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RESUMEN
El presente proyecto de una aplicación móvil para jóvenes estudiantes muestra la viabilidad de su
ejecución, en base a la investigación realizada a los jóvenes estudiantes de 18 a 25 años en Lima
Metropolitana, que permitió detectar que los jóvenes estudiantes buscaban información en sus
diferentes dispositivos móviles acerca de los distintos problemas de salud mental que ellos pueden
desarrollar, encontrando distintas opciones que no son validados por un especialista certificado.
Asimismo, se identificó que muchos jóvenes tienen ansiedad y depresión debido a la pandemia y
por eso han tenido menor rendimiento en el área académica, así como problemas con su entorno
social. Por último, se encontró que muchos jóvenes presentan ansiedad debido a la carga de estrés
por su ritmo de vida y sobrecarga de actividades, los cuales desean tener un apoyo psicológico, sin
embargo, no existe una plataforma específica y exclusiva para la asesoría especializada de ayuda
psicológica.
Para desarrollar el presente proyecto se realizó una investigación exhaustiva y análisis de la
industria, así como también proveedores y competidores de la industria. Asimismo, se
desarrollaron los planes de Marketing, Recursos Humanos, de Operaciones y de Recursos
Humanos, los mismos que serán determinantes para lograr la viabilidad del proyecto. Finalmente,
se obtuvo como resultado luego de una inversión de S/. 108,537.86 dentro del primer año, se
obtendría una utilidad neta de - S/.47,905.72 soles, para el segundo año S/. 108, 734.65 soles y para
el tercer año S/.183,875 soles para el tercer año.
Palabras clave: Jóvenes estudiantes, Botiquín Emocional, Expertos
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PROJECT CLEARANCE APP
ABSTRACT
The present project of a mobile application for young students shows the feasibility of its execution,
based on the research carried out on young students from 18 to 25 years of age in Metropolitan
Lima, that allowed detecting that young students were looking for information in addition to
different mobile devices. about the different mental health problems that they can solve, finding
different options that are not validated by a certified specialist. Likewise, it was identified that
many young people have anxiety and depression due to the pandemic and therefore have had lower
performance in the academic area, as well as problems with their social environment. Ultimately,
you will find that a large part of the young people present a response due to the load of stress due
to their rhythm of life and overload of activities, who wish to maintain psychological support,
however, there is not a specific and exclusive platform for specialized counseling for psychological
help.

To unveil this project, an exhaustive investigation and analysis of the industry will be carried out,
as well as the tests and competitors of the industry. Likewise, the Marketing, Human Resources,
Operations and Human Resources plans were developed, the same ones that will be decisive to
achieve the viability of the project. Finally, as a result after an investment of S/. 108,537.86 soles
within the first year, a net profit of - S/.47,905.72 soles would be obtained, for the second year S/.
108, 734.65 soles and for the third year S/.183,875 soles for the third year.
Keywords: Young students, Emotional First Aid Kit, Experts
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1. FUNDAMENTOS INICIALES

1.1. Equipo de trabajo

Alta Torre Morey, Fernanda Lorena
Contribuyó con la elaboración de distintos
experimentos, como para la ejecución del Plan
Concierge. Además, constató conocimientos acerca
del Business Model Canvas, el perfil del cliente y el
mapa de valor. Asimismo, aportó entrevistas a
usuarios y expertos de la psicología en la
elaboración de los experimentos. Promovió la
colaboración y motivación al grupo.

Díaz Molina, Jairo Israel
Aportó conocimientos de finanzas y contabilidad.
Ayudó en el plan financiero e indicadores
financieros. Aportó con diversas entrevistas a
usuarios e investigaciones de fuentes secundarias.
Promovió el positivismo en el grupo, la alegría y
calma del equipo.
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análisis de diversos cuadros financieros. Ayudó con
la realización de diversos focus group. Contribuyó en
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tanto a expertos como a usuarios. Promovió la
participación en el equipo, constancia, compromiso,
y organización del grupo.
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Aportó con la elaboración de los prototipos.
Participó en la elaboración de los focus group.
Ayudo con las entrevistas tanto a usuarios como a
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y finanzas. Fomentó el liderazgo, iniciativa,
innovación y empatía en el grupo.
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Huamán Ymán, Karla Andrea
Aportó con la realización del diseño de
experimentos del concierge y el análisis de los
mismos. Aterrizó los aprendizajes del grupo en
los experimentos. Aportó con la implementación
del plan de marketing y estrategias publicitarias.
Cooperó con entrevistas a usuarios y expertos.
Fomentó la ética, transparencia y responsabilidad
en el equipo.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA
Botiquín Emocional es una aplicación que brinda soporte psicológico a jóvenes que
padecen ataques de ansiedad y estrés a raíz del confinamiento. Este aplicativo busca crear rutinas
de ejercicios, pues la solución requiere tiempo y constancia. De igual manera, incluye podcast de
relajación, música para concentrarse e historias para dormir, debido a que uno de los problemas es
el insomnio y falta de concentración. Cabe mencionar que, la aplicación también brinda la
oportunidad de vincular las cuentas de Spotify y Apple music. En esa línea, la aplicación incluye
un “Botiquín emocional” el cual se puede configurar de manera personalizada al usuario, es decir,
colocar en botiquín las actividades, músicas, videos que lo ayuden en un momento de crisis. Cabe
mencionar que, este botiquín incluye también un directorio con números de especialistas los cuales
harán un seguimiento personalizado. Finalmente, la aplicación cuenta con una opción para ver la
estadística, el cual permite observar la evolución del usuario, en un lapso y acorde a ello, propone
actividades de mejora.
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3. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
3.1. Breve explicación del problema que se espera resolver
Problema: Desconocimiento de los jóvenes estudiantes acerca de una correcta gestión de las
emociones al momento de afrontar el estrés y la ansiedad.
Usuarios: Estudiantes universitarios que padecen de estrés y ansiedad debido al aislamiento social
obligatorio.
Expertos: Psicólogos, psiquiatras, coaches o expertos en la salud mental
3.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración
3.2.1. Descripción del experimento: Se van a desarrollar entrevistas a alumnos (estudiantes
universitarios que padecen de estrés y ansiedad debido al aislamiento social obligatorio) con el fin
de lograr confirmar o validar la existencia de problemas para gestionar, y enfrentar situaciones de
estrés y ansiedad.
Fecha: Desde el 28 de marzo al 01 de abril de 2022
Duración: 15 minutos en promedio.
Método: Entrevistar a expertos en el respectivo tema y usuarios.
Métrica: La información adquirida se plasmará en la malla
3.2.2. Bitácora de Actividades
Tabla 1
Bitácora de actividades de entrevistas a usuarios
Actividad

Tarea

Resultado

Seleccionar Usuarios

Se planteó a los candidatos a ser
entrevistados, los cuales después
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de pasar por un filtro, fueron
contactados. Es así que, al validar
su participación en la entrevista,
se pasó a acordar el horario de
entrevista.
Entrevistar Usuarios

Se llevó a cabo la entrevista la
cual tuvo tres partes: Introducción
del proyecto, interacción usuario prototipo y ronda de preguntas.

Entrevistas individuales
a usuarios

Recopilar la información Se ha segmentado la información
recopilada en las entrevistas y
organizada en la malla receptora.
Analizar la información

Se ha analizado la información
recopilada y ha sido organizada
en Análisis y Aprendizajes.

Nota: Esta tabla muestra la bitácora de actividades
Con el objetivo de iniciar la actividad de “Entrevistas individuales a usuarios”, se
procedió a elaborar una guía de preguntas (14), tomando en cuenta puntos y acciones de
mayor importancia para así exponerlas a los usuarios. Posterior a ello, se elaboró una lista
tentativa de posibles entrevistados (25), los cuales pasaron por filtros necesarios para ser
entrevistados. Luego, se les contactó para verificar su agenda y coordinar un horario para
la entrevista. Seguidamente, se recopiló la información obtenida en las entrevistas y
aquellos datos pasaron a ser ordenados en una malla receptora. Finalmente, se llevó a cabo
el análisis y aprendizajes.
Tabla 2
Bitácora de actividades de entrevistas a expertos
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Actividad

Tarea

Resultado

Seleccionar Expertos

Se planteó un check list de los
entrevistados, los cuales después
de pasar por un filtro, fueron
contactados. Es así que, al validar
su participación en la entrevista,
se pasó a acordar el horario de
entrevista.

Entrevistar Expertos

Se llevó a cabo la entrevista la
cual tuvo tres partes: Introducción
del proyecto, interacción usuario prototipo y ronda de preguntas.

Entrevistas a expertos

Recopilar la información Se ha segmentado la información
recopilada en las entrevistas y
organizada en la malla receptora.
Analizar la información

Se ha analizado la información
recopilada y ha sido organizada
en Análisis y Aprendizajes.

Nota: Esta bitácora presenta información sobre las actividades a realizar para llevar a
cabo el experimento planteado.

Para comenzar con la actividad de “Entrevistas a expertos”, se elaboró la ruta de
preguntas (9), tomando en cuenta puntos de mayor relevancia de nuestra problemática
seleccionada, para así saldar las preguntas con los expertos en salud mental. Posterior a
ello, se elaboró una lista tentativa de posibles entrevistados (5), los cuales pasaron por filtros
necesarios para verificar que cumplan con los requisitos exigidos; en este caso: psicólogos,
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orientadores, psiquiatras, coaches, asesores de salud mental, entre otros. Después, de
contactarlos para verificar su disponibilidad y coordinar un horario para la entrevista.
Seguidamente, se recopiló la información obtenida en las entrevistas y aquellos datos
pasaron a ser ordenados en una malla receptora. Finalmente, se llevó a cabo el análisis y
aprendizajes; cabe mencionar que, lo dicho en aquellas entrevistas y obtener los principales
hallazgos que permitirán la mejora de la experiencia al usuario y la mejora del prototipo.
3.3. Entrevista a personas del público objetivo (20 entrevistas)
3.3.1. Guía de Preguntas:
1. ¿Cómo mantiene su desempeño emocional o gestión emocional actualmente?
2. ¿Considera que a raíz del confinamiento su nivel de estrés y ansiedad han aumentado? ¿Cuáles
son los desafíos más comunes?
3. ¿Con qué frecuencia y en qué momentos experimenta situaciones de estrés, ansiedad o
insomnio?
4. ¿Cree que estos ataques son comunes en jóvenes de su edad? ¿Qué factores contribuyen o lo
generan?
5. ¿De qué manera el estrés y la ansiedad han repercutido en su vida en términos de salud y
relaciones?
6. Cuénteme sobre la última vez que experimentó un ataque de pánico o ataque de ansiedad. ¿Qué
hizo para superarlo?
7. ¿De qué manera trata de controlar estos ataques de ansiedad y/o estrés? ¿Ha buscado ayuda?
8. ¿De qué manera obtiene soporte psicológico en la actualidad?
3.4. Entrevistas a expertos (5 entrevistas)
3.4.1. Guía de Preguntas:
1. ¿Con qué frecuencia suele atender a personas con estrés y ansiedad?
2. ¿Cuáles considera que son las causas principales del estrés y la ansiedad en las personas?
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3. ¿Por qué los ataques de estrés y ansiedad suelen ser más frecuentes en los jóvenes?
4. Desde el inicio del aislamiento social obligatorio, ¿ha evidenciado el aumento de los ataques
de estrés y ansiedad en los jóvenes? ¿Qué factores han contribuido a que incrementen los
casos?
5. ¿Qué efectos o consecuencias tiene el estrés sobre nuestra salud y nuestras relaciones?
6. ¿Existe alguna relación entre el estrés y las horas de sueño que maneja un estudiante en su vida
cotidiana? ¿Por qué dormir poco puede generar tensión en las personas?
7. ¿Considera que es sano que un joven, pese al estrés que experimente, siga esforzándose por
rendir bien académicamente? ¿Qué debería priorizar?
8. ¿Considera que los jóvenes poseen actualmente las herramientas necesarias para hacerle frente
a los ataques de estrés y ansiedad? ¿Qué herramientas serían las ideales para ellos?
3.3. Resultados obtenidos
Usuario 1: Nuria Gonzales Bayona, 23 años, estudiante de Administración y Recursos Humanos
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
En primer lugar, Nuria indica que, en la actualidad, ella se encuentra estudiando y
trabajando, por lo cual se encuentra muy estresada los días de semana, por ello, prefiere los fines
de semana aprovechar para relajarse. Por otro lado, indica que la modalidad para desarrollar sus
labores y estudios, al ser virtuales, le generan más ansiedad y estrés. Asimismo, Nuria indica que
no tiene insomnio, pero en los episodios de estrés solo decide dormir, y posterior a ello le da
ansiedad por no haber hecho sus quehaceres. Además, Nuria cree que la modalidad virtualidad
influye mucho en el estrés y ansiedad, antes ella para ir al centro de labores o estudios, podía ir
caminando o en carro, por lo cual se distraía fuera de su casa. Nuria indica que antes podía salir
más con su familia y amigos que en estas épocas.
Por otro lado, el último episodio de estrés de Nuria, fue cuando tenía mucha carga laboral
y posteriormente tenía que entrar a una clase virtual, indica que le dio demasiado estrés esta
situación y para aliviarse ella normalmente se despeja por 10 minutos cerrando los ojos y
enfocándose en sus pensamientos. Asimismo, indica que come mucho para controlar su ansiedad.
Nuria en una época, sentía que tenía depresión, por lo cual, asistió a un psicólogo en línea, y

22

participó en un par de sesiones con una psicóloga virtual. Por último, indica que recurre mucho a
su novio o su mamá cuando se siente estresada, ya que ellos la comprenden y la conocen mejor que
nadie.
Usuario 2: David Lezama, 26 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales en
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
En primer lugar, David indica que intenta mantener pensamientos positivos todo el día,
hasta poder llegar a casa y echarse a dormir. Asimismo, indica que los últimos años ha hecho que
tenga mucha ansiedad y estrés, debido al confinamiento. David indica que en los momentos que
más tiene ansiedad es en el trabajo, y es algo de todos los días. Por otro lado, intenta bajar la
ansiedad comiendo mucha comida chatarra. Factores como el tráfico, las obligaciones pesadas
hacen que David presente mucho estrés diariamente.
Asimismo, David indica que él piensa que los jóvenes han incrementado su nivel de estrés
y ansiedad, debido a las reglas del confinamiento, como llevar doble mascarilla, llevar el carnet de
vacunación y el sistema del trabajo virtual. Además, David indica que el estrés y la ansiedad
repercute mucho en las emociones de la persona, acidez, indigestión, irritabilidad, alergias,
nerviosismo, desequilibrios alimenticios y emocionales. También, David siente que el estrés
ocasiona que pueda discutir con su familia o personas que estima.
Por otro lado, la última vez que David tuvo un episodio de mucho estrés, fue cuando el
presidente Castillo dictó el toque de queda en Lima, puesto que no pudo ir a trabajar, tuvo que
realizar horas extra el fin de semana generando mucha ansiedad en su persona. Asimismo, indica
que cuando empieza un episodio de estrés, generalmente, él no sabe cómo manejarlo, solo acude
en irse a su cama a echarse y quedarse dormido.
Finalmente, David indica que no suele compartir sus problemas con amigos o familiares,
puesto que es muy reservado, le da vergüenza o no sabe cómo expresarlo. Por último, indica que
solamente de niño pudo ir al psicólogo porque sus papás lo llevaron y tenía más tiempo, y que, en
la actualidad, no ha podido asistir con un psicólogo por falta de motivación y tiempo.
Usuario 3: Claudia Reyna, 25 años, estudiante de Administración y Finanzas en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas
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En primer lugar, Claudia indica que actualmente está pasando por muchos episodios de
estrés y ansiedad de gravedad, por lo cual decidió ir a un centro especializado en gestión de
emociones. Indica que estos problemas se han ido acumulando, y que años anteriores iba al
psicólogo, pero ella no les daba mucha importancia a las terapias, por lo cual no funcionó y dejó
de asistir, hasta que sus problemas de ansiedad y estrés se volvieron más serios. El conjunto de
psicólogos al que asiste actualmente, la han ayudado a menguar el estrés y ansiedad. Asimismo,
Claudia indica que el nivel de ansiedad, estrés y depresión aumentó a raíz de la pandemia debido
al confinamiento, ya que no podía despejar su mente realizando otras actividades como caminar,
salir, etc.
Además, la convivencia familiar se desbordó en la pandemia, y ocasionó más divorcios y
más suicidios. En su experiencia, Claudia tiene mucha ansiedad y depresión cuando no habla de
sus problemas, ya que la hacen explotar de manera colérica y era capaz de controlar sus emociones
con las personas a su alrededor. Asimismo, indica que las personas hoy en día le dan más
importancia y preocupación a la salud mental, la forma de crianza ha cambiado, y la gravedad de
las situaciones de estrés ha empeorado en la sociedad.
Por otro lado, Claudia indica que cuando tiene episodios de ansiedad, no come, adelgaza
mucho, duerme excesivamente y no se relaciona con nadie. La última vez que Claudia tuvo un
ataque de estrés y ansiedad, fue cuando hace unas semanas falleció su abuelo, es entonces donde
decidió ir al centro de ayuda psicológica. Por último, indica que es muy importante tener un apoyo
profesional y seguir las indicaciones del psicólogo, compartir las experiencias con otras personas
con problemas de ansiedad y estrés, y tener una persona de confianza de quien apoyarse, ya que
ello ayuda a estabilizar sus emociones en sus peores momentos.
Usuario 4: José Carlos Deza, 25 años, estudiante de Diseño Gráfico en el Instituto Toulouse
Lautrec.
En primer lugar, José Carlos indica que no sabe bien cómo responder acerca de la gestión
de sus emociones, por lo cual, solo atina a decir que él cree que maneja su desempeño emocional
de una manera “normal”. Sin embargo, posteriormente indica que él se siente muy estresado debido
a las restricciones por la pandemia, ya que afecta a su libertad. Asimismo, indica que en el trabajo
donde él labora siempre lo sobrecargan de trabajo, le piden que realice muchas actividades, y, en
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consecuencia, José Carlos no puede dormir por las noches. Pensamientos como “tengo que hacer
esto, esto y esto mañana” hacen que José Carlos padezca mucha ansiedad y fastidio.
Por otro lado, indica que se ha hecho recurrente el estrés y la ansiedad de los jóvenes, por
las restricciones sociales. Asimismo, indica que muchas veces el estrés hace que padezca muchos
dolores de cabeza y episodios donde empieza a comer excesivamente y otros donde no come nada.
Además, indica que el aislamiento ha hecho que ya no tenga casi ningún amigo y eso le causa más
estrés cotidiano. La última vez que José Carlos tuvo un episodio de estrés y ansiedad fue cuando
le pidieron muchos pendientes y tuvo problemas con sus amigos por no tener tiempo de salir con
ellos, por lo cual, el solo acude a escuchar música o tirarse en su cama e intentar relajarse. Por
último, indica que nunca ha buscado ayuda psicológica, pero es algo momentáneo, él espera que
se mantenga así, por ahora se apoya en algunos amigos o familiares, sin embargo, indica que de
aumentar aún más su nivel de estrés y ansiedad no sabría qué hacer.
Usuario 5: Luis Enrique Olaya Ravenna, 22 años, estudiante de Comunicación y Periodismo en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
El joven estudiante inicia la entrevista presentándose, indicando su nombre, edad y carrera,
para posteriormente afirmar que lleva a cabo el manejo y gestión emocional con la ayuda de la
práctica de distintos deportes, la lectura o acciones tan simples y sencillas como salir unos minutos
al jardín haciendo una pausa a las actividades que siente que le están generando estrés. Asimismo,
Luis Enrique indica que sin duda alguna sus niveles de estrés y ansiedad aumentaron a causa del
confinamiento, sobre todo al inicio de la pandemia cuando la situación estaba menos controlada y
uno se encontraba constantemente en el mismo ambiente, lo cual generaba que se sintiera inquieto
y ansioso por no poder gestionar su energía. Por otra parte, a lo largo de la entrevista, el estudiante
menciona que sus picos de estrés se presentan usualmente en semanas de exámenes y trabajos.
Parte de ello se debe a que muchas veces, suceden imprevistos en los grupos de trabajo, ya
sea que un compañero no aporta de manera significativa o que se acumule más de una actividad,
ocasionando retrasos en las entregas. Además, Luis Enrique manifiesta que considera que es común
que los jóvenes estudiantes padecen de ataques de estrés y ansiedad, puesto que ha conversado con
amigos que atraviesan situaciones similares, pero es importante considerar que todos en distintos
grados y por motivos diversos, incluyendo la dependencia a la tecnología. En cuanto a los efectos
que repercuten en la salud el estrés y ansiedad, y las relaciones interpersonales de Luis Enrique,
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cabe resaltar una significativa caída de cabello y reacciones inconscientes con sus seres queridos
como resultado de la sobrecarga de emociones, además de dificultades de respiración en sus últimas
experiencias con ataques de ansiedad. No obstante, en dichas situaciones no ha buscado ayuda por
parte de profesionales en la salud mental, puesto que únicamente lidia con ellas realizando deportes
y técnicas de respiración, además de contar sus experiencias a sus amigos más cercanos, quienes
le otorgan la confianza de explayarse en lo que respecta a sus sentimientos.
Usuario 6: José Alex Olaya Ravenna, 25 años, comunicador audiovisual, estudiante de la Maestría
en Dirección de Cine en el Centro Internacional de Fotografía y Cine (EFTI).
José Álex menciona que estudiar y trabajar complica mucho el estado emocional de las
personas y considera que es importante tener un balance en la vida, complementando es aspectos
sentimentales o amicales. El estudiante expresa que, durante la etapa de confinamiento a raíz de la
pandemia, lo pasó relativamente cómodo, le fue más complicado el proceso de readaptación. José
Álex cree que los seres humanos son mucho de costumbres y considero que el proceso de volver a
insertarse a la realidad llegó a ser muy complicado en términos de adaptación laboral. académico
e incluso en relaciones interpersonales. Esto debido a que ya estaba acostumbrado al estilo de vida
o realidad de pandemia. El estudiante relaciona mucho el tema de su estrés con su trabajo, considera
que lidiar con la burocracia del mundo corporativo puede ser muy tedioso lo cual genera que tenga
estrés. Además, menciona que los cuadros de insomnio los tuvo con mayor frecuencia en la la etapa
de readaptación que señalo anteriormente, ya que en la actualidad no sufre con cuadros de
insomnio.
Por el lado de la ansiedad José comenta que nunca desaparece del todo, y se debe aprender
a coexistir con ella, para encontrar una manera de manejarla y que no genere mayores problemas
ya que no cree que la ansiedad se pueda eliminar en su totalidad. El estudiante asegura que los
ataques de ansiedad y estrés siempre han estado presentes y no solo en las personas jóvenes.
Además, afirma que en la actualidad es mucho más sencillo hablar de estos temas, sin temor a ser
juzgados ya que cree que existe un estigma en el cual, si una persona siente ansiedad, ataques de
pánico o le falta el aire significa que eres débil y que no puedes lidiar con los problemas cotidianos
de la vida, a lo cual José Álex no cree que este estigma sea tan correcto. El estudiante expresa que
el estrés y la ansiedad han repercutido en su persona de manera física, desarrollando una alergia en
el cuero cabelludo y en la etapa de readaptación perdió 10 kilos de peso producto de la ansiedad.
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Comenta que no ha tenido muchos ataques de pánico felizmente, pero en lo que ha tenido si
experimentó falta de aire, la sensación de desesperación. A nivel de relaciones interpersonales,
comenta que, si le impactó de manera fuerte, lo cual llevó a afectar la manera en la cual solía
interactuar en sus relaciones amicales. Con respecto a la última vez que atravesó un cuadro de
ansiedad y pánico, el estudiante comenta que estaba conversando con un colega en hora laboral y
vio algo que gatillo el ataque de pánico, en lo cual menciona tuvo que retirarse de la oficina e
incluso del edificio. actuó de esa manera porque no sabría cómo explicarle a la gente que le estaba
faltando el aire, que estaba desesperado, felizmente una amiga pudo apoyarlo y ayudó a que se
calme.
Por otro lado, José Álex cree que en su caso la mejor forma de lidiar con esto es con el
apoyo y contención de alguien ya que genera que se sienta un poco más seguro. Comenta que le
tomó 30 minutos aproximadamente para recomponerse y volver a sus actividades. El estudiante
comenta que durante la etapa de readaptación si tuvo ayuda profesional, y cree que las terapias son
de mucha ayuda si estas están relacionadas a los objetivos que tienes. Sin embargo, en su caso, solo
estuvo como 2 meses ya que en las terapias se daba cuenta de muchas cosas que no sabía de él y
que sentía que era muy complicado y doloroso exponer todos estos sentimientos o cosas que iba
descubriendo de él mismo. Finalmente, José Álex considera que su mayor soporte emocional y
psicológico son sus amigos y su hermano.
Usuario 7: Joaquín Llona, 21 años, estudiante de Administración en la Universidad de Lima.
El estudiante de Administración da inicio a la entrevista indicando que la práctica de
diferentes deportes contribuye a su gestión emocional, además de aportar a su salud física y mental,
puesto que al final del día se siente cansado y relajado, lo cual le permite dormir sin complicación
alguna y evitar el insomnio. Por otro lado, mantenerse entretenido compartiendo con sus seres
queridos, amigos y enamorada, ayuda a Joaquín a evitar situaciones de estrés ocasionadas por el
ámbito académico. En esa línea, a raíz del confinamiento, al no contar con la capacidad de realizar
actividades en el exterior de su casa con quienes disfruta pasar tiempo, por lo que es ese momento
sintió la necesidad de buscar ayuda profesional. Asimismo, el usuario menciona que atribuye la
mayor parte de su estrés al ámbito universitario, como consecuencia de la significativa cantidad de
trabajos y responsabilidades que éste implica, mientras que su ansiedad e insomnio se debe a irse
a descansar pensando en lo que debe hacer al día siguiente.
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Además, Joaquín indica conversar usualmente con sus compañeros acerca de las
situaciones de estrés y ansiedad que atraviesan, por lo que considera estos son sumamente usuales
en personas de su edad. Sin embargo, algunas personas podrían sentir miedo o vergüenza de
compartir dichas experiencias a pesar de ser un tema común e indispensable de tratar. En cuanto a
las repercusiones del estrés y la ansiedad en las relaciones interpersonales del joven estudiante, es
posible afirmar que, al sentirse menos motivado, siente menos ganas de salir y relacionarse con sus
compañeros, además de en ocasiones, haber reaccionado de manera impetuosa como consecuencia
de la gran cantidad de estrés que siente. Finalmente, Joaquín manifiesta tratar dichos trastornos
obteniendo soporte psicológico mediante sesiones semanales con una duración de una hora los
martes con una psicóloga, quien le permite explayarse y compartir sus sentimientos.
Usuario 8: Rodrigo Galván, 22 años, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima.
Rodrigo Galván inicia la entrevista mostrándose sumamente dispuesto a responder todas
las preguntas planteadas. En cuanto a la primera de ellas, con respecto a cómo maneja el estrés y
la ansiedad actualmente, Rodrigo indica que considera que se encuentra en su máximo nivel de
estrés a raíz del confinamiento, principalmente por el esfuerzo por mantener un balance o
estabilidad entre el plan académico y laboral y el entorno personal, por lo que intenta realizar
actividades que le permitan distraerse, tales como actividades físicas - caminar, por ejemplo -,
departir con sus amigos o escuchar música. No obstante, Rodrigo manifiesta no contar con
insomnio por las noches, a diferencia de la ansiedad diaria que experimenta como resultado de que
se describe como una persona responsable que se preocupa mucho por la calidad de sus trabajos
universitarios. Asimismo, menciona que, desde su perspectiva, todos los jóvenes experimentan
estrés en diversos grados a causa de, probablemente, una escasez de apoyo emocional en casa,
además del entorno amical.
Por otra parte, Rodrigo da a conocer que, a pesar de no ser lo ideal, suele interiorizar sus
sentimientos de estrés, a fin de no desahogar sus emociones. Además, comenta que la última vez
que experimentó un ataque de pánico fue hace 3 días a causa del imprevisto adelanto de la fecha
límite para la entrega de un trabajo, lo cual le generó impedimentos para respirar de manera normal.
Para prevenir esas situaciones, opta por organizarse utilizando una agenda física, pero manifiesta
que preferiría tener dicha información en su dispositivo móvil. Por ello, Rodrigo considera
indispensable obtener soporte psicológico por parte de un especialista, de modo que conversa con
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una psicóloga semanalmente, quien le permite compartir sus experiencias y sentimientos, además
de brindarle una perspectiva distinta acerca de los hechos que Rodrigo le comenta.
Usuario 9: Alexandra Castro, 20 años, estudiante de Comunicación y Marketing en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.
En la presente entrevista, Alexandra menciona que actualmente está pasando por mucho
estrés y ansiedad debido a la gran cantidad de carga de trabajos en la universidad. Por lo que ella
decidió incurrir a terapias, además mencionó que los problemas iban en aumento y que había ido a
ver a un psicólogo en años anteriores, pero no le prestó mucha atención al tratamiento, por lo que
no funcionó y suspendió el tratamiento hasta que sus problemas de ansiedad y estrés empeoraron.
El equipo de psicólogos en el que está la ha estado ayudando a reducir el estrés y la ansiedad.
Asimismo, Alexandra dijo que, debido al cierre, la pandemia ha provocado un aumento de
los niveles de ansiedad, estrés y depresión porque no se puede realizar actividades cotidianas como
caminar, salir, etc. Además, la situación de convivencia juntos en la familia está cada vez más
extendida. Según los medios durante la pandemia ha incrementado los niveles de ansiedad al
máximo. Estoy tomando medicamentos para la depresión.
En tal sentido, ella ha estado tomando durante unos tres meses, excepto que hace yoga y la
obligan a hacer yoga, es gracioso porque ella está tan estresada que no puede hacer buena gimnasia.
A excepción de los médicos no generales, lo evita por completo. Le ha ayudado mucho a la hora
de usar acuarelas, acrílicos y pintar estas cosas me ayudan a aliviar el estrés y divertirme. Por otro
lado, la pandemia ha afectado mucho su salud mental, al principio tenía mucho dolor en su pecho,
fue al médico pensando que era el coronavirus y cada vez me preocupaba más, por así decirlo. Ella
está más preocupada por la salud de su madre porque hace unos años contrajo una enfermedad que
atacó el sistema inmunológico y su padre estaba preocupado de que pudiera contraer una infección.
Por otro lado, cuando se enfermó dijo que todo estaba bien, no tal cosa, porque si lo tocaba
lo disimulaba y su abuelo lamentablemente falleció entonces su padre pudo salir de la clínica. Pero
básicamente tuvo un gran efecto en mí porque la ansiedad me atacaba casi todos los días y ahora,
como dije, sigue haciendo teleterapia para calmarme. Actualmente ese es el canal por el cual ella
está recibiendo sus tratamientos, además ella se siente muy satisfecha porque está controlando
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mucho sus ataques de ansiedad mediante ejercicios de respiración y pensamientos brindados por
su terapista.
Usuario 10: Estefany Alfaro, 24 años, bachiller en Administración y Recursos Humanos en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
En la presente entrevista, Estefany menciona que su estado emocional ha sido muy
complicado, ya que últimamente después de la cuarentena se estresa con más facilidad y reniega
por todo, pero si lo vemos por otro punto de vista ella menciona que está tranquila durante el día.
Por otro lado, se ha demostrado que los trastornos de ansiedad causan depresión. Esto lleva a cosas
que no quieres hacer pero que estás haciendo para salir del momento presente. Aparte de eso, no
ha sentido cambios importantes durante la cuarentena ya que no ha estado fuera de casa desde enero
de 2020. Excepto por algunas cosas específicas. Este año no veo amigos como en el 2019, también
vivo con mi abuela (en estado crítico) y con miedo a salir.
Por otro lado, él estuvo deprimido en un momento durante la cuarentena, pero se consoló
al ver sus resultados académicos, que le fueron bien en la universidad. Ella incursionó en ver series
en Netflix, cosa que habitualmente no lo hacía. La pandemia ha afectado directamente en lo
mencionado por la pregunta debido a que hemos tenido demasiadas limitaciones y todos nuestros
planes se desmoronaron cuando llegó la pandemia porque mi abuela era adulta y como dije vivía
en Chincha y le dijimos que se fuera a Lima a hacer cuarentena para que la cuidaran mejor, pero
no fue así y fue terrible porque como dije ambos estábamos infectados y lamentablemente
fallecimos, mi papá y mi tío estuvieron hospitalizados por dos semanas, pero se recuperaron. Mi
madre es docente universitaria y necesita enfrentar y aprender más sobre la tecnología para
continuar con su trabajo. Mi papá era técnico de laboratorio por lo que tuvo contacto directo y
estuvo hospitalizado por lo que tuvimos que acostumbrarnos a todo; mi papá quería ir al laboratorio
un par de veces porque era un doble riesgo y todavía tenía problemas con lo que estábamos
pasando, asustado por todo.
Asimismo, dicho esto, las cosas han cambiado y mis hermanos y primos tuvieron que
adaptarse y por estas razones tuve que tomar la decisión de no estudiar el último ciclo, que fue la
decisión correcta porque estoy pasando por estos episodios depresivos donde me siento como si no
pudiera hacerlo de nuevo. La última vez que ella experimentó un ataque fue cuando falleció mi
perrito, no sabía qué hacer, recurrió a una ayuda médica, debido a que no era suficiente con el
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apoyo moral de mis familiares y amigos. Por otro lado, estos ataques se pueden controlar con
meditación y yoga (esto es variable) depende de cada tipo de persona y su manejo emocional, cada
persona puede hacer algún ejercicio diferente. Actualmente más que por las restricciones que son
menores a las que eran antes, está recibiendo terapias vía Zoom, debido a que el tiempo no me
alcanza a la par con el trabajo y el emprendimiento.
Usuario 11: Oliver Garay, 19 años, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad San
Ignacio de Loyola.
En la presente entrevista, Oliver nos menciona que, el desempeño emocional que posee es
complicado, debido a que posee muchas responsabilidades como lo académico, laboral, entre otras
áreas, debido a que considera que posee mucha sobrecarga en cuanto a las actividades que tiene
que realizar. Asimismo, el considera que a raíz de la pandemia y confinamiento uno de sus
principales desafíos fue el hecho de querer salir a interactuar a la calle y el no poder hacerlo lo
frustraba. De igual manera, él comenta que las situaciones de estrés, ansiedad e insomnio es
frecuente, debido a que la universidad, los exámenes, tareas y actividades extracurriculares
consumen su tiempo y el hecho de querer abarcar con todo ello, le generaba ansiedad. Es así que,
él nos narra que, la última vez que sufrió un ataque de ansiedad fue hace poco producto de un
examen importante en el campus de su universidad donde no se sentía cómodo y empezó a
hiperventilar, por lo que tuvo que salir un momento a respirar.
Por otro lado, nos comenta que ha empezado a recurrir a herramientas externas para poder
tratar estos ataques, los cuales están ligados a emplear una agenda de organización, hacer horarios
y recalca que hace un año llevó terapia psicológica, la cual le ayudó mucho. Asimismo, él nos
comenta que estos ataques de estrés y ansiedad son comunes en jóvenes de su edad, incluso, él
puede evidenciar ello en sus compañeros de clase; cabe mencionar que, él nos dice que uno de los
factores que generan estos malestares son los problemas personales, presión académica y demás.
De igual manera, él nos comenta que esta problemática no solo lo afectó de manera intrapersonal,
sino interpersonal, debido a que empezó a aislarse de sus amigos.
Usuario 12: Daniela Luna, 22 años, bachiller en Administración y Negocios Internacionales en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
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En la presente entrevista, Daniela menciona que ella mantiene una correcto y estable
desempeño emocional, sin embargo, ella afirma que el confinamiento ha afectado directamente no
solo en ella los niveles de estrés y ansiedad, sino en todo el mundo, presentando muchos desafíos.
Con respecto a la pandemia, se menciona que da miedo y parece un horror y para ella en lo personal
es fatal porque me han pasado tantas cosas en esta pandemia entonces me da ataques de pánico y
a su familia que trabaja en Essalud. Su familia se infectó, su tía murió, ella tenía amigos en UCI,
algunos murieron, fue horrible. Después de abandonar la universidad (momentáneamente), estaba
cada vez más ansiosa por continuar mis estudios, y el miedo a quedarme atrás me desesperaba. Su
familia volvió a trabajar, pero estaba muy preocupada de volver a infectarse.
Ahora último ya con la pandemia que está reduciendo su ferocidad he tenido menos
situaciones de estrés y/o ansiedad, pero los temas familiares y amorosos han afectado bastante en
mí. Por ende, he tenido que retomar mis tratamientos psicológicos, además siento que la terapia
me reconforta y me alivia del todo; es una de las principales cosas por la que estoy dispuesta y
convencida a volver en ello. La última vez que experimenté eso fue con el rompimiento con mi
último enamorado, pero felizmente tuve el respaldo y apoyo de mis mejores amigos y familiares
cercanos.
Finalmente, últimamente no he buscado ayuda, debido a que las veces de los ataques han
sido mínimos. Las formas y/o maneras de recibir asistencia psicológica han sido muy variables
para Daniela, antes de la pandemia ella tenía de manera presencial, durante la pandemia fue tele
consultas individuales y grupales (estas debido a que quería experimentar nuevas maneras de
resolver el problema de la ansiedad).
Usuario 13: Dante Llerena, 20 años, estudiante en Comunicación Audiovisual y medios
interactivos en la Universidad Privada del Norte
En primera instancia, Dante comenta que si bien ha llevado un tratamiento psicológico está
controlando los ataques de estrés y ansiedad haciendo artes marciales todos los días. Asimismo,
comenta que debido a la pandemia sus niveles de estrés aumentaron, más que nada por el
confinamiento, porque su ansiedad disminuye cuando sale a la calle a caminar, trató de hacer
ejercicio en casa, pero considera que no es lo mismo. Además, comenta que todos los días
experimenta situaciones de estrés y ansiedad, la cual se expresa con el hambre. Por ello, trata
también consumir mucha agua y para los insomnios trata de escuchar podcast, música que le agrada
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y también con duchas. De igual manera, menciona que esta problemática lo ha visto en demás
jóvenes como sus amigos de la facultad, es así que, él considera que esto está ligado a los vicios de
las redes sociales, lo cual les genera ansiedad e insomnio. También menciona que el estrés y la
ansiedad han repercutido en su salud física, pues debido a que este se manifestaba comiendo,
engordó mucho y en el confinamiento ya no pudo salir a realizar actividad física; además, menciona
que debido a que engordó mucho tuvo problemas en sus relaciones intra e interpersonales, porque
tenía baja autoestima.
Asimismo, él nos comenta sobre la última vez que tuvo ataques de estrés y ansiedad, donde
nos menciona que fue hace poco en Semana Santa, él estaba en el gimnasio y el entrenador le dijo
que no veía resultados en él y que debía tomar píldoras, pero él no aceptó porque sintió que era una
estrategia del entrenador por lucrar. Él se sintió muy mal, porque considera que verdaderamente se
está esforzando por bajar de peso, pero como le afectó mucho le entraron muchas ganas de comer.
Por ello, lo que él hizo fue tranquilizarme y no tomar decisiones rápidas, porque cuando te dicen
algo hiriente, tu cerebro se bloquea y trata de tomar la primera opción que le ofrezca una salida.
De igual manera, él considera que es importante buscar soporte psicológico por medio de
un profesional, de hecho, él ha estado en el psicólogo una temporada, también recalca que es
importante tomarse el tiempo, porque son ataques que no se solucionan rápidamente, por ello es
mejor ser constante. Cabe mencionar que él se dio cuenta que necesitaba ir a un experto por los
intentos que hacía; es decir, quería trabajar en la ansiedad y estrés, pero siempre volvía a lo mismo.
Finalmente, nos menciona que a raíz de eso él considera y toma en cuenta que, no necesita superar
nada, sino que él quiere aprender a vivir con ello, siempre tratando se salir de su zona de confort.
Usuario 14: Marcelo Lavado, 20 años, estudiante de Administración y Finanzas en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.
El usuario comenta que su desempeño emocional es regular, por lo que trata de tomarse un
tiempo para las actividades de la universidad, así como en actividades de ocio, esto dado que él se
considera una persona que se estresa mucho cuando tiene evaluaciones o cargas de trabajo, por lo
que siempre ha buscado ayuda leyendo foros o dejándose aconsejar.
Asimismo, él considera que a raíz del confinamiento sus niveles de estrés y ansiedad ha
aumentado, debido a que antes de la pandemia él podía ver a sus amigos o incluso el trayecto de ir
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a la universidad era relajante para él porque lo hacía salir de su zona de confort, pero actualmente,
donde él realiza todo desde su habitación, el ambiente sigue tenso después de haber estado en clase
o examen, también mencionar que producto del estrés y ansiedad quiso retirarse de algunos cursos.
De igual manera, casi siempre presenta ataques de estrés, ansiedad e insomnio,
principalmente en esta etapa universitaria, porque le frustra a veces no poder aprender como él
quiere y que el insomnio ha aumentado en estas semanas, pues debido a que todo lo hace en la
computadora, está ahí todo el día lo cual también lo distrae, pues al tener las aplicaciones a la mano,
se dirige a ellas, por lo que muchas veces ha tenido que hacer sus actividades por la madrugada,
porque se ha distraído. Además, considera que estos ataques pasan mucho a los jóvenes, de hecho,
sus amigos que están haciendo prácticas los ven más estresados y quizá es porque no les alcanza el
tiempo o debería organizarse mejor. De igual manera, él considera que estos ataques han
repercutido en su salud y relaciones, dado que por temas de estrés y ansiedad no le ha permitido
llevar buenas relaciones con las personas, llegando a aislarse; cabe mencionar que, también ha
llegado a psiquiatría, porque siempre estaba cansado, él cree que teniendo un cuerpo sano también
asegura que tenga una mente sana, pues eso te ayuda a pensar mejor y tener las ideas claras.
En esa línea, él nos comenta que la última vez que experimentó un ataque de estrés y
ansiedad fue hace una semana, debido a que este ciclo se inscribió en un curso presencial y volver
a dar un examen presencial lo puso mal, llegando a un ataque el día anterior al examen, donde tenía
pensamientos negativos. Asimismo, mencionar que ha buscado ayuda haciendo uso de recursos
como vídeos y música, pero nunca ha buscado al específico para reducir los ataques, sino que el
hecho de escuchar su música favorita lo relaja,
Usuario 15: Karla Polet Machaca, 22 años, estudiante de Derecho en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas.
La usuaria considera que su desempeño emocional ha mejorado mucho, pero que
anteriormente tuvo una etapa muy difícil relacionada a la autoestima, problemas familiares,
problemas en relaciones amorosos, lo cual llevó a que desarrolle estrés, ansiedad y depresión.
Asimismo, ella considera que de cierta manera el confinamiento la ayudó a entender mejor su
situación y buscar otras estrategias para sentirse mejor, pero también considera que la ha vuelto un
poco asocial y que ahora está luchando con eso.
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Además, otro de los desafíos que ahora enfrenta, está relacionado al ámbito familiar, dado
que a un familiar cercano a ella tiene cáncer y le ha tocado vivir esas etapas dolorosas, porque ella
es la familiar a su cuidado, lo cual le ha afectado. En esa línea, comenta que los ataques de estrés
y ansiedad se manifiestan en las noches, debido a que siempre se encuentra pensando en lo que
podría mejorar, en lo que debía haber hecho y cuando no ve soluciones se estresa mucho. De igual
manera, ella considera que estos ataques son comunes en jóvenes de su edad y también en los
colegios, es decir, en aquellos que estudian, ya sea por bullying o demás; cabe mencionar que, ella
narra la historia de una amiga que hace poco en una reunión escuchó algo que no le gustó y se
encerró en su cuarto, se puso a llorar, encerrándose en la ducha.
Seguidamente, ella considera que esto ha repercutido en su salud física, llegando a extremos
dejando de comer por completo a comer todo el tiempo y relaciones intra e interpersonales, dado
que cuando ya empezaron a salir con mucha más normalidad, ella estaba en una reunión, pero no
se sentía cómoda, debido a que no sabía qué decir o cómo actuar, por lo que tuvo que salir un rato,
tomar aire y beber agua para poder estar mejor, es algo que aún está en proceso de mejorar.
Finalmente, ella comenta que ha estado dos años asistiendo al psicólogo y que el experto la ayudó
muchísimo a manejar el estrés, entonces considera que es de suma importancia dirigirse a un
profesional.
Usuario 16: Elisángela Soto, 21 años, estudiante de Administración y Contabilidad en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
La usuaria considera que su desempeño emocional ha mejorado mucho, pero que ha
presentado ataques de estrés y ansiedad por temporadas largas y que incluso ahora, aún los suele
tener, pero no es permanente, esto está ligado a la universidad y algunas veces a temas personales.
Asimismo, ella comenta que debido al confinamiento no ha podido mejorar su ansiedad social,
debido a que mucha a veces no se sentía hallada dentro de un grupo por lo que no sabía cómo actuar
o que expresar; además, uno de los factores que más le afectaron fueron las cifras de las personas
que fallecieron por la COVID-19, ver noticias de tragedias la afectaron mucho, por lo que tuvo que
dejar de ver noticias por un tiempo.
Actualmente, menciona que frecuentemente por la universidad experimenta situaciones de
estrés y ansiedad, ya sea en un examen o carga de trabajo; cabe mencionar que, ella considera que
esta problemática es frecuente en jóvenes de su edad, pues ve a compañeros muy estresados
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llegando a salirse de algunos cursos. En esa línea, comenta que estos ataques han repercutido en su
salud y relaciones, de tal manera que, la ansiedad social la sofocaba y no sabía qué hacer, llegando
a entrar en pánico. De hecho, la última vez que tuvo un ataque fue hace una temporada donde llegó
ir al psicólogo, donde ella le dijo que no estaba bien que se sabotee a sí misma, por lo que debe
aceptar lo que está ocurriendo, pero eso no le impedirá a que realice las cosas que tiene que hacer,
este consejo hasta ahora lo tiene presente y le ayuda a seguir en sus actividades. Además, a la par
de ir al psicólogo ella se apoyaba en actividades que le ayudaran a salir de su zona de confort como
salir sola y distraerse un poco.
Usuario 17: Valeria Ramírez. 22 años, estudiante del noveno ciclo de la carrera de Administración
y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
La usuaria indica que su desempeño emocional se ha visto afectado y comenzó a raíz de
ello a llevar terapia con una psicóloga. Ella ya sufre de estrés desde hace varios años, pero ella
manifiesta que a raíz del confinamiento su crisis ha aumentado en grandes proporciones y es por
ello que recurrió a ayuda. Indica que le cuesta bastante dormir y tiene crisis de ansiedad muy
frecuentemente y comienza a sobre pensar las cosas. Ella considera que sí es bastante común la
crisis de ansiedad porque lo observa dentro de su entorno social y amistades.
Por otro lado, manifiesta que su último ataque de ansiedad se dio cuando se fue de viaje por
más de 3 meses sola a Estados Unidos ya que estaba completamente sola, pero lo que la ayudó fue
hacer amistades allá, por lo que la intentaban tranquilizar. Considera que la ayuda de la psicóloga
la ha ayudado bastante, y trabaja en sus crisis de ansiedad siguiendo ciertas dinámicas que su
psicóloga le ha recomendado tales como escribir y hacer otras actividades recreativas que la relaje.
Usuario 18: Aitana Salas Foley, 20 años, estudiante del octavo ciclo de la carrera de
Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
La usuaria entrevistada manifiesta que mantiene su desempeño emocional haciendo las
cosas que le gustan, dándose un espacio para trabajar su salud mental. Ella considera que su nivel
de estrés y ansiedad han aumentado debido a la modalidad virtual de la universidad y que ella es
propensa a distraerse bastante en la computadora y que no le gustaba tener que hacer todo en un
mismo espacio como estudiar, trabajar o ver algo era bastante agotador. Asimismo, manifiesta que
suele tener ataques o crisis de ansiedad en la época de exámenes en la ansiedad y que suele perder
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el apetito debido a que se concentra más en realizar sus pendientes académicos que en comer y por
ende baja de peso.
De igual manera, indica que, el estrés y la ansiedad repercutió en una decisión bastante
importante como la que es de pensar en dejar la universidad debido a que llegó a un punto que no
sabía si realmente se sentía a gusto con su carrera, y también afectó en su ámbito de relaciones
sociales es por ello que también se alejó de ciertas personas y amistades. Finalmente, indica que
los ataques de ansiedad que ella tiene son de falta de aire y lo que hace es ir a dormir a su cama o
meditar, por lo que ella prefiere distanciarse y desconectarse de absolutamente todo hasta que se
sienta mejor. Asimismo, ella obtiene soporte psicológico a través de artículos de psicología web y
de terapias a través de su psicóloga.
Usuario 19: Angie Ramos Palacios, 22 años, estudiante del último ciclo la carrera de Medicina de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
La usuaria entrevistada manifiesta que su desempeño emocional se ha visto afectada debido
a que ya hace tres años sufre de ansiedad diagnosticada. A partir de esa fecha sigue una terapia
continua que la ha ayudado a nivelar esos niveles de estrés y ansiedad. Manifiesta que a raíz del
confinamiento ha aumentado sus niveles de ansiedad por lo que tuvo que encontrar nuevos hobbies
en su casa para poder distraerse. Ella indica que va comenzar el internado de medicina por lo que
es el motivo principal por el cual ella ha vuelto a tener crisis de ansiedad. Ella considera que sí ha
repercutido negativamente en el ámbito de sus relaciones sociales, debido a que cuando se siente
mal suele alejarse de sus amigas y personas cercanas a su entorno. Finalmente, actualmente ella
recurre a una psicóloga por su seguro privado.
Usuario 20: Rodrigo Andrade, 23 años, estudiante del noveno ciclo de la carrera de Negocios
Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
El usuario indica que gestiona su desempeño emocional realizando actividades rutinarias.
Además de eso, como estudia y trabaja eso lo mantiene ocupado, asimismo realiza ejercicio en casa
y los fines de semana trata de despejarse realizando actividades de ocio. Además, manifiesta que
si impacta el estrés y ansiedad en su vida debido a la pandemia. El indica que el desafío más grande
que ha tenido ha sido sobrellevar los cursos de la universidad de manera virtual ya que tener a su
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entorno social restringido le afectó mucho ya que él era de frecuentar bastante a sus amistades y
tener una vida social activa en general.
Por otro lado, las técnicas de respiración han sido lo que más le han ayudado a reducir el
estrés. Finalmente, manifiesta que su último ataque de ansiedad fue en los exámenes finales y que
se paralizó durante uno de ellos. Así que lo que hizo fue recurrir a sus amistades para que lo calmen
y la única ayuda a la que puede recurrir es al servicio psicopedagógico de la misma universidad y
a sus amistades más cercanas.
Experto 1: Evelyne Contreras
Ocupación: Psicóloga graduada de la Universidad Privada del Norte, Asistente de Recursos
Humanos

