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RESUMEN

El trabajo de investigación es ser una crowdfunding peruana que, por medio de la página
web, permita actividades financieras entre personas naturales y jurídicas donde estas puedan
crear valor. En primer lugar, están los inversionistas, usuarios que generan rentabilidad a
través de sus decisiones de confianza. Estos optarán para decidir en qué emprendimientos
invertir. En segundo lugar, están los emprendedores, usuarios que requieren capital para sus
actividades comerciales. Estos optarán poner a disposición el importe, las cuotas y la tasa de
interés, según sus evaluaciones del mercado peruano.
Navstcoin requiere un financiamiento de S/. 70,599.68, posee un retorno de la inversión al
segundo mes del segundo año una vez iniciado las operaciones, con un alcance de 13,297
clientes, entre 9632 clientes que deseen operar desde S/. 1.00; y 3665 Pymes que deseen
aperturar un cuenta con la crowdfunding.
Finalmente, el equipo se especializa en software, riesgo financiero, condiciones legales,
marketing, gestión de las personas y programas ofimáticos.

Palabras clave: Pyme; inversor; crodwfunding; fintech

III

NAVSTCOIN
ABSTRACT
The research work is to be a Peruvian crowdfunding that, through the website, allows
financial activities between natural and legal persons where the can create value. First, there
are investors, users who generate profitability through their trustworthy decisions. They will
choose to decide in which ventures to invest. Second, there are entrepreneurs, users who
require capital for their business activities. They will choose to make the amount, the
installments, and the interest rate available, according to their evaluations of the Peruvian
market.
Navstcoin requires financing of S/. 70,599.68, has a return on investment in the second
month of the second year once operations have started with a reach of 13,297 clients, among
9,632 clients who wish to operate from S /. 1.00; and 3665 SMEs that wish to open an
account with crowdfunding.
Finally, the team specializes in software, financial risk, legal conditions, marketing, people
management and office programs.

Keywords: Pyme; invest; crodwfunding; fintech
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FUNDAMENTOS INCIALES
Equipo de trabajo
Alberto Alonso Zelada Medina
Estudiante de Administración y Negocios
Internacionales
CEO de Navstcoin
Analista de Finanzas
Analista Comercial
Encargado de Marketing

Figura 1. Miembro del equipo de trabajo
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DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
Navstcoin es una crowdfunding1 peruana que funciona como un modelo de negocio

intermediario entre una pequeña y mediana empresa (PYME) junto con un usuario que desee
invertir. Entonces, para lograr esta intermediación se ofrece al emprendedor una
personalización del préstamo, esto abarca el importe, la cantidad de cuotas y el interés.
Mientras que, al inversionista se le ofrece una cartera de empresas para invertir según su
conveniencia para crear rentabilidad. Además, existen tres tipos de ingresos; cargo por cuota,
apertura de cuenta del emprendedor y usuario inversionista. Inclusive, se maneja un lenguaje
financiero simple para una mayor fluidez de las actividades operativas y administrativas.
Asimismo, se crea valor a través del fondeo. Por ejemplo, luego de las evaluaciones,
existe el emprendimiento ABC.pe, que requiere un importe de S/. 1000.00 para comprar
libros y revenderlos a escolares, en este caso pone a disposición 5 cuotas con un interés del
10% por fondeo. Sería un importe total de S/. 1,100.00, esto dividido entre 5, sería S/. 220.00
mensuales. Entonces, si el usuario que fondeó un importe de S/. 500.00, de forma segura
obtendría S/. 50.00 adicionales, excluyendo los descuentos de Navstcoin. Por otro lado, se
debe de tener en cuenta el periodo de captación de fondos, es decir, tiempo en la página web.

1

Interreg Central Europe, Crowd-Fund-Port

1

3
3.1

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
Breve explicación del problema que se espera resolver
El principal problema identificado es la dificultad para realizar operaciones

financieras. Este problema se divide en tres factores. A continuación, se indica los más
recurrentes en la población peruana.
En primer lugar, la desconfianza; los peruanos, el 60%2 de ellos, no tiene relación
con el sistema financiero por la inseguridad con las entidades financieras, por lo que optan
en ahorrar con otros que poseen una percepción similar, en caso de las juntas. También,
consideran que no es necesario porque pueden perder su dinero en las transacciones3ya que,
ellos necesitan comprobar a través de una boleta física, donde ellos otorgan el importe.
En segundo lugar, diversos pagos; la mayoría considera que el banco sólo está para
dar créditos, sin saber que, una entidad financiera puede brindar varios productos
financieros. Pero, por solicitar estado cuenta, una compra de inmueble o vivienda, etc, posee
una percepción de que van a tener que pagar más de lo debido, por lo que siempre prefieren
realizar su ventas o compras en efectivo. Por otro lado, en caso de créditos, van desde el
97.04%, Banco GNB, hasta Banco Azteca con 150.7%, con respecto a tarjetas de créditos.4
En tercer lugar, la exclusión financiera; no hay acceso a diversos servicios
financieros, la mayor parte se concentra alrededor de la capital y en provincias5. Por ello, si
el primer paso es encontrar los canales, el segundo es la comunicación, existe una alta
escasez de educación financiera, por lo que los usuarios no entiendes los contratos, por lo
que desconocen que deben pagar o no, y terminan aceptando todo.
Entonces, se plantea las siguientes hipótesis para minimizar, cubrir, atender o
resolver esta situación por la coyuntura actual:
-

Hipótesis cliente 1: La Pyme no tiene conocimiento financiero para gestionar su
préstamo.

-

Hipótesis cliente 2: El usuario no tiene conocimiento financiero para crear
rentabilidad por su inversión.

3.2

Diseño y guía de entrevistas de exploración
Para validar el problema de los 3 ejes que dificultan realizar operaciones financieras

se consideró a expertos (5), estos representan escalabilidad de la crowdfunding en base a su
2

Andina, ¿por qué los peruanos realizamos juntas?
El Comercio, Principal barrera para la inclusión financiera
4
SBS, Costo y Rendimiento de Productos Financieros.
5
SBS, Portal de Inclusión Financiera
3
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propuesta de valor y funcionamiento; y por el lado de los inversionistas, son usuarios que
desean crear mayor rentabilidad (10), estos representan viabilidad de la crowdfunding en
base a definir si Navstcoin será el medio adecuado para realizar sus inversiones frente a la
competencia u otro modelo de negocio similar. Por otro lado, los CEO’s (10) estos
representan la innovación y escalabilidad para solicitar capital a diferencia de los
competidores.
i.

Entrevistas a personas del público objetivo

Guía de preguntas para el usuario inversionista
1. ¿Podría decirme su nombre completo, edad y que ocupación tiene?
2. ¿Cuenta con tarjeta de débito y/o crédito? Y, ¿a qué banco pertenece?
3. ¿Cuáles son los aspectos que sobresalen de su entidad financiera?
4. ¿Cuáles son los problemas que enfrentas en el rubro de inversiones?
5. ¿Qué lo limita a invertir más?
6. ¿Cuáles son los medios por los que sueles o deseas invertir?
7. ¿Cuál es el medio ideal para realizar tus inversiones?
8. ¿Qué opinas de la banca?
Guía de preguntas para la Pyme
1. ¿Podría decirme su nombre completo, edad y que ocupación tiene?
2. ¿Cuenta con tarjeta de débito y/o crédito? Y, ¿a qué banco pertenece?
3. ¿Podría comentar brevemente sobre su emprendimiento?
4. ¿Cómo has logrado crecer o posicionarte en tu sector? ¿Cómo consigues clientes?
5. ¿Qué consideras que es lo más tedioso en una solicitud de préstamo?
6. ¿Cómo sueles financiar tu emprendimiento? ¿Cómo es la relación con tus clientes?
7. ¿Cuál es el financiamiento ideal para tu emprendimiento?
8. ¿Qué opinas de la banca?
ii.

Entrevistas a expertos

Guía de preguntas para expertos
1. ¿Podría decirme su nombre completo, edad y que ocupación tiene?
2. ¿Añadiría una viñeta de pago visa online?
3. ¿Cuáles son las importancias del UX/UI?
4. ¿Recomienda utilizar WIX como Web?
5. ¿Cómo posicionaría la web en los buscadores?
6. ¿Cuáles son las mejoras en una estructura web?
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7. ¿Qué tipo de web considera qué es mejor para realizar inversiones? ¿Por qué?
8. ¿Cuánto cuesta realizar todo esto en una web?
3.3

Síntesis de los resultados obtenidos
En primer lugar, los usuarios inversionistas, en promedio tienen 25 años, empleados

formales o estudiantes. Además, el 100% de estos, cuentan con tarjeta de débito; donde,
tienen una preferencia por el BCP, IBK y BBVA como bancos principales para realizar
diversas operaciones financieras. Esto es, porque resaltan la seguridad, inmediatez y
facilidades para realizar cualquier transacción, desde abono hasta cargo. Los que invierten
en acciones consideran que se incrementó el margen mínimo para realizar inversiones. Por
tal motivo, decidieron abandonar las plataformas. Otros, indican que, el plazo fijo no es
rentable mucho dinero invertido hoy para que tengan un retorno en 1 año mínimo de un 5%
adicional. Se añadió también, el hecho de que no hay confianza en ciertas plataformas porque
ha habido un incremento de fraudes en internet, entonces es preferible esperar a nuevos
modelos de negocio que aseguren sus operaciones. Por otro lado, con respecto al límite de
inversión, es el capital, en ciertas ocasionas sólo tienen un margen pequeño fuera de sus
gastos diarios o mensuales y desean invertirlo, pero no hay en qué, ni para realizar un
préstamo a un amigo. El 100% de las entrevistas asegura que el medio más frecuente para
realizar sus inversiones es por aplicaciones o páginas web, estas deben de contener el
candado de seguridad en la web y la aplicación deberá de tener la certificación de la empresa.
Asimismo, 50% prefiere recibir un correo de confirmación sobre sus registros o algo que
cerciore que ha sido satisfactorio el registro.
En segundo lugar, con respecto a los emprendedores, en promedio tienen 25 años,
empleados formales o estudiantes. Además, el 100% de estos, cuentan con tarjeta de débito;
donde, tienen una preferencia por el BCP e IBK como bancos principales para realizar
diversas operaciones financieras. Se identificó a 5 sectores de estas entrevistas, estas son
alimentos y tecnología, dulcería, indumentaria y belleza. Además, su posicionamiento al
100% de estas se da con redes sociales, entre estas son Facebook, Instagram y, en menor
porcentaje, Whatsapp Business. El 100%, por la coyuntura actual, prefiere reinvertir lo
recaudado y sólo utilizar un pequeño margen para ciertos gastos y esto se da porque no sólo
los bancos, sino también, algunas cajas o préstamos informales han subido sus tasas de
interés por el posible no pago ya que, han tenido un margen de caída porque no tienen
clientes para ofrecer los productos. Sin embargo, continúan en la búsqueda de nuevas
alternativas de préstamos, si existe esta posibilidad, harían lo posible para financiarse a
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menores tasas. Un 100% contacta clientes por redes sociales, pero sólo un 50% hace
seguimiento a estos ya que, se da mayormente, porque son emprendimientos que requieren
vender para recaudar el capital necesario y comprar lo necesario, entonces sólo se enfocan
en la venta.
Finalmente, los expertos de 28 años y 25 años, ambos analistas de sistemas, con
especializaciones desde cloud, programación y desarrollo web, comentaron que, WIX es
considerado como una demo ya que, te brinda ediciones fáciles sin necesidad de programar.
También, es responsive, en el sentido de que puede adaptarse fácilmente a un celular o
Tablet. Le parece adecuado la posición de las redes sociales, pero eso depende del U/X. Por
otro lado, la descripción del aviso legal deberá de cambiar desde el lugar hasta el tipo de
letra, preferible hacer un menú desplegable y cambiar los colores, es decir, crear dinamismo
en la web. Se sugiere maquetizar la web con un especialista para U/X que puede ser un
psicólogo en programación. Implementar el estilo cascada para las acciones de
desplazamiento en la web por tipo de pestaña. Se debe de incluir dentro del recuadro la
información que se requiere demostrar al cliente. También, el logo posee un posicionamiento
estratégico; no es usual que las redes sociales no se encuentren en la parte superior de la
página web porque distrae la vista, debe ir abajo con la información de la empresa. El chatbot
es un excelente detalle para atender al cliente de forma inmediata, pero debería cambiar el
ícono, se debe mejorar el texto porque se pierde con el fondo. Los ejemplos son didácticas
y esto permite y mejor apreciación de lo que se desea transmitir al usuario final para que
comprenda cómo es el funcionamiento de Navstcoin.
Asimismo, siempre y cuando cumplan los requisitos de seguridad, pero por ser WIX
y el modelo que presenta la web, preferible tercerizar el servicio o crear un canal
especializado para las transferencias. Lo preferible es crear una alternativa para el medio de
pago, ya sea, aplicaciones que ya existen, redirigirlos por estos canales, porque son
aplicaciones especializadas para las transferencias. Se añade también, el U/X y U/I se
especializan en tecnología y finanzas, son tan relevantes que, si el U/X o U/I no se
interrelacionan, el modelo de negocio fracasa, en caso se desee salir de la fase de beta lo
preferible será contratar a un especialista para ir de la mano con la web hasta el punto de
eficiencia de correr por sí misma. Las sugerencias que ellos comentan es que, debe ser una
web amigable que cumple los requerimientos mínimos para que el cliente puede acceder
fácilmente a invertir, pero colocar tus datos en una web de una empresa aún no reconocida
en el mercado es muy difícil, la opción es preferible utilizar los canales de transferencias.
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3.4

Breve explicación de los hallazgos principales
Con respecto a los usuarios inversionistas, todos los entrevistados cuenta con tarjeta

débito, requieren seguridad de la información, transferencias inmediatas, billetera digital,
atención presencial y virtual, préstamos, sus problemas es no encontrar un medio para
realizar sus operaciones. Consideran necesario el tiempo de recuperación del dinero para
reinvertirlo. Los medios más importantes son Página web, transferencias interbancarias,
aplicativos móviles y giros a cuenta corriente.
Con respecto a los emprendedores, todos los entrevistados cuenta con tarjeta débito,
requieren seguridad, confianza y rapidez. Existe una diversidad de sectores interesados en
Navstcoin, como el de tecnología, indumentaria y servicios. Sus clientes los captan a través
de redes y recomendaciones y los inconvenientes a la hora de solicitar un préstamo es el
tiempo en gestión para presentar los documentos, colas, llamadas, asistir varias veces. Su
alternativa de financiamiento es el capital propio, banco o préstamos informales.
3.5

Aprendizajes
Cabe mencionar, que en primera instancia se iba a denominar FINTIT y no

NAVSTCOIN, una muestra de 10 participantes que, 7 de 3 prefieren el segundo nombre.

Figura 2. Mockup de la aplicación de Navstcoin

Pese a que, se obtuvo una preferencial del 100% por aplicación como la página web,
la mayoría indicó qué sólo descargaría la aplicación para transferir y luego esperar a fin de
mes, lo cual no era óptimo, porque ya existen aplicaciones para eso, les gustaría una
plataforma para hacer consultas desde su celular. Entonces, esto permitió crear una página
web adaptable, al ingresar al enlace podrá visualizar desde un celular, Tablet o página web.
El aprendizaje con respecto al usuario inversionista es que en su totalidad buscan
seguridad, facilidad de desplazamiento e interacción con el medio para realizar sus
6

operaciones para usarlo, esto hace mención que, requiere brindar información sobres las
empresas a invertir y Navstcoin para asegurar la relación de cliente – empresa y no ser un
modelo nuevo de fraude informático.
El aprendizaje con respecto al emprendedor es que en su totalidad buscan menor tasa
de interés, quizás la coyuntura actual permitió la apertura de nuevos agentes de préstamo
inmediato, pero por ser informal en ciertos casos, puede caer en una modalidad
delincuencial. También, se hace mención que, buscan préstamos según su modelo
económico, un capital adecuado a lo que ellos solicitan, no montos establecidos por edad o
capacidad financiera del aval. Esto es, un préstamo en base a lo que van a hacer con el capital.
3.6

Sustentación de la validación del problema

Usuario que desea invertir
1. María Isidro: https://youtu.be/JEVOXSl4YLY
2. Renzo Zavala: https://youtu.be/tdov1XruSnc
3. Víctor Machuca: https://youtu.be/UA6d3yxTkV8
4. Cristian Díaz: https://youtu.be/9L1xHIgzUvY
5. Roberto Quispe: https://youtu.be/Ot7t6b93IzQ
6. Marcelo Huayna: https://youtu.be/zxPzF27tTJI
7. Walter Mezarina: https://youtu.be/iVrX4mUC5J8
8. Cynthia Mendoza: https://youtu.be/cMc35-h0yPo
9. Antuanet Susanibar: https://youtu.be/hVb17kM7uNI
10. Kiara Falcón: https://youtu.be/Yv0ZhitfTD8
Emprendedores
1. Milagros Díaz: https://youtu.be/CHfM329dex0
2. Nelly Milla: https://youtu.be/LI8AGQZcb5I
3. Karen Gómez: https://youtu.be/CHfM329dex0
4. Gloria Segura: https://youtu.be/e4aVLfHIH84
5. Analy Romani: https://youtu.be/CHfM329dex0
6. Carmen Rebatta: https://youtu.be/_2dZ_LnFhxE
7. Rodrigo Cordero: https://youtu.be/Q7Z04S3Y5hM
8. Nicole Julca: https://youtu.be/nSQbVcnouns
9. Arturo Alegre: https://youtu.be/0p91evonwJc
10. Allison Huaracha: https://youtu.be/wpwQYDtSZlI
Expertos
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1. George Prado (Sistemas – Desarrollo Web): https://youtu.be/o0evXcHk_y0
2. Romel Carrasco (Sistemas – Data Base): https://youtu.be/o-dEF90VjO8
3. Violeta Rivero (Finanzas - Riesgo): https://youtu.be/L3N9Qf1-Nl0
4. Erika Málaga (Finanzas – Préstamo): https://youtu.be/vw8oevRupZY
4
4.1

VALUE PROPOSITION CANVAS
Perfil del cliente

Figura 3. Perfil del cliente que desea invertir

Figura 4. Perfil de la Pyme
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4.2

Mapa de valor

Figura 5. Mapa valor del inversionista

Figura 6. Mapa valor de los emprendedores

4.3

Encaje

Usuario que desea invertir
Lo mencionado y en base al factor diferencial de la página web, el cliente evita
realizar búsquedas para invertir ya que, en la plataforma se brinda una serie de
emprendimientos con un grado de innovación y detalla las cuotas e importes a pagar,
cubriendo así el tiempo, rentabilidad y búsqueda de la información. Asimismo, se les dará
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la confianza a los clientes a través realizar todas las operaciones vía internet con documentos
que sustenten de las actividades de Navstcoin.
Por las condiciones legales y comprensión de cualquier modelo de negocio, no se
puede asegurar una rentabilidad por las actividades comerciales. Sin embargo, a la hora de
realizar un préstamo, el solicitante está comprometido a pagos mensuales. Por tal motivo, se
asegura un retorno mínimo establecido en los contratos. Para todo ello, se están brindados
los documentos requeridos, como ficha técnica, historial de operaciones e informes como
reportes para ser guía en la página Navstcoin.
Emprendedor
Navstcoin pone a disposición que el emprendedor indique el importe total, a cierta
tasa de interés por una cantidad de cuotas, esto permitirá personalizar el préstamo que es uno
de los problemas principales que han sido identificados. Esto permite brindar un capital
personalizado la PYME sin tener en consideración su historial crediticio. Por otro lado, toda
la gestión se realiza en forma virtual, esto por la coyuntura actual y para estar disponible
cuando el emprendedor lo requiere no cuando la empresa esté abierta según el horario.
Se pone a disposición a establecer un préstamo personalizado, según la actividad o
el uso de esto para el emprendimiento, esto permite un mejor desempeño financiero para las
partes. Esto permite, crear valor para los emprendedores. Para solicitar el préstamo no
requiere de un aval, sólo su DNI y el N° de cuenta del banco para realizar las transferencias.
Los documentos serán avalados por medio de las diversas plataformas como Consulta SBS6
o Sentinel7. Esto permite minimizar la búsqueda de alternativas de capital financiero.
4.4

Descripción de la propuesta de valor
La propuesta de valor es para el inversor, crear facilidades e inmediatez del servicio

para que este puede invertir con total tranquilidad, brindar reportes financieros mensuales
sobre sus actividades y los nuevos emprendimientos que van ingresando. Mientras que, los
emprendedores, se les brindará capital personalizado para crear una solución a su problema
de altas tasas de interés y, a su vez, valor para la PYME.

