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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto la creación de una plataforma virtual 

educativa en donde los niños y jóvenes podrán interactuar por medio de cursos cognitivos, cursos 

de actividad física como baile, yoga, canto, entre otros. La plataforma contará con el acceso para 

padres el cual podrá evaluar las actividades realizadas por los niños 

La idea de negocio surge debido a que los padres no poseen la información adecuada para que 

sus hijos tengan acceso a actividades recreativas y desarrollen nuevas habilidades en sus tiempos 

de ocio. Esta necesidad se ve reflejada más en estos tiempos debido a la coyuntura actual y a la 

poca socialización de los niños con alguien que tiene su misma edad. 

De esta manera, el trabajo de investigación permitirá conocer la rentabilidad del negocio y si este 

es viable en el corto, mediano y largo plazo por medio de la estructura de costos y las 

proyecciones de ventas. Asimismo, el uso de las estrategias comerciales, actividades operativas, 

plan concierge, entre otros permiten obtener resultados cuantitativos y cualitativos para evaluar 

al proyecto.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Palabras claves: Plataforma virtual; cursos educativos; niños, jóvenes. 
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Educational web platform for children and young people: Tik Time 

ABSTRACT 

The present research work aims to create a virtual educational platform where children and 

young people can interact through cognitive courses, physical activity courses such as dance, 

yoga, singing, among others. The platform will have access for parents which will be able to 

evaluate the activities carried out by the children 

The business idea arises because parents do not have adequate information for their children to 

have access to recreational activities and develop new skills in their leisure time. This need is 

reflected more in these times due to the current situation and the little socialization of children 

with someone who is the same age. 

In this way, the research work will allow us to know the profitability of the business and if it is 

viable in the short, medium and long term through the cost structure and sales projections. 

Likewise, the use of commercial strategies, operational activities, concierge plan, among others, 

allow obtaining quantitative and qualitative results to evaluate the project. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

     Actualmente con la pandemia, surge la preocupación de muchos padres por el uso indebido y 

desmedido de aparatos electrónicos de los niños en casa, especialmente el celular, debido a que 

se deja de lado desarrollar la capacidad cognitiva y actividades físicas necesarias para su 

crecimiento. Ante ello, la propuesta incorpora a los niños de 7 a 14 años de edad a una 

comunidad virtual donde podrán interactuar por medio de cursos educativos, así como cursos de 

actividad física como baile, yoga, canto, entre otros. La plataforma contará con el acceso para 

padres el cual podrá evaluar las actividades realizadas por los niños.  

2. FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1. Equipo de trabajo 

 

Nombre: Avila Meza, Daniel Rolando 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Funciones: Las funciones principales desarrolladas en el presente trabajo 

de investigación fueron la realización de los concierges de las 4 semanas, 

gestión de las finanzas, elaboración de las proyecciones de ventas, 

entrevistas a los usuarios y expertos. 
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Nombre: Casma Alvarez, Yosmira Yanet 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Funciones: Las principales funciones que realice para del trabajo es el 

análisis y desarrollo de las entrevistas para los padres y niños para la 

gestión de nuestro proyecto, desarrolle el Customer Jourmey Map, gestión 

de redes sociales, diseño de nuestra plataforma y mejora de los 

concierges. 

 

 

Nombre: Laura Stefany Mamani Cristobal 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Funciones: Las principales funciones que realice están relacionadas con 

la gestión de entrevistas de padres de familia y niños, desarrollo del 

mercado meta, gestión de las redes sociales, diseño de contenido y 

elaboración de estrategias de marketing digital.  

 

 

 

Nombre: Janet Alejandra Ongaro Muñante 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Funciones: Las principales funciones que se llevaron a cabo fueron la 

realización de las entrevistas a nuestro publico objetivo, validación de 

actividades claves, desarrollo de los concierges, encuesta de satisfacción a 

clientes y marketing en las redes sociales. 
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Nombre: Fabiola Jasmín Rosales Palacios 

Carrera: Administración y Negocios Internacionales 

Funciones: Las principales funciones que se llevaron a cabo fueron 

la realización de las entrevistas a nuestro público objetivo, entrevista 

a usuarios, validación de socios y recursos claves, desarrollo de los 

concierges, parte del flujo financiero. 

 

 

3. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Breve explicación del problema que se espera resolver  

    Muchas madres sienten preocupación por el poco aprendizaje que sus hijos están recibiendo 

actualmente, sobre todo en épocas de pandemia. Por ello, la solución propuesta para dicho 

problema consiste en ofrecer cursos online artísticos y de desarrollo emocional para niños con 

asistencia personalizada. 

      

3.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

     Para la validación del problema planteado se realizaron entrevistas a tres segmentos, los 

cuales fueron niños entre siete y catorce años, padres de familia y expertos (psicólogos y 

profesores).  

Presentación: 

     Buenas tardes (Nombre del entrevistado). De antemano agradecer su participación en nuestra 

entrevista. La presente actividad se está realizando para el curso de Emprendimiento de Negocios 

Sostenibles: Implementación con el objetivo de recolectar información de gran importancia y 

tener un mejor entendimiento del tema. 
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Guía de entrevista para la psicóloga: 

- Coméntanos sobre tu experiencia en el sector que te desempeñas. 

- ¿Cuáles son las principales consecuencias que puede traer el confinamiento en el 

desarrollo de los niños? 

- Entonces ¿Qué actitudes o acciones deben realizar los padres de familia? 

- En base a su experiencia ¿Qué problemas suelen tener mayormente los chicos con la 

nueva modalidad de clases virtuales? 

- ¿Qué actividades recomienda para que los chicos desarrollen sus capacidades cognitivas 

y creativas? 

- ¿Nos podría recomendar una plataforma que cuente con esas actividades? 

- ¿Cómo las emociones de los niños afectan su aprendizaje? 

- ¿Qué se debe hacer para que los padres se sientan satisfechos con las clases online? 

Guía de entrevista para los profesores: 

- ¿Cuál fue el último cargo en el que te desempeñaste? 

- Coméntanos sobre tu experiencia en el sector educativo 

- ¿Cómo crees que ha afectado la Covid 19 en el ámbito educativo? 

- ¿Consideras que esto ha provocado una brecha en los resultados de los alumnos? 

- ¿Cómo ha sido tu experiencia enseñando las clases de manera virtual? 

- ¿Cómo lidias con la enseñanza online? 

- ¿Qué consideras que es lo más complicado al momento de enseñar de manera virtual? 

Guía de entrevista para los padres de familia 

- ¿En qué colegio estudia su hija menor? 

- ¿Qué hace su hija en sus horas de ocio? 
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- ¿Qué opina del desarrollo emocional y mental de los niños actualmente? 

- ¿Podría comentarme que actividades educativas realiza su hijo menor? 

- ¿Qué  ha sido lo más complicado para su hija al momento de realizar sus clases online? 

- ¿Cuál es su opinión de las clases online? 

- ¿Cómo has lidiado como madre con la enseñanza virtual de tu hija? 

- ¿Qué considera lo más importante para un correcto desarrollo de clases online? 

Guía de entrevista para los niños 

- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Por qué? 

- ¿Cuánto tiempo pasas en el celular por día? ¿Por qué? 

- ¿Qué tipo de contenido ves en tu celular? 

- ¿Cuáles son las 3 aplicaciones que más utilizas en el celular? ¿Por qué? 

- ¿Cómo te sientes cuando no te dejan o no puedes usar el celular? ¿Por qué? 

- ¿Qué haría que tú decidas utilizar el celular en menor medida? ¿Por qué? 

- ¿Cómo te sientes cuando pasas por un largo tiempo con tu celular?  

- ¿Cómo te sentirías si por un día no interactúas con las redes sociales? Describe tus 

emociones. 

- Si no tuvieras tu teléfono, ¿Qué actividades realizarías? ¿Cuál es tu actividad favorita? 

- Entre hacer tu actividad favorita y usar tu teléfono. ¿Qué eliges? ¿Por qué? 

- Si pudieras crear la mejor aplicación del mundo para celulares, ¿Cómo sería? ¿Por qué? 

3.3. Síntesis de los resultados obtenidos   

- Se pudo analizar que la salud emocional de los niños y adolescentes han sido afectados 

por la pandemia y las consecuencias que trajo dicha situación. Un claro ejemplo de ello 

sería el estrés acumulado de las tareas a realizar por los alumnos y la desmotivación en 
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clases, ya sea por una mala capacitación de los profesores o falta de recursos 

tecnológicos. 

- Según las entrevista a los padres de familia, estos afirman que los niños tras la pandemia 

han aumentado el uso del celular. De esta manera, ha disminuido el rendimiento en las 

clases virtuales y a llegar a tener cierta adicción por la cantidad de horas que está con el 

móvil. Asimismo, los padres presentan cierta descontento con las clases virtuales 

impartidas por los colegios por la falta de compromiso con los alumnos porque no están 

dando un seguimiento correcto al alumno para corroborar que esté aprendiendo, 

mencionan que dejar tareas y actividades no es recibir una buena educación.  

- Podemos analizar que los padres prefieren que sus hijos realicen actividades virtuales , ya 

que tienen miedo que se contagie por el covid-19. Además, debido a la pandemia, los 

padres y los hijos han tenido que adaptarse de forma rápida a las diferentes plataformas 

brindada donde pueden educarse de una manera segura. 

- A partir de los resultados obtenidos, se puede analizar que los padres de familia sienten 

que la mayoría de las clases online no han sido del todo dinámicas ni han involucrado la 

participación constante de sus hijos. Esto ha generado que muchos de ellos sientan 

insatisfacción y se distraigan fácilmente. De esta manera, sienten que es uno de los 

aspectos más críticos de las clases online pues al no haber interacción personal con los 

profesores sienten que sus hijos no están aprendiendo de la manera en que se debería. 

- Se analizó que la mayoría de los padres están muy preocupados en la salud emocional y 

física de sus hijos por lo que ellos tratan de inculcarles nuevas actividades en casa para 

desarrollar ese aprendizaje que el colegio no se los da o no puede dárselos mediante una 

plataforma web. Asimismo la mayoría de los padres coinciden que los niños se distraen 
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más en las clases online que en presencial por lo que recomiendan a los profesores ser 

más empáticos para que ellos les presten la debida atención.  

3.4. Breve explicación de los hallazgos principales  

Hallazgo 1: Entrevista a experto 

     Al comienzo de la entrevista, se realizaron preguntas 

introductorias hacia la entrevistada, cuyo nombre es 

Clarissa Regalado Mamani, egresada de la carrera de 

Psicología en la Universidad Privada del Norte. La 

entrevistada nos mencionó que tras la pandemia los 

profesores y alumnos tuvieron que adaptarse a esta nueva 

modalidad online, tanto en recursos económicos y metodología de enseñanza. Cabe mencionar 

que esto provocó que algunos alumnos se sientan desmotivados y ansiosos en sus clases, siendo 

así que esto afectó en sus propios resultados académicos.  

    Por otro lado, la capacitación en los profesores influyó en el rendimiento escolar, debido a que 

no había un buen desarrollo en clases y los alumnos no comprendían los temas dictados en el 

curso. Además, la conexión a internet impidió mantener una participación continua y amena en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

     Otro punto a analizar, es la importancia de las actividades recreativas en los alumnos para lograr 

una mejor salud emocional y un correcto aprendizaje. Esto se debe a que actividades como arte, 

educación física entre otros permiten despejarse y disminuir el estrés. Por ejemplo, una opción 

sería crear talleres virtuales que sean innovadores con la finalidad de que los niños descubran 

nuevas habilidades y se entretengan en su día a día. Además, Clarissa planteó abrir salas de Zoom 

entre personas que compartan una misma afición y puedan interactuar entre los participantes.  
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Hallazgo 2: Entrevista a experto 

     La segunda experta fue  Carolina Matamoros Boza, 

quien se desempeña como docente de educación 

primaria en el Colegio Luis Armando Cabello Hurtado. 

La entrevistada nos comentó que la Covid-19 ha 

presentado un gran reto para la educación, en especial 

en colegios estatales. Esto se debe a que la mayoría no 

cuenta con recursos tecnológicos o un plan de internet 

para poder acceder a las clases online sin interrupciones. Durante el año pasado, Carolina resalta 

que al principio de la pandemia la mayor dificultad fue la coordinación de horarios en la mañana, 

tarde y noche  para recibir las clases, debido a que no todos contaban con los aparatos 

tecnológicos para entrar a la sesión por falta de recursos, y tenían que esperar a que sus padres 

llegaran para poder disponer del celular. 

     Por otro lado, los profesores se han visto obligados a modernizarse y aprender a usar las 

plataformas de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams con el objetivo de mejorar la calidad de 

enseñanza y ofrecer un contenido atractivo. Además, el colegio se ha encargado de capacitar a 

los docentes e instruir los estándares que deben seguir en las clases online.  

     Finalmente, Carolina nos menciona que la salud emocional de los niños ha sido afectada por 

el hecho de privarse de su libertad, el aislamiento social y falta de interacción de niños de su 

edad, debido a que antes de la pandemia ellos podían jugar con sus amigos en el recreo. Por otro 

lado, nos comenta que el Colegio Luis Armando Cabello Hurtado tiene bastante consideración en 

las tareas que les dejan a los alumnos, tal es el caso que no recargan a los estudiantes con tantas 
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tareas a presentar, sino que tratan de dejar actividades autónomas para que lo desarrollen sin 

tanta dificultad. 

Hallazgo 3: Entrevista a experto  

     La tercera entrevista se realizó a Elsa Palacios, quien se 

desempeñó como profesora de primaria en el colegio Juan 

Velazco Alvarado en la provincia de Barranca. La docente 

nos comentó que noto un gran cambio en el rendimiento de 

los alumnos por la coyuntura actual así como también la 

misma institución, que no estuvo preparada en su momento 

con las herramientas digitales para impartir las clases, todo 

ello fue un proceso para que este año pudiera mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

     Asimismo, la profesora comenta que los alumnos están teniendo una fuerte distracción con 

los celulares incluso en las clases virtuales. La gran mayoría de los alumnos no están pendientes 

de actividades de clase, también menciona que la supervisión de los padres no es constante por lo 

que el dictado de clase no tiene un impacto correcto ya que los alumnos solos no son capaces de 

concentrarse.  

     Finalmente, la docente menciona que las clases virtuales han sido un gran reto para todos los 

docente para seguir enseñando sobre todo en esta nueva modalidad virtual. Asimismo, esta 

modalidad exige a que el docente esté más concentrado y con más horas de clases para que 

pueda llegar a todos los alumnos.  

Hallazgo 4: Entrevista a experto 
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     La  cuarta entrevista fue realizada a David Vasquez 

Rodriguez, egresado de la carrera de psicología de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que 

actualmente se desempeña como docente del colegio Trilce 

de Jesus Maria. El entrevistado David nos comenta que la 

actual pandemia de la Covid 19 ha afectado negativamente el 

ámbito educativo pues muchos de los alumnos que se 

encontraban estudiando han tenido que dejar sus estudios debido a la falta de dinero para poder 

pagar.  También ha sido algo que ha cambiado por completo la forma de enseñanza pues en todo 

su tiempo de docencia nunca había experimentado un cambio tan radical como el que está 

sucediendo actualmente, la educación remota ha sido un reto para él y se ha tenido que adaptar a 

ello. El considera que si ha habido una brecha en los resultados de los alumnos pues ha habido 

estudiantes que si se han adaptado y han seguido de manera correcta sus estudios virtuales ,sin 

embargo como se mencionó anteriormente muchos de los alumnos han tenido que dejar sus 

estudios y no han podido seguir estudiando. 

     Con respecto a su experiencia en la enseñanza de clases virtuales, considera que ha sido 

complicado pues era una herramienta nueva para los profesores , y era todo una incertidumbre 

buscar los medios necesarios para poder impartir las clases virtuales Tratar de adaptarse a dictar 

clases a través de estas plataformas virtuales fue todo un reto ya que se tenía que llegar de la 

mejor manera a los alumnos y hacer que estos entiendan y no se distraigan fácilmente . En ese 

sentido, menciona que para lidiar de manera correcta con la enseñanza online, se ha tenido que 

poner mucho énfasis en la correcta forma de poder dictar las clases , haciendo de estas muy 

dinámicas , participativas e involucrando constantemente a los alumnos. También se ha recibido 
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capacitaciones de manera online por parte de los directivos del colegio. En ese sentido ha habido 

una constante comunicación con los alumnos para poder saber su avance , y acompañarlos en su 

aprendizaje. 

     Por último,  David Vasquez considera que lo más complicado al momento de realizar las 

clases de manera virtual es tratar de estar siempre al tanto de los alumnos y saber su avance , 

cuánto están entendiendo las clases, guiandolos , motivándolos constantemente. Es importante 

para él y sus colegas que sus alumnos entiendan todas las clases y puedan asimilar correctamente 

el aprendizaje educativo 

Hallazgo 5: Entrevista a experto 

     La quinta experta que se entrevistó fue Flor Muñante, 

egresada de la carrera de psicología en la Universidad San 

Martín de Porres y que actualmente se desempeña como 

docente de secundaria en el colegio Cristo Redentor. La 

entrevistada nos comentó que las consecuencias de esta 

pandemia es el aumento de desigualdad en el sistema 

educativo ya que muchos chicos han tenido que dejar sus estudios porque se han visto afectados.  

Asimismo nos comentó que las clases virtuales son una desventaja muy grande porque los 

estudiantes ya no prestan atención como lo era en presencial, ahora en casa tienen factores 

distractores y los maestros no pueden estar al tanto de si prestan atención o que están haciendo 

los estudiantes durante las clases. Flor resalta que la brecha en los resultados de los alumnos se 

debe a que algunos no poseen internet, un buen lugar tranquilo donde llevar sus clases, de 

repente tienen que compartir la computadora y eso hace que no puedan aprovechar el aprendizaje 

al máximo. 
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     De igual manera nos menciona que ella junto a los demás profesores de su colegio se han 

puesto de acuerdo en ser totalmente dinámicos para que capten la atención de los alumnos y de 

esa manera tratar de llevar una buena educación virtual. 

     Por último, Flor considera que lo más complicado en la enseñanza virtual es el internet 

porque muchas veces se sobrecarga  y no funciona como debiera. Esto perjudica tanto a los 

alumnos como a los profesores ya sea en un examen o en una exposición importante. 

Hallazgo 6: Entrevista a usuario 

     Al comienzo de la entrevista, se realizaron preguntas 

introductorias hacia la entrevistada, cuyo nombre es Rosa 

Albina Lozano Vasquez. Ella nos comentó que tiene tres 

hijos en edad escolar y actualmente estudian en el Colegio 

Santa Ángela. Cabe mencionar que la reanudación de la 

enseñanza bajo una modalidad virtual ha sido difícil para 

adaptarse, debido a que no estaban acostumbrados a ese 

método de enseñanza, los recargaban de tareas y la falta de comunicación entre los profesores y 

padres de familia desencadenó un desorden total. Esto se debe a que muchas veces los niños se 

distraen fácilmente y no tienen  claro qué deberes tienen que hacer como actividad o no 

entienden sobre la tarea. 

     Por otro lado, la entrevistada menciona que siente a su hijo mayor un poco deprimido por el 

aislamiento social y distanciamiento con sus amigos del colegio. Esto se debe a que antes de la 

pandemia él solía jugar con sus amigos, y ahora se la pasa encerrado en su casa, viendo 

televisión o jugando videojuegos. 
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     Finalmente, la entrevistada considera que las clases online se han convertido en un castigo 

para sus hijos, debido a la falta de motivación y entusiasmo hacia el contenido del curso. Antes 

de la pandemia, el tiempo libre en el cual solían dedicarse sus hijos era viendo televisión, algunas 

veces haciendo manualidades o en las vacaciones de verano Rosa matricular a sus menores hijas 

en clases de música y ballet. 

Hallazgo 7: Entrevista a usuario 

     Al comienzo de la entrevista, se realizaron 

preguntas introductorias hacia la entrevistada, cuyo 

nombre es Olga Mamani Yupanqui y tiene dos hijos, 

un niño de trece años y una hija mayor de 23 años. 

Olga nos comentó que Fabrizio, su menor hijo, se 

encuentra estudiando el tercer año de secundario en el 

Colegio San José Hermanos Maristas del Callao y 

considera que la educación en tiempos de pandemia fue desconcertante y se demoraron en 

adaptarse a este nuevo aprendizaje online. 

     Por otro lado, las principales consecuencias que afectaron a Fabrizio fueron el cansancio 

físico y mentalmente, debido a que la mayor parte de su tiempo lo pasaba en la computadora. 

Asimismo, la entrevistada nos comenta que tuvieron que buscar un lugar específico para que hijo 

atienda a sus clases con la finalidad de evitar distracciones externas, y brindarle un lugar 

tranquilo y silencioso para que pueda prestar atención al docente. 

     Otro tema a mencionar es la inversión que ha realizado el colegio con respecto al apoyo 

psicológico para la disponibilidad del estudiante, sabiendo que están en una edad difícil y se 

encuentran en plena adolescencia. Otro factor importante es el apoyo hacia los padres que brinda 
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la institución con la finalidad de otorgar un mejor seguimiento en el desarrollo académico de 

cada niño, es decir, hay un control en las tareas entregadas y la participación en clase. De la 

misma forma, la comunicación ha mejorado y  es mucha más fluida a comparación del año 

pasado. 

     Por último, Olga nos menciona que su menor hijo en los días particulares realiza los deberes 

de la casa y en el rango de las seis y diez de la noche se conecta con sus amigos a jugar en 

directo en sus horas de ocios, mientras que los fines de semana se dedica casi todo el día está en 

sus videojuegos o computadora jugando. Por otro lado, la entrevistada nos comenta que a su hijo 

le gusta producir y editar videos, lo cual la incentivo a matricularlo hace un tiempo en cursos de 

edición para mejorar sus habilidades. 

Hallazgo 8: Entrevista a usuario 

     La tercera entrevistada dentro de nuestro público es 

Claudia Monica Canaza Mamani, quien es madre de 

familia y tiene dos hijos. Ella nos comenta que su 

primera hija se llama Nayeli, quien tiene  diecinueve 

años y se encuentra estudiando en la Universidad 

Nacional Federico Villarreal, mientras que su menor 

hijo se llama Marco, tiene dieciséis años y se encuentra 

preparándose en la academia. 

     Por otro lado, la entrevistada nos menciona que en el último año escolar de Marco no hubo 

una correcta comunicación con los profesores, debido a que no respondían a las llamadas o 

mensajes que dejaban los padres de familia para preguntar cualquier consulta que tenían acerca 

del desarrollo académico, lo cual ocasiona un mal flujo de información y desorientación por 
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parte de los padres de familia. Asimismo, la conexión de internet fue lo que más le afectó a 

Marco, debido a que tenía una señal baja en la red y a veces interrumpían en sus clases. 

     Otro tema a mencionar es que Marco pasaba la mayoría de su tiempo estudiando en la 

academia con la finalidad de prepararse para la universidad y repasar los ejercicios de 

matemática que no entendía. Por otro lado, en sus tiempos de relajo él suele ver películas en 

plataformas como Netflix. 

 

Hallazgo 9: Entrevista a usuario 

    El entrevistado es Christian Robles quien tiene su 

hijo en San Ignacio de Loyola, en la provincia de bca 

. En base a la entrevista, el padre de familia menciona 

que la experiencia que tiene su hijo con las clases 

virtuales es muy buena debido al compromiso del 

colegio con los alumnos. Asimismo, menciona que 

por parte del colegio, cada cierto tiempo el colegio brinda asesorías para padres para una correcta 

superficie de los niños. Por otro lado, el padre comenta con la plataforma activa y un espacio 

dentro de la casas para que el niño se sienta cómodo, con las clases. 

     Christian comenta que la salud de su hijo ha decaído por la pandemia debido a que no realiza 

las mismas actividades. A pesar de tomar clases de idiomas, cree necesario que su hijo pueda 

realizar actividades más físicas. 

     Por otro lado, el padre de familia considera que el profesorado  debe estar capacitado tanto de 

forma intelectual como psicológica debido a que los niños muy poco de las consecuencias que 

traer el convid, que estar deprimidos hasta que encuentras una similitud  
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Hallazgo 10: Entrevista a usuario 

     Al comienzo de la entrevista, se realizaron preguntas 

introductorias hacia la entrevistada, cuyo nombre es Allison 

Valencia. Nos indica que tiene una hija cuyo nombre es Gia 

tiene 11 años y estudia en el colegio San José y el Redentor. 

Cabe mencionar que las clases virtuales han sido complicadas 

para ella  , porque su menor hija se distrae con facilidad y no 

presta atención a las clases. 

     Por otro lado, se encuentra feliz, porque apesar todo se nota que sus profesores si se preocupa 

por su hija , siempre le realizan un constante  revisión de sus actividades y le envían vídeos de 

refuerzo. Allison está preocupada porque su hija a veces está deprimida puesto que  no puede 

salir con sus amigas al parque o cine , entonces busca realizar actividades junto a ella cómo ver 

película o jugar crucigramas para que su hija no se sienta que está sola .Por otra parte , nos 

comenta que es necesario tener una buena conexión de internet al momento de realizar la clase , 

nos menciona que algunos días las red se satura y tiene problemas con la conexión ,esto 

perjudica las clase de su hija. 

     Finalmente, como madre le ha sido difícil adaptarse a la enseñanza virtual porque siente que 

está volviendo a estudiar y a veces no le alcanza el tiempo porque tiene que trabajar .Sugiere que 

los profesores realicen las clase de forma más dinámica y no recarguen con demasiada tareas a 

los alumnos. Gia en su tiempo libre  le gusta  ver películas cómicas y jugar con su perro.  

Hallazgo 11: Entrevista a usuario 
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     Al comienzo de la entrevista, se realizaron preguntas 

introductorias hacia la entrevistada, cuyo nombre es Luisa 

Talledo.Ella nos comentó que tiene tres hijos , y dos de ellos 

están en edad escolar .Actualmente, estudian en el colegio 

Innova School .Cabe señalar que se siente satisfecha con la 

plataforma y la enseñanza que brinda el colegio hacia los 

alumnos .La enseñanza bajo una modalidad virtual ha sido tedioso , ya que dejan muchas 

actividades que demanda mucho tiempo y eso a veces se le complicaba con su trabajo .Lo bueno 

es que sus abuelos de los niños siempre están en un constante apoyo y les ayudaba en alguna 

actividades que no entendían.   

     Por otro lado, la entrevistada nos indica que sentía que sus hijos están algo deprimidos debido 

a la pandemia y ellos como padres decidieron comprarle un perrito , donde los entretiene jugando 

en el patio . Además, como madre siempre busca juegos interactivos para que sus hijos se vayan 

educando mientras juegan.   

     Finalmente , la entrevistada nos indico que siempre tenía problemas con el internet y eso 

dificulta a veces el entendimiento de las clases , ya que la menor de sus hijas se distrae con 

facilidad.Otro problema que tenia es que solo tenia una computadora y aveces ambas hijas 

necesitaban utilizar el equipo  y era casi imposible . Por ello , ahora en la actualidad tienen tres 

laptop y han tratado de mejorar el internet en su vivienda . Por último, la señora Luisa nos 

comentó que está muy interesada en matricular a sus hijas en el talleres de baile y arte . 

