
Plan de negocio para la implementación
de una Fintech en el Perú: Take It!

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Huayanay Guillen, Guillermo Isaias; Tenorio Valdez, Harold
Gianpiere

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:33:36

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656899

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656899


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

Plan de negocio para la implementación de una Fintech en el Perú: Take It! 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Negocios Internacionales  

 

AUTOR(ES) 

Huayanay Guillen, Guillermo Isaías 0000-0002-2253-4199 

Tenorio Valdez, Harold Gianpiere 0000-0003-0720-6530 

 

ASESOR 

Rojas Plasencia, Karina Milagros 0000-0001-9324-9478  

Lima, 07 de junio de 2021

https://orcid.org/0000-0002-2253-4199
https://orcid.org/0000-0003-0720-6530
https://orcid.org/0000-0001-9324-9478


I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicamos el presente trabajo de investigación a Dios, nuestros familiares, amigos, 

colegas y todas aquellas personas que nos acompañaron a lo largo de esta etapa de 

formación universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero dar un especial agradecimiento a mis padres por la confianza depositada en mí y por 

su apoyo incondicional durante estos 5 años de carrera en donde fueron mi soporte e 

inspiración para lograr uno de los objetivos más importantes a nivel personal. Asimismo, 

agradecer a nuestra docente Karina Rojas y los demás docentes por guiarme en este proceso 

de aprendizaje. 

Harold Gianpiere Tenorio Valdez 

 

 

Quiero dedicar este proyecto a mis padres por la confianza y apoyo incondicional durante 

estos cinco años de estudio; a mis abuelos por acompañarme hasta el último momento; y a 

mis demás familiares y amigos que me ayudaron a cumplir esta meta. Además, quiero 

agradecer a la profesora Karina Rojas y a todos los profesores de la UPC, gracias por la 

paciencia y compromiso. 

Guillermo Isaías Huayanay Guillen 

 



III 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado en la evolución de los procesos y 

herramientas del sector financiero. Es decir, cómo las finanzas se han adaptado a la 

tecnología y ha permitido generar nuevas soluciones para sus usuarios. Al respecto, las 

metodologías del crowdfunding permiten a todo tipo de proyecto, contar con un sustento y 

apoyo económico de distintas fuentes. A continuación, se presentarán los argumentos para 

validar esta idea de negocio enfocada en los pequeños emprendedores e inversores, con la 

finalidad de abarcar ese nicho que presenta un problema al momento de recibir soporte de 

una entidad financiera. 

En primer lugar, fue necesario validar la problemática y para ello se entrevistó a 

emprendedores e inversionistas para conocer sus principales dificultades al solicitar un 

préstamo o rentabilidad en inversión, respectivamente. Esto permitió que se identifique lo 

tedioso que es afrontar una solicitud de préstamo para pequeños emprendedores, ya que esta 

tiene muchos requisitos. En cuanto a inversionista, la rentabilidad ofrecida por las entidades 

financieras no son las más atractivas. 

Por otro lado, se desarrolló una plataforma digital con el nombre Take it!, con la finalidad 

de ofrecer una alternativa de solución ante este problema. Take it! es el intermediario entre 

pequeños emprendedores e inversionistas que esperan mejores y constantes retornos. 

Finalmente, las nuevas incursiones tecnológicas exigen una actualización y adaptación en 

todos sus medios. Además, generó ideas de negocios donde los intermediarios como Take 

it! puedan actuar como facilitadores de información y seguridad entre los principales actores: 

Emprendedores e inversionistas. 

 

Palabras clave: Intermediario, tecnológico, rentabilidad, emprendedores e inversionistas. 
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Business plan for a Fintech’s implementation in Peru 

ABSTRACT 

 

The present business plan develops the focusing and a projected analysis about the 

implementation of a Fintech in the Peruvian reality. This purpose of this project is to satisfy 

and solve the problems that many Peruvian enterprises present when requesting financing. 

In the first place, it was necessary to validate the problem and for this, entrepreneurs and 

investors were interviewed to find out their main difficulties when requesting a loan or 

investment return, respectively. This allowed us to identify how tedious it is to face a loan 

application for small entrepreneurs, since it has many requirements. In addition, with respect 

to the investor, the profitability offered by financial institutions is not the most attractive for 

them. 

On the other hand, a digital platform with the name Take it! Was developed in order to offer 

an alternative solution to this problem. Take it! it is the intermediary between small 

entrepreneurs and investors who expect better and constant returns. 

Finally, the new technological forays require an update and adaptation in all its means. In 

addition, it generated business ideas where intermediaries such as Take it! They can act as 

facilitators of information and security between the main actors: Entrepreneurs and 

investors. 

 

Keywords: Intermediary, technology, profitability, entrepreneurs, investors. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

A continuación se detallan las funciones y roles a asumir por parte de cada uno de los 

integrantes del presente trabajo de investigación. 

Tabla 1.  

Equipo de trabajo 

Integrantes Información 

Huayanay Guillen, Guillermo Isaias 

 

Organización y colaboración conjunta del 

trabajo. Desarrollo y planteamiento en 

equipo de cada uno de los puntos que se 

desarrollan a continuación. 

Tenorio Valdez, Harold Gianpiere  

 

Organización y colaboración conjunta del 

trabajo. Desarrollo y planteamiento en 

equipo de cada uno de los puntos que se 

desarrollan a continuación. 

https://www.linkedin.com/in/guillermo-huayanay-guillen-a93027168
http://www.linkedin.com/in/harold-gianpiere-tenorio-valdez-554a49188
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2 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Take it! es un modelo de negocio que permitirá conectar dueños de emprendimientos y 

potenciales inversionistas con la finalidad de obtener un beneficio mutuo de la inversión y 

financiamiento que se realicen entre ambas partes involucradas. La presente idea de negocio 

busca romper con el modelo actual del sector financiero, en tal sentido proponemos una 

herramienta elemental para beneficiar a estos segmentos del mercado que presentan diversas 

dificultades para poner en marcha sus proyectos. 

Por un lado se brindará a los emprendimientos la posibilidad de  interacción comercial para 

lograr un objetivo planteado a favor del emprendimiento y, al mismo tiempo, beneficiar al 

inversionista con retornos positivos. Además, para el inicio de las negociaciones, los trámites 

serán menos tediosos ya que será necesaria la presentación de un plan de negocios y una 

afiliación de cualquier medio de pago para entablar un primer contacto. Esto basado en las 

recurrentes necesidades de préstamos de los pequeños emprendedores que usualmente son 

considerados como no aptas para percibir un préstamo en una entidad financiera tradicional, 

por ejemplo, un banco.  

Por otro lado, Take it! busca que los inversionistas vean una fluctuación de su dinero, 

generando ingresos incrementales y constantes según la cantidad de dinero y negocios en los 

que este invierta. Es decir, ese dinero extra que generaba una rentabilidad mínima 

anualmente, ahora podrá generar más rentabilidad en menos tiempo. 

Finalmente, este proyecto tiene como objetivo principal impulsar los emprendimientos 

mediante publicaciones de su proyecto o plan organizacional hacia los inversionistas. 
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3 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Breve explicación del problema que se espera resolver 

El problema que se presenta en el proyecto de investigación son las limitaciones a 

transacciones financieras, tanto para inversionistas potenciales como para emprendimientos 

o Mypes, en el mercado financiero tradicional. En primer lugar, las Mypes, presentan 

dificultades para recibir préstamos de entidades financieras tradicionales, ya que los montos 

que deben solicitar exceden los requerimientos de las empresas. Tal es el caso de los créditos 

ofrecidos por Prestamype oscilan los S/ 20,000.00, siendo un monto alto para las necesidades 

de algunas Mypes. Por otro lado, los inversionistas, presentan inconvenientes al buscar 

nuevas oportunidades para ser parte de proyectos novedosos y que se encuentren en plena 

etapa de crecimiento. Además, los montos mínimos para invertir en algunas plataformas 

exceden los que están dispuestos a otorgar. Esto se refleja también en la misma plataforma 

Prestamype, en el rubro de “préstamos con garantía hipotecaria”, la cual solicita montos de 

inversión que rondan los S/ 20,000.00. 

3.2  Diseño y guía de entrevistas de exploración 

3.2.1 Entrevista a inversionistas 

Tabla 2. 

Guía de entrevista a inversionistas 

Entrevista a inversionistas 

Hola que tal mi nombre es ____________________, el día de hoy voy a hacerle una 

pequeña entrevista con fines académicos para el curso de Emprendimiento de Negocios 

Sostenibles: Implementación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En donde 

le pediremos su opinión respecto al sector financiero. 

1. ¿Podría decirme su nombre completo, edad y qué ocupación tiene? 

2. ¿Está afiliado a alguna entidad financiera?, ¿Cuál? 

3. ¿Qué aspectos destaca de esta entidad? 

4. Ante alguna inquietud u operación, ¿Cómo se comunica con el banco? 

5. Respecto al rubro de inversiones, ¿Qué aspectos considera los más difíciles? 
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6. ¿Podría contarnos una mala experiencia al respecto? 

7. ¿Cuál considera que es su principal limitación al invertir? 

8. ¿Qué medios utiliza para invertir? 

9. En base a la pregunta anterior, ¿Qué medio consideraría como el mejor? 

 

3.2.1.1 Entrevista a emprendedores 

Tabla 3. 

Guía de entrevista a emprendedores 

Entrevista a emprendedores 

Hola que tal mi nombre es ____________________, el día de hoy voy a hacerle una 

pequeña entrevista con fines académicos para el curso de Emprendimiento de Negocios 

Sostenibles: Implementación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En donde 

le pediremos su opinión respecto al sector financiero. 

1. ¿Podría decirme su nombre completo, edad y qué ocupación tiene? 

2. ¿Actualmente cuenta con tarjeta de débito y/o crédito? De ser el caso, ¿a qué banco 

pertenece? 

3. ¿Podría comentar brevemente su emprendimiento? 

4. ¿A qué rubro pertenece este emprendimiento? 

5. ¿Cómo posicionaría su emprendimiento en el sector? 

6. ¿Cuáles considera los aspectos más complicados al solicitar un préstamo? 

7. ¿Cómo ha logrado impulsar su emprendimiento? 

8. ¿Cómo financia su emprendimiento? 

9. ¿Cuál es el financiamiento ideal para su emprendimiento? 
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3.3 Síntesis de los resultados obtenidos 

Los resultados de las entrevistas nos permitieron identificar detalladamente el problema que 

se busca solucionar. Además, nos permitió identificar el perfil de los usuarios e 

inversionistas. Asimismo, los entrevistados transmitieron sus posturas a las problemáticas 

enfrentadas al momento de tramitar un préstamo en el caso de los emprendedores y la 

dificultad de obtener oportunidades para invertir por parte de los inversores. 

3.4 Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas 

desarrolladas 

Hallazgo 1: Con respecto a la percepción de la mayoría de los usuarios, tienen un pésimo 

concepto de la banca o al menos en relación a los beneficios que te proporcionan. Pues no 

hay mucho margen de ganancia y consideran que la inversión que realizan no es proporcional 

a los rendimientos esperados en base a las cantidades que han podido invertir siendo este el 

medio menos idóneo para considerarlo como alternativa de ingresos recurrentes. 

Hallazgo 2: En el caso de la obtención de financiamiento, no ha sido necesario recurrir a 

entidades bancarias por presentar procesos mucho más engorrosos. Alternativas recurrentes 

fueron el uso de capital propio o en ocasiones de personas cercanas al usuario para impulsar 

algún pequeño emprendimiento en conjunto. 

Hallazgo 3: Actualmente, los proyectos personales o familiares son los principales enfoques 

a los que se dirigen los inversores. Por ejemplo, importar prendas para comercializarlas a 

nivel local, teniendo un mejor control de su inversión e ingresos. Además, en negocios 

familiares pueden mantener contacto con la persona encargada y eso genera un alivio en el 

resguardo de su dinero. 

Hallazgo 4: Se tiene malas experiencias al realizar trámites en los bancos, ya que el proceso 

es engorroso y burocrático, solicitan todo tipo de documentación para brindarte, por ejemplo, 

un préstamo. Es decir, sin un historial crediticio no pueden iniciar un proyecto o negocio que 

tienen en mente. 

Hallazgo 5: Actualmente, todos los entrevistados coinciden en que la limitante más grande 

para invertir es la coyuntura económica, política y la crisis sanitaria mundial. Por otro lado 

también manifestaron que el tiempo que les brindan para poder tener el retorno de su dinero 

no compensa con la cantidad de efectivo invertido. 
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Hallazgo 6: Entre los medios de comunicación preferidos por los entrevistados, varios 

coinciden en el correo electrónico, sin embargo, valoran mucho el canal tradicional y la 

banca telefónica, y recomiendan una mejora en la calidad de atención y comunicación con 

los clientes ya que muchas veces toma bastante tiempo poder resolver dudas e inquietudes 

por ese canal. 

Hallazgo 7: Actualmente, todos los entrevistados cuentan con una tarjeta de débito, sin 

embargo, es muy reducida la cantidad de quienes poseen una tarjeta de crédito. Aquellos que 

no cuentan con una, manifiestan que se debe a los intereses que cobran las entidades y 

prefieren no involucrarse en deudas con ellas. Por otro lado, aquellos que sí poseen una 

tarjeta de crédito manifiestan que solo la utilizan para ocasiones importantes o de alta 

necesidad, puesto que, por el mismo motivo, prefieren no endeudarse sin necesidad. 

Hallazgo 8: La mayoría de los emprendimientos de los entrevistados han logrado impulsarse 

a través de la publicidad en las redes sociales. Los entrevistados indican que a pesar que este 

tipo de publicidad ya era necesario desde hace algún tiempo, la coyuntura sobre el Covid-19 

ha hecho que sea aún más importante contar con ella. Incluso, algunos de los 

emprendimientos han sido creados durante la pandemia y dadas las medidas para reducir el 

contagio, todo contacto con clientes y proveedores eran de manera virtual. Esto ha logrado 

que todos los involucrados aprendan a confiar en un proceso de compra y venta virtual. 

3.5 Aprendizajes 

Al realizar las entrevistas se generaron nuevas problemáticas que no fueron consideradas al 

iniciar el proyecto. Por ejemplo, se incluye una descripción de procesos a realizar en la 

plataforma de Take it!. Además, se aterriza la idea de mediador entre inversionistas y 

emprendedores, para brindarle oportunidad a ambos segmentos. 

Se consideró desarrollar a detalle una plataforma que cubra las necesidades del inversionista 

y del emprendedor con el fin de crear un vínculo de confianza entre ambas partes, a  través 

de información detallada de cada emprendimiento, considerando monto de inversión 

deseada, plazo de pago, tasa de interés y tiempo de retorno de la utilidad. 

