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RESUMEN  

En la actualidad, se ha observado el incremento de los casos de estrés, ansiedad y depresión, 

principalmente, en la población de jóvenes universitarios de Lima Metropolitana y Provincia, 

los cuales, al pasar por una etapa de estudios intensivos, sumado a una posible carga laboral, 

requieren, en algunos casos, acudir a ayuda profesional para recibir un tratamiento que 

responda a sus sintomatologías. Es por ello que decidimos crear Shaanti, una aplicación que 

contará con un staff de psicólogos altamente calificados, los cuales podrán enlazarse con 

nuestros usuarios y dialogar distintos puntos que deben mejorar para obtener un mejor 

rendimiento día a día, todo ello, mediante un aplicativo móvil. Los resultados podrán verse 

reflejados por medio de un seguimiento de la mejora del paciente dentro de la app. Por 

consiguiente, diseñamos diversos planes accesibles a todo tipo de nivel socioeconómico. A 

parte de ello, se realizaron diversos experimentos que validan la problemática, la propuesta de 

solución y la idea de negocios; en todas ellas, se obtuvieron los resultados deseados dentro del 

trabajo de investigación. Posteriormente, se realizó un concierge enfocado, principalmente en 

ventas, cuyo resultado fue satisfactorio para el proyecto. Por último, se realizó el plan 

financiero y se logró demostrar que nuestro proyecto, con una vida útil de tres años, es rentable.  

Palabras Clave: Psicologos en linea, trastornos psicológicos, jóvenes universitarios, 

freemium, psicólogos.  

  

  

  

  

 

  



 

  

ABSTRACT  

  

At present, an increase in cases of stress, anxiety and depression has been observed, mainly in 

the population of young university students in Metropolitan Lima and the Province, who, when 

going through a stage of intensive studies, added to a possible workload , require, in some 

cases, to go to professional help to receive a treatment that responds to their symptoms. That 

is why we decided to create Shaanti, an application that will have a staff of highly qualified 

psychologists, who will be able to connect with our users and discuss different points that must 

be improved to obtain better performance day by day, all through a mobile application. . The 

results can be reflected by monitoring the patient's improvement within the app. Therefore, we 

design various plans accessible to all types of socioeconomic level. Apart from this, various 

experiments were carried out that validated the problem, the solution proposal and the business 

idea; in all of them, the desired results were obtained within the research work. Subsequently, 

a concierge focused mainly on sales, the result of which was satisfactory for the project. 

Finally, the financial plan was carried out and it was possible to demonstrate that our project, 

with a useful life of three years, is profitable.  

  

Keywords: Online psychologists, psychological disorders, university students, freemium, 

psychologists  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

La idea de negocio, la cual se va desarrollar en el presente trabajo es del aplicativo 

móvil: Shaanti. Esta app surgió a causa de las exigencias de los usuarios potenciales al 

querer encontrar un psicólogo que sea, primero, especializado en el tema a tratar y, 

segundo, que sea compatible con el usuario a fin de generarle confianza. Shaanti es una 

aplicación que tiene como propósito que el usuario encuentre a su psicólogo ideal y que 

este pueda llevar a cabo una serie de sesiones, las cuales se dividen en tres programas 

(sesión única, programa de 4 sesiones semanales y programa de 12 sesiones semanales) 

todas a un precio atractivo y competitivo en el mercado. Cabe señalar que mediante este 

aplicativo los usuarios dejarán de acercarse presencialmente a un centro de salud para 

ser atendidos, ahorrando así su valioso tiempo y protegiéndolos de los posibles 

contagios.    

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA   

2.1. Problema que se espera resolver  

La aplicación tiene como finalidad solventar y apoyar al segmento de personas con problemas 

de depresión, ansiedad, entre otros. Shaanti es una alternativa enfocada, principalmente, en los 

jóvenes universitarios que no poseen tiempo y no cuentan con la confianza suficiente para 

confrontar y relatar sus dificultades a un especialista de forma física. Asimismo, el nivel de 

utilidad y practicidad son características indispensables que permiten al usuario escoger el 

psicólogo que presente mayor coincidencia. Por su parte, el tamaño del mercado es mediano 

con crecimiento exponencial, pero no se encuentra explotado del todo, porque mayormente la 

ayuda viene de especialistas (Becker, et al., 2014). En la actualidad existen aplicativos y 

plataformas con funciones similares, las cuales brindan servicios de psicología en líneas, sin 

embargo, sigue siendo muy escaso para la gran demanda que existe hoy en día.  

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración a público objetivo  

Presentación: Buenos días/tardes/noches, mi nombre es _________________ de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista con el fin 

de poder conocer su experiencia sobre los problemas de ansiedad, estrés o inicios de depresión 

y opinión sobre un aplicativo móvil en el que se brinda ayuda profesional para estos.    
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Introducción al problema: Mediante este aplicativo lo que se busca es que nuestro público 

objetivo pueda sentirse en confianza de describir y comunicar dichas dificultades y 

posteriormente seleccionar, de manera autónoma, alternativas de ayuda de acuerdo con la 

problemática por la que atraviesen. Esto a raíz de que se evidencia que por vergüenza y/o el 

miedo al “qué dirán”, suelen callar y ello, ocasionando que empeore su situación. Por ende, el 

aplicativo al tener conocimiento del perfil del usuario podrá redireccionarlo hacia un 

especialista a fin de que se contrarreste el impacto del problema en un futuro dado que esta 

ayuda será brindada dentro de su espacio personal sin el miedo de sentirse expuestos frente a 

su entorno, es decir, a través de sus dispositivos móviles.    

Guía de entrevistas a público objetivo  

Para el proceso de validación del problema se trabajó con personas de características del target 

como lo son alumnos universitarios en Lima metropolitana y provincias. A continuación, se 

detalla la guía de preguntas realizadas en las entrevistas.  

Bloque 1: Descubrimiento  

1) ¿Alguna vez has pasado por alguna etapa de estrés, ansiedad o inicios de depresión? Cuéntanos tu 

experiencia.  

2) ¿Cuáles eran los sentimientos por los que atravesaste? ¿Consideras que has sabido sobrellevarlo?  

3) ¿En los primeros meses de cuarentena, que fue nuevo para todos, sufriste de ansiedad y/o estrés? 

Coméntame cómo lo manejaste  

Bloque 2: Ayuda experta  

4) ¿Llegaste a pensar que necesitabas ayuda profesional?   

5) ¿Has asistido alguna vez con un psicólogo?  

6) ¿Qué piensas de las personas que temen ir a un psicólogo por prejuicios de la sociedad?  

Bloque 3: Efectividad del canal virtual  

7) Si usted requiriera de ayuda profesional, ¿Acudirá de manera presencial o utilizará nuestro 

aplicativo? Y ¿Por qué?   
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2.2.1. Entrevista a público objetivo  

Tabla 1: Entrevista 1 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 1   

Entrevistado  Juan Berrocal (24 años)  

Estudio Obtenido  Estudiante de Administración   

Problemática actual  Estrés/depresión   

Foto de la entrevista  

  

Resumen  En la entrevista realizada al joven 

universitario Juan Berrocal nos comentó 

que si sufre de estrés y depresión por lo que 

acude constantemente a un profesional de 

la salud para que lo puedan ayudar. 

También nos comentó que estos problemas 

los tiene ya mucho tiempo desde la niñez y 

aun no lo ha superado del todo, por lo que 

aún lo sigue trabajando con su psicólogo. 

Con respecto a nuestro proyecto desde su 

punto de vista preferiría acercarse 

presencialmente a un psicólogo pues sus 

problemas son más severos y no se sentiría 

a gusto contar sus problemas a través de 

una pantalla.   

Link  https://youtu.be/9OK1AiGNzFo   

Elaboración Propia  

Tabla 2: Entrevista 2 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 2    

Entrevistado  Diana Torres Negrini (23 años)  

https://youtu.be/9OK1AiGNzFo
https://youtu.be/9OK1AiGNzFo
https://youtu.be/9OK1AiGNzFo
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Estudio Obtenido  Estudiante de medicina   

Problemática actual  Estrés  

Foto de la entrevista  

 

Resumen  Con respecto a nuestra entrevistada, 

Diana la cual es estudiante de medicina 

nos comenta que su estrés es debido a la 

carga de presión que tiene su carrera de 

medicina, la cual demanda mucho tiempo 

y nos comenta que es un problema que 

aún no puede manejarlo, además aún no 

ha asistido a un psicólogo por prejuicios 

de la sociedad y al qué dirán. Sin 

embargo, nos comentó que si existiera un 

aplicativo similar al que nosotros 

propusimos asistirá a través del aplicativo 

porque se le hace más accesible que 

acercarse presencialmente.   

Link   https://youtu.be/J1lLaUVlgmY   

Elaboración Propia  

Tabla 3: Entrevista 3 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 3    

Entrevistado  Valeria Quinto (20 años)   

Estudio Obtenido  Estudiante de Administración  

Problemática actual  Estrés  

Foto de la entrevista  

  

https://youtu.be/J1lLaUVlgmY
https://youtu.be/J1lLaUVlgmY
https://youtu.be/J1lLaUVlgmY
https://youtu.be/J1lLaUVlgmY
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Resumen  En la entrevista de la estudiante Valeria, 

nos comentó que, si sufre de estrés desde 

que comenzó la universidad y también 

sufre de dolor de cabeza por aquel  

 problema, sin embargo, no ha tenido la 

oportunidad de asistir a un psicólogo por 

prejuicios de la sociedad. Le comenté de 

nuestro aplicativo móvil que podría 

brindarle una solución y la estudiante 

estuvo en total acuerdo y nos recalcó que 

sería de buena ayuda para las personas que 

temen ir de manera presencial. Agregó 

también que si añadiera una forma de pago 

adicional seria algún tipo de juegos dentro 

de la app para que las personas puedan 

desestresarse mientras esperan alguna 

consulta.    

Link   https://youtu.be/gIh5hcAU1Dw   

Elaboración Propia  

  

Tabla 4: Entrevista 4 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 4  

Entrevistado  Consuelo Palacios (34 años)    

Estudio Obtenido  Estudios Policiales en curso  

Problemática actual  Estrés/Depresión  

Foto de la entrevista  

 

https://youtu.be/gIh5hcAU1Dw
https://youtu.be/gIh5hcAU1Dw
https://youtu.be/gIh5hcAU1Dw
https://youtu.be/gIh5hcAU1Dw
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Resumen  Con respecto a la entrevista a la señora 

Consuelo quien es policía en actividad, 

nos comentó que si llegó a sufrir de estrés 

y depresión por deudas acumuladas que 

tuvo en el pasado y nunca pudo acudir a 

un psicólogo pues se tenía que atender en  

 el hospital de la policía y muchos de ellos 

eran sus colegas o amigos y tenía 

vergüenza. Sin embargo, al comentarle 

sobre nuestro aplicativo nos comentó que 

si estuviera dispuesta en acudir de manera 

online porque tendría un poco más de 

privacidad y menos vergüenza de contar 

sus cosas. Finalmente, si tuviera que 

añadir un pago adicional dentro de la app 

sería una membresía para las personas que 

recurren al psicólogo más seguido.   

Link  https://youtu.be/I8HtbR4wsMg  

Elaboración Propia  

  

  

Tabla 5: Entrevista 5 al público objetivo  

 
 Tipo de Entrevista  Usuario 5  

Entrevistado  Rogeidy Luján (25 años)   

Estudio Obtenido  Estudiante de enfermería  

Problemática actual  Depresión  

  

Foto de la entrevista  

  

Resumen  Respecto al primer bloque, la entrevistada 

contó su experiencia con respecto a la 

depresión, esto terminó por afectar su salud 

y la relación con las personas de su 

alrededor. Para el segundo bloque, ha 

recibido ayuda, pero no por iniciativa sino 

por procedimientos en la universidad, más 

es consciente que es necesario. En el tercer 

https://youtu.be/I8HtbR4wsMg
https://youtu.be/I8HtbR4wsMg
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bloque, consideró que dado sus tiempos 

acudir  de  forma  virtual  sería 

 una oportunidad. Asimismo, utilizará la 

versión de  pago  si  la  atención 

 es  más personalizada, es decir, 

seguimiento del mismo  psicólogo 

 dándole  

 recomendaciones diarias.  

Link   https://youtu.be/NKM2nLXIJq0  

Elaboración Propia  

  

  

  

  

  

Tabla 6: Entrevista 6 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 6  

Entrevistado  Angeles Sánchez (27 años)   

Estudio Obtenido  Comunicación audiovisual   

Problemática actual  Ansiedad  

Foto de la entrevista  

 

https://youtu.be/NKM2nLXIJq0
https://youtu.be/NKM2nLXIJq0
https://youtu.be/NKM2nLXIJq0
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Resumen  
Respecto al primer bloque, la 

entrevistada contó tu su experiencia con 

respecto al estrés, el cual es mucho más 

desde que ha comenzado con su 

emprendimiento. Para el segundo bloque, 

expresó que no ha recibido ayuda 

profesional hasta el momento, pero 

considera que es de gran ayuda y 

necesario. En el tercer bloque, consideró 

que dado sus tiempos acudir de forma 

virtual sería una oportunidad. Asimismo, 

utilizará la versión de pago si cuenta con 

actividades que puedan realizar día a día 

de acuerdo con lo que está pasando. Una 

recomendación como aplicación fue 

añadir una opción donde se pueda  

visualizar los datos del especialista  

Link  https://youtu.be/FdlHrrMZ6qE   

Elaboración Propia  

  

  

  

  

Tabla 7: Entrevista 7 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 7   

Entrevistado  Heidy Meléndez (21 años)   

Estudio Obtenido  Estudiante de Ingeniería Eléctrica  

Problemática actual  Estrés  

Foto de la entrevista  

 

https://youtu.be/FdlHrrMZ6qE
https://youtu.be/FdlHrrMZ6qE
https://youtu.be/FdlHrrMZ6qE
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Resumen  Respecto  al  primer  bloque, 

 la entrevistada contó su 

experiencia con respecto al estrés, por sus 

estudios universitarios. Para el segundo 

bloque, comentó que no ha recurrido a 

una ayuda profesional, pero considera que 

es de gran ayuda dado la nueva realidad 

que vivimos. En el tercer bloque, expresó 

su gusto de que la atención sea de forma 

virtual. Asimismo, utilizará la versión de 

pago si la atención es con el mismo 

psicólogo por varias sesiones, es decir, 

que siga su progreso siendo algo más 

personal.  

Link   https://youtu.be/iOqo6y7t_JA   

Elaboración Propia  

  

  

  

  

Tabla 8: Entrevista 8 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 8   

Entrevistado  Stephany Castro (24 años)   

Estudio Obtenido  Técnica en educación inicial   

Problemática actual  Estrés  

Foto de la entrevista  

 

https://youtu.be/iOqo6y7t_JA
https://youtu.be/iOqo6y7t_JA
https://youtu.be/iOqo6y7t_JA
https://youtu.be/iOqo6y7t_JA
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Resumen  Respecto al primer bloque, la 

entrevistada contó su experiencia con 

respecto al estrés, el cual se evidenció 

más desde el inicio de la pandemia, pero 

consideró que lo sobrelleva. Por el lado 

del segundo bloque, considera que 

muchas veces ha pensado en buscar 

ayuda, pero nunca se decidió por diversos 

motivos que se presentaban. Para el tercer 

bloque, consideró que sería de gran ayuda 

un aplicativo en los tiempos actuales de 

pandemia. Finalizando que utilizará la 

versión de pago si la atención es más 

personalizada, es decir, recomendaciones 

diarias, y como recomendación saber a 

qué categoría pertenece cada especialista.  

Link  https://youtu.be/87DJgzgNUbM  

Elaboración Propia  

  

  

  

Tabla 9: Entrevista 9 al público objetivo  

Tipo de Entrevista   Usuario 9  

Entrevistado  Bertha Haro (24 años)  

Estudio Obtenido  Estudiante de Contabilidad   

Problemática actual  Estrés-Ansiedad   

Foto de la entrevista  

 

https://youtu.be/87DJgzgNUbM
https://youtu.be/87DJgzgNUbM
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Resumen  La entrevistada nos manifestó que muy 

frecuentemente siente estrés y ansiedad 

por las responsabilidades que tiene en su 

trabajo y a la vez con sus estudios. Todo 

a ello trato de sobrellevarlo mediante 

distracciones, pero sentía que solo 

compensaba una parte de esos 

sentimientos. Lo anterior mencionado, la 

orilló a pensar que si necesita ayuda de un 

profesional que la pueda orientar y guiar 

para poder así tener un balance. Por otro 

lado, considera que el aplicativo móvil le 

sería de mucha ayuda porque sería una 

herramienta que tendría mayor acceso por 

el factor tiempo ya que considera que es 

complicado agendar y hacer tiempo para 

una cita presencial.   

Link   https://youtu.be/m7mW582fOFk  

Elaboración Propia  

  

  

  

  

Tabla 10: Entrevista 10 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 10  

Entrevistado  Loyda Velásquez (24 años)   

Estudio Obtenido  Egresada de Marketing  

Problemática actual  Estrés  

Foto de la entrevista  

 

https://youtu.be/m7mW582fOFk
https://youtu.be/m7mW582fOFk
https://youtu.be/m7mW582fOFk
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Resumen  La entrevistada nos señala que su 

principal problema es el estrés puesto que 

posee mucha carga laboral así como 

responsabilidades dentro de grupos de 

trabajo y la única forma de manejarlo es 

a través de respiraciones. Se considera 

una persona muy difícil de perder los 

papeles pero que por dentro el estrés si 

llega a consumirla. Considera que una 

ayuda profesional es muy importante y 

que la sociedad orilla a que las personas 

se les haga difícil contar y superar 

problemas como estos. Por ende, cree que 

el aplicativo móvil sería de gran ayuda 

porque sería una orientación privada 

dentro del espacio personal de la persona 

que por dichos perjuicios no suelen 

buscar ayuda.   

Link  https://youtu.be/CYoAAcm1WMc  

Elaboración Propia  

  

  

  

  

  

Tabla 11: Entrevista 11 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 11  

Entrevistado  Joaquín López (23 años)   

Estudio Obtenido  Egresado de Administración  

Problemática actual  Estrés  

Foto de la entrevista  

 

https://youtu.be/CYoAAcm1WMc
https://youtu.be/CYoAAcm1WMc
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Resumen  El entrevistado indica que su problema a 

resaltar es el estrés por el proceso inicial 

que está atravesando en el mundo laboral 

y que hasta el momento dicho problema 

no lo ha agobiado, es decir, está sabiendo 

cómo sobrellevarlo. Asimismo, considera 

que la ayuda profesional es muy necesaria 

pero que aún no lo ha tenido como opción 

debido a que lo ha tenido bajo control sin 

que este impacte de forma negativa en 

otras áreas de su vida. Sin embargo, 

considera que no todas las personas 

pueden tener esa fuerza de voluntad de 

cargar con problemas como estos; por 

ello, nos señala que el aplicativo móvil 

será una gran alternativa para personas 

que en momentos de estrés o ansiedad 

intensa puedan tener una guía u 

orientación para calmarla.  

Link  https://youtu.be/IamyVMCQWzs  

Elaboración Propia  

  

  

  

  

Tabla 12: Entrevista 12 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 12   

Entrevistado  Silvia Pérez (23 años)   

Estudio Obtenido Problemática actual  

Estudiante de biología marina   

Estrés - Ansiedad    

https://youtu.be/IamyVMCQWzs
https://youtu.be/IamyVMCQWzs


14  

  

Foto de la entrevista  

 

Resumen  La entrevistada nos manifestó que sus 

problemas a atravesar son el estrés y la 

ansiedad y ello, primordialmente por la 

carga de estudio y lo complejo que es el 

aprendizaje de sus cursos que le 

demandan mucho tiempo. Ella ya tuvo 

experiencia con ayuda profesional que si 

la ha ayudado a manejar horarios y tener 

break de relajación por los mismos 

problemas. Por lo tanto, considera que es 

muy vital que desde inicios a sentir estas 

dificultades sean tratadas o que busquen 

ayuda porque el callarse puede originar 

un proceso muy lento y difícil. Por ende, 

concluye que el aplicativo móvil ayudará 

en parte a que se pueda contrarrestar ese 

silencio que las personas optan por 

vergüenza o miedos.   