6
7

Reporte de deudas – SBS
Monitorear y alertas sobre deudas de clientes - SENTINEL
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Figura 7. Encaje del inversionista

Figura 8. Encaje del emprendedor
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4.5

Identificación de elementos diferenciales

Tabla 1. Cuadro comparativo de competidores
Detalles
Requisitos
Importe mínimo
*Inversionista
Cargo por cuota
*Emprendedor
Cargo por web
Registro SBS
Documentos
Registro
Canal de venta
Servicio

Red Capital
DNI/RUC/Recibos

Afluente
DNI/RUC/Recibos

Inversiones IO
DNI/RUC/Recibos

S/ 1,000.00

S/ 3,000.00

S/ 2,000.00

0.30% * importe
Depende del importe
0.06% + IGV
Sí
Contratos
3 pasos
Plataforma web
Préstamos
Garantías
Control de riesgos

S/3.50 + 0.5%cuota
Depende del importe
1.5% + IGV
Sí
Contratos
3 pasos
Plataforma web
Préstamos
Créditos personales
Invertir en créditos

Redes sociales

Facebook
Instagram

Facebook
Instagram

Privado
Depende del importe
Gratis
Sí
Contratos
2 pasos
Plataforma web
Préstamos
Créditos comerciales
Invertir en empresas
Facebook
Instagram
LinkedIn

Contacto

Correo
Teléfono

Chatbot
Correo
Teléfono

Valor agregado

Correo
Teléfono

Prestamype
DNI/RUC/Recibos
S/

500.00

Facturedo.pe
DNI/RUC/Recibos
S/

300.00

NavstCoin
DNI/RUC/Recibos
S/

118.00

Privado
Depende del importe
Gratis
Sí
Contratos
3 pasos
Plataforma web
Préstamos
Vender facturas
Préstamos a mypes

10% x cuota
Depende del importe
Gratis
Sí
Contratos
3 pasos
Plataforma web
Préstamos
Saldo por facturar en
menos de 48 horas

1.80% x cuota
Depende del importe
Gratis
Sí
Contratos
2 pasos
Whatsapp Business
Préstamos
Préstamo personalizado
Inversiones desde S/1.00

Facebook Instagram
Whatsapp Business

Facebook
Instagram

Facebook Instagram
Whatsapp Business

Chatbot
Correo
Teléfono

Chatbot
Correo
Teléfono

Correo
Teléfono
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Figura 9. Competidores evaluados en 2 ejes
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5
5.1

BUSINESS MODEL CANVAS
BMC

Figura 10. Business Model Canvas de Navstcoin
Link: https://canvanizer.com/canvas/wIQcekVU5hrg2
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5.2

Desarrollo y sustento de cuadrantes

Segmento de clientes
Sucede que, hay personas que no saben invertir por miedo al riesgo que ello implica,
mientras que existen también los emprendedores, quienes buscan un préstamo rápido, sin
tanta burocracia y con un interés adecuado a su situación actual. Por tal motivo, nuestro
servicio de página web va dirigido a tarjetahabientes de nacionalidad peruana que posean
Visa de modalidad débito, por ende, mayores de edad. De esta forma la plataforma conecta
personas que busquen invertir y emprendimientos que requieren capital.
Propuesta de valor
La propuesta de valor para el usuario que quiera invertir es que pueda gestionar el
riesgo ya que, se le brindará un abanico de empresas peruanas para que pueda hacerlo y
tendrá en cuenta que es préstamo financiero. En cambio, con el emprendedor, este podrá
personalizar su préstamo a través del importe, tasa de interés y cuotas, a diferencia de las
diversos canales de préstamos formales e informales del mercado peruano. Además, se
pondrá a disposición la información de la empresa emergente.
Canales
Las redes sociales son dirigidas para todo el público, en este caso Facebook e
Instagram, lo principal es atraer una alta cantidad de usuarios que deseen invertir. Por otro
lado, los correos electrónicos serán el primer contacto con los emprendedores ya que, la
mayoría de estos siempre brindar sus servicios en el mercado. Sin embargo, para las partes
tendrán el canal de Whatsapp Business para realizar sus transferencias y consultas
personalizadas y no genéricas como un chatbot.
Relación con el cliente
Al usuario que desee invertir, le bridaremos un historial por todas sus operaciones,
reportes requeridos para que pueda determinar si es eficiente la inversión. Además, luego
identificar que la mayoría no posee un medio ideal y confiable para sus operaciones. Con
respecto a los emprendedores se proporciona educación financiera para poder apoyarlos a
definir el importe ideal del préstamo. También, se les proporcionará un reporte de la cantidad
de usuarios que están apostando por sus emprendimientos.
Estructura de ingresos
Con respecto a los usuarios que deseen invertir y emprendedores se les cobrará para
realizar sus operaciones en Navstcoin y esto es, porque se creará una base de datos con su
perfil gestionado por el personal necesario para esto. No existe cobro por uso o publicación
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de los emprendimientos en la web, esto para promover y estimular a nuevas marcas. Cabe
señalar que, existirá un cargo por las transferencias de pago. Por ejemplo, cargo cuando
deposita el emprendedor a Navstcoin y cargo cuando Navstcoin deposita al usuario inversor.
Recursos clave
Para esto se aplican tres factores, el primero es el portal web ya que, aquí estará a
disposición toda la información de Navstcoin, identificar el perfil del emprendimiento,
requisitos, redes sociales, etc. También, la base de datos será relevante para poder mapear al
inversionista o emprendedor y su situación actual frente algún reclamo o solicitud.
Finalmente, la estructura organizacional, el personal calificado para realizar las funciones
necesarias para que la crowdfunding sea sostenible.
Actividades clave
Las actividades clave para nuestro negocio será la supervisión constante de
operaciones y la resolución de conflictos por actividades dentro de la crodwfunding, ello
permitirá mantener la seguridad informática y crear un ambiente de confianza para los
actuales y futuros clientes. Revisar la documentación remitida por el cliente también es una
actividad importante ya que, facilitará una constante comunicación y así obtener un feedback
del servicio, esto ayudará a mejorar.
Socios clave
Nuestros socios clave son las aplicaciones móviles de transferencias bancarias tales
como Yape, Plin, Tunki o Luquita y las transferencias por número de cuenta. Asimismo,
esto es la base principal para realizar las actividades financieras de la crowdfunding.
Estructura en costos
La estructura de costos está conformada por el equipo mobiliario; estos son laptops,
asiento y audífonos, página web; el dominio, host, mantenimiento y almacenamiento lo
cubre WIX con la suscripción mensual, sueldo de personal; Navstcoin requiere miembros
eficientes por eso serán evaluados por metas, como se mencionan en el Anexo 03 y 04,
mientras que, el Anexo 01 y 02 son complementarios; licencias ofimáticas para su
desempeño laboral con herramientas necesarias para sus actividades y, finalmente,
publicidad en Facebook, Instagram y Google Ads. Adicionalmente, la suscripción Sentinel.
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6

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

6.1

Validación técnica de la solución

6.1.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
El objetivo del primer experimento es validar si la presentación actual de la página
web crea valor e integra inversionistas con emprendedores.
b. Diseño y desarrollo del experimento
Guía de preguntas para expertos
1. ¿Podría decirme su nombre completo, edad y que ocupación tiene?
2. ¿Añadiría una viñeta de pago visa online?
3. ¿Cuáles son las importancias del UX/UI?
4. ¿Recomienda utilizar WIX como Web?
5. ¿Cómo posicionaría la web en los buscadores?
6. ¿Cuáles son las mejoras en estructura web?
7. ¿Qué tipo de web considera qué es mejor para realizar inversiones? ¿Por qué?
8. ¿Usted invertiría o solicitaría un préstamo dentro de esta web?
i.

Descripción del experimento



Fecha de elaboración: Del 17 al 31 de marzo



Cantidad de usuarios: 4 entrevistados expertos



Tipo de entrevista: Cualitativa



Lugar: Vía Zoom
ii.

Bitácora de actividades

Tabla 2. Plan de actividades para las entrevistas a expertos

Actividad

Tarea

Resultado

Modelamiento web

Primer prototipo web

Entrevista a

Estructura web

Fases desde acceso a compra

experto

Elaborar preguntas

Obtener mejoras y sugerencias

Métrica

Cantidad de usuarios que ingresaron

c. Análisis e interpretación de resultados
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Tabla 3. Malla receptora del análisis del experto

Ideas interesantes
Integrar páginas webs por perfil
Automatizar chatbots en redes
Trabajar con cloud de Amazon
Prototipar nuevas webs
Nuevas preguntas
¿Cómo programar en WIX?
¿Cómo posicionar en Google?
¿Qué sistema cloud se usará?
¿Cuál es el lenguaje de programación?

Críticas constructivas
Rediseñar el UX/UI
Usar lenguaje Python
Reestructurar las pestañas
Ser una web informativa
Nuevas ideas
Testear con amigos
Realizar pruebas
Hacer una encuesta
Publicarlo en foros

Análisis de resultados
Según el criterio de los expertos, Navstcoin debe de ser replicable en diversas
plataformas, como el celular, la Tablet y el tamaño del monitor cuando se ingresa vía web.
Esto permite una mayor personalización mediante el U/I. Por eso, se debe realizar pruebas
con los usuarios o el equipo asignado para esto. También, se recomienda una aplicación,
pero esto puede ser WhatsApp Business como interacción con el usuario, se debe de tener
en cuenta que, esto debe ser totalmente autónomo, es decir, que esta aplicación tenga un
chatbot. Finalmente, con respecto a las transiciones de la web, deberá te tener pestañas
desplegables para optimizar los recursos y ser más aceptable en la interacción usuario – web.
Por un lado, las sugerencias son cambiar el tipo de letra, porque se pierde con el fondo de la
página web. Inclusive, estas letras se pierden junto con las redes sociales y debe estar
asociado lo que se publica junto al link de los íconos. Por otro lado, se recomienda ser una
web informativa por encontrarse en la fase inicial de una web, esto se puede contrastar por
la posición y estructura web, como las interacciones y los espacios en blanco que perjudican
la visión y cae en la pérdida de no usar de forma eficiente los recursos.
Interpretación de resultados
Surge nuevas ideas de gestión sobre las actividades de la web, como siempre estar
realizando pruebas usuario o clientes para mejorar la experiencia del usuario, también
realizar testing con personas cercanas para que interactúen y brinden el feedback necesario
para realizar las modificaciones en base a una muestra y continuar con el crecimiento
autónomo. Asimismo, se recomienda realizar publicaciones en diversos foros de internet
para crear interacciones con el usuario mediante la curiosidad de una nueva alternativa para
realizar sus operaciones.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
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En base a la información brindada por los expertos, se determinó nuevas keywords
para investigar e implementar en la estructura web, las importancias de la cantidad de clics
desde el ingreso hasta la parte de final para cerrar una posible venta. También, se aprendió
la eficiencia del U/X y U/I para el proceso final de una web luego del desarrollo del backend
y fronted de la web, para poder ofrecer al mercado peruano y enganchar con los diversos
usuarios de la red interesados en nuestra propuesta. El posicionamiento de las palabras y
conceptos debe ser comprensible desde el home de la web, su objetivo es crear el tiempo de
permanencia y así conseguir la retención de clientes.
e. Sustentación de las validaciones
Expertos
1. Sandro Castillo: https://youtu.be/tIklx7v2MVI
2. Renzo Medina: https://youtu.be/7Q1k4hUJt3I
6.1.2 Experimento 2
a. Objetivo del experimento
El objetivo del segundo experimento determinar las evaluaciones financieras e
identificar el perfil de los segmentos
b. Diseño y desarrollo del experimento
Guía de preguntas para expertos
1. ¿Podría decirme su nombre completo y que ocupación tiene?
2. ¿Cuáles son los riesgos involucrados por la migración a la banca virtual?
3. ¿Hay más posibilidades de realizar un préstamo en una Fintech o Banco?
4. ¿Cuál es el riesgo que presentan las Fintechs?
5. ¿Cuáles son los documentos que debe presentar para sustentar actividad comercial?
6. ¿Cuánto es el importe que se puede dar al cliente?
7. ¿Cuáles son los reglamentos de las Fintech / Bancos?
8. ¿Usted invertiría o solicitaría un préstamo en un Fintech?
i.

Descripción del experimento



Fecha de elaboración: Del 1 al 27 de abril



Cantidad de usuarios: 2 entrevistados expertos



Tipo de entrevista: Cualitativa



Lugar: Vía Zoom
ii.

Bitácora de actividades
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Tabla 4. Plan de actividades para las entrevistas a expertos

Actividad

Tarea
Evaluar el riesgo
Entrevista a Gestión de préstamo
experto
Elaborar preguntas
Métrica

Resultado
Se identificó el perfil del usuario
Reglamento e indicaciones SBS
Obtener mejoras y sugerencias
Cantidad de usuarios por perfil

c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla 5. Malla receptora del análisis del experto

Ideas Interesantes
Importe máximo para prestar
Normas que regulan el préstamo
Nivel del riesgo de no pagog
Comparar con otras fintechs
Nuevas preguntas
¿Cómo crear valor para el cliente?
¿Más inversor /emprendedor?
¿Innovación o desarrollo?
¿Procedimiento para registrarse?

Críticas constructivas
Continuar investigando las leyes
Crear contenido financiero
Definir los segmentos
Disminuir los pasos para registro
Nuevas ideas
Vender por redes sociales
Ofrecer el servicio por Whatsapp
Estimular la demanda con beneficios
Solicitar información al ingresar

Análisis de los resultados
La nueva información recopilada por parte de los expertos menciona a crear un plan
para identificar los pasos para evaluar a un cliente, desde las boletas hasta el importe de la
cuota a pagar y según las recomendaciones de la SBS a sus clientes, también se debe realizar
evaluaciones según los movimientos financieros del usuario, por ejemplo, si tiene préstamos
de más de 4 bancos y es buen pagador, lo preferible es no realizar un quinto préstamo por
parte de la crowdfunding, porque tendrá sobre endeudamiento. Mientras que, en relación a
las Fintechs, manejas un mayor riesgo, por lo que deben implementar estrategias de pago y
solides en el servicio que ofrecen ya que, varios bancos tienen que evaluar a la Pymes con
nuevas políticas tributarias y herramientas para saber el perfil del deudor.
Interpretación de los resultados
Surgen nuevas ideas de las estrategias de vender junto con las redes sociales de
Navstcoin y mediante el canal de venta principal Whatsapp Business, se deberá vincular para
llevar todo el tráfico a este. También, se puede asumir que para impulsar la crowdfunding se
requiere de estrategias de marketing como sustentar el beneficio de trabajar en conjunto con
la crowdfunding peruana. Por otro lado, se debe resolver al tipo de cliente que se debe de

20

especializar y porqué, se debe de tener en cuenta si los inversionistas llegan de forma
inmediata por la necesidad de operar.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Los aprendido en estas entrevistas es que, de forma urgente, se requiere un plan de
marketing para el posicionamiento de la web a través de propuestas que generen el beneficio
en los dos segmentos identificados. Por tal motivo, se debe de conseguir a un especializaste
en diseño de web como de marketing. Asimismo, se debe crear un calendario de ejecución
de actividades para determinar las fechas clave para concluir las actividades dentro del plan.
Inclusive, se puede crear un equipo adicional para tercerizar los servicios legales y
estrategias de marketing para los hallazgos del análisis e interpretación de resultados.
Asimismo, se debe de tener en consideración el tipo de cambio que su utilizará, se
recomienda hacer encuestas para determinar si es considerable trabajar sólo con una moneda
o hasta 3 (soles, dólares americanos y euros).
e. Sustentación de las validaciones
Expertos
1. Violeta Rivero (Finanzas - Riesgo): https://youtu.be/L3N9Qf1-Nl0
2. Erika Málaga (Finanzas – Préstamo): https://youtu.be/vw8oevRupZY
6.2

Validación de la experiencia de usuario

6.2.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
El objetivo del primer experimento es que los usuarios inversionistas requieren
invertir y los emprendedores requieren solicitar financiamiento.
b. Diseño y desarrollo del experimento
Guía de preguntas para inversionistas
1. ¿A qué asocias Navstcoin?
2. ¿Te sientes seguro (a) en esta web?
3. ¿Sería lo mismo desde una aplicación?
4. ¿Qué te impulsa a invertir una vez en la plataforma?
5. ¿Estás interesado en explorar esta web?
6. ¿Qué cambiarías de la estructura de esta web?
7. ¿Estarías dispuesto a invertir en Navstcoin?
8. En una escala del 1 al 10, ¿recomendarías esta web?
Guía de preguntas para emprendedores
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1. ¿A qué asocias Navstcoin?
2. ¿Te sientes seguro (a) en esta web?
3. ¿Sería lo mismo desde una aplicación?
4. ¿Qué te impulsa a solicitar capital una vez en la plataforma?
5. ¿Estás interesado en explorar esta web?
6. ¿Qué cambiarías de la estructura de esta web?
7. ¿Estarías dispuesto a fondear en Navstcoin?
8. En una escala del 1 al 10, ¿recomendarías esta web?
i.

Descripción del experimento



Fecha de elaboración: Del 17 al 31 de marzo



Cantidad de usuarios: 4 entrevistados entre inversionistas y emprendedores



Tipo de entrevista: Cualitativa



Lugar: Vía Zoom

Prototipo Navstcoin – Mockup 1

Figura 11. Bienvenida a la página web

Figura 12. Home de la página web
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Figura 13. Pestaña Mi perfil de la página web

Figura 14. Pestaña Invertir de la página web

Figura 15. Contacto con el cliente de la página web

ii.

Bitácora de actividades

Tabla 6. Plan de actividades para los usuarios que deseen invertir

Actividad

Tarea
Pagos en fecha
Entrevista a Interés en invertir
inversionista Crear rentabilidad
Métrica

Resultado
El emprendedor acepta pagar en fecha
Estimular los beneficios del inversor
Obtener ganancias por invertir
Cantidad de efectivo creado por invertir

Tabla 7. Plan de actividades para los emprendedores

Actividad

Tarea
Fondo a fecha
Entrevista a
Interés de préstamo
emprendedores Crear valor
Métrica

Resultado
El inversionista acepta invertir en fecha
Estimular los beneficios del emprendedor
Obtener ganancias por capital solicitado
Cantidad de efectivo creado por fondear

23

c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla 8. Malla receptora del análisis del usuario que desea invertir

Ideas interesantes
Crear un plan de inversión
Brindar un contrato jurídico
Definir las condiciones legales
Proponer un seguro no pago
Nuevas preguntas
¿Invertir en dólares?
¿Invertir en euros?
¿Transferir por Paypal?
¿WB canal principal?

Críticas constructivas
Un margen mínimo no es rentable
Invertir en Navstcoin sería rentable
Ponerle un nombre al inversor
Notificar el cierre de las inversiones
Nuevas ideas
Correos sobre los emprendimientos nuevos
Reportes técnicos de los emprendimientos
Estimular las inversiones con beneficios
Crear un perfil de inversionista por importes

Tabla 9. Malla receptora del análisis del emprendedor

Ideas interesantes
Crear un plan de emprender
Brindar un contrato jurídico
Definir las condiciones legales
Proponer un plan de no fondos
Nuevas preguntas
¿Fondear en dólares?
¿Fondear en euros?
¿Trasnferir por Paypal?
¿Whatsapp Business canal principal?

Críticas constructivas
Un margen mínimo no es rentable
Emprender en Navstcoin sería rentable
Ponerle un nombre al emprendedor
Notificar el cierre del fondeo
Nuevas ideas
Correos sobre la los inversionistas nuevos
Reportes técnicos de las operaciones
Estimular los emprendimientos con beneficios
Crear un perfil del emprendedor por fondeo

Análisis de los resultados
Con respecto a los usuarios que deseen invertir, se debe crear un plan para invertir
en los bienes tangibles, intangibles y los servicios necesarios para su funcionamiento óptimo
en el mercado peruano. También, se debe requiere buscar asesoría legal para tener un
respaldo de las actividades que se realizar para minimizar el riesgo frente a cualquier
inconveniente que se presente, tanto con el sector público como el privado. Asimismo, se
debe señalar al cliente todas las condiciones legales de la crowdfunding para que se está
operando con total normalidad. Por un lado, se recomienda una propuesta comprensible en
caso la PYME no pueda realizar la cuota de la inversión, un seguro sería lo más eficiente
para salir del problema, lo pagaría Navstcoin, pero “correría” un mes más. Con respecto al
emprendedor, se debe aplicar las mismas consideraciones desde sus funciones en Navstcoin.
Se debe de tener en cuenta que, tanto el emprendedor e inversionista deben de obtener
un beneficio significativo al ser parte de la crowdfunding esto es, tener un margen mínimo
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según sus criterios, poner una identificación al usuario inversionista como al emprendedor
y, a su vez, notificar del cierre de las empresas cuando hay cierre de fondeo en la PYME.
Interpretación de los resultados
Con respecto a los usuarios que deseen invertir, se debe considerar el tipo de cambio,
será en soles o dólares, esto para poder atender al usuario de forma inmediata y sin ningún
tipo de problemas que puedan surgir por no aceptar la moneda por parte de la PYME.
Asimismo, se debe de considerar las especificaciones sobre las aplicaciones, en caso, el
usuario posea PayPal, cuál sería el flujo adecuado de esto y, también, indicar o posicionar el
canal de ventas de Navstcoin para centralizar las actividades de transferencias. Se debe de
considerar que, para las actividades se deben de enviar correos sobre los emprendimientos,
su tasa de interés y si es conveniente o no para estos, teniendo un soporte adicional, esto
incluye sus reportes y reportes de los movimientos de las empresas. Con respecto al
emprendedor, se debe aplicar las mismas consideraciones desde sus funciones en Navstcoin.
d. Aprendizajes – cambios a realizar
Mediante los pívots realizados se pudo alcanzar una satisfacción por parte de los
potenciales usuarios para iniciar sus actividades. Sin embargo, existen características
relevantes para continuar con los cambios requeridos en la página web, ellos sugieren y
aconsejas mayor seguridad en la web, que exista mayor fluidez y que está muy vació los
campos, también necesitan ver los certificados en la página para identificar que sí está apta
para invertir o solicitar capital. Además, la mayoría decidió crear un canal para resolver todas
sus dudas, pero que sea de forma inmediata, el chatbot se encuentra en inglés, entonces no
es factible una conversación por ahí, pero si fuera en español tampoco, señala el 100%, lo
preferible sería un canal de ventas por WhatsApp Business, lo que estaría relacionado junto
con lo que se decidió con los expertos en primera instancia.
e. Sustentación de las validaciones
Usuario que desea invertir
1. Rosa Campos: https://youtu.be/99Ll-EXvoV4
2. Walter Mezarina: https://youtu.be/oPFSkoXyyaU
1. Carmen Maldonado: https://youtu.be/vDXo8gWUVO4
Emprendedores
1. Fernando Gómez: https://youtu.be/XARkNricem0
6.2.2 Experimento 2
a. Objetivo del experimento
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El objetivo del segundo experimento es validar si los emprendedores están dispuestos
a cumplir las fechas de pago y si los inversionistas están dispuestos a fondear
emprendimientos.
b. Diseño y desarrollo del experimento
Guía de preguntas para el usuario que desea invertir
1. ¿Qué harías en caso no se cumpla la fecha de pago?
2. ¿Te da confianza invertir en esta web?
3. ¿Buscarías en internet Navstcoin o qué palabra a la hora de invertir?
4. ¿Cuál es el mejor beneficio que un inversionista pueda tener?
5. ¿Estás interesado en registrarte hoy mismo? ¿Por qué?
6. ¿Qué añadirías a esta web?
7. ¿Cuánto es el importe para invertir hoy? ¿Por qué?
8. En una escala del 1 al 10, ¿Qué tan fácil es de entender?
Guía de preguntas para emprendedores
1. ¿Qué harías en caso no se logre la meta del fondeo?
2. ¿Te da confianza emprender en esta web?
3. ¿Buscarías en internet Navstcoin o qué palabra a la hora de emprender?
4. ¿Cuál es el mejor beneficio que emprendedor pueda tener?
5. ¿Estás interesado en registrarte hoy mismo? ¿Por qué?
6. ¿Qué añadirías de la estructura de esta web?
7. ¿Cuánto es el importe para fondear hoy? ¿Por qué?
8. En una escala del 1 al 10, ¿Qué tan fácil es de entender?
i.

Descripción del experimento



Fecha de elaboración: Del 17 al 31 de marzo



Cantidad de usuarios: 4 entrevistados inversionistas y emprendedores



Tipo de entrevista: Cualitativa



Lugar: Vía Zoom

Prototipo Navstcoin – Mockup 2
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Figura 16. Home de la página web

Figura 17. Final del Home de la página web

Figura 18. Requisitos del inversionista en la página web

Figura 19. Contacto de la página web

ii.

Bitácora de actividades
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Tabla 10. Plan de actividades para inversionistas

Actividad

Tarea
Incumplimiento de pago
Entrevista a Confianza en invertir
inversionista Beneficio por invertir
Métrica

Resultado
El emprendedor acepta pagar en fecha
Estimular los beneficios del inversor
Obtener ganancias por invertir
Cantidad de transacciones cumplidas

Tabla 11. Plan de actividades del emprendedor

Actividad

Tarea
Incumplimiento de fondeo
Entrevista a Confianza en fondear
inversionista Beneficio por fondear
Métrica

Resultado
Los inversionistas logran el fondo
Estimular los beneficios del emprendedor
Obtener rentabilidad por fondear
Cantidad de metas fondos cumplidos

c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla 12. Malla receptora del análisis del inversionista

Ideas interesantes
Crear un plan con fechas de pago
Brindar asesoría personalizada
Sustentar actividades legítimas
Proponer un plan si no llega a la meta
Nuevas preguntas
¿Qué pasa si no pagan?
¿Qué pasa si abandona la empresa?
¿Se puede pagar a otra persona?
¿Soy nuevo, puedo invertir?

