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RESUMEN 

 

Participar en un proceso de selección puede llegar a ser exhaustivo, pues la incertidumbre por 

conocer los resultados puede generar ansiedad. Además, si nos enfocamos en los jóvenes que 

se encuentran en búsqueda de su primera oportunidad laboral, la incertidumbre aumenta, ya 

que en la mayoría de casos, estos carecen de preparación para afrontar exitosamente los 

procesos de selección, por lo que finalmente no llegan a ser contratados. Es por ello que nace 

la idea de Palante Postulante, la cual tiene como principal objetivo dar solución a dicha 

problemática. 

El proyecto Palante Postulante consiste en demostrar la viabilidad de crear una plataforma web 

para personas de 18 a 25 años de Lima Metropolitana, que han sido rechazadas durante el 

proceso de búsqueda de empleo y buscan un soporte emocional y asesorías personalizadas para 

ser más empleables. Por medio de esta investigación fue posible identificar que los postulantes 

no se sienten preparados para afrontar un nuevo proceso de selección y desean controlar mejor 

sus emociones y ansiedad durante esta etapa. Para llevar a cabo este proyecto, se realizó un 

análisis del segmento de clientes, socios claves, competidores, estructura de costos, entre otros. 

Asimismo, se desarrolló el Plan Financiero, el cual nos permitió identificar que tan factible es 

el proyecto. Estos contienen información relevante para la puesta en marcha del proyecto. 

Finalmente, luego de la proyección, se estima que se recupere la inversión en el mes 20 y que 

el proyecto sí genera valor. 

  

Palabras clave: Palante Postulante; plataforma web; asesoría personalizada; búsqueda de 

empleo; soporte emocional. 
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Project palante postulante 

ABSTRACT 

 

Participating in a selection process can be exhausting, as the uncertainty of knowing the results 

can generate anxiety. In addition, if we focus on young people who are looking for their first 

job opportunity, the uncertainty increases, since in most cases, they lack the preparation to 

successfully face the selection processes, so they are not hired. That is why the idea of Palante 

Postulante was born, whose main objective is to provide a solution to this problem. 

The Palante Postulante project consists of demonstrating the feasibility of creating a web 

platform for people between 18 and 25 years of age in Metropolitan Lima, who have been 

rejected during the job search process and are looking for emotional support and personalized 

advice to become more employable. Through this research it was possible to identify that 

applicants do not feel prepared to face a new selection process and wish to better control their 

emotions and anxiety during this stage. To carry out this project, an analysis of the customer 

segment, key partners, competitors, cost structure, among others, was carried out. Likewise, a 

Financial Plan was developed, which allowed us to identify the feasibility of the project. These 

contain relevant information for the implementation of the project. Finally, after the projection, 

it is estimated that the investment will be recovered in month 20 and that the project will 

generate value. 

 

 

Keywords: Palante Postulante, web platform; personalized counseling; job search; emotional 

support. 
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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA  

 

La propuesta de negocio consiste en la elaboración de una plataforma web que ayude 

brindando soporte emocional y asesorías personalizadas a personas de un rango de edad de 

18 a 25 años de Lima Metropolitana, que han sido rechazadas durante el proceso de búsqueda 

de empleo. 

 

Esta plataforma incluirá las herramientas para la preparación de las entrevistas STAR, juego 

de roles, presentación en 2 minutos, comunicación no verbal, asesoría psicológica, gestión 

de estrés y emociones, coaching, técnicas de relajación, aplicación de test psicológico, 

resolución de pruebas de razonamiento lógico y verbal, desarrollo de dinámicas grupales que 

aplican las empresas modalidad virtual. Se busca llegar al público objetivo mediante redes 

sociales y ofrecer el servicio mediante la página web. En esta habrá consejos básicos 

gratuitos para afrontar el proceso de selección y para el servicio de forma personalizada se 

requerirá realizar un pago, pero podrán acceder a la primera sesión personalizada como 

muestra gratis. 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver  

Falta de asesoría para jóvenes entre 18 a 25 años para lograr el manejo de sus emociones 

durante el proceso de selección, así como, la escasa preparación para afrontar y desarrollar 

habilidades personales e interpersonales de Lima Metropolitana. 

 

Afrontar un proceso de búsqueda de trabajo no es sencillo. En el caso de las personas jóvenes 

aparte de luchar contra un mercado laboral cada vez más escaso por la falta de oportunidades 

en el país que exigen que te reinventes constantemente, no cuentan con largas trayectorias 

de empleo. En la actualidad, existen diversas plataformas virtuales y asesorías 

personalizadas respecto a cómo afrontar el proceso de selección, armar tu primer currículum 

entre otros, que te brindan herramientas básicas para afrontar dicho proceso. Sin embargo, a 

pesar de contar con todo ello no se logra culminar el proceso de selección y el postulante es 

rechazado en innumerables ocasiones. Esto origina que los jóvenes pasen por un proceso 
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bastante estresante, ya que a pesar de contar con las habilidades que piden para el puesto, no 

son considerados lo suficientemente aptos. Entonces, sus emociones se ven sumamente 

afectadas llegando a cuestionarse qué es lo que están haciendo mal.  

 

Según un análisis de Coaching Club, que es especialista en la gestión de emociones, “más 

del 72% de los jóvenes no saben cómo gestionar emocionalmente una entrevista de trabajo1. 

Las entrevistas de trabajo generan un alto nivel de estrés en la mayoría de los candidatos. 

Además, 5 de cada 10 jóvenes sienten que no dan ni el 40% de sí mismos por el estrés y la 

tensión del momento.” (Krawicki, 2017). 

 

Asimismo, según el diario Gestión, el 52% de los jóvenes ha postulado a más de 5 ofertas 

laborales antes de conseguir un empleo, lo que ha convertido que la búsqueda laboral sea 

uno de los más grandes retos que deben de enfrentar en la actualidad, pues la alta demanda 

y competitividad hace de este un proceso riguroso e incluso estresante. Además, según 

estudios de Coaching Club, 9 de cada 10 alumnos no termina preparado de la universidad 

para afrontar el mercado laboral. Si bien está preparado académicamente se deja de lado el 

aspecto emocional de cada individuo. Sobre esto, Verónica Rodríguez, Directora de 

Coaching Club manifiesta lo siguiente:  

 

“Hacerse más culto emocionalmente, sin duda, aumenta en la persona 

sus posibilidades de decisión y sus potencialidades individuales, para 

así poder ser más protagonista de su presente y de su futuro y no 

simplemente convertirse en un observador inanimado de lo que le 

ocurre o de lo que está por venir” 

 

Por todo lo detallado anteriormente, se puede concluir que existen deficiencias que atender 

y un problema con respecto a cómo sobrellevar el hecho de ser rechazados en diversas 

postulaciones de empleo y la importancia de saber gestionar las emociones y contar con las 

herramientas adecuadas tanto para tener un buen desenvolvimiento durante el proceso de 

selección, como para no perder los ánimos de no conseguir pasar a la siguiente etapa. 

 

                                                
1 Cfr. RRHH Digital (2017) 
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2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración  

i. Entrevista a personas del público objetivo 

Tabla 1. Guía de preguntas para usuarios 

# PREGUNTAS A USUARIOS 

1 ¿Consideras que es un reto conseguir empleo actualmente? 

2 Si bien la universidad te prepara académicamente para ser profesional, ¿Crees que 

también lo hace desde el aspecto emocional? 

3 ¿Cómo elaboras tu currículum vitae, has seguido algún curso o asesoría para lograr 

un buen impacto? 

4 ¿Conoces los tipos de tests y dinámicas que se aplican actualmente en los procesos de 

selección? 

5 ¿Has pasado por procesos de selección? ¿Cuál fue tu experiencia? 

6 ¿Cómo te desenvuelves en las dinámicas grupales? ¿Sientes nervios o ansiedad antes 

de una entrevista de trabajo? ¿Sientes que debido a estos nervios tu desempeño no 

llega a ser el más óptimo? 

7 ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por un proceso de selección? 

8 ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de que no fuiste seleccionado? ¿Cómo sueles 

sobrellevar esta situación? 

9 Aproximadamente ¿Cuántos cvs has enviado desde que estás en búsqueda de empleo 

y cuántos han sido aceptados? 

10 ¿Cuántas veces has sido rechazado en un proceso de selección durante la etapa de 

entrevistas? ¿Esto cómo te hace sentir?  

11 ¿Cuáles son las etapas del proceso de selección en las que tienes mayor dificultad? 

12 ¿Qué sueles hacer antes de asistir a una entrevista? 
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13 ¿Qué aspectos consideras que deberías mejorar? ¿Qué estás haciendo al respecto? 

14 ¿Te sientes preparado para pasar por un proceso de selección nuevamente? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

ii. Entrevista a especialistas 

● Coach 

Tabla 2. Guía de preguntas para expertos - Coach 

# PREGUNTAS A EXPERTOS 

1 ¿En qué consiste el coaching para pruebas de selección? 

2 ¿Cuáles son las recomendaciones para desenvolverse adecuadamente en una 

entrevista de trabajo? 

3 ¿Cuáles son las técnicas y recursos que emplea como coach para orientar a las 

personas? 

4 ¿Cuál es la mejor manera para reforzar los puntos débiles en la entrevista de trabajo? 

5 ¿Cuáles son las aptitudes más valoradas en los candidatos? 

6 ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas por parte de los reclutadores? 

7 ¿Cómo disminuir o disolver los posibles obstáculos personales que tenga el 

candidato? 

8 ¿Cómo manejar los estados de ánimo o frenos emocionales que puedan frustrar los 

buenos resultados de la entrevista? 

9 ¿Cómo cree que ha sido el impacto en las personas con las que ha trabajado? 

10 ¿Cuántas sesiones son recomendables para una persona y la duración de esta? 
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Fuente: Elaboración propia.  

● Psicólogo Clínico 

Tabla 3. Guía de preguntas para expertos - Psicólogo Clínico 

# PREGUNTAS A EXPERTOS 

1 ¿Cuál es la función de un psicólogo clínico? 

2 ¿Cuál es el procedimiento cuando una persona con síntomas de estrés e inestabilidad 

emocional acude a un psicólogo clínico? 

3 Cuando realiza una terapia, ¿Qué métodos utiliza? 

4 ¿Existe un tiempo estimado para que un paciente con inestabilidad emocional pueda 

volver a participar en un proceso de selección? 

5 ¿Cómo cree que ha sido el impacto en los pacientes con los que ha trabajado? 

6 ¿Cómo orientar a buenos resultados en una entrevista de trabajo? 

7 ¿Qué piensa usted de los test y las pruebas y a la hora de realizar una postulación para 

un trabajo? 

8 ¿Cuántas sesiones son recomendables para un paciente y la duración? 

9 ¿Qué tan importante es el manejo de las emociones en una entrevista de trabajo? 

10 ¿Cuáles son las recomendaciones para una efectiva prueba de selección? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

● Psicólogo Organizacional 

Tabla 4. Guía de preguntas para expertos-Psicólogo Organizacional 

# PREGUNTAS A EXPERTOS 
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1 ¿Cuáles son las pruebas psicométricas más empleadas? 

2 ¿Qué tan definitivos son los resultados de las pruebas psicométricas en el proceso de 

selección? 

3 ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que se le realiza a los postulantes en el proceso 

de selección? 

4 ¿Cómo se debe preparar un postulante antes de participar en un proceso de selección? 

5 ¿Cuáles son las cualidades exigidas en un candidato? 

6 ¿Qué aspectos evalúan en el filtro telefónico? 

7 ¿Qué actitudes definen al candidato óptimo? 

8 ¿Qué recomendarías a un candidato para resaltar en las dinámicas grupales? 

9 ¿Cómo obtener un buen resultado en un test laboral? 

10 ¿Cómo influye el aspecto personal en una entrevista? ¿Qué recomendaciones tienes 

al respecto? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

● Especialista en Selección 

Tabla 5. Guía de preguntas para expertos-Psicólogo Organizacional 

# PREGUNTAS A EXPERTOS 

1 ¿Qué nos aconsejarías para elaborar un curriculum vitae de impacto? (Formato, 

estructura, información, entre otros) 

2 ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que se le realiza a los postulantes en el proceso 

de selección? 

3 ¿Cuáles son las aptitudes que más valoran las empresas en los postulantes? 
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4 ¿Cómo se debe preparar un postulante antes de participar en un proceso de selección? 

5 ¿Qué recomendaría al postulante para resaltar en el proceso de selección? 

6 ¿Por qué se rechaza a un postulante a pesar de que cumple con todos los requisitos? 

7 ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los candidatos? 

8 ¿Qué aspectos evalúan en las dinámicas grupales? 

9 ¿Consideran que la experiencia laboral es indispensable? ¿Por qué? 

10 ¿En la etapa final del proceso de selección, cuáles son los factores claves que 

determinan la elección del candidato? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

2.3. Síntesis de los resultados obtenidos  

● De los 20 entrevistados solo 3 se sienten preparados para afrontar un nuevo proceso 

de selección. 

● El 30% de los entrevistados piensa que los nervios no afectaron a su desempeño 

durante el proceso de selección. Para el otro 70% es un factor que cobra mucha 

relevancia y quisiera contrarrestar sus niveles de ansiedad. 

● Se identificó que todos los usuarios tienen conocimientos respecto a las pruebas 

psicométricas que requieren un dibujo y las de razonamiento. Sin embargo, no saben 

qué tan bueno fue su desempeño ya que nunca reciben una opinión al respecto. Es 

posible que aspectos de su personalidad no estén alineados a los requerimientos del 

puesto al que postulan. 

● Falta de conocimiento para realizar un CV de impacto 

● Falta de preparación para pasar por entrevistas. 

● Falta de dominio de emociones 

● Desconocimiento del tipo de información a investigar sobre la entidad a la cual el 

usuario está postulando. 

● Falta de preparación para afrontar los rechazos en los procesos de selección. 
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2.4. Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas 

desarrolladas  

 

- Los entrevistados siempre tienen nervios, ya sea antes o durante las entrevistas de 

trabajo. En algunos casos, la ansiedad no permite que los candidatos puedan tener un 

desempeño óptimo durante el proceso de selección. 

- Se identificó que todos los postulantes se sienten tristes y algo decepcionados cuando 

son rechazados en un proceso de selección, pero a su vez, comprenden que les falta 

aptitudes o actitudes para que puedan obtener resultados más favorables.  

- Se identificó que los usuarios tienen cierto temor cuando van a participar en las 

dinámicas grupales, ya que suelen sentirse nerviosos, lo que a su vez les juega en 

contra. 

- La meditación es una técnica muy importante, ya que puede ayudar a sostener las 

emociones sin rechazarlas. 

- El estrés y la ansiedad son un trastorno que si no se logra controlar va a interferir con 

el comportamiento. 

- La mayoría de entrevistados quisiera recibir un feedback acerca de su desempeño, ya 

que consideran que su desempeño fue óptimo al lograr llegar hasta la etapa final sin 

embargo, no saben por qué no fueron contratados. Esta situación es la que genera 

mayor incertidumbre, ya que tienen dudas respecto a que mejorar. 

- Los usuarios consideran que se sentirán más preparados para participar en un 

próximo proceso de selección cuando puedan superar las dificultades que tienen, 

pues algunos de ellos comentaron que no saben elaborar bien un cv, tienen problemas 

para desempeñarse bien en la etapa de la entrevista, no saben cómo deben prepararse 

bien para que puedan desenvolverse bien en todo el proceso de selección 

2.5. Aprendizajes (explicar cambios o pivots a realizar, de ser el caso)  

Luego de analizar las entrevistas, se pudo obtener que efectivamente las personas presentan 

nervios al momento de pasar por un proceso de selección y esto influye en su desempeño. 

Además, requieren mejorar sus habilidades y ser más empleables para la obtención de 
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empleo. Por tal motivo, se puede afirmar que el problema planteado inicialmente existe y la 

creación de la plataforma web como propuesta de negocio para contrarrestarlo es adecuada. 

2.6. Sustentación de la validación del problema (enlace de videos, audios o 

transcripciones de las entrevistas)  

 

Entrevista Usuarios: 

 

Entrevista 1: Medalith Juárez Inoñan 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante  

Descripción: Ella elabora su CV en base a ejemplos que ve por Internet. Los tipos de test 

que menciona son los psicológicos, de matemática básica, ortografía. Ella ha pasado por 

muchos procesos de selección dentro de los cuales ha tenido buenas y malas experiencias. 

Suele desenvolverse bien en las dinámicas grupales, pero algunas veces se pone muy 

nerviosa cuando desconoce de alguna posición que le piden resolver. La última vez que pasó 

por un proceso de selección fue hace una semana y aún espera los resultados. Las veces que 

ha sido rechazada, ella se sintió triste, desanimada y se preguntaba qué había hecho mal para 

que no la escogieran. Aproximadamente, habrá enviado unos 50 CVs y la gran mayoría no 

fueron aceptados. Acerca de las etapas de entrevistas, fue rechazada unas 3 veces. Por 

ejemplo, para su proceso de selección en Sodimac le pidieron realizar una dinámica en el 

cual tenía que vender un producto que estaba roto y ella se puso nerviosa, no supo cómo 

resolverlo y solo atinó a quedarse callada. Ella suele ponerse un poco nerviosa y ansiosa a 

la hora de asistir a una entrevista, ya que tiene temor del resultado. Por otro lado, los 

aspectos que ella considera mejorar es quizás en menor tiempo responder las preguntas o 

tratar de investigar mejor acerca de los tipos de procesos de selección que se realizan y no 

se siente del todo preparada para volver a pasar por un proceso de selección. 

 

Entrevista 2: Valeria Lamas  

Edad: 21 

Ocupación: Estudiante  

Descripción: Valeria realiza su CV a través de las plantillas enviadas por su universidad. 

Ella fue parte del programa ‘empleabilidad’ el cual le otorga plantillas para realizar su CV y 
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la revisión de la misma para modificar algún error que hubiera. A pesar de eso, ella no 

consigue encontrar trabajo luego de haber enviado aproximadamente 100 CVs. Ha pasado 

por examen psicométrico, entrevistas, resolver ejercicios, en el cual, casi siempre necesitaba 

más tiempo para poder terminar con los ejercicios, debido a que el tiempo que le daban era 

insuficiente para ella. La última vez que pasó un proceso de producción fue hace un mes 

aproximadamente. Lleva 3 a 4 meses enviando CVs sin tener éxito. Siempre se queda en la 

etapa de entrevistas, luego le envían un mensaje de texto diciéndole que no ha sido 

seleccionada. Ella en ese momento siente tristeza, frustración, se desmotiva y se toma un 

tiempo para reflexionar en lo que falló. Ella cree que sus nervios le juegan una mala pasada 

y que debería poder controlarlos mejor, pero no sabe cómo. Ella no sabe si podría pasar otro 

proceso de selección, ya que lleva tiempo intentando y no sabe cuál es su error exactamente 

del por qué no tiene éxito.  

 

Entrevista 3: Paulo Rossi 

Edad: 25 

Ocupación: Estudiante 

Descripción: La elaboración de su CV la realiza de acuerdo a su experiencia laboral. Para 

él los tipos de test son los psicológicos donde le preguntan su grado emocional, psicotécnico 

y de razonamiento, además, de las entrevistas para ver cómo se desenvuelve. También pasó 

dinámicas grupales como cuando postuló a APM Terminals fueron 8 personas divididos en 

2 grupos, en el cual un grupo tenía una posición acerca de un tema y el otro grupo otra 

posición. Él cree que en las dinámicas él se desenvuelve bien, participa y dice lo que siente 

acerca de lo que le preguntan. Hace un mes pasó su último proceso de selección. Dentro de 

su corta experiencia, dos empresas le enviaron un correo donde lo rechazaban y él se sintió 

triste, desanimado y vuelve a empezar a enviar CVs. Dentro de los CVs que ha enviado están 

dentro de los 20 o 30 CVs. De los cuales han sido rechazados 20. Ha sido rechazado dos 

veces durante la etapa de la entrevista y se sintió frustrado, ya que había llegado hasta la 

última etapa del proceso y no lo escogieron. Él cree que su mayor problema está en las 

entrevistas porque siempre se queda ahí. Él aún no toma la decisión de si podría volver a 

pasar otro proceso de selección, ya que quiere prepararse mejor y tener éxito.  

 

Entrevista 4: Claudia Benavides López 

Edad: 25 
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Ocupación: Estudiante 

Descripción: Ella nos comenta que realiza su CV viendo ejemplos en Internet, con plantillas 

predeterminadas o le ayudan sus primos. No tiene el conocimiento exacto de cómo son los 

test y dinámicas que se realizan en un proceso de selección. Ella cree que en las dinámicas 

si se desenvuelve bien, ya que es muy comunicadora. Hace como dos meses pasó su último 

proceso de selección el cual no tuvo éxito, debido a que se puso muy nerviosa en la 

entrevista. Aproximadamente, ella cree que ha enviado entre 30 a 50 CVs y ha sido 

rechazada 20 veces. Lo cual le generaba tristeza y no tener ganas de volver a postular. Ella 

se preguntaba lo que estaba haciendo mal, pero no encontraba respuesta. Antes de asistir a 

una entrevista, ella trata de averiguar todo acerca de la empresa y el puesto al que va, quiénes 

son las personas que están a cargo para poder generar un ambiente de confianza. Ella cree 

que debe modificar su CV, pero no tiene los conocimientos suficientes, ni la guía para 

hacerlo. Ella definitivamente no se siente con ganas de volver a postular a un trabajo.  

 

Entrevista 5: Gianella Maxi 

Edad: 20 

Ocupación: Estudiante 

Descripción: Gianella no ha llevado talleres sobre cómo realizar su cv, por ello se guía de 

las plantillas que encuentra en internet. Tiene conocimiento básico sobre las pruebas que se 

realizan en los procesos de selección gracias a los procesos en los que ha participado, pero 

le gustaría aprender más, pues considera que cada proceso es diferente. Gianella pasó por 

varios procesos de selección, y lo que aprendió de cada uno es que hay preguntas frecuentes. 

La última vez que pasó por un proceso de selección fue hace 5 meses, y cuando se enteró de 

que no continuaría en el proceso se sintió triste y preocupada, pues eso significaba que 

tendría que buscar más empresas y pasar nuevamente por todo el proceso de selección. 

Aproximadamente, Gianella envió 10 cvs de manera virtual, en algunos casos sí pasó por el 

filtro de cv y participó en la entrevista grupal, pero en algunos casos ni siquiera recibió una 

respuesta. Cuando no pasa a la siguiente etapa en el proceso de selección, Gianella siente 

que tal vez falló en su entrevista. Gianella considera que el proceso de entrevistas es la etapa 

en la que tiene que mejorar. Además, menciona que el proceso de selección es diferente 

cuando es un puesto de practicante que a uno de atención al cliente. Antes de asistir a una 

entrevista,  investiga sobre la empresa, el rubro al que pertenece. Gianella señala que le 

gustaría mejorar su cv, ya que ha estado estudiando nuevos cursos, pero no sabe cómo 
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acomodarlo. También, en las entrevistas, a veces hay preguntas que no sabe cómo 

responder. Finalmente, Gianella siente que le falta prepararse más para poder pasar por 

un proceso de selección nuevamente. 

 

Entrevista 6: Camila Alexia Martínez 

Edad: 19 

Ocupación: Estudiante 

Descripción: Para realizar su curriculum, Camila tuvo la asesoría de dos personas cercanas 

a ella. Camila indica que no tiene muchos conocimientos sobre los tests o pruebas que se 

realizan en los procesos de selección. Usualmente, envía su cv a las empresas, recibe un 

correo automático en el que le indican que se contactaran con ella, la evalúan, pero no la 

vuelven a llamar. Antes de pasar por las entrevistas de trabajo, Camila tiene una sensación 

de que se le va a salir el corazón e incluso vómitos. Camila señala que cada vez que no es 

seleccionada para el puesto de trabajo, tiene el apoyo de su familia. Sin embargo, aquello no 

impide que cuando eso pase se sienta “bajoneada”. Asimismo, Camila comenta que tiene 

más dificultad en la etapa final de las entrevistas; por ejemplo, cuando le preguntan si tiene 

alguna pregunta adicional, ella nunca plantea una pregunta y cree que por eso no es 

seleccionada para el puesto. Finalmente, Camila no se siente preparada para pasar por un 

proceso de selección nuevamente. 