Link  https://youtu.be/aceEw2y8lcE  

Elaboración Propia  

  

  

  

  

  

Tabla 13: Entrevista 13 al público objetivo  

Tipo de Entrevista  Usuario 13   

Entrevistado  Daniela Tapara (21 años)  

Estudio Obtenido  Estudiante San Marcos   

https://youtu.be/aceEw2y8lcE
https://youtu.be/aceEw2y8lcE
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Resumen  Daniela nos detalla que el aplicativo es 

interesante y nos responde a las preguntas 

con detalles y posibles escenarios que ella 

podría enfrentar. Nos indica que si en 

algún momento de su vida presenta 

problemas o situaciones en donde 

requiera ayuda profesional, utilizar 

nuestro aplicativo sería de gran ayuda si 

estuviese dispuesta a utilizarlo. De igual 

forma, nos indica que, desde su punto de 

vista, es un proyecto importante, ya que 

existen momentos y situaciones en donde 

todo joven necesita conversar con algún 

problema en el tema que requiera y 

consejos para mejorar el problema que 

puedan presentar. Actualmente, Daniela 

se encuentra preparándose para ingresar a 

la universidad, pero el proyecto 

presentado le pareció importante y estaría 

dispuesta a recomendarlo y usarlo.    

Link  https://www.youtube.com/watch?v=Xoa 

I1dsMbSg  

Elaboración Propia  

  

Tabla 14: Entrevista 14 al público objetivo  

 
 Tipo de Entrevista  Usuario 14   

Entrevistado  Victoria Morales Doig (24 años)    

Estudio Obtenido  Estudiante de Psicologìa    

Problemática actual  Ansiedad  

Problemática actual   Estrés - Ansiedad    

Foto de la entrevista   

https://www.youtube.com/watch?v=XoaI1dsMbSg
https://www.youtube.com/watch?v=XoaI1dsMbSg
https://www.youtube.com/watch?v=XoaI1dsMbSg
https://www.youtube.com/watch?v=XoaI1dsMbSg
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Foto de la entrevista  

  
Resumen  Para Victoria, el proyecto a la problemática 

presentada es útil y la idea le parece 

innovadora. Nos comenta que, en muchos 

casos, los padres no prestan la suficiente 

atención a sus hijos y mediante este 

aplicativo puede ayudar a mucha gente 

joven (18- 30 años). La posible solución al 

problema que se le ha planteado le pareció 

interesante e innovador, ya que siendo 

estudiante de psicología no ha tenido la 

idea de desarrollar un proyecto similar. 

Actualmente, Victoria estudia la carrera de 

psicología se encuentra cursando el 5to 

ciclo, le parece una buena idea que este 

proyecto presente la oportunidad de hacer 

partícipes a estudiantes de psicología de 

los últimos ciclos de su carrera, con el fin 

de obtener experiencia y prácticas 

profesionales y desenvolverse de acuerdo a 

lo aprendido.   

Link  https://www.youtube.com/watch?v=AiZO 

MceG7mg  

Elaboración Propia  

Tabla 15: Entrevista 15 al público objetivo  

 
 Tipo de Entrevista  Usuario 15    

Entrevistado  Alicia Guevara (26 años)  

Estudio Obtenido  Estudiante de Psicologìa   

Problemática actual  Ansiedad y Dependencia    

https://www.youtube.com/watch?v=AiZOMceG7mg
https://www.youtube.com/watch?v=AiZOMceG7mg
https://www.youtube.com/watch?v=AiZOMceG7mg
https://www.youtube.com/watch?v=AiZOMceG7mg
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Resumen  Para Alicia, la presentación de la solución 

al problema planteado le parece 

interesante, de tal modo que, al pasar a un 

modo virtual, los usuarios tendrían más 

confianza de interactuar con un 

profesional, cambiando lo tradicional a 

un canal de interacción más moderno y 

utilizado hoy en día (plataformas 

virtuales). La solución será interesante, 

pero con una efectividad menor a la de 

una atención presencial, según Alicia. De 

igual manera, estaría dispuesta a utilizar 

nuestro aplicativo de solución y lo 

recomendaría. Este proyecto de solución 

a la problemática planteada es importante 

y simplificar procesos debido a la 

coyuntura, ayudando a las personas a 

virtualizarse y seguir utilizando 

mecanismos tecnológicos ayudando a 

acercarnos más a las personas que 

verdaderamente lo requieran.    

Link  https://www.youtube.com/watch?v=uLS 

RB542rZ8   

Elaboración Propia  

2.2.2. Resultados obtenidos  

Posteriormente de realizar las entrevistas a nuestros usuarios y expertos correspondientes, se 

pudo obtener información importante, es decir la gran mayoría de nuestros usuarios estaba de 

acuerdo en tomar como primera opción el aplicativo móvil el cual ayudará a resolver los 

problemas de ansiedad, estrés y/o inicios de depresión con un profesional de la salud. Nos 

comentaron también que optarán por realizar sus consultas por este medio ya que se les hace 

más accesibles realizar una consulta virtual que acercarse personalmente a un consultorio, 

Foto de la entrevista   

https://www.youtube.com/watch?v=uLSRB542rZ8
https://www.youtube.com/watch?v=uLSRB542rZ8
https://www.youtube.com/watch?v=uLSRB542rZ8
https://www.youtube.com/watch?v=uLSRB542rZ8
https://www.youtube.com/watch?v=uLSRB542rZ8
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además muchos de ellos manifestaron que se sentirían más cómodos de transmitir sus 

incomodidades a un psicólogo vía online y así fluya mayor confianza. Finalmente, pudimos 

identificar que muchos usuarios se sienten identificados con los prejuicios de la sociedad del 

qué dirán y sienten timidez de acercarse a un centro de salud presencialmente, lo que incentiva 

a nuestro grupo de investigación a seguir perfeccionando nuestro aplicativo y su mejora para 

que los usuarios sientan la mayor confianza posible y puedan optar por usar dicho aplicativo 

en vez de asistir a un psicólogo de manera presencial.   

2.2.3. Hallazgos Obtenidos  

Posterior a las entrevistas realizadas a los usuarios y expertos, hemos podido identificar que el 

aplicativo será una herramienta muy útil y accesible de uso para cualquier tipo de público ya 

que se observó que no solo la usarán nuestro público objetivo con dicha limitante característica, 

sino que también será muy provechoso para personas que no poseen el tiempo necesario para 

acudir a una cita presencial. Por lo tanto, consideramos que deberíamos potenciar el aplicativo 

a fin de que se pueda lograr el objetivo de ayuda. Como, por ejemplo, se deberá evaluar 

aspectos como el tiempo disponible de atención a contactar con un psicólogo ya que estos no 

podrán estar 24hrs pendientes en el APP y, por ende, se deberá planear qué alternativa ofrecer 

durante el tiempo de inactividad del profesional y que esté a su vez sirva de motivación e 

impulso al trabajo de generar confianza al usuario.    

2.2.4. Análisis y aprendizajes  

Hemos podido aprender, a través de todas las experiencias de los entrevistados, que es muy 

importante normalizar el recurrir a una persona profesional para que nos brinde su ayuda. Dado 

que, a pesar de que los tiempos han cambiado, los prejuicios siguen estando presentes en 

nuestra época actual. Por ello las personas suelen optar por el silencio para que la sociedad no 

los juzgue. Además, un dato resaltante de una de las entrevistas a expertos, María Maguiña, es 

que señaló que la ayuda psicológica no es solo para personas que tienen serios problemas, sino 

para todos en general. Por ejemplo, si una persona está por tomar alguna decisión también 

puede recurrir a una ayuda profesional.    

2.2.5. Sustento de Entrevistas  

Se pudo validar el problema a través de las entrevistas a los usuarios, los cuales tienen la evidencia en 

las fichas de cada entrevistado. Durante el proceso de estas, los usuarios en su mayoría han considerado 
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buscar ayuda, pero no lo han hecho. Del mismo modo, el que exista un método más práctico de forma 

online es del agrado de la mayoría.  

2.3. Diseño y guía de entrevistas de exploración a expertos  

Presentación: Buenos días/tardes/noches, mi nombre es _________________ de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista con 

el fin de poder conocer su punto de vista desde una “perspectiva profesional con el 

amplio conocimiento que ha obtenido a lo largo de su trayectoria profesional”  

Introducción al problema: Mediante este aplicativo lo que se busca es que nuestro 

público objetivo pueda sentirse en confianza de describir y comunicar dichas 

dificultades y posteriormente seleccionar, de manera autónoma, alternativas de ayuda 

de acuerdo con la problemática por la que atraviesen. Esto a raíz de que se evidencia 

que por vergüenza y/o el miedo al “qué dirán”, suelen callar y ello, ocasionando que 

empeore su situación. Por ende, el aplicativo al tener conocimiento del perfil del usuario 

podrá redireccionarlo hacia un especialista a fin de que se contrarreste el impacto del 

problema en un futuro dado que esta ayuda será brindada dentro de su espacio personal 

sin el miedo de sentirse expuestos frente a su entorno, es decir, a través de sus 

dispositivos móviles.   

Guía de la entrevista para los expertos   

Bloque 1: Descubrimiento del problema   

1) ¿Normalmente por qué las personas no suelen pedir ayuda?   

2) ¿Es necesario poder hablar sobre estos problemas (estrés, ansiedad y/o inicios de depresión)?   

Bloque 2: Consecuencias del problema   

3) ¿Considera que estas dificultades pueden originar problemas más graves o serios?  

¿Cuáles serían?   

4) ¿Cómo impactan estas dificultades en el entorno de la persona?   

Bloque 3: Sugerencias de solución del problema   
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5) ¿Cómo considera que se podría ayudar a este grupo de personas que, por miedo al “qué dirán” 

o vergüenza, silencian sus dificultades?   

Bloque 4: Efectividad en el canal virtual   

6) Ud. ¿Cree que la comunicación virtual podría ser efectiva para contrarrestar el limitante 

anterior mencionado?   

7) De acuerdo con su amplia experiencia profesional y conocimientos sólidos, ¿Cree que la 

atención e interacción virtual de nuestra aplicación tenga efectividad en nuestros clientes?    

2.3.1. Entrevistas a Experto  

Tabla 16: Entrevista 1 a Expertos  

Tipo de Entrevista  Experto 1  

Entrevistado  Amy Rosales (31 años)   

Profesión  Psicóloga titulada   

Trabajo  Consultorio propio  

Foto de la Entrevista  

  
Resumen  La psicóloga nos señala que es muy normal 

y común que las personas no suelen buscar 

ayuda profesional y ello, primordialmente 

porque creen que no es necesario o por 

miedo a que le vean como si fuera una 

persona no normal. Nos indica que el 

permanecer con estos problemas puede 

ocasionar daños físicos e internos en la 

persona pues el estrés y ansiedad que son 

muy comunes suelen ser difíciles de 

controlar y manejar. Asimismo, cree que la 

primera ayuda para estos miedos que 

sienten las personas es hacerles entender 

que es normal lo que sienten. Por otro lado, 

considera que el aplicativo sería un refuerzo 

para generar confianza en los usuarios y 

que así posterior puedan sentir la necesidad  
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 de encontrarse presencialmente con un 

psicólogo.  

Link   https://youtu.be/8NPbZIXwk1U  

  

  

  

  

  

Tabla 17: Entrevista 2 a Expertos  

 

 Tipo de Entrevista  Experto 2  

Entrevistado  María Maguiña (27 años)   

Profesión  Psicóloga titulada  

Trabajo  MINSA - Atención de emergencias  

Foto de la Entrevista  

 

Resumen  Respecto al 1° bloque, la persona experta 

expresó que es común que las personas no 

pidan ayuda por el concepto que su 

entorno pueda formar de él o ella y que 

no es necesario pasar por un problema 

para acudir a un psicólogo. Para el 2° 

bloque, considera que si la persona no 

puede manejar de la manera correcta sus 

problemas es necesario que pueda buscar 

ayuda. En el 3° bloque, expresó que se 

puede ayudar a las personas siempre y 

cuando también tenga la voluntad de 

mejorar. Por último, en el 4° bloque, 

considera que la atención virtual no les 

permite analizar de la manera correcta a 

sus pacientes, más es un miedo rápido que 

podría ser beneficioso para el paciente.   

https://youtu.be/8NPbZIXwk1U
https://youtu.be/8NPbZIXwk1U
https://youtu.be/8NPbZIXwk1U
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Link  https://youtu.be/1nhS2Ja4TH4  

  

  

  

  

  

  

Tabla 18: Entrevista 3 a Expertos  

 

 Tipo de Entrevista  Experto 3  

Entrevistado  Hertzel Rodriguez (30 años)  

Profesión  Psicóloga titulada  

  

 Trabajo  ONG Psicopride  

Foto de la Entrevista  

 

https://youtu.be/1nhS2Ja4TH4
https://youtu.be/1nhS2Ja4TH4
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Resumen  Según su experiencia Herzel nos dice que 

la app puede beneficiar no solo a las 

personas que por miedo no acuden a una 

cita psicológica, sino también a las 

personas que no tienen recursos 

económicos o tiempo, porque al estar 

presente en el celular, está al alcance de 

todos. También, afirma que 

necesariamente los temas psicológicos 

deberían ser tratados por expertos, porque 

cada caso es diferente y cada persona 

reacciona de manera distinta. La 

depresión y la ansiedad son enfermedades 

que no se curan, solo se controlan, por lo 

que en algún momento necesitan de una 

cita presencial (dependiendo de la 

gravedad de la enfermedad).   

Link  https://youtu.be/yeZmAEDcLro  

  

  

  

  

Tabla 19: Entrevista 4 a Expertos  

Tipo de Entrevista  Experto 4  

Entrevistado  Jassim Mendiola (25años)    

Profesión  Psicóloga  

 Trabajo  Clínica - Consultorio propio  

 
Resumen Jassim nos comentó desde su punto de vista que un aplicativo de esta 

naturaleza de ayuda psicológica es muy 

Foto de la Entrevista   

https://youtu.be/yeZmAEDcLro
https://youtu.be/yeZmAEDcLro
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Link   

buena opción para las personas que 

sienten vergüenza de asistir a un 

psicólogo de manera presencial ya que 

nos comenta que ella desde pequeña 

también sufría de estrés y depresión y no 

asistirá a un profesional de la salud por 

timidez al qué dirán y se guardaba sus 

problemas. Lo cual nos comentó que eso 

es más dañino en un futuro cercano y se 

tiene que tratar como una enfermedad. 

Con respecto al aplicativo nos comentó 

que si pudiese añadir un pago adicional 

sería una membresía para las personas 

que asisten más a menudo a un psicólogo.    

 https://youtu.be/8NPbZIXwk1U   

  

2.3.2. Hallazgos Obtenidos  

Con respecto a la entrevista con expertos hemos obtenido muchos puntos de vista 

favorables y desfavorables para Shaanti, los cuales nos ayudan a velar por el correcto 

desempeño de nuestro modelo de negocio desde una perspectiva profesional. De igual 

forma, ellos si recomendarían el aplicativo al ser un modelo de negocio que no tiene 

alta competencia en el mercado. Sin embargo, no sería tan efectivo en los usuarios, ya 

que no es lo mismo una cita personal comparada con una cita virtual. No obstante, al 

hacer una comparación entre calidad y precio, el modelo de negocio tiene altas 

expectativas de llegar al público objetivo.  

2.3.3. Aprendizajes  

Brindar todo tipo de soporte a estudiantes que logren solventar la problemática con 

profesionales en el tema, manejando las herramientas digitales de la actualidad. De 

igual manera, es importante mantener actualizado nuestro principal canal, ya que los 

jóvenes estudiantes son los que dominan con mayor facilidad las herramientas 

tecnológicas y siempre se conectan mejor con apps globalizadas.  

https://youtu.be/8NPbZIXwk1U
https://youtu.be/8NPbZIXwk1U
https://youtu.be/8NPbZIXwk1U
https://youtu.be/8NPbZIXwk1U


25  

  

2.3.4. Sustento de Entrevistas  

Entrevistas realizadas mediante plataformas de videoconferencia por estudiantes de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, las cuales fueron sustentadas al final con 

el link de la reunión.  

3. VALUE PROPOSITION CANVAS  

3.1 Perfil del cliente  

En la actualidad las afecciones mentales o problemas que llegan a afectar la estabilidad 

emocional y/o física están más presentes en todas las personas. Más aún con la nueva 

realidad que vivimos como sociedad, pues aún existe el miedo a salir con libertad. 

Además, los perjuicios que nos rodean por el qué dirá nuestro entorno a la una persona 

no sentirse bien en su día a día. Tras ello, nuestro perfil de cliente son Estudiantes 

Universitarios que residan en Lima Metropolitana o provincia, los cuales estén 

buscando ayuda y quieran una atención desde el lugar que deseen.   

3.2 Mapa de Valor  

Figura 1: Mapa de Valor  

  

Fuente: Elaboración Propia  

Enlace:  https://bit.ly/305ZGbA   

  

https://bit.ly/305ZGbA
https://bit.ly/305ZGbA
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3.3 Encaje  

Tabla 20: Encaje del Modelo de Negocio SHAANTI  

 Problema  Solución  

Las personas no suelen buscar ayuda por 

miedo a que los juzguen, los señalen, 

consideran que el buscar ayuda 

psicológica es para “personas locas”. Es 

por ello, que prefieren optar por guardar 

silencio y afrontarlo solos. En el peor de 

los casos, termina afectando en gran 

manera a su vida, pudiendo tener graves 

consecuencias. Por otro lado, teniendo 

en cuenta la nueva realidad y cuánto ha 

afectado esto a toda la población, 

también existe el miedo a la exposición 

de ir a un establecimiento donde pueda 

recibir su seguimiento.   

 Elaboración propia  

  

Aplicativo en el cual se pueda ofrecer la 

ayuda que necesitan las personas. Esta 

ayuda será a través de personas 

especializadas, es decir psicólogos. 

Quienes brindarán su ayuda y servicio de 

forma online, es decir, sesiones de forma 

remota. A través de un lugar donde la 

persona se sienta cómoda y se sienta libre 

de expresarse y con accesos a 

suscripciones de pago y servicio 

Freemium.  

  

3.4 Descripción de la propuesta de valor  

Con relación a la propuesta de valor los puntos claves en que nos enfocamos es en poder 

brindar una solución a las personas a través del uso de la tecnología mediante la 

plataforma ZOOM ,  para que el servicio sea de una manera más cómoda y sin 

exponerse dada la situación actual de pandemia. La idea es que los clientes tengan la 

opción de elegir dentro de una variedad de especialistas y poder tener un contacto más 

constante con ellos desde el lugar donde estén en un horario adecuado de atención y 

con planes al alcance de nuestros usuarios (Mensuales, Trimestrales y Semestrales).  

3.5 Identificación de los elementos diferenciales  

Para poder identificar nuestros elementos diferenciales primero tenemos que saber cuál 

es nuestra competencia directa con respecto a los servicios que se está ofreciendo en 

nuestra aplicación. Por ello, se ha identificado a dos aplicaciones competidoras, las 

cuales son:    

Terapi - Psicólogos online: Es una aplicación brinda distintas opciones que las 

destacan de las demás, como el perfil del psicólogo, puntuarlos, elegir con qué 

especialista se quiere tratar, horarios en los cuales los psicólogos tienen tiempo, 

mensajes diarios, seguimiento de los síntomas que poseen, artículos y meditaciones.   
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Yaha: Te ofrece charlas con un boot, el cual escucha y está programado para dar 

consejos. Este puede ser utilizado al momento que uno desee, mas no es una aplicación 

con psicólogos.   

Tras haber observado las características de los competidores, un elemento diferencial 

de nuestra aplicación es que tendremos amplios horarios de atención con personal 

altamente calificado y con la opción que el cliente pueda suscribirse a nuestro 

Aplicativo con una versión limitada (Servicio Freemium).  

