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RESUMEN 

El emprendimiento es una tendencia a nivel global y el Perú no es ajeno a esto. Nuestro país 

ocupa el quinto puesto a nivel mundial con emprendimientos en etapa temprana, de acuerdo 

con el Global Entrepreneurship Monitor Perú, el cual es desarrollado por el Centro de 

Desarrollo de Emprendimientos de la universidad de ESAN. De acuerdo con Mi Banco, entidad 

financiera encargada de financiar a las medianas, pequeñas y microempresas comenta, que 

muchos de los emprendedores no cuentan con una adecuada gestión de inventarios. Incluso, 

algunos lo consideran poco relevante, para su giro de negocio por el tamaño de su empresa.  

En el presente estudio se propuso como objetivo principal crear una herramienta que permita a 

los emprendedores tener una mejor gestión de inventarios e insumos, acorde a estas bases se 

creó Logistic. Identificamos que muchos emprendedores no consideran importante la gestión 

de inventarios por considerarse pequeñas empresas. Además, muchas herramientas similares 

tienen costos muy altos para sus necesidades, por lo que este segmento de clientes lo señala 

como un gasto más que como una inversión que pueda generar rentabilidad. Por ello, con un 

precio accesible para el mercado objetivo, buscamos obtener retroalimentación de los clientes 

potenciales, permitiéndonos conocer con mayor detalle sus requerimientos. Además, se han 

agregado informes periódicos a la aplicación para que puedan comprender más fácilmente el 

desarrollo de su negocio. Luego de realizar un minucioso estudio de mercado, soporte 

matemático y proyecciones, se pudo elaborar el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: inventario; aplicación, emprendedores; suministros. 
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LOGISTIC PROJECT 

ABSTRACT 

Entrepreneurship is a global trend and Peru is no stranger to this. Our country ranks fifth in the 

world with startups in the initial stage, according to the Global Entrepreneurship Monitor Peru, 

which is developed by the Center for the Development of Entrepreneurship of the University 

of ESAN. On the other hand, Mi Banco, a financial institution in charge of financing medium, 

small and micro-enterprises, comments that many of the entrepreneurs do not have adequate 

inventory management. Some do not even consider it relevant, for their line of business, due 

to the small size of their company.  

The main objective of this study was to create a tool that allows entrepreneurs to have a better 

management of inventories and supplies, in accordance with these bases "LOGISTIC" was 

created. It was identified that many entrepreneurs do not consider inventory management 

important because they are small companies. In addition, many similar tools have very high 

costs for their needs, which is why this customer segment indicates it as an expense rather than 

an investment that can generate profitability. Therefore, with an accessible price for the target 

market, we seek to obtain feedback from potential customers, allowing us to know their 

requirements in greater detail. In addition, periodic reports have been added to the aplication 

so that they can more easily understand the development of your business. After having carried 

out a thorough market study, mathematical support and projections, the present work could be 

elaborated. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: inventory; aplication, entrepreneurs; supplies.  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por los siguientes alumnos de la facultad de 

negocios:  

 

Luigui Chunga 

Estudiante de Administración y Finanzas 

 

Milagros Macha 

Estudiante de Contabilidad y Administración.   
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Jennifer Mallqui 

Estudiante de Administración y Negocios Internacionales  

 

Marina Palacios 

Estudiante de Administración y Negocios Internacionales  

 

 

Ana Parco 

Estudiante de Administración y Negocios Internacionales  
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1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

Tabla 1. Descripción de funciones de cada integrante 

Integrante Funciones y roles 

 

 

 

Luigui Chunga 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Finanzas y 

Administración. Con conocimientos en uso de la plataforma 

Bloomberg y experiencia en el área de operaciones. Facilidad 

para adaptarme a nuevos entornos, trabajo en equipo y 

experiencia en trabajar bajo presión. 

Funciones en la empresa: Monitoreo y análisis de estrategias 

de financiamiento. Principalmente el cumplimiento de las 

deudas adquiridas por terceros y buscar las mejores 

condiciones para la creación de valor.  

 

 

 

 

 

Milagros Macha  

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Contabilidad y 

Administración, perteneciente al décimo superior. Se cuenta 

con experiencia en el área contable dentro del rubro financiero. 

Las actividades realizadas en compañías anteriores fueron la 

realización del presupuesto destinado a cada área funcional de 

la empresa, realizar las gestiones relacionadas al área contable 

adicionales, como la elaboración y presentación de reportes 

financieros del negocio. Me caracterizo por ser una persona 

responsable y puntual en la entrega de trabajos. Cumplo en los 

tiempos establecidos las asignaciones encargadas y sé 

adaptarme al trabajo en equipo y bajo presión. Me gusta ser 

proactiva y encontrar soluciones viables ante los escenarios 

que se me presentan. También, soy metódica y organizada en 

las actividades que se me asignan y asumo cada experiencia 

como un reto y un aprendizaje nuevo, que me ayudarán a 

crecer como persona y profesional. 

 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales, perteneciente al quinto superior. 
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Jennifer Mallqui 

Proactiva con ganas de aprender y realizar sus funciones de 

manera exitosa con facilidad para una rápida adaptación al 

cambio. Siempre trabajando en equipo y con optimismo.  

Funciones en la empresa: Estrategias de marketing para dar a 

conocer la aplicación en Lima Metropolitana, manejo de redes 

sociales y elaboración de informes sobre las suscripciones de 

usuarios.  

 

 

Marina Palacios  

Estudiante universitario de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales. Experiencia en el 

área comercial dentro del rubro de arquitectura, perseverante, 

responsable, proactiva, trabaja en equipo y analista.  

Función de la empresa: Gestión del personal.  

 

 

 

Ana Parco 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales perteneciente al tercio superior de la 

facultad de negocios. Persona emprendedora, proactiva, con 

habilidades para aprender, logrando desarrollar exitosamente, 

actividades y funciones, dentro o fuera de mi perfil. 

Función de la empresa: Gestión de proveedores, contacto con 

clientes potenciales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. Business Model Canvas del proyecto 

             Figura 1. Business Model Canvas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● Segmento de Clientes 

Esta aplicación va dirigida al segmento de los emprendedores que buscan administrar 

sus inventarios y así estar al tanto de las cantidades de cada producto, se puede usar en 

distintos rubros de negocios como lo son accesorios, ropa, abarrotes, libros, etc. 
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● Propuesta de valor 

La propuesta de valor es ser una aplicación y página web que permita un abastecimiento 

eficiente de materiales o insumos en un tiempo oportuno. Es decir, contar con stock 

necesario para el proceso productivo o para efectuar una venta. Al interactuar con la 

aplicación experimentaran la facilidad de uso que se tiene para poder tener el control 

de sus productos/ objetos. 

 

● Canales de llegada 

Para lograr comunicarnos y entregar nuestra propuesta de valor a nuestro segmento de 

clientes utilizaremos diversos canales. En primer lugar, se tendrá una página web donde 

se dará a conocer el funcionamiento y beneficios de usar la aplicación. Por otro lado, se 

hará uso de las redes sociales como un medio para fortalecer nuestra marca en los 

usuarios. Asimismo, se subirá en el canal de YouTube videos interactivos a fin de 

aclarar dudas frecuentes de nuestro público. 

 

● Relación con los clientes 

Para el segmento de emprendedores que, tras utilizar la aplicación de manera gratuita, 

deseen pagar por el paquete premium, se les brindará una atención personalizada a 

través de medios digitales. Asimismo, este segmento podrá tener el beneficio de co-

crear y personalizar la estructuración del inventario, se le facilitarán las herramientas 

una vez que adquieran el paquete premium, en el cual recibirán notificaciones o alertas 

cuando se llegue al stock mínimo de algún producto, previamente especificado por el 

usuario. Además de tener su inventario en tiempo real, generando actualizaciones 

constantes de las variaciones que se presenten, guardándose los cambios en una nube. 

 

● Fuentes de Ingreso 

Para el segmento se ofrecerá la aplicación mediante el modelo freemium, que establece 

el uso de una parte de las funcionalidades de la aplicación de manera gratuita, este 

contiene registro de 10 cuentas de materiales o productos como máximo y acceder a un 

reporte de salida de materiales. Además, se ofrecerá el paquete premium, que permitirá 

el registro de más de 10 cuentas de materiales o productos, realizará informes y 

estadísticas de los inventarios con una atención personalizada que le ayude con el 

análisis, para tener un mejor control de sus inventarios y como característica exclusiva 



 

19 

de este paquete será que la información registrada en una cuenta podrá ser compartida 

en más de un computador o móvil. 

 

● Recursos clave 

En esta sección se incluyen todos los recursos vitales para el buen funcionamiento de 

la aplicación. Estos recursos serán distribuidos de la siguiente manera: 

➢ Aplicación: es el recurso principal para llevar a cabo el servicio de 

abastecimiento eficiente para nuestro segmento. 

➢ Equipo de Marketing: estarán a cargo de realizar promociones a fin de fidelizar 

a los clientes y otorgarles un servicio personalizado.  

➢ Equipo de Soporte Técnico: serán los responsables en solucionar los problemas 

de los clientes con la aplicación o con algún canal de atención de la plataforma.  

➢ Plataforma: es uno de los recursos que apoyará la creación de la aplicación, en 

el cual podrá crear su usuario, también en el cual podrá conocer más acerca de la 

empresa y los beneficios que ofrece. 

● Actividades clave 

Las actividades necesarias para que la aplicación funcione de manera correcta y nos 

permita cumplir con la propuesta de valor, son las siguientes: 

➢ Desarrollo y actualización de contenido en la web: será necesario crear una 

página web y el aplicativo, ambos deben ser actualizados de manera constante de 

tal manera que los usuarios no presenten problemas con el funcionamiento.  

➢ Elaboración de informes y reportes del inventario: la aplicación creará 

informes y estadísticas para que el usuario tenga un mayor control de sus 

inventarios. 

➢ Promoción y Publicidad: estas 2 actividades son fundamentales para poder dar 

a conocer nuestro aplicativo y los beneficios que ofrece al segmento delimitado. 

Estas actividades se centran en ser difundidas por las redes sociales, canales, 

YouTube y publicidad contratada en blogs de logística, los cuales están 

orientados a la concentración de máxima difusión a nuestro segmento. 

● Socios clave 

Los socios clave permitirán que nuestra propuesta de valor cuente con un mayor alcance 

de público y se puedan optimizar procesos. Los socios claves a considerar son los 

siguientes: 
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➢ Asociación PYME Perú: se encuentra en este grupo las pequeñas y medianas 

empresas que podrían ser potenciales clientes. 

➢ Ingenieros Software: será el grupo de personas que nos ayudará con el desarrollo 

de la aplicación. 

 

● Estructura de costos 

Los costos en los que se incurrirán para que la aplicación funcione de manera seria 

serían el mantenimiento de la aplicación y la plataforma, las campañas publicitarias 

para dar a conocer la aplicación y mantener la atención del usuario, los gastos 

operativos, el sueldo del personal que maneje las redes sociales y la atención al cliente. 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio  

El modelo de negocio “Logistic” surge a partir de los problemas presentados por las 

empresas y microempresas en manejar y mantener un control sobre sus inventarios 

eficientemente. Logistic es una aplicación que se dirige a las microempresas, con el 

objetivo de facilitarle y brindarles las herramientas necesarias para realizar un control 

sobre los mismos. Asimismo, se consideró que la aplicación debería tener un modelo 

de negocio Freemium, el cual funciona dando a los usuarios servicios gratuitos y cobra 

por aquellos servicios que son más especializados. Los servicios gratuitos a ofrecer son 

los siguientes: Ventas del día, stock disponible, registro de entradas máximo 10 ítems, 

registro de salidas máximo 10 ítems, informes semanales, historial de compras y ventas. 

Mientras que los servicios especializados a ofrecer son: Pronóstico de ventas, informe 

de rotación de productos, recomendaciones y asesorías personalizadas.   

 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

Actualmente solo estamos dirigiendo nuestra oferta de negocio Online a 

emprendedores. Sin embargo, esta se puede replicar de manera rápida, ya que permite 

invertir y mejorar el proyecto con el objetivo de atender a nuevos segmentos de clientes 

como empresas de mayor experiencia, pero desactualizadas en tecnología de 

administración de inventarios. Además, al ser un servicio que utiliza la conexión a 

internet puede ser empleado en diversas sucursales nacionales como internacionales de 

una empresa, compartiendo información en tiempo real a todas las áreas de almacén y 

despacho. 
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Por otro lado, el uso del aplicativo junto a la página web permite que se reduzcan los 

errores de desabastecimiento y el tiempo de rotación. Es decir, mejora las actividades 

comerciales de la empresa y la atención al cliente a través del uso de una herramienta 

práctica y tecnológica. 

Cabe resaltar que acorde al aumento de la demanda de la idea de negocio se 

incrementará gradualmente el personal encargado de velar por el funcionamiento. 

Asimismo, se analizará los mercados que cuentan con la mayor cantidad de personas 

de nuestro público objetivo y las deficiencias de nuestros competidores para ofrecer un 

servicio superior.  

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

En la actualidad existen gran número de emprendedores que no tienen un control 

eficiente de sus inventarios por la complejidad o el tiempo que requiere hacerlo sino 

cuentan con los recursos necesarios. Esto ha generado problemas en la operación de sus 

negocios como pérdida de ventas o retraso en la entrega de productos. 

Por otro lado, en el caso de los miembros de familia se ha detectado que existe 

desconocimiento de los bienes personales que posee como ropa o productos de consumo, 

generando en algunos casos acumulación o desabastecimiento.  

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS A EMPRENDEDORES 

Presentación  

Buenos días/tardes/noche, mi nombre es _______, con mi grupo estamos realizando un 

trabajo de investigación sobre la importancia de los inventarios en una empresa. 

Datos personales del entrevistado 

- Nombre: 

- Edad: 

Preguntas:  

1. ¿A qué se dedica su giro de negocio? 

2. ¿Cómo lleva el control de sus productos? 
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3. ¿Al momento de ofrecer sus productos tiene dificultad de acordarse de las unidades 

disponibles? 

4. ¿En qué situaciones ocurre esto? 

5. ¿Cómo solucionar este problema? 

6. ¿Qué tan importante es para usted este problema? 

7. ¿Qué tan dispuesto estaría de cambiar su manera de inventariar, por una que agilice 

y facilite este tipo de gestiones? 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS A PERSONAS 

 

Presentación  

Buenos días/tardes/noche, Mi nombre es _______, con mi grupo estamos realizando un 

trabajo de investigación acerca del nivel de importancia que le dan las personas a llevar 

un registro sus objetos de valor. 

Datos personales del entrevistado 

- Nombre: 

- Edad:  

Preguntas:  

1. ¿Cuál es su ocupación? 

2. ¿Qué pertenencias tienes las cuales son de cuidado? 

3. ¿Qué tan cuidadoso es con sus pertenencias? 

4. ¿Tiene conocimiento de sus objetos personales o de consumo? 

5. ¿Cómo organiza sus cosas? 

6. ¿Suele tener dificultades para encontrarlo? ¿Por qué se le hace tan difícil poder 

ubicarlo? 

7. ¿Qué haces en esos casos? 

8. ¿Qué tan dispuesto está a cambiar tu forma de controlar tus objetos por uno que te 

facilite? 

 

GUÍA DE ENTREVISTAS A EXPERTOS 

Presentación  
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Buenos días/tardes/noche, mi nombre es _______, con mi grupo estamos realizando un 

trabajo de investigación acerca del nivel de importancia que le dan las personas y 

emprendedores a llevar un control de inventarios. 

Datos personales del entrevistado 

- Nombre:  

- Edad: 

- Profesión: 

Preguntas:  

1. ¿Qué tan difícil es la creación de una aplicación y página web? (Programador o 

diseñador web). 

2. ¿Qué factores deberíamos tomar en cuenta para crear una aplicación o web de 

inventarios? 

3. ¿Qué información y recursos se necesitan para implementar una aplicación 

relacionada a inventarios? 

4. ¿Cuáles son los principales costos en los que se incurriría para la creación de ambas 

plataformas? 

5. ¿Considera que un buen control del inventario podría ser beneficioso para las 

empresas? 

6. Según su experiencia qué tan seguido ocurre un sobre stock o faltante en las 

empresas. 

7. Mediante qué herramientas o software se está controlando el inventario en las 

empresas. 

8. Cuénteme una experiencia donde se haya realizado el inventario de manera 

incorrecta. 

 

Entrevistas a personas del público objetivo 

 

Usuario 1: Emprendedor 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1iUKIHek_TlM0nZYwXSdkITtbDwsL7R2D/view?usp=shari

ng  

Entrevistado: René Atúncar Pisconte 

Edad: 56 

https://drive.google.com/file/d/1iUKIHek_TlM0nZYwXSdkITtbDwsL7R2D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iUKIHek_TlM0nZYwXSdkITtbDwsL7R2D/view?usp=sharing
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El entrevistado, es un negociante mayorista y a la vez minorista, dedicado a la venta de verduras 

de mayor consumo en 3 categorías principales. El control de sus productos lo lleva por la 

cantidad que compra para venderlo máximo entre 2 o 3 días. Consideran que la unidad de 

medida de sus productos es por lote, costal o kilo dependiendo de la verdura que sea. El 

entrevistado, determina que, el punto para poder volver a abastecer el negocio se da cuando, 

dependiendo del producto, quede, 1 costal de 500 kg de choclo, 150 kg de Zapallo y 10 cajas 

de Tomate es en ese momento que regresan al mercado mayorista para comprar los productos 

requeridos. Sin embargo, a veces se les pasa el tiempo y cómo aún tienen un pequeño monto 

de reserva de sus productos, lo usan y al final se dan cuenta que ya no les queda y pues tiene 

que recurrir a medidas que no prefieren evitar, como es el generar escasez en su puesto de venta 

o peor aún, el tener que comprar a un precio un poco más elevado y repercutir en las ganancias 

de su empresa. Considera que a veces no pueden tener una buena gestión de su inventariado y 

mayormente les ocurre cuando hay demasiada demanda, o tienen pocos productos entonces 

tienen que ir de manera inmediata a comprar la mercadería, eso repercute en no realizar la 

venta, acuerdan con ellos que regresen al día siguiente o a veces si no se puede tratan de 

conseguirle el mismo día con los recursos que tienen. El entrevistado considera importante 

tener su control de stock, porque les genera una preocupación si no tiene mercadería disponible 

pues generaría escasez en su negocio, por otro lado también, será un inconveniente el tener 

mucho, porque deberán ofertar sus productos a un menor precio, con la finalidad de no 

perjudicarse, pues al ser alimentos perecibles y la venta se realiza con mercadería fresca. Para 

ello, el entrevistado considera que le serviría una plataforma que pudiera ir actualizando de 

manera constante la variación de sus productos y que no solamente lo pueda usar él sino 

también sus colaboradores, que están distribuidos en sus puntos de venta para ambos sectores.  

 

Usuario 2: Emprendedor 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1iz9iTixIaO-gTh8V0U9Yj_HvHE1dbiZv/view?usp=sharing  

Nombre: Herminia Garcia  

Edad: 36 

Se dedica a la venta de aluminios y normalmente utiliza un cuaderno donde apunta las salidas 

de los materiales de forma diaria. Tiene dificultad para acordarse de las unidades disponibles 

porque maneja varios productos y su memoria no es muy buena por lo revisa su cuaderno 

constantemente. Esto suele suceder cuando le piden un aluminio que no tiene mucha salida, ya 

que tiene que revisar la última vez que se lo pidieron y sí aún le quedan en stock. Para 

https://drive.google.com/file/d/1iz9iTixIaO-gTh8V0U9Yj_HvHE1dbiZv/view?usp=sharing
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solucionar el problema normalmente hace un reporte mensual en su cuaderno de los materiales 

que están por acabarse para evitar vender algo que no tenga disponible. Considera que el 

problema es muy importante ya que es la base principal para el funcionamiento de su negocio. 

Está dispuesta a cambiar su forma de inventariar ya que el sistema que maneja actualmente no 

le permite tener un historial guardado en caso se le pierda el cuaderno. 

 

Usuario 3: Emprendedor 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1LofsLA_pnupK4LQf_KEolWxk0_8sFL3X/view?usp=sharin

g  

Nombre: Patricia Casas 

Edad: 32 

Se dedica a la venta de colchas de bebe a pedido online. Utiliza una tabla de Excel donde apunta 

la mercadería nueva que le llega de sus proveedores. En algunas ocasiones tiene dificultad de 

visualizar su stock disponible como cuando le hacen un pedido grande de diferentes colchas, 

ya que tiene que ver de qué proveedor es el producto que le pidieron para ver las unidades con 

las que cuenta y si no las tiene para poder realizar nuevos pedidos a sus surtidores. Por ello 

revisa su tabla de Excel para corroborar la información, aunque sólo sabe lo básico por lo que 

hacer tablas más complejas se le complica. Es necesario hacer un buen inventariado si quiere 

hacer crecer su negocio, ya que a mayor cantidad de pedidos se le dificultará más. Ella 

considera cambiar el método de inventario siempre y cuando no requiera demasiada inversión, 

porque su negocio recién está comenzando. 

 

Usuario 4: Emprendedor 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1-

__nUBPVhQC7013am5nFkmgcJdw0NX2c/view?usp=sharing  

Nombre: Alicia Espinoza Cáceres  

Edad: 28 

Alicia se dedica a comercializar ropa de dama al por mayor, cuenta con 4 tiendas en el Centro 

Comercial e Industrial del rubro textil “Gamarra”. El método que utiliza para tener un control 

sobre sus prendas es de manera manual, registra las entradas y salidas cada 15 días en un 

cuaderno. La entrevistada comenta que tiene dificultad en el momento de realizar una venta, 

ya que cuando el cliente realiza un pedido ella no tiene el conocimiento exacto de la cantidad 

https://drive.google.com/file/d/1LofsLA_pnupK4LQf_KEolWxk0_8sFL3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LofsLA_pnupK4LQf_KEolWxk0_8sFL3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-__nUBPVhQC7013am5nFkmgcJdw0NX2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-__nUBPVhQC7013am5nFkmgcJdw0NX2c/view?usp=sharing
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y colores que hay en cada tienda. Por lo que, para cerrar cada venta ella se acerca a cada tienda 

y taller para verificar que se cuenta con la cantidad necesaria y los colores que han sido 

requeridos. Se encuentra muy interesada en aprender y utilizar un nuevo método de inventarios 

que la ayude a mejorar el control de estos, logrando optimizar tiempo y costos.   

 

Usuario 5: Emprendedor 

Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=mgVNEDvHxeE 

Nombre: Carlos Cahuana Escate  

Edad: 24 

Carlos y su hermana traen productos artesanales de Oxapampa. En los cuales         encontramos 

miel, propóleo, cecina, chorizos, ahumados, etc. Ellos comentan que transportan los productos 

a Lima dependiendo los pedidos que se generen. El traslado de sus productos dura 

aproximadamente 1 semana. Además, se sobrestockea de miel ya que es uno de los pocos 

productos de su cartera que no se malogra a diferencia de los mencionados anteriormente. 

Comenta también que al ser solamente dos (su hermana y él) los encargados de las ventas hubo 

días en donde perdieron el control por sobre pedidos. Su mecanismo para el control de 

inventario es mediante un Excel en una laptop. Esto le dificulta tener el conocimiento pleno de 

los productos que puede tener listos para la venta. Hace mención que sus ventas son vía web o 

aplicaciones (Facebook, Instagram). Nos cuenta que antes no tenía este tipo de problemas, pero 

a medida que su negocio está creciendo los problemas también. Por último, indica que si ve 

muy necesario un control de inventarios ya que es el principal problema al que se enfrenta 

actualmente.  

Usuario 6: Emprendedor 

Enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=_lA-k0NReDA 

Nombre: Jordy Stephano  

Edad: 21  

Jordy es un joven barbero que empezó con su negocio propio hace 3 años.  Su Barbería está 

enfocada a la estética y cuidado personal para hombres. Él tiene años en el rubro, por ello su 

método de control es mediante la observación. Si ve que hay mucha demanda durante períodos 

específicos decide estoquear su inventario. Cabe mencionar que sus productos son de suma 

importancia para la calidad del servicio que brinda en su negocio. Su metodología para el 

control de su inventario la adquirió de forma empírica. Menciona también que en su barbería 

https://www.youtube.com/watch?v=mgVNEDvHxeE
https://www.youtube.com/watch?v=_lA-k0NReDA
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antes de la pandemia, se realizaba ventas de productos para el cuidado personal. Comenta 

además que por motivo de la pandemia se ha visto obligado a agregar nuevos productos a su 

inventario tales como: desinfectante, mamelucos, mascarillas, alcohol, etc. La situación ante 

una alta exposición de contagio ha generado que él tenga que Re innovar su negocio. Por 

último, hay que mencionar que si antes los productos para el servicio eran importantes ahora 

son imprescindibles. Lo cual lleva tener un mayor cuidado con el inventario que pueda 

escasear.  

Usuario 7: Emprendedor 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1-2wKoLqnKyJ4aeYaTthPeeds_I4AQnCq/view?usp=sharing 

Nombre: Carlos Chavarri Rojas 

Edad: 43 

Carlos es un emprendedor que tiene un negocio que pertenece al rubro de librería, bazar y 

bodega. Él utiliza Excel para llevar el control de sus productos y así saber las cantidades de 

cada uno, pero a veces le es difícil recordar con exactitud la cantidad de unidades disponibles. 

Carlos nos menciona que si el cliente pide la cantidad habitual le resulta más fácil vender sus 

productos porque sí sabe que cuenta con stock, pero si el cliente le pide una cantidad mayor es 

probable que no sepa la cantidad exacta de sus productos en el momento, así que podría cometer 

el error de decirle que si tiene el stock necesario sin haber revisado antes, Carlos nos menciona 

que si esto le hubiese pasado habría perdido un cliente y que le gustaría que existiera alguna 

forma de saber cuál el stock disponible de cada producto en tiempo real y así no perder clientes. 

 

Usuario 8: Emprendedor 

Enlace: https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-angella-paz 

Nombre: Angella Paz Gonzales   

Edad: 23 

Angella Paz cuenta con un emprendimiento sobre venta de pulsera, vinchas y turbantes para 

mujeres. Su público objetivo son mujeres y también está enfocado en la responsabilidad social. 

El control de inventario es mediante un Excel para controlar los ingresos y salidas. Sus 

productos son totalmente personalizados. Por ello es complicado conocer si tiene los insumos 

necesarios para realizar cada pedido. Cómo lleva poco tiempo en su negocio ha considerado 

que es mejor un exceso de insumos para poder cumplir con cada pedido. Menciona que la 

https://drive.google.com/file/d/1-2wKoLqnKyJ4aeYaTthPeeds_I4AQnCq/view?usp=sharing
https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-angella-paz
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laptop es donde se mantiene el control y no la pueden llevar a todas partes. Busca una facilidad 

para el control de inventario para poder ofrecer a sus clientes los productos. Se ha encontrado 

en la situación en las que debe aplazar los pedidos por falta de insumos y esto afecta al 

cumplimento de sus políticas de entrega. Otorga gran parte del presupuesto a la compra de 

insumos para evitar contratiempos en las entregas. Su negocio está creciendo, y le urge un 

medio para poder agilizar este proceso. Nos menciona que a parte de la venta de los productos 

que ella elabora, también hace venta de insumos y materia prima. Ambos giros de negocios 

requieren un control meticuloso de inventario. Por último, el crecimiento de su negocio es un 

factor que también ha generado más complicaciones para el control de insumos.  

Usuario 9: Emprendedor 

Enlace: 

https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-emprendedor-genesis-geng 

Nombre: Genesis Geng Rivas  

Edad :22  

Genesis cuenta con un emprendimiento sobre venta de ropa para mujeres mediante internet. 

Nos hace mención que a pesar de contar con poco tiempo en su negocio contabiliza su 

inventario mediante un Excel con tablas dinámicas y formulas. Además, nos cuenta que toma 

mucho tiempo para realizar este proceso. El intervalo de tiempo que toma este proceso es una 

vez por semana. Aproximadamente toma un día para realizar la actualización. Como sus 

pedidos son vía internet, nos comenta que mediante la negociación es tedioso saber si cuenta 

con las tallas, colores, material de cada una de las prendas. Ya que es en su casa donde cuenta 

con todo su inventario y es por celular donde se realizan las ventas. Nos comenta que muchas 

veces se ha visto obligada a decir que en un par de horas confirma el stock. Lo cual le ha 

generado pérdidas, ya que muchas clientas posteriores a la solicitud no han requerido 

información otra vez. Nos menciona que el mercado es competitivo y en lo que ella logra 

confirma su inventario la competencia se lleva sus clientes. Le gustaría empezar invertir más 

en las prendas, pero por el mismo problema al que hace mención no se arriesga. Por último, 

está muy dispuesta a cambiar su forma de contabilizar su inventario y muy interesada en nuevas 

propuestas para agilizar este proceso.  

Usuario 10: Emprendedor 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=CNPT_WMWlU0 

Nombre: Jahir Quiroz  

https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-emprendedor-genesis-geng
https://www.youtube.com/watch?v=CNPT_WMWlU0
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Edad: 24 

Jahir tiene un negocio que se dedica a la importación de accesorios de billas como: tacos de 

billar, estuches, bolas, tizas, suelas y otros productos relacionados. Además, nos comenta que 

distribuye sus productos en Perú, Brasil y Ecuador. Cuenta que sus canales de distribución son 

mayoristas y/o personas naturales. Su control de productos es mediante una hoja Excel, el cual 

lo considera muy rústico, ordinario y simple. Las ventas se restan del total importado y así 

mantiene el control de su inventario. La hoja Excel está en su computadora y por ello algunas 

veces se le hace complicado recordar cuánto tiene de mercadería. Al momento de su 

negociación utiliza estimados como referencia y le gustaría tener un control en vivo por medio 

de su celular. Esta situación es muy frecuente en el rubro que se encuentra. Además, nos 

menciona que como trae muchos productos es muy complicado tener un inventario de cada 

uno, por ello está obligado ir al almacén y contar por sí mismo la cantidad de inventario que 

posee. Considera este problema muy importante, enfatizar que existe una pérdida de tiempo las 

ocasiones que ha debido ir a contabilizar el inventario al almacén y sin considerar los recursos 

gastados. Estaría muy animado a conseguir un sustituto al actual mecanismo de control de 

inventario que posee. De esta forma ahorrará tiempo y recursos.   

Usuario 11: Persona natural 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1vB7rgWU8lGkZNUi1R5H8lXR8ceRhyEmU/view?usp=shar

ig  

Nombre: Diana Bardales 

Edad: 22 

La entrevistada, es una estudiante de los últimos ciclos de la carrera de Diseño gráfico. Ella se 

considera una persona organizada, pues le encanta que todo esté registrado y categorizado por 

el uso que les da a sus cosas. Lo que más usa son bitácoras, lapiceros, post it, por lo que requiere 

de grandes cantidades a la hora de comprar. En cuanto a su ropa, clasifica por categorías las 

vestimentas que tiene. Y en la cocina, lo organizan por orden de consumo, como los 

condimentos y verduras. Ella considera que necesitaría inventariado para sus cosas personales, 

pues le facilitaría organizarse mejor clasificándolas por orden de uso. Le es importante 

controlar lo que usará durante la semana, pues le ahorra tiempo y agiliza sus actividades. A ella 

le cuesta tener control sobre estas, sobretodo en sus proyectos y eso le genera ansiedad y el no 

tener control completo o conocimiento exacto de sus cosas o variaciones que hayan sufrido. 

https://drive.google.com/file/d/1vB7rgWU8lGkZNUi1R5H8lXR8ceRhyEmU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vB7rgWU8lGkZNUi1R5H8lXR8ceRhyEmU/view?usp=sharing
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Por eso, lo que hace cuando un material se agota, hace una lista y ver las cosas que se van a 

agotar, y medir el uso de cada uno de sus implementos y así tener una mejor coordinación. Sin 

embargo, cuando no puede tener esa lista que ella determina importante, se frustra pues al no 

tener conocimiento sobre sus objetos, de un momento a otro se pueden acabar y ella considera 

importante saber lo que pasa en su entorno, sobretodo en su ámbito estudiantil. Eso frecuenta 

en sus proyectos o estudios, cuando está apurada para presentar un trabajo, y muchas veces se 

le ha agotado algunos implementos y le sorprende porque no se dio cuenta a tiempo de lo que 

se le estaba acabando y trata de buscar soluciones inmediatas y si tiene que comprar, debe 

organizarse y saber bien qué cosas ya tiene y qué cosas le faltan, pues eso afectará 

económicamente a la hora de comprarlo pues los implementos que ella utiliza por lo general 

varían de precio constantemente. Considera importante, porque necesita ver la manera de 

solucionarlo, y eso lo hace mediante una sustitución de sus objetos o comprarlo, pero eso sería 

un proceso más largo, por eso calcula qué cosas van a agotarse o cuáles ya necesita comprar. 

