Equipo de Psicoterapeutas y Coaches
de Terapia Radical®
Incrementa tu número de pacientes vía Psicoterapia On Line

Trapp (Terapia Radical App®)

La Psicoterapia

Es una relación de ayuda entre 2 personas

que son igual de sanas, y en la que una de ellas
está dotada de conocimientos psicoterapéuticos
técnicos para acompañar al otro en un camino de
descubrimiento, de darse cuenta y de
concientización, para que él mismo pueda tomar
las mejores decisiones para si mismo y vivir a su
máxima expresión en el aquí y el ahora.

La Psicoterapia On Line
Sigue siendo la misma relación de ayuda.

Sin duda, algunas de las ventajas de impartir
sesiones psicoterapéuticas persona a persona
pueden dificultarse en un entorno digital, sin
embargo, es indudable que estamos en la era de la
tecnología, y la psicoterapia no puede estar fuera.
Por otro lado, en el espacio digital, se abren
grandes posibilidades para personalidades y
circunstancias que harían imposible para algunas
personas, acudir presencialmente.

Eficacia de la Psicoterapia On Line
Los estudios avalan la eficacia de la psicoterapia on
line en poblaciones con características parecidas a las
siguientes:
 En personas con problemas de ansiedad: fobias,
fobia social, trastorno de pánico, agorafobia, estrés
post-traumático o trastorno obsesivo compulsivo.
 En personas con problemas depresivos.
 En personas con trastornos de alimentación: bulimia

y anorexia.

 En personas con adicciones en general y abusos
de sustancias.
 Y en el tratamiento y seguimiento terapéutico en
personas: con enfermedades crónicas, que padecen

síntomas psicosomáticos.

Beneficios de la Psicoterapia On Line
 La reducción de costos en la consulta puede propiciar el
aumento de población con posibilidades de recibir asistencia
psicológica. Las consultas suelen tener un costo elevado, debido al
valor profesional pero también a la inversión material en consultorios
que generan costos fijos. Jóvenes, estudiantes o personas con
dificultades de ingresos económicos son poblaciones que se puede
beneficiar de este tipo de terapia.
 Posibilita la consulta a personas que viven en regiones
alejadas o con difícil acceso como poblaciones rurales o residencias
aisladas en donde internet si tiene alcance.
 Favorece la accesibilidad de la terapia a personas con
discapacidades o con enfermedades que pueden impedir el
desplazamiento hasta la consulta. En este caso la asistencia
psicológica a pacientes con esta situación puede ser benefica
también para sus familiares o cuidadores.

Beneficios de la Psicoterapia On Line
 Hay pacientes que se sienten menos intimidados que en
la terapia presencial al estar en un contexto conocido y seguro
como es su casa. No tener un contacto presencial favorece poder
hablar a pacientes de temas delicados y que en el trato de cara a
cara puede haber resistencia para sacarlo a la luz.
 Facilita el proceso terapéutico a personas con dificultad
de horario por trabajo y otras ocupaciones, en donde el
desplazamiento a la consulta puede ser un impedimento. A este
respecto profesionales que tienen largos periodos fuera de su lugar
de residencia pueden realizar un proceso terapéutico de forma
continua.

Beneficios para el Psicoterapeuta
 Ingreso adicional
Uno de los principales problemas del profesional en Psicoterapia, es la
generación de pacientes o clientes. Al dar consultas por medio de la
Trapp®, ésta se convierte en un medio para generar ingresos adicionales
a los que obtiene en su consultorio, pero sin trasladarte y decidiendo
cuándo y desde dónde quiere impartir la sesión. Por medio de la Trapp®,
los pacientes te buscan a ti sin tener que ser un experto en generación
de demanda.
 Desarrollo profesional sin costos fijos
Otro de los problemas que impiden al psicoterapeuta ejercer, es que al
poner un consultorio sin tantos clientes, se incurre en costos fijos que
terminan ahogando el negocio. Por medio de la Trapp®, el consultorio es
tu dispositivo electrónico y el costo se convierte en variable. Si vendes
tienes un costo, si no vendes, no tienes por que pagar la renta de un
consultorio que no usas.