4. BUSINESS MODEL CANVAS   

4.1 Recuadro BMC  

Figura 2: Business Model Canvas de Shaanti  

 

Fuente: Elaboración Propia  

Enlace: 

https://www.canva.com/design/DAE9P_Up9ug/oLxSuYCBd9lFrg8dXxuzg/edit?utm_conte

nt=DAE9P_Up9ug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link 

2&utm_source=sharebutton  

https://www.canva.com/design/DAE9P_Up9ug/oLxSuYCBd9lFrg8dXxu-zg/edit?utm_content=DAE9P_Up9ug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE9P_Up9ug/oLxSuYCBd9lFrg8dXxu-zg/edit?utm_content=DAE9P_Up9ug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE9P_Up9ug/oLxSuYCBd9lFrg8dXxu-zg/edit?utm_content=DAE9P_Up9ug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE9P_Up9ug/oLxSuYCBd9lFrg8dXxu-zg/edit?utm_content=DAE9P_Up9ug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE9P_Up9ug/oLxSuYCBd9lFrg8dXxu-zg/edit?utm_content=DAE9P_Up9ug&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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4.2 Descripción de los cuadrantes  

4.2.1 Segmento de Clientes  

En lo que respecta al segmento de clientes, nuestro modelo de negocio ha decidido 

integrar a aquellos jóvenes universitarios que residan en Lima Metropolitana y 

Provincia, ya que al ser una plataforma virtual no generaría barreras para que cualquier 

joven con acceso a una red de internet pueda formar parte de nuestro segmento. De 

igual forma, tendríamos un cliente indirecto el cual serían aquellas Startups que 

requieran de cierta publicidad por nuestros Canales, esta opción estaría habilitada para 

la versión Freemium de nuestro modelo de negocio.  

4.2.2 Relación con los clientes  

Nuestra relación con nuestro público objetivo sería ofrecerle un servicio de alta calidad 

en donde sientan que estamos solucionando un problema importante que puede influir 

en sus actividades y hábitos. Es cierto que, como todo modelo de negocio, tendríamos 

una base de datos en donde destacaremos a nuestros clientes frecuentes y que renuevan 

constantemente las suscripciones con nuestro aplicativo, por este motivo, se les estaría 

haciendo llegar correos con descuentos en su próxima suscripción como una estrategia 

de fidelización. Además, pensando en nuestros usuarios habilitaremos una versión 

Freemium, la cual estaría bajo anuncios publicitarios, como un medio de ingreso para 

nosotros y como una alternativa de probar el modelo para aquellos usuarios.  

4.2.3 Canales  

Nuestros canales de atención a clientes y por los cuales pueden ser redireccionados a 

nuestra App Móvil será principalmente por nuestras redes sociales, en donde siempre 

estarán informados de las promociones y nuevos lanzamientos de nuestro modelo de 

Negocio, el cuál servirá también como medio para poder validar ciertos cuadrantes del 

Business Model Canvas. Nuestro principal canal será nuestro Aplicativo Móvil con 

acceso mediante Play Store y App Store, en donde también pueden ser atendidas sus 

consultas y reclamos, de igual forma que pueden estar actualizados con las promociones 

día a día. Un canal indirecto por el cual también pueden ser redireccionados a nuestro 

link de descarga de nuestra app serán anuncios en distintos medios digitales como 

Instagram y Facebook, el cual, al seleccionar el anuncio, automáticamente serán 

dirigidos al Store para descargar nuestra App.  
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4.2.4 Propuesta de Valor  

Nuestro potencial valor que ofreceremos a nuestro Segmento de Clientes, es una 

atención especializada y personalizada por profesionales altamente calificados, para 

aquellas personas que sientan la necesidad de una atención enfocada a su necesidad por 

un psicólogo en línea ofreciendo distintos planes de pago y una versión Freemium 

limitando ciertos ítems de nuestra App, de igual manera se espera que este modelo de 

negocio cumpla con las expectativas de nuestros usuarios y brinde la rentabilidad 

esperada, por ello se realizarán diferentes experimentos para validar nuestros supuestos.  

4.2.5 Actividades Clave  

Nosotros como futuros emprendedores realizaremos distintas actividades con el fin de 

captar futuros clientes esperados para nuestro modelo de negocio y también para 

hacerlo llegar mediante otros canales que no son tan tradicionales. El primero y el más 

usado sería el marketing por redes sociales, mediante una página en Instagram. La 

segunda, participar en ferias de bajo costo en distintas universidades brindando 

descuentos a aquellos que se suscriban por primera vez a nuestro modelo de negocio 

comentando los beneficios de estos. La tercera sería visitar diferentes universidades en 

forma de charlas para que puedan conocer más sobre los beneficios de nuestro modelo 

de negocio, brindándole aspectos positivos que traería consigo en su vida cotidiana. La 

cuarta y última actividad clave sería realizar mantenimiento constante al aplicativo para 

no recibir futuras quejas ni inconvenientes con la aplicación. Es decir, nuestra App 

estará constantemente al día con las últimas actualizaciones del mercado digital y 

diferentes correcciones en los patrones de nuestro Aplicativo.  

4.2.6 Recursos Clave  

Contaremos con recursos importantes, los cuales sustentarán la calidad precio por la 

cual nuestros clientes pagarán para suscribirse a nuestros planes mensuales. Al ser una 

app de pago y con posibles dudas y consultas, serán atendidas por nuestros canales de 

atención con un plazo no mayor a 24 horas. Por último, y el más relevante, es la alta 

capacidad y preparación para afrontar diferentes temas de la rama de psicología con la 

que contará nuestro Staff de Psicólogos Profesionales que se encontrarán disponibles 

en nuestra versión de pago, esto ayudará a generar una confianza sólida en nuestros 

usuarios para que se puedan sentir cómodos durante la sesión.  
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4.2.7 Socios Clave  

Nuestros Socios Clave serán uno de los cuadrantes más relevantes del Business Model 

Canvas, ya que depende de ellos que nuestro modelo de negocio se desarrolle de manera 

correcta en conjunto con otros cuadrantes que serán un soporte importante. Contaremos 

con un Staff de Practicantes de Psicología, los cuales serán reclutados de la bolsa de 

trabajo de distintas universidades privadas y estarán disponible para la versión 

Freemium con un beneficio de convenio de prácticas para que puedan convalidarse con 

la universidad de procedencia. Además, contaremos con un convenio corporativo con 

la plataforma Zoom, la cual nos facilitará reuniones de videoconferencia entre nuestro 

Staff y usuarios afiliados a nuestra App. Cabe mencionar que contaremos con los 

servicios de desarrolladores Web, los cuales implementarán el Aplicativo Móvil para 

que pueda descargarse en diferentes Stores y mantenerlas actualizadas con la última 

versión. Finalmente, contaremos con los servicios de Mastercard y Visa, los cuales 

ofrecerán servicios en nuestros canales para que los usuarios puedan pagar las 

suscripciones con total seguridad y métodos de autenticación (Ejemplo: el nombre de 

la tarjeta coincide con el titular de la cuenta asociada).  

4.2.8 Estructura de Costos  

Nuestra estructura de costos estaría conformada por lo siguiente:  

Se implementarán diferentes publicidades mediante la red social de Instagram para que 

se creen comandos permitiendo llegar a un mayor público y que puedan aparecer en 

historias o en reels para aquellas personas que sea nuestro público objetivo.  

Se pagará a un especialista que pueda implementar el prototipo en un Aplicativo (APP) 

habilitado para Play Store y App Store.  

Se pagará a nuestro Staff de Psicólogos bajo nuestra planilla (Recurso Clave).  

Se pagará un convenio corporativo con la plataforma Zoom para que se pueda integrar 

conferencias virtuales en nuestro modelo de negocio entre psicólogos y usuarios.   

Se pagará la licencia de un chatbot para que pueda responder dudas y reclamos de los 

clientes.  
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4.2.9 Flujo de Ingresos  

Nuestros flujos de ingresos que se ha presentado en el presente proyecto serán 

mediante suscripciones de fácil acceso a nuestro público objetivo, teniendo en cuenta 

diversos factores como, por ejemplo:  

● Los estudiantes no trabajan, ya que la mayor parte de su tiempo se centra en los 

estudios por lo que tienen un escaso ingreso a su poder adquisitivo, sin embargo, 

siempre se preocupan por estar al día con la globalización y la moda. Además, 

invierten en su bienestar, App a lo que se enfoca SHAANTI.  

Por otro lado, otra fuente de ingreso relevante que tendrá nuestro modelo de negocio 

será la publicidad para aquellos startups que deseen publicidad dentro de nuestra 

plataforma en la versión Freemium para aquellos que deseen utilizar SHAANTI desde 

una versión gratuita con ciertas restricciones, como por ejemplo la publicidad.  

  

  

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

5.1. Validación de la técnica de la solución  

  

5.1.1 Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

Determinar si el usuario está predispuesto a acceder a ayuda psicológica a través  de 

una app.  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

Presentamos como propuesta de solución a una aplicación de celular de ayuda  

psicológica a personas que estén atravesando por afecciones mentales como la 

ansiedad, estrés y otros síntomas que no sean de gran índole (problemas mucho 

más delicados). El servicio que se brindará será desde las 7:00 am hasta las 10:00 

pm del día empleando una atención especializada. Este método de atención  
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ayudaría a prevenir el contacto y evitar contagios dada nuestra nueva realidad.  

Teniendo en cuenta ello, las características que tendrá nuestra aplicación son las   

siguientes:    

● Interfaz fácil de manejar    

● Lista de los profesionales disponibles    

● Información completa sobre estos terapeutas    

● Servicio de pago con tarjeta de crédito y/o débito    

● Puntuaciones de los profesionales    

● Mensajes con los terapeutas    

● Opción para cambiar de psicólogo     

Sesiones por videoconferencia, llamada o chat (la opción que la persona desee)   

b.1. Descripción del experimento  

Tabla 21: Descripción del experimento  

Diseño y desarrollo    La encuesta será de manera online. Para ello se 

utilizará el Formulario Google. En el cual, se 

establecerán preguntas sobre su opinión y así 

obtener la información necesaria a través de las 

respuestas de los usuarios.  

Cuadrante de validación    Percepción del cliente.     

 Método utilizado  Elaboración  de  una  encuesta  para  los  

potenciales usuarios.      

Métrica  Saber el porcentaje de las personas que están 

dispuestas a utilizar la aplicación. Así se podrá 

medir la aceptación o el rechazo a este.      

Criterio de éxito  El 49% de los entrevistados le es indiferente 

recibir el servicio presencial o virtualmente; por 

lo que hay alta probabilidad de entrada de los 

usuarios al aplicativo.  

Fuente: Elaboración propia  
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b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 22: Bitácora de Actividades  

 
  Elaboración de una  

Diseñar la encuesta en  encuesta para los  

Google Forms  potenciales usuarios.    

El 49% de los encuestados le 

es indiferente recibir el 

servicio presencial o 

virtualmente; por lo que hay 

alta probabilidad de entrada 

de los usuarios al aplicativo.  

Fuente: Elaboración propia  

c. 

Resultados (Hallazgos)    

Se encuestó a 105 personas de los cuales el 88.6% de estas estuvieron en nuestro rango de 

público objetivo, es decir, personas entre los 18 a 34 años.    

Se obtuvo que el 68.8% de estas personas se preocupan por su salud mental, siendo un 

porcentaje elevado. Sin embargo, el 39.8% de los usuarios entrevistados no buscan una 

ayuda profesional.    

Referente a cómo les gustaría que sea el método de atención un promedio del 49.5% de 

personas no tienen problema que sea virtual o presencial, con el 30.1% de manera 

virtual y el 20.4% presencial.    

El hecho de que se presentara la oportunidad de realizar la terapia de manera virtual 

desde un lugar que la persona desee, se obtuvo con gran resultado, pues resultó ser el 

92.5%.    

Por último, se pudo observar que el 78.5% si pudiese estar dispuesto a pagar por una 

aplicación móvil que le ofrezca el servicio de nuestra idea de negocio.   d. Análisis  

 Enviar la encuesta a los 

contactos (potenciales 

usuarios) de cada 

integrante del grupo  

  

90 respuestas 

alcanzadas  

  

Análisis de resultados  

Analizar las repuestas 

de los encuestados  

Validación del objetivo 

1  

Actividad   Tarea   Resultado   
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Según nuestra encuesta como uno de los indicadores importantes pudimos encontrar 

que el 86% de encuestados se encuentra en el rango de edad de nuestro público objetivo 

(18 a 34 años). Lo cual resulta satisfactorio para nuestro formulario ya que obtendremos 

un panorama claro, de qué es lo que piensa nuestro “público objetivo” respecto a una 

app de apoyo psicológico.   

El 68% se interesa por su salud mental siendo el indicador más importante, ya que más 

del 50% del público tienen la necesidad de un tratamiento psicológico, esto demuestra 

que existe demanda de este servicio y es allí donde entra a tallar nuestra innovación 

SHAANTI.   

Otros indicadores favorables para nuestro emprendimiento es que el 30.1% no tiene 

problema de una atención virtual y el 49.5% no tiene problema en que sea virtual o 

presencial, obteniendo un total 79.6% de encuestados que tranquilamente pueden 

atenderse virtualmente en un servicio de apoyo psicológico, especulando. Ahí es como 

empresa debemos ejecutar estrategias para la captación y fidelización de clientes. e. 

Aprendizajes  

A través de la encuesta hemos podido aprender sobre el impacto del avance tecnológico 

en la actualidad según los porcentajes de encuestados y en general; Hoy en día las 

personas perdieron el miedo a la virtualidad demostrando que son capaces de poder 

atenderse e invertir en su salud psicológica por este medio. Quedó en claro la existencial 

demanda del mercado, por atenderse virtual o presencialmente su estado psicológico.   

f. Sustentación de la Validación  

Enlace de la encuesta: https://forms.gle/XJiQuejV7Znwu5YT6   Capturas 

de los resultados obtenidos:   

Figura 3: Cantidad de Encuestados (Hipótesis 1)  

 

  

Fuente: Google Forms   

https://forms.gle/XJiQuejV7Znwu5YT6
https://forms.gle/XJiQuejV7Znwu5YT6
https://forms.gle/XJiQuejV7Znwu5YT6
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Figura 4: Rango de Edad (Hipótesis 1)  

 

Fuente: Google Forms  

  

Figura 5: Utilización del App (Hipótesis 1)  

 

Fuente: Google Forms  

Figura 6: Interés Estado Mental (Hipótesis 1)  
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Figura 7: Frecuencia de Asistencia Psicológica (Hipótesis 1)  

 

  

Figura 8: Preferencias del público objetivo (Hipótesis 1)  

  

Fuente: Google Forms   

  

Fuente: Google Forms   
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Figura 9: Acceso a Shaanti (Hipótesis 1)  

 

  

Figura 10: Disponibilidad de pago (Hipótesis 1)  

  

Fuente: Google Forms   

  

Fuente: Google Forms   
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5.1.2 Experimento 2  

  

a. Objetivo del experimento  

A través del siguiente experimento conoceremos si la app propuesta, cumple con 

las necesidades del potencial usuario en términos de funcionalidad, diseño y 

confiabilidad.  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

b.1. Descripción del experimento  

  

Tabla 23: Descripción del experimento  

 
Diseño y desarrollo    Se planteó el desarrollo de un Landing page de 

la marca con el objetivo de buscar un espacio 

adicional para relacionarse con los futuros 

clientes. De esta manera se realizó un prototipo 

a través de la página web “Uizard”, el cual nos 

permitió demostrar a los potenciales usuarios 

entrevistados  la  manera  cómo 

 sería  su interacción.   

  

Cuadrante de validación    Percepción del cliente.     

  

Fuente: Google Forms   
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Método utilizado  Entrevistas realizadas a potenciales usuarios 

mediantes la plataforma zoom para poder 

conocer sus percepciones  

Métrica  Se pudieron recolectar comentarios que fueron 

tanto positivos y una posible mejora. De esta 

manera se ha podido concluir ciertas mejoras en 

la aplicación. Entre estos se obtienen 

recomendaciones como el tamaño de letra, 

agregar funcionalidades, entre otros.  

Criterio de éxito  Existe un mínimo error en el prototipo realizado 

del Landing page, dado que a más de 55% le 

genera interés y aprueba el diseño.  

Fuente: Elaboración propia  

  

  

  

A continuación, se presentará la Guía de preguntas para la realización del 

experimento 2  

  

Guía de preguntas   

Presentarse y contar acerca de la idea de negocio.   

Buenos días/tardes/noches soy ……..., estudiante de UPC. El día de hoy le realizaré 

una encuesta sobre nuestro Landing page para conocer sus opiniones acerca de nuestro 

aplicativo psicológico conocido como “Shaanti”   

Bloque 1: Descubrimiento   

1. ¿Usted suele hacer consultas psicológicas virtuales?   

2. ¿Prefiere una cita virtual o presencial? ¿Por qué?    

A continuación, le presentaré un prototipo de la página de Shaanti, donde le haré 

preguntas para conocer su opinión acerca de la web y tomar algunas de sus sugerencias.   

Bloque 2: Diseño del interfaz   

3. Desde su perspectiva, cree usted que el diseño de la interfaz: color, estructura, 

organización, etc. ¿Son los adecuados para una web psicológica?   

4. ¿Considera que el diseño de la interfaz: accesibilidad, navegación, ¿son los adecuados?   

5. ¿Crees que está organizado de una manera ordenada, con los apartados necesarios para 

conocer el servicio que brinda SHAANTI?   

6. ¿Crees que la interfaz de SHAANTI cuenta con la información necesaria para los 

pacientes o tiene una sobrecarga? ¿Si falta información que le agregarías?   
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7. ¿Crees que la información usada en el interfaz es clara y concisa?   

8. ¿El tipo de letra y el tamaño de esta son los adecuados?   

9. ¿Qué mejoras podrías proporcionar a la página web de Shaanti?   

10. Posterior a la presentación de nuestra página web, ¿podría decir que el diseño captó 

tu interés para su uso?   

  

  

b.2.  Bitácora de actividades  

  

Tabla 24: Bitácora de Actividades  

 
 Actividad  Tarea  Resultado  

  

  

  

Realizar las entrevistas 

al target  

Se desarrolló un prototipo 

del landing page  
Se trabajó el prototipo 

en la página web 

“Uizard”  

  

Elaboración de las 

preguntas y guía de la  

entrevista a realizar    

Se planteó la guía de 

preguntas 

diferenciando  las 

preguntas en bloques 

para  una  mejor 

recolección  de 

información.  

 
Entrevistas a personas con   

características del target  Se logró entrevistar a  

4 usuarios potenciales  

  

Análisis de resultados  

Analizar las repuestas de 

los entrevistados  

Validación del 

objetivo 2  

Fuente: Elaboración propia  

  

c.  Análisis e interpretación de resultados  

  

Tabla 25. Malla Receptora  

 

 PUNTOS FUERTES  CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS  

    

   Dentro de la página se pudieron  

El landing page les pareció sencillo y observar más características de las claro. 

personas profesionales y practicantes  
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La paleta de colores es la adecuada que brindarán la ayuda psicológica. pues 

expresan tranquilidad y Señalan que les gustaría que las letras confianza. del 

menú sean de mayor tamaño.  

  

 

 PREGUNTAS NUEVAS  NUEVAS IDEAS  

    

   Incorporar una sección donde existan  

¿Cómo hacer más accesible nuestro chats grupales de pacientes que servicio?   

reciben terapia para un mismo  

 ¿Cómo obtener una mayor  problema.    

interacción con el público?   Agregar frases motivacionales, ¿Se debería 

implementar el sistema lecturas interesantes o de registro mediante redes 

sociales en recomendaciones de otros pacientes.    

la plataforma web? Sección de opiniones donde los   pacientes actuales nos 

darán una  

calificación  y  dejarán 

 sus sugerencias.  

  

 
Elaboración Propia   

  

d.  Aprendizajes  

Para este experimento se realizó entrevistas a 4 usuarios locales, posibles 

clientes de SHAANTI, los cuales, mediante las preguntas planteadas en 

“Introducción a la encuesta” pudieron brindarnos su punto de vista sobre nuestro 

Landing Page, el cual fue mostrado como prueba piloto en un aplicativo web 

denominado “UIZARD”, mediante el cual se mostró una simulación de uso a 

los usuarios en una reunión en la plataforma Zoom. El 95% de los usuarios 

obtuvo una perspectiva favorable de nuestro Landing, de igual forma nos 

brindaron retroalimentaciones, entre las cuales destacan:    

➢ Color de contraste del cursor al seleccionar un Ítem    

➢ Centrar texto para formalizar el Landing Page    

➢ Orden de los Ítems    

➢ Comentario y recomendaciones de clientes Premium    

➢ Calificación a los mejores Psicólogos   

De igual forma, los comentarios positivos fueron en mayor porcentaje, ya que 

para la mayoría de los usuarios el tamaño de letra y el color empleado fue el 

adecuado, ningún color opacaba al resto, las imágenes fueron elegidas 

correctamente y un punto a favor es la visibilidad de los psicólogos miembros 

de nuestro Staff, con el fin de que muestre confiabilidad a los usuarios. Además 

de contar con un formulario al final de la página para responder consultas y 

dudas, con atención especializada y un recuadro con preguntas frecuentes, el 
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cual puede esclarecer dudas a posibles usuarios y ahorrando tiempo evitando 

llenar el formulario.   

