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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de elaborar un plan de negocios para 

el servicio streaming llamado ExpresArte. Este consiste en clases de baile dictadas por 

profesionales a través de una plataforma web. El público al cual se dirige es tanto a 

instructores de baile y personas que desean aprender diferentes competencias artísticas. A 

continuación, se procederá a detallar el proceso de cómo se llevó a cabo la elaboración de 

plan de negocios. 

La necesidad de poder contar con un servicio que te permite poder realizar ejercicios en casa 

se potenció durante la pandemia tanto para aquellos que trabajaban en el sector de servicios 

como aquellos que consumían dicho servicio. Uno de estos casos sería el de los profesionales 

y estudiante de danza. De esta forma, se identificó la oportunidad en un ambiente en el que 

el factor externo era clave para el surgimiento de una nueva forma de practicar arte, pero 

teniendo en cuenta las frustraciones y alegrías de ambos públicos.  

En el desarrollo del plan de negocios se realizó el Business Model Canvas (BMC). Estenos 

permitió visualizar a nuestros segmentos y cómo podemos satisfacerlos. Así pues, el equipo 

de investigación creó el modelo de negocio en base a ambas necesidades, es decir, al 

instructor y al alumno.  

El plan de negocios consiste en detallar la necesidad identificada, testear el servicio a través 

de prototipos, validar los cuadrantes del BMC, aplicar la metodología Concierge para 

asegurar la viabilidad del proyecto a través de planificación real y ejecutada. 
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ExpresArte: Online Dance Classes 

ABSTRACT 

The present research has the purpose of elaborating a business plan for the streaming service 

called ExpresArte. This consists of dance classes taught by professionals through a web 

platform. The target audience is both dance instructors and people who want to learn 

different artistic skills.  

The need to have a service that allows you to exercise at home was enhanced during the 

lockdown for those who worked in the service sector and those with a regular exercise 

regimen. One of these cases would be applied for dancing instructors and dance students. 

The demand for this service was shown in an environment in which restrictions were key to 

its necessity. The emergence of a new way of practicing art but also the frustrations and joys 

of both audiences was considered. 

In developing the business plan, the Business Model Canvas (BMC) was carried out. This 

allowed us to visualize our segments and how we can satisfy them. Thus, the research team 

created the business model based on both needs.  

The business plan consists of detailing the identified need, testing the service through 

prototypes, validating the BMC quadrants, applying the Concierge methodology to ensure 

the viability of the project through real and executed planning. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo de este trabajo de investigación se encuentra conformado por 5 alumnos 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) pertenecientes a la Facultad de 

Negocios de las carreras de Administración y Marketing, Administración y Finanzas y 

Administración y Negocios Internacionales quienes cursan el décimo ciclo académico. 

1.1.1 Descripción de funciones y roles a asumir por cada integrante 

Lucero Fernanda Añaguari Ccalluco 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y 

finanzas, con experiencia en manejo de presupuestos y evaluación 

de proyectos. En el desarrollo del trabajo me encargué de la 

elaboración del presupuesto operativo para el correcto 

funcionamiento de la idea de negocio, así como también en la 

proyección del flujo financiero, evaluando los indicadores de 

rentabilidad del proyecto. 

 

Paula Alessandra Bellido Valencia 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing con experiencia laboral en Área Comercial y de 

Marketing. Para la elaboración del presente trabajo de investigación 

me encargué de realizar contacto con expertos y validar que el 

servicio sea atractivo para el cliente y que satisfaga las necesidades 

de este según la coyuntura actual. 
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Sebastian Fernando García Ubillús 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración y Finanzas, 

mis funciones en el desarrollo de este trabajo fueron realizar los concierge, 

desarrollo de los gastos operativos, apoyo en el desarrollo de flujo de caja 

y elaboración de los indicadores financieros. 

 

Eddy Hiroshi Ley Gushiken 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing con experiencia laboral en diseño de campañas digitales 

en Facebook y en el área comercial de una empresa por lo que 

desempeñara un rol fundamental para realizar las estrategias de 

marketing digital, así como también en el desarrollo del contenido 

gráfico de la marca. 

 

Bruno Renato Ríos Flores 

Estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales con experiencia laboral en el área de 

importaciones. Participe de forma activa en la realización de la 

proyección de las ventas, apoyo en el flujo de caja y elaboración del 

financiamiento. 
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2  VALIDACIÓN DEL PROBLEMA  

2.1 Segmento 1: Personas del NSE A y B entre 18 a 50 años que desean aprender a 

bailar 

2.1.1  Descripción del problema que se espera resolver 

Hipótesis del problema: Las personas no se encuentran informadas sobre las alternativas 

existentes para llevar clases de baile. Debido a la coyuntura, e incluso antes, las personas 

no conocen los diferentes medios que pueden utilizar para poder aprender a bailar. En base 

a ello, el problema genera que no puedan lograr su objetivo, puesto que se limitan solo al 

conocimiento de que se aprende a bailar de manera presencial, desconociendo los diferentes 

medios virtuales a los que pueden acceder para lograr su meta. 

2.1.2  Diseño y guía de entrevistas de exploración 

Para realizar las entrevistas de exploración con los usuarios se realizó la siguiente guía de 

preguntas: 

 ¿Cómo satisfaces tu necesidad de clases de baile en estos tiempos?  

 Actualmente, ¿qué herramientas usas para asistir a tus clases?  

 ¿Cuál es tu motivación para asistir a clases de baile?   

 ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de tus clases de baile actuales?  

 ¿Cuánto es el tiempo que destinas para realizarlas?   

 ¿Cómo sería para ti una clase de baile ideal? (profesor, locación, desarrollo de 

clase, etc.) 

2.1.3 Síntesis de los resultados obtenidos 

Las primeras entrevistas realizadas a los usuarios nos permitieron identificar sus dolencias 

y evidencias de cómo han logrado satisfacer la necesidad de aprender a bailar a raíz del 

contexto vivido en el mundo. Pudimos entender que el principal factor para que los alumnos 

se sientan contentos con una clase de baile no solo es contar con una plataforma en la que 
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puedan llevarla a cabo, sino que es importante que puedan contar con un acompañamiento 

post clase, en el que ellos puedan hacer las consultas respectivos sobre su clase. En adición 

a lo mencionado, otro punto que se puede concluir es que los usuarios consideran muy 

importante el tiempo que se le destina a la clase por parte del profesor, puesto que para ellos 

es fundamental para que se pueda lograr su objetivo de aprender a bailar. 

2.1.4 Breve explicación de los hallazgos principales 

Uno de los primeros hallazgos identificados se relaciona directamente con el medio mediante 

el cual buscan aprender a bailar. Gran parte de los entrevistados nos indicó que a raíz de la 

pandemia tuvieron que dejar sus clases de baile y, en consecuencia, tuvieron que buscar otro 

medio como YouTube para practicar. Sin embargo, consideran que para aprender a bailar es 

necesario contar con una persona que les pueda brindar la retroalimentación y capacitación 

necesaria para que se pueda lograr con éxito el objetivo. Sin embargo, también se logró 

deducir que aquellos usuarios que han intentado llevar una clase de baile mediante un medio 

virtual, lo consideran nefasto por el hecho de que no pueden tener contacto directo con el 

profesor. Para ellos, la clase es considerada como algo general en el cual no se tiene el 

cuidado de dirigirse exclusivamente al alumno y determinar si este aprende o no. Por otro 

lado, los usuarios consideran también que el tiempo que se le dedica a esta actividad por 

distintos medios no es el suficiente para poder aprender. Hubo usuarios que, al llevar una 

clase por YouTube, esta tiene un tiempo dependiente según el canal con el que practiquen, 

por lo que puede ser una clase de 5 minutos a 20 minutos. Los usuarios que llevan una clase 

virtual, no se encuentran contentos con el tiempo que tienen las clases en su plataforma, la 

mayoría en Zoom, debido a que los profesores se limitan solo al tiempo que este ofrece en 

su licencia gratuita, el cual es de 40 minutos. Sin embargo, este tiempo es menor, puesto que 

los instructores deben esperar a que el salón esté completo para continuar, por lo que el 

tiempo real de una clase finalmente es de 20 a 25 minutos. Finalmente, el último hallazgo 
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fundamental a raíz de las entrevistas realizadas se relaciona estrechamente con el feedback 

y servicio post clase. Los usuarios consideran importante que las clases de baile no se 

encuentren limitadas solo al momento en que se toman, sino que se pueda contar con un 

servicio de apoyo, en el que ellos puedan revisar su clase y practicar los pasos que no han 

logrado realizar durante la sesión y, además, puedan hacer las preguntas respectivas frente a 

las dudas que les surjan. 

2.1.5 Aprendizajes 

El principal aprendizaje que pudimos evidenciar a partir de las entrevistas realizadas al 

segmento 1 se relacionan estrechamente con el nivel de servicio que desean tener para llevar 

una clase de baile. Para poder dar solución a su problema, nuestro servicio debe ir dirigido 

a las necesidades que requieren. En este caso son: 

 Servicio de calidad con profesores especializados en danza.  

 Cumplir con el tiempo de servicio según los lineamientos de cada tipo de baile.  

 Contar con un servicio personalizado que de retroalimentación que permita al 

alumno lograr su objetivo de bailar.  

 Dar acceso a promociones que les sea económicamente accesibles.  

 Ayudar en las consultas que tengan los usuarios a partir de su clase de baile.  

Por otro lado, el reto también se encuentra en lograr que el alumno se sienta satisfecho con 

la plataforma que se desarrolle, con la finalidad de que sea sencillo para ellos el poder 

manejarla. Finalmente, el último aprendizaje que pudimos obtener de las entrevistas 

realizadas se relaciona estrechamente con el medio por el cual llevan las clases de baile. Los 

usuarios, a raíz de la pandemia, se han limitado a acceder a sus clases de baile, algunos 

dejaron de asistir, a raíz de que no pueden acceder a una clase de manera presencial, 

pensando que una clase virtual no es lo mismo. Sin embargo, nuestro reto se encuentra en 
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que se puedan adaptar de manera exitosa a una clase virtual que logre el objetivo de hacer 

sentir cómodo al usuario para aprender a bailar en una plataforma sencilla de manejar y con 

una enseñanza de calidad.  

