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Abstract 

La salud mental no es un juego. 

Esta ha sido una de las más grandes lecciones aprendidas a lo largo de los últimos 27 años. 
El manejar asertivamente las emociones es una de las grandes necesidades de los seres 
humanos para poder hacer frente a los diferentes obstáculos a los cuales se ven enfrentados 
durante la vida.  Sin embargo, esto se convierte en todo un reto ya que, a lo largo de la vida 
no se hace mucho hincapié en estos temas, ya sea por estigmas, falta de recursos o 
simplemente desconocimiento, lo cual desemboca en una sociedad no preparada para 
reconocer, prevenir y accionar oportunamente sobre su salud mental.  

Por esto, después de investigar el impacto de trastornos de la salud mental como estrés, 
ansiedad y depresión tanto en el mundo, como en la comunidad hispanohablante y la  
población colombiana, específicamente, de revisar los posibles perfiles más propensos a ser 
afectados por estos y de analizar de manera profunda la oferta actual del mercado para 
accionar sobre estos trastornos, en el presente documento se introduce a Wibu, una 
plataforma online en la cual se busca crear un ecosistema de bienestar para los usuarios 
desde diferentes ámbitos como lo son la psicología, la nutrición, el fitness y el coaching, 
entre otros. 

Este funciona desde dos frentes principales: El primero de apoyo profesional, en el cual será 
un punto de encuentro entre profesionales y usuarios donde a partir de filtros y preguntas 
se personalizará la búsqueda y se llegará a los profesionales más afines a cada usuario. El 
segundo hace alusión al componente de trabajo autónomo, para todas aquellas personas 
que quieren trabajar en sí mismas pero que no sienten que necesitan apoyo profesional, allí 
el usuario podrá acceder a contenidos, retos, sugerencia de libros, entre otros, de acuerdo 
con sus necesidades y preferencias. 

Este modelo de negocio es escalable y expandible a otras geografías haciendo algunos 
ajustes de valoración y alcance legal.  

Y más allá de un modelo de negocio, es el aporte a un mundo en el que todos los seres 
humanos deberían ser en alguna medida, constructores de bienestar.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

I. Salud Mental. 
La salud mental ha sido un tema que durante los últimos años ha venido ganando visibilidad e 

importancia en las agendas de salud pública, debido al papel que juega una mala condición de salud 

mental en la tasa de mortalidad prematura, de violación de derechos humanos, de pérdida 

económica nacional y global, pérdida de productividad y mal estado físico de salud general. 

El bienestar mental hace parte del concepto de salud; hace referencia al bienestar cognitivo, 

emocional y conductual de las personas que se refleja en la forma en que pensamos, sentimos y 

actuamos. Como la define la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un componente esencial e 

integral de la salud y es fundamental para las habilidades humanas de pensar, interactuar con otros, 

tolerar el estrés, trabajar productivamente, ganarse la vida, disfrutarla y contribuir a la comunidad. 

(Organización Mundial de la Salud, 2018)  

Este bienestar depende de un delicado balance entre distintos factores propios de la vida y del 

mundo. Determinadas circunstancias sociales, financieras, biológicas y de estilo de vida pueden 

influenciar la salud mental de una persona, por lo que absolutamente todos tenemos algún nivel de 

riesgo de desarrollar desórdenes o problemas de salud mental, sin importar la edad, el género, la 

raza o el estatus socioeconómico. En la población adulta, se ha visto que uno de los mayores 

determinantes para presentar estos síntomas, son los problemas económicos, los problemas de 

pareja y de familia y los aspectos laborales, aunados a las situaciones propias del país. (Felman and 

Legg, 2020) 

Según la OMS, para finales del año 2017, las condiciones de salud mental en todo el mundo habían 

aumentado un 13% con respecto a la última década, debido principalmente a cambios 

demográficos. Tales condiciones comprenden desde desórdenes mentales, neurológicos o de uso 

de sustancias, hasta discapacidades psicosociales, cognitivas o intelectuales y son responsables de 

más del 10% de la carga de mortalidad en todo el mundo. El suicidio, por ejemplo, es la segunda 

causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años, con cerca de 800.000 muertes por año. 

(Organización Mundial de la Salud, 2017) 

En términos económicos, el impacto causado por trastornos de la salud mental asciende a US$ 1 

trillón cada año en todo el mundo, principalmente en materia de tratamientos e incapacidades 

laborales. (Organización Mundial de la Salud, 2019).  
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales y los problemas 

derivados de la ansiedad, la depresión y el estrés constituyen las principales causas de incapacidad 

laboral temporal y permanente en los países desarrollados. De acuerdo con un reciente informe 

elaborado por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (European Agency for 

Safety and Health at Work, EU-OSHA), entre el 50% y el 60% de las ausencias al trabajo que se 

producen al año están ocasionadas por situaciones de estrés.  

La repercusión del absentismo laboral en términos de productividad, gastos económicos y sanitarios 

e impacto social y personal ha llevado a la OMS a calificar la ausencia laboral como un "problema 

de salud pública" importante y creciente. Según datos facilitados por esta misma organización, la 

incapacidad laboral puede ocasionar pérdidas económicas de entre el 10% y el 20% del Producto 

Interior Bruto de un país. (Infocop, 2009). 

Para las propias empresas y organizaciones, la pérdida de días de trabajo se traduce en importantes 

costes económicos, ya que el absentismo suele ir asociado a mayor rotación de personal, reducción 

en el desempeño y la productividad, aumento de las prácticas laborales inseguras, de las tasas de 

accidentes, de un mayor número de quejas de clientes, del incremento de los costes en formación 

de trabajadores sustitutos y de un largo etcétera.  

Lo que es más, el absentismo laboral derivado de problemas de salud mental genera, además, un 

importantísimo coste que, de forma creciente, repercute en el subsistema de la Seguridad Social y 

paralelamente en la financiación sanitaria. Sirva de ejemplo, el estudio de la carga económica de la 

depresión en España realizado en el 2007, que establece una estimación de 5.005 millones de euros 

anuales, y donde la mayor parte de esta cifra (más del 50%) es atribuible a los costes indirectos 

referidos a bajas por enfermedad y pérdidas de productividad (Valladares, Dilla y Sacristán, 2008).  

Según un reporte del Observatorio Vasco de Acoso Moral (2012), un estudio realizado en Europa 

indicó que, por ejemplo, en Reino Unido en el año 2000 uno de cada cinco trabajadores se sentía 

<extremadamente> o <muy> estresado a causa de su trabajo. Además, se afirmó en dicho trabajo 

que las enfermedades provocadas por el estrés son responsables de la pérdida de 6,5 millones de 

jornadas de trabajo al año, con un coste para los empresarios de 570 millones de euros y de 5.700 

millones para el conjunto de la sociedad. El estudio también concluyó que, en Suecia, en 1999, el 

14% de los 15.000 trabajadores que estuvieron de baja por larga enfermedad manifestaron que la 

razón era el estrés, y en Holanda, en 1998, el coste de las enfermedades psíquicas relacionadas con 

el trabajo fue estimado en 2.260 millones de euros al año. (Kououlaki, T., 2004). En 2002, el coste 
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económico del estrés relacionado con el trabajo para las empresas y administraciones en Europa 

fue estimado en 20.000 millones de euros anuales solo en costes sanitarios. (Konkolewsky, H. H., 

2004). Si a esto se añaden los costos derivados del descenso de productividad, la rotación de 

personal y la reducción de la capacidad de innovar se alcanzarían los 265.000 millones de euros 

anuales, lo que se situaría en niveles del 3-4% del PIB de la región (Levi, L., 2002). 

De acuerdo con datos del informe de salud en el trabajo en Colombia (2017), Una de cada cinco 

personas en ámbito laboral puede experimentar un trastorno de salud mental. Los problemas de 

salud mental tienen un impacto directo en los lugares de trabajo a través del aumento del 

ausentismo, la reducción de la productividad y el aumento de los costos de atención de la salud. Sin 

embargo, el estigma y la falta de conciencia sobre la salud mental persisten como barreras para 

abordar la salud mental en el lugar de trabajo (OPS).   

Según el Ministerio de Salud de Colombia (2017), desde 2013, los reportes de las ARL y de las EPS 

dan cuenta de un incremento de los casos de ansiedad y depresión, ocupando el tercer lugar entre 

los más reportados, después de los espasmos, esguinces y fracturas, y de las afectaciones auditivas. 