 

Entrevista 7: Rosmery Cuba 

Edad: 23 

Ocupación: Estudiante 

Descripción: Rosmery considera que actualmente es difícil encontrar empleo, ya que la 

situación es muy crítica. Además, señala que si bien en la universidad la preparan para 

realizar las funciones acordes a su carrera, no los preparan para afrontar el rechazo de 

algún puesto de trabajo. Para poder ser más empleable, Rosmery ha llevado cursos como 

excel, inglés y ofimática, así como también ha asistido a seminarios y conferencias. Sobre 

los tests de personalidad, la entrevistada conoce el test del dibujo y los tests psicotécnicos, y 

en cuanto dinámicas conoce las dinámicas grupales, el naufragio y la lluvia de ideas. 

Respecto a su experiencia en procesos de selección, Rosmery indica que cuando no queda 

seleccionada para el puesto, aquello la desmotiva hasta el punto de no querer postular 

nuevamente hasta no estar preparada. Asimismo, la entrevistada señala que en las 
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dinámicas grupales se siente nerviosa ante la competencia, pues piensa  que estos pueden 

estar más preparados que ella o tener más experiencia. La última vez que pasó por un 

proceso fue en Noviembre del año pasado y cuando se enteró de que no fue seleccionada se 

sintió muy desanimada para volver a postular. Rosmery considera que tiene mayor dificultad 

en la etapa final, en la entrevista con el jefe o gerente del área, ya que eso le genera muchos 

nervios y eso afecta su desenvolvimiento en la entrevista. Antes de asistir a una entrevista, 

Rosmery intenta mantenerse calmada y tranquila, y practica lo que va a decir en la entrevista. 

Considera que debería mejorar los nervios y lo que está haciendo al respecto es tratar de 

prepararse mentalmente y practicar más lo que dirá en la entrevista.  

 

Entrevista 8: Diego Yangali 

Edad: 22 

Ocupación: Estudiante  

Descripción: Diego señala que es importante encontrar un trabajo, pues es un requisito para 

poder egresar de la universidad; sin embargo, actualmente es todo un reto. Además, 

considera que la preparación en el aspecto emocional depende de cada persona. Hace 4 

meses, pagó por una consultoría con una especialista en reclutamiento para que esta le 

asesore en la elaboración de su curriculum vitae. Respecto a los tests psicométricos, Diego 

conoce el test de emoción 10 y el del dibujo de la persona bajo la lluvia. Trata de ser flexible 

en las dinámicas grupales. Diego señala que cuando no es seleccionado en los procesos de 

selección, se siente triste, pero también reflexiona sobre sus debilidades para así poder 

mejorarlas. También indica que muchas veces lo invitan a pasar por el examen psicológico, 

pero luego de ello no lo invitan a las dinámicas. Desde que está en búsqueda de empleo, 

envió más de 40 veces su cv, y de ellos solo 4 veces pasó por el filtro curricular. Asimismo, 

comenta que cuando postula por Bumeran y ve que las empresas han visto su cv, pero a 

pesar de ello no se contactan con él, se siente muy triste. El entrevistado tiene mayor 

dificultad en la prueba psicológica, pues no sabe cómo es que se evalúa en ese aspecto. 

Finalmente, Diego considera que debería mejorar su desenvolvimiento en las entrevistas. 

 

Entrevista 9: Nayeli Ayala  

Edad: 20 

Ocupación: Estudiante 



 

 

14 

Descripción: Nayeli considera que en la universidad no la preparan emocionalmente para 

ser profesional o llevar una vida tranquila. Para hacer su curriculum, Nayeli recibió ayuda 

de familiares que ya están trabajando, pero cree que generaría un buen impacto sí se 

prepararía especialmente en la elaboración de su cv. Menciona que conoce el test del dibujo 

bajo la lluvia y dinámicas grupales. Antes de pasar por una entrevista, siente nervios, y en 

algunos casos ansiedad, ya que se pone a pensar sobre cómo le va a ir o cuál será el 

resultado. Respecto a los rechazos en los procesos de selección, siente que como aún es 

estudiante puede seguir aprendiendo, pero si fuera egresada cree que el rechazo tendría un 

mayor impacto en ella. Antes de asistir a una entrevista, le da ansiedad, por ello se prepara 

en todos los aspectos necesarios. Nayeli menciona que puede mejorar en el aspecto 

relacionado a la comunicación con otras personas. También, le gustaría disminuir su 

ansiedad y perfeccionismo. Finalmente, la entrevistada menciona que sí se siente lista para 

pasar nuevamente por un proceso de selección, pues considera que lo puede hacer mejor. 

 

Entrevista 10: Sebastián Riva  

Edad: 23 

Ocupación: Practicante de Marketing 

Descripción: Participó en 8 procesos de selección y nunca fue aceptado. El trabajo que tiene 

actualmente fue porque lo llamaron directamente. En la universidad le han brindado tips 

acerca de cómo desarrollar un cv, pero de forma muy concreta, no le han detallado acerca de 

los procesos de selección. Manifiesta que algunas pruebas son obsoletas y no tienen ningún 

sentido, ya que en Google puedes averiguar cómo se realizan. A pesar de no ser contratado, 

sabe diferenciar de un buen proceso de selección con una adecuada estructura de los que no, 

hay algunos en los que cree que perdió su tiempo. Siente ansiedad la noche previa a la 

entrevista y una hora antes, conforme se desarrolla la entrevista se va reduciendo esa 

ansiedad. Menciona también que mucho tiene que ver el reclutador y las dinámicas 

propuestas con su ansiedad, ya que no te permiten interactuar con el entrevistado y eso es 

mucha presión porque se necesita poder destacar con muy poco. Muchas veces es rechazado 

y no le dicen por qué y preferiría tener un feedback para poder mejorar, pero entiende que 

los reclutadores no tienen el tiempo. Presenta mayores deficiencias en las pruebas lógicas, 

no suele prepararse demasiado antes de una entrevista, cree que debe mejorar su desempeño 

al inicio de la entrevista y controlar su ansiedad, ya que eso le juega en contra, pero si se 

siente capaz de afrontar un nuevo proceso.  
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Entrevista 11: Carlo Rodriguez 

Edad: 24 años 

Ocupación: Estudiante 

Descripción: Menciona que cada vez es más difícil encontrar empleo porque las empresas 

le piden cumplir con múltiples labores que antes de la pandemia no le correspondía a su 

cargo. Ha enviado más de 100 cvs y solo ha sido llamado para 4 procesos, nunca ha sido 

seleccionado a pesar de que llega hasta la etapa final. Le frustra el hecho de que le pidan 

experiencia pero ninguna empresa le brinda la oportunidad de poner en práctica sus 

conocimientos. Manifiesta que la universidad no toma en cuenta el aspecto emocional de 

los alumnos y que lo dejan a cargo de cada persona, pero si les enseñan a realizar un 

portafolio de impacto para presentar a las empresas, pero a pesar de ello considera que aún 

le falta mejorarlo. Las pruebas de selección virtuales con tiempo le causan mucha dificultad 

porque se centra en hacerlo perfecto y no llega a terminarlas por lo que quisiera mejorar. 

Posee buen desenvolvimiento en las dinámicas grupales y entrevistas, a pesar de los nervios, 

estos no intervienen en su desempeño y le agrada el hecho de interactuar con más personas. 

El grado de tristeza que siente luego de no ser aceptado está relacionado al tipo de empresa 

a la que está postulando. 

 

Entrevista 12: Alejandra Huayna 

Edad: 23 años 

Ocupación: Estudiante de marketing 

Descripción: Considera que la universidad necesita implementar cursos para prepararse para 

un proceso de selección ya que sales de estudiar sin experiencia y necesitas tener mejor 

desenvolvimiento, siente que tiene desventaja ante personas que trabajan desde los 18 años 

por ser más inexperta. Nunca ha tenido una asesoría para elaborar su CV y siempre presenta 

el mismo, no lo adecua según la empresa a la que postula. Su principal problema no son los 

nervios sino que es contar con un adecuado servicio de internet para no tener fallas durante 

la entrevista. En las entrevistas presenciales no sentía ansiedad, al contrario el que sea 

virtual le afecta porque tiene que estar pendiente de más factores. Envía por semana 

alrededor de 10 cvs y solo ha sido contactada para 2 procesos. No se siente preparada a un 

100% para afrontar un nuevo proceso de selección y quisiera mejorar antes de seguir 

postulando. 
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Entrevista 13: Leonardo Castillo 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante 

Descripción: Menciona que la cantidad de oferta laboral para su carrera es más reducida por 

lo que se dificulta el hecho de conseguir empleo. No considera que la universidad prepare 

a los alumnos desde el aspecto emocional y no cree que sea responsabilidad de esta. Sin 

embargo, si le brinda herramientas para desenvolverse y es obligatorio llevar el curso de 

gestión de talento en el cual aprendió a desarrollar un cv, pero piensa que aún necesita más 

ayuda para prepararse para la búsqueda de empleo. Conoce acerca de las pruebas de 

razonamiento, pero no le han aplicado ningún test psicológico por lo que no sabe cómo 

resolverlos. Leonardo ha enviado alrededor de 8 a 15 currículums y nunca ha llegado a la 

etapa de entrevista. Siente ansiedad antes de las pruebas, pero nada que no pueda controlar 

por lo mismo que no ha llegado a conversar con el reclutador. También, quisiera que le den 

un feedback acerca de su desempeño y piensa que llegar a la etapa de entrevista es lo más 

difícil. No sabe realmente qué aspecto mejorar y quisiera tener mayor preparación para las 

próximas postulaciones. 

 

Entrevista 14: Gianella Gutierrez 

Edad: 21 años 

Ocupación: Estudiante  

Descripción: La usuaria comenta que suele elaborar su curriculum vitae en base a ejemplos 

que busca en internet, luego adapta la información de su perfil de acuerdo al esquema de 

estos ejemplos. Asimismo, comenta que en los procesos por los que pasó han empleado test 

cognitivo, psicométrico y videos de presentación para evaluarla. Además, la usuaria 

menciona que no se siente preparada para realizar las pruebas y videos, ya que considera 

que le falta desenvolverse bien. También comenta que ha pasado por 2 procesos de 

selección, pero ha postulado entre 15 o 20 veces a diversas ofertas, de las cuales solo 5 han 

sido aceptadas. Asimismo, menciona que en oportunidades, cuando ha sido rechazada se lo 

han comunicado y en otras no, pero al saber esta decisión por parte de la empresa se sintió 

decepcionada y un poco triste, pero al mismo tiempo le intrigó saber en qué había fallado, 

por lo que comenzó a evaluar su CV y modificar algunos puntos.  
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Por otra parte, comenta que en ninguna oportunidad ha llegado a la etapa de la entrevista, 

pero siente que debería prepararse para esto. También comenta que suele tener mayor 

dificultad al realizar las pruebas psicológicas debido a que requieren mayor análisis y 

comenta que también tiene dificultades con la entrevista porque considera que es importante 

responder al reclutador con información del agrado de este, pero el no saber cómo es una 

gran desventaja. Asimismo, comenta que debe mejorar sus conocimientos informáticos y 

también las habilidades comunicativas para que pueda saber cómo expresarse y 

desenvolverse durante una entrevista, por lo que busca algunos videos sobre técnicas de 

expresión oral. Finalmente, indica que no se siente al 100% preparada para un próximo 

proceso de selección, ya que considera que aún le falta pulir algunos aspectos para poder 

tener buenos resultados. 

 

Entrevista 15: Nicolas Grandez 

Edad: 25 años 

Ocupación: Estudiante  

Descripción: El usuario elabora su currículum en base a ejemplos disponibles en internet y 

lo adecúa a su perfil. También, comenta que conoce los test psicológicos que solicitan 

realizar un dibujo, pero no sabe si estos siguen vigentes bajo la modalidad de entrevistas 

virtuales. Además, menciona que las entrevistas no son muy complicadas pero requieren de 

una preparación para obtener resultados favorables. Respecto a las dinámicas grupales, 

considera que sí se desenvuelve bien, ya que escucha a los demás y comunica lo que piensa. 

Asimismo, comenta que cuando le comunicaron que fue rechazado en un proceso de 

selección se sintió un poco decaído y triste. Además, ha postulado aproximadamente a 20 

ofertas laborales, de las cuales solo 6 se contactaron con él para comunicarle que pasó a la 

siguiente etapa.  

Finalmente, indica que debe mejorar en su preparación para una entrevista ya que en esta  

etapa tiene mayor dificultad, pues considera que no lo realiza de forma correcta por lo que 

no le suele ir bien en esta etapa. 

 

Entrevista 16: Emili Tafur 

Edad: 22 años 

Ocupación: Estudiante  
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Descripción: La usuaria comenta que al elaborar su curriculum vitae busca que este tenga 

buen impacto en el reclutador, por lo que suele utilizar plantillas. Asimismo, no tiene mucho 

conocimiento sobre los test psicológicos. También, comenta que ha pasado por algunos 

procesos de selección y considera que antes de postular a una oferta es necesario una buena 

preparación ya que el campo laboral es muy competitivo, pero que por desconocimiento es 

algo que no realiza bien. Respecto a las dinámicas grupales, indica que suele sentir temor e 

intranquilidad.  

Asimismo, comenta que cuando le comunicaron que fue rechazada en un proceso de 

selección se sintió triste y angustiada. También, indica que de todas las oportunidades en la 

que ha postulado, solo en 2 ha pasado a la siguiente etapa. 

Además, considera que la etapa en la cual tiene mayor dificultad es la entrevista, al mismo 

tiempo, piensa que debería mejorar su CV para tener mayor impacto en los procesos de 

selección, pero no sabe cómo realizarlo y considera que debe solucionar esto para sentirse 

preparada para sus próximas postulaciones. 

 

Entrevista 17: Eliana Enriquez 

Edad: 21 años 

Ocupación: Estudiante  

Descripción: La usuaria comenta que inicialmente elaboró su curriculum vitae utilizando 

una plantilla básica, pero luego, en base a los cursos que llevó en la universidad fue 

intuyendo cómo se debe elaborar este. Asimismo, desconoce los nombres de los test 

psicológicos que emplean los reclutadores en los procesos de selección, pero indica que en 

algunas oportunidades le solicitaron dibujar a un hombre bajo la lluvia. También, menciona 

que actualmente los procesos de selección son virtuales y se realizan a través de plataformas 

e inicia con un video de presentación.  

En las dinámicas grupales usualmente se desenvuelve bien, aunque suele sentirse nerviosa. 

Además, comenta que de todos los procesos a los cuales ha postulado solo en 3 

oportunidades ha pasado a la etapa de entrevista, pero en todas ellas ha sido rechazada, 

aunque supo entender las razones se sintió triste. Asimismo, comenta que ha enviado su CV 

a empresas aproximadamente en 50 oportunidades y solo la mitad o menos se han contactado 

con ella para continuar con el proceso de selección. 
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Finalmente, comenta que debe mejorar sus habilidades tecnológicas, ya que esto le juega 

en contra, lo que le dificulta postular a muchas ofertas laborales, a su vez hace que se sienta 

un poco insegura para volver a postular. 

 

Entrevista 18: Yomira Vilela 

Edad: 24 

Ocupación: Estudiante 

Descripción: La usuaria señala que ella ha llevado cursos en su carrera que le han permitido 

tener conocimiento sobre cómo elaborar su CV. Asimismo, señala que conoce algunos test 

que se aplican en las entrevistas, ya que ha pasado por diversos procesos de selección,los 

cuales son muy diferentes dependiendo de la empresa y el encargado de hacer la entrevista. 

Resalta que tiene muchos nervios antes de una entrevista, pero que siempre trata de 

mantenerse calmada. Asimismo, cuando no ha sido seleccionada siente un poco de tristeza, 

desencanto de no haber podido entrar, frustración y un poco chocante. Asimismo, para ella 

la etapa más difícil del proceso de selección es la entrevista, ya que siempre le preguntan 

sobre su experiencia, conocimientos en informática. Asimismo, le gustaría mejorar el 

manejo de sus emociones antes y después de un proceso de selección. 

 

Entrevista 19: Andre Grande 

Edad: 21 

Ocupación: Estudiante 

Descripción: El entrevistado señala que no ha llevado ni un curso para elaborar su 

currículum vitae, pero ha visto que si hay programas que se ofrecen. Con respecto a los test 

conoce el de personalidad e inteligencia, ya que los ha tenido en su proceso de selección. 

Asimismo, comenta que antes de comenzar la entrevista de trabajo se siente nervioso y 

después de haber sido rechazado se sintió decaído y mal, ya que se había esforzado para 

realizar una buena entrevista. Considera que debería mejorar su experiencia, emociones 

para poder tener una entrevista óptima que lo ayude a conseguir el empleo deseado. 

 

Entrevista 20:  Yanira Murillo 

Edad: 24 

Ocupación: Estudiante 
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Descripción: La entrevistada menciona que ha ingresado a programas sobre elaboración de 

CV, con respecto a las dinámicas que ha realizado en su proceso de selección son más que 

todo preguntas que deben tener respuestas creativas, entre otras. Asimismo, señaló que tiene 

muchos nervios, ansiedad antes y durante la entrevista, de igual manera considera que sus 

emociones a veces pueden jugar en contra. Cuando ha sido rechazada por parte de empresas 

a las que postula, se ha sentido mal, frustrada y se dice a sí misma que debió hacer una 

mejor entrevista, ya que considera que este proceso es el más difícil de poder superar. 

 

 

Entrevista Expertos: 

 

Entrevista 1: Frank Jerí 

Ocupación: Coach  

Descripción: El especialista comenta que el coaching en general permite tener una mirada 

más amplia de las cosas, a tener una sola explicación de estas, no porque seamos malas o 

buenas personas, sino porque somos personas diferentes y cada una tiene una perspectiva 

única de lo que puede estar pasando, lo que permite tener una mirada más amplia y tener 

más opciones.  

Afirma que en un proceso de selección el coaching puede ser de gran ayuda, ya que 

acompaña a las personas desde el momento de su postulación, en cómo se está sintiendo, 

como quisiera mirarse al futuro, tener un plan de vida, ver que quiere lograr en los próximos 

10 años y hacia dónde quiere llegar con su carrera, pues existe una serie de miradas que 

pueden ayudar a dar los primeros pasos. Por lo tanto, se podría decir, que el coaching es una 

área muy extensa que puede ayudar a las personas en lo profesional y en lo personal, ya 

que permite que la persona pueda analizar dónde se encuentra (punto A) y a dónde quiere 

llegar (punto B), y cómo debe hacer las cosas para que pueda llegar al punto B.  

Asimismo, indica que para desenvolverse bien en una entrevista es necesario cuidar la 

corporalidad, en decir, la postura del cuerpo, el tono de voz utilizado, la emoción desde la 

que estás hablando, las cosas que uno está pensando mientras tiene la entrevista. Todo esto, 

se puede lograr a través del coaching, ya que permite que una persona aprenda a mirarse a 

sí misma y ver qué aspectos se deben mejorar y/o cambiar, por lo que se podría afirmar que 

“un coach es como un espejo” porque ayuda a que las personas logren ver aquellas cosas 

que están por mejorar y/o cambiar en sí mismos. Se puede cambiar y reinventar esa manera 
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de ser, lo importante es conocer el origen de aquellos pensamientos que inconscientemente 

frenan a una persona para que pueda mejorar y superar dificultades. 

Como coach las técnicas y recursos que emplea para orientar a otras personas, 

principalmente se basa en tener conversaciones con las personas, en hacer preguntas de 

indagación y preguntas qué hacer reflexionar a las personas, pues al final de cada sesión 

la persona debería irse con alguna tarea particular, después de reflexionar, en función a lo 

conversado, todo esto repercutirá en las mejoras de la persona. 

Las aptitudes más valoradas en los candidatos son aquellas que tienen coherencia entre el 

cuerpo, lenguaje y emociones, es decir, cuando hay coherencia en lo que el reclutador está 

observando, pues todo ello debe transmitir la misma idea y no deben existir contradicciones 

entre lo que las emociones y el cuerpo reflejan. 

Por otra parte, en un reclutamiento suelen observar aquellas experiencias que no están 

vinculadas con lo académica, pues indica que, lo que buscan es contratar a la persona lo 

que esta es y no solo por sus conocimientos, pues para que exista una buena relación laboral 

es necesario saber todas  las actividades extra académicas que estas realicen, es importante 

saber en qué ámbitos las personas socializan, qué actividades han desarrollado a lo largo de 

su vida, ya que el objetivo es conocer a la persona como tal y no solo como profesional. Por 

ello, recomienda, que para elaborar un CV es recomendable hacer una lista de cosas que 

han sido las más importantes en la vida de cada persona para que durante una entrevista 

sepa qué responder cuando le pregunten “Cuéntame ¿Quién eres tú?” y saber qué 

diferencia y define a cada persona.  

También indica que el disminuir y disolver los obstáculos que tiene el candidato solo lo 

pueden hacer ellos mismos, lo importante es que estos estén preparados, que tengan 

respuestas estructuradas, es decir deben estás formada con un contexto (situación), qué 

acciones se tomaron (acción) y qué se logró (resultado), así como que hubieran hecho 

diferente si quisieran cambiar algo. Indica que el brindar respuestas de esta manera es muy 

apreciada por el reclutador, ya que hace que este pueda asumir que el candidato tiene 

pensamiento analítico, que puede ordenar sus ideas y resumir bien estas, por lo que el 

reclutador ya no debe estar preguntando mucho para obtener más información. Asimismo, 

este es un modelo simple de brindar respuestas, pero a su vez es muy potente, y recomienda 

que el candidato elija el modelo con el cual se sienta más a gusto, pues existen muchos 

modelos que pueden ayudar a brindar respuestas completas a las posibles preguntas que un 

reclutador realiza durante un proceso de selección. 
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Por otra parte, indica que existen diversos ejercicios que pueden empoderar a la persona 

antes de acudir a una entrevista, tal como imitar a animales con el cuales uno se identifica, 

esto permite que las personas pueden liberar emociones que las frenan. Asimismo, indica 

que para sobrellevar y aceptar un rechazo como candidato en un proceso de selección, la 

técnica de la meditación puede ayudar mucho, ya que permite puedan sostener las 

emociones que tienen y no rechazarlas, pues las emociones no son buenas ni malas, son 

mensajeras y requieren espacio para que puedan auto liberarse. Es totalmente válido sentir 

frustración y tristeza ante resultados no esperados sobre una oferta de trabajo en la que una 

persona anhelaba obtener el puesto. En general, la meditación puede ayudar a manejar y 

sostener emociones, todo esto va a ayudar a las personas no solo para un proceso de 

selección, sino también en lo profesional y durante toda su vida. 

El impacto que el especialista ha tenido como coaching en otras personas es muy positivo, 

ya que ha podido ayudado a personas transformarse y mejorar en lo personal y profesional, 

porque un coach puede dar ese “empujoncito” que una persona requiere para que empiece a 

generar un cambio que le ayudará a superar obstáculos y aprender muchas cosas nuevas.  

Finalmente, indica que lo recomendable es que una sesión de coaching tenga 1 hora como 

tiempo máximo de duración. Sin embargo, no existe un número adecuado de sesiones para 

cada persona, ya que este dependerá de la situación, de cómo se encuentre la persona, 

aunque en general un acompañamiento completo consiste en una sesión por mes durante un 

año, pero también existen aquellos acompañamientos que solo se brindan en una 

oportunidad cuando los temas son puntuales y se pueden tocar en una sola sesión. También, 

indica que existen procesos que pueden tomar años para generar cambios, por lo que se tiene 

que tener paciencia y constancia, lo importante es que las persona tome la decisión de querer 

cambiar, ya que el cambio no es una línea constante, pues tiene altos y bajos que indican que 

la persona sí está haciendo algo para generar esto. 