Críticas constructivas
Estipular con el contrato las condiciones
Crear un canal de comunicación especializada
Ponerle un nombre al emprendedor
Notificar el cierre del fondeo
Nuevas ideas
Reporte del uso de la inversión
Reporte de posibles nuevas empresas
Realizar testeo con los usuarios registrados
Lograr que el inversor no abandone la web

Tabla 13. Malla receptora del análisis del emprendedor
Ideas interesantes

Críticas constructivas

Crear un plan con fechas de pago
Brindar asesoría personalizada
Sustentar actividades legítimas
Proponer un plan si no llega a la meta
Nuevas preguntas
¿Qué pasa si no fondea?
¿Qué pasa si abandona la inversión?
¿Otro miembro puede recibir el capital?
¿Soy nuevo, puedo emprender?

Estipular en el contrato las condiciones
Crear un canal de comunicación
Ponerle un nombre al inversionista
Notificar el cierre del fondeo
Nuevas ideas
Reporte del perfil de los inversionistas
Reporte de posibles nuevos inversionistas
Realizar testeo con los usuarios registrados
Lograr que la Pyme no abandone la web
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Análisis de los resultados
Con respecto a los usuarios que deseen invertir se creará un plan sobre sus
actividades principales, como las fechas de pago, retorno de lo invertido, asesorías
personalizadas en caso lo requiera, todo esto para poder ser el soporte de su gestión en
Navstcoin, también se debe formular un plan de contingencia en caso no se llegue a la meta
por parte de la PYME. Todo esto debe estar señalado en los contratos de condiciones y
políticas, pero previamente se debe señalar de forma verbal a través de una llamada o audio
para conocimiento del cliente. También, se deberá de notificar a todos los inversores con
una PYME el cierre de fondeo, para dar inicio al retorno de lo invertido. Esto también deberá
ser plasmado para el emprendedor desde su punto de vista.
Interpretación de los resultados
Con respecto a los usuarios que deseen invertir se les brindará la información de
necesaria, documentos legales, para reafirmar el compromiso de los emprendedores para
concretar la fecha de pago. Además, se pondrá a disposición que, bajo la autorización del
inversionista moderado, pondrá a disposición si desea que el importe lo reciba otra persona
con su autorización, sólo con brindar la cuenta bancaria del destinatario. Cabe resaltar que,
no se necesita el conocimiento especializado para trabajar con Navstcoin ya que, se proveerá
de la información necesaria para realizar sus operaciones con el equipo. Esto también deberá
ser plasmado para el emprendedor desde su punto de vista.
d. Aprendizajes – cambios a realizar
El aprendizaje de este experimento es la mejora de la página web, como poner a
disposición los requisitos, información de la empresa, calcular el retorno de la inversión,
transparencia del equipo encargado que realiza esto, para brindar confianza por ser nuevos.
e. Sustentación de las validaciones
Usuario que desea invertir
1. Rosa Campos: https://youtu.be/kGeqUHYpAlw
2. Walter Mezarina: https://youtu.be/sjN-wAoMluQ
3. Carmen Maldona: https://youtu.be/TTILOHsZieY
Emprendedores
1. Fernando Gómez: https://youtu.be/mhuJCMg8M6Y
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7

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

7.1

Validación de canales

7.1.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
Autenticar si la página web para el usuario inversor y el emprendedor que buscan
crear valor, lo usan alternativa para sus actividades.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción y desarrollo del experimento



Fecha de elaboración: Del 28 al 01 de mayo



Métrica: cantidad de clics en los diversos canales



Tipo de entrevista: Cualitativa



Lugar: Redes sociales, correo y web
ii.

Bitácora de actividades

Tabla 14. Plan de actividades para el experimento en redes sociales

Actividad

Tarea
Nivel de alcance
Experimento en Medir la cantidad de clics
Redes sociales
Tiempo de permanencia
Tasa de conversión

Resultado
5764 personas
98 clics
2 minutos
1.70%

c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla 15. Malla receptora del análisis de los canales

Ideas Interesantes
Capacitarse en redes sociales
Crear un email institucional
Crear canales de venta
Nuevas preguntas
¿Qué red social es más importante?
¿Dónde se encuentra mi usuario?
¿Cuál es el enfoque de los posts?

Críticas constructivas
Necesita crear valor marca
Poseer correos corporativos
Innovar en cuota de mercado
Nuevas ideas
Investigar en estrategias de marketing
Estrategia para atención al cliente
Mejorar la calidad de los posts

Análisis de los resultados
En los días del experimento, a través de Facebook se alcanzó a 5764 usuarios de los
cuales 98 interactuaron a través de reacciones, mensajes y comentarios y sólo 17 dieron «me
gusta» a la fan page, esto se logró con un importe de S/. 5.00.
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Con respecto a Instagram, se alcanzó a 12 seguidores a través de publicaciones
informativas para esta experiencia de conocimiento del usuario de una nueva propuesta
financiera al mercado peruano.
En relación con los correos enviados, fueron 4 por parte de los emprendedores y 1
por los inversionistas para obtener información personalizada según su solicitud indicada.
Por otro lado, la página web presenta 2 minutos de permanencia en promedio de los
24 visitantes a través de las redes sociales.
Interpretación de los resultados
En el caso de Facebook el objetivo de usar una promoción fue redirigir el tráfico de
las cuentas hacia los canales de WhatsApp corporativo o página web oficial. El tipo de
anuncio a promocionar fue una publicación.
La estrategia para usar para aumentar las visitas a Instagram fueron apalancarse de
otras redes, como estados de WhatsApp o Facebook. Invitaciones por mensajes directos para
interactuar y que sigan el perfil. Para esta red, no se invirtió, sólo existe post naturales.
Los correos electrónicos es el interés de compra por parte del usuario, ya sea
inversionista o emprendedor y esto es el penúltimo paso para cerrar la operación, porque el
cliente brindará la información necesaria para realizar el filtro respectivo y determinar si
procede o no con su solicitud.
Cabe señalar que, el resultado de la web es progresivamente aceptable ya que, esos
minutos de estar en la página es el tiempo estimado para descarga la información y dar los
clics suficientes para ser cliente Navstcoin luego de la filtración de datos, claramente.
d. Aprendizajes – cambios a realizar
Se debe recopilara la información brindada por los usuarios para mejorar las
estadísticas a través de campañas atractivas para ambos segmentos. Además, se debe
proponer beneficios por ser parte de Navstcoin.
e. Sustentación de las validaciones
Facebook: https://www.facebook.com/Navstcoin
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Figura 20. Resultados por la fanpage durante la última semana

Figura 21. Proyecciones de los resultados en Facebook

Figura 22. Resultado de las métricas de Facebook
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Figura 23. Resultados de Facebook por publicación web

Figura 24. Resultados de las métricas por publicación web

Figura 25. Resultados de las métricas por publicación web

Instagram https://www.instagram.com/navstcoin_pe/
33

Figura 26. Resultados de Instagram

Figura 27. Cuentas alcanzadas del Instagram de Navstcoin

Correo: navstcoin@gmail.com
A continuación, lo correos que fueron enviados a la cuenta del CEO.

Figura 28. Mensaje enviado para obtener más información. Emprendedor 1.
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Figura 29. Mensaje enviado para obtener más información. Emprendedor 2.

Ahora, en relación con el correo de la crowdfunding.

Figura 30. Cliente adjunta los requerimientos. Emprendedor 3.

Figura 31. Cliente adjunta los requerimientos. Emprendedor 4.
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Whatsapp Business: bit.ly/NavstcoinPE

Figura 32. Mensajes solicitando información en Whatsapp

Página web: https://bit.ly/PrincipalNC

Figura 33. Principales fuentes de tráfico
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Figura 34. Tráfico a lo largo del tiempo de la página web.

7.2

Validación de recursos clave

7.2.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
Validar la información de la página web y conocer sus características en función de
la búsqueda por internet por parte del usuario.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción y desarrollo del experimento



Fecha de elaboración: Del 28 al 01 de mayo



Entrevistado: 2 expertos



Tipo de actividad: Investigación



Lugar: Internet
ii.

Bitácora de actividades

Tabla 16. Plan de actividades para actividades claves

Actividad
Tarea
Resultado
Búsqueda de información Información relevante
Investigación de la
base de datos, perfil y web sobre la implementación de la estructura de
de estas actividades
web, BD y perfiles
c. Análisis e interpretación de resultados
Según lo indicado por los expertos y data recopilada a través de diversas fuentes de
internet que, tener una ficha técnica por actividades (base de datos, personal y página web)
es necesario, porque pone a disposición las especificaciones técnicas que debe de cumplir
para un buen funcionamiento a corto y largo plazo. Esto permite la comunicación entre la
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información por cada componente. Además, sirve para hacer seguimiento a las actividades
y determinar una planeación y ejecución de actividades. También, los expertos señalan que
estas medidas impulsan a la decisión final del cliente para registrarse o solicitar información.
d. Aprendizajes – cambios a realizar
Se aprendió que es necesario para organizar la información y su composición, recurso
didáctico para identificar las ideas claves, los conceptos básicos y los requerimientos. En
relación con la página web, cumple con los requisitos básicos para comunicar el valor de la
empresa en relación con su propuesta en el mercado, en este caso, se implementa el uso de
Amazon Cloud para archivar información sensible de los clientes. La página web, está
estructurado en WIX, web beta para edición de contenido según el perfil de la empresa y
provee de recursos necesarios para posteriormente migrar una web profesional. Finalmente,
el perfil de los trabajadores, requerimos profesionales que cubran los puestos necesarios para
llevar a cabo las actividades operativas y administrativas de Navstcoin.
e. Sustentación de las validaciones
Ficha técnica de la Base de datos
TIPO
Almacenamiento de
archivos

CONCEPTO

DETALLE
Subir la información necesaria para

Amazon Cloud

manipular, controlar, redireccionar y
proyectar.

Beneficios


Escalable



Interoperable



Recurso eficiente

Motores de data


Amazon
Aurora



PostgreSQL



MySQL



Oracle



SQLServer

Usabilidad
 Administración
de contenido





Análisis de data





Copias de
seguridad



Comenzar con niveles de únicamente
almacenar, luego se puede implementar un
manejo más adecuado de la información de
los clientes y trabajadores.
Se relacione directamente con diversas
aplicaciones que integran un servicio similar
para manejar una base de datos
Permite implementar una mejor gestión
Características

Administración Espacio para clasificar la información con
de contenido
acceso al equipo manteniendo una raíz para
formar la jerarquía de la data por medio de
Análisis de
data
archivos y crear backup de esto por motivos
Copias de
seguridad

de pérdida de la información.

Nota. Información extraída de AWS – Amazon: Almacenamiento de archivos en la nube
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Ficha técnica de la Página web
DESCRIPCIÓN

COMPONENTES DEL SITIO

Diseño de sitio web

Estructura del sitio:












Se puede ingresar con:

Detalles




Dominio y Web





Incluido Hosting




FUNCIONALIDAD
Usabilidad del sitio:










Home page
5 sub – paginas
Formulario de contacto
Mapa virtual para la ubicación
Botones activos del link
Contador de visitas
Empresa
Productos y Servicios
Portafolio (Clientes)
Como visitarnos
Contacto
Conceptos

Panel de administración básico
Soporte WIX
5 GB de almacenamiento
Soporte Técnico 24/7



Inteligencia Diseño Artificial
500 plantillas por categoría
Programar en lenguaje HTML
Panel de control
20 idiomas para presentación
Aplicación para ventas
Tienda online
Monetización por G. Adsense
Cifrado SSL para navegar por
medio de HTTPs
Código modificable
SEO de WIX

Se puede ingresar por cualquier medio
que pueda aperturar el link de la
página web del cliente y evalúa
estadísticamente esto. También, atrae
usuarios nuevos que necesiten el
servicio que se está ofreciendo.

Nota. Información extraída de la página de WIX y Expertos de las entrevistas realizadas.

Personal
Descripción del puesto de Gerente General
Misión del puesto: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y conducir
el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado.
Perfil del puesto (I: Indispensable, D: Deseable)

I

D

Formación y experiencia:


Titulado de las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería
Industrial, Administración de Empresas o afines.
 Grado de Magister en especialidades relevantes al puesto.
 Experiencia mínima de 5 años en cargos de nivel gerencial o
que hayan reportado directamente a la Gerencia General.
Conocimiento:

X

 Manejo de Dirección Comercial
 Manejo de Procesos de Planeamiento y Presupuesto
 Dominio de Ingles Intermedio
Competencias:

X
X







Orientación a resultados
Planificación estratégica
Liderazgo
Negociación
Comunicación efectiva a todo nivel

X
X

X

X
X
X
X

Nota. Información extraída de las búsquedas para el puesto en diversas bolsas de trabajo.
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Descripción del puesto de Gerente de Finanzas
Misión del puesto: Asegurar la adecuada administración de los recursos de la empresa.
Perfil del puesto (I: Indispensable, D: Deseable)

I

D

Formación y experiencia:



Titulado de las carreras de Contabilidad, Finanzas o un campo
pertinente.
Experiencia como jefe de finanzas, director financiero o en un
puesto similar de 2 años como mínimo.

X
X

Conocimiento:



Dominio de software contable
Experiencia práctica en elaboración en presupuestos y gestión
de riesgos.
 Dominio de Ingles Intermedio
Competencias:



Capacidad analítica para toma de decisiones.
Liderazgo

X
X
X
X
X

Nota. Información extraída de las búsquedas para el puesto en diversas bolsas de trabajo .

Descripción del puesto de Gerente de Informática
Misión del puesto Responsable del desempeño general de las redes electrónicas de una empresa y
lidera al equipo de TI en el cumplimiento de los requisitos de sistemas de información de la empresa.
Perfil del puesto (I: Indispensable, D: Deseable)

I

D

Formación y experiencia:


Experiencia en gestión de centro de datos y gobernanza de
datos.
 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.
Conocimiento:


Titulado de las carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de
Software.
 Especialización en: Big Data o Sistemas de Información.
 Dominio de Ingles Intermedio
Competencias:






Manejo de conflictos
Liderazgo
Gestión del tiempo
Resolución de problemas
Toma de decisiones

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Nota. Información extraída de las búsquedas para el puesto en diversas bolsas de trabajo.
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Descripción del puesto de Gerente de Marketing
Misión del puesto: Realizar un seguimiento y analizar el rendimiento de las campañas de publicidad.
Perfil del puesto (I: Indispensable, D: Deseable)

I

D

Formación y experiencia:



Titulado de las carreras de Marketing, Administración o afines.
Especialización, Diplomado o Maestría en Marketing, Branding,
Marketing digital o afines.

X
X

Conocimiento:




Experiencia demostrable en identificación de públicos objetivos
Experiencia en configuración y optimización de campañas de
Google Adwords.
Ingles Avanzado

X
X
X

Competencias:





Capacidad Analítica
Mentalidad orientada a datos
Al día con tendencias de marketing
Creatividad

X
X
X
X

Nota. Información extraída de las búsquedas para el puesto en diversas bolsas de trabajo .

Descripción del puesto de Analista de Riesgos
Misión del puesto: Evaluar y cuantificar los riesgos financieros a los que se expone la empresa en
función de los cambios de mercado y otras variables observables.
Perfil del puesto (I: Indispensable, D: Deseable)

I

D

Formación y experiencia:
Bachiller en las carreras de Administración y Dirección de
Empresas, Economía, Ciencias Empresariales o afines.
 Experiencia mínima de 2 años en puestos relacionados
 Especialización/Certificación en riesgos y/o tesorería.
Conocimiento:

X

 Manejo de Normativas SBS y BCRP
 Manejo de productos financieros, Programación (Matlab/R)
 Ingles Avanzado
Competencias:

X
X
X









Capacidad Analítica
Iniciativa Propia
Orientación a resultados
Trabajo en equipo
Confidencialidad

X
X

X
X
X
X
X

Nota. Información extraída de las búsquedas para el puesto en diversas bolsas de trabajo.
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Descripción del puesto de Analista de Fraudes
Misión del puesto:
Responsable del monitoreo de transacciones y de cualquier actividad sospechosa
Perfil del puesto (I: Indispensable, D: Deseable)

I

D

Formación y experiencia:




Bachiller en las carreras de Ingeniería Industrial, Ing. de Sistemas,
Ing. de Telecomunicaciones, Administración de Empresas.
Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares o rubros
(Telecomunicaciones, Aseguradoras, Bancas)
Manejo de Excel a nivel Intermedio

X

X
X

Conocimiento:



Manejo de herramientas ofimáticas para la optimización de las
tareas diarias y el seguimiento de estas.
Ingles Intermedio

X

X
Competencias:





X

Pensamiento analítico
Aptitud verbal y numérica
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo

X
X
X

Nota. Información extraída de las búsquedas para el puesto en diversas bolsas de trabajo.

Descripción del puesto de Analista de Logística
Misión del puesto: Encargado de analizar la entrega de productos o servicios en la cadena de
suministro para identificar o recomendar cambios.
Perfil del puesto (I: Indispensable, D: Deseable)

I

D

Formación y experiencia:



Bachiller de las carreras de Administración, Ingeniería
Industrial, Economía, Contabilidad o afines.
Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.

X
X

Conocimiento:


Diplomados en Gestión Logística, Gestión por procesos, entre
otros.
 Conocimiento en ERP (SAP)
 Manejo de Excel Intermedio
 Ingles Intermedio
Competencias:





Orientación a resultados
Tolerancia a la presión
Solución de problemas
Comunicación efectiva

X
X
X
X
X
X
X
X

Nota. Información extraída de las búsquedas para el puesto en diversas bolsas de trabajo.
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Descripción del puesto de Practicante de Administración
Misión del puesto: Orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada,
estableciendo valores de gestión y anticipando escenarios de desarrollo productivo.
Perfil del puesto (I: Indispensable, D: Deseable)

I

D

Formación y experiencia:



Egresado/a de la carrera técnica de Administración de Empresas
o similares.
De preferencia contar con experiencia mínima de 6 meses en
áreas de soporte administrativo.

X
X

Conocimiento:



Contar con dominio de office intermedio: Excel y Word.
Dominio de Ingles Intermedio

X
X

Competencias:




Proactivo
Comunicación Eficaz
Colaborativo

X
X
X

Nota. Información extraída de las búsquedas para el puesto en diversas bolsas de trabajo.

Descripción del puesto de Practicante de Marketing
Misión del puesto: Ejecutar investigaciones de mercados, de apoyar procesos de orientación al
mercado, de cuantificar financieramente las actividades y proyectos de mercadeo, así como de
incorporar herramientas digitales a la gestión de mercadeo y ventas.
Perfil del puesto (I: Indispensable, D: Deseable)

I

D

Formación y experiencia:


Estudios en las carreras de: Administración, Marketing,
Comunicaciones o afines.
 Experiencia mínima de 6 meses o 1 año como practicante
preprofesional en el área de Marketing
Conocimiento:




Manejo Office Nivel Intermedio
Análisis de medios digitales (web y redes sociales)
Manejo de indicadores (KPIs)

X
X

X
X
X

Competencias:



Visión de negocios
Presentaciones de Alto Impacto

X
X

Nota. Información extraída de las búsquedas para el puesto en diversas bolsas de trabajo.
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7.3

Validación de actividades clave

7.3.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
Validar si la información proveída por el usuario es la correcta y necesaria.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción y desarrollo del experimento

Validar documentos de usuarios Navstcoin
Gerente

Gerente de

General

Informática

Gerente de Marketing

Si
Registrar cuenta

Inicio

1

Cambios

2

en WIX

Idear solución a

Seleccionar perfil

Lanzar al

través de una web

financiero

mercado la web

Propuesta de valor

Solicitar servicio

a través de una web

Business Básico

El usuario
navega en la web

Si
Mejorar

1

Diseñar backend

Si
2

y fronted

2

Cambios

No
Mockup migra a la

Realizar pruebas

web Navstcoin

con el equipo

No

Fin

Nota. Flujograma para validar los documentos adjunto vía correo institucional
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Validar plataforma web para usuarios Navstcoin
Gerente

Gerente de

General

Informática

Gerente de Marketing
Si

Registrar cuenta

Inicio

1

Cambios

2

en WIX

Idear solución a

Seleccionar perfil

Lanzar al

través de una web

financiero

mercado la web

Propuesta de valor

Solicitar servicio

a través de una web

Business Básico

El usuario
navega en la web

Si
Mejorar

1

Diseñar backend

Si
2

y fronted

2

Cambios

No
Mockup migra a la

Realizar pruebas

web Navstcoin

con el equipo

No

Fin

Nota. Flujograma para validar los documentos adjunto vía correo institucional

Validar plan de marketing para usuarios Navstcoin
El plan de marketing está basado en solución empresa a los problemas de
investigación presentado, con esto se buscará crear valor para la marca durante los 3 años
del proyecto.
a) Objetivo Año 1


Lanzar web independiente a mitad de año, según el crecimiento.



Incrementar el número de seguidores en Instagram y Facebook, por encima de 2000.



Tener afiliados a 100 PYMES a finales del primer año.



Lograr el registro de 2000 usuarios que deseen invertir a finales del primer año.



Tener una tasa de conversión de 1.5% de crecimiento anual.
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b) Objetivo Año 2


Lanzar aplicación Navstcoin a mitad del segundo año, según el crecimiento.



Incorporar a la web, visa online para inversiones directas sin transferencias.



Incrementar la frecuencia de inversiones de 25 fondeos por día



Obtener un total de 1000 usuarios promedio navegando en la web



Lograr un ticket del 25% de registro del total de interacciones por publicación

c) Objetivo Año 3


Crear un modelo de inversión fuera de Lima Metropolitana.



Tener socios estratégicos que promueven el fondo participativo de financiamiento.



Culminar el préstamo financiero de Navstcoin.



Ser una marca posicionada en la mente del consumidor cuando se habla de fondeos.



Duplicar los objetivos del primer año.

d) Segmento
Usuario que desea invertir


Geográfica: Habitantes de Lima Metropolitana.



Demográfica: Personas con un nivel socioeconómico A y B entre 18 y 54 años.



Conductual: Personas que se encuentran en el sistema financiero (bancarizado) y
como mínimo posean una tarjeta de débito y, a la vez, tengan conexión a internet.



Psicográfica: Personas que se caractericen por ser ahorradores en todas sus
actividades económicas y tengan un nivel de riesgo muy por debajo del promedio
con respecto a la hora de realizar inversiones.

Pymes


Geográfica: Pymes de Lima Metropolitana



Demográfica: Pymes que posean un orden jurídico de sociedad anónima.



Conductual: Pymes que posean una actividad comercial por mayor, menor y
servicios de comidas.



