de penetración de mercado para el plan semestral ya 

que, al ser un plan de un amplio tiempo inicialmente se cobrará el precio de suscripción de 

S/1900 y al entablar la confianza y transmisión de la calidad del servicio se procedería a 

incrementar el precio a S/1950 sin generar alguna incomodidad dentro de nuestros clientes. 

Percepción de valor del cliente. 

Gracias a la percepción del cliente con respecto al precio de los planes de PsicoSalud, se toma 

en consideración que los clientes no tienen un solo plan al cual desean suscribirse, sino que 
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mediante una encuesta a los clientes logramos obtener que el 42.3% preferiría suscribir al plan 

mensual que se ofrece, el 38.5% preferiría optar por la suscripción al plan trimestral y el 19,2% 

prefiere por la suscripción al plan semestral. Estos datos demuestran que los clientes tienen 

preferencias distintas y existen clientes para todos los planes que se encuentra ofreciendo. 

Asimismo, los clientes notarán que el aplicativo contará con especialistas altamente calificados 

para ofrecer el mejor servicio ya que, el cuidado de la salud mental es de suma importancia 

para una vida tranquila y plena. Por otro lado, la percepción de los clientes con respecto a la 

calidad del servicio permitirá que no se presente ningún problema al momento en que se decida 

incrementar los precios de los planes de suscripción ya que, para el momento se habrá generado 

una fidelización y captación de clientes potenciales. Finalmente, al ser un tema importante y 

que puede afectar la vida de las personas el precio deja de tomar mayor relevancia y pasa a un 

segundo plano. Por lo cual, es importante la función de PsicoSalud de lograr el posicionamiento 

del servicio para el cuidado de salud mental mediante la calidad de sus servicios y contar con 

el personal totalmente calificado para realizar las sesiones.  

Rango de precios de PsicoSalud. 

Los planes que ofrece PsicoSalud son los siguientes:  

Figura 150. Plan Mensual 

 

Nota. Elaboración propia  
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Figura 151. Plan Trimestral 

 

Nota. Elaboración propia  

Figura 152. Plan Semestral 

 

Nota. Elaboración propia  

Teniendo en cuenta los precios promedio de las sesiones con especialistas del mercado según 

los datos obtenidos por los expertos en las entrevistas, la competencia que ofrece servicios 

similares. Los precios de los planes están propuestos para captar clientes y ser accesibles a su 

presupuesto, las sesiones tendrán duración de 60 minutos las cuales serán aprovechadas al 



 

245 

máximo por los especialistas. Al entablar la confianza con la calidad del servicio para los 

usuarios  permitirá incrementar los precios con justificación por la experiencia de los expertos.  

Plaza.  

Canal de Marketing 

En cuanto a la estrategia de marketing para el canal se optó por el uso del marketing directo 

con el objetivo de ofrecer un servicio personalizado a través de nuestras plataformas que 

permita generar una constante interacción con nuestros clientes y así actualizar nuestros 

servicios a medida que sus necesidades cambian.  

Figura 153. Canal directo de distribución 

 

Nota. Economipedia. 

Según IEBS School, con este canal también podemos lograr, 

● identificación de clientes potenciales 

● actualización constante de la base de datos 

● comunicación integrada 

● gestión del producto y su valor 

Asimismo, mediante esta estrategia se plantea una fuerte presencia en redes sociales como 

Facebook e Instagram, con el objetivo de crear una comunidad; así como las plataformas 

oficiales del servicio, la página web y la app móvil, disponible para sistemas Android y iOS, 

donde se plantean los medios de comunicación virtuales como chat, llamada o video llamada.  
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Redes sociales 

Como se mencionó previamente, el objetivo para las redes sociales es crear una comunidad con 

nuestros clientes y también clientes potenciales que sirva como medio informativo, 

conteniendo la información sobre el servicio, las tarifas y posibles ofertas; y también como 

medio de comunicación donde los clientes puedan preguntar o incluso hacer comentarios sobre 

el servicio. El recurso principal para ello es el community manager quien se encargará de la 

interacción con los clientes a través de este medio y de ejecutar la estrategia de contenido, 

mediante publicaciones, anuncios, historias y en el caso de Instagram se incluyen los reels.  

Aplicativo PsicoSalud 

Las plataformas del servicio son la página web y la aplicación móvil. En la primera se 

encontrará la información principal de la empresa, tarifas del servicio con su respectiva 

descripción, métodos de pago y eventualmente un blog donde se publiquen artículos y videos 

relacionados a la industria. El aplicativo móvil será el canal principal donde se brindará el 

servicio, disponible para los sistemas operativos de Android y iOS, siendo estos softwares los 

principales en el mercado. Asimismo, se encontrará información sobre los planes, tarifas, 

métodos de pago, información sobre los distintos profesionales y su especialidad y también se 

podrá agendar las citas y así obtener un enlace de acceso a la sesión. El aplicativo también tiene 

disponible el acceso a diversos test de diagnóstico y espacios personales donde compartir 

pensamientos y encontrar más información sobre los diversos temas en la salud mental. 

Promoción. 

En relación a la publicidad que ha incorporado PsicoSalud para promover la presencia y el 

posicionamiento de la marca se tomó en consideración diversas formas de promocionar la 

aplicación al público. Asimismo, se menciona cuáles son las diversas promociones que se 

realizarán en los siguientes 3 años con la finalidad de que se pueda captar nuevos seguidores y 

se incremente nuevos suscriptores. A continuación se detalla cada una de ellas: 

Publicidad. 