en

el

Sector

Eléctrico

y

Consultoría

de

niños,

jóvenes

y

adultos.

Edad: 29 años
En primer lugar, Evelyne indica que, en general, indica que, de cada 10 casos, 6 o 7 personas
vienen por temas de estrés y ansiedad. La psicóloga indica que uno de los motivos y factores que
han hecho que se generen estas sintomatologías es la pandemia, la incertidumbre, el contexto
político-social, condición social, condición económica y el contexto familiar de cada individuo.
Esta suma de factores, han hecho suplir este tipo de emergencias de estrés y ansiedad, ya que la
conducta del estrés emerge de factores externos en su mayoría.
Asimismo, la psicóloga indica que los episodios de ansiedad se dan por detonantes, como
situaciones de incertidumbre o no, que enfrentan los estudiantes y no pueden resolver o afrontar.
Además, indica que el nivel alto de estrés y ansiedad, de prolongarse en el tiempo se puede
convertir en un trastorno y puede convertirse en una situación a evaluar por parte de un psiquiatra,
por ello es importante gestionar desde ahora el problema con un acompañamiento psicológico.
Por otro lado, afirma que los episodios de estrés y ansiedad se han visto aumentados en los
jóvenes, debido a factores como coyuntura, pandemia, académicos, entre otros. Evelyne indica que
el usuario debe tener un acompañamiento, ya sea familia, profesores o amigos. Además, Evelyne
indica que los jóvenes que padecen estrés que ella está atendiendo actualmente, les da ataques de
estrés 3 o 4 veces por semana como mínimo.
Finalmente, indica que es importante la parte académica de los alumnos, sin embargo, va
depender del nivel de estrés y ansiedad que esté padeciendo el joven en un determinado momento.
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Es decir, hay oportunidades que los jóvenes van a tener que dejar momentáneamente los estudios,
ya que es necesario estabilizar al usuario emocionalmente y cognitivamente.
Experto 2: Lorena Leigh
Ocupación:

Egresada

de

Psicología

de

la

Universidad

de

Lima

Edad: 24 años
La experta en salud mental, Lorena, manifiesta que 3 de cada 5 pacientes a los que atiende
acuden a su apoyo por motivos de estrés y/o ansiedad, primordialmente por factores como la
escasez de socialización y la incertidumbre en el tiempo de pandemia. Sin embargo, comenta
también que el regreso a la presencialidad, para algunas personas representa una preocupación,
puesto que pueden haber estado acostumbrados a comunicarse con sus compañeros universitarios
de manera virtual y a “escudarse” de la interacción física, por lo que el relacionarse de manera
presencial podría generar ansiedad en ellos.
Por otro lado, en torno a los factores generadores de estrés y ansiedad, Lorena indica que
dichos trastornos están altamente relacionados con el querer abarcar muchas actividades a la
brevedad del tiempo, así como con el deseo de cumplir con las expectativas y exigencias de los
demás. Conjuntamente con ello, en general, la pandemia generó sufrimiento, incertidumbre y
tristeza a personas de todas las edades, ya sea por la pérdida de seres queridos o por no saber cuándo
la situación mejoraría, afectando directamente la manera en que las personas se relacionan hasta la
actualidad, principalmente por el motivo de que han encontrado una nueva “zona de confort”, por
lo que enfrentarse a esta “nueva realidad” de interactuar constantemente con numerosas personas
de nuevo les preocupa.
Asimismo, la psicóloga da a conocer lo que muchos estudios indican acerca de la estrecha
relación entre el estrés y el sueño a causa de la ansiedad generada por pensamientos repetitivos o
respectivos a lo que va a pasar al día siguiente, afectando el desempeño de los estudiantes. Lorena
describe dicho fenómeno como “repetitivo” de manera que no descansar correctamente puede
aumentar el nivel de estrés y viceversa. En relación a ello, la experta indica que la priorización ya
sea de los estudios o la salud mental, es algo que no debe ocurrir, puesto que ella como experta,
siempre va a velar por la salud mental de sus pacientes. No obstante, tiene conocimiento de que el
poner los estudios en segundo plano es algo que angustia a todo estudiante precisamente por el
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deseo de obtener buenas calificaciones. Como resultado de ello, sugiere no sobre exigirse, sino
buscar un balance entre el ámbito académico y la salud mental, teniendo empatía con uno mismo
y analizando las causas del por qué uno no puede rendir de la manera que quisiera a fin de establecer
metas realistas.
Experto 3: Nicole Quiroz
Ocupación: Psicóloga educativa para alumnos de becas de Pronabec en UPC.
En la presente entrevista con la experta, primero ella menciona como surge la ansiedad,
está tan enfocada a una respuesta que no necesariamente es estresante, la ansiedad es natural ante
una situación desagradable identificada como el Covid-19, pero el mal manejo de esta ansiedad o
este miedo aumenta y/o provoca los primeros síntomas de ansiedad. La mayoría de las situaciones
son provocadas por pensamientos irracionales que nos llevan a mal interpretar o malinterpretar la
situación, haciendo que la ansiedad persista o empeore. Un ejemplo de pensamiento irracional es
que, si me equivoco con las matemáticas, creo que soy un perdedor. Este es un claro ejemplo de
pensamiento irracional porque no hay lógica ni evidencia para ello. Te frustra, te frustra, y así
sucesivamente.
Por un lado, Nicole menciona que todos nosotros estamos lidiando con una pandemia
reciente, la ansiedad y la depresión están aumentando debido a estos cambios que tenemos que
atravesar en respuesta a la pandemia, lo que ha cambiado nuestros comportamientos, nuestro
comportamiento común, como alejarnos de los amigos, no viajar, fiestas, ir al cine, etc. Todos estos
cambios en estos jóvenes provocan un poco más de miedo, tristeza y depresión, por lo que en este
caso también intervienen otros factores biológicos, sociales y psicológicos que contribuyen al
estado de ánimo al aumentar la ansiedad o la depresión en el diagnóstico. Teniendo en cuenta que
a menudo coexisten en los diagnósticos.
Por otro lado, Nicol menciona que los psicólogos han creado muchas herramientas para
resolver todo el problema del distanciamiento social impuesto, por lo que ahora estamos tratando
a las personas virtualmente a diferentes costos, tratamos de apoyar a las personas que no tienen
antecedentes económicos. Hay muchas redes de apoyo, llamadas telefónicas, videollamadas para
apoyar a estas personas, programas como prevención del suicidio, seguimiento continuo de las
personas que pasan por esta crisis emocional, blogs y sitios web ofrecen apoyo a través de
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publicaciones y las personas pueden contar por lo que están pasando. gratis. Menciona también
que, la salud mental es fundamental y debemos actuar ahora, por lo que el gobierno está brindando
apoyo activamente a través de varios canales y programas de apoyo a nivel nacional. Como
mencioné anteriormente, las técnicas de relajación son mecanismos que pueden desarrollarse en el
hogar y mantenerse continuamente con los seres queridos.
Experto 4: Pierina Rossini
Ocupación: Psicóloga - Egresada de psicología de Universidad Católica del Perú
Edad: 24 años
En primer lugar, ella menciona que las causas principales de estrés y ansiedad en las
personas son la época de la pandemia y la virtualidad. Debido a que las personas se han visto
afectadas por el aislamiento social, tales como la carga laboral, académica y problemas familiares.
Asimismo, señala que la mayoría de jóvenes presenta los ataques de estrés y ansiedad porque ellos
se encuentran en la etapa universitaria y trata de al mismo tiempo lidiar con la carga laboral por
ende esta población estaría más propensa a sufrir con más frecuencia ataques de estrés y ansiedad.
Señala que los casos han aumentado en una escala global, indica que los jóvenes están bastantes
ligados a su entorno social y como regularmente este mismo se ha visto restringido se han visto
afectados.
Por otro lado, Pierina indica que las principales consecuencias que el estrés genera,
impactan directamente en la salud física y mental, y se pueden presentar a través de enfermedades
al estómago, dolores de cabeza, aumento/pérdida del apetito, pérdida del cabello en el caso físico
y por el lado mental se observan falta de motivación, aburrimiento fácil, sentimiento de soledad,
autoculpa y frustración constante. Ella señala también que la falta sueño también afecta
directamente en la salud de la persona, a largo plazo se puede ver reflejado en un desgaste físico y
cognitivo. Finalmente, considera que uno mismo debe de ponerse límites y tener pausas activas
entre actividades para poder tener un mejor desempeño.
Experto 5: Mónica Castañeda
Ocupación: Master coach y terapeuta sistémica.
Al inicio de la entrevista, Mónica dio a conocer que ha habido una subida de ataques de
estrés y ansiedad por parte de los jóvenes universitarios debido al cambio inesperado a raíz de la
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emergencia sanitaria a nivel mundial, lo que originó que se tengan que adaptar rápidamente a un
nuevo estilo de vida. Todos estos factores son detonantes que desencadenan ataques de estrés y
ansiedad en los universitarios. Asimismo, el entrevistado menciona que generalmente los jóvenes
universitarios al estar muy enfocados en sus responsabilidades universitarias, de trabajo o del día
a día, no le prestan mucha importancia y/o atención a sus salud mental y emocional. Esto también
es debido a que antes de la pandemia, el estrés o ansiedad era canalizado a través del deporte,
ocupaciones diarias o en la vida social. Sin embargo, cuando se presentan situaciones que no son
controlables, como es el caso de la aparición del COVID-19, ahí es donde se presentan esos
episodios de estrés y/o ansiedad.
Por otro lado, comenta que cuando hay una alta exposición al estrés, lo que se afecta más
el sueño ya que se activa el sistema autónomo debido a que cuando una persona está estresada o
ansiosa, su cuerpo está tenso y/o su corazón palpita mucho más rápido, lo que no permite que el
cuerpo y mente se relaje para conciliar el sueño. Muchas veces algunas personas debido a esto
desarrollan trastorno de sueño, hipersomnio, pesadillas, entre otros, lo que genera que se altere el
ciclo de sueño. Todo esto puede generar que al día siguiente no se pueda rendir educativamente o
en las actividades diarias de la mejor manera. Además, Mónica puntualiza que lo primero que se
debe hacer es identificar cuál es ese factor y/o situación que está causando el estrés o ansiedad y
de qué manera está afectando en su vida. Luego de haberlo identificado claramente, lo siguiente
que se debe hacer es buscar la solución más adecuada para la persona de acuerdo a su estilo de
vida, gustos y preferencias, ya que existen muchos métodos para poder trabajar en controlar esos
episodios de estrés y ansiedad ya sea con ejercicios de meditación, respiración, mindfulness y/o
con actividades que más disfrute realizar la persona como pintar, escuchar música, cocinar, entre
otros.
Por otra parte, también mencionó que también se puede solucionar estos episodios con
cambios en nuestros hábitos como una buena gestión del tiempo mediante horarios o una lista de
tareas que permitan tener en claro cuáles son los tiempos que podría dedicarle un cierto descanso
al cuerpo y mente entre tareas para que el cuerpo tenga un respiro y pueda seguir rindiendo a lo
largo del día. Asimismo, esto permitiría también poder administrar de manera más efectiva las
horas de sueño que se necesitan dormir como mínimo para poder darle un descanso óptimo a
nuestro cuerpo.
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Tabla 3
Malla receptora para público objetivo
Ideas Interesantes
•

•

La mayoría de jóvenes presenta

•

•

La ansiedad y el estrés dependen de las

ansiedad debido a la carga de estrés

experiencias previas del usuario y de su

por su ritmo de vida

entorno más cercano.

La gran mayoría de jóvenes muestra

•

Los usuarios a veces desisten en continuar

el desarrollo actividades de ocio para

con una evaluación psicológica ya que se

aliviar los síntomas de estrés y

aburren con facilidad.

ansiedad
•

Críticas Constructivas

•

Se podría generar mayor interés dentro del

Gran parte de los usuarios ha

público objetivo si se tuvieran incentivos o

recurrido a ayuda psicológica

motivaciones de carácter lúdico ya que la

La desorganización y la sobrecarga de

generación de jóvenes está regida más por lo

actividades puede conllevar a ataques

lúdico y atractivo visualmente.

severos de ansiedad en jóvenes
impidiendo una vida saludable
Preguntas Nuevas
•

¿Se puede crear algo que ayude a la

Ideas Nuevas
•

ansiedad y estrés?
•

¿Es posible indagar información del

ayudar a reducir la ansiedad y el estrés.
•

entorno social del usuario?
•

¿Va ser usado mayormente por
jóvenes estudiantes universitarios?

Que exista una aplicación en la que pueda

Un interfaz en donde el usuario pueda
obtener ayuda psicológica

•

Brindar

una

aplicación

que

integre

actividades lúdicas para calmar el estrés y la
ansiedad

Nota: Esta tabla presenta la malla receptora de los experimentos realizados a los 20 usuarios
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Después de un análisis y recopilación de un total de 20 entrevistas, se ha podido destacar
las ideas más innovadoras e interesantes con el perfil del público objetivo (jóvenes estudiantes) con
el fin de lograr validar si realmente está presente una problemática. Por ello, fue primordial obtener
información como la que nos indicaron, pues existen grandes déficits en cuanto a salud mental en
la actualidad y que presentaban una mayor crisis de ansiedad y estrés debido a la carga de
actividades que presentan.
Asimismo, se obtuvo como dato importante que en su mayoría los usuarios recurren a ayuda
psicológica y deciden invertir en ella. Finalmente, los usuarios cada vez más presentan estos
cuadros debido a que a raíz de la pandemia estos se han agravado por el confinamiento y sus
relaciones interpersonales.
Tabla 4
Malla receptora para expertos
Ideas Interesantes
•

•

•

Nuevas metodologías de comunicación

•

La mayoría de expertos considera que no

para una relación más fluida y directa

consigue la cantidad suficiente de pacientes

entre el psicólogo y usuario.

a tratar debido al desinterés de estos.

Buscar soluciones alternativas a las

•

Los expertos consideran que las asesorías

entrevistas habituales por Zoom o

deberían ser más lúdicas e incluir nuevas

Google Meet.

herramientas tecnológicas para incentivar al
usuario.

Mayores opciones y facilidades al
momento

•

Críticas Constructivas

de

la

búsqueda

con

•

Los

expertos

trámite y/o papeleo.

interesados a través de múltiples plataformas

que sean cien por ciento personalizadas,
con un previo análisis.

a

mayor

oportunidad

online.

encontrar

tener

especialistas, es decir, que no haya tanto

Debería haber más asesorías y/o terapias

de

podrían

usuarios
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Preguntas Nuevas
•

¿De qué manera los estudiantes pueden

Ideas Nuevas
•

identificar las causas de su ansiedad y
tener empatía con sí mismos para no

de tu estado físico-mental.
•

sobre exigirse?
•

•

Llevar un control y registro de tu evolución

Reuniones

grupales

para

una

mejor

interacción entre personas, con la finalidad

¿Cómo priorizar la salud mental sin

de reducir los índices de ansiedad y despejo

perjudicar el desempeño académico?

de mente.

¿Cómo pueden los estudiantes puede

•

llegar a un equilibrio mental y físico

Facilidad de contacto con especialistas, evita
búsqueda de referidos y trámites.

•

Atención personalizada al paciente.

Nota: Esta tabla presenta la mallar receptora de las entrevistas realizadas a los 5 expertos
Después de un análisis y recopilación de un total de 5 entrevistas, se ha podido destacar las
ideas más innovadoras e interesantes con el perfil del experto (psicólogos y coaches) para la
validación de una problemática latente. Es así que se consiguió información notable e importante,
ya que los expertos nos indicaban que ha observado elevadas escaseces en cuanto a salud mental
en la actualidad y que los motivos por cuales se presenta estos ataques están ligados a diferentes
factores como carga académica, laboral y familiar.
Asimismo, se obtuvo como dato importante que en su mayoría expertos alega que es muy
frecuente tratar casos de estrés y ansiedad y que los principales pacientes son jóvenes Finalmente,
los expertos afirman que la pandemia ha repercutido en los jóvenes, debido a que su cerebro no ha
terminado de desarrollarse, por lo que es frecuente que estén propensos a experimentar estos
ataques.
3.4. Análisis y aprendizajes (explicar cambios o pívots a realizar, de ser el caso)
Análisis del Público objetivo:
Debido a varias y numerosas entrevistas con colegas que coincidían con los perfiles del
grupo objetivo, se obtuvo relevante data que nos permitió verificar la problemática. En primer
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lugar, se debe tener en cuenta que la mayoría de los encuestados dijeron presentar un estado
emocional estable, pero por momentos sienten crisis de estrés y ansiedad, por factores familiares,
universitarios, entre otros.
Por otro lado, con respecto en cuestiones de gestión del tiempo y actividades diarias inciden
directamente en el estado de ánimo de los jóvenes, cabe mencionar que el pico de ansiedad se
presenta durante las semanas de exámenes y la sobrecarga en el estudio. La mayoría de los usuarios
han recibido ayuda profesional de un psicólogo, por lo que consideran importante la atención
oportuna. Sin embargo, algunos de ellos valoran más las reuniones presenciales porque creen que
el apoyo psicológico a distancia es otra cosa. Los usuarios consideran normales los episodios de
ansiedad y estrés entre jóvenes de la misma edad con los que suelen hablar de estos temas. Es
importante valorar la opinión y perspectiva de cada usuario ya que la realidad que tienen es
diferente. Las terapias tratan de reducir estos índices, la mayoría de ellos van a terapias con un
especialista que les ayuda a mejorar y controlar esos escenarios de crisis, la gran mayoría de ellos
lleva soporte psicológicos vía remota y presencial, esto dependiendo del tiempo que dispongan
según mencionan.
Análisis de Expertos:
Con las entrevistas obtenidas a los expertos, hemos podido conseguir bastante información
relevante para nuestra comprobación y verificación del problema. En ese sentido, todos los
expertos mencionan que es muy recurrente que los jóvenes acudan a estas terapias brindadas por
cada uno de ellos. Las principales causas que ellos mencionan son las de mucha carga laboral y
estudiantil, esto sumado a problemas familiares y acontecimientos vividos día a día. Ellos también
mencionan que es más frecuente en los jóvenes, debido a que ellos quieren experimentar cosas
nuevas y en ese sentido están más expuestos a estas cosas. Los expertos precisaron que pueden
tener consecuencias drásticas como el no menos exagerado suicidio, además el covid-19 hizo
incrementar el índice de estas cosas. Ellos mencionan que evidentemente hay una relación directa
entre las horas de sueño y el estrés, más que todo en el rendimiento, una persona puede rendir mejor
si su cuerpo ha descansado lo debido. Ellos mencionan que es mejor cuidar su salud física y mental
que preocuparse al cien por ciento por las notas. Si existen herramientas necesarias para hacerle
frente a esto, sin embargo, los jóvenes a veces no les prestan la atención debida a estas situaciones
y a veces acuden en una situación muy avanzada.
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3.5. Sustentación de la validación del problema (enlace de videos, audios o transcripciones de
las entrevistas)
Usuario N.º 1: Nuria Gonzales Bayona, 23 años, estudiante de Administración y Recursos
Humanos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://www.youtube.com/watch?v=Iq3sA9R4xlk&t=1s
Figura 1
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Nuria Gonzales Bayona

Nota. La imagen refleja la entrevista a Nuria Gonzales Bayona realizada por Karla Huamán.
Usuario N° 2: David Lezama, 26 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://www.youtube.com/watch?v=3fq_JzhEsmA
Figura 2
Captura de pantalla de la entrevista realizada a David Lezama

Nota. La imagen refleja la entrevista a David Lezama realizada por Karla Huamán.
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Usuario N° 3: Claudia Reyna, 25 años, estudiante de Administración y Finanzas en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://www.youtube.com/watch?v=yyXT4D1QAoI
Figura 3
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Claudia Reyna

Nota. La imagen refleja la entrevista a Claudia Reyna realizada por Karla Huamán.
Usuario N° 4: José Carlos Deza, 25 años, estudiante de Diseño Gráfico en el Instituto Toulouse
Lautrec.
https://www.youtube.com/watch?v=c83Nm6jBxr0
Figura 4
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Claudia Reyna

Nota. La imagen refleja la entrevista a José Carlos Deza realizada por Karla Huamán.
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Usuario Nº 5: Luis Enrique Olaya Ravenna, 22 años, estudiante de Comunicación y Periodismo
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/1N696OwwhPb_L1kTIu1iygTRYKrkoSNfO/view?usp=sharing
Figura 5
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Luis Enrique Olaya.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Luis Enrique Olaya realizada por Fernanda Alta Torre.
Usuario Nº 6: José Alex Olaya Ravenna, 25 años, Comunicador Audiovisual y estudiante de la
Maestría en Dirección de Cine en el Centro Internacional de Fotografía y Cine (EFTI).
https://drive.google.com/file/d/1NMaax3gGxahyf1rzQB6regUi_sPmzGMJ/view?usp=sharing
Figura 6
Captura de pantalla de la entrevista realizada a José Alex Olaya.

Nota. La imagen refleja la entrevista a José Alex Olaya realizada por Fernanda Alta Torre.
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Usuario 7: Joaquín Llona, 21 años, estudiante de Administración en la Universidad de Lima.
https://drive.google.com/file/d/19ROX-OsIl5MduAfcDKHabtl8hhTywAMq/view?usp=sharing
Figura 7
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Joaquín Llona.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Joaquín Llona realizada por Fernanda Alta Torre.
Usuario 8: Rodrigo Galván, 22 años, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Lima.
https://drive.google.com/file/d/1zOJoEaEXi2QsNfogcx5XO7KLSQk7zzXx/view?usp=sharing
Figura 8
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Rodrigo Galván.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Rodrigo Galván realizada por Fernanda Alta Torre.
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Usuario Nº 9: Alexandra Castro, 20 años, estudiante de Comunicación y Marketing en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/1ZxkASk_a9has8y23IQCazh0u8fE5sGYn/view?usp=sharing
Figura 9
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Alexandra Castro.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Alexandra Castro realizada por Jairo Díaz.
Usuario Nº 10: Estefany Alfaro, 24 años, bachiller en Administración y Recursos Humanos en
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/1xDIO0PE6ErkWYnMVCVf3q2zGrbxpXis7/view?usp=sharin
g
Figura 10
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Estefany Alfaro.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Estefany Alfaro realizada por Jairo Díaz.
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Usuario N° 11: Oliver Garay, 19 años, estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad
San Ignacio de Loyola.
https://youtu.be/KyDB3c2oV2M
Figura 11
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Oliver Garay

Usuario Nº 12: Daniela Luna, 22 años, bachiller en Administración y Negocios Internacionales
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/1viwhtm-8uduJV9RbC8M4Z2oQpO-ErK-M/view?usp=sharing
Figura 12
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Daniela Luna.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Daniela Luna realizada por Jairo Díaz.
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Usuario Nº 13: Dante Llerena, 20 años, estudiante de comunicación audiovisual en la
Universidad Peruana del Norte.
https://youtu.be/eLP5HhGK7oc
Figura 13
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Dante Llerena por Danitza Guerrero

Nota. La imagen refleja la entrevista a realizada por Danitza Guerrero
Usuario N° 14: Marcelo Lavado, 20 años, estudiante de Administración y Finanzas en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://youtu.be/T3ut7Sv59dY
Figura 14
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Marcelo Lavado por Danitza Guerrero

Nota. La imagen refleja la entrevista a realizada por Danitza Guerrero
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Usuario N° 15: Karla Machaca, 21 años, estudiante de Derecho en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas
https://youtu.be/xdiJgyaTJKs
Figura 15
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Karla Machaca o por Danitza Guerrero

Nota. La imagen refleja la entrevista a realizada por Danitza Guerrero
Usuario N° 16: Elisangela Soto, 21 años, estudiante de Administración y Contabilidad en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://youtu.be/yvw2nVVzlZ8
Figura 16
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Elisángela Soto o por Danitza Guerrero

Nota. La imagen refleja la entrevista a realizada por Danitza Guerrero
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Usuario N° 17: Valeria Ramírez Gutiérrez, 22 años, estudiante de Administración y Marketing
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://drive.google.com/file/d/1v09gVb6hDcIrLt9FDR7K0fGSEiuq7M8F/view?usp=sharing
Figura 17
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Valeria Ramírez Gutiérrez

Nota. La imagen refleja la entrevista a Valeria Ramírez realizada por Alejandra García
Usuario N°18: Aitana Salas Foley, 20 años, estudiante del octavo ciclo de la carrera de
Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/1qAo8kbnDA60Jnoji60dK3mcWbCkZRxUi/view?usp=sharing
Figura 18
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Aitana Salas Foley

Nota. La imagen refleja la entrevista a Aitana Salas realizada por Alejandra García
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Usuario N°19: Angie Ramos Palacios, 22 años, estudiante del último ciclo la carrera de
Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://drive.google.com/file/d/1jQ0enBC8oJAV7XDpNX6LmGU1wf3orXAO/view?usp=sharin
g
Figura 19
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Angie Ramos Palacios

Nota. La imagen refleja la entrevista a Angie Ramos Palacios realizada por Alejandra García
Usuario N°20: Rodrigo Andrade, 23 años, estudiante del noveno ciclo de la carrera de Negocios
Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://drive.google.com/file/d/1YevqOBLytKfgDHuyCMNR-YZmyhTvsX1Z/view?usp=sharing
Figura 20
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Rodrigo Andrade

Nota. La imagen refleja la entrevista a Rodrigo Andrade realizada por Alejandra García.
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Experto N° 1: Evelyne Contreras, 29 años, Psicóloga graduada de la Universidad Privada del
Norte, Asistente de Recursos Humanos en el Sector Eléctrico y Consultoría de niños, jóvenes y
adultos.
https://www.youtube.com/watch?v=0PoskptgKw4
Figura 21
Captura de pantalla de la entrevista a Evelyne Contreras

Nota. La imagen refleja la entrevista a Evelyne Contreras realizada por Karla Huamán.
Experto N° 2: Lorena Leigh, 24 años, Psicóloga de la Universidad de Lima, Asistente de
Psicología Organizacional en Real Plaza.
https://drive.google.com/file/d/1zCUiIuoT-Lq_OtQwm4jPPBekRECX7xiV/view?usp=sharing

Figura 22
Captura de pantalla de la entrevista a Lorena Leigh

Nota. La imagen refleja la entrevista a Lorena Leigh realizada por Fernanda Alta Torre.
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Experto N° 3: Nicole Quiroz, psicóloga educativa para alumnos de becas de Pronabec en UPC.
https://www.youtube.com/watch?v=lvF1YBcjz8s

Figura 23
Captura de pantalla de la entrevista a Nicole Quiroz.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Nicole Quiroz realizada por Jairo Díaz
Experto N° 4: Pierina Rossini, 24 años, Psicóloga de la Universidad Católica del Perú, Psicóloga
activa en Internados privados.
https://drive.google.com/file/d/1sd2xVg6JFlqG7lcTPNmWURezMSbZKo7z/view?usp=sharin
g
Figura 24
Captura de pantalla de la entrevista a Pierina Rossini
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Nota. La imagen refleja la entrevista a Pierina Rossini por Alejandra García.
Experto N° 5: Mónica Castañeda, master coach y terapeuta sistémica.
https://youtu.be/waWFM_tqhJ4
Figura 25
Captura de pantalla de la entrevista a Mónica Castañeda

Nota. La imagen refleja la entrevista a Mónica Castañeda por Fernanda Alta Torre
4. VALUE PROPOSITION CANVAS
4.1. Perfil del cliente
Clearance es una aplicación para aquellos jóvenes estudiantes entre 18 a 25 años de edad
que se encuentren interesados en prevenir y poseer un óptimo manejo de ataques de estrés y
ansiedad.
4.1.1. Trabajos/tareas
El diagrama del perfil del cliente refleja los diversos trabajos o tareas realizados o que
desean llevar a cabo los usuarios, entre los cuales se encuentran actividades de entretenimiento,
tales como rutinas de actividad física (deporte), el uso de videojuegos como una aplicación
interactiva destinada a la distracción, además de observar videos o escuchar podcasts con el
propósito de relajarse y aliviar el estrés generado por la sobrecarga de actividades. Asimismo, para
contrarrestar la situación en mención, los usuarios solicitan soporte psicológico a expertos. Cabe
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mencionar que a pesar de tener que cumplir con el desarrollo de tareas académicas, los potenciales
clientes quisieran dormir las horas que consideren necesarias para sentirse descansados y con
energía al día siguiente, evitando por ello desvelarse, ya sea por razones académicas,
responsabilidades paralelas a la universidad o por motivos de insomnio.
4.1.2. Alegrías
Por otro lado, entre las alegrías de los usuarios, resaltan hablar con un especialista
acerca de su bienestar emocional, así como concluir actividades que tenían propuestas, lo cual se
encuentra relacionado a la optimización de su tiempo. Además, ello les permite dormir 8 horas y
tener tiempo para uno mismo, lo cual representa una oportunidad de descanso, del mismo modo
que lo hace realizar actividades de entretenimiento y distracción. Asimismo, ir construyendo
gradualmente un mejor estilo de vida representa una alegría significativa para los usuarios, sumado
al hecho de que compartir experiencias con sus familiares y amigos que se encuentran atravesando
situaciones de estrés o ansiedad similares contribuye a su bienestar y a la recuperación de las
relaciones sociales de los potenciales clientes.
4.1.3. Frustraciones
Finalmente, en cuanto a las frustraciones, estas representan molestias que atraviesan
los usuarios antes, durante o después del desarrollo de una tarea u objetivo. En el caso de los
usuarios, los ataques de ansiedad sobresalen entre las principales frustraciones de los mismos,
además del miedo al contagio y las restricciones del aislamiento social obligatorio resultante de la
circunstancia presente relacionada a la pandemia generada por el Covid-19, lo cual contribuye a
los ataques en mención. Asimismo, se identifica el fracaso académico como un riesgo,
conjuntamente con la constante búsqueda de prácticas preprofesionales. Sumado a ello, la falta de
tiempo, además de la sobrecarga de actividades académicas y personales, el insomnio y la dificultad
para controlar sus preocupaciones representan frustraciones para los usuarios que les impiden llevar
a cabo las tareas deseadas.
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Figura 26
Perfil del cliente

Nota. La presente imagen refleja el perfil del cliente, incluyendo sus trabajos, alegrías y
frustraciones.
4.2. Mapa de valor
4.2.1. Creadores de alegrías:
Los usuarios alegan que para ellos es importante cumplir con sus 8 horas de sueño y aquello
que más los ayuda a lograrlo es escuchar sus canciones favoritas, música relajante o historias para
dormir. Asimismo, aquello que los pone de buen humor es cumplir con todas sus actividades a
realizar, tanto académicas como personales donde aquello que los ayuda es utilizar calendarios
(Virtuales o físicos) para optimizar tiempos y organizar agendas.