Hallazgo 12: Entrevista a usuario 
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     Al comienzo de la entrevista, se realizaron preguntas 

introductorias hacia la entrevistada, cuyo nombre es Gisella 

Gonzales. Nos indicó que tiene 4 hijos estudiando en el 

colegio Coprodeli Pisco .  Cabe mencionar que la enseñanza 

virtual ha sido difícil y estresante adaptarse  a ese método de 

enseñanza que no están acostumbrados,  los profesores les 

encargaban de tareas y a veces no sabían utilizar ellos mismo 

la plataforma como es el ZOOM y Meet. La falta de comunicación con los profesores  hacia que 

sus hijos retrasen en algunas tareas, ya que ellos como están en su casa se distraen fácilmente y 

no prestan atención las clases brindadas por el profesor 

     Por otro lado, nos indica que sus hijos se sienten deprimidos debido al aislamiento social  y el 

distanciamiento de mis amigos del colegio .Debido a la pandemia no salen ni avisar a sus primos 

y se dedican en sus tiempos libres a ir a la playa , ver televisión y jugar videojuegos. 

     Por último , Gisella menciona que las  clases virtuales son una tortura, debido a la falta de 

entusiasmo hacia los cursos. Además, siente que estaba volviendo a estudiar, porque para poder 

enseñarle a sus hijos ella tiene que estudiar el tema y posterior a ello poder explicarle de una 

forma que ellos entiendan de manera eficaz el curso . 

 

 

 

Hallazgo 13: Entrevista a usuario 
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    Al comienzo de la entrevista, se realizaron preguntas 

introductorias hacia la entrevistada, cuyo nombre es 

Alexandra Gavilán.Nos comentó que tiene 3 hijos de los 

cuales solo dos se encuentran estudiando en el colegio Rene 

Garcia Castellano de Pisco. Alexandra se encuentra contenta 

con la enseñanza que le brinda las profesoras a sus menores 

hijas.Indicó que al principio le fue difícil adaptarse a las 

clases virtuales tanto para ella como para sus hijas.   

     Por otro lado,debido al confinamiento por la pandemia ambos niñas no pueden ver a sus 

amigas ni visitar a sus abuelos y eso las deprime un poco, entonces ella como madre busca 

diferentes actividades para que realicen .La hija mayor está inscrita en talleres de inglés y con 

respecto a la menor realizan manualidades juntas . Sus hijas en el tiempo de ocio se dedican a ver 

televisión o juegan pocas veces con el celular.Tambien , nos comento que ahora la institución ha 

cambiado de plataforma todos los trabajos de deben enviar por gmail y sus clases serán dictadas 

en MEET. 

     Finalmente , considera que a veces los profesores  recargan  a su hijas con tareas y esto se le 

complica ha  Alexandra ,puesto que tiene un hijo de un año que necesita de tiempo y dedicación 

.Espera que este año los profesores sean más comprensivos debido a la  coyuntura actual  y que  

no solo se dediquen acumular de tareas al alumno sino enseñarle de una forma más efectiva  

 

 

 

Hallazgo 14: Entrevista a usuario 
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     Al comienzo de la entrevista, se realizaron preguntas 

introductorias hacia la entrevistada, cuyo nombre es Sandra 

Gonzales y tiene una hija que se encuentra estudiando en el 

colegio Santa Luisa de Marillac de Pisco. Por otra parte, 

Sandra nos indico que se encuentra feliz con la educación que 

le brinda la institución. Esto se debe a que la entrevista casi 

todo el tiempo está al tanto de lo que le sucede a su hija a 

través de la profesora. Asimismo, la profesora se encarga de que participe en clase y si ve que los 

alumnos no han aprendido trata de reforzarlos con videos interactivos o algunas dinámicas para 

que siempre interactúen  en la clase y no se distraigan. 

     Por otro lado, nos comentó que su hija padece de asma y ahora está más tranquila por la 

enseñanza de las clases virtuales, ya que tiene miedo que se pueda contagiar por la pandemia. La 

señora Sandra menciona que en los tiempos de ocio, su hija Pierina se dedica a cantar, pintar y 

bailar, es decir, busca la forma que no esté jugando con el celular y realice actividades 

interactivas . 

     Finalmente, Sandra nos indico que a comparación del año pasado le ha sido más fácil a su hija 

adaptarse a las nuevas plataformas de enseñanza y a ella como madre también se ha adaptado 

rápido, puesto que ya tiene experiencia  del año pasado y puede ayudar a su hija en sus tareas de 

una forma eficaz. También Sandra  nos indico que  su hija Pierina está inscrita en talleres como 

baile y oratoria. 

 

 

Hallazgo 15: Entrevista a usuario 
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     La entrevista a continuación , fue realizada a la señora Maria 

Sayanqui quien tiene un hijo menor de 11 años. que actualmente se 

encuentra estudiando en el Colegio Jose de la Torre Ugarte. Maria 

comenta que al comienzo fue complicado tanto para ella como para su 

hijo adaptarse a la nueva enseñanza online. Sin embargo ahora se 

siente más cómoda ya que se han acostumbrado a esta nueva 

metodología de enseñanza. 

     Asimismo , Maria se siente preocupada por la salud física y emocional de su hijo porque ya 

no sale mucho , no puede interactuar con sus amigos o reunirse y eso le ha hecho estresarse. La 

sobrecarga de tareas y la presión también ha sido complicado para él , en el caso de su salud 

física no ha podido hacer mucho deporte o ejercicios ya que es complicado salir. En el caso de 

sus horas de ocio pasa mayor tiempo en los videojuegos ,sin embargo, en muchas ocasiones 

también se cansa de eso. 

     Por otro lado, ella siente que lo más complicado para su hijo ha sido adaptarse a las nuevas 

clases online , ya que al comienzo le costó demasiado y a veces cuando fallaba el audio o había 

un error en la red , este se estresaba. En ese sentido , Maria lo ha acompañado , animado en todo 

momento. 

     Finalmente , Maria considera que lo más importante para que se dé un correcto desarrollo de 

las clases online es que haya una correcta organización de los horarios de su hijo , y que pueda 

estudiar en un lugar adecuado para evitar distracciones. 

 

 

Hallazgo 16: Entrevista a usuario 
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     La siguiente entrevistada es Sara Sanchez quien tiene 2 

menores hijos que se encuentran estudiando en el colegio Pedro 

Mercede Ureña. Sara nos menciona que se encuentra preocupada 

con las clases online ya que sus niños están inquietos y que para 

sus edades es mejor una clase presencial en donde se interactúa 

mejor con sus profesores y compañeros. 

     Asimismo nos comenta que a sus hijos les gusta jugar videojuegos o pintar en sus horas de 

ocio. Sin embargo, ella trata de inculcarle actividades creativas para su desarrollo emocional y 

físico. Ella nos indica también que sus hijos pasan como medio día realizando clases educativas 

por zoom y luego de sus clases ella trata de hacerlos distraer con algunos juegos. 

     Lo más complicado para sus hijos al momento de realizar las clases online fue prestar 

atención ya que se distraen con cualquier cosa, los niños que hablan también en su clase hacen 

que lo distraigan y a veces se corta el internet. 

     Finalmente Sara nos indica que lo más importante para un correcto desarrollo en clases online 

es implementar un espacio como de 30 minutos de break entre cada clase para que los niños se 

desestresen de estar sentados frente a la computadora y su aprendizaje sea más enriquecido. 

 

 

 

 

 

 

Hallazgo 17: Entrevista a usuario 
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     La entrevista a continuación , fue realizada a la señora 

Rosario Castro Porras quien tiene un hijo menor de 10 años. que 

actualmente se encuentra estudiando en la Institucion Educativa 

Particular Barton.  Rosario nos menciona que no se encuentra tan 

contenta con las clases virtuales que está recibiendo su hijo pues 

lo nota fastidiado, ya que  extraña mucho sus clases presenciales 

y se le ha hecho mucha sobrecarga de tareas y trabajos.  

     Asimismo, está preocupada por la salud física de su hijo  pues desafortunadamente no ha 

podido desarrollar los ejercicios debidos y en el caso de su salud emocional se ha encontrado 

muy estresado por toda la situación que se vive actualmente y por estar todo el día metido en 

casa. En el caso de sus horas de ocio , ella ha tratado de hacer que su hijo desarrolle actividades 

educativas , leyendo libros o revistas educativas y lo ha inscrito en clases de inglés.  

     Rosario hace sentir su malestar pues para ella las clases online que ha tenido su hijo ,no ha 

sido una experiencia tan buena. Para ella es importante que los profesores motiven a sus alumnos 

, sean muy amenos, e incentiven a que las clases sean participativas. En ese sentido , lo más 

complicado ha sido la adaptación de su hijo a las clases virtuales pues solía aburrirse 

rápidamente y no prestaba la atención correcta 

     Finalmente, Rosario considera que lo más importante para un correcto desarrollo de clases 

online es que los profesores se encuentren comprometidos con su trabajo y puedan de esa manera 

impartir clases muy dinámicas y colaborativas con sus alumnos logrando que todos puedan 

participar y evitar que se aburran estar detrás de una computadora. 

 

Hallazgo 18: Entrevista a usuario 
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     La entrevista a continuación , fue realizada a la señora Sandra 

Maravi quien tiene un hijo menor de 8 años. que actualmente se 

encuentra estudiando en la Institución Educativa Particular 

Husares de Junin. Sandra nos menciona que no se siente tan a 

gusto con las clases virtuales que viene recibiendo su hijo y a la 

vez preocupada pues ha sido complicado que su hijo pueda 

desarrollar ejercicios para su salud física ya que pasa el mayor 

tiempo del día en la computadora y jugando videojuegos. De esta manera su menor hijo se ha 

enfocado más en el entretenimiento descuidando lo educativo que es beneficiosos para su 

desarrollo emocional. 

     Asimismo, como ya se ha mencionado anteriormente su hijo no ha pasado el tiempo necesario 

realizando alguna actividad educativa, básicamente se enfoca solo en hacer sus tareas pero siente 

que no ha sido suficiente como para que consiga un buen aprendizaje.Con respecto a su 

evaluación de las clases online que ha venido teniendo su hijo , ella menciona que no ha sido una 

grata experiencia pues los padres han tenido que estar al tanto de su pequeño porque les ha 

costado mucho manejar las plataformas como Zoom y asu vez porque se han distraído fácilmente 

al momento de recibir sus clases. 

     Finalmente, Sandra considera que lo más importante es que los profesores del colegio puedan 

guiar bien a los alumnos que los puedan involucrar mejor en las clases virtuales y le enseñen a 

usar correctamente las plataformas de aprendizaje.  

 

 

Hallazgo 19: Entrevista a usuario 
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     La entrevista a continuación , fue realizada a la señora 

Camila Vasquez quien tiene un hijo menor de 12 años. que 

actualmente se encuentra estudiando en el colegio “Mundo 

Mejor” de Chimbote. Camila menciona que al comienzo fue 

complicado las clases virtuales que se le impartía a su hijo 

puesto que no había una correcta planificación del colegio y 

de los profesores para desarrollar las clases de manera 

correcta y sentía que era muy desorganizado aparte que 

había mucha congestión en la red. Finalmente ha habido una mejora en dicho aspecto y las clases 

han mejorado por lo que de cierta manera se siente un poco más contenta con respecto a ello. 

     Camila menciona que para ella ha sido muy complicado sobrellevar la salud física y 

emocional de su hijo pues se ha sentido muy estresado, generando fuertes dolores de cabeza al 

estar metido todo el día en casa. A pesar de ello , este ha sabido adaptarse a la situación y ahora 

su hijo se siente mejor pues tiene su propio espacio de estudios y se ha organizado mejor. En sus 

horas de ocio ella trata de que su hijo pueda divertirse pero a la vez también seguir aprendiendo 

cosas educativas , por lo que lo ha inscrito en algunos cursos de desarrollo educacional y también 

le hace ver algunos videos educativos en Youtube. 

     Asimismo, con respecto a la evaluación de la experiencia de clases online , ella no se siente 

disconforme pues las clases online del colegio de su hijo han mejorado en gran medida producto 

de la adaptación y el tiempo que se venía impartiendo. Por otro lado, lo más complicado para su 

hijo es estar atento y prestar la atención necesaria a las indicaciones que le indique la profesora , 

ya que eso le ha costado mucho. En ese sentido ha tenido que lidiar mucho con ello y estar 

apoyándolo en cada momento ya que también le ha costado despertarse temprano. 
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     Finalmente, Camila considera que lo más importante es que los profesores no sean tan 

aburridos y sean más dinámicos y que involucren a los alumnos así lograrán que los niños se 

sientan más motivados.   

Hallazgo 20: Entrevista a usuario 

     La entrevista tiene el nombre de Gisela Maribel Abarca quien 

tiene una menor hija que se encuentra estudiando en el colegio 

“Divino Corazón de Jesús” en la provincia de Barranca. La madre 

de familia menciona que el primer año de pandemia su menor hija 

no llevo las clases virtuales, sino opto por una enseñanza desde 

casa, fue este año el cual está iniciando con las clases virtuales. Ella 

nos comenta que está teniendo dificultades con la conexión con la 

plataforma web por lo que siempre está pidiendo ayuda a su hijo 

mayor para su apoyo. Con respecto a la planificación de las clases, comenta que aún no está 

acostumbrada a los horarios de los cursos por lo que en ocasiones se olvida.  

     Respecto a la salud física y mental de la menor, la madre nos comenta que lo tomó de la 

mejor manera, aunque siempre cuestionando porque no puede salir seguido o pretender hacer 

otras actividades pero no poder. Sin embargo, la mamá menciona que es la iniciativa propia de la 

niña querer seguir aprendiendo en sus tiempos libres por lo que siempre está viendo videos que 

fomentan su intelecto artístico.  

     Finalmente, la señora Gisela comenta que por parte del colegio está conforme con la 

enseñanza y con el constante apoyo de la profesora con su niña. Asimismo, menciona que hasta 

el momento la plataforma que utiliza el colegio para las clases no ha tenido ningún problema con 
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la saturación por la cantidad de alumnos. Por ello, ella se siente tranquila al saber que su menor 

hija puede atender bien sus clases.  

Hallazgo 21: Entrevista a usuario 

     La entrevista tiene el nombre de Mercedez Palacios quien 

tiene un niño de 7 años, el cual actualmente se encuentra 

estudiando en el colegio “Villa Maria” en la Barranca.  

     La madre de familia no se encuentra satisfecha con la 

educación que está recibiendo su menor hijo, pues comenta que 

las clases virtuales no son iguales con las clases presenciales. 

Asimismo, menciona que se encuentra preocupada por la salud emocional y mental de su hijo 

debido a que siempre se encuentra en casa y con el uso del celular, ello ha llegado a ser tanto que 

la dia el niño puede estar de 3 a 4 horas con el dispositivo, y ello no le permite rendir bien en las 

clases virtuales porque presenta mucha distracción. Mientras   

     Respecto a las clases virtuales que recibe del colegio, la madre de familia no se encuentra 

satisfecha debido a que el profesor no le da abasto para atender a todos los niños del salón ya que 

mientras espera la respuesta o avance de uno, los demás pierden la concentración. De este modo, 

Mercedez comenta que las clases virtuales deben ser de un máximo de 10 alumnos ya que de esta 

manera el profesor pondrá mayor atención a los alumnos y que realicen las actividades de 

manera eficiente.  

 

 

 

Hallazgo 22: Entrevista a usuario 
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     La entrevista tiene el nombre de Brayan Norabuena quien 

es padre de su menor hijo que se encuentra estudiando en el 

colegio San Ignacio de Loyola en Barranca. El menciona que 

las clases virtuales han ayudado a tener a su hijo más cerca 

debido a que él también se encuentra trabajando de manera 

remota, y ello le ha permitido tener un mayor control respecto 

a sus clases.  

     Asimismo, el padre de familia comenta que respecto a la 

plataforma virtual del colegio, es buena y gracias a los profesores y auxiliares del colegio su 

menor hijo no ha tenido inconvenientes  en el desarrollo de aprendizaje.  

     Por otro lado, Brayan menciona que la salud de su hijo emocionalmente ha sufrido un 

decaídas, porque en otras ocasiones podían viajar y salir los fines de semana pero ahora por la 

situación actual, su familia siempre está precavida en no contraer el virus.  

     Finalmente, el padre de familia menciona que las clases virtuales son beneficiosas en cuanto 

los padres y docentes están pendientes de los alumnos, asimismo recalca que le gustaría que su 

hijo pueda desarrollar otras actividades que no sean educativas sino recreativas para que el pueda 

tener un espacio compartido y pueda sentirse más animoso en casa.  

 

 

 

 

 

Hallazgo 23: Entrevista a usuario 
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     La siguiente entrevistada es Elena Rojas quien tiene a su hijo 

estudiando en el colegio Leonar Euller. Elena nos menciona que 

se encuentra preocupada por la salud emocional de su hijo ya 

que está viviendo muy poco el contacto físico y sensorial ya que 

es esencial para los niños de su edad. Ella nos dice que trata de 

hacer algo productivo para el desarrollo de su hijo, reforzandolo, 

acompañándolo en sus clases en caso de que algo no entienda. 

     Asimismo nos cuenta que su hijo tiene clases hasta el mediodía y que tiene intervalos de una 

hora entre clase y clase. Luego de eso tiene dos horas más en las que realiza las tareas que les 

dejan. 

     Por otro lado, Elena nos comenta que lo más complicado para su hijo en realizar las clases 

online fue el primer día de clases ya que se debe controlar la impulsividad para hablar ya que son 

niños y todos quieren hablar a la vez. 

     Elena como madre ha lidiado mucho con este tema porque tuvo que reorganizar sus horarios 

ya que tiene que estar con él en sus clases porque recien esta aprendiendo y por eso tiene que 

estar pendiente e indicarle constantemente. 

     Por último la entrevistada considera que lo más importante para el correcto desarrollo de 

clases online es la organización del colegio y debe tener mucha comunicación con los padres. 

 

 

 

 

Hallazgo 24: Entrevista a usuario 
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     La siguiente entrevistada es Isabel Chavez quien tiene a sus 

hijos estudiando en el colegio Ricalde. Isabel nos comenta que 

está preocupada en la salud física ya que solo tiene muy pocas 

horas de educación física en el colegio y no hay manera de que 

el profesor los está corrigiendo o viendo que si están haciendo 

el ejercicio correctamente. En la parte emocional su hijo si está 

bien, los profesores siempre preguntan al respecto y él entiende que estamos en una pandemia 

por lo que es el único medio para poder recibir las clases. Además nos cuenta que a veces hay 

citaciones en el colegio virtuales con la familia con un psicólogo para tratar este tema emocional. 

     Asimismo Isabel nos dice que su hijo en sus horas de ocio juega basket, ajedrez, hace 

ejercicio físico como saltar con la soga por lo que si realiza actividades productivas para su 

desarrollo. 

     Por otro lado, sobre su evaluación de la experiencia de las clases online de su hijo si ve 

mejoras respecto al año pasado y lo más complicado fue para su hijo fue un curso de historia, lo 

cual lo dictaron como si fuera presencial y algunos alumnos por medio de esta plataforma no 

pudieron entender bien el tema. Por lo que considera que para un correcto desarrollo online se 

debería ser más interactivo para que los estudiantes no se aburran, que los profesores sean más 

empáticos para que los niños tomen más interés y se genere un lazo entre ellos. 

 

 

 

 

Hallazgo 25: Entrevista a usuario 
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     La siguiente entrevistada es Angela Henriquez quien tiene a 

su hija estudiando en el colegio Los Próceres. Angela nos 

menciona que se encuentra muy preocupada por la salud 

emocional de su hija ya que la socialización que tiene en el aula 

es nula y más que ella es alumna nueva este año por lo cual no 

conoce personalmente a sus compañeros.  

     Además nos indica que está preocupada por su salud física ya que el colegio solo una vez a la 

semana tiene educación física y luego de eso no hace más actividad física en casa. 

     Por otro lado, nos comenta que su hija en sus horas de ocio le gusta dibujar, hacer 

manualidades o escribir historias por lo que si realiza actividades productivas para su desarrollo. 

La entrevistada nos cuenta que tanto a su hija como a ella le chocó la enseñanza online ya que es 

bien básica en el colegio en donde está su hija.  

     Por último, considera que lo más importante para un buen desarrollo online es procurar un 

ambiente adecuado para sus  clases, que no tenga interrupciones de ruidos y respetando su 

horario escolar. 

 

Hallazgo 26: Entrevista a usuario 

     La siguiente entrevistada es Alessia Zelaya, una menor de 11 años, 

quien nos comenta que en su tiempo libre le gusta hacer manualidades y 

ver videos en Youtube o Tik Tok. Además, nos indica que suele usar con 

mayor frecuencia su celular en la tarde, debido a que pasa más tiempo en 

su casa y es la manera más fácil de entretenerse. Por otro lado, nos 

menciona que en caso de no poder usar su celular, ella se sentiría aburrida y no tendría nada que 
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hacer en el día, debido a que su celular es un medio para desestresarse y distraerse de su 

alrededor. 

 

Hallazgo 27: Entrevista a usuario 

     La siguiente entrevistada es Marjorie Arteaga, una menor de 14 

años , nos comentó que en sus tiempos libres le gusta leer cómics y 

jugar con su celular .Aproximadamente juega con el celular 3 horas 

diarias , en las tarde  se dedica a realizar sus tareas . Por otro lado , 

nos menciona que ella utiliza las redes sociales como facebook y 

whatsapp para hablar con sus compañeros de clase , ya que debido a la pandemia no puede salir 

de su domicilio .Por ultimo, nos comenta que le gusta mucho jugar con su perro para poder 

desestresarse , puesto que su actividad favorita era salir con sus amigos antes de la pandemia 

Hallazgo 28: Entrevista a usuario  

     El siguiente entrevistado es Yorbi Benjamín Palacios Ramirez, un 

menor de 12 años , nos comentó que le gusta ver tik tok y jugar free 

fire en su tiempo de ocio . Yorbi utiliza su celular todo el tiempo , ya 

que debido a la pandemia no puede salir de su domicilio y se 

encuentra estresado y deprimido , por eso prefiere jugar todo el día 

con su celular .Además, le gusta utilizar las redes sociales para 

comunicarse con su familia que vive en el extranjero . Por último, nos añadió que le gustaría 

jugar partidos con sus primos o salir a pasear con sus amigos, espera que pronto termine la 

pandemia para poder encontrarse . 

Hallazgo 29: Entrevista a usuario 
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     La siguiente entrevistada es Valentina Molino, una menor de 12 años. La 

niña nos comentó que le gusta ver videos de baile, música en sus ratos 

libres. Valentina utiliza su celular 3 horas en sus ratos de ocio en el tiempo 

en que su mamá le deja luego de realizar sus tareas. De igual manera le 

gusta leer libros de ficción, románticos y de comedia. Le gustan las 

aplicaciones como tik tok, youtube en donde pueda ver videos. Su 

aplicación favorita es instagram y youtube ya que las utiliza todo el tiempo y se divierte. La 

entrevistada nos cuenta que no le gustan mucho los videojuegos y que prefiere plataformas en 

donde pueda leer historias. 

Hallazgo 30: Entrevista a usuario 

     El siguiente entrevistado es Erick Ascencios Espinoza, un menor de 12 

años. El niño nos comentó que le gusta jugar play en sus ratos libres porque 

es la única distracción que tiene. Asimismo nos indica que si no tuviera 

algún dispositivo a la mano jugaría ajedrez o juegos de mesa ya que eso le 

hace pensar más y tener una mentalidad de estratégica. De igual manera le 

gustaría otro tipo de actividades para poder distraerse en sus ratos de ocio luego del colegio. 

3.5. Aprendizajes  

- Con respecto a las entrevistas, nos percatamos que las personas entre un rango de 15 a 16 

años tienden a enfocarse más en su futuro profesional, es decir, en la preparación de una 

academia para ingresar a la universidad que desean postular. Asimismo, pasan casi todo su 

tiempo estudiando para los temas que posiblemente vengan en el examen de ingreso, y el 

tiempo restante lo utilizan para comer y descansar. Por lo tanto, nuestro modelo de negocio 
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ha sido modificado tras la recolección de los datos obtenidos en la entrevista y limitado a 

ofrecer nuestros cursos recreativos y de aprendizaje a personas de 7 a 14 años. 

- Las entrevistas con los padres de familia ha permitido entender la preocupación de los 

padres por la enseñanza de sus hijos debido a que no están teniendo un correcto uso de su 

tiempo libre. Asimismo, los padres no están acostumbrados a tener una constante 

supervisión en las clases con sus hijos por lo que los alumnos no tienen una buena recepción 

de sus conocimientos.  

- En las entrevistas que realizamos nos percatamos que los padres están preocupados por la 

salud física y mental de sus hijos , ya que debido al confinamiento por la pandemia no 

pueden realizar mayor actividad con libertad . Por ello , la mayoría de los niños pasa su 

tiempo en los videojuegos y no realizando algo educativo . Por eso , nuestro modelo de 

negocia hemos decidido implementar más talleres como de baile tradicional y arte , estas 

dos actividades han sido solicitadas por los padres de familia. 

- A partir de las entrevistas realizadas, hemos podido saber que  para los padres de familia 

,uno de los aspectos importantes con respecto a las clases virtuales  es que  tanto los 

profesores y sus clases deben desarrollarse de manera dinámica, amena y participativa, 

para poder hacer que las clases sean más entretenidas  y de esta manera poder tener a los 

niños más concentrados. Muchos de los padres manifestaron que sus hijos se distraen 

fácilmente por lo que ellos consideran que este aspecto es muy importante. De esta manera, 

a partir de los datos recopilados en las entrevistas hemos decidido que en nuestro modelo 

de negocio se enfoque mucho en la calidad del servicio en este caso de las clases virtuales 

y que más allá que eduquen a los niños también sea algo que los entretenga, que sea muy 

dinámico  y de esta manera puedan aprender mejor. 
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- Sobre las entrevistas que realizamos nos hemos podido dar cuenta que solo algunos padres 

se preocupan por realizar actividades de desarrollo personal  luego de que sus hijos acaben 

clases en el colegio como por ejemplo algunos hacen manualidades con ellos o invierten 

en comprarle un curso de ajedrez para que de esa manera puedan jugar con chicos de su 

misma edad de manera online. Sin embargo, hay pocos padres que prefieren que sus hijos 

luego del colegio se diviertan jugando videojuegos o viendo televisión para que se 

desestresen. 