Con respecto a la publicidad para promocionar el aplicativo de PsicoSalud se tuvo en cuenta 

ciertos emprendimientos que tienen un alto público masivo entre adolescentes y jóvenes de 18 

a 39 años, justamente como nuestro público objetivo. En este tipo de negocios se puede tener 

una mejor visualización ante los consumidores debido a que toman en consideración la 
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recomendación de una página que es visible y auténtica. Para esto, es necesario contar con una 

correcta selección de emprendimientos para promocionar el aplicativo ya que debe estar 

relacionado en algún aspecto del aplicativo de PsicoSalud como comida saludable, productos 

de meditación, entre otros aspectos que ayuden al bienestar. Cabe mencionar que cuando un 

emprendimiento reconocido comienza a promocionar otro negocio tiene un porcentaje 

moderado de aceptación por los consumidores ya que creen en la autenticidad de información 

que brindan y que a su vez es buena para adquirir o usarlo. Por un lado, el método que se ha 

asignado para obtener una mejor acogida de clientes es brindarle a este tipo de 

emprendimientos un cupón de descuento proveniente de su página para que los seguidores 

puedan acceder a un descuento en los diferentes tipos de paquetes promocionales. De esta 

forma se puede detectar cual es la influencia y nivel de captación que tiene el emprendimiento 

para publicitar PsicoSalud además de incentivar a los seguidores a que sigan las diferentes 

páginas oficiales de PsicoSalud y estén al tanto de las sesiones psicológicas. También, para que 

el aplicativo sea recomendado a un público joven se requería del trabajo de influencers quienes 

albergan un público importante y que a su vez es una forma de captar seguidores en un periodo 

determinado. Asimismo, como se mencionó anteriormente con los emprendimientos en el caso 

de los influencers la selección de cada uno de ellos tendrá que tener una relación con el 

aplicativo, por ende se seleccionará en base al estilo de vida, quienes tocan temas de la salud 

mental y bienestar y en ciertos casos el tipo de seguidores que contienen en sus plataformas. 

Por otro lado, otro medio de publicidad es hacer anuncios mediante una promoción pagada en 

las distintas redes sociales que tiene PsicoSalud en donde las herramientas nos permitirán 

seleccionar el segmento específico y poder mandar anuncios a seguidores interesados en la 

salud mental. Cabe resaltar que la publicidad en Instagram es más interactiva entre los jóvenes 

por eso se debe mantener una actualización de la página para atraer nuevos seguidores. 

Finalmente, una herramienta clave para promocionar la página de PsicoSalud es mediante 

sorteos en las distintas plataformas sociales donde se pueda contar con una interacción más 

directa con nuevos seguidores de modo que también pueda tener conocimiento sobre en lo que 

están participando. Para ellos, en dicho sorteo se brindarán ciertos requisitos en los que tendrá 

que cumplir para poder ser parte del sorteo como etiquetar a algunos amigos en la publicación, 

seguir todas las redes de PsicoSalud y estar pendiente de la página. De esta forma, esta 

interacción puede traer una acogida mayoritaria de seguidores.  
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Figura 154. Historia publicada en el Instagram de Magna Sport & Fitness 

 

Nota. Publicidad por parte del emprendimiento 

Figura 155. Página de Instagram del Emprendimiento 

 

Nota. Página de Instagram 

Promoción de ventas. 

En base a la promociones de ventas en el cual la página puede captar nuevos seguidores será 

mediante el uso de descuentos y cupones ya que es atractivo para la audiencia y se tomará en 
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cuenta en qué fecha serán aplicados estas promociones. De esta forma los descuentos pueden 

ser realizados en días importantes en el cual el acontecimiento esté relacionado con el aplicativo 

de PsicoSalud y que a su vez de un valor al proyecto. Entre esas fechas importantes están el 

Día Nacional del Psicólogo (30 de Abril), Día de la Salud Mental (10 de Octubre), Día 

Internacional de la Familia (15 de mayo), Aniversario del lanzamiento de la aplicación (cada 

año), entre otros días festivos. Por otro lado, los cupones que brinde PsicoSalud serán otorgados 

a los influencers con los que trabajamos de modo que estén inscritos a su nombres y de paso 

reconocer la cantidad de personas que tomaron en cuenta dicha publicidad. Cabe mencionar 

que los cupones que PsicoSalud realice serán repartidos en las diferentes redes sociales en un 

tiempo límite determinado.  

Marketing directo. 

En relación al Marketing Directo, el método a emplear será el del Marketing Digital,  debido 

a las estadísticas que se pueden evidenciar en el que gran cantidad de personas a nivel nacional 

y mundial se mantienen conectados a través de un servidor móvil en el cual es más fácil poder 

promocionar un producto o servicio al público. A continuación se puede evidenciar cual es la 

acogida digital en el Perú con respecto a uso móvil y del internet. Según la plataforma Branch 

a inicios del 2021, en el Perú en el cual son alrededor de 33.17 millones de habitantes se 

evidencia la presencia de 36.14 millones de dispositivos móviles los cuales están conformados 

por laptops, tabletas y celulares lo cual representa el 109%, asimismo superando la población 

total. Además, se evidencia que el 60% de la población (19.90 millones) son usuarios en 

internet y 81.4% de la población se encuentran navegando en diversas redes sociales.  

Figura 156. Estado General de uso móvil, las redes sociales y el internet 

 

Nota. Branch 
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Figura 157. Uso de internet en el Perú 

 

Nota. Branch 

Otro tipo de marketing empleado en el proyecto de PsicoSalud es el Social Media Marketing, 

en el cual se emplea el uso de las diversas redes sociales las cuales es el medio más eficaz para 

conectarse con nuevos seguidores. Asimismo, entre las redes sociales más populares en Perú 

están Facebook, Instagram, twitter y otras con una cobertura promedio. 

Figura 158. Uso de redes sociales en Perú 

 

Nota. Branch 
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Figura 159. Estadística de audiencia en la plataforma de Facebook en Perú 

 

Nota. Branch 

Figura 160. Estadística de audiencia en la plataforma de Instagram en Perú 

  

Nota. Branch 
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9. PLAN FINANCIERO. 

9.1. Proyección de Ventas (ingresos). 

El cálculo de nuestra proyección de ventas se dividió en dos etapas: la primera consistió en 

realizar una proyección de ventas para el primer año, basándose en los resultados de nuestros 

experimentos del concierge; la segunda, consistía en proyectar las ventas para el año 2 y 3, 

utilizando una tasa referencial calculada con la información disponible. A continuación 

procederemos a detallar ambas etapas. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la primera etapa consistió en tomar en cuenta los 

resultados del concierge de PsicoSalud, en donde pudimos obtener información sobre el interés 

de compra, por parte de los usuarios, hacia nuestro servicio. Los cuatro experimentos del 

concierge se realizaron en un periodo aproximado de  un mes, por lo que la variación de 

intenciones de compra entre cada experimento nos sirvió para calcular la variación promedio 

mensual que nos ayudará a proyectar la variación de ingresos, mes a mes, durante el primer 

año de nuestras operaciones.  