2.1.6 Sustentación de las validaciones del problema 

Tabla 1  

Sustentación de validación del problema – Segmento 1 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Entrevistado: María Grazia Vizcardo 

Actividad: Alumna de Alegro Ballet 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

 

Entrevistado: Rodrigo García 

Actividad: Practica baile 

Entrevistador: Sebastian García 

Entrevista: Link 

Entrevista 3 Entrevista 4 

Entrevistado: Kiara Warthon 

Actividad: Practica baile 

Entrevistador: Sebastian García 

Entrevista: Link 

 

Entrevistado: Naomi Lara 

Actividad: Alumna de academia de baile D1 

Entrevistador: Sebastian García 

Entrevista: Link 

Entrevista 5 Entrevista 6 

Entrevistado: María Paula 

Actividad: Alumna de academia de baile Free 

Style 

Entrevistador: Sebastián García 

Entrevista: Link 

 

Entrevistado: Mei Simeón 

Actividad: Alumna de Escuela de Bachata, salsa 

y danzas peruanas 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

Entrevista 7 Entrevista 8 

Entrevistado: Erika Burgos 

Actividad: Baila en academia libre 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

 

Entrevistado: Fabiana Fernández 

Actividad: Alumna de Ladies Studio Perú 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

Entrevista 9 Entrevista 10 

Entrevistado: Medallyn Calderón 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Renato Ríos 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Diana Luna 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Renato Ríos 

Entrevista: Link 

https://youtu.be/uk1_fXYCCec
https://youtu.be/mCWSqmxrCCE
https://youtu.be/5gmj5W304QI
https://youtu.be/H2mq1d1SoXc
https://youtu.be/lTcD7FKC6aQ
https://youtu.be/TKf8tji91Ns
https://youtu.be/J3V0bpXK08Q
https://youtu.be/skfH-FfldgI
https://www.youtube.com/watch?v=aPuN3uqXrzM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=1SoxcghneF0
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Entrevista 11 Entrevista 12 

Entrevistado: Celeste Mosquera 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Renato Ríos 

Entrevista: Link 

 

Entrevistado: María Jesús Soto 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Renato Ríos 

Entrevista: Link 

Entrevista 13 Entrevista 14 

Entrevistado: César Ullilen 

Actividad: Aficionado al baile 

Entrevistador: Hiroshi Ley 

Entrevista: Link 
 

Entrevistado: Fiorella Montoya 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Hiroshi Ley 

Entrevista: Link 

Entrevista 15 Entrevista 16 

Entrevistado: Hilda Arista 

Actividad: Alumna en academia de baile Stiletto 

Entrevistador: Hiroshi Ley 

Entrevista: Link 
 

Entrevistado: Katherine Huaroto 

Actividad: Aficionada al baile 

Entrevistador: Hiroshi Ley 

Entrevista:  Link 

Entrevista 17 Entrevista 18 

Entrevistado: Alonso Vasquez 

Actividad: Practica salsa por YouTube 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

 

Entrevistado: Diego Valdivia 

Actividad: Practica baile  

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

Entrevista 19 Entrevista 20 

Entrevistado: Tania Cruz 

Actividad: Practica Baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Andrea Valeria  

Actividad: Practica baile en gimnasio 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

 

2.2 Segmento 2: Instructores especializados en baile 

2.2.1 Explicación del problema que se espera resolver 

Hipótesis del problema: Los instructores de baile no conocen medios para captar una 

mayor gama de clientes. La coyuntura ha generado que gran parte de los instructores de baile 

busquen una nueva forma de poder brindar clases de baile a sus alumnos, sin embargo, 

también se han visto afectados debido a que muy pocos de ellos no conocen los medios 

https://www.youtube.com/watch?v=zTdLrfLzZoU&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=J0Yux26RK98&t=251s
https://youtu.be/1KbAI11pB9s
https://youtu.be/yTEw1P1w7LI
https://youtu.be/xzD1ZIo0S3c
https://youtu.be/oA6DFVz-ImE
https://youtu.be/vWays7xe3_c
https://youtu.be/t7IuFVfbbV0
https://youtu.be/V9RzUyTCc54
https://youtu.be/Pw-t24sN3d0
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alternativos que le permitan dar clases de baile de manera virtual y, además, captar un mayor 

número de clientes.   

2.2.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración 

Para las entrevistas de exploración a los expertos se realizó la siguiente guía de preguntas: 

 ¿Qué te inspira tu profesión?  

 ¿Cómo ha impactado la pandemia en tu profesión?  

 ¿Qué acciones has realizado durante pandemia para atender a tus alumnos?  

 ¿Es rentable dictar clases durante la pandemia?   

 ¿Qué recursos necesitas para realizar una sesión? 

2.2.3 Síntesis de los resultados obtenidos 

Las entrevistas realizadas a los instructores de baile nos han permitido identificar que el 

impacto que ha tenido la pandemia sobre su profesión ha sido alto, puesto que a gran parte 

de ellos aún les ha costado adaptarse y, por ende, prosperar y crecer como profesional. 

Muchos de ellos no conocen medios suficientes para poder dar sus clases de baile, puesto 

que han tenido que dejar su profesión y dedicarse a algo adicional. Por otro lado, para ellos 

no es rentable dictar clases durante la pandemia, debido a los costos que influyen el 

realizarla. Finalmente, los principales recursos necesarios para realizar una clase son: 

cámara, luz y una conexión de internet estable.  

2.2.4 Breve explicación de los hallazgos principales 

Las entrevistas nos han permitido identificar la dolencia en los instructores frente a las clases 

de baile. En base a ello, gran parte de los profesores conocen muy poco de medios virtuales 

para brindar clases, debido a que ha sido un cambio muy drástico tener que cambiar de una 

modalidad presencial a una virtual para poder dar una clase de baile, por lo que muy pocos 

conocen medios para que puedan continuar enseñando y, también, saben manejar la 

tecnología. Otro de los principales hallazgos son las herramientas que utilizan para dictar 
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sus clases. Gran parte de los profesores tienen como plataforma principal Zoom, sin 

embargo, suelen alternar el dictado entre Facebook, Instagram, entre otras, haciendo uso de 

calendarios virtuales como Google Calendar.  

Por otro lado, las entrevistas realizadas nos han permitido evidenciar que se han tenido que 

adaptar a la situación, adaptando a su vez sus hogares como su nuevo centro de clases, por 

lo que también es un reto para ellos el dividir su vida personal con la laboral al ser su casa 

su nuevo centro de trabajo. Adicionalmente, en el aspecto económico, desde el punto de vista 

de los usuarios, las clases de baile bajo una modalidad virtual es muy compleja, puesto que 

el nivel de rentabilidad se ha reducido debido a que los alumnos tampoco se han adaptado al 

100% a este medio, por lo que la capacidad que tenían en una clase presencial se ha reducido 

hasta a un 50%. En base a ello, se han visto en la necesidad de ofrecer clases gratuitas para 

poder captar clientes o que sus propios alumnos los recomienden, ofreciendo una tarifa 

menor a la que ofrecían previa a la pandemia.  

Finalmente, para los profesores de baile es muy importante la conexión que existe con sus 

estudiantes, puesto que para ellos es un logro poder evidenciar la evolución que tienen sus 

alumnos frente a lo que ellos les enseñan, por lo que consideran una de las principales 

prioridades en su dictado de clases.  

2.2.5 Aprendizajes 

Los principales aprendizajes que hemos podido obtener se relacionan con el nivel de servicio 

que se le debe dar al instructor de baile para que pueda dictar su clase. Por ello, el servicio 

que desarrollemos no solo debe basarse en un dictado de clase, sino en una plataforma que 

permita dar las clases y, a su vez, generar un acompañamiento y vínculo entre el alumno y 

el profesor. Como se ha podido evidenciar en las entrevistas con los profesores, se debe 

lograr la meta que tienen como instructores: lograr que los alumnos aprendan a bailar el 
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género que eligen, por lo que es necesario contar con una sección en la que puedan darle un 

refuerzo a sus alumnos con respecto a la clase que brindan, en la que puedan darle un acceso 

al alumno a tips y apoyo en los pasos de baile que necesiten. Otro aprendizaje obtenido de 

las entrevistas realizadas es que los profesores no conocen los medios necesarios para brindar 

sus clases, se han visto limitados a un servicio virtual, sin embargo, no conocen la manera 

de captar un mayor número de clientes, por lo que es necesario que nuestro servicio pueda 

ayudarlos en este requerimiento. Este problema debe verse acompañado de un plan de 

marketing que permita captar una gama de clientes que permita dictar la clase y, a su vez, 

permita que el instructor conozca los medios por los cuales puede lograr este objetivo.  

2.2.6 Sustentación de la validación del problema 

Tabla 2  

Sustentación de entrevistas a segmento 2 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Entrevistado: Américo Estela 

Actividad: Instructor de baile 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Jean Carlos Sánchez 

Actividad: Profesor independiente 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

Entrevista 3 Entrevista 4 

Entrevistado: Jorge Ducos 

Actividad: Profesor independiente 

Entrevistador: Hiroshi Ley 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Deborah Mendoza 

Actividad: Bailarina profesional del elenco de 

Brisas del Titicaca y Profesora independiente 

Entrevistador: Hiroshi Ley 

Entrevista: Link 

Entrevista 5 Entrevista 6 

Entrevistado: Sheyla Zalazar 

Actividad: Profesora Academia D1 

Entrevistador: Sebastián García 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Alcani Meléndez 

Actividad: Instructor de baile 

Entrevistador: Sebastián García 

Entrevista: Link 

Entrevista 7 Entrevista 8 

Entrevistado: Cynthia Pianto 

Actividad: Profesora de baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Laura Torres 

Actividad: Profesora de baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

https://youtu.be/xIAzxxu_Aww
https://youtu.be/hE5Ep724lQ0
https://youtu.be/sMu6TdlVitE
https://youtu.be/rpv_pVjpsJ4
https://youtu.be/EY9n9mN4GGo
https://youtu.be/-lHsqb00cyY
https://youtu.be/SMMeu00O834
https://youtu.be/hLQUHMbplR0
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3 VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1 Segmento 1: Personas del NSE A y B entre 18 a 50 años que desean aprender a 

bailar 

3.1.1 Perfil del cliente 

 

 

Figura 1: Perfil del cliente – segmento 1 

 

3.1.1.1 Alegrías 

A partir del segmento de mercado evaluado, las alegrías manifestadas se relacionan con tener 

una clase de baile que cumpla con las expectativas de los usuarios. En otras palabras, que 

este cuente con una clase en la que el alumno le guste la música y el tipo de baile de la clase. 

Asimismo, otra de las alegrías se relaciona con la satisfacción que siente el usuario al tener 

su clase desde la comodidad de su casa, así como también sentir que en su clase no es la 

única persona que no sabe bailar. Por otro lado, también se presenta el punto de que el 
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alumno encuentre a un profesor con el que tenga una conexión y se sienta cómodo en la 

clase, así como también encontrar buenos precios para las clases en las que se inscriba. 

Finalmente, nuestros usuarios sienten alegría al bailar porque para ellos los ayuda a 

mantenerse sanos y realizar actividad física.  