 

Entrevista 2: María Pía Gago 

Ocupación: Psicólogo Organizacional 

Descripción: Las pruebas psicológicas que emplea son: el test de Wartegg para descubrir 

aspectos de la personalidad del postulante y su capacidad de resolución de problemas y los 

test de serie, ya sea dominó o secuencia donde se demuestra un desarrollo sistemático. El 

test del hombre bajo la lluvia, ella no lo utiliza, debido a que es muy conocida su resolución 

por lo que es sencillo distorsionar los resultados. Las preguntas frecuentes son acerca de 
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cuáles son sus debilidades, el porqué de postular a la empresa y que ha escuchado sobre 

esta. También es importante si tuvo una brecha de tiempo sin empleo el porqué de esta 

situación y en donde se ve de aquí al futuro para poder determinar si quiere hacer línea de 

carrera. El postulante debe hablar de su experiencia en el trabajo anterior y que dificultades 

se le presentaron. Antes de postular debe investigar acerca de la empresa y el puesto al que 

aspira para poder relacionar su experiencia anterior a este nuevo puesto. Respecto a las 

cualidades de cada candidato esto va a diferir al área al que se postule pero siempre se busca 

una persona predispuesta a dar su máximo empeño y sea proactiva. El filtro telefónico le 

parece menos eficiente que la entrevista virtual pero evalúa la tonalidad de voz y como se 

expresa el candidato. Para resaltar en una dinámica grupal menciona que se debe dejar de 

lado el nerviosismo, poseer buena comunicación oral y expresión corporal, por lo general 

se mide el grado de liderazgo de cada postulante. El aspecto emocional siempre va a influir 

por lo que se recomienda relajarse previo a este proceso y asistir habiendo practicado las 

posibles preguntas de la entrevista. 

 

Entrevista 3: Laura Luz Villano Quispe 

Ocupación: Psicólogo Organizacional 

Descripción: Ella nos comenta que las pruebas que más se emplean en el área son las 

proyectivas como el hombre bajo la lluvia, la prueba de inteligencia, el test de Raven, test 

de terman son las más evaluadas con duración entre 40 y 50 minutos. También, se 

encuentran las pruebas psicométricas de valoración mental, de capacidad intelectual, de 

desarrollo de habilidades, las pruebas de personalidad. Esto dependerá de las empresas qué 

es lo que están buscando, el potencial, la categoría y el rango que evalúen. La definición de 

los procesos dependerá de lo que solicite la empresa, si requiere un perfil más potencial en 

el caso de gerentes, ejecutivos de alto rango, las pruebas que más valoran son las de CI, para 

que así sepan el nivel del candidato y valorizarlos. Dentro de las preguntas más frecuentes 

que se realizan en un proceso de selección, nos comenta que son las preguntas acerca de la 

empresa, qué planes o ideas tienen acerca de la empresa, si la conocen, las metas, 

actividades, el puesto, su experiencia con otros trabajos, si ha tenido malas experiencias, si 

se puede adaptar a cambios. Además, les preguntan por qué eligieron esa empresa. 

Preguntas cerradas y abiertas para los candidatos y deben responder de cierta manera. Lo 

que ella nos recomienda es que un postulante antes de una entrevista debe realizar una 

organización completa de su tiempo. Hoy en día, las entrevistas se realizan de manera 
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virtual, en un ambiente con iluminación, deben tener buen aspecto con su indumentaria. 

Adecuar un buen fondo con detalles acorde a la entrevista. La postura, el tono de hablar, 

desde como te sientas a como realizamos el saludo al empezar. Los gestos visuales deben 

ser fijos al entrevistador, para la seguridad visual, pero no todo el tiempo. Controlar y 

manejar la respiración, los nervios, la ansiedad. Dentro de las cualidades exigidas en un 

candidato están que sea una persona activa, que se adapte a los cambios, que maneje los 

temas de frustración, que conozca la empresa, que tenga metas y pueda lograr lo que se 

propone en el camino. Con respecto al filtro telefónico, evalúan desde que contestan la 

llamada hasta que cortan. Siempre hay que estar atentos para recibir la llamada y tener un 

buen tono de voz, expresarse bien, el sonido, ser honestos y que tenga claro lo que dice en 

su CV. Por el lado de las dinámicas grupales, ella nos recomienda la seguridad, participación, 

demostrar interés por conocer la empresa, respetar las ideas de los demás y resaltar su 

liderazgo, que destaque de manera positiva en el grupo. Buen desenvolvimiento de manera 

respetuosa y honesta. Ella nos indica que el aspecto personal si influye en un proceso de 

selección dependiendo al puesto al que vayan.   

 

Entrevista 4: Nathaly De la Cruz 

Ocupación: Psicólogo Clínico 

Descripción: Para ella el psicólogo clínico presenta varias funciones, como investigación, 

terapias, apoyo y actividades de prevención. Considera que tanto el estrés y la estabilidad 

emocional son trastornos psicológicos de la personalidad que influyen en el comportamiento 

de las personas. Por ello, menciona que se tiene que evaluar a la persona y ver en qué nivel 

está, además siempre se debe tener en cuenta que cada persona es muy diferente. Comenta 

que para realizar una terapia se tiene distintos tipos como conductual, humanista o enfocada 

en el cliente. Con respecto al tiempo estimado para que un paciente con inestabilidad 

emocional pueda volver a participar en un proceso de selección, menciona que no habría uno 

en sí, sino que cada persona tiene su propio ritmo para realizar esta actividad. Considera que 

la escucha activa y empatía ha generado un mejor impacto en los pacientes para poder 

conectar con ellos. Asimismo, opina que tanto los test psicológicos y pruebas psicológicas 

son instrumentos que nos permiten realizar una evaluación, pero no se puede llegar a 

conocer en sí a las personas como su personalidad, características, por lo cual recomienda 

que deben ir acompañados de una entrevista para validar los resultados del test. Con respecto 

a las sesiones señala que pueden durar entre 45 min a 1h 30min, depende de la colaboración 
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del paciente y el número de sesiones depende del avance que esté teniendo el paciente, siendo 

un factor importante el ambiente. Comenta que es importante que las personas conozcan las 

actitudes que tienen en el proceso de selección, que busquen su comodidad, que reconozcan 

esas acciones involuntarias que tienen en el momento del proceso. Asimismo, menciona que 

puede ayudar el llamar a un mejor amigo, estar solos en una habitación, ejercicios de 

respiración, evitar distracciones y siempre rescatar en qué mejorar de esa entrevista que ya 

se tuvo. 

 

Entrevista 5: Diana Bullón 

Ocupación: Especialista en Gestión Humana 

Descripción: La especialista comenta que es importante tener en cuenta primero que el 

Currículum vitae es tu hoja de vida y marca personal, que queda plasmado en un documento. 

Se debe estar muy ordenado, tener una buena estructura, indicar habilidades, logros todo en 

esto en  un máximo 2 hojas. Con respecto a las preguntas frecuentes, señala que la primera 

es Cuéntame de ti, Cuáles son tus fortalezas, debilidades u oportunidades de mejora. 

Asimismo, comenta que la mayoría de empresas ahora están evaluando por competencias, 

en la cual se pregunta al candidato que describan una situación difícil y cuál es la solución o 

resultado, otra pregunta es sobre si el postulante sabe manejar equipos de trabajo. Las 

aptitudes que señala la especialista que más se valoran actualmente es la adaptabilidad al 

cambio, debido a la situación actual, proactividad, tolerancia a la presión, trabajo en equipo, 

comunicación, relaciones interpersonales y ahora último las competencias digitales. Ella 

señala que antes de una entrevista el candidato debe conocerse, saber sobre la empresa 

(valores, misión, si tiene un código de vestimenta), ver si existe una persona que conozco 

que está dentro de la empresa para así obtener información. También saber información 

sobre el perfil de puesto para saber si estoy alineado con los requisitos, conocimientos y ver 

si encajo al 100%. Recomienda que para poder resaltar en el proceso de selección el 

candidato debe de saber “venderse”, empezar a reconocer, fortalecer esas habilidades y 

ser auténtico. Por otro lado, menciona  que a pesar de que un candidato posea todos los 

requisitos, en la entrevista es alguien distinto, que puede cumplir con esa parte técnica, pero 

que en la entrevista al conocerlo se puede sentir ese “match”, por eso se debe mostrar una 

actitud positiva. Con respecto a los errores más frecuentes que cometen los candidatos, es 

que no tienen la información correcta, no saben sobre su CV, hablan demasiado, nervios, 

no tienen claro sus logros u objetivos que han realizado. En las dinámicas grupales se evalúa 



 

 

26 

primero la iniciativa, liderazgo, toma de decisiones e integración con el equipo de trabajo si 

tienes respeto con las opiniones de los otros candidatos. Asimismo, considera que la 

experiencia laboral no es tan indispensable, eso depende de cada persona, si no hay 

experiencia se debe tener una buena actitud. Los factores claves es si hizo match al 100% 

con el entrevistador, con la cultura de la empresa, saber más sobre la historia, si tuvo la 

experiencia laboral o no, depende del feeling que se tuvo en la entrevista. 

 

Enlace de las entrevistas a usuarios: 

E1: https://drive.google.com/file/d/1K-

1mvkOFPWRC3rsN3fNbzO34MUOVUvAa/view?usp=sharing  

E2: 

https://drive.google.com/file/d/1ZGTtZcIRKsFV__JRdtI5PUqflOnpOt4N/view?usp=shari

ng  

E3: https://drive.google.com/file/d/18EH4CGHzVJA6WnQOoTe5lljDRKXihA-

9/view?usp=sharing  

E4: https://drive.google.com/file/d/1Vg8gocvCso7KXGHqnq-

DeQCuj541dIt6/view?usp=sharing  

E5: 

https://drive.google.com/file/d/1ErrqcfxNiXiCfUBU6MBijayJ3gyZ6CEF/view?usp=sharin

g 

E6: 

https://drive.google.com/file/d/1n7Grdn0lEGHDf4c_G2QIv7rVsDxO2w2o/view?usp=shar

ing 

E7: 

https://drive.google.com/file/d/11SPRCLPCJXdTRK_lLOHcisq4LzRrldfU/view?usp=shar

ing 

E8: 

https://drive.google.com/file/d/1DzTz1obwKB0o7Squ3JojFDaBhGTVfHJ0/view?usp=sha

ring 

E9: 

https://drive.google.com/file/d/1E3i_NEhcUsptQQ3VsE1gjyVagX2Kz1O3/view?usp=shar

ing 

https://drive.google.com/file/d/1K-1mvkOFPWRC3rsN3fNbzO34MUOVUvAa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K-1mvkOFPWRC3rsN3fNbzO34MUOVUvAa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGTtZcIRKsFV__JRdtI5PUqflOnpOt4N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZGTtZcIRKsFV__JRdtI5PUqflOnpOt4N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EH4CGHzVJA6WnQOoTe5lljDRKXihA-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18EH4CGHzVJA6WnQOoTe5lljDRKXihA-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vg8gocvCso7KXGHqnq-DeQCuj541dIt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vg8gocvCso7KXGHqnq-DeQCuj541dIt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ErrqcfxNiXiCfUBU6MBijayJ3gyZ6CEF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ErrqcfxNiXiCfUBU6MBijayJ3gyZ6CEF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7Grdn0lEGHDf4c_G2QIv7rVsDxO2w2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7Grdn0lEGHDf4c_G2QIv7rVsDxO2w2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11SPRCLPCJXdTRK_lLOHcisq4LzRrldfU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11SPRCLPCJXdTRK_lLOHcisq4LzRrldfU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DzTz1obwKB0o7Squ3JojFDaBhGTVfHJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DzTz1obwKB0o7Squ3JojFDaBhGTVfHJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E3i_NEhcUsptQQ3VsE1gjyVagX2Kz1O3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E3i_NEhcUsptQQ3VsE1gjyVagX2Kz1O3/view?usp=sharing


 

 

27 

E10: 

https://drive.google.com/file/d/1D57ajUr_QnfhJiydOmd5RziDMIJD7Wua/view?usp=shari

ng  

E11:https://drive.google.com/file/d/1_szld-

UZ_CEFFuLqYkFl_9mhQ9FDL0Vh/view?usp=sharing  

E12:https://drive.google.com/file/d/1p-8NGZ15zy_Gk-ZbgF8dqOJVH8Pa7T-

P/view?usp=sharing  

E13:https://drive.google.com/file/d/1DR8bJ8FcAjBfFmpspgRhfCiTB_DHFHIF/view?usp

=sharing  

E14:https://drive.google.com/file/d/15xeOBHdyzge0RSUdFXyn-

GUyHekqDrRp/view?usp=sharing   

E15: https://drive.google.com/file/d/1WNoOPH6I9iXEAsCp4VT16rIv-

6XHGdwa/view?usp=sharing  

E16: 

https://drive.google.com/file/d/1fYFLJNnxrAdToLSK5XRQP3iToXYGok_b/view?usp=sh

aring  

E17: 

https://drive.google.com/file/d/1RI3d6IYUqkRO9IhIhEZ7Xg3aRCEs6qKa/view?usp=shar

ing  

E18: 

https://drive.google.com/file/d/1TW04DcWg4ByvMe2LrzvuexENhYy09eoF/view?usp=sh

aring  

E19:https://drive.google.com/file/d/1rsYkNCj_nEHMCJH-

vb6HQFsQdSlx4g5k/view?usp=sharing  

E20: https://drive.google.com/file/d/1c_uSt8qcDED-

QNns4MIPAt7Cw87cGJR4/view?usp=sharing  

 

Enlace de las entrevistas a expertos: 

E1:  

https://drive.google.com/file/d/11l0RIhdJP_d1_xCnLea5Ct7z9TbmLW6e/view?usp=shari

ng 

https://drive.google.com/file/d/1D57ajUr_QnfhJiydOmd5RziDMIJD7Wua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D57ajUr_QnfhJiydOmd5RziDMIJD7Wua/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_szld-UZ_CEFFuLqYkFl_9mhQ9FDL0Vh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_szld-UZ_CEFFuLqYkFl_9mhQ9FDL0Vh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-8NGZ15zy_Gk-ZbgF8dqOJVH8Pa7T-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-8NGZ15zy_Gk-ZbgF8dqOJVH8Pa7T-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DR8bJ8FcAjBfFmpspgRhfCiTB_DHFHIF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DR8bJ8FcAjBfFmpspgRhfCiTB_DHFHIF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15xeOBHdyzge0RSUdFXyn-GUyHekqDrRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15xeOBHdyzge0RSUdFXyn-GUyHekqDrRp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WNoOPH6I9iXEAsCp4VT16rIv-6XHGdwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WNoOPH6I9iXEAsCp4VT16rIv-6XHGdwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYFLJNnxrAdToLSK5XRQP3iToXYGok_b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fYFLJNnxrAdToLSK5XRQP3iToXYGok_b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RI3d6IYUqkRO9IhIhEZ7Xg3aRCEs6qKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RI3d6IYUqkRO9IhIhEZ7Xg3aRCEs6qKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TW04DcWg4ByvMe2LrzvuexENhYy09eoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TW04DcWg4ByvMe2LrzvuexENhYy09eoF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsYkNCj_nEHMCJH-vb6HQFsQdSlx4g5k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rsYkNCj_nEHMCJH-vb6HQFsQdSlx4g5k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_uSt8qcDED-QNns4MIPAt7Cw87cGJR4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c_uSt8qcDED-QNns4MIPAt7Cw87cGJR4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11l0RIhdJP_d1_xCnLea5Ct7z9TbmLW6e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11l0RIhdJP_d1_xCnLea5Ct7z9TbmLW6e/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1I9YOeArkuaiUfbWRJ8UF9M32JAG1GuAE/view?usp=sh

aring  

E2: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pt0pBLlDbZehvTfA16lJAzLIIv5M6ioh?usp=shari

ng  

E3: 

https://drive.google.com/file/d/152r9J2Mt3wzNOIpJyhC2mrbncZ_v5IHv/view?usp=sharin

g  

E4: 

https://drive.google.com/file/d/1qU6OOIYePf9or9_Plq3jpfv7X67tmUKZ/view?usp=shari

ng  

E5:  

https://drive.google.com/file/d/1M32FjjAMWiT7sxLT0lLgRJfMFCP04q6Q/view?usp=sha

ring  

 

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS  

 

https://drive.google.com/file/d/1I9YOeArkuaiUfbWRJ8UF9M32JAG1GuAE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I9YOeArkuaiUfbWRJ8UF9M32JAG1GuAE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pt0pBLlDbZehvTfA16lJAzLIIv5M6ioh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pt0pBLlDbZehvTfA16lJAzLIIv5M6ioh?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/152r9J2Mt3wzNOIpJyhC2mrbncZ_v5IHv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/152r9J2Mt3wzNOIpJyhC2mrbncZ_v5IHv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qU6OOIYePf9or9_Plq3jpfv7X67tmUKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qU6OOIYePf9or9_Plq3jpfv7X67tmUKZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M32FjjAMWiT7sxLT0lLgRJfMFCP04q6Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M32FjjAMWiT7sxLT0lLgRJfMFCP04q6Q/view?usp=sharing
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3.1. Perfil del cliente  

Figura 1. Value Proposition Canvas- Perfil del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El presente cuadrante posee tres componentes que ayudaron a precisar tanto el 

comportamiento como las expectativas del segmento elegido. Para ello se tiene: 

 

● Alegrías:  

Los postulantes buscan mejorar su empleabilidad, por lo que, a su vez, se encuentran 

interesados en obtener asesorías personalizadas brindadas por  especialistas en este 

ámbito, de acuerdo a la disponibilidad de su tiempo. Asimismo, buscan que este tipo 

de servicios tengan facilidades de pago. 

 

● Frustraciones 
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Al momento de pasar por un proceso de selección, los postulantes tienen diversas 

dificultades. Aquello se debe a que los usuarios no cuentan con la preparación 

necesaria para afrontar exitosamente el proceso. Por ejemplo, se identificó la 

presencia de nervios antes y durante las entrevistas de trabajo, así como también un 

mal manejo de las emociones, lo que impide que el desempeño del postulante no sea 

óptimo. Además, cuando el candidato no llega a ser seleccionado, en la mayoría de 

los casos no recibe un feedback para que pueda corregir sus puntos débiles. 

Asimismo, cuando el usuario decide tomar asesorías para mejorar su 

desenvolvimiento, el costo de estas es alto, por lo que finalmente no se llega a tomar 

tal asesoría. Todo lo mencionado anteriormente provoca que el usuario no llegue a 

ser contratado. 

 

● Trabajos del cliente 

En este punto se identificó que los usuarios tendrían que empezar primero trabajando 

el cuidado de su salud mental, lo cual es de suma importancia para que obtenga un 

mejor equilibrio a nivel personal. Por ello, deberán de trabajar de manera conjunta el 

aumentar su nivel de autoestima, mejorar o potenciar sus habilidades y aliviar su 

estrés, esto con el fin de tener seguridad para que pueda conseguir el puesto o empleo 

que desea.  
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3.2. Mapa de valor  

Figura 2. Mapa de valor - Perfil del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El siguiente lienzo permite bosquejar la propuesta de valor del producto, de manera 

que permita encaje acorde a las necesidades de los clientes. En él también se ubican 

tres cuadrantes: 

 

● Productos y servicios:  

Para el presente modelo de negocio, el servicio a ofrecer son las asesorías, mediante 

las cuales se brindará apoyo a los clientes en temas sobre cómo mejorar su 

empleabilidad, herramientas para el manejo de estrés y ansiedad. Asimismo, lo 

descrito anteriormente se dará mediante un servicio personalizado el cual será 

durante todo el proceso o procesos de selección que pase nuestro cliente. 
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● Generadores de alegrías: 

Son los elementos que permitirán hacer felices a los usuarios. Para cumplir con ello 

se ofrecerá asesorías personalizadas a cargo de especialistas, tales como coach y 

psicólogos. Asimismo, las personas  involucradas en el desarrollo del presente 

proyecto están vinculadas a la gestión de recursos humanos. Las asesorías se 

brindarán en la modalidad online, por lo que serán programadas de acuerdo al horario 

de cada cliente. 

Por otra parte, para cumplir con las expectativas de los clientes sobre las facilidades 

de pago se dispondrá del pago fraccionado o en cuotas, así como, pago mediante 

tarjetas y aplicativos móviles. 

 

● Aliviadores de frustraciones: 

Una vez identificados los malestares de los usuarios, se busca brindar una solución 

para así establecer una relación de confianza con estos. Por ello, para el problema de 

la falta de feedback sobre el desempeño de los candidatos, se pretende elaborar 

informes personalizados con el fin de corregir los errores identificados. En el caso de 

la falta de preparación para el proceso de selección, se propone brindar asesorías 

personalizadas y tips para tener éxito en el proceso de selección. En cuanto al precio 

elevado, se propone que la primera sesión sea gratuita y también ofrecer promociones 

para las asesorías. Para el problema de los nervios y mal manejo de las emociones, 

se pretende brindar una sesión de coaching para que los usuarios puedan desarrollar 

la competencia de inteligencia emocional. Finalmente, se propone apoyar en la 

elaboración de un CV de impacto y seguimiento personalizado para que así el usuario 

pueda tener éxito en el proceso de selección. 
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3.3. Encaje  

Figura 3. Mapa de valor - Encaje 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

3.4. Descripción de la propuesta de valor  

 

Palante Postulante, consiste en ofrecer un servicio personalizado a través de una plataforma 

web que ayude brindando soporte emocional y asesoría laboral online a personas que han 

sido rechazadas durante los procesos de selección y se encuentran en búsqueda de empleo. 

Contará con seguimiento constante al avance del cliente para su próxima postulación y 

feedback. La propuesta de valor se enfoca principalmente en el soporte emocional y de 

coaching para los usuarios, ya que, si bien se suele buscar mejorar los conocimientos, el 

desempeño durante las entrevistas, el desarrollo del cv, entre otros, se deja de lado este 

aspecto tan importante. Por ello, el enfoque diferencial de Palante Postulante será brindar 

soporte emocional a los usuarios, además de las asesorías personalizadas, con el principal 

objetivo de que nuestro asesorado se encuentre totalmente listo para tener éxito en los 

procesos de selección. 
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3.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores)  

 

A diferencia de nuestros competidores nuestra propuesta contará con dinámica de juego de 

roles, presentación en 2 minutos, técnicas de comunicación no verbal, asesoría psicológica, 

gestión de estrés y emociones, coaching, técnicas de relajación, aplicación de test 

psicológico, resolución de pruebas de razonamiento lógico y verbal, desarrollo de dinámicas 

grupales que aplican las empresas modalidad virtual. 

 

Por un lado, el principal competidor detectado es “Talento Joven” que también busca mejorar 

la empleabilidad de los postulantes. Sin embargo, está enfocado en asesorías para realizar 

un adecuado currículum vitae, cómo lograr un Linkedin de impacto y mejorar el desempeño 

durante las entrevistas de trabajo mediante la técnica star, dejando de lado el aspecto de 

asesoría emocional y coach que hemos propuesto así como las pruebas psicológicas y de 

razonamiento. 

 

Por otro lado, se encuentra Netzun, este es un competidor el cual se orienta a ayudar a jóvenes 

que buscan prácticas pre profesionales mediante sus cursos “Cómo encontrar tu siguiente 

trabajo: Herramientas claves y Elevator Pitch: Destaca con tu video cv. A pesar de que 

también ofreceremos dicho servicio el valor diferencial está enfocado en la atención 

personalizada, ya que los cursos de Netzun son previamente grabados y no se enfocan en las 

necesidades específicas de cada persona. La duración de cada curso es de una hora y el 

cliente no tiene la posibilidad de reservar más tiempo. 
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4. BUSINESS MODEL CANVAS  

4.1. BMC 

Figura 4. BMC 

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes  

 

● Segmento de Clientes: Jóvenes de 18-25 años, que han sido rechazados en 

diferentes procesos de selección y que residan en Lima Metropolitana. 

● Propuesta de valor: Plataforma web que ayude brindando soporte emocional 

y asesoría laboral a través de sesiones personalizadas de manera online. Así 

como seguimiento constante al avance del cliente para su próxima 

postulación. 

● Canales: El canal más importante será la plataforma web en la cual se 

ofrecerá el servicio, precio, entre otros. También se tendrá otros canales como 

Facebook e Instagram Asimismo, se usará la plataforma de Google meet para 

realizar las asesorías virtuales.  
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● Relación con los clientes: El servicio consiste en brindar soporte emocional 

a través de sesiones virtuales personalizadas, de las cuales la primera sesión 

será gratuita. Asimismo, ofreceremos las siguientes sesiones a un precio 

accesible al público objetivo. Mediante las redes sociales manejaremos post 

con consejos gratuitos y mensajes motivacionales que permitirán al público 

objetivo interactuar. 

● Ingresos: Los ingresos se obtendrán a través de la retribución económica del 

público objetivo por cada sesión virtual personalizada 

● Recursos clave: El principal recurso clave será nuestra plataforma web a 

través del cual se distribuirá el contenido de la propuesta.  Los psicólogos nos 

ayudarán a brindar una correcta orientación de acuerdo al perfil del cliente. 