Muchas de las personas con perfil de inversor están dispuestos a realizar transacciones 

digitales, viendo esto como la mejor opción para evitar la exposición al virus acercándose a 

alguna agencia en toda esta coyuntura de emergencia sanitaria. 
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A pesar de que en pleno 2021 los bancos se encuentran cada vez digitalizando mucho más 

sus operaciones, los usuarios encuentran aún algunas deficiencias en los servicios digitales 

que muchas veces los obliga a acercarse de manera presencial a alguna agencia de banco. 

Varios de los entrevistados mencionaron que prefieren el uso de la app del banco frente al 

uso de una página web, ya que es mucho más versátil,  accesible y dinámica para cualquier 

operación a realizar. 

Los usuarios refuerzan el tema de mantener en óptimas condiciones los canales de 

comunicación con los clientes ya que es a través de este medio por el cual prefieren 

esclarecer las dudas o inconvenientes que presentan en sus operaciones digitales. 

Los usuarios con perfil de emprendedores coinciden en que la principal limitante con la que 

se encuentran al momento de solicitar un financiamiento, son los requisitos y documentación 

a presentar que las entidades financieras solicitan, sin tomar en cuenta que muchos 

emprendimientos no cuentan aún con dicha documentación. 

Por otro lado, los emprendimientos manifiestan el tema de las tasas de interés que les asignan 

al momento de la aprobación del crédito, valoran mucho el tema de obtener una tasa de 

interés baja y comisiones justas. 

Los usuarios, tanto como inversores y emprendedores, coinciden en que el mejor medio de 

comunicación entre banco y cliente es a través del correo electrónico, ya que es un medio 

formal de comunicación y evita en cierto grado identificar irregularidades en caso de intento 

de fraude o robo de datos. 

3.6 Sustentación de la validación del problema 

Tabla 4. 

Entrevistas a inversionistas 

Entrevista a usuarios con perfil inversor  

Entrevista a Jaime Escurra https://youtu.be/cu8DSWz3RvQ  

Entrevista a Ximena Diaz https://youtu.be/695ShgGuCks  

Entrevista a Alexandra Diaz https://youtu.be/Xd9GZlIYzZA  

Entrevista a Carlos Santa Maria https://youtu.be/imxT0N99ofc  

https://youtu.be/cu8DSWz3RvQ
https://youtu.be/695ShgGuCks
https://youtu.be/Xd9GZlIYzZA
https://youtu.be/imxT0N99ofc
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Entrevista a Alejandro Huamán https://youtu.be/f20QMB29fQg  

Entrevista a Mario Valcarcel https://youtu.be/bspcEIgcqDI  

Entrevista a Angel Medina https://youtu.be/XSlWsVWDU7c  

Entrevista a Miguel Vasquez https://youtu.be/DgenrLRRfck  

Entrevista a Raúl Pinto https://youtu.be/rn0nRSU3Rb8  

Entrevista a Samantha Vasquez https://youtu.be/VjFRtvZ54zU  

Entrevista a Adriana Díaz https://youtu.be/WO7F3RHgfzw 

Entrevista a Katherine Torres https://youtu.be/0gPaRnm3j4A  

Entrevista a Valeria Briceño https://youtu.be/uoPFDWCxIeU  

Entrevista Rodrigo Blacido https://youtu.be/b9w2bxFHkjk  

Entrevista Jesus Portillo https://youtu.be/jV8IBX7o7Zo  

Entrevista a Cristian Macedo https://youtu.be/HkZJVP0p95E  

Entrevista Kevin Cordova https://youtu.be/e71To6GC7FA  

Entrevista Christian Jimenez https://youtu.be/pJTiu6nhUHs  

Entrevista Johan Sanginez https://youtu.be/WdEH-T2Ngz0  

 

  

https://youtu.be/f20QMB29fQg
https://youtu.be/bspcEIgcqDI
https://youtu.be/XSlWsVWDU7c
https://youtu.be/DgenrLRRfck
https://youtu.be/rn0nRSU3Rb8
https://youtu.be/VjFRtvZ54zU
https://youtu.be/WO7F3RHgfzw
https://youtu.be/0gPaRnm3j4A
https://youtu.be/uoPFDWCxIeU
https://youtu.be/b9w2bxFHkjk
https://youtu.be/jV8IBX7o7Zo
https://youtu.be/HkZJVP0p95E
https://youtu.be/e71To6GC7FA
https://youtu.be/pJTiu6nhUHs
https://youtu.be/WdEH-T2Ngz0
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Tabla 5. 

Entrevistas a emprendedores 

Entrevista a usuarios con perfil 

emprendedor 

 

Entrevista a Eucaris Avila https://youtu.be/XGNwwQMwBss  

Entrevista a Danny Guillen https://youtu.be/BVwb1HthUS8  

Entrevista a Luigi Gallegos https://youtu.be/6jFQOdA1WVc  

Entrevista a Gabriela Ydrogo https://youtu.be/U4LYeJKbpwA  

Entrevista a Jaime Castro https://youtu.be/SyetXWCuShU  

Entrevista a Renato Casanova https://youtu.be/dTZxpUMZ7HY  

Entrevista a Michael Ramos https://youtu.be/bDdGB8L-HDk  

Entrevista Yadira Rodriguez https://youtu.be/hUC35wE0eXo  

 

  

https://youtu.be/XGNwwQMwBss
https://youtu.be/BVwb1HthUS8
https://youtu.be/6jFQOdA1WVc
https://youtu.be/U4LYeJKbpwA
https://youtu.be/SyetXWCuShU
https://youtu.be/dTZxpUMZ7HY
https://youtu.be/bDdGB8L-HDk
https://youtu.be/hUC35wE0eXo
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4 VALUE PROPOSITION CANVAS 

4.1 Perfil del cliente 

4.1.1 Necesidad a satisfacer – Inversionista 

El primer segmento identificado son inversionistas, entre hombre y mujeres de 18 a 35 años 

con excedente de liquidez en búsqueda de alta rentabilidad y un perfil de riesgo alto que 

buscan nuevas formas de generar ingresos y en base a financiamientos de periodos cortos. 

Frustraciones 

Los inversionistas se sienten disconformes al encontrar una limitada cartera de clientes o que 

en muchos casos están segmentados por rubros pues no les permite analizar y comparar 

Mypes del mismo sector. Asimismo, hay cierta inseguridad por realizar este tipo de 

transacciones online sin conocer en persona a la Mype más aún cuando a día de hoy se 

presentan muchos casos de fraude cibernético en donde se roban datos personales de 

diferentes medios de pago. Además, de presentarse la frustración por una posible quiebra de 

la empresa y que dicho acontecimiento suponga la pérdida total o parcial de la inversión 

realizada o que en su defecto no se cumplan con las condiciones de pago pactadas. 

Las frustraciones identificadas se resumen a los siguientes puntos: 

- Limitadas opciones de financiación 

- Inseguridad por transacciones online 

- No hay contacto directo con la Mype 

- Clonación de datos personales de los diferentes medios de pago 

- Posibilidad de que la empresa quiebre 

- Inseguridad respecto a los pagos en los plazos estipulado 

Alegrías 

El inversionista se siente satisfecho al encontrar mayores oportunidades de inversión. En 

primer lugar, el servicio ofrece al inversionista la alegría de diversificar su excedente de 

liquidez. Asimismo, al consumidor le agrada seleccionar la Mype que más le atraiga según 

sus gustos y preferencias.  Otro aspecto que genera alegría en el usuario sería hallar una tasa 

de retorno atractiva al invertir. Además, el inversionista muestra agrado cuando sus 

operaciones son veraces. 

Las alegrías identificadas se resumen a los siguientes puntos: 
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- Acceso a una amplia variedad de Mypes 

- Diversificar excedente de liquidez 

- Encontrar tasa de retorno atractivas 

- Recuperar la inversión en corto tiempo 

- Veracidad de la documentación 

- Proyecciones de ventas 

Tareas 

En estos casos, el usuario toma la decisión de invertir su dinero en alguna Mype que le genere 

ganancias. Para lo cual, evalúa las opciones en el mercado que le resulten más rentables y 

analiza diversos factores como montos mínimos de inversión, períodos de recupero, tasas 

retorno, entre otros. Después de ello, elige la Mype que considere más apropiada para 

posterior a ello ponerse en contacto con la misma. Luego, realiza la inversión requerida, 

espera que se cumpla el periodo estipulado dentro de la negociación para finalmente poder 

recibir las utilidades que va a generar dicha financiación. 

Las tareas identificadas se resumen a los siguientes puntos: 

- Tomar la decisión de invertir 

- Buscar Mypes en páginas web que requieran capital 

- Evaluar factores respecto a montos mínimos de inversión, periodo de recupero, etc. 

- Elegir la Mype que más le convenga 

- Ponerse en contacto con la Mype 

- Realizar la inversión 

- Esperar a que se cumpla el periodo de recupero 

- Recibir las utilidades generadas por su inversión 

4.1.2 Necesidad a satisfacer – Emprendedor 

El segundo segmento identificado son Mypes, del sector comercial y/o servicio, que no se 

vieron beneficiadas por financiamientos otorgados por el Estado y buscan promover su 

negocio. 

Frustraciones 

Los emprendedores se sienten disconformes al encontrar una mayor cantidad de 

competidores y que al estar en un mismo ambiente den pie a comparaciones en las que no 
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consigan captar la intención de compra por parte de los inversionistas. Asimismo, les frustran 

tener que recurrir a avales de pago incluso cuando los montos de los préstamos son 

relativamente bajos. Además, les molesta tener que pagar tasas de interés excesivamente 

altas. 

Las frustraciones identificadas se resumen a los siguientes puntos: 

- Mayor número de competidores 

- Comparaciones con Mypes del mismo sector 

- Disminución de las ventas 

- Solicitud de aval de pago 

- Bajos montos de préstamo 

- Altas tasas de interés 

Alegrías 

La Mype se siente alegre al acceder a capital para sus proyectos. En primer lugar, el servicio 

agrada a las Mype porque le permite ofrecer tasas de interés por cada requerimiento. 

Asimismo, al emprendimiento le agrada alcanzar los objetivos trazados. Otro aspecto que 

genera alegría en el usuario sería mejorar su alcance y participación en el mercado. Además, 

el emprendimiento muestra agrado con los plazos de devolución del capital más extensos. 

Las alegrías identificadas se resumen a los siguientes puntos: 

- Acceder a capital para seguir creciendo 

- Conseguir menores tasas de interés 

- Alcanzar objetivos trazados 

- Tener un mayor alcance y participación en el mercado 

- Plazos de devolución de capital más extensos 

Tareas 

En este aspecto, las Mypes presentan sus proyectos, internos o externos, que requieren 

financiamiento a diferentes entidades financieras o inversores (3F). Luego, expone las 

proyecciones más viables del proyecto. Posteriormente, deberá iniciar operaciones con la 

realización del proyecto para retornar la inversión recibida. Después de ello, procede a 

plantear nuevos proyectos para la escalabilidad del negocio. Finalmente, estas proyecciones 

permitirán calificar a la Mype a más préstamos. 
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Las tareas identificadas se resumen a los siguientes puntos: 

- Recibir financiamiento para su proyecto 

- Brindar información veraz sobre proyecciones 

- Generar ingresos para la sostenibilidad del proyecto 

- Escalabilidad del negocio 

- Calificar a préstamos 

4.2 Mapa de valor 

4.2.1 Mapa de valor – Inversionista 

Take It! ofrece a sus clientes inversionistas una plataforma donde puede evaluar diferentes 

opciones de emprendimientos en los que puede invertir, donde no existe un monto mínimo 

a invertir, entre otros beneficios. 

Aliviadores de frustraciones 

Respecto a los aliviadores de frustraciones, la plataforma Take It! permite al inversionista 

recibir un asesoramiento desde que se registra en la plataforma. Además, se le brinda acceso 

a la información clara con requerimientos detallados de cada emprendimiento. Asimismo, la 

transacción será directamente en nuestra plataforma. Por otro lado, se actualizará 

constantemente el estado de los fondeos. Finalmente, se respetarán los montos establecidos 

en cada fondeo realizado. 

Los aliviadores de frustraciones identificados se resumen a los siguientes puntos: 

- Asesorar constante y personalizado 

- Acceso a información clara con requerimientos detallados 

- Transacción directa 

- Actualización constante del estado del fondeo 

- Respetar los montos establecidos 

Creadores de alegrías 

Si el inversionista desea adquirir nuestro servicio, tendrá acceso a la plataforma en cualquier 

momento y lugar que le parezca. Asimismo, la plataforma cuenta con certificación de 

seguridad de página web para la tranquilidad de nuestro usuario. Por otro lado, podrá 

solicitar los datos de contacto de los emprendedores para interactuar con ellos. Además, 
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podrá encontrar nuevas opciones con las constantes actualizaciones de empresas en la página 

web. 

Los creadores de alegrías identificados se resumen a los siguientes puntos: 

- Servicio de calidad 

- Certificación de seguridad de página web 

- Interacción con los emprendimientos de la red de contactos 

- Constante actualización de empresas en página web 

Productos y servicios 

Los productos y servicios que ofrece Take It! en su plataforma consiste en: Asesorías 

personalizadas a inversionistas, es decir, al registrarse se le asigna un asesor para que haga 

el seguimiento de sus operaciones. Además, podrá acceder a la documentación pública 

otorgada por el emprendimiento en el que invierta. Asimismo, podrá hacer la inversión en 

diversos medios de pago. Finalmente, las tasas ofrecidas en los proyectos son atractivas y a 

corto plazo. 

Los productos y servicios identificados se resumen a los siguientes puntos: 

- Asesorías personalizadas 

- Acceso a documentación 

- Diversidad de medios de pago 

- Tasas de interés atractivas 

4.2.2 Mapa de valor – Emprendedor 

Según lo planteado, Take It! facilita la promoción de proyectos que requieren financiamiento 

para ejecutarse, como campaña de marketing, día del padre, compra de insumos, entre otros. 

Además, pueden ofrecer tasas menores a las que pagarían en una entidad tradicional. 

Aliviadores de frustraciones 

Al referirse a aliviadores de frustraciones, permite competir en el sector, sobre todo durante 

las campañas que se presenten. Asimismo, la tarifa de inscripción es más accesible a 

comparación de otras plataformas. Por otro lado, podrá generar un mayor alcance a su 

público objetivo. De igual manera, los emprendedores podrán ampliar su red de contactos 
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según rubro o alianzas. Finalmente, disminuirá el tiempo de recaudación de fondos para 

realizar sus proyectos. 