Psicográfica: Pymes que realicen actividades personalizadas para el cliente y que
todos sus pagos se realizan de forma virtual.

e) Diferenciación
Navstcoin implementa una estrategia de diferenciación por valor al mercado,
consiste en ofrecer una web que pone a disposición Pymes peruanas y que, usuarios que
deseen invertir pueden hacerlo con estas empresas emergentes, promoviendo la cultura
financiera y la responsabilidad social.
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f) Las 4P’s de Marketing
Tabla 17. Marketing Mix de Navstcoin
MKT
MIX

Producto
(Servicio)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Objetivo

Objetivo

Objetivo

Aumentar el conocimiento de
la marca en el mercado

Incrementar el valor de la
marca por aplicación

Estrategia

Estrategia
Desarrollo de servicio

Estrategia
Desarrollo de servicio

Objetivo
Crear percepción positiva
sobre el valor del precio

Objetivo
Incrementar la cantidad
de registros en Navstcoin

Objetivo
Incrementar el nivel de
transacciones por cuota

Estrategia
Precio promedio con respecto
al mercado
Objetivo
Posicionar Navstcoin en el
mercado limeño

Estrategia
Implementar el uso de
ofertas por registro
Objetivo

Estrategia
Implementar el uso de
ofertas por pago
Objetivo
Ingresar al mercado externo
de Lima M.

Penetración de mercado

Incrementar la oferta de
Pymes en la página web

Precio

Plaza

Promo

Reforzar el
posicionamiento en Lima

Estrategia

Estrategia

Ingresar a los principales
canales digitales

Ingresar a los principales
canales tradicionales

Objetivo
Posicionar la marca en el
canal digital
Estrategia
Ofertas en diversos canales
digitales

Objetivo
Incrementar el
reconocimiento de marca
Estrategia
Estructurar el canal digital y
tradicional

Estrategia
Investigación de mercados
e inversión
Objetivo
Consolidar la marca en el
mercado local
Estrategia
Estructurar el canal digital
y tradicional

1. Producto (Servicio)
Servicio financiero que se basa en asociar a un usuario que desea invertir y a una
pyme que requiera capital, a través de una página web.
Desarrollo marca


Naming
El nombre Navstcoin es el conjunto de Nastagio Vespucio, notario italiano

especializado en cambio de divisas entre personas y empresas. Mientras que, coin hace
referencia a moneda en inglés. Por otro lado, el notario es el padre de Américo Vespucio,
quien hizo su exploración al Nuevo Mundo y el día de hoy es un continente con su nombre.


Logotipo
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Con el fin de buscar una relación cliente – empresa, se desarrolló un logotipo en base
a las iniciales; las cuales están centradas y toma forma de una moneda, y esferas que van
creciendo de adentro hacia afuera, que representa la escalabilidad.


Tipografía

Fue escrita en DIN Next Light en tamaño 16 para frases y oraciones, mientras que para título
fue Century Gothic tamaño 32.


Paleta de colores
Los colores de las letras son celeste #2DB6D4, morado #4400CD, blanco #FFFFFF,

verde #19E3312 y negro #1B1C1E. Los mismo replicado en los colores de los posts.


Funcionalidad

Usuario que desea invertir
Pymes


Niveles estratégicos del servicio

Figura 35. Niveles estratégicos del servicio Navstcoin

El servicio básico es que página web que funcione como intermediario entre usuarios
que deseen invertir y pymes. El servicio real es presentar una cartera de Pymes para los
inversionistas, con la seguridad que ellos van a retornarle lo invertir a través del tiempo y, la
Pymes, podrán optar por un préstamo personalizado según el modelo de sus actividades. El
servicio valor es brindar un servicio post venta para ambos, a través de información técnicas,
políticas de seguridad o confianza para sus operaciones, etc.


Ciclo de vida
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Figura 36. Ciclo de vida de Navstcoin

Con respecto al ciclo de vida de Navstcoin, recién está en la etapa de introducción
por la cantidad de usuarios que posee, su experiencia en el mercado limeño es muy reciente,
necesita de financiamiento, estrategias de posicionamiento, valorización de empresa,
alianzas estratégicas y fidelizar a los clientes.


Matriz Ansoff

Figura 37. Matriz Ansoff de Navstcoin

En la situación actual de Navstcoin, requiere posicionamiento y reconocimiento de
sus actividades financieras por lo que, en relación con las redes sociales, se debe de
implementar la estrategia de penetración de mercado a través de estas. Pero ¿en qué consiste?
Implementar este proceso está relacionado mayormente a productos, sin embargo, puede ser
redirigido a servicios, como en este caso. “Para Ansoff, el primer paso del proceso significa
definir el concepto del negocio, para lo cual debe establecer cuáles son sus productosmercados. Es decir, contestar a las preguntas ¿qué productos o servicios ofrece la empresa?
Y ¿a quiénes se los ofrece?” (Martínez Lobatón, 2006, pág. 42). Entonces, este cuadrante
ocurre cuando el servicio es nuevo en el mercado nuevo, posee como resultado incrementar
el nivel de adquisición del servicio, por lo que Navstcoin, requiere de forma urgente para
obtener capital y ser reinvertido.
Producto – Año 1
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Tabla 18. Estrategias para el producto año 1

ESTRATEGIA PUSH/PULL
ACTIVIDADES
ATL/BTL/TIL
Penetración
* Publicidad en las redes
PUSH
BTL
de mercados
* Edición de videos
Tabla 19. Actividades de publicidad en las redes

ACTIVIDAD

Invertir en publicidad en Instagram y Facebook
* El cliente tiene que conocer el servicio
OBJETIVO
* Estimular a la demanda a registrarse
* Redirigir el tráfico a la web
PLAZO
Todo el año
FRECUENCIA Jueves, sábado y lunes
* Pagar en Instagram
REQUISITOS * Pagar en Facebook
* Practicante de Marketing
INVERSIÓN S/. 6000.00
Tabla 20. Actividades de la edición de videos

ACTIVIDAD

Invertir en audiovisual para promover la marca
* El cliente tiene que conocer el servicio
OBJETIVO
* Incentivas a realizar la inversión / préstamo
* Aumentar el interés de compra
PLAZO
2 semanas
FRECUENCIA 1 vez en el lanzamiento oficial
* Tener una estructura para el video
REQUISITOS * Grabar, editar y realizar pruebas
* Publicar en todas las redes sociales
INVERSIÓN S/. 720.00

Producto – Año 2
Tabla 21. Estrategias para el producto año 2

ESTRATEGIA PUSH/PULL
ACTIVIDADES
ATL/BTL/TIL
Desarrollo de
* Publicidad en las redes
servicio
* Edición de videos
Tabla 22. Actividades para buscar Pymes
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ACTIVIDAD

Negociar y cerrar con PYMES
* Cerrar con 50 PYMES por mes
OBJETIVO
* Incrementar la cartera de PYMES
PLAZO
Todo el año
FRECUENCIA Diario
* Filtrar información para aprobación
REQUISITOS * Firmar los contratos requeridos
* Realizar seguimiento a sus actividades
INVERSIÓN Está incluido en la inversión en redes
Tabla 23. Actividades para buscar inversionistas

ACTIVIDAD

Negociar y cerrar con PYMES
* Cerrar con 200 inversionistas por mes
OBJETIVO
* Incrementar la cantidad de inversionistas
PLAZO
Todo el año
FRECUENCIA Diario
* Filtrar información para aprobación
REQUISITOS * Firmar los contratos requeridos
* Realizar seguimiento a sus actividades
INVERSIÓN Está incluido en la inversión en redes
Producto – Año 3
Tabla 24. Estrategias para el producto año 3

ESTRATEGIA PUSH/PULL
ACTIVIDADES
ATL/BTL/TIL
Desarrollo de
* Campaña publicitaria
PUSH
BTL
servicio
Para atracción de Pymes
Tabla 25. Actividades para la campaña publicitaria

ACTIVIDAD

Poner a disposición las PYMES en la web
* Comunicar la propuesta de valor de Navstcoin
OBJETIVO
* Ofrecer diversidad de PYMES en plataforma
PLAZO
Todo el año
FRECUENCIA Todo el año
* Contenido audiovisual de las PYMES
REQUISITOS * Propuestas de las PYMES al inversionista
* Ofrecer la importancia de Navstcoin en el sector
INVERSIÓN Está incluido en la inversión en redes
2. Precio
El sector financiero es muy competitivo, porque el factor principal es el importe o
precio del valor de lo ofrecido, entonces, se debe de poner a disposición un precio valor
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para los usuarios. En relación a la propuesta de los competidores, Navstcoin está por debajo
de sus precios que cobran a sus clientes, pero esto depende si es inversionista o empresa.
En el caso de la crowdfunding tiene un valor de S/. 100.00 y con IGV S/. 118.00, pero este
precio puede cambiar dependiendo del mercado o la necesidad del servicio ya que, es el
resultado del análisis de la competencia como factores externos y experiencia en el
segmento. Asimismo, la estrategia para fijar este precio es precio promedio ya que,
requerimos una urgente facilidad de movimiento de capital, ingresar con un precio mínimo
que cubra costos y origine valor, promoverá la participación de los fondos y crear ruido para
atraer a más usuarios. Además, este precio es referencial en relación a empresas de
inversiones como Erni de Interbank con USD 50.00 y Tyba del BCP con S/.100.00
Por otro lado, esto se sustenta con los experimentos del concierge y encuestas de los
montos establecidos para invertir y registrarse, lo cual valida las actividades financieras. De
tal forma podemos asumir que las PYMES están dispuestas a invertir por salir en la
plataforma que ponga a disposición sus actividades comerciales y sea apreciada por
inversionistas. Además, se trabaja con la percepción del cliente que desea invertir y crear
mayor atracción y rentabilidad.
Precio – Año 1
Tabla 26. Estrategias para el precio año 1

ESTRATEGIA PUSH/PULL
ACTIVIDADES
ATL/BTL/TIL
Estrategia precio
* Negociar el precio con los
promedio
Inversionistas y PYMES

Tabla 27. Actividades para negociar el precio

ACTIVIDAD

Negociar el precio con los inversionistas y PYMES
* Motivar a registrarse y realizar el pago
OBJETIVO
* Crear una percepción positiva al cliente
PLAZO
Todo el año
FRECUENCIA Todo el año
REQUISITOS * Mantener la comisión de venta y en cuotas
* Asegurara el pago de cuotas y registro
INVERSIÓN Está incluido en la inversión en redes
Precio – Año 2
Tabla 28. Estrategias para el precio año 2
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ESTRATEGIA PUSH/PULL
ACTIVIDADES
ATL/BTL/TIL
Ofertar para el
* Campaña por aniversario
Pull
BTL
registro
* Campaña por Navidad
* Campaña por Mi código

ACTIVIDAD

Campaña por aniversario
* Fidelizar al cliente con la crowdfunding
OBJETIVO
* Incentivar a seguir invirtiendo o prestarse
PLAZO
1 mes
FRECUENCIA 1 vez al año
REQUISITOS * Campaña denominada
“Una nueva forma de invertir”
INVERSIÓN S/. 200.00
ACTIVIDAD

Campaña por Navidad
* Estimular la demanda a invertir
OBJETIVO
* Difundir las PYMES
PLAZO
1 mes
FRECUENCIA 1 vez al año
REQUISITOS * Campaña denominada
“Comparte hoy, gana mañan”
INVERSIÓN S/. 1500.00
Tabla 29. Actividades para las diversas campañas de nasvtcoin

ACTIVIDAD

Campaña comparte Mi código
* Incrementar los seguidores
OBJETIVO
* Incrementar el tráfico
PLAZO
1
FRECUENCIA 1 Trimestral
REQUISITOS * Generar códigos con descuentos para
registrar y/o invertir
INVERSIÓN S/. 2750
Precio – Año 3
Tabla 30. Estrategias para el precio año 3

ESTRATEGIA
Ofertar para el
registro

PUSH/PULL
Pull

ACTIVIDADES
* Campaña por aniversario
* Campaña por Navidad
* Campaña por Mi código

ATL/BTL/TIL
BTL
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Tabla 31. Actividades para las diversas campañas de nasvtcoin

ACTIVIDAD

Campaña por aniversario
* Fidelizar al cliente con la crowdfunding
OBJETIVO
* Incentivar a seguir invirtiendo o prestarse
PLAZO
1 mes
FRECUENCIA 1 vez al año
REQUISITOS * Campaña denominada
“Una nueva forma de invertir”
INVERSIÓN S/. 200.00
ACTIVIDAD

Campaña por Navidad
* Estimular la demanda a invertir
OBJETIVO
* Difundir las PYMES
PLAZO
1 mes
FRECUENCIA 1 vez al año
REQUISITOS * Campaña denominada
“Comparte hoy, gana mañan”
INVERSIÓN S/. 1500.00
ACTIVIDAD

Campaña comparte Mi código
* Incrementar los seguidores
OBJETIVO
* Incrementar el tráfico
PLAZO
1
FRECUENCIA 1 Trimestral
REQUISITOS * Generar códigos con descuentos para
registrar y/o invertir
INVERSIÓN S/. 2750
3. Plaza
La crowdfunding peruana presenta un espacio digital, específicamente una página
web donde pone en vitrina a las pymes y su perfil de estas para captar inversionistas que
deseen fondear, creando capital para estos y luego, retornar el importa en cuotas para los
usuarios que invirtieron.
Por un lado, se presenta en Facebook e Instagram con chatbots, para poder atender
a los clientes y si requiere, hay una opción para contactarse con el asesor. La página de
Facebook dará información general sobre cómo utilizar la plataforma, empresas que han
aperturado con el equipo, noticias de entidades públicas como privadas, información
financiera, etc. Mientras que, Instagram se centra en el valor de la marca, atributos al
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inversionista como al emprendedor, beneficios de ser parte de la empresa, consideraciones
a la hora de realizar una inversión. Esto posee un enfoque y en base a esto, se realizarán las
inversiones en redes sociales más especializado, por tipo de usuario que navega en internet.
Además, se debe resaltar que, un canal externo, producto de las estrategias de
marketing, es el boca a boca que se buscará a través del cliente que invite a otro cliente, por
el excelente servicio brindado y la confianza.
Plaza – Año 1
Tabla 32. Estrategias para la plaza año 1

ESTRATEGIA PUSH/PULL
ACTIVIDADES
ATL/BTL/TIL
Ingresar a los
* Crear cuentas en
Canales digitales
Instagram y Facebook
Tabla 33. Actividades para la creación de cuentas en redes

ACTIVIDAD

Crear cuenta en Instagram y Facebook
* Cuenta en Facebook
OBJETIVO
* Cuenta en Instagram
PLAZO
Marzo
FRECUENCIA Única vez
REQUISITOS * Imágenes referenciales sobre el servicio
que brinda Navstcoin
INVERSIÓN Función de Marketing
Plaza – Año 2
Tabla 34. Estrategia para la plaza año 2

ESTRATEGIA

PUSH/PULL

Ingresar a los
Canales tradicionales

-

ACTIVIDADES
ATL/BTL/TIL
*Participar en entrevistas
radiales
*Participar en entrevistas
televisivas

Tabla 35. Actividades para la creación de cuentas en redes

ACTIVIDAD

Participar en espacios televisivos y radios
* Aumentar el número de seguidores
OBJETIVO
* Aumentar las ventas del servicio
PLAZO
Indefinido
FRECUENCIA Indefinido
REQUISITOS * Buscar espacios pequeños que brinden
entrevista a fintechs o emprendedores
INVERSIÓN Depende del día de la entrevista o sesión
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Plaza – Año 3
Tabla 36. Estrategias para la plaza año 3

ESTRATEGIA PUSH/PULL
Inversión en
investigación de
mercados

-

ACTIVIDADES
*Contratar a una empresa
que realice estudios de
mercado

ATL/BTL/TIL

-

*Realizar viajes de negocios
para cerrar alianzas
Tabla 37. Actividades para contratar un estudio de mercado

ACTIVIDAD

Estudios de mercado
* Evaluar al mercado
* Evaluar a la oferta
OBJETIVO
* Evaluar a la demanda
PLAZO
Enero - Marzo
FRECUENCIA Única
REQUISITOS * Pagar al estudio para realizar actividad, sólo
el 50%; con los resultados el otro 50%
INVERSIÓN S/. 10,000.00
Tabla 38. Actividades para realizar un viaje por alianzas

ACTIVIDAD

OBJETIVO
PLAZO
FRECUENCIA

REQUISITOS
INVERSIÓN
4. Promoción

Viaje por cerrar alianzas
* Concretar negocios con Pymes
* Conocer el “in situ” de las Pymes
* Concretar negocios con Inversionistas de
Abril – Mayo
Única
* Boletos de avión
* Hospedajes
* Alimento
* Transporte
S/. 8000.00

Navstcoin debe promover sus actividades comerciales en el mercado objetivo, Lima
Metropolitana, a través de soluciones que simplifiquen o mejores las operaciones actuales
del cliente. Entonces, debe de promocionar la marca para llegar a todos los usuarios
posibles. Para esto, se elaboró diversas estrategias promocionales según el año.
Promoción – Año1
Tabla 39. Estrategias para la promoción año 1
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ESTRATEGIA
Publicidad en
internet
Campañas
promocionales
Relaciones
públicas
Marketing
tradicional


PUSH/PULL ACTIVIDADES
* Publicidad en redes
PUSH
* Publicidad por lanzamiento
* Campaña de lanzamiento
PUSH
* 28 de Julio
* 24 de diciembre
* 31 de diciembre
*Marketing con influencers
PUSH
PUSH

* Campaña de volantes

ATL/BTL/TTL
BTL
BTL

BTL
ATL

Publicidad en internet

Tabla 40. Actividades para invertir en publicidad en redes

ACTIVIDAD

Viaje por cerrar alianzas
* El cliente tiene que conocer el servicio
* Estimular a la demanda a registrase
OBJETIVO
* Redirigir el tráfico a la web
PLAZO
Todo el año
FRECUENCIA Jueves, sábado y lunes
* Pagar en Instagram
* Pagar en Facebook
REQUISITOS
* Practicante de Marketing
INVERSIÓN S/. 2000.00
Tabla 41. Actividades para invertir en material videográfico

ACTIVIDAD

Material videográfico para la marca
* El cliente tiene que conocer el servicio
OBJETIVO
* Incentivas a realizar la inversión/ préstamo
* Aumentar el interés de compra
PLAZO
Enero - Marzo
FRECUENCIA Mensual
* Edición de videos
REQUISITOS * Actores o gente que desea participar
* Practicante de Marketing
INVERSIÓN S/. 2000.00


Campañas promocionales

Tabla 42. Actividades para invertir en campaña por aniversario

ACTIVIDAD

Campaña por aniversario
* Fidelizar al cliente con la crowdfunding
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* Incentivar a seguir invirtiendo o prestarse
OBJETIVO
PLAZO
1 mes
FRECUENCIA 1 vez al año
* Campaña denominada
REQUISITOS
“Una nueva forma de invertir”
INVERSIÓN S/. 2000.00
Tabla 43. Actividades para invertir en campaña por Navidad

ACTIVIDAD

Campaña por Navidad
* Estimular a la demanda a invertir
OBJETIVO
* Difundir a las Pymes
PLAZO
1 mes
FRECUENCIA 1 vez al año
REQUISITOS * Campaña denominada
“Comparte hoy, gana mañana”
INVERSIÓN S/. 1500.00
Tabla 44. Actividades para invertir en campaña por comparte Mi código

ACTIVIDAD
OBJETIVO
PLAZO
FRECUENCIA
REQUISITOS
INVERSIÓN

Campaña comparte Mi código
* Incrementar seguidores
* Incrementar el tráfico
1
Trimestral
* Generar códigos con descuentos para
registro y/o invertir
S/. 2750.00

Tabla 45. Actividades para invertir en campaña por Año Nuevo

ACTIVIDAD

Campaña Año Nuevo
* El cliente tiene que conocer el servicio
OBJETIVO
* Incentivas a realizar la inversión/ préstamo
* Aumentar el interés de compra
PLAZO
1 mes
FRECUENCIA 1 vez al año
* Auspicio en pymes afiliadas a Navstcoin
REQUISITOS * Códigos promocionales
* Practicante de Marketing
INVERSIÓN S/. 500.00


Relaciones públicas

Tabla 46. Actividades para invertir en campaña por solicitar a influencers
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ACTIVIDAD

Solicitar el servicio de influencers
* Incrementar el número de seguidores
OBJETIVO
* Incentivas a realizar la inversión/ préstamo
* Aumentar el interés de compra
PLAZO
Todo el año
FRECUENCIA Una vez al mes
* Cajas con documentos
REQUISITOS * Explicación de la web
* Merchandising
INVERSIÓN S/. 250.00


Marketing tradicional

Tabla 47. Actividades para invertir en campaña de volantes

ACTIVIDAD

Campaña de volantes
* Incrementar el número de seguidores
OBJETIVO
* Incentivas a realizar la inversión/ préstamo
* Aumentar el interés de compra
PLAZO
Todo el año
FRECUENCIA Una vez al mes
REQUISITOS * 1200 flyers sobre el servicio de Navstcoin
INVERSIÓN S/. 750.00
Promoción – Año 2 y 3
Replicar el modelo e incrementar hasta un 10% más con respecto al año anterior.

ii.