La solución ideal que ella quisiera es el inventariar en donde refleja cómo varían sus cosas, si 

se van gastando o si ya es necesario comprar, por lo que estaría dispuesta a cambiar su método 

de controlar sus objetos por uno que le agilice el proceso y que sobretodo le ayude a calcular 

las variaciones que tiene cada uno. Una aplicación que te pueda decir las cosas que utilizas a 

menudo y marcar el día o uso continuo que le de notificación cuando usa demasiado un objeto 

o cuando necesita comprar sin que se le agoten sus implementos. 

 

Usuario 12: Persona natural 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/19okcIdVHbTpZxvhGuNTEMCzAUdCCH-

I7/view?usp=sharing  

Nombre: Maruja Torres 

Edad: 23 

Es estudiante universitaria de último ciclo de veterinaria, actualmente está trabajando en una 

veterinaria de un amigo de su familia. Tiene una colección de pulseras hechas a mano de cada 

departamento que ha visitado en sus viajes con su familia. Es muy cuidadosa con sus 

posesiones pues trata de mantenerlas ordenadas para evitar que se maltraten. Sin embargo, no 

sabe cuántas tiene ya que las colecciona hace mucho tiempo. En general, guarda sus cosas en 

cajas para mantener ordenado su ambiente. A veces, tiene dificultades para encontrarlas cuando 

son cosas que no utiliza frecuentemente por lo que no recuerda dónde las puso por última vez. 

Por ello desarma todas sus cajas para ubicarlo. Estaría dispuesta a cambiar su forma de 

https://drive.google.com/file/d/19okcIdVHbTpZxvhGuNTEMCzAUdCCH-I7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19okcIdVHbTpZxvhGuNTEMCzAUdCCH-I7/view?usp=sharing
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controlar tus objetos por uno que le facilite, porque no le gusta que sus cosas estén regadas en 

el lugar incorrecto. 

Usuario 13: Persona natural 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1-ZVOMjrKGJ_L3UiolAlI7NyotMxIz2Px/view?usp=sharing  

Nombre: Sheila Alania Aquino 

Edad: 24 

La entrevistada es estudiante del 3er año de la carrera de Psicología, considera que el objeto 

que tiene de más valor es un collar de oro que le regaló su papá al cumplir 15. Asimismo, relata 

que es una persona muy cuidadosa con sus pertenencias y que las organiza de una forma que 

ella pueda visualizar más rápido. Sin embargo, no cuenta con el pleno conocimiento de todos 

los objetos que posee tanto personales como de consumo, debido a que no se ha dado el tiempo 

necesario para revisar todos los espacios de su casa. Respecto a la organización de sus 

pertenencias, comenta que las cosas de valor como sus collares o relojes los tiene en un lugar 

fuera de la vista de extraño, mientras que las cosas que usualmente utiliza las tiene a una simple 

vista. Finalmente, relata que a pesar de que es una persona organizada lo que usualmente pierde 

son las cosas que más utiliza, por lo que tiene que mover todas sus cosas para poder encontrar 

lo que busca. Muestra mucha disposición a utilizar un nuevo método que le facilite la ubicación 

de sus pertenencias.  

 

Usuario 14: Persona natural 

Enlace: https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-mirell-vidal 

Nombre: Mirell Vidal Torres 

Edad: 27 

Mirell es estudiante de la carrera de Administración y Finanzas en la UPC, la cual también es 

su centro laboral. Ella tiene una hija de 7 años llamada Antonella. Nos comenta que sus 

pertenencias de cuidado son su laptop, iPad, celular, maquillaje y todo lo que tenga relación 

con su hija. Hace mención que a partir del momento en que tuvo a la pequeña Antonella, se 

volvió mucho más cuidadosa con sus cosas. Cuenta con un riguroso seguimiento a sus objetos 

de valor para su hija. Además, nos cuenta cómo está distribuida sus pertenencias en su hogar. 

Enfoca mucho el cuidado que tiene con sus pertenencias y las de su hija. No cuenta con 

dificultades para conseguir sus pertenencias en su casa. Mirell menciona que antes de la 

pandemia había temporadas en las que si tenía problemas para ubicar ciertos objetos. Ante la 

https://drive.google.com/file/d/1-ZVOMjrKGJ_L3UiolAlI7NyotMxIz2Px/view?usp=sharing
https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-mirell-vidal
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situación actual, esto ha sido reducido ya que todo se realiza vía online como sus clases, las 

clases de su hija, el trabajo, por lo cual cuenta con una mejor organización en casa. Lo que si 

le gustaría es un recordatorio para algunos insumos de consumo que debe renovar cada cierto 

tiempo.  

Usuario 15: Persona natural 

Enlace: 

https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/whatsaplicación-ptt-2020-08-23-at-

215433-y16iboyl 

https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-usuario-antonella-parte-2 

Nombre: Antonella Rodríguez  

Edad: 24  

Antonella es una estudiante de la carrera de Administración y Finanzas en la UPC. Nos cuenta 

que bajo su cuidado está su perro y su carro. Su principal responsabilidad es su perro, el cual 

le brinda mucha atención a todo lo que se relacione con él. Si bien hay una persona en su casa 

que se encarga de brindarle la comida, ella es la que administra y compra cuando se acaba. Nos 

comenta que cada semana realiza el proceso de compras de comida. Se ha visto en la situación 

en la que ha tenido que comprar comida extra por su casa y no con su proveedor habitual. Esto 

le ha generado contratiempos y gastos extras. Cuenta con un almacén para tener un mejor 

control de todas las cosas de su perro. Además, nos comenta que en algunos artículos de aseo 

personal si se ha visto con problemas por no saber si contaba con un producto específico. Estos 

pequeños incidentes se han generado muchas veces por lo cual sí estaría dispuesta a innovar 

con un mecanismo de control de inventarios.  

Usuario 16: Persona natural 

Enlace: https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-rolando-cayo  

Nombre: Rolando Cayo 

Edad: 22 

Rolando es un estudiante de la carrera de Comunicación y Marketing. Él cuenta con relojes de 

mediano valor, anillo de oro y collar de plata son sus principales pertenencias de valor. Le 

gusta mucho el orden y que sus posesiones de valor estén en un lugar seguro, en el que 

solamente él tenga conocimiento. Tiene un conocimiento estándar sobre los productos de 

consumo y organiza sus cosas de acuerdo con su frecuencia de uso. Con las posesiones de uso 

https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/whatsapp-ptt-2020-08-23-at-215433-y16iboyl
https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/whatsapp-ptt-2020-08-23-at-215433-y16iboyl
https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-usuario-antonella-parte-2
https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-rolando-cayo
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frecuente no tarda en encontrarlos. A diferencia de sus objetos de menor frecuencia de uso. Los 

cuales algunas veces se le complica el encontrarlos, esto se debe por no recordar dónde los 

había guardado. En estas situaciones suele desordenar todo para buscarlos. Esto es muy 

estresante para él.  Por este motivo le gustaría tener un mejor control respecto a donde guarda 

sus pertenencias ya que además nos menciona que muchas veces no encuentra lo que busca.  

Usuario 17: Persona natural 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1-

H8D2TI1u3A8B8AmcEvyLSud9kZ9rPvi/view?usp=sharing 

Nombre: Fresia Prado Gallegos 

Edad: 26 

Fresia es estudiante de la carrera de comunicaciones y trabaja como editora de videos de bodas 

y fiestas de quince años, tiene pertenencias de cuidado como laptop, cámara digital y celular. 

Ella cuida mucho sus pertenencias porque son las que usa para realizar su trabajo, siempre sabe 

dónde están ubicados estos objetos, solo ha tenido problemas con el celular porque casi siempre 

lo tiene con ella y por ese motivo lo puede olvidar en alguna parte y si se le pierde solo pide 

que le marquen para encontrarlo. También nos cuenta que sí estaría dispuesta a probar algo que 

le facilite saber la ubicación exacta de sus objetos de valor y con otros objetos que no utiliza 

de manera frecuente.  

 

Usuario 18: Persona natural 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1-

CRg_bHvio6zZqHbMwJCmQSm0vMceTuu/view?usp=sharing 

Nombre: Katherine Suarez Bautista 

Edad: 26 

 

Katherine es estudiante de la carrera de psicología, sus objetos de valor son la laptop y el 

celular, ella nos cuenta que es muy ordenada con sus cosas en especial las que son de valor 

para evitar estar buscando. Ella siempre mantiene cada objeto en un lugar designado de tal 

manera que en ningún momento ha tenido problemas para ubicarlos. Nos menciona que al ser 

objetos que utiliza de manera frecuente no ha tenido la necesidad de buscarlos y que no 

necesitaría algo que le ayude a ubicar estos objetos. 

https://drive.google.com/file/d/1-H8D2TI1u3A8B8AmcEvyLSud9kZ9rPvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-H8D2TI1u3A8B8AmcEvyLSud9kZ9rPvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-CRg_bHvio6zZqHbMwJCmQSm0vMceTuu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-CRg_bHvio6zZqHbMwJCmQSm0vMceTuu/view?usp=sharing
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Usuario 19: Persona natural 

Enlace: https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-joan-andrade 

Nombre: Joan Andrade 

Edad: 28 

Joan Airton Andrade es egresado de UPC de la carrera de Finanzas por motivos de la pandemia 

no se encuentra laborando. Sus principales pertenencias las ubica en su escritorio tales como 

perfumes, relojes, anillos, cremas, etc. Es cuidadoso con sus pertenencias, brinda un ambiente 

adecuado para una buena conservación. Nos comenta la distribución de sus principales 

pertenencias de uso en su hogar. Antes de la pandemia nos indica que para salidas sociales si 

se le complicaba el encontrar objetos específicos. Cuando se encuentra en esa situación busca 

un día de la semana, más frecuente los fines de semanas, para realizar una contabilización de 

sus pertenencias. Nos cuenta que era un poco frustrante, ya sea por motivos laborales o 

académicos estaba obligado a salir de casa y no tenía tiempo para encontrarlo. Por último, nos 

menciona que si estuviese dispuesto a cambiar su método para encontrar sus pertenecías. 

Además, que asegure estar en un buen estado y poder variar sus accesorios como a él tanto le 

gusta entre sus perfumes, joyas, relojes, etc.  

Usuario 20: Persona natural 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LfiH8Ft2OiQ&t=11s 

Nombre: Alicia Valdez  

Edad: 24  

 

Alicia labora como asistente de administración. Sus principales pertenencias son perfumes, 

maquillajes y objetos relacionados con su mascota. Trata de tener un cuidado especial con los 

objetos mencionados. No cuenta con una planificación en la mayoría de sus compras, excepto 

en todo lo que lleva relación con su mascota. Aquí trata de mantener un mayor control, ya que 

se ha encontrado en situación en la que la comida de su mascota no duró lo que ella pensaba o 

realizó un mal cálculo de los tiempos. Realiza un seguimiento de inventario cuando está 

dispuesta a realizar compras o muchas veces cuando se terminan los productos. No cuenta con 

plazos establecidos para reabastecerse, la mayoría de las veces se da con la sorpresa que no hay 

o que ya queda muy poco de ciertos productos. Se le complica mantener un seguimiento de lo 

que tiene en su hogar. Nos comenta que hace poco pensó que tenía suficiente comida para su 

https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-joan-andrade
https://www.youtube.com/watch?v=LfiH8Ft2OiQ&t=11s
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mascota, lamentablemente saco mal sus cuentas y estaba equivocada. Ella es fanática del make 

up, nos cuenta que los productos que tiene una presentación están cubiertos como cremas y no 

permite ver la cantidad exacta que contiene o que no son transparente. Esos serían uno de sus 

principales problemas. Está dispuesta a innovar con una nueva metodología frente a los 

problemas que presenta.  

 

Entrevistas a expertos 

 

Experto 1 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/11ycUSgGWIQk2BTLGRSXx1xXUXCsfXUFY/view?usp=s

haring  

Nombre: Geraldine Huaylinos 

Edad: 31 

Profesión: Diseñadora y programadora Web. 

 

Nos comentó que para el desarrollo de páginas web existen 2 partes a tomar en consideración. 

La primera es la planificación que abarca todo lo concerniente al contenido, las imágenes, ideas 

y el mensaje que toda herramienta de comunicación que se desea transmitir mediante la página 

web. La segunda parte es el diseño, la programación, el subirlo a un servidor, hacer que sea 

amigable para el usuario, que sea funcional para lo que se está buscando. La dificultad depende 

de los dos aspectos mencionados y se debe tener cierto orden para poder elaborarlo. Debemos 

tener en cuenta la planeación, como un brief de la empresa, que busca el objetivo de la página, 

cómo será el contenido que se desea resaltar, en base a ello, se arma un esquema de pestañas, 

secciones, gráficas y una vez estructurado se ejecuta, entendiéndose que hay dos proyecciones 

de la página, una para el frontend que es la vista que tendrán toda persona que entre a la página 

y el backet que es el usuario de la empresa que desee cambiar alguna información por dentro 

para se implemente externamente. La entrevistada, mencionó que se debe tener fijo el objetivo, 

el público, el mensaje y la capacidad y eso se va a tener en cuenta a la hora de comprar el 

hosting, que es el almacenamiento que alquilas para subir tu página web y el dominio que es el 

nombre de tu web. Los costos a incurrir son los honorarios de la(s) persona(s) que se dediquen 

al desarrollo y mantenimiento de la página web, el hosting y el dominio, los cuales son 

fundamentales para la creación y subsistencia de la página, el costo dependerá, en el caso del 

hosting, dependerá del almacenamiento que se requiera, son pagos mensuales o anuales. 

https://drive.google.com/file/d/11ycUSgGWIQk2BTLGRSXx1xXUXCsfXUFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ycUSgGWIQk2BTLGRSXx1xXUXCsfXUFY/view?usp=sharing
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También, se podrá escoger de los diferentes tipos de hostings, enfocados algunos a seguridad, 

otros a espacio, los correos que te permiten tener, y el dominio que es en promedio de 10 a 20 

dólares, que permitirá tener el nombre asegurado de la página, estos pagos también son 

mensuales o anuales. Aparte de esos 2 pagos fijos, está el honorario del diseñador o 

programador, o la agencia a la cual se contrata.  

 

La plataforma se elabora en 2 o 3 meses, partiendo después de la planeación y diseño del 

contenido, y se va haciendo el feedback del cliente pero que se apegue al diseño que se 

establece entre el cliente y el diseñador. Luego de eso se le hace la entrega de la página con los 

últimos toques y, adicional a ello, es el mantenimiento o soporte técnico. Es importante saber, 

que las páginas se revisan de manera inmediata, si demoran en cargar 3 o 4 segundos, las 

personas retroceden y pasan a otro enlace. Esto depende de varios factores como la velocidad 

de internet, pero también de lo pesado que tenga la página, es decir si tiene muchas imágenes 

o videos, pesará más y las personas no van a llegar a la información y se irán y las páginas son 

cartas de presentación de las empresas, que, a diferencia de las redes sociales, te da una mayor 

formalidad y confianza que te has dado el trabajo de crear para tu cliente. Y como ahora todo 

es más rápido y práctico, por lo general la mayoría de las personas no revisa las webs por 

computadora, sino desde sus celulares. Este punto, todos deben tomar en cuenta su diseño 

responsive que se pueda adaptar a cualquier equipo o dispositivo, es decir que pueda salir en 

horizontal o que se pueda adaptar en manera vertical en una tablet o celular que es una norma 

que las paginas tengan eso.  

 

Para que la página pueda ser popular se usa el SEO, que es poder configurar en  los buscadores 

tu página que sea practico de encontrar, para eso se debe usar palabras clave en la 

programación, tener conexión dentro de la red de temas relevantes, la constante actualización 

de la web hace que esté dentro de los principales resultados y la publicidad pagada, que 

mediante una cuota, te permite que la página esté incluida en las primeras páginas de los 

buscadores porque si no la página no va a salir ya que hay un montón de rubros que se pueden 

repetir ciertos servicios, pero el orden dependerá de esos factores, que no sea tan pesada, que 

no haya tráfico y que se pueda configurar de una manera que lo pueda leer. 

 

 Experto 2 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1u-ap2WufIWk6DsNIyf3FnIOywq6lD8H2/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1u-ap2WufIWk6DsNIyf3FnIOywq6lD8H2/view?usp=sharing
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Nombre: Geni Moran 

Edad: 36 

Profesión: Encargada de logística.  

 

Considera que los factores a tomar en cuenta son el personal que va a desarrollar y que velará 

por la funcionalidad y practicidad del aplicativo. Además, señala que un buen control del 

inventario podría ser beneficioso para las empresas con el objetivo de reducir tiempos en el 

proceso de compras o de producción. Ella cree que los clientes que más utilizan este tipo de 

programas son todos los que manejen venta de productos como alimentos, ropa, calzado, 

librerías, pues es esencial para muchos rubros. Los principales requerimientos de este segmento 

serían mantener una cantidad considerable de materiales registrados y que puedan abrirlo en 

más de una computadora a la vez. Acorde con su experiencia los problemas con el inventario 

ocurren muy seguido en especial en empresas pequeñas o que recién están comenzando porque 

no cuentan con un sistema eficiente de inventario, debido a que la mayoría de ellas lo realizan 

de manera manual o en algunos casos utilizan tablas dinámicas. Recuerda una vez que tuvieron 

un retraso con un cliente importante por no haber realizado un registro eficiente de la 

mercadería disponible 

 

Experto 3 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1-

lX1taNHANrFUXtoG5_hqpVvnHtnohOV/view?usp=sharing  

Nombre: Yesser Diaz Calderón  

Edad: 24 

Profesión: Ingeniero de Logística y Transporte - Auditor de transporte  

 

El entrevistado nos comenta que, como auditor de transporte, se encarga de verificar la 

mercadería y que está se encuentre en buen estado. Luego de realizar la verificación, registra 

la salida de la mercadería para que posteriormente sea subido al medio de transporte. 

Asimismo, relata que las principales dificultades que él tiene en el proceso logística de la 

mercadería es que existen robos y embalaje inadecuado. Considera que un buen control de 

inventarios permitirá a la empresa lograr una mayor optimización de recursos, compras más 

eficientes, disminución de costos de almacenamiento y un mejor control del stock. Y si bien en 

estos momentos no se encuentra en la ejecución directa de los inventarios, tiene el 

https://drive.google.com/file/d/1-lX1taNHANrFUXtoG5_hqpVvnHtnohOV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-lX1taNHANrFUXtoG5_hqpVvnHtnohOV/view?usp=sharing
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conocimiento de que usualmente para realizar el registro de estos se utiliza el software S.A.P 

o Excel. Finalmente, nos cuenta la experiencia que tuvo en la Municipalidad de Santa Anita 

donde estaba a cargo de supervisar el transporte y le comentaron que los encargados de 

inventarios realizaron un registro doble de algunas mercaderías, lo que ocasionó que la empresa 

se dé el tiempo de realizar una verificación del proceso. 

 

Experto 4 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1-C7I7n07-RlKrz_lSnZ20HlCOWB_akV5/view?usp=sharing 

Nombre: Marlit Álvarez Mendoza 

Edad: 29  

Profesión: Ingeniera de sistemas 

 

Marlit nos comenta que la creación de una aplicación y página web es sencillo si se cuenta con 

un buen desarrollador de software y un diseñador de imágenes. Asimismo, es necesario contar 

con la información al día sobre la entrada y salida de productos para mantener el inventario 

actualizado y con información en tiempo real. Marlit nos cuenta que los principales costos son 

por los pagos que se van a realizar a los profesionales, en especial al que va a diseñar la 

aplicación o página web porque tendrán que trabajar más, por otro lado el costo por la creación 

de la aplicación varía de acuerdo al tipo que se utilice, si es híbrida, significa que se tendrán 

plantillas prediseñadas que tiene un costo menor porque solo se pueden realizar algunas 

modificaciones, también está la aplicación nativa que es más profesional y tiene un costo más 

elevado, porque el programador debe diseñar todo desde cero. Marly considera que la creación 

de una página web o aplicación que permita llevar el control de los inventarios sería una buena 

idea porque se tendría la certeza del stock disponible, ya que llevar un buen control es 

beneficioso para los emprendedores para saber cómo se están moviendo los productos. 

También nos menciona que las empresas utilizan herramientas como SAP, ERP, Excel o 

Access para llevar el control de inventarios. Por último, es necesario contar con el personal 

adecuado para tener un buen resultado final y que la página web y aplicación se desarrolle de 

la mejor manera, y así no se presenten problemas en el futuro. 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Resultados de las entrevistas 

https://drive.google.com/file/d/1-C7I7n07-RlKrz_lSnZ20HlCOWB_akV5/view?usp=sharing
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Resultados Emprendedores:   

● Muchos de los emprendedores dijeron que utilizan el método manual para tener un 

control de sus inventarios o era necesario revisar tener que ir al almacén a revisar si 

cuentan con el stock para poder realizar una venta. Del mismo, los programas que 

nos mencionaron que han sido utilizados para este control son sistemas básicos como 

Excel. 

● Los emprendedores entrevistados coincidieron en que necesitaban una nueva 

metodología para realizar un mejor control de inventarios que les permita tener con 

exactitud la cantidad disponible por cada ítem de producto que poseen. Asimismo, 

cuenta con dificultad para revisar el historial de compras y ventas anteriores, por lo 

que su proyección de ventas es inexacta y muchas veces tienen un sobre stock.  

● Algunos de ellos nos contaron que cuando empezaron con el emprendimiento era 

más fácil llevar un control de sus productos, en cambio ahora que sus ventas han 

aumentado y ahora les resulta un poco difícil saber si tienen los productos necesarios 

para realizar una venta, ya que algunos han perdido clientes al demorar en dar una 

respuesta acerca de la disponibilidad de productos. 

 

Resultado de Personas Naturales: 

● Encontramos una diversidad de prioridades dependiendo del perfil de cada 

entrevistado, esto se debe a que la realidad y responsabilidad de cada persona es 

distinta. Por lo que las pertenencias valiosas para cada entrevistado eran diferentes, 

para algunos estaba prioridad se encuentra en productos de lujo como relojes, 

collares, mientras que para otros la priorización se da en productos básicos o de 

alimentación para su familia y mascotas.  

● Muchos de los entrevistados confirman que existe un problema respecto al control 

de sus objetos personales. Sin embargo, este control hace referencia a la ubicación 

de cada objeto, mas no a la contabilización de estos.  

● Finalmente, se llegó a tener que él más del 85% de encuestados no considera el 

problema de abastecimiento como una necesidad, ya que muchos afirmaban que si 

algún producto se les terminaba pues realizaban las compras desde la comodidad de 

su casa o se acercaban a un supermercado sin la necesidad de tener controlado su 

inventario.  
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Resultado de Expertos:  

● Lo más importante para ambos segmentos es poder mantener una cantidad 

considerable de materiales registrados y que puedan tenerlo disponible en más de 

una computadora a la vez. 

● Ellos consideran que otro punto importante a considerar es que la mayoría de los 

empresarios no se encuentran familiarizados con el uso de una laptop y por tal 

motivo sería más fácil para ellos, llevar el control de su inventario mediante una 

aplicación, que les permita visualizar su inventario en tiempo real. 

● Para poder crear una página web o aplicación es necesario contar con un personal 

experimentado que permite poder diseñar una plataforma fácil de usar y que pueda 

satisfacer al mercado objetivo. 

● Por otro lado, nos mencionan que llevar un buen control es beneficioso para los 

emprendedores porque así saben cómo están variando las ventas de sus productos, y 

así evitar futuros errores como el sobre stock o la escasez de inventarios. 

 

Interpretación de los resultados 

● Existe una fuerte búsqueda de nuevos métodos para el control de inventario por parte 

de los emprendedores. Están muy interesados en probar nuevas metodologías para 

el control de sus inventarios. El problema ha llegado a escalar de tal forma que 

genera pérdidas y costos adicionales.  

● Muchos emprendedores usan un modelo poco estructurado para el control de su 

inventario. Esto se muestra porque en el mejor de los casos cuentan con un Excel 

básico para enfrentar mercados con alta volatilidad por las condiciones tecnológicas.  

● Los emprendedores buscan un modelo o mecanismo que les permita mantener un 

control en vivo sobre sus inventarios. Este modelo de preferencia debe poder 

vincularse con su smartphone, ordenador, laptop y tablet. Esto permitiría el control 

y una mejor toma de decisiones frente a compras o posibles ventas. Además, les 

permitirá tener una ventaja competitiva frente al gran mercado cibernético que está 

en desarrollo.  

● En el caso de las personas naturales muchas hicieron referencia a un problema de 

desorganización en el sentido de la ubicación de sus objetos, mas no de 

contabilización y abastecimiento oportuno de estos. 

● Dentro de los entrevistados del segmento de personas naturales, se pudo comprender 

que no presentan un problema recurrente y de gran magnitud respecto a los 
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inventarios, por lo que en algunos casos no estarían dispuestos a cambiar su forma 

de abastecimiento porque son organizados. 

 

Aprendizajes 

 

● Uno de los aprendizajes que se ha obtenido, es que la guía de preguntas debe ser más 

clara, debido a que algunos entrevistados identificaron al problema de 

contabilización de inventarios como un problema de ubicación y organización.  

● Además, la inversión realizada en mejorar el método de inventariado debe ser baja, 

porque la mayoría de los entrevistados tienen poco tiempo de funcionamiento que 

les impide incurrir en grandes gastos. 

● Con las entrevistas se pudo identificar que algunos de los emprendedores no 

mantienen un control eficiente del inventario, debido al esfuerzo que conlleva por la 

falta de recursos digitales de uso simplificado.  

● Asimismo, en el caso de las personas naturales se pudo apreciar que no presentan un 

problema de abastecimiento directamente relacionado al control de inventarios que 

impida el correcto desarrollo de sus actividades. Es decir, no requieren de un 

aplicativo que gestione la cantidad de sus pertenencias sino uno que les permita 

conseguir la ubicación de sus pertenencias en tiempo real, a fin de ahorrar tiempo en 

la búsqueda de estas. Adicionalmente, se puede evidenciar que, si las personas en 

algún momento llegarán a sufrir un desabastecimiento de sus productos, ellas 

recurrirían a la compra mediante canales digitales o acudirían al centro de 

abastecimiento más cercano, sin que eso pueda causar o generar una molestia. 

 

Sustentación de la validación (existencia) del problema 

En base a las entrevistas realizadas en nuestros segmentos de clientes se pudo 

comprobar que el problema que está presente en los emprendedores es la falta de 

control adecuado de los materiales, debido a la poca facilidad de diseño de métodos 

de inventariado, generando retrasos en ventas o en el proceso productivo. Por otro 

lado, en el caso de las personas naturales algunas de ellas sí han presentado el 

problema de desconocimiento de los bienes que poseen, ya sea ropa o productos de 

consumo, pero la mayoría de ellas no menciona que este poco desconocimiento de 

sus pertenencias y en algunos casos la falta de desabastecimiento de estas genere que 
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sus actividades sean interrumpidas. Es por ello, que consideramos, que el segmento 

de emprendedores presenta mayor disposición a cambiar la forma de organización 

para ser más eficientes y productivos en sus labores. 

2.2. Descripción del segmento del cliente identificado 

2.2.1. Value Proposition Canvas 

Figura 2. Value Proposition Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Perfil del cliente 

De acuerdo con el modelo de negocio se ha encontrado solo un segmento de cliente, que está 

conformado por emprendedores que tienen a cargo una micro o pequeña empresa perteneciente 

a cualquier rubro, que buscan tener un control sobre sus inventarios mediante un sistema fácil 

de usar, ya que ellos no están acostumbrados a utilizar programas sofisticados para registrar la 

entrada y salida de sus productos.  
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ALEGRÍAS (desea, espera, sorpresa) 

● Información en tiempo real sobre el stock disponible 

● Conocer una proyección más exacta de compras y ventas 

● Informes detallados de la rotación de su mercadería 

● No malgastar su dinero 

● Atención rápida y personalizada 

● Talleres con expertos de inventarios 

● Reportes e informes semanales 

 

FRUSTRACIONES (emoción negativa, costo indeseado, situación riesgo) 

● Perder clientes por deficiente control de inventarios 

● Proyecciones de ventas inexactos 

● Información inoportuna 

● Pérdida de productos 

● Mala rotación de mercadería 

● Fallas en la aplicación  

● Asesorías deficientes 

 

TRABAJO(S) DEL CLIENTE (tarea, problema, necesidad) 

● Abastecimiento oportuno  

● Control de salida y entrada de materiales o productos  

● Rotación constante de la mercadería  

● Entrega a tiempo de productos  

● Conocimiento de existencias   
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Mapa de valor 

Figura 3. Mapa de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CREADOR DE ALEGRÍAS  

● Garantizar un mejor manejo de inventarios 

● Ayuda a conocer el stock de cada producto 

● Proyecciones de ventas los productos 

● Redes sociales con respecto a la aplicación 

● Videos, tutoriales 

● Información en tiempo real 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

● Aplicativo y sitio web de inventariado 

● Asesorías personalizadas 
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● Información útil y confiable 

● Reporte e informes semanales 

● Historial de salidas y entradas 

● Alerta en caso de desabastecimiento 

 

ALIVIADORES DE FRUSTRACIONES 

● Control de inventarios de fácil uso. 

● Abastecimiento organizado. 

● Registro de precios de los materiales o productos. 

● Reducción de productos no contabilizados 

● Venta de productos sin retrasos  

 

Por otro lado, se ha determinado que el tipo de patrón que se utilizará con esta aplicación será 

FREEMIUM, ya que algunas funciones generales serán gratuitas, que estarán presentes en la 

aplicación y podrá ser utilizada por todos los que necesiten organizar sus inventarios, pero para 

contar con una mejor personalización de inventarios será necesario que el usuario pague por el 

paquete premium. 

 

Explicación del encaje problema - solución 

 

Figura 4. Encaje del problema - solución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El mapa de valor de la aplicación logra cubrir las expectativas del cliente, al aliviar sus 

frustraciones y crear alegrías, por ejemplo, la aplicación será un ayudante tecnológico que 

permitirá al usuario poder tener conocimiento y control de sus inventarios, fácil de manejar, 

indicando, mediante un aviso, cuando se tiene que abastecer de manera oportuna, el cual se 

adaptará a los requerimientos programados por el propio usuario, aliviando el conocimiento 

inoportuno de la información requerida. Además, al ser una aplicación en la cual se tendrá el 

abastecimiento de los inventarios de manera organizada, el usuario tendrá un conocimiento 

preciso y directo sobre qué productos no generan una alta rotación, y así lograr que no se genere 

la pérdida de productos y la mala rotación de mercadería, generando una experiencia de 

inventariado más fácil, interactiva y sobretodo en tiempo real sobre la situación en la que se 

encuentra cada producto que agregue. Como resultado, tendrá una venta exitosa de los 

productos sin retraso, ya que al saber si determinado producto lo tiene en stock, podrá concretar 

sus ventas sin dificultades, ni retrasos, ni mucho menos la pérdida de estas; circunstancias a las 

cuales un emprendedor, sin la aplicación, puede frecuentemente recaer, ya sea al tener un sobre 

stock, o hacer que su cliente no esté a gusto con sus productos, debido a la demora que causa 

el tener que pedir la mercadería que desean. Finalmente, la aplicación, permite tener un 

conocimiento exacto sobre el costo al cual adquirió los materiales o productos, el cual permitirá 

tener una proyección de ventas exactas, debido tendencias del historial grabado en la nube de 

aplicación. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

 

Tamaño de mercado en número de personas 

 

Tabla 2. Tamaño de mercado en número de personas 

Concepto % Cantidad 

Número de empresas en Perú 100% 2 699 130 

Número de microempresas en Perú 96.5% 2 604 660 

Número de microempresas en Lima Metropolitana 93.6% 2 437 962 
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Emprendedores que tengan entre 18 y 35 años 49% 1 194 602 

Fuente: Elaboración propia 

 

El segmento al cual nos dirigimos es el de emprendedores, que tienen a cargo una 

microempresa y la necesidad de tener un control sobre sus inventarios, según INEI (2019), en 

el Perú hay 2 699 130 empresas. Asimismo, de esa cifra total, el 96.5 % se encuentran 

clasificadas como microempresas, lo que equivale a 2 604 660 en todo el Perú. Dentro de este 

segmento es necesario encontrar la cantidad de microempresas que están establecidas en Lima 

Metropolitana, es por eso por lo que según INEI (2018), el 93.6% equivale a 2 437 962. Por 

último, según la Asociación de Emprendedores (2017) de Perú se tiene una estimación de 1 

194 602 para nuestro público objetivo de emprendedores de 18 a 35 años.  

 

Tamaño de mercado en soles  

La determinación del precio se realizó mediante el promedio de los planes de las aplicaciones 

más similares a la idea de negocio. Para lo cual, se usó como referencia tres aplicaciones del 

sistema Android y otras tres del IOS. Debido a que la aplicación propuesta “Logistic” está 

planeada para ambos sistemas operativos. En la sección de anexos, se muestran los enlaces de 

las aplicaciones utilizadas para la determinación del precio de la aplicación propuesta: 

 

Figura 5. Información de la aplicación “Mi Negocio” 
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Fuente: Play Store 

 

 

Figura 6. Información sobre la aplicación “Simple inventario” 

Fuente: Aplicación Store 

Análisis de Competidores: Una característica importante que se evidenció en la investigación 

de la competencia, fue que ninguna aplicación cuenta con el uso de ambos sistemas operativos 

(Android y IOS). Por ello, se extrajo información de ambas tiendas de aplicaciones. Play Sotres 

y Aplicación Store  

 

Se presentarán 3 aplicaciones similares del sistema operativo Android.  