Con una inversión total de 160 soles en las promociones, obtuvimos los siguientes resultados 

por cada experimento: 

● Experimento 1 (Promoción individual de cada plan de suscripción con su precio 

respectivo): Se obtuvo un total de 29 registros en el landing page y la  intención de compra 

por cada plan de suscripción fue la siguiente:  

Mensual: 11 personas; Trimestral: 8 personas; Semestral: 10 personas.  

● Experimento 2 (Promoción de 2x1 en cualquiera de los planes de suscripción): 

Realizando el objetivo del experimento a través de la promoción 2x1 en la red social de 

Facebook  y utilizando las métricas se obtuvo un total de 25 nuevos registros en el landing 

page en el cual cada plan obtuvo diferentes cantidades de usuarios con interés de acceder 

a la suscripción. A continuación se detallará los nuevos registros por cada plan: 9 registros 

en el plan mensual, 7 registros en el plan trimestral y 9  registros en el plan semestral. De 

esta forma, podemos medir el interés de compra de los usuarios.  

● Experimento 3 (Contacto con un emprendimiento que pueda promocionar nuestros planes 

de suscripción y sus precios respectivos en la red social de Instagram): Para este 

experimento se coordinó con un emprendimiento para que publicite nuestros diferentes 

planes de suscripción y a su vez analizar cuál es el interés de compra de los usuarios, a 
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través de las conversaciones desarrolladas. Realizando estas actividades se concretaron 35 

conversaciones con usuarios, que venían de la publicidad del emprendimiento de Magna 

Sport & Fitness, que deseaban saber más sobre el servicio del plan de su interés y 

confirmaron su intención de compra solicitando los pasos de suscripción a los diferentes 

planes. A continuación se mencionará la cantidad de mensajes que se relacionan con el  

interés de compra por cada plan: 16 mensajes solicitando el plan mensual, 8 mensajes 

solicitando el plan trimestral y 11 mensajes solicitando el plan semestral.  

● Experimento 4 (Promoción del 20% de descuento en la primera suscripción para 

cualquiera de los tres planes manejados por PsicoSalud): En este experimento se evaluó la 

cantidad de usuarios que estuvieron interesados en la suscripción de distintos planes tras 

ver el anuncio del 20% en todos los planes por medio de la plataforma de Facebook. De 

este modo, se va a tomar en cuenta el número de nuevos registros en el landing page 

mediante el anuncio publicado. En total se registraron 39 nuevos registros y la distribución 

fue la siguiente: 16 nuevos registros en el plan mensual, 10 nuevos registros en el plan 

trimestral y 13 nuevos registros en el semestral.  

En base a estos resultados, se realizó una tabla que detalla las intenciones de compra de cada 

plan de suscripción en cada experimento y sus variaciones respectivas, en los experimentos 3 

y 4; mientras que, en el experimento 2 se registra una variación negativa comparada con el 

experimento 1. Asimismo, se sumó el total de intereses de compra por cada plan, al finalizar 

todos los experimentos, y ese total nos sirvió de base para proyectar el crecimiento durante los 

próximos meses del primer año. Siendo 52 para la suscripción mensual, 33 para la suscripción 

trimestral y 43 para la semestral. 

Tabla 55. Intenciones de compra, según experimentos del concierge. 

Servicio EXP1 EXP2 EXP3 EXP4 TOTAL 

Suscripción 

mensual 11 9 16 16 52 

Suscripción 

trimestral 8 7 8 10 33 

Suscripción 

semestral 10 9 11 13 43 

Nota: Los datos se obtuvieron de los experimentos del Concierge. Elaboración propia, 2021 
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Tabla 56. Variaciones en la intención de compra, según concierge 

VARIACIONES 

Plan de 

Suscripción EXP 1- EXP 2 EXP 2 - EXP 3 EXP 3 - 4 

VARIACIÓN 

PROMEDIO 

DURANTE EL 

PRIMER AÑO 

Mensual -18% 78% 0% 19,87% 

Trimestral -13% 14% 25% 8,93% 

Semestral -10% 22% 18% 10,13% 

Nota: Los datos se obtuvieron de los experimentos del Concierge. Elaboración propia, 2021 

De este modo, analizando la tabla anterior, podemos mencionar que el crecimiento estimado 

durante el primer año para el plan de suscripción mensual será de 19.87%, para el trimestral 

será de 8.93% y para el semestral 10.13% también. Cabe destacar que el incremento del plan 

mensual se reflejará mes a mes; el del trimestral, cada tres meses; y el del semestral, cada seis 

meses. Asimismo, en este primer año, la proyección de ventas nos permite generar 967,984.73 

PEN de ingresos al finalizar el periodo, estimando la venta de 2,282 planes de suscripción, 

entre nuestras tres opciones de servicio.  

Por otro lado, como parte de la segunda etapa del cálculo de nuestras proyecciones de ventas, 

en donde veremos la estimación para los años 2 y 3, usamos distintas variables que nos 

permitieran calcular una tasa de crecimiento que podamos ajustar a nuestro proyecto. La 

primera de estas variables es la del crecimiento de las ventas en la industria de salud del 

consumidor, ofrecida por Euromonitor (2021). Consideramos que, al no encontrar una tasa de 

crecimiento para el caso específico de las atenciones psicológicas, esta pueda ser una buena 

alternativa para nuestro objetivo. De modo que, la plataforma antes mencionada, nos indicó 

que el crecimiento del sector salud del consumidor está estimado en 5.30% para el año 2023 

(nuestro año 2) y en 5.00% para el año 2023 (nuestro año 3).  
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Figura 161. Porcentaje de crecimiento para el sector del cuidado del consumidor. 

 

Nota. Euromonitor, 2021.  

La segunda variable es el crecimiento del PBI peruano, proyectado para los años 2023 y 2024. 

Para ello, citamos la web del Ministerio de Economía y Finanzas (2021), y encontramos que 

las tasas estimadas son de 4.50% y 4.20%, respectivamente.   

Figura 162. Porcentaje de crecimiento del PBI peruano hasta el año 2025. 

 

Nota. Ministerio de Economía y Finanzas, 2021. 