Bitácora de actividades

Tabla 48. Plan de actividades sobre actividades clave

Actividad
La información
proveida por el
usuario y PYME
cumple

Tarea
Evaluar al usuario
Evaluar a la PYME
Realizar pruebas - web
Métrica

Resultado
Adjuntan documentos necesarios
Adjuntan documentos necesarios
El usuario navega con normalidad
Cantidad de documentos atendidos

Tabla 49. Plan de actividades sobre actividades clave

Actividad

Tarea
Producto
Plan de Marketing Precio
Plaza
Promoción

Resultado
Calendario de actividades
Calendario de actividades
Calendario de actividades
Calendario de actividades
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c. Análisis e interpretación de resultados
Validar documentos de usuarios
Esto se validará a través del Anexo N° 05, Anexo N° 06 y Anexo 07 en contraste con
su DNI, en caso de no encontrar igualdad de la información se solicitará ubicación para
determinar si su vivienda es la que figura en el documento de identidad. Por otro lado, si
vive en otro lugar deberá de informar previamente.
Evaluación financiera a usuarios
Esto es directamente aplicable a los emprendedores, puesto que, si los miembros principales
de la empresa emergente presentan deudas no se aprobará ser parte de Navstcoin. Para ello,
utilizamos la plataforma de Sentinel para consultar su reporte de deudas sólo con su DNI.
Para este caso, se hizo la prueba con el miembro principal del equipo. Además, sólo se puede
hacer las consultas, después de firmar algunos convenios con Navstcoin ya que, en este
documento está estipulado que aceptan reconocimiento de la información para realizar las
operaciones con el equipo.
Plan de marketing
Según lo visto en este plan, será de suma importancia su elaboración y esto se lleva
a cabo a través de un calendario de actividades para su ejecución y
d. Aprendizajes – cambios a realizar
El plan de marketing es un factor relevante, porque nos muestra el escenario del
alcance y lo dispuesto a invertir durante los 3 años de periodo de Navstcoin para tener en
consideración si existirá posicionamiento de mercado, valor para el usuario y si crea
rentabilidad para el interés de compra de este. Se debe de tener en cuenta que, esto es
cambiante por el mercado o las condiciones del cliente.
e. Sustentación de las validaciones
Validar documentos de usuarios inversionistas
a) Adjuntar DNI

b) Cuenta bancaria y DNI
BCP: 19490223501048
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YAPE: 933 779 888
c) Correo personal
nicolejulcagabonalsm@gmail.com
Validar documentos de PYME
a) Adjuntar DNI

b) Dirección actual
Jr. Orbegozo 530 Dpto 201 – Breña, Lima.
c) Declaración Jurada
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Figura 38. Declaración jurada de la Pyme

d) Renta mensual – IGV

Figura 39. Renta mensual de la Pyme

e) Guía para pagos varios
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Figura 40. Pagos varios de la Pyme
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f) Reporte Sentinel
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Figura 41. Reporte Sentinel de la Pyme

g) Redes sociales
https://creaconfort-peru.negocio.site/
https://www.instagram.com/creaconfort.pe/?utm_medium=copy_link
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Validar de las actividades de Marketing
Tabla 50. Cronograma de actividades de marketing

Cronograma de actividades durante 3 años
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Actividad
Crear página de Facebook e Instagram
Campañas de lanzamiento Navstcoin
Publicidad monetizada por lanzamiento
Publicidad monetizada en Instagram
Publicidad monetizada en Facebook
Publicidad de influencers
Campaña de aniversario
Campaña 28 de Julio
Campaña 24 de diciembre
Campaña 31 de diciembre
Publicidad en nuevas pymes
Entrevistas en programas televisivos
Entrevistas en programas radiales
Marketing tradicional

7.4

Validación de socios clave

7.4.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
Validar que los dos segmentos están dispuestos a registrarse a través de los aplicativos móviles de transferencia bancaria.
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b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento

REDES SOCIALES
Inicio

PÁGINA WEB

INTERÉS DE COMPRA

Interactúa con la

Abre link de

publicación de interés

inversionista / Pyme

Si

Si

Ingresa redes

Adjunta información

Ingresa web

No

por correo

No

Fin

1

1

No
Cumple req

1

Si
Se redirecciona al
canal de Whatsapp

Se identifica como Nuevo
Usuario / Usuario Navstcoin

El usuario realiza el
abono para el registro
final

Navstcoin envía correo de
1

confirmación al usuario

Nota. Flujograma para validar los pasos que sigue el cliente con las aplicaciones de transferencias.
ii.

Bitácora de actividades

Tabla 51. Plan de actividades sobre socios clave

Actividad

Tarea
Resultado
El usuario debe utilizar El usuario utiliza
Investigación las aplicaciones de
satisfactoriamente las
transferencias bancarias aplicaciones de transferencias
c. Análisis e interpretación de resultados
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Análisis de resultados
Los usuario interactúan sin problemas con las redes sociales y el número de cuenta
de Navstcoin, por lo que se debe mejorar el chatbot de Facebook y Whatsapp Business.
Interpretación de resultados
No se presenta ningún reclamo con respecto a las transferencias bancarias o
aplicaciones, en este caso, tanto el emprendedor como el usuario que desea invertir, realiza
la transacción.
d. Aprendizajes – cambios a realizar
El usuario interactúa directamente con la inteligencia artificial mediante un Bot, el
cual le permite resolver sus dudas necesarias para operar con el equipo, hasta la fecha, no se
presentan problemas y es de su agrado, de todas formas, existe la posibilidad de comunicarse
con el asesor de ventas para atender una duda en específico, ya que toda la información se
encuentra en la página web de Navstcoin.
e. Sustentación de las validaciones
Usuario que desea invertir
a) Paso 1: Publicidad en Instagram

Figura 42. Publicidad en Instagram del inversionista

b) Paso 2: Ingresa al link del inversionista: http://bit.ly/InversionistaNC
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Figura 43. Características del inversionista en el Home

c) Paso 3: Busca un asesor o más información

Figura 44. Canal de Whatsapp Business

d) Paso 4: Se registra con una transferencia al número de cuenta del CEO

Figura 45. Transferencia bancaria para el registro
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Pyme
a) Paso 1: Publicidad en Instagram

Figura 46. Publicidad en Instagram de la Pyme

b) Paso 2: Ingresa al link de la web http://bit.ly/EmprendedorNC

Figura 47. Características de la Pyme en el Home

c) Paso 3: Busca un asesor o más información

Figura 48. Canal de Whatsapp Business
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d) Paso 4: Se registra con una transferencia al número de cuenta del CEO

Figura 49. Transferencia bancaria para el registro

Se realizó una encuesta a diversos usuarios, para definir si están dispuestos a realizar una
transferencia bancaria para su registro a través de aplicativos financieros de diversas
entidades financieras.

Figura 50. Total de usuarios dispuestos a registrarse

Figura 51. Aplicación de transferencia que usan

Encuesta: https://forms.gle/115RS4Y9NahWGuAL9
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7.5

Validación de estructura de costos

7.5.1 Experimento 1
a. Objetivo del experimento
Estructurar los costos de Navstcoin en base lo indicado por expertos e investigación
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento



Fecha: del 18 al 30 de abril



Cantidad: 5 usuarios



Tipo: Correos electrónicos, entrevistas e internet



Segmento: Expertos
ii.

Bitácora de actividades

Tabla 52. Plan de actividades para las entrevistas a expertos

Actividad

Tarea
Costos Navstcoin
Correo electrónico a Costos portal web
experto
Costos personal
Métrica

Resultado
Investigar costos fijos y variables
Investigar costos de WIX
Investigar remuneraciones
Margen de beneficio bruto del primer año

c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios
Inversión
El equipo Navstcoin requiere formalizar sus actividades como una Sociedad
Anónima Cerrada (SAC) ya que, los miembros principales, deberán ser los únicos que
puedan hacer crecer a la crowdfunding en mención. A continuación, se sustenta los procesos.
Registros Públicos8: Realizar consultas sobre si el nombre de la empresa se encuentra
constituido o no. Esto es para no presentar inconvenientes legales. Para esto, se presentará
DNI o Pasaporte. Luego, llenar el formulario establecido por la entidad pública. Luego, se
constituye la empresa y se deberá realizar un registro adicional en el Sistema de
Intermediación Digital9. Entonces, se procede a realizar lo siguiente:

8
9

I)

Leer y aceptar los términos y condiciones de SID SUNARP

II)

Seleccionar Notaria afiliada

III)

Elegir el tipo de Persona Jurídica

Buscar y Reservar nombre - SUNARP
Requisitos para el cumplimiento del Proceso Registral; SID – SUNARP
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IV)

Verificar los datos del solicitante

V)

Revisar la información para ser enviada a la Notario

VI)

La Notaria seleccionada precisa que, en 30 días, poseerá Escritura Pública

VII)

SID-SUNARP enviará la conformidad de la constitución de empresa

VIII) SUNARP enviará un correo para visualización del RUC
Inscripción RUC10: Realizar la inscripción en la SUNAT como Persona Jurídica, al 2021
continúa siendo presencial. Según la información observada el régimen más aceptable es el
Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), por otorgar diversos comprobantes,
declaración mensual por Impuesto General a las Ventas, el cual no es de obligación de la
Persona Jurídica presentar las declaraciones anuales. Se debe de tener en cuenta que, el
importe es S/. 0.00. Para todo esto, se deberá realizar lo siguiente:
I)

Presentar DNI o Carné de extranjería en las oficinas SUNAT

II)

Adjuntar Partida Registral Certificada original y copia

III)

Adjuntar documento público del domicilio fiscal

IV)

Solicitar código y clave SOL

V)

Verificar los documentos
Página web: Luego de las sugerencias y recomendaciones se definió que, el portal de

Navstcoin será informativa, porque requiere mayor desarrollo un web para realizar
transacciones entre tres agentes; el inversor, el emprendedor y el intermediario. Además, la
web WIX, plataforma donde se desarrolla la página, cubre cuentas de clientas, dominio
personalizado, elimina publicidad WIX, almacenamiento en la nube de 20GB y atención al
cliente frente algún percance, por un precio en dólares americanos con periodo mensual.
Entonces, para los costos se indica la creación web, se indica lo siguiente:
I)

Crear una cuenta en WIX

II)

Identificar el perfil usuario

III)

Emplear las plantillas y pruebas

IV)

Realizar testing con usuarios

V)

Solicitar el plan especializado en e-commerce y no en web

Costos fijos
Recurso ofimático: Para la elaboración de documentos, reportes, encuestas, o gestión
de la información, el personal requiere de recursos que puedan manejar la data de los

10

Registro Único de Contribuyentes (RUC), SUNAT
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usuarios y empresa. Por tal motivo, se requiere obtener la licencia en Microsoft 365
Corporativo11. Por un importe en dólares americanos con periodo mensual, cubre las
versiones web actualizadas de Office, correo y calendario, almacenamiento y uso compartido
de archivos, trabajo en equipo, soporte técnico y seguridad de archivos (cloud). Entonces, se
deberá realizar lo siguiente:
I)

Crear cuenta en Microsoft

II)

Identificar el perfil empresa

III)

Verificar email e información

IV)

Pruebas con el personal

Equipo mobiliario: Se hace entrega al personal de bienes mobiliarios, para un mejor
desempeño laboral. Se indica los procesos para la obtención de recursos físicos para el
trabajador.
I)

Recursos Humanos incluye personal

II)

Recursos Humanos deriva los documentos para aprobación final

III)

Recursos Humanos deriva los documentos a las áreas correspondientes

IV)

Logística adjunta documentos para el envío de productos

V)

Logística crea el número de serie para la laptop

VI)

Logística crea el número de serie para el asiento

VII)

Logística crea el número de serie para los audífonos

VIII) Logística deriva la información a Recursos Humanos
IX)

Recursos Humanos coordina con el nuevo integrante

X)

Logística envía los bienes a la vivienda del nuevo integrante

Personal
Toda empresa requiere mano de obra. Por tal motivo, se indica el puesto y el importe.
Además, para esto se requiere seguir una estructura organizacional.

11

Herramientas de productividad empresarial – Microsoft Corporation
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Figura 52. Correo electrónico enviado al experto

Figura 53. Correo electrónico respondido del experto
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Presupuesto de Marketing
Tabla 53. Presupuesto de Marketing por 3 años

AÑO 1

Estrategia
Publicidad en internet

Push/Pull
Push

Campañas

Pull

Físico

Relaciones Públicas
Marketing Tradicional

Pull
Push

AÑO 2

Estrategia

Push/Pull

Publicidad en internet

Push

Campañas

Pull

Relaciones Públicas
Marketing Tradicional

Pull
Push

Digital

Digital

Físico

Actividad
Publicidad en redes sociales
Campaña de lanzamiento
Campaña de lanzamiento
28 de julio
24 de diciembre
31 de diciembre
Influencers
Distribución de volantes
TOTAL

Actividad
Publicidad en redes sociales
Campaña de lanzamiento
Campaña de lanzamiento
28 de julio
24 de diciembre
31 de diciembre
Influencers
Distribución de volantes
TOTAL

ATL/BTL

Requisito

TOTAL

BTL
ATL

Publicidad en Facebook
Publicidad en Instagram
Videos
Código de promo
Código de promo
Código de promo
Pago por promoción
Flyers en Lima

S/ 6000.00
S/ 6000.00
S/ 2160.00
S/ 1,180.00
S/ 590.00
S/ 590.00
S/ 1000.00
S/ 600.00
S/ 18,710.00

ATL/BTL

Requisito

TOTAL

BTL

BTL

BTL

BTL

BTL
ATL

Publicidad en Facebook
Publicidad en Instagram
Videos
Código de promo
Código de promo
Código de promo
Pago por promoción
Flyers en Lima

S/ 6000.00
S/ 6000.00
S/ 660.00
S/ 1,180.00
S/ 590.00
S/ 590.00
S/ 1000.00
S/ 600.00
S/ 18,710.00
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AÑO 3

Estrategia

Push/Pull

Publicidad en internet

Push

Campañas

Pull

Relaciones Públicas
Marketing Tradicional
Investigación mercado

Pull
Push
-

Digital

Físico

Alianzas estratégicas

Actividad
Publicidad en redes sociales
Campaña de lanzamiento
Campaña de lanzamiento
28 de julio
24 de diciembre
31 de diciembre
Influencers
Distribución de volantes
Estudio de mercado

-

Viaje de negocios

TOTAL

ATL/BTL
BTL

BTL

BTL
ATL
-

Requisito
Publicidad en Facebook
Publicidad en Instagram
Videos
Código de promo
Código de promo
Código de promo
Pago por promoción
Flyers en Lima
Pago a terceros
Boleto de Avión
Hospedaje
Alimentación
Transporte

TOTAL
S/ 6000.00
S/ 6000.00
S/ 1160.00
S/ 1,180.00
S/ 590.00
S/ 590.00
S/ 1000.00
S/ 600.00
S/ 10,000.00
S/ 800.00
S/ 600.00
S/ 700.00
S/ 500.00
S/ 30,210.00

Presupuesto de Operativo
Tabla 54. Presupuesto operativo por 3 años
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Business Básico

S/ 4,608.00

S/ 4,608.00

S/ 4,608.00

Internet inalámbrico

S/ 1,308.00

S/ 1,308.00

S/ 1,308.00

Microsoft 365

S/

S/

S/

TOTAL

S/ 6,492.00

Activo AÑO 1

576.00

576.00

S/ 6,492.00

576.00

S/ 6,492.00

TOTAL
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Business Básico

S/ 4,608.00

Internet inalámbrico

S/ 1,308.00

Microsoft 365

S/

TOTAL

S/ 6,492.00

576.00
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Presupuesto de Inversión
Tabla 55. Presupuesto de Inversión por 3 años
ACTIVOS INTANGIBLES

CANTIDAD

VALOR

IGV

PRECIO

Asistencia integral para constitución de empresa

1

S/

369.00

S/

66.42

S/

436.42

Registro de razón social en SUNARP

1

S/

434.60

S/

78.23

S/

513.83

Licencia de funcionamiento

1

S/

418.20

S/

75.28

S/

494.48

Publicación en la bolsa de Computrabajo

1

S/

90.20

S/

16.24

S/

107.44

S/ 1,312.00

S/

236.16

TOTAL

S/ 1,552.16

CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR

IGV

PRECIO

Desarrollo de página web (backend y fronted)

1

S/ 32,000.00

S/ 5,760.00

S/ 37,761.00

S/ 32,000.00

S/ 5,760.00

S/ 37,761.00

TOTAL

IME
Laptop
Asiento
Audífonos
TOTAL

CANTIDAD
9
9
9
27

VALOR
S/ 2,420.00
S/ 368.00
S/ 158.00
S/ 2,946.00

VALOR TOTAL
S/
21,780.00
S/
3,312.00
S/
1,422.00
S/
26,514.00

IGV
S/ 3,920.40
S/ 596.16
S/ 255.96
S/ 4,772.52

PRECIO
S/ 25,700.40
S/ 3,908.16
S/ 1,677.96
S/ 31,286.52

ACTIVOS INTANGIBLES

CANTIDAD

VALOR

IGV

Asistencia integral para constitución de empresa

1

S/

369.00

S/

66.42

S/

436.42

Registro de razón social en SUNARP

1

S/

434.60

S/

78.23

S/

513.83

Licencia de funcionamiento

1

S/

418.20

S/

75.28

S/

494.48

Publicación en la bolsa de Computrabajo

1

S/

90.20

S/

16.24

S/

107.44

S/ 1,312.00

S/

236.16

TOTAL

PRECIO

S/ 1,552.16

CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR

IGV

PRECIO

Desarrollo de página web (backend y fronted)

1

S/ 32,000.00

S/ 5,760.00

S/ 37,761.00

S/ 32,000.00

S/ 5,760.00

S/ 37,761.00

TOTAL

Presupuesto de Recursos Huamanos
Tabla 56. Presupuesto de Administración por 3 años
Cargo
Gerencia General
Analista Informática
Analista de Mkt
Analista de Riesgos
Analista de Fraudes
Pract de Admi
Pract de Mkt
TOTAL

Q
1
1
1
1
1
1
1

Base
S/ 3,000.00
S/ 1,500.00
S/ 1,500.00
S/ 1,500.00
S/ 1,500.00
S/ 500.00
S/ 500.00

Essalud 9%
S/ 270.00
S/ 135.00
S/ 135.00
S/ 135.00
S/ 135.00
No aplica
No aplica

AFP 11.73%
S/
351.90
S/
175.95
S/
175.95
S/
175.95
S/
175.95
No aplica
No aplica

Remuneración neta
S/
2,918.10
S/
1,459.05
S/
1,459.05
S/
1,459.05
S/
1,459.05
No aplica
No aplica

Vacaciones 8.33%
S/
249.90
S/
124.95
S/
124.95
S/
124.95
S/
124.95
No aplica
No aplica

TOTAL
S/ 35,017.20
S/ 17,508.60
S/ 17,508.60
S/ 17,508.60
S/ 17,508.60
S/
6,000.00
S/
6,000.00
S/ 117,051.60
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Cargo AÑO 1

Cantidad Base

Essalud 9%

AFP Habitat 11.73%

Remuneración neta

Gerencia General

1

S/ 270.00

S/

351.90

S/

2,918.10

S/ 135.00

S/

175.95

S/

1,459.05

S/ 135.00

S/

175.95

S/

1,459.05

S/ 135.00

S/

175.95

S/

1,459.05

S/ 135.00

S/

175.95

S/

1,459.05

S/
3,000.00

Analista Informática

1

S/
1,500.00

Analista de Marketing

1

S/
1,500.00

Analista de Riesgos

1

S/
1,500.00

Analista de Fraudes

1

S/
1,500.00

Pract de Administración

1

S/ 500.00

No aplica

No aplica

No aplica

Pract de Marketing

1

S/ 500.00

No aplica

No aplica

No aplica

TOTAL
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8

VALIDACIÓN DE LA COMPRA

En el Anexo 08 está la imagen de los correos enviados por los clientes a Navstcoin.
8.1

Concierge 1: Segmentación de mercado
a. Objetivo general
Definir el segmento del mercado objetivo en cantidad y valor.
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento



Fecha de elaboración: Del 26 mayo al 02 de junio



Métrica: Nivel de alcance que posee el mercado objetivo



Tipo: Investigación



Lugar: Internet
ii.

Bitácora de actividades

Tabla 57. Plan de actividades del mercado objetivo

Actividad
Investigación sobre la
cantidad de inversionistas
y Pymes en Lima
Metropolitana

Tarea
Búsqueda de información
sobre la cantidad de
Inversionistas y Pymes en
Lima Metropolitana

Resultado
Se obtuvo un total de 9,632
Inversionistas y 3,665 Pymes
en Lima Metropolitana como
mercado objetivo

c. Análisis e interpretación de resultados
Análisis de los resultados – Usuario que desea invertir
En primer lugar, para determinar la cantidad de usuarios que desean invertir, se
identificó al total de habitantes en Lima Metropolitana, teniendo un resultado de 10’995,555
de personas. Luego, se filtró por los que se encuentran entre los 18 y 54 años, teniendo un
resultado de 5’545,674. Asimismo, se volvió a realizar el filtro por habitantes que están
bancarizados y luego, los que poseen internet, esto dio un resultado de 415,459. Después, se
identificó el perfil ahorrador del limeño, teniendo un resultado de 254,342. Según las
entrevistas a los expertos, se puede asumir que existe un 70% de inversionistas con perfil
moderado, entonces se obtuvo 183,126. Además, la opinión del experto fue de que un
Fintech no alcanza el total del público objetivo, hay una estimación del 25% al 30% como
máximo, porque el limeño no está familiarizado con este modelo financiero, teniendo un
resultado final de 45,243 posibles usuarios que desean invertir.
En segundo lugar, se identificó el mercado meta, para esto se utilizó la publicidad en
Facebook a través de un post, por lo que se alcanzó a 2369 personas, se obtuvo 30
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interacciones (Landing Page), con esto se puede calcular el tamaño de la muestra, entonces
se utilizó una encuesta, obteniendo 88.2% que sí están dispuestos a invertir. Entonces, el
mercado es de 10,577 inversionistas con una tasa de conversión del 23.33% y un valor de
mercado de S/. 3’230,341.99 que se obtuvo de la demanda por S/. 306.00, precio promedio.
Análisis de los resultados – Pymes
En primer lugar, para determinar la cantidad de Pymes que desean solicitar el
préstamo, se identificó al total de empresas en, teniendo un resultado de 2’701,066. Luego,
se filtró por los que se encuentran en Lima, teniendo un resultado de 1’062,629. Asimismo,
se volvió a realizar el filtro por el orden jurídico y el tipo de industria, esto dio un resultado
de 98,186. Después, se identificó el total de Pymes en Lima Metropolitana, teniendo un
resultado de 69,712. Según las entrevistas a los expertos, se puede asumir que existe un 80%
de Pymes que brindan atención personalizada, entonces se obtuvo 55,770. Además, en la
actualidad, el 90% realiza sus compras y ventas de forma virtual, esto da un total de 50,193.
Finalmente, se aplicó el porcentaje según la encuesta realizada a este segmento, teniendo un
resultado de 39,121 Pymes.
En segundo lugar, se identificó el mercado meta, para esto se utilizó la publicidad en
Facebook a través de un post, por lo que se alcanzó a 2369 personas, se obtuvo 30
interacciones (Landing Page), con esto se puede calcular el tamaño de la muestra, entonces
se utilizó una encuesta, obteniendo 77.94% que sí están dispuestos a solicitar un préstamo.
Entonces, el mercado es de 2,608 Pymes con una tasa de conversión del 6.67% y un valor
de mercado de S/. 798,607.37 que se obtuvo de la demanda por S/. 306.00, precio promedio.
Interpretación de los resultados
En relación a los usuarios que desean invertir, podemos que tenemos un estimación
requerida para crear valor y ser rentable o sostenible a largo plazo y, con respecto a las
pymes, existe una alta demanda, donde Navstcoin puede cubrir su requerimiento de capital.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Luego de obtener los resultados, se requiere un investigación de mercados para
realizar proyecciones, crear estrategias de posicionamiento y marketing, un plan financiero
para obtener una demanda más fina.
e. Sustentación de las validaciones
Usuario que desea invertir
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LIMA METROPOLITANA 2021
10,995,555 habitantes
02
06
07
28
39
22

DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA AL 2021
LIMA NORTE
LIMA SUR
LIMA CENTRO
Ancón
09 Chorrillos
05 Breña
Carabayllo
16 Lurín
13 La Victoria
Comas
19 Pachacamac
01 Lima (Cercado)
Independencia
20 Pucusana
25 Rímac
Los Olivos
24 Punta hermosa
30 San Luis
Puente Piedra
23 Punta negra

31 San Martín de Porres
38 Santa Rosa

03
08
40
10
15
36
43

LIMA ESTE
Ate - Vitarte
Chaclacayo
Cieneguilla
El Agustino
Lurigancho (Chosica)
San Juan de Lurigancho
Santa Anita

26 San Bartolo
29 San Juan de Miraflores
37 Santa María del Mar
42 Villa el Salvador
35 Villa María del Triunfo
CALLAO
51 Bellavista
52 Callao
53 Carmen de la Legua
54 La Perla
55 La Punta
56 Ventanilla
57 Mi Perú