3.6. Sustentación de la validación del problema  

Registro visual: 

- Entrevista experto 1 

Nombre: Clarissa Regalado Mamani 

Link: https://bit.ly/3hyN4Pj 

- Entrevista experto 2 

Nombre: Carolina Matamoros Boza 

Link: https://bit.ly/3wgvuFk 

- Entrevista experto 3 

Nombre: Elsa Palacios  

Link: https://bit.ly/3AzIWYn 

- Entrevista experto 4  

Nombre: David Vasquez Rodriguez 

Link: https://bit.ly/3qJE0LK 

- Entrevista experto 5 
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Nombre: Flor Muñante 

Link: https://bit.ly/3wgurVJ 

- Entrevista usuario 1 

Nombre: Rosa Albina Lozano Vasquez 

Link: https://bit.ly/3jTj8Az  

- Entrevista usuario 2 

Nombre: Olga Mamani Yupanqui 

Link: https://bit.ly/3dHdSf9  

- Entrevista usuario 3 

Nombre: Claudia Monica Canaza Mamani 

Link: https://bit.ly/3yqgvKx  

- Entrevista usario 4 

Nombre: Rosario Castro 

Link: https://bit.ly/36aoUp5  

- Entrevista usuario 5  

Nombre: Sandra Maravi 

Link: https://bit.ly/3wgvSDM 

- Entrevista usuario 6 

Nombre: Camila Vasquez 

Link: https://bit.ly/3AmP3Ps 

- Entrevista usuario 7 

Nombre: Chirstian Robles 

Link: https://bit.ly/2SNGGLW  
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- Entrevista usuario 8 

Nombre: Allison Valencia 

Link: https://bit.ly/2UW1ZeO 

- Entrevista usuario 9 

Nombre: Luisa Talledo 

Link: https://bit.ly/3wfqReD 

- Entrevista usuario 10 

Nombre: Gisella Gonzales 

Link: https://bit.ly/3hvTE9x 

- Entrevista usuario 11 

Nombre: Alexandra Gavilán  

Link: https://bit.ly/3dGkTgm 

- Entrevista usuario 12 

Nombre: Sandra Gonzales 

Link: https://bit.ly/3AnzCGJ 

- Entrevista usuario 13 

Nombre: Maria Sayanqui 

Link: https://bit.ly/3hwXJdp 

- Entrevista usuario 14 

Nombre: Sara Sanchez 

Link: https://bit.ly/36cAHU4 

- Entrevista usuario 15 

Nombre: Brayan Norabuena 
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Link: https://bit.ly/2UoexLW 

- Entrevista usuario 16 

Nombre: Elena Rojas 

Link: https://bit.ly/2TByIFU 

- Entrevista usuario 17 

Nombre: Isabel Chavez 

Link: https://bit.ly/3dIdNYR 

- Entrevista usuario 18 

Nombre: Angela Henriquez 

Link: https://bit.ly/3hcc1RR 

- Entrevista usuario 19 

Nombre:Gisela Maribel Abarca 

Link: https://bit.ly/3wpshU5  

- Entrevista usuario 20 

Nombre:Mercedez Palacios 

Link: https://bit.ly/3qJJHJG 

- Entrevista usuario 21 

Nombre: Alessia Zelaya 

Link: https://bit.ly/3xbbWDv 

- Entrevista usuario  

Nombre: Valentina Molino 

Link: https://bit.ly/3qRVllW 

- Entrevista usuario  
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Nombre: Erick Ascencios Espinoza, 

Link: https://bit.ly/2TpA8nb 

4. VALUE PROPOSITION CANVAS 

4.1. Perfil del cliente  

Niños 

 

Figura 1.VPC de niños 

Elaboración propia 

     En base al perfil del cliente de los niños se pudo identificar las diversas alegrías, frustraciones 

y trabajos que tenían en su vida diaria. A continuación, se detalla a profundidad los puntos 

mencionados anteriormente. 

     Alegrías: En este punto los niños entre 7 y 14 años destacan que les gusta pasar su tiempo 

libre en plataformas como Youtube y Tik Tok, jugar en videojuegos, realizar actividades 

recreativas como manualidades y hablar con sus amigos. Entonces, podemos deducir que a los 

niños les agrada realizar actividades recreativas y distraerse con videos de su preferencia. 
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     Frustraciones: Lo que más resaltan en sus frustraciones son el tiempo prolongado que pasan 

en sus clases online y las consecuencias que conlleva eso como el dolor de espalda o vista, la 

restricción de salir a las calles o visitar a sus amigos por el riesgo de contagiarse, y las tareas que 

tienen que realizar en parte de  su tiempo libre. Esto ocasiona ciertos inconvenientes en la salud 

física y emocional de los niños entre 7 y 14 años. 

     Trabajos del cliente: Se pudo identificar que las responsabilidades o tareas de los niños son 

tomar atención en clase, cumplir con su participación oportuna, estudiar para los exámenes y 

sacar buenas notas. 

Padres de familia 

 

Figura 2.VPC de padres 

Elaboración propia 
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    En base al perfil del cliente de los padres se pudo identificar las diversas alegrías, frustraciones 

y trabajos que tenían en su vida diaria. A continuación, se detalla a profundidad los puntos 

mencionados anteriormente. 

    Alegrías: En este punto los padres de los niños afirman que les  gusta que sus hijos se 

entretengan viendo cosas educativas. Por ejemplo, nos mencionan que sería relevante que sus 

menores hijos lleven cursos educativos o programas de educación para desarrollar su 

aprendizaje. Asimismo, les gustaría que sus hijos no se aislen mucho y tengan mayor interacción 

con otros niños. Por último, les agradaría que sus hijos realicen actividades físicas y no se 

vuelvan sedentarios con la finalidad de que mantengan un buen desarrollo. 

    Frustraciones: Con respecto a sus frustraciones, lo que más destacan es que sus hijos estresen 

por la coyuntura actual ya que muchos de ellos sienten mucha presión por no poder salir o 

realizar alguna actividad. Además, sienten frustración cuando no saben como poder sobrellevar 

los problemas de sus hijos en pandemia, como entender esos problemas y solucionarlos. Además, 

es frustrante para las madres de los niños saber que su hijo no aprende correctamente sus clases, 

ya que esto los perjudica mucho en su desarrollo académico. Finalmente, sienten frustración al 

tener que lidiar con profesores que simplemente no realizan sus clases de la mejor manera para 

impartir una mejor enseñanza. 

    Trabajos del clientes: Con respecto a las responsabilidades y tareas realizadas por los padres 

de familia, se destaca educar correctamente a sus hijos , velar por el correcto aprendizaje de cada 

uno de ellos , ayudar a que su hijo se mantenga activo ya sea en actividades de físicas o 

educativas y pasar el mayor tiempo apoyando a su hijo para que logre superar el estrés y pueda 

estudiar de manera correcta.  
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4.2. Mapa de valor  

 

Figura 3.Mapa de valor de niños 

Elaboración propia 

     Con base en el mapa de valores de los niños, se han identificado diversos aliviadores de 

frustraciones, productos y servicios y creadores de alegría.Los puntos anteriores se presentarán 

en detalle a continuación. 

- Productos y Servicios: Podemos ver en este caso que es importante contar con profesores 

altamente calificados en nuestro taller y que tengamos variedad de cursos educativos , ya 

que es muy importante el servicio que brindemos , así los niños están más satisfechos con 

nuestros talleres . Por último, es importante para nosotros hacer sentir que los niños se 

sientan seguros con nuestros servicio que otorgamos  

- Aliviadores de Frustración: En este caso, los aliviadores de frustraciones , nuestra 

plataforma tendrá un fácil acceso , ya que la mayoría de los niños a veces se le dificulta 

utilizar algunos programas . También , podrán acceder a la plataformas las 24 horas al día 

, así cuando tenga un tiempo libre puedan escuchar el taller y aprender de una manera 
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segura y divertida los cursos  . Por último, podrán repetir los talleres las veces que sea 

necesario  , ya que como serán clases grabadas para que tengo una mayor facilidad al 

momento de realizar el curso. 

- Creadores de Alegría : Con respecto a este punto, tener una amplia elección  de curso 

permite al niño  tener una variedad de alternativas  para matricularse. Además, con los 

cursos gratis los niños pueden conocer nuestro método de enseñanza y estar más 

tranquilos al momento de realizar sus cursos. Para finalizar, nosotros vamos a realizar 

post informativos en las redes sociales donde interactuamos con los padres e hijos, con la 

finalidad de ser parte de una comunidad y también esto nos ayudará a que otros niños 

conozcan nuestros talleres. 

 

Figura 4.Mapa de valor de padres 

Elaboración propia 

    En base al mapa de valor de los padres se pudo determinar los diversos aliviadores de 

frustraciones, productos y servicios, y creadores de alegría. A continuación, se detalla a 

profundidad los puntos mencionados anteriormente. 
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- Aliviadores de Frustración : Con respecto a este punto, se destaca como aliviadores de 

frustración a  profesores expertos en sus cursos , esto para poder aliviar la frustración de 

tener que lidiar con profesores que no realicen de manera adecuada sus clases. Asimismo 

los cursos artísticos y atractivos para niños, para poder aliviar el estrés que los hijos de 

las madres de familia puedan presentar en la coyuntura actual. Las recomendaciones de 

psicólogos expertos y la realización de webinars para padres para que de esta manera 

pueda aliviarse la frustración de no saber cómo sobrellevar los problemas que pueda 

enfrentar sus hijos durante la pandemia. Por último se destaca la asistencia continua por 

parte de los profesores con respecto a los avances educativos de los niños , esto para 

poder aliviar la frustración de los padres de que su hijo no aprenda correctamente sus 

clases. 

- Productos y Servicios : En esta sección se incluyen ,los cursos artísticos y de desarrollo 

emocional para los niños ya que engloba una solución adecuada y pertinente a las 

diferentes necesidades por parte de los padres. Asimismo, como parte de esta propuesta 

de valor se considera relevante a profesores dinámicos y entendibles que lleguen 

fácilmente a los alumnos, ya que como se ha podido corroborar muchos de los padres y 

niños aseveran la importancia de que las clases sean entendibles y no los llegue a aburrir 

o desalentar a seguir estudiando. 

- Creadores de Alegría : En el caso de los creadores de alegría se destaca la comunidad 

estudiantil para intercambio de ideas entre los niños. Esto se da básicamente , para 

generar mayor comunicación entre los niños y puedan interactuar más de modo que 

genere un creador de alegría en las mamas. Por otro lado, otro creador de alegría son los 
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talleres que involucren la actividad física de los niños ya que las mamás sienten mayor 

satisfacción cuando sus hijos hacen ejercicios o involucren mayor desempeño físico de 

manera que se evite el sedentarismo. Finalmente, clases divertidas y dinámicas ya que 

muchas mamás les genera alegría que que sus hijos se entretengan viendo videos 

educativos  

4.3. Encaje  

     Respecto al encaje del perfil de los niños junto con el mapa de valor, en la creación de 

alegrías se puede observar que los usuarios realizan actividades recreativas, desean hablar con 

personas de su misma edad, pasan su tiempo de ocio en internet ya sea viendo videos o 

distrayéndose en algunas plataformas como tik tok o youtube. Esto va relacionado a que ellos 

estarían interesados en pertenecer a una comunidad, poder realizar alguna actividad en casa ya 

que los niños están llenos de energía y cuando no puedan salir a dar un paseo o distraerse estas 

clases online de cursos extracurriculares serían ideales, es por eso que el servicio encaja con las 

alegrías del consumidor. En cuanto conseguir la efectividad esperada, este encaja con la alegría 

de los consumidores de que el servicio tenga un efecto de inmediato y que el servicio sea de 

calidad, clases cortas, dinámicas e interactivas. 

     Al realizar el encaje de los aliviadores de frustraciones de los niños se logra dar solución a los 

problemas que ellos tienen como el estrés por sobrecargas de tareas que les dejan en el colegio, 

estar sentado mucho tiempo por sus clases virtuales, no poder salir con amigos. El contar con un 

servicio de clases de calidad cortas que ayuden a su educación emocional como física alivia las 

frustraciones que poseen en casa.  Además de que tendrán la libertad de repetir cuantas veces 

deseen las clases y poder visualizarlas desde cualquier lugar. 
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     Respecto al encaje del perfil de los padres junto con el mapa de valor, se puede observar en la 

creación de alegrías que están muy interesados en que sus hijos sean parte de una comunidad 

estudiantil donde se pueda intercambiar ideas con niños de su edad, aparte de la existencia de 

talleres que involucren actividad física, los cuales son muy requeridos en estos tiempos para el 

correcto desenvolvimiento de los niños. Esto va relacionado a que los padres estarían interesados 

en inscribir a sus hijos en los cursos de la plataforma. En cuanto conseguir la efectividad 

esperada, este encaja con las alegrías del cliente ya que hay mayor oferta de conocimientos, 

flexibilidad para estudiar y es un respiro para que sus hijos se diviertan educandose en sus ratos 

libres. 

     El encaje de los aliviadores de frustraciones de los padres se logra dar solución a 

pensamientos de no saber cómo sobrellevar los problemas que tengan sus hijos o en el caso de 

tener que lidiar con profesores que no enseñan bien o no saben llegar a los niños y por ende se 

distraen.   

     Asimismo, esta plataforma ayudará a que los niños puedan potenciar sus habilidades de una 

manera creativa y didáctica. 
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4.4. Descripción de la propuesta de valor   

                       

Figura 5.Descripción de la propuesta de valor de niños 

Elaboración propia 

     En base al encaje entre el mapa de valor y el perfil del cliente, podemos determinar que la 

propuesta de valor del actual modelo de negocio Tik Time para  los niños de 7 y 14 años , es el 

ofrecimiento de variedad de cursos artísticos y de desarrollo emocional, dictado por profesores 

altamente calificados y ser parte de una comunidad virtual para la interacción y resolver dudas 

con otros usuarios. 
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Figura 6.Descripción de la propuesta de valor de padres de familia 

Elaboración propia 

     En base al encaje entre el mapa de valor y el perfil del cliente, podemos determinar que la 

propuesta de valor del actual modelo de negocio Tik Time para  los padres de familia, es el 

ofrecimiento de una comunidad virtual a través del cual ,  podrán resolver todas sus dudas , hacer 

un seguimiento de los avances de sus hijos, obtener recomendaciones semanales y poder dialogar 

con profesores y psicólogos para poder sobrellevar mejor la vida educacional y mental de sus 

hijos.  

4.5. Identificación de elementos diferenciales  

     Las principales marcas competidoras a las que se enfrenta el proyecto son: 

Competidores directos:  

● IPAD: Es una plataforma online, que brinda clase virtuales, tiene talleres con una 

duración de dos meses y hasta 1 años , esta plataforma esta forma con profesionales que 
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promueven y estimulan la creatividad del alumno , es un grupo comprometido en 

desarrollar el talento del alumno  

● YNCA EN LÍNEA: Es una plataforma online, está en 119 países con un alcance de 58 

millones. Su símbolo es un triángulo rojo equilátero para dar cuenta del desarrollo 

equilibrado del cuerpo, la mente y el espíritu. Está comprometido con el desarrollo 

integral de los jóvenes y niños. Este grupo está inspirado por su encuentro con Jesús, 

construyeron una sociedad mejor. Un equipo de más de 300 profesionales y una agencia 

de voluntariado compuesta por más de 500 hombres y mujeres aportaron tiempo, talento 

y recursos, y su labor se concretó. 

Competidores indirectos: 

● DOMESTIKA: Es una plataforma online en donde millones de profesionales con 

diferentes perfiles creativos interactúan en red y comparten sus trabajos y conocimientos. 

Explota distintas habilidades relacionadas a la creatividad. Los cursos se enfocan en esta 

temática porque están pensados en las profesiones que más demanda tienen en la 

actualidad. 

● CREHANA : Es una plataforma en donde se pueden recibir clases online de diversos 

cursos y cada semana ingresa un curso nuevo. Existen cursos para cada nivel y al 

finalizar se da el certificado 
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Tabla 1 

Matriz de competidores  

Variables/ Empresa Tik Time Domestika Crehana IPAD YMCA en línea 

Catálogo de cursos 

para niños 

10 cursos  7 cursos 20 cursos 11 cursos 4 cursos 

Experiencia en el 

mercado 

Nuevo en el 

mercado (2 

meses) 

19 años 6 años 26 años 101 años 

presencial 

1 año online 

Plataforma web https://tiktimesi

te.wixsite.com/

website 

https://www.d

omestika.org/

es 

https://www

.crehana.co

m/pe/ 

https://www.i

pad.edu.pe/po

rtal/inicio 

https://www.ym

caenlinea.com/ 

Atención al cliente 8:00 - 18:00 Máximo en 

48 horas 

24/07 9:00 - 19:00 Máximo 24 

horas 

Precio S/44.91 - 

S/65.00 

S/34.99 - 

S/41.99 

S/41.99 - 

S/59.99 

S/945.00 S/40.00 - 

S/60.00 

Publicidad Redes sociales Redes 

sociales 

Influencers 

y redes 

sociales 

Redes sociales Redes sociales 

Redes Sociales Facebook e 

Instagram 

Twitter, 

Pinterest, 

Vimeo, 

Youtube, 

Facebook e 

Instagram 

Twitter, 

Indeed, 

Youtube, 

Facebook e 

Instagram 

Facebook e 

Instagram 

Twitter, 

WhatsApp, 

Youtube, 

Facebook e 

Instagram 

 

Elaboración propia 

     Con respecto a la matriz de competidores, se puede deducir que la empresa con un mayor 

catálogo de cursos es Crehana con un total de 20 cursos online dirigidos a niños. Esto se debe a 

que ha resaltado la inversión que han realizado en la mejora de sus servicios mediante la 

actualización de nuevos contenidos para la plataforma y expandir su portafolio. 
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5. BUSINESS MODEL CANVAS 

5.1. BMC 

 

Figura 7.Business Model Canvas de Tik Time 

Elaboración propia 

5.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes  

- Segmento de clientes: Nuestra plataforma está enfocada en padres de familia y niños que 

tengan una edad entre 7 y 14 años, debido a que son los padres quienes pagan el curso a 

sus hijos y tienen la disponibilidad económica para poder invertir en cursos recreativos. 

Por ello, hemos segmentado nuestro mercado en personas que tengan hijos con un nivel 

socioeconómico A y B con la finalidad de asegurar que puedan disponer de nuestros 

cursos sin inconvenientes. Por otro lado, es importante que cada familia, es decir, 

aquellos potenciales clientes deben contar con acceso a internet para disponer de los 
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cursos de la plataforma. Cabe mencionar que los niños de esa edad tienden a tener un 

mayor interés en actividades de entretenimiento y les permiten despejarse de sus tareas, 

por lo cual nuestro diverso catálogo de cursos busca proporcionar contenido de alta 

calidad y educativo. 

- Propuesta de valor: Para los niños, nuestra plataforma ofrece una amplia variedad de 

cursos artísticos y de desarrollo emocional, más que ninguna otra plataforma en internet. 

Además, se destaca por contar con profesores altamente calificados en los cursos que se 

brindaran. Los cursos se encontrarán almacenados en la nube por medio del cual los 

niños podrán ver sus cursos a cualquier hora y en cualquier lugar del día de manera 

ilimitada. Para los padres, los cursos que pagarán tienen costos bajos por lo que es 

accesible para un amplio sector de la población. Por otro lado, se le ofrece y garantiza un 

servicio de enseñanza de calidad en cada curso que será dictado para sus hijos 

- Canales: Para dar a conocer todas estas propuestas y servicios es importante identificar 

correctamente los canales que nos acercarán al usuario. Por lo cual, se determinó que los 

medios usados para interactuar con los clientes serán las redes sociales, tales como 

Facebook e Instagram. Dichas redes sociales son las más adecuadas para llegar a nuestro 

segmento de clientes junto con la plataforma web en donde se brindará el servicio y en 

youtube con cursos gratis. Cabe mencionar que al querer realizar una compra por la 

plataforma web se redireccionará al Whatsapp para concretar la compra del curso. 

- Relación con el cliente: Una buena relación con el cliente es fundamental para que tenga 

buena acogida el proyecto. Es por ello, que la relación con los padres de familia será 

directamente desde la plataforma virtual, en el cual ellos tendrán acceso por medio de una 

cuenta y contraseña. Asimismo , los niños podrán crearse una  cuenta y unirse a la 
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plataforma web. Esto sirve para generar una comunidad dinámica entre niños y  padres de 

manera que pueda haber mayor interacción , se puedan compartir comentarios, compartir 

dudas, crear temas en los foros. Además, se ofrece una atención personalizada tanto a los 

niños como a los padres en los que podrán compartir alguna inquietud , duda o realizar 

preguntas a los profesores o expertos que contará la plataforma. Por último, cada mes se 

contratará a diversos expertos y psicólogos que realizarán charlas educativas a los padres 

para que puedan mejorar la relación con sus hijos y puedan enfrentar los diversos 

problemas de la pandemia en el ámbito emocional y educativo de sus hijos. 

- Aliados clave: Los aliados clave con los que cuenta este modelo de negocio son 

esencialmente los proveedores del software de estudios. Básicamente, se formarán 

alianzas con el proveedor del software de estudios por medio del cual los niños podrán 

realizar sus clases y sus avances académicos en sus cursos  

- Actividades clave: Las principales actividades para la viabilidad del proyecto es 

estructurar un plan de marketing con el fin de posicionarnos en los potenciales 

consumidores, en este caso a padres de familia y a niños de 7 a 14 años. Respecto a la 

plataforma web, esta debe poseer un constante mantenimiento y actualización por el foro 

en directo de los niños. Por último, se debe tener en cuenta la creación de contenido para 

las diversas redes sociales que posee Tik Time. 

- Recursos clave: El principal recurso es la plataforma web, el cual servirá de medio entre 

los niños y los profesores. Asimismo, el personal calificado es otro recurso clave , pues 

ellos se encargaran de desarrollar las actividades administrativas, de contabilidad, y 

marketing de la organización, para ello se contará con un administrador de empresas y un 

administrador de marketing. Además, los profesores calificados son otro de nuestros 



 

70 

 

recursos claves ya que se contratará sus servicios que consistirá en brindarnos los cursos 

y sus respectivas clases que luego serán ofrecidos a la comunidad. También, se encuentra 

el desarrollador web que se encargará de poder realizar el mantenimiento y actualización 

de la plataforma y que será contratado cada mes. Finalmente, la oficina en la que se 

desarrollarán las operaciones conjuntas para el desarrollo del negocio , así como las 

operaciones administrativas y de marketing , también es otro de los recursos claves. 

- Estructura de costos: La estructura de costos está conformada por el software que será 

utilizado para poder impartir las clases virtuales, y que será pagado de manera mensual. 

Asimismo, el mantenimiento y actualización de la plataforma que es necesario para el 

correcto funcionamiento de nuestras actividades. Por otro lado se encuentran los gastos 

relacionados a marketing y publicidad , que son necesarios para poder promocionar y 

ganar mayor posicionamiento en las redes sociales y atraer mayores clientes potenciales. 

Asimismo, como parte de la estructura de costos se encuentra el personal calificado que 

forma parte de la planilla , en ese grupo se encuentra el administrador general y el 

administrador de marketing , quienes se encargaran de trabajar conjuntamente para el  

correcto desarrollo de nuestras operaciones. La plana de docentes que nos ofrecerán 

servicios por los cursos brindados también forman parte de los costos así como el 

desarrollador web a quien se contratará por mes. 

 

- Estructura de ingresos: Nuestro principal ingreso es el pago por la inscripción del curso, 

los padres podrán cancelar el curso a través de la cuenta BCP o Yape, al momento de 

realizar el abono, podrán acceder de manera inmediata al curso mediante el envío del 

contenido por correo, ya que las clases serán grabadas. 
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6. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Validación técnica  

     El experimento cuenta con la participación de un desarrollador web por cada experimento 

para la validación de la plataforma web. 

6.1.1. Experimento 1. 

6.1.1.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es obtener información técnica  a partir de la opinión 

de un experto en desarrollo web e identificar qué cosas podemos implementar o mejorar en la 

plataforma web. 

6.1.1.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

 

Figura 8.Prototipo de la plataforma: Experimento 1 

Elaboración propia 

     A continuación, se presentan las preguntas que fueron formuladas en la entrevista dirigidas 

al experto: 

- ¿El prototipo debería ser híbrido? 

- ¿En qué lenguaje de programación debo desarrollar mi plataforma web? ¿Por qué? 
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- ¿Cuánto tiempo requiere la programación de mi plataforma? 

- ¿Qué profesionales debo contratar? 

- ¿Qué necesito antes de trabajar con un partner tecnológico? 

- ¿Qué tipo de servidor necesito para su conectividad? 

- ¿Cuál debería ser la capacidad de usuario recomendada? 

- ¿Qué elementos se requieren para poder elaborar mi plataforma web? 

- ¿Será necesario un interfaz de gestión de notificaciones? 

- ¿La arquitectura de mi plataforma es sencilla o compleja? 

6.1.1.2.1. Descripción del experimento. 

     En la presente entrevista se tuvo como invitado a un experto en desarrollo web, cuyo 

nombre es Josealdo Camogliano. Él nos indicó que la plataforma web debería ser híbrida, 

debido a que se puede ajustar para los equipos ios y android. Por otro lado, el lenguaje de 

programación debería desarrollarse en Javascript y Node 10 para la visualización de la 

plataforma web y la implementación de paquetes para los patrones. Cabe mencionar que el 

tiempo que se requiere para su elaboración depende de cuántas personas están colaborando 

para el desarrollo de la web y la implementación del historial del usuario, es decir, lo que 

desea el usuario de la plataforma y plasmarlo. Asimismo, los desarrolladores de software y 

el diseñador de la plataforma son fundamentales para la elaboración de la web y se debe 

tener en cuenta que para un correcto desarrollo se debe explicar la idea de manera clara con 

la finalidad de que ellos puedan entender el modelo de negocio, ya sea que desea que haga la 

plataforma o las funciones. Por otra parte, el desarrollador web nos mencionó que  un 

servidor en la nube bastaría para guardar los recursos de la lógica y contratar una pasarela de 

pago. En el caso de los elementos  de la plataforma, el experto indica que los elementos que 
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pueden conformar esta plataforma  pueden ser el dominio, hosting, protección de base de 

datos, servidor de base de datos , y el Secure Socket layer. También indica, que sería 

oportuno para poder profesionalizar la plataforma web, agregar un software o plataforma 

dinámica como medio para que los niños puedan ver sus clases y visualizar sus avances. En 

el caso de la  protección de datos es el elemento más  importante  para poder respaldar con la 

mayor seguridad posible toda la información que como empresa se utilizará en las 

actividades. Por último, en nuestra plataforma no es necesario implementar un interfaz de 

gestión de notificaciones, pero se puede aplicar como un aviso de cursos interesantes o que 

te pueden gustar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 2 

Bitácora de actividades Experto 1 
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Actividad Tarea Resultado 

 

 

Entrevista a profundidad a  

un experto en  desarrollo 

Web 

 

 

Definir la guía de preguntas a realizar en 

la entrevista 

Se procedió a formular 

las preguntas técnicas 

al experto 

Definir a qué experto se quiere llegar 

 

 

 

Contactar al experto para la entrevista 

 

 

Realizar la entrevista al experto 

 

Se decidió buscar a un 

desarrollador web 

 

 

Se contactó a un 

experto en desarrollo 

Web  

 

Se realizó una 

entrevista de 14 

minutos al experto 

Elaboración propia 

6.1.1.3.Análisis e interpretación de resultados. 

 

Figura 9.Malla receptora: Experto 1 

Elaboración propia 

     Principales hallazgos encontrados:  

- De acuerdo con la entrevista realizada para el primer experimento, se pudo identificar qué 

funciones se deben implementar en la plataforma web. Por ejemplo, la pasarela de pagos 

es de gran importancia para agilizar el proceso de compra y adquisición del servicio.  
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- Por otro lado, la participación de un desarrollador y diseñador web es esencial para 

plasmar lo que se desea hacer en la plataforma con un diseño atractivo para el público y 

sea fácil en su comprensión. 

     Interpretar el significado de los resultados obtenidos: 

- Entonces, se debe tener en cuenta las sugerencias del desarrollador web para mejorar el 

prototipo y optimizar los procesos. 

6.1.1.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

- Se debería implementar una pasarela de pagos para que el usuario pueda adquirir el 

servicio del curso online o en todo caso, buscar la manera que el cliente pueda finalizar su 

compra sin ningún problema. Por ejemplo, se podría redirigir a un chat empresarial para 

que pueda terminar de pagar. 

6.1.1.5.Sustentación de las validaciones. 