Los aliviadores de frustraciones identificados se resumen a los siguientes puntos: 

- Competencia en igualdad de condiciones 

- Baja comisión por transacción 

- Mayor alcance de promoción 

- Amplia red de contactos 

- Menor tiempo de recaudación 

Creadores de alegrías 

Si las Mypes adquieren nuestros servicios de Take It!, podrán financiar los diversos 

proyectos que tengan. Asimismo, ofrecerán tasas atractivas para financiarse. De igual 

manera, podrán interactuar y formar alianzas con otros emprendimientos del mismo o 

diferente sector. Finalmente, cada emprendimiento podrá establecer los plazos para pagar 

los préstamos solicitados. 

Los creadores de alegrías identificados se resumen a los siguientes puntos: 

- Financiar sus proyectos 

- Ofrecer tasas de interés atractivas 

- Interactuar y formar alianzas con otros emprendimientos 

- Plazos estipulados por cada emprendimiento 

Productos y servicios 

Los productos y servicios que se ofrecen en la plataforma Take It! son promoción ante 

inversionistas. Además, la plataforma estará disponible en todo momento. Finalmente, se 

otorga un certificado de experiencia del usuario en nuestra plataforma. 

Los productos y servicios identificados se resumen a los siguientes puntos: 

- Promocionar ante inversionistas 

- Plataforma disponible en todo momento 

- Certificado de experiencia 
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4.3 Encaje 

Según lo previamente mencionado, el proyecto presenta una propuesta que posee un encaje 

de tipo problema - solución. En el caso de los inversionistas, se busca mayores alternativas 

de inversión, diversidad de rubros y montos que permitan diversificar sus ingresos. Por esto, 

es importante acceder a una plataforma con las características mencionadas. Además, es 

importante destacar que, ante diversas oportunidades, las tasas son más atractivas e incitan 

a los inversionistas a no sólo tenerla en una cuenta de ahorros sino darle rotación para generar 

mayores ingresos. 

Por otro lado, en el segmento de Mypes, les permite acceder a financiamiento a través de las 

inversiones en los proyectos. Además, imponen tasas y plazos en los términos de 

requerimientos. Finalmente, estas indicaciones generan un valor muy elevado al proyecto. 

Es por ello que resaltan aspectos importantes los cuales recaen en los usuarios como 

frustraciones a nivel personal y empresarial. Para determinar casos puntuales, resaltan la 

preocupación por no generar la rentabilidad esperada en las inversiones efectuadas, la 

presencia de una demanda cada vez más limitada en cuanto a información, oportunidades, 

etc.; así como también de la dificultad de acceso que supone el ingreso a estos mercados. 

La propuesta de Take It! es aliviar este tipo de frustraciones para lo cual, se plantea una serie 

de alternativas que generen rentabilidad para el usuario inversor y garanticen una inyección 

de capital en aquellos emprendimientos que lo requieran. De este modo, se busca cumplir 

con la propuesta de valor en ambos sectores en los cuales está enfocado el proyecto mediante 

herramientas adecuadas que ofrezcan mejores beneficios, asesorías y un eficiente 

desenvolvimiento del mismo, así como también ser un respaldo profesional.
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Figura 1. Encaje - Inversionistas 
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Figura 2. Encaje - Emprendedores 
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4.4 Descripción de la propuesta de valor 

Take It! tendrá como principal objetivo intermediar entre inversionistas y emprendimientos 

o Mypes que no son considerados por el sistema para acceder a operaciones financieras de 

menor índole. Asimismo, no existen montos mínimos para acceder a un préstamo o 

inversión. 

Las operaciones involucran diferentes segmentos del mercado para un mayor alcance. Sin 

embargo, en el caso de emprendimiento o Mypes, se promueve más el sector comercio y/o 

servicios, ya que presenta una tendencia creciente. 

Por otro lado, el segmento de inversionistas, tendrá la posibilidad de diversificar sus ingresos 

en más de un proyecto y, así, obtener mejor rentabilidad en corto tiempo. 

Finalmente, ambos segmentos, podrán corroborar la información pública ofrecida por los 

mismos al momento de registrarse. 

4.5 Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

Cuando se mencionan los elementos que sobresalen respecto de la competencia es la 

viabilidad de inversión a diferentes negocios, generando diversificación en los inversores. 

Además, los emprendedores, cuentan con más probabilidades de alcanzar los proyectos 

planteados tanto para iniciar como para renovar sus ideas. Por esto se identificaron los 

principales competidores considerando la idea de negocio: 

Tabla 6. 

Comparación de competidores 

Variable / 

Marca 
Take it! Kapital Zocial Afluenta pe Facturedo pe 

Presta 

Capital 

Servicio 

Intermediario 

entre 

inversionista 

y 

emprendedor 

Intermediación 

con nuevos 

emprendedores 

Préstamos a 

emprendimientos 

Compra y 

venta de 

facturas - 

Factoring 

Préstamos 

para negocios 

Valor 

agregado 

No existe 

monto 

Asesorías en el 

proceso 

Simulador de 

ventas y 

Entrega de 

dinero en 48 

No evalúan 

historial 
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mínimo para 

invertir 

calculadora 

virtual 

hrs. 

Rentabilidad 

anual 19%. 

crediticio. 

Entrega en 3 

días. 

Canal de 

venta 

Venta en 

redes sociales 

Ventas en 

plataforma web 

Venta en la 

plataforma web 

Venta en 

plataforma web 

Venta en 

plataforma 

web 

Plataforma 

Página web y 

redes 

actualizadas 

al sector 

financiero 

Plataforma web 

para 

operaciones 

Página web con 

niveles de 

calificación 

financiera y tips 

del mismo 

Página web y 

redes 

actualizadas 

Página web 

Método de 

inversión 

Transferencia 

bancaria 
Cuenta bancaria Cuenta bancaria 

Transferencia 

bancaria 

Contrato de 

préstamo 

 

Respecto a los competidores de Take It!, se puede concluir que existen cuatro competidores 

con una propuesta similar a la nuestra, donde se puede obtener un financiamiento e invertir. 

No obstante, si bien ofrecen este servicio, lo hacen principalmente a negocios que requieran 

montos altos, por ejemplo, Presta Capital ofrece préstamos con un mínimo de S/ 20,000.00. 

Por ende, el valor agregado de nuestro proyecto no exige un monto mínimo a ningún 

segmento, siendo una mejor alternativa para ambos. Por otro lado, Take It! brindará un 

seguimiento constante a sus transacciones para evitar fraudes o demoras en cada una de ellas 
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5 BMC DEL PROYECTO 

 

Figura 3. Business Model Canvas 
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5.1 Desarrollo y sustento de cuadrantes 

5.1.1 Segmento de clientes 

El proyecto está dirigido a dos perfiles de clientes. El primero, enfocado en Mypes de los 

sectores comerciales y/o servicios considerados como empresas de reproducción simple, es 

decir, que tienen alto potencial de crecimiento y que no se beneficiaron del Fondo Reactiva 

Perú. Es decir, son emprendimientos que no cuentan con el respaldo económico suficiente 

para desarrollar un proyecto o idea de negocio para su crecimiento. Además, brinda plazos 

y tasas que estén más relacionados con sus proyecciones para evitar inconvenientes con los 

inversionistas. El segundo, está dirigido a hombres y mujeres entre 18 y 35 con excedente 

de liquidez, en busca de alta rentabilidad, con perfil de alto riesgo y están dispuestos a 

invertir en algún proyecto expuesto en nuestra plataforma. Al respecto, los inversionistas, 

están predispuestos a invertir en proyectos de crecimiento, sea o no riesgoso, involucrando 

su rentabilidad. Además, la intención de invertir es una de sus principales acciones a realizar. 

5.1.2 Propuesta de valor 

La propuesta de valor principal de este proyecto es generar rentabilidad para los inversores 

y brindar capital de manera rápida y sencilla a los emprendedores. Por otro lado, este 

proyecto garantiza el papel de intermediario entre inversionista y emprendedor, de manera 

que se brindará la seguridad a ambas partes de obtener beneficios. Asimismo, garantiza la 

información y calificación de todos los actores, realizando un filtro a ambos segmentos para 

evitar fraudes. 

5.1.3 Canales 

Los medios a través de los cuales se llegará a los clientes se enfocan principalmente en 

impactar de manera directa y eficiente. En primer lugar, se utilizarán las redes sociales, ya 

que en el último año han aumentado su crecimiento en 29%, logrando protagonismo en el 

consumo. Además, las publicaciones con fines objetivos y naturales influyen positivamente 

en el comportamiento final del consumidor. En segundo lugar, también se utilizará la página 

web como canal para llegar a los consumidores. Esta sirve como una carta de presentación 

ante posibles consumidores, ya que muestra objetivos, clientes y sobre todo los servicios y 

soluciones que se brindarán al mercado. Finalmente, se utilizará el emailing para comunicar 

a los emprendedores e inversores para ofrecerles nuestros servicios y conozcan la 

plataforma. Esto permitirá evaluar la interacción con la página y la aceptación de cada 

segmento. 
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5.1.4 Relación con clientes 

Para asegurar una relación estable y duradera con los usuarios de perfil inversor, Take it! les 

ofrece principalmente un historial de operaciones. Es decir, brindar apoyo y sostenibilidad a 

aquellos que buscan crecer y fortalecer sus inversiones. 

Asimismo, para las Startups y Pymes la relación se basa en contribuir a su crecimiento 

financiero, así como a incentivar la formalización de sus empresas. Según Esan (2020), el 

60% de la economía peruana es sostenida por empresas y/o negocios informales, por lo que 

el objetivo de Take it! es colaborar en la reducción de este porcentaje. 

Finalmente, para ambos segmentos de clientes, se ofrece un historial de operaciones. Esto 

con la finalidad de conocer las operaciones en las que estuvo involucrado el emprendedor o 

el inversionista. 

5.1.5 Estructura de ingresos 

La estructura de ingresos del presente modelo de negocio estará compuesta por diversas 

fuentes primordiales que permitirán la sustentabilidad del proyecto. Dentro de los cuales 

podemos destacar: 

Pago por suscripción: Los inversionistas interesados en buscar nuevas oportunidades para 

invertir su dinero, podrán suscribirse a nuestra plataforma y obtener las mejores opciones 

según sus intereses. Además, podrán generar ganancias y retornos atractivos por un pago 

mensual de S/ 10.00 para acceder a este servicio. Por otro lado, los emprendimientos tendrían 

que pagar mensualmente una tarifa de S/ 5.00, ya que ellos buscan un financiamiento y 

ofrecen un interés para el inversionista. Entonces, esta tarifa sería una tarifa accesible y 

permitiría alcanzar sus requerimientos antes. 

Pago por el servicio control de información: Toda aquella información almacenada en 

nuestra base de datos, bajo el consentimiento de nuestros clientes, se podrá utilizar como 

fuente de ingresos en la venta de datos a empresas interesadas para sus respectivas estrategias 

de marketing. 

el inversionista. 

5.1.6 Recursos claves 

Para el desarrollo de este modelo de negocio es importante tener en cuenta los segmentos 

del mercado a los que va a estar enfocado el proyecto Take it!, de este modo se pudo 
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determinar lo siguientes recursos claves: 

- Infraestructura tecnológica: Soporte tecnológico que permita la actualización de 

organizaciones que deseen financiar algún proyecto e intenciones de inversión, 

realizando una simulación del monto que desee invertir. Esto, mediante la plataforma 

de Take it!. 

- Página web: Plataforma digital que brindará toda la información pertinente a los 

usuarios de nuestra comunidad. Así como también, de ser la base de datos principal 

de las empresas que participan o tienen operaciones activas dentro del proyecto. 

- Community Manager: Personal capacitado para desarrollar y dar seguimiento a las 

operaciones y transacciones suscitadas dentro del marco digital de la empresa. Por 

ejemplo, se encargará de postear periódicamente anuncios en las redes sociales, para 

generar mayor alcance e interacción con la página para aumentar las intenciones de 

inversión. 

5.1.7 Actividades claves 

En este punto es importante determinar las actividades que permitirán el funcionamiento del 

proyecto satisfactoriamente. Estas actividades se definen de la siguiente manera:  

- Gestión de documentación: Esto para conocer información indispensable para la 

fiabilidad en los negocios e inversiones que ofrezcan en nuestra plataforma. 

- Controlar la seguridad informática: Asegurar a nuestros inversores y emprendedores 

que su información contará con un respaldo para evitar fraudes  y divulgación de sus 

datos personales. 

- Seguir actividades de los clientes: Se solicitará un informe de avances que se realicen 

en sus proyectos para llevar un control sobre sus acciones. 

- Mantenimiento financiero: Actualizar constantemente la plataforma con información 

relevante y accesos sencillos para los usuarios. 

- Evaluar a los clientes: Antes de promocionar un proyecto se solicitará número de 

RUC y plan de trabajo, esto brindará más seguridad a los inversores. 

- Implementación de plan de marketing digital: Dirigir las campañas hacia el target 

seleccionado para aumentar las interacciones con la plataforma y, posteriormente, 

iniciar proyectos. 

- Transparencia financiera: acceso a la información relevante de las empresas sobre el 

historial y actividades de las mismas. Garantizando tanto a inversionistas como CEO 
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de empresas la veracidad de la información, promoción de la seguridad y efectividad 

de las transacciones. 

5.1.8 Socios claves 

Al respecto debemos considerar a los socios clave como piezas fundamentales en la alianza 

estratégica para alcanzar nuestros objetivos. Por un  lado, tenemos a las entidades,  estas nos 

permitirán conocer las tasas estimadas, promedio de inversiones que se realicen, tipo de 

cambio y su fluctuación, entre otros datos. Por otro lado, las plataformas como Equifax, nos 

permite corroborar la información brindada por nuestros asociados y, así, evitar 

inconvenientes con los inversores. Finalmente, Sentinel nos permitirá conocer el historial 

crediticio de las empresas y de terceros. 

5.1.9  Estructura de costos 

Los costos en los que se incurre están dirigidos principalmente al desarrollo de la plataforma 

digital y campañas de marketing que ayudarán a establecerse en el mercado. Por ejemplo, se 

requiere la asistencia de un especialista de marketing para el desarrollo de las campañas en 

redes sociales. Por otro lado, será necesario adquirir un dominio y hosting para la plataforma 

de Take it!. 
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6 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1 Validación técnica de la solución 

6.1.1 Experimento 1 – Especialista en desarrollo web 

6.1.1.1 Objetivo del experimento 

Para el presente experimento, se busca validar los aspectos técnicos, de comunicación y de 

diseño del prototipo de la plataforma Take It!. En tal sentido, se evalúa en base a la experticia 

del especialista en desarrollo web Jeremi Cárdenas.- Analizando si la idea de negocio se 

amolda con los objetivos plasmados en dicho espacio interactivo en donde se involucró tanto 

a inversionistas como empresarios. Para finalmente tomar una decisión sobre el prototipo 

final que se debe diseñar de modo que se cumplan con los objetivos primordiales de la idea 

de negocio. 