3.1.1.2 Frustraciones 

Las principales frustraciones de los usuarios se relacionan estrechamente con el tiempo que 

se le da a la clase, puesto que se reduce por impuntualidad ya sea de los alumnos o de los 

profesores. Por otro lado, también se encuentra el nivel de frustración de no poder hacerle 

las preguntas al profesor sobre cómo realizar un paso de baile, por lo que pueden sentir que 

el profesor no se encuentra comprometido con el servicio y, por ende, no lo ayuda a aprender 

a bailar. También encontramos frustraciones en los usuarios porque no pueden seguir al 

profesor en clase porque no entiende los pasos. Otra frustración se relaciona con la falta de 

herramientas que necesitan para llevar a cabo su clase. Finalmente, se presenta el problema 

de que el alumno tiene problema de conexión y, en consecuencia, no puede tomar su clase 

con normalidad y, al terminar la clase, no puede volver a revisarla.   

3.1.1.3 Trabajo con el cliente 

Cuando los alumnos que desean aprender a bailar lo que tienen de beneficios en una clase 

presencial es un ambiente en el que el profesor se encuentra siempre dispuesto a ayudarlo y 

enseñarle los pasos que no sabe, con la finalidad de lograr que este lo aprenda exitosamente, 

a través de un feedback continuo y acompañamiento. 



   

 

13 

 

3.1.2 Mapa de Valor 

 

Figura 2 Mapa de valor – segmento 1 

 

3.1.2.1 Creadores de alegrías 

Como se puede evidenciar en el mapa de valor, nuestro servicio propone generar las alegrías 

de los usuarios con respecto a lo que buscan en una clase de baile para que se pueda cumplir 

de manera exitosa. Por ello, se les busca dar al cliente una clase de baile en la que el profesor 

se encuentre comprometido con esta, buscando el éxito del alumno mediante refuerzos y 

seguimientos continuos con su aprendizaje. Por otro lado, darle una clase que dure el tiempo 

establecido y material de refuerzo.  

3.1.2.2 Aliviador de frustraciones 

Se busca aliviar las frustraciones que sienten por esta modalidad virtual de clases, por lo que 

nuestro servicio cuenta con una plataforma que contiene los canales necesarios para que 

puedan tener contacto directo con el profesor y puedan revisar la clase una vez finalizada 

para practicar.  
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3.1.2.3 Trabajo con el cliente 

Finalmente, el trabajo con el cliente está relacionado a darle todas las facilidades necesarias 

y solicitadas, por lo que la plataforma se encontrará habilitada para que pueda acceder al 

material de refuerzo, grabaciones y foros que logren el aprendizaje continuo y, además, 

accesible a su situación económica mediante diferentes planes para las clases, ya sea por 

curso o por paquete de cursos.  

3.1.3 Encaje 

Con respecto al encaje, podemos evidenciar que el poder identificar las dolencias y aspectos 

que generan alegría en nuestro usuario objetivo son necesarias para poder establecer una 

propuesta de valor que satisfaga sus necesidades, por lo que es importante que el desarrollo 

de la plataforma, la cual sirve como nexo entre el estudiante y el instructor para el dictado 

de las clases de baile, debe ser completa y no solo como un medio para dar la clase. Debe 

complementarse con las herramientas necesarias para que se pueda lograr la satisfacción del 

usuario. Con ello, la implementación de un servicio de retroalimentación, acompañamiento 

y refuerzo para con el usuario permitirá aliviar sus frustraciones, generando alegría en 

nuestro usuario mediante un trabajo continuo que supere sus expectativas y logre aplacar el 

problema para conocer un nuevo medio para aprender a bailar. 

3.1.4 Descripción de la propuesta de valor 

La propuesta de valor dirigida al segmento 1 se basa en darles un servicio de clases de baile 

virtual en el que ellos puedan aprender a bailar y tener un acompañamiento continuo a través 

de la plataforma que tendrán a su disposición. Esta permitirá tener contacto directo con el 

instructor para que pueda realizar las consultas respectivas sobre la clase que ha tenido, como 

tener un material de refuerzo dado por el profesor y, además, contar con un servicio de 

feedback posterior a la clase. Asimismo, la plataforma le permitirá acceder a las grabaciones 

de la clase para que pueda reforzar lo aprendido y, en caso no haya podido tener una conexión 
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estable, pueda volver a verla las veces que sean necesarias. Finalmente, el servicio contará 

con una variedad de planes por curso y periodo establecido en el que el alumno se pueda 

matricular, teniendo la oportunidad de matricularse con el profesor que considere mejor en 

el horario con el que este tenga disposición.  

En la actualidad, las academias de baile se han visto en la necesidad de dar clases virtuales, 

sin embargo, estas solo se limitan a una clase de 40 minutos, las cuales se dan en directo, 

pero no hay ningún tipo de interacción posteriormente, por lo que surgen las frustraciones 

en el usuario respecto al nivel de acompañamiento que reciben y la conexión entre el alumno 

y profesor, el cual es el principal reto que se busca lograr.  
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Figura 3   Propuesta de valor – segmento 1
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3.2 Segmento 2: Instructores especializados en baile 

3.2.1 Perfil del cliente 

 

Figura 4 Perfil del cliente – segmento2  

 

3.2.1.1 Alegrías 

El segmento manifiesta que sus alegrías se relacionan con encontrar un trabajo estable en 

tiempos de pandemia, encontrar una plataforma dinámica y cómoda para brindar sus clases, 

y tener demanda de sus clases virtuales. Por otro lado, buscan horarios más flexibles para 

poder desarrollar otras actividades y una mejor manera de interactuar con sus alumnos para 

recibir feedback y mejorar. Otra de las alegrías que se presenta en este segmento es poder 

tener una conexión con sus alumnos y que ellos entiendan sus clases. Sentirse cómodo dando 

la clase y sentir que todos sus alumnos están logrando su objetivo. 
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3.2.1.2 Frustraciones 

Dentro de sus frustraciones, destaca la pérdida de empleo en las academias o instituciones 

donde se desempeñaban ya que muchos no lograron mantener sus trabajos por la coyuntura, 

la dificultad que presentan para adaptarse a herramientas virtuales para llevar a cabo su 

trabajo ya que nunca habían utilizado este tipo de herramientas y de manera independiente 

resulta difícil aprender. Otra de las frustraciones que tiene es no poder percibir el nivel de 

ingreso que tenía antes en una clase presencial, así como también no contar con el nivel de 

demanda que tenía antes. Se frustran por no poder comunicarse con sus alumnos con la 

facilidad que tenían antes y, finalmente, no entender cómo lograr que sus alumnos se 

interesen por la clase. 

3.2.1.3 Trabajo con el cliente 

Como profesor de baile, su trabajo se basa en buscar oportunidades de trabajo que le 

permitan subsistir, por lo que busca trabajo en diferentes plataformas, también promociona 

sus servicios por páginas web, redes sociales, entre otros. Otro de sus trabajos es tratar de 

armar una clase dinámica que le permita llegar al alumno. Busca buscar más alumnos ya sea 

por recomendaciones de los alumnos que tiene o también dando clases gratuitas desde 

Facebook para llamar la atención del cliente. 
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3.2.2 Mapa de valor 

 
Figura 5 Mapa de valor – segmento 2 

 

3.2.2.1 Creadores de alegrías 

Acorde a nuestro mapa de valor, nuestro trabajo es darle un puesto de trabajo al instructor 

de baile en su búsqueda de empleo, con la finalidad de darle la flexibilidad para que elija los 

horarios en los que puede enseñar, así como también darle una plataforma virtual donde dicte 

sus clases. Esta debe ser sencilla de manejar y cumplir con todas las expectativas del 

instructor para que pueda conectar con el alumno y lograr su objetivo de enseñarle a bailar. 

3.2.2.2 Aliviador de frustraciones 

Se busca facilitar al profesor una plataforma web que sea sencilla y dinámica para trabajar, 

la cual le permita llegar a sus alumnos. Además, esta permitirá que pueda dictar sus clases 

virtuales de manera eficiente. Por otro lado, no tendrá ningún problema de demanda, puesto 

que se contará con los alumnos inscritos de manera segura para que ellos puedan dar su clase 

con regularidad.   
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3.2.2.3 Trabajo con el cliente 

El trabajo con el cliente se centra en apoyar al profesor en el desarrollo de sus clases con una 

plataforma que pueda entender y dominar rápidamente, además le brindaremos horarios 

flexibles debido a la cantidad de profesores con los que podremos contar y a su vez ayudar 

ofrecer más opciones a los alumnos. Por otro lado, nos encargaremos de dar soporte y 

asistencia a los profesores en caso tengan alguna dificultad con la plataforma. ExpresArte le 

brindará una oportunidad de trabajo a los profesores para que puedan seguir desempeñando 

su pasión. 

3.2.3 Encaje 

Después de analizar el perfil del cliente elaboramos nuestro mapa de valor para atacar las 

dolencias y alegrías del segmento de los instructores de baile. Identificamos que la principal 

dolencia era la falta de oportunidades laborales en el ámbito de docencia en danza debido a 

las circunstancias actuales y además por la alta competencia por academias más reconocidas. 

Además, encontramos que este segmento no se encuentra familiarizado aún con las 

herramientas digitales y por lo tanto no lograron emigrar del todo a las clases virtuales para 

seguir desempeñando sus funciones. Es por esto por lo que, en ExpresArte, ofrecemos una 

oportunidad de empleo a estos profesores con una plataforma dinámica y sencilla con el fin 

de conectar a los usuarios que deseen aprender o mejorar en baile con los profesores en busca 

de ejercer su pasión. 

3.2.4 Descripción de la propuesta de valor 

La propuesta de valor dirigida al Segmento 2 se basa en darle a los profesores el uso de la 

plataforma web y el soporte frente a las dudas que se les presente. La modalidad de clases 

vivo y socialización de grabación de esta otorga a nuestros instructores mucha flexibilidad 

de horarios ya que entendemos que destinan tiempo a distintas actividades además de la 

danza. Además, debido a la virtualidad de las clases, los profesores podrán contar con 
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alumnado de distintos distritos y regiones. La oportunidad de empleo va dirigida a aquellos 

profesores que hayan perdido sus trabajos o instructores que baile que deseen apoyar a la 

plataforma con el propósito de enseñar o reforzar el baile en los usuarios que deseen aprender 

este ejercicio. Buscamos la mayor comodidad posible y es por esto por lo que, además, 

contamos con foros de ayuda y/u opinión que permitirá a los instructores y usuarios 

comunicarse entre sí fuera de los horarios de clases estipulados. 
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Figura 6 Propuesta de valor – segmento 2
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3.3 Identificación de elementos diferenciales 

Frente al modelo de negocio elaborado, se procedió a evaluar los elementos diferenciales 

comparándolo con la competencia del mercado. Para ello se ha elaborado la siguiente gráfica 

de competencias: 

 
Figura 7 Gráfica de competidores 

Para la elaboración de la gráfica se toma como referencia las variables diferenciadoras: Variedad de 

géneros y precio. En base a ello, se tiene el siguiente análisis: 

● D1 Dance: D1 Company es una de las academias más reconocidas a nivel nacional, su fundadora 

Vania Masías colocó a esta institución en el foco de la danza nacional ya que es cabeza de los 

eventos urbanos más grandes del Perú y además brinda apoyo social mediante clases de baile 

gratuitas en las zonas más populosas. Presentan una amplia variedad de géneros a disposición 

del público (niños, jóvenes y adultos), desde lo más clásico como ballet hasta las tendencias de 

hoy en día como K Pop y reggaeton. Además, ofrecen niveles de dificultad para cada género que 

enseñan (básico, intermedio, avanzado y all levels) manejan un rango de precios entre 100 - 180 

soles teniendo acceso entre dos a tres días de clases online. 