 

Aplicaciones similares:  

 

Tabla 3. Precios de aplicaciones similares a LOGISTIC en Play Store 

Aplicaciones  Precios (soles)  Promedio (soles)  

Mi Negocio  2.69 - 6.99  4.84  

Inventarios y Stock 3.49 - 31.99  17.74 

Gestor de Inventarios  6.49 - 11.99 9.24 

Fuente: Play Store 
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Se presentarán otras 3 aplicaciones del sistema operativo IOS  

 

Aplicaciones similares:  

 

Tabla 4. Precios de aplicaciones similares a LOGISTIC en Aplicación Store 

Aplicaciones  Precios (soles)  Promedio (soles)  

Mi Negocio  2.69 - 6.99  4.84  

Inventarios y Stock 3.49 - 31.99  17.74 

Gestor de Inventarios  6.49 - 11.99 9.24 

 

Aplicaciones Precios (dólares)  Precio (soles)  

My Report USD 3.99  14.24 

Simple Inventario USD 1.99 7.10 

Inventario Business USD 5.99 21.38 

Fuente: Aplicación Store 

 

Cálculo del plan Premium:  

Tomando como referencias las aplicaciones extraídas del Play Store anteriormente 

mencionadas, se realizó un promedio entre ellas, que nos dio un resultado de S/ 10.61. 

Asimismo, se realizó el mismo procedimiento con las aplicaciones extraídas del Aplicación 

Store, lo cual nos dio una cifra de S/14.24. Utilizando ambos promedios obtenidos, nos dio 

como resultado final un promedio de S/12.43. Considerando que nuestro público objetivo son 

los microempresarios, se consideró llegar al mercado con un precio menor al promedio, este 

sería el de S/10.00 con el objetivo de alcanzar mayor número de usuarios y lograr que sea 

accesible para emprendedores con poco tiempo en el mercado.  

Tomando en cuenta el precio mensual (plan premium) de S/10 soles mensuales y la cantidad 

de emprendedores determinada (1 194 602), se puede decir que el mercado en soles equivale a 

11 194 602 mensuales y que anualmente se estiman en 143 352 240 soles.  
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

 

Con las entrevistas realizadas se pudo validar la existencia del problema en los 

emprendedores, el cual consiste en que ellos tienen dificultades para llevar un control 

adecuado de los materiales, debido a la poca facilidad de diseño de métodos de 

inventariado, lo que les genera retrasos en ventas o durante el proceso productivo. Tras 

el problema validado, proponemos como solución, la creación de una aplicación llamada 

“Logistic”, que permitirá al emprendedor tener un conocimiento exacto sobre sus 

productos, en relación con el tipo y cantidad de cada uno, y así podrá realizar un 

abastecimiento eficiente de materiales o insumos. Asimismo, el emprendedor siempre 

contará con información en tiempo real sobre sus productos, podrá acceder a la página 

web en la que también tendrá la misma información de la aplicación, recibirá informes 

periódicos sobre sus inventarios, tendrá una atención personalizada a través de medios 

digitales y recibirá alertas cuando se alcance el stock mínimo por producto. 

 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

Tabla 5. Planteamiento de la hipótesis 1 

 

Hipótesis N°1 

Los emprendedores están interesados en conocer el stock disponible 

de sus productos. 

 

Cuadrante que 

valida 

Propuesta de valor, relación con el cliente 

Método Entrevista a emprendedores mientras interactúan con el mockup 

Métrica Cantidad de emprendedores que quieran controlar su stock vs. 

cantidad de emprendedores entrevistados 

Criterio de éxito El 80% de los emprendedores están interesados en conocer su stock 

en tiempo real. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Planteamiento de la hipótesis 2 
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Hipótesis N°2  Los emprendedores quieren recibir informes sobre el inventario 

 

Cuadrante que 

valida 

Propuesta de valor 

Método Entrevista a emprendedores mientras interactúan con el mockup 

Métrica N° de emprendedores que están interesados en recibir informes vs. 

todos los entrevistados 

Criterio de éxito El 60% de las personas entrevistadas consideran que es importante 

recibir informes sobre su inventario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Planteamiento de la hipótesis 3 

Hipótesis N°3 Los empresarios desean recibir información especializada y 

asesorías personalizadas sobre sus inventarios 

Cuadrante que 

valida 

Propuesta de valor, Actividades clave 

Método Entrevista con los emprendedores 

Métrica N° de emprendedores que se encuentran interesados en recibir 

información especializada y asesorías vs. todos los entrevistados  

Criterio de éxito El 70% de los empresarios entrevistados muestran interés en recibir 

información especializada y asesorías. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Planteamiento de la hipótesis 4 

 

Hipótesis N°4 

La Asociación PYME del Perú, los ingenieros de Software y las 

aplicaciones de pago ayudarán en el desarrollo del modelo de 

negocio 
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Cuadrante que 

valida 

Socios claves, Recursos claves, Estructura de costos 

Método Entrevista a expertos 

Métrica N° de expertos aptos para trabajar en el desarrollo del proyecto Vs. 

N° de expertos entrevistados  

Criterio de éxito Del número total de entrevistados, al menos un experto se encuentra 

apto para trabajar en el desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Planteamiento de la hipótesis 5 

Hipótesis N°5 Los emprendedores se suscribirán en la aplicación por medio la 

página web 

Cuadrante que 

valida 

Canales de venta, segmento de clientes 

Método Publicidad mediante Facebook en el que se invite a los usuarios a 

suscribirse en la página web 

Métrica N° de emprendedores que se suscriban en la página web vs. el N° 

total de emprendedores que entren a la página web 

Criterio de éxito Del total de entrevistados al menos 2 estarán dispuestos a adquirir 

una suscripción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Planteamiento de la hipótesis 6 

 

Hipótesis N°6 

Los emprendedores están dispuestos a realizar un pago mensual por 

una aplicación que brinde un soporte al control de inventario.   

Cuadrante que 

valida 

Ingresos 
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Método Se ofrecerá la aplicación a través de Facebook y se mostrará el 

precio de suscripción 

Métrica Cantidad de emprendedores pagarían mensualidades por la 

aplicación vs. cantidad de emprendedores entrevistados. 

Criterio de éxito El 80% de los emprendedores están dispuestos a pagar por la 

aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

 

Para este trabajo se desarrollarán 2 MVPS, el primero de ellos será un Mock up de la 

aplicación Logistic y el segundo será una plataforma web a través de la cual el usuario 

podrá ingresar información sobre sus inventarios y esté ligada a la información de la 

aplicación. 

MVP1: Mock Up - Aplicación LOGISTIC 

 

Enlace del prototipo: 

https://marvelaplicación.com/prototype/7c7911g/screen/73032003 

 

Experimento 1 

 

Objetivo del experimento: 

➢ Encontrar sugerencias de mejora para la aplicación, en cuanto al diseño y las 

funciones. 

➢ Conocer la experiencia de uso de los emprendedores con la aplicación. 

 

Diseño del experimento: 

Se procedió a la elaboración de un prototipo inicial de la aplicación, tomando como 

referencia las necesidades que los usuarios necesitan para realizar sus actividades 

diarias propias del negocio. Se implementaron herramientas de apoyo para el 

emprendedor, tales como, el registro de los productos por categorías personalizadas, la 

facilidad de poder actualizar el inventario y su stock ya sea mediante un dispositivo 

https://marvelapp.com/prototype/7c7911g/screen/73032003
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móvil como el celular, la tableta u otro, así como desde una computadora, en la que su 

información se guarde en “la nube”. También los reportes e informes que los ayuden 

en la toma de decisiones, estas herramientas ayudarán a que la experiencia del usuario 

sea enriquecedora para su negocio al utilizar esta aplicación. Por eso se diseñó el 

siguiente prototipo. 

 

Experimento 2 

 

Objetivo del experimento: 

➢ Saber si las secciones implementadas en la aplicación son consideradas útiles 

para los emprendedores. 

➢ Conocer si a los emprendedores les atrae la propuesta del aplicativo. 

 

Diseño del experimento: 

Luego de haber realizado el primer experimento demostrativo de la aplicación, 

realizamos mejoras al primer prototipo, basado en los comentarios en cuanto al diseño 

y las opciones que debían implementarse. Se procedió a realizar un segundo testeo a 

otras personas que recién interactuaron con este segundo prototipo, quienes nos dieron 

su apreciación en cuanto este modelo. 

 

 

MVP2: Página web de Logistic 

 

Enlace de entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-

nJ0fOp_I?usp=sharing 

Enlace de la página web: 

https://haplicaciónybabiesaplicación.wixsite.com/misitio 

  

Experimento 1 

 

Objetivo del experimento: 

➢ Conocer si la página web es de utilidad para el manejo de los inventarios en los 

emprendedores. 

https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://happybabiesapp.wixsite.com/misitio


 

55 

➢ Examinar los aspectos a mejorar para el implementarlos en el segundo prototipo. 

➢ Saber si la página web tiene lo necesario para que los emprendedores puedan 

controlar sus entradas y salidas. 

➢ Encontrar sugerencias acerca del diseño e información mostrada en la página 

web. 

 

Diseño del experimento: 

Se realizó un prototipo base de la página web para la elaboración de preguntas al público 

del segmento elegido con el fin de conocer los aspectos resaltantes y los puntos 

deficientes a mejorar. Este prototipo contaba con un menú de botones en la página 

principal para ser dirigido a las funciones de inventariado. El fin de la creación de este 

prototipo fue para brindar una herramienta de apoyo del aplicativo. 

 

Experimento 2 

 

Objetivo del experimento: 

➢ El objetivo de este experimento es saber si después de las mejoras a la página web 

el usuario siente una mejor afinidad con Logistic en base a los a las observaciones 

del experimento 1. 

➢ Buscar que mejorar para que la experiencia de uso sea más satisfactoria para los 

usuarios.  

➢ Confirmar si el precio percibido por los usuarios es mayor al precio premium.  

  

Diseño del experimento: 

Se procedió a realizar las mejoras del prototipo en base a las entrevistas. Los resultados 

obtenidos de estas lograron que la página cuente con las herramientas necesarias para 

poder funcionar de manera óptima. Luego de haber hecho las mejoras, se va a realizar 

otras entrevistas a usuarios y expertos los cuales van a dar a conocer su opinión sobre 

este segundo prototipo.  

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

MPV1: Mockup - Aplicación LOGISTIC 

Experimento 1  
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Enlace de entrevistas : 

https://drive.google.com/drive/folders/1v0M9ZSaHQ5Qp9NTH-

s8YHMDg_Ez92KiU?usp=sharing 

Enlace del prototipo: 

https://marvelaplicación.com/prototype/7c7911g/screen/73032003 

 

Entrevista 1. La emprendedora entrevistada es Genesis Geng, la cual en las entrevistas 

de validación nos comentó que su giro de negocio estaba en la venta de ropa para 

mujeres. Indica que el demo es muy didáctico, amigable y fácil de entender.  Hace un 

énfasis respecto a las entradas y salidas de inventario que es un dato que considera muy 

importante para su giro de negocio. Además, que se debería usar un lenguaje más 

administrativo como costo de venta, precio y valor de venta. Le gustaría una opción 

adicional en la que especifique el motivo de salida de inventario, ya que esta puede ser 

por venta, canje, publicidad, regalías, etc. Detalla que le sería muy útil una herramienta 

para categorizar su inventario. Por último, menciona cuál sería el mecanismo de 

respuesta frente a inconvenientes en fallas técnicas. Como dato importante ella estaría 

dispuesta a pagar más de 25 soles mensuales si hay un asesor el cual la pueda guiar con 

las herramientas de la aplicación y brinde soluciones en caso de fallas técnicas. 

(https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-mvp-1-genesis-geng)  

 

Entrevista 2. La persona entrevistada fue Lynette Natividad, una trabajadora de 

distribución de compraventa. Considera que el logotipo es bueno y es una buena 

referencia para el rubro al cual vamos dirigido, los colores consideran que tienen una 

buena combinación, amigable con el usuario. La recomendación que nos da es que 

LOGISTIC puede darse a entender a algo muy sofisticado y puede que otro nombre 

podría ser más apropiado o detallarlo mejor. En la pantalla de inicio lo considera simple, 

en el que la imagen esté un poco mejor representada al igual que los datos, considera 

que se podría cambiar el tipo de letra a una de Arial o Times New Romans. En cuanto 

a las opciones presentadas considera útiles y apropiadas, mientras que lo del stock en 

porcentaje puede que no pueda ser de mucha ayuda si cuentas con diversos productos. 

En cuanto a los íconos de referencia se pueden omitir, a menos que tenga una función 

en otras pestañas. Recomienda fusionar y disminuir las clasificaciones y se creen 

subcategorías y que las letras no estén en negrita. Para las ventas del día recomienda 

que el formato tipo Excel se mejore a una que se adecue a una aplicación que no parezca 

https://drive.google.com/drive/folders/1v0M9ZSaHQ5Qp9NTH-s8YHMDg_Ez92KiU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v0M9ZSaHQ5Qp9NTH-s8YHMDg_Ez92KiU?usp=sharing
https://marvelapp.com/prototype/7c7911g/screen/73032003
https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-mvp-1-genesis-geng
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de Excel, hacerlo más dinámico, puede que en el celular se distorsione, ponerle filtros 

a lo de material, cantidad con flechas. Considera que algunas opciones como el precio 

pueden ser fijas. En el stock disponible, le gusta la idea de la utilidad de las opciones 

de búsqueda, cambio de formato y su sugerencia es poner los 3 puntos que pueda 

entenderse mejor en el formato de “1X”. Además, que en cada producto haya una 

opción de que puedas revisar el stock, se cambia a la descripción u otra información 

que se inscriba. El informe semanal, le parece una excelente idea, recomendaría otro 

gráfico, y que no se muestren las unidades por producto, sino que se muestre en 

porcentaje, para conocer cuáles están en crítico o cuál está siendo el producto estrella. 

En el historial de compras y ventas, aconseja utilizar filtros como la fecha o proveedor. 

Considera que se mantenga un estilo de letra con el cual se pueda variar dentro del 

mismo estilo, para mantener la uniformidad. Recomienda eliminar la opción de 

consultar, dice que debe ser automático. El pronóstico de ventas es una buena opción, 

la entrevistada recomienda que se haga por producto que permita visualizar eso. La 

rotación de productos es una buena idea, pero no debería ir aparte, sino que podría ser 

incluida dentro de otra opción. Finalmente, en la opción de recomendación, que se 

ponga un número en la parte derecha y se pueda eliminar a medida que se van 

cumpliendo.  

 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1sBIjn_KXFgNvNeYkXpsziF4DU8KTPefc/view?usp

=sharing 

  

Entrevista 3. La entrevistada Diana Bardales, considera utilizar un color azul o colores 

neutros, pero recomienda que el naranja no va con el sector al cual se pretende dirigir. 

El símbolo no comprende del todo a lo que va referida la aplicación, recomienda que 

debajo del logo se ponga una pequeña descripción de la marca. En cuanto a la tipografía 

considera una Sam seris, para que se vea profesionalmente. En la pantalla de inicio, 

considera que la imagen podría ser circular haciendo referencia a la forma del logo, 

sugiere poner botones que haya espacios para rellenar y así tener un orden. Para las 

opciones presentadas, considera que está muy cargado, podría clasificarse por 

categorías y subcategorías. En las ventas del día, recomienda la tipografía aconseja una 

más legible apropiada al rubro, en cuanto a la tabla no se logrará ver bien en el celular, 

así aconseja ponerlo en secciones y en vez de dar la opción de guardado manual, sea 
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como en drive y se realicen de manera automática. Para el stock disponible, considera 

cambiar el gris por el verde en las letras, ya que el gris da sensación de que no existe. 

En las opciones de la parte superior, podrían fusionarse y cambiar ese que dice “1X” 

por un signo “+”. En el registro de entradas, considera que el registro de la fecha se 

ponga arriba y que sea automático ya que podría ser trabajoso. En el registro de ventas 

considera que la imagen podría ponerse en forma circular para ir acorde al símbolo del 

logo. Los informes semanales están bien posicionados, pero el gráfico de barras vertical 

podría cambiar por el horizontal. El historial de compras considera que debe ponerse 

por categorías, ya que los cuadros pueden engañar y se distorsionan en el celular, y no 

considera necesario resaltar el mes. En historial de ventas puede ponerse filtros para así 

no tener que ser tan laborioso. En el pronóstico de ventas, ponerlo por productos para 

que sea una mejor explicación de la información. En las recomendaciones, considera 

que le salgan notificaciones por áreas, ponerlas también las recomendaciones en 

recuadros y si el usuario está trabajando en moneda extranjera podría incluirse el tipo 

de cambio, eso le daría un plus a la aplicación. 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1zld60AO8ub5WCMs4dQnbNuHXUPP2jRWV/view?

usp=sharing 

 

Entrevista 4. El entrevistado es Jahir Quiroz, su emprendimiento es sobre compra y 

venta de productos de billar al por mayor en Perú y a países de la región como Brasil y 

Ecuador. Su primera impresión con el demo es sobre el método de suscripción. Él no 

cuenta con redes para su empresa, por ello considera que debería usar otro medio, como 

el correo electrónico. Además, considera que para ser una aplicación de inventarios lo 

siente muy colorido, le gustaría unos colores un poco más serios o estándar. También, 

comenta que le gustaría datos estadísticos y márgenes para el control de inventario y 

estimación de la demanda. El siente que la aplicación es amigable y de fácil uso 

orientada a jóvenes. Él estaría dispuesto a pagar 150 soles al mes, siempre y cuando la 

aplicación funcione de forma óptima en su celular y en los formatos complementarios 

como la web. Por último, hace mención que en caso existieran fallas le gustaría que la 

aplicación tenga una respuesta rápida frente a esos inconvenientes.  

Enlace: https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-mvp-1-jahir-

quiroz 

 

https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-mvp-1-jahir-quiroz
https://soundcloud.com/luigui-anthony-822298927/entrevista-mvp-1-jahir-quiroz


 

59 

Resultados obtenidos: 

Luego de las entrevistas personalizadas, para cada usuario se encontraron los siguientes 

hallazgos, los cuales se mencionan por cada sección de la aplicación: 

● Considera utilizar un color azul o la gama de colores neutros para la aplicación. 

● El nombre de LOGISTIC puede darse a entender a algo muy sofisticado y puede 

que otro nombre podría ser más apropiado o detallarlo mejor. 

● El símbolo no comprende del todo a lo que va referida la aplicación. 

● En la pantalla de inicio, se considera que se podría cambiar el tipo de letra a una 

de Arial o Times New Romans, o Sam seris. La imagen podría ser circular 

haciendo referencia a la forma del logo, sugiere poner botones que haya 

espacios para rellenar y así tener un orden. 

● El stock en porcentaje puede que no pueda ser de mucha ayuda si cuentas con 

diversos productos. Los íconos de referencia se pueden omitir, a menos que 

tenga una función en otras pestañas. Recomienda fusionar y disminuir las 

clasificaciones y se creen subcategorías y que las letras no estén en negrita. 

● El formato tipo Excel se mejore, hacerlo más dinámico, puede que en el celular 

se distorsione, ponerle filtros. Se aconseja eliminar la tabla y ponerlo en 

secciones, y que el guardado de los cambios se realicen de manera automática. 

● Para el stock disponible, considera cambiar el gris por el verde en las letras, ya 

que el gris da sensación de que no existe, y que en cada producto haya una 

opción de que puedas revisar el stock, se cambia a la descripción u otra 

información que se inscriba. 

● El informe semanal, se recomendaría otro gráfico, y que no se muestren las 

unidades por producto, sino que se muestre en porcentaje. Además de colocar 

datos estadísticos y márgenes para el control de inventario y estimación de la 

demanda. 

● El historial de compras y ventas, aconsejan utilizar filtros como la fecha o 

proveedor. 

● Eliminar la opción de consultar, debería ser automático. 

● El pronóstico de ventas se aconseja sea por producto. 

● En la sección de recomendación, poner un número en la parte derecha y se pueda 

eliminar a medida que se van cumpliendo, también ponerlas en recuadros y si 

el usuario está trabajando en moneda extranjera podría incluirse el tipo de 

cambio. 
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● Se debería usar un lenguaje más administrativo como costo de venta, precio y 

valor de venta. 

● Tener conocimiento sobre el mecanismo de respuesta frente a inconvenientes 

en fallas técnicas. 

● Una de las entrevistadas nos comentó que estaría dispuesta a pagar más de 25 

soles mensuales si hay un asesor el cual la pueda guiar con las herramientas de 

la aplicación y brinde soluciones en caso de fallas técnicas. 

 

Interpretación de resultados 

Al analizar las observaciones que los entrevistados nos hicieron, en general les gustó 

la aplicación en cuanto a las funcionalidades de esta y la propuesta. Sin embargo, en 

cuanto al diseño de la tipografía, logo, nombre y colores utilizados consideran que 

podría mejorarse aún más. En cuanto a las funciones, podría clasificarse de manera 

más compacta y las tablas de Excel, podrían ser más dinámicas y clasificadas por 

secciones, además que todos los cambios que la persona realice sean guardados 

automáticamente. Además, los gráficos podrían mejorarse con las opciones dadas 

por los entrevistados. También, debemos tener en cuenta la sugerencia de tener un 

mecanismo de respuesta cuando se presente algún inconveniente técnico en la 

aplicación. 

 

Experimento 2  

Enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1yOmh5_AHA15TBBl0C4QNV6WjD5X0

UGr_?usp=sharing 

Entrevista 1. La entrevistada es Angella Paz, la cual se encuentra participando en 

dos emprendimientos. Como anteriormente los usuarios lo comentan, no sienten 

adecuado tener la opción para vincular el Facebook con la plataforma. Esto por el 

lado de la seguridad con la información que maneja. El logo le encanta, pero siente 

que el nombre no va mucho con la plataforma. Se realizó la consulta respecto al 

método de control de inventario que utilizamos es algo que se debe formalizar con 

el grupo de trabajo. Considera que sería importante incorporar una pestaña para 

incluir productos de insumo para la realización de productos terminados. Ya que 

existen emprendimientos como el de ella, que requiere este tipo de desglose. Una 

sugerencia, el precio relacionado a la cantidad de herramientas y al ahorro de tiempo 

https://drive.google.com/drive/folders/1yOmh5_AHA15TBBl0C4QNV6WjD5X0UGr_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yOmh5_AHA15TBBl0C4QNV6WjD5X0UGr_?usp=sharing
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que permite la aplicación siente que es muy barato. Ella estaría dispuesta a pagar 

hasta 30 soles por mes. Por último, le gustaría que hubiera una opción de respuesta 

rápida por parte de la aplicación en caso existiera algún problema que requiere 

solución inmediata.  

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eSTuSptLhms 

 

Entrevista 2. La entrevistada es Mirella Álvarez, cuenta con un emprendimiento 

sobre la compra y venta de ropa para mujeres. La primera idea fue que le gustaría un 

cambio de colores, especialmente en los colores que son un poco opacos. Le agrada 

la forma en la que la aplicación está organizada y le gusta que sea de fácil 

entendimiento. En el Historial de ventas le gustaría agregar, aparte de tener el 

nombre del cliente, el RUC o DNI para facilitar la búsqueda y sea un poco más 

formal. En el registro de producto menciona que debería ser personalizado 

dependiendo el rubro del cliente. Además, en esta sección sería bueno contener una 

subcategoría sobre los productos. El precio para ella del plan premium, tomando en 

cuenta todas las herramientas mencionadas en la entrevista, considera que es muy 

bajo. Ella estaría dispuesta a pagar de 20 a 25 soles mensuales por todo el software 

de Logistic. Siente que no es adecuado que el precio tenga relación con la cantidad 

de ítems que puedas registrar en la plataforma.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XOjkdnuvmkc&t=177s 

 

Entrevista 3. La entrevistada es una emprendedora llamada Noemi Malpartida, la 

cual nos comentó los siguientes aspectos cuando se le mostró el prototipo mejorado. 

Considera que el logo les hace referencia a estadísticas, igual considera puede 

mejorarse el logo, le gustó la tipografía pero que se mantenga una sola familia 

tipográfica. Los íconos de Facebook y Google se minimicen un poco. En el menú 

principal, ella recomienda que las flechas sean en negrita, porque las que se han 

puesto son muy grandes. En las opciones de subcategorías, en la pantalla de inicio 

de ventas y productos, el color que se usa es muy opaco y puede que el usuario le 

dificulte el poder leer, recomienda ser la letra en blanco, o que sea el mismo color 

del fondo. En esa misma imagen se pueda tener en cuenta el mismo tipo de tipografía. 

Se debe tener cuidado con los recuerdos de Excel, deben ser lo más simples y 

compactos porque se pueden distorsionar. La entrevistada considera que las formas 

https://www.youtube.com/watch?v=eSTuSptLhms
https://www.youtube.com/watch?v=XOjkdnuvmkc&t=177s
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de las opciones e imágenes debe ser el mismo, que todos sean cuadrados o circulares 

porque tienen un impacto visual. En las imágenes referenciales pueden poner un 

cuadro de margen para que no se vea flotando. En vez de que sea un subrayado para 

el relleno de la mercadería, podría ser recuadros para poder completar. Las tablas de 

reportes y los gráficos deben ser de manera horizontal y así ver con mayor claridad. 

Los fondos de los meses en los reportes o deben eliminarse porque se siente en el 

aire, o que se ponga de extremo a extremo. Da la sugerencia de que las tablas tienden 

a que como no se logra leer muy bien por ser muchas columnas, el usuario pueda 

tener que hacer un zoom en la tabla y eso produzca una distorsión. Finalmente, nos 

recomendó que las opciones de sugerencias, suscripción y recomendación, nos dice 

que eliminemos el fondo del check que es verde, ya que se pierde, además que 

usemos un mismo fondo de color para las opciones ya que no logra distinguirse muy 

bien las letras en algunas de las opciones por ser muy claras. Y en la pestaña de 

recomendación en vez de ponerle viñeta podrían ser otros símbolos. 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/16po83y34FZucAwxuZBzuN5UvQLzdPOKM/vie

w?usp=sharing 

 

Entrevista 4. La entrevistada María Rosales, trabajadora de una empresa dedicada 

a la compra y venta de productos plásticos, nos dio su opinión acerca del prototipo 

mejorado. Le gustó los colores utilizados, se siente profesional, sugiere que no sean 

muchos tipos de letras. En cuanto a las pestañas tener cuidado con las flechas porque 

pueden darse a entender que se puede descargar más no siente que haga referencia a 

que hay subcategorías, podría ser una opción de 3 puntos. En el registro de ventas 

considera podría ser que en la parte de cantidad podría ser con las flechas de + y -, 

además considera que se deben separar un poco más cada uno de los títulos. La 

entrevistada tuvo dificultad cuando se le presentó el término margen, considera que 

no todos podrán comprenderlo, por eso sugiere que cambien a un lenguaje un poco 

más común. En el caso de el gráfico de informes semanales nos dice que debemos 

tener cuidado ya que no siempre son unos cuantos productos, sino que pueden ser 

muchos más, podría categorizarse por frutas o verduras o dependiendo la categoría 

y rubro en el que se encuentre. Le parece buena idea lo del historial de ventas, las 

opciones que ofrece. Considera que se puede producir mejor, estéticamente, no 

recomienda el uso de cuadros pues no se podría apreciar muy bien en un celular que 
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es donde más lo usarían los clientes. En stock disponible le gustó la temática, pero 

eliminaría el segundo nombre del stock, para sintetizar los títulos y no se vea tan 

cargado. En el registro de producto considera que fecha no es muy necesario, pero 

si lo deseamos poner podría aparte como dándolo a entender que es una casilla 

opcional. Le gustó que haya un tutorial y de ayuda, pero no considera que tengan 

fondos de color distinto. Finalmente, en la sección de recomendación le parece buena 

idea, pero el formato de la imagen no tendría mucho sentido. 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1a51w8bQS3v72D43ZBlUsNCTGj9GbmSMb/view

?usp=sharing  

Enlace: https://marvelaplicación.com/prototype/7c7911g/screen/73032003  

 

Entrevista 5. La entrevistada Lucía Sánchez, a medida que interactuaba con la 

aplicación, le gustó los colores, y la presentación lo ve de manera profesional, 

haciendo referencia a una empresa que pueda dar confianza y seria. Comenta que 

podría ponerse una imagen referencial en el menú. Las categorías presentadas las 

considera útiles, muy fácil de entender y no es complicado, teniendo un orden 

correlativo entre cada sección. Le agradó la opción de descargar algunas secciones 

como los historiales de compra y venta y que su información que adicione o 

modifique se guarde. También, le gustó que haya un lenguaje no tan técnico o 

profesional, sino uno que los diversos usuarios que utilicen la aplicación puedan 

comprender a qué se refiere. Recomienda que en la sección fecha pueda ponerse el 

calendario para seleccionarla. Luego de haber realizado la interacción con el 

prototipo, la entrevistada considera que en general la aplicación es bastante completa 

en cuanto a las funcionalidades que deben tener, le gusta los colores, diseños y a su 

parecer es muy entendible lo implementado en el aplicativo, la interacción fue fácil 

de realizar y considera que es innovador, útil y estaría dispuesta a utilizarla.  

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1WjPpSRqrWsWE8sQB55VsmC8gZ2vr_iGQ/view

?usp=sharing 

 

Entrevista 6. La entrevistada es una experta en el rubro del diseño de páginas web 

y otros contenidos multimedia a fines, opina que la aplicación es específica, directa 

para la información que se necesite. Es bastante amigable para que el usuario tenga 

https://drive.google.com/file/d/1a51w8bQS3v72D43ZBlUsNCTGj9GbmSMb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a51w8bQS3v72D43ZBlUsNCTGj9GbmSMb/view?usp=sharing
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una buena experiencia de uso, la información es bastante concisa, el menú es 

específico, y esas características son buenas porque alguien que por primera vez 

entre a la aplicación quizás no se ubique tanto con algo que no conoce, pero en el 

caso de la aplicación es muy práctico, de fácil interacción y comprensible. Considera 

que podría modificarse la opción de recomendaciones por un título que sea como 

“Aviso”, porque puede darse a entender como una sugerencia para el uso de la 

plataforma como las instrucciones. Adicional a ello, recomienda que el aviso se vea 

en la pantalla principal de la aplicación cuando el usuario entre, pero que, a la misma 

vez, le llegue una notificación a su correo con el cual se ha registrado. También, 

añadiría un botón para editar los datos del usuario. Le gustó el que los 

emprendedores puedan diferenciar cómo va su stock a partir de los puntos de colores 

(verde, amarillo y rojo).  A pesar de que no ha visto aplicaciones similares a la 

presentada, considera que es práctica, su funcionalidad es muy buena y se mantiene 

un orden. Opina que, esta aplicación tiene las herramientas necesarias para que la 

experiencia de uso de los usuarios se realice sin complicaciones y sobretodo tengan 

buen control. En cuanto a la implementación de informes automáticos a partir de la 

información que se suba a la nube, considera que sí es posible, ya que se almacena 

una base de datos en el hosting, y se puede descargar en Excel u otra plantilla, 

adicional a ello están los dashboards en el cual por medio de gráficos se muestra las 

variaciones. Nos comenta que se pueda realizar una plantilla y que los espacios que 

se dejen en blanco se logran completar mediante una programación en el cual se jale 

la información de las secciones que tengan para almacenar los datos registrados en 

la nube, y se plasme en gráficos o listados y se puede configurar para que sea de 

manera diaria, semanal, mensual o hasta anual, dependiendo de lo que se requiera. 

Esa sección de informes puede ser un resumen que se les haga llegar al correo del 

usuario de manera automática, porque en la misma aplicación no sería recomendable 

verlo pues no habría mucho espacio en la pantalla. Luego de su experiencia de uso, 

considera que el usuario puede valorar lo fácil y práctico de la aplicación, además 

que se ofrecen herramientas que tienen un valor agregado como el realizar los 

informes, reportes y la sección de recomendaciones, las cuales, con algunas mejoras 

mencionadas, el aplicativo puede destacar aún más. 

Enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1AJMPXtNFgnpWQRdshMRp1CKTUu1-

4jGc/view?usp=sharing 
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Resultados obtenidos: 

Luego de las entrevistas personalizadas, para cada usuario se encontraron los 

siguientes hallazgos, los cuales se mencionan por cada sección de la aplicación: 

● El logo les hace referencia a estadísticas, igual considera puede mejorarse. 

● Se mantenga una sola familia tipográfica. 

● Íconos de Facebook y Google se minimicen un poco. 