6.1.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

6.1.1.2.1 Descripción del experimento 

Para validar este experimento se realizará una entrevista a un especialista en desarrollo web 

vía Zoom. La misma fue realizada por los integrantes Guillermo Huayanay y Harold 

Tenorio, el día 30/06/2021 y tuvo una duración de 15 minutos. Además, se presentó un 

prototipo de Mock Up y una guía de preguntas sobre diseño, funcionalidad, etc. 

6.1.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 7. 

Bitácora de actividades “Experimento 1 - Desarrollo web” 

Actividades Tarea Resultado 

Presentar nuestra propuesta 

de plataforma web  

Evaluar todas las funciones 

de la plataforma 

Desarrollar una propuesta de 

baja y alta fidelidad y 

mostrarla al especialista 

Probar la propuesta a través 

de un diseño base 

Seleccionar las inquietudes 

a preguntar al especialista 

Entrevista al desarrollador 

web 

Considerar las propuestas o 

correcciones realizadas por 

sobre la plataforma 

Se plantearon ideas más 

realistas para la página web 

Considerar las inquietudes 

del punto anterior 

Analizar la información que 

brinda el especialista 
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6.1.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

La entrevista realizada al desarrollador web nos permitió conocer los detalles que pasan 

desapercibidos al desarrollar una página web empresarial. Por ejemplo, los colores y el 

diseño deben estar orientado al giro de negocio, con detalles tecnológicos y términos claves 

sobre finanzas. Además, la distribución de las opciones de la página también será 

importantes al momento de presentarla al público objetivo. Es decir, la relación y 

concordancia de las opciones deben hacer amigable la interacción de los usuarios. 

Tabla 8. 

Análisis e interpretación de resultados “Desarrollo web” 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

Links operativos Sintetizar la información 

general de la empresa 

Incorporar una pasarela de 

pagos (Mercado Pago) 

Colores y diseño apropiados Icono de PDF no es 

entendible 

Agregar opción “más 

información” en lugar del 

PDF 

Opciones interactivas Cada emprendimiento tenga 

predeterminado su nombre 

en la intención de inversión 

Agregar un API de 

WhatsApp para un mejor 

asesoramiento 

 

Información relevante Explicar brevemente los 

términos financieros 

 

 

6.1.1.4 Aprendizajes 

Como principal aprendizaje se considera realizar cambios en el diseño y colores de la web, 

con la finalidad de que sea más amigable al momento de que los usuarios ingresen y 

empiecen a interactuar con la página web. Asimismo, también es necesario realizar una 

prueba de funcionamiento de la página web para dispositivos móviles, ya que actualmente 

es el medio más utilizado por lo que es necesario que nuestra plataforma también esté 

adaptada a ello. Por otro lado, se debe considerar las opiniones de los usuarios para afinar 

detalles del contenido. Finalmente, sería importante incorporar una pasarela de pago y un 

API de WhatsApp para transmitir mayor fiabilidad al usuario. 
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6.1.1.5 Sustentación de las validaciones 

Tabla 9. 

Guía de entrevista para validar la solución técnica 

Entrevista a programador web 

Hola que tal mi nombre es ____________________, y soy estudiante de la Facultad de 

Negocios de la UPC. Esta entrevista tiene por finalidad conocer su opinión y 

recomendaciones para mejorar la plataforma Take It!, que servirá para ofrecer un servicio 

de intermediación de financiamiento e inversión. (analizar la viabilidad técnica, 

requerimientos técnicos y de comunicación, diseño, entre otros aspectos. 

1. De acuerdo al tipo de servicio, ¿considera usted que el diseño de la página es el 

adecuado?, si no lo considera adecuado, ¿cuál nos recomendaría? ¿Minimalista, 

skeuomorfico, flat? ¿Por qué? 

2. ¿Qué opina de las características técnicas que posee la página? ¿Considera usted 

necesario un CMS o una web estática? 

3. Nos interesa que los usuarios tengan acceso directo para comunicarse con los 

asesores, ¿qué plataforma nos recomienda: WhatsApp, Messenger, Página web? 

¿Por qué? ¿Cuál es el proceso para habilitar el uso? 

4. ¿Qué opina de incorporar una pasarela de pagos a la plataforma Take It!? ¿Cuál 

nos recomendaría y por qué? 

5. ¿Qué nos recomienda para lograr que la web tenga un Responsive Design? ¿Cada 

cuánto sería recomendable realizar mantenimiento a la plataforma? 

6. ¿Qué mejoras finales recomienda para maximizar la experiencia del usuario y 

optimizar los activos del sitio web Take It!? 
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Tabla 10. 

Análisis e interpretación de resultados “Especialistas en programación” 

Experimento 1 - Especialista en Programación 
 

Entrevista a Jeremi Cárdenas https://youtu.be/YPGpj9jRf5k 

 

 

Figura 4: Entrevista especialista en desarrollo web 

 

6.1.2 Experimento 2 – Especialista en finanzas 

6.1.2.1 Objetivo del experimento 

Este experimento tiene como finalidad obtener información relevante y novedosa del sector 

financiero, esto para conocer cómo se han adaptado las herramientas tecnológicas a dicho 

sector. Además, el especialista nos ayudará a analizar la viabilidad del servicio ofrecido 

(intermediario de préstamos, transacciones digitales). Esto permitirá decidir los elementos 

claves a incorporar en el servicio. 

6.1.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

6.1.2.2.1 Descripción del experimento 

Para desarrollar el experimento, se realizará una entrevista al especialista en finanzas Violeta 

Rivera Peirano. Al respecto, se realizó una entrevista vía Zoom, de donde se obtuvieron los 

puntos a mejorar en nuestro servicio. 
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6.1.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 11. 

Bitácora de actividades “Experimento 2 - Especialista en finanzas” 

Actividades Tarea Resultado 

Describir la idea de 

negocio y sus 

principales servicios 

Preparar una presentación con 

los servicios de Take it! 

Explicar bajo términos 

entendibles a los potenciales 

usuarios sobre el servicio 

Explicar los segmentos a los 

que va dirigido 

Definir emprendedores e 

inversores 

Entrevista a 

especialista en 

finanzas 

Evaluar todas las 

recomendaciones e ideas 

propuestas por el especialista 

No sobrecargar de 

documentación a los usuarios 

 

6.1.2.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 12. 

Análisis e interpretación de resultados “Especialista en finanzas” 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

Fácil llegada a 

emprendimientos 

Tasas de interés más acorde 

a la realidad 

Mejor medición de riesgos a 

los emprendimientos. 

Atractivo para 

inversionistas juniors 

Considerar mayor 

información de los 

emprendimientos 

Colocar un pdf informativo 

acerca de cómo los 

emprendimientos generan 

ingresos. 

Intermediario entre 

inversionista - emprendedor 

Generar mayor confianza 

entre inversionista-

emprendedor. 

Incluir redes sociales de 

emprendimientos. 

 

6.1.2.4 Aprendizajes 

En primer lugar, se mejorará la medición de riesgos a los emprendimientos. Es decir, la 

evaluación de estos al momento de otorgar una tasa de interés será más exhaustiva. 

Asimismo, se optará por implementar un documento informativo que explique la manera en 

que los emprendimientos generan ingresos, así como adicionar las redes sociales de estos. 

Esto, con el fin de incrementar la confianza de los inversionistas 
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6.1.2.5 Sustentación de las validaciones 

Tabla 13. 

Análisis e interpretación de resultados “Especialista en finanzas” 

Experimento 1 - Especialista 

en Finanzas 

 

Entrevista a Violeta Rivera https://www.youtube.com/watch?v=cULpmAUqPkE  

Figura 5. Entrevista vía zoom. 

 

6.2 Validación técnica de la solución 

6.2.1 Experimento 1 – Prototipo de baja fidelidad 

6.2.1.1 Objetivo del experimento 

Este primer experimento tiene como finalidad conocer las opiniones de los entrevistados 

acerca del sector financiero, conocer las experiencias del usuario en el rubro de inversiones 

para obtener una retroalimentación a nuestro proyecto final. 

6.2.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

6.2.1.2.1 Descripción del experimento 

El presente experimento tiene como finalidad conocer la experiencia del usuario en nuestra 

página web. Asimismo, facilitará información sobre la gestión, opciones que encuentren y 

diseño de la página que ayudará a encontrar aspectos de mejora. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cULpmAUqPkE
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6.2.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 14. 

Bitácora de actividades “Experimento 1 - Validación de experiencia de usuario” 

Actividades Tarea Resultado 

Prototipo de baja fidelidad 

para inversionistas 

Proyectar la plataforma web 

con las funciones básicas 

que ofrece. 

Recibir diversas acotaciones 

en cuanto a la interfaz de la 

plataforma. 

Prototipo de baja fidelidad 

para emprendedores 

Proyectar la plataforma web 

con las funciones básicas 

que ofrece. 

Recibir sugerencias de 

mejora para implementar a 

la plataforma. 

 

6.2.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 15. 

Análisis e interpretación de resultados “Validación de experiencia de usuario” 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

Página interactiva Ofrecer datos relevantes 

como RUC, proyección de 

ventas, otros. 

Nuevos campos para 

completar la información 

Funciones adecuadas 

conforme a lo que ofrece 

Sintetizar información de la 

empresa 

 

Diseño moderno Elegir una mejor paleta de 

colores 

Rediseñar los colores 

primarios usados en la 

plataforma 

 

6.2.1.4 Aprendizajes 

Este primer experimento nos permitió conocer los detalles que desean conocer en la 

plataforma y sea más orgánica tanto para usuarios como emprendedores. Además, se 

destacan diferentes cambios solicitados por ellos. En primer lugar, se sugiere optimizar la 

cantidad de  en la opción “Historia”, ya que preferirían visualizar los cambios o actualidad 

de la organización. Otro punto fue la opción de “Perfil”, ambos segmentos sugirieron 

visualizar las rentabilidades según sus preferencias en dicha opción. Por último, se agrega 

mayor información sobre las organizaciones, ya sea ficha RUC o algún registro que valide 

su formalidad, esto generará mayor confianza para los inversores. 
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6.2.1.5 Sustentación de las validaciones 

Tabla 16. 

Experimento 1 – Inversionistas 

Experimento 1 - Inversionistas  

Entrevista a Johan Sanginez https://youtu.be/Q_4uxRcZsHA 

Entrevista a Cristian Macedo https://youtu.be/1yRkX9jj084  

Entrevista a Jaime Escurra https://youtu.be/2C1kXzarK0M   

Entrevista a Ximena Diaz https://youtu.be/TdSNtkbDSWU 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tabla 17. 

Experimento 2 - CEO’s 

Experimento 2 - CEO’s  

Entrevista a Yadira Rodriguez https://youtu.be/ljkGVObCScg 

Entrevista a Gabriela Ydrogo https://youtu.be/U4LYeJKbpwA 

 

6.2.2 Experimento 2 – Prototipo de alta fidelidad 

6.2.2.1 Objetivo del experimento 

Este segundo experimento tiene como finalidad conocer las opiniones de los entrevistados 

acerca del sector financiero, basados en un prototipo modificado. Asimismo, identificar la 

mejor versión para nuestra plataforma. 

6.2.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

6.2.2.2.1 Descripción del experimento 

Para este segundo experimento se planteó realizar una nueva entrevista a los mismos 

usuarios, a fin de validar las observaciones y acotaciones brindadas por estos en el primer 

experimento. De este modo, se podrá establecer un prototipo de alta fidelidad con las mejoras 

en cuanto a diseño, interfaz, entre otros aspectos. 

  

https://youtu.be/Q_4uxRcZsHA
https://youtu.be/1yRkX9jj084
https://youtu.be/2C1kXzarK0M
https://youtu.be/TdSNtkbDSWU
https://youtu.be/TdSNtkbDSWU
https://youtu.be/ljkGVObCScg
https://youtu.be/U4LYeJKbpwA
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6.2.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 18: Bitácora de actividades “Experimento 2 – Inversionistas y emprendedores” 

Actividades Tarea Resultado 

Realizar el prototipo de alta 

fidelidad 

Editar la página según las 

recomendaciones del 

experimento 1 

Editar en la plataforma 

Wix.com 

Seleccionar usuarios Entrevistar a los usuarios Verificar la interacción con 

la plataforma e interpretar 

sus respuestas. 

 

6.2.2.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 19. 

Análisis e interpretación de resultados “Inversionistas y emprendedores” 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

La plataforma es más 

amigable 

Incorporar algún caso de 

éxito. 

Separar la página web por 

segmentos 

Todas las opciones son 

entendibles 

Completar opción de pago Ofrecer números de cuenta 

del proyecto de interés 

La información es 

entendible 

Brindar información 

relevante de empresas 

Designar un asesor u 

orientador 

Contenido interactivo Agregar proyecciones de 

emprendimientos 

Establecer una lista 

interactiva de los rubros 

 

6.2.2.4 Aprendizajes 

Al realizar la intención de compra, no se brinda un medio de contacto para interactuar con 

el inversor. Por esto, se recomienda adicionar una opción dentro del cuestionario, ya sea 

número de teléfono o correo electrónico para informarle el estado de la recaudación del 

emprendimiento. Además, se sugiere adjuntar las proyecciones para informarle el estado con 

la finalidad de formar alianzas estratégicas entre inversor y emprendimiento a largo plazo. 
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6.2.2.5 Sustentación de las validaciones 

Tabla 20. 

Experimento 2 – Inversionistas 

Experimento 1 - Inversionistas  

Entrevista a Johan Sanginez https://youtu.be/Bl51McsTd8s 

Entrevista a Samantha Vásquez https://youtu.be/NLOsaGzrVdE  

Entrevista a Cristian Macedo https://youtu.be/5L0NiaptQmc 

 

Tabla 21. 