61

4.2.2. Aliviadores de frustraciones:
Uno de los síntomas de los ataques de estrés y ansiedad es que muchos jóvenes tienen la
necesidad de trabajar por muchas horas, dado que si no lo hacen sienten que pierden el tiempo lo
cual también los lleva a experimentar estrés y ansiedad, a lo que ellos manifiestan que, lo que
suelen emplear son alarmas que les avise cuando tomar descansos. Asimismo, el seguimiento que
brinda el especialista aporta seguridad en el usuario y, también, sirve de ayuda al momento de
obtener un diagnóstico más preciso. De igual manera, para aliviar los insomnios, ellos suelen
escuchar historias para dormir y paisajes sonoros.
4.2.3. Productos y servicios:
Teniendo en cuenta las alergias y frustraciones de los usuarios, así como los creadores de
alegrías como aliviadores de frustraciones, es importante congregar lo más relevante en una
solución de tal modo que cumpla con los requerimientos de las personas clave. Lo cual debe estar
orientado en las herramientas que actualmente suelen utilizar (podcast, música, calendario,
sesiones con experto, entre otros) y se adapte al trabajo que suelen realizar teniendo en cuenta que
son jóvenes que estudian y realizan pasantías.
Figura 27
Mapa de valor del Botiquín Emocional

Nota. La imagen muestra el mapa de valor del proyecto.
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4.3. Encaje
Primero identificamos la problemática real que el usuario posee. Hemos considerado los
actos y la toma de decisiones, como factores. Tomamos en cuenta todas las posibles acciones que
pudiera hacer, así como todas las opciones que debe evaluar para tomar la decisión. En los
creadores de alegría incluiremos las alegrías y felicidad que transmitimos a través del esfuerzo.
Para el aliviador de frustraciones, se observan la de los usuarios sí se encuentran en estados de
participar. Nos basamos en las alegrías deseadas y esperadas por los usuarios que identificamos
anteriormente, las analizamos e ideamos la manera de generar aquellos beneficios y alegrías. Por
otro lado, para los aliviadores de frustraciones, tomamos como referencia las frustraciones y
molestias encontradas de los usuarios, así como las soluciones actuales durante y después, tomando
en cuenta los obstáculos y riesgos que se puedan presentar. Finalmente, para el servicio en si
tomamos en cuenta las necesidades de los usuarios como reducir frustración a la hora de gestionar
situaciones de estrés y ansiedad, Por ello que se debe llegar a aliviar la frustración del insomnio, el
fracaso académico, y otros problemas del usuario considerando las alegrías y frustraciones del
usuario para llegar con mayor exactitud a su objetivo.
4.4. Descripción de la propuesta de valor
La propuesta de valor permite dar a conocer el problema a solucionar, así como las
necesidades que son satisfechas y los beneficios aportados por la solución propuesta. Esta se enfoca
en brindar al usuario una alternativa de soporte psicológico personalizado, con atención las 24
horas del día en el caso de la suscripción Premium, para situaciones como el estrés, la ansiedad, y
el insomnio, el cual será sustentado por datos estadísticos e informes constantes que reflejen la
evolución del paciente. Por ello, la idea consta de diversas funciones, tales como un calendario
inteligente, el mismo que permite al usuario registrar las actividades a realizar, así́ como la fecha
límite de estas, contribuyendo a la organización y a la toma de descansos. Asimismo, también se
brinda al sujeto la opción de entrar a podcasts y vincular sus cuentas de Apple Music y Spotify a
la aplicación Botiquín Emocional, a fin de escuchar música dependiendo del estado anímico en el
que se encuentre.
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4.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores)
El botiquín emocional, desea proporcionar alternativas de solución a aquellos jóvenes
estudiantes universitarios, que padecen de ataques de estrés y ansiedad por diversos factores,
ofreciendo a través de su interfaz, diversas herramientas que ayudarán al joven a lidiar con estos
trastornos, aliviando su salud mental y mejorando su calidad de vida. En el mercado peruano,
actualmente, no existen aplicaciones que posean todas las herramientas que pretende proporcionar
el botiquín emocional, sino, es que se dan aplicaciones que se enfocan en solo una de las
herramientas. Por ejemplo, está la aplicación Calma, que brinda consejos para lidiar con la
depresión y ansiedad. Asimismo, aplicaciones que se centran en juegos interactivos para intentar
distraer al usuario o relajarlo con diversos juegos de intuición. Por otro lado, existen aplicaciones
que brindan al usuario poder organizarse con su horario y actividades diarias, sin embargo, son
muchas veces, complicadas o con muchas características, que terminan confundiendo a los
usuarios. En el botiquín emocional, además de compilar muchas herramientas útiles y agregar más
de ellas, para que el usuario pueda lidiar con diversas problemáticas psicológicas, se centra en la
atención personalizada de la persona, albergando un apartado en donde puede contactarse con
especialistas de la salud mental y ser atendido de una manera más profesional y completa.
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5. BUSINESS MODEL CANVAS
5.1. BMC
Figura 28
Business Model Canvas del Botiquín Emocional

Nota: La figura muestra el Modelo Canvas de Clearance

65

5.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes
5.2.1. Propuesta de valor
La propuesta de valor permite dar a conocer el problema a solucionar, así́ como las
necesidades que son satisfechas y los beneficios aportados por la solución propuesta. Esta se
enfoca en brindar al usuario una alternativa de soporte psicológico personalizado, con atención las
24 horas del día en el caso de la suscripción Premium, para situaciones como el estrés, la ansiedad,
y el insomnio, el cual será́ sustentado por datos estadísticos e informes constantes que reflejen la
evolución del paciente. Por ello, la idea consta de diversas funciones, tales como un calendario
inteligente, el mismo que permite al usuario registrar las actividades a realizar, así́ como la fecha
límite de estas, contribuyendo a la organización y a la toma de descansos. Asimismo, se ofrece al
usuario la posibilidad de acceder a podcasts y de vincular sus cuentas de Apple Music y Spotify a
la aplicación Botiquín Emocional, a fin de escuchar música dependiendo del estado anímico en el
que se encuentre.
5.2.2. Relación con los clientes
Al tratarse de una solución que aporta soporte psicológico a los usuarios, la relación con
estos debe ser estrecha y de comunicación fluida. Por ello, se ofrece atención las 24 horas del día
(suscripción Premium), la misma que contribuye a la comunicación y seguimiento constante del
paciente y su evolución. De ese modo, al existir una relación cercana con los usuarios, así́ como
entre ellos mismos, es posible generar una comunidad de apoyo mutuo mediante el diálogo acerca
de problemas como el estrés y la ansiedad.
5.2.3. Segmentos de clientes
Se determinó como segmento de clientes al que va dirigida la solución Botiquín Emocional
a jóvenes estudiantes entre 18 y 25 años de edad que sufran ataques de estrés y/o ansiedad.
5.2.4. Canales
En cuanto a los medios por los cuales se contactará o llegará al segmento de clientes
determinado, se ha identificado la aplicación móvil en sí, ya que el usuario tendrá́ contacto directo
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con la misma, además un landing page y el FB, Instagram, en las cuales podrán encontrar
información adicional de esta, así́ como opciones de contacto por correo o por teléfono en caso se
cuente con dudas o sugerencias.
5.2.5. Flujos de ingresos
Debido a que se considera un modelo de negocio Freemium, la fuente principal de ingresos
gira en torno al registro de los usuarios mediante suscripciones Premium, a través del pago mensual
de estas.
5.2.6. Estructura de costes
En relación a los recursos que representan una salida de dinero como parte de la realización
del proyecto, resalta la adquisición de un software para el desarrollo de la aplicación,
conjuntamente con el mantenimiento de esta a modo de un gasto fijo. Asimismo, los gastos por el
pago a especialistas a modo de un porcentaje de la membresía de los usuarios representan un costo
para la empresa.
5.2.7. Socios clave
Los socios clave hacen referencia a aquellas personas esenciales para el desarrollo del
modelo de negocio. Por ello, el Botiquín Emocional contará con el apoyo de psicólogos y coaches
quienes participarán activamente en el progreso de los usuarios, brindando sugerencias y
soluciones para el estrés y la ansiedad.
5.2.8. Actividades clave
Debido a que la idea de negocio es la creación de una aplicación de soporte emocional ante
problemáticas comunes en los jóvenes, como lo son el estrés, la ansiedad y el insomnio, como
parte del proceso de uso de dicha plataforma se identifican las siguientes actividades clave: el
proceso de uso inicia con el registro de los usuarios en la app, a través de la cual se proporciona
soporte psicológico basado en el contacto con psicólogos y especialistas. Seguido de ello, mediante
el uso constante de la aplicación, es posible llevar a cabo la elaboración de informes de manera
constante, los cuales reflejen el desempeño y la evolución de los pacientes. Asimismo, en torno
las actividades clave más significativas, es preciso mencionar que se proporciona al usuario
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distintas recomendaciones, ya sea en términos de actividades a realizar, como meditar, o en
relación a canciones a escuchar en base al estado anímico del paciente. Por otra parte, la estrategia
de ingreso al mercado está compuesta por diversas actividades de marketing y relaciones públicas,
las cuales contribuyen al posicionamiento del Botiquín Emocional en el mercado de aplicaciones
orientadas a la salud.
5.2.9. Recursos clave
Los recursos intelectuales más significativos incluyen a los programadores y expertos en
creación de apps, a cargo del desarrollo e implementación de todas las funciones determinadas
como parte de la aplicación móvil. Además, se cuenta con diversos canales digitales para la
comunicación de la marca, como lo es la plataforma web de la misma.
6. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN
6.1 Experimento 1: 5 entrevistas a expertos y 24 entrevistas a usuarios
6.1.1 Objetivo
El objetivo del experimento es la creación del primer prototipo en donde se desea validar
si será factible la creación de la app mediante entrevistas a expertos y conocer la usabilidad e
interés de la misma por parte de los posibles usuarios pertenecientes al segmento de interés.
6.1.2 Diseño y Desarrollo
Descripción del experimento 1: Para determinar la factibilidad de la creación de la app, se
realizaron 2 entrevistas a expertos en programación y desarrollo de apps, y para determinar la
usabilidad, aceptación y experiencia del usuario, se entrevistó a 5 potenciales usuarios.
Fecha: Del 28 de marzo al 01 de abril del 2022.
Duración: 15 minutos en promedio.
Método: Realizar entrevista a usuarios y peritos en programación
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Métricas: Se recopilará la información brindada por los usuarios en mallas receptoras para un
análisis más efectivo.
Prototipo:https://www.figma.com/proto/SSou6X6dohDQluRDBRMBx1/APP?nodeid=116%3A3&scaling=scale-down&page-id=116%3A2&starting-point-nodeid=116%3A3&show-proto-sidebar=1
Preguntas de la entrevista:
Entrevista a personas del público objetivo (24 entrevistas)
Guía de Preguntas:
1. ¿Cuál es su opinión acerca de los elementos visuales y textuales como el logotipo, fondos
y colores mostrados en la APP? ¿Cree que estos se relacionan e identifican correctamente
con el propósito de la aplicación? ¿De no ser así, cuál elemento(s) cambiaría?
2. ¿Cuál es su opinión acerca de la ubicación de la barra de menú? ¿La pudo ubicar
fácilmente? ¿Qué opina acerca de la forma y el color de los botones del menú?
3. ¿Cómo se sintió dentro de la aplicación? ¿Qué tan fácil le resultó navegar por la
aplicación?
4. ¿Considera que falta un botón por agregar a la aplicación? ¿Cuál sería?
5. ¿Qué parte de la aplicación le llamó más la atención y por qué?
6. ¿Hubo alguna parte de la aplicación que le generó dudas o confusión? ¿Cuál?
7. ¿Hay alguna información u opción que le hubiese gustado encontrar además de la
observada o le gustaría añadir? ¿Cuál?
8. ¿Recuerda las funciones y alternativas que le brinda la aplicación? ¿Podría mencionar
algunas?
9. ¿Qué considera que pueda mejorar dentro de la aplicación? ¿De encontrarse alguna
modificación, de qué forma beneficiaría a la app en términos de funcionalidad y
visibilidad?
10. Del 1 al 10, donde 1 es nada fácil y 10 muy fácil, ¿qué tan fácil considera que le fue
interactuar con el aplicativo?
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11. Respecto a la organización de los elementos del App, del 1 al 10, donde 1 es poco
organizado y 10 organizado, ¿qué tan organizado le pareció el aplicativo? ¿Modificaría
la ubicación de algún elemento?
12. ¿Por qué funciones de la aplicación (que haya observado) usted estaría dispuesto a pagar
una membresía?
13. ¿Por qué funciones de la aplicación (que desee incrementar) usted estaría dispuesto a
pagar una membresía?
14. Después de todo lo mencionado, ¿Qué tan dispuesto está a utilizar Clearance?
Entrevista a experto (5 entrevistas)
Guía de Preguntas:

1. ¿Cuál es su primera impresión de la App Clearance?
2. Desde el punto de vista de programación, del 1 al 10, donde 1 es poco posible y 10 muy
posible, ¿qué tan posible es realizar todas las características propuestas de la app? ¿Por
qué?
3. ¿Qué característica vista en la App puede presentar mayor dificultad a la hora de
implementarse?
4. ¿Qué característica vista en la app puede ser más sencilla de implementar?
5. En el calendario se piensa utilizar Inteligencia Artificial para acomodar el horario de los
estudiantes a fin de que estos puedan tomar descanso, ¿Qué tan viable es esta propuesta?
6. ¿Podría recomendarnos alguna práctica para poder optimizar nuestra app?
7. Teniendo en cuenta las características de la app, ¿Qué tan costosa puede ser la creación y
lanzamiento al mercado de la app?
8. En base a su conocimiento acerca del mercado, ¿Considera que las funciones y
características propuestas se diferencian de las de posibles competidores?
9. ¿Qué recomendación nos brindaría para generar ganancias con la app?
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Bitácora de actividades:
Tabla 5
Bitácora de actividades de entrevistas a usuarios
Actividad

Tarea

Resultado

Seleccionar Usuarios

Se planteó una lista de posibles
entrevistados, los cuales después de
pasar por un filtro, fueron contactados.
Es así que, al validar su participación en
la entrevista, se pasó a acordar el
horario de entrevista.

Entrevistar Usuarios

Se llevó a cabo la entrevista la cual
constó de la interacción usuario -

Entrevistas individuales

prototipo y ronda de preguntas.

a usuarios
Recopilar la información

Se ha segmentado la información
recopilada

en

las

entrevistas

y

organizada en la malla receptora.
Analizar la información

Se

ha

analizado

la

información

recopilada y ha sido organizada en
Análisis y Aprendizajes.
Nota: Esta bitácora presenta información sobre las actividades a realizar para llevar a cabo el
experimento planteado

Con el objetivo de iniciar la actividad de “Entrevistas individuales a usuarios”, se procedió
a elaborar una guía de preguntas (14), tomando en cuenta puntos y acciones de mayor importancia
para así exponerlas a los usuarios. Posterior a ello, se elaboró una lista tentativa de posibles
entrevistados (10), los cuales pasaron por filtros necesarios para verificar que cumplan con los
requisitos exigidos. Después, se procedió a contactarlos para verificar su disponibilidad y
coordinar un horario para la entrevista. Seguidamente, se recopiló la información obtenida en las
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entrevistas y aquellos datos pasaron a ser ordenados en una malla receptora. Finalmente, se llevó
a cabo el análisis y aprendizajes.
Tabla 6
Bitácora de actividades de entrevistas a expertos
Actividad

Tarea

Resultado

Seleccionar Expertos

Se

planteó

una

lista

de

posibles

entrevistados, los cuales después de pasar
por un filtro, fueron contactados. Es así
que, al validar su participación en la
entrevista, se pasó a acordar el horario de
entrevista.
Entrevistar Expertos

Se llevaron a cabo las entrevistas, que
constan de la interacción - prototipo y

Entrevistas a expertos

ronda de preguntas.
Recopilar la información

Se

ha

segmentado

la

información

recopilada en las entrevistas y organizada
en la malla receptora.
Analizar la información

Se

ha

analizado

la

información

recopilada y ha sido organizada en
Análisis y Aprendizajes.
Nota: Esta bitácora presenta información sobre las actividades a realizar para llevar a
cabo el experimento planteado.