Un 40% de los usuarios entrevistados, les pareció que el precio de S/ 49.90 por 

un plan es muy accesible, al igual que crear planes para distintas personas es 

importante creando precios y siendo accesible para un sector en específico y 

puedan pagar por SHAANTI sin problema alguno, con el fin de fidelizarlos a 

largo plazo.  

  

  

e. Sustentación de la validación  

  

Tabla 26. Sustento Entrevista 1 Experimento 2  

Fotografía  

  

Link  https://youtu.be/7iBWzwmt2p4   

Elaboración Propia  

Tabla 27. Sustento Entrevista 2 Experimento 2  

Fotografía  

  

Link  https://www.youtube.com/watch?v=4uOMUr 

NIcYc&ab _channel=DiegoLaMadrid    

Elaboración Propia  

Tabla 27. Sustento Entrevista 3 Experimento 2  

Fotografía  

  

https://youtu.be/7iBWzwmt2p4
https://youtu.be/7iBWzwmt2p4
https://youtu.be/7iBWzwmt2p4
https://www.youtube.com/watch?v=4uOMUrNIcYc&ab
https://www.youtube.com/watch?v=4uOMUrNIcYc&ab
https://www.youtube.com/watch?v=4uOMUrNIcYc&ab
https://www.youtube.com/watch?v=4uOMUrNIcYc&ab
https://www.youtube.com/watch?v=4uOMUrNIcYc&ab
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Link  https://youtu.be/7pWsn_WJ06k  

Elaboración Propia  

  

Tabla 28. Sustento Entrevista 4 Experimento 2  

Fotografía  

  

Link  https://youtu.be/KLY0mCcWcxE  

Elaboración Propia  

5.2. Validación de la experiencia del usuario  

5.2.1. Experimento 1  

  

a. Objetivo del experimento  

  

El objetivo del experimento es evaluar el nivel de aceptación de los potenciales 

usuarios respecto al diseño (logo, paleta de colores, íconos, botones, entre otras 

características) y funcionalidad del prototipo (nivel de eficiencia y practicidad, 

principalmente), así como también conocer una aproximación del monto 

estimado que los potenciales usuarios estarían dispuestos a pagar por la 

matrícula de los programas propuestos por Shaanti.    

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

b.1. Descripción del experimento  

  

A fin de ejecutar el experimento, se decidió realizar un focus group el día 26 de 

abril de 2021 en el cual participaron 4 personas que se alineaban a nuestro 

segmento de clientes, es decir, jóvenes universitarios que residen en Lima 

Metropolitana y Provincia.  

Dentro del focus group, se presentó y explicó el funcionamiento del mockup de 

Shaanti, el cual por cuestiones de restricción del grupo anterior del curso de 

Emprendimiento de negocios sostenibles: Formulación, se tuvo que realizar un 

https://youtu.be/7pWsn_WJ06k
https://youtu.be/7pWsn_WJ06k
https://youtu.be/KLY0mCcWcxE
https://youtu.be/KLY0mCcWcxE
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nuevo prototipo adoptando las mismas características. Cabe añadir que previo 

a la entrevista grupal, se les envió un enlace a cada participante para que puedan 

interactuar y familiarizarse con el mockup.   

  

  

  

  

  

Tabla 29. Descripción del experimento  

 

De qué trata En primer lugar, el experimento consiste en mostrar a los 

potenciales usuarios el funcionamiento y 

diseño del mockup de Shaanti. En segundo 

lugar, se realizan preguntas a las participantes 

enfocadas en descubrir su opinión y grado de 

aceptación.   

 
  Fecha Y Duración  Inicio: 26 de abril de 2021  

Fin: 26 de abril de 2021  

 

Métodos Se utilizó una herramienta digital para mostrar el display del prototipo, 

la cual es Marvel App. Asimismo, se empleó 

una guía de preguntas abiertas.  

Software Utilizado  Primero se creó un grupo de WhatsApp para 

coordinar la fecha y hora, así como también 

para poder enviar el link   
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Número de personas  4 participantes que pertenezcan al público 

objetivo de Shaanti.  

Elaboración propia  

  

A continuación, se presentará la Guía de preguntas para la realización del 

experimento 1  

  

Guía de preguntas   

  

Presentarse y contar acerca de la idea de negocio.   

  

“Buenos noches con todos, mi nombre es ____________________, soy 

estudiante de la carrera de _______________________, y actualmente estoy 

inscrito/a en el curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles: 

Implementación. Como parte del desarrollo del curso, se me solicita realizar un 

focus group con la finalidad de obtener mayor información sobre nuestro tema 

de investigación. Les agradezco mucho su tiempo para responder a estas breves 

preguntas”.  

  

¿Alguna vez han acudido a algún psicólogo?  

¿Si es así en qué modalidad (presencial o virtual)?  

¿Les cuesta mucho encontrar a un buen psicólogo que se adapte a sus necesidades?    

  

¿Qué le parece el diseño del aplicativo?  

¿Qué le parece el funcionamiento del aplicativo?  

¿Qué características agregaría o quitaría del funcionamiento del aplicativo?  

¿Qué tan dispuesto estarías a utilizar el aplicativo?  

¿Cuál crees que podría ser el precio de la consulta?  

¿Recomendarías a amigos, familiares y/o conocidos el aplicativo? ¿Alguna 

sugerencia o recomendación final?  

  

  

b.2.  Bitácora de actividades  

  

Tabla 30: Bitácora de Actividades  

 

 Actividad  Tarea  Resultado  

  

Realizar un prototipo de 

alta fidelidad   

Elegir qué herramienta 

digital se usará para la 

creación del prototipo  

Se decidió emplear 

tanto la herramienta 

Figma como Canva.  
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Hacer un prototipo que 

transmita paz y que sea 

práctico de emplear para 

que el usuario pueda 

entenderlo  

Se decidió emplear 

colores suaves e iconos 

humanizados. También 

se evaluó el número de 

acciones para que el 

usuario pueda obtener el 

servicio controlando 

que fuera en la menor 

cantidad de acciones 

relevantes posibles.  

   

 Buscar participantes que Se logró contactar a  puedan convertirse en jóvenes 

universitarios  potenciales usuarios de que residen en Lima  

   Shaanti.   Metropolitana.  

    

  

  

  

  

Realizar un focus group  

Realizar preguntas que 

respondan al objetivo 

del experimento y que 

sean concisas.  

La estructura de la 

entrevista fue diseñada 

en base a 3 preguntas 

para preparar a los 

participantes y 7 

preguntas clave para 

responder al objetivo.  

Entrevistar a cada 

participante dentro del 

focus group  

Los participantes 

respondieron a cada 

pregunta contribuyendo 

con un aporte de valor  

 

Elaboración propia  

  

c.  Análisis e interpretación de resultados  

  

Tabla 31. Malla receptora  

 
PUNTOS FUERTES  

  

Los participantes 

comentaron que la salud 

mental es igual de 

importante que la salud 

física. Respecto a los 

paquetes de sesiones que 

ofrece Shaanti, los 

participantes están 

dispuestos a pagar entre 500 

a más pues reconocen el 

esfuerzo del psicólogo. Por 

sesión los precios variaron, 

pero en promedio fue entre 

50 a 60 soles.  

para el objetivo del  

experimento.   
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CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS  

  

La comunicación con el psicólogo no debe 

ser únicamente por medio del enlace del 

Zoom; sino por el chat que aparece en la 

barra lateral. Los usuarios no deberían buscar 

a cada psicólogo dentro de la App, pues 

prefieren tener una recomendación de qué 

psicólogo está más alineado a lo que buscas. 

Los test no deberían ser por cada  

PREGUNTAS 

NUEVAS  

  

En caso el usuario tenga un 

evento fortuito o un 

compromiso que le 

imposibilite llegar a la 

sesión ¿qué solución 

ofrece Shaanti? ¿Qué 

estrategia emplear para 

que exista una mayor 

integración entre los 

usuarios? ¿Cómo controlar 

y mostrar de manera 

didáctica el progreso de los 

usuarios dentro del 

programa en la aplicación?  

trastorno o problema. Los participantes 

desean ver su progreso con el programa 

dentro de la app.  

Los participantes desean ver más 

información de cada psicólogo 

(especialidades destacadas, 

reconocimientos, formación, etc).  

  

NUEVAS IDEAS  

  

Habilitar una opción de foro para que los 

usuarios interactúen entre ellos.  

Agregar un botón de otros. Evaluar si se 

puede hacer que el chat sea una segunda vía 

de comunicación entre el psicólogo y el 

usuario. Realizar un test inicial de 25 

preguntas obtenidas de la DSM-5, la Escala 

de Rosemberg y del Inventario SISCO y 

demás fuentes fidedignas para evaluar en 

conjunto los trastornos mostrados en el 

mockup.  

 

  

d. Aprendizajes  

  

En base al análisis realizado, se puede confirmar que Shaanti posee un grado 

alto de aceptación por parte de un grupo objetivo. Asimismo, los precios 

estimados que propusieron los participantes reflejan el valor económico 

percibido, el cual es un valor positivo para nuestro trabajo de investigación. No 

obstante, los entrevistados nos comentaron que estarían muy dispuestos a pagar 

por el servicio, si se añadieran las funciones mencionadas en el cuadro anterior. 

Esto se debe a que le dan importancia a tener un mayor contacto interpersonal. 

Además, el factor tiempo y la disponibilidad es importante para los potenciales 

usuarios, pues al ser universitarios y trabajar al mismo tiempo, hay más 

probabilidad de que la sesión con el psicólogo o con el interno se cruce con 

algún compromiso del usuario. Es por ello que para el perfeccionamiento del 

prototipo, nos enfocaremos en la funcionalidad y utilidad.   

Realizar un tracking del progreso del  

usuario dentro de las sesiones.   

Agregar un botón de más  

información.   

Añadir la opción de reagendar la  

sesión.   

Elaboración Propia    
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e. Sustentación de la validación  

  

  

  

Tabla 32: Sustentación del Focus Group 1  

Fotografía  

  

Link  https://youtu.be/8I882M_QTuk   

Elaboración Propia  

  

Simulador del prototipo de alta fidelidad: https://marvelapp.com/prototype/2eaa642g   

  

  

  

5.2.2. Experimento 2  

  

a. Objetivo del experimento  

  

El objetivo del experimento es evaluar el nivel de aceptación de los potenciales 

usuarios respecto al diseño (logo, paleta de colores, íconos, botones, entre otras 

características) y funcionalidad del prototipo mejorado (nivel de eficiencia y 

practicidad, principalmente), así como también conocer una aproximación del 

monto estimado que los potenciales usuarios estarían dispuestos a pagar por la 

matrícula de los programas propuestos por el prototipo mejorado de Shaanti.  

  

  

  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

b.1. Descripción del experimento  

  

A fin de ejecutar el experimento, se decidió realizar un segundo focus group el 

día 2 de mayo de 2021 en el cual participaron 4 personas que se alineaban a 

https://youtu.be/8I882M_QTuk
https://youtu.be/8I882M_QTuk
https://marvelapp.com/prototype/2eaa642g
https://marvelapp.com/prototype/2eaa642g
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nuestro segmento de clientes, es decir, jóvenes universitarios que residen en 

Lima Metropolitana y Provincia.  

Dentro del focus group, se presentó y explicó el funcionamiento del nuevo 

mockup de Shaanti. Cabe añadir que previo a la entrevista grupal, se les envió 

un enlace a cada participante para que puedan interactuar y familiarizarse con 

el mockup mejorado.   

Tabla 33. Descripción del experimento  

 

 En primer lugar, el experimento consiste en mostrar a los potenciales usuarios 

las  

De qué trata  mejoras en el funcionamiento y diseño del 

mockup de Shaanti. En segundo lugar, se 

realizan  preguntas  a  las 

 participantes enfocadas en descubrir 

su opinión y grado de aceptación.   

 
Métodos Se utilizó una herramienta digital para mostrar el display del prototipo, 

la cual es Marvel App. Asimismo, se empleó 

una guía de preguntas abiertas.  

Software Utilizado  

Primero se creó un grupo de WhatsApp para 

coordinar la fecha y hora, así como también 

para poder enviar el link   

Número de personas  

4 participantes que pertenezcan al público 

objetivo de Shaanti.  

Elaboración propia  

  

A continuación, se presentará la Guía de preguntas para la realización del 

experimento 1  

  

Guía de preguntas   

  

  Fecha y duración   Inicio: 2 de mayo de 2021   

Fin: 2 de mayo de 2021   
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Presentarse y contar acerca de la idea de negocio.   

  

“Buenos noches con todos, mi nombre es ____________________, soy estudiante de la carrera 

de _______________________, y actualmente estoy inscrito/a en el curso de Emprendimiento 

de Negocios Sostenibles: Implementación. Como parte del desarrollo del curso, se me solicita 

realizar un focus group con la finalidad de obtener mayor información sobre nuestro tema de 

investigación. Les agradezco mucho su tiempo para responder a estas breves preguntas”.  

  

¿Alguna vez han acudido a algún psicólogo?  

¿Si es así en qué modalidad (presencial o virtual)?  

¿Les cuesta mucho encontrar a un buen psicólogo que se adapte a sus necesidades?     

  

¿Qué le parece el diseño del aplicativo?  

¿Qué le parece el funcionamiento del aplicativo?  

¿Qué características agregaría o quitaría del funcionamiento del aplicativo?  

¿Qué tan dispuesto estarías a utilizar el aplicativo?  

¿Cuál crees que podría ser el precio de la consulta?  

¿Recomendarías a amigos, familiares y/o conocidos el aplicativo?  

¿Alguna sugerencia o recomendación final?  

  

  

b.2.  Bitácora de actividades  

  

Tabla 34. Bitácora de Actividades  

Actividad  Tarea  Resultado  

  

Realizar los 

mejoramientos del 

prototipo de alta  

Elegir qué herramienta 

digital se usará para el 

mejoramiento del 

prototipo.  

Se decidió emplear 

tanto la herramienta  

Figma como Canva.  

fidelidad   

Hacer un prototipo que  El prototipo responde 

a se enfoque en la  las nuevas ideas 

funcionalidad,  propuestas por el  

 integración y utilidad  primer focus group,  

bajo los criterios de 

funcionalidad, 

integración y utilidad.  

  

Realizar un focus group  
Buscar participantes 

que puedan convertirse 

en potenciales usuarios 

de Shaanti.   

  

Se logró contactar a 

jóvenes universitarios 

que residen en Lima 

Metropolitana.  
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Realizar preguntas que 

respondan al objetivo 

del experimento y que 

sean concisas.  

La estructura de la 

entrevista fue diseñada 

en base a 3 preguntas 

para preparar a los 

participantes y 7 

preguntas clave para 

responder al objetivo.  

Entrevistar a cada 

participante dentro del 

focus group  

Los participantes 

respondieron a cada 

pregunta contribuyendo 

con un aporte de valor 

para el objetivo del 

experimento.  

Elaboración propia  

  

c.  Análisis e interpretación de resultados  

  

Tabla 35. Malla receptora  

 PUNTOS FUERTES  CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS  

    

Para algunos participantes, les es  Muchos botones en la barra lateral. muy 

difícil encontrar a un psicólogo  Les gustaría tener un mes o una  

que les entienda o que 

conecte con ellos.  

Cantidad de colores 

necesarios para no 

marearte. La paleta de 

colores les transmite 

calma, tranquilidad, 

felicidad, positividad y 

seriedad (que van a 

solucionar sus 

problemas). La aplicación 

tiene un alto nivel de 

utilidad pues presenta 

varias funciones.  

Les parece interesante el 

test inicial. En cuanto a los 

precios estiman pagar por 

sesión entre 70 - 60 soles y 

esperan un descuento en el 

paquete de 3 meses, 6 

meses y el de 1 año. sesión 

de prueba gratuita con el 

psicólogo. La barra lateral 

podría ser más ancha. A 

largo plazo les gustaría que 

Shaanti sea presencial. Por 

ejemplo, que los psicólogos 

vayan a tu domicilio a 

atenderte.  

 PREGUNTAS NUEVAS  NUEVAS IDEAS  

    

¿Los psicólogos estarán dispuestos a  Opción de poder cambiar de 

ofrecer un mes de sesiones (4) gratis  psicólogo y dejar un comentario  

 a modo de prueba?  como retroalimentación del porqué  

   te estás cambiando de psicólogo  

   Crear un botón que una “Re-agendar  
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tu cita” con “Chat”  

Ofrecer un programa de sesiones 

individuales a un precio congruente al valor percibido por los usuarios. 

Elaboración Propia   

  

d. Aprendizajes  

  

En base al análisis realizado, se puede confirmar que Shaanti posee un grado 

alto de aceptación por parte de un grupo objetivo. Asimismo, los precios 

estimados que propusieron los participantes reflejan el valor económico 

percibido, el cual es un valor positivo para nuestro trabajo de investigación. A 

parte de ello, El experimento 2 cumplió con su objetivo, pues a los participantes 

les pareció de bastante utilidad el mockup.   

  

e. Sustentación de la validación  

  

Tabla 36: Sustentación del Focus Group 2  

Fotografía  

  

Link  https://youtu.be/9Yx77H48XxM   

Elaboración Propia  

  

Simulador del prototipo de alta fidelidad mejorado:  

https://marvelapp.com/prototype/h95gddb   

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

6.1. Validación de canales   

  

6.1.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

Este experimento busca establecer cuál será el canal apropiado para llegar al 

cliente o público objetivo según la opinión de los mismos. b. Diseño y 

desarrollo del experimento  

b.1. Descripción del experimento  

https://youtu.be/9Yx77H48XxM
https://youtu.be/9Yx77H48XxM
https://marvelapp.com/prototype/h95gddb
https://marvelapp.com/prototype/h95gddb
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Para este experimento se realizó una encuesta a una muestra de 90 potenciales 

usuarios. Para ello se elaboró la pregunta a través de Google Forms acerca de 

cuál es el medio de comunicación que prefieren para obtener información y estar 

en contacto con SHAANTI. Cabe mencionar que se obtuvo el público objetivo 

a través de los contactos de cada integrante del grupo. Siendo 18 la cantidad de 

contactos por integrante.  

  

b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 37. Bitácora de Actividades  

 
 Actividad  Tarea  Resultado  

  

  

  

Diseñar la encuesta en  

Google Forms  

Crear la pregunta y sus 

respuestas.  
Pregunta de respuesta 

única sobre el canal 

ideal para SHAANTI  

Enviar la encuesta a los 

contactos (potenciales 

usuarios) de cada  

  

90 respuestas 

alcanzadas  

 integrante del grupo   

  

Análisis de resultados  

Analizar las repuestas 

de los encuestados  

Validación del canal de  

SHAANTI  

Elaboración propia  

  

c. Análisis e interpretación de resultados  

  

Tabla 38. Malla Receptora  

 

PUNTOS FUERTES  

  

La red social que obtuvo mayor 

aceptación del público objetivo es 

Instagram.  

Es una de las redes sociales más 

populares entre los jóvenes 

universitarios.  

Instagram permite realizar anuncios 

por medio de stories y publicaciones.  

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS  

  

  

  

Se debe considerar diversos canales 

como Whatsapp para soporte técnico 

o consultas y Facebook para 

publicidad.  
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PREGUNTAS NUEVAS  

  

  

¿Cómo adquirir el servicio de 

SHAANTI por Instagram?  

¿Cuál es el propósito de este canal?  

NUEVAS IDEAS  

  

Utilizar Instagram como medio de 

comunicación para realizar consultas 

sobre el servicio.  

Realizar promociones de talleres 

gratuitos por medio de publicidad en 

stories de Instagram.  

Dar a conocer tips de estudio, 

concentración, como evitar el estrés 

o depresión, entre otros por medio de  

publicaciones en el feed de Instagram 

de SHAANTI.  