La información concluye que gran parte de los problemas en músculos, huesos y articulaciones o de 

los accidentes de trabajo se derivan de riesgos psicosociales o afectaciones en la salud mental de 

los trabajadores. 

De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los problemas de 

salud mental producen más de un tercio de la discapacidad total en la región de las Américas. Sin 

embargo, solo un 2% del presupuesto de salud de los países que conforman la región se destina a la 

prevención y tratamiento de estos trastornos. Además, llama la atención que, de este presupuesto, 

el 60% se invierte en hospitales psiquiátricos, es decir que quedan desatendidas las personas con 

problemas de salud mental más comunes, como los trastornos de depresión, ansiedad y otros que 

se pueden atender de manera eficiente en un entorno comunitario. A raíz de esto, la OPS ha 

sugerido cerrar los hospitales psiquiátricos y prestar servicios integrados para las enfermedades 

mentales en un entorno de atención primaria o en hospitales generales, lo que además contribuiría 

a evitar la estigmatización de los pacientes. (Organización Panamericana de la salud, 2019). 

En general, los trastornos mentales se definen como una combinación de alteraciones del 

pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás, dentro de 

las cuales se incluyen la ansiedad, la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras 

psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo, como el 
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autismo. Dentro de este amplio espectro de afecciones a la salud mental, los más frecuentes en la 

población general son el estrés, la ansiedad y la depresión, pues de acuerdo con los datos expuestos 

por la OMS, más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión y más de 260 millones 

presentan trastornos de ansiedad. (Organización Mundial de la Salud, 2017).  

a. Estrés, Ansiedad y Depresión.  
 

Según el Dr. Antonio R. Cano, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y 

el Estrés (SEAS), todo el mundo experimenta estrés y ansiedad de manera cotidiana. Por ejemplo, 

rutinas como el despertar por la mañana y acudir al trabajo o la escuela generan estrés, el cual 

define como un proceso de activación cognitiva, fisiológica y conductual que nos permite 

adaptarnos a las demandas del entorno.  

En este mismo caso, si se considera además el riesgo de llegar tarde a nuestras actividades o el 

riesgo de tener problemas durante el día, el estrés se convierte en ansiedad, la cual define como 

una respuesta emocional de temor a que suceda algo que no se desea y que en muchas ocasiones 

puede aparecer como una preocupación desproporcionada. 

El Dr. Cano, indica que el estrés genera desgaste físico y mental, mientras que la ansiedad tiene 

repercusiones emocionales y asegura que la única forma de superar un episodio de estrés o 

ansiedad es a través de un proceso de descanso y recuperación, que se centre en dejar de pensar o 

hacer lo que esté provocando el episodio. Cuando no se deja de hacer o pensar en ello, sobrevienen 

los problemas relacionados con el estrés y la ansiedad, sobre los cuales resalta la importancia de 

tener información para saber cuándo se atraviesa un proceso del estrés o ansiedad para reconocer 

algunos síntomas como el dolor de cabeza y así evitar que el problema empeore por 

desconocimiento (Cano, 2019). 

En cuanto a la depresión, históricamente han existido desacuerdos en la comunidad científica frente 

a su definición. Aaron T. Beck (2009) realizó una síntesis de los síntomas que han sido atribuidos 

consensuadamente a esta condición y corroboró su ocurrencia en diferentes grupos de estudio con 

pacientes psiquiátricos. Como resultado, caracterizó la depresión según la aparición leve, moderada 

o grave de una serie de síntomas en cada paciente, principalmente los mencionados a continuación: 

- Cambios o desequilibrio en el estado emocional. 
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- Sentimientos persistentes de tristeza, miseria, abatimiento, desesperanza, soledad, culpa, 

vergüenza, preocupación e inutilidad. 

- Autopercepción negativa o disgusto con el propio ser. 

- Pérdida o reducción en la satisfacción proveniente de experiencias o actividades. 

- Desinterés hacia la vinculación emocional con otras personas. 

- Incremento en la ocurrencia y duración del llanto. Incapacidad para llorar a pesar de tener 

el deseo (en los pacientes más graves). 

- Pérdida del sentido del humor. 

- Pesimismo y expectativas negativas frente al futuro. 

- Dificultad para tomar decisiones. 

- Pérdida o ausencia de voluntad y motivación. 

- Deseos evasivos, escapistas y suicidas. 

 

b. Factores de Riesgo. 
 

Las afecciones en la salud mental mencionadas anteriormente suelen derivarse de múltiples 

factores de riesgo, que pueden tanto originar nuevos problemas, como agravar condiciones 

preexistentes. Con frecuencia son factores de naturaleza social, económica, psicológica, biológica o 

genética. También son determinantes las condiciones laborales estresantes, la discriminación de 

género, los estilos de vida no saludables, el desarrollo de enfermedades físicas y las violaciones de 

derechos humanos, como lo menciona la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2018).  

 

Adicional a estos factores, como lo menciona la Doctora Nora D. Volkow (2016), directora del 

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, también existe una estrecha relación 

entre algunos trastornos de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas: "Algunas 

personas que sufren de ansiedad social, trastornos relacionados con el estrés y depresión, 

comienzan a abusar de las drogas en un intento por disminuir los sentimientos de angustia. El estrés 

puede jugar un papel importante en el inicio del consumo de drogas, la continuidad en el abuso de 

drogas o la recaída en pacientes que se recuperan de la adicción". 

 

Otro factor de riesgo importante para la salud mental que merece ser observado puntualmente es 

la nutrición. La UNICEF, en su informe del Estado Mundial de la Infancia (2019), afirma que “Además 
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de los trastornos alimentarios, también influyen en la salud mental de los adolescentes la dieta 

saludable y la disponibilidad de alimentos sanos. Según un estudio realizado entre madres de los 

Estados Unidos, cuando se había padecido inseguridad alimentaria en el último año –esto es, una 

falta de acceso a los alimentos suficientes para llevar una vida saludable y activa–, aumentaba el 

riesgo de que los niños padecieran problemas de conducta tales como comportamientos agresivos, 

ansiedad o depresión, y falta de atención o hiperactividad”. 

 

c. Tratamientos y su Efectividad. 

Es claro que la eficacia de un procedimiento o tratamiento en cualquier área de la salud depende 

de diversos factores, tanto del paciente, como del profesional y muchas veces no pueden ser 

controlados. Esta eficacia se mide en 8 elementos, como se puede apreciar en la Tabla #. En el área 

de la salud mental, los tratamientos consisten principalmente de terapias psicológicas periódicas, 

en determinados casos acompañadas de medicamentos. 

Tabla 1.  

¿Qué quiere decir “eficacia del tratamiento”? (Marks y O’Sullivan, 1992). 

 

Tabla 1. ¿Qué quiere decir “eficacia del tratamiento”? (Marks y O’Sullivan, 1992). Recuperado de la Revista de 

Psicopatología y Psicología Clínica, Efectividad de las terapias psicológicas: Un análisis de la realidad actual. 

 

A pesar de que no es posible garantizar la efectividad de un tratamiento, es notable que los 

tratamientos para problemas de salud mental sí pueden brindar beneficios reales a los pacientes. 

En el año 1995, fueron encuestadas alrededor de 180.000 personas a las que se les preguntó sobre 

su experiencia con los problemas psicológicos y las soluciones que encontraron a los mismos. 
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(Consumer Reports Study, citado por Strupp, 1996). De todas ellas, 4.000 habían recibido algún tipo 

de psicoterapia. El 54% informó que le había ayudado muchísimo y un 90% de los pacientes informó 

que al menos le había ayudado un poco. En otro estudio publicado en la Revista de Psicopatología 

y Psicología Clínica, se mencionó que la psicología clínica basada en la evidencia ha contribuido 

también a delimitar la duración de los tratamientos efectivos. En general, con una terapia 

psicológica entre 8 y 24 sesiones se obtiene, según los cuadros clínicos de que se trate, una mejoría 

del 70% (Turner, Beidel, Spaulding y Brown, 1995). 

 

Como resultado de la pandemia global generada por el COVID-19, los tratamientos psicológicos en 

todo el mundo pasaron naturalmente de la presencialidad a la virtualidad. Esta modalidad de terapia 

ya se venía desarrollando desde hace algunos años, durante los cuales ha sido objeto de análisis y 

discusión respecto a su funcionalidad.  