     Registro visual: 

- Entrevista experto 1 

Nombre: Josealdo Camogliano 

Link: https://bit.ly/3ykPUyl 

6.1.2. Experimento 2. 

6.1.2.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es obtener nueva información técnica a partir de las 

distintas opiniones y recomendaciones de un nuevo experto en desarrollo y programación de 

plataformas web. De esta manera, se busca encontrar mejoras para su correcto 

funcionamiento. 
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6.1.2.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

 

Figura 10.Prototipo de la plataforma: Experimento 2 

Elaboración propia 

     A continuación, se presentan las preguntas que fueron formuladas en la entrevista dirigidas 

al experto: 

- ¿Qué elementos considera necesario incluir para el desarrollo correcto de una plataforma 

web? 

- ¿Para que son necesarios la inclusión de estos elementos? 

- ¿El precio de estos elementos es muy alto? 

- ¿Podría explicarme si sería necesario la inclusión de una protección de base de datos?  

- ¿Qué tan necesario es realizar un mantenimiento de la plataforma web? 

- ¿Necesita esta plataforma web un software u otra plataforma adicional para poder llevar a 

cabo las clases virtuales? 
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6.1.2.2.1. Descripción del experimento. 

     Para la presente entrevista se logró contactar con Robert Granados, un experto en 

desarrollo y programación Web. La entrevista se realizó vía zoom. El experto indica que la 

introducción de un software e-learning que esté conectada a la plataforma web será esencial 

para poder impartir las clases online de los alumnos , ya que este software incluye muchos 

beneficios como dejarles tareas, dejarle materiales didácticos, compartir dudas, dejarles 

exámenes y permite hacer un seguimiento más personalizado a cada alumno, además que 

puedan ver sus clases grabadas desde dicho software. Asimismo, dijo que para poder 

profesionalizar la plataforma sería importante adquirir el dominio a través de un pago 

mensual.. Por otro lado, resalta la importancia de incluir un hosting web (alojamiento de la 

web), que ayudará a publicar nuestro sitio web en internet .Este hosting web almacena todos 

los archivos, medios y bases de datos del servidor así como manejar correos o cualquier 

información adicional. De esta manera se podrá enviar y recibir mensajes desde nuestro 

correo corporativo (correo que termina en el nombre de nuestro dominio). Por otro lado 

considero la importancia de incluir el mantenimiento de la página web ya que es importante 

para la realización correcta de las actividades mes a mes, mantenerla limpia y ordenada y 

actualizar cada vez nuevas funciones, nuevas noticias, etc. 

 

6.1.2.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 3 

Bitácora de actividades de canales 

Actividad Tarea Resultado 
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Entrevista a profundidad a  un 

experto en programa y  desarrollo 

Web 

 

 

Definir la guía de preguntas a realizar 

en la entrevista 

Se procedió a formular las 

preguntas técnicas al 

experto 

Definir a qué experto se quiere llegar 

 

 

 

Contactar al experto para la entrevista 

 

 

Realizar la entrevista al experto 

 

Se decidió buscar  a un 

programador web 

 

 

Se contactó a un experto en 

desarrollo Web  

 

Se realizó una entrevista de 

23 minutos al experto 

Elaboración propia 

6.1.2.3.Análisis e interpretación de resultados. 

 

Figura 11.Malla receptora: Experto 2 

Elaboración propia 

     Principales hallazgos encontrados: 

-  El experto en programación y desarrollador web, afirma que para poder llevar a cabo el 

correcto funcionamiento de las actividades de nuestro modelo de negocio es importante 

incluir elementos importantes para la plataforma web, entre ellos se destaca el dominio, 

el hosting, el mantenimiento de la página web ,  y sobretodo la inclusión de una 
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plataforma e-learning vinculada ya que sería un medio importante para que los niños 

puedan ver sus cursos de manera adecuada. 

-  Además, mencionó que se pueden adquirir o costear el dominio y hosting en páginas 

como Godaddy y en el caso del mantenimiento de la plataforma web sería alrededor de 

$200. Por último, para  adquirir la plataforma e-learning estas son proporcionadas por 

compañías como Udemy, Teachable, Evol Campus. 

     Interpretar el significado de los resultados obtenidos: 

- A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir la importancia de tener que 

incorporar todos los elementos que nos ha proporcionado el experto. En base a ello, se 

espera que a través de dichas incorporaciones la plataforma web quede lista y pueda 

funcionar de manera correcta para poder desarrollar mejor nuestras actividades. 

6.1.2.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

- Se incorporará los elementos brindados por el experto, tales como el dominio, hosting 

web, realizar mantenimiento de plataforma de manera mensual, e incluir la plataforma e-

learning para poder proveer a través de ello de manera adecuada , las clases a los niños  

6.1.2.5.Sustentación de las validaciones. 

     Registro visual 

- Entrevista experto 2 

Nombre: Robert Granados 

Link: https://bit.ly/3dG8xF1 

6.2. Validación de la experiencia de usuario 

    El experimento cuenta con la participación de 20 personas, entre las cuales están padres de 

familia y niños entre 7 y 14 años. 

https://bit.ly/3dG8xF1
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6.2.1. Experimento 1. 

6.2.1.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar la experiencia del usuario con respecto al 

diseño del prototipo y obtener sus apreciaciones mediante entrevistas a profundidad 

6.2.1.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación de la experiencia del usuario, de 

modo que se entrevistó a 10 usuarios para poder recoger sus apreciaciones y poder mejorar 

nuestro prototipo. 

- Fecha de Elaboración: 8 de abril del 2021 

- Duración: Cada entrevista a los usuarios  tiene una duración de 10 minutos 

- Método Utilizado: Entrevistas a profundidad 

- Métricas: Los datos a utilizar serán las distintas apreciaciones que serán brindadas por los 

usuarios a lo largo de las entrevistas a realizar. 

 

 

 

 

 

MOCKUP 
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Figura 12.Prototipo 1: Inicio 

Elaboración propia 

 

Figura 13.Prototipo 1: Cursos 

Elaboración propia 
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Figura 14.Prototipo 1: Nuestra empresa 

Elaboración propia 

 

Figura 15.Prototipo 1: Talleres gratuitos 

Elaboración propia 
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Link de la plataforma prototipo 1:  https://bit.ly/2UW8YEy 

     A continuación, se presentan las preguntas que fueron formuladas en la entrevista dirigidas 

a padres de familia. 

- ¿Qué elementos del prototipo le llaman más la atención? 

- ¿Qué apreciación tiene con respecto al logo del prototipo? 

- ¿Qué recomendaría con respecto al diseño del prototipo? 

- ¿Qué tan entendible resulta para usted cada parte del prototipo? ¿Por qué? 

- ¿Qué funciones agregaría al prototipo? 

- ¿Qué elementos del prototipo cambiaría? ¿Por qué? 

- ¿Qué opinas del contenido textual del prototipo? 

- ¿Estarías dispuesta a pagar esos precios por los cursos ofrecidos? 

- ¿Qué necesidad cree que resuelve este negocio? 

     Por otro lado, se formularon preguntas hacia niños entre 7 y 14 años de edad, las cuales 

estaban relacionadas al prototipo de la plataforma.  

- ¿Qué te gusta o te atrae más del diseño de esta plataforma web?  

- ¿Qué es lo que no te gusta del diseño de esta plataforma web?  

- ¿Qué es lo que cambiarías del diseño de esta plataforma web? 

- ¿Qué opinas de las imágenes de la plataforma web? 

- ¿Qué añadirías al prototipo de la plataforma web?  

- ¿Qué opinas del logo y el nombre de la plataforma web? 

6.2.1.2.1. Descripción del experimento. 

- La primera entrevista fue realizada a una niña de 13 años su nombre es Milagros Pacheco 

Gavilan estudia en el colegio René García Castellano- Pisco, nos brindó alguno puntos de 
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mejor para nuestro prototipo. Nos indico, que debemos cambiar el tamaño de la letra de 

los talleres, también mejorar la pantalla de inicio, en el que se transmita un mensaje más 

llamativo y utilizar colores en el fondo más variados debido a que su público objetivo  

son los niños. 

- La Segunda entrevista fue realizada es una niña de 8años, su nombre es Mia Aquije 

Gonzales estudia en el colegio Coprodeli -Pisco .Ella nos mencionó, que debemos 

cambiar las imágenes de los taller y colocar imágenes con niños .Además, le gusta que 

modifiquemos el color del logo y agregamos más taller de baile o algún taller educativo. 

- La tercera entrevista fue realizada a la señora Olga Mamani, quien nos dio una 

retroalimentación con respecto al prototipo presentado. Para ello, la entrevistada revisó y 

analizó tanto el diseño como el contenido del prototipo de la plataforma. Posterior a ello, 

nos indicó que el tamaño de las letras deberían ser más claras y grandes, el diseño debería 

orientarse hacia el público infantil, cambiar el color del logo, y agregar más información 

sobre los cursos. 

- La cuarta entrevista fue realizada a la señora Rosario Castro, que nos pudo brindar un 

feedback muy importante con respecto al mockup del prototipo que se le mostró. A partir 

de su análisis mencionó que se deberían cambiar los colores de la plataforma para que sea 

más llamativo y atraiga a las personas. Otra apreciación fue que el tamaño de la letra sea 

más grande y pueda verse mejor, y que el logotipo pueda ser más grande y no tan 

pequeño. Finalmente asevera que se ve una plataforma muy práctica y sencilla para un 

fácil entendimiento. 

- La quinta entrevista fue realizada a la señora Elba Muñante, quien nos dió sus diversas 

opiniones respecto al prototipo de nuestra plataforma. Ella nos mencionó que podríamos 
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cambiarle el fondo a color blanco y agrandar el logo. Asimismo agrandar el formato de 

los precios para que puedan percibirse mejor y nos manifestó que le gustó mucho la idea 

de incorporar un foro en la plataforma ya que eso integraría más a los alumnos y padres. 

- La sexta entrevista fue realizada al señor Cristian Robles, quien nos  mencionó que 

podríamos mencionar en cada curso qué objetivos se logrará y si al finalizar se otorgarán 

certificados.  

- La octava entrevista fue realizada a Bryan Norabuena, quien nos mencionó que 

deberíamos mejorar en la presentación de la empresa a inicios de la plataforma, también 

nos dijo que agregaría una opción en donde se puedan ver videos previos de los talleres  o 

un video tutorial. 

- La novena entrevista fue realizada a Fabrizio Regalado, un menor de 14 años, quien nos 

mencionó que el formato de la letra debería resaltar del fondo de la plataforma y ser más 

grande. Además, nos sugirió agregar más cursos de teatro y arte. 

- La décima entrevista fue realizada a Evelyn Suarez madre de familia de un menor de 8 

años,ella asevera que es importante la inclusión de imágenes de niños y caricaturas para 

que la plataforma pueda generar un mensaje que está dirigida a dicho segmento.Por otro 

lado valora, el logotipo pero indica que se deben mejorar los colores de la interfaz para 

que dan un buen aspecto a la plataforma y genera buena atracción.  
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6.2.1.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 4 

Actividades de las entrevistas 

Actividad Tarea   Entrevistados Resultado 

 

 

 

 

 

Entrevistas a 

profundidad a 10 

usuarios para validar, 

obtener sus 

apreciaciones y 

comentarios 

 

 

1. Realizar el 

prototipo 

2. Definir el perfil 

del entrevistado 

3. Hacer la guía de 

entrevistas 

4. Agendar a los 

entrevistados 

5. Realizar la 

entrevista 

Entrevista a Milagros Pacheco ( 13 

años )  

Añadir letras más claras 

y grandes .También 

agregar más imágenes 

de niños  

Entrevista a Mia Aquije  ( 8 años) Cambiar el color de logo 

y el color de fondo  

Entrevista a Olga Mamani Mejora en la 

presentación e imágenes 

expuestas 

Entrevista a Rosario Castro Mejora sobretodo del 

tipo de letra y los 

colores de la plataforma 

Entrevista a Elba Muñante Modificar el logotipo 

para que sea más 

impactante y cambiar las 

imágenes más orientadas 

a niños 

 

Entrevista a Cristian Robles Modificar las imágenes, 

especificar de qué se 

trata la plataforma al 

comienzo 

Entrevista a Pierina Salguero ( 7 

años )  

Añadir cursos de 

idiomas como inglés y 

portugues 

Entrevista a Bryan Norabuena Modificar el logo y 

proyectar que va dirigido 

a actividades recreativas 

Entrevista a Fabrizio Regalado (14 

años) 

Aumentar el tamaño de 

la letra y utilizar un 

color que contraste más 

la letra con el fondo. 

Entrevista a  Evelyn Suarez Aumentar imágenes 

animadas y de niños 

Elaboración propia 
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6.2.1.3.Análisis e interpretación de resultados. 

 

Figura 16.Malla receptora 

Elaboración propia 

     Principales hallazgos encontrados: 

-  Las madres de familia consideran que el diseño de la plataforma debe ser más llamativo 

y que los colores sean más vistosos ya que no les genera una sensación de atracción. 

Asimismo, consideran que el título de Tik Time que se encuentra bajo  el logo también 

sea quitado ya que no es necesario. Con respecto a ese logo, lo consideran atractivo y que 

llama la atención a primera vista. 

-  Por otro lado las madres consideraron que la página de inicio transmita un mensaje que 

describa sobre qué trata la plataforma web , ya que a simple vista no supieron de qué 

trataba la plataforma y cuál era el propósito. Finalmente, al ver las imágenes y la 

información en las distintas pestañas de la plataforma pudieron visualizar de lo que se 
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trataba , en ese sentido consideraron que era una plataforma que se veía sencilla de 

utilizar y que los niños podrían manejarlo sin inconvenientes. 

- Asimismo, las madres de los niños dieron buenos comentarios sobre la plataforma a pesar 

de no sorprenderles y atraerles del todo su diseño. En ese aspecto, dijeron que era la 

primera vez que veían una plataforma web que se encuentre orientada a niños y que era 

prácticamente nulo encontrar una plataforma web que ofrezca cursos para niños ya que 

en su mayoría son cursos para jóvenes y adultos. 

- En el caso de los niños, ellos consideraron que les gustaría que los cursos informen más 

de cómo se llevarán a cabo. Asimismo, les gustaría que las letras sean más grandes de 

manera que se pueda apreciar mejor la información y también afirmaron que les gustaría 

que la página contenga más imágenes de niños y contenido atractivo. 

     Interpretar el significado de los resultados obtenidos: 

- A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que tanto los niños como las madres 

mostraron una buena aceptación de la plataforma , sin embargo aún existen puntos que 

necesitan ser cambiados con respecto al diseño. A partir de ello se espera , poder mejorar 

el diseño tomando como referencia aquellas recomendaciones que pudimos obtener de las 

personas entrevistadas siendo los puntos más resaltantes los colores de la plataforma, el 

tamaño de la letra e incorporar más imágenes de niños de manera que se pueda identificar 

a esta plataforma como un medio y comunidad virtual que ofrece cursos online a niños de 

7 y 14 años. 

6.2.1.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

- Después de realizar las entrevistas, se procedió a añadir más imágenes de niños 

realizando actividades recreativas y se cambió el formato de letra de la página. 
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- Luego de las entrevistas realizadas, según las opiniones de los usuarios decidimos añadir 

más talleres de educación  y promociones en nuestra página.  

- A partir de las entrevistas realizadas, se realizaron cambios en el color de la interfaz de la 

plataforma  de modo que no se vea muy saturada e incomode a los usuarios. Además, se 

modificó el logo haciéndolo más grande y que se aprecie mejor. 

6.2.1.5.Sustentación de las validaciones. 

- Entrevista usuario 1 

Nombre: Milagros Pacheco 

Link: https://bit.ly/3ApH6Jl 

- Entrevista usuario 2 

Nombre: Mia Aquije  

Link: https://bit.ly/3hfoV1y 

- Entrevista usuario 3 

Nombre: Olga Mamani 

Link: https://bit.ly/3dGa7GX 

- Entrevista usuario 4 

Nombre: Rosario Castro 

Link: https://bit.ly/3dYRX3x 

- Entrevista usuario 5 

Nombre: Elba Muñante 

Link: https://bit.ly/3hdkkwE 

- Entrevista usuario 6 

Nombre: Cristian Robles 
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Link: https://bit.ly/2UZKrOV 

- Entrevista usuario 7 

Nombre: Pierina Salguero  

Link: https://bit.ly/3qK9oJY 

- Entrevista usuario 8 

Nombre: Bryan Norabuena 

Link: https://bit.ly/3wj7cKG 

- Entrevista usuario 9 

Nombre: Fabrizio Regalado 

Link: https://bit.ly/3hsqSGG 

- Entrevista usuario 10 

Nombre: Evelyn Suarez 

Link: https://bit.ly/2TpHcQJ 

6.2.2. Experimento 2. 

6.2.2.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar la experiencia del usuario con respecto al 

diseño del primer prototipo y obtener sus nuevas apreciaciones mediante entrevistas a 

profundidad. 

6.2.2.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación de la experiencia del usuario, de 

modo que se entrevistó a 10 usuarios para poder recoger sus apreciaciones y poder mejorar 

nuestro prototipo. 

- Fecha de Elaboración: 8 de abril del 2021 



 

91 

 

- Duración: Cada entrevista a los usuarios  tiene una duración de 10 minutos 

- Método Utilizado: Entrevistas a profundidad 

- Métricas: Los datos a utilizar serán las distintas apreciaciones que serán brindadas por los 

usuarios a lo largo de las entrevistas a realizar. 

MOCKUP 

 

Figura 17.Prototipo 2: Inicio 

Elaboración propia 

 

Figura 18.Prototipo 2: Curso 

Elaboración propia 
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Figura 19.Prototipo 2: Suscripción a la comunidad 

Elaboración propia 

 

Figura 20.Prototipo 2: Tips 

Elaboración propia 

Link de la plataforma prototipo 2:  https://bit.ly/368V7NN 

     A continuación, se presentan las preguntas que fueron formuladas en la entrevista 

dirigidas a padres de familia. 

- ¿Qué curso agregarían o quitarían de la plataforma?  



 

93 

 

- ¿Qué otras herramientas les gustaría que se le implementara a la plataforma? 

- ¿La plataforma de Tik Time es accesible a comparación de otras plataformas?  

- ¿Cuánto estarías dispuesta a pagar por el curso? 

- ¿Qué otra fuente de acceso propondrías para el registro de la plataforma? 

- ¿Qué elementos del prototipo le llaman más la atención? 

- ¿Qué apreciación tiene con respecto al logo del prototipo? 

- ¿Qué recomendaría con respecto al diseño del prototipo? 

- ¿Qué tan entendible resulta para usted cada parte del prototipo? ¿Por qué? 

- ¿Qué funciones agregaría al prototipo? 

- ¿Qué elementos del prototipo cambiaría? ¿Por qué? 

- ¿Qué opinas del contenido textual del prototipo? 

     Por otro lado, se formularon preguntas hacia niños entre 7 y 14 años de edad, las cuales 

estaban relacionadas al prototipo de la plataforma.  

- ¿Qué te gusta o te atrae más del prototipo de la plataforma web?  

-  ¿Qué es lo que no te gusta del prototipo de la plataforma web? 

-  ¿Qué es lo que cambiarías del prototipo? 

-  ¿Qué opinas de las imágenes del prototipo de la plataforma web? 

-  ¿Qué cursos te gustaría añadir en esta plataforma?  

- ¿Qué opinas del logo y el nombre de la plataforma web? 

6.2.2.2.1. Descripción del experimento. 

- La primera entrevista fue realizada a Max Gavilán , quien tiene 27 años  y tiene una hija 

de 7 años . Nos comentó , que debemos implementar un botón de whatsApp en todas las 

páginas para que el cliente tenga un acceso más rápido con nosotros. También, le gustaría 
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que agreguemos más cursos de música , ecología e idiomas.Además, que cambiemos la 

letra de la página donde dice  “tips”  y colocar un fondo más llamativo .Por último, nos 

indico que si matricularia en algunos cursos a su hija , ya que los precio le parece 

manejable.  

- La segunda entrevista fue realizada a Mauricio, un menor de 6 años. Él nos comentó  que 

los cursos que más le gustaron fueron de repostería y expresión plástica. Por otro lado, 

los cursos que menos le agradaron fueron de danzas peruanas, marinera y oratoria. Cabe 

mencionar que el entrevistado tuvo una reacción positiva hacia los cursos gratis y le gustó 

la foto del inicio. Sin embargo, él sugiere cambiar el color celeste del fondo del prototipo 

por un color rojo. 

-  La tercera entrevista fue realizada a Nicole Vasquez , quien tiene 35 años y es madre de 

familia. Primeramente, nos comentó que le gustaría ver algún curso de idiomas en la 

plataforma. Además considera que es una plataforma accesible a comparación de otras y 

que la cantidad máxima que estaría dispuesta a pagar sería de 150 soles.Por otro lado 

considera que sería útil  agregar una opción de registro de usuario para que pueda estar al 

tanto de las novedades de los cursos de la plataforma. Finalmente, considera que en lugar 

de colocar la opción de tips , se coloque una pestaña de noticias o recomendaciones 

semanales para una mayor interacción en la plataforma.   

-  La cuarta entrevista fue realizada a Sara Chavez, una menor de 10 años.  Ella nos 

comentó que lo que más le gusta de la plataforma son los cursos. Le gustaría que la 

plataforma tenga más imágenes animadas de niños ya que se ve mejor. Por otro lado, le 

gustaría que se implemente algún curso de Robótica pues es muy interesante y de 
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importancia. Por último, tanto el logo como el nombre se ven bonitos y considera que 

están bien. 

- La quinta entrevistada fue realizada a Angela Henriquez madre de familia. Nos comentó 

que la plataforma es interesante y que si pondría a su mejor hija en algunos de los cursos 

porque le permitirá poder desarrollarse más adelante. Asimismo nos mencionó que le 

gustaría ver más detallado todos los cursos para tener una mejor perspectiva de cómo son 

y cabiar algunas imágenes de dibujos por unas más realistas orientadas a niños. 

- La sexta entrevista fue realizada a Sandra Gonzales madre de familia tiene 32 años y una 

hija de 7 años . Nos comentó que le gusta mucho los cursos y los precios son accesibles 

pero le gustaría que agreguemos el curso de inglés y también que eliminemos el curso 

marinera .Por otro lado, le gustaría que agreguemos una pequeña descripción de los 

profesores que van enseñar los tallere e indicamos el rango de edad en cada taller. Por 

último, le gusto el nombre y  el logo le parece que es original y adecuado para la 

plataforma. 

 La séptima entrevista fue realizada a Andres Mamani, un menor de 13 años, quien nos 

indicó que la plataforma tenía cursos muy interactivos y educativos como el excel y 

repostería. Sin embargo, a él le gustaría que la plataforma amplíe su catálogo de cursos 

como tutoriales para editar videos o añadir cursos de idiomas. 

- La octava entrevista  fue realizada a Cristian Robles, un padre de familia, quien nos 

indicó que le gusta mucho el diseño de la página principal. Asimismo le pareció muy 

interesante los 6 elementos que pusimos al principio ya que ayuda a darse cuenta de la 

calidad del servicio. De igual manera los horarios ya que puede entrar a la hora que el 
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usuario tenga tiempo y que luego como queda en la nube poder verlo cuantas veces 

desee. 

- La novena  entrevista fue realizada a Zoe Tapia , una menor de 9 años. Nos comentó, que 

le gusta mucho nuestra plataforma , el logo y nombre de nuestra página . Por otro lado , 

le gustaría que en cada curso de nuestra plataforma agregaramos más imágenes de niños. 

Además , sugiere que cambiemos el fondo de las plataforma . Por último, nos dijo que 

implementemos el curso de robótica y matemática. 

- La  décima entrevista fue realizada a Evelyn Suarez, madre de un menor de 8 años. Ella 

comenta que agregaría cursos como idiomas ya que es muy valorado por los niños y es 

importante para su educación.En ese sentido le gustaría que su hijo pueda aprender cursos 

como Frances, Portugues, etc. 
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6.2.2.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 5 

Actividades de las entrevistas 

Actividad Tarea   Entrevistados Resultado 
 

 

 

 

 

Entrevistas a 

profundidad a 10 

usuarios para validar, 

obtener sus 

apreciaciones y 

comentarios 

 

 

1. Realizar el prototipo 

2. Definir el perfil del 

entrevistado 

3. Hacer la guía de 

entrevistas 

4. Agendar a los 

entrevistados 

5. Realizar la entrevista 

Entrevista a Max Gavilán  Implementar un botón de 

whatsApp, que esté de 

forma constante a la página 

y agregar más taller 

educativo  

Entrevista a Mauricio Quitar los cursos de danza y 

oratoria 

Entrevista a Evelyn 

Suarez  

Agregar cursos de idiomas 

como Ingles, Portugues, 

Frances 

Entrevista a Sara Chavez Implementar curso de 

Robotica y agregar mas 

imagenes animadas a la 

plataforma 

Entrevista a Angela 

Henriquez 

Agregar más detalle en los 

cursos y cambiar imágenes 

de dibujos 

Entrevista a Sandra 

Gonzales  

Agregar información de los 

profesor y quitar el curso de 

marinera  

Entrevista a Andres Ampliar el contenido de 

cursos. 

Entrevista a Cristian 

Robles 

Agregar videos explicativos 

en la plataforma 

Entrevista a Zoe Tapia Agregar más imagen en 

cada curso y implementar 

más cursos como el de 

robótica  

Entrevista a Diana 

Carrion 

Mejorar el logo de la marca 

seguido por los indicadores 

que hay arriba 

Elaboración propia 
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6.2.2.3.Análisis e interpretación de resultados. 

 

Figura 21.Malla receptora 

Elaboración propia 

     Principales hallazgos encontrados:  

- Las madres de familia afirman que es necesario implementar imágenes animadas que 

puedan hacer referencia que la plataforma está  dirigida hacia niños. En el caso de  los 

colores, esta vez les generaron  mayores emociones, y afirmaron que  la plataforma se 

veía más llamativa. De igual manera, resaltaron el logo ya que ahora se veía más grande y 

generaba mayor atención. 

- Uno de los aspectos que fueron solicitados por los niños , era que se incluyeran cursos 

como idiomas. Asimismo, destacan la inclusión de cursos como robótica, pues les 

generan mayor atención para aprender. 
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 Por otro lado, los niños resaltan que la plataforma contiene información relevante, 

necesaria y que es entendible. En base a ello, se considera que es fácil de usar para los 

niños.  

- Finalmente, las madres de los niños consideran de gran relevancia la inclusión de 

recomendaciones de expertos que puedan hacer un seguimiento a sus hijos en el avances 

de sus cursos y cómo seguir mejorando en su desarrollo educativo. Así como la inclusión 

de un botón de Whatsapp que ayude a comunicarse directamente si se presentara alguna 

duda. 

     Interpretar el significado de los resultados obtenidos: 

- A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el diseño de la plataforma ya 

se encuentra aprobado por parte de los usuarios, de manera que se puedan incluir solo 

unos cambios puntuales que fueron recomendados por los padres y niños. Estos cambios 

ayudarán a tener el diseño listo para que la plataforma entre en funcionamiento y sea la 

vía que nos conecte a nuestros usuarios. 

6.2.2.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

- A partir de las entrevistas realizadas , se procede a colocar una pestaña mas para noticias 

y recomendaciones para que los niños estén informados sobre los acontecimientos 

actuales 

- Según las manifestaciones de los padres se incorporarán más cursos de idiomas ya que 

son indispensables en el desenvolvimiento de los niños 

- Se implementará una plataforma más llamativa para los niños con imágenes que les llame 

la atención. 
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- Según las entrevistas realizadas se agregará más detalle a los cursos como por ejemplo las 

horas demandadas de cada curso. 