Experimento 2 - CEO’s 

Experimento 2 - CEO’s  

Entrevista a Jaime Escurra https://youtu.be/t7bIqf0kJKw 

Entrevista Ximena Diaz https://youtu.be/UHCYGKppqGU  

  

https://youtu.be/NLOsaGzrVdE
https://youtu.be/t7bIqf0kJKw
https://youtu.be/UHCYGKppqGU
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7 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

7.1 Validación de canales 

7.1.1 Experimento 1 

7.1.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo principal de este experimento es evidenciar que las cuentas de Take It! Instagram 

o Facebook, son atractivas para el público de manera orgánica. Además, se espera que el 

público esté interesado en seguir la marca e interactuar con ella, a través de las redes y su 

página web. 

7.1.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.1.1.2.1 Descripción del experimento 

Para desarrollar este experimento, se desarrolló una página web en Wix para ambos 

segmentos, que los usuarios podían visitar e interactuar mediante las publicidades realizadas 

en Facebook e Instagram. Para esto, se invitó masivamente en forma de mensaje al público 

cercano al equipo para que sigan las cuentas de Take It! en redes sociales de manera 

orgánica, es decir, sin realizar ningún pago.  Este experimento se medirá durante las 2 

primeras semanas de creación y según la cantidad de seguidores conseguidos en ambas 

cuentas. 

7.1.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 22. 

Bitácora de actividades “ Experimento 1 - Validación de canales” 

Actividades Tarea Resultado 

Creación de cuentas de Take 

It! en redes sociales 

(Facebook e Instagram) 

Crear cuentas oficiales del 

proyecto con el dominio de 

correo del mismo. 

Se visualizan las cuentas 

oficiales de Take It!  

Invitación masiva a público 

objetivo 

Enviar mensajes a través de 

todas las redes sociales al 

público objetivo del círculo 

de cada integrante del 

equipo de investigación. 

Visualizaciones e 

interacción del público. 
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7.1.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 23. 

Análisis e interpretación de resultados “ Validación de canales” 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

Se obtuvo una mayor 

cantidad de seguidores en 

Facebook (332) a 

comparación de Instagram 

(66) 

El alcance en Instagram es 

mayor a pesar de tener 

menos seguidores. 

Realizar contenido más 

interactivo en Facebook 

(encuestas, preferencias) 

La página de Instagram 

alcanzó 89 interacciones con 

el contenido de Take It! 

El contenido con más 

interacción fue de 

Instagram. Publicación de 

generar más ingresos para tu 

negocio 

La edad que mostró mayor 

interés en las cuentas fue el 

rango de 18 a 35 años. 

 

7.1.1.4 Aprendizajes 

Las redes sociales tienen como principal finalidad aumentar las interacciones con el usuario. 

Sin embargo, es necesario promoverlo mediante publicidad pagada o información relevante 

que pueda generar interacción con el público objetivo. Es decir, emprendedores o 

inversionistas. Esto se puede lograr con publicidades que ofrecen asesorías gratuitas para 

nuevos clientes o prospectos. Respecto a los nuevos seguidores de las páginas, se obtuvieron 

332 seguidores en Facebook y 66 en Instagram. Esto quiere decir que la aceptación de la 

idea se ha centrado en Facebook y debe ponerse más esfuerzo en la página de Instagram. 
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7.1.1.5 Sustentación de las validaciones 

Figura 6. Total de seguidores de la página 

Figura 7. Tipo de seguidores de la página 

Figura 8. Origen de seguimiento de la página. 
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Figura 9. Seguidores en Instagram. 

Figura 10: Interacción con la página 

Figura 11: Interacción con contenido del perfil  
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7.2 Validación de recursos claves 

7.2.1 Experimento 1 

7.2.1.1 Objetivo del experimento 

El experimento tiene como objetivo evidenciar que la plataforma web es un recurso 

indispensable para el proyecto y los usuarios de ambos segmentos. Es decir, mantener 

actualizados de toda novedad en la plataforma. Por esto, se plantea como objetivo 50 en 

emprendimientos y 60 en inversores. 

7.2.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.2.1.2.1 Descripción del experimento 

Para llevar a cabo este experimento, se adjunta el link de la página web de cada segmento 

en las publicaciones en redes sociales. Este link los enviará al inicio de la página web de 

cada uno. 

7.2.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 24. 

Bitácora de actividades “Experimento 1 - Recursos clave” 

Actividades Tarea Resultado 

Elaboración de página web 

para cada segmento 

Crear una página web con 

contenido dirigido a cada 

segmento 

Registrar las interacciones 

en la página según cada 

segmento 

Adjuntar link de la página 

web en los posts de redes 

sociales 

Realizar los posts de cada 

segmento y utilizar el link 

correspondiente en cada 

uno  

Registro de interacciones 

según red social 

 

 

7.2.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 25. 

Análisis e interpretación de resultados “Recursos clave” 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

Se registraron más usuarios 

en la página web con el 

redireccionamiento de las 

redes sociales 

Navegación pobre, los 

usuarios no encuentran lo 

que necesitan con facilidad 

Optimizar la navegación 

pensando como el usuario 
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El anuncio en Facebook 

generó más visitas  

Información innecesaria, 

mucho texto en la 

plataforma. 

Recortar palabras 

innecesarias, y resaltar los 

mensajes esenciales. 

Se captaron más usuarios a 

raíz del registro de la página 

en Google Analytics 

Falta de datos actualizados  

 

7.2.1.4 Aprendizajes 

En primer lugar, se consideró optimizar la navegación del usuario, ya que estos manifestaban 

que no encontraban la información necesaria con facilidad. Esto se logró ordenando la 

página y recortando palabras innecesarias que podrían confundirlos o aburrirlos. Asimismo, 

se buscó resaltar los mensajes más esenciales para optimizar la estadía del usuario, de tal 

manera que este vuelva a interactuar con la página. Además, se desarrollaron 2 páginas, una 

por cada segmento. Siendo la página de inversionistas la que obtuvo mayor tráfico de 

usuarios con 90 sesiones en el sitio y 19 clientes potenciales activos. Por otro lado, en la 

dirección de emprendimientos, se obtuvieron 42 sesiones del sitio y 8 usuarios activos. 

7.2.1.5 Sustentación de las validaciones 

Figura 12. Página web – Inversionistas 
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Figura 13: Página web – Emprendedores 

 

 

Figura 14: Métricas – Inversionistas 
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Figura 15: Métricas - Emprendedores 

 

7.3 Validación de actividades claves 

7.3.1 Experimento 1 

7.3.1.1 Objetivo del experimento 

La presente tiene como finalidad determinar la eficiencia de las actividades a aplicar dentro 

del servicio ofrecido. Además, permitirá corregir los aspectos innecesarios para mejorar la 

idea de negocio y generar procesos más orgánicos. 

7.3.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.3.1.2.1 Descripción del experimento 

Para poder cumplir con los objetivos planteados en el presente experimento, se elaborará un 

plan de acción a fin de poder validar cada una de las actividades claves planteadas en el 

BMC. 
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7.3.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 26. 

Bitácora de actividades “Experimento 1 - Validación de actividades claves” 

Actividades Tarea Resultado 

Validar actividad clave 

“Gestión de 

documentación” 

Elaborar un flujograma Se valida al emprendedor o 

inversionista como agente 

autorizado para el uso de la 

plataforma. 

Validar actividad clave 

“Transparencia 

financiera” 

Elaborar un flujograma Autorización por parte de los 

involucrados para el manejo de 

información brindada. 

Validar actividad clave 

“Monitoreo de 

operaciones” 

Elaborar un flujograma Brindar el soporte en las 

transacciones realizadas por 

parte de los asesores para un 

mejor manejo de la operación. 

Validar actividad clave 

“Mantenimiento web” 

Elaborar un flujograma Permite promover la 

satisfacción del usuario si se 

detecta a tiempo que la 

plataforma requiere una 

inspección 

Validar actividad clave 

“Implementación de plan 

de marketing digital” 

Desarrollar un plan de 

marketing 

 

 

7.3.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 27. 

Análisis e interpretación de resultados “Validación de actividades claves” 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

Se deberá seguir un proceso 

para el registro en la 

plataforma 

Considerar información 

simple para el registro 

Corroborar estado activo o 

habido de la empresa 

Permite mejorar la 

eficiencia en los servicios 

Ofrecer alternativas más 

accesibles para no ser 

descartados 

Aceptar declaraciones 

juradas en algunos procesos 

Procesos entendibles Detallar más cada uno de los 

pasos 

Establecer una guía más 

detallada 
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7.3.1.4 Aprendizajes 

Para la presente validación, podemos resaltar la importancia de contar con procesos 

establecidos que permitan un eficiente desarrollo de las operaciones. Es por ello, que en esta 

etapa se ha podido seguir los lineamientos de validación sin necesidad de requerir de grandes 

cambios. 

7.3.1.5 Sustentación de las validaciones 

En la figura que se muestra a continuación, se presenta el flujograma que describe el proceso 

de gestión de documentación. En primer lugar, el usuario registra sus datos en la página web 

de Take It!, identificándose como inversionista o emprendimiento. Inmediatamente, un 

asesor se comunicará con el usuario, solicitando información sobre el requerimiento y el 

pago a la suscripción que debería realizar según las tarifas S/ 15.00 para inversionistas y S/ 

10.00 para emprendimientos. Seguidamente, se confirma la adquisición del servicio. Si no 

acepta, se da por finalizada la operación y se almacena la información. Si no, se reúne la 

información básica al usuario (Copia de DNI, sustento de ingresos de los últimos 3 meses, 

copia de recibo de luz o agua) y se realiza el cobro por la suscripción. 
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Figura 16: Flujograma - Gestión de documentación 

 

El siguiente flujograma, describe el proceso de transferencia financiera. En primer lugar, el 

asesor se comunica con el emprendimiento y solicita información actualizada sobre sus 

requerimientos. Asimismo, aclara que esta será publicada en la plataforma. Seguidamente, 

se revisa la autenticidad de los datos brindados. Si no cumple con los requisitos, notifica y 

solicita corrección de los mismos. Si cumple, se procede a publicar la información para que 

potenciales inversionistas puedan evaluarla. 

 

Figura 17: Flujograma - Transparencia financiera 

 

Así mismo, se presenta el flujograma que describe el proceso de monitoreo de operación. En 

primer lugar, el inversionista selecciona el emprendimiento, indica el monto dispuesto a 

invertir y registra su intención de inversión. Seguidamente, el asesor evalúa el perfil del 

inversionista basado en sus registros iniciales, ingresos en los últimos tres meses y copia de 

DNI, corroborando así la fuente de ingresos que avale su intención. Si no se concreta el 

acuerdo, se notifica al emprendimiento. De corroborar su fuente de ingresos, se actualiza el 

monto a financiar del emprendimiento y registra la intención del inversionista 
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Figura 18: Flujograma - Monitoreo de operación 

 

Figura 19: Flujograma - Mantenimiento de web 
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7.4 Validación de socios claves 

7.4.1 Experimento 1 

7.4.1.1 Objetivo del experimento 

La presente tiene como finalidad determinar la eficiencia de los socios claves, según cada 

proceso, dentro del servicio ofrecido. Además, permitirá validar si estos socios cumplen sus 

propósitos esenciales como optimizar procesos, corroborar información y comprar procesos 

con competidores tradicionales. 

7.4.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.4.1.2.1 Descripción del experimento 

Para poder cumplir con los objetivos planteados en el presente experimento, se elaborará un 

plan de acción a fin de poder validar cada uno de los socios claves presentados en el BMC. 

7.4.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 28. 

Bitácora de actividades “Experimento 1 - Validación de socios clave” 

Actividades Tarea Resultado 

Conocer procesos de cada 

socio clave 

Definir los procesos y cómo 

se adaptarán a nuestros 

servicios 

Recopilar información tanto 

para inversionistas como 

emprendedores 

Evaluar la efectividad y 

validez de sus resultados 

Hacer una prueba de 

fiabilidad 

Proceso menos tedioso que 

las entidades financieras 

tradicionales 

 

7.4.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 29. 

Análisis e interpretación de resultados “Validación de socios clave” 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

Procesos más directos y 

claros 

Solicitar acceso a 

información de los usuarios 

Promocionar la fiabilidad de 

los usuarios 

Se puede corroborar 

información de los usuarios 

Realizar un ranking con los 

inversionistas con mejor 

historial 

Demostrar con reportes a los 

usuarios que interactúen 
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Las plataformas Sentinel y 

Equifax brindar información 

previo pago 

Afianzar las negociaciones 

con estos socios 

El emprendedor podrá 

asegurar los fondos del 

inversionista 

 

7.4.1.4 Aprendizajes 

Al respecto, es importante considerar las nuevas pautas tomadas por el proyecto: 

- Registrarse en las plataformas Sentinel y Equifax, a nombre del representante legal, 

para disponer fácilmente de la información de los potenciales usuarios y evaluar sus 

condiciones financieras. 

- Ofrecer un servicio adicional de información financiera a los usuarios que lo 

requieran, previa negociación de tarifas corporativas. Esto será un valor agregado 

ante los competidores. 

- Además, la información brindada por los usuarios debe ser validada para ofrecer un 

servicio transparente. 

7.4.1.5 Sustentación de las validaciones 

Figura 20: Reporte de Deudas de Personas y Empresas 
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Figura 21: Reporte de Deudas de Personas y Empresas 

 

Figura 22: Reporte de Deudas de Personas y Empresas 
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Figura 23: Reporte de Infocorp terceros 

 

7.5 Validación de estructura de costos 

7.5.1 Experimento 1 

7.5.1.1 Objetivo del experimento 

Este experimento tiene como finalidad validar la adquisición de un dominio y un hosting 

como parte de la estructura de costos del proyecto. 

7.5.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.5.1.2.1 Descripción del experimento 

En esta parte del experimento consultamos con el desarrollador web Victor Hugo quien nos 

brindará mayor información acerca de la adquisición de estos dos recursos. 
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7.5.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 30. 

Bitácora de actividades “Experimento 1 - Validación de estructura de costos” 

Actividades Tarea Resultado 

Conocer acerca de los costos 

de adquisición de un 

dominio y hosting para la 

página web. 

Consulta a desarrollador 

web  

Recomienda adquirir un 

hosting y dominio a futuro. 

Seleccionar un encargado de 

las redes sociales 

Cotizar el servicio de 

Community Manager 

Trato humano a los usuarios 

en redes sociales. 

Desarrollar página web y 

marca de la idea de negocios 

Cotizar en una agencia para 

conocer el costo 

Página web interactiva y 

diseño de la marca con logo. 

 

7.5.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 31. 

Análisis e interpretación de resultados “Validación de estructura de costos” 

Aspectos positivos Ideas nuevas 

Contar con una plantilla pre diseñada de la 

web. 

Reducirá el costo de diseño de web. 

Los usuarios obtienen respuesta y publicidades 

de una persona 

Adquirir un servicio tercerizado  

Página web en crecimiento Necesidad de un hosting mediano. 