Tras obtener estos dos datos, procedimos a sacar un promedio de ambas. Es decir, calculamos 

el promedio entre la tasa de crecimiento del sector salud del consumidor para el año 2022, que 

era 5.30%, y la tasa de crecimiento del PBI peruano para ese mismo año, que es de 4.50%. El 
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mismo procedimiento lo realizamos con los dos datos del siguiente año, y obtuvimos una tasa 

promedio de 4.90% para el 2023 y 4.60% para el 2024.  

A continuación, se buscó información sobre la situación de la telemedicina en el Perú y cuánto 

porcentaje de esta corresponde a las atenciones a temas de salud mental. Pudimos conocer que, 

de acuerdo a un informe de El Comercio (2020), se dan un promedio de 9,167 atenciones de 

telemedicina y 920 de ellas corresponden a las atenciones psicológicas. Lo que nos indica que 

este tipo de atenciones representan un 10.04% del total de atenciones de telemedicina.  

Figura 163. Especialidades de telemedicina con mayor atención.  

 

Nota. El Comercio, 2021 

Si aplicamos las tasas de crecimiento promedio, calculada en el párrafo anterior, encontramos 

que para el 2023, las atenciones psicológicas representarán un 11.05% del total de atenciones 

de telemedicina; y para el 2024, representarán un 11.56% de ellas. Por lo tanto, y considerando 

que son objetivos realistas, decidimos establecer estos dos últimos porcentajes como tasa 

referencial para el crecimiento de las ventas en el año 2 (2023) y en el año 3 (2024). 
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Ahora bien, sabiendo que hemos calculado tasas de crecimiento anual para los años 2 y 3, 

consideramos que para precisar mejor el crecimiento de nuestros planes es necesario convertir 

esas tasas anuales en tasas mensuales, trimestrales y semestrales. De modo que la tasa de 

crecimiento anual de 11.05% para el año 2, se traduce en una tasa de crecimiento de 0.88% 

mes a mes para nuestro plan mensual; en una tasa de crecimiento de 2.56% trimestre a trimestre 

para el plan trimestral; y una tasa de crecimiento de 5.38% semestre a semestre para el plan 

semestral. La misma lógica aplicamos para la tasa de crecimiento anual de 11.56% para el año 

3, que se traduce en una tasa de crecimiento mes a mes de 0.92% para el plan mensual; en una 

tasa de crecimiento de 2.77% trimestre a trimestre para el plan trimestral; y en una tasa de 

crecimiento de 5.62% semestre a semestre para el plan semestral. 

Como consecuencia de aplicar estas tasas de crecimiento en los años 2 y 3, encontramos que 

nuestros ingresos por ventas totales para el 2023 serán de 1, 919,581.30 PEN; y para 2024, 2, 

137,299.38 PEN. Vendiendo alrededor de 5,134 y 5,716 planes de suscripción, 

respectivamente.   

Ahora procederemos a mostrar la estimación detallada, mes a mes, durante los primeros tres 

años de funcionamiento del aplicativo PsicoSalud.  
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Figura 164. Proyección de ventas de PsicoSalud en el Año 1 (2022) 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 165. Proyección de ventas de PsicoSalud en el Año 2 (2023) 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 166. Proyección de ventas de PsicoSalud en el Año 3 (2024) 

 

Nota. Elaboración propia 
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Finalmente, mostramos el cuadro resumen del importe total de las ventas durante los primeros 

y la cantidad planes de suscripción vendidos, de acuerdo a cada paquete: 

Tabla 57. Cuadro resumen del monto total de ventas de cada año y la cantidad respectiva de 

planes vendidos (Periodo 2022 - 2024) 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Servicio 1 

Plan mensual 

Cantidad 2041 4849 5398 

Ingresos 653.088,06 1.551.717,39 1.727.488,51 

Servicio 2 

Plan 

trimestral 

Cantidad 151 182 203 

Ingresos 143.216,64 173.122,50 192.805,90 

Servicio 3 

Plan 

Semestral 

Cantidad 90 102 114 

Ingresos 171.680,03 194.741,41 217.004,96 

TOTAL  967.984,73 1.919.581,30 2.137.299,38 

Nota: Los datos se obtuvieron del presupuesto de ventas. Elaboración propia, 2021. 

9.2. Presupuestos (egresos). 

Costo de ventas 

Considerando las ventas proyectadas, el costo de ventas incluye 2 conceptos, 

● Plataforma de Zoom Meetings: herramienta que utilizaremos para las consultas en video 

llamada. Optamos por el plan Business, para pequeñas empresas que nos permite acceder 

a los beneficios mostrados en la siguiente figura. Asimismo, dado que esta tarifa es en 

dólares, se usó el TC de 4.02 para obtener la tarifa de S/. 80.38 mensual.  
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Figura 167. Plan Business en Zoom Meetings para atención médica. 

 

Nota. Zoom Meetings Pricing.  

● Sueldo mensual a especialistas: Mediante los experimentos realizados en la validación del 

modelo de negocio, realizamos entrevistas e incluso una encuesta a especialistas en la salud 

mental, donde encontramos que el 50% esperaba ganar un sueldo fijo mensual de S/. 980. 

Dado que las demás opciones eran sueldos  menores, decidimos optar por este para el 

presupuesto.  

Para el cálculo de la cantidad de especialistas requeridos utilizamos la información de un 

artículo de la Agencia Peruana de Noticias Andina (2021). Este informa que en el plazo de un 

año, el Instituto Nacional de Salud Mental realizó 15,145 atenciones, mediante 47 especialistas. 

Ello nos indicó un dato que utilizaremos como tope de carga laboral de 161 clientes por 

especialista al año. Sin embargo, considerando que nosotros planteamos una atención 

especializada, en horarios flexibles y planteamos un proceso de control de evolución, 

decidimos que la carga laboral de nuestros especialistas en el año 1 sea de 43/44 pacientes en 

el año 1, siendo 60 especialistas los necesarios. Para los años siguientes se planteó el aumento 

anual de la fuerza laboral de especialistas en 10 personas siendo las cargas de 73/74 pacientes 

en el año 2 y 71/72 pacientes en el año 3. Todo ello, dentro del tope establecido.  