● Linaje Peruano: Es una academia de baile especializada en géneros con raíces nacionales, 

poseen una gran profundidad de géneros como marinera, folklore, caporales, zapateo e inclusive 
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una fusión de afro aeróbicos. Cuentan con niveles de dificultad en algunos géneros y poseen un 

rango de precios entre los 120 - 160 soles mensuales por dos clases a la semana. 

● EBAC: Tiene una mediana cantidad de géneros que dictan, se enfocan más en lo urbano siendo 

este su fuerte. Asimismo, cuentan con clases de bachata quizá el género más alejado de a lo que 

apuntan. Las clases que brindan son virtuales 3 veces por semana y tienen un costo de 200 soles 

al mes. 

● Las Orihuela: Ofrecen distintos tipos de bailes relacionados directamente a la cultura peruana. 

Brindan clases de baile en vivo de danzas de la costa, sierra y selva. Dentro de lo más destacado 

podemos encontrar la marinera norteña, el huaylash y el afro. Buscan realizar trabajo de 

resistencia, físico, agilidad y técnica para los distintos tipos de bailes que brindan a través de 

secuencias como recursos y distintos ejercicios funcionales para la danza. Sus paquetes rondan 

los 100 soles mensuales y las clases son de hora dos días a la semana. 

● Nazareth Studio de Danza y Arte: Es una academia reconocida a nivel nacional, dedicada 

principalmente a la enseñanza de ballet, salsa, coreografías personalizadas para eventos y 

promociones. Sus precios se encuentran alrededor de los 300 soles mensuales según el tipo de 

curso matriculado. Por otro lado, se centran en la calidad de enseñanza a diferencia de la 

diversificación de géneros a presentar para sus alumnos.  

● Centro de música y danza CEMPUCP: La academia de baile de la universidad Católica del 

Perú cuenta con servicios de danza tradicionales de manera semestral, los cuales una vez 

finalizados cuentan con una presentación para los cierres de ciclo de la universidad. Por otro 

lado, cuentan con promociones especiales para los alumnos que asisten a esta universidad. Sin 

embargo, los precios de esta academia se encuentran alrededor de los 300 a 500 soles mensuales, 

el cual incluye vestimenta y clases 4 clases mensuales de 1 a 2 horas según el tipo de plan en el 

que se matriculen.  

● Free Style – Escuela de danza profesional: Esta academia se centra en diferentes estilos de 

baile, sin embargo, su principal pilar es el prestigio internacional que tienen y la disciplina en 

sus alumnos para que demuestren la perfección de la enseñanza. Buscan que sus alumnos sean 
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apasionados y comprometidos. Cuentan con precios entre los 300 a 500 soles según el tipo de 

baile y promociones que se adquieran, además de los distintos niveles de baile que tienen para 

cada uno de los estilos.  

Frente a este análisis, la diferencia en nuestro servicio es contar con una plataforma que brinde una 

variedad de géneros de baile: Folklore, Salsa y Ballet en los tres niveles básico, intermedio y 

avanzado y, finalmente, cursos complementarios como Zumba y Baile moderno. Asimismo, se 

cuenta con promociones para el acceso a los cursos de manera mensual, trimestral y semestral. 

Finalmente, cada clase cuenta con una duración de dos horas en la plataforma Zoom con profesores 

altamente capacitados y con un sistema de retroalimentación al alumno mediante grabaciones y 

material de refuerzo dado por el instructor.  

 

3.4 Matriz de competidores 

La evaluación de los competidores se encuentra segmentada por el factor que es más 

requerido por los clientes según las entrevistas realizadas a los usuarios, en base a ello, se ha 

determinado el nivel de influencia que tiene cada factor según los competidores que se tienen 

en el sector de baile.  

Tabla 3  

Matriz de competidores 

Factor 
D1 

Dance 

Linaje 

peruano 
EBAC 

La 

Orihuela 

Studio 

de 

Danza y 

Arte 

Centro de 

música y 

danza 

CEMPUCP 

Free Style 

– Escuela 

de danza 

profesional 

Variedad de 

estilos de 

baile 

Alto Medio Medio Medio Medio Medio Alto 

Precios 

bajos 
Medio medio Bajo Medio Medio Bajo Bajo 

Promociones 

por varios 

estilos de 

baile 

Bajo Bajo Alto Medio Medio Alto Alto 
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Factor 
D1 

Dance 

Linaje 

peruano 
EBAC 

La 

Orihuela 

Studio 

de 

Danza y 

Arte 

Centro de 

música y 

danza 

CEMPUCP 

Free Style 

– Escuela 

de danza 

profesional 

Clases de 

dos horas 
Bajo Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio 

Feedback 

de clases 
Medio Medio Medio Medio Bajo Alto Alto 

 

Como se evidencia, existen varios factores que influyen en la adquisición del servicio y, 

además, son importantes para poder competir en el mercado, puesto que cada academia 

cuenta con una fortaleza diferente dentro de este para satisfacer las necesidades de sus 

consumidores. En base a ello, academias de baile como CEMPUCP y EBAC son escuelas 

de las cuales se debe aprender para poder competir directamente en el mercado y 

posicionarse.  

3.5 Matriz de Stakeholders 

Tabla 4  

Matriz de Stakeholders 

Stakeholders Internos Stakeholders Externos 

Colaboradores: Personal laboral el cual 

consiste en: profesores de baile, personal 

administrativo y la gerencia.   

Clientes: Son los instructores de baile y los 

alumnos interesados en aprender a bailar.  

 Propietarios: Accionistas, Paula Bellido, 

Hiroshi Ley, Lucero Añaguari, Sebastián 

García y Bruno Ríos 

Gobierno: Municipalidades y otros entes 

gubernamentales ligados a la danza.   

  

Instituciones financieras: Banco, 

familiares de accionistas y accionistas. 
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3.6 Análisis de grupos de interés 

Tabla 5  

Análisis de grupos de interés 

Grupos de interés 

(GI) 

Expectativas del GI Riesgos si no 

atiende las 

expectativas del GI 

Importancia para 

la sostenibilidad de 

la empresa 

Acciones preventivas 

que debemos 

ejecutar 

Colaboradores Estabilidad laboral 

dentro de la 

empresa. 

Alta rotación de 

personal en poco 

tiempo. 

Alta - 8/10 

 

Cumplimiento de los 

contratos de acuerdo 

con la ley. 

 

Ambiente 

armonioso y de 

apoyo mutuo. 

Bajo rendimiento 

laboral por parte del 

personal. 

Media - 6/10 

 

Promover el respeto y 

el trabajo en equipo. 

Clientes Alto nivel de calidad 

de enseñanza 

Baja calidad de 

video  

Alta - 9/10 Control de calidad de 

contenido periódico 

Precio accesible y 

conveniente 

Precios elevados y 

fuera de mercado 

Alta - 9/10 

 

Revisión constante de 

precios de la 

competencia 

Propietarios Que los objetivos y 

metas se cumplan de 

acuerdo con el plan 

desarrollado. 

Fracaso de las 

estrategias 

planteadas  

Alta - 9/10 

 

Reportes mensuales 

sobre el rendimiento y 

la ejecución de las 

estrategias. 

Que el proyecto 

logre ser rentable. 

Finalización del 

proyecto 

Alta - 10/10 

 

Cumplir con los 

indicadores 

financieros 

propuestos. 

Gobierno Mantener la 

vigencia de la 

licencia de 

funcionamiento  

Elevadas multas y 

riesgo de cierre 

 

Alta – 10/10 

 

Control de plazos y 

fechas de renovación. 

Cumplir con 

obligaciones 

tributarias 

Elevadas multas y 

riesgo de cierre 

Alta – 10/10 Mantener en orden la 

contabilidad y pagos 

con SUNAT. 

Instituciones 

financieras 

Cliente con 

potencial 

crecimiento en 

ventas 

Rechazar 

financiamiento 

Alta - 10/10 

 

Incrementar las ventas 

y cumplir objetivos de 

estas. 

Recuperación de 

dinero en 2.5 años 

Dejar de brindar  

financiamiento 

Alta - 10/10 

 

Realizar pagos de 

manera puntual y sin 

falta. 
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4 BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1 BMC 

 

Figura 8 Business Model Canvas 
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4.2 Desarrollo y sustento de cuadrantes 

4.2.1 Customer Segments 

Nuestra plataforma cuenta con dos segmentos de clientes. El primer segmento, está enfocado en 

hombres y mujeres de Lima, Perú que tengan la necesidad de realizar alguna actividad física y 

que les agraden el baile. Asimismo, son las personas que pertenecen al NSE A y B entre los 18 a 

50 años. Este segmento se caracteriza por ser apasionados por el baile de diferentes tipos o uno 

en específico. Son usuarios que se encuentran familiarizados con la tecnología y no tienen 

problemas en optar por servicios como estos online. Les gusta bailar de manera continua porque 

creen que es una forma de desestresarse y encontrarse a sí mismos. Por otro lado, nuestro segundo 

segmento se focaliza en los instructores de baile, ya que por la naturaleza del negocio necesitamos 

captar maestros de la danza que deseen prestar sus servicios para poder ofrecer las sesiones de 

baile en la plataforma virtual. Los instructores de baile también son de Lima Metropolitana, son 

hombres y mujeres que solían ser instructores independientes o miembros de la planilla de un 

gimnasio. El NSE de estos instructores es B, C. Buscan un servicio que pueda permitirles trabajar 

a sus horarios y que les permita ganar dinero desde casa. 

4.2.2 Value Proposition 

Como propuesta de valor, en primer lugar, tenemos una gran variedad de clases de múltiples 

géneros musicales en un solo lugar. Por ejemplo, se podrá tener acceso a clases de Hip Hop, 

Ballet, Salsa, Bachata, Marinera, Afro, entre otros. Ello le permitirá al usuario poder tener un 

abanico de posibilidades para aprender en casa y en un solo lugar. En segundo lugar, ExpresArte 

al tener múltiples géneros conlleva a que tenga que brindar trabajo a instructores, permitiéndoles 

tener un mayor alcance a públicos, pues contarán con el beneficio de pertenecer a la comunidad 

de ExpresArte, la cual estará respaldada por marca y calidad. En tercer lugar, ExpresArte les 

brinda flexibilidad tanto a sus clientes como a sus instructores, pues pueden acceder desde 
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cualquier lugar y en horarios que ellos mismos eligen. En cuarto lugar, los usuarios podrán 

desarrollar sus competencias artísticas gracias a la profesionalidad y experiencia de los 

instructores. Por otro lado, nuestra idea de negocio busca darle acceso a sus clientes material de 

refuerzo para que puedan desarrollar sus habilidades artísticas, poniendo a su disposición las 

grabaciones de las clases que desarrollan y videos para practicar los pasos que no entiendan. 