Asimismo, se tendrá una laptop  para el manejo del proyecto presentado y se 

utilizará un correo gmail  para la comunicación con el cliente. 

● Actividades clave: Se realizará la difusión de los servicios a través de la 

plataforma web y redes sociales. Para ello, es muy importante contar con 

ponentes y especialistas que brindarán algunas sesiones. Posteriormente, se 

deriva al área de Marketing y promoción para ver la forma de cómo captar la 

atención del cliente y se realiza mantenimiento de la plataforma web  

● Socios clave: Dentro de ellos, resaltan los ponentes, psicólogo organizacional 

y coach. Asimismo, se mantiene el equipo de trabajo inicial quienes laborarán 

de manera remota. 

● Estructura de Costes: Está compuesto por el pago a los servicios prestados 

por los ponentes, especialistas e impuestos. Además se tendrá costos 

generados por la publicidad del servicio y, el mantenimiento de equipo y 

herramientas. 

 

 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  
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5.1. Validación técnica de la solución  

5.1.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es corroborar si la plataforma propuesta es 

del agrado de los usuarios. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

 i. Descripción del experimento  

El presente experimento consiste en presentar a los usuarios la propuesta del 

prototipo inicial de la página web de Palante Postulante, con el fin de recibir 

una retroalimentación. 

Para la ejecución del experimento se realizaron entrevistas vía online. Por 

ello, se preparó una lista de preguntas de acuerdo con el prototipo elegido y 

las hipótesis a validar: 

 

Tabla 6. Guía de preguntas para usuarios - Validación técnica de la 

solución- Experimento 1 

PREGUNTAS A USUARIOS  

1. ¿Qué opinas del diseño de la página web? ¿Te parece atractivo? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta del diseño de la página web? 

3. ¿Qué cambiarías del diseño de la página web? 

4. ¿Qué opinas del logo? ¿Te resulta atractivo? 

5. ¿Estarías interesado en recibir asesorías personalizadas para un 

próximo proceso de selección? 

6. ¿Cuáles son los temas en los que estarías interesado? 

7. ¿Estarías dispuesto a pagar por estas asesorías? ¿Cuál es el monto 
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aproximado? 

8. ¿Cuánto tiempo te gustaría que dure cada sesión? 

9. ¿Por qué medio te gustaría que sea la interacción?  

10. ¿Cuál es tu disponibilidad de tiempo? 

11. ¿Prefieres que las sesiones sean días laborables o fines de semana? 

12. ¿Qué recomendaciones nos darías para que las sesiones sean más 

amenas? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Fecha: 17/04/2021 

Duración: 2 días 

 

Prototipo: 
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      Fuente: Sitio web Palante Palante.(2021). 

 

                Fuente: Sitio web Palante Palante.(2021). 

 

Método: Crear una simulación de la página web con el fin de que nuestros 

usuarios puedan visualizar cómo sería la plataforma terminada y 

posteriormente realizarles una entrevista para conocer su opinión respecto 

al diseño y contenido de esta. 

 

Figura 5. Prototipo - Palante Postulante 

Figura 6. Prototipo (Servicios) - Palante Postulante 
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Métrica: Número de usuarios a los que les agrada la página web vs. Número 

de usuarios entrevistados. 

 

 ii. Bitácora de actividades  

Tabla 7. Bitácora de actividades -Validación técnica de la solución- Experimento 1 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

Crear el prototipo de la 

plataforma web 

Buscar páginas en donde se 

pueda diseñar el prototipo 

de forma gratuita. 

Se seleccionó la plataforma 

Wix 

Idear los servicios que se 

van a ofrecer 

Los servicios propuestos 

fueron: 8 

Establecer posibles precios Se estipulo que el precio 

este en un rango de 50 a 

150 soles por sesión 

Entrevistar público objetivo Recolectar información a 

partir de la ejecución de 

entrevistas 

Se tuvieron 5 entrevistas 

Presentar el prototipo 

diseñado a los entrevistados 

 Nos brindaron opiniones y 

recomendaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Análisis e interpretación de resultados  

● Malla Receptora 

Tabla 8. Malla Receptora - Validación técnica de la solución- Experimento 1 

PUNTOS FUERTES 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 
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➔ Fácil manejo de la página web 

➔ Organización de la página web 

➔ Agradable diseño del logotipo 

 

 

● Colores  

● Dinamismo 

● Mejorar las imágenes 

● Mayor información de los servicios que 

se van a brindar 

● Ajuste de precios 

 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Cómo motivar a los usuarios a seguir 

en nuestra plataforma web? 

❏ ¿Cómo incrementar el valor diferencial 

de la plataforma? 

 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ Simulación de dinámicas grupales 

➢ Ofrecer las asesorías por paquetes 

➢ Rango de precios de las asesorías 

➢ Sesiones fines de semana 

➢ Sesiones de 45 a 60 min 

➢ Plataforma Meet o  Zoom 

 

Fuente: Elaboración propia. 

● Principales hallazgos encontrados 

- Los usuarios consideran que la interfaz de la plataforma es aburrida y 

simple, pues los colores no les resultan atractivos. También comentan 

que las imágenes disponibles en la plataforma no son muy agradables. 

- Los usuarios indican que les resulta fácil interactuar con la plataforma 

web, ya que la información se encuentra bien organizada, pero, al 

mismo tiempo consideran que la información disponible sobre las 

asesorías es escasa y le gustaría poder encontrar mayor contenido 

sobre estos.  

- Respecto al logotipo presentado, los usuarios indican que les agrada, 

tanto por el diseño como los colores empleados. Además, consideran 

que la maleta está relacionada con el trabajo. 
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- Los usuarios están interesados en realizar simulaciones de dinámicas 

grupales y entrevistas, por lo que están dispuestos a pagar por cada 

sesión un monto entre los  S/.30  y S/.100. Asimismo, indican que les 

agradaría tener estas sesiones los fines de semana, pues tienen mayor 

disponibilidad de tiempo en ese horario. 

- Respecto a la duración de cada sesión, los usuarios indican que les 

gustaría que sea entre 45 minutos a 60 minutos, y prefieren que estas 

se realicen a través de las plataformas zoom  y google meet. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Luego de analizar las entrevistas realizadas a los usuarios, se concluye 

que la plataforma web de Palante Postulante presenta aspectos por 

mejorar. Si bien la mayoría de los entrevistados opinan que la 

información está organizada y la interfaz de la página web es fácil de 

usar, se identificó que se podría mejorar las imágenes y aumentar más 

información sobre los servicios ofrecidos. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

- Se debe incorporar mayor información en la plataforma web sobre las 

actividades a desarrollar, así como, detalles sobre el contenido de cada 

tipo de sesión que se ofrecerá al público objetivo. 

 

- Se debe modificar el diseño de la interfaz de la plataforma a través de la 

incorporación de colores e imágenes más llamativas, que a su vez deben 

estar relacionadas con el servicio que se ofrecerá. 

 

- Se deben ajustar los precios acorde al rango proporcionado por los 

usuarios para los servicios que ofreceremos.  

e. Sustentación de las validaciones 

Entrevista 1: 
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- Nombre: Emili Tafur 

- Edad: 22 años 

- Enlace:https://drive.google.com/file/d/1hePdfjYqS2msWul44qXnIO

nATxp4e4UM/view?usp=sharing  

 

Entrevista 2: 

- Nombre: Gianella Maxi 

- Edad: 21 años 

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

VbO5rYnrPHuWyCi__eJSJH0tKiCVBJ/view?usp=sharing 

 

Entrevista 3: 

- Nombre: Shirley Reyes 

- Edad: 20 años 

- Enlace:https://drive.google.com/file/d/1M325k1iyvFYxbsESAVVD

ucuVeCwp8Wtw/view?usp=sharing   

 

Entrevista 4: 

- Nombre: Jordy López 

- Edad: 24 años 

- Enlace:https://drive.google.com/file/d/1xfqgH1W5iuzSiGfnvWWN

NnKV9I19QANI/view?usp=sharing  

 

Entrevista 5: 

- Nombre: Leonardo Castillo 

- Edad: 22 años 

- Enlace:https://drive.google.com/drive/folders/1B5JfPHsw_z10fqJqS

XDG1VF0r0U-CB4T?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/1hePdfjYqS2msWul44qXnIOnATxp4e4UM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hePdfjYqS2msWul44qXnIOnATxp4e4UM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-VbO5rYnrPHuWyCi__eJSJH0tKiCVBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-VbO5rYnrPHuWyCi__eJSJH0tKiCVBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M325k1iyvFYxbsESAVVDucuVeCwp8Wtw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M325k1iyvFYxbsESAVVDucuVeCwp8Wtw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xfqgH1W5iuzSiGfnvWWNNnKV9I19QANI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xfqgH1W5iuzSiGfnvWWNNnKV9I19QANI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B5JfPHsw_z10fqJqSXDG1VF0r0U-CB4T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1B5JfPHsw_z10fqJqSXDG1VF0r0U-CB4T?usp=sharing
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5.1.2. Experimento 2  

a. Objetivo del experimento  

Validar las mejoras propuestas por los usuarios incorporándolas en la 

plataforma web. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

 i. Descripción del experimento  

El presente experimento consiste en mejorar el prototipo anterior del diseño 

de la página web “Palante Postulante”. 

Para la ejecución del experimento se realizaron mejoras en la plataforma 

web. 

 

Fecha: 19/04/2021 

 

Duración: 5 horas 

 

Prototipo:  

                          Figura 7. Prototipo - Validación técnica de la solución- Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante.(2021). 
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               Figura 8. Prototipo (Servicios) - Validación técnica de la solución- Experimento 2 
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Fuente: Sitio web Palante Postulante.(2021). 

 

Método: Crear una simulación de la página web con el fin de que nuestros 

usuarios puedan visualizar cómo sería la plataforma terminada y 

posteriormente realizarles una entrevista para conocer su opinión respecto 

al diseño y contenido de esta. 

 

Métrica: Número de usuarios a los que les agrada la página web vs. Número 

de usuarios entrevistados. 

 

 ii. Bitácora de actividades  
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Tabla 9. Bitácora de actividades - Validación técnica de la solución-Experimento 2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Procesar la información 

obtenida de las entrevistas a 

los usuarios 

Visualizar y analizar cada 

entrevista  

Obtener información 

sintetizada 

Identificar los puntos más 

relevantes 

Determinar los cambios a 

realizar 

Editar y configurar la 

plataforma web 

Cambiar la paleta de 

colores y el diseño 

Plataforma más dinámica     

alegre 

Incorporar el logo Crear recordación de marca 

Añadir las descripción a las 

asesorías 

Usuarios mejor informados  

Entrevistar público objetivo Conocer la opinión de los 

usuarios 

Se realizaron 5 entrevistas 

Presentar el prototipo 

diseñado a los entrevistados 

 Nos brindaron su 

perspectiva sobre el 

prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

c. Análisis e interpretación de resultados  

● Malla Receptora 

Tabla 10. Bitácora de actividades - Validación técnica de la solución-Experimento 2 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Diseño adecuado 

➔ Colores más adecuados 

➔ Información resaltante de los servicios 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Mejorar el chatbot 
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QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Satisfacerá a los usuarios? 

❏ ¿Permitirá una buena interacción con 

los usuarios? 

 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ La página web está enlazada con las 

redes sociales. 

➢ Añadir periódicamente contenido al 

Blog. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

● Principales hallazgos encontrados 

- Los usuarios consideran que el diseño de la plataforma es atractivo. 

Asimismo, indicaron que los colores son adecuados para la página 

web. También comentan que las imágenes que están disponibles en la 

plataforma coinciden con el servicio ofrecido. 

- Los usuarios indican que les resulta fácil interactuar con la plataforma 

web, ya que la información se encuentra bien organizada. 

- Los usuarios indican que la información disponible en la plataforma 

web les permite conocer sobre Palante Postulante y los servicios que 

este brinda. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Luego de aplicar los cambios propuestos previamente y entrevistar a los 

usuarios para conocer su punto de vista sobre el nuevo diseño de la página 

web de Palante Postulante, se identificó que la plataforma presenta un 

mayor grado de aceptación. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

Se determinó que no se realizarán cambios a la página web, debido a que los 

usuarios manifiestan estar conformes con las información disponible y la 
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organización de esta, con el interfaz, los colores y tipos de letras. Asimismo, 

en base a la sugerencia de los usuarios, se agregará contenido periódicamente 

al blog. 

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

 

Página web: https://palantepostulante.wixsite.com/website-1 

 

Entrevista 1:  

- Nombre: Andre Grande 

- Edad: 21 años 

- Enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1lGWR4QdPXNaqehUWg5ta6__o7

ZmH0YBm/view?usp=sharing  

 

Entrevista 2: 

- Nombre: Camila Alexia 

- Edad: 19 años 

- Enlace:https://drive.google.com/file/d/1B5EIlvCwkQv_nLK6fE1B-

hNVRaRSAGtf/view?usp=sharing 

 

Entrevista 3:  

- Nombre: Fiorella Torres 

- Edad: 21 años 

- Enlace:https://drive.google.com/file/d/1axVYuDH1-

GBcZTSQk_lmGB7XG0CRrA0k/view?usp=sharing  

 

Entrevista 4: 

- Nombre: Luis Flores 

- Edad: 25 años 

- Enlace:https://drive.google.com/file/d/1GxO3Khb9l-

GNwqVtZH7Zx6KfaCErsu26/view?usp=sharing  

 

https://palantepostulante.wixsite.com/website-1
https://drive.google.com/file/d/1lGWR4QdPXNaqehUWg5ta6__o7ZmH0YBm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lGWR4QdPXNaqehUWg5ta6__o7ZmH0YBm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B5EIlvCwkQv_nLK6fE1B-hNVRaRSAGtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B5EIlvCwkQv_nLK6fE1B-hNVRaRSAGtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1axVYuDH1-GBcZTSQk_lmGB7XG0CRrA0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1axVYuDH1-GBcZTSQk_lmGB7XG0CRrA0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GxO3Khb9l-GNwqVtZH7Zx6KfaCErsu26/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GxO3Khb9l-GNwqVtZH7Zx6KfaCErsu26/view?usp=sharing
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Entrevista 5: 

- Nombre: Andres Montes 

- Edad: 22 años. 

- Enlace:https://drive.google.com/file/d/1C7HTy0TxAdNnQv0ghnyfi

3zf7hnmEbuJ/view?usp=sharing  

 

5.2. Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es determinar si la estructura utilizada para 

la elaboración de la página web es del agrado de los usuarios, al mismo 

tiempo, evaluar si la interacción que los usuarios realizan con la página web 

se ejecuta de forma fácil y rápida. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

 i. Descripción del experimento  

El presente experimento consiste en presentar a los usuarios la página web 

de Palante Postulante, con el fin de que interactúen con esta, recibiendo sus 

recomendaciones y opiniones. 

Para la ejecución del experimento se realizaron entrevistas online. Por ello, 

se preparó una lista de preguntas y las hipótesis a validar. 

 

Tabla 11. Guía de preguntas para usuarios- Validación de la experiencia 

de usuario- Experimento 1 

PREGUNTAS A USUARIOS  

1. ¿Qué opinas del diseño de la página web? ¿Te parece atractivo? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta del diseño de la página web? 

https://drive.google.com/file/d/1C7HTy0TxAdNnQv0ghnyfi3zf7hnmEbuJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C7HTy0TxAdNnQv0ghnyfi3zf7hnmEbuJ/view?usp=sharing
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3. ¿Qué cambiarías del diseño de la página web? 

4. ¿Qué opinas del chat de la página? 

5. ¿Cómo te resulta interactuar con la página? 

6. ¿Qué nos recomendarías? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Fecha: 25/04/2021 

 

Duración: 2 días 

 

Prototipo: Se brindó el siguiente enlace a los usuarios para que puedan 

interactuar con la página web de Palante Postulante. 

https://palantepostulante.wixsite.com/website-1 

 

Método: Crear una simulación de la página web con el fin de que nuestros 

usuarios puedan visualizar cómo sería la plataforma terminada y 

posteriormente realizarles una entrevista para conocer su opinión respecto 

al diseño y contenido de esta. 

 

Métrica: Número de usuarios a los que les agrada la página web vs. Número 

de usuarios entrevistados. 

 ii. Bitácora de actividades  

Tabla 12. Bitácora de actividades -Validación de la experiencia de usuario - Experimento 

1 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Interacción de los usuarios 

con la página web 

Realizar entrevista al usuario Obtener información 

Brindar el enlace de la Interacción de los usuarios 

https://palantepostulante.wixsite.com/website-1


 

 

52 

página web 

Recopilar información sobre 

experiencia de uso del sitio 

web 

Preguntar al usuario a 

medida que va interactuando 

con la página web 

Conocer el punto de vista 

del usuario 

Conocer la percepción del 

usuario 

Obtener opiniones y 

recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia.  

c. Análisis e interpretación de resultados  

● Malla Receptora 

Tabla 13. Malla Receptora -Validación de la experiencia de usuario- Experimento 1 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Buen diseño 

➔ Color agradable 

➔ Organización de la información 

 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Mejorar una imagen 

● Habilitar la opción “Reservar ahora” 

para el lanzamiento oficial de la página 

web 

● Incorporar un mensaje de aviso que 

indique que la página web se encuentra 

en proceso de creación. 

 

 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Cuándo será el lanzamiento de la 

página web? 

❏ ¿Cómo se promocionará la página web? 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ Tiempo de respuesta del chatbot 

➢ Incluir información en la sección blog 

➢ Incluir un número telefónico para 

contactarse 
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Fuente: Elaboración propia. 

● Principales hallazgos encontrados 

- Los usuarios señalan que se debe mejorar la imágen del servicio “ Pack 

Promocional“, debido que se ve borrosa a diferencia de las demás 

imágenes de los otros servicios que se ofrece 

- El diseño de la página web y los colores elegidos son del agrado del 

usuario, ya que los enunciados e información sobre los servicios ofrecidos 

resaltan a primera impresión.  

- Los usuarios recomiendan incorporar mayor información en el blog y 

publicitar esta información en las redes sociales para que puedan ingresar 

a la página web y disponer de mayor contenido. 

- Los usuarios aprecian y valoran el orden de la información ya que facilita 

la interacción con el sitio web. 

- Los usuarios consideran que la interacción con el sitio web es fácil y 

dinámica ya que la información se encuentra bien distribuida. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

A los usuarios les parece atractiva la página web de Palante Postulante, pues 

la interfaz es fácil de utilizar, el diseño de ésta es agradable y la información 

está organizada. Sin embargo, se ha podido identificar oportunidades de 

mejora como mejorar una imagen de la plataforma, pues la calidad de ésta no 

es la mejor. También, se recomienda añadir mayor información en el blog de 

la página web. A pesar de ello, todos los entrevistados concuerdan en que  el 

diseño general de la página web es amigable para los usuarios. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

- Incorporar mayor información en la sección blog con información sobre datos 

curiosos que eliminen ciertas creencias que tienen los postulantes sobre los 

posibles errores que se cometen durante un proceso de selección. 
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- Se deberá cambiar esta imagen del servicio dicho anteriormente, para que esté 

a la par con las demás imágenes. 

- Se deberá incorporar más información en la sección blog disponible en la 

página web. 

- Se deberá incluir un número telefónico en la sección “Contáctenos”. 

e. Sustentación de las validaciones  

Entrevista 1: 

- Nombre: Coraima Morán, 21 años. 

- Enlace:https://drive.google.com/file/d/18aESsvYjHrYAauepdyP-

Vy1-q-io4F3e/view?usp=sharing  

 

Entrevista 2: 

- Nombre: Brenda Huanaco, 22 años. 

- Enlace de la entrevista:   

https://drive.google.com/file/d/1lD7FOLQRevyxenYRBkXujq5bFU

lXFGtN/view?usp=sharing  

 

Entrevista 3: 

- Nombre: Eduardo Aguilar, 25 años. 

- Enlace:https://drive.google.com/file/d/14d7aXoKnf-

oaJJrYOx3EVHIpjwcCbMzG/view?usp=sharing  

 

Entrevista 4:  

- Nombre: Alexandra Berna, 21 años 

- Enlace:https://drive.google.com/file/d/1hRSDqHusCBJkU1WmCc6

0DiDNCCePLaIo/view?usp=sharing 

 

Entrevista 5: 

- Nombre: Carlo Rodriguez, 24 años 

- Enlace:https://drive.google.com/drive/folders/1BAfAKVi1-

20BQYu_d1KmNogSOYMrK82q?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/18aESsvYjHrYAauepdyP-Vy1-q-io4F3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18aESsvYjHrYAauepdyP-Vy1-q-io4F3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lD7FOLQRevyxenYRBkXujq5bFUlXFGtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lD7FOLQRevyxenYRBkXujq5bFUlXFGtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14d7aXoKnf-oaJJrYOx3EVHIpjwcCbMzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14d7aXoKnf-oaJJrYOx3EVHIpjwcCbMzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRSDqHusCBJkU1WmCc60DiDNCCePLaIo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hRSDqHusCBJkU1WmCc60DiDNCCePLaIo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BAfAKVi1-20BQYu_d1KmNogSOYMrK82q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BAfAKVi1-20BQYu_d1KmNogSOYMrK82q?usp=sharing
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5.2.2. Experimento 2   

a. Objetivo del experimento  

Demostrar que el usuario si va a interactuar con la plataforma web. Esto será 

 por medio del chat automatizado. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

 i. Descripción del experimento  

El presente experimento consiste en analizar la interacción de los usuarios 

mediante el chat de la página web de Palante Postulante, con el fin de 

determinar si el usuario está interesado en interactuar con éste. 

Para la ejecución del experimento se realizaron entrevistas online. 

 

Fecha: 25/04/2021 

 

Duración: 2 días 

 

Prototipo: Se brindó el siguiente enlace a los usuarios para que puedan 

interactuar con el chat de la página web de Palante Postulante. 

 

https://palantepostulante.wixsite.com/website-1 

 

Método: Crear una simulación de la página web con el fin de que nuestros 

usuarios puedan visualizar cómo sería la plataforma terminada y 

posteriormente realizarles una entrevista para conocer su opinión respecto 

al diseño y contenido de esta. 

 

Métrica: Número de usuarios a los que les agrada la página web vs. Número 

de usuarios entrevistados. 

https://palantepostulante.wixsite.com/website-1
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 ii. Bitácora de actividades  

Tabla 14. Bitácora de actividades -Validación de la experiencia de usuario- Experimento 

2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Identificar la interacción de 

los usuarios con el chat de 

la página web. 

Revisar el buzón de 

mensajes de la página web. 

Conocer la cantidad de 

personas que interactuaron 

mediante el chat de la 

página web. 

Revisar el correo de Palante 

Postulante. 

Identificar las consultas de 

los usuarios interesados.  

Automatizar las respuestas 

brindadas por el chat. 

Modificar el tiempo de 

respuesta. 

Chat de respuesta 

automática. 

Incorporar nuevos mensajes 

de respuesta automática. 

Mejorar la interacción del 

usuario. 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Análisis e interpretación de resultados  

● Malla Receptora 

Tabla 15. Malla Receptora -Validación de la experiencia de usuario- Experimento 2 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Respuesta automática 

➔ Formulario para recopilar información 

 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Mejorar el tiempo de respuesta del chat 

 

 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Qué respuestas permitirán obtener 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ La interacción con el chat es fácil de 
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mayor información? 

 

 

realizar. 

➢ La respuesta mediante el chat es rápida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- Los usuarios interactúan con facilidad con el chat disponible en la página 

web. 

- Los usuarios utilizan el chat de la página web para poder obtener mayor 

información sobre los servicios ofrecidos por Palante Postulante. 

- Los usuarios dejan su información de contacto a través del chatbot de la 

página web. 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

El chat de la página web de Palante Postulante es un medio efectivo para 

mantenerse en contacto con los usuarios y resolver sus dudas. Una de las 

mayores ventajas del chat es la primera respuesta automática para poder 

obtener los datos de las personas interesadas, lo cual permite que la 

interacción con el cliente sea más personalizada. Sin embargo, se identificó 

que luego de la primera respuesta automática, las siguientes interacciones 

pasan a ser manuales. Respecto a esto, se determinó que se podría mejorar el 

tiempo de respuesta manual, para que así el usuario no se vea afectado por el 

tiempo de espera. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

- Se debe mejorar el tiempo de respuesta automática para brindar una mejor 

atención al usuario.  