 

7.5.1.4 Aprendizajes 

- Es necesario que la página web cuente con un hosting óptimo para el funcionamiento 

e interacción de los usuarios. Sin embargo, el contrato de hosting se realizará 

próximamente para reducir los costos iniciales del proyecto. 

- También es importante que la página web cuente con seguridad SSL con el fin de 

generar confianza entre los usuarios ante posibles transacciones. 

- Consultar la disponibilidad del dominio es clave ya que en caso de que no esté 

disponible se pueden ir buscando otras opciones. 
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- Se pensaba contratar a un community manager. Sin embargo, se adquirirá un servicio 

tercerizado para evitar ciertos gastos fiscales. 

7.5.1.5 Sustentación de las validaciones 

Figura 24: Tarifa de dominio 

Figura 25: Tarifa de hosting web  

Figura 26: Cotización de Community Manager 
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Figura 27: Cotización desarrollo web y marca 
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8 VALIDACIÓN DE LA COMPRA 

8.1 Segmentación de mercado 

Para definir el tamaño de mercado, primero se deben evaluar diferentes factores para cada 

uno de ellos: 

Inversionistas: 

- Segmentación: 

Hombres y mujeres entre 18 a 35 años con excedente de liquidez, en busca de alta 

rentabilidad y con perfil de alto riesgo. 

- Estimación del tamaño de mercado: 

En el año 2020, según el libro “Estado de la Población peruana 2020” publicado por INEI 

(2020), Perú alcanzó los 32 626 000 pobladores. Considerando que, según APEIM (2020), 

el 33.85% de la población pertenece a Lima Metropolitana. Asimismo, el 33% son hombres 

y mujeres entre 18 y 35 años, según Ipsos Perú (2018), obteniendo 3,644,487 pobladores 

aproximadamente. 

Tabla 32. 

Por departamento 

 

Tabla 33. 

Por rango de edad 

 



57 

 

Por otro lado, el resultado obtenido previamente, será la base para la evaluación del NSE A 

y B que, según APEIM (2020), concentra el 26% de la población en Lima metropolitana. 

Además, ante esto, según el mismo estudio de APEIM (2020), se seleccionará la zona 6 

como la principal para la estimación de mercado, siendo dicha zona el 65% de estos NSE. 

El resultado fue de 618 287 personas. 

Tabla 34. 

Por nivel socioeconómico 

 

Tabla 35. 

Por zonas según NSE A-B 

 

Teniendo en cuenta la base del estudio, según APEIM (2020), el 63.7% prefería realizar 

operaciones bancarias por el celular, donde el resultado fue 393 849 usuarios. No obstante, 

a esta cantidad, se considera el valor diferenciado de transacciones digitales que, según El 

Comercio (2020), oscila el 84% de los usuarios digitales equivalente a 330 833 pobladores. 
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Tabla 36. 

Por operaciones bancarias por celular 

 

Tabla 37. 

Por transacciones digitales 

 

Finalmente, el porcentaje de PEA, según INEI (2020), es de 68.4%, esto por el excedente de 

liquidez que pueden presentar. También, se considerará la información recopilada de El 

Comercio (2020), que menciona que el 11% de personas conoce lo que es una Fintech y, de 

ese porcentaje, alrededor del 54% despierta un interés en invertir una vez explicado el 

mecanismo. Esto nos daría 13 442 personas. 

Tabla 38. 

Por condición de actividad 
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Tabla 39. 

Por conocimiento de Fintech 

 

Tabla 40. 

Por intención de compra 

 

Finalmente, se determina que la cantidad a alcanzar de inversionistas es 13 442 personas que 

se definen como nuestro mercado objetivo en dicho segmento. 

Emprendimientos: 

- Segmentación: 

Mypes del sector comercio, servicios y servicios de comidas y bebidas que no accedieron al 

fondo reactiva. 

- Estimación del tamaño de mercado: 

Para iniciar el segmento de emprendimientos es importante determinar la cantidad de 

empresas Mypes formales en funcionamiento hasta la última evaluación realizada por INEI. 

Según “Perú: Estructura empresarial, 2018” publicada por INEI (2018), 2 370 866 son las 

empresas económicas formales que pertenecen al segmento de micro y pequeñas empresas, 

alcanzando una participación del 99.1%. 
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Tabla 41. 

Tipo de empresa en el Perú  

 

Por otro lado, se  considerarán microempresas con categoría de reproducción simple. Es 

decir, que generarán lo necesario para mantenerse en el mercado y, posteriormente, crecer. 

Al respecto, según el documento “Gerencia para el desarrollo 06” publicado por ESAN, las 

empresas de reproducción simple alcanzan el 40% de este bloque, esta categoría son las 

empresas que generan mayores expectativas para el crecimiento de la misma. Es decir, 

alcanzó 948 346 empresas con esta categoría económica. 

Tabla 42. 

Categorías de Mypes 

 

Asimismo, las empresas de los sectores de interés (comercio y servicios) representan 59.6% 

a nivel de actividad económica, según “Perú: Estructura empresarial, 2018” publicada por 

INEI (2018). Este porcentaje equivale a 565 214 empresas. 
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Tabla 43. 

Sector comercial por mypes 

 

Además, del grupo de empresas obtenido, se considerarán a las empresas constituidas como 

persona natural y sociedad anónima, según el estudio realizado por INEI (2018), estas 

representan el 86.1%, obteniendo 486 649 de micro y pequeñas empresas con esta condición. 

Del cual, según el mismo estudio, el 33.29% se dedica al comercio dirigido al cliente final, 

con un equivalente de 162 005 mypes hasta el momento. 

Por último, según Diario El Comercio (2020), el 11% de las personas conoce alguna Fintech 

y que, al explicarlo, el 54% demuestra interés por alguno de los servicios que se ofrece. Esto 

nos daría 9623 mypes aproximadamente. 

Tabla 44. 

Tipo de constitution 
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Tabla 45. 

Comercio al cliente final 

 

Tabla 46. 

Conocimiento en Fintech 

 

Tabla 47. 

Intención de compra 

 

Finalmente, se determina que la cantidad a alcanzar en el proyecto es de 9 623 Pymes 

como mercado objetivo.  
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8.1.1 Concierge 1 

Campaña de captación de seguidores en Instagram y Facebook: ¡Haz que tu dinero crezca 

desde la comodidad de tu casa! 

8.1.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar el aumento de seguidores en nuestros canales, ya sea 

Facebook o Instagram, o la página web. Asimismo, buscamos conocer el impacto que se 

genera en redes sociales para determinar si hay interacción con las publicaciones y 

direccionamiento correcto hacia la página web. Además, de obtener los primeros 

suscriptores tanto de emprendimientos como de inversionistas de manera orgánica. 

8.1.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

8.1.1.2.1 Descripción del experimento 

Para llevar a cabo el siguiente experimento se plantea realizar un post en las redes sociales 

de Facebook e Instagram, y evaluar la interacción durante los primeros 7 días, desde el 26 al 

30 de mayo del 2021, en este no se realizará ningún pago por publicidad, ya que se busca 

conocer la cantidad orgánica de seguidores. El contenido expuesto en dicha publicación será 

el primer contacto directo con nuestro público y dará a conocer la idea del negocio así como 

también definirá los perfiles de los usuarios. Asimismo, se buscará generar interacción bajo 

el direccionamiento a la página web y que de ese modo se obtengan los primeros registros 

de ambos segmentos. 

8.1.1.2.2 Estrategias aplicadas 

Tabla 48. 

Estrategias de experimento - Semana 1 

Estrategia Propuesta Objetivo Público 

Estrategia de 

promoción - 

Atracción 

Generar que el 

consumidor se 

interese en el 

servicio 

Aumentar el alcance 

en las redes sociales 

en un 20% 

Inversionistas / 

Emprendimientos 

Estrategia de 

fidelización - 

Empatía 

Ofrecer un chat 

personalizado al 

cliente 

Aumentar los 

seguidores en las 

redes sociales en 

15% 

Inversionistas / 

Emprendimientos 
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8.1.1.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 49. 

Bitácora de actividades Concierge 1 

Actividades Tarea Resultado 

Realizar una publicación en 

redes sociales 

Ofrecer un mecanismo para 

generar dinero desde casa 

Aumentar la cantidad de 

seguidores 

Potenciar la cantidad de 

visitas en la página web 

Adjuntar el link de la página 

web en la publicación 

Aumentar las visitas en la 

página web 

 

Figura 28. Post de Facebook 
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8.1.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 50. 

Análisis e interpretación de resultados “Concierge 1” 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

Aumentaron los seguidores 

en Facebook e Instagram 

durante el experimento.  

La información de la 

publicación no debe estar 

segmentada. 

Dirigir las publicaciones a 

cada segmento. 

La página web recibió más 

visitas 

La página no es entendible 

para el registro 

Dividir la página web en 

dos, una por segmento. 

 

8.1.1.4 Aprendizajes 

En este experimento, se ha buscado aumentar los seguidores en nuestras redes sociales y 

página de manera orgánica, con la finalidad de saber si el proyecto era aceptado por el 

público. Al respecto, se obtuvieron una variedad de recomendaciones. En primer lugar, se 

desarrollarán publicaciones dirigidas a cada segmento, ya que no se especifica bien y  no se 

entiende el contenido de las mismas. En segundo lugar, se creará una página web para cada 

segmento, con procesos más entendibles y se agregará un simulador de inversión para el 

segmento de inversionistas. Y, por último, las referencias utilizadas en las redes sociales y 

páginas web deben estar contextualizadas con el público objetivo al que te diriges. 

No obstante, al final del experimento, Take It! obtuvo 40 nuevos “Me gusta” en Facebook y 

66 seguidores en Instagram. Asimismo, en esta campaña se alcanzó 34 visualizaciones, pero 

la duda de las personas que utilizaron sobre cómo deberían registrarse, llama a rediseñar la 

página web y redireccionar dos páginas web distintas, uno dirigido a cada cliente. 
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8.1.1.5 Sustentación de las validaciones 

Figura 29. Estadística del público - Facebook Take It! 

Figura 30. Estadística de público - Instagram Take It! 
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Figura 31. Visitas a la página web 

 

Tabla 51. 

Resultados Concierge - Semana 1 

SEMANA 1 

Segmento Canales Cantidad Tarifa Intenciones 

Emprendedor 
RS 1 

S/5.00 4 
Web 3 

Inversionista 
RS 2 

S/10.00 3 
Web 1 

Totales por semana  7 

 

Asimismo, se adjunta el link donde se sustentan las intenciones de compra del experimento: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pxpw7qUVYGc-qW9tLXZ0GgvkZRL7m-

un?usp=sharing  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1pxpw7qUVYGc-qW9tLXZ0GgvkZRL7m-un?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pxpw7qUVYGc-qW9tLXZ0GgvkZRL7m-un?usp=sharing
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8.1.2 Concierge 2 

Campaña de registro y suscripción en Instagram y Facebook: ¿Con excedente de liquidez 

y no sabes dónde invertir? Llegó la solución a tus problemas... 

8.1.2.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar la intención de compra del público objetivo. 

Asimismo, buscamos conocer el impacto que se genera en redes sociales para determinar si 

hay interacción con las publicaciones y direccionamiento correcto hacia la página web. 

Además, de obtener los primeros suscriptores para el segmento de inversionistas de manera 

orgánica. 

8.1.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

8.1.2.2.1 Descripción del experimento 

Para llevar a cabo el siguiente experimento se plantea realizar un segundo post en las redes 

sociales de Facebook e Instagram, y evaluar la interacción durante los siguientes 7 días, 

desde el 31 al 06 de mayo del 2021, en este también se planteó conocer el alcance orgánico. 

El contenido expuesto en dicha publicación será el primer contacto directo con nuestro 

público y dará a conocer la idea del negocio así como también definirá los perfiles de los 

usuarios. Asimismo, se buscará generar interacción bajo el direccionamiento a la página web 

y que de ese modo se obtengan los primeros registros de los potenciales inversionistas. 

8.1.2.2.2 Estrategias aplicadas 

Tabla 52. 

Estrategias del experimento - Semana 2 

Estrategia Propuesta Objetivo Público 

Estrategia de 

Promoción 

Ofrecer variedad de 

oportunidades de 

inversión por 

adquirir nuestro 

servicio 

Aumentar las 

intenciones de 

inversión 

Inversionista 

Estrategia de 

Fidelización 

Sistema 

automatizado en la 

página web 

Recibir consultas por 

la página web 

Inversionistas 
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8.1.2.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 53. 

Bitácora de actividades Concierge 2 

Actividades Tarea Resultado 

Post en redes sociales 

dirigido a inversionistas 

Evaluar las nuevas 

intenciones 

Obtener mayores 

intenciones de inversión 

Ofrecer acceso directo a la 

página web para 

inversionista 

Responder las inquietudes 

de los usuarios 

Recepcionar los mensajes o 

inquietudes de los 

inversionistas 

 

8.1.2.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 54. 

Análisis e interpretación de resultados 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

Las redes sociales tuvieron 

más acogida para el público 

Se espera mucho por 

respuestas 

Enlazar las conversaciones 

por redes sociales 

Se pudo aumentar los 

registros de inversionistas 

Se debería visualizar el 

monto restante a invertir en 

cada emprendimiento 

Actualizar el monto restante 

a invertir por cada intención 

 

8.1.2.4 Aprendizajes 

Al respecto, las intenciones por parte de los inversionistas aumentaron, ya que se dirigió este 

experimento a este segmento porque no se consiguió la acogida esperada en el primer 

experimento. Por otro lado, los beneficios ofrecidos fueron importantes para captar estas 

nuevas intenciones, ya que se da información detallada de los servicios que brinda el 

negocio. Además, se considerará la recomendación de actualizar el monto restante de cada 

emprendimiento, esto permitirá que los inversionistas pueden seleccionar la mejor opción 

para ellos. 
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8.1.2.5 Sustentación de las validaciones 

Figura 32. Alcance e impresiones - Instagram Take It! 

Figura 33: Alcance e impresiones - Instagram Take It! 

Tabla 55. 

Resultados experimento - Semana 2 

SEMANA 2 

Segmento Canales Cantidad Tarifa Intenciones 

Emprendedor 
RS 0 

S/5.00 2 
Web 2 

Inversionista 
RS 2 

S/10.00 4 
Web 2 

Totales por semana  6 

 

Asimismo, se adjunta el link donde se sustentan las intenciones de compra del experimento: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NKlxXPfnfCWUrRuWwwb1xlERMmW1kzKK?u

sp=sharing 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1NKlxXPfnfCWUrRuWwwb1xlERMmW1kzKK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NKlxXPfnfCWUrRuWwwb1xlERMmW1kzKK?usp=sharing
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8.1.3 Concierge 3 

Campaña de intención de compra en Instagram y Facebook: Tu negocio puede crecer con 

ayuda de un inversor. 