 
Elaboración Propia   

  

d. Aprendizajes  

Luego de haber realizado las encuestas y analizar los resultados se encontraron 

los principales hallazgos los cuales son que los usuarios potenciales (estudiantes 

de universidad) prefieren a Instagram como medio de comunicación para 

absolver sus consultas sobre el servicio de SHAANTI. También optan por  

Instagram como medio de promoción de la aplicación a través de redes sociales 

debido a que los jóvenes pasan sus ratos libres viendo stories o publicaciones 

de Instagram donde también se suele ver anuncios publicitarios de acuerdo a los 

intereses del usuario. Asimismo, se observa que las redes sociales de Whatsapp 

y Facebook ya no son consideradas plataformas de gran impacto para recibir 

información sobre un producto o servicio entre los jóvenes universitarios. Hoy 

en día ha ganado más popularidad la plataforma Instagram para promocionar el 

servicio de SHAANTI.  

  

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes)  

Figura 11: Preferencia de medio de contacto con la aplicación  
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6.1.2 Experimento 2  
  

a. Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es validar si existe interés e interacción en los 

anuncios publicitarios mediante Instagram. Es decir, validar a Instagram como 

canal principal para hacer llegar toda la información de nuestro servicio a 

nuestro segmento de clientes objetivo, así como un medio de comunicación 

permanente con nuestros clientes.  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

b.1. Descripción del experimento  

El experimento consistió en realizar anuncios publicitarios periódicos en la red 

social Instagram. Para ello, primero se creó una página empresarial en 

Instagram, posteriormente se procedió a elaborar las plantillas de publicidad por 

medio de Canva. Las publicaciones fueron diseñadas para capturar la atención 

de los potenciales usuarios y llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles 

para finalmente realizar un análisis de los resultados en base a las estadísticas 

de cada publicación.   

b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 39. Bitácora de Actividades  

 
 Actividad  Tarea  Resultado  

  

Fuente: Google Forms   
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Campaña de publicidad 

en Instagram  

Elaboración del 

cronograma de 

publicaciones  

Se decidió realizar 

publicaciones entre el 2  

al 4 de mayo  

Diseño y creación de 

publicaciones  

Elaboración de 10 

publicaciones gráficas  

Subir y compartir 

publicaciones  

Impresiones realizadas   

Interacción con clientes  Revisar comentarios de 
las publicaciones y la  

bandeja de entrada de  

SHAANTI  

10 comentarios 

alcanzados y 5 

mensajes por interno 

preguntando en qué 

consiste el servicio.  

   

estadísticas de las publicaciones  

Análisis de las  Revisar la  cantidad de  

nuevos seguidores   

50  nuevos seguidores   

Revisar la cantidad de  

usuarios que  

visualizaron la  

publicidad   

  

120  usuarios  

alcanzados    
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Elaboración propia  

  

c. Análisis e interpretación de resultados  

  

Tabla 40: Malla Receptora  

 

 PUNTOS FUERTES  CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS  

    

 Se logró alcanzar una gran cantidad    

de visualizaciones sin invertir en  Se deben crear más publicaciones 

publicidad pagada.  que informen al cliente en qué  

 Se obtuvieron 50 nuevos seguidores  consiste el servicio de SHAANTI.  

 

en menos de 3 días  

 Se mantuvo la continuidad en las 

publicaciones.  

 

PREGUNTAS NUEVAS  

  

¿Como conseguir más seguidores? 

¿Cómo aumentar la cantidad de 

visualizaciones?  

¿Qué contenido resultaría llamativo 

a nuestro público objetivo?  

NUEVAS IDEAS  

  

Contactar a influencers   

Publicar historias constantemente  

Realizar publicidad pagada  

Elaboración Propia   

  

d. Aprendizajes  

  

El público objetivo mostró aceptación hacia el servicio que brinda SHAANTI 

ya que se vieron interesados al realizar comentarios en las publicaciones y 

enviando mensajes por interno preguntando para buscar información sobre el 

servicio que brindaremos. Asimismo, se podría incorporar las historias de 

Instagram junto a las publicaciones visuales de SHAANTI para crear mayor 

interacción. También se podría realizar una campaña pagada en Instagram para 

generar mayor alcance de las publicaciones, pero se debe asegurar que el diseño 

de las publicaciones genere un alto impacto en los usuarios y que las mismas se 

realicen de forma continua para no perder el interés de nuestros usuarios. Del 

mismo modo, se debe enfocar los esfuerzos en fidelizar al grupo de nuestros 
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seguidores que están más pendientes e interesados en nuestra empresa y 

servicio.  

  

e. Sustentación de las validaciones  

Figura 12. Seguidores en Instagram de Shaanti  

 
Fuente: Instagram de Shaanti  

  

Figura 13. Respuesta a potencial usuario  

 

Figura 14. Publicación 1 en Instagram  

  

  
Fuente: Instagram de Shaanti   
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Fuente: Instagram de Shaanti  

Figura 15. Estadísticas de la publicación 1  

  
Fuente: Instagram de Shaanti  

  

Figura 16. Publicación 2 en Instagram  
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Fuente: Instagram de Shaanti  

  

Figura 17. Estadísticas de la publicación 2  

  

Fuente: Instagram de Shaanti  

Figura 18. Publicación 3 en Instagram  
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Fuente: Instagram de Shaanti  

  

Figura 19. Estadísticas de la publicación 3  

  
Fuente: Instagram de Shaanti  

  6.2. Validación de Recursos Clave  

6.2.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  
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Entrevistar directamente a un psicólogo que ejerza su carrera actualmente, el cual nos 

dé su punto de vista del proyecto en mención brindándonos propuestas de mejora y si 

realmente estaría dispuesto a formar parte de nuestro staff.  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

El experimento contará de 4 preguntas formuladas con el fin de que se pueda 

verificar, de manera indirecta, si realmente el psicólogo en mención formaría parte de 

nuestros miembros de recursos clave.  

  

Preguntas Formuladas:  

Desde el punto de vista profesional, ¿Consideramos de gran ayuda este modelo de 

negocio?  

Si usted en algún momento requiere de ayuda profesional, ¿Recurriría a una cita 

psicológica de manera presencial o utilizará Shaanti?  

En una versión premium, ¿Qué items le gustaría que contenga Shaanti?  

De acuerdo a su conocimiento sólido dentro de esta rama, ¿Cree que la interacción 

virtual será positiva en los clientes?  

  

Tabla 41. Entrevista de Validación  

Tipo de entrevista  Experto  

Entrevistado(a)  Emely Meza (28 años)   

 Entrevistador(a)  Diego La Madrid Martel  

Profesión  Psicóloga titulada   

Trabajo  Colegio Privado   

Link  https://www.youtube.com/watch?v=MfzeI 

Nd0Au0  

Elaboración propia  

b.1. Descripción del experimento  

Emely Meza es Psicóloga titulada, actualmente cuenta con 28 años de edad, se le realizó 

la introducción a la problemática actual y una posible alternativa de solución con el fin 

de obtener un punto de vista más técnico y poder solventar nuestra propuesta futura. 

https://www.youtube.com/watch?v=MfzeINd0Au0
https://www.youtube.com/watch?v=MfzeINd0Au0
https://www.youtube.com/watch?v=MfzeINd0Au0
https://www.youtube.com/watch?v=MfzeINd0Au0
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Para Emely, el proyecto será viable y confiable, siempre y cuando sepamos llegar al 

público objetivo. Además, de contar con un staff altamente calificado para este 

proyecto, ya que no es juego el atender problemas psicológicos o problemas de otro tipo 

en público mediante aplicativo. De igual forma indica que la efectividad no será la 

misma desde una atención virtual debido a que la interacción con el cliente no es 100% 

visible (movimientos de manos, posibles actos de nerviosismo, etc.) y será difícil 

evaluar técnicas de los psicólogos para poder llegar más a fondo en la persona y 

determinar el problema con una solución exacta.  

  

b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 42. Bitácora de Actividades  

 Actividad  Tarea  Resultado  

  Se ha optado por elegir a El psicólogo nos brinda Elección del 

cuadrante un  psicólogo su  punto  de  vista del  Business 

 Model profesional, al cual se le positivo y negativo con  

 
Canvas a evaluar  preguntarán  supuestos el fin de poder realizar 

relevantes con respecto mejoras  y 

 críticas a nuestro proyecto.  retroalimentadores.  

 
Se diseña la ronda de Las rondas de preguntas Con  cada  pregunta 

preguntas  que  se se  llevaron  a  cabo respondida  se 

 podrá realizará  a  nuestro mediante la plataforma evaluar 

 nuestros psicólogo entrevistado  Google Meet con el fin supuestos, 

 verificando de  tener  una que todo lo que se ha conversación 

 fluida, pronosticado  pueda evitando riesgos debido ejecutarse con la 

ayuda a la coyuntura por la que de  un  psicólogo atraviesan  todos 

 los profesional. países.  

Se valida el supuesto 

con el que se diseñó el 

experimento para poder 

validar la veracidad del  

Model Canvas  

Con las respuestas 

obtenidas se evalúan y 

analizan para poder 

llegar a una respuesta en 

conjunto.  

Analizar las preguntas y 

respuestas con el fin de 

plasmar todos los 

puntos positivos del 

proyecto.  

Se  obtienen 

 los resultados 

 del experimento 

para poder poner en 

marcha el proyecto  

Se analizan los 

resultados desde una 

perspectiva comercial.  

Los resultados fueron 

positivos para nuestro 

proyecto, con ciertas 

críticas que nos 

ayudarán a corregirlas.  

Elaboración Propia  
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c. Análisis e interpretación de resultados  

Mediante el experimento realizado, se ha podido validar que, desde un punto de vista 

profesional, el modelo de negocio tendrá la acogida de diversos psicólogos 

profesionales, los cuales serán de vital importancia para que puedan formar parte de 

nuestro staff de recursos clave, al igual que formarán parte de nuestra planilla. No 

obstante, los psicólogos que formarán parte de nuestra versión Freemium, tendrán un 

certificado de prácticas pre profesionales con la universidad de procedencia.  

d. Aprendizajes  

Mediante el presente experimento, se ha logrado aprender de diversas carencias que 

tiene nuestro modelo de negocio para poder reestructurar al momento de implementarlo. 

De igual forma, el punto de vista profesional es de gran ayuda para poder saber a qué 

nos vamos a enfrentar en un corto plazo y si nuestro público objetivo se encuentra 

definido correctamente.  

e. Sustentación de las validaciones  

  

Tabla 43. Sustentación de Entrevista de Validación (Recursos Clave)  

Fotografía  

 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=MfzeIN 

d0Au0  

Elaboración Propia  

  

  

6.2.2 Experimento 2  

  

a. Objetivo del experimento  

  

Validar si la interfaz o página web de nuestro modelo de negocio ubicada en el 

cuadrante de Recursos Claves, la cual se actualizará constantemente, es la adecuada 

para que pueda impactar de manera correcta en nuestro segmento de clientes. Se espera 

https://www.youtube.com/watch?v=MfzeINd0Au0
https://www.youtube.com/watch?v=MfzeINd0Au0
https://www.youtube.com/watch?v=MfzeINd0Au0
https://www.youtube.com/watch?v=MfzeINd0Au0
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que con este experimento podamos validar si realmente se obtendrá el resultado 

esperado.  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

Presentación: Buenos días/tardes/noches soy ……..., estudiante de UPC. El día de hoy 

le realizaré una encuesta sobre nuestro Landing page para conocer sus opiniones acerca 

de nuestro aplicativo psicológico conocido como “Shaanti”  

  

1. ¿Usted suele hacer consultas psicológicas virtuales?   

2. ¿Prefiere una cita virtual o presencial? ¿Por qué? A continuación, le presentaré un 

prototipo de la página de Shaanti, donde le haré preguntas para conocer su opinión 

acerca de la web y tomar algunas de sus sugerencias.   

3. Desde su perspectiva ,cree usted que el diseño del interfaz: color, estructura, 

organización, etc. ¿Son los adecuados para una web psicológica? 4. ¿Considera que 

el diseño de la interfaz: accesibilidad, navegación, ¿son los adecuados?  

5. ¿Crees que está organizado de una manera ordenada, con los apartados necesarios 

para conocer el servicio que brinda SHAANTI?  

6. ¿Crees que el interfaz de SHAANTI cuenta con la información necesaria para los 

pacientes o tiene una sobrecarga? ¿Si falta información que le agregarías?  

7. ¿Crees que la información usada en el interfaz es clara y concisa?  

8. ¿El tipo de letra y el tamaño de esta son los adecuados?  

9. ¿Qué mejoras podrías proporcionar a la página web de Shaanti?  

10. Posterior a la presentación de nuestra página web, ¿podría decir que el diseño 

captó tu interés para su uso?  

Tabla 44. Entrevista 1 Experimento 2  

 
 Nombre y apellido del entrevistado  Diana Torres Negrini   

Actividad  Estudiante de Medicina  
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Resumen  Nuestra entrevistada nos comentó que 

si ha asistido a un psicólogo de 

manera presencial y virtual lo cual 

nos ayuda a tener una mejor 

perspectiva para nuestro proyecto. Se 

le pudo mostrar el landing page de 

Shaanti y a primera vista le gusto la 

página ya que es sencilla de usar y es 

clara y concisa con los pagos que 

existe dentro de la página. Nos 

comentó que si estaba dispuesta a usar 

el aplicativo y pagina para que se 

pueda atender con nuestro servicio ya 

que piensa que de manera remota 

puede existir mejor transparencia de 

paciente a psicólogo.   

Elaboración Propia  

  

Tabla 45. Entrevista 2 Experimento 2  

 

 Nombre y apellido del entrevistado  Heidy Meléndez (21 años)   

Actividad  Estudiante de Ingeniería Eléctrica –  

UNMSM (ansiedad)   

Resumen  Con respecto a la entrevistada Heidy, 

tras haber visualizado el prototipo de 

nuestro landing page se mostró  

interesada y tuvo un impacto positivo 

en su persona. Una sugerencia que la entrevistada brindó es que le gustaría que 

dentro de la página se pudiera observar más características de las personas 

profesionales y practicantes que brindarán la ayuda psicológica. Pues 

considera que es importante contar con esa información para poder  tener 

 convencimiento  de instalarla. Con respecto a la interfaz y el 

diseño, señaló que le gustaría que las letras del menú sean de mayor tamaño. 

Puesto que es lo que primero se ve para poder navegar a través de la página. 

Por último, a rasgos generales expresó que la página sí la invita a estar 

interesada en la aplicación y de esta última le gustaría que la opción de 

interacción de tiene la aplicación del celular (videos, chat grupal, lectura, 

actividades, entre otros) también se encuentre en la página web.  Elaboración 

Propia  

Enlace del Landing Page de SHAANTI   

https://app.uizard.io/prototypes/pb5wVlWqAnt4B59wGxJM/player  Dato: 

Ingresar con una cuenta creada y aceptar políticas y privacidad  

https://app.uizard.io/prototypes/pb5wVlWqAnt4B59wGxJM/player
https://app.uizard.io/prototypes/pb5wVlWqAnt4B59wGxJM/player
https://app.uizard.io/prototypes/pb5wVlWqAnt4B59wGxJM/player
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b.1. Descripción del experimento  

  

Mediante este experimento lo que se ha buscado es que nuestro público objetivo nos 

pueda dar su punto de vista de nuestra interfaz o página web, la cual se encuentra dentro 

del cuadrante de Recursos Clave, actualizada constantemente para estar siempre a la 

par con la globalización y con nuestro público objetivo.  

b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 46. Bitácora de Actividades  

Actividad   Tarea  Resultado  

  

  

Captar el punto clave del 

que se hablará en el  

Nos ayudó a poder 

confirmar el supuesto de  

 
Identificar el subtema  experimento actualizar el aplicativo   para que el 

usuario esté a gusto.  

 
 Identificar las preguntas Mediante estas  claves que se van a preguntas se ha 

podido  

Gestionar las preguntas exponer  durante  la constatar que el usuario 

base  entrevista  a  dos estará dispuesto a usar personas  de 

 nuestro nuestro  modelo  de público objetivo  negocio  

  

  

  

Proponer la Interfaz  

  

Se pone en marcha la 

interfaz y se es expuesta 

en las diferentes 

entrevistas para validar 

el cuadrante  

La interfaz se ha 

diseñado con colores 

llamativos y que 

permitan al usuario 

identificarse con nuestro 

modelo de negocio y 

suscribirse a los planes 

establecidos.  
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Analizar los resultados  

  Los resultados del   experimento fueron  

Los resultados positivos, ya que las obtenidos 

fueron correcciones fueron ¿Positivos o negativos? 

mínimas, ayudando a  

SHAANTI a poner en 

marcha la interfaz.  

 
Elaboración Propia  

  

c. Análisis e interpretación de resultados  

  

Se ha analizado que nuestro segmento son personas que observan todo lo que puede 

poseer una página web o un canal web y valoran los detalles relevantes que les pueda 

dar una cierta ventaja dentro de este medio. De igual forma, valoran que nos 

preocupemos por ellos al darle una opción en donde puedan tener el perfil de sus 

psicólogos con sus valoraciones antes de entrar a una videoconferencia. Existen puntos 

por mejorar, pero este experimento nos ayudará a que pueda tener el impacto que se 

espera.  

d. Aprendizajes  

  

Proponer planes de acuerdo a nuestro segmento de clientes, sabiendo que muchos de 

los universitarios no cuentan con un sueldo fijo el cual les permite tener una suscripción 

permanente. De igual forma, la interfaz de nuestro sitio web que posiblemente suplante 

a otro canal, deberá ser un modelo llamativo para que los jóvenes puedan identificarse 

rápidamente. Asimismo, consideran que la asistencia especializada y conocer a sus 

psicólogos antes de una videoconferencia es de gran importancia.  

  

e. Sustentación de las validaciones  

  

Tabla 47. Sustento Entrevista 1 Experimento 2  

Fotografía  
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Link  https://www.youtube.com/watch?v=W71e5 

FyrtJk  

  

Elaboración Propia  

Tabla 48. Sustento Entrevista 2 Experimento 2  

Fotografía  

 

Link  https://youtu.be/QYar_A2xHWE   

Elaboración Propia  

6.3. Validación de Actividades Clave  

6.3.1. Experimento 1  

  

a. Objetivo del experimento  

  

Para este experimento se espera validar las distintas actividades necesarias para que la 

app pueda desarrollarse sin problemas. De esta forma se podrá considerar si estás 

actividades deberían ser tercerizadas o realizadas por los integrantes del grupo.  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

b.1. Descripción del experimento  

  

Para este experimento se eligió el mantenimiento y soporte técnico como 

actividad clave que permita desarrollar sin problemas la app SHAANTI. Para 

conocer cuáles son los procesos y forma de contratar este servicio se elaboró un 

flujograma donde se detalla el flujograma para llevar a cabo el mantenimiento 

y soporte de la aplicación. De esta forma se podrá validar y conocer cuáles son 

las etapas para solicitar el servicio de mantenimiento en una compañía y con 

qué frecuencia se debe realizar actualizaciones en un aplicativo similar al de 

SHAANTI. Cabe mencionar que este experimento se realizó bajo la 

investigación de fuentes secundarias.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=W71e5FyrtJk
https://www.youtube.com/watch?v=W71e5FyrtJk
https://www.youtube.com/watch?v=W71e5FyrtJk
https://www.youtube.com/watch?v=W71e5FyrtJk
https://youtu.be/QYar_A2xHWE
https://youtu.be/QYar_A2xHWE
https://youtu.be/QYar_A2xHWE
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b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 49. Bitácora de Actividades  

Resultado  

 Investigación sobre el    Se halló bastante  

 mantenimiento de  Búsqueda por internet  información sobre el  

 aplicativos similares  proceso de  

mantenimiento de una 

aplicación  

Establecer las 

actividades de 

mantenimiento  

Búsqueda de 

actividades clave sobre 

mantenimiento de 

aplicaciones  

La principal actividad 

clave en es actualizar 

constantemente la 

aplicación  

Conocer las personas 

involucradas  

Determinar qué 

profesionales y  

La persona que 

comienza con el  

 personas desarrollan 

mantenimiento de 

aplicaciones  

proceso de 

mantenimiento es el 

jefe de sistemas  

  

Diseñar el proceso  

Ordenar la secuencia 

del proceso de 

mantenimiento  

El proceso empieza con 

la cotización de 

actualización del 

aplicativo y culmina 

con la aprobación de la 

plataforma actualizada.   

