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DESCRIPCIÓN: Este proyecto se realizó con el objetivo de diseñar una aplicación 

para dispositivos móviles que contribuya a reducir los niveles de estrés en 

conductores del sistema integrado de transporte público SITP como herramienta 

de soporte y complemento en la intervención psicológica. Esta aplicación contiene 

10 interfaces en las cuales se abordan  procesos psicológicos básicos como 

atención, percepción, motivación y emoción; así como técnicas de intervención 

psicológicas donde se trabajará la comunicación asertiva, solución de problemas, 

relajación, pausas activas, entre otros; va dirigido a conductores de SITP.  

 
METODOLOGÍA: se desarrollo una encuesta de mercadeo como instrumento 

inicial, partiendo de la misma de realizó un estudio de mercado el cual desarrollo 

los siguientes parámetros:  

1. Objetivos  

2. Descripción del producto 

3. Nombre, logo-símbolo y slogan 

4. Producto básico, real y ampliado 

5. Clientes – segmentación 

6. Mercado potencial, objetivo y meta 

7. Competencia, directa y sucedánea 

8. Canal de distribución. 

9. Resultados del estudio de Mercado 

10. Discusión del estudio de Mercado 

11. Presupuesto 
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Todo lo anterior genero un producto final que es la aplicación que se describe 

paso a paso en los resultados del proyecto.  

 
PALABRAS CLAVE: ESTRÉS, MANEJO DEL ESTRÉS, PROCESOS 
COGNITIVOS, TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS.  
 
 
CONCLUSIONES:  
 

El presente proyecto permitió determinar que la aplicación “Adios Estrés” puede llegar 

a impactar de manera positiva en la intervención psicológica que realice el profesional con 

los conductores del SITP; ya que, esta sirve como una estrategia complementaria de 

acompañamiento y se espera que por medio de la misma aumente la efectividad del proceso 

terapéutico direccionado a prevenir o reducir los niveles de estrés.  

La aplicación “Adiós Estrés” se enfocó en una población vulnerable, la que no se le ha 

brindado la importancia necesaria en el campo de la investigación; esta aplicación tiene 

grandes aportes a la salud emocional, psicológica y física de los conductores del SITP, 

debido a que les brinda técnicas y herramientas psicológicas que les permiten manejar 

situaciones estresantes, como lo son las múltiples tareas que realizan a diario en sus 

actividades laborales. 

Dentro de la investigación teórica realizada en el presente proyecto, no se encontró 

registro de aplicaciones en el mercado que manejen el estrés en conductores de transporte 

público desde el sustento de una teoría psicológica; por lo tanto “AdiosEstrés” innova el 

proceso terapéutico con técnicas de intervención de fácil acceso en dispositivos móviles 

que cuenten con el sistema operativo Android; además, dentro de sus interfaces maneja el 

estrés desde los procesos cognitivos del ser humano para la prevención y tratamiento del 

estrés a diferencia de las aplicaciones que se encuentran en el mercado, que manejan el 
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estrés únicamente de forma fisiológica y enfocados al tratamiento del estrés dejando de 

lado la prevención del mismo.  

El éxito de la aplicación “Adiós Estrés” está enfocado a la diferenciación del diseño de 

su contenido, porque cuenta con una estructura llamativa, creativa, innovadora y exclusiva, 

debido a sus diferentes colores, formas y animaciones; también busca generar un vínculo 

entre los conductores del SITP y la aplicación por medio del personaje principal “Juan” que 

representa directamente a estos mismos.  

Adicionalmente la aplicación “Adiós Estrés”, podría tener en cuenta diferentes 

elementos para lograr abarcar de una forma integral la problemática del estrés en los 

conductores del SITP tales como su entorno familiar, problemas afectivos, dificultades 

económicas y otras variables externas a su vida laboral; por último, se plantearía abarcar 

diferentes poblaciones vulnerables al estrés y se adaptaría la aplicación a estas.  
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