● Tener cuidado con las flechas porque pueden darse a entender que se pueden 

descargar, podría ser una opción de 3 puntos, o que las flechas sean en negrita, 

porque las que se han puesto son muy grandes. 

● Las opciones de subcategorías, en la pantalla de inicio de ventas y productos, el 

color que se usa es muy opaco, debe cambiarse.  

● Tener cuidado con los cuadros de Excel, deben ser lo más simples y compactos 

porque se pueden distorsionar. 

● El registro de ventas considera podría ser que en la parte de cantidad podría ser 

con las flechas de + y -. Además, de separar un poco más cada uno de los títulos. 

●  Imágenes referenciales pueden poner un cuadro o borde. 

● Las tablas de reportes y los gráficos deben ser de manera horizontal y así ver 

con mayor claridad. 

● Sugieren eliminar el fondo del check que es verde. 

● Consideran que se debe usar un mismo fondo de color para las opciones ya que 

no logra distinguirse muy bien las letras. 

● Cambiar los términos a un lenguaje un poco más común.  

● Sugieren eliminar el segundo nombre del stock, porque es redundante. 

● Considera que si bien la combinación de colores es adecuada algunos son 

opacos, los cuales podrían cambiar por unos más neutros.  

● Sugiere que en las pestañas de Historia de ventas y compras los clientes tengan 

la opción de agregar el DNI o RUC.  

● Considera eliminar la opción de vincular Facebook, ya que es una ventana más 

vulnerable ante un posible hackeo.  

● Les gustaría que los archivos se puedan descargar en Excel y PDF, para contar 

con un respaldo de su información.  
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● Se recomienda que el pago mensual podría ser mucho más alto. Ya que en 

consideración con todas las herramientas brindadas se podría pagar entre 20 a 

30 soles.  

● Definir que método de control de inventario usaría Logistic. (FIFO o 

Ponderado) 

● Les gustaría que en compras hubiera una pestaña para materiales de insumo o 

materia prima.  

● Les agradó la opción de descargar y guardar, son opciones fundamentales para 

que sea de utilidad para el emprendedor. 

● Recomiendan que en la sección fecha pueda ponerse el calendario para 

seleccionarla. 

● Sugieren modificar la opción de “Recomendaciones” por un título como 

“Aviso”.  

● Se debe añadir un botón para editar los datos del usuario. 

● Es posible implementar informes automáticos a partir de la información que se 

suba a la nube mediante una programación y se plasme en gráficos o listados, 

además de configurarlo para que sea de manera diaria, semanal, mensual o hasta 

anual. Los cuales se les haga llegar al correo del usuario de manera automática. 

 

Interpretación de resultados 

Realizando un análisis con los resultados obtenidos, podemos encontrar que existe 

una gran variedad en lo que respecta a gustos. Lo cual consideramos como detalles 

estéticos no muy relevantes al finalizar el análisis. En lo que sí encontramos una gran 

similitud es que la aplicación, esa dinámica y de fácil uso. Los entrevistados sienten 

muy confortable la aplicación e identificados con muchas de las herramientas que 

les podrían ayudar al control de su inventario. Además, se pudo observar que 

mientras más emprendedoras entrevistamos, más se profundizó el tema respecto a 

los métodos de control de inventario que manejamos. Si bien esto se ve por parte de 

los emprendedores que tiene en su mayoría estudios superiores. Sería una buena 

oportunidad para encaminar a los emprendedores que no están familiarizados con 

términos contables, métodos contables, etc.   

 

 

MVP2: Página web de Logistic 
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Experimento 1 

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-

nJ0fOp_I?usp=sharing 

Informe semanal y mensual: 

https://docs.google.com/document/d/1cbUCzDX-Y-pwDhi79O-

MTPPGZUKKhouRD6plrTV3xQU/edit?usp=sharing 

 

Entrevista 1  

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-

nJ0fOp_I?usp=sharing 

La entrevistada Calista Garcia indica que le agradan los informes brindados por la 

página web, ya que permite tener mayor control sobre su mercadería, conociendo los 

movimientos de sus productos. Además, considera fácil interactuar con la página 

web, debido a los pocos botones con los que cuenta es simple de realizar búsqueda 

de la información requerida. Por otro lado, algunos cambios que realizará son la 

inclusión de filtros a los reportes para tener un análisis más detallado y cambiar el 

formato del menú principal a uno desplegable. Anteriormente ha empleado 

plataformas parecidas, las cuales no recomienda por la complejidad de las funciones. 

También, piensa adquirir una suscripción mensual de 60 soles porque lo considera 

como una inversión no como un gasto. 

 

Entrevista 2 

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-

nJ0fOp_I?usp=sharing 

El entrevistado Teófilo Palacios expresó que lo más resaltante de la página web fue 

el registro de materiales, ya que permite visualizar el producto en caso nuevos 

trabajadores quieran venderlos con la información del precio. Asimismo, indicó que 

el aplicativo es sencillo y más completo a comparación de los otros que empleó 

anteriormente. También, propuso la implementación de un botón de soporte técnico 

para el reporte de errores y la aparición de notificaciones cuando queden pocos 

productos en stock. Hasta el momento no ha encontrado un programa que vaya 

acorde a sus necesidades, por lo que estaría dispuesto a pagar 50 soles por las 

funciones desarrolladas en la aplicación. Asimismo, explicó que los reportes lo 

https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cbUCzDX-Y-pwDhi79O-MTPPGZUKKhouRD6plrTV3xQU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cbUCzDX-Y-pwDhi79O-MTPPGZUKKhouRD6plrTV3xQU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
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ayudaran en el área de despacho y cotizaciones, ya que permite entregar los pedidos 

en menor tiempo y abastecerme en el momento adecuado. Por último, precisó que 

los informes sirven para saber los productos a mejorar cuando las ventas de este están 

bajas. 

 

Entrevista 3 

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-

nJ0fOp_I?usp=sharing 

La entrevistada Susana Méndez indicó que lo más resaltante de la página web fueron 

los colores y es fácil de entender. Incluiría mayor cantidad de figuras en los reportes. 

Por el momento solo emplea Excel para el registro de sus materiales por lo que 

estaría dispuesta a adquirir una plataforma con el fin de mejorar sus procesos 

logísticos, ya que en Excel se le hace complejo. Por último, los reportes le ayudan a 

saber la cantidad vendida y cómo mejorar semanalmente su progreso.  

 

Entrevista 4 

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-

nJ0fOp_I?usp=sharing 

La entrevistada Sheyla Ferroso explicó que lo más agradable de la plataforma fue la 

simplicidad del menú y que sea interactiva.  Por otro lado, adicionará los filtros para 

obtener información específica rápida de encontrar. Ha utilizado plataformas 

similares, pero no se adaptan a sus necesidades por lo que considera accesible pagar 

una membresía mensual de 45 soles para la toma de decisiones del inventario. 

Además, para llevar un control eficiente son importantes necesario de inventarios 

control de inventario 

 

Entrevista 5 

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-

nJ0fOp_I?usp=sharing 

La entrevistada Esmeral Aguedo preciso que las funciones de la página web les 

generan soporte a sus actividades de confección. Los cambios a realizar en la web 

sería implementar un canal de contacto con la empresa en caso de problemas o dudas. 

Anteriormente ha utilizado programas que le retrasaban en el proceso de ventas por 

las funciones laboriosas de registro. Considera que es un beneficio para su negocio 

https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1saRMq328laC91Emc8DvK0he-nJ0fOp_I?usp=sharing
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por lo que podría pagar 50 soles sin inconvenientes. Resaltó que la plataforma le 

ayudará a completar los pedidos de su negocio a tiempo. 

 

Resultados obtenidos:  

Luego de las entrevistas realizadas con los usuarios se alcanzaron los siguientes 

descubrimientos del primer prototipo de la página web. 

● Falta el botón de reporte o ayuda en caso de inconvenientes en la página. 

● Funciones sencillas y completas para el manejo de inventarios. 

● Cambiar el menú principal de la página web por uno desplegable. 

● Estarían dispuestos a pagar por la página web, ya que facilitan la gestión de 

inventario. 

● Debería tener una pestaña de suscripción mensual. 

 

Interpretación de resultados 

En base a las respuestas obtenidas de las entrevistas se pudo identificar que los 

usuarios no cuentan con una herramienta eficiente que les ayude en la administración 

de los inventarios, por lo que la página web sería un buen complemento en el análisis 

de información. Los entrevistados consideran que la página tiene la información que 

les sería útil para administrar sus inventarios. A pesar de que existen algunos 

aspectos a mejorar como el formato del menú o la inclusión de botón de ayuda ha 

recibido respuestas positivas para su implementación. 

 

Experimento 2:  

Enlace:https://drive.google.com/drive/folders/1Ffwqt-

d4mSIZ931urLmAbNVBbiBTjOX6?usp=sharing 

 

Entrevista 1 

Enlace:https://drive.google.com/drive/folders/1Ffwqt-

d4mSIZ931urLmAbNVBbiBTjOX6?usp=sharing 

El entrevistado es Carlos Cahuana su emprendimiento es respecto al comercio de 

productos producidos en Oxapampa a Lima. Le parece muy buena opción poder 

descargar los datos para de igual forma poder guardar la información o tener algún 

respaldo. Le gustan los colores, y siente que son atractivos para los clientes. La web 

tiene un fácil uso de interfaz. Le gustaría añadir un chat de respuesta rápida para los 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ffwqt-d4mSIZ931urLmAbNVBbiBTjOX6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ffwqt-d4mSIZ931urLmAbNVBbiBTjOX6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ffwqt-d4mSIZ931urLmAbNVBbiBTjOX6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ffwqt-d4mSIZ931urLmAbNVBbiBTjOX6?usp=sharing
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usuarios. Ya que considera que Logistic es un prototipo en desarrollo, y podrían 

darse fallas que no estamos considerando en especial para los clientes o usuarios. 

Carlos si estuviera dispuesto adquirir una membresía mensual de Logistic. Los 

reportes periódicos los toma como una gran opción de valor agregado ya que es muy 

importante para el determinar estos puntos, esto se debe a que ha tenido problemas 

en el pasado con este tipo de procesos. Por último, nos hace mención que la web le 

permitirá realizar una mejor toma de decisiones.  

(https://www.youtube.com/watch?v=T8iWEhFeu7U&t=1s) 

 

Entrevista 2 

Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Ffwqt-

d4mSIZ931urLmAbNVBbiBTjOX6?usp=sharing 

La entrevistada es Marissa Barriga, cuenta con un emprendimiento textil. A ella le 

agrada que se pueda registrar con Facebook y Google, ya que son las redes que ella 

más usa. Le gustaría que, al iniciar sesión, este el nombre del cliente. En historial de 

ventas recomienda que además de los nombres de los clientes agregar el ruc o DNI 

para una mejor identificación de clientes.  Con respecto al plan, ella considera que 

podría pagar muchísimo más por todas las herramientas que cuenta la empresa. El 

monto percibido por ella es de 200 soles mensuales. La gran utilidad del control del 

stock mínimo es un punto que considera muy importante. Por último, le gusto en 

general la aplicación y siente que todas las herramientas son de mucha utilidad y que 

suman un gran valor a la propuesta. 

(https://www.youtube.com/watch?v=UrU5fR1x6ho&t=2s) 

 

Entrevista 3 

Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/18iwQnpW_TmANhuZincQ__ZFdjYkRt8Me/view

?usp=sharing 

La entrevistada Silvia Aguilar, emprendedora en su negocio de compra y venta de 

productos de primera necesidad, nos dio su apreciación sobre la página web 

mostrada. A la entrevistada, le gustó la opción de Stock disponible que vaya 

avisando, sólo le incorporaría un aviso o notificación en la misma página o al correo 

que tienes registrado. También, le pareció interesante la opción de ayuda de 

preguntas frecuentes, ya que es muy necesario contar con eso, sólo sugirió que en la 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ffwqt-d4mSIZ931urLmAbNVBbiBTjOX6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ffwqt-d4mSIZ931urLmAbNVBbiBTjOX6?usp=sharing
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parte de “Preguntas frecuentes”, se incorpore el tiempo máximo de respuesta para 

que el usuario tenga una referencia específica. Acotó que, el lenguaje usado debería 

ser más amigable o estándar, porque no todos entenderían esos términos como 

margen o tipo de cambio. Recomienda para mejorar la plataforma, la parte estética 

sólo usar paleta de colores o una lista específica de 3 a 4 colores, la imagen de arriba 

considera que hace referencia a algo de actividades mineras o algo similar. Además, 

el usuario, ruc y rubro, dice que debe ser más exclusivo o llamativo, que tenga su 

“espacio”, incluso una imagen de personalización. El fondo de inicio fue una buena 

composición de colores, se recomienda que se aplique en todas las pestañas. El 

nombre del logo podría ser un poco más pequeño. Los gráficos de los reportes 

podrían ser más grandes de mejor visualización. La emprendedora no había utilizado 

antes, pero le parece el prototipo una muy buena idea, sólo que con mejoras estéticas. 

En cuanto a la suscripción estaría interesada en entrar a probar esta experiencia, 

después de haber probado por un tiempo la opción free, para evaluar si se ajusta a 

sus necesidades. Recomienda que el precio debiese ser mayor, ya que las 

herramientas ofrecidas son muy buenas, considera que podría valer como mínimo 

entre 25 y 30 soles. El precio de S/10 podría ser una promoción especial, por 

lanzamiento. Le pareció una buena idea los reportes semanales y los pronósticos para 

saber qué decisiones tomar en base a dicha información. En conclusión, le gusta la 

idea de negocio, pero debe mejorarse la página a un lenguaje más amigable, y sobre 

todo la estética pues impacta en el cliente y en su decisión sobre si la probase o no, 

los pequeños detalles cuentan.  

 

Entrevista 4 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1x-

y2Vuev2AT1YD7No2LuieYTCCIcIabC/view?usp=sharing 

La entrevistada de nombre Charlotte Atúncar, es una experta dedicada a la creación 

de proyectos multimedia. Ella considera que lo que más le gustó fue la 

categorización de las secciones y que era simple y fácil de entender. La interacción 

con la página no le pareció complicado de hacer. Considera que debería agregarse 

un botón de cerrar sesión y la parte de sección de ayuda pueda aparecer en todas las 

pestañas como un signo de interrogación en la parte posterior derecha. Los colores 

utilizados están bien, sólo que hay que tener cuidado con combinar los pasteles. 

Recomienda que el fondo de pantalla en degradé es bueno y debería utilizarse en 

https://drive.google.com/file/d/1x-y2Vuev2AT1YD7No2LuieYTCCIcIabC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x-y2Vuev2AT1YD7No2LuieYTCCIcIabC/view?usp=sharing
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todas las pestañas para que sea uniforme, o en todo caso un color neutro que no 

opaque el contenido. Desde su punto de vista, el prototipo de la página está bastante 

completo, las herramientas ofrecidas. Comenta que, facilita que aparezca una alerta 

como un signo de admiración o algo parecido que te diga que algo está faltando, y 

que cuando le hagas clic a ese aviso te traslade a la pestaña correspondiente. Ella 

como experta estaría dispuesta en poder apoyar con detalles específicos de la 

aplicación. En conclusión, la experta alega que el prototipo mostrado es una buena 

referencia, cambiaría algunos aspectos en la estética en cuanto a los colores e 

implementaría algunos botones con opciones adicionales y recomienda que la página 

sea una plataforma que se pueda entrar desde la computadora o cualquier otro 

dispositivo. 

 

Resultados obtenidos: 

Luego de las entrevistas realizadas, para cada usuario se encontraron los siguientes 

hallazgos, los cuales se mencionan por cada sección de la plataforma: 

● La web tiene un fácil uso de interfaz.  

● Sugirieron que se añada un chat de respuesta rápida para los usuarios. 

● Los usuarios consideran que los reportes periódicos son un valor agregado. 

● En historial de ventas recomienda que además de los nombres de los clientes 

agregar el RUC o DNI para una mejor identificación de clientes. 

● Se considera de gran utilidad el control del stock mínimo. Dijeron que se podría 

incorporar un aviso o notificación en la misma página o al correo que tienes 

registrado. 

● En la sección de “Preguntas frecuentes”, se recomienda que se incorpore el 

tiempo máximo de respuesta para que el usuario tenga una referencia específica. 

● El lenguaje usado debería ser más amigable o estándar. 

● El usuario, ruc y rubro, dice que debe ser más exclusivo o llamativo con 

personalización de la imagen.  Y que en todas las partes se debe usar una paleta 

de colores o lista específica de 3 a 4 colores. 

● Los gráficos de los reportes podrían ser más grandes de mejor visualización. 

● Nos recomendaron que el precio debiese ser mayor, ya que las herramientas 

ofrecidas son muy buenas. 

● Consideran que es buena idea los reportes semanales y los pronósticos para 

saber qué decisiones tomar en base a dicha información. 
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● La interacción con la página no le pareció complicado de hacer.  

● Consideran que debería agregarse un botón de cerrar sesión. 

● Se recomienda implementar una alerta como un signo de admiración que avise 

si algo está faltando, y que cuando le hagas clic a ese aviso te traslade a la 

pestaña correspondiente. 

 

Interpretación de resultados: 

Como se observa en esta segunda entrevista los usuarios muestran una mejor 

aceptación al diseño de la página. En este punto observamos que los detalles en 

algunas pestañas son donde los usuarios buscan las mejoras (avisos o notificaciones 

en la pestaña de stock, descarga de los gráficos, etc.). Las herramientas en la web 

son de mucha utilidad para los emprendedores. Frente a esto el 100% de los usuarios 

entrevistados consideró que el precio no expresa el valor percibido, ellos estarían 

dispuestos a pagar hasta el doble del precio premium (10 soles). 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

MPV1: Mockup - Aplicación LOGISTIC 

 

Experimento 1 

Ante las recomendaciones realizadas por los usuarios y la interpretación dada a los 

resultados obtenidos, hemos decidido, considerar las sugerencias obtenidas, por lo que: 

1) Consideraremos utilizar un color neutro para la aplicación. 2) Se tomará en cuenta el 

cambiar el nombre de LOGISTIC por uno mejor entendible y lo mismo con el símbolo. 

3) En la pantalla de inicio, se considera que se podría cambiar el tipo de letra a una de 

Arial o Times New Romans, o Sam seris y que las imágenes podrían tener un contorno 

circular. 4) Los íconos de referencia se pueden omitir, y se fusionarán las 

clasificaciones, creando subcategorías y que las letras no estén en negrita. 5) El formato 

tipo Excel se hará con filtro y que el guardado de los cambios se realicen de manera 

automática. 6) Para el stock disponible, se cambiará el color gris por el verde en las 

letras, y poner una opción en el que puedas revisar el stock, se cambia a la descripción 

u otra información que se inscriba. 7) Cambiar el gráfico del informe semanal, y que no 

se muestren las unidades por producto, sino que se muestre en porcentaje. 8) En el 

historial de compras y ventas, se implementarán filtros para la fecha o proveedor, 

eliminando la opción de consultar, debería ser automático. 9) El pronóstico de ventas 
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se aconseja sea por producto. 10) En la sección de recomendación, se pondrá un número 

en la parte derecha y se pueda eliminar a medida que se van cumpliendo.11) Por último 

incluir el T.C de moneda extranjera (dólar). 12) Dar a conocer mediante un tutorial, 

número de contacto o página web, al cual el usuario tenga conocimiento sobre el 

mecanismo de respuesta frente a inconvenientes en fallas técnicas. 

 

Experimento 2 

Mediante los cambios del experimento 1, el diseño de la aplicación ha logrado una 

mayor aceptación en términos generales por parte de los usuarios. Aún hay pequeños 

detalles que se pueden mejorar en base al diseño como una próxima versión del logotipo 

y del nombre. Se confirmó que la herramienta de notificación de stock, historial e 

informes estadísticos son una gran propuesta de valor para los emprendedores.   Pero 

igualmente surgen aún interrogantes, que nos ayudan a entender las necesidades del 

mercado. Una de estas es el método que utilizaremos para el control de Inventario.  

 

MVP2: Página web de Logistic 

 

Experimento 1 

Los cambios a realizar en la página web luego de haber realizado el primer experimento 

fueron los siguientes: 1) Cambiar el formato del menú a un plegable. 2) Añadir el botón 

ayuda para reportar problemas o resolver dudas. 3) Incluir alertas cuando el stock esté 

por acabarse. 4) Cambiar el logo del aplicativo acorde al del aplicativo para mantener 

la relación. 5) Incluir filtros para información más detallada. 

 

Experimento 2 

Los cambios a realizar en la página web posterior al experimento 2 son los siguientes: 

1) Agregar notificaciones cuando el stock mínimo baje. 2) Agregar la opción de 

preguntas frecuentes. 3) Utilizar RUC o DNI para el historial de ventas y compras. 4) 

Hacer los gráficos más visibles. 5) Modificar el precio en base de la percepción del 

cliente. Estos detalles en las ventanas permitirán una mejor experiencia de uso a los 

usuarios modificados en base a sus necesidades y experiencias pasadas. Todos los 

entrevistados nos mencionaron que las herramientas son de mucha utilidad para su 

rubro de negocio. Por ello, el precio del paquete premium está por debajo de lo 

percibido.  
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2.4. Plan de ejecución del concierge 

Objetivo 

Mediante la aplicación del concierge, se desea evaluar el progreso de las ventas del 

servicio de inventariado, de los cuales se espera obtener: 

➢ Identificar los canales de venta más utilizados por nuestro segmento de clientes 

➢ Conocer la cantidad de clientes que prefieren la versión free de LOGISTIC y los 

que prefieren la versión premium. 

➢ Saber si nuestro público objetivo pagará por la versión premium de LOGISTIC. 

➢ Validar si el precio inicial planteado por el equipo es aceptado por el cliente. 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

       

Tabla 11. Experimentos  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

EXPERIMENTO 1 - ANUNCIO FALSO PARA VERSIÓN PREMIUM 

Se creará un anuncio falso, en el que se indique que la aplicación ya se encuentra 

disponible. El contenido del anuncio estará relacionado a las características de la 

aplicación, su utilidad, los pasos para su uso y los beneficios para el emprendedor. 

Asimismo, se mostrará el precio de S/ 10.00 de la versión premium para conocer la 

intención de compra del usuario. 

Método utilizado  

El método utilizado es un anuncio falso pagado en la red social de Facebook, debido a 

que es la red más utilizada por nuestro público objetivo, por lo que el monto destinado 

para la publicidad es de S/.25.00.  

Tiempo de duración  

La duración de este experimento será de 3 días (01, 02, 03 de octubre). 

Canales utilizados  
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Redes sociales (Facebook) 

Precios ofrecidos  

S/ 10.00 la versión Premium y gratis la versión free 

Métricas 

➢ Número de intenciones de compras realizadas en Facebook/ Número de clics en 

las publicaciones realizadas en Facebook. 

➢ Número de mensajes de clientes potenciales/ Número de mensajes recibidos  

➢ Número comentarios que muestren interés de compra/ Número total de 

comentarios  

Resultados  

1ra Semana: Durante la primera semana se lanzó una campaña publicitaria en el cual 

se promociona el anuncio que se muestra en la figura adjunta. 

 

Figura 7. Post de Facebook en la semana 1. 

 

Fuente: Facebook Logistic.  
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Figura 8. Gestor de promoción publicitaria. 

 

Fuente: Facebook Logistic.  

 

Figura 9. Rendimiento de interacción. 

 

Fuente: Facebook Logistic. 

  

➢ Número de intenciones de compras realizadas en Facebook: 8 / Número de clics en las 

publicaciones realizada en Facebook: 25 =32% 

➢ Número de mensajes de clientes potenciales: 8/ Número de mensajes recibidos: 13 = 

61.5% 

➢ Número comentarios que muestren interés de compra: 9/ Número total de comentarios 

:18 =50% 

➢ Durante 3 días se lanzó la publicación pagada por un monto de S/25,00 por todo el 

periodo de difusión. La publicación tuvo un alcance total de 931 personas, de las cuales 

el 91.30% del alcance fue pagado, y sólo el 8.70% fue un alcance orgánico, es decir, 

que la mayor cantidad de personas que vieron el post y lograron interactuar fueron del 

segmento al cual vamos dirigidos. Las reacciones de esta primera publicación fueron 

41, mientras que se obtuvieron 18 comentarios lo cual fue una buena acogida por el 
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público desde el inicio, y las personas que dieron clic en el enlace fueron 25.   

 

➢ Como se aprecia, las métricas que se utilizaron para medir el criterio de éxito del 

lanzamiento de la campaña fueron alcanzado y superado con las expectativas de inicio 

del emprendimiento. Logrando tener gran acogida por parte de nuestro público objetivo. 

Como estaba previsto, de las 8 personas que desearon adquirir el servicio, el 62.5% 

decidieron probar la versión free, mientras que el 37.5% decidió ir por la versión 

premium, estos datos se sacaron de los mensajes al inbox de la página de Facebook, 

esto demuestra la necesidad que tenían para incorporarlo a sus actividades 

operacionales de su negocio. Esto valida la necesidad de los emprendedores de tener un 

ayudante virtual que sea fácil, y práctico de utilizar y todas las transacciones que 

realicen se guarden automáticamente en la nube, teniendo la posibilidad de modificar 

su inventario en un dispositivo móvil o una PC. 

 

EXPERIMENTO 2 - ANUNCIO FALSO PARA VERSIÓN FREE 

Se volverá a crear un anuncio falso, en el que se indique que la aplicación ya se 

encuentra disponible. El contenido del anuncio estará relacionado a incentivar la 

descarga, su utilidad, los pasos para su uso y los beneficios para el emprendedor. 

Asimismo, se colocará que está disponible en ambas plataformas (IOS y Android)  

Método Utilizado  

Anuncio en la página web de LOGISTIC 

Tiempo de duración  

La duración de este experimento será de 3 días (17,1 8, 19 de octubre) 

Canales usados  

Redes sociales (Facebook). 

Precios ofrecidos  

S/ 10.00 La versión Premium y gratis la versión free 

Métricas 

➢ Número de intenciones de compras realizadas en Facebook/ Número de clics en las 

publicaciones realizadas en Facebook. 

➢ Número de mensajes de clientes potenciales/ Número de mensajes recibidos  

➢ Número comentarios que muestren interés de compra/ Número total de comentarios  

Resultados 
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2 semanas después del primer anuncio falso se decidió continuar realizando 

publicaciones, de igual forma a la semana anterior fueron pagadas (29.99 soles). La 

primera semana le fue bien a la página y se espera seguir con una tendencia positiva.  

Figura 10. Post de Facebook semana 2 

 

Fuente Facebook Logistic  

 

Figura 11. Rendimiento de la interacción  

 

Fuente: Facebook Logistic  

❖ Durante 3 días se le realizó seguimiento a la publicación. Las interacciones en Facebook 

a comparación de la semana pasada fueron menores. En el chat de Facebook se 

obtuvieron 10 personas que preguntaron por el plan freemium. Además 5 preguntaron 

por el plan premium. Se observa un incremento considerable del doble para el plan 

Free.  

➢ Número de intenciones de compras realizadas en Facebook: 15 / Número de 

clics o interacciones en las publicaciones realizada en Facebook: 24 =62.5% 
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➢ Número de mensajes de clientes potenciales: 15/ Número de mensajes 

recibidos: 15 = 100% 

➢ No hubo comentarios en esta publicación    

La promoción de esta publicación logró un 62.5% de efectividad. Porcentualmente 

logró casi el doble de efectividad. Es equivalente a 15 personas en total que mostraron 

intención de compra, de los cuales 10 estaban interesados en el plan Free y 5 en el plan 

Premium. También podemos observar que la cantidad de comentarios llegó a 0. Por 

ellos, podríamos asumir que no existe una gran relación con la intención de compra.  

Por otro lado, el número de personas alcanzadas fue mayor al de la primera publicación 

esto puede deberse al algoritmo de Facebook que al contar con una inversión mayor nos 

brinda mayor alcance. Cabe mencionar que los mensajes recibidos las 15 personas 

mostraron interés a adquirir el servicio ya sea premium o freemium.     

 

EXPERIMENTO 3 - MAILING  

Se utilizará el formato de mailing, el cual es muy usado para promocionar servicios y 

productos de una empresa. En este experimento se utilizó la base de datos de clientes 

del año 2020, obtenida de la empresa familiar llamada Palacios M&H S.A.C, con RUC 

20562606689, empresa que se dedica a la importación de productos relacionados a la 

arquitectura de vidrios. Se envió un anuncio con la información y los beneficios de la 

aplicación Logistic a los emprendedores que están en esta base de datos.  

Método Utilizado  

Correos en frío 

Tiempo de duración  

Durante la semana del 12 al 18 de octubre 

Canales usados  

Mailing 

Precios ofrecidos  

S/ 10.00 la versión Premium y S/0.00 para la versión free 

Métricas 

➢ Número de personas que abrieron el correo enviado/ Número de personas que 

recibieron el mail. 

➢ Número de emprendedores que están interesados en adquirir la versión premium 

de la aplicación. / Número de emprendedores que recibieron el mail.  
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➢ Número mensajes recibidos con intención de adquirir Logistic/ Número total de 

clics sobre el botón en el mail. 

➢ Número de emprendedores que están interesados en adquirir la versión free de 

la aplicación/ Número de emprendedores que recibieron el mail.  

Resultados  

3ra Semana: A través de la primera campaña de mailing para la aplicación Logistic, 

se obtuvieron buenos resultados, de las 180 personas a las cuales se les envió el correo 

con la publicidad de Logistic, 176 lo recibieron de manera correcta, entre ellas 78 

abrieron el correo con el anuncio, de las cuales solo 17 le dieron clic al botón que se 

colocó en el mail y enviaron sus datos para recibir información más adelante. Por otro 

lado, luego de esta campaña se recibieron 7 mensajes a través de nuestro correo 

logisticaplicación.pe@gmail, de los cuales, 4 personas estaban interesadas por la 

versión free y otras 3 por la versión premium.  

Figura 12. Primera campaña de mailing 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Post de la campaña de mailing.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Resultados de la primera campaña de mailing.  

 

Fuente: MailChimp 

➢ Número de personas que abrieron el correo enviado: 78/ Número de personas que 

recibieron el mail: 176 = 44.32% 
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➢ Número mensajes recibidos con intención de adquirir Logistic en ambas 

versiones: 7/ Número total de clics sobre el botón en el mail: 17 = 41.18% 

➢ Número de emprendedores que están interesados en adquirir la versión free de la 

aplicación: 4/ Número de emprendedores que recibieron el mail: 176 = 2.27% 

➢ Número de emprendedores que están interesados en adquirir la versión premium 

de la aplicación: 3/ Número de emprendedores que recibieron el mail: 176 = 

1.70% 

Como se puede observar en las métricas establecidas para esta campaña de mailing para 

la aplicación, se logró con éxito la tasa esperada de acogida tanto para la versión 

premium como para la free, debido a que de las 7 personas que decidieron optar por 

adquirir el aplicativo 40% por la versión premium y el otro 60% por la versión free, 

porque muchos de los interesados consideran necesario primero probar esta versión 

para luego mejorar su suscripción a Logistic Premium si les iba bien con la versión 

gratuita. Por otro lado, esta campaña tuvo buenos resultados, ya que muchas de las 

personas que recibieron el mail de manera satisfactoria, abrieron el anuncio equivalente 

al 44.32%.  

 

EXPERIMENTO 4 - MAILING 

A partir del experimento 3 de mailing, pudimos obtener una pequeña base de datos a 

través del landing page, cuyo enlace es el siguiente  https://bit.ly/2T5KKDM, el cual se 

mostraba en el mail promocional. Asimismo, fue necesario utilizar una base de datos 

más grande para tener un mayor alcance, por lo cual esta vez se utilizó la base de datos 

de clientes del año 2019, de la empresa familiar llamada Palacios M&H S.A.C, con 

RUC 20562606689, debido a los buenos resultados obtenidos en la anterior campaña. 

Para este mail también se envió información y los beneficios de obtener la aplicación, 

a los emprendedores. 

Método Utilizado  

Se enviarán mensajes a través del correo electrónico a las personas que se hayan suscrito 

en el landing page - Correo en frío.  

Tiempo de duración  

Durante la semana del 19 al 25 de octubre. 

Canales usados 

MailChimp 

Precios ofrecidos  

https://bit.ly/2T5KKDM
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La versión free (S/0.00) y versión premium (S/10.00) 

Métricas 

➢ Número de personas que abrieron el correo enviado/ Número de personas que 

recibieron el mail:  

➢ Número de emprendedores que están interesados en adquirir la versión premium 

de la aplicación/ Número de emprendedores que recibieron el mail.  

➢ Número mensajes recibidos con intención de adquirir Logistic/ Número total de 

clics sobre el botón en el mail. 

➢ Número de emprendedores que están interesados en adquirir la versión free de 

la aplicación/ Número de emprendedores que recibieron el mail.  