A continuación presentamos el resumen de los costos de ventas anuales,  
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Figura 168. Conceptos del costo de ventas 

 

Nota. Elaboración propia.  

Figura 169. Costos de ventas anuales (Periodo 2022 - 2024) 

 

Nota. Elaboración propia.  

Presupuesto de Marketing 

En base a los objetivos planteados previamente, se considera que la presencia en redes sociales 

será crucial en el inicio del emprendimiento, por ello se presenta el siguiente presupuesto para 

el primer año, concentrado en la generación de audiencia, por ello las estrategias serán de tipo 

pull y varían desde anuncios pagados en diversas plataformas como Facebook e Instagram, 

como la colaboración con influencers. Asimismo, se considera una estrategia 100% digital. Los 

costos de los anuncios son a voluntad del adquirente, por ello se plantea el mínimo pedido por 

Facebook de S/. 30.00 para el primer año y se presupuestan las colaboraciones con influencers 

a S/.4,000.00 según un artículo en Business Insider donde se detallan tarifas por post, historia 

o pack, dependiendo de la exclusividad. 
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Figura 170. Presupuesto de Marketing Año 1 (2022) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Para el año 2, se plantea continuar con las estrategias previas. Sin embargo, se agrega la 

estrategia push de la realización de un sorteo de forma anual con el objetivo de consolidar la 

marca y comunidad PsicoSalud. El costo asignado al anuncio será de S/. 100.00, asimismo se 

planteó un aumento de S/. 10.00  del presupuesto para los anuncios en las diversas plataformas. 

Figura 171. Presupuesto de Marketing Año 2 (2023) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Para el año 3, se continúan con las actividades previas para ampliar la audiencia y consolidar 

la comunidad de la marca. También se incrementa el presupuesto para los anuncios en S/.10.00 

y una nueva actividad planteada es la realización de un evento de conferencia digital o webinar 

donde se invite a los múltiples especialistas que trabajan con nosotros a hablar sobre tendencias 

en la salud mental. Para ello, se plantea un presupuesto de S/. 200.00 para la promoción del 
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evento y un pago de S/. 965.04 de forma semestral a la plataforma Click Meeting que proveerá 

el host para el evento. 

Figura 172. Presupuesto de Marketing Año 3 (2024) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Presupuesto de Operaciones 

Para el presupuesto de operaciones se plantean los siguientes conceptos, 

● Alquiler: Se plantea el alquiler de una oficina en el distrito de Surco para las actividades 

administrativas, marketing y de programación de software. 

● Servidores: es un costo crucial para el buen funcionamiento del aplicativo, se considera un 

promedio de S/. 300.00 y S/. 1,300.00 +IGV. 

● PayPal: previamente se estableció a PayPal como el operador financiero en la pasarela de 

pagos dado que opera tanto con VISA como MasterCard. Tiene una comisión de 5.4% del 

monto de la transacción. 

● Licencias de software: se considera como un costo estratégico y también una forma de 

cuidar del activo de la empresa. El costo es de S/. 459.42 dividido en cuotas iguales en 12 

meses. 

● Servicios: finalmente se plantean los servicios de agua, luz e internet para las oficinas. El 

costo fue determinado en base al promedio en el distrito.
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Figura 173. Presupuesto de Operaciones Año 1 (2022) 

 

Nota. Elaboración propia.  

Figura 174. Presupuesto de Operaciones Año 2 (2023) 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 175. Presupuesto de Operaciones Año 3 (2024) 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Presupuesto de RR.HH. 

Para el presupuesto de recursos humanos se plantean las siguientes funciones, 

● Administrador: quien actuará de estratega, velará por los objetivos estratégicos y se 

asegurará del funcionamiento apropiado del modelo de negocio. 

● Programador/Diseñador web: se encargará del mantenimiento de la plataforma y soporte 

IT. 

● Community manager: encargado de la interacción con la comunidad PsicoSalud en las 

diversas redes sociales. Será un canal de servicio al cliente significativo. 

● Contador: encargado de mantener los libros de la empresa 

● Abogado: quién lidiara con cuestiones de privacidad y licencias.  

● Asistente administrativo: encargado de apoyo a la gerencia. Se estima incrementar los 

asistentes administrativos en una persona para el año 3. 

Los siguientes sueldos, son los promedios a nivel nacional, por puesto, según la plataforma de 

bolsa de trabajo Indeed. 
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Figura 176. Presupuesto de RR.HH. Año 1 (2022) 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 177. Presupuesto de RR.HH. Año 2 (2023) 

 

Nota. Elaboración propia.  
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Figura 178. Presupuesto de RR.HH. Año 3 (2024) 

 

Nota. Elaboración propia.
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9.3. Flujo de Caja. 

A continuación presentaremos el flujo de caja efectuado por cada año: 

Figura 179. Flujo de Caja Año 1 (2022) 

 

Nota. Elaboración propia 

De acuerdo al flujo de caja realizado con las proyecciones mensuales para el primer año y los costos de venta podemos observar que en el mes de 

enero, julio, octubre y  diciembre los meses donde mayores ventas significativas hemos podido lograr del año. Por otro lado dentro del flujo de 

caja estamos incurriendo gastos operativos que han sido detallados en el punto 9.2.2 con mayor detalle, asimismo podemos destacar que 5% de 

los gastos operativos representan por el servicio de PayPal al realizar ventas de los planes. Por otro lado tenemos los gastos de marketing y 

administrativos. Finalmente, podemos decir que durante el primer año se observan flujos negativos en algunos meses, debido a que los ingresos 

fluctúan de acuerdo a la cantidad de planes mensuales, trimestrales y semestrales vendidos en  ese mes. Sin embargo, al hacer una sumatoria de 

los flujos, obtenemos que el flujo anual es positivo, pero aún no nos permite recuperar la inversión realizada al inicio del proyecto. Asimismo, el 

capital de trabajo requerido solo será necesario para este periodo, teniendo en cuenta los meses en los que nuestros flujos han resultado negativos.  
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Figura 180. Flujo de Caja Año 2 (2023) 

 