- Según las entrevistas realizadas , se va proceder a añadir un botón de acceso rápido al 

Whatsapp para poder hacer más eficaz la atención e implementaremos  otro medios de 

pagos . 

6.2.2.5.Sustentación de validaciones. 

- Entrevista usuario 1 

Nombre: Max Gavilán  

Link https://bit.ly/36bxKD8 

- Entrevista usuario 2 

Nombre: Mauricio 

Link: https://bit.ly/3yju4v5 

- Entrevista usuario 3 

Nombre: Nicole Vasquez  

Link: https://bit.ly/2TpIkDX 

- Entrevista usuario 4  

Nombre: Sara Chavez 

Link: https://bit.ly/36pWfwF 

- Entrevista usuario 5 

Nombre: Angela Henriquez 

Link: https://bit.ly/3xhcqbi 

- Entrevista usuario 6 

Nombre: Sandra Gonzales  
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Link: https://bit.ly/2UhFJfc 

- Entrevista usuario 7 

Nombre: Andres Mamani 

Link: https://bit.ly/36pWgAJ 

- Entrevista usuario 8  

Nombre: Cristian Robles 

Link: https://bit.ly/3ykq1i1 

- Entrevista usuario 9 

Nombre: Zoe Tapia  

Link: https://bit.ly/3Attpcf 

- Entrevista usuario 10 

Nombre: Diana Carrion 

Link: https://bit.ly/3hgwANa 
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7. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

7.1. Validación de canales 

7.1.1. Experimento 1. 

7.1.1.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar los canales de redes sociales. Para ello se 

han realizado  2 anuncios publicitarios pagados en Facebook. Esta publicidades ha sido 

dirigida específicamente a las madres de familia  

7.1.1.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

7.1.1.2.1. Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación del canal de Facebook. El canal de 

Facebook será utilizado como un canal de comunicación. Esto con el objetivo de que 

nuestros clientes puedan conocer nuestra propuesta de valor. Para ello se han realizado 2 

publicaciones pagadas de S/.4 por 2 días. La publicidad está dirigida a las madres de familia 

ya que ellas cuentan con facebook , están más activas en esa red social y serán finalmente las 

que paguen por el servicio de los cursos. 

- Fecha de Elaboración:  Del 30 de abril al 2 de mayo del 2021 

- Duración: 2 días 

- Método Utilizado: Publicidad pagada en Facebook 

- Métricas a analizar: 

● La cantidad de personas que preguntaron por el servicio que ofrecemos.   

● La cantidad de  nuevos seguidores. 
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7.1.1.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 6 

Bitácora de actividades de canales 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

Creación de anuncio publicitario en 

Facebook 

 

 

Diseñar anuncio publicitario 

 

Se realizó un anuncio a través 

de un post  

Publicar anuncio en Facebook Se publicó en Facebook los 

dos anuncios publicitarios 

para tener mayor presencia en 

las redes y transmitir la 

propuesta de valor 

Elaboración propia 

 

7.1.1.3.Análisis e interpretación de resultados. 

     Con respecto a los principales hallazgos encontrados podemos destacar los siguientes: 

- Al ser facebook un canal de comunicación , se ha tenido que realizar un anuncio pagado 

que conectará a más personas, para que nuestra propuesta de valor llegue a más usuarios. 

En ese sentido, se ha generado una gran cantidad de personas que preguntaron por los 

cursos. Alrededor de 20 personas preguntaron acerca de los servicios de Tik Time. Por 

otro lado, se incrementó la cantidad de seguidores. 

     Interpretar el significado de los resultados obtenidos:  

- En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que el anuncio publicitario de 

nuestro post en la Fan Page ha logrado que más personas conozcan nuestra empresa Tik 

Time, ya que alrededor de 20 personas preguntaron por nuestros servicios y a su vez se 

generó una gran cantidad de nuevos seguidores alrededor de 30 usuarios. Esto es 

importante puesto que nuestra Fan page es  nuestro canal de comunicación a través de 
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este medio se busca generar contenido de valor para nuestro público, de manera que se 

pueda generar mayor interacción , seguidores y sobretodo engagement. 

7.1.1.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

- A partir del experimento realizado, se ha podido generar una mejor transmisión de la 

propuesta de valor. Ha habido una gran cantidad de personas que preguntaron y se 

sintieron atraídos por los servicios de los cursos que ofrecemos y en ese sentido también 

se ha generado una mayor cantidad de seguidores que provinieron de esa publicidad 

pagada.Esto ha sido importante para poder tener un mayor posicionamiento en las redes 

sociales, a su vez que ha ayudado a que se pueda transmitir la propuesta de valor y se 

tenga una base de seguidores en nuestro Fan Page de Facebook. 

- Asimismo , en base a la buena interacción generada por el anuncio publicitario, se tomó 

la decisión de realizar un plan de marketing digital que ayude a poder generar un plan de 

acción más eficiente para la realización de publicidades en medios digitales. 

7.1.1.5.Sustentación de las validaciones. 

 

Figura 22.Anuncio Publicitario Fan Page (1) 

Elaboración propia 
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 Figura 23.Resultados  estadísticos del anuncio Publicitario Fan Page (1) 

Elaboración propia 

 

Figura 24.Anuncio Publicitario Fan Page (2)   

Elaboración propia 
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Figura 25.Resultados  estadísticos del anuncio Publicitario Fan Page (2) 

Elaboración propia 

7.1.2. Experimento 2.  

7.1.2.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar el canal de Página Web. Para ello se ha 

creado un landing Page en Wix por medio del cual se espera medir la intención de compra 

de los clientes. 

7.1.2.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

7.1.2.2.1. Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación del canal de Página Web.. El canal 

de Página Web será utilizado como un canal de venta. Esto con el objetivo de conocer cuál 

es la intención de compra de nuestros clientes y que conozcan el canal por el cual podrán 
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realizar sus compras e interactuar con las diferentes funciones de nuestra plataforma web. 

Para ello se ha realizado una publicidad pagada de S/.7 por 3 días. 

- Fecha de Elaboración:  Del 30 de abril al 2 de mayo del 2021 

- Duración: 3 días 

- Método Utilizado: Anuncio publicitario en Facebook , que reedirecion a la landing page 

- Métricas: Tasa de Conversión 

7.1.2.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 7 

Bitácora de actividades de canales 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

Publicitar la página Web a través de 

Facebook 

 

Crear la landing page en Wix Se diseñó una landing page en 

wix para el aterrizaje de los 

clientes, se colocó un botón de 

compra 

Crear un anuncio publicitario en 

Facebook 

Se creó un anuncio , 

segmentando e incitando a que 

el público objetivo se sienta 

atraído por la publicación 

Conectar ese anuncio publicitario a 

mi landing page 

Se vinculó el anuncio de 

Facebook que esté vinculado a 

la landing page 

Determinar la tasa de conversión 

generada 

A partir de los clicks al anuncio 

y el número de personas que 

dejaron sus datos, se determinó 

la intención de compra 

Elaboración propia 

7.1.2.3.Análisis e interpretación de resultados. 

     Principales hallazgos encontrados: 

     Con respecto a los principales hallazgos encontrados podemos destacar los siguientes: 
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- El anuncio publicitario nos ayudó a poder dar a conocer nuestro sitio web que es el canal 

necesario para las ventas de nuestros servicios de cursos online. Este anuncio tuvo una 

gran interacción con el número de 399 clicks al anuncio y el número de  40 personas que 

preguntaron por los cursos. 

- La tasa de conversión fue de alrededor de 9.98% . Ante ello se espera poder obtener 

buenas ventas en el futuro. Para ello es necesario seguir generando anuncios publicitarios 

en las redes sociales en especial por Facebook. 

Interpretar el significado de los resultados obtenidos: 

- En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que  el haber realizado el anuncio 

publicitario por medio de Facebook para que conectara a nuestra landing page, ha sido 

adecuado y en ese sentido el landing page ha sido bien diseñado debido a la cantidad de 

personas que preguntaron por los cursos. 

7.1.2.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

- En base a la publicidad realizada en la Fan Page de Facebook de nuestra landing page , se 

concluye que ha habido una gran intención de compra por parte de los clientes. El 

balance entre las personas que le dieron click a los anuncios y preguntaron por el servicio 

ha sido alta. Por lo que se espera que la venta del servicio tenga una buena aceptación por 

parte del público objetivo. 

- A partir de ello, se realizarán cambios en la plataforma web para poder generar una 

mayor interacción de los usuarios y estos puedan recomendar la página a otros usuarios 

que tengan los mismos intereses y necesidades. 
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7.1.2.5.Sustentación de las validaciones. 

 

Figura 26.Publicidad de Landing Page en la Fan Page de Facebook 

Elaboración propia 

 

Figura 27.Resultados estadísticos de la Publicidad de Landing Page  

Elaboración propia 
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Figura 28.Landing Page de la Plataforma Web 

Elaboración propia 

                             

Figura 29.Intención de compra por parte de los clientes 

Elaboración propia 
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7.2. Validación de Recursos Claves 

7.2.1. Experimento 1. 

7.2.1.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar el personal calificado, este personal 

calificado se encuentra conformado por el administrador de empresas y el desarrollador web. 

7.2.1.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

7.2.1.2.1. Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación del personal calificado, en ese 

sentido se procederá a buscar desarrolladores web y administradores para encontrar a las 

personas que se encargará tanto del manejo de las operaciones administrativas, como del 

mantenimiento de la plataforma, y su construcción (incluye dominio , hosting) de manera 

que se pueda conseguir información necesaria, de el costo de sus servicios, para que puedan 

ser contratados .En base a ello se utilizado envíos de gmail en frío .La duración de la 

elaboración de puesto fue de 6 días. 

- Fecha de Elaboración:  Del 15 al 21 de abril del 2021 

- Duración: 6 días 

- Método Utilizado: Envío de Gmail en frío 

- Métricas: Los datos obtenidos obtenidos de los g-mail de los puestos de trabajo 

respondidos 
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7.2.1.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 8 

Bitácora de actividades de recursos claves 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

Buscar desarrollador web 

Poner un anuncio en la bolsa de trabajo 

Indeed 

Se obtuvieron 19 

postulaciones  

Filtrar los Cvs Se filtro los cv’s 

quedándonos solo con 4 

que eran los de mayor 

experiencia en el campo 

Preguntar cuáles son sus expectativas 

salariales 

Se pudo conocer que sus 

expectativas salariales son 

por servicio, el servicio 

completo por 

mantenimiento y 

construcción de la 

plataforma fue alrededor de 

2500-2800 soles 

 

 

 

 

Buscar un administrador de empresas 

Poner un anuncio en la bolsa de trabajo 

Indeed 

Se obtuvieron 5 

postulaciones  

Filtrar los Cvs Se filtro los cv’s 

quedándonos solo con 3 

que eran los de mayor 

experiencia en el campo 

Preguntar cuáles son sus expectativas 

salariales 

Se pudo conocer que sus 

expectativas salariales para 

el desarrollo de sus 

actividades empresariales 

son de 2800 soles 

   

  

Elaboración propia 
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7.2.1.3.Análisis e interpretación de resultados. 

     Principales hallazgos encontrados: 

     Con respecto a los principales hallazgos encontrados podemos destacar los siguientes: 

- Para el caso de desarrolladores Web, se ha obtenido alrededor de 19 postulaciones , a 

través de las cuales solo seleccionamos a 4 , ya que eran las personas que contaban con 

los requisitos específicos que requeriamos para el desarrollo de nuestras actividades. 

  Asimismo, con respecto a sus perspectivas salariales, al momento de publicar el empleo, 

especificamos que el servicio incluia , el mantenimiento y la construcción de la 

plataforma, en base a ello se ha podido obtener diferentes perspectivas salariales que iban 

desde los 2500-2800 soles. 

- Por otro lado, para el caso del administrador de empresas , se han obtenido 5 

postulaciones, a partir de ello hemos filtrado para quedarnos solo con 3 postulantes. 

Puesto que se acomodaban bien a lo que buscábamos , y se tomó en cuenta su experiencia 

trabajando. 

- Finalmente, para el caso de las expectativas salariales de los administradores de empresas 

estas variaban de 2800-3000 soles cada mes. Esto de acuerdo a las postulaciones que 

filtramos. 

Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

- Con respecto a los resultados de las postulaciones, fue fácil encontrar candidatos ideales 

y realizar la filtración puesto que hubo una gran cantidad de postulantes. 

-  A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que las expectativas salariales 

estaban dentro de lo esperado. Para el momento de la selección del candidato ideal se 
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tomará en cuenta su experiencia en sus actividades y su predisposición para el trabajo que 

desarrollaremos. 

7.2.1.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

- Con respecto a los cambios a realizar, se espera lograr incorporar ambos puestos de 

trabajo por la importancia de sus actividades en el modelo de negocio. 

- Fue de mucha importancia, realizar la publicación de empleos en Indeed ya que fue un 

medio que nos sirvió para poder llegar a conocer más sobre los candidatos y poderlos 

validar el cuadrante de recursos claves. 

7.2.1.5.Sustentación de las validaciones. 

 

Figura 30.Publicación de empleo de Administrador General 

Elaboración propia 
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Figura 31.Perfil del puesto de Administrador General 

Elaboración propia 

 

Figura 32. Publicación de empleo del Desarrollador Web 

Elaboración propia 
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Figura 33.Perfil del puesto de Desarrollador Web 

Elaboración propia 
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Figura 34.Consulta de la expectativa salarial de un desarrollador web 

Elaboración propia 

 

Figura 35.Consulta de la expectativa salarial de un administrador general 

Elaboración propia 
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Figura 36.Envío de Gmail en frío al administrador general 

Elaboración propia 

 

Figura 37.Envío de Gmail en frío al desarrollador Web 

Elaboración propia 
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7.2.2. Experimento 2. 

7.2.2.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar a los profesores calificados que forman 

parte de los recursos claves de nuestro BMC. 

7.2.2.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

7.2.2.2.1. Descripción del experimento. 

      El presente experimento está basado en la validación de los profesores calificados, para 

ello se ha hecho uso de los envíos de gmial en frío. Primeramente, se han publicado 

anuncios en la bolsa de trabajo de indeed, para luego filtrar los Cvs y preguntar sus 

expectativas salariales. 

- Fecha de Elaboración:  Del 15 al 21 de abril del 2021 

- Duración: 6 días 

- Método Utilizado: Envío de Gmail en frío 

- Métricas: Los datos obtenidos para validar los recursos claves a utilizar en el modelo de 

negocio. 
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7.2.2.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 9 

Bitácora de actividades de recursos claves 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

Buscar profesores calificados 

 

Poner un anuncio en la bolsa de trabajo 

Indeed 

Se obtuvieron 181 

postulaciones entre todos los 

profesores  

Filtrar los Cvs Nos quedamos solo con 8 

profesores 

Preguntar cuáles son sus expectativas 

salariales 

Con respecto a sus 

expectativas salariales, varían 

dependiendo del curso , un 

promedio de  los salarios que 

esperan recibir es de 1500-

2000 soles 

 

Elaboración propia 

7.2.2.3.Análisis e interpretación de resultados. 

     Principales hallazgos encontrados 

     Con respecto a los principales hallazgos encontrados podemos destacar los siguientes: 

- Se obtuvo la mayor cantidad de postulaciones con respecto a los otros puestos de trabajo, 

fueron alrededor de 181 postulaciones, finalmente solo nos quedamos con 9 profesores 

necesarios para llevar a cabo  nuestros cursos requeridos.   

- Las perspectivas salariales de los docentes del curso fueron entre 1500-2000 soles , por el 

servicio de cursos.  

Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

-  A partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que las postulaciones para el 

servicio de trabajo de profesores ha sido muy amplia. En ese sentido podemos resaltar 
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que en el futuro cuando el modelo de negocio se expanda se pueda lograr aumentar los 

cursos ya que la oferta de profesores seguirá siendo alta. 

7.2.2.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

     Con respecto a los cambios a realizar, se espera contar con los servicios de los profesores 

que cumplieron con las expectativas previstas y puedan brindarnos los servicios de los 

cursos que necesitamos.  

7.2.2.5.Sustentación de las validaciones. 

Publicación de los empleos requeridos:  
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Figura 38.Publicación de empleo de los profesores calificados  

Elaboración propia 
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Perfiles de los profesores: 

 

Figura 39.Perfil del profesor de Inicial 

Elaboración propia 

 

Figura 40.Perfil del profesor de Excel Básico 

Elaboración propia 
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Figura 41.Perfil del profesor de Baile Urbano y Danzas Tradicionales  

Elaboración propia 

 

Figura 42.Perfil del profesor de Arte , Dibujo y Pintura 

Elaboración propia 
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Figura 43.Perfil del profesor de Oratoria y Comunicación 

Elaboración propia 

 

Figura 44.Perfil del profesor de Canto 

Elaboración propia 
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Figura 45.Perfil del profesor de Inglés  

Elaboración propia 

  

Figura 46.Perfil del profesor de Pastelería  

Elaboración propia 
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Envíos de G-mail en frío: 

 

Figura 47.Envío de Gmail en frío al profesor de educación inicial  

Elaboración propia 

 

Figura 48.Envío de Gmail en frío al profesor de Excel Básico  

Elaboración propia 
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Figura 49.Envío de Gmail en frío al profesor de Baile Urbano y Danzas Tradicionales 

Elaboración propia 

 

Figura 50.Envío de Gmail en frío al profesor de Repostería 

Elaboración propia 
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Figura 51.Envío de Gmail en frío al profesor de Oratoria 

Elaboración propia 

 

Figura 52.Envío de Gmail en frío al profesor de  Canto 

Elaboración propia  
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Figura 53.Envío de Gmail en frío al profesor de Inglés 

Elaboración propia 

 

Figura 54.Envío de  Gmail en frío al profesor de Arte Dibujo Y pintura 

Elaboración propia 
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BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN:  

     Con respecto al alquiler del local , se tuvo que realizar la búsqueda de información 

pertinente en páginas como Urbaner, para poder determinar los gastos fijos a los que se 

incurrirán para poder tener un espacio de trabajo óptimo y llevar a cabo las actividades del 

negocio.En base a ello, es que se obtuvo 3 lugares óptimos y a un  gasto razonable. Finalmente, 

se decidió elegir el local de Miraflores con un gasto mensual de S/.2,360, debido a la cercanía 

en la que se encontraba así como el lugar espacio y cómodo para poder desarrollar nuestras 

actividades. 

 

Figura 55.Búsqueda del local 

Elaboración propia 
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7.3. Validación de actividades clave 

7.3.1. Experimento 1. 

7.3.1.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar la creación de contenido, que es parte 

importante de las actividades claves para poder tener un “engagement” en las redes. 

7.3.1.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

7.3.1.2.1. Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación del experimento de la creación de 

contenido en Facebook e Instagram, la creación de  contenido engloba una serie de 

publicaciones y contenido de valor. Esta actividad es parte del plan de marketing digital , 

pero es importante que sea una actividad clave ya que de ahí depende tener un gran 

“engagement” y posicionamiento en los medios digitales. 

- Fecha de Elaboración:16 de abril del 2021 

- Duración: 0 días  

- Método Utilizado: Flujograma de actividades 
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7.3.1.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 10 

Bitácora de actividades claves de creación de contenido 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de contenido 

 

 

Buscar sitios web para la creación 

de contenido 

 

 

Crear contenido en Canva 

 

 

Buscar plantillas relacionadas al 

modelo de negocio 

 

 

Elección de plantillas coloridas e 

interactivas 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

Elección de ideas para 

implementar en el contenido de 

los post 

 

 

 

 

 

Buscar la aprobación del área de 

marketing 

Se procede con los post elegidos 

Programar el contenido para las 

redes sociales 

Publicar en Facebook e Instagram. 

Elaboración propia 

7.3.1.3.Análisis e interpretación de resultados. 

     Con respecto a los principales hallazgos encontrados podemos destacar los siguientes: 

- Se pusieron en marcha las actividades que se habían colocado en el flujograma de la 

creación de contenido. 

- Se generó una gran apreciación e interés por parte de los seguidores , con una mayor 

interacción y generación de nuevos followers. 

Interpretar el significado de los resultados obtenidos  
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- Los resultados obtenidos , nos indican la importancia de contar con un buen plan de 

contenido de valor que nos permita  poder seguir generando “engagement” con los 

nuevos seguidores que semana a semana se unen a la Fan Page 

7.3.1.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

- A partir del experimento realizado, se espera seguir realizando mayor contenido de valor 

en redes sociales, de esta manera se podrá tener una mayor interacción con los seguidores, 

informarle nuevas noticias, y fomentar lazos que se fortalezcan en el futuro generando 

fidelización. 

7.3.1.5.Sustentación de las validaciones. 

 

Figura 56.Flujograma de creación de contenido 

Elaboración propia 
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7.3.2. Experimento 2. 

7.3.2.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar el mantenimiento de la plataforma web 

que será necesario para mantener el correcto desarrollo de la plataforma y generar nuevas 

actualizaciones. 

7.3.2.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

7.3.2.2.1. Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación del mantenimiento de la plataforma 

web. Para esto se ha generado un flujograma que contiene todos los pasos que se deben 

seguir para un correcto mantenimiento. Este mantenimiento será realizado por el 

desarrollador web. 

- Fecha de Elaboración:16 de abril 

- Duración: 0 días 

- Método Utilizado: Flujograma de actividades 
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7.3.2.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 11 

Bitácora de actividades claves 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

Mantenimiento de la plataforma web 

Detectar la falla en la plataforma Reportar la falla a servicio 

técnico 

Buscar una solución para la falla Rediseñar la plataforma 

 

 

 

Configuración de la plataforma Publicar actualización de la 

plataforma 

Elaboración propia 

7.3.2.3.Análisis e interpretación de resultados. 

     Con respecto a los principales hallazgos encontrados podemos destacar los siguientes: 

- La  plataforma web requiere ser actualizada mensualmente para ello es necesario el 

mantenimiento. Primero se detecta una falla que pueda existir en la plataforma y se busca 

ayuda por parte del soporte técnico (desarrollador web) , el se encarga de realizar el 

mantenimiento como parte de su trabajo en la empresa. 

Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

-  Con respecto a los resultados obtenidos ,podemos concluir que antes de realizar alguna 

actualización o mejora de la plataforma tiene que pasar por la aprobación del área de 

administración para poder ser revisado. 

7.3.2.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

     A partir del experimento realizado, es importante recalcar que cada mes habrá fallas o se 

generará alguna necesidad de cambio por ello es necesario que el mantenimiento de la 
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plataforma se dé mensualmente, de manera que se pueda tener una plataforma eficiente y 

adecuada para la correcta realización de actividades 

7.3.2.5.Sustentación de las validaciones. 

 

Figura 57.Flujograma de mantenimiento de la plataforma 

Elaboración propia 
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7.3.3. Experimento 3. 

7.3.3.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar las actividades claves con un diagrama de 

GANTT con todas las actividades claves a 3 años a fin de conocer su cotización.  

7.3.3.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

7.3.3.2.1. Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación de las actividades claves 

conformadas por marketing digital, creación de contenido y mantenimiento y actualización 

de plataforma. A partir de todo ello, es que se conocerá a detalle las actividades a desarrollar 

durante los 3 años, lo que permitirá facilitar su gestión y conocer su cotización 

pertinente..Para ello se ha generado un Diagrama de Gantt como validación.   

- Fecha de Elaboración: 16 de abril del 2021 

- Duración: 0 

- Método Utilizado: Diagrama de Gantt  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 

 

7.3.3.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 12 

Bitácora de actividades claves 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

Realizar Diagrama de Gantt de las 

actividades claves 

Determinar todas las actividades claves a 

3 años 

Se determinaron aquellas 

actividades claves a desarrollar 

durante los 3 años 

Diseñar el diagrama de gantt con las 

actividades claves 

Se procedió a diseñar el 

diagrama de gantt en excel 

Determinar la cotización total de todas 

las actividades a desarrollar  

A partir de tener todas las 

actividades se empezó a cotizar 

cada uno de los gastos que se 

incurrirán 

Elaboración propia 

7.3.3.3.Análisis e interpretación de resultados. 

     Con respecto a los principales hallazgos encontrados podemos destacar los siguientes: 

- A partir del diagrama de gantt se pudo conocer más a detalle cómo se gestionarán cada 

una de las actividades claves a desarrollar durante los 3 años, esto también nos facilita 

cotizar cada una de las actividades e incluirlo dentro de los gastos correspondientes. A su 

vez nos facilita saber las actividades que se pondrán en marcha cada mes 

Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

-  A partir de los resultados, se puede determinar que el gasto incurrido en el plan de 

marketing digital tendrá un aumento cada 6 meses, por lo mismo que se generarán 

mayores publicidades e incluso se optara por contratar influencers para poder seguir 

aumentando las ventas de los cursos. 
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7.3.3.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

     Se espera poder seguir utilizando los Diagrama de Gantt en el futuro ya que servirá para 

poder seguir gestionando las futuras actividades a desarrollar en el negocio y de esta manera 

poder controlar mejor los gastos a los cual se incurrirá. 

7.3.3.5.Sustentación de las validaciones.  
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Figura 58.Diagrama de Gantt a 3 años 

Elaboración propia 
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7.4. Validación de socios clave 

7.4.1. Experimento 1. 

7.4.1.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar los socios claves que serán utilizadas en 

el modelo de negocio 

7.4.1.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

7.4.1.2.1. Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación de lo descrito en el cuadrante de 

Socios Claves . En ese sentido se busca enviar e-mails de consulta y aprobación por parte de 

la página proveedora de la plataforma e-learning para que nos pueda proveerla ya que será 

utilizada para brindar las clases virtuales. 

- Fecha de Elaboración: Del 18 de abril 2021 al 25 de abril 

- Duración: 1 semana 

- Método Utilizado: Envio de emails  

- Métricas: Los datos a utilizar será la aceptación recibida por parte del proveedor de la 

plataforma  

 

 

 

7.4.1.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 13 

Bitácora de actividades de socios clave 
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Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

Enviar e-mails al proveedor de la 

plataforma e-learning  

Definir a qué proveedor de la plataforma e-

learning  quiero llegar 

Se logró definir que proveedores de 

la plataforma son los más 

adecuados 

Buscar el contacto e-mail del proveedor  Se logró obtener los e-mails de 2 

compañías  

Redactar los emails Se redactó emails a 2 compañías  

Esperar los resultados de estos e-mails Finalmente, se recibió la aceptación 

y los precios estipulados para la 

adquisición de la plataforma. 

Elaboración propia 

7.4.1.3.Análisis e interpretación de resultados. 

     Principales hallazgos encontrados 

     Con respecto a los principales hallazgos encontrados podemos destacar los siguientes: 

- Ambas plataformas e-learning nos lograron responder de manera rápida lo que facilitó 

mucho poder determinar con qué plataforma nos quedariamos. 

- Con respecto a sus planes de precios , ambos ofrecían precios competitivos por lo que se 

tuvo que analizar las funciones que proporcionaban y se acomodaban más a lo que 

requeriamos para impartir nuestras clases. 

Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

- En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que Uno de los aspectos 

fundamentales que nos hizo tomar la decisión recabó en las funciones de las plataformas, 

en base a ello se determinó elegir la plataforma de Teachable ya que contaba con los 

requisitos que necesitábamos para poner en marcha nuestros cursos virtuales. 
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7.4.1.4.Aprendizajes – Cambios a realizar. 