Finalmente, ExpresArte puede ser la posibilidad para que el instructor pueda contar con un 

trabajo estable y seguro, pues podrá generar ingresos constantes mientras tenga un buen 

desempeño y mayores horarios disponibles. 

4.2.3 Channels 

Los canales que abarca nuestra idea de negocio estarán comprendidos por las principales redes 

sociales (Facebook e Instagram) para poder tener un mayor alcance para nuestro público objetivo, 

brindar información a través de nuestros posts y tener una comunicación más directa por medio 

del chat y/o comentarios que se hagan en las publicaciones. Nuestra plataforma será un canal 

multifuncional ya que cumplirá el trabajo de brindar información al usuario, soporte, 

comunicación y además que las sesiones se van a realizar por este medio. Por último, Bumeran 

será nuestra vía para poder captar a nuestra mano de obra para poder elaborar la plataforma, el 

mantenimiento de esta, instructores y Community Managers para estén a cargo de las redes 

sociales. 

4.2.4 Customer Relationships 

Respecto a la relación con los clientes, se contará con un servicio automatizado, pues el usuario 

podrá realizar el pago dentro de la misma plataforma web. Así como también, los usuarios podrán 

recibir correos electrónicos y recordatorios de manera automatizada De esta manera, el usuario 

podrá sentirse respaldado por la marca y no sentirá que esta se olvida de él/ella. Asimismo, 

podrán formar parte de la gran comunidad ExpresArte de bailarines gracias a que en su 
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plataforma tienen cómo relacionarse con otros alumnos y profesores que tienen aspectos en 

común. Finalmente, se dará capacitaciones a los instructores para el uso de la plataforma web y 

sobre cómo llevar el manejo de las clases, procesos internos, entre otros para fidelizar a este 

cliente interno. 

4.2.5 Revenue Streams 

Los ingresos de ExpresArte estarán representados por el 100% de las ventas de las mensualidades 

recaudadas por las clases según competencia artística. Las membresías serán variadas según el 

tipo de danza que desean inscribirse. El precio de las mensualidades podría variar por 

promociones de marketing. 

4.2.6 Key Resources 

Se contarán con profesores capacitados por competencia artística para poder brindar respaldo a 

la propuesta de valor. Estos profesores serán especializados y rigurosamente elegidos. Deberán 

demostrar que dominan la competencia en la que han aplicado. Además, el desarrollo de la 

plataforma web será un recurso clave, pues será la base del servicio. Se deberá contar con el 

frontend y backend correctamente desarrollados por una fábrica de software tercerizada. 

También, el hardware para la plataforma será importante para poder hacer uso de la página web 

y su mantenimiento local necesario. 

4.2.7 Key Activities 

ExpresArte tendrá como una de sus actividades clave, al ser un modelo de negocio online, tiene 

que crear, mantener y actualizar de manera constante la plataforma web. Con esto podrá 

garantizar que el servicio otorgado estará siempre habilitado. Gracias a ello se podrán evitar 

malas experiencias en la experiencia del usuario y fidelizarlo más. Otra de las actividades clave 

es contar con un plan de Marketing Digital para ganar presencia digital destacada. Ello llevará a 
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que el posicionamiento de la marca permanezca en el tiempo y en la mente del consumidor. 

Finalmente, obtenemos que la creación de contenido será una actividad clave para poder 

mantener a los clientes actualizados y bien informados, pues permitirá mantener a los usuarios 

con información fresca y diaria. 

4.2.8 Key Partners 

Nuestros socios clave son el motor para que nuestro modelo de negocio se ponga en marcha, los 

instructores de baile serán nuestro principal aliado, ya que son ellos los que estarán a cargo de 

dictar las clases y serán la primera línea en el campo ya que serán la cara de la organización hacia 

nuestros usuarios. De esta manera, los instructores de baile son pieza clave del negocio, por lo 

que se debe procurar tener los términos y condiciones claros con ellos.  

4.2.9 Cost Structure 

La estructura de costos se compone del mantenimiento de la plataforma web para que funcione 

correctamente y reducir los problemas técnicos que se puedan presentar, salarios de los 

operativos, los beneficios sociales de los mismos, el hardware empleado la elaboración de la 

plataforma, desarrollo de marketing y el pago respectivo a los instructores de baile. 

5 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1 Validación técnica de la solución 

5.1.1 Experimento 1 

5.1.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es poder validar que el diseño del mockup y el funcionamiento 

de este sea idóneo para que pueda ser utilizado por el usuario. 
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5.1.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

5.1.1.2.1 Descripción del experimento 

El experimento se basará en entrevistar a un experto técnico en el desarrollo de plataformas web, 

con la finalidad de que nos pueda asesorar y dar el feedback necesario con respecto a nuestro 

primer mockup. Mediante esta entrevista, el experto podrá navegar en este diseño e interactuar 

con las diferentes funcionalidades que tenga con el objetivo de poder ver oportunidades de mejora 

y, además, datos clave para el desarrollo de este.  

Para llevar a cabo el experimento se elaboró la siguiente guía de preguntas: 

 ¿Debería crear una maqueta o prototipo adicional? 

 ¿En qué lenguaje de programación debo desarrollar mi plataforma web? ¿Por qué? 

 ¿Cuánto tiempo requiere la programación de mi plataforma web? 

 ¿Qué profesionales debo contratar para su desarrollo? 

 ¿Qué necesito antes de trabajar con un partner tecnológico? ¿es suficiente el mockup que 

presento? 

 ¿Qué tipo de servidos necesito para su conectividad? 

 ¿Qué gestor de contenidos requiero? ¿Cuál es el costo de ello? 

 ¿Qué necesito para integrar la pasarela de pago? 

 ¿Cuál debe ser la capacidad de usuario recomendada? 

 ¿Qué tipo de base de datos necesito? 

 ¿Será necesario una interfaz de gestión de notificaciones? ¿Cuál es el costo de ello? ¿Qué 

necesito para la creación de una? 

 ¿Se necesitará una capa de acceso de datos (back – end) para mi plataforma web? ¿Cuál es el 

costo? 

 ¿Cuánto me costaría desarrollar el front end de mi plataforma web? 
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 ¿La arquitectura de mi plataforma web es simple o compleja? 

Resumen de la entrevista 

El experto, Renato Pérez de la empresa EY Perú, menciona que el mockup presentado es bien 

completo y todos los links funcionan, por lo que no deberían de cambiar la maqueta. El estilo y 

diseño del mockup refleja la idea de ser una página de deporte y de actividad física.  

Respecto al lenguaje de programación para el front-end recomienda utilizar React JS, pues es el 

más usado a nivel mundial. Para el back-end puede ser cualquiera de los existentes, por ejemplo, 

Phython, Note o .NET Core. Para este caso en específico, el usaría .NET Core porque es un 

lenguaje de respaldo por Microsoft y es el más actualizado. 

En cuanto al tiempo de programación de la plataforma web, en realidad dependerá del 

presupuesto, pero en promedio, podrá tardar un mes. Si se cuenta con un presupuesto alto, podría 

tardar 2 semanas su fabricación. Durante ese tiempo se necesitarán como recurso humano 

desarrolladores, QA’s (Quality Assurance), Tech Leads (responsable de la parte técnica del 

proyecto), Project Manager y, si se aplica metodologías ágiles, un Scrum Master. El equipo sería 

de 5 a 7 personas. 

Para la elaboración del mockup, se recomienda contratar a una desarrolladora de software, pues 

se obtendría una optimización de recursos en general. Para presentar el mockup, el cliente, es 

decir, ExpresArte, deberá presentar una lista de requerimientos funcionales y no funcionales. Los 

funcionales son todos aquellos que están relacionados a la parte lógica del negocio o funciones 

que debe tener la página. Por ejemplo, mostrarle al usuario los planes y precios, mostrarle al 

usuario las diversas clases que se tiene por género, poner inicio, pestañas, etc. Requerimientos 

no funcionales son cosas técnicas pero que no tienen que ver con el producto, por ejemplo, quiero 
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que toda la solución esté en la nube. Se debe tener en mente el tiempo limitado, mockup y 

presupuesto. 

El servidor requerido debe ser cloud. Tener un propio servidor no es recomendable. De los 

servicios cloud recomendaría (en este orden):  AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Services. 

Si se desarrollas desde 0 la plataforma, se podría usar Mongo, SQL Server, entre otros para la 

base de datos. El precio de la base de datos sería, si usas Azure, el almacenamiento es barato, lo 

que será caro es las veces que vas a acceder a la base. Podría ser $300 a $400 al mes 

aproximadamente. 

5.1.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 6  

Bitácora de actividades – Expertos 

Actividad 

● Se indagó y contacto con un experto en sistemas, con la finalidad de que pueda indicarnos 

si el primer muckup que hemos diseñado cuenta con la estructura necesaria para que sea 

altamente funcional. Para ello, se implementaron las funciones necesarias para que el 

usuario objetivo pueda ingresar sin problema y pueda simular la navegación en esta y realice 

compras sin problemas.  

● Se desarrollaron guías de preguntas que permita realizar la entrevista con las preguntas 

necesarias para que se pueda desarrollar de manera tranquila y efectiva. Con ello, se 

realizarán preguntas relacionadas al costeo de la plataforma, sistemas necesarios para 

implementar, así como también servicios de mantenimiento que permitan usar la plataforma 

sin problemas.  

● Debemos conocer el proceso de presentación de una solicitud de desarrollo web a una 

empresa especializada en ello, con la finalidad de que se pueda implementar y llevar a cabo 

para el progreso de la idea de negocio. 
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Tarea 

● En primer lugar, se ha tenido que diseñar el primer mockup de la plataforma web de 

ExpresArte para que el técnico pueda visualizarla y navegar por ella para que se pueda 

validar sin problema.  

● En segundo lugar, se ha tenido que realizar la entrevista posterior a una elaboración de una 

guía de preguntas para la entrevista. Con ello, se podrá obtener la retroalimentación de la 

experiencia de usuario desde un punto de vista técnico si es viable, el nivel de funcionalidad 

y el presupuesto que se debe implementar para que pueda usar para un correcto 

funcionamiento de la plataforma.  

● A partir de la opinión del experto, se trata de conocer si es necesario desarrollar otro mockup 

que permita tener un mejor análisis desde la perspectiva de la ingeniería, que tenga las 

funcionalidades necesarias que complementen al usuario en su experiencia y que nos 

permita captar clientes sin ningún problema a largo plazo. 