- Se debe incorporar nuevos mensajes y activarlos como respuesta automática 

para poder obtener información más detallada sobre los intereses de los 

usuarios. 
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e. Sustentación de las validaciones  

 

Potencial cliente 1: 

Figura 9. Potencial cliente 1 - Validación de la experiencia de usuario- Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante.(2021). 

 

Potencial cliente 2: 

Figura 10. Potencial cliente 1 - Validación de la experiencia de usuario- Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante.(2021). 

 

 

Potencial cliente 3: 
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Figura 11. Potencial cliente 3 - Validación de la experiencia de usuario- Experimento 
2 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante.(2021). 

 

 

Potencial cliente 4: 

Figura 12. Potencial cliente 4 - Validación de la experiencia de usuario- Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante.(2021). 

 

Potencial cliente 5: 

Figura 13. Potencial cliente 5 - Validación de la experiencia de usuario- Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante.(2021). 
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Posible cliente 6: 

Figura 14. Potencial cliente 6 - Validación de la experiencia de usuario- Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante.(2021). 

 

 

Potencial cliente 7: 

Figura 15. Potencial cliente 7 - Validación de la experiencia de usuario- Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante.(2021). 
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6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

6.1. Validación de canales  

6.1.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

Comprobar que ambas redes sociales, tanto Instagram como Facebook 

permiten tener una interacción con el público objetivo.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 i. Descripción del experimento 

El presente experimento tiene como finalidad verificar la interacción de los 

usuarios a través de las publicaciones en nuestras redes sociales (facebook 

e instagram). 

 

Fecha: 10/04/2021 

 

Duración: 15 días 

 

Prototipo: Post en las redes sociales. 

 

Método: Realizar publicaciones a través de las redes sociales con la 

finalidad de que los usuarios puedan conocer a “Palante Postulante” e 

interactuar con estas publicaciones. 

 

Métrica: Número de usuarios que interactúan con las publicaciones en las 

redes sociales de Palante Postulante. 
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 ii. Bitácora de actividades  

Tabla 16. Bitácora de actividades -Validación de canales- Experimento 1 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Publicar un anuncio en 

redes sociales que ofrezca 

la primera sesión de 

asesoría gratuita. 

Crear la publicación en 

Canva. 

Post para Instagram y 

Facebook. 

Subir la imagen a las redes 

sociales. 

Tener interacción con el 

usuario y obtener clientes. 

Medir la interacción de los 

usuarios mediante las 

publicaciones en las redes 

sociales. 

Contabilizar la cantidad de 

likes en las publicaciones. 

Conocer a cuántos usuarios 

les agradan nuestros posts.  

Identificar el alcance de las 

publicaciones. 

Conocer las métricas de la 

promoción de las 

publicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Análisis e interpretación de resultados  

● Malla Receptora 

      

Tabla 17. Malla Receptora -Validación de canales- Experimento 1 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Más de 500 visitas al perfil de 

Instagram. 

➔ Casi 200 me gusta en la página de 

instagram. 

➔ Cuenta con más de 100 seguidores en 

Instagram. 

➔ La cuenta en Facebook cuenta con 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Alcanzar  más cuentas de clientes 

potenciales 

● Los post publicados deben brindar 

mayor información sobre los 

servicios que se ofrecen. 
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189 likes. 

➔ 190 personas siguen la cuenta en 

Facebook. 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Instagram es la  mejor alternativa de 

red social para promocionar el 

servicio? 

❏ ¿Facebook es un canal óptimo para 

llegar al público objetivo? 

 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ Se debe realizar publicaciones que 

motiven la interacción de las 

personas. 

➢ Se debe publicar más stories en la 

cuenta de instagram. 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- La página de facebook de Palante Postulante cuenta con más followers 

(190) que la página de instagram (104). Sin embargo, se identificó que los 

usuarios interactúan más mediante la red social instagram. 

- Por el lado de “cuentas alcanzadas”, en Facebook se tiene solo 35 cuentas, 

mientras que en la página de Instagram se alcanzaron 187 cuentas. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Luego de analizar las redes sociales de Palante Postulante (Facebook e 

Instagram), se identificó que ambas redes sociales permiten tener una 

interacción con el público objetivo. Sin embargo, también se pudo identificar 

que, a pesar de que la página de facebook tiene más seguidores que la página 

de instagram, ésta última presenta un mayor alcance que la página de facebook, 

pues la cantidad de vistas y likes en las publicaciones es mayor que la primera 

red mencionada. 
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d. Aprendizajes - Cambios a realizar  

- Se debe realizar publicaciones que promuevan la interacción de las personas. 

- Nos enfocaremos en crear más contenido (publicaciones e historias) en la 

página de instagram. 

- La red social con la cual se trabajará más será Instagram. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

 

Instagram: https://instagram.com/palantepostulante?igshid=14sokrev3ettj  

Figura 16. Publicación en instagram - Validación de canales- Experimento 1 

 

 

https://instagram.com/palantepostulante?igshid=14sokrev3ettj
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Fuente: Instagram Palante Postulante.(2021). 

Facebook: https://web.facebook.com/PalantePostulante  

https://web.facebook.com/PalantePostulante
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Figura 17. Publicación en facebook- Validación de canales- Experimento 1 

 

Fuente: Facebook Palante Postulante.(2021). 
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6.1.2. Experimento 2  

a. Objetivo del experimento  

Validar que la página web es un canal de comunicación que informa y genera 

interés en los usuarios acerca de los servicios que se ofrecen.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 i. Descripción del experimento 

A través de los artículos publicados en la web en los cuales se pueden dejar 

likes y comentarios se va a validar la plataforma como un canal. 

 

Fecha: 23/04/21 al 30/04/21 

 

Duración: 9 días. 

 

Prototipo: Publicaciones en la página. 

 

Método: Realizar publicaciones en la página web de Palante Postulante con 

la finalidad de que los usuarios se interesen en los servicios. 

 

Métrica: Número de usuarios que visitan y revisan las publicaciones 

realizadas en la página web. 

 

 ii. Bitácora de actividades     

Tabla 18. Bitácora de actividades -Validación de canales- Experimento 2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Publicar artículos 

relacionados a los servicios 

que ofrecemos en la 

Buscar información para los 

artículos. 

Recopilar la información 

para crear contenido. 

Agregar más contenido a la Generar interacción de los 
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plataforma web. plataforma web. usuarios. 

Medir la interacción de los 

usuarios mediante 

publicaciones en la página 

web 

Verificar cuántas personas 

leyeron los artículos de la 

página web. 

Conocer el alcance de las 

publicaciones de la página 

web. 

Contabilizar la cantidad de 

likes realizados por los 

usuarios 

Conocer la cantidad de 

usuarios a los que les 

agrada el contenido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Análisis e interpretación de resultados  

● Malla Receptora       

Tabla 19. Malla Receptora -Validación de canales- Experimento 2 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Acceso público a los artículos. 

➔ Interacciones libres de costos.  

 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Publicar más artículos interesantes. 

 

 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Cada cuánto tiempo será necesario 

actualizar las publicaciones? 

 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ Publicar artículos sobre ciertos mitos y 

creencias respecto al proceso de 

selección. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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● Principales hallazgos encontrados 

- Los usuarios revisan continuamente las publicaciones realizadas en la 

página web. 

- Se presenta un mayor nivel de likes que de comentarios. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Luego de analizar el uso de la página web de Palante Postulante, se identificó 

que éste sí es un canal de comunicación que informa y genera interés en los 

usuarios acerca de los servicios que se ofrecen. Además, se determinó que las 

personas que visitan la página web se encuentran interesadas en las 

publicaciones del blog, pues éstas tienen una gran cantidad de vistas. Se 

obtuvieron más de 100 vistas por publicación. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

- Se debe de establecer un cronograma mensual para actualizar la información  

disponible en la sección blog. 

- Se deben publicar más artículos relacionados a los servicios de Palante 

Postulante. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

Figura 18. Publicación de artículos en sitio web - Validación de canales- Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Palante postulante.(2021). 



 

 

71 

 

6.2. Validación de recursos clave  

6.2.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

El objetivo es validar que el proyecto contará con el recurso tecnológico de 

laptops para llevarlo a cabo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

 i. Descripción del experimento  

Este experimento consiste en comparar precios de diferentes marcas de 

laptops para determinar cuál será la más adecuada y definir en qué tienda se 

comprara. Para ello, se investigó en los siguientes sitios web: Falabella, 

Ripley, Linio y Mercado Libre. 

 

Fecha: 17/4/21    

 

Duración: 80 minutos. 

 

Métrica: Tiendas investigadas vs. tiendas seleccionadas (Al menos se 

selecciona una de las tiendas) 

 ii. Bitácora de actividades    

Tabla 20. Bitácora de actividades -Validación de recursos clave- Experimento 1 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Seleccionar qué marca de 

laptop y tipo de procesador 

es el más adecuado 

Ingresar a foros o blogs en 

donde se comparen distintas 

alternativas 

Se deberá escoger entre las 

marcas Lenovo, Dell o Hp 
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Revisar videos de youtube El procesador al menos 

deberá ser Intel Core i7 

Seleccionar la tienda en 

donde se va adquirir  la 

laptop 

Ingresar a falabella.com La mejor alternativa fue 

laptop Lenovo s/3999 

Ingresar a ripley.com La mejor alternativa fue la 

laptop Lenovo s/3899. 

Ingresar a 

mercadolibre.com 

La mejor alternativa fue la 

laptop HP de s/3500 

Ingresar a linio.com.pe La mejor alternativa fue la 

laptop HP de s/2959. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Luego de analizar todas las opciones de laptops en las diferentes tiendas se 

determinó que la mejor opción sería adquirir la  marca HP por medio de Linio. 

Esto debido a que es una plataforma segura de compra que brinda el servicio 

de delivery a diferencia de Mercado Libre que se hubiera tenido que recoger 

en San Miguel. Asimismo, el precio es más accesible en comparación con 

Falabella y Ripley a pesar que las características de cada marca eran muy 

similares. 

● Malla Receptora    

Tabla 21. Malla Receptora -Validación de recursos clave- Experimento 1 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ La laptop de marca HP brinda garantía 

de 3 años tanto para piezas como mano 

de obra y el servicio de mantenimiento 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 
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en el local.  

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Será realmente necesario adquirir una 

laptop Intel Core i7? 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ La marca HP en todos los sitios de venta 

siempre resulta ser más barata en 

comparación a Dell o Lenovo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

Las tiendas por departamento presentan precios altos y actualmente no hay 

ofertas disponibles para adquirir laptops. Sin embargo, estas serían la opción 

más confiable en cuanto a garantía del producto. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

La laptop de marca HP cumple con las características necesarias para cumplir 

con las actividades de Palante Postulante; sin embargo, Lenovo o Dell son de 

mejor calidad. Además, es importante comprar en un lugar que brinde 

seguridad y garantía a largo plazo, y por ello la mejor alternativa son las tiendas 

por departamento. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

El posible cambio sería que conforme se logren obtener ingresos con la 

plataforma, se actualizará el equipo por uno más moderno, de mayor memoria 

ram y  con un mejor sistema operativo. 
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e. Sustentación de las validaciones 

Figura 19. Recurso tecnológico - Validación de recursos clave - Experimento 1 

 

 

Fuente: Sitio web Ripley. (2021). 

 

Figura 20. Recurso tecnológico - Validación de recursos clave - Experimento 1 

 

Fuente: Sitio web Saga Falabella. (2021). 
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Figura 21. Recurso tecnológico - Validación de recursos clave - Experimento 1 

 

Fuente: Sitio web Linio. (2021). 

 

 

Figura 22. Recurso tecnológico - Validación de recursos clave - Experimento 1 

 

Fuente: Sitio web Mercado Libre. (2021). 
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6.2.2. Experimento 2  

a. Objetivo del experimento  

Validar si el correo es una herramienta para la ejecución de las actividades. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

 i. Descripción del experimento 

Este experimento consiste en verificar si el correo de Palante Postulante es 

útil para la gestión de actividades. 

 

Fecha:   09/04/2021 

 

Duración: 16 días 

 

Métrica: Número de interacciones realizadas con el correo. 

 ii. Bitácora de actividades 

Tabla 22. Bitácora de actividades -Validación de recursos clave- Experimento 2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Gestionar el email 

palantepostulante@gmail.c

om para la ejecución de 

actividades. 

Revisar el buzón de entrada 

del correo. 

Recopilar la información a 

tiempo. 

Contactar a los usuarios 

interesados. 

Establecer una relación con 

los usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

mailto:palantepostulante@gmail.com
mailto:palantepostulante@gmail.com
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c. Análisis e interpretación de resultados  

● Malla Receptora 

Tabla 23. Malla Receptora -Validación de recursos clave- Experimento 2 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Email exclusivo para la ejecución de 

actividades de Palante Postulante 

➔ No genera costos  

 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Organizar el correo por carpetas. 

● Eliminar los correos spam para 

incrementar la capacidad de 

almacenamiento. 

 

 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Qué tipo de información se brindará a 

través del correo? 

❏ ¿En el futuro será un correo 

corporativo? 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ El dominio del correo brinda mayor 

credibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- Los usuarios interesados en obtener el servicio se contactan con Palante 

Postulante a través del correo. 

- Cuando los usuarios buscan información del servicio a través del chat box 

de la página web, esta envía un mensaje de aviso al correo lo que permite 

agilizar la atención. 

- Recopila los datos de los posibles futuros clientes potenciales, ya que está 

ligado a la página web de Palante Postulante. 
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● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Luego de analizar el uso del correo electrónico de Palante Postulante, se validó 

que éste sí es una herramienta importante para la ejecución de las actividades. 

El correo electrónico es de uso exclusivo para las acciones relacionadas a los 

servicios de Palante Postulante, lo cual, aparte de ser efectivo, no genera costos. 

Para una mayor efectividad se determinó que se debería eliminar los correos 

spam y organizar los correos en carpetas. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

- Crear carpetas dentro del correo palantepostulante@gmail.com para tener 

una mejor organización de la información. 

- Debemos estar pendientes de todos los correos que recibimos y eliminar 

rápidamente los correos spam para que así estos no interfieran en la atención. 

- No tener mensajes “no leídos”, teniendo así una bandeja de entrada  
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e. Sustentación de las validaciones  

Figura 23. Correo electrónico - Validación de recursos clave - Experimento 2 

 

Fuente:Correo electrónico Gmail - Palante postulante.(2021). 

6.3. Validación de actividades clave  

6.3.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

Se va a validar que será posible realizarle mantenimiento a la plataforma web 

y la negociación con el especialista (Ingeniero de sistemas/programador). 
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b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Este experimento consiste en realizar una entrevista a un Ingeniero de 

sistemas/programador, en el cual nos indique cuánto cobraría por realizar 

las asesorías en nuestra plataforma y si posee disponibilidad de tiempo. 

 

Fecha:   17/04/2021 

 

Duración:  1 hora 

 

Métrica: Número de mantenimientos a realizar en la plataforma web. 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 24. Bitácora de actividades -Validación de actividades clave- Experimento 1 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Buscar programador web Consultar con nuestros 

conocidos si tienen algun 

contacto 

Juan Villacorta - Ingeniero 

de sistemas, programador, 

freelancer 

Entrevista vía telefónica El costo del mantenimiento 

dependerá de lo que solicite 

el cliente. Es muy poco 

probable que se requiera 

pero él puede realizarlo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Si bien va a ser posible contar con un ingeniero para que realice el 

mantenimiento necesario a la página esto no va a ser algo constante. Es muy 

raro que se presenten fallas durante su elaboración que luego deben ser 

corregidas. Asimismo, el cliente suele solicitar un mantenimiento si es que 
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quiere incorporar nuevas cosas a la plataforma. El costo del mantenimiento va 

a variar según el requerimiento específico, no hay una tarifa plana. 

 

● Malla Receptora 

Tabla 25. Malla Receptora -Validación de actividades clave- Experimento 1 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ El chat box es una herramienta muy útil 

la cual podrá programarse según las 

necesidades que tengamos. 

➔ No será necesario realizar 

mantenimientos mensuales a la 

plataforma 

 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Configurar a la plataforma web como 

una  intranet brindará mayor 

credibilidad. 

 

 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Será realmente necesario implementar 

un sistema de intranet? 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ El precio para contar con accesos para 

pagar por medio de Mastercard o visa va 

a variar según el momento en que 

decidamos crear la página y afectará al 

costo de la plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- No hay un precio establecido para realizar mantenimientos en una página 

web. 

- Los costos de elaboración de la página pueden variar entre 1000 a 1500 

soles con características básicas, sin incluir intranet. 
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- Si se crea una plataforma con códigos desde cero se puede trabajar con 

cualquier pasarela de pago (visa, mastercard, etc), pero igual hay un gasto 

adicional que se debe hacer con estas redes globales para que formen parte 

de la página. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Inicialmente es mejor crear la plataforma con las plantillas de wix y pagar 

el paquete premium que permite personalizar la dirección web y realizar 

pagos online. Esto debido a que el costo es mucho menor a contratar a un 

ingeniero y no necesitaría realizar mantenimiento porque ya está 

prediseñada. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

En el largo plazo, se puede considerar como parte del mantenimiento de la 

plataforma incorporar un servicio de intranet para que cada cliente pueda 

entrar a ver los resultados de los tests y examenes desarrollados asi como 

tener una experiencia más personalizada. 

e. Sustentación de las validaciones  

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1UyqqLwpzWittLAJi3vuyWCPXLpcUM4x

Z/view?usp=sharing  

6.3.2. Experimento 2  

a. Objetivo del experimento  

Determinar si es posible cubrir el costo de la Psicóloga organizacional para que 

realice las asesorías y su disponibilidad de tiempo. 

https://drive.google.com/file/d/1UyqqLwpzWittLAJi3vuyWCPXLpcUM4xZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UyqqLwpzWittLAJi3vuyWCPXLpcUM4xZ/view?usp=sharing
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

Este experimento consiste en realizar una entrevista a una psicóloga 

organizacional en el cual nos indique cuánto cobraría por realizar las 

asesorías en nuestra plataforma y si posee disponibilidad de tiempo. 

 

Fecha: 20/4/21 

 

Duración: 15 minutos 

 

Métrica: El precio y tiempo estimado por sesión 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 26. Bitácora de actividades -Validación de actividades clave- Experimento 2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Negociación con psicóloga 

organizacional 

Entrevista telefónica  Cuánto será el costo por 

asesoría. 

Disponibilidad de tiempo Días en los cuales se 

realizará la asesoría y tiempo 

para cada sesión. 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Después de realizada la entrevista, la psicóloga nos dió a conocer que su tarifa 

por sesión es de 50 soles (lo que cobra comúnmente) y el tiempo que 

normalmente realiza sus sesión son 30 minutos. Asimismo, se acordó que el 

precio final sería de 70 soles, el cual estará incluido nuestra comisión de 20% 

por cada sesión. Además, nos comentó que su disponibilidad de tiempo son los 
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fines de semana, por lo cual debemos programar entre 10 a 15 asesorías por fin 

de semana.  

● Malla Receptora 

Tabla 27. Malla Receptora-Validación de actividades clave- Experimento 2 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Contar con una psicóloga 

organizacional 

➔ Las asesorías psicológicas son útiles 

para nuestros clientes. 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Contar con una psicóloga 

organizacional de experiencia otorgará 

una mayor credibilidad a nuestros 

servicios. 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Será realmente necesario implementar 

asesorías psicológicas? 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢  Publicar artículos recomendados por la 

psicóloga organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- El costo por asesoría será de 50 soles 

- La disponibilidad de tiempo de la psicóloga son de preferencia los fines de 

semana. 

- Puede realizar entre 10 a 15 asesorías por fin de semana 

- Sus sesiones durarán 30 minutos.  

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

- La psicóloga acepta trabajar con nosotras y nos indica el precio por sesión 

a recibir, así como el tiempo de duración y cuantas sesiones podría realizar 

por fin de semana. Asimismo, puede considerarse trabajar con ella de 
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forma permanente y con un sueldo fijo, de modo que el costo por servicio 

de asesoría no sea tan alto ya que es un monto muy variable. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

Los cambios a realizar serían limitar las fechas y horas de reservas para las 

asesorías psicológicas de modo que solo esté disponible para los fines de 

semana en el rango de tiempo de 9 am a 1 pm.  

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

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1UrZKTN6P9wWpUqbW5r5H66W8TUetLek

G/view?usp=sharing  

6.4. Validación de socios clave  

6.4.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

Determinar si es posible contar con una Psicóloga organizacional para que 

realice las asesorías.  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

Este experimento consiste en realizar una entrevista a una psicóloga 

organizacional en el cual nos indique los temas que realizaría por las 

asesorías en nuestra plataforma y si estaría interesada en formar parte de 

este proyecto. 

 

Fecha: 20/4/21    

 

Duración: 15 minutos 

 

https://drive.google.com/file/d/1UrZKTN6P9wWpUqbW5r5H66W8TUetLekG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrZKTN6P9wWpUqbW5r5H66W8TUetLekG/view?usp=sharing
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Métrica: Psicólogos investigados vs. psicólogos seleccionados (Se 

selecciona un psicólogo) 

 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 28. Bitácora de actividades-Validación de socios clave- Experimento 1 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Buscar psicóloga 

organizacional 

Consultar con nuestros 

conocidos si tienen algún 

contacto. 

Laura Luz Villano - 

Psicóloga Organizacional. 

Entrevista vía telefónica Temas a tratar en cada 

sesión.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Luego de analizar todas las opciones de psicólogos, optamos por entrevistar a 

Luz Villano. La cual aceptó ser parte de este proyecto a través de asesorías 

psicológicas para todos los usuarios que reserven en nuestra plataforma. 

Asimismo, los temas que abarcaría ella son recomendaciones de cómo actuar 

frente a una entrevista de trabajo, realizar correctamente tu CV, así como las 

pruebas más comunes que se toman en un proceso de selección.  

● Malla Receptora 

Tabla 29. Malla Receptora-Validación de socios clave- Experimento 1 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Encontrar una psicóloga organizacional 

que acepte trabajar con nosotras.  

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Contar con una psicóloga 

organizacional de experiencia otorgará 

una mayor credibilidad a nuestros 
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 servicios. 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Será realmente necesario implementar 

asesorías psicológicas? 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ Actualizar la página web con la 

información de los temas a tratar en las 

asesorías.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- La psicóloga organizacional aceptó trabajar con nosotros. 

- Nos indicó los temas a tratar en cada asesoría. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Trabajaremos en conjunto con una psicóloga organizacional la cual se 

encargará de realizar las asesorías psicológicas. Posee experiencia y tiene los 

temas a tratar en sus asesorías.  

d. Aprendizajes  

El posible cambio sería que dentro de la plataforma se adicione los temas a 

tratar con la psicóloga, así como su información de contacto y el nuevo precio 

actualizado el cual se cobraría por las sesiones. 

e. Sustentación de las validaciones  

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1UrZKTN6P9wWpUqbW5r5H66W8TUetLek

G/view?usp=sharing  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UrZKTN6P9wWpUqbW5r5H66W8TUetLekG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrZKTN6P9wWpUqbW5r5H66W8TUetLekG/view?usp=sharing
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6.4.2. Experimento 2  

a. Objetivo del experimento   

Determinar si es posible contar con un especialista en coaching para realizar 

las asesorías. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Tabla 30. Guía de preguntas Socio clave: Coach-Validación de socios clave- Experimento 

2 

PREGUNTAS AL SOCIO CLAVE: COACH 

1. ¿Cuáles son las asesorías que realiza? 

2. ¿Cuánto tiempo le toma realizar una asesoría? 

3. ¿Cuál es el costo de cada asesoría? 

4. ¿A cuántas personas puede asesorar al mes? 

5. ¿Qué opina de la propuesta de Palante Postulante? 

6. ¿Cuál es la plataforma que utiliza para realizar las asesorías? 

7. ¿Estarías interesado en trabajar con nosotros? ¿Cuál es tu 

expectativa salarial? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha:   29/04/2021 

 

Duración: 1h 

 

Métrica: Coaches investigados vs. coaches seleccionados (Se selecciona un 

coach) 
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ii. Bitácora de actividades  

Tabla 31. Bitácora de actividades-Validación de socios clave- Experimento 2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Buscar coach Consultar con nuestros 

conocidos si tienen algún 

contacto. 