Con el fin de iniciar la actividad de “Entrevistas a expertos”, se elaboró una guía de
preguntas (9), tomando en cuenta puntos de mayor relevancia de nuestro prototipo ligados al
diseño y programación del software, para así saldar las preguntas con los expertos. Posterior a ello,
se elaboró una lista tentativa de posibles entrevistados (5), los cuales pasaron por filtros necesarios
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para verificar que cumplan con los requisitos exigidos; en este caso: programadores, diseñadores,
ing. de software, expertos en aplicaciones, entre otros. Después, se eligió a dos y se coordinó un
horario para la entrevista. Seguidamente, se recopiló la información obtenida en las entrevistas y
aquellos datos pasaron a ser ordenados en una malla receptora. Finalmente, se llevó a cabo el
análisis y aprendizajes.
6.1.3 Resultados
Usuario 1: Julio Cabanillas Ucañan, 22 años, estudiante de Administración y Marketing en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
En primera instancia, Julio mostró una amplia destreza en el manejo de la aplicación ya
que primero comenzó describiendo lo que observaba dentro de la aplicación. Indicó que le gustaba
mucho el apartado de “¿Qué deseas hacer? Y el de “¿Cómo te sientes? Asimismo, Julio realizó
una pregunta puntual con respecto al Calendario, el cual se le explicó que tenía como finalidad una
mejor organización en su vida cotidiana. También realizó otra pregunta puntual acerca del icono
de teléfono de llamada el cuál se le indicó que era un botón que redireccionaba al apartado de
especialistas. En segunda instancia, con respecto al marco de las preguntas realizadas, Julio indica
que los colores son los adecuados al igual que el contenido, considera que el logotipo le parece
muy interactivo. Del mismo modo considera que la aplicación le parece intuitiva y muy bien
ejecutada. En tercera instancia, Julio considera que la barra de menú esté ubicada en la parte
superior izquierda ya que de esa forma no se perdería por el color claro que mantiene y que no se
perdería tanto por el color del fondo ya que este es claro de igual manera.
De igual forma, respecto a la facilidad de la interacción la puntuó con un 9, ya que el
usuario concluye que lo que le hubiera gustado es tener mayor visibilidad en lo que era la barra
del menú. En cuanto a la organización de la aplicación la puntuó con un 10, debido a que el usuario
registró una buena distribución óptima. Sin embargo, concluyó que modificaría el título del logo
debido a que este ocupa mucho espacio dentro de los apartados. Asimismo, estaría dispuesto a
pagar por la función de la atención con un especialista. Finalmente afirma que estaría muy
dispuesto a utilizar Clearance.
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Usuario 2: Lincoln Zamudio, 24 años, estudiante de Administración y Marketing en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
En primera instancia, Lincoln comenzó interactuando con la aplicación. Demostró interés
en las funciones de inicio, ¿cómo te sientes?, calendario y especialistas. En relación con las
preguntas que se le realizó, el usuario manifiesta que la paleta de colores escogidas son las
adecuadas, le agradó mucho el logotipo ya que engloba el propósito de la aplicación. Lo que indicó
es que la tipografía es un poco confusa y que no logra identificar bien el nombre del logotipo y
sugiere cambiar la tipografía por una mucho más clara. En cuanto a la barra del menú manifestó
que es muy fácil de ubicar, sin embargo, sugirió que los botones blancos de la barra del menú nos
son muy visibles por lo que se deberían de cambiar de color. Asimismo, manifestó que colocar
muchos botones como opciones en la app puede verse muy sobrecargado por lo que considera que
la distribución de opciones está correcta y no añadiría ningún botón extra.
Por otro lado, indica que le llamó mucho la atención la función de estadística debido a que
considera que es una métrica muy importante para tener un seguimiento o un plan personalizado.
En contraste a ello, lo que le generó dudas fue la función de “meditar”, debido a que no comprendió
lo que salía en los recuadros pequeños. Asimismo, considera que se deberían de ir añadiendo más
funciones de manera progresiva dependiendo de la persona y sus requerimientos. Del mismo modo
Lincoln recordó con facilidad la mayoría de las funciones y botones con los que interactuó. De
igual forma, respecto a la facilidad de la interacción la puntuó con un 8 y en cuanto a distribución
la puntuó con un 10, ya que consideró que la organización de las funciones y botones eran correctos
y en cuanto a facilidad no calificó con el puntaje máximo debido a que tuvo pequeñas dudas de
algunas funciones al comienzo, posteriormente sugirió que la ubicación actual de la barra del menú
sea cambiada debido a que estando abajo se pierde.
Finalmente, manifestó que estaría dispuesto a pagar por la función de música y los
especialistas ya que cree que es importante tener un servicio personalizado, así como también
indicó que estaría bastante dispuesto a utilizar la aplicación.
Usuario 3: Valeria Lozano, 21 años, estudiante de Administración y Marketing en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas
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Desde el inicio, se observó que la usuaria tuvo una interacción amena con la aplicación y
no tuvo dudas al respecto. Posteriormente en cuanto a las preguntas realizadas, ella indica que la
paleta de colores es llamativa y atractiva, así como el contraste de los botones. En cuanto a la barra
del menú, le cambiaría el color ya que la barra no resalta mucho. Por otro lado, indica que no tuvo
problemas al navegar dentro de la aplicación y que le llamó mucho la atención el uso de emoticones
en la función de ¿Cómo te sientes hoy?
Asimismo, como sugerencia indica que sería bueno implementar un manual breve para
saber cómo utilizar la aplicación. Del mismo modo, considera que debería de implementarse una
pequeña pantalla con botones más detallados en cada función para que se pueda entender mucho
mejor. Lo que más resaltó de la aplicación fue que se pueda explicar el motivo de cómo te sientes,
ya que de esa forma el usuario que navegue por la app tiene la total libertad de expresar sus
sentimientos e interiorizar los mismos. En contraste, considera que lo que le generó ciertas dudas
fue la función de calendario, pero también indica que conforme uno va avanzando en la aplicación
poco a poco se va entendiendo cómo es que funciona. Además, las funciones que más recuerda
son la música y los consejos para meditar. De igual forma, respecto a la facilidad de la interacción
la puntuó con un 8.
Asimismo, considera que con respecto a la organización la califica con un 7. Manifiesta
que estaría dispuesta a pagar una membresía por la funcionalidad de meditación, tener un registro
periódico diario y por la música. Finalmente, manifiesta que está totalmente dispuesta a utilizar la
aplicación y que le llama mucho la atención.
Usuario 4: Fiorella Tapia Navarro, 23 años, estudiante de Administración y Negocios
Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
En primera instancia, se observa que la usuaria indica que la interacción que tiene con la
aplicación es amigable y didáctica. Ella pregunta que si las recomendaciones son propias o son
sacadas de algún otro lugar a lo que se le responde que no ya que el contenido es propio a excepción
de la funcionalidad de música que si es una interfaz que se realiza a través de Apple music o
Spotify para escoger la música. En cuanto a las preguntas realizadas, ella indica que los colores
son los adecuados, pero ella sugiere que los colores deberían ser fríos tales como celestes para que
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se pueda apreciar de mejor manera, pero de igual forma el morado tiene un significado especial
con lo que es salud mental por lo que le parece una idea acertada la utilización de ese color.
Asimismo, considera que los colores están alineados con el propósito de la aplicación. Por
otro lado, considera que la barra de menú debería de cambiarse al centro o al medio, ya que estando
abajo no se visualiza muy bien. Asimismo, indica que faltan mejoras para que el usuario pueda
adaptarse mejor a la plataforma ya que no pudo interactuar de la mejor manera. La parte que más
le llamó la atención fue la función de música y la de los especialistas. Asimismo, comenta que no
tuvo dudas ni nada que le generara confusión. Asimismo, ella indica que añadiría un botón de
WhatsApp o comunidad para que se pueda generar comunidad. En cuanto a las funciones que
recuerda ella indica que las que más recuerda son las de especialistas, la barra del menú y la opción
del botiquín emocional. Sugiere que los botones no deberían ser tan grandes, y la tipografía debe
ser un poco más delgada ya que indica que la actual es visualmente fuerte y como la aplicación es
de salud mental, la tipografía debería de estar alineada con el propósito de esta.
Finalmente, la usuaria califica la facilidad de navegación por el aplicativo con un 9, y en
cuanto a la organización ella la califica con un 10. Finalmente indica que por la función que estaría
dispuesta a pagar una membresía es por la de los especialistas ya que le parece muy novedoso y
es por ello que estaría muy dispuesta a utilizar la aplicación.
Usuario 5: Verónica Camargo, 21 años, estudiante de Administración y Marketing en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
En primer lugar, la usuaria pudo interactuar de forma intuitiva con la aplicación. Algo le
genera inquietud es la función de ¿Cómo te sientes? Pero aparte de ello pudo lograr una interacción
óptima y sin problema alguno. Con respecto a las preguntas realizadas, ella indica que el logo le
agrada bastante. Sin embargo, considera que los colores tal vez se puedan cambiar por otro tipo de
colores para gustos un poco más varoniles como verde bajo o un azul o celeste, pero después de
ello le gusta bastante el logo, las imágenes y los iconos y que están alineados con el propósito de
la aplicación. Asimismo, indica que logró ubicar fácilmente la barra del menú y que los fondos
transmiten paz y tranquilidad. Ella manifiesta que ya utiliza una aplicación similar, y se le hace
muy sencillo y fácil de navegar y de entender cómo funciona la aplicación. Considera que la app
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está bastante completa. Sin embargo, sugiere que se presenten tips cada cierto minuto en
notificaciones.
En contraste, lo que le generó cierta confusión fue la parte de sustentar el porqué de cómo
te sientes. Sugiere que, en la sección de especialistas, se ponga un breve resumen de su perfil y sus
hobbies para que los usuarios se identifiquen un poco más con ellos y escoger el especialista de su
preferencia. Asimismo, recuerda la mayoría de las funciones de la aplicación. Con respecto a la
facilidad de la interacción con el aplicativo, ella califica con un 9 debido a que ya tiene familiaridad
con dichas aplicaciones de salud mental y, por otro lado, califica con un 10 la organización de los
elementos de la aplicación. Ella estaría dispuesta a pagar una membresía por la función de los
especialistas. Finalmente, Verónica manifiesta que estaría muy dispuesta a utilizar la aplicación e
inclusive a pagar por la membresía.
Usuario 6: Alejandro Planas, 22 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Desde el inicio de la entrevista, es posible observar al joven estudiante dispuesto a
responder todas las preguntas planteadas, con una actitud colaborativa y amigable. Durante su
interacción con el aplicativo Clearance, Alejandro demuestra su interés por las funciones que más
llamaron su atención realizando preguntas específicas sobre éstas, reflejando un manejo intuitivo
al navegar por la aplicación. En relación a las preguntas realizadas como parte de la entrevista, el
usuario manifiesta que le agrada el aspecto estético de Clearance en términos de la selección de
color. No obstante, menciona que, debido a que ésta posee colores claros, podría existir una versión
nocturna con colores más oscuros que transmitan calma. En cuanto a la barra de menú, Alejandro
da a conocer que considera que la parte inferior de la pantalla es la mejor para la ubicación de la
barra de menú, puesto que esta no implica realizar un mayor esfuerzo para poder alcanzar los
botones.
Por otro lado, indica que le gustaría que, al presionar un botón en el menú principal, este
se marque o resalte en un color distinto, a fin de que el usuario distinga en qué pestaña se encuentra
y pueda acceder con mayor facilidad al contenido que necesite sobre todo en momentos de crisis.
Por otra parte, el usuario da a conocer que Clearance le parece un aplicativo sencillo y expresivo,
por lo que navegó por éste de forma cómoda. Sin embargo, manifiesta la importancia de contar
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con un recordatorio que indique que la información manifestada por el usuario es confidencial y
personal al momento de ingresar a la app, de manera que éste se exprese de manera abierta y
natural respecto a sus sentimientos. Además, Alejandro considera importante agregar un espacio
relacionado a la religión en la función orientada a calmar la ansiedad, puesto que a algunas
personas el recurrir a sus creencias les es de gran ayuda para sentir paz interior. Conjuntamente
con ello, el estudiante agregaría recordatorios motivacionales en el Calendario, los mismos que
contribuyan a la generación de una rutina para una mayor organización de las actividades.
Asimismo, se da a conocer que la función que más llamó su atención fue el Botiquín
Emocional, conjuntamente con la característica que ayuda con el descanso, debido a que muchas
veces desea escuchar podcasts o sonidos que lo relajen, no sólo para dormir, sino también mientras
realiza distintas actividades. Por otra parte, considera que la función del Botiquín Emocional
podría haber sido elaborada con mayor claridad, de manera que se sepa que el usuario puede
ingresar a este en situaciones de emergencia, mientras que Alejandro propone, a modo de
recomendación, incluir blogs -incluso escritos por los mismos usuarios- que proporcionen tips para
realizar distintas actividades que contribuyan al bienestar del usuario, como lo son el deporte,
construir una rutina para una mayor organización, llevar a cabo ejercicios de respiración, entre
otros.
Seguidamente, al beneficio al que conllevarían las modificaciones mencionadas, el
estudiante manifiesta que el crear una comunidad de mutua ayuda, en la que se compartan
experiencias y consejos para superar problemas, puede aumentar la visibilidad de la app, al generar
un mayor interés en los usuarios por participar activamente e incentivar la contribución de otros,
además de la visibilidad generada por estadísticas que muestren de manera tangible el progreso de
los estudiantes. En otra instancia, el usuario califica la facilidad de navegación por el aplicativo
con un 9/10, la organización de los elementos con un 8.5/10 por carecer de un buscador en las
funciones de descanso y meditación, además de mencionar que estaría dispuesto a pagar una
membresía por el contenido diverso para el descanso con el cual cuenta Clearance y la
incorporación de rutinas en el Calendario propuesta por Alejandro. A modo de síntesis, el joven
estudiante estaría sumamente dispuesto a descargar la app ahora mismo.
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Usuario 7: Raffaella de Barbieri, 21 años, estudiante de Psicología en la Universidad de Lima.
La estudiante refleja el uso intuitivo de la aplicación, manifestando las ideas que considera
de su interés, como el hecho de tener Clearance en un equipo móvil, lo cual contribuye a su
accesibilidad. No obstante, refleja dificultad para acceder a la opción de contacto con especialistas.
Asimismo, conforme visualiza las diversas funciones de la app, las relaciona con sus hábitos como,
por ejemplo, el calendario, al uso de herramientas para la organización, como una agenda. En el
ámbito de las preguntas realizadas, Rafaella inicia resaltando el aspecto estético de la app,
específicamente la organización de los elementos y su facilidad de uso. Sin embargo, a pesar de
mencionar que la ubicación de la barra de menú es de su agrado y que Clearance fue sumamente
sencilla de usar, indica que la función del Botiquín Emocional deberá mostrarse al inicio para
facilitar el acceso de los usuarios a ésta en situaciones críticas.
Por otro lado, en cuanto al entretenimiento, la estudiante de psicología da a conocer su
interés por agregar un botón que conduzca a una mayor cantidad de actividades que ayuden a la
calma, como lo son el colorear, dibujar o leer textos cortos. Además, el hecho de que el aplicativo
abarque en una sola plataforma distintas funciones que se encuentran disponibles individualmente,
como el calendario, lo convierte a un aplicativo “todo en uno”, lo mismo que llama la atención de
Raffaella. Lo único que genera dudas en la estudiante, es en qué parte del aplicativo es posible
revisar el registro de la explicación acerca del estado anímico del usuario, además de manifestar
la importancia de que se muestre información teórica acerca de trastornos como la ansiedad y el
estrés, así como los efectos secundarios que estos puedan tener a nivel mental, físico y académico,
a fin de que proporcionar mayor información respecto a que dichos trastornos no deben ser un
tema tabú, debido a que muchas personas los experimentan. En ese sentido, la estudiante otorga
una calificación de 9/10 a la facilidad de uso de Clearance y 9/10 a la organización, principalmente
porque considera que el ícono del Botiquín Emocional debe estar al inicio.
Finalmente, Raffaella manifiesta que estaría dispuesta a pagar una membresía, teniendo en
consideración un tiempo limitado de prueba que permita al usuario experimentar las funciones
Premium para ver su progreso, además de agregar la idea de poder conectarse con otros usuarios
que estén pasando por situaciones similares. Por todo lo anteriormente expuesto, la estudiante
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menciona estar sumamente dispuesta a usar Clearance, por ser una idea genial, completa e
innovadora por todas las funciones que involucra.
Usuario 8: Ana Lucía Caro, 20 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales en
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
La estudiante demuestra comprensión el uso de la aplicación, le llamó mucho la atención
la posibilidad de seleccionar un emoticón el cual represente su estado de ánimo actual. Ana Lucía
tuvo unas consultas respecto a que, si registraba su estado anímico de manera semanal o diaria, a
la cual se le respondió que es de manera semanal, lo cual fue del agrado de la estudiante. Ana
Lucía muestra su agrado con la distribución y el amigable uso de las funciones que tiene la
aplicación. Además, recalca que el logo utilizado y los colores transmiten mucha confianza y una
sensación de paz. Asimismo, señala que los colores empleados, específicamente en la opción de
elegir emoticones con respecto al estado anímico, podrían ser de un solo color o no ser colores tan
suaves, no en degradado. Con respecto a la barra de menú, la estudiante señala que es muy práctica
y de sencillo uso.
Por otro lado, menciona que los colores rosado y blanco se ven muy bien si es una
aplicación para celular. No obstante, en la computadora podría verse algo opaco, por lo cual indica
que si hubiera una versión en computadora considerar el contraste de los colores. Con respecto a
los elementos de la aplicación, Ana Lucía considera que estos son muy completos y que no le
agregaría nada más. La estudiante menciona que el elemento que captó más su atención fue el de
poder contactar a especialista, ya que piensa que es muy útil para personas que necesitan alguien
que los escuche cuando están atravesando un momento de ansiedad y cree que es algo muy
reconfortante, lo cual puede incluso llegar a salvar vidas; considera que esta función es un plus
para el aplicativo.
Por otra parte, Ana Lucía evidencia sus dudas con respecto al botón de video, ya que
expresa no le permite comprender a qué hace referencia. Los elementos que la estudiante pudo
recordar del aplicativo fueron los siguientes: poder registrar tus emociones, poder seleccionar el
contenido de preferencia ya sea descansar, meditar, música, textos y videos y el más importante es
el de poder contactar a un especialista en tiempo real. Ana Lucía considera que las oportunidades
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de mejora con respecto al aplicativo serían temas estéticos, como no llenarlo con muchos colores
variados y lograr que el uso sea lo más sencillo posible.
Finalmente, la estudiante otorga un puntaje de 10 al aplicativo. Con respecto a la
organización de la app, considera que el botón de inicio lo colocaría al centro por un tema de uso
ya que considera que en la mayoría de las aplicaciones que utiliza el botón de inicio siempre está
posicionado en ese lugar. Ana Lucía comenta que estaría dispuesta a pagar una membresía por la
personalización de los datos y el contenido que la aplicación permite obtener, además de tener la
función de poder contactar a especialistas. Finalmente, considera importante añadir una especie de
foro para consultas, a fin de tener una ficha con los especialistas para visualizar el progreso del
estado de la persona. Por todo ello, Ana Lucía menciona que estaría muy dispuesta a utilizar el
aplicativo.
Usuario 9: Francisca Miranda, 21 años, estudiante de Comunicación y Marketing en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
La estudiante de 21 años refleja el uso intuitivo de la aplicación, puesto que no demora en
presionar los botones y demuestra un correcto entendimiento de qué función cumple cada uno de
los botones. Además, inicia manifestando su agrado por el logotipo y la tipografía utilizada,
enfatizando que estos transmiten el mensaje de manera clara y directa, de igual manera que el
fondo, el mismo que da la sensación de que es un cielo con nubes principalmente debido a que
estos reflejan paz. En lo que concierne a la barra de menú, Francisca enfatiza lo interesante y
práctico que considera que esta se encuentre en la parte inferior de la pantalla, puesto que ello evita
que se prohíba ver ciertos elementos de la pantalla al presionar la opción de “más”. Asimismo, da
a conocer que el hecho de que cada botón tenga una forma o imagen distinta, contribuye a saber a
qué parte el usuario desea dirigirse sin necesidad de leer.
Por otra parte, la estudiante agregaría una opción de un chat en tiempo real para cuando los
usuarios sientan la necesidad de conversar con alguien sin “sentirse juzgado”. Sumado a ello,
resalta la función del aplicativo de llevar un control o tracking de los sentimientos experimentados
a lo largo de las semanas mediante emojis, los cuales hacen de la app uno más interactivo y
amigable, además de mencionar que ninguno de los elementos de Clearance le generó dudas,
gracias a que la gráfica es sencilla. No obstante, la usuaria indica que sería de su agrado encontrar
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contenido para leer, modificación que contribuiría a la diferenciación del aplicativo al ser
contenido nuevo y que permita interactuar, incrementando así el interés de los usuarios por utilizar
la app. En cuanto a la facilidad de uso, Francisca otorga una calificación de 9.5/10, mientras que
la organización también es calificada con un 9.5/10.
Finalmente, la estudiante estaría dispuesta a pagar una membresía por los podcasts
ofrecidos, posiblemente extendiendo la duración de éstas en términos de la cantidad de días, del
mismo modo que realizaría un pago mensual por el chat en tiempo real mencionado como idea
adicional. Todo ello refleja que Francisca estaría “100%” dispuesta a utilizar Clearance, debido a
que considera que es una idea innovadora y práctica.
Usuario 10: Valeria Fiege, 21 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales en
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Valeria inicia la entrevista utilizando Clearance de manera intuitiva y mencionando que le
llama la atención que en la parte inicial de registro de datos del usuario pueda colocar el correo
electrónico de la universidad, lo cual lo hace más personalizado para el público objetivo. Además
de ello, resalta la gran variedad de sentimientos a seleccionar, referido a la pantalla en la cual es
posible elegir el estado de ánimo con el emoticón que lo represente mejor. A la estudiante le agrada
la opción de vincular la aplicación con Spotify y Apple Music, lo cual contribuye a la accesibilidad
de las canciones favoritas del usuario. Asimismo, Valeria considera que el aplicativo tiene un buen
orden y es organizado, además de resaltar que le parece muy bueno tener la opción para contactar
a especialistas en situaciones complicadas.
Por otra parte, la estudiante expresa que los colores utilizados en la app son de su agrado y
que los fondos de pantalla con imágenes de paisajes ayudan a crear una sensación de tranquilidad,
la misma puede relajar a las personas. Con respecto a la barra de menú, Valeria manifiesta que ésta
está bien ubicada y es de fácil acceso. Sin embargo, menciona que agregaría el Botiquín Emocional
a dicho menú, para hacer más sencillo el acceso a éste. La estudiante menciona que, respecto al
calendario, surgieron ciertas dudas acerca de si su uso era únicamente para temas emocionales, o
si es posible agendar otro tipo de actividades, de manera que el usuario pueda utilizarlo de la
manera que más le convenga. Asimismo, Valeria recuerda los elementos de la app de la siguiente
manera; el calendario, la opción para escuchar música, el Botiquín Emocional, textos y libros.
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Por último, el contacto con especialistas. Finalmente, la joven otorga un puntaje de 10 a la
aplicación, mientras que, en cuanto a la organización de los elementos, considera un puntaje de 9
por el hecho del botón directo al Botiquín Emocional, de lo contrario otorgaría un 10. La estudiante
menciona que estaría dispuesta a pagar una membresía por todos los elementos que contiene la
aplicación, ya que el hecho de que se fusione todas estas funciones y posibilidades en una misma
plataforma es muy beneficioso para el usuario. En último lugar, Valeria indica que no añadiría otro
elemento, ya que manifiesta estar sumamente dispuesta a utilizar el aplicativo.
Usuario 11: Heiner Fernando Muñoz Torres, 24 años, estudiante de Derecho en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.
En primer lugar, Heiner indica que la plataforma visualizada es amigable e interactiva,
además considera que los elementos están bien planteados y relacionados a la parte de la salud
mental de las personas. Por otro lado, indica que la barra de menú, le fue fácil de ubicar, y los
accesos y herramientas fueron increíbles. Asimismo, Heiner indica que fue sencillo para el utilizar
la aplicación y navegar dentro de ella. La parte preferida de Heiner, fue el tema del contacto de
especialistas de la salud mental, ya que la app se preocupa por una atención más personalizada y
profesional, él indica que siente que su salud mental es tomada en cuenta como algo importante
por este motivo. Algo que desearía Heiner que añadieran a la aplicación, sería el aumento de datos
al momento del registro, que se pueda indicar, de saberlo, si se sufre algún trastorno en específico,
y agregar un número de contacto de emergencia exterior a la persona, ya que muchas veces se
pueden mostrar conductas atípicas o extremas. Lo que más recuerda Heiner de la aplicación, es el
contacto con especialistas, la música de relajación y las imágenes mostradas en las viñetas de la
app.
Por otro lado, la aplicación le pareció algo innovador y didáctico, ya que no había visto
algo parecido antes. En el tema del pago a membresía, indica que si estaría dispuesto a pagar por
un tema de salud mental. Por último, utilizaría la aplicación con frecuencia y se lo recomendaría a
amigos o familiares.
Usuario 12: Carlos Aymara León, 26 años, estudiante de Administración y Recursos Humanos en
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
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Carlos opina que el logo de la aplicación refleja mucho el tema de la importancia de la salud
psicológica, ya que relaciona el logotipo con dolores de cabeza, crisis y el manejo de estrés y
ansiedad. En cuanto a los elementos visuales, indica que la parte de los emoticones, resultaron
muy atractivos para él, ya que mejora la dinámica del estudio de la parte emocional y mental de la
persona, haciéndolo más interactivo. Asimismo, indica que la parte que cambiaría sería hacer más
ovaladas las imágenes, ya que indica que los cuadrados le generan cierta inquietud y seriedad. Por
otro lado, indica que la barra de menú fue rápida de ubicar, y los botones principales están ubicados
en él, Asimismo, indica que el color blanco le parece correcto y no le molestó en la vista. Además,
indica que fue fácil para el interactuar con la aplicación, desde un inicio, le daban facilidades de
entrada y registro.
Asimismo, indica que las herramientas son muy fáciles de entender. La parte que más le llamó la
atención, fue la parte del contacto con especialistas, ya que le da más profesionalidad a la
aplicación. Asimismo, indica que estaría dispuesto a pagar una membresía semanal o mensual, en
cuanto al contacto con especialistas, ya que para él es muy importante tener a la mano profesionales
de la salud que lo ayuden a sobrellevar su caso. Por último, estaría muy dispuesto a utilizar la
aplicación, pero, sobre todo, a recomendárselo a sus familiares y amigos, que, según él, son los
que sufren más de episodios de estrés y ansiedad.
Usuario 13: Alessandra Ávila, 23 años, estudiante de Administración y Recursos Humanos en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
En primera instancia, Alessandra se mostró interesada y supo abrir las diferentes opciones
en la aplicación. Su opinión acerca de los colores de la app es que le transmiten tranquilidad y paz,
el logo de la cabeza también. Sin embargo, el nombre no le llama mucho la atención por estar en
inglés. Asimismo, comparó nuestra aplicación con la app Calma, pero indica que esta tiene muchas
menos opciones que la aplicación Clearence, y que la nuestra resulta mucho más completa. Con
respecto a la barra del menú, Alessandra indica que el aplicativo le resultó muy amigable, y los
consejos que le aparecen le parecen muy interesantes. Por otro lado, indica que le gustaría que se
le pusieran más frases motivadoras dependiendo del estado que la persona coloque al iniciar la
sesión con el emoticono de ¿Cómo te sientes? Además, indicó que cada opción le fue fácil de
encontrar. Asimismo, la parte que más le llamó la atención fue el calendario, ya que no le gusta
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tener que organizarse en otras aplicaciones muy complicadas, en la parte de calendario de la app
visualizada, le parece mucho más compacta y lo encuentra todo en una sola. Algo que le gustaría
añadir a Alessandra, es cursos más completos de mindfulness, liderazgo, trabajo en equipo,
inteligencia emocional, y otros temas complementarios de interés para jóvenes estudiantes
universitarios. Del 1 al 10, Alessandra indica que fue muy fácil utilizar el aplicativo en un nivel 9,
y sobre la organización también indicó en un nivel 9.
Por otro lado, Alessandra indica que pagaría por una membresía mensual por todo el aplicativo en
conjunto, pero cuando se le preguntó por una parte en específico, indicó que pagaría por el contacto
con especialistas, ya que es mucho más práctico solicitarlo por ahí, adecuando sus tiempos y no
tener que hacer todo el trámite que comúnmente se debe hacer, como buscar un buen psicólogo,
realizar la cita, etc. Alessandra está muy dispuesta en utilizar la aplicación, y espera que realicen
las mejoras correspondientes para poder en un futuro utilizarlo verdaderamente, ya que indica que
es algo que necesita.
Usuario 14: Elías Xool Feria, 25 años, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en
el Instituto Tecnológico de Mérida.
Elías tuvo mucha percepción para manejar la aplicación en un primer momento. Además,
su opinión acerca de los colores de la app es que son colores suaves y tranquilos, y el logo le
encanta, ya que hace referencia a temas psicológicos, pensamientos e ideas. Su opinión acerca de
la barra de menú es que la pudo ubicar fácil, pero los colores blancos se ven un poco degradados,
y se debe hacer contraste con otro color o con un delineado que contraste con los colores del fondo.
En cuanto a la usabilidad, indica que es fácil manejar la aplicación, y que el botón de botiquín
emocional está a la mano, pero se debería poner un poco de sombra al botón para que se note un
poco más. Las herramientas que más recuerda Elías son la música relajante, el calendario, podcast
y el contacto con los especialistas.
Por otro lado, la parte que más le atrajo es el calendario, le parece muy adecuado, ya que
no es tan complicado y es algo que se ve más práctico de utilizar. Algo que agregaría es un botón
más rápido que lo dirija a la parte de los especialistas, indica que quizás a él le gustaría verlo en
los botones principales dentro de la barra del menú. En cuanto a la organización indica que está
muy bien posicionado. Además, indica que pagaría una membresía mensual por los podcasts y el
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contacto con los especialistas y terapeutas. Por último, está muy dispuesto a utilizar la aplicación
y recomendarla a sus amigos y familiares que le importan mucho, ya que desea cuidar su salud
mental.
Usuario 15: Sergio Runzer Showing, 22 años, estudiante de Administración y Finanzas en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
En primera instancia, Sergio mostró un manejo intuitivo dentro de la aplicación al descubrir
cada recurso que posee Clearance y durante ello, realizó puntualmente una pregunta relacionada
al staff de psicólogos con los que la app trabajaría, el cual se tiene pensado realizar una contratación
interna. En segunda instancia, en el marco de las preguntas realizadas, Sergio aclara que en cuanto
al logotipo le parece ser el indicado, debido a que posee coherencia con el nombre de la aplicación
y la paleta de colores, los cuales generan una sensación de tranquilidad y despeje, el cual es el
propósito de la pp. De igual manera, respecto a la organización de la aplicación la puntuó con 10,
el usuario concluye que la app posee una distribución óptima, logrando de esta manera ubicar y
utilizar con facilidad la barra de menú para acceder a los recursos; no obstante, Sergio comenta
que sería bueno incorporar una opción para retroceder/volver atrás, con el objetivo de no perder la
última acción realizada y prevenir que lo que haya estado utilizando anteriormente no se pierda,
pero en cuanto a los botones que ya posee la app considera que son los adecuados en forma y color.
Por otro lado, uno de los recursos que más llamó la atención del usuario es la de “Botiquín
Emocional”, debido a que es totalmente configurable y reúne todos los recursos que más soporte
efectivo le brinda al joven; cabe mencionar que, considera un punto a favor el hecho de que en
cada pestaña se haya incluido el acceso directo al Botiquín Emocional. En contraste, el
“Calendario” de la aplicación fue el recurso que le generó dudas, dado que él asumió que era para
agendar una cita con el psicólogo; no obstante, se esclareció tal duda, alegando que el objetivo del
Calendario es el de ayudar a organizar el horario del joven y distribuir las actividades de tal forma
que al ordenar tales actividades el calendario le brinde espacios de descanso, dicho esto a Sergio
le pareció muy interesante la idea, debido a que él también tiene problemas para organizarse. En
ese sentido, Sergio puntuó con 10 en la interacción con la aplicación, debido a que considera que
Clearance es amigable. Asimismo, nos comenta que estaría dispuesto a pagar una membresía por
el contacto con los especialistas, calendarios y podcast; en esa línea, considera que no le agregaría
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nada más a la aplicación, porque todos los recursos que se han incluido cumplen con cubrir las
necesidades del usuario. Finalmente, Sergio alega que está muy dispuesto a utilizar Clearance,
porque es una aplicación novedosa y que reúne todo lo que el target necesita.
Usuario 16: Adriana Rivera, 20 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
En primera instancia, Adriana mostró un manejo intuitivo dentro de la aplicación al
descubrir cada recurso que posee Clearance y durante ello, realizó puntualmente dos preguntas,
una relacionada a la función del “Calendario”, donde esclareció que, el objetivo es el de ayudar a
organizar el horario del joven y distribuir las actividades de tal forma que al ordenar tales
actividades el calendario le brinde espacios de descanso y sobre el método de contacto y
remuneración a los psicólogos, el cual es mediante membresías. En segunda instancia, en el marco
de las preguntas realizadas, Adriana considera que, la paleta de colores es acertada, debido a que
el objetivo de la aplicación es relajar y generar calma; entonces, utilizar colores que posean un
contraste óptimo sin saturar la vista, es el adecuado. Asimismo, considera un acierto el hecho de
incorporar imágenes del cielo, mar y paisajes relajantes, debido a que ayuda a relajar al usuario.
En contraste, si bien considera adecuada la ubicación y tamaño de la barra de menú, el color que
posee actualmente (blanco) dificulta la lectura e identificación.
Por otro lado, a la usuaria le pareció muy sencilla la forma de navegación de la aplicación,
porque considera un acierto el hecho de que según la elección del usuario; es decir, según el
objetivo que posea referente a la aplicación, esta misma le ofrece recomendaciones para tratar los
ataques de estrés y ansiedad. En esa línea, el recurso que más llamó la atención de Adriana son los
“Podcast”, debido a que muchas veces es difícil encontrar el podcast adecuado o el que se requiere
para estos temas, lo cual sí posee Clearance que te da la opción de filtrar tales temas. En contraste,
el recurso que más le generó dudas es el acceso en términos monetarios a los psicólogos, el cual
está sujeto a una membresía para su acceso. Por otro lado, Adriana sugiere agregar un mapa con
lugares recomendados para salir a caminar y hacer actividades al aire libre, debido a que ahora que
el confinamiento ha cesado y hay más permisos a la hora de realizar actividades fuera de casa. De
igual manera, respecto a qué tan fácil le fue interactuar con el aplicativo, Adriana puntuó con un
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10, debido a que le pareció muy amigable y también puntuó con un 10 a la organización de la
aplicación, debido a que considera que la distribución es óptima.
Por otra parte, Adriana estaría dispuesta a pagar una membresía por la atención de
psicólogos, debido a que, si bien la aplicación brinda recursos para tratar los ataques de estrés y
ansiedad, es importante que un profesional evalúe y acompañe en todo el proceso; cabe mencionar
que, la usuaria considera que, sería óptimo que la aplicación se desarrolle bajo la modalidad
Freemium. En esa línea, Adriana menciona que también pagaría por libros dentro de la aplicación,
la opción de E-book. Finalmente, la usuaria comenta que, puntuando un 10, estaría muy dispuesta
a utilizar Clearance, por los recursos y porque no ha visto otra aplicación para tratar los ataques de
estrés y ansiedad.
Usuario 17: Fabrizzio Carrasco, 20 años, estudiante de Administración y Contabilidad en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
En primera instancia, Fabrizzio mostró un manejo intuitivo dentro de la aplicación al
descubrir cada recurso que posee Clearance y durante ello, no realizó preguntas relacionadas a la
aplicación. En segunda instancia, en el marco de las preguntas realizadas, Fabrizzio declara que la
paleta de colores es la adecuada y coherente con el objetivo de la aplicación, debido a que le genera
calma, además de ser simple y didáctica. En esa línea, él considera que la barra de menú posee una
ubicación correcta debido a que le brinda al usuario un acceso mucho más rápido a los recursos.
De igual manera, le resultó muy fácil navegar en la aplicación, debido a que Botiquín congrega
muchos de los recursos que posee la aplicación; en contraste, él sugiere que se le agregue una
pestaña u opción de foro para poder observar los comentarios de las personas que ya han utilizado
la app, así como las recomendaciones de recursos más eficientes, así como testimonios.
Por otro lado, el recurso que más llamó la atención de Fabrizzio es el “Botiquín
Emocional”, debido a que para él es importante tener a la mano todo aquello que lo ayude a superar
un ataque de estrés y ansiedad en solo lugar y qué mejor cuando este posee variedad de elementos.
En contraste, el recurso que le generó dudas es “Calendario”, en términos de que no comprendía
su funcionalidad; no obstante, después de comprender el objetivo del mismo que es ayudar a
organizar el horario del joven y distribuir las actividades de tal forma que al ordenar tales
actividades el calendario le brinde espacios de descanso, declaró que estaría interesado en
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emplearlo, porque le cuesta organizarse. Asimismo, puntuó la aplicación con un 10, considerando
a la app muy sencilla de interactuar, debido a que el registro es rápido, brinda varias opciones de
registro y los recursos son fáciles de ingresar; de igual manera, le dio la misma puntuación a la
organización, porque considera que los elementos visuales y de contenido está óptimamente
distribuidos. Por otro lado, el usuario considera que estaría dispuesto a pagar una membresía por
la atención psicológica el cual le brinde asistencia y seguimiento. En contraste, él considera que el
logo podría cambiar en cuanto a la tipografía; no obstante, el nombre es oportuno. Finalmente, el
usuario comenta que, puntuando un 10, estaría muy dispuesto a utilizar Clearance, por los recursos
y porque no ha visto otra aplicación para tratar los ataques de estrés y ansiedad.
Usuario 18: Ángela Ynfante, 20 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
En primera instancia, Ángela mostró un manejo intuitivo dentro de la aplicación al
descubrir cada recurso que posee Clearance y durante ello, no realizó preguntas relacionadas a la
aplicación. En segunda instancia, en el marco de las preguntas realizadas, Ángela considera que la
paleta de colores es la adecuada para una aplicación que busca resolver los problemas de estrés y
ansiedad; no obstante, sugiere que la paleta sea un poco más neutral debido a que colores como el
rosado o morado dan un toque de feminidad. Asimismo, considera que la barra de menú está
correctamente ubicada y posee el tamaño adecuado; además, considera que la navegación en la
aplicación es sencilla y la considera similar a otras aplicaciones, por lo que es de fácil
entendimiento. En contraste, la usuaria considera que se le podría agregar a la aplicación una
pestaña de blog para agregar infografías de cómo cuidar la salud mental.
Por otro lado, nos comenta que el recurso que más llamó su atención fue “Meditación y
Podcast”, debido a que considera que es de las opciones que más ayudaría a personas como ella
que sufre de insomnio. En contraste, tuvo dudas respecto al modo de contacto de los psicólogos,
donde se esclareció que es el mismo usuario quien escoge al psicólogo mediante estrellas
asignadas. En otro aspecto, ella considera que el color de la barra de menú sea cambiado, debido
a que le dificulta la lectura, por lo que se recomienda otro color que contraste mejor; además, en
cuanto al logo, ella sugiere que se fusione el nombre con la imagen.
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Por otra parte, ella considera que es fácil interactuar en el aplicativo, por ello, le asigna una
puntuación de 8, considerándose bueno. Asimismo, respecto a la organización de los elementos de
la app puntuó con 10, debido a que considera que la distribución es óptima. En ese sentido, ella
comenta que estaría dispuesta a pagar una membresía por la atención de psicólogos, debido a que
este especialista además de brindar soporte cuando se requiera, hará un seguimiento. Asimismo,
considera que agregar un foro en la aplicación para que los usuarios puedan observar qué recursos
son los que más les han ayudado. Finalmente, la usuaria comenta que, puntuando un 10, estaría
muy dispuesto a utilizar Clearance, por los recursos y porque no ha visto otra aplicación para tratar
los ataques de estrés y ansiedad.
Usuario 19: Camila Gonzales, 19 años, estudiante de Diseño de Interiores en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.
Primero, Camila mostró una gran habilidad en el uso de la aplicación, ya que fue la primera
en describir lo que observó en la aplicación. Dijo que le gustaba mucho. Asimismo, Camila hizo
una pregunta específica sobre si en la parte de ¿Cómo se siente? Específicamente en el emoji se
podía seleccionar más de una y de no poderse recomendaría esa opción, debido a que no solamente
puedes sentirte solamente de una manera, sino también de dos o más. En el segundo ejemplo, en
el esquema de la pregunta realizada, Camila notó que los colores y el contenido coinciden y el
logo se ve interactivo y fácil de usar; siempre recalcó lo llamativo del mismo. Una vez más, piensa
que la aplicación parece intuitiva y funciona muy bien.
Por último, Camila asume que la barra de menú está en la esquina superior izquierda porque
entonces la barra de menú no se atenúa ya que el color claro permanece y no se pierde demasiado
debido al color de fondo como se resalta en la misma línea. Además, en cuanto a la interactividad,
tiene una puntuación de 8 porque el usuario cree que quiere mostrar más en la barra de menú. En
cuanto a la organización de la aplicación, le dio una puntuación de 10 porque los usuarios
registrados tenían una distribución buena y óptima (progresiva). Sin embargo, ha llegado a la
conclusión de que cambiará el título del logo porque ocupa mucho espacio en diferentes secciones.
También está dispuesto a pagar por la funcionalidad de atención experta, además, estaría
totalmente dispuesta a usar la app.
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Usuario 20: Jeancarlo Villanueva, 29 años, estudiante de Contabilidad en la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas.
En primer lugar, Jeancarlo menciona que la aplicación le parece muy visual y fácil de usar,
esto es un plus para la misma. En el segundo caso en el Jeancarlo hace énfasis que parece que se
especifica porque coincide con el nombre de la aplicación y la paleta, cree sentir la paz y que esta
ha comenzado muy bien. De la misma manera, con respecto a la Organización de la Propuesta, los
usuarios llegan a la conclusión de que la solicitud tiene una distribución óptima, está fácilmente la
barra de menú para acceder a los recursos; Sin embargo, el comentario de Jeancarlo será bueno
para permitir la capacidad de reenviar a no perder la acción final, hecha y evitar lo que ha usado
anteriormente, no se pierda, sino para el botón, pensó que la aplicación se creía que se ajustaban a
ellos. Para encajar y color.
Por otro lado, uno de los recursos de los usuarios más relevantes es sentimental porque está
completamente configurado y combina todos los recursos de manera efectiva; Vale la pena señalar
que considera que los puntos por el hecho de que el acceso directo a la medicina emocional se
incluye en cada tarjeta. En contraste, la aplicación "calendario" es un recurso no muy bien
utilizado, esto debido a que si planean usarlo que sea sin vincular con el calendario de Google. Sin
embargo, se han explicado tales dudas, completó que el propósito del calendario es ayudar a
organizar los gráficos de un joven y distribuir eventos de tal manera al ordenar tales eventos,
calendario para el resto de lugares, pero igual mantuvo la idea de que el calendario sea de la app
misma no de Google. Jeancarlo, parece ser un muy Idea interesante porque también tiene un
problema.
Finalmente, Sergio obtuvo un 9 por interactuar con la aplicación porque cree que Clearance
y cualquier aplicación; además, nos dijo que está dispuesto a pagar una cuota de membresía para
acceder a expertos, porque siente que es el pilar fundamental de toda la app. Después de todo,
Jeancarlo manifiesta y enfatiza que es indispensable esta app que quiere que salga al mercado y
estaría totalmente dispuesto a utilizarla.
Usuario 21: Hillary Villantoy, 20 años, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Lima.
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Durante esta entrevista, Hillary interactuó con la aplicación antes de comenzar a responder
preguntas. En primer lugar, Hillary conoce bien el uso de la aplicación y todas las opciones
disponibles. Luego comenzó a responder preguntas formuladas por mí. Para comenzar, Hillary
dice que los pasteles tienen algo que ver con la aplicación, le gustan y agrega que estos no son los
colores explosivos que ve en otros tipos de aplicaciones. Ella sugiere cambiar el logo porque lo
siente muy simple. Sin embargo, le gustó las opciones que existen de registro, debido a que le
facilita el registro y no tendría que estar rellenando formularios y cosas por el estilo. En cuanto a
la barra de menú, Hillary dijo que se debe cambiar el color del menú, colocando unos colores más
atractivos, si bien son pasteles, pero deberían modificarlo a otros. Hablando de facilidad de uso, le
resulta muy fácil navegar por los modelos mostrados.
Por otro lado, Hillary dijo que quiere que su estado de ánimo se muestre como un número
o porcentaje en parte de la pantalla de inicio de la aplicación, además de ello, sí sería posible
colocar más de una carita como estado de ánimo, debido a que no siempre solo sientes una cosa, a
veces puedes presentar más estados de ánimos al mismo tiempo. Para la parte que más le llamó la
atención, a Hillary le gustó la parte de llamar a los especialistas, sin embargo, ella recomienda
añadir un botón de pánico y ver si el especialista está en línea en ese momento. Hillary dijo que la
parte que más le sorprendió fueron las imágenes descansando y meditando entre imágenes, no
entendió la diferencia. En términos de calificaciones, Hillary encontró la aplicación en una escala
de 1 a 10, 9 fácil de navegar. En cuanto a la organización, en una escala del 1 al 10, se siente bien
organizado, hasta el nivel 9, debido a que todo se encuentra de manera progresiva Por otro lado,
Hillary dijo que puede pagar una membresía mensual para la funcionalidad de los especialistas
que estén en línea cuando ella requiera. Al final, expresó su deseo de usar la aplicación y
recomendarla.
Usuario 22: Ericka Jiménez, 21 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Ericka se presenta y comienza interactuando primero con la aplicación. Le gusta mucho la
opción de inicio de sesión rápido y sin mucho rodeo, la gran mayoría de personas usa el inicio de
sesión con Facebook o Gmail, debido a que te facilita y evita llenar un formulario extenso y
autenticación vía correo electrónico. En referencia a la pregunta realizada, el usuario dijo que el
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esquema de color elegido fue suficiente y que le gustó mucho el logotipo, ya que refleja el
propósito de la aplicación. Sin embargo, el nombre de la aplicación no le pareció muy llamativo y
recomendaría cambiarlo. Además, señaló que la fuente era un poco confusa, por tanto, sugirió
cambiar la fuente a algo más fácil de leer. En cuanto a la barra de menú, dice que es fácil de
encontrar. También dijo que configurar varios botones como opciones en una aplicación puede ser
abrumador, por lo que cree que el diseño de las opciones es correcto y no agrega ningún botón
adicional.
Por otro lado, dice que le llama la atención una función estadística porque cree que el
seguimiento o la personalización de planes es una métrica muy importante. Además, quisiera que
exista la posibilidad de importar los datos en un Excel para poder llevarlo un mejor control
estadístico. En cambio, estaba intrigado por la función de "meditación" porque no entendía lo que
había en la cajita, además en la parte de botiquín emocional agregar a las imágenes nombres para
poder configurar sin confundirse. Nuevamente, se cree que se deben agregar más funciones
gradualmente en función de las personas y sus requisitos. Asimismo, Ericka nombró todas las
funciones y botones de la aplicación estaba super entusiasmada con la misma.
Finalmente, da 9 por la facilidad de interacción, 10 por la distribución porque siente que
las funciones y los botones están organizados de manera óptima y progresiva. Por otro lado, para
obtener mejores resultados y luego sugiera añadir un botón de contacto inmediato con algún
especialista disponible. Finalmente, expresó su disposición a pagar por las funciones de los
especialistas y la parte de meditación. Por último, estaría totalmente dispuesta a usar la aplicación,
quiere que salga de una vez.
Usuario 23: Cristina Cieza, 22 años, egresada de Administración y Negocios Internacionales en
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Cristina desde un primer momento se ha observado que la interacción del usuario con la
aplicación es muy dinámica y simple. Luego, refiriéndose a las preguntas planteadas, dijo que la
paleta de colores era llamativa y le parecería perfecto poder personalizarlo como a cada usuario le
parezca, al igual que el contraste de los botones. Para la barra de menú, menciona que no realizaría
ningún cambio. Por otro lado, dijo que no tuvo problemas para navegar por la aplicación y le llamó
la atención la sección donde salen las caritas y colocas como te sientes, además ella juntaría en
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una sola la sección de especificar la carita marcada. Nuevamente, como sugerencia, menciona que
es mejor realizar la vinculación de Apple music y Spotify de una manera predeterminada; es decir,
que jale tu lista de reproducción desde el mismo celular. Asimismo, cree que cada característica
debe implementarse en una pantalla pequeña con botones más detallados (negrita) para una mejor
comprensión. Lo que destaca de la app es que puedes explicar los motivos de tus emociones, ya
que los usuarios que navegan por la app de esta forma tienen total libertad para expresar e
interiorizar sus emociones.
Por otro lado, cree que la función de calendario causa cierta preocupación, pero también
dice que a medida que la aplicación crezca, la gente aprenderá gradualmente cómo funciona, si
van a usar el calendario de Google no jalar las actividades ya usadas en el teléfono. Además,
recalca mucho la opción meditación, es super innovador y único. Del mismo modo, le da un 9 por
la facilidad de interacción, debido a que se puede mejorar cada día más. Cristina pensó lo mismo
sobre la organización y/u orden, le dio un 8. Dijo que estaría dispuesta a pagar por un programa
diario regular de meditación, guiada por los especialistas. Por último, Cristina mencionó que
estaría totalmente dispuesta a usar la aplicación y además la compartiría con familiares y
amistades.
Experto 1: Junior Flores
Ocupación: Programador y desarrollador de aplicaciones web y móvil
Edad: 25 años
En primer lugar, el experto agasaja al grupo porque le parece una aplicación muy
interesante, ya que a él también le hubiese gustado tener a la mano una aplicación así cuando era
un estudiante. Desde el punto de vista como programador, del 1 al 10, donde 1 es poco posible y
10 es muy posible, se le preguntó qué tan posible es realizar las interacciones y funciones que
plantea el grupo, donde Junior indicó que le da un 9, ya que es viable la propuesta del grupo, y,
por otro lado, indicó que tomaría regular tiempo añadir todas las opciones planteadas y una
inversión no fuerte ni baja, sino mediana. Las características que vio Junior, que podrían tener
mayor dificultad, sería la parte de la comunicación con los especialistas, ya que se consumiría el
api como lo podría ser a través de WhatsApp web, que tendría un costo mensual, u en otra
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plataforma por la cual se brindara. En cuanto a la herramienta más sencilla, Junior indica que las
más fáciles son las de vinculación con Spotify o Apple music.
Por otro lado, en cuanto a la viabilidad de la inteligencia artificial del calendario, indica
que sí es posible, pero se tendría que ver la programación, cierto matching learning, para que pueda
adaptarse a los horarios o detectar el uso constante del móvil, como en otras apps parecidas que te
indican cuando tomar descansos. En cuanto a las prácticas de optimización en la aplicación, Junior
indica que, en cuanto a las funciones, se ve bastante diseñado correctamente en los apartados, pero
indica que se pueda añadir un enfoque más centrado en reducir la ansiedad y/o estrés con diversas
opciones de diseño y funciones. En cuanto a la experiencia de Junior, indica que no conoce en el
mercado diversas aplicaciones que podrían ser cierta competencia para Clearence, y de ser así
aprovechar en tomar la delantera y también promocionar la aplicación a través de las redes sociales,
Google Ads y realicen un landing page, que sería como una página descriptiva de nuestro producto,
que sería más descriptiva, en donde se podría añadir también un video promocional, imágenes,
testimonios de usuarios, entre otras cosas, para así poder llegar a un público mayor de estudiantes.
Además, indicaría que la parte medianamente costosa sería la de implementar la inteligencia
artificial, para reemplazar ello, se podría utilizar más guías al usuario y hacer el diseño de manera
más minimalista.
Por último, Junior nos indica que, para generar mayores ganancias, la aplicación podría
poner banners o anuncios dentro de la app, ya que siempre debemos destinar una parte de las
ganancias para seguir con el desarrollo de la app o web, pues una aplicación nunca se terminará
de desarrollar, siempre tiene mejoras y solución de errores. El consejo final que nos da Junior, es
que empecemos con las funciones más determinantes para la solución que deseamos ver en los
jóvenes estudiantes, que sería lo de las guías, consejos, contacto con especialistas, y posteriormente
añadir lo de los podcasts, machine learning, entre otras cosas.
Experto 2: Christian Muñoz
Ocupación: Ingeniero de Sistemas con experiencia en el desarrollo de apps y gestión de tecnología
para empresas.
Edad: 39 años
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El ingeniero de sistemas, al hacer uso del aplicativo considera de suma importancia las
diversas opciones de registro, ya sea con un correo institucional, Gmail o Facebook pantalla de
inicio. Asimismo, resalta la importancia de que se cuente con una pantalla de inicio que permita al
usuario tomar un minuto para reflexionar acerca de sus sentimientos, previo al registro de los
mismos con una breve explicación. Asimismo, en relación a las frases motivacionales reflejadas
en la pantalla de inicio, sugiere que se cuente con una “bolsa” de frases correspondientes a cada
opción de emociones, a fin de que estas varíen dependiendo del sentimiento registrado.
Por un lado, una vez iniciadas las preguntas posteriores a la interacción del experto con la
app, Christian evidencia su interés y agrado por Clearance, debido a considera que es una buena
alternativa, ya que en el mercado no existe una gran cantidad de aplicativos relacionados a la
ansiedad y el estrés, sobre todo teniendo en consideración el contexto actual de los jóvenes y la
población en general. En relación a la probabilidad de programar un aplicativo como el
mencionado, el ingeniero de sistemas otorga una calificación de 10/10 a dicho criterio, como
consecuencia de la viabilidad de las funciones. No obstante, se enfatiza la importancia de la
interfaz, para que así el usuario cuente con la capacidad de identificar la posición de cada opción,
así como de acceder y utilizar la app con facilidad, de manera que no sea necesario atravesar
numerosas ventanas para llegar a la función que se desea. En esa línea, la mayor dificultad recaería
en el contacto con los especialistas, ya que, la herramienta, al implicar un tema tan sensible como
lo es la salud mental, debe indicar claramente, mediante un mensaje de advertencia, que es un
acompañamiento a cualquier tratamiento llevado, más no un reemplazo, a fin de no generar
dependencia. Además, Christian indica que Clearance representa una herramienta de gran ayuda
para los especialistas, debido a que el poder visualizar la información en la app, sería de gran
utilidad para los psicólogos en términos de diagnósticos.
Por otra parte, la recaudación de información no representaría mayor dificultad en el
desarrollo del aplicativo, ya que sería la opción principal mostrada, mientras que se sugiere que
dicha información sea llevada a la nube, con el propósito principal de poder acceder a esta desde
más de un dispositivo y tener una copia o respaldo, la cual el especialista con el que se esté
trabajando pueda revisar. En segunda instancia, en relación a la Inteligencia Artificial que se piensa
utilizar, el ingeniero manifiesta que esta sería viable en términos de la organización del horario en
el calendario, mientras que el diagnóstico implicaría una mayor dificultad, debido a que este debe
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ser personalizado en base al aprendizaje de los niveles de ansiedad o estrés a partir de su historial,
de modo que mediante la Inteligencia Artificial, Clearance podría identificar ciertos patrones y así
ayudar al usuario de la manera que éste lo requiera. En términos de recomendaciones de prácticas
para optimizar la app, Christian menciona nuevamente la interfaz, considerando contactarse con
varios especialistas para comparar sus opiniones y de qué manera ello ayuda a su trabajo mediante
la obtención de información valiosa, generando que los psicólogos recomienden la app.
Por otro lado, el costo del desarrollo y mantenimiento de la app dependería del éxito de la
misma; al inicio, tener una carga media de usuarios implica un menor costo. A modo de ejemplo,
se menciona un servicio de hosting que permita almacenar la información en la nube (teniendo en
consideración el consentimiento del usuario), cuyo costo incrementaría conforme aumente el
tráfico de contenido de los usuarios. En base al conocimiento de Christian acerca del mercado,
menciona no conocer una gran cantidad de apps orientadas al bienestar emocional o reducción de
estrés y ansiedad en español cuya interfaz esté correctamente ejecutada, por lo que Clearance es
un aplicativo de su interés. Finalmente, al término de la entrevista se resalta la significancia de que
el aplicativo cumpla también la función de generar una red que permita a los psicólogos contactarse
con sus clientes, mediante el establecimiento de un “trato” con ellos para el cobro de una comisión.
Del mismo modo, se sugiere el desarrollo del modelo de negocio Freemium, a través del cobro de
una membresía para acceder a contenido adicional Premium, sin desmerecer el propósito principal
de la aplicación de ayudar y contribuir al bienestar emocional de los jóvenes estudiantes y usuarios
en general.
Experto 3: Oriana Mantilla
Ocupación: Programadora Web
Edad: 24 años
En primera instancia, la experta indica que le parece bastante interesante y entiende que
está diseñada con el objetivo de mantener un tracking del día a día. Además, desde el punto de
vista como programadora, del 1 al 10, donde 1 es poco posible y 10 es muy posible, se le preguntó
qué tan posible es realizar las interacciones y funciones que plantea el grupo, el experto puntuó
con un 9. Debido a que le quedaron dudas al aire por ejemplo en el caso de calendario, si es que
está ligado con el calendario de Google personal, etc. Asimismo, comenta que la función de la
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parte de Spotify y Apple music, se puede externalizar debido a que limita de cierta forma en donde
se comparte su propio contenido, al menos que se solicite alguna licencia. Del mismo modo, en
cuanto a las características que podrían presentar alguna dificultad a la hora de implementarse,
indica que sería la función de calendario debido a que se limita los días, mantener un tracking
completo o si se tuviera interacción con el usuario como alarma, recordatorios o si se va a adjuntar
en un link con el calendario del propio del teléfono o de Google.
Por otro lado, con respecto a la característica más sencilla de implementar, manifestó que
es la parte de meditación y especialistas, debido a que la mayor parte de ello es información y
enlaces externos. Por otro lado, se le indica que en el calendario estamos proponiendo agregar
inteligencia artificial a modo de acomodar el horario de los estudiantes y se le preguntó si era
viable o no, a lo que ella menciona que no sería tan viable debido a que ella sugiere que debe de
haber un ritmo de aprendizaje previo. El algoritmo de armar horario requiere un poco de
investigación previa y es mucha más información a procesar por lo que aún no se ha llevado una
línea de aprendizaje previa. Asimismo, ella recomienda la práctica de tracking o de recibimiento
de información para poder optimizar la aplicación. Se puede obtener alguna aplicación para que
bote algoritmos en base al comportamiento de los usuarios, solo que es mucho más complicada de
implementar.
Del mismo modo ella considera que si se piensa implementar inteligencia artificial podría
llegar a costar muy caro. Si se busca automatización puede llevar tiempo. Se necesitaría una
persona que sea experta en ux. En cuanto a implementación, ella indica que la implementación
podría tomar de 3 hasta 6 meses. Del mismo modo, manifiesta que utilizan funcionalidades
similares. Sin embargo, no ha observado el tema del calendario automatizado por lo que sería
interesante y eso haría que se diferencie de la competencia. Finalmente, a modo de recomendación
para generar ganancias con la aplicación, se podría poner en contacto con psicólogos del área para
que funcione como tipo de comisiones tanto para ellos, como para nosotros como aplicación.
Asimismo, indica que se podría cobrar a los usuarios por sistema premium y que algunas funciones
estén disponibles a cierto costo. También a modo de recomendación, indicó que se puede modificar
el interfaz. En el caso del logo que no se abuse mucho de la utilización del mismo debido a que
puede ocupar bastante espacio, y que las formas de los botones también se pueden mejorar.
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Experto 4: Gabriela Zegarra
Ocupación: Ingeniería de Sistemas
Edad: 24 años
Gabriela se mostró super interesada en el tema, ella mencionó que le pareció una aplicación
muy interesante y super versátil, que tiene diversas facilidades. Desde el punto de vista de un
programador, en una escala del 1 al 10, donde 1 es poco probable y muy probable 10, cuando se
le preguntó acerca de la implementación funcional e interactiva propuesta por el equipo, Gabriela
respondió que le dio un puntaje de 9 porque la placa propuesta era viable, y recalcó que era
medianamente costosa. Quizás la característica más difícil que encontró Gabriela es la
comunicación inmediata con los especialistas, el cual sugirió agregar horarios y WhatsApp de los
especialistas o emitir un zumbido de alerta inmediata, además que debe existir una tarifa mensual,
para que sea viable lo mencionado. Los más fáciles, dijo Gabriela, están relacionados con Spotify
o Apple Music; esto debido a que solo deben solicitar los servicios y le entreguen la autorización.
En cuanto a la viabilidad sobre la programación, dijo que es posible, pero tendrá que ver la
programación con respecto a la competencia.
Por otro lado, nos comenta que, se ve bastante diseñada correctamente en las secciones e
incluso puedes añadir una pestaña de links donde lleven a otras páginas web (futuros
colaboradores) y logren incursionar en otras secciones, pues cuando se trata de la experiencia
joven, lo que indica que no conoce el mercado de diferentes aplicaciones puede ser una cierta
competencia de iluminación y, por lo tanto, utilizar los beneficios de ejecutar liderazgo y promover
incentivos de redes sociales, anuncios de Google y despliegue de páginas de aterrizaje, entre otras.
Al igual que un sitio web que describe nuestros productos describirán más, donde también puede
agregar video, imagen, anuncios de prueba sobre el usuario para llegar al objeto más antiguo del
estudiante. Además, indica que la línea moderada realizará una inteligencia artificial para
reemplazarla, puede usar más instrucciones para los usuarios y hacer un proyecto minimalista.
Finalmente, recalca que la creación de la misma no es muy costosa, sin embargo, la esencia es
buena, solo deben conseguir los asesores correspondientes y pulan el diseño que ya tienen
planteado. Gabriela menciona que si la aplicación existiera ella optaría por usar la app.
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Experto 5: Ángelo Querevalú
Ocupación: Programador
Edad: 23 años
En primera instancia, el experto menciona que el prototipo está correctamente desarrollado
tomando en cuenta que el enfoque está en tratar los ataques de estrés y ansiedad, cosa que nunca
antes ha observado, catalogando como innovador en el mercado. Además, desde el punto de vista
como programador, del 1 al 10, donde 1 es poco posible y 10 es muy posible, se le preguntó qué
tan posible es realizar las interacciones y funciones que plantea el grupo, el experto puntuó con un
10, debido a que considera que los ideales y recursos que se busca ofrecer están dentro de lo que
la programación se puede desarrollar. De igual manera, comenta que uno de los recursos que puede
presentar mayor dificultad a la hora de implementarse es la interacción con los servicios de Spotify
y Apple Music debido a que puede necesitar de algunos requerimientos y las Playlist en caso se
llegase a actualizar, este deberá poseer un consumo de servicios. En contraste, la característica que
considera más sencilla de implementar es el recurso de “Meditar”, el cual incluye
recomendaciones, las cuales son sencillas de ubicar.
Por otro lado, en cuanto al desarrollo del calendario, teniendo en cuenta todos los atributos
que se piensa ofrecer, el experto considera que, desde la programación, si bien es complicado
realizarlo, es posible; cabe mencionar que, utilizar inteligencia artificial para el calendario es
complicado, pero es viable. Lo que él recomienda es desarrollar el calendario desde cero, debido
a que esto le brindará la posibilidad de realizar configuraciones a medida. De igual manera, el
experto comenta que teniendo en cuenta las características de la app, el costo que puede requerir
la creación y lanzamiento al mercado de la app depende también del tiempo y pruebas a realizar;
no obstante, considera que, a comparación de otras aplicaciones, considera que realizar Clearance
no es tan tedioso ni caro; por ello, estima que se emplee 2,000 y 2,500 PEN considerando la
configuración para Android y iOS. Finalmente, la recomendación que nos brinda el experto para
poder generar ganancias con la app está ligada al interfaz de mantenimiento de administradores;
es decir, que sean los psicólogos quienes envíen el cv a la aplicación para que puedan ofrecer sus
servicios dentro de él y se cobre una comisión.
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6.1.4 Análisis
Tabla 7
Malla receptora para público objetivo
Ideas Interesantes
•

•

Críticas Constructivas

Los colores pasteles transmiten calma

•

y paz, sintoniza con el propósito de la

donde el usuario pueda suscribirse a la

app.

app.

Interfaz

innovadora,

amigable,

•

interactiva y con facilidad de uso.
‘

•

Calendario optimizado, facilidad de

•

•

por

parte

El botón “botiquín emocional”, debe
mostrar más delineado, sombra, o mejor

del

especialista.

posicionamiento, que de indicios de que

Recomendaciones según el objetivo

es un botón.

del usuario en la app.
•

El nombre en inglés no fue entendido
por pocos usuarios.

•

uso, resulta práctico a la vista.
Seguimiento

Imágenes cuadradas pueden generar
tosquedad, optar por esquinas ovaladas.

•

•

No se observa un botón en específico en

•

Agregar en la barra de menú, un botón

Capacidad de conexión de la app con

directo

para

el

contacto

con

Apple Music y Spotify.

especialistas, que haga fácil de encontrar
ese apartado. (añadir un acceso directo
del botiquín emocional en la barra del
menú)
•

Colocar el botón de “Más” en la parte
superior izquierda, de tal manera que al
presionar se observe un espacio con
opciones.

•

Botón de “Retroceder/Volver atrás” para
no perder lo antes visto.

•

Añadir un espacio en donde se pueda ver
un resumen o tips de cómo usar la app
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Preguntas Nuevas
•
•

Ideas Nuevas

¿Cuánto cobrar por la membresía

del paciente en forma numérica o

¿Se puede añadir cursos completos de

porcentual, con relación al estado de

mindfulness, inteligencia emocional,

estrés y ansiedad que se posea.
•

usar cada herramienta, como la de

cobrar por ello?

descansar o meditar.

¿Por

qué

muy

pocos

usuarios

•

Al inicio, registrar más datos de la

hablaron acerca del espacio de la

persona y añadir un número de contacto

estadística y evolución del paciente?

de emergencia.
•

entendible para los usuarios?
¿Se

contará

con

un

staff

Añadir frases motivadoras dependiendo
del emoticón que ponga el usuario en el
día.

de

especialistas o se realizará una

•

Añadir descriptivos que indiquen cómo

app, o como modo de propaganda, y

¿Se pudo ubicar fácilmente? ¿Es
•

Añadir, a modo de resumen, el estado

mensual a nuestros usuarios?

liderazgo, etc., como algo extra en la

•

•

•

Agregar cursos o charlas live más

convocatoria para que estos envíen su

completos de mindfulness, liderazgo,

cv a la app y puedan brindar el

trabajo

servicio?

emocional, que ayuden a los estudiantes.

¿Se pueden establecer alianzas con

•

otros servicios de similar contenido?

en

equipo,

inteligencia

En el botón más, añadir un muro donde
se describa a detalle qué es la ansiedad,
estrés, y que opciones tiene el usuario
para lidiar o mejorar ello.

•

Incorporar debajo de cada podcast y
especialistas la opción de estrellas para
que se pueda ver las recomendaciones.

•

Añadir la sección libros, un espacio
como E-book.

•

Incluir

una

opción

de

que

se

recomienden lugares cercanos al usuario
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donde pueda despejar su mente (parques,
etc.).
Nota: Esta tabla presenta la malla receptora del público objetivo
Ideas Interesantes: Después de un análisis y recopilación de las entrevistas, se ha podido destacar
las ideas más innovadoras e interesantes, como optimizar ciertas secciones como por ejemplo el
calendario, también el interfaz de la app es algo tocado por todos los entrevistados, el cual se han
rescatado ideas interesantes para poder mejorar la experiencia de esta.
Críticas Constructivas: Como bien es cierto, la app tiene muchos aciertos según los entrevistados.
Sin embargo, ha habido críticas sobre la barra de menús, las imágenes muy cotidianas de forma
cuadrada que generan una sensación de tosquedad, además recalcan que debe tener un botón de
emergencia (pánico) para una ayuda inmediata ya sea virtual o presencial.
Preguntas Nuevas: De acuerdo a las respuestas de los entrevistados se ha generado ciertas
preguntas, además ellos también nos han hecho contra preguntas muy buenas y tenemos que
tomarlas en cuenta. En ese sentido, una de las más importantes y/o resaltantes que la gran mayoría
de ellos ha tocado es “El precio de la membresía”, partiendo desde ahí se debe realizar un análisis
para poder colocar un precio justo y accesible al mercado y ver otras opciones de ingreso para
compensar nuestra utilidad.
Ideas Nuevas: En esta sección, se han rescatados ideas sumamente viables y se estará analizando
el lanzamiento de algunas de estas, como, por ejemplo: añadir una biblioteca virtual, un chat
interactivo en tiempo real con otros usuarios con similares características de uno, entre otras
opciones.
Tabla 8
Malla receptora para expertos
Ideas Interesantes

Críticas Constructivas

● Aplicación no parecida a otras vistas
en el mercado peruano.
● Propuesta

viable,

● Iniciar la versión beta con las opciones
más importantes, como contacto con

de

mediana

inversión.
● Se utiliza machine learning para la

especialistas,

guías,

consejos

y

posteriormente añadir los podcast y
horario inteligente con machine learning.
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inteligencia artificial del calendario.

● Iniciar la presentación del calendario

● Correcta distribución que propicia el

solo haciendo uso de programación y

desarrollo óptimo de la aplicación.

depende de cómo se va desarrollando
incorporar la inteligencia artificial.
● Verificar si la parte de música es viable
ya que siempre está sujeta a licencias
pago.

Preguntas Nuevas

Ideas Nuevas

● ¿Con qué proveedores para los

● Promocionar la aplicación a través de las

banners trabajaría el equipo de

● Se puede incorporar banners o anuncios

Clearence?
● ¿Se

contará

redes sociales y Google Ads

con

un

staff

de

especialistas o se realizará una

para obtener mayores ganancias.
● Considerar un mensaje de advertencia

convocatoria para que estos envíen su
cv a la app y puedan brindar el

para el correcto uso de la app.
● Opción de registrar la información en la

servicio?

nube para su acceso desde diferentes

● ¿Se conectaría las funcionalidades
con algunas propias del teléfonos o

dispositivos.
● Acceso de los psicólogos al contenido

redes sociales?

registrado por el usuario (con su
consentimiento).