● Darle el acceso al experto técnico para que navegue en este mockup y revise que por su 

propia cuenta cómo se ha elaborado y pueda entender el flujo de operación de este. 

Resultados 

● Entrevistas realizadas de manera correcta con respuestas a todas las preguntas del 

cuestionario, las cuales nos sirven para sacar las conclusiones idóneas para que se realicen 

las mejoras necesarias para que el usuario no tenga problema al navegar en la página. 

● Identificar si es necesario realizar otro mockup donde pueda brindarle más información para 

quienes desarrollan la plataforma. Con ello, se debe evaluar que no existan futuros 

problemas de error de carga y en el proceso de compra. 

● Evidenciamos el costeo que se necesita para que la plataforma web sea netamente funcional 

y se pueda validar la experiencia del usuario en esta. 
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5.1.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 7  

Malla receptora 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

  El primer diseño elaborado cuenta con 

un desarrollo idóneo para que el usuario 

pueda hacer uso de esta sin ningún 

problema, dejando claro que es fácil de 

usar para su navegación y proceso de 

compra.  

 El diseño de la página debería contar  con 

dos lenguajes de programación, los 

cuales permitan que el funcionamiento 

sea mucho más eficaz y los usuarios 

puedan navegar de manera rápida. Para el 

front-end, React JS, y, para el back-end, 

.NET Core. 

  Si se contrata a una fábrica de software, 

el desarrollo de la plataforma sería de un 

mes, pero en realidad depende del 

presupuesto. 

  Se deben contar con una lista de 

requerimientos funcionales y no 

funcionales para que el desarrollador 

tenga clara la idea de los puntos clave a 

desarrollar. 

  El cliente (es decir, ExpresArte) debe 

tener claro el tiempo en el que se desea 

implementar, el mockup y presupuesto a 

presentar antes de la reunión con la 

fábrica de software. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Cómo podemos listar de manera 

detallada los requerimientos funcionales 

y no funcionales? 

 ¿Deberíamos acudir a una fábrica de 

software para desarrollar nuestra 

plataforma web? 

 ¿Los lenguajes de programación 

sugeridos son sencillos de usar? 

 ¿Se debe pagar algún tipo de licencia 

para hacer uso de estos? 

 ¿Podemos hacer uso de estos lenguajes 

recomendados por nosotros mismos o es 

necesario contratar a un experto? 

  Lo más eficiente es contratar a una 

fábrica de software que acudir a 

freelancers o personas contratadas 

dependientes para el desarrollo, pues los 

recursos a necesitar son varios y el costo 

incrementaría.  

 Uno de los miembros fundadores debe 

contar con el conocimiento básico para 

que pueda tener un control que las 

técnicas usadas por el experto sean las 

correctas.  
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5.1.1.4 Aprendizajes – cambios a realizar 

El aprendizaje ha sido la forma en cómo llevaremos a cabo el desarrollo web, es decir, se hará 

a través de una desarrolladora de software, pues será la mejor forma de ser eficientes en el 

manejo de recursos a utilizar. Asimismo, debemos realizar un cuadro de requerimientos 

funcionales y no funcionales para solicitarlo de manera más concisa a la fábrica. El otro 

aprendizaje que hemos podido rescatar es que, si lo haremos a través de la fábrica de software, 

no es necesario que contratemos a personal específico para que pueda trabajar paso a paso la 

plataforma web, sino ellos realizarán el trabajo completo. 

5.1.1.5 Sustentación de las validaciones 

Tabla 8  

Sustentación de validación técnica 

Entrevista técnica 

Entrevistado: Renato Pérez 

Dedicación: Senior en Assurance Services de EY Perú.    

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

 

5.1.2 Experimento 2 

5.1.2.1 Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es obtener retroalimentación de expertos desarrolladores de 

plataformas web para tener otro punto de vista respecto a nuestro mockup mejorado. 

5.1.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

5.1.2.2.1 Descripción del experimento 

En este experimento se entrevistará a un experto en UX, UI y en diseños de sitios web. De esta 

manera podremos contrastar las respuestas obtenidas anteriormente por el primer experto y 

además tener otro punto de vista al entrevistar un especialista con conocimientos diferentes. Se 

https://youtu.be/eRWQ1_1cpSY
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brindará el mockup del proyecto al experto para que pueda navegar libremente sobre él y pueda 

comentarnos su experiencia con respecto a la navegación, funcionalidades y respondernos las 

preguntas planteadas a continuación: 

 ¿Debería crear una maqueta o prototipo adicional? 

 ¿En qué lenguaje de programación debo desarrollar mi plataforma web? ¿Por qué? 

 ¿Cuánto tiempo requiere la programación de mi plataforma web? 

 ¿Qué profesionales debo contratar para su desarrollo? 

 ¿Qué necesito antes de trabajar con un partner tecnológico? ¿es suficiente el mockup que 

presento? 

 ¿Qué tipo de servidos necesito para su conectividad? 

 ¿Qué gestor de contenidos requiero? ¿Cuál es el costo de ello? 

 ¿Qué necesito para integrar la pasarela de pago? 

 ¿Cuál debe ser la capacidad de usuario recomendada? 

 ¿Qué tipo de base de datos necesito? 

 ¿Será necesario una interfaz de gestión de notificaciones? ¿Cuál es el costo de ello? ¿Qué 

necesito para la creación de una? 

 ¿Se necesitará una capa de acceso de datos (back – end) para mi plataforma web? ¿Cuál es el 

costo? 

 ¿Cuánto me costaría desarrollar el front end de mi plataforma web? 

 ¿La arquitectura de mi plataforma web es simple o compleja? 

Resumen de la entrevista 

El experto en UX y UI en diseño web, Giancarlo Castro, nos comenta en un principio que el logo 

usado se asemeja a un parche sobrepuesto con el fondo. El menú y el lobby del sitio debe tener 
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mayor fuerza y contraste para que sea visible y no se está exhibiendo correctamente los 

productos. Él nos recomendó empezar con un prototipo de un nivel bajo utilizando programas 

como Figma o Marvelapp que no generen tanto esfuerzo para realizarlo o por último un prototipo 

en papel para poder identificar, en un inicio, los problemas expuestos a través del testeo y 

proceder con el desarrollo del sitio web.  Este sitio web debería ser una PWA (Progressive Web 

App) que se asemeja a una aplicación y cuenta con ciertos beneficios.  

En cuanto a la programación, siempre se utiliza HTML5, CCS, pero lo recomendable es Java 

Script específicamente ReactJS ya que permite hacer trabajos más complejos de una forma más 

sencilla. El diseño del Front-End puede tomar mínimo unas semanas o un par de meses mínimo 

para obtener un buen trabajo, se tiene que contar con un Front Senior, Front Junior, un Back End, 

un desarrollador de QA, un Scrum Master para implementar metodologías ágiles y por último un 

Product Owner. Para trabajar con un partner tecnológico lo ideal es que se presente todo el Front 

realizado, modelo de negocio y al target que nos dirigimos con lo que contamos sería suficiente. 

El servidor de amazon en la nube sería suficiente como servidor para una buena conectividad, las 

pasarelas de pago que se pueden usar son Magento, Vtex o Shopify estas opciones dependen del 

tamaño o escalabilidad del proyecto. La capacidad de usuario se puede prever a partir desde que 

se separa el hosting o servidor se recomienda comenzar por una capacidad de 5000 visitas. Las 

plataformas que de pago sugeridas solo necesitan los datos de la empresa para integrarse a la 

plataforma, lo mismo pasa con la base de datos. La capa de datos para el Back-End depende de 

cuantas áreas se integren con el E-Commerce, pero para comenzar solo bastaría con la 

plataforma. Los costos del Front ascenderían hasta unos $20,000 y la arquitectura de nuestra 

plataforma es sencilla. 
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5.1.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 9  

Bitácora de actividades – Expertos 

Actividad 

● Entrevistar a un experto en UX y UI para el desarrollo del sitio web. 

● Aplicar preguntas respecto a insumos, costos, estructura, recursos en general 

requeridos para el desarrollo de la web. 

● Tener una visión más realista sobre el desarrollo del mockup que estamos realizando.  

Tarea 

● Conocer si se necesita una maqueta o prototipo adicional. 

● Conocer el tipo de lenguaje de programación requerido. 

● Saber cuánto tiempo requiere la programación de la plataforma. 

● Listar los profesionales se necesita para su ejecución. 

● Conocer si es suficiente el mockup que se presenta o si se necesita algo más. 

● Saber qué tipo de servidor se requiere y cuál es el costo de ello. 

● Identificar lo que necesito para la pasarela de pagos. 

● Detallar la capacidad de usuarios recomendada. 

● Recomendación sobre la base de datos que se necesita, tamaño y precio. 

● Identificar si es necesaria la interfaz de notificaciones. 

● Conocer lo que se necesita para el back-end y front-end. 

● Saber si la arquitectura de la plataforma es compleja. 

Resultados 

● Con los resultados podremos obtener una segunda retroalimentación sobre el 

desarrollo de la web y contrastar los resultados. 

● Identificar las falencias y fortalezas de nuestro mockup. 

● Calcular los costos que se tendrán que incurrir para el desarrollo de la plataforma. 
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5.1.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 10  

Malla receptora 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

  Para ahorrar tiempo, hubiéramos 

desarrollado un prototipo menos elaborado 

para el testeo y posteriormente el desarrollo 

de los cambios a realizar. 

 Deberíamos contar con un lenguaje de 

programación ReactJS ya que permite 

hacer tareas mucho más complejas y de 

forma sencilla. 

 El desarrollo del sitio web durará como 

mínimo alrededor de 2 meses para obtener 

un buen resultado.  

 Las pasarelas de pago por lo general 

ofrecen un servicio automatizado por lo que 

no se requiere un desarrollo de esta en el 

sitio web. 

 La arquitectura de la plataforma es sencilla. 

 Introducir una plataforma de pago con el 

soporte de Vtex ya que nos servirá para el 

largo plazo. 

 El logo no va de acuerdo con la propuesta 

del proyecto. 

 El menú debería tener mayor fuerza y 

contraste para que no se pierda. 

 Contenido que refleje lo que nuestro 

proyecto quiere ofrecer. 

 Diseñar acciones para que nuestros 

usuarios tengan más información sobre 

nuestra propuesta. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Qué se necesita para el desarrollo de un E-

Learning? 

 ¿Cómo reducir el delay por el streaming de 

las sesiones? ¿Deberíamos acudir a una 

fábrica de software para desarrollar nuestra 

plataforma web? 

 Contar con un Scrum Master para la 

agilización del desarrollo del proyecto. 
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5.1.2.4 Aprendizajes – cambios a realizar 

Los aprendizajes obtenidos han trazado un panorama más claro con respecto al desarrollo de la 

plataforma, ya que el experto nos ha brindado una serie de pasos a seguir para ser más eficientes 

con la elaboración del sitio web ya que hemos elaborado un mockup en alta y con un diseño 

menos elaborado hubiera bastado para la fase de testeo. Además, nos indicó cual es el equipo de 

trabajo ideal que deberíamos tener para la realización de la plataforma. Por último, nos 

recomendó optar por una pasarela de pago como Vtex ya que es más completa que el resto y nos 

ayudará en un futuro si es que el proyecto se magnifica. 