 

A favor de ella se argumentan distintos beneficios, como por ejemplo la mayor facilidad de acceso 

al servicio principalmente por parte de poblaciones de áreas rurales y adultos mayores. También se 

aprecia una disminución en el costo de las sesiones, ya que la inversión necesaria para ofrecer el 

servicio es menor. En contraste, algunos cuestionan la efectividad del canal, entre otras razones, 

porque dificulta la metacomunicación, es decir, la comunicación no verbal o a través de 

movimientos, actitudes, gestos, la mirada, la posición y demás formas de expresión que comunican 

información inconsciente muy valiosa para el trabajo terapéutico. Por este motivo, algunos temen 

también que el vínculo paciente-terapeuta se vea perjudicado, (Aesthesis Psicólogos Madrid, 2017).  

 

A pesar de estas críticas, distintos estudios respaldan la eficacia de la modalidad online. Por ejemplo, 

uno de los estudios más famosos en el tema: Las mejores prácticas de la terapia online, publicado 

en el Journal of Technology in Human Services, concluye que la terapia online es eficaz, sin apreciar 

diferencias significativas en relación con la terapia presencial, sobre todo en aquellos casos 

relacionados con la ansiedad o el estrés (Abbott et al, 2008). También, la investigación 

Telepsicología y videoconferencia: problemas, oportunidades y una guía para los psicólogos, 

publicado en Australian Psychologist, apoya las conclusiones de la investigación anterior y refleja 

que no hay diferencias significativas entre la alianza terapéutica desarrollada en terapia presencial 

y la obtenida en tele terapia (Rees and Haythornthwaite, 2011). 
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d. Acceso a los Servicios de Salud Mental. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2019), en países de ingresos bajos y medios, más del 

75% de las personas con desórdenes mentales no reciben ningún tipo de tratamiento. Se ha 

observado que principalmente esto es debido a la falta de capacidad económica, la desconfianza en 

los tratamientos y la desinformación. 

Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Psychiatric Services (2018) utilizó datos obtenidos 

por el U.S. National Survey on Drug Use and Health entre el 2009 al 2014, para entender el por qué 

personas diagnosticadas con depresión frecuentemente no obtienen los tratamientos que se 

necesitan.  Con este fin, seleccionaron inicialmente aquellas personas que en la encuesta afirmaron 

haber sido diagnosticadas en el último año con depresión (20.785 participantes). De estos, un 30% 

afirmó que, a pesar de haber necesitado terapia o consejería en el último año, no la recibió (6.271). 

Entre las razones por las cuales la persona no recibió el tratamiento necesitado, los encuestados 

podían escoger más de 1 respuesta. Los resultados principales fueron: 47,7% “No puedo pagarlo”, 

22% “pensé que podía manejarlo sin tratamiento”, 16% “No sabía a dónde ir por el servicio”, 15% 

“Pensé que podría ser forzado a tomar medicinas”, un 14,2% respondió que no tenía tiempo y un 

10,9% escogió la opción “No pensé que el tratamiento ayudara”.  

En este mismo sentido, la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) de 2015, realizada en 

Colombia, incluyó un capítulo de acceso a servicios en salud mental. La población estudiada se 

dividió en 4 grupos etarios: de 7 a 11 años, de 12 a 17, de 18 a 44 y de 45 años en adelante. La 

encuesta consideró que “cuando se habla de acceso a los servicios de salud, se hace referencia al 

proceso mediante el cual las personas buscan atención y esta se logra”. El estudio indagó por acceso 

a los servicios en salud mental en las personas que ya sabían que tenían un diagnóstico de un 

problema o trastorno mental y se encontró que los niños de 7 a 11 años son quienes solicitaron más 

atenciones en salud mental en los últimos 12 meses (48,1%), seguidos por el grupo de 18 a 44 

(38,5%), el de 12 a 17 (35,2%) y las personas de 45 años y más, son las que menos lo hacen (34,3%). 

En la siguiente tabla se amplían los datos obtenidos en la encuesta mencionada.  

Tabla 2.  

Indicadores de acceso a los servicios de salud mental en quienes padecen problemas o trastornos 
mentales, en Colombia en 2016. 
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Tabla 2. Indicadores de acceso a los servicios de salud mental en quienes padecen problemas o trastornos 

mentales, en Colombia en 2016. Recuperado de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) de 2015. 

Así mismo, de acuerdo con lo expresado en el Boletín de Salud Mental, Oferta y Acceso a Servicios 

en Salud Mental en Colombia (2018), se evidenció que la principal razón del no acceso al servicio 

fue la falta de disponibilidad de este debido a barreras de diversa índole, principalmente 

actitudinales y geográficas. Las barreras actitudinales en relación con el acceso a los servicios de 

salud mental en el país han sido estudiadas, documentadas y asociadas con frecuencia al estigma 

generado por las enfermedades mentales, “las creencias negativas frente a los sistemas de salud, la 

mala interpretación acerca de las consecuencias a los tratamientos, la baja necesidad percibida de 

requerir ayuda y el auto estigma, los cuales limitan el acceso al servicio.” Los resultados de la no 

consulta en personas con patología mental variaron; del 47% al 56% consideraron que no era 

necesario consultar, del 11% al 24% dijeron que no fueron a consulta por descuido y el 15,6% porque 

no quisieron. Estos datos, son un reflejo claro y contundente de uno de los principales retos a los 

que se enfrenta el escenario colombiano en materia de salud mental y que para entender a 

profundidad como es el panorama colombiano, se hace importante ahondar un poco más en las 

cifras nacionales.  

II. Salud Mental en Países Hispanohablantes 
 

Ahondando un poco en el caso de los países de habla hispana, de acuerdo con los datos del informe 

2020 del instituto cervantes “El Español una Lengua Viva” (2020), en el mundo, la agrupación de 

países hispanohablantes está conformada por 20 naciones dentro de las cuales la población total 

asciende a los 466.2 Millones de personas. Sin embargo, la población de habla hispana no se 

concentra únicamente en estos países, existen otros 23 dentro de los cuales el español no es lengua 

oficial y donde se concentra un estimado de 44.7 millones de personas. El principal país es Estados 

Unidos con 41.4 millones y donde se concentra el 93% de la población de este segundo grupo de 



17 
 

 

países. Con esto, se llegaría a un total de 507.7 millones de personas en el mundo con dominio del 

idioma español.   

Dentro de estos 21 países, de acuerdo con los datos de pirámide poblacional consolidados por Datos 

Macro (2020), en promedio, la población mayor a los 15 años representa el 76% para un total de 

385 millones de personas.  

Finalmente, y de acuerdo con el informe “Depresión y otros trastornos mentales comunes” 

realizado por la Organización Panamericana de la Salud en colaboración con la OMS (2017), la 

prevalencia de ansiedad y depresión en estos países es en promedio del 5% y 4,7%, 

respectivamente.  

Con esto, como se puede evidenciar en la Tabla 3, la población mayor de 15 años con prevalencias 

de trastornos de ansiedad y depresión asciende en países hispanohablantes a 19.2 y 18 millones de 

personas, respectivamente. 

Tabla 3.  

Mayores de 15 años con Prevalencia de Ansiedad y Depresión en países de habla hispana. 

 

Tabla 3. Mayores de 15 años con Prevalencia de Ansiedad y Depresión en países de habla hispana. Elaboración 

propia con base en datos de la OMS, Datos Macro y el Instituto Cervantes. 