Nota. Elaboración propia 

Para el año 2, se incremento en los gastos operativos. Esto se debe, como hemos comentado, por las ventas proyectadas. Debido a que están 

relacionadas con PayPal de acuerdo a la comisión empleada por venta realizada  y de tal manera que los gastos de marketing se incrementaron por 

las diversas acciones realizadas que han sido detalladas en cuadros anteriores. Por otro lado, los gastos administrativos no han tenido ninguna 

variación. Asimismo, desde el primer mes del año 2 se comienzan a tener flujos de caja positivos y a partir del mes 5, el flujo acumulado se torna 

en positivo también. Por lo que podemos evidenciar que es en este segundo año donde ocurre el periodo de recuperación de la inversión. 
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Figura 181. Flujo de Caja Año 3 (2024) 

 

Nota. Elaboración propia 

En el año 3 (2024), podemos observar un aumento en los gastos administrativos debido a la contratación de asistente administrativo de acuerdo a 

la demanda y diversas operaciones dentro de la empresa a realizar. Asimismo, los gastos de marketing han ido incrementando en función a diversas 

estrategias y acciones para lograr el posicionamiento. Por otro lado, volvemos a observar que los flujos de todo el año son positivos y que el flujo 

acumulado se mantiene con resultados, también positivos, durante la plenitud del periodo 3.  
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Figura 182. Flujo de Caja Anual (Periodo 2021 - 2024) 

 

Nota. Elaboración propia
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9.4. Indicadores Financieros.  

Figura 183. Cálculo del ratio D/P 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 184. Cálculo del Beta apalancado 

  

Nota. Elaboración propia 

COK 

Luego de aplicar la fórmula respectiva con los datos previamente calculados, se obtiene un 

COK de 16.88%. 
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Figura 185. Cálculo del COK 

 

 

Nota. Elaboración propia  

VAN 

Teniendo en cuenta los datos del flujo de caja y el resultado del cok, se procede a aplicar la 

fórmula respectiva obteniendo un VAN positivo de S/571,456.75. 

Figura 186. Cálculo del VAN 

 

Nota. Elaboración propia 

PRI 

Se utilizan los datos del flujo de caja para lograr realizar el cálculo del período de recupero de 

inversión el cual se realizaría en 1.59 años.  
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Figura 187. Cálculo del PRI 

 

Nota. Elaboración propia 

TIR  

Mediante el cálculo de la TIR podemos analizar la rentabilidad del proyecto y para que el 

proyecto sea rentable la tasa de rendimiento interna obtenida debe ser mayor al COK. En este 

caso se puede apreciar que la TIR es de 87% 

Figura 188. Cálculo de la TIR  

 

Nota. Elaboración propia 
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EBITDA 

Analizando el cálculo del EBITDA se puede demostrar el beneficio de la idea de negocio  antes 

de restar los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. En este caso el porcentaje 

del EBITDA es positivo y alto a pesar de los diferentes gastos que tiene.  

Figura 189. Cálculo de EBITDA 

 

Nota. Elaboración propia 

Punto de equilibrio 

Analizando el cálculo del punto de equilibrio para cada plan (Mensual, trimestral y semestral) 

se puede determinar que para poder cubrir todos los costos totales de cada año y poder obtener 

ganancias debemos lograr vender por encima de cada punto de equilibrio. 

Figura 190. Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

Nota. Elaboración propia 
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ROI 

Analizando los resultados de ROI por cada año podemos observar que hemos podido recuperar 

la inversión, ya que todos los años han sido positivos.  

Figura 191. Cálculo de ROI 

 

Nota. Elaboración propia 

9.5. Análisis Financiero. 

Teniendo el cálculo del costo de oportunidad del capital (COK) el cual nos indicará la 

rentabilidad mínima para la participación de los inversionistas. Asimismo, el cok fue un dato 

fundamental que nos permitió hallar los indicadores del valor actual neto (VAN) y el período 

de recupero (PRD), los cuales se detallarán más a continuación: 

COK:  

Para el análisis del COK  se procede a buscar el beta desapalancado en los datos de Damodaran, 

el beta según la base de datos es de 0.87. Al tener el beta desapalancado se procede a realizar 

el cálculo del beta apalancado. La tasa libre de riesgo a cinco años es de 1.22%, la prima de 

riesgo de mercado según finance yahoo es de 15.25%, la tasa libre de riesgo a largo plazo 

cuenta con 1.95% y el riesgo país actual según el diario gestión es de 1.43% 

Ante estos datos, se procede a calcular el COK que fue de 16.88% lo cual hace referencia a la 

tasa de retorno de inversión mínimo, en el cual los interesados que en este caso somos nosotros 

tomamos en consideración para analizar si es una buena opción optar por este proyecto y 

rechazar otros modelos de negocios. Este cok nos refleja razonablemente que el riesgo del 

proyecto es de 16.88%.  
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VAN: 

El VAN es el valor actual que se tiene  luego de haber calculado los flujos proyectados al año 

0 y haber descontado el monto de inversión. Asimismo, el VAN representa una medida de 

rentabilidad del proyecto y si en caso el valor actual es mayor a 0 es que generará beneficios, 

si es igual a 0 el proyecto de inversión no produce ganancias ni pérdidas, pero si el VAN llega 

a ser inferior a 0 el proyecto de inversión debe rechazarse porque no es beneficioso. Como se 

puede observar, mediante los cálculos correspondientes se obtuvo como VAN S/571.456,75 lo 

cual significa el valor en el año 0, además de tener un resultado positivo y ser un monto mayor 

a la inversión nos indica que el proyecto es viable. 

PRI:  

Periodo de recuperación de inversión (PRI), nos permite evaluar en cuánto tiempo tarda en 

recuperarse la inversión total. Además, por este método se puede revelar con precisión el año, 

meses, días y la fecha en donde se cubrirá la inversión inicial. Para realizar el cálculo del PRI, 

se utilizó el flujo de caja libre de todos los años trayéndolos a valor presente, para luego hallar 

el valor presente acumulado. Analizando, se decide realizar un cálculo más detallado que nos 

da como resultado la recuperación de la inversión de la app de PsicoSalud dentro  de 1 año, 7 

meses  y 3 días aproximadamente.  

TIR:  

La tasa interna de retorno nos permite medir la rentabilidad en porcentaje, en el caso del 

aplicativo utilizando los resultados del flujo de caja el resultado fue de 87%, esto representa 

una TIR alta por lo cual nos indica que el proyecto es rentable y a la vez refleja un retorno de 

la inversión e interés alto.   