Beneficios para el Psicoterapeuta
 Sin horarios fijos
Con la Trapp®, tu sigues siendo dueño absoluto de tu tiempo, ya que
aceptas y agentas con tus pacientes o clientes, los días de la semana y
horarios que más les convienen a ambos.
 Reconocimiento curricular
Tienes un gran apoyo al pertenecer a Terapia Radical®, una marca
reconocida en redes sociales por contenidos válidos y confiables
científicamente. Pertenecer a nuestro equipo, es de reconocimiento
curricular inmediato.

Beneficios para el Psicoterapeuta

Un Psicoterapeuta o Coach de Terapia Radical App® obtiene ingresos
por medio de la repartición del 60% del costo de una sesión
de psicoterapia o coaching.

El asesor no invierte nada en la publicidad y vitalización de
la Trapp®, pero si es conveniente para el profesional el recomendarla
y enviar los links de descarga vía las redes sociales a las que
pertenezca, siendo esta una actividad sin ningún costo adicional para
el asesor y si de todo su beneficio.

Beneficios para el Psicoterapeuta

Este % de ganancia mencionado, está sujeto a la lista de precios
vigentes de Terapia Radical® para los servicios de Psicoterapia

Individual, Parejas, Intervención en Crisis y Coaching
Transformacional, y ésta lista es decidida en base a estudios
mercadológicas de la empresa y modificados sin previo aviso y a
conveniencia estratégica de Terapia Radical®

Al utilizar la Trapp® como medio de captación de nuevos clientes,
aceptas los precios y % mencionados en el presente documento y en
todos los avisos legales y públicos que Terapia Radical® emite.

Beneficios del Psicoterapeuta
 Proyección de Ingresos para el Asesor
Ejemplo Terapeuta
Psicoterapias al día
Ingresos Diarios
Ingresos Semana (5 días)
Ingresos al Mes (4 Semanas)

4.00
957.60
4,788.00
19,152.00

En el ejemplo:
Un terapeuta que atiendo 4 psicoterapias diarias por medio de la Trapp®, tendrá ingresos diarios de
$936.00 mexicanos (60% de las ventas). Si atiende 5 días a la semana, entonces tendrá ingresos de
$4,680.00 semanales, equivalentes a $19,152.00 mensuales ¡Con solo 4 sesiones diarias!
Tus ingresos obviamente pueden aumentar dependiendo de las sesiones que des al día y estas no
tienen límite. También puedes trabajar los sábados y domingos si lo deseas. ¡El negocio es tuyo!
*Calculo realizado con un precio por sesión individual de $399.00 pesos mexicanos con IVA. Favor de consultar lista de precios vigente.

Inversión del Psicoterapeuta
¿Qué invierte el Psicoterapeuta?
El psicoterapeuta puede invertir en un solo rubro:
Terapia Radical® publicita la Trapp® por medio de
diferentes dinámicas comerciales, entre la que se
encuentra “Invita y Gana” dentro de la misma aplicación.
Esta dinámica consiste en viralizar la aplicación y negocio,
por medio de invitar al usuario a compartirla en redes
sociales y medios electrónicos, regalando tanto quién
comparte como quien recibe, 25 minutos de terapia.

Inversión del Psicoterapeuta

El psicoterapeuta que quiera participar en esta dinámica, podrá
aceptar impartir las sesiones gratuitas de 25minutos,
mismas que al no cobrarse al cliente, tampoco podrán ser cobradas

por el psicoterapeuta en caso de aceptarlas.

El beneficio inmediato del terapeuta será la oportunidad de

convertir a ese prospecto de cliente, en un cliente real

incluso el mismo día de su sesión gratuita, ya que el cliente, de querer
continuar con el proceso de terapia, deberá pagar de inmediato su
primera sesión, misma que ya generará dividendos para el terapeuta.