     A partir de los Emails en frío, se pudo conocer los precios de los planes para la 

utilización de la plataforma de estudios. En base a ello , se ha decidido contar con los 

servicios de la plataforma “Teachable” ya que ofrece más garantías y mejores funciones. De 

esta manera, se busca mejorar el ofrecimiento del servicio de nuestra idea de negocio a 

través de la incorporación de esta plataforma para poder brindarle a los alumnos un medio 

adecuado para que puedan visualizar sus clases, dar exámenes, hacerles un mejor 

seguimiento, que puedan compartir sus comentarios y dudas y al final del módulo entregarle 

un certificado de estudios. 

7.4.1.5.Sustentación de las validaciones. 

Redacción del E-mail 

 

Figura 59.Empresa Evol Campus 

Elaboración propia 
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Figura 60.Empresa Teachable 

Elaboración propia 

 

 
Figura 61.Empresa Evol Campus 

Elaboración propia 
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Figura 62.Empresa Teachable 

Elaboración propia 

7.5. Validación de estructura de costos 

7.5.1. perimento 1. 

7.5.1.1.Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar la estructura de  costos que serán parte de 

aquellos desembolsos necesarios para el correcto funcionamiento de las actividades de 

nuestra idea de negocio. 
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7.5.1.2.Diseño y desarrollo del experimento. 

7.5.1.2.1. Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación de todos los costos que han venido 

siendo incluidos en la estructura. Para ello se ha  incluido todos los costos que se han 

estimado en los distintos cuadrantes del BMC, en ese sentido se ha incluido los costos 

relacionados a los Recursos Claves, Actividades claves, y Socios Claves. 

7.5.1.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 14 

Bitácora de actividades de socios clave 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

Armar la estructura de Costos  

Seleccionar los costos que se 

incurrirán en los distintos cuadrantes 

del BMC 

Se determinaron aquellos costos a 

los cuales se incurrirá en los otros 

cuadrantes del BMC 

Distribuirlos por costos fijos y 

variables 

Se dieron tanto los costos fijos y 

variables a los que se incurrirá. 

Dividir los costos de acuerdo al área la 

que se pertenece 

Se clasificaron cada uno de los 

costos de acuerdo al área al cual 

pertenece 

Elaboración propia 

 

7.5.1.3.Estructura de costos fijos, variables y unitarios. 

Plan de marketing Digital 

Gastos Variables 

 

Tabla 15 
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Plan de marketing Año 1 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 

10 

Mes 

11 Mes 12 

Mkt 

Digital 79 158 316 316 316 316 632 632 632 632 632 632 

Total 

por mes 79 158 316 316 316 316 632 632 632 632 632 632 

Elaboración Propia 

Tabla 16 

Plan de marketing Año 2 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 

10 

Mes 

11 Mes 12 

Mkt 

Digital 732 732 732 732 732 732 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464 

Total 

por mes 732 732 732 732 732 732 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464 1.464 

 

Elaboración Propia 

Tabla 17 

Plan de marketing Año 3 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Mes 

10 

Mes 

11 Mes 12 

Mkt 

Digital 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128 

Total 

por mes 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 1.564 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128 3.128 

 

Elaboración Propia 

 

 

Tabla 18 
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Resumen Anual del  Plan de marketing 

Cargo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Plan de Mkt 

Digital S/. 5.293,00 S/. 13.176,00 S/. 28.152,00 

 

Elaboración Propia 

 

Planillas de Trabajadores 

Gastos Fijos  

 

Tabla 19 

Planilla de trabajadores 

Cargo  

Remuneració

n 

Essalud 

(9%) 

Descuent

o AFP 

(11,73%) 

Remuneración 

Neta 

Vacacione

s 

(8,33%) 

Remuneració

n con 

vacaciones 

Administrador 1 S/ 2.000,00 S/ 180,00 S/ 234,60 S/ 1.945,40 S/ 166,60 S/ 2.112,0 

Desollador Web 1 S/ 1.500,00 S/ 135,00 S/ 175,95 S/ 1.459,05 S/ 124,95 S/ 1.584,00 

Practicante MKT 1 S/ 1.600,00 S/ 144,00 S/ 187,68 S/ 1.556,32 S/ 133,28 S/ 1.689,60 

Profesor  Excel 1 S/ 1.500,00 S/ 135,00 S/ 175,95 S/ 1.459,05 S/ 124,95 S/ 1.584,00 

Profesor  Marinera 1 S/ 1.600,00 S/ 144,00 S/ 187,68 S/ 1.556,32 S/ 133,28 S/ 1.689,60 

Profesor Baile 1 S/ 1.500,00 S/ 135,00 S/ 175,95 S/ 1.459,05 S/ 124,95 S/ 1.584,00 

Profesor  Oratoria 1 S/ 1.500,00 S/ 135,00 S/ 175,95 S/ 1.459,05 S/ 124,95 S/ 1.584,00 

Profesor Repostería 1 S/ 1.500,00 S/ 135,00 S/ 175,95 S/ 1.459,05 S/ 124,95 S/ 1.584,00 

Profesor de Artes 1 S/ 1.600,00 S/ 144,00 S/ 187,68 S/ 1.556,32 S/ 133,28 S/ 1.689,60 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 

150 

 

Tabla 20 

Resumen Anual remuneración personal 

Cargo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Administrador S/. 23.354,80 S/. 28.023,76 S/. 33.626,51 

Desarrollador Web S/. 17.518,60 S/. 21.020,32 S/. 25.222,38 

Practicante de Marketing S/. 18.685,84 S/. 22.421,01 S/. 26.903,21 

Profesor de Excel S/. 17.518,60 S/. 21.020,32 S/. 25.222,38 

Profesor de Marinera S/. 18.685,84 S/. 22.421,01 S/. 26.903,21 

Profesor de Baile Urbano ( 

Tik tok) 
S/. 17.518,60 S/. 21.020,32 S/. 25.222,38 

Profesor de Oratoria S/. 17.518,60 S/. 21.020,32 S/. 25.222,38 

Profesor de Repostería S/. 17.518,60 S/. 21.020,32 S/. 25.222,38 

Profesor de Artes y 

Manualidades 
S/. 18.685,84 S/. 22.421,01 S/. 26.903,21 

Total Anual S/. 167.005,32 S/. 200.388,38 S/. 240.448,06 

Elaboración Propia 

Inversiones Realizadas 

Costos Fijos 

Tabla 21 

Inversiones Realizadas 

Inversiones Realizadas 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Capital de trabajo S/. 41.610,79    S/. 41.610,79 

Acondicionamiento de Local S/. 1.500,00    S/. 1.500,00 

Gastos de Constitución S/. 500,00    S/. 500,00 

Reserva de Nombre S/. 22,00    S/. 22,00 

Equipos administrativos S/. 13.500,00    S/. 13.500,00 

Desarrollo Plataforma Web S/. 42.890,60 S/. 1.125,00 S/. 1.125,00 S/. 1.125,00 S/. 46.265,60 

Software S/. 1.188,00 S/. 1.188,00 S/. 1.188,00 S/. 1.188,00 S/. 4.752,00 

Total Inversiones S/. 101.211,39 S/. 2.313,00 S/. 2.313,00 S/. 2.313,00 108.150,389 

Elaboración Propia 

 

 



 

151 

 

Tabla 22 

Costos fijos para la plataforma 

 Año 0 

Hosting S/. 384,00 

Dominio S/. 57,60 

Desarrollo de la Plataforma Web S/. 35.000,00 

Diseño de la Plataforma Web S/. 1.100,00 

Servicio de Correo Electrónico S/. 2.304,00 

Sistema de Gestión de Contenido S/. 1.120,00 

Mantenimiento plataforma S/. 1.125,00 

Certificado de Seguridad SSL S/. 1.200,00 

Servidor SQL server S/. 600,00 

Total S/. 42.890,60 

 

Elaboración Propia 

Tabla 23 

Costos mensual por los 6 cursos 

Costos del contenido del 

Curso 
Cantidad Costo Unitario Costo por gasto 

Zoom 6,00 S/. 57,60 S/. 345,60 

Materiales de Clases 6,00 S/. 120,00 S/. 720,00 

Oficina 1,00 S/. 950,00 S/. 950,00 

TOTAL S/. 2015,60 

Elaboración Propia 
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8. VALIDACIÓN DE COMPRA 

8.1. Segmentación de mercado (cantidad y valor) 

8.1.1. Mercado meta. 

     Para la determinación del mercado dirigido se tomó en cuenta ciertas variables, las cuales 

son el número de hogares en Lima, hogares del sector A-B, familias que prefieren que sus 

hijos estudien a través de clases virtuales, la cantidad de niños por hogar , niños entre 6-12 

años y finalmente que tengan acceso fijo a internet o móvil en casa  

      A continuación, se detallará cómo fueron halladas cada una de las variables para la 

determinación del segmento de mercado: 

- Número de Hogares en Lima: De acuerdo con la información proporcionada por el 

APEIM (2020), el número de hogares en Lima Metropolitana es de 2,883,764 (Ver 

Anexo 1). 

- Hogares del Sector A-B: Según el mismo APEIM (2020) , el porcentaje de los perfiles 

socioeconómicos de Lima Metropolitana 2020 para los sectores A y B son 4,4 y 22% 

respectivamente (Ver Anexo 1). 

- Familias que prefieran que sus hijos estudien a través de clases virtuales: Conforme al 

portal web Caretas (2020) , más del 70 % de padres de familia prefiere las clases virtuales 

para sus hijos (Ver Anexo 2). 

- Cantidad de niños por hogar: De acuerdo al Diario Gestión (2020), las madres peruanas 

tuvieron en promedio 1,5 niños por hogar (Ver Anexo 3). 

- Niños de 5-12 años:  Según la CPI (2019) en Lima metropolitana hay alrededor de 10.4% 

de niños entre 6 y 12 años (Ver Anexo 4). 



 

153 

 

- Acceso Fijo a Internet en casa: Finalmente, según el Diario Gestión (2020), la población 

de Lima Metropolitana con internet alcanzó el 83,4% (Ver Anexo 5). 

Tabla 24 

Segmentación de mercado 

 

Segmento Niños Ratios Total 

Número de Hogares en Lima  2,883,764 

Hogares del Sector A-B 26,40% 761,314 

Familias que prefieran que sus hijos 

estudien a través de clases virtuales  70% 532,290 

Cantidad de niños por hogar 1,5 799,379 

Niños de 6-12 años 10.4% 83,125 

Acceso fijo a internet en casa 83,40% 69,335 

 

Elaboración Propia 

 

Tabla 25 

Tamaño de Mercado y Valor de Mercado 

 

Tamaño 

Mercado 

Valor de Mercado 

(Tamaño*Precio*Frecuencia) 

69,335 S/.6,447,228 

 

Elaboración Propia 

 

     En síntesis, el tamaño de mercado que se pudo obtener está conformado por 69,335 

clientes, debido a que son aquellas personas cumplen con las características de nuestro 

público objetivo y son aptas para acceder a nuestros cursos online. Por otro lado, también se 

calculó el valor de mercado, el cual fue de S/.6,447,228 soles por mes. 
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     Para poder calcular el valor de mercado, se necesitó sacar el promedio de los precios de 

los competidores del mercado, para poder obtener el precio de mercado el cual fue de 46 

soles.  

Tabla 26 

Precios de mercado 

 

Competidores Precio 

Precio 

Promedio 

Domestika S/.38 

S/.46 Crehana S/.51 

YMAC S/.50 

Elaboración Propia 

 

     Posteriormente, la frecuencia de compra, el cual finalmente fue de 2 veces por mes. Para 

calcular la frecuencia de compra se procedió a desarrollar una encuesta. Para ello se halló la 

muestra a encuestar, que estaba conformada por padres de familia que tuvieran hijos de 6-12 

años en Lima metropolitana y que prefieran que sus hijos estudien de manera virtual. En 

total se tuvieron que encuestar a 68 padres de familia, considerando un margen de error del 

10% y un nivel de confianza del 90%. 

Tabla 27 

Cálculo de muestra 

Error Confianza Muestra 

10% 90% 68 

 

Elaboración propia 
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Encuesta  

                   

     
       

Figura 63.Encuesta  

Elaboración Propia 

 
Figura 64.Pregunta de la encuesta realizada sobre frecuencia de compra  

Elaboración Propia 
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Figura 65.Pregunta de la encuesta realizada sobre frecuencia de compra  

Elaboración Propia 

8.2. Estrategias de Marketing  

8.2.1. Descripción de estrategias de producto. 

 Características tangibles e intangibles 

      

 
Figura 66.Escala de tangibilidad del servicio 

Elaboración propia 
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     Como se puede observar en la Figura x , nuestro servicio se encuentra en Lo más 

intangible dentro de la Escala de Tangibilidad. De esta manera, se tiene que la propuesta de 

Tik Time corresponde a servicios personales, ya que nuestra propuesta de valor consiste, a 

grandes rasgos, en fomentar el aprendizaje de diversos temas en los niños mientras se 

divierten jugando realizando el contacto mediante nuestra plataforma virtual. Así también, 

se tiene que los agentes tangibles permitirán reconocer a Tik Time por el diseño, el 

posicionamiento en redes sociales, comentarios, eficacia del servicio, funcionalidad del 

servicio entre otros aspectos esenciales. 

 Atributos del servicio 

     Funciones. - La funcionalidad de Tik Time consiste básicamente en el servicio de 

diversos talleres educativos y divertidos dirigido a niños a través de su moderna y sencilla 

plataforma web, en donde los padres podrán adquirir los diversos paquetes de talleres, 

contando con eventuales promociones, no tendrán preocupaciones en nuestros talleres ya 

que son realizados por profesionales certificados en el tema, sin dejar de lado que 

constantemente se agregan nuevos talleres a la plataforma web. También cuenta con un foro 

donde los padres pueden interactuar con los profesores o los administradores para atender 

sus dudas y sugerencias en los talleres las cuales son atendidas por Tik Time de una manera 

rápida y eficiente. 

     Por otro lado, se emplea WhatsApp Business, en donde se utilizará como medio de 

contacto directo con los clientes en donde se maneja una base de datos de los clientes, lo 

cual no solo es útil para realizar contacto, sino también se podrá mantener el contacto con 

promociones o novedades. Con ello, se busca ser la primera opción de los clientes logrando 

así la fidelización de los mismos y así también, obtener la lealtad con la empresa. 
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     Calidad. -El cliente siempre busca que el servicio brindado sea el óptimo y con Tik Time 

se podrá realizar dicha expectativa. Ello debido a que, los profesores que realizan los talleres 

son profesionales certificados en el tema a tratar, además que todos ellos han pasado bajo 

una minuciosa entrevista por el Administrador. 

     Tik Time: La empresa se ubica en el ciclo de vida en introducción, dada la incertidumbre 

y el riesgo, lo cual se agrava más ante la coyuntura actual. Además, en esta etapa se realizan 

múltiples investigaciones, mediante encuestas, entrevistas, focus group, entre otros métodos 

para entender la necesidad del consumidor y cuál es la mejor solución para la misma. Es por 

ello que, en esta etapa emergente del ciclo de vida de la empresa, es fundamental realizar las 

siguientes acciones: 

● Establecer mercado:En este caso, como ha sido mencionado con anterioridad, nuestro 

mercado objetivo se concentra en los padres quienes se interesan en el aprendizaje de sus 

hijos de una forma dinámica y entretenida avalada por profesionales en educación. 

● Inversión:Desembolso de dinero para la adquisición de nuevos softwares y hardwares que 

permitan agilizar el proceso de contacto y, así ofrecer un óptimo servicio, así como 

también se incluye al administrador, quien velará con el funcionamiento adecuado del 

servicio. Así también, será esencial realizar una inversión comercial para promocionar y 

posicionar a Tik Time en el mercado mediante los canales propuestos en el Business 

Model Canvas, redes sociales y plataforma web. 

● Competencia:Se toma en consideración a YNCA EN LÍNEA y IPAD como principales 

competidores, ya que contribuirán a realizar las acciones tomadas por dichas empresas 

para así poder ganar mayor posicionamiento en el mercado. Dicho de otro modo, se 

pretende igualar a las empresas mencionadas para, posteriormente, superarlas. 
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● Promoción:Para validar nuestras hipótesis es necesario captar información acerca del 

impacto de los nuevos acontecimientos, los cuales serán por intermedio de encuestas 

mediante diversas redes sociales, así como también como mediante formularios. En éstas 

se realizarán diferentes preguntas referentes al servicio que se desea adquirir, el precio en 

que se estaría dispuesto a cobrar y pagar por un determinado servicio y el medio de pago 

preferido por los clientes.  

Respecto a la publicidad del servicio, se planea reforzar los atributos del mismo, 

marcando así la diferencia con nuestros competidores. Esta publicidad se llevará a cabo a 

través de las principales redes sociales. 

● Precios:Dado que se tiene una diversa gama de talleres, cada una de ellas tiene un precio 

distinto. Por ello, para fidelizar los clientes se realizará descuentos y/o promociones por 

un determinado lapso de tiempo. 

● Beneficios:Los beneficios tangibles (económicos) e intangibles (experiencia) podrán ser 

representativos a partir del tercer año, período en el cual se pretende lograr los objetivos 

planteados y ampliar a la cartera de clientes. 

     Por otro lado, es preciso indicar que el sector de servicios se encuentra en Madurez en 

el Ciclo de Vida, puesto que los servicios ofrecidos son muy requeridos por el mercado 

ahora debido a la pandemia se ha incrementado el uso de los servicios virtuales. También, 

se tiene a empresas como YNCA EN LÍNEA y IPAD, que tienen actualmente un 

mercado muy posicionado por la calidad de los servicios que ofrecen. Además, por los 

servicios brindados han reforzado la perspectiva de los clientes, respecto a la calidad de 

los servicios ofrecidos.Esto nos ofrece un beneficio , ya que nos sirve de guía para ver la 

funcionalidad  de la empresa de nuestra competencia y evitar cometer errores.  
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 Nivel Estratégico del producto 

     Nivel de producto Básico: es una plataforma virtual de cursos educacionales para niños, 

en el cual puedes acceder a videos predefinidos en el tiempo que deseen a través de un link 

de drive para visualizar las clases. Asimismo, la plataforma no solo abarca el tema de 

precios y los cursos disponibles, sino también encontrar tips, que son recomendaciones de 

estudio para los niños ,adicionalmente habrán cursos gratuitos donde podrán conocer el 

métodos de enseñanza de  los profesores. Por último, Tik time abarca temas de diseño y uso 

de imágenes que impactan al cliente. 

     Nivel de producto Real: plataforma virtual que ofrece cursos educacionales para niños 

con el fin que ayuden a su crecimiento intelectual y esté constantemente en movimiento. Es 

así que se ofrecen cursos de danza, oratoria, ajedrez, excel entre otros.  

     Nivel de producto Aumentado: Como se ha mencionado con anterioridad, Tik Time va 

más allá de ofrecer un servicio de calidad, sino que abarca el tema de interacción con sus 

clientes con el objetivo que los padres inscriban a sus hijos en más cursos. Por esto, debemos 

ofrecer una supervisión de nuestro servicio, con el objetivo de establecer una relación más 

cercana con los clientes respecto a la calidad de servicio brindado. Además, a través de los 

correos de los clientes le enviaremos una información detallada de los cursos y las 

promociones o descuentos que tengamos, con la finalidad de afinar la relación que existe en 

nuestros clientes. También, se cuenta con un contacto rápido y confiable con la empresa a 

través del WhatsApp donde solucionaremos el problema que tenga al momento de acceder a 

los videos eficiencia o si tuviera alguna incomodidad con nuestro servicio lo atenderemos de 

forma inmediata 
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 Descripción de estrategias de plaza 

     La estrategia de plaza se orienta a las principales redes sociales y a la plataforma web , 

las cuales tienen como principal función posicionar a Tik Time en el mercado . Esta 

estrategia de plaza se justifica en el hecho que tik time no es solo una plataforma web sino 

que representa una conexión rápida, eficaz y confiable entre usuarios y la empresa. Por lo 

cual, no se requiere de un almacén, de vendedores, proveedores, distribuidores, entre otros. 

Sin embargo, es de vital importancia contar con una oficina, la cual estará ubicada 

estratégicamente, en la cual se acoja a los implicados de la empresa y al administrador. Ello 

con el fin de brindar algunas reuniones requeridas o entrevistas a nuestros profesores con la 

finalidad de brindar un mejor servicio y calidad en nuestros talleres. Por otro lado , es 

preciso indicar que la intensidad de esta estrategia se orienta a una estrategia de plaza 

intensiva, ya que con ella se podrá acapara los principales centros de atención del cliente el 

cual, en este caso,  a través de las redes sociales con la finalidad de realizar publicaciones 

constante con la intensión de difundir la información sobre nuestra empresa , de este modo 

los padres interesados podrán obtener dicha información , así como también obtendremos 

nuevos y potenciales clientes .  

Descripción de estrategias de fijación de precio  

     Competencia: 

     Los precios de los servicios de la competencia son variados, pues cada servicio posee un 

precio distinto acorde a la dificultad del mismo.  

YNCA EN LÍNEA actualiza su información constante en sus redes sociales y su página 

web, los precios se encuentran en su plataforma, pero varían constantemente. No tienen 

número de WhatsApp para realizar la consulta directa  te dirige a su Facebook. La mayoría 
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de sus cursos se encuentran en promociones y se demoran al momento de la atención a 

través de su plataforma. 

     Respecto a los precios de IPAD , se encuentran en varios países de América Latina posee 

precios altos a consecuencia de sus servicios de alta calidad. De la misma manera. Cuentan 

con número de WhatsApp y tienen una atención eficiente. Su página está en constante 

actualización al igual que sus redes sociales. 

     Como se puede observar, la competencia toma distintas perspectivas para determinar el 

precio de sus servicios.Es por eso que se decidió fijar el precio del servicio de Tik Time un 

10% más alto que el precio de mercado; sin embargo, dado que Tik Time es una empresa 

emergente, se determinó como una estrategia de precios de penetración. Esto se debe al 

hecho de que primero, el precio se proporcionará en función del precio en el mercado, y 

luego el precio se aumentará y se fijará en una posición un 10% más alta que el precio en el 

mercado. , porque se basará en un servicio de alta calidad y en la reputación que ganaremos 

en el posicionamiento. La decisión se basa en los siguientes criterios: 

 Validaciones realizadas a diferentes clientes: En este caso se llevó a cabo una encuesta 

para conocer la disposición de pagar y ofrecer un servicio. Para ello, se requirió 

participaron los padres quienes nos indicaron cual es el precio adecuado para nuestros 

talleres  

 Conocimiento acerca de los precios de la competencia: Fundamental para conocer el 

nivel de competitividad de las demás empresas similares. Esto nos ayudará a mejorar 

nuestro servicios y lo tendremos de conocimiento al momento de establecer nuestros 

precios  
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 Percepción de valor del cliente: Con la información obtenida de las encuestas 

realizadas nos ayudó a conocer los precios óptimos a pagar para nuestros talleres , se 

obtuvo, en consecuencia, la percepción de valor del cliente. Esto determina la 

disposición del padre de familia a pagar un determinado monto de dinero por nuestros 

cursos . 

 Descripción de estrategias de promoción 

     La estrategia a utilizar para promocionar  nuestra empresa será BTL ( below the line) . 

Esto se debe al segmento al que nos dirigimos , la cual utiliza  las redes sociales como 

canales de información. Es importante para nuestra empresa que conozca las características 

y las preferencias para adecuarlo al ciclo de vida de Tik time y así elegir la mejor estrategia 

de promoción. Además, se eligió el BTL debido a que nos permite direccionar nuestra fuerza 

de promoción a los clientes, es menos costosa y es transmitida por medios de comunicación 

que el público objetivo usa constantemente y es la forma más rápida y eficaz de difusión. 

     Por último, el BTL, obtiene resultados instantáneos obteniendo así el feedback 

correspondiente, lo cual permite realizar las correcciones respectivas para mejorar la 

perspectiva que tiene el cliente respecto a la empresa. 

9. VALIDACIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

9.1. Experimento 1 (Atención personalizada) 

9.1.1. Objetivo del experimento. 

     El objetivo del primer experimento es mejorar la atención hacia los clientes mediante la 

fidelización y formulación de estrategias. Por ejemplo, ofrecer descuentos en la segunda 

compra que realice el cliente con la finalidad de incentivar su compra. 
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9.1.2. Diseño y desarrollo del experimen.                                                     

9.1.2.1.Descripción del experimento. 

      El primer experimento se realizó en la plataforma de whatsapp, en el cual se ofrecía un 

descuento de 25% por la segunda compra de un curso online a los clientes que habían 

adquirido el servicio. Además, se informaba los diversos beneficios que cuenta la empresa 

como la comunidad y los cursos cortos gratuitos. 

 

- Fecha de Elaboración: Del 01 de junio 2021 al 08 de junio 

- Plataforma: Whatsapp 

 

Figura 67.Flujograma de atención personalizada 

Elaboración propia 
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9.1.2.2.Bitácora de actividades. 

Tabla 28 

Bitácora de actividades de atención personalizada 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

Experimento de atención 

personalizada 

Informar los beneficios que cuenta la 

plataforma Tik Time  

Se enviaron mensajes 

personalizados a los clientes de 

nuestra base de datos sobre los 

beneficios que cuenta Tik Time 

mediante Whatsapp. 

Incentivar una futura compra Se ofreció un 25% de descuento a 

los clientes que ya habían 

realizado una compra. 

Elaboración propia 

  

9.1.3. Analisis e interpretacion de resultados. 

     La oferta de un descuento incentiva la compra y motiva a los clientes antiguos a seguir 

comprando nuestros cursos y recomiendan nuestra plataforma a sus familiares o amigos. 

Esto se debe a que la experiencia y calidad del curso cumplio con sus expectativas y les 

gusto el contenido. Asimismo, mediante los mensajes personalizados a los clientes acerca de 

los beneficios, se obtuvo una buena aceptación y se realizaron ventas. Asimismo, con el 

descuento del 25% en los cursos por la segunda compra, los clientes se mostraron en más 

confianza en adquirir los cursos.  

9.1.4. Aprendizajes-Cambios a realizar. 

     Se podría realizar un promoción para los clientes nuevos con la finalidad de aumentar 

nuestra cantidad de compradores y motivarlos a adquirir el curso de su preferencia. Para 
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ello, se debería impulsar dicho plan estratégico por todas las redes sociales con la finalidad 

de captar más usuarios. 

9.2. Experimento 2 (Personalización) Customer Journey Map  

9.2.1. Objetivo del experimento. 

     Es una herramienta que permite entender cómo es la experiencia del cliente antes de 

realizar una la compra de nuestro taller 

9.2.2. Diseño y desarrollo del experimento.                               

9.2.2.1.Descripción del experimento. 

     La herramienta Customer Journey Map nos ayuda a identificar, desde la perspectiva del 

cliente, cada uno de los momentos que vive el usuario con nuestra plataforma web, podemos 

observar los procesos que debe utilizar antes de realizar la compra de nuestro taller.   

- Fecha de Elaboración: Del 01 de junio 2021 al 08 de junio 

- Plataforma: Plataforma Web 
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9.2.2.2.Bitácora de actividades. 