Elaboración Propia  

  

c. Análisis e interpretación de resultados  

  

Como resultado de la investigación en diversas fuentes secundarias se realizó el 

flujograma de actividades para realizar el mantenimiento y actualización de 

aplicativos móviles. Como se puede observar en el gráfico, el proceso comienza 

Actividad   Tarea   
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con el jefe de sistemas de la compañía quien debe solicitar al jefe comercial la 

actualización y/o mantenimiento de la app. Este le indica al jefe comercial, a 

través de un informe, cuales son las partes de la app que necesitan 

mantenimiento y/o actualización. De acuerdo a ello el jefe comercial, a través 

del área de diseño, aprobará que nuevo contenido se debe generar en la 

actualización y mantenimiento. El jefe de sistemas procedería a revisar el 

contenido que se debe crear y es quien debe aprobar si se puede realizar o no 

dicho contenido. Si la respuesta es sí, se envía una solicitud de actualización de 

contenido al desarrollador de la plataforma quien evaluará el contenido para la 

app y procederá a realizar la actualización y/o mantenimiento. Una vez 

culminada su tarea enviará los bocetos de la actualización a la gerencia de 

SHAANTI donde harán la evaluación correspondiente para aprobar o no el 

aplicativo actualizado.   

En el caso de que el jefe de sistemas no apruebe el contenido a actualizar, debe 

crear un informe con sugerencias de mejora y enviarlo al jefe comercial para 

que aplique dichas mejoras a su informe.  

  

d. Aprendizajes  

  

Luego de hacer un análisis de los procesos que se deben seguir para realizar la 

actualización de un aplicativo, se puede mencionar que es preferible contratar 

un equipo de desarrolladores de aplicaciones que sean incorporados en el 

organigrama de la organización. Ello principalmente porque podemos notar que 

el proceso de actualización es un poco trabajoso y requiere que las distintas 

áreas de la empresa mantengan una comunicación directa. Si se tercerizan estos 

servicios tal vez no se cuente con la comunicación ideal de lo que se quiere 

hacer o quizá no se encuentren desarrolladores de aplicaciones disponibles 

cuando se requieran.  

  

e. Sustentación de las validaciones  

Figura 20. Flujograma de mantenimiento para aplicativos móviles  
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Elaboración Propia  

  

  

6.3.2. Experimento 2  

  

a. Objetivo del experimento  

  

El objetivo de este experimento es validar las distintas actividades clave necesarias que 

se mencionan en el BMC para que el aplicativo tenga mayor alcance hacia nuestro 

público objetivo (jóvenes universitarios).   

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

b.1. Descripción del experimento  

Para este experimento se espera elegir entre 2 modalidades presenciales de promoción 

del aplicativo y sus servicios. El primero es participar en ferias de distintas 

universidades brindando descuentos en la primera sesión con el psicólogo y la segunda 

es visitar diferentes universidades ofreciendo charlas de información. Para 
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determinar cuál de estas dos modalidades resulta más atractiva para los jóvenes se 

realizará un encuesta a través de Google Forms donde se tendrá una muestra de 90 

potenciales usuarios.  

b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 50. Bitácora de Actividades  

Resultado  

     Pregunta de respuesta  

   Crear la pregunta y sus  múltiple sobre la  

   respuestas.  modalidad presencial  

   de promoción ideal para  

 Diseñar la encuesta en  SHAANTI.  

Google Forms  

Elaboración propia  

c. Análisis e interpretación de resultados  

  

Como resultado de la encuesta a la muestra de 90 potenciales usuarios se obtuvo una 

mayor inclinación de los jóvenes a recibir información sobre el aplicativo por medio de 

ferias universitarias que ofrezcan regalos y sorpresas. Le siguen las charlas virtuales y 

presenciales en universidades.   

d. Aprendizajes  

Podemos notar que nuestro público objetivo muestra mayor interés en ferias 

promocionales que ofrecen regalos y sorpresas. Esto se debe principalmente a que los 

incentivos como sorpresas, juegos y demás resultan ser formas dinámicas de comunicar 

un mensaje, en este caso la comunicación de los servicios que ofrece SHAANTI y por 

medio de qué plataforma pueden acceder a los servicios. Asimismo, se observa que las 

charlas presenciales no resultan ser muy atractivas para los jóvenes debido a que la 

 Enviar la encuesta a los 

contactos (potenciales 

usuarios) de cada 

integrante del grupo (18 

por integrante)  

  

  

90 respuestas 

alcanzadas  

  

Análisis de resultados  

  

Analizar las repuestas 

de los encuestados  

Validación de la 

modalidad presencial 

de promoción del 

aplicativo y sus 

servicios.  

Actividad   Tarea   
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pandemia originó una nueva forma de obtener información sin tener que moverse de 

casa.   

  

e. Sustentación de las validaciones  

Figura 21. Modalidades para recibir información sobre el aplicativo en universidades  

 

  

6.4. Validación de Socios Clave  

6.4.1. Experimento 1  

  

a. Objetivo del experimento  

  

Validar si realmente será rentable asociarnos con la Plataforma ZOOM como Socio 

Clave para poder llevar a cabo nuestras videoconferencias con nuestros profesionales 

en línea, sin temor a que podamos sufrir caídas de la plataforma constantemente, de 

igual forma validando que la calidad y precio vayan a la par.  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento b.1. Descripción del experimento  

En esta ocasión, se han puesto en discusión dos plataformas que reúnen a personas de 

todo el mundo en videoconferencia, las cuales son las más competitivas del mercado y 

que se usan para todo tipo de videoconferencias (Corporativas, Gubernamentales, 

Pasatiempos, Cumpleaños, entre otras) y SHAANTI no desea ser la excepción y ha 

decidido trabajar con la que le resulte más competitiva y tenga el mejor precio, para lo 

Fuente: Google Forms   
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cual, se analizarán los precios de planes corporativos de la Plataforma ZOOM y 

Microsoft con su Plataforma Teams.  

Figura 22. Plan Anual de la Plataforma Zoom y Microsoft Teams  

  
Fuente: Página Web Zoom y Página Web Microsoft Teams  

  

  

b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 51. Bitácora de Actividades  

Actividad  Tarea  Resultado  

Investigación sobre las 

plataformas de 

videoconferencia más 

competitivas del  

mercado  

  

Búsqueda por internet  

Se comparan la 

plataforma ZOOM y  

Microsoft Teams  
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Comparar los precios 

corporativos de las  

plataformas  

Búsqueda precios 

corporativos que 

ofrecen las plataformas 

de videoconferencias 

del mercado  

Zoom nos ofrece 

mayores beneficios a un 

precio más bajo 

comparada con Teams.  

Conocer la relación 

calidad precio que 

ambas ofrecen  

Conocer qué plataforma 

competitiva nos brinda 

mejores beneficios a un 

precio accesible  

Zoom al ser una 

plataforma comercial 

nos brinda mayores 

beneficios por lo que 

decidimos convertirla 

en nuestro Socio Clave  

  

Impacto en SHAANTI  

Identificar  los 

beneficios  de  la 

plataforma en nuestro 

proyecto  

Tendrá un impacto 

positivo, ya que, al ser 

una plataforma de  

videoconferencia 

formal en el mercado, 

creará confianza en 

nuestros suscriptores.  

Elaboración Propia  

  

c. Análisis e interpretación de resultados  

  

Zoom es una plataforma Comercial al igual que Microsoft Teams, y al realizarse 

la investigación correspondiente para poder validar el cuadrante de Socios 

Clave, se ha llegado a la conclusión que, en relación a la calidad precio que 

ofrecen ambas plataformas de videoconferencia se ha optado por trabajar con la 

plataforma Zoom, ya que ofrece una amplia gama de beneficios no tan lejanos 

a Teams y el precio es menor. d. Aprendizajes  

  

Ejecutar una plataforma de videoconferencias confiables en nuestro proyecto 

generará confianza suficiente en nuestro público objetivo, esto será positivo en 

múltiples aspectos, ya que nos verán como modelo de negocio confiable y las 
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personas al ser suscriptores podrán planificar su tiempo para poder unirse a una 

videoconferencia en línea con un psicólogo.  

  

e.  Sustentación de las validaciones  

  

Zoom: https://explore.zoom.us/docs/es-es/plan/enterprise.html  

MicrosoftTeams:  https://www.microsoft.com/es-

ww/microsoftteams/compare-microsoft-teams- 

options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion  

  

6.4.2. Experimento 2   

a. Objetivo del experimento  

  

Como sabemos, las formas de pago que debe tener una plataforma web o App 

con fines de lucro serán formas de pago aceptadas internacionalmente y en la 

mayor parte del territorio en donde se centrará su segmento clave. Los medios 

de pago más usados actualmente son Mercado Pago y Niubiz; estas dos 

permiten ejecutar pagos con tarjetas Visa y Mastercard, y mediante el 

experimento presente se validará cual es la tarifa de ambas plataformas para 

poder convertirla en nuestro Socio Clave.  

  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

b.1. Descripción del experimento  

  

Se evaluarán plataformas de pago mediante nuestra aplicativo, en donde 

nuestro público objetivo podrá suscribirse a los planes que ofrece nuestro 

modelo de negocio, brindándole un fácil acceso a pagos seguros y con 

plataformas reconocidas. Se eligieron Mercado Pago y Niubiz, ambas 

plataformas reconocidas dentro de nuestro universo elegido para el proyecto 

y, se evaluará cual brinda el precio de suscripción más bajo del mercado con 

los mismos o similares beneficios, los cuales puedan permitir hacer pago 

desde cualquier lugar a una baja comisión.  

  

  

Figura 23. Comisión de Mercado Pago  

https://explore.zoom.us/docs/es-es/plan/enterprise.html
https://explore.zoom.us/docs/es-es/plan/enterprise.html
https://explore.zoom.us/docs/es-es/plan/enterprise.html
https://explore.zoom.us/docs/es-es/plan/enterprise.html
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options?activetab=pivot%3asubheadfeatureregion
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Fuente: Página Web Mercado Pago   

Figura 24. Comisión de Niubiz   

Fuente: Página Web Niubiz.pe   
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b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 52. Bitácora de Actividades  

 
Investigación sobre las Elegir dos alternativas Se eligieron Mercado 

plataformas de pago de plataformas de pago Pago y Niubiz, las más 

comerciales del cuales permiten pagos mercado  con todo tipo de tarjetas  

Comparar los precios 

corporativos   

Investigar los precios o 

comisiones de ambas  

plataformas  

Niubiz cobra una tarifa 

mensual de 50 soles por 

incluirla en plataformas 

virtuales, mientras que 

Mercado Pago tiene 

cero comisiones.  

Conocer la relación 

calidad precio que 

ambas ofrecen  

¿Los beneficios que 

ofrecen ambas 

plataformas son 

similares o distintos?  

Se comparan ambas 

plataformas y los 

beneficios son iguales, 

ya que ambas permiten 

pagos con tarjetas 

comerciales como Visa 

y Mastercard, al igual 

que una plataforma 

segura para nuestros 

clientes brindando la 

confianza necesaria.  

  

Impacto en SHAANTI  

Estas plataformas serán 

favorables para  

SHAANTI y su posible 

impacto positivo a  

futuro  

Los medios de pago 

tienen un papel 

importante hoy en día y 

para SHAANTI será 

importante asociarse 

con una plataforma que  

Actividad   Tarea   Resultado   
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Elaboración Propia  

  

c. Análisis e Interpretación de los resultados  

  

Se identificaron que ambas plataformas ofrecen los beneficios esperados los 

cuales nos ayudarán a que nuestros clientes puedan suscribirse a nuestros planes 

en cualquier lugar, de igual forma se les ofrecerá una plataforma segura para 

que no tengas inconvenientes con Hacks o posibles fraudes, ya que hoy en día 

los pagos virtuales es una alternativa que todos los modelos de negocios los han 

incluido y les permite seguir aumentando sus ventas logrando un alcance en 

distintos clientes y ampliando su segmento.  

  

  

  

  

d. Aprendizajes  

  

Se ha logrado identificar qué Mercado Pago es una plataforma que ofrece costo 

cero en sus comisiones de pago a nivel internacional, por lo que se convertirá 

en nuestro Socio Clave reduciendo costos que permitan a SHAANTI generar 

ingresos de una manera segura y sin inversión, ampliando su facilidad de pago 

para todos los usuarios a los que va dirigido el presente proyecto.  

  

e. Sustentación de las validaciones  

  

MercadoPago:  https://www.mercadopago.com.pe/herramientas-

paravender#from=home_landing  

  

Niubiz:  

https://afiliarmeniubiz.com.pe/product/1?utm_campaign=autoafiliacion& 

utm_source=niubiz&utm_medium=web&utm_content=pagoweb  

  

le permita aumentar sus  

ventas.   

https://www.mercadopago.com.pe/herramientas-para-vender#from=home_landing
https://www.mercadopago.com.pe/herramientas-para-vender#from=home_landing
https://www.mercadopago.com.pe/herramientas-para-vender#from=home_landing
https://www.mercadopago.com.pe/herramientas-para-vender#from=home_landing
https://www.mercadopago.com.pe/herramientas-para-vender#from=home_landing
https://www.mercadopago.com.pe/herramientas-para-vender#from=home_landing
https://afiliarmeniubiz.com.pe/product/1?utm_campaign=autoafiliacion&utm_source=niubiz&utm_medium=web&utm_content=pagoweb
https://afiliarmeniubiz.com.pe/product/1?utm_campaign=autoafiliacion&utm_source=niubiz&utm_medium=web&utm_content=pagoweb
https://afiliarmeniubiz.com.pe/product/1?utm_campaign=autoafiliacion&utm_source=niubiz&utm_medium=web&utm_content=pagoweb
https://afiliarmeniubiz.com.pe/product/1?utm_campaign=autoafiliacion&utm_source=niubiz&utm_medium=web&utm_content=pagoweb
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6.5. Validación de estructura de costos  

   6.5.1 Experimento 1   

a. Objetivo del experimento  

En cuanto al objetivo del experimento realizado es la validación del cuadrante 

de estructura de costos del Business Model Canvas, más específicamente el pago 

de planilla para los psicólogos titulados.  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

Para el desarrollo del experimento se elaboró el prototipo de alta fidelidad para 

que el experto pueda ver de manera exhaustiva la aplicación y así poder ofrecer 

un mejor feedback para el desarrollo general. Además, se redactaron nueve 

preguntas las cuales nos van a ayudar a responder las interrogantes sobre la 

apreciación del psicólogo acerca del modelo del negocio, los pagos a los 

psicólogos y la cantidad de los mismos con los que deberíamos empezar el 

proyecto. Asimismo, la entrevista se desarrolla por la plataforma zoom y tendría 

una duración aproximada de 8 a 10 minutos. A continuación, se va a presentar 

las preguntas que se redactaron para el presente experimento:  

  

Guia de preguntas  

  

Presentarse y contar acerca de la idea de negocio.   

  

“Buenos noches con todos, mi nombre es ____________________, soy 

estudiante de la carrera de _______________________, y actualmente estoy 

inscrito/a en el curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles: 

Implementación. Como parte del desarrollo del curso, se me solicita realizar una 

entrevista a un experto con la finalidad de obtener mayor información sobre 

nuestro tema de investigación. Les agradezco mucho su tiempo para responder 

a estas breves preguntas”.  

1. Preséntate con tu nombre, que estudias y ocupación  

2. ¿Te parece bien el modelo de negocio freemium para este servicio a ofrecer, 

en cual los practicantes podrán convalidar sus prácticas y los titulados 

recibirán una remuneración?  

3. ¿Qué opinión tienes sobre la aplicación?  

4. ¿Crees que valdría la pena publicitar la aplicación por redes sociales 

(Instagram)?   
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5. ¿Cuánto crees que debería ser la remuneración de los psicólogos titulados?   

6. De acuerdo a los planes de pago que tienen Shaanti ¿Crees que se les debería 

pagar por sesión o por trabajo al mes?   

7. ¿Cuántos pacientes crees que puede tratar un psicólogo?   

8. ¿Con cuántos psicólogos crees que deberíamos empezar el proyecto?   

9. ¿Qué mejora recomiendas para el proyecto?  

  

b.1. Descripción del experimento  

  

Mediante este experimento lo que se busca es que el psicólogo nos explique su 

visión acerca de los costos a los que podemos incurrir en nuestro proyecto y nos 

permita poder plasmar de forma más óptima la inversión que tendríamos que 

emplear para la contratación de los expertos para el servicio premium que ofrece 

nuestra app Shaanti.  

b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 53. Bitácora de Actividades  

 
  

Diseñar las preguntas para 

el experto  

Crear las preguntas  Preguntas que nos van a 

permitir obtener 

información del experto  

sobre los costos  

 Desarrollar una 

entrevista mediante 

zoom con el experto  

Aproximadamente 10 

minutos de video de las 

respuestas del experto  

  

Análisis de resultados  

Analizar las respuestas 

del experto  

Validación de la 

estructura de costos de  

 

Elaboración propia  

  

Actividad   Tarea   Resultado   

SHAANTI   
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c.  Análisis e interpretación de resultados  

  

Tabla 54. Malla Receptora  

 
PUNTOS 

FUERTES  

  

- Se confirmó la idea de 

que los practicantes no 

recibirán un pago, pero 

que les sirva para la 

convalidación de su 

internado.  

- Es correcto el gasto en 

redes sociales, pues ahí es 

donde vamos a conseguir más 

consumidores.  

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS  

  

  

- Que los practicantes puedan 

acceder a las sesiones de los 

psicólogos para poder 

aprender más.  

- El pago para los psicólogos 

debería ser mensual y con un 

valor de entre 1300 a 1700.  

 

  

d. Aprendizajes  

  

Gracias a la entrevista con el experto hemos podido aterrizar de forma concreta 

que el pago hacia los psicólogos deberá ser mensual y de un promedio entre 

S/.1,300.00 a S/.1,700.00; por otro lado, se pudo conocer la cantidad de 

pacientes que pueden atender al día y de los que se pueden hacer cargo que es 

PREGUNTAS NUEVA S   

  

-   ¿Se les va a pagar más a los  

psicólogos con diferentes  

especializaciones?   

-   Criterios para pagar a los  

psicólogos: Años de  

experiencia y nivel de  

estudios   

NUEVAS IDEAS   

  

-   Contratar a tres psicólogos  

para comenzar el negocio.   

-   Un psicólogo puede tratar de  

10   a 15 pacientes.   

-   Las sesiones serían de 45  

minutos.   

-   Evaluar la posibilidad de  

sesiones presenciales a largo  

plazo   

Elaboración Propia    
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un rango de 10 a 15 pacientes. Asimismo, se descubrió que los pagos van a ir 

en función a criterios como años de experiencia, nivel de estudios y 

especialización. Por último, se nos aconsejó que para los practicantes se les 

permita el acceso a las sesiones que dirán los titulados, pues de esta forma sería 

más atractivo para ellos trabajar con nosotros.  

e. Sustentación de la validación  

  

Tabla 55. Lista de sustentación de las entrevistas a expertos  

Sustentación de la entrevista a experto   

Entrevista al experto  

Nombre: Sofia Santana  

Enlace  a  la  entrevista:  

https://youtu.be/ag4LkTe1ymw   

 

Entrevista a experto –  

Sofia Santana  

Elaboración propia  

  

6.5.2 Experimento 2   

a. Objetivo del experimento  

En cuanto al objetivo del experimento realizado es la validación del cuadrante 

de estructura de costos del Business Model Canvas, más específicamente el 

costo del chatbot, la publicidad por redes sociales, el convenio con zoom y el 

pago del desarrollo de la app.  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

https://youtu.be/oEHVTOkcWn0
https://youtu.be/ag4LkTe1ymw
https://youtu.be/ag4LkTe1ymw
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b.1. Descripción del experimento  

  

Se va realizar una búsqueda por el navegador Google para poder encontrar 

páginas que nos brinden la información que necesitamos para el desarrollo de la 

app, así como los costos a los que uno incurre en el proceso. Por otro lado, 

también se va a buscar el precio por tener un bot que conteste los mensajes de 

manera automática de acuerdo a los mensajes predeterminados por las palabras 

claves que introduzcan los usuarios. Averiguar el costo de la publicidad en 

Instagram y el costo del zoom premium.  

  

b.2. Bitácora de actividades  

Tabla 56. Bitácora de Actividades  

Actividad  Tarea  Resultado  

  

  

Búsqueda de 

información sobre 

cuatro de los puntos 

que componen la 

estructura de costos  

Buscar páginas que nos 

brinden la información 

necesaria para poder 

aterrizar los costos a 

incurrir para la creación 

de la app, los anuncios 

por redes sociales, el 

costo del bot y el costo 

del zoom  

  

  

Se obtendrán los costos 

de cada elemento que 

compone la estructura de 

costos.  