04
11
12
14
17
18
21
41
27
32
33
34

LIMA OESTE
Barranco
Jesús Marí
La Molina
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Borja
San Miguel
Santiago de Surco
Surquillo

Figura 54. Distritos por espacios geográficos urbanos
HABITANTES DE LIMA METROPOLITANA
2,858,871
1,973,248
798,928
02 84,214
09 362,207
05 94,740
06 407,421
16 111,422
13 191,920
07 583,926
19 144,620
01 272,085
28 226,749
20
16,906
25 183,414
39 358,142
24
22,619
30 56,769
22 402,745
23
8,387
31
38

757,070
38,604

2,705,161
03 682,556
08 44,930
40 39,738
10 225,858
15 288,187
36 1,198,235
43 225,657

26
29
37
42
35

8,875
420,089
1,162
431,304
445,656

51
52
53
54
55
56
57

1,151,480
82,249
522,193
47,297
65,688
4,010
53,350
376,693

04
11
12
14
17
18
21
41
27
32
33
34

1,507,867
36,453
83,173
163,048
60,621
66,279
110,760
95,655
129,326
68,888
176,342
415,227
102,095

Figura 55. Habitantes por distrito
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HABITANTES POR EDAD
EDAD 1,486,613
EDAD 1,124,751
2% 18 - 24
57,177
1% 18 - 24
19,732
17% 25 - 39 486,008
19% 25 - 39 374,917
33% 40 - 54 943,427
37% 40 - 54 730,102
EDAD 1,514,890
2% 18 - 24
54,103

EDAD
1% 18 - 24

350,628
15,079

21% 25 - 39
33% 40 - 54

568,084
892,703

16% 25 - 39
26% 40 - 54

127,828
207,721

EDAD
2% 18 - 24
17% 25 - 39
27% 40 - 54

367,507
15,979
135,818
215,711

EDAD
1% 18 - 24
18% 25 - 39
34% 40 - 54

610,284
11,515
207,266
391,503

Figura 56. Habitantes por edad
HABITANTES POR NSE
A 0.10%
1,487
A 24.80% 86,956
B 8.20% 121,902
B 59.80% 209,676
A 0.40%
6,060
A 0.50%
5,624
B 5.60% 84,834
B 7.20% 80,982
A 0.50%
1,838
A 0.20%
1,221
B 27.60% 101,432
B 10.60% 64,690

Figura 57. Habitantes por Nivel Socioeconómico
HABITANTES BANCARIZADOS
58% 71,566
45% 38,973
54% 49,082
72% 213,575
59% 60,929
47% 30,978

Figura 58. Habitantes bancarizados
HABITANTES CON INTERNET
86%
61,546
75% 29,229
84%
41,229
95% 202,896
89%
54,227
85% 26,331

Figura 59. Habitantes con internet
PERFIL AHORRADOR
41%
25,234
36% 10,523
47%
19,378
73% 148,114
68%
36,874
54% 14,219

Figura 60. Habitantes por perfil ahorrador
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Figura 61. Encuesta realizada al usuario que desea invertir

Figura 62. Estimación del importe a invertir

Pyme
Departamento 2,701,066 EMPRESAS
Amazonas
0.53%
14,421
Áncash
2.08%
56,196
Apurímac
1.47%
39,829
Arequipa
6.44%
174,081
Ayacucho
1.49%
40,287
Cajamarca
2.30%
62,033
PC Callao
2.71%
73,135
Cusco
3.70%
99,917
Huancavelica
0.38%
10,129
Huánuco
1.09%
29,414
Ica
2.30%
62,033
Junín
3.60%
97,284

La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San
Tacna
Tumbes
Ucayali

6.42%
5.10%
39.34%
3.25%
1.51%
0.34%
0.56%
4.56%
4.69%
1.88%
1.31%
0.88%
2.07%

173,509
137,800
1,062,629
87,727
40,745
9,099
15,222
123,208
126,756
50,759
35,366
23,634
55,853

Figura 63. Cantidad de empresas en el Perú
EMPRESAS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA URBANA
Lima Norte
23.74%
252,281
Lima Centro
31.55%
335,246
Lima Este
21.64%
229,932
Lima Sur
16.03%
170,332
Provincia Constitucional del Callao
7.04%
74,838

Figura 64. Cantidad de empresas por ubicación geográfica urbana

84

Figura 65. Cantidad de empresas por organización jurídica

Figura 66. Cantidad de empresas por actividad comercial

Figura 67. Encuesta realizada a las Pymes – emprendedores

Figura 68. Estimación del importe a prestarse
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8.2

Concierge 2: Estrategia de fidelización planteada
a. Objetivo del experimento
-

Objetivo semanal: Determinar el alcance de usuarios que ingresar a la web por el
tipo de perfil de estos, ya sea inversionista o PYME.

b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento



Fecha: 24/05/2021 al 30/05/2021



Método: Publicidad en Instagram y Facebook



Precio del registro: S/. 120.00



Presupuesto: S/. 30.00



Alcance: 8 inversionistas y 2 Pyme



Relación con el cliente: Beneficios por ser usuario de Navstcoin



Métrica: Cantidad de usuarios que adjunten su información



Estrategia: Interés de compra
ii.

Bitácora de actividades

Actividad
Publicar anuncio

Tarea
Resultado
Determinar la cantidad
7 inversionistas
de usuarios interesados
1 Pyme
Automatizar canal Chats automáticos para Incremento del tiempo
respuestas generales
de atención
Tabla 58. Bitácora de actividades - semana 2

c. Análisis e interpretación de resultados

SEMANA 2

N°

PRODUCTO FINANCIERO: FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
INTENCION
VALOR DE
TOTAL
TOTAL
CANALES
DE VENTA
VENTA
VENTA
CANTIDAD
(PEN)
(PEN)
(PEN)
Instagram
1
S/ 120.00
S/ 120.00
Messenger
Facebook
8
0
S/ 120.00
Messenger
Whatsapp Business
7
S/ 120.00
S/ 840.00

Nota. Ver las evidencias en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vdgUMd1BcHyhDcRqDSMdeC7lNqqtTpII?usp=sharing

N°

PRODUCTO FINANCIERO: FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
CANALES
INTENCION
VALOR DE
TOTAL
TOTAL
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SEMANA 2

DE VENTA
(PEN)

VENTA
(PEN)

VENTA
(PEN)

0

S/ 120.00

-

0

S/ 120.00

-

2

S/ 120.00

S/ 240.00

Instagram
Messenger
Facebook
Messenger
Whatsapp Business

CANTIDAD

2

Nota. Ver las evidencias en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vdgUMd1BcHyhDcRqDSMdeC7lNqqtTpII?usp=sharing

SEMANA 2

N°

INTENCIÓN
DE VENTA

GENERAL
VALOR DE
TOTAL
VENTA (PEN) VENTA (PEN)

1

S/ 120.00

S/ 120.00

0

S/ 120.00

-

9

S/ 120.00

S/ 120.00

CRE CMTO %
TOTAL
SEMANA

10

INV

PYME

25.00%

Tabla 59. Clientes semana 2 del concierge.

Análisis de resultados
Para esta segunda semana existe una alta demanda a la hora de solicitar e
información, pero a la hora de adjuntar los documentos solicitados son mínimo, se podría
decir numéricamente que, de 10 personas que consultan vía canales de venta, sólo 1 adjunto
los datos o vuelve a consultar. En este caso, se obtuvo 7 inversionistas y 1 Pyme.
Interpretación de resultados
Para esta segunda semana hay una apertura de un 90% de usuarios que abandonan
las conversaciones, frente a los que continúan y proceden a ser parte de Navstcoin. Se debe
de implementar estrategias de fidelización para minimizar la tasa de abandono.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Para esta semana, los primeros usuario, interactúan con el chatbot de Whatsapp
Business y Facebook, mientras que en Instagram solicitan más información. Se debe de crear
una estrategia de ventas, porque algunos varios usuarios abandonan la conversación o no
responden, esto se puede validar con la base de datos adjunta en el Excel del proyecto.
Asimismo, se le debe brindar una facilidad al usuario para ser parte de Navstcoin y poder
invertir y poner a disposición la Pyme.
e. Sustentación de las validaciones
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Tabla 60. Estrategia y actividad para realizarlo en la semana 2

Estrategia

Actividad /
Táctica

Dar a
conocer
el
servicio

Promociones
atractivas para el
cliente

Requerimiento Frecuencia
Página web
redes sociales

1

Cant x
mes

Costo
unit

Costo
total

1

S/ 15.00

S/ 30.00

Usuarios que desean invertir

Figura 69. Publicidad en redes para el inversionista

Pymes

Figura 70. Publicidad en redes para la Pyme
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Figura 71. Encuesta al cliente - semana 2

https://forms.gle/eFFJtQLHA7dhCXdA8

Figura 72. Pago por registro de la semana 2

8.3

Concierge 3: Estrategia de fidelización planteada
a. Objetivo del experimento
b. Diseño y desarrollo del experimento
i.
ii.

Descripción del experimento
Objetivo semanal: Beneficios para los usuarios a través de propuestas financieras
Bitácora de actividades



Fecha: 31/05/2021 al 06/06/2021



Método: Publicidad en Instagram y Facebook



Precio del registro: S/. 125.00



Presupuesto: S/. 30.00



Alcance: 9 inversionistas y 3 Pyme



Relación con el cliente: Interacción a través de la página web de Navstcoin
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Métrica: Nivel de satisfacción por el servicio brindado



Estrategia: Beneficio por registrarse
c. Análisis e interpretación de resultados

SEMANA 3

N°

PRODUCTO FINANCIERO: FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA
VALOR DE
TOTAL
INTENCIÓN
TOTAL
CANALES
VENTA
VENTA
DE VENTA
CANTIDAD
(PEN)
(PEN)
Instagram
3
S/ 125.00
S/ 375.00
Messenger
Facebook
9
1
S/ 125.00
S/ 125.00
Messenger
Whatsapp Buiness
5
S/ 125.00
S/ 625.00

Nota. Ver las evidencias en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vdgUMd1BcHyhDcRqDSMdeC7lNqqtTpII?usp=sharing

SEMANA 3

N°

PRODUCTO FINANCIERO: PRÉSTAMO PERSONALIZADO
VALOR DE
TOTAL
INTENCIÓN
TOTAL
CANALES
VENTA
VENTA
DE VENTA
CANTIDAD
(PEN)
(PEN)
Instagram
1
S/ 125.00
S/ 125.00
Messenger
Facebook
1
S/ 125.00
S/ 125.00
3
Messenger
Whatsapp Buiness
1
S/ 125.00
S/ 125.00

Nota. Ver las evidencias en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vdgUMd1BcHyhDcRqDSMdeC7lNqqtTpII?usp=sharing

N°

INTENCIÓN
DE VENTA

SEMANA 3

GENERAL
VALOR DE
TOTAL
VENTA (PEN) VENTA (PEN)

4

S/ 125.00

S/ 500.00

2

S/ 125.00

S/ 250.00

6

S/ 125.00

S/ 750.00

CRE CMTO %
TOTAL
SEMANA

12

INV

PYME

20.00%

Tabla 61. Clientes semana 3 del concierge.

Análisis de los resultados
Para esta tercera semana se implementó dar a conocer el servicio de Navstcoin y su
propuesta en el mercado limeño, se incrementó el precio y fue aceptado. En este caso, se
obtuvo 9 inversionistas que adjuntaron y sólo 3 Pyme.
Interpretación de los resultados
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Para esta tercera semana se obtiene un crecimiento de clientes, pese a aumento el
precio hace referencia a que el cliente valoriza la iniciativa y está interesado tanto para
invertir como para solicitar un préstamo. Además, las estrategias se están cumpliendo de
forma eficiente.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Para esta semana, los clientes continúan adjuntado sus datos, algunos de forma
incorrecta, otros como debe ser, entonces se debe realizar una propuesta para adjuntar sólo
lo necesario y el formato. Por otro lado, según la encuesta realizada, los usuarios se
encuentras satisfechos e un 70% y el 30% no lo está, por lo que se debe de investigar y buscar
a esos usuarios que tenían interés en un principio para determinar qué es lo que se debe
mejorar y a través de su feedback, se volverá a realizar pruebas con los clientes de un nivel
de satisfacción moderada a más.
e. Sustentación de las validaciones
Tabla 62. Estrategia implementada en la semana 3.

Estrategia

Actividad /
Requerimiento Frecuencia
Táctica
Beneficios
Promociones
Página web
para el
atractivas para el
1
redes sociales
usuario
cliente

Cant x
mes

Costo
unit

Costo
total

1

S/ 15.00

S/ 30.00

Usuarios que desean invertir

Figura 73. Publicación en redes para el inversionista

Pymes
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Figura 74. Publicación en redes para la Pyme

Figura 75. Encuesta a Pymes e inversionistas – semana 3

https://forms.gle/ypsYVbNjHBL7LBYq6
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Figura 76. Pago por registro de la semana 3

8.4

Concierge 4: Estrategia de fidelización planteada
a. Objetivo del experimento
-

Objetivo semanal: Definir el nivel de satisfacción con el servicio a través de la
página web.

b. Diseño y desarrollo del experimento
i.

Descripción del experimento



Fecha: 07/05/2021 al 13/06/2021



Método: Publicidad en Instagram y Facebook



Precio del registro: S/. 128.00



Presupuesto: S/. 30.00



Alcance: 10 inversionistas y 4 Pyme



Relación con el cliente: Interacción a través de la página web de Navstcoin



Métrica: Nivel de satisfacción por el servicio brindado



Estrategia: Interés por la startup
ii.

Bitácora de actividades

Tabla 63. Bitácora de actividades - semana 4

Actividad
Tarea
Resultado
Publicar ofertas Determinar la cantidad 10 inversionistas
de usuarios interesados
4 Pymes
c. Análisis e interpretación de resultados
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SEMANA 4

N°

PRODUCTO FINANCIERO: FONDEO DE INVERSIÓN COLECTIVA
VALOR DE
TOTAL
INTENCIÓN
TOTAL
CANALES
VENTA
VENTA
DE VENTA
CANTIDAD
(PEN)
(PEN)
Instagram Messenger

2

S/ 128.00

S/ 256.00

Facebook Messenger

5

S/ 128.00

S/ 640.00

Whatsapp Buiness

3

S/ 128.00

S/ 384.00

10

Nota. Ver las evidencias en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vdgUMd1BcHyhDcRqDSMdeC7lNqqtTpII?usp=sharing

SEMANA 4

N°

PRODUCTO FINANCIERO: PRÉSTAMO PERSONALIZADO
VALOR DE
TOTAL
INTENCIÓN
TOTAL
CANALES
VENTA
VENTA
DE VENTA
CANTIDAD
(PEN)
(PEN)
Instagram Messenger

1

S/ 128.00

S/ 128.00

Facebook Messenger

1

S/ 128.00

S/ 128.00

Whatsapp Buiness

2

S/ 128.00

S/ 256.00

4

Nota. Ver las evidencias en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vdgUMd1BcHyhDcRqDSMdeC7lNqqtTpII?usp=sharing
Tabla 64. Clientes semana 4 del concierge.

SEMANA 4

N°

INTENCIÓN
DE VENTA

GENERAL
VALOR DE
TOTAL
VENTA
VENTA
(PEN)
(PEN)

3

S/ 128.00

S/ 384.00

6

S/ 128.00

S/ 768.00

3

S/ 128.00

S/ 640.00

CRE CMTO %
TOTAL
SEMANA

14

INV

PYME

16.67%

Análisis de los resultados
Para esta cuarta semana se obtuvo 10 inversionistas y 4 pymes que ingresaron a la
página web y buscaron los diversos canales de venta para solicitar más información y
registrarse, todos estos adjuntaron los documentos solicitados. Asimismo, hay un incremento
en los 3 canales, también hay un aumento en el precio.
Interpretación de los resultados
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Para esta cuarta semana los usuarios con interés de compra, registro en este caso,
vemos que, aunque tenga un ligero incremento en el precio continúan interesados en el
servicio financiero lo cual es una excelente señal para volver a subir el precio, pero de
forma mensual o anual una vez en el mercado limeño.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar
Para esta cuarta semana se aprendió que, aún poseemos un mercado amplio que
podemos atacar a través de nuestro plan de marketing, eso para definir más nuestras 4P’s de
marketing, esto creará valor para al usuario y será una empresa más valorizada.
e. Sustentación de las validaciones
Tabla 65. Estrategia implementada en la semana 4

Estrategia
Posicionar
la
página web

Actividad /
Táctica
Promociones
atractivas para el
cliente

Requerimiento Frecuencia
Página web
redes sociales

1

Cant x
mes

Costo
unit

Costo
total

1

S/ 15.00

S/ 30.00

Usuarios que desean invertir

Figura 77. Publicación en redes para la Pyme
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Pymes

Figura 78. Publicación en redes para el inversionista

Figura 79. Encuesta a Pymes e inversionistas – semana 4

https://forms.gle/x82rnLg8ZBEpb2LF6

Figura 80. Pago por registro de la semana 4
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9

PLAN FINANCIERO

9.1

Proyección de ventas
Para la proyección de ventas se implementó estrategias de ventas semanales para el

primer mes del proyecto y en base a esto, obtener la base estadística para las proyecciones,
estimaciones en relación a la actividades del cliente – empresa.
Por un lado, en relación con los usuarios que deseen invertir, se les ofrece un
producto financiero que se fondeará con otros usuarios para que, una vez logrado la meta, se
envíe el fondo a una Pyme y esta pueda devolver el importe financiado a través de cuotas.

CANALES

INTENCIÓN
DE VENTA

VALOR DE
VENTA
(PEN)

TOTAL
VENTA
(PEN)

SEMANA 1

Instagram Messenger

0

S/ 118.00

-

Facebook Messenger

0

S/ 118.00

-

Whatsapp Buiness

7

S/ 118.00

S/ 826.00

Instagram Messenger

1

S/ 120.00

S/ 120.00

Facebook Messenger

0

S/ 120.00

-

Whatsapp Buiness

7

S/ 120.00

S/ 840.00

SEMANA 3

Instagram Messenger

3

S/ 125.00

S/ 375.00

Facebook Messenger

1

S/ 125.00

S/ 125.00

Whatsapp Buiness

5

S/ 125.00

S/ 625.00

Instagram Messenger

2

S/ 128.00

S/ 256.00

Facebook Messenger

5

S/ 128.00

S/ 640.00

Whatsapp Buiness

3

S/ 128.00

S/ 384.00

SEMANA 2

N°

SEMANA 4

PRODUCTO FINANCIERO: FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

TOTAL,
34
INVERSIONISTA
Tabla 66. Concierge semanal de Navstcoin del inversionista.

TOTAL
CANTIDAD

7

8

9

10

S/ 4,191.00

Asimismo, la primera semana se obtuvo 7 clientes a un precio de S/. 118.00 por
registro; luego en la semana 2, 8 clientes a un precio de S/. 120.00; posteriormente en la
semana 3 se obtuvo 9 clientes a un precio de S/. 125.00; y finalmente en la semana 4 se logró
alcanzar 10 nuevos clientes a una precio de S/. 128.00.
El análisis de estos datos simbolizan de que mientras más ha ido incrementándose el
precio, los usuarios nuevos y mayores usuarios han ido migrando, por ejemplo en la semana
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1 comenzamos con 0 clientes en Instagram y Facebook, todos enfocados en el canal de
WhatsApp Business, pero en la semana 4 se obtuvo sólo 3 en esta app y en Facebook se
alcanzó a 5 con un precio mayor frente a los primeros días.
Por otro lado, en relación con las Pymes que deseen un capital, se les ofrece un
producto financiero de préstamo personalizado para que, estos puedan elegir la cantidad de
cuotas, importe e interés pero, dependerá si le conviene a la inversionista invertir aquí.

CANALES

INTENCIÓN
DE VENTA

VALOR DE
VENTA
(PEN)

TOTAL
VENTA
(PEN)

SEMANA 1

Instagram Messenger

0

S/ 118.00

-

Facebook Messenger

0

S/ 118.00

-

Whatsapp Buiness

1

S/ 118.00

S/ 118.00

Instagram Messenger

0

S/ 120.00

-

Facebook Messenger

0

S/ 120.00

-

Whatsapp Buiness

2

S/ 120.00

S/ 240.00

SEMANA 3

Instagram Messenger

1

S/ 125.00

S/ 125.00

Facebook Messenger

1

S/ 125.00

S/ 125.00

Whatsapp Buiness

1

S/ 125.00

S/ 125.00

Instagram Messenger

1

S/ 128.00

S/ 128.00

Facebook Messenger

1

S/ 128.00

S/ 128.00

Whatsapp Buiness

2

S/ 128.00

S/ 256.00

SEMANA 2

N°

SEMANA 4

PRODUCTO FINANCIERO: PRÉSTAMO PERSONALIZADO

TOTAL,
INVERSIONISTA

10

TOTAL
CANTIDAD

1

2

3

4

S/ 1,245.00

Tabla 67. Concierge semanal de Navstcoin de la Pyme.

Asimismo, la primera semana se obtuvo 1 cliente a un precio de S/. 118.00 por
registro; luego en la semana 2, 2 clientes a un precio de S/. 120.00; posteriormente en la
semana 3 se obtuvo 3 clientes a un precio de S/. 125.00; y finalmente en la semana 4 se logró
alcanzar 10 nuevos clientes a una precio de S/. 128.00.
El análisis de estos datos simbolizan de que mientras más ha ido incrementándose el
precio, los usuarios nuevos y mayores usuarios han mantenido en el canal de Whatspp
Business, este factor, posiblemente, se debe a que los emprendedores usan más esta app
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frente a la redes sociales para comunicarse con sus proveedores, trabajadores, etc. Entonces,
suele ser más factible recibir información con la empresa a través de este canal de ventas.
Finalmente, ambos segmentos se suman para obtener el resultado final con respecto
al total de usuarios que alcanzó Navstcoin en su primer mes en el mercado limeño.

SEMANA 4

SEMANA 3

SEMANA 2

SEMANA 1

N°

INTENCIÓN
DE VENTA

GENERAL
VALOR DE
TOTAL
VENTA
VENTA
(PEN)
(PEN)

CRE CMTO %
TOTAL
SEMANA

0

S/ 118.00

-

0

S/ 118.00

-

8

S/ 118.00

S/ 944.00

1

S/ 120.00

S/ 120.00

0

S/ 120.00

-

9

S/ 120.00

S/ 1,080.00

4

S/ 125.00

S/ 500.00

2

S/ 125.00

S/ 250.00

6

S/ 125.00

S/ 750.00

3

S/ 128.00

S/ 384.00

6

S/ 128.00

S/ 768.00

5

S/ 128.00

S/ 640.00

TOTAL,
USUARIO

S/ 5,436.00

INV

PYME

8

10

25.00%

12

20.00%

14

16.67%

44

20.56%

Tabla 68. Concierge semanal total de Navstcoin.