Acuerdos
Terapia Radical® ofrece a los psicoterapeutas aceptados, la oportunidad de generar
clientes o pacientes sin invertir en publicidad, mantenimiento de la plataforma, ni ninguna
otra erogación para que esta generación de clientes o pacientes sea un hecho, por lo que
los clientes generados por medio de la Trapp®, no se podrán llevar al consultorio
presencial del asesor, caso en el cual, Terapia Radical® tomará las siguientes posturas:
1. No se responsabilizará en ninguna manera de situaciones profesionales o personales que dichas
relaciones generen.
2. No se responsabiliza de métodos psicoterapéuticos utilizados por el asesor con ningún paciente
o cliente.
3. Dará de baja de la Trapp® al asesor de manera inmediata y este no podrá participar de ningún
congreso o evento virtual o en vivo realizado por Terapia Radical®
4. Podrá cobrar una penalización de 10,000 dólares americanos al asesor por violar los principios
de comercialización aceptados al utilizar la Trapp® como medio de generación de ingresos
siendo suficiente para tal caso, el aviso por parte de nuestros clientes de dichas invitaciones por
parte del asesor.

Acuerdos

Terapia Radical® ofrece la promesa a sus clientes de brindar

información y orientación válida (objetiva, comprobable y
universal) y confiable (produce resultados a través del
tiempo), por lo que ninguna creencia ni filosofía personal debe ser
incluida en las asesorías por medio de la Trapp®.

Cualquier reclamo por parte de nuestros clientes a este respecto,
será causal de baja y de las penalizaciones expresadas en los
documentos oficiales que aceptas al utilizar la Trapp®.

Proceso de Ingreso y Condiciones
¿Quieres generar pacientes e ingresos por medio de la Trapp®?

1. Ingresa en la dirección http://terapiaradical.space/therapist.php y llena el
formulario.

2. Recibirás un correo para tener una entrevista vía la aplicación “Zoom” con
uno de nuestros psicoterapeutas titulares.
3. Envía tu currículo al correo asesores@terapiaradical.space
4. Recibirás la confirmación de aceptación

5. Baja la Trapp® de la tienda de iTunes ,buscando “Terapia Radical” o si
tienes
una
Mac,
PC,
o
dispositivo
http://terapiaradical.space/login.php

Android,

accede

a

6. Recibe notificación del cambio de tu perfil como Asesor de Terapia
Radical®.
7. Recibe el documento de capacitación.
8. ¡Prende tu app y ponte como disponible para esperar consultas en
cualquier momento!

Descarga la Trapp® cuanto antes o regístrate
en http://terapiaradical.space/therapist.php y
envía tu solicitud para integrarte al equipo de
Psicoterapeutas y Coaches de Terapia Radical®

Periodo de Pre Lanzamiento Trapp®
Has entrado en el modelo Psicoterapia digital en el mejor momento, ya que la Trapp® estará
en periodo de pre lanzamiento los meses de Septiembre y Octubre 2017.

¿Qué implicaciones tiene esto?

1. Al ser de los primeros terapeutas registrados, también tienes la oportunidad de captar a
un mayor número de pacientes desde el inicio.
2. Este periodo de pre-lanzamiento, incluye el siguiente procedimiento:
• Alta de Psicoterapeutas. Por logística, deben estar dados de alta los primeros
psicoterapeutas antes de permitir la entrada de pacientes, de lo contrario estos últimos
no podrían consultar a nadie. Esto implica que en el periodo de pre-lanzamiento, es
probable que estés dado de alta en la Trapp®, pero no tengas ninguna solicitud en los
primeros días. Te recomendamos tener la Trapp® abierta y en modo de disponible para
que en todo momento puedan consultarte los pacientes que vayan entrando por primera
vez.

Periodo de Pre Lanzamiento Trapp®
• También es probable que te surjan muchas dudas de funcionamiento, por lo que la
recomendación es consultar permanentemente el documento “Capacitación Trapp®
para el Psicoterapeuta” que te llegará vía eMail al ser aceptado, o bien, escribir a
asesores@terapiaradical.space para aclarar cualquier comentario que tengas.
Te damos la más cordial bienvenida a Terapia Radical®
Transforma tu Manera de Ver.
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