Resultados 

4ta Semana: Mediante la segunda campaña de mailing para la aplicación, se lograron 

buenos resultados, de las 250 personas a las cuales se les envió el correo  con la 

publicidad de Logistic, de la base de datos de la empresa Palacios M&H y del landing 

page, 243 lo recepcionaron sin dificultades, entre ellas 58 abrieron el correo con el 

anuncio, de las cuales sólo 33 le dieron clic al botón “Suscribirse” que se colocó en el 

mail promocional y enviaron sus datos personales para recibir mayor información más 

adelante. Asimismo, posteriormente de esta campaña se recepcionaron 17 mensajes a 

través de nuestro correo logisticaplicación.pe@gmail, de los cuales, 10 personas 

estaban con mucho interés en adquirir por la versión free y otras 7 por la versión 

premium. 

➢ Número de personas que abrieron el correo enviado: 85 / Número de personas 

que recibieron el mail: 243 = 34.98% 

➢ Número de emprendedores que están interesados en adquirir la versión premium 

de la aplicación: 7/ Número de emprendedores que recibieron el mail: 243 = 

2.88% 

➢ Número mensajes recibidos con intención de adquirir Logistic: 17/ Número total 

de clics sobre el botón en el mail: 33 = 51.52% 

➢ Número de emprendedores que están interesados en adquirir la versión free de la 

aplicación: 10/ Número de emprendedores que recibieron el mail: 243 = 4.12%. 

Considerando los resultados de cada métrica, se puede evidenciar que se logró con éxito 

la tasa esperada de acogida para la versión free, debido a que de las 17 personas que 

decidieron optar por adquirir el aplicativo, 58.82% fueron por la versión free, mientras 

que el 41.18% por la versión premium.  Asimismo, cabe indicar que se envió en esta 
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campaña a un número mayor de correos, logrando que la cantidad de clics en el botón 

“Suscríbete” aumentará en gran medida y a su vez esto permitió que la tasa de 

crecimiento de suscriptores sea del 60% con respecto a la campaña anterior. Esto nos 

quiere decir, que la campaña logró su objetivo siendo el mailing un buen medio para 

promocionar e informar a los usuarios acerca del modelo de negocio.  

 

Figura 15. Segunda campaña de mailing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Segunda campaña de mailing 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Resultados de la segunda campaña de mailing.  

 

Fuente: MailChimp 

 

EXPERIMENTO 5 - ANUNCIO FALSO VERSIÓN PREMIUM 

Se creará un anuncio falso, en el que se indique que la aplicación ya se encuentra 

disponible y cuenta con una versión Premium. El contenido del anuncio estará 

relacionado a las características de la aplicación de esta versión y los beneficios para el 
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emprendedor que la utilice. Asimismo, se mostrará el precio de S/ 10.00 de la 

membresía mensual para la versión pagada, con el fin de conocer la intención de compra 

del usuario.  

Método Utilizado 

El método utilizado es un anuncio falso en la red social de Facebook, debido a que es 

la red más utilizada por nuestro público objetivo.  

Tiempo de duración  

La duración de este experimento será de 3 días (29, 30, 31 de octubre) 

Canales usados  

Redes sociales (Facebook) 

Precios ofrecidos  

La versión pagada de LOGISTIC S/ 10.00 mensuales 

Métricas 

➢ Número de intenciones de compras realizadas en Facebook/ Número de clics en 

las publicaciones realizadas en Facebook. 

➢ Número de mensajes de clientes potenciales/ Número de mensajes recibidos.  

➢ Número comentarios que muestren interés de compra/ Número total de 

comentarios.  

Resultados  

5ta Semana: en este periodo se realizó un anuncio publicitario en el cual hacía 

referencia al precio del aplicativo en la versión premium y la formas de descargarlo, a 

continuación, se presenta la publicación.  

Figura 18. Post de Facebook en la semana 5. 
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Fuente: Facebook Logistic.  

 

Figura 19. Rendimiento de interacción. 

 

Fuente: Facebook Logistic. 
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Figura 20. Género del público alcanzado  

 

Fuente: Facebook Logistic. 

 

Figura 21. Gasto realizado en publicidad de anuncio semana 5  

 

Fuente: Facebook Logistic. 

➢ En el tiempo del anuncio (3 días) se pagó S/24.74 por la totalidad del periodo de 

promoción. Respecto al alcance fueron 631 personas, de las cuales el 33% son 

mujeres y el 67% son hombres y están en un rango de edad de 25 a 34 años.  

En base a las métricas se obtuvo lo siguiente: 

➢ Número de intenciones de compras realizadas en Facebook: 4 / Número de clics 

en las publicaciones realizadas en Facebook 14: 28.57% 

➢ Número de mensajes de clientes potenciales 4/ Número de mensajes recibidos 9: 

44.44% 

➢ Número comentarios que muestren interés de compra 9/ Número total de 

comentarios 26: 34.61% 

Asimismo, la información obtenida en la página de Facebook luego de haber 

realizado la publicidad pagada por el post mostrado anteriormente se puede 

visualizar que existe interés de compra por el paquete premium. 
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Fueron 4 las personas interesadas que enviaron mensajes para consultar acerca 

de los medios de descarga del aplicativo y la forma de pago disponible. 

Obteniendo un 44.44% de aceptación de los clientes potenciales sobre la idea 

de negocio promocionada. Asimismo, algunos de los emprendedores que 

escribieron indicaron que el aplicativo les sería de utilidad para su negocio, por 

lo que quieren utilizar la versión free por un periodo para evaluar su 

adaptabilidad y funcionalidad. Además, de ello se obtuvo 34.61% de interés de 

compra en la versión premium del total de los comentarios recibidos en la 

publicación, solicitando más detalles del proyecto.  

EXPERIMENTO 6 - ANUNCIO FALSO PARA VERSIÓN FREE 

Se implementará un landing page con un enlace de registro de los usuarios para que 

completen su información personal y coloquen comentarios acerca de la información 

que necesitan sobre la versión free de LOGISTIC. Esta página estará situada en la red 

social Facebook, con el objetivo de alcanzar mayores visitantes en la plataforma web 

de LOGISTIC.  

Método Utilizado  

Anuncio en la página web de LOGISTIC 

Tiempo de duración  

La duración de este experimento será de 3 días (02, 03, 04 de noviembre) 

Canales usados  

Redes sociales (Facebook). 

Precios ofrecidos  

La versión Free de la aplicación 

Métricas 

➢ Número de personas que se comunicaron para requerir más información / número 

de personas que quiso alguno de los planes 

 

Resultados  

6ta Semana: Durante la última semana se lanzó una campaña publicitaria en el cual se 

promociona el anuncio que se muestra en la figura adjunta. 

 

Figura 22. Post de Facebook en la semana 6. 
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Fuente: Facebook Logistic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Métricas de medición. 
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Fuente: Facebook Logistic. 
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● La serie de campañas publicitarias realizadas hasta la última semana culminó 

promocionando una publicación para la versión freemium, la cual estuvo activa por 3 

días con un presupuesto diario. Logrando alcanzar a 786 personas de nuestro segmento 

al cual vamos dirigidos, las reacciones y los comentarios en la publicación fueron 

positivos llegando a un total de 34 interacciones. Esto produjo que se consiguiera el 

interés de compra por la versión premium de parte de 6 personas y de la versión 

freemium, 7 personas.  

➢ Cantidad de personas que se comunicaron para información: 15 / número de 

personas que quiso alguno de los planes: 13 = 86.67% 

➢ 7 interesados en plan Free  

➢ 6 personas Interesadas en el plan Premium.  

En esta última semana se puede observar una leve alza en las personas interesadas. Si 

bien en si la publicación cuenta con menos interacciones y menos alcance que muchas 

de las semanas anteriores. Se puede observar una mejor tasa respecto a la matriz del 

experimento. Esto se debe también a la menor cantidad de personas que se comunican. 

Podría entenderse como que el anuncio llegó a menor cantidad de público, pero con 

mejor perfil e interés para nuestro mercado objetivo.   

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

EXPERIMENTO 1 - ANUNCIO FALSO VERSIÓN PREMIUM 

Ante los resultados obtenidos durante la primera campaña de publicidad en Facebook, 

el equipo de Logistic, considera que han superado las expectativas que se tenían 

inicialmente, ya que el equipo tenía proyectado que las personas que interactúan con el 

post fueran relativamente bajas, ya que no conocían del emprendimiento que estábamos 

realizando. Sin embargo, el interés mostrado por nuestro público objetivo mediante 

comentarios debajo de la publicación y mensajes al inbox preguntando por los planes, 

hicieron que se realizará una segunda campaña por este mismo medio, con el objetivo 

de validar si este canal servía como principal fuente de captación de los clientes de 

Logistic.  

 

EXPERIMENTO 2 - ANUNCIO FALSO VERSIÓN FREE 

Con los resultados obtenidos durante el 17 al 19 de octubre confirmamos la efectividad 

que tiene Facebook. Si bien en las interacciones no crecieron con respecto a la primera 
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semana, la cantidad de mensajes interesados en la aplicación si incrementaron. En base 

a esto podemos concluir que Facebook es un canal ideal para promocionar Logistic. 

Además, el experimento concluyó al tercer día de la publicación, pero las interacciones 

continuaron aumentando. Lo cual nos indica que hay una buena acogida por parte de 

los usuarios interesados. Cabe mencionar que hasta el momento no hubo comentarios 

en la publicación. Por otro lado, no hubo interacciones negativas para la publicación 

promocional. El grupo de Logistic considera seguir haciendo experimentos mediante 

Facebook y a su vez consideramos probar otros canales como el correo, el cual fue muy 

mencionado en los experimentos de validación de modelo de negocio.  

 

EXPERIMENTO 3 - MAILING VERSIÓN PREMIUM 

En relación a los resultados de la primera campaña de mailing se pudo observar que por 

ser la primera vez que se envió el anuncio a través de este medio, pocas personas revisar 

el correo y entraron al enlace dentro del mismo, esto se puede deber a que existe cierta 

desconfianza al recibir correos de destinatarios desconocidos, pero aun así hubieron 

personas interesadas en obtener la aplicación en ambas versiones, muchos de ellos 

mencionaron que preferían la versión free para saber si era conveniente pagar por la 

versión premium o que recién estaban empezando con su emprendimiento y no manejan 

muchos productos en su inventario, esta campaña inició un lunes y tuvo mejores 

resultados durante los primeros días y en el fin de semana, días en los que se recibieron 

un mayor número de correos. Por tal motivo consideramos necesario que la próxima 

campaña de mailing comience un viernes o sábado, para que los emprendedores tengan 

mayor tiempo libre y puedan revisar la información que se les envió. Por otro, 

consideramos necesario dar a conocer nuestra aplicación para generar mayor interés en 

los emprendedores no solo mediante correos informativos o promocionales, también 

mediante nuestra plataforma web y redes sociales.  

  

EXPERIMENTO 4 - MAILING VERSIÓN FREE 

Considerando los resultados de la segunda campaña de mailing, se puede evidenciar 

que, al utilizar una base de datos de clientes más grande, se obtuvo un número mayor 

de usuarios potenciales, por lo que más adelante se optará por la compra de base de 

datos de nuestro público objetivo y de esa forma alcanzar una mayor cobertura. 

Asimismo, fue una buena elección elegir un fin de semana para enviar los correos, esto 

es algo que aprendimos en la primera campaña, debido a que son días en los que la 
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mayoría de los emprendedores se encuentran menos ocupados y se dan el tiempo de 

estar al tanto de sus correos, por tal motivo se elegirán estos días para realizar las 

próximas campañas de mailing. Del mismo modo, como se vio en la primera campaña 

el número de intenciones de compra para versión free fue mayor a la versión premium, 

esto se debe a que muchos empresarios sienten cierta desconfianza y desconocimiento 

por las herramientas tecnológicas. Por ello, consideramos que una de las prioridades de 

Logistic es lograr que conozcan esta nueva solución de control de inventarios mediante 

boletines digitales informativos que ayuden a los posibles usuarios a despejar sus dudas 

y se sientan más seguros en adquirir el servicio.  

 

EXPERIMENTO 5 - ANUNCIO FALSO VERSIÓN PREMIUM 

En base a los resultados obtenidos en la 5ta semana tras la campaña publicitaria en 

Facebook sobre la versión premium se puede detectar interés de compra en la versión 

pagada relativamente bajo, esto principalmente se debe al desconocimiento de los 

potenciales clientes acerca de la forma de uso de la aplicación. Es decir, se preocupan 

por no saber adaptarse a esta nueva herramienta de inventario, por lo que en su mayoría 

prefieren realizar una prueba por unos días. Esto no indica que el servicio sea malo, 

sino que falta profundizar la forma de uso para mejor comprensión de los usuarios. 

Después de observar la gran acogida y efectividad de Facebook a comparación de 

mailing se planea continuar con el siguiente experimento por esta red social.  

 

EXPERIMENTO 6 - ANUNCIO FALSO VERSIÓN FREE 

En este último experimento usamos el canal que nos brindó mejores resultados, pero se 

decidió utilizar un contenido diferente. En este caso usamos un video para observar la 

aceptación de los usuarios potenciales. Se observa aún un crecimiento de interacciones 

positivas respecto a anuncios pasados. Consideramos que los está pendiente positiva 

seguirá a favor de Logistic. Posiblemente seguiremos usando este tipo de contenidos o 

quizás contenidos mucho más interactivos por medio de Facebook.   

 

2.4.3. Aprendizaje del concierge  

  

Luego de realizar los seis experimentos en la etapa del concierge, los cuales fueron 

mediante cuatro anuncios falsos en la red social Facebook y a través de campañas de 

mailing. En primer lugar, pudimos determinar que los mejores días para publicar 
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información, son los fines de semana, ya que los emprendedores suelen tener más 

tiempo libre durante estos días para revisar las redes sociales. Del mismo modo, se 

entiende que los potenciales usuarios sienten mucha desconfianza por una nueva 

aplicación que registra información valiosa sobre sus ventas, por lo cual se necesita la 

publicación de recomendaciones y testimonios de personas que utilicen el aplicativo en 

las redes sociales para reforzar la veracidad del negocio.  Por otro lado, al mostrar el 

precio de S/ 10.00 mensuales de la versión premium de Logistic en los anuncios falsos 

y en el mailing, notamos que era un precio accesible para la mayoría de los interesados 

en organizar sus inventarios porque consideran que les brinda muchos beneficios, esto 

a pesar de que muchos de ellos preferían primero probar la versión gratuita para luego 

pasar a la versión premium. Adicionalmente, notamos que la inversión que se realizó 

en la página de Facebook fue eficiente, debido a que atrajo a muchas y se dieron muchas 

interacciones mediante comentarios, likes y mensajes de personas interesadas en 

adquirir el servicio de Logistic en ambas versiones. 

2.5. Proyección de ventas 

Para poder determinar el crecimiento de las ventas, se realizó el concierge a través de 

seis experimentos durante cinco semanas, entre ellos anuncios falsos a través de la página 

de Logistic y campañas de mailing, todo esto nos sirvió para determinar la intención de 

compra por parte de nuestros usuarios, mediante el cual pudimos determinar la tasa 

crecimiento mensual, con los datos de los primeros cuatros experimento. Esta tasa fue 

distinta para cada versión de Logistic, siendo mayor la tasa de la Logistic Free con 

63.33% y para Logistic Premium con 53.33%. A continuación, se muestran los resultados 

de los experimentos que facilitaron el cálculo de la tasa de crecimiento. 

Tabla 12. Intención de compra por parte de nuestros usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, la semana en donde se captó un mayor número de usuarios fue 

en la semana cuatro, debido a que se realizó un experimento a través de mailing, el cual 

tuvo mucha acogida debido a que se escogió un fin de semana para realizar el envío de 

las promociones y se tenía una base de datos más grande. De la misma manera, en la 

versión premium, la semana que atrajo un número mayor de intenciones de compra fue 

la semana cinco, en la que se realizó un anuncio falso en la página de Facebook de 

Logistic. 

Tabla 13. Porcentaje de crecimiento de las intenciones de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico se puede observar el crecimiento que se obtuvo a través del concierge, el 

cual tuvo buenos porcentajes esto debido a la innovación del producto y el poco 

aprovechamiento del mercado que aún no ha sido explorado dentro de los aplicativos. 

Cabe indicar que entre las semanas 3 y 4 del proceso de concierge tuvo gran aceptación 

con un 150.00% para la versión free y un 133.33% para la versión premium.  

Por otro lado, para determinar el crecimiento de ventas del primer año se utilizaron los 

datos obtenidos en el primer mes de experimentos, que nos dio la tasa de crecimiento 

para poder calcular el pronóstico de ventas del resto del año 1. Asimismo, según la 

proyección de ventas para el primer año de operación, el monto total de ventas en soles 

es de S/56,667, que corresponden a la venta de 5,667 suscripciones mensuales premium 

de S/ 10.00 y de 16,461 unidades de la versión free, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 14. Pronóstico de ventas del año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el año dos, se utilizó información de la página web Xataka Móvil, la cual es una plataforma 

que publica artículos relacionados a la tecnología, entretenimiento y todo tipo de temas, el su 

artículo titulado “A finales de 2018 habrá 3.000 millones de usuarios de smartphones en el 

mundo”, mencionan que para el siguiente año, las aplicaciones sin incluir los videojuegos, 

crecerán en 22.7%, tasa que se encuentra directamente relacionada a nuestro tipo de aplicación 

por ser para el sector empresarial. Asimismo, según la proyección de ventas para el primer año 

de operación, el monto total de ventas en soles es de S/ 269,318, que corresponden a la venta 

de 26,932 suscripciones mensuales premium de S/ 10.00 y de 86,938 unidades de la versión 

free, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 15. Pronóstico de ventas del año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la tasa para el tercer año fue obtenida de la revista tecnológica It trends, que se 

prevé una tasa de crecimiento interanual en el mercado de aplicaciones de 3,5% adicional al 

crecimiento del año anterior, de 22.7%, obtenida del incremento en la tasa del mercado de 

aplicativos de acuerdo con la revista tecnológica de Xataka Móvil, por ello la tasa de 

crecimiento total es de 26.1% para el año tres. Considerando lo anteriormente dicho, se llega a 

una proyección de ventas para el tercer año un monto total de ventas de S/343,603.56, que 

corresponden a la venta de 34,360 suscripciones mensuales premium de S/ 10.00 y de 110,918 

unidades de la versión free, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 16. Pronóstico de ventas del año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

Misión:  Contribuir con el crecimiento de empresas emergentes por medio de 

herramientas eficientes de inventario para facilitar la información y la toma de 

decisiones. 

Visión: Convertirnos en la primera opción para los emprendedores peruanos como 

socios estratégicos para el control de inventario.  

 

3.1.2. Análisis Externo  

Se realizará el análisis de los factores externos que afectan de manera directa o indirecta 

a LOGISTIC. 

Factor Político: 

Las iniciativas del gobierno a favor de las Startups, mediante incentivos como bonos o 

facilidades de acceso a poder llevar a cabo sus ideas de negocios. La realidad actual del 

Estado peruano es inestable, una de las razones es por el reciente acontecimiento tras 

la filtración y difusión de audios, en los que presuntamente el presidente Vizcarra 

coordina con colaboradores cercanos la visita a la Casa de Gobierno de Richard 

Cisneros, ante esto, se abrieron investigaciones sobre los presuntos contratos irregulares 

por los que Cisneros cobró unos 50.000 dólares entre los años 2018 al 2020. Debido a 

eso se realizó la solicitud de vacancia en el cual se argumenta la "incapacidad moral" 

de Martín Vizcarra para gobernar tras la difusión de los audios. Finalmente, el congreso 

decidió rechazar el pedido de vacancia, resultando en que el mandatario continúe con 

sus responsabilidades presidenciales hasta Julio del 2021. Otra razón, es que el mismo 

presidente Vizcarra, suscribió el decreto supremo en la que se convoca a elecciones 

presidencial del 2021 para abril. Mientras que el congreso no está de acuerdo con eso, 

por lo que la Comisión de Constitución del Congreso busca aplazar hasta mayo del 

2021. Finalmente, las discusiones frecuentes entre el poder ejecutivo y legislativo han 

generado un gran impacto en esta crisis política. Por ejemplo, los miembros del actual 

congreso del Perú son el resultado de las elecciones que se dieron a inicios de año. Esto 

debido a que el presidente Martín Vizcarra, en octubre del 2019, decidió disolverlo. 

Otro acontecimiento fue la eliminación de la inmunidad parlamentaria, en el que los 

legisladores serán responsable ante el órgano jurisdiccional correspondiente por las 

opiniones que llegarán a emitir, los votos o acciones de fiscalización, entre otros, por 
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lo que los procesos penales contra los congresistas se realizarán ante la Corte Suprema 

de Justicia.  

 

Factor Económico: 

Ante la crisis sanitaria, el Estado peruano ha realizado diferentes intervenciones a favor 

de la población que escasea en recursos debido a la pandemia. Entre ellos está “Reactiva 

Perú”, creado mediante Decreto Legislativo 1455, consiste en ser un programa sin 

precedentes en nuestro país, que tiene como objetivo dar una respuesta rápida y efectiva 

a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas ante el impacto del COVID-

19. Esto fue promovido, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, este programa 

garantiza los créditos colocados por las Empresas del Sistema Financiero. Sin embargo, 

este decreto tuvo que ser modificado con el objetivo de ampliar el monto máximo de 

los créditos a otorgar y flexibilizar las condiciones priorizando el acceso de las 

microempresas, logrando cubrir el saldo pendiente de pago del crédito otorgado, con 

una cobertura que, dependiendo el monto de crédito, va desde 80% hasta 98%. Otra 

variable a considerar son la inflación, las políticas económicas del gobierno, los 

cambios en el ciclo económico: crisis o estabilidad económica del país, son de 

relevancia que se debe tener en cuenta sobre la rentabilidad de nuestro negocio a pesar 

de que varíen las circunstancias económicas del país. Ya que eso puede tener un 

impacto en los ingresos percibidos por los emprendedores y eso les haga tomar 

decisiones de desinversión en herramientas de las que puedan prescindir. 

 

Factor Social: 

El COVID-19, ha impactado de diversas maneras y es mucho más que una crisis de 

salud. Al poner a prueba a cada uno de los países que toca, la enfermedad por COVID-

19 tiene el potencial de crear crisis sociales, económicas y políticas devastadoras que 

dejarán profundas cicatrices. Y eso es lo que está ocurriendo, ya que muchas de nuestras 

comunidades están irreconocibles. Las ciudades se encuentran desiertas porque las 

personas se quedan adentro, ya sea por elección o por orden del gobierno. Las tiendas, 

teatros, restaurantes y bares están cerrando. Cada día, las personas pierden sus trabajos 

e ingresos, sin forma de saber cuándo volverá a la normalidad. Y con eso, el estilo de 

vida de las personas ha cambiado, ya no se sale a las calles a menos que sea por 

necesidad, el constante lavado de las manos y desinfección de los objetos y productos, 

también es un hábito que se ha tenido que reforzar. El nivel de ingresos de las personas 
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que trabajan como emprendedores, la edad de esta población y los cambios en los 

hábitos de registro de las operaciones, son factores que influyen en que un emprendedor 

puede decidir si se podrá sacar el máximo potencial de la aplicación, si podrá saber 

cómo manejarla y hacer que sus operaciones puedan realizarse de la forma más sencilla 

y práctica. 

 

Factor Tecnológico: 

La velocidad en las innovaciones en el mundo digital hace que se generen nuevas 

tendencias y actualización de la tecnología y la nanotecnología. Por lo que las 

aplicaciones, se ven en la obligación de seguir renovando los sistemas en los cuales 

están diseñados, para que no sean obsoletas en el tiempo. Adicional a ello, los 

emprendedores conocen diversos métodos digitales que ayudan a en sus actividades 

diarias, esto se debe a que, los emprendedores cada vez más tienden a usar internet para 

impulsar sus ventas, mediante el e-commerce, por lo que el manejo de estas ayudas 

virtuales es familiar para ellos. Pero, lo más importante es el tener la tranquilidad de 

saber que toda su información se concentra en una nube o algún tipo de back up 

confiable, el poder conocer la disponibilidad de sus datos mediante aplicaciones, 

sistemas automatizados y confiables, les garantiza que, si por algún imprevisto se 

generan errores, robos o fenómenos naturales que pongan en riesgo la información o 

data que tengan, la información guardad no se perderá.  

 

Factor Legal: 

A consecuencia del Estado de emergencia que se viene viviendo desde inicios de año, 

el Estado Peruano ha decidido actuar frente al Covid y sus efectos, para lo cual, el 

congreso planteó una lista de decretos de urgencia, en estos meses. Entre los cuales 

están: el decreto de Urgencia que establece medidas para reducir el impacto en la 

economía peruana, de las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria 

de Estado de Emergencia Nacional ante los riesgos de propagación del COVID - 19. 

Las medidas para la reducción del impacto económico ante las disposiciones de 

prevención dictadas en el estado de emergencia nacional. El subsidio para el pago de 

planillas de empleadores del sector privado orientado a la preservación del empleo, y 

el decreto de Urgencia para la reactivación económica a través de la inversión pública 

en el Sector Defensa ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 y dicta 

otras medidas 
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Decreto de Urgencia que dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento 

de la Micro y Pequeña Empresa para la reducción del impacto del COVID-19 y otras 

medidas. Estos y otros decretos han sido planteados para poder hallar soluciones viables 

para la sociedad y que se reduzca el impacto negativo en el ámbito económico y de 

salud. Además, las leyes de protección al consumidor y la de seguridad en la 

información de cada usuario son aspectos a considerar, en el momento que la empresa 

formalice sus actividades, ya que estas políticas de privacidad y seguridad deben ser 

brindadas. 

A continuación, se realizará el modelo de las 5 fuerzas de Porter, aplicadas al modelo 

de negocio LOGISTIC: 

 

● Poder de negociación con los Clientes 

Los usuarios a los cuales vamos dirigidos son emprendedores que necesiten llevar un 

control categorizado y sincronizado en una plataforma y que a la vez pueda realizar las 

modificaciones en otros dispositivos. Debido a que el sector emprendedor procura estar 

muy bien informado acerca de dónde invertirá algún porcentaje de su dinero, 

LOGISTIC, tiene un modelo de suscripción económico en comparación con los 

competidores, en el cual el emprendedor podrá tener acceso a las operaciones que se 

realizan con el movimiento constante de entradas y salidas de mercadería y a la vez 

tener conocimiento del stock. Por lo explicado anteriormente, se puede decir que el 

poder de negociación con los clientes, el mercado está segmentado y el poder colectivo 

versus la empresa es medio/bajo, debido a que se ofrece un servicio freemium. 

 

● Proveedores/ Colaboradores 

En este caso el desarrollo y mantenimiento de la página y aplicativo son actividades 

fundamentales, y esto se realiza con la ayuda de ingenieros de sistema y software los 

cuales podrán ayudar en la programación de ambas plataformas y llevar a cabo el 

prototipo diseñado por el equipo. Es por eso por lo que se requerirá tener un buen 

ambiente laboral en el cual se les permita innovar y ayudarnos a mejorar la propuesta 

ya establecida, permitiendo lograr un desarrollo completo. Aparte de los 

programadores, los especialistas en el cargo de logística nos darán su apreciación sobre 

el modelo de negocio que se ofrece al público emprendedor que necesita, de una manera 

fácil y práctica, elaborar el control de su inventariado. Por último, se deberá contar con 
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asistencia técnica para absolver dudas o consultas sobre la aplicación y el manejo de 

esta, o en caso surjan fallas técnicas en el aplicativo. Debido a lo fundamentado sobre 

el personal que se requiere, se ha determinado que el poder de negociación de los 

proveedores es medio/alto, ya que se debe cotizar con los ingenieros de sistemas, de 

softwares, diseñadores y las ayudas de asistencia técnica, los cuales tienen sueldos fijos. 

● Competidores 

En el mundo de los startups los competidores abundan, tratando de imitar a la 

competencia mejor posicionada, la cual hace que la diferenciación sea escasa. Debido 

a esta tendencia, LOGISTIC, logra centrarse en ofrecer servicio de calidad brindando 

las herramientas necesarias para que el emprendedor moderno y actual logre sin retrasos 

operar en su giro de negocio sin inconvenientes por falta de stock. Para lograr este 

cometido se deben tomar en cuenta los servicios que LOGISTIC brinda y que atrae a 

los emprendedores por ser accesible a este segmento. 

 

La rivalidad entre aplicaciones que ofrecen un servicio básico de inventariado, por lo 

general suelen ser gratuitas, otras sólo están disponible para una sola plataforma ya sea 

IOS o Android, o si son aplicaciones que te generan reportes y te ofrece categorización 

personalizada o con funciones poco usuales pero necesarias para un emprendedor, 

suelen cobrar demasiado. Sin embargo, las fricciones en la competencia son alta, ya 

que tratan de fidelizar a los usuarios por precio, beneficios y la experiencia de uso, 

teniendo el usuario una amplia gama para escoger la aplicación que mejor le convenga. 

 

● Nuevos sustitutos 

Las alternativas a las aplicaciones que ofrecen un servicio de inventariado son los 

programas que ayudan en el almacenamiento de información de inventariado, pero que 

no es una aplicación. Otro sustituto, sería el modelo de inventariado tradicional que el 

emprendedor tenga, esto podría ser una barrera para LOGISTIC, ya que los 

emprendedores se encuentran muy familiarizados con sus modelos propios de 

inventariado. Ante esta problemática, se decide innovar con los servicios y funciones 

adicionales con las que la aplicación cuenta para poder motivar al emprendedor a 

conocer una nueva experiencia de tener el control de su mercadería. 

 

● Amenaza de nuevos competidores 
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Las barreras de entrada en el mundo de los startups de inventariado son bajas, debido a 

que el mercado cuenta con una amplia gama de aplicaciones que ofrecen un servicio 

similar o mejor en algunos casos. Para eso se basan en las barreras que Michael Porter 

describió, las cuales se deben tomar en cuenta como: la inversión de capital inicial y 

para mantener y crecer en el mercado. Las economías de escala, logrando obtener la 

reducción de costos. La diferenciación de productos o servicios, como la fidelidad a 

determinada marca o la trayectoria con la que cuenta son valiosos para los 

consumidores. Por último, los accesos a canales de distribución. Estas son las barreras 

más importantes a las cuales los posibles nuevos competidores se enfrentan. Y debido 

a que, este mercado de las aplicaciones de inventariado va innovando, con propuestas 

que capten la atención de los usuarios potenciales, copiarán o incluso decidirán tener 

una ventaja competitiva con los beneficios y la experiencia de uso que estas ofrecen.  

 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

 

Esta matriz de los competidores se realizó para poder hacer una comparación entre 

los modelos de negocios. A continuación, se procederá a rellenar cada una de las 

características de la empresa y la idea de negocio. Para poder clasificarlas como 

competencia, directa, indirecta o potencial, nos hemos basado en las similitudes y 

diferencias que tienen las aplicaciones de inventariado.  

 

Competencia Directa 

A estas dos aplicaciones que se presentan a continuación, se determinaron que serían 

nuestra competencia directa, en base al precio, los beneficios y herramientas que 

ofrecen. Luego de las investigaciones realizadas, los emprendedores necesitan 

implementos útiles y prácticos, y si necesitan invertir un monto determinado de 

dinero lo harán si cumple con sus requerimientos básicos que necesitan en sus 

operaciones diarias.  Se considera competencia directa porque proporcionan buena 

capacidad de inventario, uno de ellos tiene lector de código de barras y que se pueda 

exportar a Excel las operaciones, y ambos realizan reportes mensuales.  

 

My Report:  

● Esta aplicación no se encuentra de manera gratuita y está disponible solo para 

Sistema IOS. Esta aplicación ofrece 20 categorías para adecuar la base de datos 
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a las necesidades del inventario de las personas y al estilo de organización de la 

persona.  

 

Inventarios y Stock  

● Aplicación disponible sólo para Android, con un costo de S/17.74 

● Contiene un reporte de las salidas y entradas de mercadería, además de poder 

exportar a Excel las operaciones realizadas. 

 

Competencia Indirecta 

En esta sección consideramos como competencia indirecta las que ofrecen servicios 

básicos con poco almacenamiento y que no tienen muchos beneficios que ofrecer al 

emprendedor, ocasionando una experiencia poco llamativa para el cliente. 

 

Inventario Business:  

● Esta aplicación se encuentra disponible para iPad o iPhone por un costo.  

● La funcionalidad de este servicio es encontrar los productos fácilmente y poder 

darle seguimiento a las pérdidas y ganancias.  

● Además, incluye un lector de códigos de barras que facilita las tareas rastrear. 

 

Simple Inventariado: 

● Esta aplicación se encuentra disponible para iPad o iPhone pagando un precio 

super bajo.  

● Te permite ver reportes actualizados del valor del inventario, así como las 

utilidades acumuladas y los márgenes de ganancia.  

 

Competencia Potencial  

Por último, se considera una competencia potencial a Gestor de inventarios, porque 

no cuenta con suficientes herramientas como las que LOGISTIC, puede ofrecer a un 

precio similar. El único gancho que puede tener la aplicación de Gestor es que tiene 

un precio accesible. En esta categoría podría incluirse a las aplicaciones gratuitas 

que cuentan con alguna de las herramientas que ofrecemos, pero a una escala menor 

y con pocos recursos que ayuden al emprendedor en el registro de sus operaciones. 