Países
Población 

Mayor a 15 
Años

Poblacion 
Hispana

Poblacion 
Hispana 
>15Años

Depresión Ansiedad
Poblacion Hispana 

>15Años 
Depresión

Poblacion Hispana 
>15Años Ansiedad

México 74% 127.792.286  94.336.266         4,2% 3,6% 3.962.123               3.396.106               
Colombia 77% 50.372.424    38.978.182         4,7% 5,8% 1.831.975               2.260.735               

España 85% 47.026.208    40.193.300         5,2% 4,1% 2.090.052               1.647.925               
Argentina 75% 45.376.763    34.214.079         4,7% 6,3% 1.608.062               2.155.487               

Estados Unidos 81% 41.460.427    33.769.518         5,9% 6,3% 1.992.402               2.127.480               
Perú 75% 32.625.948    24.384.634         4,8% 5,7% 1.170.462               1.389.924               

Venezuela 73% 32.605.423    23.668.277         4,2% 4,4% 994.068                  1.041.404               
Chile 81% 19.458.310    15.663.940         5,0% 6,5% 783.197                  1.018.156               

Guatemala 66% 17.915.568    11.849.357         3,7% 4,2% 438.426                  497.673                  
Ecuador 72% 15.954.438    11.533.463         4,6% 5,6% 530.539                  645.874                  
Bolivia 69% 11.633.371    8.071.233           4,4% 5,4% 355.134                  435.847                  
Cuba 84% 11.326.616    9.508.694           5,5% 6,1% 522.978                  580.030                  

República Dominicana 72% 10.448.499    7.553.220           4,7% 5,7% 355.001                  430.534                  
Honduras 69% 9.304.380      6.405.135           4,0% 4,3% 256.205                  275.421                  
Paraguay 71% 7.252.672      5.136.342           5,2% 7,6% 267.090                  390.362                  
Nicaragua 70% 6.624.554      4.647.125           4,2% 4,5% 195.179                  209.121                  
El Salvador 73% 6.453.553      4.720.129           4,4% 4,6% 207.686                  217.126                  
Costa Rica 79% 5.111.238      4.033.789           4,7% 4,6% 189.588                  185.554                  
Panamá 73% 4.278.500      3.132.718           4,4% 4,5% 137.840                  140.972                  
Uruguay 80% 3.473.730      2.763.005           5,0% 6,4% 138.150                  176.832                  

Guinea Ecuatorial 63% 1.225.377      772.478              4,2% 2,9% 32.444                    22.402                    
Hispanohablantes 76% 507.720.285 385.334.881 4,7% 5,0% 18.058.601 19.244.964
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III. Salud Mental en Colombia. 
 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015), dentro del grupo etario de 18 a 44 

años, un 52,9% de los encuestados presenta síntomas de ansiedad: un 31,9% presentaron entre 1 y 

2 síntomas de ansiedad y un 80,2% presentaron de 1 a 3 síntomas de depresión. (Ver Tabla 3) Para 

el grupo de mayores de 45 años, el 31,5% (1-2 síntomas de ansiedad) y el 71,9% de 1-3 síntomas de 

depresión. 

Tabla 4.  

SRQ según tipo de síntomas en personas entre 18 y 44 años según sexo. 

 

Tabla 4. SRQ según tipo de síntomas en personas entre 18 y 44 años según sexo. Recuperado de la 

Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) de 2015. 

Si se extrapola esto a la población nacional, bajo una base poblacional en línea con las proyecciones 

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística para 2021 de 51 Millones de habitantes 

(DANE,2020), se estaría hablando que 16.3 millones de colombianos presentan algún síntoma de 

ansiedad y 40.9 millones sufren entre 1-3 síntomas de depresión.  

Para el caso específico de Bogotá, donde la prevalencia de trastornos mentales es aproximadamente 

del 12% en este grupo etario como se evidencia en la Tabla 4, se estaría hablando, sobre una base 

de 7.7 Millones de bogotanos, de un volumen aproximado de 929 mil habitantes afectados, de 

acuerdo con los datos planteados por el observatorio de salud de Bogotá. (Saludata,2020). 
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Figura 1.  

Tipo de síntomas del SRQ según regiones en población colombiana entre 18 y 44 años. 

 

Figura 1. Tipo de síntomas del SRQ según regiones en población colombiana entre 18 y 44 años. Recuperado 

de la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) de 2015. 

En línea con los datos planteados anteriormente, en cifras del DANE y Adecco, en el país hay 22 

millones de trabajadores de los cuales entre un 20% y 33% reportan estrés asociado principalmente 

al trabajo. Diversos estudios reportan que el estrés laboral se presenta a ritmo creciente en casi 

todos los países del mundo. Las estadísticas reportadas, ubican el estrés laboral como la segunda 

causa en los problemas de salud de la población trabajadora. (S.A.S., E., 2020) 

Por su parte, en la Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de 

Riesgos Laborales (2012), en la cual, se encuestaron 605.423 empresas afiliadas al sistema de riesgos 

laborales a nivel nacional (36% Bogotá) y 10 Millones de hogares, se evidenció un incremento del 

43% entre 2009 y 2012 del reconocimiento de eventos derivados principalmente ansiedad y 

depresión. 

Adicionalmente, como fuentes de investigación primaria, se realizó una encuesta a una muestra de 

85 bogotanos y una entrevista a un psiquiatra clínico, por medio de las cuales, se indagó sobre 

diversos aspectos relacionados a la salud mental y donde se profundizó acerca de la prevención y 

priorización que dan los bogotanos a temas de relajación y cuidado de la salud mental dentro de su 

cotidianidad. Frente a esto, se encontraron diferentes hallazgos como por ejemplo que la 

disponibilidad de tiempo libre que tienen es muy limitada y que esto sumado a un estilo de vida 

acelerado, impacta negativamente en su bienestar, lo cual impide su plena autorrealización.  
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Sin embargo, el problema no es únicamente la falta de tiempo, es la falta de conciencia real acerca 

de los problemas de estrés, ansiedad y depresión, pues según explicó el psiquiatra Harold Muñoz, 

la consciencia real sobre la importancia de la salud mental es muy baja dentro de la población. Él 

comentó que sí se ve como ahora se habla más del tema y se promueve con más frecuencia, pero 

la gente que realmente interioriza su importancia y toma acciones sobre ella, es muy poca. Y en 

línea con la opinión del experto, los resultados de la encuesta lo respaldaron, pues dentro de esta 

se pidió a los encuestados calificar de 1 a 10 la importancia que tiene en sus vidas la salud mental a 

lo cual el 91% respondió entre 9 y 10, sin embargo, al preguntarles acerca del tiempo que dedican 

a actividades relacionadas con relajación, liberación de estrés y cuidado de su salud mental, el 35% 

contestó menos de 30 minutos, un 24% dijo de 30 minutos a una hora y un 21% contestó “Solo me 

relajo cuando me voy a dormir”. Con lo cual se evidencia que, aunque hay cierto conocimiento y 

consideración de importancia sobre la relajación y salud mental, esta no es una prioridad y no hay 

mucha acción sobre ella en la cotidianidad de los bogotanos. 

Por todo lo mencionado anteriormente, y teniendo en cuenta que los factores de riesgo y 

tratamientos tienden a ser homogéneos en las distintas geografías, el problema que se intentará 

mitigar y que representa una potencial oportunidad de negocio se define como: “Falta de 

prevención y acción frente a problemas de salud mental como estrés, ansiedad y/o depresión en 

la población hispanohablante mayor de 15 años”. 

 

2. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 

En virtud del problema hasta aquí expuesto, el presente proyecto de grado tendrá como objetivo 

brindar una propuesta de valor diferencial que contribuya a mejorar el bienestar mental y la calidad 

de vida de las personas que sufran de estrés, ansiedad y/o depresión o que quieran trabajar en su 

desarrollo cognitivo, emocional y conductual, mediante componentes de autoayuda o bajo el 

asesoramiento de expertos desde un enfoque integral que abarque los factores críticos particulares 

de cada caso y que se ajuste a las necesidades y preferencias de cada persona.  

 

Nuestro propósito central será crear un espacio para el bienestar que aproveche las ventajas de los 

medios digitales y ponga a disposición de los usuarios todo tipo de ayuda que pueda ser de utilidad, 

de forma fácil, práctica y completa.  
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Nuestro espacio integrará, además, un componente comunitario bajo el cual los usuarios podrán 

interactuar entre ellos. Queremos que aquí converjan tanto las personas en búsqueda de 

asesoramiento como los profesionales o expertos que deseen ofrecer sus servicios. Para esto, 

dispondremos de mecanismos que permitan la comunicación, transmisión, agendamiento, recaudo 

y pago de los servicios que se presten por medio de la plataforma. 

3. ARQUETIPO 
 

De acuerdo con el problema planteado, el mercado objetivo al cual nos vamos a dirigir en este 

proyecto de emprendimiento es el que agrupa a los habitantes de países hispanohablantes que 

cuentan con edad superior a los 15 años. Este es un grupo de la población que nos interesa porque 

como se evidenció en la justificación del problema, es un grupo que está siendo fuertemente 

afectado por problemas de estrés, ansiedad y/o depresión.  

Para la definición del arquetipo propuesto se realizó un análisis macro a nivel país donde se 

involucraron variables como la pirámide poblacional y el nivel de ingresos. Se determinaron 

cuantitativamente la cantidad de personas mayores de 15 años en cada uno de los países, así como 

también las prevalencias de ansiedad y depresión en cada uno de ellos. Igualmente, se segmentó 

este grupo teniendo en cuenta el nivel de ingresos en estos países, de modo que se pudiera 

evidenciar un valor más aterrizado a la realidad, sobre la cantidad de personas que podrían 

potencialmente acceder al servicio.  