Sophia Sifuentes-Coach 

Entrevista vía telefónica Costo por asesoría y temas 

a tratar en cada sesión.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Después de analizar todas las opciones de coaches, optamos por entrevistar a 

Sophia Sifuentes, la cual fue recomendada por la psicóloga organizacional 

Laura Luz Villano. Asimismo, ella aceptó ser parte de este proyecto a través 

de asesorías de coach personalizadas para todos los usuarios que reserven en 

nuestra plataforma. Además, los temas que abarcaría son recomendaciones de 

cómo mejorar el manejo de las emociones, sesiones personalizadas. 

 

● Malla Receptora 

Tabla 32. Malla Receptora-Validación de socios clave- Experimento 2 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Tiene una trayectoria mayor a 10 años 

➔ Coach recomendada 

 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Tener más sesiones, ya que hay varios 

temas 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

OPINIONES INTERESANTES 
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❏ ¿Cuántas sesiones de coaching se 

pueden brindar? 

 

 

➢ Lo más recomendable son las sesiones 

individuales. 

➢ Se pueden realizar actividades para la 

relajación durante las sesiones. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- El número de sesiones de coaching para cada cliente dependerá del caso 

particular. 

- La especialista recomendó que lo más viable son las sesiones individuales. 

- La especialista está interesada en trabajar con el equipo de Palante 

Postulante. 

- El salario de la especialista se determinará de acuerdo al número de 

sesiones que brinde al mes. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Trabajaremos en conjunto con una coach, la cual se encargará de realizar las 

sesiones de manejo de emociones y coaching. Además, la coach posee 

experiencia realizando asesorías personales, por lo que conoce de cerca los 

temas a tratar. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

Como cambio a realizar, se propone colocar los datos de la coach en la página 

web Palante Postulante, para que así el usuario se sienta más familiarizado con 

éste. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1O62Eu6Li8nQzDerPhTr16iifeTvGdzKU/vie

w?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1O62Eu6Li8nQzDerPhTr16iifeTvGdzKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O62Eu6Li8nQzDerPhTr16iifeTvGdzKU/view?usp=sharing
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6.5. Validación de estructura de costos  

6.5.1. Experimento 1 - LAPTOP 

a. Objetivo del experimento  

Verificar la factibilidad de la adquisición de una laptop para la ejecución de las 

actividades de Palante Postulante.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

 

Fecha:   24/04/2021 

 

Duración: 3 horas 

 

Métrica: El menor precio de una laptop con un sistema operativo de 8va 

generación y procesador intel core i7. 

 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 33. Bitácora de actividades-Validación de estructura de costos- Experimento 1 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Encontrar el posible equipo 

(laptop) a adquirir 

Buscar laptop en las 

plataformas de empresas 

retail  

Se identificaron más de 20 

opciones de laptop a elegir. 

Comparar los precios de las 

laptop que cumplen con las 

características buscadas. 

Los precios varían de 

acuerdo a la marca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios  

 

● Unitario: S/. 3099.00  

- Se determinó que la mejor opción para la adquisición de una laptop, 

de acuerdo a las características buscadas, tiene un costo total de S/. 

3099.00. 

 

 

● Malla Receptora 

Tabla 34. Malla Receptora-Validación de estructura de costos- Experimento 1 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Varias opciones a elegir 

➔ Sistema operativo de 8va generación 

➔ Procesador Core i7 

 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Se debe adquirir una laptop con HP 

 

 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Cuál es la marca de laptop con menor 

precio? 

❏ ¿Qué características mínimas debe 

cumplir? 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ La marca  HP es la de menor precio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

Las tiendas por departamento presentan precios altos y actualmente no hay 

ofertas disponibles para adquirir laptops. Sin embargo, se elegirá a la Laptop 
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HP 17-BY, debido a que es el equipo que cumple con las características 

buscadas y se puede adquirir a un menor precio.  

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

 

La laptop de marca HP cumple con las características necesarias para un 

correcto desempeño de las actividades de Palante Postulante. Asimismo, se 

comprará en un lugar que brinde mayor seguridad y garantía a largo plazo, por 

lo cual la mejor alternativa es Linio. 

 

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

Figura 24. Laptop - Validación de estructura de costos - Experimento 1 

 

Fuente: Sitio web Linio.(2021). 

6.5.2. Experimento 2  

a. Objetivo del experimento  

Determinar la opción de conexión a internet más óptima y de menor costo. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Fecha:   30/04/2021 
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Duración: 1 hora 

 

Métrica: El menor precio de un plan de internet. 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 35. Bitácora de actividades-Validación de estructura de costos- Experimento 2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Seleccionar la opción más 

adecuada de conexión a 

internet.   

Búsqueda de opciones de 

conexión a internet. 

Se elige el plan de Internet 

de Movistar. 

Se realizará una 

comparación de precios 

según Mbps. 

El precio de este plan es de 

62.90 soles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios  

● Fijo: S/. 62.90  

- Se determinó que la mejor opción para contratar el servicio de 

internet, de acuerdo a las características buscadas, tiene un costo total 

de S/. 62.90. 

 

● Malla Receptora 

Tabla 36. Malla Receptora-Validación de estructura de costos- Experimento 2 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Varias opciones a escoger 

➔ Diferentes precios 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● A largo plazo se deberá cambiar a una 

conexión de mayor velocidad. 
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QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿En el futuro se necesitará cambiar de 

plan de internet? 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ La cantidad de MBps del internet 

permite tener una mejor conectividad e 

influye en que las actividades se realicen 

con mayor efectividad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- Se dispone de 2 empresas en el mercado que pueden brindar el servicio de 

internet debido a que son las que tienen mayor cobertura. 

- Se optará por la opción que genere menor costo y sea de utilidad, según la 

velocidad. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Luego de analizar las ofertas de servicio de internet, se eligió el Plan Personal 

de 30 Mbps a un precio de S/. 62.90 de la empresa Movistar, puesto que la 

velocidad es suficiente para realizar las actividades de Palante Postulante. 
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d. Sustentación de las validaciones 

Figura 25. Conexión a internet - Validación de estructura de costos - Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Movistar.(2021). 

 

Figura 26. Conexión a internet - Validación de estructura de costos - Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Claro.(2021). 

 

6.5.3. Experimento 3  

a. Objetivo del experimento  

El objetivo es validar el costo que representa la contratación de un especialista, 

en este caso, ingeniero o programador para la elaboración de la página web. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

El experimento consistió en una entrevista con Juan Villacorta, quien es 

programador y se le consultó acerca de cuáles son los costos por la 

elaboración de una página web, se plantearon preguntas previas y se le 

comentó acerca de en qué consiste Palante Postulante y las principales 

características que se requieren implementar. 

 

Fecha:   17/04/21 

 

Duración: 1 hora 

 

Métrica: Determinar al menos 1 precio específico por la realización de la 

página web. 

 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 37. Bitácora de actividades-Validación de estructura de costos- Experimento 3 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Entrevistar a Juan Villacorta Establecer las preguntas que 

se le van a realizar en la 

entrevista 

Obtención de respuestas 

concretas en base al tipo de 

plataforma que queremos  

Procesar la entrevista y 

analizar los datos más 

relevantes 

Recopilar información acerca de 

los diferentes rangos de precios 

por la realización de la página 

web 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios  

● Variables: s/ 1000 a 1500 soles. La variación dependerá de lo que cobren 

Visa, Mastercard, etc, por brindar el servicio necesario para pagos online. 

 

● Malla Receptora 

Tabla 38. Malla Receptora-Validación de estructura de costos- Experimento 3 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ No será necesario incurrir en costos 

adicionales a diferencia de las plantillas 

online que se pagan de forma mensual o 

anual. 

➔ Por el precio pactado se podrá hacer una 

página que cumpla con todos nuestros 

requerimientos y preferencias del 

usuario. 

 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

 

 

 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Será realmente necesario contratar a un 

programador para la elaboración de la 

página web o basta con las plantillas 

disponibles online? 

 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ No hay un precio específico por la 

elaboración de una página web. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados  

- No será necesario contar con un programador de forma fija en la empresa 
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- El costo de elaboración de la página web es bastante elevado en 

comparación a los planes que te ofrecen las plataformas como wix. 

- El costo también depende de muchos factores a parte de la mano de obra 

por lo que el precio podría modificarse según la fecha en que solicitamos 

el servicio. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos  

- Si bien se ha podido validar el costo del especialista, el precio por la 

elaboración de la página web es siempre variable y en el caso de las 

características y necesidades que tiene nuestra página lo mejor sería 

utilizar las plantillas de wix. 

 

d. Sustentación de las validaciones  

Entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1UyqqLwpzWittLAJi3vuyWCPXLpcUM4x

Z/view?usp=sharing  

 

6.5.4. Experimento 4  

a. Objetivo del experimento  

El objetivo es validar el costo que representa la contratación de un especialista, 

en este caso la coach. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

 

Fecha:   29/04/2021 

 

Duración: 1h 

 

https://drive.google.com/file/d/1UyqqLwpzWittLAJi3vuyWCPXLpcUM4xZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UyqqLwpzWittLAJi3vuyWCPXLpcUM4xZ/view?usp=sharing
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Métrica: Determinar la modalidad y el pago. 

 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 39. Bitácora de actividades-Validación de estructura de costos- Experimento 4 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Entrevistar a Sophia 

Sifuentes 

Establecer las preguntas que 

se le van a realizar en la 

entrevista. 

La especialista señala que 

está dispuesta a trabajar 

con Palante Postulante. 

Procesar la entrevista y 

analizar los datos más 

relevantes. 

Costo por asesoría y temas 

a tratar en cada sesión.  

Conocer las expectativas 

salariales de la especialista. 

La especialista indica que 

suele cobrar por asesoría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios  

● Variables: 

- El costo por asesoría de “Manejo de emociones” que se pagará a la 

coach es de 25 soles por 30 minutos. 

- El costo por asesoría de “Coaching Personalizado” que se pagará a la 

coach es de 50 soles por 60 minutos. 

 

● Malla Receptora 

Tabla 40. Bitácora de actividades-Validación de estructura de costos- Experimento 4 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Se podrá cubrir el monto estimado que 

la especialista espera recibir. 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Contar con una coach con experiencia 

brindará mayor confianza a nuestro 
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servicio. 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Cuál será la modalidad de contrato? 

❏ ¿Se incluirá en la planilla? 

 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ A largo plazo se deberá contratar los 

servicios de un coach adicional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- El costo por asesoría de “Manejo de emociones” que se pagará a la coach es 

de 25 soles por 30 minutos. 

- El costo por asesoría de “Coaching Personalizado” que se pagará a la coach 

es de 50 soles por 60 minutos. 

- La coach cuenta con disponibilidad de tiempo, ya que actualmente brinda 

sesiones virtualmente desde su casa. 

- Puede realizar máximo 3 sesiones por día. 

- Sus sesiones durarán 30 minutos o 1 hora.  

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Trabajaremos en conjunto con una coach, la cual acepta trabajar con nuestro 

equipo e indica que está dispuesta a recibir el 70% del cobro de sesión que 

realice, de modo que el 30% restante será la ganancia percibida por Palante 

Postulante. Asimismo, debido a que el tiempo de duración de cada sesión es de 

30 min o 1 hora y solo puede realizar 3 por día, se tendrá que limitar los horarios 

para ese curso en la plataforma de modo que no hayan más reservas de las que 

se pueden atender.   
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e. Sustentación de las validaciones  

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1O62Eu6Li8nQzDerPhTr16iifeTvGdzKU/vie

w?usp=sharing  

 

 

6.5.5. Experimento 5  

a. Objetivo del experimento  

Validar el costo que representa la contratación de un especialista, en este caso 

una psicóloga organizacional. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Este experimento consiste en realizar una entrevista a una psicóloga 

organizacional en el cual nos indique cuánto cobraría por realizar las 

asesorías en nuestra plataforma. 

 

Fecha: 20/4/21 

 

Duración: 15 minutos 

 

Métrica: El precio por sesión 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 41. Bitácora de actividades-Validación de estructura de costos- Experimento 5 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Negociación con psicóloga 

organizacional 

Entrevista telefónica  Cuánto será el costo por 

asesoría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

https://drive.google.com/file/d/1O62Eu6Li8nQzDerPhTr16iifeTvGdzKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O62Eu6Li8nQzDerPhTr16iifeTvGdzKU/view?usp=sharing
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c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios  

● Variables: s/. 50.00 

La psicóloga nos comentó que esa sería la cantidad mínima a recibir por 

asesoría.  

● Malla Receptora 

Tabla 42. Malla Receptora-Validación de estructura de costos- Experimento 5 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Se podrá cubrir con el monto requerido 

por sesión para la psicóloga 

organizacional. 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Contar con una psicóloga 

organizacional de experiencia otorgará 

una mayor credibilidad a nuestros 

servicios. 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Será posible cubrir todas las reservas 

de asesorías con solo una psicóloga 

organizacional? 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ Actualizar la página web con la 

información de las asesorías.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- El costo por asesoría que nos cobrará la psicóloga es de 50 soles.  

- La disponibilidad de tiempo de la psicóloga son de preferencia los fines de 

semana. 

- Puede realizar entre 10 a 15 asesorías por fin de semana 

- Sus sesiones durarán 30 minutos.  
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● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

- La psicóloga acepta trabajar con nosotras y nos indica el precio por sesión 

a recibir, así como el tiempo de duración y cuantas sesiones podría realizar 

por fin de semana.  

 

d. Sustentación de las validaciones  

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1UrZKTN6P9wWpUqbW5r5H66W8TUetLek

G/view?usp=sharing  

 

6.5.6. Experimento 6 

a. Objetivo del experimento  

El objetivo es validar el costo que representa la publicidad de la página de 

instagram de Palante Postulante. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

 

Fecha:   03/05/2021 

 

Duración: 1 día 

 

Métrica: Costo generado por la publicidad  

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 43. Bitácora de actividades-Validación de estructura de costos- Experimento 6 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Promocionar publicación Elegir la publicación que se Se determinó la publicación 

https://drive.google.com/file/d/1UrZKTN6P9wWpUqbW5r5H66W8TUetLekG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UrZKTN6P9wWpUqbW5r5H66W8TUetLekG/view?usp=sharing
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promocionará.  más representativa. 

Estimar el costo que 

generará la promoción de la 

publicación. 

Se identificó que el costo de 

la publicidad por 3 días es 

de 12 soles.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios  

● Unitario: S/. 12 

- El costo de publicidad del post de instagram por una duración de 3 

días es 12 soles. 

 

● Malla Receptora 

Tabla 44. Malla Receptora-Validación de estructura de costos- Experimento 6 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ La publicidad tiene un alcance de 1300 

a 3300 personas. 

➔ El costo por un día de publicidad es 

accesible. 

 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● A largo plazo se deberá identificar qué 

publicaciones  son la mejor opción para 

publicitar. 

 

 

 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Se deberá pagar publicidad cada cierto 

periodo? 

❏ ¿Cuál es la cantidad óptima de días por 

la que se debe pagar por publicidad? 

 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ Es recomendable tener publicaciones 

que generen interés en el público 

objetivo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- Existen varias opciones de publicidad en instagram. Se puede elegir una 

duración desde 1 día hasta 30 días de promoción de los posts de dicha red 

social. 

- Se puede definir al público al que se quiere llegar con las publicaciones de 

instagram, indicando el rango de edad, localidad e intereses de los 

usuarios. 

- El alcance de la publicidad de instagram para el paquete de promoción de 

3 días es de 1300 a 3300 personas de un rango de 18 a 25 años de edad, 

que residen en la ciudad de Lima. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Se optará por realizar la promoción de una publicación sobre qué servicios 

ofrece Palante Postulante, realizada en la cuenta de Instagram. Asimismo, el 

costo total de dicha publicidad es 12 soles, ya que tendrá una duración de 3 

días. 
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d. Sustentación de las validaciones  

Figura 27. Publicidad en instagram - Validación de estructura de costos - Experimento 6 

 

Fuente: Instagram de Palante postulante.(2021). 
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7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

Figura 28. Logo de Palante Postulante 

 

   Fuente:  Sitio web Palante Postulante. (2021). 

 

La estrategia de posicionamiento que se eligió para el presente proyecto fue la que 

está basada en el consumidor. Asimismo, mediante esta táctica se va a obtener que  

el consumidor, a través de la experiencia que va a obtener con el servicio, sea el que 

posicione la marca en la mente de otros consumidores. 

 

Mercado meta 

Personas de un rango de edad de 18 a 25 años que residen en  Lima 

Metropolitana 

 

A continuación, se presentará la cantidad de posibles clientes para el desarrollo de 

nuestro proyecto, basándonos en los datos estadísticos de CPI e INEI. 

 

➔ Perú actualmente cuenta con 33 millones de personas, en el cual 16,3 

millones son hombres y 16,6 millones son mujeres.  
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Figura 29. Distribución de personas en el Perú según género 

 

Fuente: CPI. (2021). 

 

➔ Con respecto a la población de Lima Metropolitana, el cual está enfocado 

nuestro proyecto, posee 10,8 millones de personas. 

 

Figura 30. Número de personas en Lima Metropolitana 

 

Fuente: CPI. (2021). 

 

➔ Lima Metropolitana posee 1,2 millones de personas que se encuentran en el 

rango de edad de 18 a 24 años y representa el 11.50% del total.  
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Figura 31. Número de personas en Lima Metropolitana de 18 a 24 años 

 

Fuente: CPI. (2021). 

 

➔ Asimismo, Lima Metropolitana cuenta con una población de 510 mil 

personas inactivas o desempleadas con estudios superiores universitarios. 

 

Figura 32. Número de personas inactivas o desempleadas con estudios superiores 

universitarios en Lima Metropolitana 

 

Fuente: INE.I(2021). 

 

➔ Según los datos dados anteriormente, podemos ver que el 11.50% de la 

población de 18 a 24 años representa el 58,642 personas que se encuentran 

desempleadas.  

 

En conclusión, se puede puede estimar que los posibles clientes para este proyecto 

según las características establecidas sería de 58,642 personas. 

 

Objetivos 

 

➢ Estimar el precio final de cada uno de los servicios ofrecidos. 

➢ Alcanzar 25 reservas al finalizar los cuatro experimentos. 

➢ Determinar el canal de venta de mayor potencial. 

 

Estrategias 

● Producto: Plataforma web para brindar soporte emocional y asesorías 

personalizadas a los individuos que han sido rechazados durante el proceso de 

búsqueda de empleo. Asimismo, el valor diferencial está enfocado en la atención 
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personalizada, tiempo flexible, facilidad de pago y ayuda a mejorar la 

empleabilidad del usuario. Además, a diferencia de nuestros competidores 

ofrecemos el servicio de coaching, pruebas psicométricas y de razonamiento 

lógico y verbal. 

Por lo tanto, se utilizará la estrategia de diferenciación de producto ya que esto 

permitirá incorporar características únicas al servicio ofrecido para sobresalir y 

obtener ventajas competitivas.  

 

● Precio: Para poder establecer los precios de los servicios que ofrecemos, se 

considerarán los siguientes factores. 

 

Precios de la competencia 

Como parte de uno de los criterios para fijar un precio, se procedió a buscar 

los precios determinados en servicios similares a los que ofrece Palante 

Postulante. 

 

En el caso de Netzun, se puede observar que los precios de los cursos sin 

descuento van desde S/ 49.00 hasta S/99.00. 

 

Figura 33. Precio de Gestión de Emociones en Netzun 

 

Fuente: Sitio web Netzun. (2021). 
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Figura 34. Precio de Coaching para el liderazgo y trabajo en equipo en Netzun 

 

Fuente: Sitio web Netzun. (2021). 

 

Figura 35. Precio de Elevator Pitch: Destaca con tu video CV en Netzun 

 

Fuente:  Sitio web Netzun. (2021). 
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Figura 36. Precio de Cómo encontrar tu siguiente trabajo: Herramientas Claves en 

Netzun 

 

Fuente:  Sitio web Netzun. (2021). 

 

En el caso de Udemy, se puede observar que los precios se encuentran en 

dólares, ya que su público es internacional. Sin embargo, realizando la 

conversión a la moneda nacional, los precios serían de S/ 53.98 hasta S/77.13, 

considerando el tipo de cambio actual (3.86). 

 

     Figura 37. Precio de Aprende a manejar tus emociones en Udemy 

 

Fuente: Sitio web Udemy. (2021). 

 

Figura 38. Precio de Currículum que te lleva a entrevistas: Hoja de vida ganadora en 

Udemy 
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Fuente: Sitio web Udemy. (2021). 

 

Figura 39. Precio de Consigue tu empleo en 1-2-3 + Simulador de entrevista en Udemy 

 

Fuente: Sitio web Udemy. (2021). 

 

En el caso de Campus Romero, se puede apreciar que el taller de 

Empleabilidad y Mercado Laboral tiene como precio inicial S/100.00, y 

actualmente cuenta con un descuento, por lo cual el precio es de S/35.00. 

 

Figura 40. Precio de empleabilidad y mercado laboral en Campus Romero 

 

Fuente: Campus Romero. (2021). 
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Analizar costos a incurrir 

Es importante considerar los costos producidos por los servicios que ofrecemos. 

En el caso de Palante Postulante, el costo principal es el pago a los especialistas 

que impartirán cada servicio, quienes son el coach y la psicóloga. 

 

- Coach: S/. 25 por asesoría de 30 minutos y S/. 50 por asesoría de 1 

hora. 

- Psicóloga: S/. 50 por asesoría de 30 minutos. 

 

Margen deseado a ganar 

Como todo negocio, se espera obtener un margen de ganancia positivo, para que 

así podamos percibir ganancias y recuperar el monto invertido en el proyecto. 

Asimismo, el margen de ganancia que se espera obtener a largo plazo es el 100%, 

ya que posteriormente, las integrantes del equipo de la carrera de Administración 

y Recursos Humanos serán quienes dicten las sesiones. 

 

Luego de evaluar los factores mencionados anteriormente, se determinó que los 

precios de los servicios de Palante Postulante serán los siguientes: 

 

Tabla 45. Listado de servicios y precios de Palante Postulante 

Servicio Precio 

Manejo de emociones  s/.60.00 

Simulación de entrevista laboral s/.70.00 

Coaching personalizado S/ 80.00 

Pruebas psicométricas S/ 50.00 

Pruebas de razonamiento lógico - 

verbal 

S/ 50.00 

Asesoría psicológica S/ 50.00 
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Pack promocional S/ 150.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que se ha planteado utilizar la estrategia de precios 

descremado para establecer el precio inicial de ingreso al mercado.  

 

  

● Plaza: La plataforma web de Palante Postulante será de libre acceso para todos, 

de modo que, el público objetivo podrá acceder a ella fácilmente en cualquier 

momento y desde cualquier lugar y reservar en el horario que mejor se adecue a 

ellos. Por lo tanto, los tiempos de entrega del servicio son a elección de cada 

cliente. 

Asimismo, los canales a través de los cuales se pretende llegar  al público 

objetivo son a través de las redes sociales, tales como instagram y facebook. Sin 

embargo, se elegirá a instagram como principal canal de difusión de Palante 

Postulante, ya que en base a investigaciones previas se identificó que esta tiene 

un mayor alcance. Principalmente, el servicio se enfoca en personas que habitan 

en  Lima Metropolitana. A su vez, no se cuenta con la participación de 

intermediarios para llevar a cabo el servicio. 

 

● Promoción: Se promocionará los servicios de Palante Postulante mediante 

publicaciones en instagram y facebook. Con esto se busca aumentar nuestro 

alcance y ventas con resultados a corto plazo. Por ello, emplearemos la 

publicidad pagada que se realizará en instagram con el objetivo de llegar a un 

mayor número de personas y generar interés en ellos para que así nuestro 

contenido aparezca a nuestro público objetivo. 

Asimismo, utilizaremos la herramienta de “muestras” en el cual se ofrecerán 

demostraciones gratuitas como primera sesión en la cual se promocionará y 

presentará los diversos servicios ofrecidos para poder aumentar nuestra 

participación. Además, para promocionar nuestras ventas emplearemos la 

herramienta de “descuentos” publicadas en nuestras redes sociales que podrán 



 

 

117 

ser utilizadas para que nuestros clientes tengan una reducción del precio del 

servicio, válido por un tiempo.  

 

7.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Demostrar que los usuarios están interesados en el servicio de la primera asesoría 

gratuita que consiste en la revisión de CV. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Se realizó la publicación de un post en instagram, en la cual se ofrecía el servicio 

gratuito de la primera asesoría con la intención de determinar si el público se 

encuentra interesado en el servicio y la disposición de estos para efectuar una reserva 

real. En la publicación se incluyó un link para que los usuarios registren sus datos y 

la fecha en la que querían reservar su cita. 