El análisis de esto permite identificar el crecimiento porcentual mensual de
Navstcoin en relación a sus usuarios totales y esto es 20.56% y realizando un promedio de
los precios semanales, se obtiene un 2.75% que esto será el crecimiento del precio de forma
anual.
Sin embargo, ahora se debe realizar la proyección en base a lo recopilado en el primer
mes. Para esto, se deberá de hacer una estimación del mercado meta al que se desea llegar.
Para esto, identificamos a los 2 productos financieros para contabilizar el total de usuarios
de forma mensual. Luego, se evalúa los factores externos e internos que permitan un mejor
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crecimiento. Por un lado, factor incontrolable es el crecimiento del mercado, según la
entrevista realizada a EY Law “La Guía Fintech 2020 - 2021, elaborada por EY Law, reveló
que los negocios Fintech en el Perú registraron un crecimiento de 200% desde el 2014”
(Artica, 2020, pág. 1). Entonces, el equipo dividió el porcentaje en 4 años, 3 años que dura
el proyecto y 1 año adicional en el mercado, se obtuvo un 17% anual y esto entre los 12
meses, teniendo un resultado de 1.35% mensual. Por otro lado, el gobierno promueve las
metodologías ágiles y la importancia del Estado en la inclusión financiera en beneficio a la
población peruana. Por tal motivo, se hace una estimación por el involucramiento del
gobierno en este proceso con un 0.85% mensual, así como la SBS y la SMV.
Tabla 69. Proyección de ventas por los 3 años.

INTERN
O

EXTERNO

CONCIERGE
SERVICIO
FONDO DE INV.
COLECTIVA
PRÉSTAMO
PERSONALIZADO

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

34

49

63

84

91

98

110

125

135

153

166

180

10

15

19

25

27

29

32

37

40

45

49

53

TOTAL, SERVICIO

44

64

82

109

117

127

143

162

175

198

215

233

Porcentaje de crecimiento

20,56%

20,56%

20,56%

Crecimiento del mercado
Gobierno y soporte
Regulación (SMV/SBS)
Producto
Precio
Plaza
Promoción
TOTAL,
PORCENTUAL

1,35%
1,10%
0,85%
4,30%
4,50%
12,5%

1,37%
1,10%
0,85%
4,38%

1,40%
1,10%
0,85%
4,45%
4,50%

1,42%
1,10%
0,85%
4,53%

1,45%
1,10%
0,85%
4,61%

1,47%
1,10%
0,85%
4,69%
4,50%

1,50%
1,10%
0,85%
4,77%

1,52%
1,10%
0,85%
4,86%

1,55%
1,10%
0,85%
4,94%
4,50%

1,58%
1,10%
0,85%
5,03%

1,61%
1,10%
0,85%
5,11%

1,63%
1,10%
0,85%
5,18%
4,50%

SERVICIO
FONDO DE INV.
COLECTIVA
PRÉSTAMO
PERSONALIZADO
TOTAL, SERVICIO
Porcentaje de crecimiento
Crecimiento del mercado
Gobierno y soporte
Regulación (SMV/SBS)
Producto
Precio
Plaza
Promoción
TOTAL,
PORCENTUAL

5,00%
37,96%

25,88%

33.15%

5.47%

5.55%

12.83%

5,00%

10.71%

5.79%

13.08%

5.96%

6.05%

23.33%

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

199

207

216

234

243

253

275

299

311

338

351

365

55

60

66

73

80

87

96

105

116

127

140

154

254

268

282

307

323

341

371

405

427

465

491

519

1,66%
4,00%
4,00%
5,24%

1,69%
4,00%
4,00%
5,31%

1,72%
4,00%
4,00%
5,38%
4,50%

1,75%
4,00%
4,00%
5,44%

1,78%
4,00%
4,00%
5,51%

1,81%
4,00%
4,00%
5,58%
4,50%

1,84%
4,00%
4,00%
5,65%

1,88%
4,00%
4,00%
5,72%

1,91%
4,00%
4,00%
5,79%
4,50%

1,94%
4,00%
4,00%
5,86%

1,98%
4,00%
4,00%
5,94%

2,01%
4,00%
4,00%
6,01%
4,50%
12,50%
5,00%

15,60%

20,20%

15,81%

15,91%

38,02%

5,00%
14,91%

15,00%

19,60%

15,19%

15,29%

19,89%

20,49%
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SERVICIO
FONDO DE
INVERSIÓN
COLECTIVA
PRÉSTAMO
PERSONALIZADO
TOTAL, DEL
SERVICIO
Porcentaje de
crecimiento
Crecimiento del
mercado
Gobierno y soporte
Regulación
(SMV/SBS)
Producto
Precio
Plaza
Promoción
TOTAL,
PORCENTUAL

M25

M26

M27

M28

M29

M30

M31

M32

M33

M34

M35

M36

TOTAL

META

373

380

388

397

405

414

423

433

443

453

464

475

9632

8,509

157

160

164

167

171

174

178

182

187

191

195

200

3665

3,513

530

541

552

564

576

588

602

615

629

644

660

676

13297

12022

2,05%

2,08%

2,12%

2,16%

2,19%

2,23%

2,27%

2,31%

2,35%

2,39%

2,44%

2,48%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

6,09%

6,16%

6,24%

6,32%

6,40%

6,48%

6,56%

6,64%

6,72%

6,81%

6,89%

6,98%

5,00%
16,13%

16,25%

20,86%

16,47%

16,59%

21,21%

21,83%

10,00%
16,95%

21,57%

17,20%

17,33%

31,95%

PROYECCIÓN DE VENTAS POR 3 AÑOS
475
414
351
253

91

166

174

140

200

87

34
27

49

10

INVERSIONISTA

PYME

Figura 81. Proyección de ventas por los 3 años.

9.2

Presupuesto de inversión del proyecto
Para esto, se debe identificar los activos o actividades necesarias para poner a

disposición la información y los socios del proyecto puedan invertir. Además, esto permite
plasmar el estado actual de la organización para realizar las proyecciones necesarias.
En primer lugar, los activos intangibles, esto se debe dar en el Mes 0, porque son
imprescindibles para su funcionamiento en el mercado nacional.
Tabla 70. Activos intangibles de Navstcoin.
ACTIVOS INTANGIBLES
Asistencia integral para constitución de empresa
Registro de razón social en SUNARP
Licencia de funcionamiento
Publicación en la bolsa de Computrabajo
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
1

VALOR
S/
369,00
S/
434,60
S/
418,20
S/
90,20
S/ 1.312,00

IGV
S/
66,42
S/
78,23
S/
75,28
S/
16,24
S/ 236,16

PRECIO
S/
436,42
S/
513,83
S/
494,48
S/
107,44
S/ 1.552,16
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En segundo lugar, se solicitará el servicio del equipo de ingenieros, contrato
temporal, para que puedan estructurar la web, automatización de canales de venta, correos y
sus consideraciones en el proceso del servicio financiero de Navstcoin.
Tabla 71. Contratar al equipo de ingenieros para el desarrollo de la web y otros.
CONCEPTO

CANTIDAD

Desarrollo de página web (backend y frontend)

1

TOTAL

VALOR

IGV

PRECIO

S/32,000.00

S/ 5,760.00

S/ 37,761.00

S/

S/

S/ 37,761.00

32,000.00

5,760.00

En tercer lugar, los implementos necesarios para que el equipo de Navstcoin pueda
laborar desde su casa.
Tabla 72. Contratar al equipo de ingenieros para el desarrollo de la web y otros.
IME
Laptop
Asiento
Audífonos
TOTAL

CANTIDAD
9
9
9

VALOR TOTAL
S/ 2.420,00
S/ 368,00
S/ 158,00
S/ 2.946,00

S/
S/
S/
S/

IGV
21.780,00
3.312,00
1.422,00
26.514,00

PRECIO
S/ 3.920,40
S/ 596,16
S/ 255,96
S/ 4.772,52

Complementando la compra de los equipos, debemos de tener en cuenta su
depreciación ya que, esto afecta a los Estados Financieros del proyecto.
Tabla 73. Depreciación mensual de las laptops de los trabajadores.
IME
Laptop (año1)
Laptop (año2)
Laptop (año3)
ACTIVO FIJO

M1

CANTIDAD
7
1
1
M3

TOTAL
S/ 17.150,00
S/ 2.450,00
S/ 2.450,00

DEPA
25%
25%
25%

DEPM
2,08%
2,08%
2,08%

IGV
S/ 3.087,00
S/ 441,00
S/ 441,00

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

IME (Año 1)

S/

357,29

S/ 357,29

S/

357,29

S/ 357,29

S/ 357,29

S/ 357,29

S/ 357,29

S/ 357,29

S/ 357,29

S/ 357,29

S/ 357,29

S/ 357,29

IME (Año 2)

S/

408,33

S/ 408,33

S/

408,33

S/ 408,33

S/ 408,33

S/ 408,33

S/ 408,33

S/ 408,33

S/ 408,33

S/ 408,33

S/ 408,33

S/ 408,33

IME (Año 3)

S/

459,38

S/ 459,38

S/

459,38

S/ 459,38

S/ 459,38

S/ 459,38

S/ 459,38

S/ 459,38

S/ 459,38

S/ 459,38

S/ 459,38

S/ 459,38

9.3

M2

PRECIO
S/ 2.450,00
S/ 2.450,00
S/ 2.450,00

Ingresos y egresos
Para los ingresos se multiplicó la cantidad de usuarios registras por el precio anual.

Eso se obtuvo de realizar el promedio del incremento semanal de los precios en el primer
mes del proyecto. Se debe de tener en cuenta que se obtiene el ingreso por registro y 1.8%
comisión de la cuota tanto del emprendedor como inversionista.
Tabla 74. Precios semanales del primer mes
CONCIERGE
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
CRECIMIENTO PROM

PRECIO CON IGV
S/
118,00
S/
120,00
S/
125,00
S/
128,00

VAR %
1,69%
4,17%
2,40%
2,75%
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Entonces, ahora se puede determinar los ingresos mensuales, esto el importe por cada
usuario registrado, donde nuestro ingreso es el 100% del registro.
Tabla 75. Ingresos mensuales por 3 años.
M1

VALOR DE VENTA

USUARIO
PRECIO CON IGV
VALOR DE VENTA

M3

M4

M5

M6

44

64

82

109

117

127

S/128,00

S/128,00

S/128,00

S/128,00

S/ 128,00

S/128,00

S/ 10.485,01

S/ 13.929,86

S/ 15.030,57

S/ 16.233,92

M11
215
S/ 128,00
S/ 27.490,25

M12
233
S/ 128,00
S/ 29.873,76

USUARIO
PRECIO CON IGV

M2

S/

5.632,00

M7
143
S/ 128,00
S/ 18.281,34

USUARIO

S/

8.175,16

M8
162
S/ 128,00
S/ 20.698,10

M9
175
S/ 128,00
S/ 22.422,16

M10
198
S/ 128,00
S/ 25.323,85

M13

M14

M15

M16

M17

M18

254

268

282

307

323

341

PRECIO CON IGV

S/

VALOR DE VENTA

S/ 33.460,78

131,52

S/

131,52

S/ 35.208,41

S/

131,52

S/ 37.067,78

S/

131,52

S/ 40.324,70

S/

131,52

S/ 42.486,23

S/

131,52

S/ 44.790,92

M19

M20

M21

M22

M23

M24

371

405

427

465

491

519

USUARIO
PRECIO CON IGV

S/131,52

S/131,52

S/ 131,52

VALOR DE VENTA

S/ 48.749,04

S/ 53.243,07

S/ 56.187,47

M25

M26

530

USUARIO

M27

541

M28

552

M29

564

S/ 77.809,47

S/ 79.516,85

M31

M32

M33

M34

M35

M36

602

615

629

644

660

676

S/

135,15

S/

S/

135,15

588

S/ 76.166,88

S/ 83.139,01

135,15

576

S/ 74.586,05

135,15

S/

M30

S/ 73.064,10

S/

135,15

S/. 131,52
S/68.305,18

S/ 71.598,34

S/ 81.292,23

S/

64.620,23

VALOR DE VENTA

PRECIO CON IGV

135,15

S/131,52
S/

S/

VALOR DE VENTA

S/

61.178,16

PRECIO CON IGV

USUARIO

135,15

S/. 131,52
S/

S/

135,15

135,15

S/

135,15

S/

135,15

S/

135,15

S/ 85.060,80

S/

87.061,42

S/

89.144,93

S/

91.315,63

Para el costo de venta, se tendrá disponible una carpeta color blanco con un
documento de bienvenida del cliente y un sticker representativo por registrarse, cabe resaltar
que, esto es sólo si el cliente desea realizar un pequeño importa adicional, pero se debe
mencionar, aunque esté fuera del modelo de negocio principal.
Tabla 76. Costo variable por registro.
COSTOS VARIABLES
Costo unitario carpeta
Costo unitario sticker
TOTAL

PRECIO
S/ 0,60
S/ 0,08
S/ 0,68
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9.4

Flujo de caja
Permite identificar el ingreso y salida de efectivo en tiempo real entre fechas

establecidas. En nuestro caso, el primer año continuamos con deuda por la inversión, pero si
poseemos utilidad operativa en el cuarto mes.
Tabla 77. Flujo de caja del primer año
CONCEPTO
Usuarios
Importe total
Ingreso
Costo de venta
Utilidad Bruta
Gastos operativos

M0

M1
44
S/ 5.632,00
S/.5.632,00
(S/.29,92)
S/.5.602,08
(S/.541,00)

M2
64
S/ 8.175,16
S/.8.175,16
(S/.43,43)
S/.8.218,59
(S/.541,00)

M3
82
S/ 10.485,01
S/.10.485,01
(S/.55,70)
S/.10.540,71
(S/.541,00)

M4
109
S/ 13.929,86
S/.13.929,86
(S/.74,00)
S/.14.003,86
(S/.541,00)

M5
117
S/ 15.030,57
S/.15.030,57
(S/.79,85)
S/.15.110,42
(S/.541,00)

M6
127
S/ 16.233,92
S/.16.233,92
(S/.86,24)
S/.16.320,17
(S/.541,00)

Gastos administrativos

(S/.9.754,30)

(S/.9.754,30)

(S/.9.754,30)

(S/.9.754,30)

(S/.9.754,30)

(S/.9.754,30)

Gastos marketing
Depreciación
Utilidad Operativa
Gastos financieros
Utilidad Antes Impuesto
IR (29.5%)
Flujo de caja operativo
Inversión
Depreciación

(S/.3.200,00)
S/.357,29
(S/.7.535,93)

(S/.1.770,00)
S/.357,29
(S/.3.489,42)

(S/.1.770,00)
S/.357,29
(S/.1.167,30)

(S/.1.300,00)
S/.357,29
S/.2.765,85

(S/.1.050,00)
S/.357,29
S/.4.122,42

(S/.1.050,00)
S/.357,29
S/.5.332,16

(S/.7.535,93)

(S/.3.489,42)

(S/.1.167,30)

(S/.7.535,93)

(S/.3.489,42)

(S/.1.167,30)

S/.2.765,85
(S/.815,93)
S/.1.949,93

S/.4.122,42
(S/.1.216,11)
S/.2.906,30

S/.5.332,16
(S/.1.572,99)
S/.3.759,17

(S/.357,29)

(S/.357,29)

(S/.357,29)

(S/.357,29)

(S/.357,29)

(S/.357,29)

(S/.78.492,90)

(S/.82.339,61)

(S/.83.864,20)

(S/.82.271,57)

(S/.79.722,55)

(S/.76.320,68)

(S/.70.599,68)

Flujo de caja acumulado

CONCEPTO
Usuarios
Importe total
Ingreso
Costo de venta

M7
143
S/.18.281,34
S/.18.281,34
(S/.97,12)

M8
162
S/.20.698,10
S/.20.698,10
(S/.109,96)

M9
175
S/.22.422,16
S/.22.422,16
(S/.119,12)

M10
198
S/.25.323,85
S/.25.323,85
(S/.134,53)

M11
215
S/.27.490,25
S/.27.490,25
(S/.146,04)

M12
233
S/.29.873,76
S/.29.873,76
(S/.158,70)

Utilidad Bruta

S/.18.378,46

S/.20.808,06

S/.22.541,28

S/.25.458,39

S/.27.636,29

S/.30.032,46

Gastos operativos
Gastos administrativos

(S/.541,00)
(S/.9.754,30)

(S/.541,00)
(S/.9.754,30)

(S/.541,00)
(S/.9.754,30)

(S/.541,00)
(S/.9.754,30)

(S/.541,00)
(S/.9.754,30)

(S/.541,00)
(S/.9.754,30)

Gastos marketing
Depreciación

(S/.1.640,00)
S/.357,29

(S/.1.300,00)
S/.357,29

(S/.1.050,00)
S/.357,29

(S/.1.050,00)
S/.357,29

(S/.1.050,00)
S/.357,29

(S/.2.480,00)
S/.357,29

Utilidad Operativa

S/.6.800,45

S/.9.570,05

S/.11.553,27

S/.14.470,38

S/.16.648,29

S/.17.614,45

Gastos financieros
Utilidad Antes de
Impuesto
IR (29.5%)

S/.6.800,45
(S/.2.006,13)

S/.9.570,05
(S/.2.823,17)

S/.11.553,27
(S/.3.408,21)

S/.14.470,38
(S/.4.268,76)

S/.16.648,29
(S/.4.911,24)

S/.17.614,45
(S/.5.196,26)

S/.4.794,32

S/.6.746,89

S/.8.145,05

S/.10.201,62

S/.11.737,04

S/.12.418,19

(S/.357,29)

(S/.357,29)

(S/.357,29)

(S/.357,29)

(S/.357,29)

(S/.357,29)

(S/.71.883,65)

(S/.65.494,05)

(S/.57.706,29)

(S/.47.861,96)

(S/.36.482,22)

(S/.24.421,32)

Flujo de caja operativo
Inversión
Depreciación
Flujo de caja
acumulado
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Tabla 78. Flujo de caja del segundo año
CONCEPTO
Usuarios

M12

M13
254

M14
268

M15
282

M16
307

M17
323

M18
341

Importe total

S/.33.460,78

S/.35.208,41

S/.37.067,78

S/.40.324,70

S/.42.486,23

S/.44.790,92

Ingreso
Costo de venta
Utilidad Bruta
Gastos operativos

S/.33.460,78
(S/.173,00)
S/.33.287,78
(S/.541,00)

S/.35.208,41
(S/.182,03)
S/.35.026,38
(S/.541,00)

S/.37.067,78
(S/.191,64)
S/.36.876,14
(S/.541,00)

S/.40.324,70
(S/.208,48)
S/.40.116,21
(S/.541,00)

S/.42.486,23
(S/.219,66)
S/.42.266,57
(S/.541,00)

S/.44.790,92
(S/.231,57)
S/.44.559,34
(S/.541,00)

Gastos administrativos

(S/.14.131,45)

(S/.14.131,45)

(S/.14.131,45)

(S/.14.131,45)

(S/.14.131,45)

(S/.14.131,45)

Gastos marketing
Depreciación
Utilidad Operativa
Gastos financieros

(S/.3.200,00)
S/.408,33
S/.15.823,67

(S/.1.770,00)
S/.408,33
S/.18.992,26

(S/.1.770,00)
S/.408,33
S/.20.842,02

(S/.1.300,00)
S/.408,33
S/.24.552,10

(S/.1.050,00)
S/.408,33
S/.26.952,45

(S/.1.050,00)
S/.408,33
S/.29.245,23

Utilidad Antes de Impuesto

S/.15.823,67

S/.18.992,26

S/.20.842,02

S/.24.552,10

S/.26.952,45

S/.29.245,23

IR (29.5%)

(S/.4.667,98)

(S/.5.602,72)

(S/.6.148,40)

(S/.7.242,87)

(S/.7.950,97)

(S/.8.627,34)

Flujo de caja operativo

S/.11.155,69

S/.13.389,54

S/.14.693,63

S/.17.309,23

S/.19.001,48

S/.20.617,89

(S/.408,33)

(S/.408,33)

(S/.408,33)

(S/.408,33)

(S/.408,33)

(S/.408,33)

(S/.13.673,97)

(S/.692,76)

S/.13.592,53

S/.30.493,43

S/.49.086,57

S/.69.296,13

Inversión
Depreciación
Flujo de caja acumulado

(S/.24.421,32)

CONCEPTO
Usuarios
Importe total
Ingreso
Costo de venta

M19
371
S/.48.749,04
S/.48.749,04
(S/.252,04)

M20
405
S/.53.243,07
S/.53.243,07
(S/.275,27)

M21
427
S/.56.187,47
S/.56.187,47
(S/.290,50)

M22
465
S/.61.178,16
S/.61.178,16
(S/.316,30)

M23
491
S/.64.620,23
S/.64.620,23
(S/.334,09)

M24
519
S/.68.305,18
S/.68.305,18
(S/.353,15)

Utilidad Bruta

S/.48.497,01

S/.52.967,80

S/.55.896,97

S/.60.861,86

S/.64.286,14

S/.67.952,03

Gastos operativos
Gastos administrativos

(S/.541,00)
(S/.14.131,45)

(S/.541,00)
(S/.14.131,45)

(S/.541,00)
(S/.14.131,45)

(S/.541,00)
(S/.14.131,45)

(S/.541,00)
(S/.14.131,45)

(S/.541,00)
(S/.14.131,45)

Gastos marketing
Depreciación

(S/.1.640,00)
S/.408,33

(S/.1.300,00)
S/.408,33

(S/.1.050,00)
S/.408,33

(S/.1.050,00)
S/.408,33

(S/.1.050,00)
S/.408,33

(S/.2.480,00)
S/.408,33

Utilidad Operativa

S/.32.592,89

S/.37.403,68

S/.40.582,86

S/.45.547,74

S/.48.972,02

S/.51.207,91

Gastos financieros
Utilidad Antes de Impuesto

S/.32.592,89

S/.37.403,68

S/.40.582,86

S/.45.547,74

S/.48.972,02

S/.51.207,91

IR (29.5%)

(S/.9.614,90)

(S/.11.034,09)

(S/.11.971,94)

(S/.13.436,58)

(S/.14.446,75)

(S/.15.106,33)

Flujo de caja operativo
Inversión
Depreciación

S/.22.977,99

S/.26.369,59

S/.28.610,92

S/.32.111,16

S/.34.525,27

S/.36.101,58

(S/.408,33)

(S/.408,33)

(S/.408,33)

(S/.408,33)

(S/.408,33)

(S/.408,33)

Flujo de caja acumulado

S/.91.865,78

S/.117.827,04

S/.146.029,62

S/.177.732,45

S/.211.849,39

S/.247.542,63
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Tabla 79. Flujo de caja del tercer año
CONCEPTO

M25

M26

M27

M28

M29

M30

Usuarios
Importe total

M24

530
S/.71.598,34

541
S/.73.064,10

552
S/.74.586,05

564
S/.76.166,88

576
S/.77.809,47

588
S/.79.516,85

Ingreso
Costo de venta

S/.71.598,34
(S/.360,25)

S/.73.064,10
(S/.367,63)

S/.74.586,05
(S/.375,28)

S/.76.166,88
(S/.383,24)

S/.77.809,47
(S/.391,50)

S/.79.516,85
(S/.400,09)

Utilidad Bruta
Gastos operativos

S/.71.958,60
(S/.541,00)

S/.73.431,73
(S/.541,00)

S/.74.961,33
(S/.541,00)