El perfil de cliente que se ha determinado para este proyecto es: 

 Hombres y Mujeres 

 Mayores de 15 años 

 Personas de habla hispana 

 Nivel de ingresos: medio-alto 

 Estudiantes, Profesionales, empleados y/o Independientes 

 Personas con el deseo y/o necesidad de trabajar sobre su salud mental  

 Personas con el interés de mejorar su bienestar y/o el de sus hijos o empleados. 
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I. Hispanohablantes Mayores de 15 Años 
 

Como se pudo evidenciar en la Tabla 3. la población hispanohablante en el mundo asciende a los 
507.7 millones de personas, dentro de estos, los de mayor concentración poblacional son México 
con 127.7 millones, Colombia con 50.3 millones y España con 47 millones.  

Al revisar la concentración por rangos de edad, se pudo evidenciar que dentro de la población en 
estos países el grupo de mayores de 15 años comprenden entre el 63% y el 85% de la población 
teniendo como límite inferior a Guinea Ecuatorial y como límite superior a España. En promedio, los 
mayores de 15 años representan el 76% de la población de habla hispana.  

Contemplando únicamente la población mayor de 15 años, se estaría hablando de un total de 385.3 
millones de personas. 

Es importante tener en cuenta que, como se observar en la Figura 2. El porcentaje de mujeres en 
países de habla hispana oscila entre el 44% y el 53%. Los países de mayor concentración del sexo 
femenino son El Salvador y Uruguay. En general, las mujeres representan el 50.8% de la población 
hispanohablante. 

Figura 2.  

Porcentaje de mujeres sobre la población total en países hispanohablantes. 

    

Figura 2. Porcentaje de mujeres sobre la población total en países hispanohablantes. Elaboración propia con 
base en datos 2019 del Banco Mundial. 
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II. Nivel de Ingresos  
 

Para evaluar el nivel de ingresos en los países de habla hispana en el agregado, se tomó como 

referencia el conglomerado de países de América Latina y El Caribe e igualmente se revisaron 

individualmente los casos de España y Estados Unidos para tener visibilidad sobre el 

comportamiento en estos países que no se encuentran contemplados dentro del primer grupo. 

Como se puede observar en la Figura 3 que contempla la distribución del ingreso en América Latina 

y El Caribe, en el eje horizontal se mide el porcentaje de la población, mientras que el eje vertical 

muestra la porción de los ingresos. Las barras coloridas señalan la porción de ingresos que cada 

centil de la población gana, mientras que la curva negra punteada mide la porción acumulada del 

ingreso. (Banco Mundial, 2018, párr.1). Las barras moradas y naranjas corresponden a las categorías 

de ingreso medio y alto, respectivamente. Con esto, la población perteneciente a estos dos grupos 

representa el 39% de los habitantes.  

Figura 3.  

Distribución del ingreso en América Latina y el Caribe. 

Figura 3. Distribución del ingreso en América Latina y el Caribe. Recuperado de LAC Equity Lab: Desigualdad - 

Distribución de Ingresos Banco Mundial 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el público de hispanohablantes mayores 

de 15 años se acotaría a 150.2 millones de personas al contemplar únicamente a los que pertenecen 

a la clase media-alta. 
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III. Prevalencia de Trastornos de Ansiedad y Depresión  

 

Al considerar la importancia que tienen los trastornos de ansiedad y depresión en países de habla 

hispana, como se puede observar en las Figuras 4 y 5 la prevalencia para el caso de depresión oscila 

entre el 3.7% y el 5.9% de la población, siendo Estados Unidos, Cuba y España los países con mayores 

niveles de casos. Por otro lado, en el caso de los trastornos de ansiedad, la prevalencia varía entre 

el 2.9% y el 7.6%, donde Paraguay tiene la mayor cantidad de casos como proporción de su 

población, seguido de Chile y Uruguay.  

Figura 4.  

Prevalencia de trastornos de depresión en países hispanohablantes. 

 

Figura 4. Prevalencia de trastornos de depresión en países hispanohablantes. Elaboración propia con base en 

datos de la OMS. 

 

 

 

 

Figura 5.  

Prevalencia de trastornos de ansiedad en países hispanohablantes. 
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Figura 5. Prevalencia de trastornos de ansiedad en países hispanohablantes. Elaboración propia con base en 

datos de la OMS. 

En general, la población de habla hispana tiene una prevalencia promedio para depresión del 4.7% 

y para ansiedad del 5.0%, con lo cual, podemos concluir que el público objetivo del proyecto 

comprendido por hombres y mujeres mayores de 15 años pertenecientes a la población 

hispanohablante de clase media-alta y con prevalencias de ansiedad y depresión, ascendería a un 

total de 7.5 y 7 millones de personas, respectivamente.  

Finalmente, a la población descrita anteriormente podemos agruparla en 3 categorías, de acuerdo 

con la forma en la que accederían a los servicios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Clientes usuarios: Aquellas personas que desean el servicio y deciden adquirirlo por cuenta 

propia. Se caracterizan por tener un perfil como el siguiente: 



26 
 

 

 

 

2. Clientes: Personas que desean el servicio para un tercero (familiares, amigos, empleados, 

estudiantes, etc) y lo adquieren para este. Se caracterizan por tener un perfil como el 

siguiente: 
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3. Usuarios: Personas que pueden beneficiarse del servicio, pero un tercero los adquiere por 

ellas. Se caracterizan por tener un perfil como el siguiente: 

 

4. COMPETENCIA 

 

Cuando se habla de temas de bienestar y salud mental, en el mercado nacional, regional y mundial, 

existe un gran portafolio de opciones a los cuales los consumidores pueden acceder. Entre estas, 

varían aspectos importantes como la frecuencia de uso, su efectividad, calidad, accesibilidad y por 

supuesto, su precio.  

En general, se lograron identificar seis grandes categorías de productos o servicios que contribuyen 

a mejorar el bienestar y salud mental de la población, las cuales son:  

 Centros de bienestar/Spa/Relajación: En este grupo se concentran todas las alternativas 

de relajación como SPA’s, masajes a domicilio, centros de meditación, yoga y propuestas 

como centros de flotación, entre otros.  

 Auto guía: Contempla todas las opciones en el mercado que ofrecen retos, guías, contenido 

motivacional y herramientas para que cada persona desarrolle sus procesos personales ya 

sean construir hábitos, meditar y mejorar el insomnio, entre otras, de manera autoguiada. 

Son en general aplicaciones y sitios web.  
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 Psicología: Servicios dedicados exclusivamente al tratamiento por medio de psicólogos 

profesionales. 

 Coaching: Servicios dedicados al desarrollo personal con un enfoque predominantemente 

empresarial.   

 Fitness: Programas dedicados a fortalecer aspectos como el amor propio, la constancia y la 

mente, mientras se promueve la construcción de hábitos de vida saludables con foco en 

entrenamiento y nutrición. Dentro de este grupo se contemplan también los entrenadores 

personales y nutricionistas. 

 Centros especializados en acondicionamiento físico: Los centros especializados 

contemplan principalmente los gimnasios y academias artísticas, como de baile, por 

ejemplo. Estos ofrecen un servicio enfocado al acondicionamiento físico y desarrollo de 

habilidades que tienen como consecuencia una mejora en el bienestar emocional, sin 

embargo, no es su objetivo principal.    

Actualmente, y como consecuencia de la emergencia sanitaria, la mayoría, sino todas las propuestas 

anteriormente mencionadas, se han visto en la necesidad de tornarse hacia el mundo digital de 

modo que se pueda continuar prestando los servicios. En esta medida, cabe resaltar que en el 

mercado actual el uso de aplicaciones móviles, sitios web y plataformas de comunicación y 

colaboración es cada vez más fuerte y disruptivo frente al tabú existente sobre el acceso a servicios 

como una cita psicológica virtual.  

Igualmente, se encuentran en el mercado cada vez más propuestas de economía colaborativa 

(Matchers) en las cuales se propicia el encuentro entre profesionales de diferentes disciplinas 

(psicólogos, nutricionistas, entrenadores, coaches, etc.) y clientes.  