 

Fecha: 19 de mayo hasta 25 de mayo del 2021. 

 

Duración: 7 días 

 

Prototipo: Se publicó el siguiente link de inscripción: 

https://forms.gle/4YHjLmKjAWcoxEPD7  

 

Figura 41. Prototipo - Inscripción para primera asesoría gratis 

https://forms.gle/4YHjLmKjAWcoxEPD7
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Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 

 

Método: Concierge/Landing page 

 

Métrica: (Número de usuarios que se inscribieron en el link / Número de usuarios 

alcanzados por la publicación)*100 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Se utilizó la estrategia de atracción que forma parte de las estrategias de promoción 

de marketing, con la finalidad de atraer al público objetivo y cautivar el interés de 

estos con los servicios ofrecidos por Palante Postulante.  

 

iii. Bitácora de actividades 

Tabla 46. Bitácora de actividades-Validación del interés de compra- Experimento 1 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Determinar que post se 

publicará y el contenido de 

este. 

Diseñar y elaborar el post de 

instagram. 

Se determinó publicar un 

post animado para generar 

mayor interés. 
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Publicar el post en 

instagram. 

Se obtuvieron 68 

reproducciones del post 

publicado. El alcance fue de 

manera orgánica.  

Elaborar un formulario en 

google forms para la 

inscripción de usuarios. 

Publicar el link de 

inscripción mediante un post 

en instagram. 

Se obtuvieron 5 respuestas 

por parte de los usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

● Malla Receptora 

Tabla 47. Malla Receptora-Validación del interés de compra- Experimento 1 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Se obtuvieron 68 reproducciones del 

post animado, lo que indica que es 

efectivo para tener la atención del 

público e instagram es una buena 

plataforma para su difusión. 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Impulsar el post de instagram mediante 

el pago de promoción en la plataforma. 

● Aumentar el número de publicaciones en 

instagram a través de historias para 

generar mayor tráfico usuario en la 

página. 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Se debe disminuir los precios 

establecidos para cada servicio? 

❏ ¿Se debe realizar más post animados? 

❏ ¿Cuánto dinero se deberá invertir en 

cada publicación para obtener mayor 

alcance? 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ Los usuarios interesados prefieren tener 

la primera asesoría entre las 6:00 pm - 

9:00 pm. 

➢ A pesar de ofrecer un servicio de forma 

gratuita no siempre se logra alcanzar a la 

cantidad de personas deseada por lo que 
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se debe recurrir a más estrategias. 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- El post animado es una buena herramienta para obtener interacción con el 

público objetivo. 

- Se obtuvo que solo un 8% de las personas alcanzadas están interesadas en 

reservar una cita para la revisión de CV. 

- Se debe determinar si los precios establecidos deben mantenerse o no, a 

fin de adecuar estos al mercado y tener el interés del público objetivo. 

- Las asesorías gratis se deben realizar entre las 6:00 pm - 9:00 pm ya que 

este horario es el más demandado.  

- La duración del experimento fue de una semana y a pesar de ello no se 

obtuvo gran alcance, por lo que este no es un factor tan relevante. La 

cantidad de días de promoción puede ser menor siempre y cuando se 

monetice la publicación, ya que el anuncio fue orgánico. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

De acuerdo a los resultados obtenidos, solo el 8% de las personas están 

interesadas en realizar reservas para recibir la primera asesoría gratis y el 

horario preferido es de 6:00 - 9:00 pm. Asimismo, se debe estimar si el precio 

establecido para cada servicio debe mantenerse o modificarse.  

Por otra parte,  se identificó que el público objetivo si está interesado en los 

servicios brindados, ya que realizaron reservas a través de la plataforma web 

de Palante Postulante y, se recibió alertas de ello en la página web y el correo 

registrado en ella.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- Se procederá a realizar un pago por la promoción de futuros post del 

Instagram de Palante Postulante con el fin de llegar a más público objetivo.  
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Publicación en instagram de la primera asesoría gratis - sin costo: 

 

Figura 42. Consulta inicial - Validación del interés de compra - Experimento 1 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 

 

Resultados Instagram (Estadísticas): 
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Figura 43. Estadísticas de publicaciones de instagram de Palante Postulante - Validación 

del interés de compra - Experimento 1 

 

Fuente: Instagram Palante Postulante (2021). 

 

Figura 44. Post en instagram de Palante Postulante - Validación del interés de compra - 

Experimento 1 

 

Fuente: Instagram Palante Postulante. (2021). 
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Reservas realizadas por el público objetivo interesado (Página web):  

 

 

Figura 45. Potencial cliente 1 - Validación del interés de compra - Experimento 1 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 

 

Figura 46. Potencial cliente 2 - Validación del interés de compra - Experimento 1 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 
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Figura 47. Potencial cliente 3 - Validación del interés de compra - Experimento 1 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 

 

Figura 48. Potencial cliente 4 - Validación del interés de compra - Experimento 1 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 
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Figura 49. Potencial cliente 5 - Validación del interés de compra - Experimento 1 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 

 

Reservas realizadas por el público objetivo interesado (correo electrónico):  

 

El público objetivo eligió el día y hora de la fecha en la cual desea recibir la asesoría 

gratuita. Siendo la reserva del primer interesado el 09 de junio del 2021 y la del segundo 

entrevistado el 18 de junio del 2021. 

 

Figura 50. Reserva 1 - Validación del interés de compra - Experimento 1 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 
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Figura 51. Reserva 2 - Validación del interés de compra - Experimento 1 

Fuente:Correo Electrónico Palante Postulante. (2021) 

 

Figura 52. Formulario de inscripción - Validación del interés de compra - Experimento 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Link: https://forms.gle/4YHjLmKjAWcoxEPD7  

 

https://forms.gle/4YHjLmKjAWcoxEPD7
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Figura 53. Resultados del formulario de inscripción - Validación del interés de compra - 

Experimento 1 

 

Fuente: Elaboración propia-Google cuestionarios 

 

7.2. Experimento 2  

a. Objetivo del experimento 

Demostrar que el público objetivo está dispuesto a realizar reservas para acceder a los 

servicios ofrecidos por Palante Postulante. Para ello, se establecieron precios de 

introducción elevados a modo que se refleje la calidad del servicio. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se realizó el pago en la plataforma wix por el servicio premium para habilitar la 

opción de reservas online a través de la web de Palante Postulante. De esta forma los 

clientes podrán agendar el día en el que desean adquirir uno o más servicios de los 
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ofrecidos y recibir la confirmación en su correo personal. A su vez, se aceptan pagos 

online con tarjetas de crédito y débito. 

En la plataforma se ofrecen 6 cursos personalizados y una alternativa de pack 

promocional. Los precios iniciales planteados según el curso fueron los siguientes: 

 

● Manejo de emociones s/.60.00 

● Simulación de entrevista laboral s/.70.00 

● Coaching personalizado s/.80.00 

● Pruebas psicométricas s/.50.00 

● Pruebas de razonamiento lógico - verbal s/.50.00 

● Asesoría psicológica s/.50.00 

● Pack Promocional s/.150.00 

 

En la página de instagram se realizó la difusión de un post con los precios de cada servicio. 

 

Fecha: 30/05/2021 hasta el 04/06/2021 

 

Duración: 6 días 

 

Prototipo: Se publicó el siguiente post en la página de instagram, el cual fue un 

anuncio orgánico, debido a que no se pagó para promocionarlo. 
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Figura 54. Prototipo - Validación del interés de compra - Experimento 2 

 

Fuente: Instagram Palante Postulante. (2021). 

 

* Al pagar por el servicio premium en wix pudimos mejorar el método para realizar 

reservas en la página web de modo que ahora pueden seleccionar el curso, hora y día 

de su preferencia y ya no se hace la comunicación por medio de chat.  
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Figura 55. Prototipo - Validación del interés de compra - Experimento 2 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 
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Figura 56. Prototipo (servicios) - Validación del interés de compra - Experimento 2 
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Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 

 

 

Método: Concierge 

 

Métrica: (Número de reservas concretadas / Número total de reservas recibidas) 

*100 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

 

Para este experimento se procedió a utilizar la estrategia de precio descremado, 

porque se fijaron precios relativamente altos para nuestros servicios, debido al 

lanzamiento de este proyecto Palante Postulante. Asimismo, como indica esta 

estrategía posteriormente se procederá a bajar los precios establecidos. 

iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 48. Bitácora de actividades-Validación del interés de compra- Experimento 2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Activar la opción de reservas 

en la página web de Palante 

Postulante. 

Obtener una cuenta premium 

en WIX. 

Se mejoró la página web y 

se obtuvieron más 

herramientas. 

Organizar los horarios y 

fechas disponibles para la 

habilitación de reservas. 

Se obtuvieron 3 reservas en 

la página web, 2 para 

consulta inicial y 1 para 

coaching personalizado que 

es el de precio más elevado. 

Crear un post de instagram 

en el que se indiquen los 

precios de cada servicio 

Buscar las imágenes a 

publicar y redactar el post 

Se obtuvo 1 ingreso directo 

a la página web por medio 

de la publicación y de las 3 
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vistas al perfil, 2 personas 

ingresaron a la web.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

● Malla Receptora 

Tabla 49. Malla Receptora-Validación del interés de compra- Experimento 2 

PUNTOS FUERTES 

➔ La opción de reserva online es fácil de 

usar. 

➔ Horarios flexibles y de elección de los 

usuarios. 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Nivel de interés bajo en la reserva de los 

servicios de asesorías en la página web. 

● Disminuir los precios de los servicios 

para evaluar si así se atraen más 

clientes. 

● Mayor publicidad. 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Se deberían bajar los precios de 

nuestros servicios? 

❏ ¿Las reservas en la página web seguirán 

creciendo? 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ Habilitar horarios nocturnos 

➢ Habilitar los servicios hasta fines de 

semana. 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Principales hallazgos encontrados 

- Al contar con una cuenta premium en WIX, se pudo mejorar varios 

aspectos de la página web de Palante Postulante. 

- La reserva online de la página web de Palante Postulante es muy sencilla 

de usar. 
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- El rango de horario establecido para las reservas online no es muy amplio, 

ya que solo se presentan horarios de lunes a viernes, en turno mañana o 

turno tarde. 

- En el presente experimento, los usuarios no pidieron información sobre los 

cursos que ofrecemos. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente experimento,  se 

identificó que aún se deben realizar mejoras en la página web de Palante 

Postulante para que esta sea más atractiva para el público objetivo. Por lo 

tanto, se determinó que se debe modificar el rango disponible para reserva de 

asesorías y analizar si el precio indicado para cada servicio es el adecuado. 

Asimismo, un punto a favor muy importante es que la interfaz de la 

plataforma permite que los usuarios puedan manejarla fácilmente. 

Finalmente, los cursos que reservaron los usuarios fueron dos para consulta 

inicial y una reserva para el servicio de coaching personalizado.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- Se procederá a disminuir los precios de nuestros servicios porque solo se recibieron 

3 reservas, lo que indica que las personas no están dispuestas a pagar los precios 

establecidos para las asesorías. 

- Se habilitará la opción de que los usuarios puedan elegir sus asesoría en un rango de 

horario más amplio que abarque hasta los fines de semana. Asimismo, dicho rango 

también será horario nocturno. 

- Mediante la cuenta de instagram se procederá a realizar más publicidad a la página 

web con el fin de llegar a más público objetivo y conseguir un amyor número de 

reservas. 

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

Público objetivo que realizó reservas: 
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Figura 57. Reserva 1 - Validación del interés de compra - Experimento 2 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 

 

Figura 58. Reserva 2 - Validación del interés de compra - Experimento 2 

 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 
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Figura 59. Reserva 3 - Validación del interés de compra - Experimento 2 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 

 

Adquisición de servicio premium en la plataforma wix: 

Figura 60. Wix Premium - Validación del interés de compra - Experimento 2 

Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 

 

Figura 61. Pago por Wix Premium - Validación del interés de compra - Experimento 2 
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Fuente: Wix. (2021). 

 

7.3. Experimento 3  

a. Objetivo del experimento 

Determinar si el nuevo precio establecido para las asesorías es atractivo para el 

público objetivo a través del número de reservas que se reciban y así demostrar que 

estarían dispuestos a pagar.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se realizó la publicación de un post en la cuenta de instagram de Palante Postulante 

con la finalidad de comunicar los nuevos precios disponibles para las asesorías y así 

atraer la atención del público objetivo, a su vez, motivar a que estos realicen reservas 

para acceder a estos servicios. 

Asimismo, se  disminuyeron  los precios planteados inicialmente para todos los 

servicios a excepción de las asesorías psicológicas y coaching personalizado debido 

a que estos servicios se brindarán con la ayuda de los socios claves, los especialistas. 

Por lo tanto, los nuevos precios de cada asesoría con 15 soles de descuento son los 

siguientes:  

● Manejo de emociones s/.45.00 

● Simulación de entrevista laboral s/.55.00 

● Pruebas psicometricas s/.35.00 

● Pruebas de razonamiento lógico - verbal s/.35.00 

● Pack Promocional s/.135.00 

 

Fecha: 05/06/2021 al 07/06/2021 

 

Duración: 2 días 

 

Prototipo: 
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Figura 62. Prototipo (servicios) - Validación del interés de compra - Experimento 3 
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Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 

 

 

Figura 63. Prototipo (post en instagram) - Validación del interés de compra - Experimento 

3 

 

Fuente: Instagram Palante Postulante. (2021). 
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Método: Concierge 

 

Métrica: (Número de reservas recibidas antes de la disminución de precios 

/Número de reservas recibidas después de la disminución de precios)*100 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

La estrategia a utilizar en este experimento es la estrategia de descuentos, la cual 

consiste en vender nuestros servicios a precios bajos, asimismo a través de esta se 

podrá conseguir una mayor cantidad de público objetivo que desee obtener nuestros 

servicios.  

iii. Bitácora de actividades 

Tabla 50. Bitácora de actividades-Validación del interés de compra- Experimento 3 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Modificar los precios de los 

servicios de la página web 

de Palante postulante. 

Rebajar 15 soles a cada 

servicio exceptuando el de 

coaching personalizado y 

asesoría psicológica, ya que 

el precio final de venta está 

vinculado al cobro que hacen 

los especialistas por otorgar 

este servicio. 

Los nuevos precios son:  

- Manejo de 

emociones s/.45.00 

- Simulación de 

entrevista laboral 

s/.55.00 

- Pruebas 

psicometricas 

s/.35.00 

- Pruebas de 

razonamiento lógico/ 

verbal s/.35.00 

Publicación de un post en 

instagram indicando los 

nuevos precios de cada 

Determinar el texto y las 

fotografías que se van a 

publicar  

Post de alto impacto visual. 
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asesoría. Realizar el pago por 

publicidad en el post de 

instagram para difundir la 

promoción. Se gastó un total 

de 8 soles en la página de 

instagram. También se limitó 

el rango de edad del público 

al cual le llegaría la 

publicación de 18 a 25 años. 

Luego de publicitar por 2 

días el post, se obtuvieron 5 

reservas, de las cuales 2 

fueron para la  simulación de 

entrevista laboral, 1 para 

manejo de emociones y 2 

para pruebas psicométricas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

● Malla Receptora 

Tabla 51. Malla Receptora-Validación del interés de compra- Experimento 3 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Precios más accesibles para los 

usuarios. 

➔ Atracción para el aumento de reservas. 

➔ Mayor alcance a través de la 

publicación de Instagram. 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Se deben realizar publicaciones con 

mayor información sobre el contenido 

de cada curso. 

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Se incrementará el número de reservas 

en la página web si disminuimos aún 

más el precio de las asesorías? 

❏ ¿En qué fechas sería adecuado 

establecer los descuentos en la página 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ El descuento otorgado ha sido de 

relevancia para obtener mayor cantidad 

de clientes interesados tanto en 

instagram como en la web, ya que 

finalmente llegaron a realizar reservas 2 
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web? 

❏ ¿La coyuntura actual influye en la 

cantidad de público que está atrayendo 

nuestras publicaciones? 

 

personas más que la vez anterior. 

➢ La publicidad pagada nos ha permitido 

obtener interacción en los comentarios 

con potenciales clientes pero no han 

reservado en la web. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- Las reservas de los servicios se incrementaron luego de los descuentos 

ofrecidos. En el experimento anterior se obtuvieron solo 3 reservas (2 para 

consulta inicial y 1 para coaching personalizado), mientras que en el 

presente experimento se obtuvieron 5 reservas de los servicios pagados  (2 

de simulación de entrevista laboral, 1 de manejo de emociones y 2 de 

pruebas psicométricas). 

- Se ha podido tener mayor interacción y alcance a través de nuestra página 

de instagram con nuestros posibles clientes, ya que la publicación fue 

pagada. 

- A las publicaciones que se realizaron no se les agregó información sobre 

el contenido de cada curso, solo el nombre de estos. 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente experimento, se 

identificó que la promoción mediante el instagram de Palante Postulante 

influyó en que la gente pueda conocer nuestros servicios, lo que a su vez 

generó un mayor número de reservas. Por lo tanto, debemos enfocarnos en 

que nuestras redes sociales sean más atractivas para los usuarios. Asimismo, 

se identificó que muchos posibles clientes tenían dudas sobre los servicios 

que ofrecemos, ya que la información completa sobre cada uno de los 

servicios se encuentra únicamente en la página web de Palante Postulante. 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- Se deberá incluir mayor información sobre el contenido y los objetivos de cada una 

de las asesorías en las futuras publicaciones que se realicen a través de la red social 

instagram. 

- Se deberá realizar al menos 2 publicaciones por semana en las redes sociales para 

generar una mayor interacción con el público objetivo. 

 

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

 

Figura 64. Alcance del post en instagram - Validación del interés de compra - 

Experimento 3 

 

Fuente: Instagram Palante Postulante. (2021). 
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Figura 65. Comentarios en el post de instagram - Validación del interés de compra - 

Experimento 3 

 

Fuente: Instagram Palante Postulante. (2021). 

 

Reservas recibidas: 

 

Figura 66. Reserva 1 - Validación del interés de compra - Experimento 3 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 
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Figura 67. Reserva 2 - Validación del interés de compra - Experimento 3 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 

 

Figura 68. Reserva 3 - Validación del interés de compra - Experimento 3 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 

 

 

 



 

 

146 

Figura 69. Reserva 4 - Validación del interés de compra - Experimento 3 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 

 

Figura 70. Reserva 5 - Validación del interés de compra - Experimento 3 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 

7.4. Experimento 4 

a. Objetivo del experimento 

Determinar si las reservas de los servicios de Palante Postulante se incrementan en 

mayor magnitud mediante la aplicación de un descuento de 25 soles y la promoción 

pagada de los posts en instagram. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se publicó un post en la cuenta de instagram de Palante Postulante con la finalidad 

de que los usuarios conozcan los descuentos que ofrecemos para las asesorías  y así 

atraer la atención del público objetivo. Asimismo, con ello se busca motivar a los 

usuarios  a realizar reservas para acceder a estos servicios. Se tomó en cuenta los 

comentarios recibidos a través de instagram del experimento anterior para agregar en 

este nuevo post mayor información en referencia a los cursos. 

Se realizó un descuento mayor al del experimento anterior siendo ahora el precio  de 

25 soles menos respecto a los precios planteados inicialmente para todos los 

servicios, a excepción de las asesorías psicológicas y coaching personalizado debido 

a que estos servicios se brindaran con la ayuda de los socios claves, los especialistas. 

Por lo tanto, los nuevos precios de cada asesoría son los siguientes:  

 

● Manejo de emociones s/.35.00 

● Simulación de entrevista laboral s/.45.00 

● Pruebas psicometricas s/.25.00 

● Pruebas de razonamiento lógico - verbal s/.25.00 

 

Fecha: 13/06/2021 al 19/06/2021 

 

Duración: 7 días 

 

Prototipo: 
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Figura 71. Prototipo (servicios) - Validación del interés de compra - Experimento 4 

 

 

Fuente: Sitio Web Palante Postulante. (2021). 
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POST DE INSTAGRAM: 

 

Figura 72. Prototipo (post de instagram) - Validación del interés de compra - Experimento 

4 

 

Fuente: Instagram Palante Postulante. (2021). 

 

Método: Concierge 

 

Métrica: (Número de reservas obtenidas antes del descuento / Número de reservas 

obtenidas después del descuento) * 100 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Para este experimento también se procedió a utilizar la estrategia de descuentos, la 

cual consiste en vender nuestros servicios a precios bajos, asimismo a través de esta 

se podrá conseguir una mayor cantidad de público objetivo que desee obtener 

nuestros servicios. 
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iii. Bitácora de actividades 

Tabla 52. Bitácora de actividades-Validación del interés de compra- Experimento 4 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Cambiar los precios de los 

servicios que se tiene en la 

página web de Palante 

postulante. 

Rebajar 25 soles a cada 

servicio exceptuando el de 

coaching personalizado y 

asesoría psicológica, ya que 

el precio final de venta está 

vinculado al cobro que hacen 

los especialistas por otorgar 

este servicio. 

Los nuevos precios son:  

- Manejo de emociones 

s/.35.00 

- Simulación de 

entrevista laboral 

s/.45.00 

- Pruebas psicometricas 

s/.25.00 

- Pruebas de 

razonamiento lógico/ 

verbal s/.25.00 

Publicación de un post en 

instagram indicando el 

descuento 

Determinar el texto e 

imágenes que se van a 

publicar en Instagram, incluir 

mayor información respecto 

a en qué consiste cada 

asesoría 

 

Post de alto impacto visual. 

Se obtuvo menor cantidad de 

comentarios a diferencia del 

experimento anterior que no 

contaba con información en 

la descripción. 

Especificar el público 

objetivo al que se quiere 

llegar con la promoción y 

presupuesto 

Se estableció que el rango de 

edad sea de 18 a 24 años y se 

obtuvo que el publico 

mayormente era de sexo 

femenino siendo un 60.5% y 

de hombres el 39,5%. La 

difusión fue exclusivamente 

para la ciudad de Lima, y a 

pesar de especificar el rango 



 

 

151 

de edad también se obtuvo 

alcance con personas 25 a 34 

años en un 8.1%. 

Realizar el pago por la 

publicidad del post de 

instagram para difundir la 

promoción. Se gastó un total 

de 9 soles por dos días de 

publicidad.  

Luego de promocionar  el 

post, se obtuvo un alcance a 

2788 personas. De las cuales, 

21 fueron a nuestro perfil y 

solo 15 ingresaron finalmente 

a la web. El 50% de las 

personas que ingresaron a la 

web hicieron una reserva 

obteniendo finalmente un total 

de 7, de las cuales 3 fueron 

para la simulación de 

entrevista laboral, 2 para  

manejo de emociones y 2 para 

pruebas psicométricas.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

● Malla Receptora 

Tabla 53. Bitácora de actividades-Validación del interés de compra- Experimento 4 

PUNTOS FUERTES 

 

➔ Cuando se paga por publicidad aumenta 

el  número de reservas 

➔ Publicación de impacto visual 

➔ Información detallada de los servicios 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

● Publicar con más frecuencia en la cuenta 

de instagram para tener mayor 

interacción con los usuarios. 
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QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS 

 

❏ ¿Se podrá incrementar el número de 

reservas en la página web sin realizar 

tanto descuento de dinero por curso? 

❏ ¿Cómo logramos que mayor número de 

personas confíe en nosotros y nuestro 

servicio para así tener más ventas? 

❏ ¿Si el descuento tan elevado ha logrado 

atraer a mayor número de clientes que 

otras estrategias podemos usar? 

❏ ¿Debemos replantear nuestra oferta de 

cursos a una más limitada debido a que 

no todas las asesorías fueron 

demandadas durante el desarrollo de los 

experimentos? 

OPINIONES INTERESANTES 

 

➢ Los usuarios se sienten más atraídos a 

reservar nuestros servicios cuando estos 

tienen descuentos. 

➢ La cantidad de comentarios que 

recibimos en el post parece estar 

influenciada por el contenido de 

información que ponemos en la 

descripción.  