 

Gestor de inventarios 
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● Aplicativo sólo para Android, a un precio medio/ bajo. 

● Facilidad de búsqueda del producto y permite el escaneo de estas, con el lector 

de código de barras. 

● Contiene en su almacenamiento un detallado control de la información 

procesada 

 

LOGISTIC (Propuesta innovadora): 

La idea de negocio presentada se desarrollará mediante plataforma web y aplicación 

que se encuentre disponible para Android y IOS. Por un lado, la intención de 

desarrollarlo en sistema Android es porque este representa un 74.45% del total de 

mercado a nivel mundial. Es decir, la mayor parte de la población prefiere utilizar 

Android en vez de un sistema IOS. Sin embargo, el sistema IOS tiene un alto 

rendimiento y las ganancias son mucho mayor. Esto debido a que, los usuarios de I 

Store prefieren gastar cuatro veces más que los de Android en compras. Es por ello, 

que la intención es lanzarlo en ambos para llegar a un público más amplio y tener 

rentabilidad en ambos mercados.  

 

Por otro lado, se pretende implementar como una diferenciación el lector de código 

de barra, ya que es una alternativa económica de los lectores de código de barras 

portátiles. Con este lector se podrá capturar códigos, imágenes, campos de texto y 

cantidades. Una vez escaneada se puede procesar los datos sin programas 

adicionales, los datos serán procesados y guardados vía en la nube.  

 

Otra de las características que tendrá, será la capacidad de aumentar diferentes 

categorías en la plataforma para la diversidad de opciones para el cliente, por cada 

categoría se pretende lanzar un video de cómo utilizar el producto y las personas 

puedan observar y tener la satisfacción de aprender más rápido y no que el cliente 

esté pensando cómo se utilizarlo.  Por último, los detalles de la información será lo 

más posible amigable con el cliente para su fácil entendimiento y no crear un sistema 

complejo, ya que las personas se están adaptando al control de sus inventarios y a 

una nueva organización.  

 

A continuación, se presenta el cuadro de competidores directos, indirectos y 

potenciales:  
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Tabla 17. Cuadro de competidores de LOGISTIC 

Característic

as  

My 

Report 

Inventario 

Business 

Simple 

Inventariado 

Inventarios 

y Stock 

Gestor de 

Inventarios 

LOGISTIC 

Plataforma Aplicación Aplicación  Aplicación Aplicación Aplicacione

s 

Página 

Web, 

Aplicación  

Compatibilid

ad 

 IOS IOS IOS Android  Android  Android y 

IOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciació

n 

Cuenta 

con 25 

categorías 

distintas 

de 

inventario. 

 

No tiene 

lector de 

código de 

barras. 

 

 

Reportes 

mensuales. 

Cuenta con más 

de 50 categorías 

distintas de 

inventario. 

 

Lector de código 

de barras.  

 

 

 

No tiene 

Reportes 

mensuales. 

 

 

 

Seguimiento a 

las pérdidas y 

ganancias en 

tiempo real.  

Cuenta con 

10 categorías 

distintas de 

inventario. 

 

 

No tiene 

lector de 

código de 

barras 

 

 

No tiene 

Reportes 

mensuales. 

 

 

 

Reporte 

actualizado 

cada 

momento 

Cuenta con 

40 

categorías 

distintas de 

inventario. 

 

Lector de 

código de 

barras. 

 

 

 

Reportes 

mensuales. 

 

 

 

 

 Permite 

exportar a 

Excel las 

operaciones 

Cuenta con 

15 

categorías 

distintas de 

inventario. 

 

Tiene lector 

de código 

de barras. 

 

 

 

 No tiene 

Reportes 

mensuales 

Capacidad 

para 

aumentar 

muchas 

categorías. 

 

 

Lector de 

código de 

barras para 

tener en 

tiempo real 

el control. 

 

Reportes e 

informes 

semanales, 

con cuadros 

estadísticos 

y 

proyeccione

s. 
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Seminario 

de 

adaptación a 

la 

aplicación.   

Precio por 

suscripción 

mensual  

S/ 14.24  S/ 21.38 S/7.10  S/17.74 S/ 8.99  S/10.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. Gráfica de Competidores y LOGISTIC 

 

 

Después de haber realizado la matriz de competidores, se trasladó a una gráfica de 2 ejes, 

conformado por el precio y la diferenciación del servicio. 

 

Los resultados de la gráfica han permitido identificar dónde se encuentra posicionada nuestra 

competencia y nuestra idea de negocio, tomando como punto de partida dos variables que son 

precio y diferenciación. El motivo de elección de estos dos ejes es debido a que son las que 

más interés muestra un inversionista, además es fácil de comprender la posición en la cual 

LOGISTIC, se encuentra posicionada y puede ser útil para la toma de decisiones de los 
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accionistas. La competencia se encuentra en un grupo de 4, incluido nuestro modelo de 

negocio, los cuales son la aplicación Inventario Business, Inventarios y stock, My Report y 

LOGISTIC. Sin embargo, la aplicación Gestor de inventarios y Simple inventariado, resultaron 

estar catalogados como competencia indirecta, del grupo de los competidores, porque se pudo 

identificar que estas aplicaciones no ofrecen muchos servicios para el cliente, sólo se limitan a 

una plataforma y se queda limitado ante la variedad de ventajas que ofrece la competencia y 

nuestra idea de negocio.  

 

3.1.3. Análisis Interno  

Figura 25. Cadena de valor de LOGISTIC 

 

3.1.4. Análisis FODA 

 

Para realizar el análisis Foda, se realizó una investigación acerca del contexto del 

público objetivo y las aplicaciones de los inventarios. A continuación, se presenta el 

Foda propuesto:  

 

Fortalezas: 

Información del inventario de forma accesible y oportuna:  
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Debido a que la aplicación permite al usuario de manera rápida conocer con exactitud 

cuál es su stock disponible, su registro de entrada y de salida de la mercadería, en 

cualquier momento del día.  

 

Atención personalizada y enfocada en las necesidades del cliente: 

El usuario al utilizar la aplicación recibirá información detallada y específica acerca de 

los movimientos de su inventario. Asimismo, tendrá la opción de recibir asesorías 

personalizadas especialistas en el tema, con el objetivo de aprender y mejorar el manejo 

de sus inventarios. 

  

Precio bajo:  

La aplicación Logistic ingresará con un precio por debajo del precio promedio, debido 

a que desea alcanzar al mayor número de microempresarios y desarrollar un 

posicionamiento de una aplicación económica pero muy especializada.  

 

Fácil de usar:  

La aplicación Logistic tiene el objetivo de que los usuarios puedan entender y operar 

en la aplicación de manera intuitiva.  

 

Cuenta con dos medios de entrada: 

Esto le permitirá al usuario no solo poder ver la información desde su aplicación, sino 

también le da la posibilidad de operar en la plataforma web y realizar todos los procesos 

de inventariado. 

 

Debilidades: 

 

Nuevo en el mercado:  

Al ingresar al mercado, la aplicación no es muy conocida, lo que puede provocar que 

los usuarios no sientan confianza para poder registrar su información. 

 

Disponible solo en Lima:  

Se piensa ingresar por el momento únicamente a la región de Lima, si se llega a una 

gran acogida, se evalúa la posibilidad de llegar a más provincias.  
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Funciona solo conexión a internet:  

Es uno de los problemas más comunes en la aplicación, debido a que las funciones de 

la aplicación se encuentran habilitadas solo si el dispositivo móvil cuenta con internet.  

 

Oportunidades: 

Segmento del mercado desatendido:  

Por el momento, no existe una aplicación que se enfoque en ayudar a los 

microempresarios a poder facilitar sus procesos y mejorar el desarrollo de estos.  

 

Tendencia del uso de aplicaciones: 

En la actualidad, el uso de aplicaciones ha aumentado considerablemente debido a que 

posee una interfaz muy atractiva y es fácil de utilizar. 

 

Aumento de número de microempresarios:  

De acuerdo con el Diario Gestión (2017) el número de microempresas peruanas pasó 

del 94% al 96.5% del total de empresas peruanas. Esto provocado a su vez, por el 

aumento del desempleo, informalidad y la disminución de otros tipos de empresas. 

 

Especialización del mercado:  

Cada día el mercado de los negocios se va enrumbando hacia una especialización, 

donde los procesos y métodos son cada vez más rápidos. Las empresas cada vez más 

se enfocan en las necesidades de los clientes, entregando productos con alto grado de 

diferenciación y alta calidad.  

 

Amenazas: 

 

Sensibilidad por la protección de los datos:  

Ante el aumento de la tecnología, este ha dado paso al aumento del cibercrimen en un 

espacio digital. Lo que ha ocasionado en los usuarios, desconfianza en las plataformas 

digitales. 

 

Resistencia al cambio por parte de los usuarios:  
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La mayoría de las microempresas se encuentran muy alineadas a las metodologías 

tradicionales, en el cual utilizan formas rústicas para realizar el cálculo y control de sus 

inventarios.  

 

Surgimiento de nuevos competidores que ofrecen un servicio similar al nuestro:  

La necesidad de una aplicación o un sitio web para que facilite el proceso de inventario, 

ha provocado el ingreso de nuevos competidores en el mercado. 

 

Figura 26. Matriz FODA de la aplicación Logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 
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Objetivo general: Posicionarse en el mercado peruano como una aplicación útil, 

fácil de usar, y con un precio competitivo, para que los emprendedores puedan llevar 

un adecuado control de sus inventarios. 

 

Objetivos a corto plazo:  

● Conseguir 50 emprendedores interesados en adquirir una suscripción mensual 

en el periodo de 5 meses y que 20 de ellos paguen por la suscripción.  

● Conseguir 100 personas que utilicen la versión gratuita de la aplicación en 6 

meses. 

● Implementar canales digitales para dar a conocer la aplicación en 2 meses. 

Objetivos a mediano plazo:  

● Incrementar las suscripciones mensuales en un 5% en un periodo de 18 meses.  

● Recuperar la inversión realizada en un periodo de 1 año mediante un plan de 

marketing que nos ayude a incrementar las ventas. 

● Expandir el uso de la aplicación a nivel nacional en 1 año luego de ser 

implementada. 

● Generar alianzas con organizaciones y asociaciones de empresarios y 

microempresarios para tener un mayor alcance en 2 años. 

Objetivos a largo plazo:  

● Ser una de las cinco aplicaciones más utilizadas por emprendedores en el país 

en 5 años. 

● Lograr una participación del 5% en el mercado de aplicaciones para administrar 

inventarios en el Perú, en 6 años. 

 

3.1.5.2. Estrategia Genérica  

La estrategia empleada para la idea de negocio es la de Liderazgo en costos, centrada 

en atender al segmento de los emprendedores que requieran apoyo con la 

administración de sus inventarios. El proyecto se diferencia de los competidores por 

el precio accesible de la membresía mensual, que permite el acceso a una serie de 

funciones utilitarias para emprendedores que no cuentan con los recursos 

tecnológicos suficientes para el manejo de stock. Además, es práctico y fácil de usar, 

ya que desde un dispositivo móvil puede visualizarse la cantidad disponible de 

inventario por categorías, los precios e incluso reportes mensuales o anuales. 
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Además, para complementar el servicio se habilitó una página web para realizar las 

funciones desde PCs en oficinas o almacenes. Por otro lado, la atención será 

personalizada a través de medios digitales para ayudar a la compresión de reportes, 

resolver dudas recurrentes o solucionar problemas reportados.  

3.1.5.3. Estratégias FO, DO, DA y FA  

Figura 27. Matriz FODA cruzado de Logistic 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de analizar los factores internos y externos que presenta la aplicación Logistic, se analizó 

el FODA y se consideramos que las estrategias más adecuadas por cuadrante son: 

➢ Desarrollo de mercado: Ampliar el segmento de emprendedores a otros 

departamentos del Perú diferentes a Lima. 

➢ Alianzas estratégicas: Contactar con una empresa de investigación de mercado para 

que analice el mercado nacional con el fin empezar a atender a un nuevo segmento. 

➢ Alianzas estratégicas: Contratar a una agencia publicitaria para que realice una 

campaña de marketing a nivel nacional, con el fin dar a conocer el valor que ofrece la 

aplicación a personas que estén empezando a emprender.  
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➢ Marketing funcional: Realizar un vídeo en el cual LOGISTIC mencione todos los 

beneficios de utilizar la aplicación, especificando que los datos registrados ahí son 

confidenciales. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

El tipo de empresa a constituir ser una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) conformada 

por 5 socios que invertirán en el desarrollo de la Idea de negocio para su funcionamiento 

y comercialización. El régimen tributario a utilizar acorde a nuestra situación será el 

Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER) con un límite de ingresos y compras 

de PEN 525,000.00 anuales. 

Los trámites a realizar para constituir la empresa son:  

● Búsqueda y reserva del nombre de la empresa 

● La elaboración de la minuta manifestando la voluntad de los accionistas para 

fundar la empresa (realizada por un abogado). 

● Abono de Capital y bienes 

● Preparación de la escritura pública sellado por un notario y los miembros de la 

empresa 

● Inscripción en Sunarp. 

● Inscripción en SUNAT del RUC para que la empresa pueda ser identificada. 

El costo de la realización de los trámites es de S/ 850.00 (Nuevos Soles) acorde con la 

empresa Legaly. 

Cronograma de actividades 

 

A continuación, se muestra el cronograma de actividades que se van a realizar para la 

implementación de la aplicación Logistic: 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Cronograma de actividades 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2. Plan de operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

Figura 28. Cadena de valor LOGISTICS 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Dirección general y de recurso humanos 

Los colaboradores interesados en formar parte de Logistic serán entrevistados para 

poder determinar sus habilidades. Además, se brindará respaldo a las ideas innovadoras 
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propuestas por nuestros colaboradores con enfoque en mejorar el servicio ofrecido al 

cliente. 

● Organización interna y tecnología 

Se desarrollará e implementará herramientas que mejoren el manejo de los inventarios 

de forma más sencilla y eficiente, con el objetivo de mejorar las actividades operativas 

de los clientes como las ventas, despacho y compras. 

●  Infraestructura y ambiente 

La empresa en el largo plazo tiene planeado extender sus áreas a un total de 4, 

conformadas por contabilidad y finanzas, marketing, sistemas y recursos humanos. 

 

● Abastecimiento 

Se realizará publicidad pagada en redes para mejorar el alcance de la publicación y la 

página web. Además, de dar a conocer los beneficios del uso de estas en las operaciones 

comerciales de nuestros clientes. 

● Marketing y Ventas 

Se implementará publicidad en medios digitales para comercializar el aplicativo y la 

página web en el segmento objetivo.  

● Personal de contacto 

Asesores de reclamos, sugerencias o dudas para brindar solución inmediata a los 

usuarios y contribuir con la fluidez de su negocio. 

● Soporte físico y habilidades 

Se buscará fomentar la creatividad e innovación y el desarrollo de herramientas de 

inventariado para mejorar la usabilidad de la aplicación y la página web. 

● Prestación 

Se almacenará y analizará los datos recolectados de nuestros usuarios para emplearlos 

en la aplicación y en la página web. Luego se sincronizará la información para mostrar 

respuestas del inventario requeridas por los usuarios.  Además, se mostrarán informes 
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detallados por periodo o por producto para informar a los emprendedores sobre el 

estado del inventario. 

● Otros clientes 

Actualmente, Logistic está enfocado solo en el segmento de emprendedores, con el 

objetivo de mejorar su competitividad.  

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 29. Mapa general de procesos de LOGISTIC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Captación de clientes online: La captación se da a través de publicidad pagada en 

nuestra página de Facebook, de tal manera que pueda llegar al público objetivo de 

Logistic. De esta forma se incrementará el número de clientes que se suscriban a la 

aplicación y exista la posibilidad de que adquieran la versión premium de Logistic. 

Además, dentro de la página de la aplicación estará disponible el enlace para que los 

posibles clientes visiten la página web que podrían utilizar si tuvieran la versión 

premium. Dentro del contenido publicado se hará un especial énfasis sobre los 
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beneficios de utilizar Logistic como medio para administrar los inventarios y el 

precio por suscripción.  

● Objetivo: Lograr una participación del 5% en el mercado de aplicaciones para 

administrar inventarios en el Perú, en 6 años. 

● Responsable: Gerente de Marketing y Ventas 

● Frecuencia: Mensual 

● Indicadores: 

➢ Top of mind de las aplicaciones empresariales en el Perú. 

➢ Cantidad de usuarios que quieran adquirir la aplicación Logistic/ Cantidad 

de usuarios que adquieren aplicaciones de inventarios. 

Desarrollo de plan de marketing: 

Este proceso es el más importante porque a través de este se podrá establecer la 

estrategia más adecuada para que Logistic se posicione en el mercado de las 

aplicaciones utilizadas por emprendedores. La campaña de marketing se dará a 

través de anuncios en redes sociales (Facebook) para mejorar el alcance del 

aplicativo y la página web.  Se busca informar a los clientes potenciales, la 

importancia y beneficios del uso de la herramienta brindada. 

● Objetivo: Ser una de las cinco aplicaciones más utilizadas por emprendedores 

en el país en 5 años, como una alternativa de control de inventarios a bajo costo. 

● Responsable: Gerente de Marketing y Ventas 

● Frecuencia: Trimestral 

● Indicadores:  

➢ Posicionamiento en las redes sociales 

➢ Número de clientes potenciales obtenidos por periodo.  

 

Diseño y elaboración de la aplicación: 

Para realizar el diseño de la aplicación se hicieron varias entrevistas a nuestro público 

objetivo y así conocer lo que necesitaban para poder llevar un buen control de 

inventarios. Luego se realizó la implementación de las mejoras propuestas para 

incrementar la funcionalidad de la aplicación y la página web. El enfoque principal 

fue brindar una experiencia grata a los emprendedores que buscaban administrar sus 

inventarios y no contaban con una herramienta eficiente hasta ese momento.   

● Objetivo: Ser una de las cinco aplicaciones más utilizadas por emprendedores 

en el país en 5 años. 
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● Responsable: Área de sistemas 

● Frecuencia: Cada 3 años 

● Indicadores:  

➢  Cantidad de pruebas realizadas al aplicativo 

➢ Tiempo que fue utilizado para cada fase del desarrollo del aplicativo 

 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

Publicidad en redes sociales 

Se elaborarán anuncios en Facebook para ofrecer la aplicación antes, durante y 

después de su lanzamiento. Asimismo, se publicará contenido relevante para nuestro 

público objetivo, que permita que mejoren la optimización de procesos. 

Adicionalmente, ante dudas o consultas del registro y el funcionamiento de la 

aplicación se responderá de forma oportuna y rápida.  

● Objetivo: Diseñar campañas de marketing  

● Responsable: Gerente de Marketing y Ventas 

● Frecuencia: Mensual 

● Indicadores:  

➢  Cantidad de suscripciones obtenidos al mes 

➢ Conocimiento de la marca por parte del usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Flujograma del marketing realizado por LOGISTIC 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ventas 

Este proceso inicia cuando el usuario ingresa a la aplicación y si es usuario nuevo 

realiza la suscripción con su correo electrónico o utilizando su cuenta de Facebook, 

luego decide si utilizar la versión free o premium de la aplicación y se finaliza con 

el pago de la suscripción mensual. 

● Objetivo: Tener una cartera de clientes e incrementar los ingresos de Logistic. 

● Responsable: Gerente de Marketing y Ventas 

● Frecuencia: Diario - sujeto a la suscripción de un plan 

● Indicadores:  

➢  Cantidad de personas que se suscriben en la aplicación/ Cantidad de 

personas que descargan la aplicación 

➢ Número de personas que eligen la versión free/ Número de personas que 

se suscriben en la aplicación 

➢ Número de personas que eligen la versión premium/ Número de 

personas que se suscriben en la aplicación 
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Figura 31. Flujograma de la venta de una suscripción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mantenimiento de la aplicación y página web: 

 

El proceso inicia con la realización de una copia de seguridad para el para luego 

considerar e implementar los comentarios, observaciones o fallas de las plataformas. 

De existir fallas se procede a corregirlas de origen, caso contrario el proceso llega a 

su fin.  

● Objetivo: Mantener la calidad y un buen flujo de navegación en la aplicación 

● Responsable: Área de sistemas 

● Frecuencia: Semanal 
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● Indicadores:  

➢  Cantidad de reportes o fallas del aplicativo 

➢ Tiempo promedio de respuesta al cliente 

 

Figura 32. Flujograma del mantenimiento de las plataformas de LOGISTIC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

Atención al cliente: 

Se realizará un análisis a las recomendaciones, quejas o dudas expuestas por los 

usuarios para lograr cumplir sus expectativas con el servicio brindado y mejorar la 

experiencia de uso del aplicativo. 

● Objetivo: Conocer las mejoras que se deben hacer en las plataformas de Logistic 

para una mejor experiencia del usuario 
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● Responsable: Personal de Marketing  

● Frecuencia: Diario 

● Indicadores:  

➢  Cantidad de quejas recibidas durante el día 

➢ Cantidad de recomendaciones recibidas durante el día 

➢ Reporte de dudas de clientes cada día 

➢ Tiempo promedio de respuesta a los usuarios 

➢ Proporción de sugerencias, quejas y recomendaciones del total de 

usuarios que utilizan la aplicación 

 

Gestión financiera: 

Se controlará los gastos, inversiones y la evolución del beneficio económico 

generado por el negocio para así realizar los cambios necesarios en las operaciones 

para la continuidad de este.  

● Objetivo: Mantener un buen control de recursos de la organización 

● Responsable: Administrador 

● Frecuencia: Mensual 

● Indicadores:  

➢ Cantidad de dinero invertido cada mes 

➢ Resultados obtenidos de los estados financieros 

➢ Ratios financieras de la empresa 

 

Gestión de sistemas: 

Administración del funcionamiento óptimo de las plataformas, velando por el 

correcto funcionamiento de las opciones disponibles. Se analizará en caso existan 

inconvenientes reportados para solucionarlos inmediatamente.  

● Objetivo: Mantener un buen funcionamiento de las plataformas de Logistic 

● Responsable: Área de sistemas 

● Frecuencia: Mensual 

● Indicadores:  

➢ Cantidad de pruebas realizadas luego de detectar y corregir una falla 

➢ Cantidad reportes realizados por los usuarios al mes 
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3.2.2.5. Planificación de actividades operacionales 

Las actividades operacionales que serán necesarias para el desarrollo y 

funcionamiento de LOGISTIC se encuentran las siguientes:  

 

Figura 33. Tarifa por utilización del coworking 

 

Fuente: Lima Coworking 

Para la selección de una oficina coworking, se realizó una previa evaluación de los distritos 

con más áreas comerciales desarrolladas y que se encuentran ubicadas en lugares céntricos. 

Para ello, se seleccionó el distrito de Miraflores como el lugar indicado para instalar una oficina 

coworking. Posteriormente, se realizó una búsqueda en el sitio web de “Lima Coworking”, el 

cual es el más apropiado para la empresa Logistic ya que ofrece los servicios de internet banda 

ancha, recepcionista, manejo de correspondencia, servicio de impresiones y escaneo gratuitos. 

 

 

 

 

Figura 34. Oficina del coworking. 
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Fuente: Lima Coworking 

Servicios comunes:  

● Servicio de agua: para realizar el cálculo del monto a pagar en agua se utilizó la tarifa 

impuesta al distrito de Miraflores por m3/ mes. Cabe indicar que el uso principal del 

agua será destinado para los servicios higiénicos de las personas que trabajarán en la 

oficina. Con ello, el monto aproximado es de S/30.00. 

 

● Servicio de luz y electricidad: para poder calcular el monto aproximado a gastar de luz, 

se utilizó la calculadora de Osinergmin. Tomando en cuenta que se utilizarán 4 laptops 

en la oficina y 1 fluorescente. El monto aproximado a pagar de luz es de S/30.00. 

 

 

Figura 35. Consumo de energía eléctrica  
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Fuente: Osinergmin 

 

● Publicidad: Se invertirá S/70.00 semanalmente para realizar los anuncios en 

Facebook, llegando a más usuarios emprendedores. 

 

● Herramientas de trabajo: Con el objetivo de brindar un buen servicio a los 

usuarios y tener una buena coordinación con el equipo de trabajo, se debe 

realizar la compra de 3 equipos informáticos y 3 equipos móviles. 

Se empezó a evaluar distintas opciones de laptops, de acuerdo con la capacidad 

del RAM, nivel del procesador y capacidad de disco duro. Para ello, se escogió 

la marca HP Core 17, ya que se ajusta a los requerimientos del modelo de 

negocio teniendo un precio de S/ 2,799.00. Siendo estos precios comparados en 

la plataforma de “Ripley”.  

 

Figura 36. Laptop HP. 

 

Fuente: Ripley 

 

Por otro lado, respecto a los equipos móviles se optó por la marca Motorola 

debido a que es reconocida por la calidad de sus productos y cuenta con un 

precio económico de S/539.00 

 

Figura 37. Celular motorola 64 GB 
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Fuente: Ripley 

 

● Línea móvil: Se contratará a la empresa Movistar como proveedor del servicio 

de telefonía móvil, que ofrece una variedad de planes, de los que elegiremos el 

plan Mi Movistar 39.90 para los 3 celulares con los que contará Logistic.  

 

Figura 38. Plan Mi Movistar 39.90 

 

Fuente: Movistar 

 

● La capacidad instalada de la aplicación LOGISTIC es de 500 usuarios, que 

pueden utilizarla de manera simultánea. Cabe indicar que, si la capacidad 

sobrepasa esta cantidad, será necesario extenderla a través de la ampliación del 

almacenamiento en la nube. Esta información se obtuvo a través una entrevista 

con los desarrolladores de la aplicación, dicho dato es mencionado por uno de 

los de la empresa Mundo Virtual en los siguientes enlaces. 

Vídeo: https://drive.google.com/file/d/1JT9mm0-

QDr7tQ_vVTmX6IBIgufGFvGOw/view?usp=sharing 

Audio: 

https://drive.google.com/file/d/1NoQpy6L9xdLcv7bKo2IacEgz8H0NBdH9/vi

ew?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1JT9mm0-QDr7tQ_vVTmX6IBIgufGFvGOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JT9mm0-QDr7tQ_vVTmX6IBIgufGFvGOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NoQpy6L9xdLcv7bKo2IacEgz8H0NBdH9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NoQpy6L9xdLcv7bKo2IacEgz8H0NBdH9/view?usp=sharing
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● Diseñar el flujo de navegación y las características de la aplicación: en esta 

actividad se detalla el flujo de navegación que tendrá el usuario durante el uso 

de la aplicación LOGISTIC, así como las características de esta. Asimismo, para 

lograr un flujo de navegación ideal ha sido necesario realizar bocetos, mockups 

y el prototipo a través de Marvel Aplicación. Para el desarrollo de la aplicación 

se contratará a la empresa Mundo Virtual, ubicada en Ecuador, que lo hará por 

el precio de $ 31,624.00. El desarrollo e implementación del aplicativo puede 

tener una duración de 5 a 7 meses, dependiendo de los errores que puedan 

generarse a lo largo de la implementación como fallas en seguridad, las cuales 

serán mejoradas a medida que más usuarios realicen las pruebas. Estas deben 

ser realizadas por terceros que no tengan relación con el diseño de la aplicación 

para que identifiquen inconvenientes no previstos. 

 

● Búsqueda de personal calificado:  

Se contratará a Marlit Álvarez, quien estudió Ingeniería de Sistemas e 

Informática. Ella se desempeñará como diseñadora y desarrolladora de las 

plataformas de Logistic, que tiene cuenta con mucha experiencia en el 

mantenimiento de plataformas similares, que son utilizadas por empresas. El 

presupuesto destinado para ella es de S/ 3280 cada mes durante el primer año, 

S/ 3700 durante el segundo año y S/ 4250 durante el tercero. 

 

● Creación de cuenta de desarrollador: 

En este punto se realiza un registro en Aplicación Store y Play Store para la 

creación de una cuenta de desarrollador y de esa forma se pueda vender el 

aplicativo. Cabe indicar que una cuenta de Google tiene un costo de $25 al año 

y en el caso de Aplicación le tiene un costo de $99 año.  

 

● Supervisar el desarrollo del software: El personal calificado evaluará los 

avances que se tengan del desarrollo de la aplicación. 

 

● Prueba o testing:  

Consiste en realizar las pruebas necesarias antes del lanzamiento de la 

aplicación para garantizar el flujo de navegación y el correcto funcionamiento 

del aplicativo. Estas pruebas serán realizadas por la empresa Mundo Virtual que 
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desarrollará la aplicación, ellos las realizarán de manera interna con su personal. 

Por otro lado, será necesario contactar con los emprendedores a los que hemos 

entrevistado hace unas semanas para que utilicen la aplicación y a partir de sus 

comentarios se realicen los cambios que requieran las plataformas. La duración 

de esta etapa puede durar alrededor de 2 meses.  

 

● Publicación de la aplicación: En esta etapa se procederá al lanzamiento de la 

aplicación LOGISTIC, se realiza el llenado de las fichas informativas, luego se 

realiza la firma de la aplicación para que ingrese a las tiendas de aplicativos. En 

el caso de Aplicación Store, el periodo de tiempo que transcurre desde que se 

envía la aplicación hasta que se publica en las tiendas es de 3 días, mientras que 

en el caso de Google Play el tiempo que se demora es de 24 horas.  

 

● Mantenimiento y actualización de la aplicación: 

Debido a los constantes cambios de la industria digital, la aplicación tendrá 

mantenimientos consecutivos. Asimismo, ante la nueva versión de sistemas 

operativos será necesario que la aplicación tenga un soporte para alinearse a la 

nueva versión. ¿quién va a realizar el mantenimiento y actualización, costo? Se 

realizarán mantenimientos semestrales en julio y diciembre para adaptar el 

diseño acorde a las fechas festivas como fiestas patrias y navidad para generar 

interacción con los usuarios y dar movilidad al sitio realizados por Mundo 

Virtual. Esto tendrá un costo de S/ 120.00 por actualización. 

Por otro lado, los mantenimientos de actualización de datos de los usuarios y 

mejoras mínimas en la funcionalidad de la aplicación los realizarán el personal 

de nuestra planilla del área de sistemas por lo que no se incurrirá en gastos 

adicionales sólo en sus sueldos.   

 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión inicial 

Para poder dar inicio con el proyecto Logistic, es necesario realizar la compra de los 

activos necesarios para empezar con los procesos operativos. Por lo tanto, se 

realizarán las siguientes inversiones para poder garantizar en el buen funcionamiento 

del aplicativo y la página web.  
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Tabla 19. Activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, será necesario registrar la depreciación anual y mensual de los activos fijos 

que serán necesarios para dar inicio al proyecto, este cálculo se realizó de acuerdo con 

el INFORME N° 196-2006-SUNAT/2B0000 producido por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). A continuación, se 

muestra la depreciación de la maquinaria y equipos adquiridos: 

 

Tabla 20. Depreciación de activos anual y mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Depreciación Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del mismo modo, será necesario desembolsar una suma de dinero en los gastos preoperativos, 

siendo una de las actividades iniciales la constitución de la empresa en la que se incurrirá en 

un monto de S/ 1,850.26. Asimismo, para velar por el buen flujo de navegación del aplicativo 

y la plataforma web se contrató a la empresa Mundo virtual, quien será la encargada de diseñar, 

desarrollar ambas plataformas teniendo un monto para desembolsar de S/ 14, 319.07. 

Finalmente, se considera a incurrir en gastos fijos como lo son el alquiler del coworking y 

servicios básicos, en los cuales se gastaría un monto de S/ 978.8. 

 

Tabla 22. Gastos preoperativos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Costos operativos 

Los costos que se deben desembolsar para que la aplicación y página web funcionen 

de manera correcta durante su uso son los del servidor Test, Servidor, base de datos 

relacional, base de datos NoSQL, storage, repositorio digital código, soporte 

Estándar 8/5, desarrollo para procesos adicionales, cuenta en la plataforma Android 

por la que se realizará un pago mensual de S/ 106.05, a diferencia de la cuenta en 

Aplicación Store en la que se realizará el pago anual de S/ 419.97. A continuación 

se detallarán los montos a desembolsar. 

Tabla 23. Presupuesto operativo con IGV 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 24. Presupuesto operativo sin IGV.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Costo variable 

● Comisión a procesadoras de pago: La empresa Niubiz cobra el 3.45% de 

comisión por el monto vendido, es decir, al realizar la venta de una suscripción 

mensual de S/ 10, Niubiz nos cobrará S/ 0.35. 

   Tabla 25. Costos variables de Logistic 

 

Fuente: Niubiz, elaboración propia 

Gastos fijos 

En el siguiente cuadro se muestran los gastos en los que se incurrirán para que 

funcione la aplicación y página web, entre estos están el pago mensual por la oficina 

coworking, los gastos de luz, agua y telefonía. 