Como se puede observar en la Figura 6, y como se mencionó anteriormente, todas las categorías 

varían en términos de efectividad, accesibilidad, calidad y frecuencia de uso, entre otros. Todos 

estos factores entran a jugar papeles importantes en la creación de valor para el consumidor y su 

consecuente maximización de bienestar, y esto, se pudo evidenciar al consolidar los resultados de 

una encuesta realizada a 50 personas sobre su percepción en cuanto al costo y beneficio de estas 

alternativas. En esta, los entrevistados calificaron de 1 a 5 su perspectiva sobre el costo, siendo 1 

muy costoso y 5 muy económico e igualmente, en el mismo rango de calificación, su percepción en 

cuanto a beneficio y transitoriedad del efecto en donde 1 era muy efectivo y 5 nada efectivo.  
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En general, aunque los rangos de calificación promedio tanto para costo como efectividad se 

encuentran en 2.9 dentro de estas alternativas, se puede ver como el servicio de spa, por ejemplo, 

maneja unos elevados costos mientras que el efecto de bienestar y transitoriedad es de los más 

bajos, esto dado principalmente porque al acceder a estos servicios, se obtiene una efectividad en 

el momento en términos de relajación, disminución de estrés y ansiedad, pero este efecto 

probablemente dure ese día y no se tenga un efecto más prolongado en el tiempo y que al tener un 

elevado costo también se crea una barrera de acceso frecuente al consumidor. Y, por otro lado, se 

puede observar como todos los servicios de Psicología, Coaching y Programas de Fitness tienen 

resultados similares, siendo Atención psicológica y coaching los percibidos como más costosos pero 

más efectivos.   

Figura 6.  

Matriz comparativa Costo-Beneficio por categoría de servicio. 

 

Figura 6. Matriz comparativa Costo-Beneficio por categoría de servicio. Elaboración propia. 

Finalmente, es importante resaltar que actualmente existen propuestas que ofrecen uno o varios 

servicios al tiempo, como psicología y entrenamiento, o entrenamiento y nutrición o psicología y 

autoayuda, más hasta el momento no se ha identificado ninguna alternativa que reúna la mayoría 

de las categorías en una sola.  
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5. PROPUESTA DE VALOR 
 

Con base en toda la información analizada hasta el momento sobre competencia, necesidades, 

dolores y alegrías de los clientes potenciales, la propuesta de valor que se plantea en este proyecto 

involucra dos categorías en un solo proyecto bajo la modalidad de app/web, sobre la cual, se 

profundizará a continuación. 

Wibu (Wellness Interactive Builders o constructores de bienestar) es una nube en la cual los usuarios 

van a poder tener acceso a servicios y herramientas para mejorar tanto su salud física, como 

emocional y por medio de esta, prevenir y accionar sobre síntomas de estrés, ansiedad y/o 

depresión. 

Por definición, de acuerdo con Microsoft (s.f.) una nube es un término que se utiliza para describir 

una red mundial de servidores, cada uno con una función única y donde los usuarios van a tener 

información disponible dondequiera que vayan y siempre que la necesiten. Pues bien, en Wibu 

manejamos el concepto de” Nube” haciendo alusión al grupo de medios a través de los cuales 

nuestro usuario va a poder llegar a nosotros, estos serán nuestra app, plataforma y redes sociales 

(este último como medio de difusión únicamente). Allí, ellos podrán personalizar su nube de 

acuerdo con sus preferencias y necesidades, y de esta forma, aprovechar al máximo los beneficios 

que esta ofrece.  

Al hacer uso de Wibu, como bien lo expresa la definición de nube, nuestros usuarios siempre 

tendrán información a la mano y ayuda a un click de distancia, de este modo, ahorrarán tiempo y 

podrán estar siempre informados y con herramientas para trabajar a la mano. En consecuencia, 

podrán mejorar su autoestima, estabilidad emocional, su productividad, su seguridad en sí mismos, 

la forma en la que afrontan las situaciones cotidianas y verán mejoras en sus relaciones 

interpersonales en general.  

A continuación, ampliaremos más sobre los dos componentes principales que tendrá la nube: 

I. Interacción y apoyo de terceros. 
 

Consistirá en un sistema para conectar a los usuarios con una red de profesionales en psicología, 

fitness, coaching y cualquier campo relacionado con el bienestar emocional de las personas. Estos 

profesionales ofrecerán sus servicios en nuestra nube de manera autónoma, después de pasar por 
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un riguroso proceso de aceptación en donde se evaluarán sus estudios, su experiencia, sus 

credenciales, su vocación de ayuda y otras competencias requeridas que serán definidas para cada 

perfil. Ellos podrán desarrollar sus propios programas y ofrecer a los usuarios tratamientos y 

contenido que por iniciativa propia deseen ofrecer, previa validación del equipo Wibu. 

Así, las personas que necesiten terapia o cualquier tipo de asesoría profesional para impulsar su 

bienestar tendrán a su disposición una amplia y diversa selección de talento. Estos usuarios iniciarán 

su experiencia contándonos por medio de un chatbot o un breve cuestionario las razones por las 

cuales tienen interés en la solución, sus necesidades, sus afectaciones, las áreas de su vida que 

desean mejorar o los rasgos de su personalidad que desean trabajar, etc. Luego de este input, 

nuestro software analizará las características del usuario y le mostrará un portafolio sugerido de 

profesionales dentro de los cuales el usuario podrá elegir. Para esta elección, el cliente-usuario 

tendrá un video introductorio de cada profesional, con el fin de que este pueda tener una 

perspectiva más cercana del profesional en cuestión.    

II. Auto-ayuda 
 

En esta categoría, el usuario encontrará contenidos educativos y de ocio. El principal foco de este 

componente será el trabajo medio de retos y programas diseñados para promover y poner en 

práctica un conocimiento profundo del ser, de la mente y de las emociones.   

También encontrarán aquí herramientas como meditaciones guiadas, sonidos binaurales para 

ayudar con la concentración, el sueño y el descanso, técnicas de respiración, funcionalidades para 

registrar y monitorear sus emociones, construir o eliminar hábitos, ver un historial de los ejercicios 

realizados y analizar el progreso que han obtenido. 

Estos contenidos serán construidos con la colaboración de profesionales en psicología, nutrición, 

fitness y desarrollo humano (coaching), quienes adicionalmente brindarán soporte a los usuarios 

para acompañarlos en su camino de aprendizaje, de crecimiento y de sanación, así como en la 

ejecución de sus desafíos, buscando garantizar que no los interrumpan y que, si lo hacen, los 

reinicien para que el proceso tenga continuidad y entregue el mayor beneficio posible. 

Al encontrar todas estas soluciones reunidas en un solo lugar, el usuario tendrá la posibilidad de 

ahorrar tiempo, costos, generar adherencia, sentirse apoyado, conocer las alternativas que existen 

para prevenir el estrés, la ansiedad y la depresión y construir un paquete con aquellas que más se 
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ajusten a sus necesidades, para así, accionarlas oportunamente frente a los posibles factores de 

riesgo que se presenten y como consecuencia, tener una mejora en su calidad de vida y su bienestar 

emocional. 

Finalmente, luego de organizar claramente lo que se quiere ofrecer, a quien se va a ofrecer, como 

se va a ofrecer y qué van a lograr nuestros clientes y usuarios con el uso de nuestro servicio, la 

propuesta de valor se sintetiza como: 
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Gracias al proceso de investigación y a partir de la información obtenida por medio de entrevistas a población de diferentes grupos etarios acerca 

de sus percepciones del estrés, la ansiedad y la depresión, se lograron identificar similitudes en muchos de los factores contemplados y diferencias 

en algunos de ellos, como en el caso de las causas y los síntomas. Por ejemplo, los agentes generadores y amplificadores de dichos 

problemas tienden a variar en el caso de las personas mayores, en quienes el aspecto laboral tiene un impacto mucho menor que en las personas 

FIT 
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más jóvenes. En cuanto a la sintomatología y las áreas de la vida impactadas por dichos problemas, todos los grupos reportan situaciones 

similares y de igual forma, frente a las alternativas que han tomado para manejar el problema y los resultados que han obtenido. 

En general, los problemas de estrés, ansiedad y depresión que enfrentan este grupo de personas, frecuentemente tienen impactos negativos en 

su desempeño laboral, sus relaciones interpersonales, su estado de salud, su estabilidad emocional e incluso sus hábitos de consumo, lo que 

repercute también en su economía. Consideran en su mayoría que las razones principales por las cuales no previenen ni toman acción frente a 

estos problemas son la falta de tiempo, de presupuesto, de espacio, de motivación y de conocimiento.   

De aquellos que han experimentado con las distintas alternativas de solución que existen en el mercado, algunos manifiestan que se han sentido 

insatisfechos con los resultados, los costos y la poca adherencia que generan las propuestas, en especial las que requieren una participación 

constante del usuario.  