5.1.2.5 Sustentación de validaciones 

Tabla 11  

Sustentación de validación técnica 

Entrevista técnica 

Entrevistado: Giancarlo Castro 

Dedicación: Diseñador Senior UX/UI en Supermercados Peruanos S.A 

Entrevistador: Hiroshi Ley 

Entrevista: Link 

 

5.2 Validación de la experiencia del usuario 

5.2.1 Segmento 1: Personas del NSE A y B entre 18 a 50 años que desean aprender a bailar 

5.2.1.1 Experimento 1 

5.2.1.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo de este primer experimento es presentarle a nuestro primer segmento el mockup que 

hemos elaborado para que puedan informarse acerca de nuestro servicio y, además, validar la 

experiencia del usuario en la suscripción de los cursos que ofrecemos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w19--Ue__DM&ab_channel=HiroshiLey
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5.2.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

5.2.1.1.2.1. Descripción del experimento 

Para este primer experimento se elaboró una guía de preguntas que nos permitan conocer la 

opinión de los entrevistados con respecto a la plataforma web. Con ello, nuestro segmento elegido 

podrá navegar a través de esta para que pueda darnos la opinión de cómo es que se ha sentido y 

qué consideran importante que se deba cambiar.  

Para realizar este experimento, también fue necesario realizar una plataforma web que abarcara 

todos los servicios necesarios e información requerida para que el usuario pueda acceder a ella. 

Este primer prototipo cuenta con una página inicial que permite identificar las distintas categorías 

de baile que presenta nuestra idea de negocio, de tal manera que cada una de estas categorías 

permite dar la opción del usuario para que se pueda inscribir según su gusto e interés. 

 
Figura 9 Inicio – Prototipo 1 de experiencia del usuario. Extraído de página principal de 

ExpresArte 

 

Por otro lado, este primer prototipo cuenta con la información de los profesores con los que se 

cuenta y, además, enseñarán. Asimismo, cada uno de los profesores cuenta con una foto 

referencial y una pequeña descripción de su experiencia y la categoría de baile que dominan.  
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Figura 10 Profesores de baile – Prototipo 1 de experiencia de usuario. Extraído de página 

principal de ExpresArte 

Otra de las opciones que se han incorporado a este primer prototipo se relaciona con el diseño de 

los cursos que se ponen a disposición de los futuros alumnos, con la finalidad que ellos puedan 

verlos en un primer plano y, además, contar con la opción de reservarlo de manera inmediata.  

 
Figura 11 Promociones – Prototipo 1. Extraído de página principal de ExpresArte 

El diseño de este primer prototipo cuenta con una opción de contacto para que los usuarios 

puedan acceder a realizar sus consultas, de tal manera que ingresen sus datos y, con ello, nosotros 

nos podamos poner en contacto con ellos.  
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Figura 12 Promociones – Prototipo 1. Extraído de página principal de ExpresArte 

Con este primer diseño, se busca que los usuarios puedan tener una primera idea de cómo se 

manejará la inscripción a los cursos y, con ello, obtener el feedback necesario para que se pueda 

desarrollar la versión final. 

5.2.1.1.2 Bitácora de actividades 

Para la realización de este primer experimento se realizaron las siguientes actividades: 

Tabla 12  

Bitácora de actividades – Experimento 1 

Actividad 

 Elaboración de la guía de preguntas para las entrevistas a los usuarios 

correspondientes a este primer segmento.  

 Diseño del primer prototipo a base del requerimiento y las primeras entrevistas 

realizadas para la validación del problema.  

 Entrevistas a segmento 1.  

Tareas 

 Validar la formulación de las preguntas para las entrevistas a realizar.  

 Diseñar el primer prototipo incluyendo todas las funciones necesarias para el 

funcionamiento óptimo de la página y la experiencia del usuario.  

 Entrevistar a los usuarios del segmento 1 para validar el funcionamiento y experiencia 

en su navegación por la página. 
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Resultados 

 Entrevistas realizadas con preguntas bien fundamentadas para obtener una 

retroalimentación de alto nivel al terminar las entrevistas.  

 Una plataforma web que tenga un nivel de impacto alto en el cliente potencial y que 

cuente con un nivel de funcionamiento óptimo con todas las funciones necesarias 

para el segmento respectivo. 

 Funcionamiento óptimo de la página, sin embargo, se requiere de cambios en las 

funcionalidades de los planes y disposición de horarios para que los usuarios se 

puedan inscribir en los cursos que deseen. También deben eliminarse secciones que 

no son relevantes para los usuarios tal como la ubicación del servicio. 

 

5.2.1.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 13  

Malla receptora – Experimento 1 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

 La página es entendible y sencilla de 

manejar.  

 Es sencillo ver los cursos que se ofrecen en 

la plataforma.  

 La opción de contar con profesores y la 

descripción de su experiencia es buena para 

tener información de quién será la persona 

que te enseñará. 

 Describir cada estilo de baile según el tipo 

de nivel al que pertenece el futuro cliente.  

 Contar con una sección de experiencia de 

usuarios que ya han llevado algún curso. 

 El tipo de letra debe ser más visible en la 

opción del menú principal. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Cómo generar una opción para que los 

usuarios simulen una compra dentro de la 

plataforma? 

 ¿Cómo cambiar el logo de nuestra plataforma 

para que sea más llamativo? 

 ¿Cómo generar la llamada de atención del 

usuario para que se suscriba a nuestra 

plataforma? 

 Incluir videos reales de las clases que se 

tomen para darle una idea al usuario de 

cómo se maneja.  

 Incluir más bailes modernos con artistas 

que se encuentren de moda.  

 Eliminar las secciones de formulario de 

suscripción al ya contar con una sección de 

contacto.  

 Uniformizar los colores de la página.  
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5.2.1.1.4 Aprendizajes – cambios a realizar 

 Inclusión de bailes reales de las clases que se brinden para que los usuarios puedan darse una 

idea del servicio que se les ofrece. 

 Uniformidad en los colores de la página para generar una mejor armonía. 

 Se debe eliminar la sección referente a la suscripción ya que se debería contar con una de 

contacto. 

5.2.1.1.5 Sustentación de validaciones 

Tabla 14  

Sustentación de validaciones Usuario – Experimento 1 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Entrevistado: Cristina Reátegui 

Actividad: Bailarina 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Carolina Valencia 

Actividad: Diseñadora gráfica 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

Entrevista 3 Entrevista 4 

Entrevistado: Gerardo Aguado 

Actividad: Practica baile en Youtube 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista:  Link 

Entrevistado: Alonso Vasquez 

Actividad: Practica baile en Youtube 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

Entrevista 5 Entrevista 6 

Entrevistado: Michelle Cano 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Renato Rios 

Entrevista: Link  

Entrevistado: Antuane Contreras 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Renato Rios 

Entrevista: Link 

Entrevista 7 Entrevista 8 

Entrevistado: Lizbeth Orellano 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Hiroshi Ley 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Luis Maeda 

Actividad: Practica baile 

Entrevistador: Hiroshi Ley 

Entrevista: Link 

https://youtu.be/W0ELl6oFGnI
https://youtu.be/9ZlpcWDKdGU
https://youtu.be/KhHz6RDhSC4
https://youtu.be/1pgUdceGr_k
https://www.youtube.com/watch?v=37g_3UDlNkY&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=qv8hu3-FEG4&t=148s
https://youtu.be/dWG3X9U0YnI
https://youtu.be/X7piB7Dsie0
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5.2.1.2 Experimento 2  

5.2.1.2.1 Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es poder ver las reacciones de nuestros usuarios al presentarles 

el mockup de la plataforma elaborada aplicando las retroalimentaciones recibidas en el primer 

experimento. De esta manera podremos tener nuevas apreciaciones y feedbacks de mejora para 

mejorar la calidad del servicio a brindarse. 

5.2.1.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

5.2.1.2.2.1 Descripción del experimento 

Para este nuevo experimento se tuvo que elaborar una guía de preguntas actualizada con la 

finalidad de poder encontrar nuevos puntos de vista con relación a los cambios previos en la 

plataforma web y generar nuevas oportunidades de mejora. 

El primer cambio notorio y que fue de agrado de los usuarios fue el poder encontrar a los 

profesores disponibles por cada género musical. 

Figura 13 Profesores según tipo de competencia artística. Extraído de página principal de 

expresarte. 
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Por otro lado, posterior al primer experimento, se vio la necesidad de incluir una sección que 

permita visualizar los horarios disponibles por cada tipo de curso, con la finalidad de que los 

usuarios puedan estar informados del nivel de flexibilidad que existe por cada uno y puedan 

elegir el que sea de su mayor comodidad. Cabe resaltar que estos están distribuidos de acuerdo 

con el género musical que se elija y al profesor. 

 
Figura 14 Horarios según competencia artística. Extraído de página principal de 

ExpresArte 

 

Finalmente, el último cambio relevante y significativo en este nuevo mockup es la inclusión de 

los diversos planes que se ofrece en nuestra plataforma según los tipos de baile, con la finalidad 

que cada uno de los alumnos que se matriculen puedan visualizar qué bailes desean llevar según 

el nivel y las promociones que tienen a su disposición para poder ser parte de esta campaña. 
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Figura 15 Planes según competencia artística 

 

5.2.1.2.2.2 Bitácora de actividades 

De acuerdo con la realización de este experimento se tuvo los siguientes procedimientos. 

Tabla 15  

Bitácora de actividades – Experimento 2 

Actividad 

 Elaboración de la guía de preguntas tomando en consideración conseguir otro tipo 

de apreciaciones en relación con el Experimento 1. 

 Diseño del segundo prototipo y realización de las entrevistas para la validación.  

 Entrevistas a los usuarios en relación con la plataforma renovada.  

Tareas 

 Validar la formulación de las preguntas para las entrevistas a realizar.  

 Diseñar el segundo prototipo incluyendo todos los aprendizajes recibidos en el 

exp1. 

 Entrevistar a los usuarios para validar el funcionamiento y experiencia en su 

navegación por la página. 

Resultados 

 Entrevistas realizadas con preguntas bien fundamentadas para obtener una 

retroalimentación de alto nivel al terminar las entrevistas.  

 Una plataforma web que sea del agrado del usuario y que satisfaga las necesidades 

de este. 

 Funcionamiento óptimo de la página. 
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5.2.1.2.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 16  

Malla receptora – Experimento 2 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

 La página es muy didáctica y las 

imágenes dinámicas lo hace mucho 

más interesante. 

 La información de los profesores es 

muy importante para conocerlos y 

saber más de ellos. 