S/.76.550,12
(S/.541,00)

S/.78.200,97
(S/.541,00)

S/.79.916,94
(S/.541,00)

(S/.15.590,50)
(S/.10.700,00)

(S/.15.590,50)
(S/.1.270,00)

(S/.15.590,50)
(S/.6.270,00)

(S/.15.590,50)
(S/.1.300,00)

(S/.15.590,50)
(S/.1.050,00)

(S/.15.590,50)
(S/.1.050,00)

Depreciación
Utilidad Operativa

S/.459,38
S/.45.586,47

S/.459,38
S/.56.489,60

S/.459,38
S/.53.019,21

S/.459,38
S/.59.577,99

S/.459,38
S/.61.478,85

S/.459,38
S/.63.194,82

Gastos financieros
Utilidad Antes de Impuesto

S/.45.586,47

S/.56.489,60

S/.53.019,21

S/.59.577,99

S/.61.478,85

S/.63.194,82

(S/.13.448,01)
S/.32.138,46

(S/.16.664,43)
S/.39.825,17

(S/.15.640,67)
S/.37.378,54

(S/.17.575,51)
S/.42.002,49

(S/.18.136,26)
S/.43.342,59

(S/.18.642,47)
S/.44.552,35

(S/.459,38)
S/.279.221,72

(S/.459,38)
S/.318.587,52

(S/.459,38)
S/.355.506,68

(S/.459,38)
S/.397.049,79

(S/.459,38)
S/.439.933,00

(S/.459,38)
S/.484.025,97

Gastos administrativos
Gastos marketing

IR (29.5%)
Flujo de caja operativo
Inversión
Depreciación
Flujo de caja acumulado

S/.247.542,63

CONCEPTO
Usuarios
Importe total
Ingreso
Costo de venta
Utilidad Bruta
Gastos operativos
Gastos administrativos
Gastos marketing
Depreciación
Utilidad Operativa
Gastos financieros
Utilidad Antes de Impuesto
IR (29.5%)
Flujo de caja operativo
Inversión
Depreciación
Flujo de caja acumulado

M31
602
S/.81.292,23
S/.81.292,23
(S/.409,03)
S/.81.701,25
(S/.541,00)
(S/.15.590,50)
(S/.1.640,00)
S/.459,38
S/.64.389,13

M32
615
S/.83.139,01
S/.83.139,01
(S/.418,32)
S/.83.557,33
(S/.541,00)
(S/.15.590,50)
(S/.1.300,00)
S/.459,38
S/.66.585,20

M33
629
S/.85.060,80
S/.85.060,80
(S/.427,99)
S/.85.488,79
(S/.541,00)
(S/.15.590,50)
(S/.1.050,00)
S/.459,38
S/.68.766,66

M34
644
S/.87.061,42
S/.87.061,42
(S/.438,05)
S/.87.499,47
(S/.541,00)
(S/.15.590,50)
(S/.1.050,00)
S/.459,38
S/.70.777,35

M35
660
S/.89.144,93
S/.89.144,93
(S/.448,54)
S/.89.593,46
(S/.541,00)
(S/.15.590,50)
(S/.1.050,00)
S/.459,38
S/.72.871,34

M36
676
S/.91.315,63
S/.91.315,63
(S/.459,46)
S/.91.775,09
(S/.541,00)
(S/.15.590,50)
(S/.2.480,00)
S/.459,38
S/.73.622,96

S/.64.389,13
(S/.18.994,79)

S/.66.585,20
(S/.19.642,63)

S/.68.766,66
(S/.20.286,16)

S/.70.777,35
(S/.20.879,32)

S/.72.871,34
(S/.21.497,04)

S/.73.622,96
(S/.21.718,77)

S/.45.394,34

S/.46.942,57

S/.48.480,50

S/.49.898,03

S/.51.374,29

S/.51.904,19

(S/.459,38)
S/.528.960,94

(S/.459,38)
S/.575.444,13

(S/.459,38)
S/.623.465,25

(S/.459,38)
S/.672.903,90

(S/.459,38)
S/.723.818,82

(S/.459,38)
S/.775.263,64

Estado de Resultados
Proyecta las ventas del resultado de los primeros 3 años en el mercado nacional. El
análisis es que hay un crecimiento en la cantidad de usuarios que se registran, por lo que al
segundo año ya se puede cancelar la inversión inicial del proyecto.
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Tabla 80. Estado de Resultados del proyecto.
Total, Ventas
Ingreso
Costo de venta
Utilidad Bruta
Gastos operativos
Gastos administrativos
Gastos marketing
Depreciación
Utilidad Operativa
Gasto Financiero
Utilidad Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta (29.5%)
Utilidad Neta

AÑO 1
S/.213.575,99
(S/.1.134,62)
S/.212.441,36
(S/.6.492,00)
(S/.117.051,60)
(S/.18.710,00)
(S/.4.287,50)
S/.65.900,26
S/.0,00
S/.65.900,26
(S/.26.218,81)
S/.39.681,46

Reserva legal 10%
Resultados acumulados

AÑO 2
S/.585.621,96
(S/.3.027,74)
S/.582.594,22
(S/.6.492,00)
(S/.169.577,40)
(S/.18.710,00)
(S/.4.900,00)
S/.382.914,82
S/.0,00
S/.382.914,82
(S/.115.850,87)
S/.267.063,95

AÑO 3
S/.969.755,70
(S/.4.879,38)
S/.964.876,31
(S/.6.492,00)
(S/.187.086,00)
(S/.30.210,00)
(S/.5.512,50)
S/.735.575,81
S/.0,00
S/.735.575,81
(S/.223.126,08)
S/.512.449,74

S/
S/

S/
S/

26.706,40
240.357,56

51.244,97
461.204,76

Estado de Situación Financiera
Permite identificar la salud contable, porque considera lo que posee y lo que debe,
para tomar decisiones financieras. En el Año 0, Navstcoin presenta los gastos operativos del
flujo de caja más el capital de trabajo. La cuenta intangible es el desarrollo de la web.
Finalmente, el capital social es la suma de lo mencionado.
Tabla 81. Balance General antes del inicio de operaciones
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 0
NAVSTCOIN
(EN SOLES)
Activo
S/
70.599,68 Pasivo
S/
1.552,16 Pasivo Corriente
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
S/
1.552,16 Impuesto a la Renta
Cuentas por cobrar comerciales
S/
Remuneraciones por pagar
Servicios y otros contratados por anticipado S/
Cuentas por pagar comerciales
Obligaciones financieras
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras a LP
S/
69.047,52 Patrimonio
Activo No Corriente
Inmueble, maquinaria y equipo
S/
31.286,52 Capital social
Intangibles
S/
37.761,00 Capital adicional
Otros activos
S/
Reserva legal
Depreciación y amortización acumulados
S/
Resultados acumulados

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

70.599,68
70.599,68
-
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Tabla 82. Balance General al primer año de operaciones
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 1
NAVSTCOIN
(EN SOLES)
Activo
S/ 110.281,14 Pasivo
S/
45.521,12 Pasivo Corriente
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
S/
31.665,44 Impuesto a la Renta
Cuentas por cobrar comerciales
S/
Remuneraciones por pagar

S/
S/
S/
S/

-

Servicios y otros contratados por anticipado

S/

Cuentas por pagar comerciales

S/

-

Crédito del IGV

S/

Obligaciones financieras
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras a LP

S/
S/

-

S/

-

13.855,68

Activo No Corriente
Inmueble, maquinaria y equipo

S/
S/

64.760,02
26.999,02

Patrimonio
Capital social

S/
S/

Intangibles
Otros activos

S/
S/

37.761,00
-

Capital adicional
Reserva legal

S/
S/

Depreciación y amortización acumulados

S/

Resultados acumulados

S/

-

110.281,14
70.599,68
39.681,46

Tabla 83. Balance General al segundo año de operaciones
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 2
NAVSTCOIN
(EN SOLES)
Activo
S/ 480.220,90
Pasivo
S/ 420.360,88 Pasivo Corriente
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
S/ 406.064,20 Impuesto a la Renta
Cuentas por cobrar comerciales
S/
Remuneraciones por pagar
Servicios y otros contratados por anticipado S/
Cuentas por pagar comerciales
Crédito del IGV
S/
14.296,68 Obligaciones financieras
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras a LP
S/
59.860,02 Patrimonio
Activo No Corriente
Inmueble, maquinaria y equipo
S/
22.099,02 Capital social
Intangibles
S/
37.761,00 Capital adicional
Otros activos
S/
Reserva legal
Depreciación y amortización acumulados
S/
Resultados acumulados

S/ 115.850,87
S/ 115.850,87
S/ 115.850,87
S/
S/
S/
S/
S/
S/ 364.370,03
S/
70.599,68
S/
S/
26.706,40
S/ 267.063,95

Tabla 84. Balance General al segundo año de operaciones
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 3
NAVSTCOIN
(EN SOLES)
Activo
S/ 754.930,52
Pasivo
S/ 700.583,00 Pasivo Corriente
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
S/ 685.845,32 Impuesto a la Renta
Cuentas por cobrar comerciales
S/
Remuneraciones por pagar
Servicios y otros contratados por anticipado S/
Cuentas por pagar comerciales
Crédito del IGV
S/
14.737,68 Obligaciones financieras
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras a LP
S/
54.347,52 Patrimonio
Activo No Corriente
Inmueble, maquinaria y equipo
S/
16.586,52 Capital social
Intangibles
S/
37.761,00 Capital adicional
Otros activos
S/
Reserva legal
Depreciación y amortización acumulados
S/
Resultados acumulados

S/ 223.126,08
S/ 223.126,08
S/ 223.126,08
S/
S/
S/
S/
S/
S/ 531.804,44
S/
70.599,68
S/
S/
S/ 461.204,76
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9.5

VAN
Para determinar la valorización del proyecto. Para esto fue necesario la proyección

del flujo de caja. Además, posee un VAN de S/. 611,336.44, esto significa que aporta valor
a la empresa, atractivo para inversionistas o accionistas y competitivo en el mercado
nacional. Esto es porque, el importe obtenido está por encima de la estimación esperada en
relación al VAN de otras startups.
Tabla 85. VAN del proyecto
CONCEPTO
Ingreso
Costo
Gastos operativos
Gastos administrativos
Gastos marketing
Depreciación
Utilidad Antes de Impuesto
IR (29.5%)
Utilidad Neta
Inversión
Depreciación
Flujo de caja
Flujo de caja acumulado

AÑO 0

AÑO 1
S/.213.575,99
(S/.1.134,62)
(S/.6.492,00)
(S/.117.051,60)
(S/.18.710,00)
S/.4.287,50
S/.74.475,26
(S/.26.218,81)
S/.48.256,46

AÑO 2
S/.585.621,96
(S/.3.027,74)
(S/.6.492,00)
(S/.169.577,40)
(S/.18.710,00)
S/.4.900,00
S/.392.714,82
(S/.115.850,87)
S/.276.863,95

AÑO 3
S/.969.755,70
(S/.4.879,38)
(S/.6.492,00)
(S/.187.086,00)
(S/.30.210,00)
S/.5.512,50
S/.746.600,81
(S/.223.126,08)
S/.523.474,74

(S/.4.287,50)
S/.43.968,96
(S/.26.630,72)

(S/.4.900,00)
S/.271.963,95
S/.245.333,23

(S/.5.512,50)
S/.517.962,24
S/.763.295,46

(S/.70.599,68)
(S/.70.599,68)

VAN
TIR

S/ 611.336,44
186%

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR), está por encima del 100%, esto quiere decir
que cubre la inversión, crea liquidez la organización y es atractivo para accionistas.
Ratios financieros


CAPM (COK)

Tabla 86. Costo promedio ponderado del capital del proyecto
COK= Rf + β (Rm histórico - Rf histórico) + Rp
Year
2018
2019
2020

S&P 500 (includes dividends)
-4,23%
31,21%
18,08%

Rf
β
Rm histórico
Rf histórico
Rp

3-month T.Bill
1,94%
1,55%
0,09%

Return on 10-year T. Bond
-2,40%
7,18%
10,00%

Rentabilidad del bono del tesoro americano
Beta del proyecto
Rentabilidad histórica del mercado
Rentabilidad libre de riesgo histórica
Riesgo país
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Rf proyecto 3 años
Rm histórico
Rf histórico
Riesgo país
β proyecto

0,21%
18,08%
10,00%
1,52%
0,8

β (Financial Svcs) desapalancada

0,8

Inversión total
Deuda (D)
Patrimonio (PT) (100%)
Ratio D/PT
Impuesto a la renta
β proyecto

(S/.70.599,68)
0
(S/.70.599,68)
0
29,50%
0,8

COK
Inflación Perú
COK anual
COK mensual

8,19%
2,60%
10,79%
0,86%

Representa el rendimiento del proyecto esperado y se puede evaluar lo óptimo del
proyecto para los socios o accionistas.


WACC

Tabla 87. Weight Average Cost of Capital del Proyecto.
WACC
Patrimonio (COK)
WACC Anual
WACC Mensual

% financ
100%

Tasa de retorno
8,19%

Escudo F.
-

Total
8,19%
8,19%
0,66%

Representa el costo de capital para financiar a Navstcoin, tanto como recursos de los
socios como agentes externos.
Tabla 88. Ratios financieros por tres años
Concepto
Margen Bruto
Margen Operativo
Margen Neto
EBITDA



AÑO 1
S/ 212.441,36
S/ 65.900,26
S/ 39.681,46
S/ 70.187,76

%
99,47%
30,86%
18,58%
32,86%

AÑO 2
S/ 582.594,22
S/ 382.914,82
S/ 267.063,95
S/ 387.814,82

%
99,48%
65,39%
45,60%
66,22%

S/
S/
S/
S/

AÑO 3
964.876,31
735.575,81
512.449,74
741.088,31

%
99,50%
75,85%
52,84%
76,42%

Margen bruto
Indicador que muestra los importes obtenidos durante un periodo sin realizar los

descuentos de toda la operación, pero esto es un índice favorables, porque nuestros cotos
sólo significan 1% de lo ganado.


Margen operativo
Indicador que sustenta la eficiencia comercial. Con esto podemos decir que la

estrategia de precios como de marketing es de alto beneficio para Navstcoin.
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Margen neto
Indicador que señala el total obtenido luego de realizar los cobros necesarios por

diversos gastos y costos del periodo, en este caso tenemos un incremento anual de un 20%.


EBITDA
Indicador que presenta incremento porcentual desde el año 1 al año 3, esto quiere

decir que exista capacidad eficiente de las operaciones para crear valor económico a la
empresa frente a sus operaciones comerciales de deudas.


PRI
Periodo de Recuperación de la Inversión o payback, da como resultado el tiempo

estimado más exacto posible donde la empresa ya no posee deudas y crea liquidez.
Tabla 89. PRI por el periodo de tres años.
Periodo de Recuperación de la Inversión
Último periodo FC. ACUM. Negativo
2
Valor absoluto FC. ACUM. Negativo
S/ 692,76
FC. NETO siguiente periodo
S/ 13.389,54
PRI
2,05
1 año
1,05
1 año
0,05
Mes
0,62
Día
18.63
2 años con 2 meses con 19 días

9.6

Financiamiento
Para la gestión del modelo negocio, requiere un financiamiento de S/. 70,599.68 esto

corresponde a la adquisición de activos tangibles e intangibles, así como el pago para gastos
operativos y capital de trabajo neto, esto para realizar las actividades necesarias de la
empresa. Asimismo, para el lanzamiento, despegue, posicionamiento y solidez, se trabajara
sobre los mismos recursos que genere la propia empresa.
Por un lado, Navstcoin desea financiar el 100% de la inversión, por esto, postulará a
la Incubadora Start UPC como emprendimiento innovador para realizar los procesos
requeridos en consultoría y guía de proyectos. Pero sólo se podrá financiar S/. 20, 000.00
según las bases del programa para el 2021 – 02.
Link StartUPC
Bases del concurso: https://drive.google.com/file/d/1zkCiVuy_d9GfOAKyiA_Br9m4mD2rfcIQ/view
Modelo de exposición: https://docs.google.com/presentation/d/1k0feqvpkFKjdxFnzEQ-GE97MSmXlfw6g7Cfu7hxUYg/edit#slide=id.gd74c011e28_0_379
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Por otro lado, no cubre lo invertido, entonces, como en el programa de StartUPC se
realiza feedback, puntos de mejor, modificaciones, etc, se postulará a la Red de
Inversionistas Ángeles de la Universidad del Pacífico, en este caso, se sustentará al equipo
financiero, donde la mayoría de Startups que buscan en la cual invertir, sea un modelo de
negocio disruptivo, por lo que en el proceso de levantamiento de capital, se solicitaría un
importe de S/. 50,000.00.
Link del registro: https://emprendeup.pe/red-de-inversionistas-angeles/inscripcion-emprendedor/

Finalmente, los S/. 599.68 será invertido por mi persona para la inversión mínima
de la crowdfunding e iniciar con las actividades comerciales.
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En conclusión, el presente trabajo de investigación es rentable y posee una demanda
esperada. Actualmente, el sector tecnológico se encuentra en gran crecimiento aritmético
debido a la pandemia que azota al mundo y más en el sector financiero. Así mismo, es
importante agregar que el sector financiero está sufriendo un incremento en su demanda
debido a la paralización de la economía mundial, las personas se ven propensas a adquirir
créditos financieros a las tasas que mejor se les acomoden para sobrellevar su crisis
económica. Por ello, es importante la creación de nuevos modelos de negocios tecnológicos
y financieros, tipo fintech, para agilizar todo tipo de transacciones bancarias, crecimiento
empresarial y personal.
También, se debe agregar que, el mercado elegido como destino, posee un amplio
potencial de demanda y al ser un país en desarrollo. Sin embargo, siempre es necesario
observar el entorno y estar al pendiente de cualquier acontecimiento que pueda surgir, así
evitaremos imprevistos y se podrá tener estrategias en las diversas proyecciones y
escenarios, sean positivos, moderados o negativos de cualquier rubro de negocio.
Finalmente, como apreciación personal el trabajo realizad me permitió observar el
gran avance, en estos últimos meses, en cuanto a innovaciones en todos los servicios y
empresas que han tenido que dar un giro inesperado en su modelo de negocios para
sobrevivir a una nueva era tecnológica.
Las recomendaciones para mencionar son desde el aspecto externo e interno. En
primer lugar, las actividades que no se pueden controlar, por ejemplo, la política o la
economía, se deberá de tener en cuenta por el gobierno actual, por esto, se deberá
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implementar estrategias que se alinean a la coyuntura actual, por ejemplo, el tipo de cambio.
En segundo lugar, las actividades que se pueden controlar se deberán de mejorar los sistemas
de navegación web como un mejor manejo de las finanzas y marketing empresarial para
continuar con el crecimiento de Navstcoin.
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12 ANEXOS
ANEXO N° 01
Carpeta digital para el trabajador
Contenido: Historia, organigrama, productos y servicios, horarios (ingreso, salida,
refrigerio), beneficios (vacaciones, licencias, seguros, uniforme, aguinaldo)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

CONTENIDO BÁSICO
INDUCCIÓN
HISTORIA
ESTATUTO DE NAVSTCOIN
REGLAMENTO INTERNO
PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2025
MANUALES SEGÚN ÁREA
CÓDIGO DE ÉTICA
CONTROL DE ASISTENCIA

(*) Antes de dar lectura, deberá de llenar la declaración jurada por el trabajador.

117

ANEXO N° 02
Contenido de la inducción para analistas o gerentes
N°
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

RELACIÓN CON NASVTCOIN
PLAN ESTRATÉGICO 2021 - 2025
PLAN OPERATIVO 2021 - 2025
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
RELACIÓN STAKEHOLDERS
INFORMES Y REPORTES FINANCIEROS
MEMORIA
INFORMACIÓN GERENCIA GENERAL
CÓDIGO DE ÉTICA
RELACIÓN CON LOS MIEMBROS
DATOS DE PRINCIPALES MIEMBROS
OTROS
REGLAMENTO INTERNO
MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD
POLÍTICA REMUNERATIVA
PRINCIPALES PROCESOS JUDICIALES / LABORALES
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ANEXO N° 03
Evaluación de desempeño laboral
NOMBRES Y APELLIDOS DE TRANSACCIONES DE REGISTROS DE SEGUIMIENTO DE APERTURA CALIDAD EN ATENCIÓN

TOTAL

TOTAL
DEPENDENCIA

(*) Antes de dar completar, recordar si está por debajo del promedio mínimo establecido,
adjuntar sustento o motivo
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ANEXO N° 04

Plan de aprendizaje
Nombre y Apellidos: _______________________________________________________
Código: __________________________________________________________________
Puesto: __________________________________________________________________
Dependencia: _____________________________________________________________

PROCESO:
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
ACT DECRIPCIÓN
ENSEÑÓ
CANT HORAS F. INICIO F. FIN ASISTENCIA
1 ¿Cómo atender? Carlos Rodríguez
5
30/04/2021 30/04/2021
SÍ
4
17
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ANEXO N° 05
Depósito por transferencia bancaria a cuenta corriente MN/MX
Fecha de la operación: _____________________________________________________
Cuenta corriente: _________________________________________________________
Titular: _________________________________________________________________
Tipo de depósito: TRANFERENCIA BANCARIA

Moneda: ________________

Importe: ________________________________________________________________
Documento de Identidad: _________________________________________________

__________________________________
Trabajador autorizado por la Gerencia General

(*) MN: Moneda Nacional
(**) MX: Moneda Extranjera
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ANEXO N° 06

Declaración jurada sobre apertura de cuenta con Navstcoin

Mediante el presente documento:

Yo, _______________________________________de Nacionalidad _________________
identificado con el documento de identidad N° ________________, con domicilio en
_________________________________________________________________________
declaro bajo juramento lo siguiente:

Que al momento de solicitar la apertura de cuenta con Navstcoin no cuento con ninguna
denuncia hacia mí como persona natural o jurídica. Además, en caso lo sea, mi reporte
financiero es saludable. Tendré en cuenta que las transferencias bancarias poseen sustento
en mis ingresos anuales en concordancia con las normas vigentes contra el Lavado de Activo.

Por esta razón, a través de este juramento, condiciono y afirmo que, mis ingresos son lícitos
y corresponden a mis actividades diarias.

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, por ello firmo el siguiente documento en la ciudad
de _________________ el día ______ del mes ______________________ del año 20____.

__________________________________
Firma del titular solicitante
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ANEXO N° 07
Solicitud abono – aporte de capital social por fondos
Señores
Navstcoin

Me dirijo a ustedes a fin de solicitarle se sirva a disponer el abono para el Capital Social de
mi emprendimiento por parte de la participación de los diversos inversionistas
Nombre del solicitante: ______________________________________________________
DNI del solicitante: _________________________________________________________
N° cuenta corriente: ________________________________________________________
Entidad financiera: _________________________________________________________

En tal sentido, solicito el abono por el importe de _______________ en moneda
___________, esto se realizará por transferencia bancaria.

Atentamente,

Firma, ______________________________

Lima, __________ de ___________ de __________ 20 ____
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ANEXO N° 08
Interés de compra por parte de clientes y documentos adjuntos al correo institucional.
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