En ese sentido, se observó que estas personas tienen una serie de necesidades que requieren atender para que puedan superar sus afectaciones 

de estrés, ansiedad y depresión. Estas necesidades se pueden clasificar en básicas, de seguridad, sociales, de autoestima y de autorrealización. De 

ellas se destacan la necesidad de una buena alimentación, de un descanso adecuado, de privacidad, de espacio, de relajación, de apoyo de terceros, 

de afecto, de actividades que suban el ánimo, que contribuyan a la autoestima y que mejoren sus habilidades emocionales.  

Si estas personas lograran suplir tales necesidades y consiguieran superar los bloqueos que las distintas alternativas de tratamiento suponen para 

su proceso de solución, verían beneficios significativos en aspectos emocionales, económicos, de salud y en su desempeño general en la vida.  

En ese sentido, una solución de plataforma online colaborativa en la cual, se brinde una amplia oferta tanto de apoyo profesional, como de 

herramientas de trabajo autónomo, se contribuya a un desarrollo integral de la persona, se brinde un apoyo y acompañamiento cercano y continuo 

y se trabaje por fortalecer competencias interpersonales, habilidades emocionales y la productividad de las personas, se encuentra como un 

product market fit óptimo. 
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6. PROTOTIPO 
 

Con el fin de materializar y entregar la propuesta de valor planteada, se decidió empezar por la 
construcción de la plataforma web que será el lugar en el cual se centralizará la prestación de los 
servicios que buscamos ofrecer con este proyecto.  

En este orden de ideas, se creó en colaboración con una agencia de desarrollo de software la versión 
inicial del sitio web en el sistema de WordPress. Se escogió realizarlo en este ambiente dada la 
practicidad que dicho sistema ofrece para el desarrollo de proyectos digitales emergentes. El sitio 
web cuenta con la funcionalidad “web responsive” que permite su accesibilidad desde dispositivos 
móviles, lo cual se utilizará como medida temporal mientras se da paso a la creación de la app.  

Previo al montaje de la plataforma, en conjunto con la agencia de software realizamos también un 
estudio de branding a partir de los valores y cualidades que caracterizan nuestra marca con el 
objetivo de diseñar la imagen corporativa de Wibu.  

Como resultado obtuvimos el isotipo, los colores corporativos principales, una amplia paleta 
cromática de combinaciones con colores secundarios y un manual de utilización de marca que nos 
ayudará a dar un uso adecuado de la imagen en nuestras futuras comunicaciones, presentaciones, 
campañas, etc.  
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Una vez se logró un acuerdo frente a los diseños propuestos en el estudio de branding, se procedió 
con el desarrollo del sitio web. A continuación, se presenta una muestra de la plataforma en su 
versión inicial. 

 Home – “Mi Wibu”. 

En esta sección los usuarios encontrarán una breve descripción de lo que ofrecemos y una invitación 
a probar nuestros servicios. 

 

 

Al continuar navegando en la página de forma descendente se encontrará una descripción más 
detallada de la ruta a seguir en cada uno de los ejes principales de la propuesta: el apoyo profesional 
y el trabajo autónomo. 
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Posteriormente se encuentra un espacio en el cual se dispusieron botones de acceso rápido a los 
servicios por distintas categorías (ya sea en el eje de apoyo profesional o trabajo autónomo). 
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Más adelante se presentan las ventajas principales de trabajar con nuestra plataforma.
 

 

Seguido de esto, se encuentra una sección dedicada a las empresas que estén interesadas en ofrecer 
nuestros servicios a sus empleados como parte de sus programas de bienestar laboral. 

 

Al navegar un poco más se encuentra una sección que contiene la presentación de algunos de los 
profesionales que trabajan con nuestra plataforma. 

 

Después, se llegará a la sección de preguntas frecuentes, en donde los usuarios podrán obtener 
mayor claridad sobre la generalidad en el funcionamiento de nuestra plataforma y servicios. 
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Luego de la sección de preguntas frecuentes se dedicó un pequeño espacio para mostrar los 
testimonios de usuarios que han probado la plataforma y que pueden ser de utilidad para dar 
confianza a nuevos usuarios que estén contemplando la posibilidad de trabajar con nosotros.

 

Continuando se encuentra una sección que presenta las principales entradas de blogs sobre temas 
de bienestar y salud mental que pueden ser de interés para nuestros usuarios.  

 

Casi llegando al final del home de la plataforma, se destinó un espacio en el cual se invita a los 
usuarios a contactarse con nosotros para aclarar cualquier duda adicional que puedan tener 
respecto de nuestros servicios. 
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Finalmente se encuentra el cierre del Home. A lo largo de toda esta sección se encontrará una 
ventana emergente para acceder al chat de whatsapp business en donde los usuarios podrán 
ponerse en contacto con nosotros directamente.  
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 Wibu para empresas. En esta sección las empresas interesadas en ofrecer nuestros servicios 
a sus empleados podrán ponerse en contacto con nosotros para estructurar un plan a su 
medida. 

 

 Blog. En esta sección se encontrarán publicados artículos relacionados con el bienestar y la 
salud mental, cuya finalidad será el brindar contenido de interés y generar un flujo 
orgánico de visitas hacia la página. 
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 Buscador de profesionales. En esta sección los usuarios podrán encontrar los diferentes 
profesionales que trabajan con nuestra plataforma y tendrán la facilidad de filtrarlos según 
las necesidades o preferencias de cada uno. Desde acá podrán acceder a los perfiles de los 
profesionales de los cuales deseen tener más información. 
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Cada profesional tendrá una página de presentación en la cual figurarán sus datos básicos, así como 
una descripción de su perfil y su metodología de trabajo. En esta misma pantalla podrán reservar la 
cita con el profesional seleccionado. 

 

Al hacer click en el botón de “Reserva tu cita” se desplegará el flujo del proceso de reservas, en el 
cuál los usuarios escogerán primero el tipo de servicio (un mismo profesional podrá tener más de 
una tipología de servicio), seguido de la fecha y hora en la que desean tener la consulta, para 
finalmente proceder con el pago. 
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La plataforma en esta versión cuenta con una integración de Google Calendar que permitirá a los 
profesionales recibir notificaciones en su correo personal cada vez que un usuario reserve una 
consulta y también podrán administrar la disponibilidad de sus agendas desde Google. 
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Adicionalmente se realizó una integración con “Wompi”, la pasarela de pagos de Bancolombia, por 
medio de la cual se recibirán todos los pagos de los usuarios. 

Finalmente, una vez el pago es validado, el usuario y el profesional recibirán un correo electrónico 
de confirmación de reserva en donde encontrarán las condiciones del servicio agendado y además 
un link para acceder a la reunión. 

 

 

7. RESULTADOS Y APRENDIZAJES DEL PROCESO DE VALIDACIÓN 
 

Al presentar el proyecto a prototipos de clientes, se recibieron algunas observaciones que fueron 
atendidas en el proyecto como: 

 Es muy importante lograr que la integración de agendas quede bien sincronizada con el 
programa ya que en charlas con los profesionales se evidenció que las fechas disponibles 
para los usuarios no reflejaban la disponibilidad que el profesional tenía realmente 
disponible.  

 Existe un gran interés en el servicio y en la facilidad de la página. Sin embargo, se recibieron 
comentarios de oportunidad en cuanto a la cantidad de información dentro de los perfiles 
de los profesionales, podrían ser más completos, resumidos y amigables al usuario. 

 Se recibieron varios buenos comentarios sobre la marca, el nombre elegido, los colores, la 
novedad del servicio y la facilidad para escoger la modalidad de servicio entre presencial y 
virtual, lo cual brinda comodidad y versatilidad al cliente. 

 Después del lanzamiento al mercado del prototipo y realizar la validación del mismo por 
medio de redes sociales, en un periodo de 10 días se obtuvieron 100 visitas en la página, de 
los cuales 42 fueron usuarios únicos y 15 llegaron al punto de reservar una cita. Con esto 
vemos que puede haber una oportunidad de negocio por explotar y con la que podemos 
ayudar a muchas personas a crecer. 