Tabla 29 

Bitácora de actividades de Customer Journey Map 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento de Customer 

Journey Map 

Búsqueda de cursos dinámicos y 

educativos 

Los padres están interesado en inscribir a su 

hijo en talleres educativos 

Contactos a través de redes sociales A través de las redes sociales conoce 

nuestros talleres y desea mayor información 

Acceso a la plataforma web Tik 

Time 

El padre de familia accede a nuestra 

plataforma donde encuentra los precios del 

curso y la información 

Elección de talleres 

 

 

 

Cotización de servicios  

 

 

 

Confirmación de la compra 

 

 

Se da acceso al taller 

El padre realiza la elección del taller de su 

preferencia 

 

Verifica el precio del talleres y las 

promociones 

 

Realiza la confirmación de compra a través 

de nuestro whatsApp 

 

El asesor de venta le envía al correo los 

videos de los talleres 

Elaboración propia 

9.2.3. Analisis e interpretacion de resultados. 

     En la presente imagen se grafica el proceso de realización de compra de los Talleres 

Virtuales.  En primer lugar, se tiene la búsqueda de cursos dinámicos y educativos, por parte 

de los padres interesados en sus hijos. Luego los padres se informan a través de las redes 

sociales acerca de nuestra plataforma web y nuestros talleres. Para así acceder a nuestra 

plataforma web en donde se informan acerca de Tik Time y de su variedad de cursos. 

Posteriormente, el padre interesado en nuestros talleres procede a evaluar cuales son los 

cursos que son más rentables y adecuados para su menor hijo. Después el padre hace 
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contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, donde procede a realizar el depósito y 

enviarnos el comprobante por el curso. Luego, nosotros como empresa validamos el 

depósito realizado y confirmamos con el cliente. Finalmente, le enviamos a correo los 

talleres y más adelante se le envía un cuestionario de conformidad. 

9.2.4. Aprendizajes-Cambios a realizar. 

- Nos ayudó a entender la perspectiva del cliente y darnos cuenta en qué debemos mejorar 

en nuestra plataforma. Por ejemplo brindar a nuestro clientes una orientación antes de 

realizar la compra de nuestro talleres, eso nos ayudará a que nuestro clientes no sientan 

alguna inseguridad al momento de inscribir a su menor hijo a nuestro cursos  

- Utilizar las redes sociales es fundamental para poder promocionar nuestros talleres y 

también para que los padres puedan conocer los servicios que brindamos. 

9.2.5. Sustentación de las validaciones.  

Customer Journey Map 

 

Figura 68.Customer Journey Map de Tik Time  

Elaboración Propia  
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9.3. Experimento 3 (Comunidades) 

9.3.1. Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar las “Comunidades”como tipo de relación 

con el cliente que será utilizado en el actual modelo de negocio del presente proyecto. 

 

9.3.2. Diseño y desarrollo del experimento.                                                      

9.3.2.1.Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la validación del “desarrollo de comunidades” 

que servirá para poder generar mayor flujo de contenido y participación con los clientes y 

clientes potenciales de modo que se genere una mayor interacción y se mejore la relación 

con los clientes. Todo esto sirve como punto de partida para los objetivos de marketing que 

se busca perseguir los cuales son la aceptación y fidelización. Para ello se ha realizado un 

anuncio pagado por 2 días (8 soles) acerca de un sorteo de útiles escolares para niños en el 

que las madres de familia etiquetarán a 2 de sus conocidos o amigos/as invitándolos a ser 

parte de la comunidad también y para los que ya recibieron el servicio se les pedirá que 

comentarán acerca de lo que más les gusta del servicio. 

- Fecha de Elaboración: Del 01 de junio 2021 al 08 de junio 

- Duración: 1 semana 

- Método Utilizado: Anuncio publicitario (Sorteo de Útiles Escolares)  

- Métricas: La cantidad de personas que compartieron la publicación  y que 

comentaron la misma etiquetando y hablando acerca de los cursos que han recibido. 

9.3.2.2.Bitácora de actividades. 
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Tabla 30 

Bitácora de actividades Comunidades 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

Experimento de Comunidades  

Diseñar el anuncio publicitario en 

Facebook  

Se realizó un anuncio publicitario de 

s/.4 

 

 

Diseñar el sorteo que se publicará  

Se diseñó el sorteo de útiles escolares 

para las personas que etiqueten a dos de 

sus amigos, compartan la publicación y 

comenten su experiencia 

Publicar el anuncio publicitario en 

Facebook  

Se publicó el anuncio publicitario en la 

Fan Page sorteando la canasta de útiles 

escolares  

Medir métricas respecto a las 

comunidades 

Alrededor de 141 personas 

compartieron la publicación y 

etiquetaron y comentaron lo que más 

les gusta del servicio recibido 

Elaboración propia 

9.3.3. Analisis e interpretacion de resultados. 

     Principales hallazgos encontrados: 

     Con respecto a los principales hallazgos encontrados podemos destacar los siguientes: 

- Se generaron alrededor de 141 shares y 231 comentarios entre todas las personas que 

participaron en el sorteo que fue programado durante 1 semana. 

- A partir del sorteo publicado, las personas que participaron siguieron correctamente las 

indicaciones propuestas, como por ejemplo : seguir a la página, compartir la publicación 

y para algunas  personas que ya habían adquirido el servicio, poder compartir su 

experiencia 

     Interpretar el significado de los resultados obtenidos: 

- A partir de los resultados obtenidos, se puede mencionar que el sorteo  ha sido muy 

bueno y muy bien recibido por la gran cantidad de personas pertenecientes a nuestro 
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público objetivo, puesto que hubo mucha interacción en la publicación y se pudo 

desarrollar una mejor comunicación con el público objetivo.  

 En base a los resultados obtenidos , se espera poder realizar en las siguientes semanas 

más contenido para el desarrollo de comunidades ,pues alienta a la captación de nuevos 

clientes que llegan por primera vez a la página y ayuda fidelizar a los clientes que ya han 

recibido el producto siendo esto muy importante para que se genere la recompra.. 

9.3.4. Aprendizajes-Cambios a realizar. 

     Con respecto al sorteo realizado, se pudo generar una mayor interacción a través del cual 

las personas pudieron compartir el contenido , comentar y expresar sus opiniones. El diseñar 

el anuncio fue una buena estrategia para impulsar el sorteo ya que permitió que muchas 

personas puedan ver la publicación y a partir de ello se generó una mayor interacción. 

Además , nos ha ayudado a captar más clientes, que servirá para poder aumentar las ventas 

en un futuro. El objetivo también es fidelizarlos por lo que también será útil seguir 

realizando este tipo de anuncios en las redes. Se espera que cada semana se realice contenido 

para el desarrollo de comunidades ya que es un medio importante para los objetivos de 

marketing como lo son la captación y fidelización.     

9.3.5. Sustentación de las validaciones.  

Link: https://bit.ly/3hhi1ca 

https://bit.ly/3hhi1ca
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Figura 69.Sorteo Virtual  Fan Page 

Elaboración Propia 

 

 Figura 70.Resultados Anuncios  

Elaboración Propia                     
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 Figura 71.Comentarios Realizados  

Elaboración Propia                     

 

Figura 72.Ganador del Sorteo  

Elaboración Propia 
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10. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE 

     Objetivos Generales Concierge 

- Verificar si el canal que mas vende es el de redes sociales 

- Determinar el curso que más se vende en la plataforma 

- Identificar cual es el precio para cada curso de la plataforma 

- Analizar la cantidad de cursos vendidos al mes 

10.1. Concierge 1 

     Estrategia de fidelización planteada: La estrategia es que el público objetivo conozca el 

emprendimiento, ello por medio de publicaciones en redes sociales y la plataforma web. 

10.1.1. Objetivos Semanales 1. 

- Detectar la red social donde se tiene más interacción para realizar mayores publicaciones 

- Identificar los cursos que tienen más acogida por el público 

- Analizar la cantidad de cursos vendidos al mes 

10.1.2. Diseño y desarrollo del experimento. 

10.1.2.1. Descripción del experimento. 

     El diseño de las redes sociales (Instagram y Facebook), se basa en mostrar videos y fotos 

llamativas de los diversos cursos que se ofrecerán. Asimismo, en la página web se muestra  a 

mayor detalle los talleres ofrecidos, con los precios detallados de cada uno de ellos,  para 

que las personas interesadas puedan informarse con mayor exactitud y elegir en el carrito de 

compras el taller que más le interese. Finalmente, se pagará a las redes sociales para 

promocionar las publicaciones realizadas  y así obtener un mayor alcance en los usuarios. 
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- Método Utilizado: Uso de las redes sociales como Facebook e Instagram para dar a 

conocer al cliente. 

- Definir Presupuesto: El presupuesto utilizado será de 5 soles por 2 días para lograr 

impulsar las ventas  

- Métricas (Intención de Compra, Ventas concretadas , etc): Lo que se medirá será la 

cantidad de ventas concretadas. 

- Duración  : 1 semana  

- Canales Usados: El canal que se utilizó para realizar las ventas es la plataforma web, 

sin embargo para realizar la venta es por medio del whatsapp.  

10.1.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 31 

Bitácora de actividades de Concierge 1 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

Realizar publicidad en las redes 

sociales 

Diseñar anuncio publicitario en 

Instagram y FB de la empresa 

Se realizó en distintos programas 

el anuncio 

Publicar los posts Se diseñó el post de acuerdo a lo 

que se quiere llegar en esta 

semana 

Recepcionar los resultados Cantidad de me gusta y 

comentarios 

Medir métricas respecto a la encuesta Las personas respondieron las 

publicaciones 

Elaboración propia 
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10.1.3. Análisis e interpretación de resultados. 

     En primer lugar las publicaciones que se realizaron para captar clientes dieron resultados 

ya que nos respondieron más de 5 personas y preguntaron por nuestros cursos , buscando 

más información así como de los medios de pago necesarios para  comprar los cursos.  

     Por otro lado, también se realizó una publicación indicando los nuevos cursos que están 

por lanzarse en la semana. En base a ello,  2 personas preguntaron y compraron el nuevo 

curso. 

     En esta semana se realizó el experimento 1 donde realizamos diversas publicaciones y 

obtuvimos 2 ventas concretas las cuales 1 para el taller de excel y 1 para el taller de 

manualidades. 

     Debido a la inversión de publicidad en facebook  obtuvimos en la primera semanas estas 

ventas significativas, lo que refleja un crecimiento en la empresa. Esto nos indica que la 

publicidad pagada que realizamos a pesar de estar recién entrando en el mercado está dando 

resultados. 

10.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar. 

                   

     Con respecto a los aprendizajes , como se ha podido observar durante esta etapa se pudo 

generar la recompra, algo que es fundamental para el negocio ya que quiere decir que poco a 

poco los clientes se están fidelizando con el producto. Asimismo no dejar de lado la 

publicidad y ser constantes publicando más posts para que le lleguen a más personas. 

10.1.5. Sustentación de validaciones.  
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Tabla 32 

Concierge Semana 1 

Producto 

Detalle Semana 1 

Canales 

Productos 

vendidos 

(concierge) 

Valor de 

venta (S/.) Venta (S/.) 

Productos 

vendidos 

Taller de Arte y 

Manualidades 

Redes 

sociales 0 50.00 00.00 

1 

Plataforma 

Web 1 50.00 50.00 

Taller de Excel 

Redes 

sociales 1 60.00 120.00 

1 

Plataforma 

Web 0 60.00 00.00 

Taller de Marinera 

Redes 

sociales 0 50.00 00.00 

0 

Plataforma 

Web 0 50.00 00.00 

TOTALES 170.00 2 

Elaboración Propia 

Anuncios en las redes sociales 

Mes de abril: 

     Se realizó el anuncio con el logo de la página y la descripción del proyecto para generar 

expectativas y ver las reacciones de los usuarios con la finalidad que los usuarios conozcan 

más de nuestros servicios. 

 Publicación en Instagram – día 6: 
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Figura 73.Publicidad realizada en la red social Instagram de Tik Time. 

Elaboración Propia 

     Se hicieron publicaciones con contenido atractivo para generar interés de los servicios 

que ofrecemos y los beneficios que traen nuestros talleres. 

 Publicación en Instagram – día 10: 

 

Figura 74.Publicidad realizada en la red social Instagram de Tik Time. 
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Elaboración Propia 

     Publicación acerca de los cursos impartidos como es el taller de Arte y manualidades son 

visualmente atractivas para llamar la atención de los usuarios y así obtener más ventas. 

 Publicación en Instagram – día 16: 

  

Figura 75.Publicidad realizada en la red social Instagram de Tik Time. 

Elaboración Propia 

Mes de mayo 

     En este mes realizamos más Posts dinámicos para que despierten la atención de los 

clientes por los cursos ofrecidos en la plataforma. 

 Publicación en Facebook – día 2: 
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Figura 76.Publicidad realizada en la red social Facebook de Tik Time. 

Elaboración Propia 

     Publicación pagada en Facebook para incentivar las ventas semanales las cuales 

recibimos resultados óptimos y una mayor captación de entradas en la página de 

Facebook.Según la publicidad pagada podemos ver que el 88.8% de mujeres han visto 

nuestra publicación y solo el 19.2% de hombres se ha llegado a alcanzar en visualizaciones. 

 Publicación en Facebook – día 2: 
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Figura 77.Publicidad realizada en la Fan Page De Tik Time 

Elaboración propia 

     Utilizamos el landing page de la plataforma para poder informar acerca de los próximos 

descuentos que tendremos en las siguientes semanas para de esa manera tener una mayor 

ventaja y obtener unos resultados más reales  
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Figura 78.Landing Page de la Plataforma Web 

Elaboración propia 

 

Figura 79.Landing Page de la Plataforma Web (2) 

Elaboración propia 
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Mensajes de clientes potenciales: 

     Se obtuvieron mensajes de usuarios, solicitando mayor información de los cursos 

ofrecidos, horarios y el precio de cada uno de ellos. 

 

Figura 80.Solicitud de información del concierge usuaria Carmen 

Elaboracion propia  

 

Figura 81.Solicitud de información del concierge usuaria Karla 

Elaboración propia 
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Figura 82.Solicitud de información del concierge usuaria Nahomi 

Elaboración propia  

 

Figura 83.Solicitud de información del concierge usuaria Jitanita 

Elaboración propia 
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Figura 84.Solicitud de información vía Whatsapp  

Fuente: Whatsapp 

 

Figura 85.Solicitud de información vía Whatsapp 

Elaboración propia 
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     Se recibió los pagos por transferencia bancaria de los 2 talleres en la primera semana 

    

Figura 86.Pago de cursos 

Elaboración propia 

10.2. Concierge 2  

     Estrategia de fidelización planteada: La estrategia es que el público objetivo conozca el 

emprendimiento, ello por medio de publicaciones en redes sociales y la plataforma web.  

10.2.1. Objetivos Semanales 2. 

- Verificar si el canal que mas vende es el de redes sociales 

- Determinar el curso que más se vende en la plataforma 

- Identificar cual es el precio para cada curso de la plataforma 

- Analizar la cantidad de cursos vendidos al mes 

10.2.2. Diseño y desarrollo del experimento. 

10.2.2.1. Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la  fidelización del cliente  que servirá para poder 

desarrollar una relación positiva entre los consumidores y la empresa,  de modo que puedan 
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regresar a comprar los servicios. Para ello se ha realizado una encuesta en donde se hace una 

serie de preguntas con el objetivo de conocer la opinión de los clientes y mejorar el servicio. 

- Método Utilizado (Landing Page, visita, etc): Encuesta 

- Definir Presupuesto: El presupuesto utilizado será de 5 soles por 2 días para lograr 

impulsar las ventas  

- Métricas: La cantidad de personas que compraron los cursos y que ya hayan realizado 

por lo menos una clase. 

- Duración : Del 01 de junio 2021 al 08 de junio 

- Canal Usado: Encuesta 

10.2.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 33 

Bitácora de actividades de Fidelización al cliente 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

Encuestas a los clientes :Padres de 

familia 

Diseñar un encuesta de satisfacción al 

cliente 

Se realizó una encuesta por 

Google Forms 

Enviar la encuesta por Whatsapp Se diseñó la encuesta de acuerdo 

a lo que se quiere mejorar en el 

servicio de los cursos 

Recepcionar los resultados Se envió la encuesta a todos los 

clientes de esta semana 

Medir métricas respecto a la encuesta Las 2 personas respondieron la 

encuesta y recomendaban el 

servicio 

Elaboración propia 
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10.2.3. Análisis e interpretación de resultados. 

     La encuesta realizada permitió conocer el nivel de satisfacción de los clientes y cómo 

estos están reaccionando al servicio que brinda este emprendimiento.Los resultados fueron 

favorables y son los siguientes: 

- De los clientes que poseen los cursos virtuales, el 66.7% posicionó como nivel 4 de 5 a 

la plataforma. 

- el tiempo de entrega de los cursos en un nivel de 5 siendo el máximo, los clientes 

posicionan a tiktime en el nivel 4 con un 100%.  

- profesionalismo de los profesores los clientes respondieron en un 66.7% en un nivel 4 

de 5. 

 

10.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar.  

     Los resultados muestran que la plataforma está brindado un buen producto y servicio 

pero puede seguir mejorando respecto a su atención para tener un nivel excelente de 

atención. La comunicación al momento de interactuar con el cliente por medio de las redes 

sociales y cualquier otro medio, debe ser rápida y concisa.  

10.2.5. Sustentación de las validaciones.  
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Tabla 34 

Concierge Semana 2 

Producto 

Detalle Semana 1 

Canales 

Productos 

vendidos 

(concierge) 

Valor de 

venta (S/.) Venta (S/.) 

Productos 

vendidos 

Taller de Excel 

Redes 

sociales 1 60.00 60.00 

1 

Plataforma 

Web 0 60.00 0.00 

Taller de Marinera 

Redes 

sociales 1 50.00 50.00 

 

Plataforma 

Web 0 50.00 0.00 

Taller de Baile Urbano 

Redes 

sociales 1 50.00 50.00 

1 

Plataforma 

Web 0 50.00 50.00 

TOTALES 160.00 2 

Elaboración Propia 

Estrategia de Fidelización 

- Encuesta 

1. ¿Qué le pareció nuestro servicio?    

2. ¿Qué le pareció nuestro canal de comunicación? 

3. ¿Qué piensa de nuestro tiempo de entrega del servicio?  

4. ¿Qué le pareció el profesionalismo de los profesores? 

5. ¿Cómo valorarías la experiencia de compra de los cursos? 
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6. ¿Cómo valorarías la comprensión de las necesidades del cliente? 

7. ¿Qué piensa de los descuentos y promociones de nuestros cursos? 

8. ¿Cómo valorarías la información brindada sobre los cursos? 

9. ¿Cuán probable es que recomiende nuestro servicio? 

10. ¿Qué mejorarías de nuestro servicio? 

 

Figura 87.Encuesta personalizada a los clientes 

Elaboración Propia  

 

Figura 88.Resultados Encuesta personalizada a los clientes (1) 

Elaboración Propia   
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- Link de encuesta: https://bit.ly/3huwD6N 

 

Figura 89.Resultados Encuesta personalizada a los clientes (2) 

Elaboración Propia   

 

Figura 90.Envío de encuesta a los clientes 

Elaboración Propia  
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Figura 91.Transferencias de pago   

Elaboración Propia  

10.3. Concierge 3  

     Estrategia de fidelización planteada: La estrategias de fidelización para esta semana se 

enfocan en realizar descuentos a los clientes recurrentes y atraer a nuevos clientes potenciales. 

10.3.1. Objetivo del experimento. 

     El objetivo del presente experimento es validar la fidelización del cliente así como su 

satisfacción con el servicio que será utilizado en el actual modelo de negocio del presente 

proyecto. 

Objetivos Semanales 3  

- Fidelizar a los usuarios mediante un 25% descuento en su segunda compra de cursos, 

válido hasta el 13 de junio. 

- Fidelizar a  los nuevos clientes con descuento del 10% en el mes de junio 
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10.3.2. Diseño y desarrollo del experimento. 

10.3.2.1. Descripción del experimento. 

     El presente experimento está basado en la  fidelización del cliente  que servirá para poder 

desarrollar una relación positiva entre los consumidores y la empresa,  para que regresen a 

comprar los servicios. Para ello se han realizado publicaciones en la red social instagram 

para poder recibir los comentarios u opiniones de los clientes con respecto a las clases. 

Asimismo para poder atraer más clientes se ha lanzado una promoción para el mes de Junio 

tener un 10% de descuento por la compra de cualquier taller, solo para clientes nuevos. 

- Método Utilizado: Encuesta en Instagram  

- Definir Presupuesto:  

- Métricas: La cantidad de personas que compraron los cursos y que ya hayan realizado 

por lo menos una clase. 

- Duración: 1 semana 

- Fecha de Elaboración: Del 07 de junio 2021 al 10 de junio 

- Canales Usados: El canal se que empleó fue la red social Instagram debido a que los 

clientes tienen más interacción. 

 

 

 

 

 

 



 

194 

 

10.3.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 35 

Bitácora de actividades de Fidelización al cliente 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

Encuestas a los clientes :Padres 

de familia 

Diseñar un encuesta en Instagram Se realizó la encuesta en una historia de 

instagram 

Recepcionar los resultados Se envió la encuesta a todos los clientes  

Medir métricas respecto a la 

encuesta 

Las 4 personas respondieron la encuesta y 

recomendaban el servicio 

Elaboración propia 

10.3.3. Análisis e interpretación de resultados. 

     De acuerdo con el experimento realizado, los niños interactuaron activamente en la 

encuesta de instagram, el cual postearon la forma en cómo llevan las clases en las que están 

matriculados. De esta manera, la encuesta ha permitido visualizar el desarrollo de los 

alumnos y la satisfacción de los mismos. Asimismo, las vistas por los usuarios que siguen a 

la páginas se mostraron más interesados.El crecimiento de nuestra página se puede 

visualizar a través de las ventas obtenidas por el experimento  y la cantidad de visitas e 

interacciones en nuestras redes sociales  

 

10.3.4. Aprendizajes – Cambios a realizar. 

     Interactuar con los niños y jóvenes a través de la red social instagram ha captado la 

atención de otros potenciales clientes que han reaccionado a los videos de los alumnos. Es 

por ello, que esta actividad cumple con el objetivo y con los alineamientos de esta concierge.  
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10.3.5. Sustentación de las validaciones. 

Tabla 36 

Concierge Semana 3 

Producto 

Detalle Semana 1 

Canales 

Productos 

vendidos 

(concierge) 

Valor de 

venta (S/.) 
Venta (S/.) 

Productos 

vendidos 

Taller de Excel 

Redes 

sociales 
2 60.00 120.00 

2 

Plataforma 

Web 
0 60.00 0.00 

Taller de Marinera 

Redes 

sociales 
0 50.00 0.00 

0 

Plataforma 

Web 
0 50.00 0.00 

Taller de Baile Urbano 

Redes 

sociales 
2 50.00 100.00 

2 

Plataforma 

Web 
0 50.00 0.00 

TOTALES 220.00 4 

Elaboración Propia 

     A continuación se visualizan las publicaciones de nuestros clientes en el instagram de Tik 

Time realizando nuestros talleres y compartiendo sus experiencias de estos días 
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Figura 92.Publicaciones de clientes 

Elaboración Propia  

 

 

 

     Se muestran algunas interacciones realizadas con nuestros clientes como resultados de 

nuestro experimento 3  
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Figura 93.Compra de Cursos 

Elaboración Propia  

  

Figura 94.Pago de Cursos con el descuento del 10% 

Elaboración Propia  
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10.4. Concierge 4  

     Estrategia de fidelización planteada: La estrategia de fidelización planteada para el concierge 

4 se basa en el ofrecimiento de una promoción de 2 cursos por el precio de 1 para poder motivar 

a que se realice la recompra. Esta estrategia tendrá validez por una semana. También se realizará 

una encuesta que medirá el nivel de satisfacción de los clientes. 

10.4.1. Objetivo del experimento. 

     Objetivos Semanales 4 

- Vender los nuevos cursos lanzados en la plataforma a través del canal de redes sociales  

- Generar recompras por parte de los clientes que ya han adquirido los cursos previamente 

y realizar una encuesta. 

- Aumentar el precio de los cursos en 5 soles más para determinar si aún siguen siendo 

aceptados por los clientes. 

10.4.2. Diseño y desarrollo de los experimentos.  

10.4.2.1. Descripción del experimento. 

El presente experimento será desarrollado para validar los objetivos propuestos en la 

semana, objetivo de ventas, fidelización y precio. Para ello, se impulsarán las ventas a través 

de un anuncio pagado en el que se ofertará los nuevos productos lanzados, así como los 

productos que ya  habían venido siendo ofrecidos. A estos productos ya no se les otorgará un 

descuento sino que se les subirá el precio en s/.5. Finalmente, para lograr la recompra por 

parte de los clientes , a aquellos que ya han adquirido los cursos se les otorgará 2 cursos por 

1 para motivar a que realicen una nueva compra. 

- Método Utilizado (Landing Page, visita, etc): Las ventas de los cursos se darán a través 

de la Fan Page de Facebook. 
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- Definir Presupuesto: El presupuesto utilizado será de 7.80 soles por 2 días para lograr 

impulsar las ventas. 

- Métricas (Intención de Compra, Ventas concretadas , etc): Lo que se medirá será la 

cantidad de ventas concretadas y recompras por parte de los clientes. 

- Duración (Fechas) :12 de junio al 19 de junio 

- Canales Usados: El canal utilizado para este caso será la Fan Page de Facebook al ser el 

canal más efectivo al realizar las compras. 

10.4.2.2. Bitácora de actividades. 

Tabla 37 

Bitácora de actividades del Concierge 4 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

Realizar un anuncio pagado para 

la promoción de nuestros cursos 

y nuevos cursos con los nuevos 

precios  

 

 

 

 

 

 

 

Otorgar la promoción de 2 

cursos por 1 a aquellos clientes 

que ya han adquirido 1 curso 

 

 

 

Diseñar el anuncio publicitario para la 

Fan Page de Facebook  

Se diseñó el anuncio publicitario que 

promocionaba los cursos que 

ofrecemos así como los nuevos 

lanzamientos 

Pagar el anuncio para que llegue a más 

personas  

Se pagó 7.80 soles por 2 dias para 

promocionar el anuncio 

Publicar el anuncio pagado en la Fan 

Page de Facebook 

 

 

 

Realizar una publicación en la Fan Page 

de Facebook acerca de la promoción para 

los clientes que ya han adquirido el 

producto 

 

Otorgar la promoción a aquellos  clientes 

que ya han realizado la compra 

Se publicó el anuncio en la Fan Page 

de Facebook 

 

 

Se diseñó la publicación  en el que se 

informaba acerca de la promoción de 

2 cursos x 1 para los clientes 

compren nuevamente 

 

Se otorgó la promoción a los clientes 

que accedieron a comprar los cursos 

por 2da vez 

Elaboración propia 
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10.4.3. Análisis e interpretación de resultados. 

     Primeramente con respecto al anuncio pagado en el que se publicitaba nuestros cursos 

con los nuevos precios, y también los nuevos cursos lanzados , fueron 4 personas quienes 

consultaron y preguntaron , buscando más información de los cursos así como de los medios 

de pago necesarios para  comprar los cursos. Además, por medio del chat de Whatsapp 

Business de la empresa otras 2 personas preguntaron por los cursos. 

     Por otro lado, también se realizó una publicación indicando la promoción de 2 cursos por 

el precio de 1, que estaría disponible por 1 semana. En base a ello,  3 personas que ya habían 

comprado previamente preguntaron por la promoción , a lo que posteriormente se pudo 

concretar la venta a estas 3 personas. 

 

10.4.4. Aprendizajes – Cambios a realizar. 

     Con respecto a los aprendizajes , como se ha podido observar durante esta etapa se pudo 

generar la recompra, algo que es fundamental para el negocio ya que quiere decir que poco a 

poco los clientes se están fidelizando con el producto. Por otro lado, a pesar de que el precio 

de los cursos subieron , las personas aun siguieron adquiriendolos por lo que se espera que 

ese precio finalmente sea el definitivo y sea parte de los cursos de ahora en adelante.  