Nota: Esta tabla presenta la malla receptora de las entrevistas a expertos en programación
Ideas Interesantes:
Todos los expertos mencionaron que era una propuesta viable en nuestro mercado, además
que aplicaciones de ese tipo eran poco comunes aquí, además se recalca que es una mediana
inversión con buena proyección de tasa de rentabilidad. Se puede ir implementando más cosas a
la aplicación sin necesidad de sobrecargar la misma.
Críticas Constructivas:
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La mayoría de los expertos propusieron bajo su experiencia en el rubro lanzar una versión
beta y a la vez colocando un buzón de recomendaciones y sugerencias. Por otro lado, comprobar
la viabilidad de la música y los permisos a solicitar, si verdaderamente es necesaria dentro del app,
o si no generar un botón para que te redireccione a la aplicación aliada
Preguntas Nuevas:
Los expertos realizaron preguntas muy buenas, donde nos hicieron ver ciertas realidades
adicionales a las planeadas, además ver la opción de cuanto personal adicional necesitamos,
obviamente adicional a nosotros.
Ideas Nuevas:
Ellos manifestaron la creación de varios botones que simplificarán el redireccionamiento;
es decir, simplificar algunos patrones. Por otro lado, antes de ingresar a la app, ser analizado por
un especialista que te oriente previamente al uso de la app, esto acompañado de unos videos
tutoriales donde te permitan ver y sacarles todo el provecho a las funcionalidades de la aplicación.
6.1.5 Aprendizajes
Análisis del Público objetivo:
Gracias a las diversas entrevistas realizadas a personas que cumplen con el perfil de nuestro
público objetivo, pudimos obtener información relevante que nos permitió validar el problema. En
primera instancia, se pudo observar que la mayoría de los entrevistados manifiesta que la tipografía
del logotipo resulta confusa de leer debido a que las dos primeras letras parecen una “A”; además,
el botón de botiquín emocional debe mostrar mucho más delineado y un acceso directo del botiquín
emocional en la barra del menú. En esa línea, una gran parte de los usuarios entrevistados
manifiesta que los botones de color blanco de la barra del menú deben contrastar con el fondo o
agregarle un delineado debido a que no se visualiza bien.
Por otro lado, algunos de los usuarios manifiestan que el nombre en inglés no fue bien
entendido; en ese sentido, se está evaluando la permanencia del mismo. Cabe mencionar que,
también manifiestan que se debería colocar un botón de “Más” en la parte superior izquierda de
tal manera que al presionar se observe un espacio con opciones, el cual incluya recursos restantes.

105

Por otro lado, después de recopilar esta información acerca de la validación de nuestro problema,
los usuarios proporcionaron sugerencias e ideas para poner más a la vista la opción del botiquín y
contactar a los especialistas.
En términos de las mejoras a realizar para el siguiente experimento en base a las entrevistas
realizadas a los usuarios, es posible resaltar la incorporación de un chat interactivo que permita
compartir experiencias, vivencias y sentimientos con usuarios con características similares o que
estén atravesando situaciones parecidas.
Análisis de Expertos:
En cuanto al análisis de los expertos, los especialistas de desarrollo en apps y webs indican
que la aplicación es, en primera instancia, innovadora en el mercado, ya que no conocen una
aplicación que pueda brindar un servicio más completo, sólo páginas que brinden consejos o
describan información acerca de problemáticas emocionales y mentales. El primer cambio que se
acordó para la app es la definición de herramientas incluidas en la parte freemium y premium. En
la Freemium se tendrá las herramientas básicas como calendario, meditar, descansar y podcast de
corta duración. En la parte premium, la app contará con el contacto con especialistas, terapeutas,
coaches o psicólogos, los cuales podrán brindar apoyo emocional y de estabilidad al joven
estudiante, además, se podrá acceder a podcast mucho más especializados y completos. Un
porcentaje de la membresía que se cobra a los usuarios se le proporcionará a los psicólogos o
especialistas.
Asimismo, los expertos del área, recomendaron iniciar la aplicación con una versión beta,
por lo cual decidimos empezar con esa versión, que nos permita incluir las funciones más
predominantes con el objetivo de nuestra app, que sería la herramienta de melodías de relajación,
guías, consejos, un organizador/horario sin machine learning (solo programación) y contacto con
especialistas, y posteriormente, cuando desarrollemos más la aplicación, agregar los podcasts y el
horario con inteligencia artificial. A propósito de ello, hemos previsto la licencia que debemos
pagar por los podcast y músicas predeterminadas, por lo cual lo pondremos en la versión posterior
a la beta. Además, con el mismo propósito de ganar más usuarios de nuestro público objetivo,
realizaremos publicidad de nuestra aplicación a través de las redes sociales y Google Ads. Por
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último, debido a que nuestro propósito es amenguar la ansiedad y estrés de los jóvenes, se optó
por no introducir en la aplicación banners ni publicidad, ya que no lo vemos como una opción.
Finalmente, en torno a las mejoras a realizar para el siguiente experimento, se halló que los
expertos manifiestan la necesidad de incorporar videos tutoriales que contribuyan a explicar la
funcionalidad de la app previamente a su uso, además de dar a conocer la idea de que Clearance
no pretende reemplazar a cualquier otro método para obtener soporte psicológico, de manera que
se muestre una especie de advertencia con respecto a que los usuarios no se desanimen si no ven
mejoras o resultados a la brevedad luego de comenzar a utilizar el aplicativo.
6.1.6 Sustentación de Validación (enlaces, audios, videos)
Usuario N.º 1: Julio Cabanillas Ucañan, 22 años, estudiante de Administración y Marketing
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://drive.google.com/file/d/1rUXMdsiIlhHxGyPqLkM6REAjVJgYdzZ0/view?usp=sharing
Figura 29
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Julio Cabanillas Ucañan

Nota. La imagen refleja la entrevista a Julio Cabanillas Ucañan realizada por Alejandra García.
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Usuario N.º 2: Lincoln Zamudio, 24 años, estudiante de Administración y Marketing en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://drive.google.com/file/d/1ROJE4QfAcg2jKoi8Z55Jdl7Xcf23OzpF/view?usp=sharing

Figura 30
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Lincoln Zamudio

Nota. La imagen refleja la entrevista a Lincoln Zamudio realizada por Alejandra García.

Usuario N.º 3: Valeria Lozano, 21 años, estudiante de Administración y Marketing en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://drive.google.com/file/d/1Qeu03SMgLSYSCXLqdoSPaEqzTVgdbzhc/view?usp=sharin
g

Figura 31
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Valeria Lozano

Nota. La imagen refleja la entrevista a Valeria Lozano realizada por Alejandra García.
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Usuario N.º 4: Fiorella Tapia Navarro, 23 años, estudiante de Administración y Negocios
Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://drive.google.com/file/d/1bjriYIk4949hNsOGpAUQ5x7MhSW1_RuX/view?usp=sharin
g
Figura 32
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Fiorella Tapia Navarro

Nota. La imagen refleja la entrevista a Fiorella Tapia Navarro realizada por Alejandra García.
Usuario N.º 5: Verónica Camargo, 21 años, estudiante de Administración y Marketing en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
https://drive.google.com/file/d/1pXaVXUeZvF3UKVU6ZeRXIdRbgm1bgxS/view?usp=sharing

Figura 33
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Verónica Camargo

Nota. La imagen refleja la entrevista a Verónica Camargo realizada por Alejandra García.
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Usuario 6: Alejandro Planas, 22 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/14uPhfBqBufBhi2hWqQU0M2Q02iexle36/view?usp=sharing

Figura 34
Captura de pantalla de la entrevista a Alejandro Planas

Nota. La imagen refleja la entrevista a Alejandro Planas realizada por Fernanda Alta Torre.

Usuario 7: Raffaella de Barbieri, 21 años, estudiante de Psicología en la Universidad de Lima.
https://drive.google.com/file/d/1QryGj3unR9-f1gFhlpPjd5KmrXDKzWfV/view?usp=sharing

Figura 35
Captura de pantalla de la entrevista a Raffaella de Barbieri

Nota. La imagen refleja la entrevista a Raffaella de Barbieri realizada por Fernanda Alta Torre.
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Usuario 8: Ana Lucía Caro, 20 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/13xfVnV8qkpj0ceAruaFop_vmP88mKOnw/view?usp=sharing

Figura 36
Captura de pantalla de la entrevista a Ana Lucía Caro

Nota. La imagen refleja la entrevista a Ana Lucía Caro realizada por Fernanda Alta Torre.

Usuario 9: Francisca Miranda, 21 años, estudiante de Comunicación y Marketing en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/11yktllN-XlkPQyVXTm3aQi2XZt-XzN9k/view?usp=sharing

Figura 37
Captura de pantalla de la entrevista a Francisca Miranda

Nota. La imagen refleja la entrevista a Francisca Miranda realizada por Fernanda Alta Torre.
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Usuario 10: Valeria Fiege, 21 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales en
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/1pzKddJEMIw2LuPyvr6eo4dG4ws5J2GIO/view?usp=sharing

Figura 38
Captura de pantalla de la entrevista a Valeria Fiege

Nota. La imagen refleja la entrevista a Valeria Fiege realizada por Fernanda Alta Torre.
Usuario N.º 11: Heiner Fernando Muñoz Torres, 25 años, estudiante de Derecho en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://www.youtube.com/watch?v=CKsi-oyeTSw

Figura 39
Captura de pantalla de la entrevista a Heiner Fernando Muñoz Torres

Nota. La imagen refleja la entrevista a Heiner Fernando Muñoz Torres realizada por Karla
Huamán.
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Usuario N.º 12: Carlos Aymara León, 26 años, estudiante de Administración y Recursos
Humanos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://www.youtube.com/watch?v=wrK7xrwVgLM

Figura 40
Captura de pantalla de la entrevista a Carlos Aymara León

Nota. La imagen refleja la entrevista a Carlos Aymara León realizada por Karla Huamán.

Usuario N.º 13: Alessandra Ávila, 23 años, estudiante de Administración y Recursos Humanos
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://www.youtube.com/watch?v=JgFNKiNJUQQ

Figura 41
Captura de pantalla de la entrevista a Alessandra Ávila

Nota. La imagen refleja la entrevista a Alessandra Ávila realizada por Karla Huamán.
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Usuario Nº 14: Elías Xool, 25 años, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en
el Instituto Tecnológico de Mérida.
https://youtu.be/IxbxWqyno5E

Figura 42
Captura de pantalla de la entrevista a Elías Xool

Nota. La imagen refleja la entrevista a Elías Xool realizada por Karla Huamán.

Usuario Nº 15: Sergio Runzer Showing, 22 años, estudiante de Administración y Finanzas en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://youtu.be/qkKeKSimT9Y

Figura 43
Captura de pantalla de la entrevista a Sergio Runzer Showing

Nota. La imagen refleja la entrevista a Sergio Runzer Showing realizada por Danitza Guerrero.
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Usuario Nº 16: Adriana Rivera, 20 años, estudiante de Administración y Negocios
Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://youtu.be/-882VkZVAL0

Figura 44
Captura de pantalla de la entrevista a Adriana Rivera

Nota. La imagen refleja la entrevista a Adriana Rivera realizada por Danitza Guerrero.

Usuario Nº 17: Fabrizzio Carrasco, 20 años, estudiante de Administración y Contabilidad en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://www.youtube.com/watch?v=0EYaJvUbkIU

Figura 45
Captura de pantalla de la entrevista a Fabrizzio Carrasco

Nota. La imagen refleja la entrevista a Fabrizzio Carrasco realizada por Danitza Guerrero.
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Usuario Nº 18: Ángela Ynfante, 20 años, estudiante de Administración y Negocios
Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://youtu.be/aeM5MN3yibk
Figura 46
Captura de pantalla de la entrevista a Ángela Ynfante

Nota. La imagen refleja la entrevista a Ángela Ynfante realizada por Danitza Guerrero.

Usuario Nº 19: Camila Gonzales, 19 años, estudiante de Diseño de Interiores en la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/1FZB2kTHThkN7aUNKDG137Nx1Z9eP7vI/view?usp=sharing
Figura 47
Captura de pantalla de la entrevista a Camila Gonzales.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Camila Gonzales realizada por Jairo Díaz.
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Usuario Nº 20: Jean Villanueva, 29 años, estudiante de Contabilidad en la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas.

Figura 48
Captura de pantalla de la entrevista a Jean Villanueva.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Jean Villanueva realizada por Jairo Díaz.

Usuario Nº 21: Hillary, 20 años, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Lima.
https://drive.google.com/file/d/1TrMO6ifGisWFqM6yk9s_ZgC2r_pSLFj0/view?usp=sharing

Figura 49
Captura de pantalla de la entrevista a Hillary Villantoy.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Hillary Villantoy realizada por Jairo Díaz.
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Usuario Nº 22: Ericka Jiménez, 21 años, estudiante de Administración y Negocios
Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/1hUEBgfv2To7Frmb8X5orNhcd3UTTycaf/view?usp=sharing

Figura 50
Captura de pantalla de la entrevista a Ericka Jiménez.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Ericka Jiménez realizada por Jairo Díaz.

Usuario Nº 23: Cristina Cieza, 22 años, egresada de Administración y Negocios Internacionales
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
https://drive.google.com/file/d/1rxK5U1pK9Q6EeswXPLZ60LjQBPW_gMS3/view?usp=shari
ng
Figura 51
Captura de pantalla de la entrevista a Cristina Cieza.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Cristina Cieza realizada por Jairo Díaz.
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Experto N° 1: Junior Flores, 25 años, Desarrollador y Programador de aplicaciones webs y
móviles.
https://youtu.be/VUaUlyxpKLs

Figura 52
Captura de pantalla de la entrevista a Junior Flores

Nota. La imagen refleja la entrevista a Junior Flores realizada por Karla Huamán.

Experto N° 2: Christian Muñoz, 39 años, ingeniero industrial con experiencia en el desarrollo
de apps y gestión de tecnología para empresas.
https://www.youtube.com/watch?v=Ga5a_ddFFrE

Figura 53
Captura de pantalla de la entrevista a Christian Muñoz

Nota. La imagen refleja la entrevista a Christian Muñoz realizada por Fernanda Alta
Torre.
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Experto N° 3: Oriana Mantilla, 24 años, Desarrolladora y Programadora de aplicaciones webs y
móviles.

Figura 54
Captura de pantalla de la entrevista a Oriana Mantilla

Nota. La imagen refleja la entrevista a Oriana Mantilla realizada por Alejandra García.

Experto N° 4: Gabriela Zegarra, 24 años, Ingeniera de Sistemas.
https://drive.google.com/file/d/1KNkm5NRG3m8r8Qfh9AqK8YhV2AoZTaKS/view

Figura 55
Captura de pantalla de la entrevista a Gabriela Zegarra

Nota. La imagen refleja la entrevista a Gabriela Zegarra realizada por Jairo Díaz.
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Experto N° 5: Ángelo Querevalu, 23 años, programador.
https://youtu.be/gKYTqbZ9iiQ

Figura 56
Captura de pantalla de la entrevista a Ángelo Querevalu

Nota. La imagen refleja la entrevista a Ángelo Querevalú realizada por Danitza Guerrero.
6.2 Experimento 2: Focus Group y entrevista a 5 usuarios
6.2.1 Objetivo
El siguiente ensayo, desea comprobar la nueva experiencia que poseen los entrevistados,
al haber realizado la mejora del prototipo, que se realizó en el experimento 1, mediante entrevista
a expertos y usuarios sobre la primera impresión de la app.
6.2.2 Diseño y Desarrollo
Fecha: Del 10 de abril al 13 de abril del 2022.
Duración: Tendrá una duración de 10 minutos en promedio por entrevista y el focus entre 25 a 30
minutos.
Método: Entrevista a posibles usuarios y focus group
Métricas: El análisis se hará en las mallas receptoras
Prototipo:

https://www.figma.com/proto/1W5nar0NukTr4DpmOdcd75/Untitled?node-

id=2%3A2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=2%3A2
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Guía de preguntas del Focus Group:
1. ¿Cuál es su apreciación acerca del diseño de los colores, botones, logotipo, fondos, etc.?
2. Si tuviera que cambiar algo con respecto al diseño y añadir otra herramienta ¿Qué sería?
3. ¿Estaría dispuesto en utilizar la parte del contacto con psicólogos y por qué motivo?
4. ¿Qué tan dispuesto estaría a utilizar la aplicación y recomendarla?
Guía de preguntas de la entrevista:
1. ¿Considera que la aplicación cumple su cometido?
2. Del 1 al 10, ¿qué tan dispuesto está a usar la aplicación Botiquín Emocional y por qué?
3. ¿Qué herramienta del Botiquín Emocional le resultó más interesante?
4. ¿Cuál es el diferencial de nuestra app respecto a otras?
5. ¿Qué arreglaría o añadiría al prototipo presentado, en cuanto a funcionalidad o
herramienta?
6. Del 1 al 10 ¿qué tan útiles cree que serían las herramientas brindadas para ayudar a aliviar
el estrés y la ansiedad? ¿Por qué?
7. Si tuviera que pagar por utilizar la app ¿Por cuál herramienta sería?
8. Del 1 al 10, ¿qué tan dispuesto está a recomendar la aplicación a sus conocidos? ¿Por qué?

Bitácora de actividades:

Tabla 9
Bitácora de actividades del Focus Group
Actividad

Tarea
Seleccionar Estudiantes

Resultado
Se

planteó

una

lista

de

posibles

entrevistados, los cuales después de pasar
por un filtro, fueron contactados. Es así
que, al validar su participación en la
entrevista, se pasó a acordar el horario de
entrevista en conjunto.
Focus Group a

Se llevaron a cabo las entrevistas, que
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Estudiantes
Focus Group

constan de la interacción - prototipo y
ronda de preguntas en un focus group

Recopilar la información Se

ha

segmentado

recopilada

en

el

la

información

Focus

Group

y

organizada en la malla receptora.
Analizar la información

Se

ha

analizado

la

información

recopilada y ha sido organizada en
Análisis y Aprendizajes.
Nota: Esta tabla muestra la bitácora de actividades
Con el fin de iniciar la actividad de “Focus Group”, se elaboró una guía de preguntas (4),
tomando en cuenta puntos de mayor relevancia de nuestro prototipo ligados al diseño y usabilidad
de la app, para así saldar las preguntas en el Focus Group. Posterior a ello, se elaboró una lista
tentativa de posibles entrevistados (5), los cuales pasaron por filtros necesarios para verificar que
cumplan con los requisitos exigidos; en este caso, estudiantes que padecen estrés y ansiedad.
Después, se eligió y se coordinó un horario para el Focus Group. Seguidamente, se recopiló la
información obtenida en el Focus Group y aquellos datos pasaron a ser ordenados en una malla
receptora. Finalmente, se llevó a cabo el análisis y aprendizajes.

Tabla 10
Bitácora de actividades de entrevistas a usuarios
Actividad

Tarea
Seleccionar Usuarios

Resultado
Se

planteó

una

lista

de

posibles

entrevistados, los cuales después de pasar
por un filtro, fueron contactados. Es así
que, al validar su participación en la
entrevista, se pasó a acordar el horario de
entrevista.
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Entrevistar Usuarios

Se llevó a cabo la entrevista la cual constó
de la interacción usuario - prototipo y

Entrevistas individuales

ronda de preguntas.

a usuarios
Recopilar la información Se

ha

segmentado

la

información

recopilada en las entrevistas y organizada
en la malla receptora.
Analizar la información

Se

ha

analizado

la

información

recopilada y ha sido organizada en
Análisis y Aprendizajes.
Nota: Esta tabla presenta la bitácora de actividades
Con el objetivo de iniciar la actividad de “Entrevistas individuales a usuarios”, se procedió
a elaborar una guía de preguntas (8), tomando en cuenta puntos y acciones de mayor importancia
para así exponerlas a los usuarios. Posterior a ello, se elaboró una lista tentativa de posibles
entrevistados (10), los cuales pasaron por diversos filtros. Después, se les contactó y coordinaron
un horario para la entrevista. Seguidamente, se recopiló la información obtenida en las entrevistas
y aquellos datos pasaron a ser ordenados en una malla receptora. Finalmente, se llevó a cabo el
análisis y aprendizajes.
6.2.3 Resultados
Focus Group N° 1:
Integrantes y actividad:
1. Emilio Fernández, estudiante de Psicología en la Universidad Privada del Norte.
2. César André, estudiante de Administración y Contabilidad en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas.
3. Antoni Palacios, estudiante de Ingeniería Civil en Universidad Tecnológica del Perú.
4. Gonzalo Prada, estudiante de Medicina en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
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5. Carol Calderón, estudiante de Administración en la Universidad Autónoma.
La entrevista inició con la presentación de los participantes, posterior a ello, se le realizó
una breve presentación del tema de apreciación. Luego, los participantes tuvieron un tiempo para
poder interactuar con el prototipo. Se pasó a realizar la primera pregunta a todos los integrantes
acerca de su primera impresión del diseño y usabilidad. César indica que los colores están muy
bien utilizados y no son fuertes a la vista. Asimismo, el logo y nombre es muy fácil de recordar.
Antony indica que tiene una interfaz sencilla y que la app es muy útil para resolver los problemas
de estrés y ansiedad que posee por causas académicas. Carol indica que la app es muy amigable
con el usuario, Asimismo, que le transmite tranquilidad los colores. Gonzalo indica que el logo es
muy atractivo y el diseño de la app en general, Asimismo, que es muy práctico.
Por otro lado, Gonzalo indica que las herramientas le parecen muy útiles para su salud
mental. Emilio indica que los colores son sutiles y las herramientas le parecen muy interesantes
para menguar su estrés. Posterior a ello, se realizó una pregunta acerca de qué mejora o herramienta
se podría agregar. César, por su parte, indica que añadiría una parte donde se podría agregar un
apartado en donde puedan explicar mejor cómo utilizar cada herramienta, ya que le confunden la
parte de meditar y descansar. Por la parte de Emilio, desearía un apartado donde pueda compartir
con otras personas, cómo se sienten al estar estresados o con ansiedad. Además, indica que pueda
haber eventos o conferencias en vivo acerca de cómo manejar el estrés y ansiedad.
Por parte de Antony, indica que agregaría un promedio mensual o estadístico para la app.
Por parte de Carol, ella desearía que los emoticones fueran más sofisticados o serios. Gonzalo,
menciona que le gustaría un foro en donde compartir con otros usuario experiencias y desearía ver
una tipografía o fuente que haga sinergia con el logotipo. Por otro lado, menciona que le gustaría
un algoritmo que le indique recomendaciones más puntuales en forma de consejos.
Por último, los usuarios expresaron su intención por utilizar la parte del contacto con
psicólogos y su disposición a usar el aplicativo. César indica que sí utilizará la aplicación y que es
muy importante estar de la mano de un profesional que pueda ayudarte en temas más puntuales
acerca de la ansiedad y estrés. Antony indica que sí estaría dispuesto a utilizar la aplicación y sobre
todo a utilizar el contacto con los profesionales. Carol indica que estaría muy dispuesta a utilizar
la aplicación y sí le interesaría hablar con un psicólogo. Gonzalo menciona que utilizará la
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aplicación, y verificaría si realmente puede menguar su estrés y ansiedad, seguiría utilizándolo por
un lapso grande de tiempo. Por último, Emilio nos menciona que es importante estar en contacto
con un psicólogo para tener una atención más personalizada.
Entrevista N° 1:
Nombre y apellido del entrevistado: Tatiana Rocha Lavado
Actividad: Estudiante del último ciclo de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Católica
del Perú
La entrevista fue realizada a Tatiana Rocha, la cual inició con la presentación del prototipo
desarrollado y manifestó que la aplicación si cumple con el objetivo planteado. Ya que le pareció
bastante atractivo y relajante. Asimismo, le gustó la alternativa del registro diario de emociones a
través de los emoticones con frases motivadoras. En donde ella calificó de 1 al 10 de qué tan
dispuesta estaría a utilizar la aplicación con un 7, ya que no suele usar muchas apps para
desestresarse y trata de realizar actividades físicas o distraerse de otra forma. Pero si se incluyesen
historias si le parecería más atractivo de usar. Indicó que las herramientas que le parece más
importantes y útiles fueron el de contactar a un especialista. Y considera que la tipografía debe ser
más delicada pero después de ello le parece que los colores y el tamaño de los botones están
adecuados. Finalmente, ella cree que de entre el 1 al 10, ella calificó con un 9 el tema de la
usabilidad de la aplicación ya que considera que la música es muy útil para aliviar el estrés y la
ansiedad y del mismo modo sugirió que sería una buena idea aplicar como premios especiales de
acuerdo a los logros que hayas obtenido dentro de la aplicación.
Entrevista N° 2:
Nombre y apellido del entrevistado: Brayan Gutiérrez
Actividad: Estudiante de Administración en la César Vallejo
En primer lugar, el usuario se mostró interesado al ingresar al prototipo. Brayan indica que
le parece muy útil la app, y que con ella podría menguar sus ataques de estrés y ansiedad causados
por la carga académica y laboral que posee. Asimismo, indica que estaría muy dispuesto en utilizar
la app, puesto que le resultaron muy productivas las herramientas, la cual su favorita fue el contacto
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con los psicólogos. Por otro lado, indica que no ha visto una app parecida, y le parece innovador
la parte del calendario y las historias para relajarse y dormir. Asimismo, le gustó que no haya
anuncios o publicidad, puesto que indica que eso le causa estrés en otras apps que frecuenta.
Además, indica que le gustaría que se agregue un apartado o foro donde pueda compartir con otros
usuarios. Brayan mencionó que estaría muy dispuesto a utilizar la aplicación y del 1 al 10, estaría
dispuesto en un nivel 10 a recomendar a sus conocidos y amigos, ya que no ha visto una aplicación
parecida y le parece muy novedosa. Por último, indica que los mensajes de autoapoyo o consejos
es algo que comentará con sus conocidos.
Entrevista N° 3:
Nombre y apellido del entrevistado: Sebastián Palma
Actividad: Estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de
Chile.
Durante la interacción del joven estudiante con el aplicativo, éste da a conocer las funciones
que son de su agrado, mostrándose entusiasmado por conocer Clearance. Posterior al uso del
aplicativo, Sebastián manifiesta que considera que Clearance cumple su cometido de prevenir y
contrarrestar los ataques de estrés y ansiedad, principalmente porque proporciona una variedad de
funciones que podrían contribuir con la salud mental de numerosas personas organizadas en una
única plataforma. Por dicho motivo, el estudiante otorga una calificación de 9 a su disposición por
utilizar Clearance, mientras que proporciona una calificación de 10 a su deseo de recomendar el
aplicativo a sus conocidos con el propósito de aportar de manera significativa a las mejoras en el
ámbito emocional de sus amigos. En cuanto a los factores diferenciadores de Clearance respecto a
aplicaciones similares, Sebastián resalta la posibilidad de contactar a una variedad de especialistas
en la salud mental, puesto que es una función que no había visto en un aplicativo móvil antes.
Asimismo, en cuanto a modificaciones, Sebastián propone considerar el ícono del Botiquín
Emocional al centro de la barra de menú, al ser ésta la función o eje principal de Clearance, además
de facilitar el acceso a dicha pestaña.
Finalmente, el estudiante de Ingeniería Comercial comenta que estaría dispuesto a pagar
una suscripción premium para utilizar la opción de vincular la cuenta de Clearance con otras redes

127

sociales como YouTube, debido a que usualmente disfruta de ver videos relajantes de paisajes
nocturnos en dicha plataforma.
Entrevista N° 4:
Nombre y apellido del entrevistado: Nancy Aparcana.
Actividad: Estudiante de Comunicación y Publicidad en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas.
En la presente entrevista a la señorita Nancy Aparcana, ella precisa que, la app cumple con
su cometido ya que cuenta con diversos recursos para ayudar a los jóvenes a combatir el estrés y
la ansiedad como el Mood Kit y la cantidad de veces que se utiliza la app en música y sueño. Por
otro lado, Nancy reiteró que el recurso que más le llamó la atención fue un psicólogo porque no
siempre encuentras las aplicaciones con esta distinción generalmente son las que sabe que te dan
algunos recursos, pero no unen a las personas. Menciona nuevamente que lo que cambia son
muchas cosas en la aplicación, lo que significa que cree que está sobrecargada y se vuelve púrpura
para que coincida con lo que muestra. Además, ella le da un 10 con respecto a la pregunta y se
consideran las herramientas disponibles en la aplicación, ya que no todos funcionan de la misma
manera y hay varias opciones para elegir. También mencionó una mejora potencial para poder
conectar la aplicación a un sistema alerta con botón en estado de pánico. Finalmente, ella está
totalmente dispuesta a recomendar y usar la aplicación, más bien ella recalca que por qué no sale
de una vez.
Entrevista N° 5:
Nombre y apellido del entrevistado: Eduardo Vásquez
Actividad: Estudiante de Administración y Negocios en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas
En primer lugar, Eduardo menciona que, la aplicación cumple con su cometido, debido a
que posee diversos recursos que brindarán soporte a los jóvenes a contrarrestar el estrés y ansiedad
como el botiquín emocional y usaría la aplicación más que nada por Música y Sueño, del 1 al 10,
un 7. Asimismo, alega que el recurso que más le llamó la atención es la atención con psicólogos,
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dado que no siempre encuentras aplicaciones con este diferencial, por lo general, las que conoce
solo te brindan algunos recursos, más no el contacto. Asimismo, menciona que aquello que
cambiaría es que hay muchas cosas dentro de la aplicación, es decir, él lo considera sobrecargado
y cambiaría el color morado, un color relacionado con lo que expresa. Además, del 1 al 10
considera que, las herramientas brindadas en la aplicación son completamente útiles, porque no a
todos les funciona lo mismo y varias opciones les da la posibilidad de elegir. De igual manera,
menciona que las mejoras potenciales serían la posibilidad de vincular la aplicación con Apple
Watch o cualquier otra pulsera, que mide si está estresado o no. Finalmente, él menciona que está
completamente seguro de recomendar a sus amigos y conocidos, del 1 al 10, 10.
6.2.4 Análisis
Análisis Focus Group:
Tabla 11
Malla receptora para Focus Group
Ideas Interesantes
● El logo se ve muy creativo y amigable
● La aplicación es de fácil uso
● Los colores y la interfaz transmiten
tranquilidad
● El contacto con psicólogos hace la app
más personalizada y única en el
mercado

Críticas Constructivas
● No se ubica fácilmente el botón de
estadísticas.
● No se entiende la diferencia entre
Descansar y Meditar para algunos
usuarios
● Los

emoticones

deben

ser

más

elaborados
● La tipografía debe tener sinergia con el
logotipo

Preguntas Nuevas
● ¿Qué tipo de interacción deberían tener
los usuarios en el apartado donde
compartan experiencias?

Ideas Nuevas
● Poner un chat global donde podamos
compartir opiniones.
● Hacer un tipo red social donde poder
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● ¿Se debería ocultar la identidad del
usuario al compartir sus experiencias

información

de estrés.
● Poner un apartado en donde expliquen

en un foro?
● ¿Qué

compartir las experiencias que se tienen

usaremos

para

realizar el apartado donde se explique
cómo se usa cada herramienta?

para qué sirve y cómo se utiliza cada
herramienta.
● Añadir un espacio para poder conversar
con el psicólogo por texto.
● Poner un porcentaje donde pueda ver
mi situación emocional en forma de
número.

Nota: Esta tabla presenta la malla receptora del Focus Group realizado
Ideas Interesantes:
Los usuarios se muestran más atraídos por la interfaz, Asimismo indican facilidad de uso
dentro de ella. Los colores les parecen atractivos y les transmiten tranquilidad. Asimismo, el
contacto con psicólogos les parece que le da valor agregado a la aplicación.
Críticas Constructivas:
Los usuarios manifestaron que no encontraban fácilmente el apartado de estadísticas, por
lo cual se debe poner más a la vista o como botón aparte. Asimismo, comentaron que no se entiende
muy bien la diferencia entre meditar y descansar, por lo cual sería ideal poner un apartado donde
se explique para qué sirve cada herramienta y cómo podrá ayudar en su gestión del estrés. Por otro
lado, indican que la tipografía en algunos lados de la app no era la misma, y se veía un poco tosca,
al contrario de la fuente del logo que transmite tranquilidad y positividad. Por último, indican que
los emoticones deberían ser más elaborados o tipo personas, y no los de fb o WhatsApp.
Preguntas Nuevas:
Las preguntas que se evidenciaron fueron qué clase de interacción deberían tener los
usuarios dentro de la aplicación, para que puedan compartir sus experiencias, estados de ánimo,
pero que no se convierta finalmente en una red social. Asimismo, no se sabe si sería anónima la
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participación de los usuarios, o se debería exponer su identidad en el apartado de interacción o
foro.
Ideas Nuevas:
Los usuarios se mostraron muy motivados porque deseaban un apartado donde
comunicarse, algunos dijeron red social, chat, foro, entre otros. Por lo cual, verificamos que ellos
desean compartir su situación emocional o experiencias con los demás para sentirse comprendidos
y no sentirse solos en la situación de estrés o ansiedad que están afrontando. Por otro lado, un
usuario indicó que deseaban hablar con un psicólogo en línea, pero por chat y otro usuario deseaba
un porcentaje para conocer su estado de salud mental.

Análisis Usuarios
Tabla 12
Malla receptora para entrevistados
Ideas Interesantes
•

Frases motivadoras causan inspiración

Críticas Constructivas
•

en los usuarios.
•

Registro diario de emociones sirve como

algunas partes de la app.
•

ayuda al usuario para descargarse.
Preguntas Nuevas
•

¿Qué clase de logros pondremos en la

¿Cómo sería el foro que se pondría?

El color morado puede resultar fuerte para
algunos

Ideas Nuevas
•

app?
•

La tipografía debe ser más delicada en

Obtener premios como acceso a e-books o
logros cuando el estado de ánimo mejore

•

Agregar un foro donde se pueda compartir
estados o fotos de cómo se siente el usuario.

Nota: Esta tabla presenta la malla receptora de las entrevistas a usuarios
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Ideas Interesantes:
A los usuarios les resulta interesante y motivador las frases que lanza la app para menguar
el estrés al joven estudiante. Asimismo, el registro de emociones les resulta muy útil para
contrarrestar el estrés y la ansiedad.
Críticas Constructivas:
La tipografía debe ser cambiada por una que sea más llamativa y vaya en concordancia con
el logotipo. Asimismo, para un usuario el color le resultó un poco sobrecargado. No hay un espacio
donde puedan interactuar o compartir con otros.
Preguntas Nuevas:
Se debe averiguar qué clases de logros se premiarán y qué resultaría motivador para el
usuario. Asimismo, es importante conocer qué clase de espacio podría ser el óptimo para que los
usuarios puedan compartir sus experiencias y estados emocionales sin que los afecte de algún
modo.
Ideas Nuevas:
Algunos usuarios desean obtener un espacio para compartir experiencias. Otros usuarios,
desean tener a la mano un foro donde poder escribir cómo se sienten y compartirlo con otros.
Asimismo, indicaron que les gustaría obtener medallas o logros virtuales que sirvan de motivación
cada vez que se sientan mejor del estrés y la ansiedad.
6.2.5 Aprendizajes
Hemos identificado, que los usuarios no encuentran con facilidad el apartado de evolución
o estadísticas del paciente, puesto que algunos indicaron que deseaban agregar eso cuando se les
preguntaban qué añadirían a la app. Por ello, hemos decidido poner el botón a la vista en la barra
del menú para el próximo prototipo que será modificado para las siguientes entrevistas. Por otro
lado, muchos usuarios se mostraron muy motivados por el hecho de tener un espacio donde
compartir experiencias y sentirse entendidos por otros. Por ello, hemos decidido implementar un
foro dentro de la aplicación en donde los usuarios puedan postear su experiencia y por el momento
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en que están pasando actualmente, algo libre que ellos puedan compartir con los demás. Además,
por otro pívot a realizar, será agregar en el menú, dentro de la opción más, cosas complementarias
que necesitaban los usuarios, como el apartado que indique cómo funciona cada herramienta y
cómo lo puede ayudar en el estrés y ansiedad.
6.2.6 Sustentación de Validación (enlaces, audios, videos)
Focus Group:
https://www.youtube.com/watch?v=WeEC3y4LZF4&t=27s
Figura 57
Captura de pantalla del Focus Group realizado

Nota. La imagen refleja el Focus Group realizado por Karla Huamán y Alejandra García.
Entrevista N° 2
https://drive.google.com/file/d/1rqOsypTvXyNawLKZmFUoBbw9iKSvt6KD/view?usp=sharing

Figura 58
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Tatiana Rocha Lavado

Nota. La imagen refleja la entrevista realizada a Tatiana Rocha Lavado por Alejandra García
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Entrevista N° 3:
https://www.youtube.com/watch?v=y-f4uKg2Xvk

Figura 59
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Brayan Gutiérrez

Nota. La imagen refleja la entrevista realizada a Brayan Gutiérrez por Karla Huamán

Entrevista N° 4:
https://drive.google.com/file/d/1yFrSUH_K8CpYXj-0VRW6-yn3j1hdVoxv/view?usp=sharing

Figura 60
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Sebastián Palma.

Nota. La imagen refleja la entrevista realizada a Sebastián Palma por Fernanda Alta Torre.
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Entrevista N° 5
https://www.youtube.com/watch?v=NVY72JVr284

Figura 61
Captura de pantalla de la entrevista a Nancy Aparcana.

Nota. La imagen refleja la entrevista a Nancy Aparcana realizada por Jairo Díaz.

Entrevista N° 6
https://youtu.be/kMlh_JqBGa8

Figura 62
Captura de pantalla de la entrevista realizada a Eduardo Vásquez

Nota. La imagen refleja la entrevista realizada a Eduardo Vásquez por Danitza Guerrero.
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7. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
7.1 Experimento 1: Focus Group
7.1.1 Objetivo del experimento
Corroborar que los segmentos de clientes determinado de potenciales usuarios utilizarán el
aplicativo para aliviar el estrés y la ansiedad.
7.1.2 Diseño y Desarrollo

Tabla 13
Tabla de diseño y desarrollo del experimento 1
Fecha

17 de abril

Duración

El focus group tendrá́ una duración de 30
minutos en promedio.

Descripción del experimento

Para determinar la probabilidad de trabajar con
expertos en soporte emocional, se llevó a cabo
un

Focus

Group.

Ello,

teniendo

en

consideración la validación de los segmentos
de la derecha en el Canvas.
Método

Focus group con potenciales usuarios (jóvenes
estudiantes)

Métricas

Se pasará a analizar en la malla receptora
respectiva.

Nota: Esta tabla presenta el diseño y desarrollo del experimento 1

LINK:

https://www.figma.com/proto/1W5nar0NukTr4DpmOdcd75/Untitled?node-

id=95%3A802&scaling=scale-down&page-id=95%3A2&starting-point-node-id=95%3A571
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7.1.3 Resultados
Los asistentes estuvieron de acuerdo con el nuevo prototipo, les llamó la atención la parte
de estadística y el contacto con profesionales de la salud mental. Los usuarios indicaron que
estarían muy dispuestos a descargar la aplicación y a recomendarla a sus familiares y amigos.
Añadir una página web, fue la recomendación de la mayoría de los usuarios. Asimismo, indicaron
que el diseño del prototipo es muy atractivo y llamativo. Por otro lado, indicaron que los colores
transmiten mucha tranquilidad. Asimismo, indicaron que pagarían por utilizar el apartado de
contacto con profesionales.
7.1.4 Análisis y aprendizajes
Los usuarios indicarían que les gustaría descargar la aplicación y recomendarla a familiares
y amigos. Asimismo, indicaron que sería ideal poner una página web para mayor información. Por
otro lado, indicaron que sería recomendable poner información del perfil de los usuarios, así como
también un apartado en donde puedan comunicarse con los psicólogos por chat o por escrito.
Además, indicaron que sería factible agregar más opciones en la barra de más, y realizarla más
innovadora, ya que la barra se ve muy aburrida y sin vida, a comparación de las demás funciones
de la aplicación.
7.1.5 Sustentación de Validación (enlaces, audios, videos)
https://drive.google.com/file/d/1r69-J8d3UvGVhDV5Tvn4bDAPK4KB3q3R/view?usp=sharing
Figura 63
Captura de pantalla de la entrevista realizada al Focus Group

Nota. La imagen refleja el Focus Group realizado por el Grupo 6.
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7.2 Experimento 2: Entrevistas personales a expertos (Psicólogos)
7.2.1 Objetivo del experimento
El objetivo de este experimento es validar la probabilidad de trabajar psicólogos y coaches
motivacionales a quienes los usuarios puedan contactar para soporte emocional considerando el
costo promedio de una consulta para soporte psicológico. Además, se desea conocer la viabilidad
de la elaboración de informes con respecto al progreso de los usuarios en el aplicativo.
7.2.2 Diseño y Desarrollo del experimento
Tabla 14
Tabla de diseño y desarrollo del experimento 2
Fecha de Elaboración
Método
Duración

Del 18 al 20 de abril del 2022.
Entrevista a expertos en la salud mental.
Cada entrevista tendrá́ una duración de 15
minutos en promedio.

Descripción

Para determinar la probabilidad de trabajar con
expertos en soporte emocional, se llevó a cabo
entrevistas a 2 psicólogos. Ello, teniendo en
consideración la validación del costo promedio de
una consulta, así como viabilidad de la creación
de informe y reportes referentes a la evolución de
los pacientes.

Métrica

Se juntará la data para realizar el análisis en la
malla correspondiente

Criterio de éxito

Los expertos indican viable la propuesta
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Preguntas

1. En una del 1 al 5, donde 1 es nada dispuesto
y 5 totalmente dispuesto, ¿qué tan dispuesto
estaría a brindar sesiones de soporte
psicológico a través de una aplicación?
2. En base a su experiencia respecto a sesiones
por estrés y ansiedad, ¿Cuánto tiempo en
promedio suele durar una sesión y nos
podría brindar un estimado del costo
promedio de estas?
3. ¿Qué tan viable es menguar el estrés y
ansiedad, a través de herramientas como
ejercicios de relajación, manuales, consejos
de meditación, podcasts o música relajante?
4. ¿Qué clase de soporte emocional se podría
brindar a los usuarios, a través de las
asesorías en línea? ¿Considera que podría
apoyarse en los recursos propuestos como
parte de un plan para el tratamiento de
usuarios?
5. En relación a su situación laboral, ¿De qué
manera

presta

servicios

de

soporte

psicológico actualmente? ¿Sería de su
interés tener a disposición pacientes de
manera instantánea y generar ingresos por
ello?
6. ¿Considera

posible

apoyarse

en

el

aplicativo para la elaboración de los
informes respecto a la evolución de sus
pacientes?
Nota: Esta tabla presenta el diseño y desarrollo del experimento 2

139

Tabla 15
Bitácora de actividades del experimento 2 de validación técnica
Actividad

Tarea

Resultado

Seleccionar Expertos

Se planteó una lista de posibles
entrevistados, los cuales después de

Entrevistas a expertos en

pasar

salud mental.

por

un

filtro,

fueron

contactados. Es así que, al validar su
participación en la entrevista, se pasó
a acordar el horario de entrevista.
Entrevistar Expertos

Se llevó a cabo la entrevista la cual
tuvo tres partes: Introducción del
proyecto, muestra e interacción de
prototipo y ronda de preguntas.

Recopilar la

Se ha segmentado la información

información

recopilada

en

las

entrevistas

y

organizada en la malla receptora.
Analizar

la Se ha analizado la información

información

recopilada y ha sido organizada en
Análisis y Aprendizajes.