EBITDA: 

El cálculo del Ebitda nos demostrará si el proyecto cuenta con beneficios al momento de 

restarle los intereses. Luego de haber realizado el cálculo se obtuvo el resultado de valores 

positivos durante los 3 años proyectados, esto significa que el proyecto es rentable y viable. 

ROI: 

Este indicador nos permitirá medir la relación entre las ganancias que obtendrá el proyecto y 

la inversión en la cual incurrimos. Realizando el cálculo y aplicación de la fórmula respectiva 
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obtenemos resultados positivos. Asimismo, durante el año 1 por cada sol invertido se recupera 

y 0.05 soles más. En el segundo año, por cada sol invertido se recuperaría 1.33  soles  más. 

Finalmente, en el tercer año por cada sol invertido se recuperará 1.27 soles más, estos resultados 

reflejan la rentabilidad del proyecto de PsicoSalud y nos genera confianza para la inversión. 

Punto de equilibrio: 

Este indicador nos permitirá saber el momento en que cubriremos los costos fijos y variables. 

En el caso del plan mensual se necesita de 12580 suscripciones durante el año 1, 819  

suscripciones durante el año 2 y  927  suscripciones en el año 3 para que logremos generar 

ganancias. Asimismo, para el plan trimestral  se requiere  204 suscripciones en el año 1, 165 

suscripciones en el año 2 y 183 suscripciones el año 3 para generar ganancias. Finalmente, 

para el plan semestral se requiere de 82 suscripciones para el año 1, 75 suscripciones para el 

año 2 y 83 suscripciones en el año 3 para generar las ganancias. 

9.6. Financiamiento. 

Etapa inicial 

En cuanto a la inversión se determinó en base a los conceptos de capital de trabajo, inversión 

en activo fijo, inversión de intangibles y gastos pre-operativos. Para el capital de trabajo, se 

calculó bajo el método de ingresos menos egresos Por lo que tomamos en cuenta los ingresos 

del mes y calculamos la diferencia con los gastos de marketing, operaciones y personal del 

periodo. Como no todos los meses resultaron flujos negativos, solo se sumó los montos 

aquellos en donde se registró ese tipo de resultados y obtenemos que el requerimiento de CTN 

es de S/210,613.00 

Figura 192. Cálculo de Capital de trabajo Neto 

 

Nota. Elaboración propia 

Para la inversión de activos fijos se considera la adquisición de laptops y tabletas para el uso 

del administrador, asistente administrativo, community manager y desarrollador web. 
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Asimismo se presupuestó la compra de implementos para la oficina. Los datos fueron 

recopilados de tiendas como Tottus y Coolbox. 

Figura 193. Cálculo de inversión en Activo Fijo 

 

Nota. Elaboración propia 

Para la inversión de intangibles se considera el desarrollo de la app, que según las entrevistas 

a expertos desarrolladores ascendería a S/.60, 000. También se consideran los costos de la 

constitución de la empresa según datos de entidades gubernamentales, los cuales se detallan en 

la siguiente figura.  

Figura 194. Costos de constitución de la empresa 

 

Nota. Elaboración propia 

Otros costos en la inversión de intangibles son los permisos o licencias para la publicación del 

aplicativo en las tiendas de App Store y Play Store, en ambos casos se consideró el tipo de 

cambio al viernes 12 de noviembre de 4.02. 



 

282 

Figura 195. Inversión de intangibles 

 

Nota. Elaboración propia 

Los gastos pre-operativos contemplan el dominio y hosting de la página web y la publicidad 

pre operativa realizada durante el presente trabajo de investigación, este representa el monto 

real invertido. 

Figura 196. Gastos pre-operativos 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 197. Resumen de la inversión total del proyecto 

 

Nota. Elaboración propia 
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Financiamiento por parte de los fundadores del aplicativo 

Con respecto al financiamiento inicial, este monto será proporcionado por los cinco fundadores 

y socios del aplicativo PsicoSalud en el cual se estableció que todos otorgarían un monto 

igualitario donde se logró la suma de S/. 111,922.54, puesto que cada fundador aportará un 

20% de ese monto, es decir, S/ 22,384.51 en el mes 0. De esta forma, el monto que se 

proporciona puede  financiar el 40% de la inversión total del proyecto, que es lo que incluye, 

principalmente, a los activos tangibles e intangibles requeridos.  

Como se puede observar en la tabla cada socio está proporcionando el 20% del total a financiar 

con nuestros propios recursos. Asimismo, el sustento de cada fundador con respecto a la 

inversión que están realizando está basada en un aporte monetario real que viene por parte de 

ahorros  de años atrás los cuales fueron guardados en su cuenta personal porque tenían la visión 

de que en un futuro realizaría una inversión alta para el proyecto. 

Figura 198. Lista de accionistas  

 

Nota. Elaboración propia 

Fase de despegue (Incubadoras Startup) 

El proyecto de PsicoSalud se encuentra en una etapa de despegue en el cual se está analizando 

opciones de financiamientos de forma que pueda aportar un soporte al proyecto y se observan 

resultados positivos. Con respecto a la visión del proyecto y el crecimiento prolongado que se 

espera obtener se optó por un financiamiento no tradicional como las incubadoras de negocios 

los cuales aportar con una cantidad monetaria además de un seguimiento de los procesos de 

gestión. De esta forma, los inversionistas quienes optan por contribuir con emprendimientos 

innovadores mantienen experiencia en distintos mercados por lo cual tiene una alta disposición 

monetaria para invertir y posteriormente si trabajas con este grupo de personas ellos recibirán 

un porcentaje dependiendo el contrato en un tiempo determinado. Para este contexto se ha 
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evaluado dos posibles candidatos financieros para poder continuar con el financiamiento de 

despegue que se necesita para la ejecución.  

En primer lugar, tenemos a emprende UP que pertenece al Centro de Emprendimiento e 

Innovación de la Universidad del Pacífico. Los miembros pertenecientes a este programa 

reciben asesorías y acompañamiento, los emprendimientos son seleccionados de acuerdo a los 

procesos de admisión por parte de la incubadora, esto con el fin de instruir en el afinamiento 

de sus modelos de negocio y ser finalmente autosustentables. 