8.1.3.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar las intenciones de compra de emprendimientos en la 

plataforma. Asimismo, buscamos conocer el impacto que se genera en redes sociales para 

determinar si hay interacción con las publicaciones y direccionamiento correcto hacia la 

página web. Además, de obtener variedad de registros de los sectores comerciales y/o 

servicios, ya que estos se ofrecen al segmento de inversionistas. 

8.1.3.2 Diseño y desarrollo del experimento 

8.1.3.2.1 Descripción del experimento 

Para llevar a cabo el siguiente experimento se plantea realizar un tercer post por pago en las 

redes sociales. No obstante, el post en Instagram será por pago y el de Facebook será 

orgánico. Esto se evaluará durante los siguientes 7 días, desde el 02 al 08 de mayo del 2021, 

en este experimento se planteó conocer el alcance con una publicidad pagada que tendrá 

redireccionamiento a la página web. El contenido expuesto en dicha publicación buscará  

alcanzar  nuestro segmento de emprendimientos y dará a conocer la idea del negocio a los 

mismos. 

8.1.3.2.2 Estrategias aplicadas 

Tabla 56. 

Estrategias de experimento - Semana 3 

Estrategia Propuesta Objetivo Público 

Estrategia de 

Promoción - Pago en 

Instagram 

Promoción pagada 

en la página de 

Instagram 

Aumentar la 

interacción de 

emprendimientos 

Emprendimientos 

Estrategia de 

Fidelización - Bajo 

precio 

Precio de 

suscripción menor 

(S/ 5.00) 

Puedan acceder a 

financiamiento para 

sus proyectos 

internos 

Emprendimientos 
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8.1.3.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 57. 

Bitácora de actividades Concierge 3 

Actividades Tarea Resultado 

Realizar una publicación 

atractiva para los 

emprendimientos 

Presentar un enunciado que 

concentre los beneficios de 

los suscriptores, por 

ejemplo, financiar una 

campaña de marketing 

Contar con una página con 

mayores interacciones por 

parte de los 

emprendimientos. 

Pagar por tener más alcance 

con la publicación de 

Instagram 

Especificar los detalles de la 

campaña, periodo de 

campaña, monto a invertir, 

entre otros 

Analizar los resultados 

obtenidos y compararlos con 

los otros posts. 

 

8.1.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 58. 

Análisis e interpretación de resultados 

Aspectos positivos Críticas constructivas Ideas nuevas 

El post fue más atractivo 

para los emprendimientos  

Ofrecer una tarifa anual Promocionar más post en 

ambas redes sociales 

Aumentó la cantidad de 

registros y visitas en la 

página web 

Brindar beneficios en la 

misma página 

Registrar la base de datos 

para hacerle seguimiento a 

los proyectos 

 

8.1.3.4 Aprendizajes 

En este experimento, se obtuvieron mayores resultados debido al pago que se realizó para 

promocionar nuestro servicio en Instagram, ya que esto generó un mayor alcance en nuestras 

redes y página web. Además, debido a los resultados, se propone promocionar los posts de 

nuestro servicio frecuentemente. Además, se creará una base de datos para realizar el 

seguimiento respectivo para cada emprendimiento. 
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8.1.3.5 Sustentación de las validaciones 

Figura 34. Resultados experimento - Semana 2 

Figura 35. Resultados experimento - Semana 2 
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Figura 36. Resultados experimento - Semana 2 

Tabla 59. 
Resultados experimento - Semana 3 

SEMANA 3 

Segmento Canales Cantidad Tarifa Intenciones 

Emprendedor 
RS 2 

S/5.00 4 
Web 2 

Inversionista 
RS 2 

S/10.00 5 
Web 3 

Totales por semana  9 

 

Asimismo, se adjunta el link donde se sustentan las intenciones de compra del experimento: 

https://drive.google.com/drive/folders/1A0YR8v_xqw1f_GAkf86iqH5N_0MnfwBA?usp=

sharing 

 

8.1.4 Concierge 4 

Campaña de registro y suscripción en Instagram y Facebook: Aprovecha esta oportunidad 

para hacer crecer tu dinero. 

8.1.4.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar el registro en los segmentos de inversionistas en la 

plataforma. Asimismo, buscamos generar un mayor número de intenciones de compra e 

identificar el sector geográfico de los usuarios que interactúan en redes sociales. 

8.1.4.2 Diseño y desarrollo del experimento 

8.1.4.2.1 Descripción del experimento 

Para llevar a cabo el siguiente experimento se plantea realizar un cuarto post por pago en las 

redes sociales. Sin embargo, para esta ocasión ambas publicaciones por pago serán realizada 

tanto en Facebook como en Instagram los cuales se evaluarán evaluará durante los siguientes 

https://drive.google.com/drive/folders/1A0YR8v_xqw1f_GAkf86iqH5N_0MnfwBA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A0YR8v_xqw1f_GAkf86iqH5N_0MnfwBA?usp=sharing
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7 días, desde el 09 al 15 de mayo del 2021, en este experimento se planteó conocer el alcance 

con una publicidad pagada que tendrá redireccionamiento a la página web. El contenido 

expuesto en dicha publicación buscará  alcanzar  nuestro segmento de inversionistas y dará 

a conocer la idea del negocio a los mismos. 

8.1.4.2.2 Estrategias aplicadas 

Tabla 60. 

Estrategia de Promoción 

Estrategia Propuesta Objetivo Público 

Promoción Promoción pagada 

en redes sociales con 

direccionamiento a 

la plataforma. 

Incrementar las 

intenciones de 

compra 

Inversionistas 

 

8.1.4.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 61. 

Bitácora de actividades 

Actividades Tarea Resultado 

Elaborar una publicación 

que atraiga al usuario 

inversionista 

Direccionamiento a la 

página web para el registro 

de la intención de compra 

Inversión en los 

emprendimientos 

registrados 

 

8.1.4.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 62. 

Análisis e interpretación de resultados 

Aspectos positivos Ideas nuevas 

Se mantuvo la tendencia respecto al 

experimento 3 

Aprovechar los beneficios que estaban 

brindando en torno a las CTS. 

Se alcanzó la misma cantidad de intenciones a 

un menor precio de publicidad. 

Incentivar mediante bonos de bienvenida 

a los primeros usuarios que decidan 

invertir. 
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8.1.4.4 Aprendizajes 

En este experimento, se obtuvieron los mismos resultados que en el experimento anterior. 

Esto quiere decir que hay cierto un crecimiento constante de los usuarios entre ambos 

segmentos. Pese a que la publicidad está enfocada en un solo perfil de usuario, ambos 

segmentos se ven beneficiados porque están estrechamente vinculados. Asimismo, se 

deberían de realizar posts más interactivos en donde los usuarios sean nexos entre más 

contactos.  
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8.1.4.5 Sustentación de las validaciones 

Figura 37. Post en Instagram
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Figura 38. Respuestas de intención de compra 
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Figura 39. Intención de compra 

Tabla 63. 

Resultados experimento - Semana 4 

SEMANA 4 

Segmento Canales Cantidad Tarifa Intenciones 

Emprendedor 
RS 2 

S/5.00 5 
Web 3 

Inversionista 
RS 1 

S/10.00 4 
Web 3 

Totales por semana  9 

 

Asimismo, se adjunta el link donde se sustentan las intenciones de compra del experimento: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Us8Tku7kQjavPdJLhFQHT7N7WiBvylyO?usp=sh

aring 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1Us8Tku7kQjavPdJLhFQHT7N7WiBvylyO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Us8Tku7kQjavPdJLhFQHT7N7WiBvylyO?usp=sharing
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9 PLAN FINANCIERO 

9.1 Proyección de ventas 

En la siguiente tabla se puede observar que hubo un total de 7 usuarios obtenidos en la 

primera semana divididas entre los primeros 4 emprendimientos registrados en la plataforma 

de Take It!, mientras que se registraron 3 intenciones de compra. Para la segunda semana se 

obtuvieron 6 registros adicionales, esta vez en 2 emprendimientos nuevos y 4 intenciones de 

compra. Al notar este crecimiento se decidió realizar publicidad enfocada a los 

emprendimientos para tener un mayor alcance y registro de dichos usuarios obteniéndose en 

la tercera semana 4 de ellos y 5 intenciones de compra por parte de los inversionistas. 

Finalmente en la cuarta semana, hubo un ligero crecimiento en la cantidad de nuevos 

emprendimientos siendo 5 el número alcanzado, mientras que por el lado de los 

inversionistas se alcanzó casi la misma cantidad, con tan solo 4 intenciones de compra 

adicionales. 

9.1.1 Ventas semanales por campaña 

Tabla 64. 

Ventas semanales por campañas 

 Inversionistas Emprendimientos Total 

Semana 1 3 4 7 

Semana 2 4 2 6 

Semana 3 5 4 9 

Semana 4 4 5 9 

Total 16 15 31 
    

% crecimiento promedio semanal 12.78% 25.00% 11.90% 

% crecimiento promedio mensual 61.77% 144.14% 56.82% 

 

9.1.2 Proyección de ventas anuales 

Se estimaron las ventas de Take It! de los primeros 3 años, considerando una tarifa estándar 

baja. Dentro la estrategia de precios escogida, consideramos que la mejor alternativa de 

competir en este mercado era introducir el servicio ofrecido con montos competitivos a fin 

de acaparar el mercado y tener un mayor alcance de nuestro público objetivo. Para lo cual 

se establecieron las tarifas de S/ 10.00 y S/ 15.00 para emprendimientos e inversionistas 

respectivamente.
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Tabla 65. 

Proyección de ventas “Año 1” 

 

 

Tabla 66. 

Proyección de ventas “Año 2” 
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Tabla 67. 

Proyección de ventas “Año 3” 
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9.2 Presupuesto de inversión del proyecto 

Para dar inicio al proyecto de Take It! es necesario considerar ciertos montos que se verán 

reflejados en el año 0, estos conceptos incluyen aporte de capital, búsqueda y reserva del 

nombre en SUNARP, constitución de la minuta, servicios notariales para el registro de la 

marca. Asimismo, consideramos que es importante contratar un servicio de seguridad 

informática para que verifique y establezca los parámetros necesarios que debe cumplir la 

página web para realizar las transacciones correctamente. Además consideramos importante 

participar de una feria internacional de Fintech, lo cual conlleva a invertir en alquiler y 

montaje del stand correspondiente. Los demás montos de la inversión corresponderían a la 

adquisición de un software para un mejor control del seguimiento de transacciones, 

publicidad de lanzamiento, certificados y merchandising destinado para la fidelización con 

los primeros usuarios. Dicha inversión en conjunto supondrá un valor de S/ 155,632.64 los 

cuales se muestran a continuación en un cuadro resumen destinado para el año 0: 

Tabla 68. 

Presupuesto Pre-operativo 

INVERSION INICIAL 

Capital de trabajo S/24,902.64 

Constitución de empresa  

 Minuta de constitución S/300.00 
 Pago de derechos SUNARP S/30.00 
 Registro de marca S/600.00 
 Servicios notariales S/2,000.00 
 Investigación de mercado S/2,000.00 

Seguridad informática  S/11,000.00 

Alquiler y montaje de stand S/25,000.00 

Certificados S/1,200.00 

Feria internacional de Fintech S/35,000.00 

Alquiler de local (primer mes adelantado y garantía) + remodelación S/13,600.00 

Publicidad de lanzamiento en redes S/4,000.00 

Software S/12,000.00 

Merchandising S/4,000.00 

Otros S/20,000.00 

TOTAL con IGV S/155,632.64 

TOTAL sin IGV S/131,892.07 

IGV S/23,740.57 
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9.3 Ingresos y egresos 

9.3.1 Ingresos 

A continuación se presentarán los ingresos generados en los primeros 3 años por Take It! Se 

realizaron las proyecciones de ventas a través de las intenciones de compra por parte de los 

usuarios del negocio. En los cuales se pudieron segmentar entre inversionistas y 

emprendimientos obtenidos a lo largo de la vida del proyecto a través de las redes sociales 

y la página web. El precio aplicado se basa en una tarifa estándar por cada tipo de usuario, 

en donde se replicará en los primeros 3 años de proyección. Asimismo, se consideró una tasa 

de crecimiento mensual del 22.6%. 

Tabla 69. 

Ingresos 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CON IGV S/.151,128.50 S/.728,090.82 S/.842,404.03 

SIN IGV S/.128,075.00 S/.617,026.12 S/.713,901.72 

IGV S/.23,053.50 S/.111,064.70 S/.128,502.31 
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9.3.2 Egresos 

Tabla 70. 

Egresos 

RR.HH            

 AÑO 1  
 Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Gerente General S/1,135 S/1,135 S/1,135 S/1,135 S/1,225 S/1,135 S/1,290 S/1,135 S/1,135 S/1,135 S/1,225 S/1,290 S/14,106 

Contabilidad & 

Cobranzas 
S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/11,160 

Community 

Manager 
S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/11,160 

Total S/2,995 S/2,995 S/2,995 S/2,995 S/3,085 S/2,995 S/3,150 S/2,995 S/2,995 S/2,995 S/3,085 S/3,150 S/36,426 

 

 AÑO 2 
 Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Gerente General S/1,135 S/1,135 S/1,135 S/1,135 S/1,225 S/1,135 S/1,290 S/1,135 S/1,135 S/1,135 S/1,225 S/1,290 S/14,106 

Contabilidad & 

Cobranzas 
S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/11,160 

Community 

Manager 
S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/1,400 S/16,800 

Total S/3,465 S/3,465 S/3,465 S/3,465 S/3,555 S/3,465 S/3,620 S/3,465 S/3,465 S/3,465 S/3,555 S/3,620 S/42,066 

 

 AÑO 3 
 Mes 1  Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Gerente General S/1,135 S/1,135 S/1,135 S/1,135 S/1,225 S/1,135 S/1,290 S/1,135 S/1,135 S/1,135 S/1,225 S/1,290 S/14,106 
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Contabilidad & 

Cobranzas 
S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/930 S/11,160 

Community 

Manager 
S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/1,600 S/19,200 

Total S/3,665 S/3,665 S/3,665 S/3,665 S/3,755 S/3,665 S/3,820 S/3,665 S/3,665 S/3,665 S/3,755 S/3,820 S/44,466 
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Tabla 71. 

Aportes 

 

 

Tabla 72. 