10.4.5. Sustentación de las validaciones. 

 

 

 

 

 

 Ventas: 
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Tabla 38 

Concierge Semana 4 

Productos 

Detalle Semana 1 

Canales 

Productos vendidos 

(concierge) 

Valor de 

venta (S/.) Venta (S/.) 

Productos 

vendidos 

Taller de Excel 

Redes sociales 1 70.00 70.00 

1 Plataforma Web 0 70.00 0.00 

Taller de Marinera 

Redes sociales 0 60.00 0.00 

0 Plataforma Web 0 60.00 0.00 

Taller de Baile 

Urbano 

Redes sociales 0 60.00 0.00 

0 Plataforma Web 0 60.00 0.00 

Taller de Oratoria 

Redes sociales 2 60.00 60.00 

1 Plataforma Web 0 60.00 0.00 

Taller de Repostería 

Redes sociales 1 60.00 120.00 

2 Plataforma Web 0 60.00 0.00 

Taller de Artes 

Redes sociales 1 60.00 60.00 

1 Plataforma Web 0 60.00 0.00 

TOTALES 310.00 6 

 

Elaboración Propia 
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Figura 95.Anuncio realizado el 14 de junio 

Elaboración Propia    

                  

Figura 96.Métricas obtenidas en el anuncio 

Elaboración Propia  
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Figura 97.Anuncio publicado en la Fanpage acerca de los  cursos   

Elaboración Propia  

 

 

Figura 98.Publicación de la promoción de cursos 2x1 para clientes recurrentes 

Elaboración Propia  
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Figura 99.Transferencias de pago 

Elaboración Propia  

                     

 

Figura 100.Transferencias de pago 

Elaboración Propia  
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 Figura 101.Compra de los cursos 

Elaboración Propia  

Encuesta: 

- link de encuesta: https://bit.ly/3jI3ZSu 

 

Figura 102.Encuesta personalizada a los clientes 

Elaboración Propia  
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Figura 103.Envío de Encuesta 

Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

207 

 

11. PLAN FINANCIERO 

11.1. Proyección de ventas 

     Para el cálculo de la proyección de ventas , se tomó las  ventas realizadas durante  las 

primeras 4 semanas del concierge. En esas 4 primeras semanas se han vendido un total de 14 

cursos. 

Tabla 39 

Proyección de Ventas Semanales 

Detalle Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total 

Ventas 2 2 4 6 14 

Variación % - 0% 100% 50% 50% 

 

Elaboración propia 

 

     A su vez se han considerado distintas variables que afectan su crecimiento. Cada una de las 

variables utilizadas en la proyección de ventas han sido obtenidas en base a distintas fuentes  

relacionadas al modelo de negocio que estamos trabajando en el presente proyecto. En base a 

ello a continuación se justificará el uso de las variables usadas en la proyección de ventas. 

     Porcentaje de Crecimiento Mensual: El porcentaje de crecimiento mensual es de 50%, este 

valor fue tomado en base al promedio de los porcentajes de crecimiento semanal de las ventas de 

los productos de los concierges durante las primeras 4 semanas. Sin embargo, este porcentaje de 

crecimiento solo será válido hasta los primeros 5 meses como máximo ya que después de ello las 

ventas presentarán distintas variaciones, debido al crecimiento de la empresa. 
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Tabla 40 

Porcentaje de Crecimiento Mensual 

Variable Crecimiento esperado %crecimiento mensual 

Porcentaje de Crecimiento 

Mensual  50% 50 

 

 Elaboración Propia 

     Crecimiento del Mercado: Esta variable fue tomada en base a una fuente secundaria. De 

acuerdo al portal “El Economista”, el sector de venta de cursos virtuales (E-Learning)  en  Perú 

durante el último año ha crecido en un 18% y se espera que ese porcentaje siga en crecimiento 

durante los siguientes años. Este porcentaje de crecimiento si perdurará hasta los 3 años que 

hemos estimado en la proyección , debido a que es una estimación estadística hecha para los 

subsiguientes 4 años. 

Tabla 41 

Crecimiento del Mercado 

Variable Crecimiento esperado %crecimiento mensual 

Crecimiento del Mercado  18% 1.50 

 

Elaboración Propia 

     Inversión en Activos Intangibles: Con respecto a la inversión en activos intangibles, según la 

página “Todo Marketing” la personalización y mejora del e-commerce y la página web de cada  

negocio aumenta las ventas en un 15%. Este porcentaje de crecimiento será utilizado una vez por 

año, una vez para el año 2 y otra para el año 3, ya que las mejoras a la plataforma web se 

realizarán cada año, empezando por el año 2.  
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Tabla 42 

Inversión en Activos Intangibles 

Variable Crecimiento esperado %crecimiento mensual 

Inversión en Activos 

Intangibles 15% 15 

 

 Elaboración Propia 

     Tendencias de consumo: Para esta variable también se ha utilizado una fuente secundaria. De 

acuerdo a la entrevista realizada por el portal “Business Empresarial” a especialistas de 

marketing de Crehana , la tendencia del consumo de cursos online crecerá en un 15 % anual en el 

Perú. Esta variable de crecimiento será utilizada por los 3 años que estamos proyectando ,puesto 

que de acuerdo al estudio de Crehana es una variable de crecimiento anual en el Perú.  

Tabla 43 

Tendencias de Consumo 

Variable Crecimiento esperado %crecimiento mensual 

Consumo de Cursos Online 15% 1,25 

 

  Elaboración Propia 

     Marketing: Para el cálculo de la variable marketing , se ha considerado al portal web 

“Expansión”, que menciona que la publicidad online, atractiva y personalizada incrementa las 

ventas online de negocios digitales hasta un 40% de manera mensual. Este porcentaje de 

crecimiento mensual también será utilizado por los próximos 3 años ya que la publicidad online 

a través del marketing digital será utilizado cada mes en nuestro negocio. 

Tabla 44 
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Marketing (Publicidad) 

Variable Crecimiento esperado %crecimiento mensual 

Marketing  40% 3,33 

 

 Elaboración Propia 

 

Tabla 45 

Proyección de ventas mensual para el año 1 

Pronóstico de Ventas Año 1 por cursos vendidos 

 

Cursos Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Excel 5 8 12 19 30 46 49 52 55 59 62 66 

Marinera 3 5 7 11 18 28 29 31 33 35 37 40 

Baile Urbano 2 3 5 8 12 19 20 21 22 23 25 26 

Oratoria 1 2 2 4 6 9 10 10 11 12 12 13 

Repostería 2 3 5 8 12 19 20 21 22 23 25 26 

Arte 1 2 2 4 6 9 10 10 11 12 12 13 

%Aumento por 

mes 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 

 

Elaboración Propia 

     La tabla refleja la proyección de ventas de los 6 cursos que ofrecemos para los primeros 12 

meses del año.Como se puede apreciar los últimos 3 cursos son los que presentaron ventas más 

bajas, esto se debe principalmente a que fueron incluidos recién durante la semana 3 ya que 

decidimos ampliar la cartera de cursos que ofreciamos al público. Durante los primeros 5 meses 

los cursos tienen un aumento del 56.8% mensual, ya que se está considerando el porcentaje de 

crecimiento estimado durante el primer mes que fue de 50% que fue calculado en base al 
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promedio de los % crecimiento semanal. Los posteriores meses el crecimiento fue del 6.08% 

mensual lo que hizo de la proyección de ventas un crecimiento más lento. 

Tabla 46 

Proyección de ventas mensual para el año 2 

Pronóstico de Ventas Año 2  por cursos vendidos 

 

Cursos Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Excel 70 85 90 95 101 107 114 121 128 136 144 153 

Marinera 42 51 54 57 61 64 68 73 77 82 87 92 

Baile Urbano 28 34 36 38 40 43 46 48 51 54 58 61 

Oratoria 14 17 18 19 20 21 23 24 26 27 29 31 

Repostería 28 34 36 38 40 43 46 48 51 54 58 61 

Arte 14 17 18 19 20 21 23 24 26 27 29 31 

%Aumento por 

mes 21,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 

Elaboración Propia 

     Esta segunda tabla indica la proyección de venta de los cursos para el segundo año desde el 

mes 13 hasta el mes 24. El cambio en el porcentaje de crecimiento mensual en las ventas ocurre 

en el primer mes ya que como se indicó ,en la variable de inversión de activos intangibles ,se 

espera que se de un aumento del 15% por la inversión de activos intangibles cada año durante un 

mes determinado ya que se ha decidido darle un mejoramiento a la plataforma web de manera 

anual.  
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Tabla 47 

Proyección de ventas mensual para el año 3 

Pronóstico de Ventas Año 3  por cursos vendidos 

 

Cursos Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Excel 162 172 183 194 206 218 264 280 297 315 334 355 

Marinera 97 103 110 116 123 131 158 168 178 189 201 213 

Baile Urbano 65 69 73 78 82 87 106 112 119 126 134 142 

Oratoria 32 34 37 39 41 44 53 56 59 63 67 71 

Repostería 65 69 73 78 82 87 106 112 119 126 134 142 

Arte 32 34 37 39 41 44 53 56 59 63 67 71 

%Aumento 

por mes 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 21,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 

 

Elaboración Propia 

     Por último,  la tercera tabla muestra la proyección de ventas mensual del tercer año partiendo 

del mes 25 hasta el mes 36. Aquí también existe un incremento en el porcentaje de ventas en 

21,08 debido a la inversión en activos intangibles que se realizará de manera anual. Por otro lado 

, como muestra la tabla , el crecimiento de las ventas de los cursos crece a un ritmo regular, sin 

embargo se espera que se pueda vender más en el futuro ampliando mucho más la cartera de 

cursos al público, de modo que se pueda diversificar el servicio. 

11.2. Presupuesto de inversión del proyecto  

     Para la elaboración del presupuesto de inversión se consideró todo lo necesario para empezar 

el proyecto en el año 0. Se comenzó con un total de capital de trabajo de S/. 41.610,79 para 

poder cubrir los flujos negativos. La inversión para el acondicionamiento del local fue de S/ 

1,500  en donde se consideró la inversión en 5 escritorios con sillas. De igual manera se 
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realizaron inversiones por gastos de constitución de la empresa y la reserva del nombre para la 

realización del  trámite ante la dirección sobre Derecho de Autor. 

Tabla 48 

Inversiones Realizadas 

Inversiones Realizadas 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Capital de trabajo S/. 41.610,79 

   

S/. 

41.610,79 

Acondicionamiento de 

Local 
S/. 1.500,00 

   S/. 1.500,00 

Gastos de Constitución S/. 500,00    S/. 500,00 

Reserva de Nombre S/. 22,00    S/. 22,00 

Equipos administrativos S/. 13.500,00    

S/. 

13.500,00 

Desarrollo Plataforma  S/. 42.890,60 S/. 1.125,00 S/. 1.125,00 S/. 1.125,00 

S/. 

46.265,60 

Software S/. 1.188,00 S/. 1.188,00 S/. 1.188,00 S/. 1.188,00 S/. 4.752,00 

Total Inversiones S/. 101.211,397 S/. 2.313,00 S/. 2.313,00 S/. 2.313,00 108.150,389 

 Elaboración propia 

     Continuando con la tabla de inversión se consideró la compra de 5 laptops, los cuales serán de 

gran utilidad para la recepción, proceso y venta de los cursos. De igual forma se necesita una 

inversión para el mantenimiento de la página web, el cual será incorporado a partir del primer 

año. Por último se necesita de una licencia anual del software para desarrollar los análisis de 

ventas y presentaciones de alto impacto el cual se comenzará a adquirir a partir del segundo año. 

De esta manera se obtiene desde el año 0 hasta el año 3 un total de S/. 108.150,38 de inversión. 

11.3. Ingresos y Egresos(gastos) 

11.3.1. Ingresos. 

     Los ingresos del negocio fueron calculados en base a las ventas proyectadas a lo largo de 

los 3 años estimados. Como se sabe el negocio oferta alrededor de 6 cursos , cada una de las 
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ventas de estos cursos han sido proyectados en base a distintas variables partiendo de los 

datos reales de las ventas hechas en el mes 1. Respecto a sus precios, durante el primer año , 

se ha tomado en cuenta el precio de la semana 4 del primer mes ,en el que se generó un 

incremento para ver si el mercado aceptaba este nuevo precio, lo que finalmente pasó. 

Posterior a ello , los precios para el primer año varían al 6 mes donde se genera un 

incremento de S/.10 .Entonces durante el primer año se ha obtenido ingresos por la venta de 

los 6 cursos de S/ 93.408,00 

Tabla 49 

Ingresos totales Año 1 

Cursos Total Año 1 

Taller de Excel S/. 36.339,33 

Taller de Marinera S/. 19.022,89 

Taller de Baile Urbano S/. 12.681,93 

Taller de Oratoria S/. 6.340,96 

Taller de Repostería S/. 12.681,93 

Taller de Arte y Manualidades S/. 6.340,96 

Total Ingresos S/. 93.408,00 

Elaboración propia 

     Posterior a ello, para el año 2 , el precio de  los 6 cursos tiene un incremento en 5 soles a 

comienzos de año  hasta el mes 18, luego para el mes 18 tiene un incremento de 10 soles de 

acuerdo a la estrategia de precios de la organización. Entonces a partir de las ventas 

proyectadas para el año 2 , se procedió al cálculo correspondiente y ahora los ingresos 

estimados por la venta de los 6 cursos es de S/.321.230,37. Lo cual indica que los ingresos 

generados han aumentado en gran medida 
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Tabla 50 

Ingresos totales Año 2 

Cursos Total Año 2 

Taller de Excel S/.123.372,35 

Taller de Marinera S/. 65.952,67 

Taller de Baile Urbano S/. 43.968,45 

Taller de Oratoria S/. 21.984,22 

Taller de Repostería S/. 43.968,45 

Taller de Arte y Manualidades S/. 21.984,22 

Total Ingresos S/.321.230,37 

Elaboración propia 

     Por último , para el año 3 ,  el precio en los 6 cursos vuelve a  tener  un incremento en S/. 

5 para todo el año de acuerdo a las estrategia de precios de la organización. De esta manera, 

teniendo en cuenta las ventas proyectadas para el año 3 y los precios correspondientes, se 

calcularon los ingresos estimados para la venta de los 6 cursos para el año 3 , los cuales 

resultaron de un total de S/. 781.053,96.Esto quiere decir que ha habido un incremento hasta 

del triple en los ingresos con respecto al segundo año, lo cual es muy favorable para la 

organización al tener ingresos que superen a los gastos ya para este periodo. 
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Tabla 51 

Ingresos totales Año 3 

Cursos Total Año 3 

Taller de Excel S/. 298.112,20 

Taller de Marinera S/. 160.980,59 

Taller de Baile Urbano S/. 107.320,39 

Taller de Oratoria S/. 53.660,20 

Taller de Repostería S/. 107.320,39 

Taller de Arte y Manualidades S/. 53.660,20 

Total Ingresos S/.781.053,96 

Elaboración propia 

11.3.2. Egresos. 

     Con respecto a los egresos,  para su cálculo se han considerado los gastos de operaciones, 

gastos de Recursos Humanos y los gastos correspondientes a Marketing. Los gastos totales 

incurridos durante el primer año fueron de S/.125.193,88. Como podemos ver , estos gastos 

fueron mayores a los ingresos generados durante el primer año. 

Tabla 52 

Gastos totales Año 1 

 Gastos Total Año 1 

Gasto de Operaciones S/. 24.187,20 

Gastos de Recursos Humanos S/. 95.713,68 

Gastos de Marketing S/. 5.293,00 

Total Gastos S/. 125.193,88 

Elaboración propia 

     En el año dos , los gastos totales generados durante ese periodo fueron de S/.152.219,62. 

Este incremento en los gastos está relacionado a RRHH, ya que ha habido un aumento en los 

salarios de alrededor del 20%. Por otro lado, también ha habido un crecimiento en el 
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presupuesto de marketing en el que se ha duplicado dicho momento. A pesar que los gastos 

aumentaron estos ya se encuentran por debajo de los ingresos generados durante el año 2. 

Tabla 53  

Gastos totales Año 2 

 Gastos Total Año 2 

Gasto de Operaciones S/. 24.187,20 

Gastos de Recursos Humanos S/. 114.856,42 

Gastos de Marketing S/. 13.176,00 

Total Gastos  S/. 152.219,621 

Elaboración propia 

     Para el año 3, los gastos totales generados durante ese periodo fueron de S/. 190.166,90. 

De la misma forma que en el año 2 , este aumento en los gastos está relacionado 

principalmente al aumento de los salarios que se incrementaron en 20% y en el aumento en 

el presupuesto de marketing ya que es importante para la expansión del negocio. Sin 

embargo, ya para el año 3 los egresos generados están muy por debajo de los ingresos que se 

generan para dicho periodo. 

Tabla 54 

Gastos totales Año 3 

 Gastos Total Año 3 

Gasto de Operaciones S/. 24.187,20 

Gastos de Recursos Humanos S/. 137.827,70 

Gastos de Marketing S/. 28.152,00 

Total Gastos S/. 190.166,90 

Elaboración propia 
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11.4. Flujo de Caja  

     La tabla de flujo de caja muestra los ingresos operativos que son las ventas y éstas con la 

proyección a los 3 primeros años. Asimismo, se observa los gastos , depreciación y los impuestos 

por el estado, la inversión que capital propio como financiado. Es así que se obtiene el flujo de 

caja que se debe tener para este emprendimiento. Donde en el primer año es de 0 soles, el primer 

año con pérdidas , sin embargo para el segundo, y para él tener un año se genera ganancias de 

S/.117.395,49  y S/. 414.818,2 respectivamente. 

Tabla 55 

Flujo de Caja Regular 

Flujo de Caja AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  93408,00 321230,37 781053,96 

Gastos de la Operación  24187,20 24187,20 24187,20 

Gastos de Administración  101006,68 128032,42 165979,70 

Depreciación  1884,00 1884,00 1884,00 

Utilidad Antes de Impuesto 0,00 -33669,88 167126,75 589003,06 

Impuesto a la Renta (28%) 0,00  49302,39 173755,90 

     

Utilidad Neta 0,00 -33669,88 117824,36 415247,16 

Depreciación  1884,00 1884,00 1884,00 

Inversiones 101211,39 2313,00 2313,00 2313,00 

Flujo de Caja -101211,39 -34098,88 117395,36 414818,16 

Flujo de Caja Acumulado  -135310,26 -17914,90 396903,25 

Elaboración propia 

11.5. VAN   

     El Valor neto es uno de los indicadores principales para probar la viabilidad de un proyecto, 

sólo si resulta positivo. Para determinar el resultado, se debe conocer el Costo ponderado de 

Capital  (WACC) y el COK, y determinar cuál es el indicado. 
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     La fórmula que la representa es la siguiente: 

 𝑪𝑨𝑷𝑴 = 𝒓 𝒇  +  𝑩  ∗  ( 𝒓 𝒎  −  𝒓 𝒇 )   +   𝑹𝒊𝒆𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂í𝒔 

     Las variables hacen referencia a: 

- rf: es la tasa que mide el riesgo  

- B: Es el beta de la industria donde se desarrolla.  

- rm: Mide el rendimiento del mercado  

- Riesgo del país 

     Para determinar cada una de esas variables se han determinado diferentes fuentes de confianza: 

- rf : Primeramente para el cálculo del rf, se ha utilizado datos del BCRP (Banco Central de 

Reserva del Perú)  acerca de los “rendimientos del bono del gobierno peruano a 10 años 

(en US$)” el cual a  la fecha de 18 de junio la tasa de interés fue de 2,60%. 

- B: Para el cálculo de la beta, según el portal Damodaran Online,  la beta del sector 

educación es de 0,97 a la fecha 18 de junio. 

- rm: Según el portal Damodaran Online, de acuerdo al “Rentabilidad histórica de acciones, 

bonos y letras: 1928-2020” , el promedio del rendimiento del S&P 500 es de 14,39%. 

- rf:  De acuerdo al portal Damodaran Online, a partir de la “Rentabilidad histórica de 

acciones, bonos y letras: 1928-2020”  , el promedio de bonos del tesoro americano es de  

4,99%.           

- Riesgo del país: Finalmente, de acuerdo a los datos del BCRP acerca del Riesgo País , la 

tasa de interés a la fecha 18 de junio es de 1,74% 

 

 

 

Tabla 56 
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COK 

COK 

Rf 2,60% 

Beta 0,97 

Rm 14,39% 

Rf 4,99% 

Riesgo País 1,74% 

COK 13,46% 

Elaboración propia 

     Posterior a ello, se ha calculado el WACC teniendo como base al COK. A partir de ello, el 

WACC resultó ser de 13,46%. 

Tabla 57 

WACC  

WACC 

Kd 0 

%d 0 

(1-IR) 70% 

%p 100% 

Kp 13,46% 

WACC 13,46% 

Elaboración propia 

Tabla 58 

VAN - TIR  

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Flujo de Caja S/.-101211,38 S/.-34098,87 S/. 117395,36 S/. 414818,15 

Flujo de Caja Acumulado  S/.-135310,24 S/. -17914,90 S/. 396903,25 

VAN S/. 243.953,72    

TIR 72%    

Elaboración propia 
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     Teniendo ya el Cok calculado se procedió a calcular el VAN , el resultado  final  del Valor 

actual neto de la inversión del proyecto para  este momento es de S/. 243.953,7.Este VAN nos 

indica que el proyecto es viable al ser mayor a 0, por lo tanto conviene que se realice la 

inversión. Por otro lado, se ha obtenido la tasa  mínima de retorno 13,46% y aparte se ha 

generado un beneficio rentable. 

     Por otro lado , para determinar si el proyecto es viable o no se debe tomar en cuenta el TIR 

(Tasa de Interés de Retorno), a partir del cok y los flujos calculados en los 3 años se pasó a 

determinar dicha tasa que resultó ser de 98%. Este TIR (72%)  resulta ser mayor que el COK 

(13,46) , lo cual indica que la rentabilidad obtenida por parte del capital en el proyecto es mayor 

a la ofrecida por la mejor alternativa. 

11.6. Financiamiento 

     Tik Time es una empresa nueva en el mercado peruano que ofrece cursos recreativos y 

educativos online. Para ello, la compañía va a incurrir en diversos gastos de publicidad, personal, 

mantenimiento de la plataforma web, entre otros. Entonces, a partir de ello es que como primera 

fuente de financiamiento se tiene a los fundadores quienes aportaremos con nuestros recursos 

propios , ahorros y tarjetas de crédito los montos necesarios para poner en marcha el negocio. 

Otra fuente de financiamiento ideal para el negocio son nuestros familiares,amigos, seguidores 

(3F 's) quienes aportarán la otra parte restante del financiamiento . Se ha determinado estos 2 

tipos de financiamiento, teniendo en cuenta que nos encontramos en una etapa de gestación, 

donde apenas hemos puesto en marcha nuestro negocio y esperamos superar el valle de la muerte 

y tener éxito. 

     Para ello, Tik Time necesita un financiamiento de S/. 101211,39 en el año 0 en el cual se 

están tomando en cuenta el mantenimiento del local , gastos administrativos, reserva de nombre 
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y gastos de constitución, equipos administrativos , desarrollo de la plataforma Web y Software. 

Entonces, se planteó que cada fundador de la empresa aporte un monto de S/. 10121,14 , que 

entre los 5 sería de S/. 50605,69 lo que corresponde a un 50% del financiamiento total. Mientras 

que por el otro lado, nuestros familiares, amigos y seguidores aportarían el otro 50% ya que 

serían otras 5 personas las encargadas de aportar dicho monto restante. 

Tabla 59 

Financiamiento 

Inversiones Realizadas 

Detalle Año 0 

Capital de trabajo S/. 41.610,79 

Acondicionamiento de Local S/. 1.500,00 

Gastos de Constitución S/. 500,00 

Reserva de Nombre S/. 22,00 

Equipos administrativos S/. 13.500,00 

Desarrollo Plataforma Web S/. 42.890,60 

Software S/. 1.188,00 

Total Inversiones S/. 101.211,39 

Elaboración propia 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Se concluye finalmente en base al trabajo de investigación realizado, los buenos resultados 

y rendimientos por parte del negocio en cuestión.  Como podemos apreciar tanto en el VAR 

y el TIR , se ha obtenido resultados positivos y el negocio resulta ser viable con beneficios 

a futuro para los accionistas de la organización.  Sin embargo, se recomienda que para el 

transcurso del tiempo la organización a medida que vaya creciendo y generando mayores 

beneficios, pueda expandir sus operaciones aumentando la cartera de cursos, profesores de 
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mayor prestigio, profesores internacionales , llegar a nuevos países e incluso formar 

alianzas con distintas instituciones  educativas como el ministerio de educación en el Perú, 

para seguir promoviendo la educación virtual para niños, llegar a una mayor cantidad de 

clientes  y que la educación virtual no solo sea una tendencia actual sino que perdure en el 

tiempo. 

- Con respecto al análisis interno, los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

universitaria como uso de herramientas digitales, e-commerce y design thinking nos ha 

ayudado a fortalecer nuestro modelo de negocio. Además, la noción del manejo de las redes 

sociales nos ayude al posicionamiento esto nos permitió que Tik Time pueda tener un buen 

alcance y manejo de branding 

- Con respecto al análisis externo , debido a la coyuntura actual la mayoría de los padres 

utilizan más frecuentemente las redes sociales y esto nos sirvió para que conozcan mejor 

nuestra plataforma, además  la demanda de los talleres virtuales subió debido al aislamiento 

a causa del covid 19 y debemos aprovechar esta oportunidad . 

- Se recomienda impulsar la presencia en los medios digitales, ya que el modelo de negocio 

que se plantea en el presente proyecto es 100% online, para ello será importante seguir 

realizando anuncios sobretodo en Facebook por tener más clientes potenciales de nuestro 

segmento de mercado, asimismo mejorar la parilla de contenidos de publicaciones en redes 

todo ello en base a una buena planificación de marketing digital. 

- Se sugiere seguir innovando en los procesos de la plataforma, ya sea en la proyección de 

contenidos, medios de pago o chat interactivos. Esto tiene como finalidad brindar un mejor 

servicio y experiencia al usuario mediante la mejora continua en los procesos y funciones 

de la plataforma web. 
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- A pesar de  que existen otras plataformas de aprendizaje online,  por el momento Tik Time 

ha logrado gran aceptación por nuestro público y muchos adolescentes estarían dispuestos 

a usarla. De igual manera posee aceptación de los padres de familia ya que les ha llamado 

mucho los cursos que tenemos y nuestra comunidad. Durante el transcurso del proyecto 

Tik Time, se han hecho distintos cambios de modo que se ha adaptado cada punto en 

específico a los requerimientos que exigen los clientes. Asimismo, a partir de los 

concierges, se pudieron desarrollar objetivos importantes como las ventas que fueron 

necesarias para la proyección, la fidelización que fue importante para captar nuevos 

clientes y generar recompra con aquellos los clientes recurrentes , y sobretodo el objetivo 

precio, para poder ver si el mercado soportaba el cambio y lo aceptaría. 
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14. ANEXOS 

ANEXO N°01 :APEIM:  Número de Hogares Lima Metropolitana y NSE 2020 

 

ANEXO N°02. Diario Caretas :”Más del 70% de padres de familia prefiere las clases virtuales” 

 

ANEXO N°03 : Diario Gestión: “¿Cuántos hijos tienen en promedio las madres peruanas?” 

 

 

 

 

ANEXO N°04 : Población por segmento de edad 
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ANEXO N°05. Diario Gestión: “Más del 70% de peruanos tienen acceso a internet” 

 

 

 