Tabla 26. Gastos fijos de Logistic. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gastos variables 
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Se detallan los siguientes gastos a desembolsar en el transcurso del proyecto, que son 

considerados variables, entre los principales gastos se encuentra el pago al personal de 

planilla, gastos en publicidad, gastos de responsabilidad social y gastos de 

reclutamiento de personal.  

 

Tabla 27. Gastos variables de Logistic.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

Corto Plazo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Organigrama a corto plazo 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediano Plazo 

    Figura 40. Organigrama a mediano plazo 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

 

Largo Plazo 

 

 

 

Figura 41. Organigrama a largo plazo 
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 Fuente: Elaboración Propia 
 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

En el primer año de actividad de la empresa LOGISTIC, luego de una evaluación 

detallada de los puestos, se determinó el personal que se necesitarán para las áreas 

iniciales, para comenzar a operar, de las cuales, el área contable se realizará por medio 

de un outsourcing: 

 

● Administrador General 

● Un contador (Outsourcing) 

● Un operario de Diseño y programación (Sistemas) 

● Un operario de marketing 

 

Estos cargos y áreas que se han incluido en esta primera etapa están sustentadas debido 

a que inicialmente la empresa se encargará de la creación de la aplicación y página web. 

Por lo cual, además del administrador general, encargado de gestionar el desarrollo de 

la empresa, es importante contar con un operario de sistemas que realizará la parte de 

aplicación y página, además de darle mantenimiento y constante actualización para así 

evitar problemas en la experiencia de uso de los usuarios que se registren.  

 

Por otro lado, la promoción de la empresa para darse a conocer al público y llegar a 

nuestro segmento elegido, se debe contar con un operario de marketing, el cual 
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gestionará las cuentas de las redes sociales usadas por la empresa y la difusión de 

anuncios y videos promocionando la página y la aplicación. Además de ello, debido a 

que la LOGISTIC, incurrirá en desembolsos de dinero y posibles ingresos desde la 

fecha de creación y formalización de la empresa, deberá contar con un contador que 

gestione las transacciones de la empresa y se asegure de cumplir con todos los requisitos 

empresariales de acuerdo ley. 

 

Para el segundo año, se proyecta incorporar la asesoría legal, debido a la expansión de 

ventas que tendrá LOGISTIC, lo cual traerá consigo el aumento de personal en las 

diversas áreas, además de corroborar de acuerdo con las leyes, los procedimientos que 

la empresa considere realizar en el segundo año de crecimiento. 

 

● Administrador General 

● Asesor Legal (Outsourcing) 

● Un contador (Outsourcing) 

● Un operario de Diseño y programación (Sistemas) 

● Un operario de Marketing 

 

Finalmente, para el tercer año, se continuará con la ampliación de la estructura 

organizacional, incorporándose, el área de Recursos Humanos. De esta manera, la 

estructura de la organización se completará y estará mejor posicionada al tener áreas 

fundamentales para seguir operando. 

  

● Administrador General 

● Asesor Legal (Outsourcing) 

● Un contador (Outsourcing) 

● Gerente de Marketing 

● Un operario de Diseño y programación (Sistemas) 

● RRHH (Outsourcing) 

 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

A continuación, se detallarán los puestos de trabajo, por áreas, los cuáles serán 

requeridos durante los primeros años de la organización y las áreas que se irán 

incorporando: 
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   Tabla 28. Puesto de trabajo Administrador General 

Administrador General 

Nivel Jerárquico: 1 Área: Administración General 

Dependencia jerárquica: Ninguna A cargo: Todas las áreas 

Descripción de Funciones y Responsabilidades: 

Estará a cargo de realizar la planeación de actividades que se realicen dentro de la 

organización, delegar y controlar a todas las áreas. Además, tiene un rol importante en la 

toma de decisiones y en la administración de las cuentas. 

 

● Organizar los recursos de la entidad, definir a dónde se va a dirigir la empresa en un 

corto, medio y largo plazo. 

● Fijar objetivos que marcan el rumbo y el trabajo de la organización. 

● Cumplir y hacer cumplir la estrategia, objetivos y metas de la empresa. 

● Supervisar y controlar el desarrollo eficiente de las actividades de cada área. 

● Dirigir y controlar el desarrollo de actividades que busquen optimizar el uso de 

recursos económicos, financieros, humanos y materiales. 

● Asegurar la disponibilidad de los recursos esenciales para el funcionamiento de la 

empresa. 

● Analizar los informes y reportes entregados por todas las áreas que servirán para la 

toma decisiones. 

Formación:   

Educación universitaria completa en Administración y/o carreras relacionadas. 

Conocimiento de gestión de negocios. 

Dominio de office avanzado. 

Manejo del idioma inglés a nivel avanzado. 
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Competencias: 

 

● Liderazgo 

● Proactivo 

● Visionario 

● Capacidad de trabajar en equipo 

● Manejo de las emociones 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29. Puesto de trabajo Marketing y Ventas 

Practicante de Marketing y Ventas 

Nivel Jerárquico: 2 Área: Marketing 

Dependencia jerárquica: Administración General A cargo: Ninguno 

Descripción de Funciones y Responsabilidades: 

 

● Responsable de posicionar la marca de la empresa en el mercado y a la par de crear 

estrategias de marketing alineadas con los objetivos propuestos por la empresa. 

● Planificar y gestionar el presupuesto del área, realizar informes sobre las 

suscripciones de usuarios. 

● Además, ejecuta y controla las diversas campañas publicitarias en las diferentes redes 

sociales y desarrollo de la página. 

Formación: 

 Educación universitaria completa en Administración, Marketing o carreras afines. 

Conocimientos avanzados en Marketing Digital y Herramientas de Marketing. 

Conocimiento del idioma inglés nivel intermedio. 

Dominio de Photoshop, Adobe Ilustrator, entre otros. 

SEO y SEM para el análisis de Google analytics 
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Competencias: 

 

● Organizado 

● Toma de decisiones 

● Proactivo 

● Creatividad 

● Responsabilidad 

● Flexibilidad 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Puesto de trabajo Diseñador y Programador 

Diseñador y Programador 

Nivel Jerárquico: 2 Área: Sistemas 

Dependencia jerárquica: Administración General A cargo: Ninguno 

Descripción de Funciones y Responsabilidades: 

● Gestionar y administrar los recursos tecnológicos institucionales para dar respuesta 

oportuna a las solicitudes y requerimientos de los clientes internos. 

● Creación, actualización y mantenimiento de las plataformas 

● Buenas habilidades escritas, para redactar informes, diagramas e instrucciones. 

● Realizar el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de los equipos 

● Ejecutar y monitorear actividades de operación sobre los sistemas, de acuerdo con 

los procedimientos establecidos. 

● Lograr la optimización del rendimiento y sintonía del sistema operativo con la 

finalidad de que ambas plataformas funcionen de manera correcta. 

● Asistir y elaborar soluciones a problemáticas que se presentan en plataformas 

tecnológicas a nivel de software o comunicación de datos, entre otros. 

● Brindar apoyo técnico a su jefatura directa en materias de su competencia. 
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● Preservar la seguridad de los sistemas y mantener la privacidad de los datos de los 

usuarios; respaldar la información mediante copias de seguridad periódicas y evaluar 

las necesidades de recursos necesarios para hacer back ups. 

Formación:  

Educación universitaria completa en Analista Programador Computacional, Técnico de 

Programación y Análisis de Sistemas o carreras afines. 

Experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos, tecnológicos y de integración. 

Conocimientos avanzados en Conocimientos en PHP, Ruby, Linux, Bases de Datos 

Relacionales (Postgre SQL, MySQL, SQL Server) Structures Query Lenguage (SQL). 

Manejo del idioma inglés nivel intermedio. 

Competencias: 

 

● Organizado 

● Toma de decisiones 

● Proactivo 

● Responsabilidad 

● Comunicación eficaz 

● Colaboración e interacción con otros. 

● Compromiso 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4. Presupuesto 

Se detalla el presupuesto mensual, que regirá en los siguientes 3 años, los cuales 

variarán en el mediano y largo plazo, a medida que se van incorporando a la 

organización nuevas áreas y operarios. La base inicial de los sueldos ha sido mediante 

el promedio de pago que se le da a cada profesión, luego se ha ido proyectando un 

aumento proporcional al rubro: 
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Tabla 31. Presupuesto mensual del personal LOGISTIC 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing  

Con el propósito de dar a conocer los beneficios de Logistic en nuestro segmento 

objetivo se ha elaborado un plan de marketing para dirigir los esfuerzos de publicidad, 

promoción y análisis enfocados en los usuarios. Asimismo, se han planteado las 

estrategias a utilizar en el proyecto para lograr ciertos objetivos, las cuales serán 

evaluadas durante su aplicación para determinar su efectividad o de ser el caso 

modificarlas para su correcta interacción. A continuación, se detallarán las estrategias 

de las “4P” del marketing que se harán uso.  

         Tabla 32. Plan de marketing para los siguientes 3 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

Desarrollo de la marca  

La Marca propuesta para el producto propuesto es “Logistic”, debido a que el 

producto se encuentra estrechamente relacionado con el concepto de logística en lo 

que respecta a la administración de las actividades que se llevan a cabo para que el 

producto llegue a las manos del consumidor final. Es así, que nace el nombre de 

“Logistic”, con el objetivo de que el público se identifique con una aplicación de 

inventarios integral que le permite mejorar sus procesos de control de inventarios.  

 

Figura 42. Logotipo de la marca del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Características tangibles e intangibles 

El producto propuesto para el proyecto es una aplicación integral de inventarios, que 

ofrece a los usuarios la oportunidad de conocer con exactitud el stock disponible de 

su mercadería, controlar sus ventas y costos, evaluar el crecimiento de sus ingresos 

y obtener un mejor pronóstico de ventas.  Este modelo de negocio se encuentra 

dirigido a los micro y pequeños empresarios, debido a que son el público que no 

cuentan con los recursos económicos suficientes para realizar una gran inversión en 

un programa de inventarios.  

 

Presentación del producto 

Con el objetivo de adaptarnos a las necesidades de los clientes, se realizó un análisis 

de los principales problemas que tienen nuestros potenciales usuarios y en base a 

ello, se proponen dos líneas:  

● Paquete Free: Es un paquete básico que le permite al usuario registrar una 

cantidad igual o menor de diez productos y acceder a informes semanales. 
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Asimismo, podrá acceder al historial de compras y ventas del negocio, lo que le 

permitirá tener un mejor control de su negocio. Este paquete está dirigido para 

los microempresarios que no cuentan con muchos productos y no requieren de 

un informe de recomendaciones especializadas.  

● Paquete Premium: Es un paquete más completo que le permite a los usuarios 

registrados una cantidad superior de diez ítems. Del mismo modo, el usuario 

recibirá informes semanales, con la diferencia de que estos reportes incluirán 

recomendaciones especializadas y personalizadas. Contará con acceso al 

historial de compras/ventas y podrá tener acceso a un pronóstico de ventas, lo 

que lo ayudará a controlar la cantidad de mercadería adquirida y no sufrir un 

sobre stock de mercadería. Finalmente, este paquete incluye un botón de alerta 

cuando un producto de su cartera se encuentra con stock mínimo, está alerta le 

indicará que necesita una reposición o registro del producto.  

 

Matriz de Ansoff del producto 

La aplicación Logistic al ser un producto innovador en el mercado de aplicaciones 

de inventarios se encuentra ubicado en el cuadrante de desarrollo de producto. En 

este cuadrante la empresa realiza estrategias que se adecuan al mercado digital 

cambiante y se adecuan a las nuevas necesidades del mercado.  

Figura 43. Matriz de Ansoff del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ciclo del Producto 

 

Hoy por hoy, no existe una aplicación integral de inventarios en el mercado, por lo 

que la aplicación de “Logistic” se encuentra en la etapa de introducción. Asimismo, 

al ubicarse en la primera etapa del ciclo donde ocurre el primer acercamiento de la 

aplicación con el usuario, se espera que se realicen fuertes campañas de 

comunicación y promoción del producto, para alcanzar al mayor número de público 

objetivo. En base a ello, Logistic trabajará para determinar y definir su 

posicionamiento y tener una respuesta inmediata a las necesidades del mercado. 

 

Figura 44. Gráfica de Ciclo de Vida de Logistic.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Niveles estratégicos 

● Producto básico:  

En el caso de Logistic sería satisfacer la necesidad de aquellos micro o pequeños 

empresarios que desean llevar un buen control de sus inventarios. 

 

● Producto real:  

La aplicación Logistic permite lograr una correcta gestión de las compras de 

forma tecnológica y sencilla con el uso un aplicación y página web. Logistic 

ofrece dos tipos de paquetes intangibles: freemium y Premium. Ambos se 

enfocan en solucionar los principales problemas de los microempresarios 

peruanos tales como el ineficiente control de los inventarios, desconocimiento 

del stock disponible, y sobre stock. Sin embargo, el primero contiene funciones 
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limitadas, mientras que el segundo permite tener registros sin restricción de 

cantidad de productos, mayor número de PCs o móviles afiliados a una cuenta, 

entre otros.  

 

● Producto aumentado:  

La aplicación Logistic no solo tiene como objetivo solucionar problemas de la 

gestión de inventario que puede presentar el usuario, sino que busca que el 

usuario pueda llevar una buena administración de su negocio mediante reportes 

y recomendaciones que favorezcan el progreso de sus ventas. En base a ello, la 

aplicación te brinda la opción de asesorías personalizadas en caso el usuario 

requiera una consulta acerca del desarrollo de sus operaciones por parte un 

experto. 

 

Figura 45. Niveles estratégicos de Logistic 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Para poder realizar la fijación de precios, en un principio, se consideraron los precios 

y servicios ofrecidos por los competidores, esta información fue obtenida de Play 

Store y Aplicación Store, se realizó un promedio de las 3 aplicaciones elegidas de 

cada tienda, de la primera nos dio un promedio de S/ 10.61 y de la segunda tienda 

fue S/. 14.24. Teniendo en cuenta que nuestro público objetivo son los 

microempresarios, se decidió utilizar la estrategia de penetración de mercado para 

poder llegar a nuestro segmento con un precio menor al promedio, este sería el de 

S/10.00 con el fin de alcanzar mayor número de usuarios y que LOGISTIC sea 

accesible para emprendedores con poco tiempo en el mercado. A partir de este 

precio, se realizaron experimentos a través de la página de Facebook que nos 

ayudaron a conocer el nivel de aceptación del pago de S/ 10.00 por la suscripción 

mensual al paquete premium por parte de los usuarios, lo cual nos dio buenos 

resultados porque nos mencionaron estar de acuerdo con el precio ofrecido y se 

suscribieron al landing page con la intención de adquirir la aplicación cuando salga 

al mercado. 

Tabla 33. Cuadro comparativo de los precios ofrecidos por la competencia 

Aplicaciones Tienda Precios Promedio (soles) 

Mi Negocio Play Store 4.84 

Inventarios y Stock Play Store 17.74 

Gestor de Inventarios Play Store 9.24 

My Report Aplicación Store 14.24 

Simple Inventario Aplicación Store 7.10 

Inventario Business Aplicación Store 21.38 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los siguientes años del proyecto, se realizarán las siguientes estrategias para poder 

atraer e incrementar el número de personas suscritas a la versión Premium de Logistic. 

Tal como se muestra en el siguiente cuadro se utilizará una estrategia de precios de 
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penetración, es decir, un precio menor a la de la competencia con el objetivo de poder 

atraer y captar el mayor número de clientes. En segundo lugar, se utilizará para el año 

dos la estrategia de descuentos para los nuevos usuarios, de esa manera se podrá 

mantener el crecimiento de nuevos usuarios e incrementar las ventas de suscripciones 

en la versión premium. En tercer lugar, se utilizará para el último año una estrategia en 

el que se cobren por servicios adicionales que el aplicativo irá incluyendo en su plan de 

funcionamiento.  

Tabla 34. Estrategias de fijación de precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Para que la aplicación LOGISTIC llegue a los usuarios será necesario utilizar como 

canales a la página web, a través de la cual, se pueden suscribir a la versión free o 

premium de la aplicación. Otro canal será la red social Facebook, en el que se dará 

a conocer Logistic y los beneficios de utilizarla, lo más importante será tener la 

aplicación en las tiendas virtuales de Play Store y Aplicación Store, de las cuales el 

usuario podrá descargarla. La principal función de estos canales de distribución será 

poder llegar al usuario con el objetivo de tener el mayor alcance posible. El tipo de 

canal utilizado será el indirecto, ya que será necesario que la aplicación esté en las 

tiendas virtuales para poder ser descargada y utilizada por el usuario. Finalmente, la 

estrategia de distribución será intensiva porque estará presente en varios canales, 

disponible para los sistemas operativos iOS y Android, y la aplicación podrá ser 

descargada por el usuario que la necesite. 

 

Para la variable plaza, se prevé que las estrategias para la duración de los primeros 

tres años del proyecto serán mostradas en el siguiente cuadro. En el primer año, 

utilizar una estrategia de promociones y publicaciones constantes en las redes 

sociales, en la que se brinde información importante para los usuarios y promociones 
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de descuentos de la versión premium. Asimismo, para el año dos se espera que se 

realicen visitas a algunas de las Asociaciones de emprendedores y Mypes, con el 

objetivo de que conozcan un poco más del aplicativo y puedan aumentar las 

membresías. Finalmente, para el último año se espera utilizar una estrategia de 

posicionamiento en las tiendas de aplicaciones tanto en Aplicación Store como Play 

Store, mediante publicidad online y descuentos en las tiendas de aplicaciones, con el 

objetivo de poder incrementarla cobertura de los usuarios.  

 

Tabla 35. Estrategias de plaza 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Con el objetivo de definir una estrategia de promoción que se ajuste a las necesidades 

del producto propuesto, se analizaron dos enfoques de estrategias de distribución, 

las cuales permitirán un desarrollo progresivo del producto, las cuales son:  

● Estrategia de Pull: Esta estrategia se basa en dirigir las acciones del plan de 

marketing y publicidad al cliente final o un canal de distribución que se 

encuentre más próximo a él. Todo ello con el objetivo de que el usuario busque 

o tenga el deseo de adquirir producto, de esta manera se podrá lograr una 

demanda creciente del producto y un posicionamiento más rápido en el 

mercado. 

● Estrategia de Push: Esta estrategia básicamente consiste en centrar la 

comunicación hacia todos los actores de la cadena distributiva. Esto se realiza 

con el propósito de difundir la oferta del proveedor y alcanzar un mayor interés 

por parte de estos eslabones.  

 

Considerando los conceptos anteriormente mencionados, la empresa Logistic ha 

decidido seleccionar la Estrategia Push. Esto debido a que el modelo de negocio se 
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centra en dirigir sus planes de ventas en el intermediario, con lo que la empresa 

deberá aumentar su capacidad instalada en la nube de acuerdo con las ventas que se 

consiga mediante las tiendas de aplicativos. Por tal motivo, la empresa enfocará sus 

acciones a cumplir con las necesidades y requerimientos de este canal de 

distribución.  

 

Por otro lado, se consideran las siguientes actividades de promoción para los 

primeros tres años. Como se puede observar en el año del lanzamiento se realizarán 

actividades de captación de clientes mediante constante publicaciones en redes 

sociales, creación de landing page y una campaña de mailing. En el año dos, se 

realizarán actividades que permitan reforzar el posicionamiento de la aplicación 

mediante una publicación de un anuncio en la revista Semana Económica, debido a 

que es una plataforma muy utilizada por los empresarios en la que obtienen 

información concisa y oportuna para la toma de decisiones. Del mismo modo, se 

mantendrá la publicidad en las redes sociales con el objetivo de poder atraer a nuevos 

usuarios. Finalmente, en el último año se seguirán realizando las mismas actividades 

del año dos, de esa forma se podrá seguir atendiendo a los clientes actuales y 

potenciales. 

Tabla 36. Cuadro de actividades de promoción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de Marketing digital  

Promocionamos la aplicación LOGISTIC a través de anuncios publicitarios pagados 

en la página de Facebook, mediante publicaciones que se realizan de manera 

periódica que informan al usuario los beneficios de utilizar la aplicación para 
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controlar su inventario de manera eficiente. Asimismo, se ofreció la promoción de 3 

meses gratis de la suscripción premium, si se registraban en el landing page de la 

aplicación. 

a. Análisis del público objetivo, situación digital de la empresa y del entorno 

El público objetivo de Logistic son los emprendedores de 18 a 35 años, que no 

cuentan con herramientas tecnológicas de uso simplificado para el control y 

administración del inventario. Cuentan con pocos años en desarrollo de sus 

negocios por lo que carecen de capital para realizar grandes inversiones en la 

mejora de sus actividades comerciales. Son personas que en su mayoría cuentan 

con conocimiento de los medios digitales, pero carecen de programas de 

contabilidad de materiales y productos, perjudicando el crecimiento de su 

negocio. En base a las características de este segmento se planea utilizar 

publicidad en redes sociales (Facebook) para tener un mayor alcance y dar a 

conocer de forma rápida los beneficios de Logistic (aplicación y página web). 

b. Objetivos 

● Introducir la aplicación Logistic a través de la página de Facebook a nuestro 

segmento 

● Informar los atributos y beneficios de utilizar la aplicación 

● Obtener alrededor de 30 seguidores nuevos cada mes en la página de 

Facebook 

● Incrementar las suscripciones premium en 5%  

 

c. Estrategias y tácticas digitales 

● Es importante incrementar la cantidad de publicaciones realizadas en 

Facebook a cuatro o cinco por semana, en especial a mitad de esta cuando 

los emprendedores utilizan más este medio. Por tal motivo hemos decidido 

publicar dos tipos de información, el primero es sobre los beneficios de 

utilizar Logistic y el segundo es información relevante acerca de la mejor 

manera de tener un buen control de inventarios. 

● Planteamos realizar promociones en las que se ofrezcan meses gratis de la 

versión premium de la aplicación, con el fin de que el usuario pueda 

interactuar con ella y adquiera la suscripción mensual una vez terminados 

los meses de promoción. 
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d. Métricas 

Para poder analizar el progreso y la correcta aplicación de las estrategias se 

medirá y cuantificará los resultados obtenidos de las acciones de promoción 

realizadas y con ello poder realizar modificaciones o mantener el plan de 

marketing en beneficio de la empresa.  

● Alcance de cada publicación realizada en Facebook 

● Intenciones de compra de la suscripción premium  

● Incremento de seguidores en la página de Facebook. 

● Número de me gusta en las publicaciones de Facebook. 

● Cantidad de veces que compartieron las publicaciones.  

● Número de correos que solicitaron más información. 

 

e. Acciones y control 

En base a los resultados obtenidos de las actividades de promoción se evaluará 

y realizará las siguientes acciones. 

En caso de que la campaña sea óptima en función a los objetivos planteados se 

continuará con la estrategia y se analizará sí será necesario incrementar los 

recursos monetarios en la próxima campaña.  

En caso contrario no cumpla con la meta propuesta se analizará los errores 

presentados en la estrategia y la campaña realizada para modificarla con el 

feedback de los posibles usuarios, mejorando los resultados. 

Por lo antes mencionado es necesario monitorear constantemente las respuestas, 

comentarios y sugerencias del público objetivo en las publicaciones y acciones 

realizadas en el plan de marketing.  

 

3.4.2. Presupuesto 

Los costos incurridos en la campaña de marketing digital de Logistic se distribuirán de 

la forma presentada en la tabla posterior. Por el momento no se planea realizar 

marketing tradicional para nuestro público objetivo.  
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Tabla 37. Presupuesto de plan de marketing año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 38. Presupuesto de plan de marketing año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 39. Presupuesto de plan de marketing año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

Logistic, es una empresa que surge de la idea de ser un ayudante tecnológico para los 

emprendedores, siendo un referente de la inventariado de productos, debido a esto, se 

vinculará con diversos grupos de interés que ayudarán, de diversas maneras, a que la 
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empresa llegue a prosperar en el mercado. Por ello, es importante identificar y analizar 

a cada uno de los grupos de interés y alinearlos con los objetivos de la empresa. A 

continuación, se detallará, mediante un gráfico, los Stakeholders de la empresa: 

 

Figura 46. Mapa de Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Clientes: Nuestros clientes a los cuales nos dirigimos, son las personas 

emprendedoras que desean manejar sus inventarios como, por ejemplo, venta 

de cosméticos, ropa, accesorios de celulares, abarrotes, entre otros que poseen, 

en grandes cantidades sus productos. 

 

● Colaboradores: Se considera como nuestros colaboradores a los ingenieros de 

sistema, programadores y personal adicional que apoye en la conservación de 

la Aplicación y Web para poder llevarlo en marcha y con un buen 

funcionamiento; como también a un grupo de logística. 
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● Accionistas: Se considera como accionistas, para este proyecto llamado 

“LOGISTIC”, a todas las personas que inviertan o logren financiar el proyecto, 

mediante recursos económicos u otros medios necesarios para poder llevarlo en 

marcha y con un buen funcionamiento la aplicación.  

 

● Proveedores: Son todas las empresas o personas naturales que ofrezcan un 

servicio de tercerización a LOGISTIC, de manera consecutiva, y de las cuales 

proyectamos tener una relación a largo plazo para el desarrollo de actividades 

específicas que aporten a la continuidad de la organización. Entre ellos, están el 

servicio legal, de contabilidad y de RRHH, además de los proveedores de 

hosting y mantenimiento de la página web y la aplicación. 

 

● Entidades Bancarias: Se considera a las entidades bancarias; ya que, se 

utilizará como socio clave a las plataformas de Yape, Lukita y Tunki como 

medios de pago de los clientes por el servicio brindado de parte de 

“LOGISTIC”. 

 

● Estado: Dentro de este grupo, se considera a todas las entidades del estado que 

tengan significancia relativa en la intervención de las actividades ordinarias de 

LOGISTIC, las cuales impactan en la continuidad del negocio de manera 

temporal o permanente. Algunas entidades a considerar serán la SUNAT, 

Ministerio de Economía y Finanzas, Indecopi, la Municipalidad de Lima. 

 

● Sociedad: Se considera como grupo de interés a la sociedad, debido a que 

esperan un cuidado del medio ambiente, al cumplir con los estándares de 

empresas socialmente sostenibles y eco-amigables en todas las operaciones que 

realicemos y al promover campañas de concientización medio ambiental. 

 

● Medios de comunicación: Se consideran los blogs de logística e inventariados 

y Facebook; ya que, son las redes sociales por donde se hará publicidad de la 

aplicación y página web de “LOGISTIC” por tener una gran afluencia de 

nuestro público objetivo. 

 

Matriz de Stakeholders  
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A través de la herramienta de la matriz Stakeholders, se analizará, recopilará y 

clasificará de manera sistemática los miembros que intervienen durante el desarrollo de 

las operaciones de la empresa. Tales como los emprendedores, comunidades, gobierno. 

Para todos ellos se reúne información cuantitativa y cualitativa que será plasmada en la 

siguiente tabla:  

Tabla 40. Matriz de Stakeholders  

 

Grupo de 

interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés 

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

(1 al 10) 

Acciones que 

debemos ejecutar 

  

  

  

  

 

  

  

Accionistas 

 Obtener alta 

rentabilidad. 

No invertirá en el 

proyecto. 

Alto 10 / 10 Reuniones periódicas 

entre los socios. 

Transparencia 

con las 

transacciones 

contables y 

financieras. 

 Abandono del 

proyecto. 

Alto 8 / 10 Informes periódicos. 

  

Participación en 

la toma de 

decisiones 

importantes. 

 No invertirá en el 

proyecto. 

Medio 7 /10 Reuniones periódicas 

entre los socios. 

Pago de 

dividendos. 

Abandono del 

proyecto o 

despreocupación 

por su desarrollo. 

Medio 5/10 Asegurar obtener 

beneficios económicos 

para el pago de 
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dividendos, entre 

otros. 

  

   

Clientes 

Encontrar con 

facilidad sus 

productos. 

No utilizar la 

plataforma, ni el 

Aplicación 

Alto 10 / 10  

Mantenimiento 

periódico de la 

plataforma y 

Aplicación. 
Clasificar por 

categorías los 

productos que 

tienen. 

No sentirse 

fidelizado con la 

plataforma y 

Aplicación 

Alto 8/10 

Servicio de 

calidad. 

Preferencia por la 

competencia 

Alto 10/10 Actualización e 

innovación en la 

plataforma y 

Aplicación. 

  

  

Colaboradores 

Pago de 

remuneración. 

Renuncia 

inmediata 

Medio 7 /10 Mantener relaciones 

duraderas y bien 

establecidas 

Buen clima y 

cultura laboral. 

Mala praxis y bajo 

rendimiento 

productivo 

Medio 7 /10 Generar buen gobierno 

corporativo y 

actividades de 

integración 

  

  

Mantener 

contrato a largo 

plazo. 

Proveer a la 

competencia. 

Alto 8/10   
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Proveedores Buena relación 

comercial. 

Desvinculación 

con la empresa. 

Alto 9/10 Mantener relaciones 

duraderas y bien 

establecidas 

  

Gobierno 

 Cumplimiento 

de acuerdo con 

las leyes del 

sector al que se 

pertenece. 

Cierre del negocio 

temporal o 

definitivamente. 

Alto 10/10 Realizar todas las 

operaciones de 

acuerdo con ley y 

mantener una conducta 

empresarial correcta en 

todo ámbito legal y 

corporativo. 

  

  

 

  

Sociedad 

 Cuidado del 

medio ambiente, 

mediante la 

reducción de 

contaminantes. 

  

Pérdida de 

mercados 

potenciales. 

  

Alto 9/10 

  

Trabajo en conjunto 

para el desarrollo de y 

mantenimiento de 

tecnologías eco- 

amigables y apoyo en 

campañas de 

concientización 

medioambiental. 

 Apoyo para el 

desarrollo de la 

comunidad. 

  

 Apoyo a los 

competidores. 

Alto 9/10 

  

Empresa azul – 

socialmente 

responsable. 

Entidades 

Bancarias 

Mantener 

contrato con las 

entidades 

bancarias 

Dejar de ser un 

socio clave. 

Alto 10/10 Mejorar la 

comunicación con 

cada una de las 

entidades. 
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Medios de 

Comunicación 

Ingreso por 

publicidad de la 

Aplicación y 

página web. 

Dejar de 

promocionar las 

publicaciones de 

LOGISTIC. 

Alto 8/10 Pago a tiempo acorde 

al mercado. 

Mantener 

relaciones a 

largo plazo. 

Proveer publicidad 

a la competencia. 

Alto 9/10 Negociación 

integrativa y acuerdo 

mediante la firma de 

un contrato. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Logistic identificó en la matriz de Stakeholders los principales grupos vulnerables: 

clientes, colaboradores y medio ambiente. Además, el gobierno y proveedores son 

grupos de interés que también consideraremos. Para el grupo de clientes el objetivo está 

enfocado a la disminución de informalidad y mayor educación empresarial. Si bien 

muchos emprendedores cuentan con educación previa, existe un gran grupo que no su 

aprendizaje fue empírico. Para nuestros colaboradores enfocaremos los objetivos a 

clima laboral y cultura organizacional. Si bien el trabajo será realizado por home-office, 

tendremos mucho más enfocado el diálogo y respeto entre colaboradores. Nuestro 

objetivo social estará enfocado a la disminución de contaminantes. Muchos de nuestros 

clientes, por el mismo giro de su negocio, cuentan con una gran cantidad de merma o 

residuos de insumos. Los cuales son un gran agente contaminante. Contaremos con 

alianzas con empresas o el Estado para tener una mejor gestión de ella, ya sea por medio 

de reciclaje o reutilización. Por el lado de los proveedores buscaremos tener una buena 

relación comercial y duradera. Por otro lado, el gobierno, realizaremos las actividades 

dentro del marco de la ley. Las iniciativas cuentan con tiempos determinados durante 

los 3 años que se proyecta el modelo de negocio. 

 

● Actividades de la Estrategia 1 (Colaboradores) 

Las operaciones de la organización serán en su gran parte por vía online. Pero se 

fomentarán charlas o reuniones a nivel horizontal, ya que la comunicación y el diálogo 

son puntos esenciales para nosotros. Utilizaremos evaluaciones de 360 grados para un 
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mejor desarrollo como grupo fomentando el respeto y colaboración. Las actividades las 

realizaremos cumplido el primer mes de trabajo, lo cual permitirá un fortalecimiento en 

la cultura de la empresa desde el principio. Los cual beneficiara la comodidad y 

eficiencia de los colaboradores (La retroalimentación es lo más importante en este 

objetivo).  

 

● Actividades de la Estrategia 2 y 3 (Clientes)  

Se brindarán talleres o charlas gratuitas, mediante diferentes plataformas (Zoom, 

meeting, etc.) y a la accesibilidad de emprendedores formales e informales con respecto 

al control de inventarios y desarrollo de estados financieros. Estas actividades se 

empezarán 6 meses después del lanzamiento del servicio, lo cual brindara un 

sentimiento de renovación e innovación para nuestros clientes (especialmente para los 

clientes más antiguos). La empresa espera conseguir la lealtad de los clientes por medio 

de estas actividades.  