Nota: Esta tabla presenta la bitácora de actividades del experimento 2
7.2.3 Resultados
Entrevista N°1:
Nombre y apellido del entrevistado: Cristóbal Romero
Actividad: Psicólogo Clínico.
La entrevista fue realizada a Cristóbal Romero, psicólogo clínico, titulado de la
Universidad Cayetano Heredia con experiencia trabajando en el campo de la psicología en el
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Clínica San Felipe ubicada en la avenida Javier Prado. Interactuó con el prototipo en tiempo real
y comentó que lo encontró muy completo, intuitivo y fácil de entender. En ese sentido, se
sorprendió porque es la primera vez que ve en Perú algo así, además cree que es muy importante
que las actividades educativas y recreativas sean fundamentales para lidiar con el estrés y la
ansiedad y que estén disponibles en plataformas o aplicaciones virtuales, pero también hay
tecnología necesaria para el ser humano. Además, indica que una sesión puede durar de 45 minutos
a 1 hora. También le gusta el color general y la visibilidad de la aplicación y no ha realizado
demasiados cambios en la plataforma. Sin embargo, cree que se debe agregar un área de control
personalizado por parte de un experto y que se puede dirigir a un área más personalizada en función
de esa persona, por ejemplo, si una persona necesita medicación, se debe dirigir a un área más
personalizada. Esto seguido de un “botón de pánico”.
Finalmente, indican que el modo de trabajo no siempre es factible conseguir pacientes, y
podrían tener un ingreso extra. Asimismo, la última parte es de suma importancia, debido a que él
manifiesta y asegura que es la parte donde la gran mayoría de personas se interesaron (los
expertos), tienen que estar debidamente programado, para que en ningún momento la aplicación
se quede sin expertos, todos puedan contar con un cuando quisiera, este sería la ventaja competitiva
y diferenciadora de las demás.
Entrevista N°2:
Nombre y apellido del entrevistado: Leslie Romero
Actividad: Psicóloga Clínica
La entrevista fue realizada a Leslie Romero, Psicóloga Clínica egresada de la Universidad
Cayetano Heredia cuya experiencia Laboral es de 1 año ejerciendo la profesión de psicología en
el Instituto Materno Perinatal. Ella logró utilizar e indagar el prototipo. Asimismo, indica que, en
su opinión, la herramienta resultó intuitiva y comprensible. Además, indica que es muy importante
que actividades didácticas y lúdicas son fundamentales en las personas para controlar el estrés y
la ansiedad y son viables en plataformas virtuales o aplicaciones, pero hay técnicas que sí son
imprescindibles de forma presencial. Por otro lado, indica que el costo depende mucho del servicio
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brindado, sin embargo, es alrededor de 60 a 90 soles. Asimismo, le agradan los colores y la
visibilidad en general de la aplicación y que no cambiaría mucho de la plataforma.
Por otro lado, considera que se debería de añadir un área de seguimiento personalizado por
parte del especialista y en donde se pueda derivar a un área más personalizada según cada persona,
por ejemplo, si es que esa persona necesitase medicación, se tendría que derivar a un área médica.
Asimismo, en la sección de especialistas considera que se podría otorgar un tipo de promoción o
una tarifa uniforme para los jóvenes, cosa que ese pago incluye una asesoría completa. Finalmente,
la experta manifiesta que si estuviese bastante dispuesta en poder ser parte del staff de especialistas
de nuestra aplicación.
Entrevista N° 3:
Nombre y apellido del entrevistado: Lorena Leigh
Actividad: Psicóloga de la Universidad de Lima y Asistente de Psicología Organizacional en Real
Plaza
Lorena comenta que estaría muy dispuesta a brindar sesiones de soporte psicológico a
través de un aplicativo móvil. Además, menciona que las sesiones de terapia que trabaja tienen
una duración aproximada de 45 a 50 minutos y que el costo de estas puede variar por factores de
ubicación, y a quiénes se haga estas sesiones; a pesar de ello la psicóloga declara que un precio
aproximado podría rondar los 100 soles. Lorena considera viable el uso de herramientas como la
meditación, técnicas de relajación, respiración, música, podcasts para poder mitigar la ansiedad y
el estrés, a pesar de que indica que todo puede depender del caso y el nivel de estrés con el que se
esté tratando, cree que la terapia es muy importante pero que todas estas herramientas van de la
mano y ayudan complementando.
Por otro lado, considera que es una muy buena idea poder atender pacientes de manera
directa con la aplicación y que, si se hace vía una llamada que tenga acceso a pantalla, cree que
estas sesiones si puede funcionar. Lorena menciona que tendría que familiarizarse más con el
aplicativo para determinar si podría ser viable llevar el registro de la evolución del paciente vía la
aplicación y considera que ayudaría mucho que el aplicativo tenga un formato web, para que se
pueda utilizar en computadora y de esta manera facilitar el uso y manejo de dichos registros.
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7.2.4 Análisis
Tabla 16
Malla receptora del experimento 2
Malla Receptora
Ideas Interesantes
•

Es la primera vez que se ve una app así en el

Críticas Constructivas
•

mercado peruano, por lo cual es innovador.
•

Las actividades son muy útiles para los

en el usuario
•

usuarios que deseen menguar el estrés y
•

Hay técnicas que solo se pueden realizar
de forma presencial.

•

ansiedad.

Espacio personalizado para centrarse más

Las citas pueden durar entre 45 a 50

Existen algunas limitaciones para realizar
un servicio completo de salud mental.

minutos.
•

El cobro de una consulta ronda los 100
soles.

•

Disposición a ser miembros del staff de
psicólogos.

•

Ingreso extra para los psicólogos
Preguntas Nuevas

•
•

¿De qué depende el costo establecido por el

Ideas Nuevas
•

Poner un mensaje de alerta en donde

especialista en salud mental?

indique que la app no pretende

¿Se debería poner un límite de tiempo en la

reemplazar un servicio completo de salud

cita de los usuarios que realicen el contacto

mental o emergencia.

con psicólogos?

•

Añadir un botón de pánico.

•

Se pueden agregar promociones al inicio
de la app, para atraer más usuarios.

Nota: Esta tabla presenta la malla receptora del experimento 2 de validación técnica de la
solución
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Ideas Interesantes
Los psicólogos entrevistados se mostraron entusiastas, debido a que no habían visto una
herramienta parecida en el mercado, y les pareció algo innovador. Además, mencionaron que les
gustaría participar y estar dentro del staff de psicólogos. Asimismo, indican que las herramientas
sí pueden ayudar al usuario como modo de apoyo ante el estrés y la ansiedad, sin embargo, no se
debe dejar el lado la ayuda profesional. Además, indicaron que una consulta puede durar entre 40
minutos a 1 hora y el costo puede variar desde 60 soles a 100 soles.

Críticas Constructivas
Los psicólogos indicaron que sí se puede realizar un informe colaborativo con otros
psicólogos en cuanto espacio personalizado para centrarse más en el usuario. Asimismo, indican
que hay técnicas que solo se pueden realizar presencialmente, por lo cual la consulta tendrá
limitaciones,

por

ejemplo,

si

el

usuario

debe

ser

medicado.

Preguntas Nuevas
Se deberá indagar qué precio se cobrará al usuario, para que ambos puedan tener una
ganancia, tanto la app como los especialistas. Se debe establecer un límite de tiempo para el
usuario, cuando agende la cita con el profesional de salud mental.

Ideas Nuevas
Se debe poner una alerta para que la app indique que no son un reemplazo de un servicio
completo de salud mental, para prevenir a los usuarios. Asimismo, un experto indicó que se podría
poner un botón de pánico para que algún psicólogo lo pueda tranquilizar, sin embargo, contrasta
con la idea de que no son un servicio de emergencias de salud mental, por lo cual se evaluará. Por
último, se puede agregar promociones para captar usuarios iniciales al lanzar la aplicación.
7.2.5 Aprendizajes
Los psicólogos indican que es algo nuevo en el mercado. Asimismo, indican que las
herramientas que se presentan en el prototipo sí ayudan a disminuir la ansiedad y estrés en los
jóvenes, sin embargo, la ayuda de un profesional es muy importante para el acompañamiento del
usuario. Además, indicaron que estarían entusiastas de participar y ser parte de los psicólogos que
participan. También, indican que la manera de ubicar a los pacientes no siempre es amigable o
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factible, por lo cual para ellos también sería conveniente tener a la mano una fuente más de ingresos
que sea rápida para ellos. Además, el precio para establecer la consulta en la app debe ser de entre
90 a 100 soles y debe durar entre 45 minutos a 1 hora. Sin embargo, se podrían realizar sesiones
más cortas a mitad de precio o promociones al momento del lanzamiento, por recomendación de
los psicólogos. Por último, es importante resaltar mensajes que adviertan que el servicio que brinda
Clearance no pretende sustituir un servicio completo de salud mental o un servicio de emergencias.
7.2.6 Sustentación de Validación (enlaces, audios, videos)
Entrevista N° 1:
Cristóbal

Romero,

24

años,

Psicólogo

en

la

Universidad

Ricardo

Palma.

https://drive.google.com/file/d/15b7AUvwP7JJZx2K_xzDeAhFGVCTd_alp/view?usp=sharin
g
Figura 64
Captura de pantalla de la entrevista a Cristóbal Romero

Nota. La imagen muestra la entrevista realizada a Cristóbal Romero.
Entrevista N° 2
Lorena Leigh, 24 años, Psicóloga de la Universidad de Lima y Asistente de Psicología
Organizacional en Real Plaza.
https://drive.google.com/file/d/1ZQ5fEJgEX2QLCrjqUprvjU2MVKdPfUSU/view?usp=sharin
g
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Figura 65
Captura de pantalla de la entrevista a Lorena Leigh

Nota. La imagen muestra la entrevista realizada a Lorena Leigh.
Entrevista N° 3
Leslie Romero, Psicóloga Clínica de la Universidad Cayetano Heredia.
https://drive.google.com/file/d/1POYK3RqzhqsRWsgr9kjU0oUOfUCGZrD/view?usp=sharing
Figura 66
Captura de pantalla de la entrevista a Leslie Romero

Nota. La imagen muestra la entrevista realizada a Leslie Romero.
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7.3 Experimento 3: Entrevista Personal a un programador
Experto 1: Felipe Lima
Ocupación: Ingeniero de Software.
Edad: 27 años
La entrevista comenzó con Felipe mencionando que el prototipo ha sido desarrollado en
consecuencia, categorizando como un producto innovador en el mercado por su enfoque en el
tratamiento de ataques de estrés y ansiedad que nunca antes había experimentado. El respondió
con respecto al precio de cuanto sería el costo aproximado para la creación de la misma, el cual
dijo que el costo oscilaba entre 1800 a 2000 dólares, este precio variará dependiendo de las
adiciones o mejoras que tenga. Por otro lado, con respecto al costo de mantenimiento por
actualización es de 200 dólares aproximadamente. También indicó que es viable la realización de
la aplicación, asimismo, comentó que uno de los recursos que podría ser más importante de
implementar es la interacción con Spotify y Apple Music, ya que esto puede requerir algunas
solicitudes y listas de reproducción para las actualizaciones de las pistas que debe usar el servicio.
Por otro lado, mencionó que es de suma importancia contar con la inclusión de ciertas
licencias vinculadas a nuestro rubro. Por otro lado, con respecto al dominio se recomienda utilizar
y comprar de manera anual la extensión “.com” debido a que es la más utilizada y fácil del
mercado. La creación de la página web menciona que tiene que ir si o si, debido a que esto es
importante para que conozcan más de la empresa. Además, el costo no es tan elevado, puedes
mandarlo hacer a una persona o contratar una agencia que lo haga. Por último, la velocidad de
navegación depende mucho de cómo ha llegado a ser codificado, dependiendo de las herramientas
más actuales y con mayor tecnología de optimización.
7.3.1 Objetivo
Mediante la entrevista a un programador, se desea averiguar el gasto fijo promedio para el
mantenimiento de la app, así como el costo aproximado que involucra la creación y el desarrollo
de esta.
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7.3.2 Diseño y Desarrollo
Tabla 17
Tabla de diseño y desarrollo del experimento 3
Fecha de Elaboración

Del 21 de abril de 2022.

Método

Entrevista a expertos en programación de apps.

Duración
Descripción

10 minutos en promedio.
Para determinar el gasto promedio en el que se
incurriría para el mantenimiento del aplicativo,
así

como

el

costo

de la creación e

implementación, se realizará entrevistas a
expertos de apps o desarrolladores de apps.

Métrica
Criterio de éxito
Preguntas

Se analizará en la malla receptora
Los expertos indican que la idea es posible
1. ¿Cuál sería el costo de crear una
aplicación como Clearance?
1. ¿Qué licencias se necesitan para la
creación de la app y cuál sería el costo
aproximado de ellas?
2. ¿Cuáles serían los costos fijos de
mantenimiento del aplicativo?
3. ¿Para incluir medios de pago, como
pago con PayPal o tarjetas, cual es el
costo al que se incurre?
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4. ¿Es necesario una landing? De ser así,
¿Cuál es el costo aproximado de la
creación de un page informativo?
5. ¿Cada

cuanto

se

realizan

actualizaciones de la aplicación y web?
7. ¿Cuánto personal se necesita para la
creación de la app y/o página web?
¿Cuáles

serían?

(Desarrollador,

diseñador, etc.).
8. ¿De qué depende la velocidad de
navegación de la aplicación?
Nota: Esta tabla presenta el diseño y desarrollo del experimento 3
7.3.3 Análisis
Tabla 18
Tabla de malla receptora del experimento 3
Malla Receptora
Ideas Interesantes

Críticas Constructivas

● Producto innovador en el mercado

● Puede ser más complicado instalar

● Opción como tratamiento de ataques

Apple Music y Spotify (vinculación)

de estrés y ansiedad.
Preguntas Nuevas
● El

precio

dependerá

modificaciones futuras.

Ideas Nuevas
de

las

● 1800 a 200 dólares
● El

costo

de

actualización

mantenimiento
es

de

200

por

dólares

aproximadamente.
● Se debe implementar la página web.
Nota: Esta tabla presenta la malla receptora del experimento 3
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7.3.4 Aprendizajes
El experto indica que es viable realizar la implementación de la aplicación. Asimismo,
indica que el costo es de 1800 a 2000 dólares para su creación. Además, indica que los dominios
y la introducción a los canales mencionados no es caro. El costo de mantenimiento es de 200
dólares. Por otro lado, recomienda que la vinculación con Apple Music y Spotify se debería
implementar posteriormente. Por último, se requiere de modificaciones futuras, por lo cual se
deberá tener un porcentaje de las ganancias. Por lo tanto, se analiza que es viable la creación de la
aplicación.
7.3.5 Sustentación de Validación (enlaces, audios, videos)
Link https://www.youtube.com/watch?v=0-fD4Vcug1o
Figura 67
Captura de pantalla a la entrevista a Felipe Lima

Nota. La imagen refleja la entrevista a Felipe Lima realizada por Danitza
7.4 Experimento 4: Creación de cuentas de redes sociales
7.4.1 Objetivo
Se desea validar el nivel de interés de los usuarios por la aplicación a través de las redes
sociales. Así como si las redes son buenos canales de ingreso y propagación de la aplicación. Por
otro lado, está la introducción a redes sociales, el cual es el otro canal informativo para los usuarios.
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7.4.2 Diseño y Desarrollo
Tabla 19
Tabla de diseño y desarrollo del experimento 4

Fecha de Elaboración

Del 18 al 23 de abril de 2022.

Método

Investigación de la validación de redes sociales
(Instagram y Facebook).

Duración

Descripción

5 días.

Para determinar el interés de los jóvenes por la
aplicación en términos de recursos como canal
de llegada al target.

Métrica

Se recopilará la información mediante las
estadísticas

extraídas

de

Instagram

y

Facebook.

Criterio de éxito

Acogida en términos de likes, reacciones y
compartidas.

Nota: Esta tabla presenta el diseño y desarrollo del experimento 4
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7.4.3 Resultados
Facebook:
Figura 68
Perfil de Clearance en Facebook

Nota: La figura muestra el perfil de Clearance en la red social Facebook
Estadísticas:
Figura 69
Estadísticas y datos de la actividad de la red social de Clearance en Facebook

Nota: La figura muestra las estadísticas de la red social de Facebook
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Instagram:
Figura 70
Estadísticas de la red social de Clearance en instagram

Nota: La figura muestra las estadísticas de la red social de Clearance en Instagram

7.4.4 Análisis
Facebook: El alcance logrado en esta red social llegó a 58 me gusta y 66 seguidores. Asimismo,
las visitas a la página fueron de 145 personas y el alcance de las personas a través de las
publicaciones fueron de 153 personas. Por último, hubo 51 interacciones. Los insights que nos
permite ver la red social, nos indican que estamos en indicadores color verde, por lo cual, se infiere
que está en un rango positivo de estadísticas. Por lo tanto, el análisis realizado sugiere que la
llegada al público es positiva para un inicio, puesto que las estadísticas marcan el interés del
público por disminuir el estrés y ansiedad que padecen. En las publicaciones realizadas para atraer
más público, enfatizamos la información acerca del estrés y ansiedad, así como las soluciones a
través del aplicativo de Clearance - Botiquín Emocional.
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Instagram: Del 18 al 23 de abril, se lograron 87 seguidores en 5 días, de igual manera, las
interacciones se incrementaron en 0.3% y en cuanto a las cuentas alcanzadas llegó a 24 usuarios.
De igual manera, se llevaron a cabo unas encuestas en Instagram para medir la afinidad de los
usuarios en relación a la aplicación, donde se obtuvo que el 100% de los usuarios respondieron
que efectivamente les interesa saber de la aplicación y su funcionalidad. En Instagram los
resultados analizados, nos marcan que 53 personas fueron alcanzadas en total por las
publicaciones. Esta red tiene menos llegada que la red de Facebook, sin embargo, los números se
mantienen crecientes y en positivo, lo cual muestra el interés y curiosidad de los usuarios por
Clearance - Botiquín Emocional.
7.4.5 Aprendizajes
Los resultados mostrados en las redes sociales como Facebook e Instagram resultaron
positivos para la realización de nuestro proyecto, puesto que se vio la interacción de los usuarios
y los likes de los seguidores. Asimismo, se logró un alcance de 153 personas para Facebook y 53
personas para Instagram. En este caso, la red social de Facebook tuvo más llegada a mayor cantidad
de usuarios, en lo que a alcance de las publicaciones respecta. Además, el público se mostró muy
interesado por los tips y las publicaciones sobre el lanzamiento de Clearance. Las publicaciones
realizadas fueron orgánicas, sin embargo, en un futuro se realizarán publicaciones promocionadas
o anuncios para indagar más profundamente para conocer cifras más específicas. Sin embargo, en
este experimento se buscaba validar el interés propio de los usuarios a través de posts orgánicos y
compartiendo las páginas en diversas redes y grupos. De esa forma, hemos concluido que sí existe
interés por parte de un público acerca de la aplicación Clearance - Botiquín Emocional.
7.4.6 Sustentación de Validación (enlaces, audios, videos)
Facebook:https://www.facebook.com/Clearance-Botiqu%C3%ADn-Emocional104255282272827

Instagram: https://www.instagram.com/clearance.botiquin/

Figura 71
Perfil de Clearance en Facebook
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Nota: La figura muestra el perfil de Clearance en Facebook
Figura 72
Perfil de Clearance en Instagram

Nota: La figura muestra el perfil de Clearance en Instagram
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7.5 Experimento 5: Búsqueda de información sobre los canales
7.5.1 Objetivo
Se desea realizar este experimento con la finalidad de conocer información acerca de cómo
sería la introducción de la app en las tiendas virtuales como Google Play y iOS, ya que estos serán
los canales por los cuales los usuarios podrán acceder a la app. Por otro lado, está la introducción
a redes sociales, el cual es el otro canal informativo para los usuarios.
7.5.2 Diseño y Desarrollo
Tabla 20
Tabla de diseño y desarrollo del experimento 5
Fecha de Elaboración

Método

Duración

Descripción

Del 21 de abril de 2022.

Investigación de la implementación a los canales.

De 1 a 2 días

Para determinar cómo y cuánto costará la introducción
de la app a las tiendas virtuales y redes sociales, se
realizará una investigación.

Métrica

Se recopilará la información brindada por los medios
como internet.

Criterio de éxito

Si será viable la realización con la información obtenida.

Nota: Esta tabla presenta el diseño y desarrollo del experimento 5
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7.5.3 Resultados
En primer lugar, se debe realizar la creación de una cuenta de desarrollador en las
plataformas de interés. En el caso de Play Store, se debe crear la cuenta antes mencionada.
Posteriormente, se debe aceptar un acuerdo de distribución de desarrolladores. Asimismo, si se
desea realizar el mismo procedimiento para App Store, se deben seguir los mismos pasos
mencionados. Luego, en el caso del sistema Android, se debe pagar un costo de 25 dólares, el cual
se puede realizar con tarjeta de débito o crédito y se paga una vez. En Google, te dan la opción de
transformar tu cuenta Google por una de desarrollador. En contraparte, si se desea subir la
aplicación de interés al sistema de App Store, se debe realizar un pago de 99 dólares de forma
anual.
Por otro lado, para realizar publicaciones por Facebook o Instagram, es completamente
gratuito. Si en todo caso se desea hacer publicaciones en forma de anuncios, se puede recurrir a
las mismas páginas, las cuales te cobrarán de acuerdo a la zona de alcance, y los días que se desea
anunciar una publicación o post realizado. Los montos pueden variar siendo desde 5 soles a más,
dependiendo de los factores anteriormente mencionados. Por ejemplo, es decisión de cada empresa
si desea gastar 5 soles semanales o 500 soles semanales para llegar a más alcance. Por otro lado,
se puede recurrir a Google Ads.
7.5.4 Análisis y Aprendizajes
Sí es factible realizar el pago y realizar los procedimientos para implementar la aplicación
Clearance, por lo tanto, se validan los canales pensados para subir la aplicación y postear
información en forma de anuncios. Puesto que los pagos de 25 dólares como único pago para Play
Store y 99 al año de App Store, son viables. Asimismo, el costo de las publicaciones de Facebook
e Instagram, se realizarán de acuerdo al plan de publicidad que se realice posteriormente.
7.5.5 Sustentación de Validación (enlaces, audios, videos)
Links informativos, en base a los cuales se investigó:
● https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/publicar-una-app-enla-apple-store-crear-una-
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app/#:~:text=El%20registro%20al%20programa%20de,membres%C3%ADa%20a
nual%20de%2099%20d%C3%B3lares.
● https://www.facebook.com/business/help/201828586525529?id=629338044106215
● https://kevinmelgarejo.com/cuanto-cuesta-subir-una-app-a-play-store-google
8. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE
8.1 Definición del Mercado Meta
Se elaborará el tamaño del mercado para la app Clearance, enfocándonos en los clientes
que se piensa atender a través de un método cuantitativo con diversos criterios de segmentación.
El perfil de nuestros potenciales clientes se basa en hombres y mujeres que sean jóvenes
estudiantes de educación superior, dentro del grupo de edad de 18 a 24 años que residan en el área
urbana de Lima Metropolitana, los cuales se caracterizan por tener falta de tiempo, sobrecarga de
actividades lo cual genera estrés y ansiedad en su vida cotidiana. A continuación, se calcula el
tamaño del mercado en personas:
Tabla 21
Tabla de segmentación de la población

Datos

%

Resultado

Fuente

Población en Lima

10,004,141

100%

INEI

1,357,400

12.8%

CPI

502,238

37%

OSEL y PUCP

Metropolitana.
Población entre 18 a 24 años en
Lima Metropolitana.
Población entre 18 a 24 años en
Lima Metropolitana que sigue
estudios superiores.
Nota: Esta tabla presenta la segmentación de la población
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8.2 Objetivos del Plan Concierge
1. Conocer si nuestro mercado meta tiene el interés de adquirir/comprar la aplicación de
Clearance – Botiquín Emocional.
2. Conocer a través del tráfico y visitas, el interés de las personas de nuestro mercado meta de
Clearance - Botiquín Emocional.
3. Indagar el número de personas que optan por el plan Freemium de Clearance - Botiquín
Emocional.
4. Conocer, a través de las métricas, el número de personas interesadas en pagar por los planes
Premium de la APP.
5. Incorporar los aprendizajes en los experimentos consecutivos y realizar los pívots
correspondientes para la APP.
8.3 Experimento 1
8.3.1 Objetivo del experimento
En el primer experimento, con una duración de 7 días, se desea conocer la cantidad de
individuos que generen interacción con la propuesta de valor, al pedir mayor información
brindándonos sus datos a través de la red social Facebook. De acuerdo a ello, también, se obtendrá
la cantidad de personas que poseen interés de compra, al contactarlos por el WhatsApp e indagar
por qué plan estarían interesados.
8.3.2 Diseño y desarrollo
En el primer experimento, se busca generar atracción e interacción de los usuarios por la
solución que brinda Clearance para las personas que padecen estrés y ansiedad. Por lo cual, se
creará una imagen creativa en Canva, en donde se evidencie la solución que se brinda en la app y
conocer qué personas estarían atraídas. Posterior a ello, se publicará la imagen en Facebook, con
una descripción pertinente a la solución que brinda Clearance. Esta descripción indicará las
herramientas que ofrece Clearance. Luego, se realizará una publicación promocionada y pagada
en la red social, para que el post tenga mayor alcance a nuestro público objetivo y de este modo
generar atracción y tráfico. Este post tendrá un botón “Mayor Información” el mismo que al ser
presionado, redirigirá al usuario a un formulario en el mismo post de Facebook, de este modo se
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busca generar interacción y vínculo con los potenciales clientes. En él, se le pedirá que brinde su
nombre, correo y número telefónico. Luego, se creará un WhatsApp Business de Clearance con
un nuevo número. Posteriormente a ello, se contactará a los usuarios que dejaron sus datos a través
del WhatsApp, en donde se les brindará información de los planes que ofrece Clearance y
preguntar por cuál de ellos estaría interesado.
● Métrica:
# de personas alcanzadas con el post (Atracción)
# personas que responden el cuestionario (Interacción)
# personas que responden el WhatsApp optando por uno de los 3 planes ofrecidos
(conversión e interés de compra)
● Bitácora de actividades
Tabla 22
Tabla de bitácora de actividades del experimento 1 del concierge
Actividad

Tarea

Diseño de la imagen

Se diseñará la imagen en Canva

Publicación en red social

Se escogió publicar el post en la red social de Facebook con
una descripción oportuna y un formulario para que el usuario
ingrese sus datos

Anunciar

Se realizó una publicación pagada en la red social de
Facebook por 7 días

Contactar

Se contactará a los usuarios por WhatsApp que se registraron
y dejaron sus datos, con la finalidad de conocer por qué plan
estarían interesados.

Resultados

Se recogerán los resultados y se analizarán

Aprendizajes

Se recogerá lo aprendido para incorporarlo al siguiente
experimento

Nota: Esta tabla presenta la bitácora de actividades del experimento 1 del concierge
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8.3.3 Resultados
Duración: 7 días (17 de mayo al 23 de mayo)
Link del Post:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DXKWJ7cAWViRjjJuyJQGFMK
VVVUTkPsrwqmQGCpVB6g3cpUiqcRoaQUiTZxhnuspl&id=104255282272827&notif_id=16
55177562995472&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
Características del público:
● Lugar - Viviendo en: Lima Metropolitana (más de 8 KM)
● Edad: 18 - 25 años de edad
● Expansión de la segmentación: activada
Presupuesto: 25 soles
Interacciones con la publicación: 13
Alcance: 1441 personas (número de personas que vio la publicación promocionada al menos una
vez)
Clientes potenciales: 9
Clics en el enlace: 12
Región: La mayor parte de visualizaciones se dio en Lima (871) y Callao (570).
Sexo: Las interacciones se dividieron en 68.7% de mujeres y 31.3% hombres
Edad: Las interacciones se dividieron en
● 13 - 17 años: 0 persona
● 18 - 24 años: 8 personas
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● 25 - 34 años: 1 personas
● 35 - 44 años: 0 personas
● 45- 54 años: 0 personas
● 55 - 64 años: 0 personas
● + 65 años: 0 personas
# personas que respondieron el cuestionario: 9
Respuestas en el WhatsApp, en donde se brindó los planes ofrecidos por Clearance.
● No gracias: 2 personas
● Dejó en visto: 1 persona
●

Plan gratuito: 2 personas

● Plan Mensual 1: 3 personas
● Plan Mensual 2: 1 persona
# personas que optaron por uno de los planes: 6

Tabla 23
Tabla de los resultados de las métricas del experimento 1
Métrica

Resultado

%

# de personas alcanzadas con

1441

100%

9

0.62%

el post (Atracción)
# personas que responden el
cuestionario (Interacción)
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# personas que quieren

6

0.41%

obtener uno de los planes
(Conversión)
Nota: Esta tabla presenta los resultados de las métricas del experimento 1
8.3.4 Análisis
Con respecto al post realizado, se tuvo solo un total de 13 interacciones con el post de 1441
personas que alcanzó la publicación, por lo cual se obtuvo un resultado positivo para generar
tráfico, Asimismo se pudo crear vínculo con algunos usuarios y generar interacciones. Además,
sería ideal poder llegar a un mayor alcance para poder tener más posibles interesados. Asimismo,
se aprecia que más mujeres que hombres fueron atraídos por el público. Se obtuvo un total de 9
personas que rellenaron sus datos en el formulario, el cual pedía nombres completos, correo
electrónico y número de celular. El público segmentado coincide con las interacciones y nuestro
público objetivo de Clearance - Botiquín Emocional.
Por otro lado, también fue correctamente segmentado por lugar debido a que nuestro
público objetivo debe ser de Lima Metropolitana, y la mayoría de las interacciones se dieron en
Lima y Callao. Las interacciones datan un 0.9% (13 personas interactuaron de 1441 personas
alcanzadas) y los usuarios que respondieron el formulario un 0.6%. (9 personas dejaron sus datos
de contacto para mayor información de 1441 personas alcanzadas) Sin embargo, creemos que 9
personas que hayan dejado sus datos es relevante para el inicio de nuestro proyecto, pues es porque
necesitan una solución ante el estrés y ansiedad, por lo cual ven como una posible solución a las
herramientas que ofrece Clearance. Asimismo, pensamos que se puede generar más atracción y
tráfico con una publicación más creativa y con más presupuesto. También, al tener mayor tráfico
y un post atractivo, tendremos mayor posibilidad de interacciones y clientes potenciales.
Asimismo, siguiendo con el análisis de los resultados, posteriormente, se envió la
información requerida a los usuarios que dejaron sus datos de contacto al llenar el formulario, en
donde se requería nombre, número de celular y correo. La base de datos se sacó de los posibles
clientes que nos dejan los resultados observados en Facebook, Asimismo, esta base de datos se
puede descargar en un Excel apretando el botón “Descargar clientes potenciales”. Se ha
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compartido la base de datos como sustento en la sección de sustentación de validación para el
experimento 1. Se decidió enviar la información por WhatsApp, debido a que es un medio más
sencillo y rápido de responder. Allí, se les dio las gracias a los usuarios por mostrar interés y se
pasó a detallar un poco más de Clearance y los paquetes que se ofrecen. Se creó un WhatsApp
Business en donde se puso como foto de perfil Clearance y una descripción de la propuesta de
valor en los datos de perfil. Asimismo, se puso en la información la página de Facebook y los
productos que se ofrecen. De las 9 personas que recibieron el mensaje por WhatsApp acerca de
los planes que ofrece Clearance, se obtuvo los siguientes resultados:
No gracias: 2 personas; Dejó en visto: 1 persona; Plan gratuito: 2 personas; Plan Mensual 1: 3
personas; Plan Mensual 2: 1 persona
De las 9 personas que dejaron sus datos, 2 personas indicaron que no poseer interés, a pesar
de haber completado el registro, otra persona dejó en visto el mensaje, 2 personas optaron por la
versión gratuita, debido a que deseaban primero conocer el producto y tener mayor confianza. Por
otro lado, 3 personas indicaron interesarse por el plan mensual 1 y 1 persona por el plan mensual
2. Sin embargo, los potenciales clientes tenían algo en común, mostraban cierta desconfianza al
momento de no observar la aplicación en Google Play y App Store, y también se asume que por
la poca información que se tenía en la página de Facebook y en el mismo post anunciado. No
obstante, no dejaban de preguntar cómo podían hacer para descargar la aplicación y donde podrían
conseguir la solución ofrecida de Clearance. En conclusión, los resultados analizados nos indican
que el 33% (3 de 9) de usuarios registrados, mostraron interés por adquirir el plan mensual 1, el
22% (2 de 9) de usuarios que llenaron sus datos, optaron por la versión gratuita, más que todo para
probar y posteriormente adquirir un plan mensual.
Por último, el 11% (1 de 9) decidió optar por el plan mensual 2, que es el de mayor costo,
y el 33% (3 de 9) no desearon o no opinaron, pensamos que se debe a que no hubo una respuesta
rápida esperada por parte del contacto con las personas que llenaron el formulario, incluso mostró
signos de no recordar haberlo llenado. En cuanto al embudo de conversión, se ha verificado que
existe interés de compra del 44% (4 de 9) e interés de descarga de versión Freemium del 22% (2
de 9), así como se ha verificado que el plan más atractivo es el Plan Mensual 1. Asimismo, los
precios han resultado atractivos, debido a que en el mercado se encuentran mucho más elevados y

164

Clearance desea ofrecer una app que tenga calidad y buen precio al entrar al mercado. Respecto a
las líneas finales en las conversaciones, no se pudo realizar acciones como dar el número de cuenta
o el Yape, ni pasar los links de descarga, debido a que Clearance no es una app que se encuentre
ya en las tiendas virtuales. Sin embargo, se pudo validar el interés de compra de los individuos.
8.3.5 Aprendizajes
Hemos recopilado una serie de aprendizajes a realizar en el siguiente experimento. En
primer lugar, se debe hacer de la página de Facebook, un lugar con mayor información, de las
herramientas brindadas, así como una página con más publicaciones interesantes y de este modo
generar mayor confianza, atracción y tráfico. De este modo, cuando las personas vean un post y se
acerquen a la página podrán tener más motivación de dejar sus datos personales. Por otro lado,
creemos que quizás el post se puede realizar de una manera mucho más llamativa y atractiva para
los usuarios, así como más descriptiva. Asimismo, como equipo se decidió aumentar el
presupuesto para obtener mayor alcance, tráfico, interacciones, entre otros, y aumentar el rango
del ratio de distancia en Lima Metropolitana. También, se ha decidido especificar mucho más las
funciones de Clearance en la publicación promocionada en la red social de Facebook. Respecto a
los precios, se mantendrán por tener buena acogida. Para el próximo experimento, se buscará dar
al posible cliente un botón donde se pueda medir cuántas personas hicieron clic en la descarga y
suscripción.
8.3.6 Sustentación de validación
Link del Post:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DXKWJ7cAWViRjjJuyJQGFMK
VVVUTkPsrwqmQGCpVB6g3cpUiqcRoaQUiTZxhnuspl&id=104255282272827&notif_id=16
55177562995472&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
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Promoción
Figura 73
Publicación promocionada para el experimento 1

Nota: La figura muestra la publicación promocionada que se realizó para el experimento 1
Figura 74
Formulario de la publicación promocionada en el experimento 1
￼

Nota: La figura muestra el formulario de la publicación promocionada en el experimento 1
Figura 75
Clientes potenciales del 17 de mayo al 23 de mayo del 2022
￼

Nota: La figura muestra el número de clientes potenciales del 17 de mayo del 2022 al 23 de mayo
del 2022 generados en el experimento 1
Figura 76
Listado de clientes potenciales en el experimento 1
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Nota: La figura muestra el listado de personas que llenaron el formulario en el experimento 1
Figura 77
Data de excel que te proporciona el Facebook sobre los clientes potenciales
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Link de base de datos descargada de FB:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xKVBlsqPxpTjTUSckHdTP4doRbRjET7/edit?usp=sharing&ouid=114929384549314939306&rtpof=true&sd=true

Figura 78
Acercamiento de la información brindada por los usuarios que llenaron el formulario el post
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Nota: La figura muestra el nombre, correo y teléfono de cada persona que llenó el formulario en
el experimento 1

Figura 79
Público objetivo al cual fue dirigida la publicación del experimento 1

Nota: El público mostrado pertenece al rango entre 18 a 24 años, el cual fue el principal público
objetivo de la publicación promocionada

Figura 80
Público objetivo segmentado por ubicación
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Nota: La figura muestra el público objetivo segmentado por ubicación que visualizó el post

Figura 81
Estadísticas generales de la publicación promocionada del experimento 1

Nota: En la figura se presentan las estadísticas como clientes potenciales, interacción y alcance
que generó el experimento 1

Creación del WhatsApp Business:
Figura 82
Perfil de Clearance en Whatsapp Business
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Nota: La figura muestra el perfil de Clearance y otra información en el Whatsapp Business
Figura 83
Planes de Clearance en Whatsapp Business

Figura 84
Conversaciones realizadas a los usuarios que llenaron el formulario
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Nota: La figura muestra las conversaciones realizadas a los usuarios que llenaron el formulario
Planes Mostrados:

Figura 85
Planes de Clearance
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Nota: Las figuras muestran los planes de Clearance

Las respuestas se podrán observar en el Anexo 1
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8.4 Experimento 2
8.4.1 Objetivo del experimento
En el presente experimento, se desea aumentar el tráfico de Clearance, así como generar mayor
interacción y obtener interés de compra pudiendo ofrecer los planes que posee Clearance ello se
realizará a través de una publicación promocionada en Facebook con una duración de 7 días.
8.4.2 Diseño y desarrollo
● Descripción del experimento
El experimento se basó en realizar un formato de video creativo y llamativo al público para mostrar
la propuesta de valor, en donde se realzan las cualidades principales de Clearance, así como las
herramientas o beneficios a las que podrán acceder los usuarios. El material visual realizado se
trabajará con la herramienta Powtoon. Posterior a ello, se publicará en la red social de Facebook y
se realizará una publicación pagada por 7 días. En el post, se indicará que de desear mayor
información realicen un “comentario” y así poder responderles brindándoles un Link de la web
con los planes que ofrece Clearance. Por ello, a todos los que realicen cualquier tipo de comentario
se les responderá con la página web. Es muy importante recalcar que esta Landing Page, es de uso
exclusivo para este experimento, puesto que la data que se va recopilar acerca de los clics, debe
pertenecer solo a los usuarios que mostraron interés en este post de Facebook, ello nos permitirá
tener información fiable y poder aplicar futuros aprendizajes. En la web, podrán dar clic al plan de
su preferencia. A su vez, se pondrá un hipervínculo en los botones del plan gratuito, plan mensual
1 y plan mensual 2, en donde previamente se habrá puesto un link acortado con Tiny.cc en el
enlace, ello con el fin de poder medir la cantidad de clics en cada enlace con la ayuda de esa
herramienta (esto se explica mucho más detallado líneas abajo, con las evidencias mostradas en la
sustentación). Cuando las personas hagan clic en cada botón que indique “añadir al carro”, los
redirigirá a una página web de Google que indica con qué medio pagar, lo que marquen allí ya no
será relevante, puesto que nuestro objetivo era saber cuántas personas dan clic en los diferentes
planes, y también, porque no tenemos un sistema de pago implementado. Asimismo, se busca
aumentar el alcance, generar tráfico en las redes sociales, producir mayores interacciones que en
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el experimento anterior de Facebook, y por consecuencia poder conseguir más conversiones.
Además, se incluyeron los aprendizajes anteriores, se añadió material interesante en la página de
Facebook que genere confiabilidad y posicionarse poco a poco en la mente de los posibles
consumidores, se añadieron 25 soles más de presupuesto (50 soles en total), se aumentó la distancia
y se realizó un post mucho más atractivo y descriptivo.
● Métricas
# personas que visualizan con el post con el video (Atracción)
# personas que responden en los comentarios (Interacción)
# personas que dan clic en el link de los planes a través de la web brindada (Conversión)
● Bitácora de actividades
Tabla 24
Tabla de bitácora de actividades del experimento 2
Actividad

Tarea

Diseño del video

Diseñar el video a través de Powtoon

Publicarla en una red social

Realizar la publicación en Facebook

Crear el post promocionado

A través de Facebook, se realizará una publicación
promocionada

Contacto

Se contactará a los usuarios que hayan realizado un
comentario, respondiéndoles y brindándoles el url de la
página web, con el fin de que escojan el plan de su
preferencia

Analizar Resultados

Se descargará la estadística a través de Facebook (tráfico e
interacción) y las de Tiny.cc (conversiones), las cuales se
pasarán a analizar

Realizar pívots

Se obtendrán los aprendizajes y se incorporará a los futuros
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proyectos
Nota: Esta tabla presenta la bitácora de actividades del experimento 2
8.4.3 Resultados
Duración: 7 días (4 de junio al 10 de junio)
Link del Post: https://fb.watch/dF8-YlGBgL/
Características del público:
● Lugar - Viviendo en: Lima Metropolitana (más de 18 KM)
● Edad: 18 - 25 años de edad
● Expansión de la segmentación: activada
Presupuesto: 50 soles
Interacciones: 249
● Reacciones: 130
● Comentarios: 115 (en las métricas de Facebook Business, indican 119, pero contando uno por
uno, contamos solo 115, ello debido a que hay personas que comentaron más de 1 vez y el FB
lo cuenta como una cantidad más)
● Compartidos: 0
Alcance: 5072 personas (número de personas que vio la publicación promocionada al menos
una vez)
ThruPlays: 4519 (número de veces que se reprodujo el video)
Clics:
● Clics para reproducir: 1561
● Clics en el enlace: 130
● Clics de otro tipo: 246
Rendimiento del video
● Duración del video: 0:0:43 segundos
● Reproducciones del video por 15 segundos: 4,6 mil
Retención del público:
● La mayoría del público dejó de ver el video en el segundo 0:0:18
Región: La mayor parte de visualizaciones se dio en Lima (3045) y Callao (2105), hubo otras
visualizaciones del post realizadas en Junín, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ucayali,
Florida, New York y Colorado.
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Sexo: El alcance del post se dividió en 69% de mujeres y 31% hombres
Edad: El alcance se dividió en:
● 13 - 17 años: 1 persona
● 18 - 24 años: 4,587 personas
● 25 - 34 años: 181 personas
● 35 - 44 años: 7 personas
● 45- 54 años: 11 personas
● 55 - 64 años: 3 personas
● + 65 años: 3 personas
# personas que dieron clic en un plan
● Plan gratuito: 3
● Plan Mensual 1: 5
● Plan Mensual 2: 1

Tabla 25
Tabla de resultados de las métricas del experimento 2
Métrica

Resultado

%

# personas alcanzadas (Atracción)

5072

100%

# personas que pidieron más información

115

2.27%

9

0.18%

por los comentarios (Interacción)
# personas que dieron clic a “añadir al
carro” en alguno de los planes (Conversión)
Nota: Esta tabla presenta los resultados de las métricas del experimento 2
8.4.4 Análisis
Según los resultados obtenidos, Clearance ha llamado la atención de los usuarios, los cuales
la mayoría han sido usuarios que calzan dentro de nuestro público objetivo. Los que más
reaccionaron fueron jóvenes de 18 a 24 años, del sexo femenino en un 70% y del masculino en un
30%. Asimismo, el material del video ha sido una herramienta importante para el usuario, ya que
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ellos prefieren ver un material interactivo con más detalle a comparación de la publicación inicial
realizada. No se optó por poner los precios en el video, debido a que se utilizó una estrategia que
permite inicialmente enganchar y poseer el interés del usuario para esperar que tenga una
sensibilidad baja respecto al precio, y en ese momento se pasar a mostrar los precios, comparando
la inversión y ahorro que se tiene con respecto a llevar terapias individuales.
Por otro lado, el alcance de la publicación ha sido de aproximadamente 5072 usuarios.
Además, se tuvo un total de 249 interacciones, entre comentarios y reacciones, siendo un total de
115 los comentarios. Ello nos demuestra que, del total de 5 mil personas con reproducciones de
video, cerca del 4.5% (249) de personas comentaron o dieron clic en el enlace positivamente a la
publicación realizada, y un 2.1% (115) que realizaron comentarios. Los comentarios más
frecuentes fueron “Mayor información” y “Me interesa”. Ello demuestra la interacción y vínculo
generado por el público, y el tráfico positivo que ha sido dado por el ofrecimiento de la herramienta
Clearance a través de la red social de Facebook. Asimismo, con ese 2.1% (115) de personas que
requerían mayor información del producto/servicio a través de los comentarios, se podrían
convertir en una oportunidad de clientes y ventas, por lo cual el siguiente paso fue responder sus
comentarios brindando el link de la web realizada exclusivamente para este experimento. En la
web creada en Canva, los usuarios podrían encontrar el enlace directo a fb, WhatsApp business e
Instagram.
Posteriormente, se les invitó a dar clic al plan de su preferencia. Para obtener las
estadísticas de clics generadas, se procedió a poner en los botones de la web, el link que genera la
herramienta Tiny. Al dar clic en el plan de preferencia, se le redirigirá a un link de Google Forms,
donde indica con qué método de pago le gustaría pagar. Esto, sin embargo, recalcamos
nuevamente, no es relevante, puesto que solo se deseaba medir cuántas personas dieron clic al plan
de su preferencia. Según los resultados que hemos obtenido, el análisis nos arroja que un total de
9 personas dieron clic a los diversos planes, por lo que se puede indicar que un 0.18% (9 personas
de 5072) mostraron interés de compra y conversión en el experimento. Además, del total de
personas que mostraron interacción comentando, 7.82% (9 personas de 115) generaron conversión
y mostraron interés de compra, lo que nos da un buen número inicial para poder lanzar el producto
al mercado, pues es un precio al que sí accedería el usuario. El resultado, nos indica nuevamente
que el Plan Mensual 1 sigue siendo el favorito por los usuarios dentro del público objetivo elegido

178

con un 55.56% (5 personas de 9), seguido del Plan gratuito con un 33.33% (3 personas de 9) y el
Plan Mensual 2, con un 11.11%. (1 persona de 9)
8.4.5 Aprendizajes
El aprendizaje obtenido de este experimento es que, de los 42 segundos realizados en el
video, los usuarios lo dejaban de ver en el segundo 18. Por lo tanto, para un futuro proyecto, se
debe tener en cuenta no sobrepasar los 15 segundos para que el usuario pueda revisar toda la
propuesta completa y tomar una decisión oportuna. Asimismo, el público con más acogida ha sido
el femenino, con más del 50%, por lo que se puede aplicar los posts pagados con más dirección
hacia este sexo. Además, se pueden realizar publicaciones especificas con ayuda de diseñadores
publicitarios, que vayan más enfocado al interés del sexo masculino y llamar su atención. Por otro
lado, como equipos hemos notado que con un presupuesto más alto se obtuvieron mejores
resultados. Asimismo, al responder los 115 comentarios del video, el FB nos dio una alerta de
spam por la cantidad de respuestas generadas, por lo cual para próximos proyectos se pedirá que
den clic en el botón de mensaje, así como poner un mensaje automático y ya no se pondrá énfasis
en pedir que realicen comentarios.
Por otro lado, el plan mensual tipo 1, es el que más preferencia ha mostrado en los diversos
experimentos, así como aún hay personas que muestran preferencias por el plan gratuito, por lo
cual ello nos servirá para aumentar la descarga de la app cuando se lance al mercado, y se pueda
fidelizar o captar su suscripción mensual de alguno de los paquetes 1 o 2, con herramientas de
publicidad y promoción.