➢ La asesoría más demandada es la de 

simulación de entrevista laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Principales hallazgos encontrados 

- Luego de aplicar el descuento de 25 soles en los servicios de Manejo 

de emociones, simulación de entrevista laboral, pruebas 

psicométricas y pruebas de razonamiento lógico/verbal, se obtuvo un 

mayor número de reservas de los servicios que ofrecemos.  
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- En el experimento anterior se obtuvieron 5 reservas (3 fueron para la 

simulación de entrevista laboral, 1 para manejo de emociones y 2 para 

pruebas psicométricas), mientras que en el presente experimento se 

obtuvieron 7 reservas de las cuales 3 fueron para la  simulación de 

entrevista laboral, 2 para manejo de emociones y 2 para pruebas 

psicométricas.  

- Nuestro público es bastante parejo en redes en relación a género por 

lo que debemos procurar llegar a ambos siempre. 

 

● Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

De acuerdo a los resultados obtenidos se identificó que se deberá realizar 

publicaciones con mayor frecuencia y algunas de ellas no deben ser orgánicas 

debido a que esto permitirá tener un mayor alcance. Asimismo, se identificó 

que al ofrecer descuentos y promociones el público objetivo se encuentra más 

interesado en realizar reservas. Debemos enfocarnos en replantear el precio 

del pack promocional el cual no recibió ninguna reservación o en todo caso 

eliminarlo de la web ya que las personas demandan un servicio en particular 

según sus necesidades del momento y ninguno de los clientes solicitó reservar 

en más de una asesoría. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- Se deberá  realizar publicaciones no orgánicas con mayor frecuencia para atraer 

a más personas e incrementar la posibilidad de tener una mayor cantidad de 

reservas en cada servicio. 

- Se debe realizar publicaciones que promuevan la interacción de los interesados, 

de forma que, se podrá absolver las posibles dudas que estos tengan.  

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 
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Figura 73. Estadísticas de la promoción de instagram - Validación del interés de compra - 

Experimento 4 

 

Fuente: Instagram Palante Postulante. (2021). 

 

Notificación de reservas en el correo: 

 

Figura 74. Reserva 1 - Validación del interés de compra - Experimento 4 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 
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Figura 75. Reserva 2 - Validación del interés de compra - Experimento 4 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 

 

Figura 76. Reserva 3 - Validación del interés de compra - Experimento 4 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 

 

Figura 77. Reserva 4 - Validación del interés de compra - Experimento 4 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 
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Figura 78. Reserva 5 - Validación del interés de compra - Experimento 4 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 

 

Figura 79. Reserva 6 - Validación del interés de compra - Experimento 4 

 

Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021). 

 

Figura 80. Reserva 7 - Validación del interés de compra - Experimento 4 
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Fuente: Correo Electrónico Palante Postulante. (2021)
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8. PLAN FINANCIERO 

8.1. Proyección de ventas 

Luego de realizar los experimentos, se procede a elaborar un cuadro con los resultados que obtuvimos. En este caso, en el primer experimento 

realizado del 19 al 25 de mayo (semana 1), se registraron 5 reservas únicamente para el servicio de Consulta Inicial (revisión de CV). Este servicio 

no tiene un costo, ha sido publicado en el Instagram para demostrar que los usuarios están interesados y tener un mayor alcance en ellos.  

En el segundo experimento realizado del 30 de mayo al 04 de junio (semana 2), se registraron 3 reservas en total. Dos de ellas para el servicio de 

Consulta Inicial (revisión de CV) y una reserva para el servicio de Coaching personalizado. Esto se debe a la activación de la función de reserva 

de nuestra página web y la difusión de un post en Instagram publicando los precios de cada servicio (sin modificar) para nuestro público objetivo 

obteniendo así menos reservas comparado con la semana 1. 

En el tercer experimento realizado del 05 al 07 de junio (semana 3), se registraron 5 reservas en total. Una reserva para manejo de emociones, dos 

para la simulación de entrevista laboral y dos para pruebas psicométricas. Esto se debe a la realización del pago por publicidad en un post de 

Instagram para poder difundir nuestra promoción en el cual se modificó los precios y por ende, obtuvimos una mayor cantidad de reservas 

comparado con la semana 2.   

En el cuarto experimento realizado del 13 al 19 de junio (semana 4), se registraron 7 reservas en total. Dos reservas para manejo de emociones, 3 

para simulación de entrevista laboral y 2 para pruebas psicométricas. Como podemos ver, la promoción pagada realizada mediante un post en 

Instagram en el cual se aplicó un descuento especial de 25 soles tuvo un alcance de 2,788 personas, obteniéndose así una mayor cantidad de 

reservas con respecto a las 3 últimas semanas.  

Pudimos darnos cuenta que la variación no ha sido muy significativa en cuanto a cantidad de compras realizadas, pero sí podemos identificar una 

tendencia respecto a cuáles son los servicios de mayor preferencia por parte del público. 

En la siguiente tabla se puede observar con mayor detalle los servicios reservados en cada semana. 
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Figura 81. Servicios reservados en Palante Postulante durante 4 semanas 

    

  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 82. Resumen de servicios reservados 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 83. Gráfico de servicios reservados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla de servicios reservados, podemos ver que existen 4 servicios que no han tenido éxito durante la realización de los experimentos los 

cuales son Coaching personalizado, Pruebas de razonamiento lógico/verbal, Asesoría Psicológica y el Pack Promocional. A pesar de la difusión 

de los post con publicidad pagada, descuentos en los servicios que brindamos, no se ha podido obtener reservas en estos 4 servicios y por ende, se 

ha tomado la decisión de no seguir contando con ellos para la realización de nuestro proyecto. Solo se optará por continuar con los servicios de 

Manejo de emociones, Simulación de entrevista laboral y Pruebas psicométricas que poseen una tasa de crecimiento positiva. A su vez, al tomar 

esta decisión también va a impactar en el número de personal requerido ya que no será necesario contar con un coach. 
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Porcentaje de la demanda mensual año 1 

Con respecto a la demanda mensual del primer año, se continuará con el crecimiento obtenido en el Concierge hasta el mes 12. El % de crecimiento 

mensual es el resultado del promedio del % de crecimiento que se obtuvo de los 4 experimentos realizados según la cantidad de reservas obtenidas. 

A continuación, se detallará los 3 servicios a realizar con su % de crecimiento de demanda mensual. 

 

Figura 84. Demanda mensual de servicio de manejo de emociones 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el servicio de Manejo de emociones, el crecimiento mensual será de 25.00%. Esto se debe a que en los dos primeros experimentos no se 

obtuvieron reservas, mientras que en el tercer y cuarto experimento se obtuvieron 3 reservas en total, aumentando el crecimiento de la demanda. 

 

Figura 85. Demanda mensual de servicio de simulación de entrevista laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el servicio de Simulación de entrevista laboral, el crecimiento mensual será de 12.50%. Esto se debe a que en los dos primeros 

experimentos no se obtuvieron reservas, mientras que en el tercer y cuarto experimento se obtuvieron 5 reservas en total, aumentando el crecimiento 

de la demanda. 
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Figura 86. Demanda mensual de servicio de pruebas psicométricas 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para el servicio de Pruebas psicométricas, el crecimiento mensual será de 33.33%. Esto se debe a que en los dos primeros experimentos no se 

obtuvieron reservas, mientras que en el tercer y cuarto experimento se obtuvieron 4 reservas en total, aumentando el crecimiento de la demanda. 

 

Proyección de la demanda año 1 

En la presente figura se puede apreciar la proyección de la demanda del año 1, respecto a cada servicio que ofrece Palante Postulante, teniendo 

como base los resultados obtenidos en el concierge mediante el promedio del % de crecimiento que se obtuvo de los 4 experimentos realizados 

según la cantidad de reservas obtenidas. Como se puede observar, con el paso del tiempo se espera tener un mayor número de reservas en los 

servicios de manejo de emociones, simulación de entrevista laboral y pruebas psicométricas. 
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Figura 87. Proyección de la demanda año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Porcentaje de la demanda mensual año 2 y 3 

Con respecto a los porcentajes de demanda mensual del año 2 y 3 se utilizará la evolución de la tasa de la demanda del sector e-learning. Según el 

artículo del Economista, en el Perú se proyecta un crecimiento de 18% anual en el sector e-learning. Esto se debe al incremento que ha surgido 

por el aumento de la conectividad a internet, la utilización de dispositivos móviles, los cuales han ido tomando un papel importante para la búsqueda 

de aprendizaje en épocas de pandemia. Por ende, a continuación, en la siguiente figura se puede observar la evolución de la tasa de la demanda del 

sector de e-learning para el año 2 y año 3 con un crecimiento de porcentaje de demanda mensual de 1.5%. 

 

Figura 88. Porcentaje de la demanda mensual año 2 y año 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Proyección de la demanda año 2 y 3 

En la presente figura se puede apreciar la proyección de la demanda del año 2 y 3, respecto a cada servicio que ofrece Palante Postulante, teniendo 

como base el porcentaje de demanda mensual obtenido según el porcentaje anual del crecimiento del sector e-learning. Como se puede observar, 

con el paso del tiempo se espera tener un mayor número de reservas en los servicios de manejo de emociones, simulación de entrevista laboral y 

pruebas psicométricas en comparación con el año 1.  

 

Figura 89. Proyección de la demanda mensual año 2 y año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proyección de las ventas 

En la siguiente figura se puede apreciar la proyección de las ventas mensuales del año 1, respecto a cada servicio que ofrece Palante Postulante, 

con un precio para Manejo de Emociones de 35 soles y un crecimiento de 25% de un mes a otro, Simulación de entrevista laboral 45 soles y un 

crecimiento de 12.50% de un mes a otro y pruebas psicométricas 25 soles y un crecimiento de 33.33% de un mes a otro. Como se puede observar, 

al finalizar el primer año se espera obtener S/ 20,460.40 en ventas totales. 

 

Figura 90. Proyección de la venta mensual año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente figura se puede apreciar la proyección de las ventas mensuales del año 2, respecto a cada servicio que ofrece Palante Postulante. 

Como se puede observar, al finalizar el año 2 se espera obtener S/ 88,106.68 en ventas totales. Las ventas se mantienen de forma estable mes a 

mes ya que el número de clientes que se tendría no se ven afectados por alguna campaña en particular como se da en el caso de otros negocios en 

la que por fechas del día de la madre, fiestas patrias, etc aumentan su demanda y generan un incremento en las variaciones de las ventas. Sin 

embargo, es claro que hay una amplia diferencia con el monto de ingresos obtenidos por las ventas, que se encuentra influenciado por el porcentaje 

de crecimiento que se espera del sector e-learning. 

Además, se puede observar la proyección de la venta mensual del año 3, respecto a cada servicio que ofrece Palante Postulante. Al finalizar el año 

3, se espera obtener S/ 144,128.57 en ventas totales. 
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Figura 91. Proyección de la venta mensual año 2 y año 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.2. Presupuesto de inversión del proyecto 

Gastos de intangibles 

Para el presupuesto de inversión se contará con los gastos de intangibles el cual contará como gastos preoperativos a realizarse en el mes 0 para 

poder poner en marcha nuestro proyecto y que son importantes de realizar antes de empezar. Como parte de la constitución de Palante Postulante 

se tienen los gastos de constitución, trámite de Sunarp y Sunat, elaboración de la escritura pública, inscripción del RUC, reserva del nombre de la 

empresa y el registro de marca de Indecopi. 
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Figura 92. Gastos de intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Activos fijos 

Sobre los activos fijos, se deberá adquirir una Laptop Intel Core i7 para el desarrollo de las actividades y así llevar a cabo todos nuestros servicios 

y esta tendrá un costo total de S/. 3,099.00 con una depreciación mensual de S/. 43.77. 
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Figura 93. Activos fijos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capital de trabajo neto  

Sobre el capital de trabajo neto, se necesitará de una inversión de S/. 73,488.00 para afrontar pagos en el futuro y así poder iniciar operaciones. 

 

Figura 94. Capital de trabajo neto 

 

Fuente: Elaboración propia
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8.3. Ingresos y egresos 

 

Ingresos: 

De acuerdo a la información que se pudo obtener en las validaciones, para los ingresos se procedió a proyectar de acuerdo a las unidades vendidas 

cada mes por el precio de venta para cada servicio que cuenta el proyecto Palante Postulante. Asimismo, esto se proyectó para 3 años y como 

podemos ver, nuestros ingresos están identificados en tres servicios que realizaremos. Los precios de un año a otro van a variar y esto se debe al 

actual crecimiento del sector, en conjunto con la inflación que, según el diario Gestión, el Banco Central de Reserva del Perú ha indicado que las 

expectativas son de 2.2%. A continuación, en las siguientes figuras se muestran las variaciones de las ventas por mes y año.  

 

Figura 95. Ingresos año 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el primer año de nuestros servicios de Palante Postulante, se proyectan ingresos de S/. 20,460.40. 
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Figura 96. Ingresos año 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el segundo año de nuestros servicios de Palante Postulante, se proyectan ingresos de S/. 88,106.68. 

 

 

Figura 97. Ingresos año 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el tercer año de nuestros servicios de Palante Postulante, se proyectan ingresos de S/. 144,128.57. 

 

Egresos: 
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De acuerdo a la información que se pudo obtener en las validaciones, para los egresos se procedió a elaborar presupuestos de los gastos necesarios 

(gastos de marketing, gastos de personal y gastos operativos) para el proyecto Palante Postulante. Asimismo,esto se proyecto para 3 años, lo cual 

se puede visualizar a continuación: 

 

Gastos Operativos 

Respecto a los gastos operativos de Palante Postulante, se consideran el internet, el mantenimiento de la página web y el dominio web y hosting, 

los cuales son aspectos básicos y necesarios para el correcto funcionamiento del negocio. A continuación, en las siguientes figuras se pueden 

observar los gastos operativos mensuales durante los años 1, 2 y 3. A partir de ello, se puede apreciar que los gastos operativos totales para el año 

1 serán S/ 3,330.80, para el año 2 será S/ 3,330.80 y para el año 3 será S/ 3,330.80. 

 

Figura 98. Gastos operativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

174 

Presupuesto Recursos Humanos 

Sobre los gastos en recursos humanos se ha planteado trabajar con 5 profesionales, quienes serán incluidos en la planilla de Palante Postulante, 

por lo que recibirán una remuneración acorde al mercado e incluirá todos los beneficios exigidos por el gobierno peruano.  

Asimismo, los profesionales que se contratarán ocuparan los siguientes puestos de trabajo: 

 

Figura 99. Colaboradores de Palante Postulante 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto Recursos Humanos Año 1 

Durante el primer año, el sueldo total bruto será S/. 46,500.00 para los 5 profesionales que laborarán durante el primer año y recibirán una 

remuneración con todos los beneficios incluidos.  En las siguientes figuras, se pueden observar con mayor detalle el cálculo del sueldo neto a pagar 

a los colaboradores, para lo cual se hicieron los descuentos correspondientes como ESSALUD, AFP, impuesto a la renta de 5ta Categoría, 

gratificación y CTS. Para los 3 gerentes administradores el monto total del sueldo neto es de S/.41,499.55, para el jefe comercial el sueldo total 

neto será S/. 13,833.18 y para el jefe de marketing  el sueldo total neto será S/. 13,833.18. Teniendo así un saldo neto a pagar para el año 1 de S/. 

69,165.91. 
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Figura 100. Presupuesto Recursos Humanos año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto Recursos Humanos Año 2 

Para el segundo año, se incrementará el sueldo a los 5 colaboradores en un 5% con respecto al año anterior. En las siguientes figuras, se pueden 

observar con mayor detalle el cálculo del sueldo neto a pagar a los colaboradores, para lo cual se hicieron los descuentos correspondientes como 

ESSALUD, AFP, impuesto a la renta de 5ta Categoría, gratificación y CTS. Para los 3 gerentes administradores el monto total del sueldo neto es 

de S/.43,574.52, para el jefe comercial el sueldo total neto será S/. 14,524.84 y para el jefe de marketing  el sueldo total neto será S/. 14,524.84. 

Teniendo así un saldo neto a pagar para el año 2 de S/. 72,624.20. 
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Figura 101. Presupuesto Recursos Humanos año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto Recursos Humanos Año 3 

Para el tercer año, se incrementará el sueldo a los 5 colaboradores en un 5% con respecto al año anterior. En las siguientes figuras, se pueden 

observar con mayor detalle el cálculo del sueldo neto a pagar a los colaboradores, para lo cual se hicieron los descuentos correspondientes como 

ESSALUD, AFP, impuesto a la renta de 5ta Categoría, gratificación y CTS. Para los 3 gerentes administradores el monto total del sueldo neto es 
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de S/.45,753.25, para el jefe comercial el sueldo total neto será S/. 15,251.08 y para el jefe de marketing  el sueldo total neto será S/. 15,251.08. 

Teniendo así un saldo neto a pagar para el año 3 de S/. 76,255.41. 

 

Figura 102. Presupuesto Recursos Humanos año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gastos de Marketing 

Respecto a los gastos de Marketing, se cuentan con los gastos por publicidad generados por las redes sociales Instagram y Facebook, pues 

mediante dichos medios se promocionarán los servicios que ofrece Palante Postulante. Para el primer año, el monto total de publicidad es S/ 

3,240.00, para el segundo año el monto total es S/ 5,400.00 y para el tercer año el monto total es S/ 10,800.00. 

 

Figura 103. Gastos de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestran los egresos por cada año: 
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Figura 104. Egresos año 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el primer año de nuestras operaciones de Palante Postulante, se proyectan egresos de S/. 75,736.71. 

 

Figura 105. Egresos año 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el segundo año de nuestras operaciones de Palante Postulante, se proyectan egresos de S/. 81,355.00. 
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Figura 106. Egresos año 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el tercer año de nuestras operaciones de Palante Postulante, se proyectan egresos de S/. 90,386.21 

 

 

8.4. Flujo de caja 

El flujo de caja se elaboró con el objetivo de conocer si el proyecto Palante Postulante es rentable a largo plazo, lo cual facilitará la toma de 

decisiones. Esto permitirá conocer las entradas y salidas de dinero que se generarán cada año, de modo que se podrá conocer si la propuesta de 

negocio obtendrá liquidez en los próximos años. En el mes 0 se abarca la inversión inicial a emplearse para poner en marcha el proyecto, así como 

el capital de trabajo neto para poder afrontar nuestros pagos a futuro. 
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Figura 107. Flujo de caja año 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al año 1, se obtuvo un flujo de caja acumulado positivo de S/. 18,211.69, si bien es una cifra positiva, podemos ver que aún no se 

recupera todo lo invertido en el mes 0. Esto nos indica que está existiendo liquidez, debido a la inversión realizada en el capital de trabajo neto.  
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Figura 108. Flujo de caja año 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al año 2, se obtuvo un flujo de caja positivo de S/. 6,751.68. Por ello, se puede decir que la inversión realizada en el periodo 0 se ha 

podido recuperar y ha quedado liquidez, ya que los ingresos han sido mayores a los egresos. 

 

Figura 109. Flujo de caja año 3 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al año 3, se obtuvo un flujo de caja positivo de S/ 38,385.88 por lo cual también en este año se obtiene liquidez de efectivo y se 

empieza a obtener ganancias líquidas que superan los costos y gastos. 
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8.5. VAN 

Para el cálculo de este indicador es necesario contar con el flujo de caja libre de los años 1,2 y 

3. A continuación se presenta el VAN del proyecto: 

VAN DEL PROYECTO  

 

Figura 110. VAN y periodo de recupero del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El VAN del proyecto tiene como resultado S/. 39,862.64 lo que nos indica que, al tener un 

valor positivo, el proyecto está generando valor por lo que se está teniendo el efectivo necesario 

para cubrir nuestras deudas y gastos generados.  

Periodo de Recupero de Inversión 

El Periodo de recupero de la inversión del proyecto es en el mes 20 y sería el mes en el que 

nuestros inversionistas podrán recuperar su dinero invertido. A parte de considerar que el VAN 

es positivo para asegurar la viabilidad del negocio y que por lo tanto se puede invertir en él, 

también hemos considerado la variable del sector en el que se opera.  

 

8.6. Financiamiento 

Financiamiento 1: 

Este financiamiento por el cual el equipo optará será un tipo de crowdfunding: Lending Club. 

Asimismo, con este tipo de financiamiento crowdfunding se podrá obtener un monto mayor al 

de la inversión inicial, con lo cual se asegura un monto adicional que podría cubrir egresos   

inesperados. A continuación, se detallan datos relevantes que se tendrán en cuenta para el 

financiamiento al que el equipo de trabajo quiere optar.  
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Tabla 54. Financiamiento 1 

APR 15.95% 

Comisión de apertura 5.00% 

Monto principal $15,800 

Plazo 36 meses 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 111. Lending Club 

 

Fuente: Sitio web Lending Club. (2021). 
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Figura 112. Financiamiento elegido - Crowdfunding: Lending Club 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Lending Club nos otorga 15,800 dólares de préstamo para poder llevar a cabo nuestro proyecto. 

El financiamiento maneja una APR (TEA) de 15.95% y se realizarán los pagos en 36 cuotas 

fijas mensuales, ya que son las opciones de pago que nos pueden brindar.  

 

Financiamiento 2: 

Este financiamiento será el ahorro que cada integrante del equipo aportará para la realización 

del proyecto. El capital inicial sería de S/.12,500 soles en total, ya que cada integrante aportaría 

S/.2500 soles. 
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Figura 113. Ahorro de las integrantes del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo más viable para el proyecto sería acceder a ambas opciones de financiamiento para poder 

cubrir todos los gastos requeridos durante la etapa de creación del negocio y para  cubrir los 

costos y gastos del primer año. Debido a que el periodo de recupero se da en el mes 20, podemos 

asegurar que se va a poder cumplir con el cronograma de pagos de la deuda con Lending Club 

sin inconvenientes. Al ofrecer financiamiento las 5 integrantes, todas tendrían igual porcentaje 

de participación en la empresa. 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se puede concluir, tras las diferentes validaciones de los experimentos realizados, que el 

proyecto es viable. Existe un público objetivo que requiere de soluciones para el problema 

planteado, y poner en marcha la idea de negocio es totalmente viable. A largo plazo será 

necesaria la asociación con mayor número de especialistas a modo que podamos cubrir a más 

número de clientes y se deberá crear una propuesta atractiva para que formen parte de la 

empresa de forma fija. 

 

Tras concluir los distintos experimentos, obtuvimos que no se cumplió con el objetivo 

planteado inicialmente de conseguir 25 ventas, en total se registraron 20 reservas, sin embargo, 

al ser un valor tan cercano al establecido consideramos que el resultado a sido favorable, 

tomando en consideración que la plataforma es nueva y no existe una trayectoria que nos 

respalde.  
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Durante los experimentos realizados no tuvimos ninguna reserva en el caso de la asesoría 

psicológica, por lo que no sería rentable contar con un personal fijo para que cubra esta labor 

la cual se daría en ocasiones muy esporádicas. A partir de los siguientes años se deberá evaluar 

si incluir a estos profesionales en la planilla de Palante Postulante, ya que se espera que los 

requerimientos para dichos servicios se incrementen a partir del segundo año.  

 

A través del método de Concierge, se ha podido validar que el público objetivo está dispuesto 

a pagar por nuestros servicios que ofrecemos a través de nuestra página web de Palante 

Postulante. Asimismo, a través de este método hemos aprendido que si se debe pivotear en caso 

se requiera. Es posible considerar la reducción de nuestra oferta de servicios durante la primera 

etapa de inicio del negocio y enfocarnos en los cursos de mayor preferencia del público 

objetivo. 

 

En síntesis, Palante Postulante es una plataforma web la cual ayudará a los jóvenes de 18 a 25 

años ofreciendo los servicios de soporte emocional y asesorías personalizadas, debido a que 

existen hoy en día muchos jóvenes en búsqueda de empleo. Nuestras validaciones nos 

confirman que el problema es real y que la ayuda de los especialistas en conjunto con los 

servicios que brindaremos nos permite poder cumplir con lo requerido por los jóvenes para 

conseguir un empleo exitosamente. Por otro lado, se debe prever la constante innovación y 

actualización de la plataforma web, así como la negociación con más especialistas para poder 

seguir contribuyendo a la búsqueda de empleo de más jóvenes.  
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11. ANEXOS 

 

● Página web 
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Figura 114. Página web de Palante Postulante 

 

 

Fuente: Sitio web Palante Postulante. (2021). 
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● Página de Instagram 

 

Figura 115. Instagram de Palante Postulante 
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Fuente: Instagram Palante Postulante.(2021). 

 

 

● Página de Facebook 

 

Figura 116. Facebook de Palante Postulante 

 

Fuente: Facebook Palante Postulante. (2021).

 