Sueldos mensuales 

Sueldos mensuales 
Durante todo el 

año 1 

Durante todo el 

año 2 

Durante todo el 

año 3 

Gerente General  S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 

Contabilidad & 

Cobranzas 
 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 

Community Manager  S/900.00 S/1,200 S/1,600 

 

 

Para determinar los egresos de la empresa hemos considerado tres puestos claves dentro de 

la organización desde el Gerente General, encargado de las gestiones y las decisiones que se 

tomarán a fin de lograr los mejores resultados y velar por que se cumplan los objetivos 

planteados. Asimismo, la presencia de un personal de contabilidad y cobranzas que se 

encargará de llevar el control de las operaciones que se lleven a cabo durante las 

negociaciones entre inversionistas y emprendimientos. Además, se planteó tener un 

Community Manager encargado de impulsar el alcance de la empresa en redes sociales, que 

en el primer año se enfocará en generar un mayor alcance tanto en Facebook, Instagram y 

que la página web tenga mayor afluencia de usuarios. 

Respecto a los gastos que proyectamos para los primeros años, hemos determinado necesario 

destinar nuestro presupuesto a inversión en publicidad y marketing para apoyar el 

crecimiento de las intenciones de compra durante este periodo. Asimismo, será necesario 

mantener en constante adaptación y mejoras la página web para lo cual se destinará también 

un monto durante este periodo que se evaluará si para los próximos años será necesario 

incrementar o reducir. Y por último, de acuerdo al tipo de negocio que estamos desarrollando 
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se ha decidido que la mejor alternativa en cuanto a infraestructura de la empresa se considere 

una oficina virtual debido a que se encuentra en una etapa temprana en lo que primero se 

buscan son resultados a corto plazo.
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Tabla 73. 

Gastos Operativos 
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9.4 Flujo de caja 

Se elaboró el siguiente flujo de caja para los 3 primeros años de Take It! 

Tabla 74. 

Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO 0 1 2 3 

Ingresos  S/151,128.50 S/728,090.82 S/842,404.03 

Inversión -S/155,632.64    

Gastos Operativos  -S/121,319.19 -S/187,793.70 -S/339,266.86 

IGV   -S/75,198.19 -S/83,532.69 

IR  -S/8,793.75 -S/159,387.65 -S/148,425.46 

Flujo de Caja Económico -S/155,632.64 S/21,015.57 S/305,711.29 S/271,179.00 

Flujo por Financiamiento S/46,689.79 -S/19,446.44 -S/20,208.55 -S/21,124.40 

Flujo de Caja Financiero -S/108,942.85 S/1,569.13 S/285,502.74 S/250,054.61 

 

Tabla 75. 

Análisis de IGV 

ANALISIS DE IGV 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

IGV Inversión  S/23,740.57    
IGV Ventas  -S/23,053.50 -S/111,064.70 -S/128,502.31 

IGV Costo de Ventas     
IGV Gastos Operativos  S/12,949.80 S/22,229.64 S/44,969.62 

Total S/23,740.57 -S/10,103.70 -S/88,835.06 -S/83,532.69 

Crédito S/23,740.57 S/13,636.87   

Pago Sunat   -S/75,198.19 -S/83,532.69 

 

Tabla 76. 

Análisis de IR 

ANALISIS DE IR 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas  S/151,128.50 S/728,090.82 S/842,404.03 

Egresos 

operativos 
 -S/121,319.19 -S/187,793.70 -S/339,266.86 

     

Utilidad  S/29,809.32 S/540,297.13 S/503,137.16 

IR (sin gastos 

financieros) 
 -S/8,793.75 -S/159,387.65 -S/148,425.46 
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Tabla 77. 

Préstamo 

PRÉSTAMO 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Principal S/.46,689.79 S/.33,883.67 S/.18,494.13 S/.0.00 

Amortización  S/.12,806.12 S/.15,389.54 S/.18,494.13 

Interés  S/.9,418.89 S/.6,835.47 S/.3,730.88 

Cuota  S/.22,225.01 S/.22,225.01 S/.22,225.01 

Escudo tributario  -S/.2,778.57 -S/.2,016.46 -S/.1,100.61 

Total  S/.19,446.44 S/.20,208.55 S/.21,124.40 

     
IR (con gastos financieros)  -S/.11,572.32 -S/.161,404.12 -S/.149,526.07 

 

9.5 VAN 

9.5.1 Determinación del COK 

Para determinar el COK del presente trabajo se utilizaron datos de Investing y Betas. Se 

consideró la beta desapalancado del rubro Investments & Asset Management (0.7) que 

posteriormente fue apalancada por la razón deuda /patrimonio del negocio. Asimismo, se le 

consideró el riesgo país dando resultado al COK L USD PER con un valor de 10.18%. 

Debido a que dicho valor se encontraba en dólares, se decidió convertir a soles considerando 

la inflación anual de Perú, en el cual se obtuvo un valor de COK L PEN PER  de 11.16% 

  



78 

 

A continuación se muestran los datos utilizados para el cálculo correspondiente: 

Tabla 78. 

Cálculo del COK 

CALCULO DEL COK   

Beta desapalancado del sector bu 0.7   

Impuesto a la Renta Perú 29.5%   

Dproy 30%   

Eproy 70%   

    

βlproy =  91.15%   

    

Tasa libre de Riesgo rf 1.45%   

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 7.71%   

Riesgo País RP 1.70%   

    

COK proy US$ = 10.18%   

    

Perú inflación anual esperada S/. 2.10%   

USA inflación anual esperada 

US$ 
1.20%   

    

    

COK proy soles = 

( 1 + COK US$ ) ( 1 + Inflación anual Perú Soles) - 

1 

( 1 + inflación anual USA US$) 
    

COK calc proy soles = 11.16% 

 

9.5.2 Determinación del WACC 

El financiamiento externo corresponde al 30%, mientras el financiamiento por los 

accionistas corresponde al 70%. Por ende para el cálculo del WACC se consideró el costo 

de oportunidad de financiamiento externo de 20.17% obteniendo un resultado de 12.08%. 

Tabla 79. 

Inversión por accionista 

Nro. de accionistas Inversión 

Harold Tenorio S/54,471.42 

Guillermo Huayanay S/54,471.42 

Total S/108,942.85 
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Tabla 80. 

Cálculo del WACC 

Cálculo del WACC     

 S/. 

Participación 

%  

Participación 

% 

Costo 
WACC  

Financiamiento Terceros (a), (b) S/46,689.79 30% 20.17% 4.27% 

Financiamiento Accionistas S/108,942.85 70% 11.16% 7.81% 

Inversión Total S/155,632.64 100%  12.08% 

 

9.5.3 Determinación del VAN del proyecto 

Para el cálculo correspondiente del VAN, se calculó el valor presente de las estimaciones de 

los primeros 3 años. 

 

Tabla 81. 

Cálculo de VAN 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Año 0 1 2 3 

VPN -S/77,816.32 S/18,750.55 S/301,314.50 S/270,701.85 

VAN Económico S/512,950.58    

TIR Económico 78%    

PRI 1.20 años   

     

 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Año 0 1 2 3 

VPN 
-

S/108,942.85 
S/1,411.58 S/231,047.44 S/182,041.82 

VAN Financiero S/.305,557.99    

TIR Financiero 96%    

PRI 1.47 años   

 

9.6 Financiamiento 

En el siguiente cuadro podemos determinar el capital de efectivo aportado por cada 

accionista, en el cual se distribuirá en montos equitativos de S/ 54,471.42 correspondientes 

a la inversión necesaria que requerirá el negocio para dar inicio a las operaciones. Cabe 

resaltar que dicho negocio será rentable, por lo cual generará sus propios ingresos y egresos 

durante sus actividades económicas. 
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Tabla 82. 

Método 1: Financiamiento por accionistas 

Nombre de Fundador Monto % Participación 

Harold Tenorio S/54,471.42 50% 

Guillermo Huayanay S/54,471.42 50% 

Total S/108,942.85 100% 
   

Total Financiado S/155,632.64  

 

9.6.1 Método 3F (family, friends & fools) 

Por el presente método 3F se podrá financiar el 30% de la inversión inicial, con un monto 

total de S/ 33,862.80. Para determinar la tasa de la deuda, es necesario promediar la TEA 

mínima de tres bancos nacionales e internacionales los cuales serán BBVA, Mi Banco y 

Banco del Comercio. En el cual se obtuvo una TEA de 20.17% 

 

Tabla 83. 

Método de las 3F 

Método de 

Financiamiento 
% Monto Período de tiempo 

Accionista 70% S/108,942.85 Inicio 

3 F 30% S/46,689.79 Inicio 
 100% S/155,632.64  

 

Tabla 84. 

Método de las 3F (% Deuda) 

Startup Monto % de deuda 

Deuda S/46,689.79 1 

 

Tabla 85. 

Inversión 

Inversión Monto Peso  

Accionista S/108,942.85 70% Patrimonio 

3 F S/46,689.79 30% Patrimonio 

Total S/155,632.64 100%  
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Tabla 86. 

Financiamiento externo 

Resumen de Información 

Método Financiamiento externo 

Tasa Efectiva Anual 20.2% 

Tasa Efectiva Mensual 1.5% 

% de la deuda 30% 

Inversión Total S/46,689.79 

 

Tabla 87. 

Comparando con bancos 

Comparando con Bancos 

Bancos  TEA Mínima 

BBVA 23.90% 

Mi Banco 11.62% 

Banco del Comercio 25.00% 

Promedio 20.17% 
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Tabla 88. 

Cronograma de pagos 

 Cronograma de pagos   

 CUOTA MENSUAL S/.1,700.10   

     

Duración Deuda Amortización Intereses Cuota 

1 S/46,689.79 S/.979.61 S/.720.50 S/.1,700.10 

2 S/45,710.19 S/.994.72 S/.705.38 S/.1,700.10 

3 S/44,715.47 S/.1,010.07 S/.690.03 S/.1,700.10 

4 S/43,705.39 S/.1,025.66 S/.674.44 S/.1,700.10 

5 S/42,679.73 S/.1,041.49 S/.658.62 S/.1,700.10 

6 S/41,638.25 S/.1,057.56 S/.642.54 S/.1,700.10 

7 S/40,580.69 S/.1,073.88 S/.626.23 S/.1,700.10 

8 S/39,506.81 S/.1,090.45 S/.609.65 S/.1,700.10 

9 S/38,416.36 S/.1,107.28 S/.592.83 S/.1,700.10 

10 S/37,309.08 S/.1,124.36 S/.575.74 S/.1,700.10 

11 S/36,184.72 S/.1,141.72 S/.558.39 S/.1,700.10 

12 S/35,043.00 S/.1,159.33 S/.540.77 S/.1,700.10 

13 S/33,883.67 S/.1,177.22 S/.522.88 S/.1,700.10 

14 S/32,706.45 S/.1,195.39 S/.504.71 S/.1,700.10 

15 S/31,511.06 S/.1,213.84 S/.486.27 S/.1,700.10 

16 S/30,297.22 S/.1,232.57 S/.467.53 S/.1,700.10 

17 S/29,064.65 S/.1,251.59 S/.448.51 S/.1,700.10 

18 S/27,813.06 S/.1,270.90 S/.429.20 S/.1,700.10 

19 S/26,542.16 S/.1,290.52 S/.409.59 S/.1,700.10 

20 S/25,251.64 S/.1,310.43 S/.389.67 S/.1,700.10 

21 S/23,941.21 S/.1,330.65 S/.369.45 S/.1,700.10 

22 S/22,610.56 S/.1,351.19 S/.348.92 S/.1,700.10 

23 S/21,259.37 S/.1,372.04 S/.328.07 S/.1,700.10 

24 S/19,887.34 S/.1,393.21 S/.306.89 S/.1,700.10 

25 S/18,494.13 S/.1,414.71 S/.285.39 S/.1,700.10 

26 S/17,079.42 S/.1,436.54 S/.263.56 S/.1,700.10 

27 S/15,642.88 S/.1,458.71 S/.241.39 S/.1,700.10 

28 S/14,184.17 S/.1,481.22 S/.218.88 S/.1,700.10 

29 S/12,702.95 S/.1,504.08 S/.196.03 S/.1,700.10 

30 S/11,198.87 S/.1,527.29 S/.172.82 S/.1,700.10 

31 S/9,671.59 S/.1,550.86 S/.149.25 S/.1,700.10 

32 S/8,120.73 S/.1,574.79 S/.125.32 S/.1,700.10 

33 S/6,545.94 S/.1,599.09 S/.101.01 S/.1,700.10 

34 S/4,946.85 S/.1,623.77 S/.76.34 S/.1,700.10 

35 S/3,323.09 S/.1,648.82 S/.51.28 S/.1,700.10 

36 S/1,674.27 S/.1,674.27 S/.25.84 S/.1,700.10 

TOTAL S/.46,689.79 S/.14,513.93 S/.61,203.72 
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Duración 1 2 3 

Deuda S/.46,689.79 S/.33,883.67 S/.18,494.13 

Amortización S/.12,806.12 S/.15,389.54 S/.18,494.13 

Intereses S/.9,418.89 S/.6,835.47 S/.3,730.88 

Cuota S/.22,225.01 S/.22,225.01 S/.22,225.01 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En primer lugar, podemos definir a Take it! como una idea de negocio viable, sobre todo 

para los pequeños emprendedores y los inversores con intenciones de generar mejor 

rentabilidad. Además, la facilidad del servicio brinda una ventaja competitiva a comparación 

de los canales tradicionales para obtener financiamiento o una mejor rentabilidad. 

A través de las entrevistas se pudo identificar la principal problemática que presentan los 

bancos en el segmento de consumos: trámites engorrosos, solicitud de documentación 

excesiva, altas tasas de interés, ineficiencias en sus canales de comunicación, entre otras. 

Por otro lado, pudimos concretar entrevistas con experto en desarrollo de páginas webs y 

experto en finanzas, los cuáles nos dieron nuevas ideas para poder mejorar la página web 

tanto diseño como en contenido, además de hacer más óptimo y eficiente nuestro modelo de 

negocio. 

Finalmente, la validación del modelo de negocio fue favorable ya que tanto inversionistas 

como emprendedores mostraron su interés en nuestra plataforma, brindando mejoras para la 

página web con el fin de hacerla más amigable y fácil de navegar 
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12 ANEXOS 

Anexo 1. Página web - Inversionistas https://takeitens.wixsite.com/inversionistas  

Anexo 2. Página web - Emprendedores https://takeitens.wixsite.com/emprendedores  

Anexo 3. Plan Financiero https://bit.ly/36dtV06  
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