8.4.6 Sustentación de validación
Link del Post: https://fb.watch/dF8-YlGBgL/
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Figura 86
Publicación promocionada del video de Clearance

Nota: La figura muestra el video publicado en la red social Facebook
Visualizar los 115 comentarios en Anexo 1
Figura 87
Estadísticas del experimento 2 de Clearance
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Nota: La figura muestra las estadísticas del experimento 2 de Clearance
Figura 88
Estadísticas del público en el experimento 2
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Nota: La figura muestra las estadísticas del post promocionado en el experimento 2
Figura 89
Estadísticas de los espectadores en el experimento 2

Nota: Esta figura muestra las estadísticas del público en el experimento 2
Página web: https://clearance-botiquinemocional.my.canva.site/

Figura 90
Página web de canva primera parte

Nota: esta figura muestra la página web de canva primera parte
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Figura 91
Página web de canva segunda parte

Nota: La figura presenta la segunda parte de la web de canva

Figura 92
Página web de canva tercera parte
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Nota: La figura muestra la tercera parte de la página web de canva
¿Cómo se implementaron los hipervínculos y se generaron estadísticas genuinas?
1: Se creó el modelo en Google Forms, en donde se intentó simular una plataforma de pago, sin
embargo, conocer el medio de pago preferido por el público, no es el objetivo de este experimento,
solo se implementó con el propósito de tener un enlace a donde dirigir al cliente y medir la cantidad
de clics por plan.
Figura

Link Plan Gratuito:
https://docs.google.com/forms/d/1y7TwfOcGTz8gK1hCDJUJTmINrbTsubuBtP_wB894Iac/vie
wform?edit_requested=true

Link Plan Mensual 1:
https://docs.google.com/forms/d/12nP1fBg7vwcZoBic86YHDjdKNPkKhT_MvjNf_jNAtIE/vie
wform?edit_requested=true

Link Plan Mensual 2:
https://docs.google.com/forms/d/1WyC35gG_0yP63DDeCy8ucDes7DYDdw569jU3Yq9Fyrw/vi
ewform?edit_requested=true
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2: Se utilizó la herramienta Tiny, con el fin de convertir los links de Forms a urls medibles que
iban a ir en los hipervínculos de la web de canvas y así nos brinde la estadística de clics.

Link de Plan Gratuito convertido en: http://tiny.cc/PlanGratuito
Link de Plan Mensual 1 convertido en: http://tiny.cc/PlanMensual1
Link de Plan Mensual 2 convertido en: http://tiny.cc/PlanMensual2

3. Se colocó esos links como enlace en los botones generados en la web hecha en Canvas

4. Se respondió a los usuarios que generaron interacción y pedían mayor información acerca de la
propuesta visualizada en Clearance. Para ello, se les indicó que accedan al enlace y den clic al plan
de su preferencia.
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La imagen anterior representa 2 de las respuestas que brindamos de los comentarios, para poder
visualizar el total de comentarios respondidos, es necesario entrar al post inicial del experimento
número 3. (https://fb.watch/dF8-YlGBgL/)
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5. En la web de Tiny, se registran los clics cada vez que los usuarios seleccionen un plan definido,
dando clic al botón de añadir carro, lo cual lo podemos observar en las siguientes métricas que nos
ofrece la herramienta Tiny.cc

8.5 Experimento 3
8.5.1 Objetivo del experimento
El siguiente experimento, con una duración de 7 días, tiene como propósito averiguar el
interés del público objetivo por obtener Clearance en cada una de sus versiones, siendo estas la
opción premium 1, el plan premium 2 y la versión gratuita. Ello, a través de Instagram Ads con la
creación de un anuncio pagado que redirija al usuario a una landing page.
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8.5.2 Diseño y desarrollo
Descripción del experimento
Con una duración de 7 días, para cumplir el propósito anteriormente mencionado, a través
del presente experimento, se diseñó en Canva una imagen atractiva que permita resumir y dar a
conocer los beneficios de contactar a expertos en soporte psicológico a través de Clearance. En la
imagen en mención, se observa a una persona accediendo a una terapia online. Asimismo, la figura
permite visualizar una frase que indica “accede a terapias desde 68.75*”, sin embargo, en las letras
pequeñas de la storie, se da a conocer que este es el costo por sesión, de modo que el servicio es
ofrecido únicamente a partir de 5 sesiones en el plan 1, lo cual se podrá ver también plasmado al
momento de ingresar a la landing page anclada en el anuncio que refleja el hipervínculo en
cuestión. Ello se utilizó como herramienta de publicidad, con la finalidad de captar la atención de
los usuarios mostrando un precio accesible para un servicio tan demandado como lo son las
terapias psicológicas.
Posteriormente, se realizó un anuncio pagado que se pudo visualizar en las historias de
Instagram en formato publicidad. Para ello, se pagó un total de 50 soles, de los cuales se gastaron
49 en total al finalizar el experimento. Por otro lado, es importante recalcar que los anuncios, a
diferencia de las publicaciones promocionadas que se realizaron en los experimentos anteriores,
solo se pueden administrar a través del administrador de anuncios y no permite compartir el link,
debido a que es una publicidad que se limita a aparecer en el la pantalla de inicio o en las historias
del público objetivo de la campaña. Por tal motivo, en las evidencias no es posible reflejar el link
del anuncio, sin embargo, se ha colocado las evidencias como la vista previa que otorga el
Instagram Ads.
Finalmente, se creó una landing page empleando la herramienta MailChimp, en la cual el
usuario cuenta con la capacidad de visualizar las principales características y beneficios de
Clearance, además de las características que los dos planes Premium ofrecidos en términos de la
cantidad de sesiones con psicólogos a la cual los usuarios pueden acceder al obtener cada uno de
los planes. En ese sentido, la landing page refleja también 3 opciones de botones a presionar
dependiendo del plan que se desee adquirir, los mismos que permitirán medir el interés de compra
del público objetivo, permitiendo así determinar la interacción de los usuarios y, por ende, la tasa
de conversión del negocio planteado.
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● Métrica:
# personas que visualizan el anuncio en los stories de Instagram. (Atracción)
# personas que dieron clic en “más información”. (Interacción)
# personas que dan clic a una de las 3 opciones de los planes ofrecidos. (Conversión)
● Bitácora de actividades
Tabla 26
Tabla de bitácora de actividades del experimento 3
Actividad
Creación de una landing page.

Tarea
Utilizando

la

plataforma

MailChimp,

se

desarrollará una landing page que muestre las
principales características de Clearance y los
planes. Asimismo, se agregaron botones para que
los usuarios puedan dar clic al de su preferencia.
Desarrollo de contenido para historias.

Empleando la herramienta Canva, se desarrollará
una imagen atractiva que resuma los beneficios de
utilizar Clearance y un llamado a la acción.

Publicación del anuncio

Se publicará un anuncio por 7 días en los stories de
Instagram, con la herramienta de Instagram Ads.
El anuncio tendrá un enlace para redirigir a los
usuarios a la landing page.

Análisis y Resultados

Se analizarán los resultados y las métricas
obtenidas del experimento.

Pívots

Se recopilarán los aprendizajes y se incorporarán
al siguiente experimento.
Nota: Esta tabla presenta la bitácora de actividades del experimento 3

8.5.3 Resultados
Duración: 7 días (11 de junio al 17 de junio)
Características del público:
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● Lugar - Viviendo en: Lima Metropolitana
● Edad: 18 - 25 años de edad
Presupuesto: 50 soles (Por los 7 días del anuncio)
Alcance del anuncio en formato storie de Instagram: 5841
Clics al link: 155
Clics de los planes: 12
Plan Freemium: 4
Plan Premium 1 Mensual: 6
Plan Premium 2 Mensual: 2
Tabla 27
Tabla de resultados de las métricas del experimento 3
Métrica

Resultado

%

alcanzadas

5841

100%

# personas que dieron clic en

155

2.65%

12

0.21%

#

personas

(Atracción)

el

enlace

de

la

storie

(Interacción)
# personas que dieron clic a
“obtener” uno de los planes
(Conversión)
Nota: Esta tabla presenta los resultados de las métricas del experimento 3

8.5.4 Análisis
De acuerdo con los resultados mostrados en el anuncio de la red social Instagram, se logró
un alcance a 5841 personas, reflejando dicho número la cantidad de personas o cuentas de la red
social en mención que visualizaron la storie. Además, 155 usuarios lograron dar clic en la opción
de “más información” mostrada en la publicidad, razón por la cual dichas cuentas fueron
redirigidas al enlace de la landing page, donde es posible visualizar los 3 distintos planes y optar
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por uno de ellos dependiendo de las necesidades y preferencias del usuario (Plan Premium 1, Plan
Premium 2 o Plan Gratuito).
Por otro lado, en total, fueron 12 los usuarios que dieron clic a uno de los planes, reflejando
su interés de compra de manera directa presionando uno de los tres botones de “Descargar”. En
ese sentido, los resultados, datan que el 50% (6 de 12 usuarios) prefieren el plan premium 1,
33.33% (4 de 12) optan por el plan freemium y 16.67% (2 de 12) usuarios demuestran su
preferencia por el plan premium 2. Por ello, se analiza que el plan mensual 1 o plan premium 1,
sigue siendo el favorito del público, lo cual ayuda a establecer el precio entre nuestros posibles
consumidores. Se evidenció que el indicar un precio bajo en la publicación trajo un buen enganche
para que accedan a visualizar el landing page, debido a que el % de clics en los planes creció del
experimento 2 al experimento 3 en un 33% (de 9 a 12 conversiones)
Finalmente, también, notamos que el % de conversiones sigue creciendo a un ritmo
positivo, sobre todo para el plan premium 1, por lo cual ello nos ayudará a realizar diversas
estrategias de promoción y publicidad para ese plan en los próximos años. Asimismo, se prueba
que el público objetivo muestra interés por el servicio y los beneficios que brinda Clearance.
8.5.5 Aprendizajes
En relación a los aprendizajes obtenidos como resultado del presente experimento, es de
suma significancia resaltar el impacto que tiene la red social Instagram en la publicación del
contenido. Los anuncios en formato storie, tienen mucho enganche con el público, ello es debido
a que los usuarios de nuestro público objetivo, pasan mucho tiempo mirando stories y se les puede
añadir publicidad y anuncios mientras pasan storie por storie en su Instagram. Conjuntamente con
ello, el presente experimento permitió conocer la tasa de conversión determinada, puesto que es
bien sabido que no todas las personas que visitan la página web son potenciales clientes al estar
interesados en descargar el aplicativo. Por ello, se resalta la idea de que publicar una mayor
cantidad de historias que reflejen contenido distinto y muestren los beneficios del aplicativo sería
beneficioso en gran medida para dar a conocer la app al mercado. Por otro lado, deseamos medir
el impacto que tendría al mostrar el botón directo de compra a los usuarios, por lo cual se agregará
ello en el siguiente experimento y ver cómo reaccionan los potenciales clientes.
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8.5.6. Sustentos
En la parte de abajo del anuncio, se indica que solo se puede mostrar la vista del anuncio en las
ubicaciones seleccionadas para los usuarios del público elegido, que en este caso fue Stories de
Instagram, por lo cual no es posible compartir el enlace.

Figura 93
Publicidad realizada en las historias de Instagram
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Nota: Esta figura presenta el anuncio en formato storie de Intagram y Facebook

Figura 94
Estadísticas obtenidas en el storie de Instagram
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Nota: esta figura muestra las estadísticas obtenidas en el storie de Instagram

Enlace

del

landing

page

que

https://mailchi.mp/c49b4580f254/e2ri12ye5m

Figura 95

se

muestra

en

el

anuncio:
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Página web de Clearance anclada en el storie de Instagram
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Nota: esta figura muestra la web anclada en la storie
Figura 95
Estadísticas obtenidas en MailChimp
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Figura 96
Páginas de confirmación al adquirir el Plan Premium 1 ó el Plan Premium 2

8.6 Experimento 4
8.6.1 Objetivo del experimento
El siguiente experimento, tiene como objetivo averiguar el número de usuarios que están
interesados en adquirir los planes premium 1 y 2 y el plan gratuito, haciendo uso de una publicación
paga en la red social incluyendo el botón “comprar” en la red social de Instagram por 6 días.
8.6.2 Diseño y Desarrollo
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Descripción del experimento
Para este experimento, el tiempo estimado es de 6 días, y nos centraremos en la cantidad
de usuarios que tienen interés de compra por los planes mensual 1 y 2, y los usuarios que optan
por el plan gratuito. Por ello, para este experimento se utilizó una publicación promocionada
(pagada) en Instagram que circuló del 22 de junio al 27 de Julio, para lo cual, utilizamos un post
publicado anteriormente el 31 de mayo, que fue creado en Canva, en donde se indica
específicamente los beneficios de las terapias online y el contacto con expertos en psicología que
obtienes con Clearance. Esta publicación hace referencia a las terapias online, que es lo que ofrecen
nuestros paquetes premium 1 y 2.
Posteriormente, los usuarios darán clic en “comprar” y los dirigirá a una web en donde
podrán apreciar los planes y darle clic al de su conveniencia. En el link del post que se ha puesto
en los resultados y evidencia, no es posible apreciar el botón de “comprar” en el Instagram, puesto
que te dirige a la publicación orgánica. En Instagram no es posible visualizar los posts pagados
con los botones, debido a que salen únicamente en el Feed de las personas dentro del segmento
elegido, con el fin de no afectar los resultados reales. De igual modo, se pusieron los pantallazos
donde sale el botón “comprar” en el apartado de sustentos, el cual se pudo extraer de Meta Business
Suite (página que te permite administrar tus publicaciones promocionadas y mostrar vistas previas
de tus posts pagados de Instagram y Facebook.).
Finalmente, retomando la secuencia, los usuarios que se encuentren en la página creada en
canva, tendrán la opción de elegir el plan mensual 1, plan mensual 2 o plan gratuito, y al seleccionar
uno de ellos, los dirigirá a una web para cada plan creado en MailChimp. Los precios que se
muestran en los planes tendrán el incentivo de tener un descuento y un texto con la frase “últimos
cupos”, para que los usuarios puedan tener más motivación de darle clic a comprar un plan. Ello
se realizó con el fin de poder medir los clics que se den a cada plan y poder conocer las estadísticas.
● Métricas
# personas que visualizan con el post de Instagram pagado (Atracción)
# personas que dan clic en el botón comprar en el post de Instagram pagado (Interacción)
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# personas que dan clic en “comprar” en uno de los planes premium o clic “adquirir” el
plan gratuito, mostrado en la página web (Conversión)
Bitácora de actividades
Tabla 28
Tabla de bitácora de actividades del experimento 4
Actividad
Crear una landing page

Tarea
Se creará una landing page para este experimento, donde se
pueda recopilar la información de cuántas personas prefieren
cada uno de los planes premium.

Escoger un post

Se escogió un post realizado con anterioridad en el Instagram
de Clearance, en donde resalta las cualidades de poder acceder
a la terapia con psicólogos.

Anunciar el post

Se procedió a pagar un post para el post elegido, con el fin de
que circule en la red social con el botón de “Comprar" y se
puso el link de la landing creada como enlace.

Análisis y Resultados

Se analizarán los resultados sobre las estadísticas de tráfico,
interacción y conversiones.

Pívots

Se recopilarán los aprendizajes que serán incorporados para el
siguiente experimento.

Nota: Esta tabla presenta la bitácora de actividades del experimento 4
8.6.3 Resultados
Duración: 6 días (22 de junio al 27 de junio)
Características del público:
● Lugar - Viviendo en: Lima Metropolitana
● Edad: 18 - 25 años de edad
Presupuesto: 50 soles
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Alcance: 6780 personas (número de personas que vio en la publicación promocionada al menos
una vez)
Clics en el enlace: 211
Región: Todas las visualizaciones se dieron en Lima (6780)
Interacciones: 16 (guardado, reacción y comentario)
Sexo: El alcance llegado al público elegido se dividieron en 73.3% de mujeres y 26.6% hombres
Edad:
● 13 - 17 años: 0.2%
● 18 - 24 años: 99%
● 25 - 34 años: 0%
● 35 - 44 años: 0%
● 45- 54 años: 0%
● 55 - 64 años: 0%
● + 65 años: 0%
# personas que optaron por uno de los planes: 17
# personas que dio clic en adquirir aquí en el plan gratuito: 6
# personas que dio clic en comprar el plan mensual 1: 9
# personas que dio clic en comprar el plan mensual 2: 2

Tabla 29
Tabla de resultados de las métricas del experimento 4
Métrica

Resultado

%

# personas que visualizan con el post de

6780

100%

211

3.11%

Instagram pagado (Atracción)
# personas que dan clic en el botón comprar
en el post de Instagram pagado (Interacción)
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# personas que dan clic en “comprar” en uno

17

0.25%

de los planes freemium o premium mostrado
en la página web (Conversión)
Nota: esta tabla presenta los resultados de las métricas del experimento 4
8.6.4 Análisis
Para este post, tuvimos un alcance mayor a los anteriores experimentos, ello se debe a que
Clearance se está posicionando consecutivamente en las redes sociales y les puede dar más
impresiones a las personas interesadas en este servicio que se ofrece. Asimismo, que la red social
Instagram tiene una buena llegada nuestro público objetivo, pues tuvimos 6789 personas
alcanzadas en el post. Por otro lado, se sigue identificando que la mayor parte del público
interesada es el sexo femenino. Ello nos servirá para en los posteriores años del proyecto poder
aplicar herramientas de promoción específicas para el público femenino y masculino. También,
hemos identificado que más del 8% (17 de 211) de personas que dieron clic en comprar en el post
de Instagram, pudieron realizar una conversión dando clic en uno de los planes página web de
canvas, ello quiere decir que los precios están siendo mayormente aceptados por el público
objetivo, pues el % va en crecimiento.
Asimismo, el 35.29% (6 de 17) de usuarios dio clic en el plan freemium y un mayor
porcentaje, el 64.71% (11 de 17), dio clic en un plan pagado, se analiza que esto es debido a dos
factores, el primer factor es porque la publicación promocionada inicial de Instagram, se realizó
realzando el contacto con especialistas, por lo cual las personas que dieron clic en comprar en el
post de Instagram, estaban interesados en este servicio y al ver que el Freemium no incluía este,
no se interesaron mucho por él, y el segundo factor, es porque pusimos en la página web de canvas
el tercer plan como el gratuito, ya que era el último que vean los usuarios interesados, impulsando
a los clientes a optar por el Plan Mensual 1 y Plan Mensual 2.
Por otro lado, se conoce que el interés por el plan 1, es más potente, para lo cual lo
tendremos en cuenta en nuestra proyección de ventas y en futuras promociones, Asimismo, se
puede identificar que en la semana 4 de los experimentos el número de conversiones ha aumentado.
8.6.5 Aprendizajes
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En el presente experimento, se ha podido recoger como aprendizaje, que el constante
contacto e interacción con el público con redes sociales, stories, post, hace que el servicio de
Clearance se vaya posicionando y sea más aceptado por nuestro público objetivo, pues hemos
identificado que el número de conversiones y él % se ha ido incrementando. Asimismo, el precio
de los planes está logrando ser aceptado por un porcentaje en crecimiento, por lo cual, para el
siguiente experimento, vamos a intentar tener un vínculo más fuerte, pidiendo información
personal de los usuarios que deseen adquirir el plan, para no solo medir los clics que dan en los
botones, si no tener una base de datos para posteriores proyectos o promociones. Asimismo,
introduciremos los precios en el primer post que vean los usuarios, para conocer qué tanto
enganche se posee cuando el cliente lo primero que visualiza es el precio del servicio, asumiendo
que en estas primeras 4 semanas, nuestro público objetivo ha ido visualizando nuestra propuesta
de valor y posicionándose en la mente del posible cliente.
8.6.6 Sustentos
Enlace de la publicación promocionada:
https://www.instagram.com/p/CePql0Ys1rP/?utm_source=ig_web_copy_link

Figura 9797
Vista previa de la publicación promocionada con el botón “comprar”:
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Figura 9898
Presupuesto de promoción en experimento 3

Figura 9999
Estadística de promoción
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Página

web:

https://clearance-botiquinemocional.my.canva.site/crema-melocot-n-y-rojo-org-

nico-c-lido-marketing-portfolio-y-curriculum-sitio-web
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Enlace al dar clic al Plan Premium 1: https://mailchi.mp/60bbd1b0e6ce/planpremium1

Enlace al dar clic al Plan Premium 2: https://mailchi.mp/cf4dfb50435b/planpremium2
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Enlace al dar clic al Plan Gratuito: https://mailchi.mp/e53d9789d5f5/plangratuito
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Las visitas al enlace de Plan Premium 1 de MailChimp, nos indican cuántas personas dieron clic
al botón “comprar” en el plan 1 dentro de la pág. de canvas y los redirigió a MailChimp

Las visitas al enlace de Plan Premium 2 de MailChimp, nos indican cuántas personas dieron clic
al botón “comprar” en el plan 2 dentro de la web de canvas y los redirigió a MailChimp
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Las visitas al enlace de Plan Gratuito de MailChimp, nos indican cuántas personas dieron clic al
botón “adquirir aquí” en el plan gratuito dentro de la web de canvas y los redirigió a MailChimp

8.7 Experimento 5
8.7.1 Objetivo del experimento
En el presente experimento se busca conocer el número de personas interesadas en pagar
por alguno de los Planes Premium que ofrece nuestra APP Clearance haciendo uso de Instagram
Ads y Fb Ads (creación de un anuncio), así como e-mail marketing con una duración de 5 días.
8.7.2 Diseño y desarrollo
Descripción del experimento
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El experimento se basó en realizar Email Marketing, donde se empleó una base de datos
recopilada a través de un anuncio en formato Storie en Instagram y Facebook, la cual poseía el
link de la landing donde los usuarios dejaron sus correos. Cabe mencionar, que cuando se crea un
anuncio, y no se realiza una “publicación promocionada”, como lo hemos venido haciendo
anteriormente, no es posible compartir el link del anuncio, y solo es posible ver los resultados de
la campaña en Administrador de Anuncios. Es así que, dicho experimento fue de 5 días (del 27 de
junio al 01 de julio), donde la inversión total fue de 50 soles, empleados en los 3 primeros días
para recopilar correos, mientras que en el 4to y 5to día se enviaron los mails y se recepcionaron
respuestas. Cabe mencionar que, se empleó una storie llamativa y orientada a la acción, la cual
especificaba nuestros dos planes: Plan Premium 1 y Plan Premium 2, así como sus respectivos
precios.
Asimismo, se empleó una landing page donde se detalló el contenido de los planes y se
añadió el formulario para que quienes estuvieran interesados en adquirir los planes puedan recibir
mayor información o en caso, escogieran solo el freemium, se incluyó el botón de descarga.
Seguidamente, con los correos recopilados se empleó MailChimp para realizar el envío de los
correos y la vinculación de botones de respuestas, así como la creación del mismo. Es decir, el
mensaje enviado a los usuarios tuvo dos partes: la primera donde se detalló brevemente qué es
Clearance y seguidamente se añadieron las dos opciones de suscripción con sus debidos botones
con la opción “Adquirir Plan 1” y “Adquirir Plan 2” los cuales al hacer clic en cualquiera de ambos
los direccionó a que se abra Gmail y puedan enviarnos un mensaje confirmando su interés de
compra por alguno de los planes.
● Métricas
# personas que visualizan la storie (Atracción)
# personas que hacen clic en el enlace anclado a la storie (Interacción)
# personas que dejan sus correos de contacto para mayor información (Interacción)
# personas que hacen clic en el botón de compra (conversión)
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● Bitácora de actividades
Tabla 30
Tabla de bitácora de actividades del experimento 5
Actividad

Tarea

Creación de Storie en Instagram Donde se especificarán: Plan Mensual 1 y Plan Mensual 2, así
como los precios.
Creación de la promoción

Se realizará el anuncio pagado en forma de Storie de
Instagram y Facebook por 3 días con una inversión de 50
soles.

Creación de cuenta

Se creará la cuenta de Clearance en MailChimp.

Creación de la landing page

Se creará una landing page donde se colocará un formulario
para que esta sea anclada a la storie de Instagram y Facebook.

Creación de la estructura y Utilizando una plantilla de MailChimp se redactará el mensaje
mensaje a enviar.

a enviar y se colocarán las tarifas a escoger, así como el detalle
de los planes.

Envío de mensajes

Se enviarán los mensajes al 100% de la base recopilada.

Análisis de resultados

Se analizará el número de mensajes abiertos, rebotados, el
número de respuesta al correo enviado y qué porcentaje de las
respuestas corresponde al Plan Freemium, Plan 1 y Plan 2.

Pívots

Se interpretarán e incluirán nuevos resultados a próximos
proyectos.

Nota: Esta tabla presenta la bitácora de actividades del experimento 5
8.7.3 Resultados
Duración: 5 días (27 de junio a 01 de julio)
Características del público:
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● Lugar - Viviendo en: Lima Metropolitana
● Edad: 18 - 25 años de edad
Presupuesto: 50 soles (Por los tres días del anuncio)
Día 1 a 3:
Alcance: 4,211 personas (número de personas que vio el anuncio al menos una vez)
● Clic al enlace: 123 personas (número de personas que ingresaron a la landing page)
● Envío de datos: 32 personas (número de personas que dejaron sus correos pidiendo
información sobre alguno de los planes)
Día 4:
Mails Enviados: 32 (100%)
Rebote: 1 (6%)
Nuevo total: 31
Día 5:
Abiertos: 27/31
Respondidos: 16/27 (correos enviados)
● Plan Freemium: 9/25 (clic en descarga)
● Plan 1: 12/25 (rellenar formulario y clic en solicitar)
● Plan 2: 4/25 (rellenar formulario y clic en solicitar)
Tabla 31
Tabla de resultados alcanzados de las métricas del experimento 5
Métrica

Resultado

%

213

# personas alcanzadas (Atracción)
# personas que hacen clic en el enlace

4,211

100%

123

2.92%

32

0.75%

25

0.59%

anclado a la storie (Interacción)
# personas que dejan sus correos de
contacto

para

mayor

información

(Interacción)
# personas que hacen clic en el botón de
compra

a

alguno

de

los

planes

(conversión)
Nota: Esta tabla presenta los resultados de las métricas alcanzadas en el experimento 5
8.7.4 Análisis
En cuanto a este experimento, se tuvo menor alcance, debido a que el anuncio se realizó 3
días, a diferencia de los demás (5), y los demás días se prestó atención a llevar a cabo e-mail
marketing. Cabe mencionar que, el público segmentado coincide con las interacciones y nuestro
público objetivo de Clearance - Botiquín Emocional y, también, fue correctamente segmentado
por lugar debido a que nuestro público objetivo debe ser de Lima Metropolitana, y la mayoría de
las interacciones se dieron en Lima y Callao.
Por un lado, respecto a la primera fase del experimento, que fue realizar un anuncio en
formato storie llamativa en Instagram (y Facebook, debido a que las cuentas están vinculadas), se
obtuvo 4,211 personas que visualizaron la storie; no obstante, solo 123 (2,92%) personas
ingresaron a la landing anclada en la storie. Seguidamente, en la segunda fase del experimento,
realizado en MailChimp, se observa que 32 personas nos brindaron sus correos pidiendo
información sobre algunos de los planes Premium; no obstante, de este total, 1 de ellos (3%)
rebotó; es decir, no se logró enviar, ya sea por inscripción o existencia; en ese sentido, fueron 31
los correos que se enviaron con éxito, siendo este número nuestro nuevo total. Asimismo, de los
31 correos enviados, sólo 27 fueron abiertos, siendo una cifra importante, pues más de la mitad de
los correos enviados está interesado; cabe mencionar que, si tenemos en cuenta los correos abiertos
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más de una vez, se llegó a 32. En esa línea, de los 27 correos abiertos, 16 fueron respondidos
solicitando alguno de los dos planes Premium, brindándonos un resultado favorable, pues de los
31 correos enviados, 16 fueron respondidos representando más del 50%, dando a entender que
verdaderamente poseen una intención de compra.
Finalmente, de los 16 que respondieron los correos solicitando alguno de los planes, se
tiene que aquellos que solicitaron el Plan 1 (5 sesiones x 309.38 PEN) fueron 12 personas; mientras
que, aquellos que solicitaron el Plan 2 (10 sesiones x 584.38 PEN) fueron 4, corroborando la
preferencia del público por el plan número uno. Finalmente, mencionar que, de los 25 clics en la
página, 16 fueron por envío de formulario para solicitar información sobre alguno de los planes;
mientras que, 9 de ellos prefirieron el plan freemium, por lo que descargaron la aplicación.
8.7.5 Aprendizajes
En relación a lo aprendido y obtenido como resultado del experimento, es de suma
importancia resaltar el impacto de las redes sociales como lo es Instagram para lograr poder llegar
a la segmentación definida y ofrecer un producto nuevo. En ese sentido, podemos decir que, la
respuesta del público fue óptima, pues Clearance ha sido bien recibido, confirmando que, la
solución brindada si satisface las necesidades de clientes. De igual manera, pensamos que se puede
generar más atracción y tráfico con más presupuesto con más días de promoción y también, al
tener mayor tráfico, tendremos mayor posibilidad de interacciones y clientes potenciales; cabe
mencionar que, en nuestro caso se anunció por 3 días; no obstante, consideramos que los resultados
fueron óptimos. Asimismo, en cuanto a los precios, podemos decir que, han resultado atractivos
por la audiencia, debido a que, en el mercado, se encuentran mucho más elevados; mientras que,
Clearance ofrece una app de calidad, considerando que no posee competidores directos.
8.7.6 Sustentación de validación
Storie anunciada para captar correos:
En la parte de abajo del anuncio, se indica que solo se puede mostrar la vista del anuncio
en las ubicaciones seleccionadas para los usuarios del público elegido, que en este caso fue Stories
de Instagram y Stories de Facebook, por ello no se puede compartir el enlace.
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Figura 100
Anuncio de Clearance experimento 5

Figura 101
Anuncio publicado en Instagram y Facebook

Página incluida en el enlace de la Storie:
Enlace: https://mailchi.mp/51a97aa71c5c/planespremium

216

Figura 102
Landing page anclada al anuncio
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Figura 103
Mensaje Enviado a los usuario que dejaron correo

Figura 104
Estadísticas del anuncio del experimento 5 para Clearance
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Estadística de los Resultados de Landing page (recopilando correos y clics en descargas):
Donde se observa que, dentro de la landing, fueron 32 personas que dejaron sus correos
electrónicos (mediante el llenado de un formulario) y fueron 41 personas que dieron clic, dando
entender que, por diferencia, fueron 9 personas que le dieron clic a descargar la app en su versión
freemium, dado que los dos únicos botones en la landing era (1) Solicitar información y (2)
Descargar Plan Premium.

Figura 105
Mensaje de confirmación de descarga de Plan Premium:
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Figura 106
Estadística de los Resultados de E-mail Marketing
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Figura 107
Correos recibidos a través de la landing de Clearance

221

Figura 108
Mensajes solicitando los planes premium Clearance

Nota. Revisar Anexo 2 para observar el detalle de la respuesta por usuario.
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9. PLAN DE MARKETING
9.1 Objetivos de Corto Plazo
•

Dar a conocer la marca como mínimo al 20% del público objetivo en los 3 primeros meses.

•

Captar un 10% adicional de la visualización digital de la marca con respecto al mes
anterior.

•

Captar el interés del mercado limeño en 10% en los primeros dos meses.

•

Fidelizar al 50% de clientes en los dos primeros meses.

9.2. Objetivos de Largo Plazo
•

Aumentar las ventas en un 20% en los próximos 12 meses.

•

Incrementar el número de usuarios premium en 15% en el segundo año.

•

Aumentar la visibilidad de la marca en un 20% en las redes sociales durante el primer
semestre del segundo año.

•

Incrementar el interés del mercado limeño en 20% en el tercer año desde el lanzamiento de
la app.

•

Incrementar la tasa de conversión al 40% para el tercer año.

9.3. Estrategias del Marketing Mix
9.3.1. AÑO 1 INTRODUCCIÓN
● Producto:
-

Producto Básico:
El beneficio principal de Clearance gira en torno al soporte psicológico a jóvenes que
padecen ataques de ansiedad y estrés a raíz del confinamiento, mediante un seguimiento constante
por parte de expertos y la comunicación con personas que se encuentran en situaciones similares.
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-

Producto Real:
La aplicación móvil busca crear rutinas de ejercicios, pues la solución requiere tiempo y
constancia. De igual manera, incluye podcast de relajación, música para concentrarse e historias
para dormir, debido a que uno de los problemas es el insomnio y falta de concentración. Cabe
mencionar que, el aplicativo también brinda la oportunidad de vincular las cuentas de Spotify y
Apple Music., además de incluir un “Botiquín emocional” personalizable dependiendo del usuario,
quien tiene la capacidad de colocar en el botiquín de emergencia las actividades, música o videos
que lo ayuden en un momento de crisis. Además, este botiquín incluye un directorio con números
de especialistas, con quienes los usuarios podrán tener consultas online y harán un seguimiento
personalizado. A modo de diferenciador, la aplicación cuenta también con un chat interactivo en
tiempo real, a fin de que los estudiantes puedan compartir sus experiencias con sus pares.
Finalmente, se ofrece un panel para ver las estadísticas, las mismas que reflejan la evolución del
usuario en un periodo de tiempo determinado y, acorde a ello, se propone actividades de mejora.

-

Producto Aumentado:
El valor agregado de Clearance se basa en el servicio de calidad ofrecido a los usuarios
mediante el seguimiento constante de los psicólogos, así como la atención las 24 horas del día en
casos críticos y el apoyo técnico. Para ello, Clearance cuenta con una pestaña de “Ayuda” con
preguntas frecuentes que tienen como propósito absolver dudas que puedan surgir en los usuarios
con respecto a la usabilidad del aplicativo, las suscripciones y la facturación o problemas técnicos.
Objetivo: Otorgar un servicio con potencial a ser líder en excelencia al servicio al cliente con los
requerimientos de vanguardia, donde Clearance se dirige, buscando ganarse la confianza, y
fidelización de los usuarios en los primeros 12 meses, mediante la efectividad del aplicativo en la
evolución y los resultados obtenidos.
Estrategia: Contratación de expertos en asesoría psicológica y un experto en programación para el
desarrollo de un aplicativo móvil eficiente, así como contar con contenido relevante, útil y
actualizado para los usuarios, además de soporte de app y atención única al cliente.
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Precio: Clearance medita la necesidad de sus potenciales clientes; por ello otorga diferentes tipos
de suscripción los cuales contienen diversas funciones acordes a ello. Cabe mencionar que, la tarifa
inicial del servicio está en función a la estrategia “Prestigio”, pues se tiene como objetivo
maximizar ganancias en un corto plazo y considerando que es un servicio nuevo en el mercado, se
busca brindarle al usuario una idea de que el servicio contratado es proporcional a la calidad, donde
también se reforzará la imagen de la marca, su posicionamiento, el mercado y tener en cuenta qué
aspecto encuentra el consumidor como valioso. De igual manera, los factores considerados para
establecer el precio inicial están ligados a lo siguiente:
● Percepción del valor del cliente: En experimentos anteriores, se realizaron entrevistas
individuales a los usuarios donde se concluyó que, una de las funciones por las que estos
estarían dispuestos a desembolsar o adquirir un plan es por el contacto con psicólogos.
● Validaciones: De igual manera, también se consultó con expertos los cuales nos brindaron
rangos de precios por sesiones cuando se trata de consultas por estrés y ansiedad, así como
la duración.
● Precios de la competencia directa e indirecta: En primer lugar, debido a que nos hemos
enfocado en obtener ingresos por la función de contacto con psicólogos, se ha encontrado
solo un competidor “TherapyChat” que brinda sesiones con expertos mediante
videollamadas; no obstante, no se encuentra en nuestro mercado, sino que pertenece a la
Unión Europea; en ese sentido, los precios son en euros los cuales rondan los 44 euros por
sesiones de 60 minutos. De igual manera, consultando con psicólogos en anteriores
experimentos, nos comentan que el rango de precios oscila entre 50 y 70 soles en sesiones
de 30 minutos.
● Margen y Costos: Para ello, se está empleando una fórmula (P = Cu/(1-Mgn)) donde el CU
se desglosa en la labor del psicólogo (56 soles) y mantenimiento de la app (5 soles);
mientras que, el margen elegido es el 11.27%, arrojándonos 68,75 soles la sesión de 30
minutos.
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Es así que poseen las diferentes tarifas o planes:
-

Plan Gratuito: El plan gratuito consta del acceso a las funciones de la aplicación a excepción del
contacto con especialistas para programar sesiones* y, por consiguiente, al acceso de estadísticas
más elaboradas y precisas que solo lo puede brindar el psicólogo.
Tarifa: Sin costo.