 

● Actividades de la Estrategia 4 (Sociedad) 

Tomando la cuenta la gran relación que tiene la merma con los inventarios y la gran 

información con la que LOGISTIC contará respecto a ella. Pediremos apoyo 

gubernamental para ello para una mejor gestión de la merma. Empresas interesadas 

también podrán apoyar a cambio de buena publicidad al cuidado del medio ambiente. 

Esperamos implementar estas campañas y publicidad a partir del año 2. Lo que 

esperamos es una gran acogida y contar con un número de clientes estables para poder 

organizar y realizar dichas campañas de forma adecuada. 

 

● Actividades de la Estrategia 5 (Gobierno) 

El Gobierno espera que la empresa cumpla con las leyes del sector. Esto se realizará 

mediante la transparencia y buenas prácticas tanto en el ámbito legal como corporativo.  

    

● Actividades de la Estrategia 6 (Proveedores)  

Los proveedores son nuestros aliados estratégicos por ello serán determinantes para el 

desarrollo de las actividades operacionales. También contamos con proveedores de baja 

participación en las actividades de la empresa. Mediante la confianza y transparencia 

haremos lazos fuertes con nuestros proveedores.  
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3.5.3. Presupuesto 

En el presupuesto consideramos los grupos de interés con las actividades a realizar.  

   

Tabla 41. Presupuesto de RSE 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos  

Para poder determinar los ingresos de los próximos tres años se utilizó toda la 

información obtenida en el concierge, el cual se mencionó líneas arriba, que describe el 

un incremento en la cantidad de ventas de aplicaciones distintas a los videojuegos en 

22.7% y luego de eso se incrementaría en un 3.4% de manera anual hasta el año 2024.  

 

Entre los egresos están el costo de ventas, gastos preoperativos para el primer año, 

gastos de marketing, gastos administrativos, gastos operativos y gastos de RSE. A 

continuación, se muestran los ingresos y egresos que se realizarán de manera anual y 

mensual: 
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Tabla 42. Ingresos y egresos de los tres años proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 43. Ingresos y egresos del primer semestre del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44. Ingresos y egresos del segundo semestre del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45. Ingresos y egresos del tercer semestre del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 46. Ingresos y egresos del cuarto semestre del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 47. Ingresos y egresos del quinto semestre del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 48. Ingresos y egresos del sexto semestre del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.2. Inversiones 

La inversión que realizará Logistic se divide en activos fijos y gastos preoperativos, el 

primero está conformado por 3 Laptops de la marca HP y 3 celulares Motorola, los 

cuales serán empleados por el personal de la empresa para el desarrollo eficiente de sus 

funciones.  

Tabla 49. Inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, en los gastos a realizar antes de emprender con el negocio será necesario 

considerar la constitución de la empresa con la razón social, Ruc y el registro 

correspondiente de la marca. También, se deberá incluir la garantía de las oficinas 

coworking, el cual era el local donde se desempeñarán las actividades de Logistic. En 

el caso de la implementación de las herramientas a utilizar como la página web y el 

aplicativo se considerará el gasto en diseño, desarrollo y elaboración del prototipo, 

incluyendo los pagos por descargar el aplicativo por medio de la plataforma IOS y 

Android. Cabe resaltar que existen gastos básicos como el alquiler de las oficinas, 

servicios básicos (agua y luz) y telefonía, los cuales deberán pagarse a tiempo para 

evitar distracciones y retrasos en la producción. 
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3.6.3. Estados financieros 

Flujo de caja 

Tabla 50. Flujo de caja mensual (Año 1) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 51. Flujo de caja mensual (Año 2) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 52. Flujo de caja mensual (Año 3) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 53. Flujo de caja anual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Flujo de caja libre: 

El flujo de caja nos permite observar la entrada y salida de dinero real desde el año 0 al 

año 3. Además se puede observar la optimización de gastos en el año 2 y 3. Crecimiento 

de ventas año 2 de 375.26% ((269318.26/56667.47)-1)) y en el año 3 de 27.58% 

((343603.56/269318.26)-1)) mientras que el flujo de caja tuvo crecimientos del año 2 

de 268% ((70325/19105)-1) y en el año 3 de 30% ((91578/70325)-1)). Lo cual nos 

indicaría que somos más eficientes en la asignación de gastos. Cabe mencionar que los 

gastos están centrados en G. Administrativos y G. Operativos. Los cuales son las 

principales razones por las que el Ebit en el año 1 cuenta con pérdidas de 28224.9.  

Flujo de caja del accionista:  

El flujo de caja del accionista representa el 58.97% (41684.71/70684.71) del flujo de 

caja libre. Ya que el restante se está financiando por un tercero de 41.03% 

(29000/70684.71).  

Capital de trabajo: 
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Así mismo el flujo nos permite determinar el capital de trabajo. Esto indica cuanto es 

en liquidez o activos corrientes necesita la empresa para poder realizar sus operaciones 

en un determinado periodo. Mediante el Flujo de caja mensual del año 1 se observó que 

en los primeros 9 meses la empresa se encontrara en pérdidas. Sin considerar el valor 

del dinero en el tiempo se estimó que el Capital de trabajo sería de 45208.54. Los cuales 

nos permitirán solventar los flujos negativos.  

 

Estado de Situación financiera 

Tabla 54. Estado de Situación Financiera año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 55. Estado de Situación Financiera año 2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 56. Estado de Situación Financiera año 3 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En el estado de Situación Financiera, se puede apreciar que la cuenta de activo que se 

incrementa en 277% el efectivo, para el segundo año, esto se debe a la mayor presencia de la 

empresa en el mercado al cual vamos dirigido y que ellos empiezan a adquirir el plan Premium 

dentro de sus negocios. Mientras que, la representación de las obligaciones financieras es el 

monto a devolver restante a la persona que nos ayudará a financiar el proyecto. Del mismo 

modo, en el año 3 la cuenta de efectivo y equivalente a efectivo (caja) continúa en aumento en 

un 188%. Por otro lado, la cuenta de resultados acumulados refleja que en los años 2 y 3 se 

obtienen ganancias significativas y los cuales aumentarán el patrimonio de la empresa. 
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Estado de Resultados  

Tabla 57. Estado de Resultados año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 58. Estado de Resultados año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59. Estado de Resultados año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El Estado de Resultados de Logistic, permite apreciar las ganancias o pérdidas que obtuvo la 

entidad. Tal como se visualiza en la tabla adjunta, Logistic sólo mantiene flujos negativos en 

el primer año, lo cual es comprensible, debido a que están recién iniciando operaciones y el 

público objetivo está conociendo y experimentando con el servicio ofrecido, además se debe 

desembolsar una inversión significativa para las instalaciones, el capital de trabajo neto y otros 

costos y gastos para poder emprender el negocio. Por lo que no se tendrá una obligación de 

pagar el impuesto a la renta, debido a las pérdidas. Sin embargo, para los siguientes 2 años, se 

aprecia un incremento de las ventas, y aunque, los gastos también aumentan, se logra obtener 

utilidades. significativas, lo cual representa que Logistic se está estableciendo en el mercado y 

los emprendedores están usando nuestro servicio en sus actividades diarias.   

 

3.6.4. Indicadores financieros 

COK  

El Cok es la tasa que todo accionista exige para asumir el riesgo de inversión en este 

caso es 11.02%. Para el cálculo de COK, costo de oportunidad del accionista, se utilizó 

el método CAPM (Capital Asset Pricing Model). Este método es el más utilizado para 

la estimación del COK. Este modelo tiene los siguientes componentes:  
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Fórmula: Cok : Rf + Beta ( rm  - rf )   

● Rf  

Figura 47. Rf 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Para el Rf (Tasa libre de riesgo) se consultó a la página del Banco Central de 

Reserva del Perú para identificar la tasa de un Bono soberano peruano a 10 años. 

El Rf está incluido porque es la tasa de rendimiento más segura, se usa como 

punto de partida para los accionistas ya que no esperan recibir menos que la tasa 

libre de riesgo (Rf).        

● Beta  

Figura 48. Beta 

 

 

Fuente: Damodaran  

Para determinar el Beta se utilizó la fuente de Damodaran. Identificamos la 

industria de Software (System & Aplicaciónlication) para nuestro proyecto.  

● RM  

Para el rendimiento del mercado se consultó la página de Damodaran. Se 

identificó mediante un promedio geométrico de S&P 500 un valor de 11.57%.   

● Rf  

El rendimiento de los bonos del tesoro americano (US T Bonds) se obtuvo de 

Damodaran el cual es 5.15%. Al igual que para el RM, se realiza un promedio 

geométrico de los US T Bonds.  

 

● EMBIG  
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Figura 49. Embig 

 

Fuente Banco Central de Reserva del Perú 

Para determinar el riesgo país se consultó al BCRP a la fecha del 22 de octubre 

del 2020 obteniendo de resultado 1.46%. 

VAN  

Figura 50. VAN 

 

Fuente: Elaboración propia 

Van es un indicador que permite conocer si la empresa crea o destruye valor. Van 

positivo (+) crea valor, Van negativo (-) destruye valor y Van valor 0 (cero) cumple 

con las expectativas de los inversionistas.  El Van se determinó por el método de Flujo 

de Caja Descontado Anual con un valor de 66794.25 soles. Se utilizó un WACC de 

(12.32%). Con un Van positivo se puede determinar que la empresa crea valor. Es decir, 

la rentabilidad es más de la esperada.   

TIR  

Figura 51. TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El TIR se obtuvo también del Flujo de caja. Esta tasa nos indica la rentabilidad real de 

los flujos. Es decir que por cada sol invertido genera una rentabilidad de 64%. La TIR 

también es comparable con el WACC. Esta al ser mayor (64% vs 12,32%) superó por 

mucho las expectativas de los inversionistas.  

PRI  

Figura 52. PRI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El Periodo de Retorno de la Inversión es de 1 año con 0.96 (Esto equivale a 11.52 meses 

o 351 días). Lo que quiere decir es que en el segundo año se recupera la inversión del 

proyecto. Cabe mencionar que este indicador considera el valor del dinero en el tiempo.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El Punto de equilibrio permite determinar la cantidad de productos que se debe vender 

como mínimo para que la empresa no pierda ni gane.  Esta cantidad se determina 

dividiendo el costo fijo entre la diferencia del precio unitario menos el costo variable 

unitario. Esto nos indica que para el año 1 debería la empresa debería tener (9652 

usuarios en el plan premium) y 11839, 14665 para el año 2 y 3 respectivamente. 

MÁRGENES  

Tabla 60. Punto de equilibrio 

 

Elaboración propia  

Margen Bruto:  

Este se calcula de la Utilidad Bruta/Ventas. Mantiene una constante de 65.5%. Debido 

a que los costos variables son constantes. La fluctuación de las ventas no afectará a los 

márgenes.  

Ebitda:  

Este indicador nos permite ver el beneficio generado de la empresa considerando sólo 

las operaciones. Los cuales podrían ser deuda bancaria, o externa, amortización, e 

impuesto. Se observa que el primer año es negativo. Mientras en el año 2 y 3 mejora 

considerablemente.  

Margen Neto:  

Este porcentaje representa el beneficio líquido que genera la empresa respecto a las 

ventas. En este punto ya se restaron todos los gastos financieros, impuestos y 

amortizaciones.  
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Flujo de caja Proyectado  

El flujo de caja es sólido y con buenos números para el proyecto. El flujo de caja libre 

nos muestra el dinero real que entra y sale de la empresa. Si bien el primer año es 

negativo, esto se compensa los siguientes años que muestra una gran mejora.   

El flujo del accionista es muy favorable, los flujos a valor presente crean valor. Lo que 

quiere decir que la TIR es mayor al cok, generando beneficios mayores a los esperados 

para los inversionistas.  

Con respecto al capital de trabajo, esto nos permite observar cuanto la empresa debe 

apalancarse para poder realizar sus operaciones sin problemas de liquidez o caja chica.  

 

Estado de Situación financiera y Estado de Resultados 

En cuanto al estado de Situación Financiera, se puede apreciar que hay incrementos del 

277% y 188% en el efectivo y equivalente de efectivo (caja), para el segundo y tercer 

año. Mientras que, las obligaciones financieras se van a ir cancelando de manera 

mensual, por lo que, para el segundo y tercer año, este monto disminuye hasta 

eliminarse completamente. La apreciación del equipo hacia el estado de situación 

financiera es positiva, debido a que en el 2do y 3er año se pueden empezar a percibir 

utilidades, dentro de las cuales se repartirán los dividendos para cada uno de los 

accionistas.  

Por otro lado, en el Estado de Resultados Integrales de Logistic, sólo se mantiene flujos 

negativos en el primer año, debido a que están recién iniciando operaciones y están 

empezando a adquirir clientes. Pero, para los siguientes 2 años, se aprecia un 

incremento de las ventas, logrando obtener utilidades. Significativas. Podemos apreciar 

que la rentabilidad del negocio es confiable, debido a las proyecciones realizadas desde 

su constitución y establecimiento en el mercado, lo cual se refleja con resultados 

contables positivos. El equipo considera estas proyecciones un buen comienzo para 

iniciar actividades, ya que reflejan los aspectos a tomar en cuenta todos los ingresos 

que podría percibirse en cada uno de los años y qué gastos o costos deben tenerse 

presentes como lo es el costo variable, la contratación del personal necesario, el 

presupuesto destinado para las actividades de RSE y el desgaste de la maquinaria 

utilizada en las áreas de oficina, para tener en cuenta cuándo renovarlas. Teniendo 

conocimiento de todos estos aspectos, se logrará mantener la continuidad por el negocio 
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sobrepasando el valle de la muerte que los startups tienen cuando empiezan y la mayoría 

de ellas no progresa debido a la mala gestión y proyección de sus estados financieros. 

 

Indicadores Financieros 

Los indicadores como se mencionó anteriormente son muy favorables para el proyecto. 

Incluso cuenta con números sólidos los cuales permitirán una óptima venta en una 

futura emisión de acciones. Indicadores como la TIR y VAN, nos permiten tener una 

idea de la creación de valor respecto a los flujos obtenidos. 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Capital a financiar  

Tabla 61. Valor Presente del flujo de caja libre 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por ello con el valor de la inversión total estimada y con el flujo de caja negativo que 

es de -S/41,684.71, se busca encontrar recursos de financiamiento para el desarrollo del 

negocio, por lo que se han planteado las siguientes formas de solvencia de la idea de 

negocio, las cuales serán explicadas a continuación.  

 

Financiamiento por accionistas: 

Para el apalancamiento del inicio y lanzamiento de la empresa Logistic, se ha decidido 

aplicar la financiación del 58.97% del capital que se requiere para iniciar; a través de 

acciones comunes de los 5 fundadores iniciales de la empresa. Cada uno realiza un 

aporte igualitario de S/. 8,336.94, obteniendo un 20% de participación en la compañía. 

       

Tabla 62. Método 1: Financiamiento por accionista 

  



 

177 

Nombre de Fundador  
Monto % Participación 

Luigui Chunga  S/. 8,336.94 20.00% 

Milagros Macha  S/. 8,336.94 20.00% 

Jennifer Mallqui  S/. 8,336.94 20.00% 

Marina Palacios  S/. 8,336.94 20.00% 

Ana Parco  S/. 8,336.94 20.00% 

Total, por accionistas 
 

S/. 41,684.71 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Financiamiento por las 3F: 

Se consiguió el préstamo de un familiar por el monto de S/ 29,000.00, que será aportado 

por un familiar de uno de los socios fundadores. Esta persona es Rosa Espinoza Rivera, 

con DNI N° 09073015, con domicilio ubicado en Calle Hefestos Mz R, Lote 4, 

Urbanización Olimpo, Salamanca, Distrito de Ate Vitarte. Este préstamo se nos 

otorgará bajo la TCEA de 20% equivalente al 1.53% de TCEM, por el plazo de tres 

años con cuotas fijas mensuales. En Anexos se podrá visualizar el contrato que se 

elaboró para el préstamo.  

Para llegar a esta tasa se realizó una negociación a través del correo de la prestamista 

para que nos apoyen con el financiamiento del proyecto con un monto de S/29,000, el 

cual tendrá una tasa de retorno para el monto prestado del 15%.  

 

Figura 53. Invitación formal a inversionista 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 54. Respuesta a invitación formal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 55. Aceptación de la tasa sugerida y envío de contrato 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 56. Recepción de contrato firmado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se decidió acceder al porcentaje sugerido por la prestamista, debido a que es una tasa 

menor a la que ofrecen las entidades bancarias, tal como se puede observar en 

información mostrada en la plataforma de la SBS. Las cuales son mayores al 1.53% 

que se le pagará a la señora Rosa Espinoza por los S/ 29,000. 
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Figura 57. Información de la SBS 

 

Fuente: SBS 

 

Tabla 63. Información sobre el préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64. Cuotas de préstamo 

 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Financiamiento por Capital Semilla: 

 

Start UPC: 
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Para aplicar a la convocatoria y pertenecer al Batch de UPC, se deben cumplir los siguientes 

lineamientos y cumplir con una de las líneas de interés. 

Tipo de proyecto: Investigación Aplicada, debido a que el proyecto se basa en nuestra 

investigación. 

Los lineamientos a cumplir: 

● Equipo de emprendimiento que está integrado por personas que pertenecen y no 

pertenecen a la UPC. 

● Una idea es aceptada por equipo 

● Equipo multidisciplinario y compromiso al 100% del líder de equipo. 

● Mínimo 2 y máximo 5 integrantes 

● Contar con prototipos y pruebas funcionales que validen la idea de negocio. 

● No tener antecedentes policiales ni penales 

 

 Beneficios: 

● Oportunidad de insertarse al ecosistema de emprendimiento e innovación de 

UPC 

● Contar con mentores locales e internacionales. 

● Área de coworking. 

● Charlas y talleres orientados a fortalecer las capacidades de los emprendedores. 

 

     Figura 58. Proyecto financiado Taxtech 

 

Fuente: Taxtech 
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Es una plataforma enfocada en el desarrollo de herramientas para atender procesos 

tributarios simplificando la carga impositiva de los departamentos fiscales. El cual 

ofrece 2 tipos de servicios el Tax Agile y Tax Tech. Este proyecto ha sido incubado en 

Start UPC. 

Figura 59. Proyecto financiado Limates 

 

Fuente: Limates 

 

Es un aplicativo que interactúa con los emprendedores locales para encontrar a los compradores 

en cualquier momento del día. Este proyecto también fue incubado en Start UPC. 

Sin Embargo, no se seleccionará este método de financiamiento como el oficial, debido a que 

las competitividades de los grupos de estudiantes universitarios con ideas innovadoras son 

fuertes, generando menores posibilidades de financiamiento para el desarrollo del negocio. 

Es por ello por lo que en un escenario más realista se planea realizar préstamo de un familiar a 

una tasa accesible para un nuevo emprendimiento como LOGISTIC. 

 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Método 1: Método Berkus 

Tabla 65. Método Berkus 

Variables  Logistic  

Buena idea  19 800 
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Prototipo (reduce el riesgo de tecnología) 19 800 

Calidad del equipo de gestión (reduce el riesgo de gestión) 13 200 

Alianzas estratégicas y barreras de entradas (reduce el riesgo de mercado) 6 600 

Desarrollo y ventas del producto. (reduce el riesgo de producción)  6 600 

Valor del proyecto 66 000 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Buena idea: Si bien existen aplicaciones parecidas, todas provienen del extranjero. 

Por ello no se ajustan a las necesidades específicas de los emprendedores peruanos. 

Aquí podemos encontrar distintas herramientas e informes que Logistic brinda 

periódicamente. Estas serían las principales razones para asignar en este punto 19 

800 soles. 

 

2. Prototipo:  La sincronización con diferentes plataformas en tiempo real es el fuerte 

del prototipo. cabe mencionar que en la validación de negocio fue el punto más 

destacable para los usuarios y futuros clientes. Por ellos se le asignó una valoración 

de 19800 siendo uno de los puntos fuertes de Logistic. Sin mencionar que es 

completamente tecnológico estando a la vanguardia a la tendencia de la última 

década.  

 

3. Calidad del equipo de gestión:  A este punto se le asignó 13200 si bien, la empresa 

cuenta con una alta calidad en el personal de procesos, al ser poco personal, es muy 

sensible a un margen de error que conlleva a pérdidas considerables.  

 

4. Alianzas estratégicas y barreras de entradas: En este punto consideramos el 

gran potencial que tiene el mercado. Esto permitiría una gran probabilidad de 

posibles competidores. Además, el mercado no está aún en desarrollo y las barreras 

no son tan altas. Esto nos llevó a una valoración de 6600 soles.  

 

5. Desarrollo y ventas del producto: La valoración determinada en este punto fue 

de 6600, esto se debe principalmente al actual desarrollo de ventas que mantiene la 
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empresa.   

Método 1: Método Flujo de Caja Descontado 

 

Tabla 66. Indicadores del método de flujos descontados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El VAN del proyecto indica que genera valor de S/ 66,794.25 produciendo ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida por los accionistas, en otras palabras, el proyecto está 

generando valor. 

Por otro lado, tenemos la TIR mayor a cero indicando que el proyecto analizado devuelve 

la inversión de capital más un adicional de ganancias es decir es rentable. 

En el caso del periodo de recupero es de 1 año con 0.96 (Esto equivale a 11.52 meses o 

351 días), que indica en cuánto tiempo el proyecto demorara en recuperar lo invertido de 

forma inicial con los flujos de caja producidos. Los flujos de caja acumulados superan la 

inversión inicial en el año 2. 

En el caso del valor del proyecto para el año 0 es de S/426,405.54, lo cual indica que si 

se quiere vender el proyecto hoy no se puede esperar recibir menos que dicha cifra para 

recuperar todos los recursos invertidos. Se obtuvo este resultado trayendo todos los flujos 

que se esperaba generar con el negocio a valor presente.  

 

Elección de Método de Valorización:  

Se decidió escoger el método de valorización según el Flujo de caja descontado. Ya que 

es un método que considera valores reales y numéricos. Mientras que el método Berkus 

es más cualitativo para la valoración. Cabe mencionar que para el Flujo de caja 

descontado se estimaron flujos perpetuos, tomando en cuenta las cifras muy favorables 

el proyecto tiene para mucho más de 3 años. Por ello, la valorización real del proyecto 

sería de 426,405.54 soles. Este valor es el consideramos en caso quisiéramos vender la 

empresa en el año 0.   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

● Los resultados obtenidos, luego de haber realizado la primera interacción con el 

prototipo de la aplicación, fueron buenas recomendaciones que ayudaron a mejorar en 

cuanto a la estética e implementación u omisión de algunas secciones. Los entrevistados 

coincidieron en que la aplicación es de gran utilidad ya que las herramientas con las 

cuales podrían contar son necesarias e incluso con un plus adicional, sólo sugirieron 

realizar cambios estéticos como el color, el logo, y algunos botones o títulos. Estas 

sugerencias ayudaron a poder realizar un segundo prototipo en base a esos detalles que 

nos dieron. Las entrevistas resultaron provechosas para el grupo, respaldando que existe 

la necesidad que los emprendedores tengan un apoyo tecnológico y que nuestra idea de 

negocio implementada pueda servirles en la realización de sus actividades diarias. 

● Luego de haber realizado el segundo experimento del prototipo del aplicativo, 

encontramos un detalle que tomaremos en cuenta, que es el precio para cobrar por el 

aplicativo. Los entrevistados sugirieron que el precio debería elevarse, ya que los 

beneficios ofrecidos son bastante completos como una ayuda para el emprendedor. Y 

que el precio que hemos establecido puede que dé a entender que se está subestimando 

el potencial que tiene esta idea de negocio. Recomendaron que, el precio que hemos 

establecido puede ser una oferta que se les puede realizar a las primeras suscripciones 

o si el usuario decide contar con nuestros servicios por mínimo un año, podría hacérsele 

ese descuento efectivo, pasando de una tarifa referencial de 25 soles a una de 10. 

● Después de realizado el presente trabajo y los experimentos se pudo comprobar que 

actualmente no existe un programa que sea adecuado al segmento de los 

emprendedores, ya que no cuentan con las funciones necesarias y utilitarias para la 

administración de inventarios a un precio accesible. Cabe resaltar que las funciones 

fueron diseñadas con el objetivo de brindar la información requerida de manera simple, 

lo cual ha generado una respuesta positiva en el público objetivo para una 

implementación futura del negocio. 

● Asimismo, se puede ver evidenciado una gran oportunidad de negocio, debido a que 

todavía no existe en el mercado peruano una aplicación que brinde un servicio integral 

para el control de inventario. Sin embargo, para ello será necesario contar con la 

inversión de empresas o accionistas que apuesten por el proyecto. Del mismo modo, 

será necesario tener alianzas estratégicas con entidades y organizaciones que apoyan o 

fomentan el progreso de los emprendedores como la Asociación PYME Perú, 
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aplicaciones de pagos y los ingenieros de software, quienes nos ayudarán a desarrollar 

y atraer a más usuarios.  

● Tras las entrevistas realizadas al segmento al que se dirige LOGISTIC, los 

emprendedores nos mostraron su interés en adquirir una aplicación así, porque sería de 

utilidad para llevar un mejor control de sus productos mediante los informes semanales 

y mensuales que le brindará LOGISTIC. Además, les resulta muy útil poder tener una 

página web en la cual se pueda contar la misma información de la aplicación y aún más 

detallada. Por otro lado, los entrevistados consideran que la aplicación tiene un precio 

muy competitivo y que estarían dispuestos a adquirir una suscripción mensual porque 

les gusta mucho todo lo que ofrece la versión premium de LOGISTIC. 

● Mediante las entrevistas podemos concluir que las herramientas brindadas por el 

software Logistic, son de mucha utilidad para los emprendedores peruanos. Esto se 

debe a los problemas que han tenido al inicio y aun en sus emprendimientos. El control 

de stock y los informes periódicos parecen ser las herramientas más valoradas por los 

usuarios. Con los últimos cambios realizados en los prototipos, el diseño se ve mucho 

más sólido comparado a los prototipos iniciales. Esto permite recopilar mucha más 

información y valoración en las entrevistas respecto al valor que los usuarios perciben 

de la idea de negocio. 

● Del mismo modo, los experimentos nos han permitido evaluar la intención de compra 

de nuestros potenciales usuarios, siendo estos experimentos a través de anuncios falsos 

en Facebook y campañas de mailing. Estos experimentos han permitido obtener más 

información de las necesidades de los usuarios, evaluar sus expectativas del sistema del 

aplicativo, los problemas comunes que le surgen al momento de realizar la auditoria de 

inventarios y la urgencia de obtener un sistema para inventariar. Asimismo, cabe indicar 

que estos datos nos permitieron desarrollar la proyección de ventas del proyecto 

Logistic, lo cual evidencia una tasa de crecimiento mensual del 51.90% para la versión 

gratuita y un 49.84% para la versión premium, lo cual es favorable para el proyecto.   

● Por otro lado, es necesario considerar realizar instructivos para los emprendedores con 

el fin de mejorar la adaptabilidad de uso y afiliación con la herramienta tecnológica de 

inventariado Logistic, ya que muchos de ellos carecían de recursos administrativos por 

lo que existe desconocimiento, optando por realizar un periodo de prueba para luego 

mejorar su paquete de suscripción. 

● Podemos concluir que Logistic es una propuesta de negocio viable; en base a la 

información recolectada y los indicadores financieros proyectados. Si bien el proyecto 
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cuenta con una evaluación de 3 años estamos seguros de que podría ampliarse la vida 

del proyecto. La creación de valor es un indicador muy sólido en el cual nos basamos 

para la valoración del proyecto. Se optó por elegir el flujo de caja como método de 

valoración del proyecto, ya que nos brinda información más amplia del proyecto. Aquí 

podemos ver que la TIR es mucho mayor a la esperada. Además, al tener una Van 

positivo la empresa crea valor.  

● Finalmente, el grupo que conforma a Logistic, ha determinado que el proyecto se 

llevará a cabo con 2 tipos de financiamiento, el aporte de capital de los accionistas y el 

aporte externo de un familiar de uno de los integrantes. Todo ello fue elegido luego de 

una exhaustiva evaluación de qué método era el más apropiado para la empresa.  
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6. ANEXOS 

Anexo 1: BMC del proyecto:  

https://canvanizer.com/canvas/wKtSBIc1fThs6  

 

Anexo 2: Prototipos de los MVPs 

MVP 1: Prototipo Inicial de la aplicación 

Enlace: 

https://docs.google.com/presentation/d/1Id6KRgM6dWjB8diOxyJgTREFMqF05AYU8xUjK

Ez4j48/edit?usp=sharing 

   

 

https://canvanizer.com/canvas/wKtSBIc1fThs6
https://docs.google.com/presentation/d/1Id6KRgM6dWjB8diOxyJgTREFMqF05AYU8xUjKEz4j48/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Id6KRgM6dWjB8diOxyJgTREFMqF05AYU8xUjKEz4j48/edit?usp=sharing
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MVP 1 - Prototipo final de la aplicación 

Enlace: 

https://docs.google.com/presentation/d/1Id6KRgM6dWjB8diOxyJgTREFMqF05AYU8xUjK

Ez4j48/edit?usp=sharing 

                        

https://docs.google.com/presentation/d/1Id6KRgM6dWjB8diOxyJgTREFMqF05AYU8xUjKEz4j48/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Id6KRgM6dWjB8diOxyJgTREFMqF05AYU8xUjKEz4j48/edit?usp=sharing
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MVP 2 - Prototipo inicial de la página web 

Enlace: https://docs.google.com/presentation/d/1B7dBLe4eeIQE6pu4XrA4-

ZTAUUwEpNt_X1BkK4iywVA/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1B7dBLe4eeIQE6pu4XrA4-ZTAUUwEpNt_X1BkK4iywVA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1B7dBLe4eeIQE6pu4XrA4-ZTAUUwEpNt_X1BkK4iywVA/edit?usp=sharing
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MVP 2 - Prototipo final de la página web 

Enlace: https://docs.google.com/presentation/d/1B7dBLe4eeIQE6pu4XrA4-

ZTAUUwEpNt_X1BkK4iywVA/edit?usp=sharing 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1B7dBLe4eeIQE6pu4XrA4-ZTAUUwEpNt_X1BkK4iywVA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1B7dBLe4eeIQE6pu4XrA4-ZTAUUwEpNt_X1BkK4iywVA/edit?usp=sharing
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MVP1 final: https://marvelaplicación.com/prototype/7c7911g/screen/73032003 

 

MVP2 final:  https://haplicaciónybabiesaplicación.wixsite.com/misitio 

 

Anexo 3: Guía de entrevista para experimentos 

 

Guía de entrevista para la página web 

Presentación  

https://marvelapp.com/prototype/7c7911g/screen/73032003
https://happybabiesapp.wixsite.com/misitio
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Buenos días/tardes/noche, mi nombre es _______, y con mi equipo estamos realizando un 

trabajo de investigación sobre la creación de una aplicación que permitirá un control adecuado 

de los inventarios. 

 

Datos personales del entrevistado 

- Nombre completo: 

 

A continuación, te mostraré el prototipo de la página web, por favor quisiera que lo revises y 

me cuentes qué te parece. 

 

- ¿Qué es lo que más te gusta de la página web? 

- ¿Consideras que es fácil interactuar con la página web? 

- Si necesitas cambiar algo, ¿Qué información adicional incluirías en el blog? 

- ¿Has visto o utilizado plataformas similares? 

- ¿Estarías dispuesto a adquirir una suscripción mensual para utilizar esta página web? 

(SOLO USUARIOS). 

- ¿Crees que esta página web ayudaría a mantener un control eficiente del stock? 

- ¿Crees que es importante obtener informes periódicos para llevar un mejor control de 

inventarios? 

- ¿Estarías dispuesto a trabajar con nosotros en la creación de esta página web? (SOLO 

EXPERTOS). 

 

Anexo 4: Evidencia de los Experimentos 

 

Experimento 1: Anuncio falso de Facebook para Logistic Premium 

- Comentarios del Post de la semana 1 
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- Interés en utilizar Plan Freemium 
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- Intención de compra Plan Premium 
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Experimento 2: Anuncio falso de Facebook para Logistic Free 

- Intención de compra Plan Free 
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216 

 

- Intención de compra Plan Premium 
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Experimento 3: Primera campaña de mailing 

- Intención de compra Plan Free 
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- Intención de compra Plan Premium 

 

 

 

Experimento 4: Segunda campaña de mailing 

- Intención de compra Plan Free 
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- Intención de compra Plan Premium 
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Experimento 5: Anuncio falso de Facebook para Logistic Premium 

- Intención de compra Plan Free 
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- Intención de compra Plan Premium 
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Experimento 6: Anuncio falso de Facebook para Logistic Free 

- Intención de compra Plan Free 
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- Intención de compra Plan Premium 



 

231 

 

 

 



 

232 

 

 

 



 

233 

 

 

 



 

234 

 

 

 

Anexo 5: Cotización para el desarrollo de la aplicación y página web de Logistic 
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Anexo 6: Contratos para el financiamiento del proyecto 

 

Aporte de los socios 
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Contrato de préstamo 3F 
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