 La consecución de profesionales supone un gran reto ya que al ser una etapa temprana de 
validación en muchas ocasiones el cold calling fue complicado y varios profesionales 
optaron por no participar pues les suponía invertir un espacio de su agenda que tal vez no 
les iba a representar un ingreso inmediato. Para hacer frente a este punto, un recurso muy 
importante fueron los referidos y profesionales que ya era de conocimiento que trabajaban 
para otras plataformas de psicología online.  
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 Uno de los comentarios de retroalimentación obtenidos sobre la navegación de la página 
fue acerca de los tiempos de carga; al demorarse la página en cargar mucho tiempo, el 
usuario puede fácilmente perder el interés en esperar a que funcione y proceder a 
abandonar la posibilidad de una alternativa online o buscar otra alternativa en la 
competencia. 

 En cuanto al proceso de marca se evidenció una cara completamente diferente de la misma 
desde la primera versión, hasta la versión final. Para este punto, fue muy importante y 
necesaria la realización de una sesión brainstorming durante la cual se definieron los 
atributos, competidores, valores y valor agregado de la marca para poder lograr la 
construcción de la personalidad de marca y llegar a un concepto que fuera empático, 
adaptable y que inspirara apoyo y crecimiento. Esto se realizó de la mano de la agencia 
digital Fragtal. 

 El proceso de construcción de la página es una actividad que toma tiempo y puede llegar a 
ser costosa, así que es importante buscar varias alternativas para lograr llegar al mejor 
producto posible. Y aunque el resultado final de la página estuvo acorde con su propósito 
es importante tener mucho cuidado con la funcionalidad de algunos pluggins ya que, en 
temas de integración de calendarios, cobros, y desembolsos por medio de pasarelas de 
pago, hubo inconvenientes en un primer momento.  

8. MODELO DE NEGOCIO (Osterwalder,2015).  
 

Una vez validamos la viabilidad del prototipo y el interés del público en la solución, formulamos el 
modelo de negocio según los conceptos desarrollados por Alexander Osterwalder (2015) y el canvas 
diseñado por él. Su metodología, que analiza 9 elementos clave de un negocio, nos permitió evaluar 
a profundidad nuestra propuesta, partiendo desde el qué ofrecemos, hasta llegar al cómo 
planeamos entregarlo y monetizarlo. Después de varias revisiones y ajustes, llegamos a la definición 
de nuestro modelo de negocio con los 9 elementos clave como se presentan a continuación: 
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1. Segmento de clientes: Nuestros clientes, como se menciona en el apartado de 
Arquetipo serán personas mayores de 15 años de habla hispana con niveles de ingresos 
medios-altos, estudiantes, profesionales, empleados y/o independientes, que tienen el 
deseo o necesidad de trabajar en su salud mental y mejorar así su bienestar, el de su 
núcleo familiar y/o el de sus empleados.  
 

2. Propuesta de valor: Tal como se presentó previamente, la propuesta de valor de 
nuestro proyecto consiste en brindar a las personas la posibilidad de encontrar 
profesional del bienestar acordes a sus necesidades y preferencias, así como también la 
posibilidad de trabajar de manera autónoma por medio de retos y otras actividades de 
aprendizaje en la construcción de su mejor versión. 

 
3. Canales: Los principales canales de comunicación con los cuales estaremos en contacto 

con nuestros usuarios serán: 1. Nuestra plataforma web, 2. Redes sociales en general 
(en principio Instagram, Facebook y LinkedIn), 3. Whatsapp Business, 4. Correo 
corporativo de atención al cliente, 5. App móvil. Por medio de estos canales 
realizaremos el envío de comunicaciones con fines publicitarios y de estimulación de 
consumo, se realizará seguimiento a la experiencia del usuario y se brindará atención 
personalizada para orientar o atender inquietudes y/o reclamos. Así mismo se utilizarán 
estos canales para notificar a nuestros usuarios sobre cualquier novedad que se 
presente respecto al funcionamiento de la plataforma o al lanzamiento de nuevos 
productos y/o servicios. 
 

4. Relación con clientes: En un comienzo la relación con nuestros clientes estará enfocada 
en brindar una orientación efectiva y gratuita sobre el funcionamiento de la plataforma. 
Posteriormente se implementarán campañas que generen motivación, de tal forma que 
las personas se sientan atraídas a seguir trabajando en su bienestar ya sea 
autónomamente o de la mano de un profesional. Nuestro propósito es convertirnos en 
aliados permanentes de los procesos de cuidad de la salud mental de cada persona. 

 
5. Fuentes de ingresos: Se contemplan dos modelos de monetización. En primer lugar, el 

cobro de una comisión por intermediación, que corresponderá a un porcentaje (18% 
inicialmente) de la tarifa cobrada en cada reserva realizada desde la plataforma. En 
segundo lugar, bajo un modelo freemium se crearán distintos planes de suscripción que 
permitirán a los usuarios acceder a contenido especializado diseñado para el trabajo 
autónomo en distintos ámbitos de la salud mental y el desarrollo personal. 

 
6. Recursos clave: El principal recurso clave para poner en marcha nuestro proyecto será 

la infraestructura tecnológica (plataforma web y app) en la cual se sostendrá nuestra 
actividad. También será un recurso clave la financiación que nos permitirá apalancar el 
funcionamiento, la adquisición de clientes y el mejoramiento de la plataforma. 
Complementariamente será clave contar con un equipo administrativo (legal, 
financiero, etc) un equipo de talento humano (encargado de la selección y vinculación 
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de los profesionales aliados) y un equipo de community management (responsable de 
la relación directa con los usuarios por medio de las redes sociales). 

 
7. Actividades clave: Las actividades clave principales serán: 
 

 Mantenimiento y mejoramiento de la plataforma tecnológica. 
 Selección y vinculación de profesionales de bienestar. 
 Promoción de consultas particulares en nuestros canales. 
 Generación, adquisición y promoción de contenido y herramientas formativas 

en distintos ámbitos de la salud mental y el desarrollo personal. 
 Atención al cliente y seguimiento de experiencia. 

 
8. Socios clave: Los socios clave que nos permitirán entregar nuestra propuesta de valor 

serán: 
 

 Desarrolladores de software. Ellos serán imprescindibles ya que nuestra 
solución se basa en la herramienta tecnológica.  

 Especialistas en Marketing. Consideramos que la mejor opción para realizar 
nuestras actividades de promoción es a través de un agente experto. Estas 
actividades son cruciales ya que son el motor principal para la atracción de 
nuevos usuarios. 

 Fondos de inversión, socios de capital u otro agente de financiación que son 
necesarios para la puesta en marcha del proyecto, su sostenimiento y 
escalamiento en el corto plazo. 

 Centros de bienestar como gimnasios, SPAs y otros de terapias alternativas, con 
quienes crearemos alianzas para llegar a más personas interesadas en su 
bienestar y al mismo tiempo fortalecer nuestra oferta de servicios. 
 

9. Estructura de costos: Los principales costos en los que deberemos incurrir son: 
 

 Costos de mantenimiento de la infraestructura tecnológica (abarca todos los 
costos del componente tecnológico interno y externo: licencias, 
arrendamientos, horas de trabajo, etc). 

 Gastos en publicidad para promoción de la plataforma. 
 Gastos de personal administrativo, de talento humano, community 

management, de asesoría legal y financiera.  
 

 

9. MODELO FINANCIERO 
 

El modelo financiero del proyecto contempla en primer lugar la inversión inicial necesaria 
para desarrollar la plataforma web y la aplicación móvil en un sistema robusto con las 
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funcionalidades que se desean tener (según se cotizó con agencias desarrolladoras de 
software). Posteriormente se presentan los ingresos y gastos estimados de funcionamiento, 
así como la valoración del proyecto, a 5 años, así: 

Factores clave 

 

Ingresos y gastos  
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Estado de Situación Financiera 

 

Flujo de caja anualizado 

Financiación 

Valoración del Proyecto 
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El modelo de negocio planteado proyecta para el primer lograr tener treinta profesionales adscritos 
con un promedio de citas de tres por semana con lo cual se tendrían ingresos estimados por 
77.7Millones de pesos y una utilidad neta del 0.2%.   

Con la creciente adquisición de profesionales, incremento de citas, el impulso de nuevos canales 
como el empresarial, junto con las inversiones en marketing y el posicionamiento de la marca se 
espera tener crecimientos a doble digito durante los siguientes años hasta llegar a ventas de 1.983M 
en el año 5 y utilidad neta del 43%. 

De acuerdo con las proyecciones de venta y de estados financieros, el presente modelo de negocio 
se considera viable al tener un periodo de recuperación de la inversión de un año y una tasa interna 
de retorno superior al 100% obtenida a partir de los flujos de equity esperados.   
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