-

Plan Mensual - Tipo 1: El cual le permite al usuario hacer uso de la totalidad de las funciones de
la aplicación, así como el contacto con especialistas con la excepción de que esta está limitada a 5
sesiones por mes (30 minutos).
Tarifa: 309,38 soles (descuento de 10%)

-

Plan Mensual - Tipo 2: El cual le permite al usuario hacer uso de la totalidad de las funciones de
la aplicación, así como el contacto con especialistas con la excepción de que esta está limitada a
10 sesiones por mes (30 minutos).
Tarifa: 584,38 (descuento del 15%)
Objetivo: Poseer precios acordes a las necesidades de clientes (plan de suscripción) procurando
que estos puedan ofrecer rentabilidad, realizando un recuento de los elementos como: valor
agregado, costos, precio, el margen de ganancia, entre otros.
Estrategia: Se aplicará la de diferenciación, allí se podrá escoger entre el plan freemium, 1 o 2.
Plaza:
La distribución comercial de nuestra aplicación Clearance - Botiquín Emocional, será
primordial para que nuestros consumidores definidos por el mercado metan puedan obtener la
descargar y consumir nuestro servicio a través de cualquier teléfono inteligente o Tablet. Nuestra
estrategia se basará en las ventas online y electrónicas, las cuales se realizarán a través de canales
directos e indirectos. Los canales indirectos vendrían a ser las tiendas virtuales donde se pueden
comprar u optar por descargar aplicaciones, estas son Google Play y App Store. De esta manera se
busca hacer crecer el negocio a través de la comercialización de nuestro servicio de asistencia
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emocional. Por otro lado, tenemos los canales directos, los cuales funcionarán como intermediarios
al momento de ofrecer y concretar la adquisición de nuestro producto, en este caso, como recién
es el año de 1 de introducción, lo realizaremos a través de canales como Facebook e Instagram.
Asimismo, por un Landing Page, donde se insertará un botón que te envíe al link en donde se
pueda descargar el aplicativo móvil de acuerdo a la tienda que utilice el smartphone. A través de
las redes sociales se realizará engagement con los usuarios, y en el landing page se realizarán
técnicas de WPO (Web Performance Optimización), en las cuales se buscará que los usuarios vean
un lugar confiable, de fácil acceso, atractivo y un diseño optimizado que asegure la rapidez de
navegación y garantice una cómoda experiencia al usuario con el fin de dirigir al consumidor a la
descarga de la app.
(Canales

directos

e

indirectos)

Objetivo: Establecer el producto (aplicación) al alcance de los usuarios de nuestro público objetivo
para que realicen su compra, asegurando el 100% del correcto funcionamiento de los canales de
distribución digitales en el presente año.
Estrategia: Activación de tiendas digitales, material POP digital y activación de botones de
redirección a la página de descarga de la app a través de Redes Sociales y Landing Page
Promoción:
Es vital poseer un plan que nos permita promocionar y con ello poder comunicar, dar
información a los usuarios, fidelizar y atraer nuevos clientes. Con ello se desea obtener mejores
resultados de ingresos para el proyecto respectivo de Clearance. Esto debido también, a que la app
estaría en la primera etapa de introducción. Por ello se decidió tener especial atención en la
implementación de publicaciones promocionadas y anuncios en nuestras redes sociales de
Clearance como Facebook e Instagram. En ellas se pondrá la segmentación requerida que sería
nuestro público objetivo y se aplicarán estrategias de publicidad. Asimismo, contaremos con una
página de Tiktok en donde se puedan tener videos instructivos y creativos para que los usuarios se
informen e indaguen más de la app, y sus beneficios. Se decidió realizar dicha estrategia, ya que
las redes sociales han tenido un gran crecimiento en el índice de alcance, impacto digital y del
mismo modo gran parte de las empresas a nivel mundial. Ellas buscan tener más relevancia en
redes y posicionar mayor tipo de canales.
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Objetivo: Lograr obtener una eficiente captación en un 15% de potenciales clientes interesados en
la aplicación de Clearance al finalizar el mes de diciembre del 2022.
Estrategia: Publicidad en el canal digital a través de redes (Fb, Instagram y Tiktok).
9.3.2. AÑO 2 CRECIMIENTO
Producto:
Con el propósito principal de mejorar continuamente el aplicativo móvil, Clearance pondrá
a disposición de los clientes una encuesta mensual en la que los mismos puedan otorgar una
calificación a la app, además de incluir sus opiniones y posibles oportunidades de mejora. De esa
manera, Clearance tendrá en consideración la satisfacción de los usuarios, la misma que es
fundamental para el éxito de la empresa, mediante la incorporación de nuevas funciones o atributos
sugeridos por el público objetivo.
Objetivo: Incorporar 5 nuevos atributos sugeridos por los usuarios en el año 2 a través de encuestas.
Estrategia: Realizar encuestas de opinión con respecto a la satisfacción de los usuarios una vez al
mes, a fin de identificar las principales oportunidades de mejora.
Precio:
Clearance, con el fin de crecer en audiencia y, por consiguiente, aumentar el número de
usuario suscritos a alguno de los planes premium, proyecta establecer la opción de “Tu primera
consulta gratis” el cual le permitirá al usuario acceder a la opción de contacto con especialistas,
donde podrá escoger al psicólogo y propiciar una sesión de evaluación del estado de usuario.
Objetivo: Incrementar el número de usuarios suscritos en cualquiera de los dos planes Premium
procurando que estos puedan aumentar la rentabilidad, tomando en cuenta elementos de ingresos,
costo de ventas, margen de ganancia, entre otros.
Estrategia: Ofrecer a los usuarios (nuevos como antiguos) la posibilidad de acceder a una consulta
gratuita con el psicólogo para la evaluación correspondiente haciendo uso de “Tu primera consulta
gratis”.
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Plaza:
El aplicativo seguirá en los comercios digitales como Google Play y App Store. Clearance
busca tener otros accesos de distribución del producto, en donde el usuario llegue a poder descargar
la app y probar sus distintos beneficios, pues primordial que los usuarios que tengan el interés o
necesidad de adquirir el producto tengan un fácil acceso a conocer de nosotros y poder rápidamente
encontrarlo para su consumo. Para el año 2 de crecimiento, se buscará que los posibles usuarios
puedan seguir descargando la app y realizando suscripciones a algún plan. Por ello, se realizarán
puntos de venta físicos en las semanas universitarias de universidades o institutos, en donde se
pongan puestos donde se invite a los estudiantes a realizar la descarga de la app y ofrecer
información acerca de otros planes. De realizar la descarga de la app, se lo tendrán que enseñar a
los promotores y accederán a un concurso en vivo donde se darán pequeños obsequios como
gorros,

llaveros,

tomatodos,

etc.

Objetivo: Posicionar la distribución del producto con el establecimiento de puntos de venta en
ferias de universidades e institutos, para que el número de descargas de los ofrecidos de Clearance
aumente en un 15% en el lapso del segundo año.
Estrategia: Posicionamiento de punto de ventas en las ferias de universidades e institutos.
Promoción:
Se ha optado por buscar una estrategia en la que la aplicación pueda ser mucho más vista
dentro del canal digital. Con una campaña especializada en Google Ads, no solo nos permitirá
promocionar la aplicación de Clearance para IOS o Android dentro del buscador de Google y otras
plataformas, si no que la tecnología empleada permitirá que se optimicen los anuncios hacia
nuestro público objetivo. Tan solo hasta el año 2019, Google poseía el 92,71% de las búsquedas
realizadas en ordenadores y dispositivos móviles. Asimismo, se decidió utilizar dicha estrategia
debido a que existen varias posibilidades de segmentación como lo son el uso de keywords,
ubicación e idioma para hacer mucho más eficaz la llegada al target objetivo. Por ende,
consideramos que esta estrategia de promoción hará que Clearance pueda crecer de manera
exponencial y adecuada en el mercado.
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Objetivo: Impulsar el conocimiento de la plataforma dentro del canal digital en un 20% al término
de diciembre del 2023.
Estrategia: Publicidad a través de Google Ads.
9.3.3. AÑO 3 FIDELIZACIÓN
Producto:
En vista a que Clearance tiene la intención de mejorar continuamente para una mayor satisfacción
y experiencia de los usuarios, se desea ampliar la variedad de multimedia ofrecidos en el aplicativo
mediante la inclusión de nuevas plataformas de contenido que se puedan vincular con Clearance,
como, por ejemplo, YouTube.
Objetivo: Incrementar la tasa de conversión al 40% para el tercer año de operación, incrementando
la variedad de música.
Estrategia: Ampliación de la variedad de música y podcasts, incluyendo nuevas plataformas de
vinculación como YouTube.
Precio:
Con el fin de fidelizar al usuario de Clearance se ha establecido método de acopio de puntos,
dependiendo del Plan Premium que posean; no obstante, este sistema de acumulación de puntos
tiene la misma funcionalidad en el sentido que, a mayor número de terapias concretadas se le
otorgarán sesiones gratuitas en las siguientes membresías suscritas.
-

Plan Mensual - Tipo 1: 5 sesiones al mes (cada sesión acumula 10 puntos)
Donde el usuario por cada 80 puntos se hará acreedor de una sesión gratuita la cual tendrá la
posibilidad de acumular (20 puntos).

-

Plan Mensual - Tipo 2: 10 sesiones al mes (cada sesión acumula 20 puntos)
Donde el usuario por cada 250 puntos se hará acreedor de dos sesiones gratuitas la cual tendrá la
posibilidad de acumular (40 puntos).
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Objetivo: Lograr que los usuarios repitan la suscripción de sus planes mediante un sistema de
puntos impulsado en el beneficio de acceder a sesiones gratuitas.
Estrategia: Instaurar un sistema de acumulación de puntos donde por cada meta cumplida se le
otorgue al usuario sesiones gratuitas.
Plaza:
El aplicativo seguirá estando en los comercios digitales como Google Play y App Store.
En el año 3 de fidelización, se busca crear más conexión con los clientes, por lo tanto, se desea
que el usuario pueda ver la distribución de la app a través de una recomendación de Clearance en
sus influencers favoritos, así como también beneficiarse de ello para captar crecimiento. Por ello,
se utilizará como intermediario a influencers dedicados a brindar tips de vida saludable, consejería
de salud mental o coaching emocional, que incentiven e inviten la descarga de la app para su
prueba, a través de sus redes sociales, dejando el link de descarga que redirige a las tiendas
virtuales. En este caso se le pedirá a los influencers que inviten y recomienden a las personas a
realizar la descarga de la versión Freemium de Clearance y posteriormente evaluar si acceden a
algún plan con su código de descuento de un 5%, mediante testimonios del uso de la app. De
acceder con el código de descuento del influencer, se le pagará una pequeña comisión por cada
vez que un usuario nuevo acceda con el código promocional del influencer. Por este medio, se
desea buscar mayor crecimiento en descargas y acceso a planes como punto de venta virtual.
Asimismo, se busca fidelizar a los clientes, dando una opción donde puedan recomendar a sus
amigos y familiares la app, con beneficios extra, como dar un descuento de 5 soles en su próximo
pago

si

llega

a

invitar

y

hacer

que

10

usuarios

descarguen

el

aplicativo.

Objetivo: Darle mayor impulso al acceso a los canales de distribución, aumentando el número de
intermediarios en un 25% en el año 3.
Estrategia: Captar potenciales distribuidores intermediarios que incentiven la descarga y
suscripción a la app.
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Promoción:
Para esta oportunidad se optó por desarrollar una serie de vínculos y colaboración con
influencers para poder adquirir mayor visibilidad dentro del canal digital. Actualmente los
influencers son grandes referentes del público por lo que nos direccionamos a un grupo estudiantil
teniendo en cuenta que sería una gran alianza poder hacer colaboraciones con Gianella Clavijo o
Gianella Marquina debido a que se encuentran dentro del público objetivo y son unas de las más
influyentes dentro de las redes sociales como Instagram Y Tiktok, muy aparte de que siguen una
carrera universitaria y también se sentirían identificadas con la utilización de la aplicación.
Objetivo: Fidelizar a los clientes potenciales y a los clientes actuales en un 25% y generar un
incentivo de uso de la aplicación al culminar el mes de diciembre del año 2024.
Estrategia: Desarrollo de Marketing de Influencers.
9.4. Cuadro Resumen
Tabla 32
Tabla del Cuadro Resumen del Marketing Mix por año
Marketing

Año 1

Año 2

Año 3

Mix/Años

Introducción

Crecimiento

Fidelización

Producto

Estrategia: Contratación de Estrategia: Encuestas Estrategia:
expertos

en

asesoría de

opinión

con Ampliación

psicológica y un experto en respecto

a

programación

de

para

el satisfacción

de

la

la variedad de música y
los podcasts, incluyendo

desarrollo de un aplicativo usuarios una vez al nuevas plataformas de
móvil eficiente, contar con mes,

a

fin

contenido relevante, útil y identificar

de vinculación
las YouTube.

actualizado para los usuarios, principales
además de soporte técnico y oportunidades

de

como
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atención personalizada.

Precio

Estrategia:
precios

Contar

acorde

mejora.

con Estrategia:

a

Estrategia:

las Incrementar

el que

los

Lograr
usuarios

necesidades de los diversos número de usuarios repitan la suscripción
tipos de clientes (plan de suscritos

en de

sus

planes

suscripción) procurando que cualquiera de los dos mediante un sistema
estos

puedan

rentabilidad,

ofrecer planes

tomando

Premium de puntos impulsado

en procurando que estos en el beneficio de

cuenta factores como: costos, puedan aumentar la acceder
márgenes,

a

sesiones

valor percibido, rentabilidad, tomando gratuitas.

entre otros.

en

cuenta

como:

factores
costos,

márgenes,

valor

percibido, entre otros.

Plaza

Estrategia:

Activación

de Estrategia:

Estrategia:

tiendas digitales, material POP Posicionamiento de
digital y activación de botones punto de ventas en las
de redirección a la página de ferias de
descarga de la app a través de universidades e
Redes Sociales y Landing institutos.
Page

Promoción

Estrategia: Publicidad en el Estrategia:

Captar

potenciales

distribuidores
intermediarios

que

incentiven la descarga
y suscripción a la app.

Estrategia:
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canal digital a través de redes Publicidad a través de Desarrollo

de

sociales

de

(Facebook

Instagram y Tiktok).

e

Marketing
Google Ads.

Influencers.

Nota: Esta tabla presenta el Cuadro Resumen del Marketing Mix por año
9.5. Presupuesto del Plan de Marketing
Tabla 33
Tabla del Presupuesto de Marketing y Ventas (Año 1)

Nota. La tabla muestra el presupuesto estimado para el año 1 del plan de Marketing.
Tabla 34
Tabla del Presupuesto de Marketing y Ventas (Año 2)

Nota. La tabla muestra el presupuesto estimado para el año 2 del plan de Marketing.
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Tabla 35
Tabla del Presupuesto de Marketing y Ventas (Año 3)

Nota. La tabla muestra el presupuesto estimado para el año 3 del plan de Marketing.
Link

del

Presupuesto:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Mdx-Uiax1_8TUI1wwf8sI0SA4AcKWzS/edit?usp=sharing&ouid=114929384549314939306&rtpof=true&sd=true
Sustentación:
Año 1:
Publicidad en Facebook:
Se pagarán 5 soles diarios por 1 mes para la publicidad realizada en el respectivo mes, por lo cual
sale el monto de 150 soles mensuales.
Pago por promoción en Instagram:
Se pagarán 12 soles por la publicidad realizada, por lo cual salen 360 soles mensuales
aproximadamente.
Pago por tiktok:
Se pagarán 5 soles diarios de acuerdo a la publicidad realizada, por lo cual tenemos un monto total
de 150 soles al mes.
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Pagos por página web:
Los videos y el diseño realizados para la página web, serán realizados por un diseñador
web, que nos indicó que podría cobrarnos entre 300 a 360 soles por material nuevo mensualmente,
de acuerdo a los requerimientos.
Pagos a los expertos en psicología:
La psicóloga Rosario Torre-Arce, nos indicó que para poder darnos información para
realizar material que ayude a la ansiedad y estrés, y realizar las mejoras mes a mes, podría cobrar
aproximadamente 1050 soles. En este caso, pensamos contratar a 2.
Expertos en programación:
El programador Junior Flores, nos indicó, luego de enseñarnos el prototipo, que era posible
para 1 sola persona realizar el prototipo de la app, por lo cual, además, nos indicó que podría
cobrarnos 800 soles, y posteriormente, realizar mantenimiento mensual y mejoras, ya que las apps
tienen mejoras todo el tiempo.
Año 2:
Pago en publicidad de Facebook:
Para este año se destinará 8 soles al día, para que las publicaciones logren tener mayor
alcance. Por lo cual, nos da un monto de 240 soles al mes.
Pagos en Instagram:
Para el año 2, se destinarán 15 soles, para tener mayor alcance del año anterior, por lo cual
nos da un total de 15 por 30 días calendario aprox, en 450 soles.
Pago a expertos en psicología:
En este año, se desea mejorar el material y la calidad de los mismos para los consumidores
de la app, por lo cual, se destinará un monto mayor, de 3075 soles para 3 expertos, los cuales, nos
cobran 1025 cada uno.
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Pago a expertos en programación:
Para el año 2, decidimos aumentar el pago al programador, para que nos de una mejor
calidad de diseño y optimización, por lo cual, se le pagará 1000 soles.
Decoración y materiales:
El costo para el puesto y materiales decorativos, será un aproximado de 500 soles. Además,
el consentimiento para estar en una universidad, se realizará a través de contactos con la
universidad.
Sorteo de Membresías:
El costo de las membresías para nosotros es de 10 soles, como se observa en el presupuesto
de marketing se llegarán a sortear por mes diez membresías. Por consiguiente, el costo mensual es
de 100 soles.
Merchandising:
El merchandising se realizará en Gamarra, para los regalos como llaveros y stickers, se
estima un monto de 200 soles al mes.
Año 3:
Pago en Facebook:
Se mantendrá un costo de la publicidad por 8 soles diarios, que mensualmente dan 240
soles aproximadamente.
Pago en Instagram:
Para el pago en Instagram y la publicidad propagada por ella, se destinará un pago de 627
soles al mes, pagando 20.9 por cada día, para que las historias se promocionen.
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Pago en TikTok:
Para el pago del tiktok, se pagará un monto de 10 soles diarios por promocionar una storie
de Clearance. Por lo cual se destinará un monto de 300 soles al mes.
Pago en página web:
Para realizar nuevos diseños más creativos, el diseñador web nos indicó que por material
podría cobrar entre 600 a 700 soles. Por lo cual, hemos destinado un monto de 627 soles mensuales.
Pago en expertos de psicología:
Para el pago de los psicólogos, se realizará el mismo pago del año anterior.
Decoración y materiales para la feria:
Con respecto a este costo, se ha hecho la consulta a la empresa “Formas Universales”, con
el contacto Miguel Ángel Hidalgo Montoya con número telefónico +51 994 209 319, ubicada en
avenida Los Ruiseñores 342 - Santa Anita. En ese sentido, nos brindó una cotización vía telefónica,
a un costo de 550 soles por mes, que incluye banners, paneles, entre más cosas.
Sorteo de membresías en las ferias:
Con respecto a esto, se mantiene el costo de las membresías de 10 soles, como se observa
en el presupuesto de marketing se llegarán a sortear por mes diez membresías. Por consiguiente,
el costo mensual es de 100 soles.
Merchandising:
Con respecto al merchandising, se ha hecho la consulta a la empresa “Formas Universales”,
con el contacto Miguel Ángel Hidalgo Montoya con número telefónico +51 994 209 319, ubicada
en avenida Los Ruiseñores 342 - Santa Anita. En tal sentido, nos brindó una cotización vía
telefónica, a un costo de 550 soles por mes, que incluye lapiceros, entre más cosas.
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Elaboración de contenido audiovisual:
Con respecto al contenido y material audiovisual, la misma empresa nos brindó otra
cotización, saliendo un costo aproximado de 300 soles, esto incluye pequeños videos, tiktoks, entre
otras.
Colaboración pagada con Influencers:
Con relación a la colaboración de creadores de contenido e influencers, se le ha preguntado
a Gianella Clavijo y Gianella Marquina, nos han manifestado que cobra por mes 800 soles, que
incluye dos colaboraciones (historias, publicaciones, entre otras) por semana, durante un mes.
10. PLAN FINANCIERO
Tabla 36
Tabla de Segmentación de mercado

Nota: La tabla presenta la segmentación del público objetivo
La segmentación del mercado meta está previsto como el público objetivo de Clearance,
donde la población que se proyecta para fines del 2022 es de 32,625,948.00 peruanos. (Compañía
Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, 2019) Posteriormente, se obtiene a los
usuarios que oscilan entre 18 a 24 años, lo cual nos da un resultado de 4,176,121.34 peruanos.
Asimismo, los clientes potenciales son los que hacen uso de internet, ellos resultan un total de
19,575,568.80 usuarios. También se sabe que, el 56.40% de los ciudadanos peruanos cuentan con
acceso a un teléfono celular. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021) Por último,
descubrimos que el 48% tiene disposición en realizar el pago de suscripciones. (Instituto Nacional
de Estadística e Informática, 2022)
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10.1. Proyección de ventas (ingresos)
Cuando hemos terminado de realizar los experimentos, donde se validó la intención de
adquisición y compra de un plan, se pudo conocer la cantidad de público interesados en Clearance
en las 5 semanas que se implementaron los experimentos de publicaciones promocionadas,
anuncios, redes sociales y MailChimp. De un total de cinco experimentos realizados, se estimó un
nivel de preferencia para iniciar la proyección de las ventas del primer periodo con un 50.72% para
la versión Premium 1, seguido del 34.78% para la versión Freemium y finalmente un 14,49% para
la versión Premium 2.
Tabla 37
Tabla de Proporción de usuarios interesados en cada plan de Clearance

Nota: La tabla presenta el % de interés por cada plan
Asimismo, en el siguiente cuadro se decretó lo que varió en el crecimiento por el total de
experimentos según el tipo de planes ofrecidos. Es por ello que se obtuvo un total del 50% de
crecimiento previsto para el plan Premium 2, un 46% para el plan freemium seguido del plan
premium con el 43% respectivamente.
Tabla 38
Tabla de Proporción de Crecimiento por experimento según tipo de plan en el año 1

Nota: La tabla presenta el % de la preferencia y el crecimiento por experimentos según el tipo de plan
ofrecido
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Tabla 39
Tabla de Crecimiento de ventas para el año 2

Nota: La tabla presenta cuanto creció en el año 2
Tabla 40
Tabla de Crecimiento de ventas para el año 3

Nota: La tabla presenta cuanto creció en el año 3

Tabla 41
Tabla de Crecimiento del precio para los tres años según el tipo de plan

Nota: La tabla presenta la variación del precio según el tipo de plan para los próximos tres años
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Además, según Perú Retail (2022) inicialmente se proyecta a un incremento del sector de
aproximadamente 50% mensual, el cual, haciendo la conversión, sería un incremento de 4.17%
por mes. En ese sentido, estos datos mencionados se usarán para los años 2 y 3. Para constatar los
precios, se desarrollaron cinco experimentos, en ellos pudimos observar la aceptación de los
usuarios. A continuación, se muestran las proyecciones de ventas para los 3 años:
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Proyecciones de ventas
Tabla 42
Tabla de Proyección de ventas para el año 1

Nota: La tabla presenta la proyección de ventas del año 1
Tabla 43
Tabla de Proyección de ventas para el año 2

Nota: La tabla presenta la proyección de ventas del año 2
Tabla 44
Tabla de Proyección de ventas para el año 3

Nota: La tabla presenta la proyección de ventas para el año 3
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Como se ha evidenciado en los presentes cuadros, para el año 2023, es decir para el primer
año previsto, se obtendría un total de ventas de S/. 3,320,852.42. Para el segundo año, un total de
ventas de S/. 16,023,769.72 y finalmente para el tercer y último año se tendría un total de S/.
26,152,300.54. Por ende, se considerará la variación del incremento del precio junto con el
aumento periódico de suscripciones para cada tipo de plan tal como se visualiza en los cuadros
anteriormente mostrados.
10.2. Presupuestos (egresos)
Tabla 45
Tabla de Presupuesto de activo fijo

Nota: La tabla refleja la inversión en activos fijos de la empresa para el inicio de sus operaciones.
Activo Fijo
Se realizará una primera inversión correspondiente a 7 laptops, las cuales las utilizarán el
gerente general y los demás gerentes, haciendo un total de 2,400 soles cada una, con un total de
16,800 soles. Es por ello que se adquirirán 7 escritorios por un costo total de 3,850 soles, además
de un router con un costo total de 850 soles y sillas especiales para escritorio por 2,800 soles.
Además, se utilizarán 2 tablets ya que serán de utilidad para las terapias, adquiridas por un costo
total de 3,200 soles. Finalmente, se comprará un televisor por un total de 8,000 soles para llevar
un control más preciso dentro de la empresa, así como sus operaciones más importantes.

244

Planilla
Tabla 46
Tabla de Presupuesto de Recursos Humanos para el año 1

Nota: La tabla presenta los gastos de planilla en el año 1
Tabla 47
Tabla de Presupuesto de Recursos Humanos para el año 2

Nota: La tabla presenta los gastos de planilla en el año 2
Tabla 48
Tabla de Presupuesto de Recursos Humanos para el año 3

Nota: La tabla presenta los gastos de planilla en el año 3
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Para la elaboración de los gastos de planilla, se tomó en cuenta el decreto supremo N°0132013 Produce, y dentro del artículo 50 y 51 los cuales tienen como título “Objeto” y “Naturaleza
y permanencia en el Régimen Laboral Especial” señala que los trabajadores de las micro y
pequeñas empresas deben comprender un salario justo, con jornadas laboral completas mínimas
requeridas. Es por ello, que como se observa en las presentes tablas, para el primer año, el personal
de la empresa requerirá de un Gerente general que cobrará 3,000 soles mensuales, un Contador
general con 2,500 soles, un Community Manager con 2,200 soles mensuales del mismo modo. Al
término del periodo 1 el contador estará ganando S/ 37,114 soles, en el caso del Gerente la cantidad
de S/44,536.80 y por el Community Manager S/32,660.32.
Asimismo, se contará con un Gerente de innovación tecnológica que percibirá un ingreso
mensual de 2,200 soles y al culminar el primer año percibirá un ingreso de S/32,660.32. En el
caso del segundo año, hubo una variación en la planilla, en donde se agregó un encargado de
atención al cliente el cual estaría cobrando S/ 1,025 así como un aumento de sueldo para el personal
ya existente. Finalmente, en el año 3 también se subió el sueldo y se aumentó un Gerente que
obtendrá 2,800 soles mensuales, así como también a un desarrollador de tecnología web que
cobrará 2,500 soles mensuales.
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Tabla 49
Tabla de Gastos de Marketing para el año 1

Nota: La tabla presenta los gastos del área de marketing año 1
Tabla 50
Tabla de Gastos de Marketing para el año 2

Nota: La tabla presenta los gastos del área de marketing año 2
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Tabla 51
Tabla de Gastos de Marketing para el año 3

Nota: La tabla presenta los gastos del área de marketing año 3

En el caso de los Gastos de Marketing posee gastos por realizar promociones y anuncios en redes sociales y estrategias
publicitarias por lo que al finalizar el primer año el concepto total sería un total de S/. 20,880. En el caso del año 2 hubo un total de S/
26,328. Y para finalizar en el 3er año se realizó otro aumento a S/4554 mensuales.
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Tabla 52
Tabla de Gastos operativos de la empresa

Nota: La tabla presenta los gastos operativos de la empresa

Como ya se indicó, el presupuesto operativo cuenta con diversas variables, en donde el total
asciende a 1,495 soles.

Tabla 53
Tabla de Costos de venta de la empresa

Nota: La tabla presenta los costos de venta de la empresa

Para lo que es gasto por comisión, el equipo ha decidido contratar a Niubis, la cual será al
gasto por uso de NIUBIS exclusivo y expertos por cada transacción realizada y aceptada. Para el
costo de mantenimiento se tendría S/. 5 por cada transacción realizada, 4.71 soles de comisión y
56 soles por cada experto con el cual tengamos contrato.
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10.3. Flujo de caja
A continuación, se presentarán los flujos de caja proyectados para el año 1, 2 y 3.

Tabla 54
Tabla de Flujo de Caja del año 1

Nota: La tabla presenta el flujo de caja del año 1
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Tabla 55
Tabla de Flujo de Caja del año 2

Nota: La tabla presenta el flujo de caja del año 2
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Tabla 56
Tabla de Flujo de Caja del año 3

Nota: La tabla presenta el flujo de caja del año 3
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10.4. Indicadores financieros
Es importante poder determinar los indicadores financieros del proyecto a desarrollar, esto con el
objetivo de poder analizar de forma minuciosa la situación financiera de la empresa y poder así
determinar si el proyecto es viable y/o rentable. Por consiguiente, se optaron por analizar los
siguientes indicadores financieros:

COK:

Para poder lograr hallar el costo de oportunidad (COK) se necesita información como la tasa libre
de riesgo (RF), esta tasa es del 7%. De igual forma se busca el dato “beta” para el campo de
aplicaciones y sistemas de software que tiene un valor de 1,479, pero para poder realizar un
correcto cálculo del COK se ha tenido que apalancar dicho dato. Por otra parte, también se necesita
el dato del Rendimiento Mercado, más conocidas como sus siglas (RM) que es (RM), que es de
9,55%% esta referencia ha sido sacada de la Bolsa de Valores de Lima, y esta relación es necesaria
para conocer la prima y poder continuar con el cálculo respectivo. Por último, el riesgo país es de
1.55%. Por tanto, el cálculo del COK para la empresa es de 12.32%.

Tabla 57
Tabla de Cálculo del COK

Nota: La tabla presenta el cálculo de cok
VAN:
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Como bien sabemos, el VAN es un indicador de suma importancia para nuestro proyecto, esto
debido a que es una medida financiera utilizada para hallar y saber si el proyecto es viable. Es
decir, si se mantienen las ganancias después de calcular los flujos futuros, ya sea de ingresos,
gastos y deducir la inversión inicial, entonces ahí podemos afirmar que nuestro proyecto es
viable. Con todo lo mencionado, nosotros hemos logrado obtener un VAN positivo de S/.
122,712.12 a lo largo de los tres períodos en análisis.

Tabla 58
Tabla de flujo de caja libre del periodo 0 al 3
Nota: Esta Tabla presenta el Flujo de caja libre del periodo 0 al 3

TIR:
Con respecto a este indicador, el cual la TIR o también llamada Tasa Interna de Retorno, el cual
se halló con los datos hallados de los flujos y la inversión total inicial, entonces el cálculo de esta
es 36%
Tabla 59
Tabla de indicadores financiero del periodo 0 al 3

Nota: Esta Tabla presenta los indicadores financieros al culminar del tercer año
PUNTO DE EQUILIBRIO:
Como podemos observar en la presente tabla, la cantidad mínima requerida para no ganar ni
perder en el año 1 corresponde a 1,029 unidades, para el año dos 1099 unidades y finalmente
para el año 3 ascendería a las 1,367 unidades. Esto quiere decir que se necesitarían vender dichas
cantidades para que la empresa no genere pérdidas económicas y del mismo modo puedan cubrir
sus gastos fijos y variables.

254

Tabla 60

Punto de Equilibrio para los tres años

Nota. En la tabla se puede observar el punto de equilibrio para los tres periodos respectivamente

10.5. Análisis financiero
Después de implementar y desarrollar métricas financieras basadas en pronósticos de
ingresos, ingresos, gastos y flujo de efectivo, hemos determinado que nuestro proyecto tiene un
resultado positivo gracias a su sólido, eficaz y progresivo desempeño financiero, acompañado de
una buena gestión en las ventas y el marketing.

Valor Actual Neto (VAN):
Según el Valor Actual Neto, al obtener de resultado S/. 122,712.12 podemos afirmar que
si se podría recuperar la inversión, ya que se recupera la rentabilidad anual en cada flujo de
proyectado. El efectivo obtenido tiene más poder de solvencia y es por eso que cumple con los
requerimientos de parte del inversionista.

Tasa Interna de retorno (TIR):
Luego de desarrollar que el TIR de la empresa de Clearance es de 36%, se evidenció que
este es mucho mayor al Costo de Oportunidad (COK), lo que significa que la tasa de interés que
paga el proyecto es más alta que la rentabilidad de una alternativa de similar riesgo. Asimismo,
acorde con el resultado, se deduce que el proyecto proporciona un retorno al mayor al mínimo que
exigen los inversionistas, convirtiéndose en un proyecto rentable. Por ello, el desempeño de la
empresa debe ser lo suficientemente rentable y tener mayores ventas esperadas.
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EBITDA:
En cuanto al presente indicador, se logró denotar que desde el segundo año se obtienen
resultados positivos dado que en 7 meses del primer año no se obtienen suficientes ventas, por lo
que a partir del mes 8 se comienza a recuperar la inversión. Además, debido al aumento de los
precios en cada presupuesto elaborado, se obtiene un mejor resultado económico para la empresa,
así como también dentro del rubro ya que se notó una variación positiva dentro del sector
tecnológico. Sin embargo, tal como se comentó desde el segundo año se muestran resultados
positivos y el crecimiento se vuelve estable para los siguientes años, debido al incremento de las
ventas.

ESTADO DE RESULTADOS Y UTILIDAD NETA:
En cuanto al Estado de Resultados, obtuvimos una utilidad neta de S/.47,905.72 para el
primer año, S/. 108,734.65 para el segundo año y finalmente S/. 183,875 para el tercer año.
Podemos observar que los tres montos son positivos lo que indicaría una rentabilidad y un
beneficio económico positivo durante el periodo establecido. Asimismo, se obtuvo una utilidad
neta acumulada de S/.340,515.37 al finalizar el tercer año.
Tabla 61
Estado de Resultados para el año 1

Nota. En la tabla se puede observar el Estado de resultados para el año 1
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Tabla 62
Estado de Resultados para el año 2

Nota. En la tabla se puede observar el Estado de resultados para el año 2
Tabla 63
Estado de Resultados para el año 3

Nota. En la tabla se puede observar el Estado de resultados para el año 3
10.6. Financiamiento
En cuanto a la financiación de Clearance,, se escogió por la metodología de financiación
de las aportaciones de todos los integrantes del negocio, es necesario precisar que una parte es
aporte y la otra es financiamiento personal, también se necesitó la captación de nuevos socios
capitalistas. Después de realizar los cálculos necesarios se ha hallado que la inversión es de S/.
108,3537.86.

257

En ese sentido, para realizar esta inversión, nosotros (fundadores) y los nuevos socios
capitalistas deberán solicitar préstamos bancarios personales, esto con la finalidad de que todos los
socios, incluyendo fundadores invertirán por igual, es decir, con la misma aportación económica,
que estará parcialmente respaldada por un préstamo. Entonces, el monto de inversión per cápita
será de 15,505.41 soles, de los cuales el Banco aportará desde 7,005.41 hasta 8,005.41. Dicho esto,
se precisa que el préstamo total que se solicitará al banco será de 51,037.86 soles; siendo este el
47.02% con respecto a la distribución de la proporción deuda patrimonio.

Tabla 64
Monto total a financiar con los bancos, proporcionados entre los socios

Nota. En la figura se puede apreciar el monto del financiamiento con los bancos, además de la
proporción deuda patrimonio.
Por otro lado, con respecto a los 5 socios “fundadores” decidieron por optar la inclusión de
2 socios capitalistas adicionales. Es preciso mencionar que, cada accionista y socio fundador tiene
una serie de bancos con los que ellos trabajan habitualmente, en los que tiene una línea crediticia
necesaria para lograr abarcar la cantidad que tiene que fijar.
Tabla 65
Montos que aportarán los 7 socios

Nota. En la figura se puede evidenciar al detalle los montos que cada socio aportará, además de la
cantidad a financiar y la entidad que haré la facilitación de esta.
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Por otro lado, el socio capitalista número 1 y el socio capitalista número 2, obtuvieron por
medio del Scotibank una TEA de 13.50%, es decir, haciendo la conversión respectiva el TEM es
de 1.06%. A continuación se evidenciará su cronograma de pagos mediante la metodología
francesa.
Tabla 66
Cronograma de pagos Socio capitalista 1 y 2

Nota. En la presente figura se puede evidenciar el cronograma de pagos por metodología francesa
de los socios capitalistas número 1 y número 2
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Por otra parte, los socios fundadores 2, 3 y 5 obtuvieron por medio del BCP una TEA de
14.00%, es decir, haciendo la conversión respectiva el TEM es de 1.10%. A continuación, se
evidenciará su cronograma de pagos mediante la metodología francesa.
Tabla 67
Cronograma de pagos Socio fundadores 2,3 y 5

Nota. En la presente figura se puede evidenciar el cronograma de pagos por metodología francesa
de los socios fundadores 2,3 y 5.
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Por último, los socios fundadores 1 y 4 obtuvieron por medio del Scotiabank una TEA de
14.50%, es decir, haciendo la conversión respectiva el TEM es de 1.13%. A continuación, se
evidenciará su cronograma de pagos mediante la metodología francesa.
Tabla 59
Cronograma de pagos Socio fundadores 1 y 4.

Nota. En la presente figura se puede evidenciar el cronograma de pagos por metodología francesa
de los socios fundadores 1 y 4.
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
•

A modo de síntesis, ha sido posible determinar que, a raíz de la pandemia que afectó de manera
significativa a los jóvenes, varios han experimentado crisis severas de ansiedad y estrés porque
es muy difícil que ellos puedan desarrollarse en los ámbitos sociales, laborales y académicos.

•

De acuerdo a las pruebas realizadas, es relevante para los sujetos del público objetivo utilizar
recursos tecnológicos y poder utilizarlo como ventaja para relajarse, concentrarse y
organizarse, por lo que Clearance podrá ayudar a aliviar significativamente el estrés y la
ansiedad.

•

Asimismo, para el desarrollo de la aplicación es necesario contar con el apoyo de
conocimiento de expertos para poder darle una muy buena experiencia al usuario ello podrá
hacernos más competitivos se podrá obtener más recursos para poseer valor agregado en el
servicio.

•

Por otro lado, es posible concluir que el Plan de Concierge es de gran ayuda para conocer más
de nuestro público objetivo y constatar las futuras estrategias a utilizar y pívots a implementar
en los posteriores experimentos.

•

Los experimentos realizados nos han permitido tener una visión más amplia de cómo generar
atracción y conversión de la idea de negocio y cómo ello generará valor económico.
Asimismo, hemos identificado que Clearance es una aplicación que resulta atractiva y con
potencial para nuestro público objetivo, mediante diversas redes sociales y experimentos
hechos.

•

También, el Plan de Marketing es fundamental para poder establecer los objetivos y
estrategias a utilizar para cada año de operación del negocio, y, de este modo, concretar el
consumo del producto/servicio por parte de los usuarios.

•

Por otra parte, el Plan Financiero, nos demuestra que la viabilidad económica y la rentabilidad
que genera la idea de negocio es positiva, por lo cual es un proyecto que tiene futuro y se ha
validado en diversos aspectos cualitativos y cuantitativos.

•

Finalmente, las recomendaciones que nos genera este resultado, es no olvidar la importancia
de mantenerse al tanto de las nuevas tecnologías y tendencias en software, ya que la
transformación digital se actualiza en todo momento y la competencia se mantiene a la
vanguardia, por ello es imprescindible aumentar y fidelizar a clientes con nuevas propuestas
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que se demanden. Asimismo, hemos verificado que mediante las redes sociales y un correcto
plan de marketing divido en diversas etapas de vida del proyecto, se puede potenciar la
atracción y conversión en el negocio, por lo cual se recomienda seguir las tendencias en
cuestiones de promoción y publicidad en los medios no tradicionales.

263

12. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Andina. (2021). Salud Mental: 7 de cada 10 peruanos sufren de ansiedad durante cuarentena.
Recuperado el 21 de abril de 2021, de https://andina.pe/agencia/noticia-salud-mental-7cada-10-peruanos-sufren-ansiedad-durante-cuarentena-video-817114.aspx
Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública. (2019). Perú: Población 2019.
Recuperado

el

25

de

Mayo

de

2022,

de

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
Desarrollo

Web.

(21

de

Abril

de

2022).

Desarrollo

Web.

Obtenido

de

https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/publicar-una-app-en-laapple-store-crear-unaapp/#:~:text=El%20registro%20al%20programa%20de,membres%C3%ADa%20anual%
20de%2099%20dólares
Diario Gestión. (21 de abril de 2022). Mercado de Apps móviles llegará a 50 millones este año.
Diario

Gestión.

Recuperado

el

21

de

abril

de

2021,

de

https://gestion.pe/tecnologia/mercado-apps-moviles-llegara-s-50-millones-ano-237168noticia/
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2021). Más de 8 millones de jóvenes viven en el
Perú. Recuperado el 25 de Mayo de 2022, de https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/mas-de8-millones-de-jovenes-viven-en-el-peru9325/#:~:text=Madre%20de%20Dios%20y%20Moquegua%20cuentan%20con%20meno
r%20poblaci%C3%B3n%20joven&text=En%20tanto%2C%20en%20departamentos%20
que,y%20Cajamarca%20con%20405%20m
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2022). Lima supera los 10 millones de habitantes
al

año

2022.

Recuperado

el

25

de

Mayo

de

2022,

https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-supera-los-10-millones-de-habitantes-al-ano2022-13297/

de

264

Melgarejo, K. (2022). ¿Cuánto cuesta subir una App a Play Store de Google? Recuperado el 2022
de abril de 22, de https://kevinmelgarejo.com/cuanto-cuesta-subir-una-app-a-play-storegoogle
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. (2021). Jóvenes nini en Lima metropolitana.
Recuperado

el

26

de

Mayo

de

2022,

de

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/552419/4._Infografia_N%C2%BA_062019_Jovenes_NINI_en_Lima_Metropolitana-Lima_Metropolitana.pdf
Pontificia Universidad Católica del Perú. (s.f.). Solo el 37 % de los jóvenes peruanos siguen
estudios de educación superior. Recuperado el 26 de mayor de 2022, de
https://empleabilidad.pucp.edu.pe/mundo-laboral/solo-37-jovenes-peruanos-estudioseducacion- superior/

13. ANEXOS

Anexo 1: 115 comentarios en la publicación promocionada
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Anexo2: Conversación con usuario 1
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Conversación con usuario 2:

Conversación con usuario 3:
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Conversación con usuario 4:

Conversación con usuario 5:
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Conversación con usuario 6:

Conversación con usuario 7:
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Conversación con usuario 8:

Conversación con usuario 9:
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Anexo 2: Respuesta de usuarios al E-Mail Marketing solicitando adquirir alguno de los dos planes.

Usuario 1:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 2

Usuario 2:
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Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1

Usuario 3:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1

Usuario 4:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1
Usuario 5:
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Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1

Usuario 6:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 2

Usuario 7:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1
Usuario 8:
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Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1
Usuario 9:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 2
Usuario 10:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1
Usuario 11:
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Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1

Usuario 12:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1

Usuario 13:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1

276

Usuario 14:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 2

Usuario 15:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1
Usuario 16:

Nota. La imagen muestra la respuesta del usuario solicitando el Plan Premium 1