 

  

  

c. Análisis e interpretación de resultados  

   

  

Análisis de la  

información obtenida   

  

Analizar los  costos que  

nos arrojan las páginas   

Validación de la  

estructura de costos a un  

nivel tecnológico, véase  

el desarrollo de la app  

hasta los anuncios por las  

redes sociales.   

Fuente: Elaboración propia   
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En primer lugar, después de revisar la página de Doapps, se identifica que el 

costo por mes de trabajo aproximadamente es de S/.15,000.00. Para el 

desarrollo de una nueva aplicación, por lo menos se necesitan tres meses de 

trabajo, por lo que tomando como referencia este dato, el costo mínimo para la 

creación de una aplicación es de S/.45,000.00, este valor sin contar las 

actualizaciones.   

En segundo lugar, al momento de realizar la búsqueda para un bot que conteste 

mensajes automáticos, encontramos al Chatbot que realiza estas funciones, por 

lo que solo tendríamos que adquirir la licencia del mismo y nos daría un costo 

mensual de USD 50 que convertidos a soles serían aproximadamente S/.190.00. 

En tercer lugar, en cuanto a los planes que nos ofrece zoom elegimos el plan 

pro, pues somos una empresa que recién está comenzando y por ello no vamos 

a necesitar tantos anfitriones, el costo de este plan anual es de USD 150 que 

convertidos a soles serían aproximadamente S/.570.00.  

Por último, en cuanto a la publicidad por redes sociales la app en la que nos 

vamos a enfocar es en Instagram. Por ello, al entrar al apartado de Instagram 

business nos encontramos con el proceso para crear una campaña de publicidad, 

para ello elegimos el público objetivo de hombres y mujeres de entre 18 a 25 

años y que tuviera un alcance de entre 517 a 1,500 personas, nos arrojó un costo 

mensual de S/.115.32.  

  

d. Aprendizajes  

  

La realización de una app no es tan sencilla como se piensa, pues lleva un 

promedio de más de tres meses la creación de la misma y el mantenerla 

constantemente actualizada va a significar un costo adicional que no habíamos 

identificado. Además, la implementación del chat bot no va ser tan complicada 

pues ya existen opciones a precios accesibles. Por otro lado, la publicidad por 

redes va a ser de gran importancia, pues nuestro público objetivo se encuentra 

en constante uso de la app Instagram. Por último, el tener la aplicación zoom 

como medio de comunicación con los psicólogos y los clientes, nos hace ver 

como una empresa más formal a diferencia de si usáramos webs de 

videollamadas como google meet, así mismo zoom nos ofrece la oportunidad 

de grabar las sesiones.  
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e. Sustentación de la validación (Link y foto de las páginas consultadas)  

  

Figura 25. Capturada de la página del Chat bot.  

 

Link: https://www.capterra.pe/software/166420/chatbot   

  

  

  

  

  

Figura 26. Capturada de la página de Doapps  

  
Fuente: Página de Capterra   

  

https://www.capterra.pe/software/166420/chatbot
https://www.capterra.pe/software/166420/chatbot
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Fuente: Página de Doapps  

Link: https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/   

Figura 27. Capturada de la página de Zoom  

 
Fuente: Página de zoom  

Link: https://zoom.us/pricing   

Figura 28. Capturada de la página de Instagram Business  

  

  

https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://doapps.pe/blog/cuanto-cuesta-desarrollar-una-app/
https://zoom.us/pricing
https://zoom.us/pricing
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Link: https://business.instagram.com/advertising/   

  

  

  

Fuente: Página de Instagram Business   

https://business.instagram.com/advertising/
https://business.instagram.com/advertising/
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7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS  

  

7.1 EXPERIMENTO 1: Validar el interés de los usuarios con likes y comentarios con un 

anuncio publicitario en Instagram y Facebook.   

  

a. Objetivo del experimento  

Para este experimento se espera captar el interés de nuestro público objetivo por 

la aplicación Shaanti a través de interacciones e impresiones en posts 

publicitarios y comentarios realizados al chat o a la caja de comentarios del 

Instagram y Facebook de Shaanti.  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

i. Descripción del experimento  

En este experimento se plantea realizar una publicación promocional en 

Instagram y Facebook donde se dé a conocer el servicio que brinda 

Shaanti y se muestre el tarifario de precios. Una vez realizadas las 

publicaciones se esperará a ver las interacciones y comentarios del 

público objetivo interesado en adquirir nuestro servicio donde soliciten 

más información, ya sea por mensajes al chat o comentarios en la 

publicación. Finalmente, se procederá a realizar una comparación de las 

estadísticas otorgadas a través de Meta Business Suite entre las dos redes 

sociales.  

  

  

ii. Estrategias de promoción, fidelización, precio y plaza  

  

- Estrategias de promoción  

  

Para la realización de la implementación de las estrategias de 

promoción, se utilizó como herramienta para promocionar 

nuestro servicio a la publicidad pagada de Instagram y Facebook 

a fin de obtener un mayor alcance e incrementar la probabilidad 

de que se ejecuten ventas.  

  

- Estrategias de fidelización  

  

En cuanto a las estrategias de fidelización, se decidió emplear 

una paleta de colores cálidos y que hiciera juego con el logo de 

la marca dentro del post publicitario. Asimismo, el copy fue de 

call to action para atraer a potenciales usuarios. Todo ello, con 

el propósito de construir una identidad visual.  

  

- Estrategias de precio y plaza  

  

Por medio de un post publicitario en Instagram y Facebook, se 

difundieron los precios de lanzamiento del aplicativo, los cuales 
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Difundir el post  

realizando publicidad  

pagada.   

Elaboración Propia    

son competitivos en el mercado empleando la estrategia de 

penetración.  

  

iii.  Bitácora de actividades  

Tabla 57. Bitácora de Actividades  

 

 Actividad  Tarea  Resultado  

  

Realizar el diseño del 

post para promocionar 

el servicio que Shaanti 

ofrece a través de  

Instagram y Facebook.  

Subir un post y una 

historia call to action a 

los potenciales usuarios 

para captar su atención 

y que soliciten mayor 

información por medio 

de los comentarios o el 

chat de Shaanti.  

Se obtuvieron 23 

comentarios de usuarios 

solicitando mayor 

información en 

Instagram y 0 

comentarios en 

Facebook, a pesar de 

que este último tenga 

más seguidores (105) 

que la cuenta de 

Instagram (71).  

En el caso de 

Instagram, el post 

obtuvo un alcance de 

3,412 y en cuanto a 

Facebook, se obtuvo un 

alcance de 2,654.  

  

c. Análisis e interpretación de resultados (MALLA RECEPTORA)  

  

Tabla 58. Malla Receptora  

 
PUNTOS 

FUERTES  

  

● El post publicitario en ambas redes 

tuvo una acogida relativamente buena 

por el público potencial, sobre todo, 

en Instagram.  

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS  

  

● A fin de lograr un mayor alcance y 

comentarios, se debe publicar 

contenido de manera constante.  

● Compartir códigos de descuentos o 

promociones con fecha límite.  

● Publicar contenido dinámico con el 

uso de las herramientas de Instagram 

y Facebook en historias.  

 

PREGUNTAS NUEVAS  

    

● ¿Qué otras formas de fidelizar 

a consumidores por medio de 

nuestros canales se  

NUEVAS IDEAS  

● Promocionar a través de 

historias en Instagram.  

● Crear una comunidad  
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 pueden realizar?  informativa en Facebook.  

● ¿Cuál será la finalidad de la página de Facebook de Shaanti?  

 
Elaboración Propia   

  

d. Aprendizajes  

  

En base al experimento realizado, se ha podido socavar algunos aspectos a 

tomar en consideración. Primero, se determinó el canal primario de Shaanti, el 

cual es Instagram. Esto se debe a que se obtuvo un mayor alcance e interacción 

del post respecto a Facebook. Segundo, es pertinente publicar contenido de 

forma constante en ambas redes y emplear Facebook para la formación de una 

comunidad Shaanti. Tercero, para aprovechar el gran alcance de Shaanti en 

Instagram, resulta indispensable el uso de herramientas de engagement que la 

red social proporciona. Finalmente, otra estrategia que Shaanti puede emplear 

son los códigos de descuento para una sola compra del servicio, esto va a 

depender de la tarifa que el usuario escoja. Asimismo, estos códigos van a tener 

un tiempo límite de 24 a 48 horas con el fin de incitar a los consumidores a que 

adquieran los paquetes de sesiones de Shaanti.  

  

e. Sustentación de las validaciones  

  

Figura 29: Datos estadísticos de una publicación pagada en Facebook  

  
Fuente: Meta Business Suite  

  

Figura 30: Datos estadísticos Facebook e Instagram  
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Fuente: Meta Business Suite  

  

Figura 31: Publicidad por instagram  

  
Fuente: Instagram  

  

  

7.2 EXPERIMENTO 2: Validar la intención de compra con anuncio publicitarios en Instagram 

que se concreten en ventas  

  

a. Objetivo del experimento  

Concretar ventas a través de anuncios publicitarios en Instagram. Donde se 

muestran los precios por los paquetes y servicios de Shaanti. Con este 

experimento se pretende validar la intención de compra de los potenciales 

usuarios de Shaanti.  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

  

El presente experimento tuvo una duración de 30 días, empezando el 25 

de mayo y terminando el 20 de junio del presente año. Se utilizó la 

misma publicación del experimento 1 con la finalidad de promocionar 

el servicio de Shaanti donde se muestre el detalle de los precios según 

el programa que escoja el cliente. Una vez promocionado el post se 

esperó la respuesta de los potenciales clientes dispuestos a comprar un 

programa de Shaanti. Para ello, se utilizó el chat del Instagram de 

Shaanti como medio de atención al cliente para recepcionar su pedido y 

concretar la venta.  

  

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 59. Bitácora de Actividades  

 
 Actividad  Tarea  Resultado  
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Creación de una 

publicación 

promocional en  

Instagram  

Elaboración de la 

publicación  

1 publicación  

Promocionar la 

publicación  

3,412 usuarios 

alcanzados.  

Concretar ventas con 

los potenciales usuarios 

a través de Instagram.  

  

Recibir un voucher o 

comprobante de pago por 

parte de los usuarios que 

paguen el servicio 

premium.   

Se obtuvieron 8 

solicitudes de 

compra durante el 

tiempo que duró el 

experimento.  

Evidenciar el contacto 

entre el psicólogo y el 

usuario a través de la app   

Se realizaron 8 

sesiones 

psicológicas por 

medio de meet.  

Elaboración Propia   

c. Análisis e interpretación de resultados (MALLA RECEPTORA)  

  

Tabla 60. Malla Receptora  

 
PUNTOS 

FUERTES  

- Incremento de la 

interacción de los 

usuarios con el post 

de Instagram.  

- La publicación del 

post resulta 

interesante para los 

potenciales clientes.  

- Moderado interés 

de compra de los 

potenciales clientes.  

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS  

- Información 

insuficiente en el 

post publicitario.  

- Respuestas lentas a 

las dudas del 

cliente.  

  

 

- Implementar un chatbot en la aplicación que responda a las consultas de los 

clientes mediante palabras clave.  

- Mostrar un video tutorial sobre como adquirir el servicio de Shaanti.  

 
Elaboración Propia   

  

PREGUNTAS NUEVAS  

- ¿Cuándo estará disponible la 

aplicación?  

- ¿Qué otros medios de pago 

ofrecen?  

NUEVAS IDEAS  

-  Implementación de un bot 

que guíe a los usuarios 

durante su proceso de 

suscripción en la aplicación.  
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d. Aprendizajes  

  

Durante el experimento se observó que en los 30 días de duración del 

experimento se obtuvieron trece personas dispuestas a pagar por el plan 

premium de Shaanti. La gran mayoría de ellos mostró interés en el programa 

premium con psicólogos especializados según el tema a tratar. Por ello, se 

propone que Shaanti tome mayor énfasis a los programas premium mediante la 

implementación de un buen programa en el aplicativo que sea fácil de usar, 

comprensible y dinámico para que el usuario minimice las consultas por chat. 

Asimismo, este programa puede incluir un personaje que guíe al cliente durante 

su proceso de suscripción al programa.   

  

e. Sustentación de las validaciones  

  

Figura 32: Conversación con interesada  

  

  
Fuente: instagram  

  

Figura 33: Sesión de una universitaria con una de nuestras psicólogas  
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Fuente: Zoom  

  

Figura 34: Mensajes recibidos de los interesados  

  
Fuente: Instagram  

  

Figura 35: Pagos mediante Yape  
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Fuente: Yape  

  

  

  

  

7.3 EXPERIMENTO 3: Validar la disposición de las universidades UPC y UPN para la realización de 

un convenio de prácticas preprofesionales con Shaanti.  

  

a. Objetivo del experimento  

  

El objetivo con el siguiente experimento es conocer si la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas nos va a permitir exponer puestos de trabajo en la bolsa 

de trabajo, para así poder captar a los internos de psicología los cuales brindaran 

las sesiones gratuitas en Shaanti.   

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

  

Realizamos la redacción de un correo, exponiendo la propuesta de nuestro 

negocio al director de carrera de Psicología para obtener su aprobación de la 

viabilidad de la propuesta:  

Estimado Sr. Emilio José,  

  

Le saluda Juan Aspilcueta, actualmente me encuentro cursando el noveno 

ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Le envío 

este correo con el propósito de contribuir al desarrollo de un experimento 

para mi trabajo final del curso Emprendimiento de Negocios Sostenibles 

Implementación AD205-2201-ADAA.   

  

El presente es para tratar sobre una proposición de la convalidación de 

prácticas para los estudiantes de psicología. Queremos reclutar a estos 

estudiantes de la carrera, a fin de que brinden asesorías (relacionadas a temas 

de ansiedad, depresión, burnout, falta de concentración, entre otras) de 45 

minutos a estudiantes universitarios por medio de nuestro aplicativo móvil 

Shaanti. Además, los internos llevarán a cabo sesiones donde estarán bajo la 

supervisión de psicólogos profesionales evaluando a sus pacientes, para así 
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poder adquirir un mayor conocimiento de cómo es el desempeño de un 

titulado.   

  

Es por ello que deseamos conocer su opinión acerca de la viabilidad de 

nuestra idea de negocio como oportunidad para que los internos puedan 

realizar sus prácticas pre-profesionales a través de la Bolsa de Trabajo de la 

UPC.   

  

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 61. Bitácora de Actividades  

Actividad  Tarea  Resultado  

Enviar correo al 

director de carrera de  

Psicología   

  

Recibir una respuesta 

aprobatoria  

Respuesta enviándonos 

con la profesora  

Katiuska Aliaga para la 

explicación del 

proyecto.  

Elaboración Propia   

  

c. Análisis e interpretación de resultados   

  

En base a la respuesta que obtuvimos de la profesora Katiuska Aliaga, pudimos 

validar el interés de parte de la universidad por conseguir nuevas oportunidades 

de práctica para los alumnos de psicología mediante nuestra app Shaanti. Es por 

ello que consideramos que esta oportunidad brindada por parte de la 

universidad, es el punto clave para la empresa, pues nos deja un precedente de 

que las instituciones educativas estarían dispuestas a colocarnos en sus bolsas 

de trabajo, y así podremos obtener nuevos practicantes.   

d. Aprendizajes  

  

En este experimento, hemos podido concluir que el interés de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas para colocarnos en su bolsa de trabajo es 

afirmativo. Sin embargo, podríamos contrastar esta información enviando 

correos a distintas universidades, y poder obtener más lugares que nos brindan 

a practicantes.  

  

e. Sustentación de las validaciones  

  

Figura 36: Correo que se envió al director de carrera de Psicología  
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Fuente: outlook   

  

Figura 37: Correo con la respuesta del director de carrera de Psicología  

  
Fuente: outlook   

  

Figura 38: Correo con la respuesta de la profesora Katiuska Aliaga  

  
Fuente: outlook   

  

  

  

7.4 EXPERIMENTO 4: Validar el interés de los estudiantes de psicología en trabajar con nuestra 

app brindando servicios como internos y obtengan un certificado de prácticas preprofesionales 

a través de anuncios en redes sociales.  
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f. Objetivo del experimento  

  

En el presente experimento, se plantea evaluar la disposición de nuestros Socios 

Clave para poder participar en nuestro proyecto en la opción gratuita de nuestros 

planes por tiempo limitado como prueba de nuestra app, recibiendo a cambio 

un certificado de prácticas pre profesionales, para poder convalidarlo 

directamente con la universidad.  

  

g. Diseño y desarrollo del experimento  

  

i. Descripción del experimento  

  

Para empezar, creamos un correo corporativo para reclutamiento y selección 

del personal que cumpla con el perfil, el cual mediante una publicación en 

redes sociales se solicitará que envíen su Curriculum Vitae (CV) a 

reclutamiento_shaanti@outlook.com a fines de poder recibir a todos los 

candidatos posibles que cumplan con el perfil, para  determinar que nuestro 

proyecto podrá contar con candidatos dispuestos a formar parte de nuestros 

Socios Clave, validando el cuadrante del Business Model Canvas y continuar 

con la puesta en marcha del proyecto.  

  

ii. Bitácora de actividades  

  

  

  

Tabla 62. Bitácora de Actividades  

 
 Actividad  Tarea  Resultado  

Publicar un anuncio en 

nuestras redes sociales 

solicitando personal 

para formar parte de un 

proyecto ùnicamente 

para estudiantes de la  

Encontrar los perfiles 

adecuados para el 

puesto y acoger la gran 

cantidad de personas 

aptas para el puesto.  

Se obtuvieron 

respuestas por parte de 

lo que se requerìa.  

  

 carrera de psicología.      

    

Recepcionar  los Contabilizar  a  los Se obtuvieron correos 

Curriculum Vitae que usuarios  que  deseen con  respuestas  que lleguen 

 al  correo formar  parte  del superaron  a  los  10 

reclutamiento_shaanti proyecto  participantes, las cuales @outlook.com 

 cumplieron con nuestras   expectativas.  

Elaboración Propia   

   

h. Análisis e interpretación de resultados  
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Se lograron recabar los CV mínimos requeridos, los cuales al tener poca afluencia de 

clientes con 3 practicantes para el servicio freemium será suficiente. De igual forma, 

se espera que esta oferta pueda incrementarse a superar 10 practicantes cubriendo esta 

plaza, ya que nuestro objetivo a corto plazo es poder llegar a más público y generar la 

rentabilidad esperada para el proyecto.   

  

Nuestro correo de reclutamiento obtuvo 4 respuestas de posibles candidatos enviando 

su CV DOCUMENTADO, con el fin de que puedan formar parte de nuestro proyecto 

a cambio del certificado de prácticas que les ayudará a convalidar el crédito extra 

académico para poder obtener el grado de bachiller, requisito indispensable para poder 

graduarse. Por este motivo, nuestro proyecto apoyará tanto a las personas que 

necesiten ayuda psicológica como a los estudiantes en curso para poder cumplir sus 

requerimientos.  

  

i. Aprendizajes  

  

Obtener redes en las cuales tengan difusiones masivas nos ayudarán a encontrar a los 

profesionales adecuados para nuestro proyecto, el cual nos servirá para poder brindar 

asesorías de calidad a nuestros clientes, los cuales se fidelizan mediante el servicio y 

la amplia gama de planes que podremos brindarle a futuro, manteniendo un buen clima 

laboral con nuestros socios clave y recursos clave, apoyo fundamental que conducirá 

el proyecto en buen camino. Brindarles la constancia de prácticas profesionales 

ayudará a que nuestros reclutados puedan desenvolverse con empeño y puedan lograr 

las 300 horas de labor a lo largo de un periodo de 2 meses para poder obtener 

certificarse.  