Por otro lado, tenemos CIDE- PUCP que cuenta con el objetivo de brindar soporte empresarial 

con el fin de aumentar el desarrollo de las empresas innovadoras. Los miembros reciben 

servicios especializados y acompañamiento con mentorías, asesorías, capacitación, 

financiamiento e infraestructura.  

Luego de haber analizado los requisitos y evaluado cada incubadora. Llegamos a la conclusión 

que cumplimos todos los requisitos del CIDE-PUCP por lo cual podremos cogernos a sus 

servicios y apoyo en financiamiento, ya que no solicita un retorno de la inversión otorgada al 

proyecto, solo un pago por los derechos de participar al programa de incubación, estos montos 

son comunicados al momento de integrar el programa. 
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Figura 199. Criterios de Emprende UP 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 200. Criterios CIDE-PUCP 

 

Nota. Elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

● Los experimentos nos han permitido contar con una mayor noción de la creación del 

aplicativo ya que, no teníamos conocimientos de algunos detalles de programación como 

los MVP, entre otros. Asimismo, logramos notar un gran interés por parte de los usuarios 

quienes buscaban solicitar mayor información e incluso pedir citas desde ya. Por otro lado, 

debemos acotar las nuevas sugerencias encontradas en los experimentos por parte tanto de 

usuarios como expertos.  

● La búsqueda de información permitió identificar posibles herramientas para el desarrollo 

de la aplicación, así como estimar los costos de desarrollo y mantenimiento. No obstante, 

la búsqueda en fuentes secundarias debe tomarse como referencia y no como un 

presupuesto absoluto. Por otro lado, se identificaron los requisitos del sistema operativo y 

calidad para la entrada a las tiendas virtuales por lo que se recomendaría una revisión de 

las políticas del aplicativo.  

● La entrevista grupal a usuarios nos ha permitido corroborar la alta demanda de posibles 

usuarios ya que todos coinciden no poder asistir a citas médicas por la falta de tiempo ya 

sea de estudios o laborales y que hoy en día de una u otra manera han presentado alguna 

de las enfermedades en estudio, Asimismo destacamos todas las sugerencias presentadas 

por usuarios con el fin de poder mejorar e implementarla. 

● Las entrevistas a expertos en el ámbito de la salud mental nos hizo reafirmar que nuestra 

idea de negocio es atractiva para el rubro, puesto que permite flexibilizar el contacto entre 

los especialistas y los usuarios que requieren de una atención psicológica en momentos del 

día que mejor se le acomoden a su horario. Asimismo, los expertos destacaron nuestra idea 

de ofrecer una pizarra de pensamientos que permita a los usuarios desahogarse de buena 

manera y valoraron la alternativa de que existan test en el aplicativo. Por otro lado, una 

recomendación que nos hicieron llegar es la de utilizar los test como una herramienta 

indicativa, mas no de diagnóstico absoluto, pues esa es la labor de los especialistas en la 

salud mental. 

● El uso de las redes sociales para convocar especialistas en la salud mental fue de gran uso 

porque se recolectó datos de psicólogos con trayectorias profesionales con diferentes 

especializaciones. Se recomienda para la elección de los  especialistas adecuados la 

integración de filtros más detallados en el cual se recopile información de especialistas con 

una trayectoria considerable de años y cualidades específicas para este nuevo modelo de 

negocio. 
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● Con respecto a las proyecciones de venta, encontramos que las tasas de crecimiento 

estimadas permitirán que PsicoSalud mejore su rendimiento año a año y convirtiéndolas a 

los tiempos respectivos de los planes para poder aplicarlo en la proyección, incrementando 

también la cantidad vendida de planes de suscripción, en cada uno de los formatos 

ofrecidos: mensual, trimestral y semestral. Asimismo, podemos mencionar que los 

experimentos del concierge nos permitieron evidenciar el importante atractivo de nuestro 

servicio, puesto que siempre obtuvimos respuestas positivas y comentarios solicitando 

mayor información.  

● Con respecto a los presupuestos, consideramos que se contabilizaron las actividades 

esenciales para el funcionamiento y crecimiento de la idea de negocio durante estos 3 años. 

Sin embargo, una recomendación para el proyecto a futuro sería presupuestar un fondo de 

contingencias para cualquier eventualidad que pueda perjudicar el negocio, sí bien se 

evidencia un gran interés por el servicio, el fondo de contingencias podría ser usado en 

innovación en caso de imitación del servicio o en reparaciones se de algún caso de brechas 

de privacidad o problemas en la actualización del software. 

● En relación a la publicidad que necesitaría realizar PsicoSalud, fue fundamental el 

experimento de la colaboración con un emprendimiento lo cual nos da una visión de que 

este tipo de colaboración proporciona una imagen de calidad ante otras marcas y que es 

buena opción cuando se está iniciando en el mercado. Asimismo, se recomienda que este 

tipo de publicidad sea realizada en ciertos periodos en el cual el proyecto quiera realizar 

un paquete promocional para que de paso los seguidores puedan ver ofertas, la función del 

aplicativo, etc. 

● Finalmente, tras la evaluación financiera y análisis de indicadores, podemos decir que la 

ejecución del proyecto conlleva a resultados positivos. Obteniendo un VAN positivo y que 

supera nuestra inversión inicial, teniendo en cuenta los 3 primeros años proyectados para 

el proyecto de PsicoSalud. Además de que hemos calculado que el periodo de recuperación 

es de un año y siete meses.   
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12. ANEXOS. 

● Lienzo de la Propuesta de Valor: 

https://docs.google.com/drawings/d/1do1crgQf2dTK4-

7BorWc6PoIiLIZDZQeEp248KLlVdc/edit  

● Prototipo final de PsicoSalud: 

https://marvelapp.com/prototype/h21ibc7/screen/81779022 

● Enlace de formulario sobre PsicoSalud: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSLXV1xNc1ziQMy-

B7ndNPsGkwaZ_UgwgTKNDq0ReXIZdYjg/viewform  

● Página de Facebook de PsicoSalud: 

https://www.facebook.com/PsicoSalud-107766514983793/  

● Página de Instagram de PsicoSalud: 

https://www.instagram.com/psicosalud81/  
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