  

j. Sustentación de las validaciones  

  

Figura 39: Correos con los CVs de los practicantes de psicología  

  
Fuente: outlook   

  

  

7.5 EXPERIMENTO 5: Validar el interés de los psicólogos en trabajar con nuestra app brindando 

a través de anuncios en redes sociales   
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a. Objetivo del experimento  

  

En el siguiente experimento se buscará determinar la cantidad de psicólogos 

profesionales, con experiencia en el mercado laboral y su disposición para 

trabajar con Shaanti. Esto nos permite saber si se contará con los Recursos clave 

para el desarrollo de la idea de negocio.  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

  

i. Descripción del experimento  

De la misma manera con los internos de los socios clave, se solicitará a los 

interesados del puesto de trabajo, el envío del Curriculum Vitae (CV)  al 

correo corporativo de Shaanti. Se realizará la oferta de trabajo con una 

publicación en la red social de Instagram y se les informará los pasos a seguir 

a todos los interesados.  

  

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 63. Bitácora de Actividades  

 
 Actividad  Tarea  Resultado  

  

Realizar el diseño del 

post para ver interés en 

los profesionales de 

psicoterapia  

Subir un post en 

instagram para obtener 

personal interesado en 

trabajar con el aplicativo.  

Se  lograron 

interacciones con los 

interesados en el puesto 

de trabajo.  

Revisar la interacción de 

los interesados para el 

puesto  

Se les informó cómo 

realizar la solicitud de 

empleo  

   

Registrar a los Observar cuántos postulantes 

interesados profesionales se  

interesaron en trabajar con 

Shaanti  

Se consiguieron dos 

solicitudes de empleo 

mediante el correo  

 
Elaboración Propia   

   

c. Análisis e interpretación de resultados  

  

Se lograron recepcionar dos envíos de CV por parte de personal con experiencia 

en terapias psicológicas. A corto plazo, y en etapa de introducción se demuestra 

cierto interés por parte de psicólogos de apostar por la idea de negocio. Es cierto 

que se espera con más participación e interés de profesionales para la demanda 

que se busca llegar.  
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Se recibieron solicitudes de dos potenciales psicólogos en desarrollar sus 

labores en Shaanti, al correo para el reclutamiento del personal. Se piensa iniciar 

con una cantidad pequeña de profesionales para las sesiones en los diferentes 

planes que se ofrecen y se buscará distribuir los horarios de consulta a los 

usuarios de manera eficiente.  

  

d. Aprendizajes  

  

Se centró en el canal de reclutamiento de personal la red social de Instagram, el 

cual tuvo un leve interés, en primera instancia nos pareció aceptable que se 

considere la aplicación como una idea innovadora en el canal donde se brindara 

el servicio y el target al cual va dirigido. Sin embargo, se espera publicar en 

diferentes plataformas de reclutamiento de personal para lograr un mayor 

alcance. Así mismo, a largo plazo se plantea buscar el incremento de psicólogos 

profesionales para los distintos planes que se ofrecen ante un posible 

crecimiento de la demanda.  

  

e. Sustentación de las validaciones  

  

Figura 40: Correos con los CVs de los psicólogos  

  
  

Fuente: outlook   

8. Estrategias de Fidelización  

Nuestra estrategia de fidelización se centrará en la comunicación humana, ya que estamos 

tratando con personas que necesitan ayuda terapéutica. Pues, mientras se tiene un problema 

complejo mayor es la necesidad del trato personal. De esta manera se busca priorizar la 

comunicación con ellos a través del aplicativo con un trato sencillo y personalizado, con estas 

interacciones y otras realizadas por el canal de redes sociales representan una oportunidad de 

reforzar la relación con nuestros clientes. Así mismo, la estrategia se centrará en los siguientes 

pilares:  
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● Conocer a nuestros clientes  

A través de la suscripción de los clientes se obtendrá información de valor para 

conocerlos y acercarnos a ellos. Obteniendo estos datos se buscará trabajar en aportes 

de valor, marketing de contenidos, promociones, etc.  

  

● Monitorear la satisfacción del usuario  

Tomar los comentarios o quejas como una oportunidad para saber su experiencia en las 

sesiones con Shaanti y lo que piensan de la marca. Se busca monitorear a los usuarios 

y actuar con rapidez. Para ello se medirá la experiencia del cliente con el NPS.  

  

● Desarrollar Comunidad  

Buscamos monitorear cómo se sienten nuestros usuarios con respecto al servicio de la 

marca. Posteriormente a las sesiones mantener un seguimiento con los clientes y crear 

contenido de valor como videos o artículos, todo esto a través de nuestros distintos 

canales. De esta manera, buscamos un real “online engagement” con la marca.  

  

  

9. Plan de Recursos Humanos  

9.1 Estructura de la organización  

  

La empresa estará liderada por la junta de accionistas los cuales son los encargados de designar 

a las cabezas del proyecto, los cuales estarán al mando de un jefe de Marketing, jefe de 

Recursos Humanos y encargado de proyectos.  Cada uno designado con una tarea en específica 

la cual ayudará a SHAANTI a llegar a un mayor público a fines de que las ventas puedan 

incrementarse de acuerdo con la proyección de ventas realizada.  

  

  

9.2 Organigrama  

Figura 41: Organigrama  
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Elaboración propia  

10. Plan Financiero  

  

10.1. Proyección de ventas (ingresos)   
  

Para elaborar la proyección de ventas se consideró el experimento 2 del concierge 

realizado para estimar las ventas del plan premium en el primer mes. Se partió usando 

las cantidades vendidas del plan premium durante la duración del experimento. Como 

se puede observar en la figura a, en la semana 1 del experimento se obtuvo 2 ventas 

del plan premium, en la semana 2 se obtuvo 4 ventas, en la semana 3 se obtuvo 3 ventas 

y en la semana 4 se obtuvo 5 ventas. En base a estos datos, se obtuvo la variación 

porcentual de semana a semana para posteriormente sacar un promedio de dichas 

variaciones y utilizarlo como crecimiento mensual de ventas.   

  

Adicionalmente, como nuestro giro de negocio está enfocado en brindar atención 

psicológica de forma online mediante nuestro aplicativo, las estimaciones de 

crecimiento de la demanda se trabajaron de manera estacional en base a periodos del 

año donde los estudiantes y personas en general presentan mayores niveles de estrés, 

ansiedad, etc. Para encontrar estos datos se usaron fuentes secundarias como son 

artículos universitarios y otros. En estos estudios, se muestran las temporadas de mayor 

tensión en los alumnos durante el ciclo académico universitario.   

  

Del mismo modo, se ha incluido un aumento en la demanda de consultas psicológicas 

en los meses de marzo a mayo y agosto a octubre ya que estos son meses donde los 

estudiantes se encuentran en pleno desarrollo de actividades académicas y donde 

presentan mayores problemas de ansiedad, estrés académico o burnout, falta de 

concentración, entre otros. Asimismo, dentro de las estimaciones se tomó en cuenta el 

factor estacional, esto implica que los alumnos tienden a sufrir alguna sintomatología, 

anteriormente mencionada, en las épocas de invierno y primavera.  
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Figura 42: Crecimiento de ventas del Concierge  

  

  
Elaboración propia  

  

Figura 43: Proyección de ventas en unidades  

  
  

  
Elaboración propia  

  

Figura 44: Proyección de ventas en soles  
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Elaboración propia  

  

10.2. Inversión inicial y presupuestos (egresos)  

  

Gastos Preoperativos  

  

Dentro de los gastos necesarios para poner en marcha nuestra idea de negocio tenemos:  

  

● Gastos de Constitución  

  

Para conocer el gasto de constitución de la empresa se buscó información en la 

página de la Cámara de Negocios de Perú donde se mostraban todos los 

requisitos y gastos a realizar para dicho trámite. Los datos mostraron que la 

reserva del nombre de la marca en SUNARP, la designación del Gerente 

General, legalización de carta poder, etc tienen un costo total de S/ 1,500.00  

  

● Licencia de Funcionamiento  

  

La licencia de funcionamiento es indispensable para poner en marcha el 

negocio. Este será brindado por la municipalidad y el costo dependerá de la 

calificación de riesgo obtenida. Se estima un riesgo bajo por lo que el costo 

asciende a S/ 176.  

  

● Certificado ITSE  

  

Se dispondrá de un certificado ITSE a fin de verificar que el negocio cumpla 

con las medidas de seguridad necesarias para ponerse en marcha. Debido a que 

se le asignó un riesgo bajo el costo corresponde a S/ 127.  

  

● Gastos de marketing y publicidad  
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Se requerirán promocionar Shaanti por medio de las redes sociales que posee 

(Instagram y Facebook) así como también vía correo Gmail y Outlook. Es por 

ello que los gastos incurridos ascienden a 500 soles.  

  

● Registro de marca y logo en Indecopi  

  

En base a datos numéricos de Indecopi, el precio para el trámite del registro de marca 

corresponde a S/ 534.99 tanto para servicios como para productos.  

  

● Libros contables y legislación  

  

La legislación de los libros contables de Shaanti ascienden a S/ 140, pues el notario le 

suma 100 soles más al ser una persona jurídica.  

  

● Desarrollo del aplicativo móvil  

  

Un buen desarrollo del software, interfaz y diseño del aplicativo incurrirá en un precio 

de S/ 25,000.00.   

  

  

  

Figura 45: Gastos preoperativos  

  
Elaboración propia  

  

Planilla   

  

Todos los colaboradores de Shaanti, a efectos del marco legal, gozan de beneficios 

sociales, así como también de seguro AFP y de Essalud. Cabe mencionar que las 

vacaciones serán concedidas en el mes de junio a lo largo de la vida útil del proyecto.  
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Figura 46: Sueldo neto y beneficios sociales  

  
  

Elaboración propia  

  

Por su parte, Shanti contará para sus tres años de negocio con un Director Comercial 

quien obtendrá un sueldo bruto de 1900 soles, un Director de R.R.H.H a quien se le 

pagará 1500 soles (bruto) cada mes y un Jefe de Tecnología, el cual su sueldo bruto 

asciende a 2500 soles. Asimismo, contaremos con psicólogos quienes tendrán un sueldo 

bruto de 1300 soles mensuales.   

  

Figura 47: Sueldo bruto de los colaboradores  

  
Elaboración propia  

  

Gastos Administrativos y de Ventas   

  

Dentro de los gastos administrativos y de ventas hemos incluido los gastos de 

publicidad en redes sociales para los 3 años de duración del proyecto. En este caso 

decidimos variar la inversión para la publicidad en redes dependiendo de la 

estacionalidad, es decir, durante los meses de clases universitarias (marzo, abril, agosto 

y septiembre) se invertirá 800 soles en publicidad por redes sociales ya que son los 

meses donde los universitarios buscan más ayuda psicológica, mientras que en los 

meses restantes se hará una inversión de 300 soles. En adición a ello, se incurrirá en 

gastos para un contador freelance (contador remoto) quien se encargará de llevar la 

contabilidad del negocio. El sueldo de este contador será de 1800 soles mensuales. Se 

optó por un contador que trabaje de forma remota ya que nuestro modelo de negocio no 

contará con oficinas físicas, sino que se realizarán reuniones cada mes con todas las 

áreas del negocio para realizar coordinaciones importantes. Es por ello que también se 

incurrirá en gastos mensuales para el alquiler de un espacio coworking que se encuentra 

alrededor de 180 soles por 10 horas al día, según Schreiber, empresa que alquila oficinas 

virtuales y de coworking en San Isidro.   

  

También, se incurrirá en gastos de publicidad presencial en universidades, es decir, se 

asistirá a ferias universitarias para promocionar la app de Shaanti y brindar información 
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sobre cómo funciona y en qué consiste la aplicación. Para estos gastos se desembolsará 

un monto de 350 soles durante los meses de marzo, abril, agosto y septiembre ya que 

en estos meses se inician las clases universitarias y los estudiantes cuentan con más 

tiempo para asistir a dichas ferias; asimismo se gastará en souvenirs o regalos para las 

personas que asistan a la feria. Estos souvenirs serán lapiceros, llaveros y demás 

recordatorios que contengan el logo e información de contacto de Shaanti.   

  

  

Figura 48: Gastos Administrativos y de Ventas  

  
Elaboración propia  

  

Costos de Ventas  

  

Para los costos de ventas se consideró el pago por el uso de la plataforma Zoom ya que 

este será el principal medio por donde se brindará el servicio de psicología. Según los 

planes y tarifas de Zoom se incurriría en un gasto anual de 150 dólares. Esto dividido 

entre los 12 meses del año y multiplicado por el tipo de cambio de 3.70 nos daría un 

costo de venta mensual de 47 soles. Del mismo modo, se pagará de forma mensual un 

chat inteligente (chatbot IA) con el propósito de optimizar los procesos de community 

management (responder mensajes) tanto en la red social de Instagram como en el 

aplicativo. Su costo mensual corresponde a 185 soles. Finalmente, el sueldo de los 

psicólogos también es considerado como costo de venta. Se les pagará un sueldo fijo y 

podrán contar con hasta 10 clientes al mes. La razón por la cual varía el número de 

psicólogos es porque se harán contratos de acuerdo a las temporadas de mayor y menor 

demanda. Es decir, se realizarán contratos por 2 o 3 meses y se irá renovando el equipo 

de psicólogos cada año en base al pronóstico de ventas calculado.  

  

Figura 49: Costos de Ventas  
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Elaboración propia  

  

  

10.3. Flujo de caja   

  

Figura 50: Flujo de caja para el año 1  

  

  
Elaboración propia  

  

  

  

Figura 51: Flujo de caja para el año 2  

  
Elaboración propia  

Figura 52: Flujo de caja para el año 3  
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Elaboración propia  

  

  

En el presente Flujo de Caja se aprecia el ingreso y salida de dinero que se proyecta 

para el proyecto en sus 3 años de duración. Las ventas están compuestas por las 

suscripciones de nuestros pacientes a cualquiera de los 3 planes premium que ofrecemos 

(único, mensual y trimestral). El costo de ventas está compuesto por el sueldo de los 

psicólogos, el pago por la plataforma de Zoom y el pago por el uso del chatbot. 

Asimismo, los gastos administrativos y de ventas están compuestos por los desembolsos 

de dinero destinados a publicidad en redes, publicidad en universidades, alquiler de un 

espacio de coworking y demás gastos administrativos y de ventas.   

  

Al final, se puede observar que en el primer año de operaciones se obtiene un flujo 

negativo de -S/88,771. Sin embargo, a partir del segundo año se observa un flujo 

positivo de S/13,731 y S/130,713 para el tercer año como resultado del aumento de las 

ventas.  

  

10.4. Indicadores financieros   

  

Los indicadores financieros del proyecto, nos ayudarán a verificar la viabilidad para 

poder determinar si SHAANTI, en los 3 años proyectados, tendrá el resultado esperado. 

Para ello analizamos el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el 

Periodo de Recupero (PR) el cual nos ayudará a determinar el tiempo exacto en el que 

recuperaremos la inversión del proyecto analizado en base a los resultados obtenidos 

del flujo de caja, en conjunto del valor presente y valor acumulado. Para evaluar con 

los indicadores financieros el proyecto se consideró un wacc del 9%  

  

A continuación, analizaremos los indicadores:  

  

VAN  
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TIR  

  
FÓRMULA: =TIR [FLUJO0; FLUJO1; FLUJO2; FLUJO3]  

TIR=10% > WACC  

TIR= Proyecto viable  

  

PR  

  

FÓRMULA: 3 +   

PR= 2.03 AÑOS  
  
Con lo que se concluye que el recupero será a partir del año dos con 3 meses.  

  

ÍNDICE BENEFICIO COSTO  

  

FÓRMULA: =SUMA(G33:I33)/abs(F33)  

  

I /BC = 1.99 > 1   

  

Concluyendo que el proyecto es viable  

  

10.5. Análisis financiero y viabilidad del proyecto   

  

  

VAN=  - ,978 +  27 
( − 88771 ) 

( 1 + % 9 ) 

  +   
13731 

( 1 + 9 % ) 
2 
    + 

130713 

( 1 + 9 % ) 
3 
  

VAN= 27,397   
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Con los indicadores detallados anteriormente para evaluar la idea de negocio, como el 

Periodo de recupero de la inversión (PR) podemos analizar que se recuperará a partir 

del año dos y mes tercero, teniendo una rentabilidad positiva a partir del cuarto mes 

implementando mejoras y pudiendo invertir en publicidad para poder llegar a 

incrementar nuestros márgenes de ganancias o mantenerlos. La inversión una vez 

recuperada puede volver a reinvertir en otras mejoras para el proyecto, como por 

ejemplo implementación de una página web con mejoras, ampliación de nuestro staff, 

alquiler de una oficina presencial, etc.  

  

Si bien este método nos permite una evaluación simple, también trabajamos con 

indicadores como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) ya 

que estos consideran el valor de nuestro dinero en el tiempo y lo que suceda a detalle 

con lo invertido en los períodos posteriores al recupero de la inversión (PR). Con todos 

estos criterios mencionados se encontró viabilidad en el proyecto.  

  

10.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto  

  

En esta etapa se detalla el plan de financiamiento sustentado en cada etapa de la idea de 

negocio en especial durante la fase temprana. En primer lugar, durante la etapa de 

gestación del startup se busca recaudar un monto de S/. 27,978 soles por parte de los 

mismos accionistas con un aporte igual, esto quiere decir que cada uno de los 5 

fundadores aportará un monto de S/. 5, 596 favorecidos con apoyo familiar y de amigos 

para alcanzar el monto requerido. Con ello se están cubriendo los montos del desarrollo 

del aplicativo en IX y UX, gastos de marketing y administrativos, así como buscar tener 

liquidez para cubrir los flujos negativos que se presentarán los primeros meses y en la 

etapa valle.  

  

Durante la etapa de despegue, se procederá a buscar un financiamiento externo, 

pensando en el crecimiento de la empresa, para poder cubrir los gastos de operación, 

así como buscar inversión en estrategias de desarrollo y marketing para el aplicativo. 

El método de financiamiento elegido será el Crowdfunding, ya que las plataformas de 

crowdfunding agilizan el proceso al permitir que las nuevas empresas, como Shaanti, 

puedan publicar nuestra idea de negocio, el cual pueda ser vista por una amplia gama 

de inversores. Posteriormente, durante la etapa de escalamiento el método de 

financiamiento a emplear es el Venture capital, en el cual buscamos apoyo económico 

de distintas entidades que puedan solventar capital de riesgo a Shaanti.  
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Tabla 64: Financiamiento de las etapas del proyecto  

  Periodo  Financiamiento   Motivo  

  

Gestación  

  

0 a 5 meses  

  

Fundadores  -  

  

Costos iniciales de inversión  

   -  Cubrir flujos negativos  

  

Despegue  

  

1 a 3 años  

  

Crowdfunding  

-  

-  

Validación de idea de negocio 

Proceso de financiamiento  

   -  Variedad de plataformas  

  

Escalamiento  

  

3 a 5 años  

  

Venture capital  

-  Estrategias de desarrollo y 

crecimiento  

   -  Desarrollo de tecnología  

   -  Aumentar valor de la empresa  

Elaboración propia   

11. CONCLUSIONES  

  

● El Business Model Canvas (BMC) nos da una perspectiva de nuestro negocio para tener 

claro los puntos que debemos tomar en cuenta, en el que destaca la estructura de 

ingresos, principal fuente para mantener con vida nuestro proyecto, la cual estará 

conformada por las suscripciones de nuestros clientes y los ingresos por publicidad a 

diferentes Startups por medio de nuestro espacio publicitario en nuestra versión 

Gratuita.  

  

● SHAANTI tendrá un staff de personal altamente calificado para poder tratar con 

jóvenes universitarios, los cuales estarán dentro de nuestro universo de segmento. De 

igual forma, al proporcionar dos modelos de planes (Pago y Free) nos permitirá llegar 

a todo tipo de público, con posibilidad de ampliar nuestra cartera de clientes.  

  

● La mayoría de los pacientes que reciben terapia psicológica presencial, se encuentran 

de acuerdo en llevarlo de manera virtual, incluso algunos opinan que es más eficiente, 

sobre todo por el ahorro en el tiempo de espera en los consultorios. Así mismo, el precio 

estimado se encuentra dentro de su rango de pago, por lo que podemos afirmar que 

pueden acceder al servicio premium de manera rápida.    
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● Los expertos elegidos en cada uno de los experimentos desarrollados, fueron de vital 

importancia tanto psicólogos con experiencia como los de tecnología, de tal manera que 

el equipo de trabajo pudo validar el problema y el modelo de negocio, además de las 

recomendaciones que se implementaron para el prototipo final.  

  

● El prototipo de alta fidelidad ha recibido una alta aceptación por parte de los potenciales 

usuarios. Esto se debe a que se diseñó un mockup enfocado en la utilidad y la 

funcionalidad.   
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