 La distribución les pareció adecuada y 

de fácil acceso. 

 Detallar un poco en el sector de planes 

y promociones. 

 Cuando se abre la plataforma web 

desde una Mac la página principal se 

corta. 

 En la parte de “Cursos y Planes” le 

gustaría ver la descripción de cada 

curso y sus diferencias. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Cómo generar una mayor visibilidad 

en los nombres con respecto a planes? 

 ¿Cómo generar el cambio de color en 

los nombres de segmentos en la parte 

superior derecha de nuestra 

plataforma? 

  Algunos recursos que se necesitan 

para las clases (indumentaria en 

general) podrían ser incluidos dentro 

del paquete para que sea un servicio 

más completo. 

 Se podría incluir una clase de 

demostración por cada género de clase. 

 

5.2.1.2.2.4 Aprendizaje – cambios a realizar 

Luego de haber realizado el experimento, podemos realizar el cambio respecto a la presentación 

de los precios y clases, pues el usuario debe entender la secuencia de los cursos. No se precisa el 

avance de las clases de manera gráfica u organizada. Asimismo, se debe incorporar una vista 

mejorada con varios sistemas operativos como Mac y Windows de la página web.  
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5.2.1.2.2.5 Sustentación de validaciones 

Tabla 17  

Sustentación de validaciones Usuario – Experimento 2 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Entrevistado: Kiara Valencia 

Actividad: Bailarina 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Hector Benavente 

Actividad: Practicante de Baile 

Entrevistador: Hiroshi Ley 

Entrevista: Link 

Entrevista 3 Entrevista 4 

Entrevistado: Celine Velasquez 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Renato Rios 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Adriana Rebaza 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Renato Rios 

Entrevista: Link 

Entrevista 5 Entrevista 6 

Entrevistado: Rodrigo García 

Actividad: Practica danza 

Entrevistador: Sebastian García 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Naomi Lara 

Actividad: Practica danza 

Entrevistador: Sebastian García 

Entrevista: Link 

Entrevista 7 Entrevista 8 

Entrevistado: Alonso Vasquez 

Actividad: Practica baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Gerardo Aguado 

Actividad: Practica baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

 

5.2.1.3 Experimento 3  

5.2.1.3.1 Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es que el usuario pueda tener la experiencia de acceso una vez 

que se adquiera el servicio, así como también visualizar todos los beneficios que tendrá siendo 

alumno de ExpresArte. 

https://youtu.be/vrdm2Hu6jnI
https://youtu.be/bgUXH6P6HJw
https://www.youtube.com/watch?v=76EvwMWDqUs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=JQuP3dKLLRw&t=219s
https://youtu.be/lUVyll76FAM
https://youtu.be/s2my7HnXTpE
https://youtu.be/vylwwA5o3IQ
https://youtu.be/Wn9r6JNrVXE
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5.2.1.3.2 Diseño y desarrollo del experimento 

5.2.1.3.2.1 Descripción del experimento 

Para este experimento se elaboró una guía de preguntas para poder conocer la opinión de nuestros 

usuarios a cerca de la plataforma web presentada una vez comience con la navegación. Por otro 

lado, se procedió a desarrollar una nueva plataforma web que tenga la función de simular el 

ingreso al servicio de baile que se le da al alumno una vez inscrito en alguno de los planes en los 

que se matriculó. 

En base a ello, este primer diseño presenta el acceso para que el alumno pueda ingresar a su 

plataforma de clases a través del Login. 

 

Figura 16 Login de usuario para segmento 1 

 

Por otro lado, una vez iniciada la sesión tenemos acceso a distintas pestañas. La primera será el 

perfil del usuario. En esta pestaña la persona que adquiera su paquete podrá presentarse ante sus 

compañeros y profesor para que puedan saber un poco más del alumno y cualquier alguna otra 

curiosidad que quisiera compartir con sus compañeros. 
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Figura 17 Información principal de usuario – segmento 1 

 

Como segunda pestaña tenemos las grabaciones de las clases en las cuales el usuario haya podido 

matricularse. Estas se actualizarán de manera semanal según la clase y el alumno, ya que no todos 

los usuarios dispones la misma flexibilidad de horarios. 

 

 
Figura 18 Grabaciones de clase de usuario – segmento 1 

 

Como tercera pestaña podremos encontrar los distintos horarios existentes de acuerdo con las clases 

en las que el usuario se haya matriculado. Una vez decidido el horario podrá matricularse y los 

enlaces van a figurar en el siguiente apartado. 



   

 

56 

 

 
Figura 19 Horario de clases de alumno 

 

Como última pestaña tenemos las clases, dentro de esta pestaña tendremos los enlaces de todas las 

clases en las que el usuario se matricule, asimismo tendrán la descripción de a qué clase pertenece 

el enlace como género y hora. 

 

Figura 20 Enlaces de clase para alumnos 

 

Resumen general de las entrevistas 

Al finalizar estas entrevistas hemos tenido hallazgos muy importantes, dentro de los más resaltantes 

podemos encontrar que para los usuarios el hecho de tener información dentro de cada apartado es 
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sumamente importante para que todo sea visualmente sencillo de digerir. El concepto de “Sobre ti” 

fue un éxito. Ya que, en las condiciones que vivimos ahora llenas de incertidumbre y la poca 

relación social que se pueden tener con las personas el hecho de poder conocerlas un poco más 

mediante este apartado les resulto muy útil. 

5.2.1.3.2.2 Bitácora de actividades 

Para la realización de este primer experimento se realizaron las siguientes actividades: 

Tabla 18  

Bitácora de actividades – Experimento 3 

Actividad 

 Elaboración de la guía de preguntas para las entrevistas a los usuarios 

correspondientes a esta plataforma.  

 Diseño del primer prototipo a base del requerimiento y las primeras entrevistas 

realizadas para la validación del problema.  

 Entrevistas al público objetivo  

Tareas 

 Validación de las preguntas elaboradas para las entrevistas. 

 Diseñar el prototipo con todas las funcionalidades necesarias para la interacción 

correcta del usuario. 

 Entrevistar a los usuarios para validar el funcionamiento de la plataforma. 

Resultados 

 Entrevistas realizadas con una sólida base de preguntas. 

 Una plataforma web que cumpla con las expectativas del usuario. 

 Funcionamiento óptimo en cuanto a interfaces de la plataforma web. 
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5.2.1.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 19  

Malla receptora – Experimento 3 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

 El ingreso es muy sencillo y ofrece 

muchas opciones. 

 Toda la información es muy didáctica 

y práctica. 

 El hecho de poder dar una 

información sobre uno mismo le 

parece muy interesante. 

 Describir las grabaciones y 

especificar a qué clases 

pertenecen. 

 Describir las clases que uno recibe 

y especificar claramente. 

 Que el acceso al chat bot sea más 

visible. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Cómo generar una opción para que 

entre usuarios puedan relacionarse? 

 ¿Cómo generar un acceso directo de 

comunicación entre usuario y el área 

de atención al cliente de ExpresArte? 

  Incluir un acceso para que entre 

usuarios puedan visualizar e 

interactuar entre ellos. 

 Cambiar colores de letra con 

respecto a apartados “Grabaciones 

y Clases” 

 

5.2.1.3.4 Aprendizaje – cambios a realizar 

Frente a las entrevistas realizadas hemos podido evidenciar que los usuarios prefieren contar con 

otro tipo de colores en la sección de grabación de clases, puesto que desean contar con una 

sección dinámica que les permita sentirse cómodos y llame más su atención. Asimismo, se 

entiende que el usuario busca estar enterado del tipo de clase que maneja, con la finalidad de que 

pueda tener un control de sus clases. Finalmente, hemos podido identificar que a los usuarios les 

gusta conocer y estar en contacto con otros alumnos, lo que se refleja en la sección “Sobre ti”, la 



   

 

59 

 

cual a recomendación de ellos se busca que este espacio sea público y de acceso para las personas 

con las que compartes clases. 

5.2.1.3.5 Sustentación de validaciones 

Tabla 20  

Sustentación de validación de usuario – Experimento 3 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Entrevistado: Alonso Vasquez 

Actividad: Practica baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Gerardo Aguado 

Actividad: Practica baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

Entrevista 3 Entrevista 4 

Entrevistado: Adriana Rebaza 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Renato Ríos 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Daniela Díaz 

Actividad: Practicante de baile 

Entrevistador: Renato Ríos 

Entrevista: Link 

 

5.2.1.4 Experimento 4  

5.2.1.4.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es conocer la opinión de los usuarios respecto a su experiencia para 

el ingreso a clases desde la plataforma ExpresArte. 

5.2.1.4.2 Diseño y desarrollo del experimento 

5.2.1.4.2.1 Descripción del experimento 

Para este experimento se elaboró un prototipo específico con los cambios respectivos a partir de 

los comentarios de los entrevistados en el experimento número 3. En base a ello, se realizó un 

diseño en el que la portada de la plataforma web permita dar una introducción sobre cómo 

funciona y qué es ExpresArte. Por otro lado, en la parte inferior izquierda se visualiza el correo 

de contacto en caso se desee una inscripción con ayuda. 

https://youtu.be/FkU8wFITHQ4
https://youtu.be/jB67jrwiS5I
http://www.youtube.com/watch?v=G1YqH3NVLOQ
http://www.youtube.com/watch?v=ZD2ZUMP_fMc
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Figura 21 Segunda versión de plataforma para clases de usuario 

 

Por otro lado, la plataforma permite que el usuario se pueda registrar de manera sencilla dándole 

diversas opciones de ingreso previa validación del responsable administrativo para que pueda 

acceder a los beneficios como estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Registro de usuarios para segmento 1 

 

A partir de este ingreso, se podrá visualizar los beneficios propios de los alumnos a partir del 

menú principal, en el cual aparecerán las opciones para ver el Perfil, Horarios, Clases, Mi Cuenta 

y la opción para Cerrar Sesión. 
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Figura 23 Menú principal de clases para segmento 1 

 

A partir de ello, se podrá visualizar la sección de Horarios, en los cuales se incorporaron 

secciones en las que el usuario podrá visualizar los diferentes géneros, los días y las horas que 

estarán habilitados los mismos. 

 

Figura 24 Horarios de clases de alumno  

 

Asimismo, se incorporó una sección en la que se puede visualizar las clases grabadas en la 

sección “Grabaciones”. El usuario tendría que hacer clic a cada recuadro para poder acceder a la 

grabación de cada clase. 
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Figura 25 Grabaciones de clases para segmento 1 

 

Finalmente, se agregó la sección en donde se puede visualizar los datos de la cuenta como, por 

ejemplo, nombre, apellido, email de contacto y teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Mi cuenta – segmento 1  

 

Resumen de entrevistas: 

Durante las entrevistas realizadas, se pudo visualizar que una de las principales características 

que llamó más la atención de los usuarios es contar con una sección en las que ellos puedan 
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visualizar el material de la clase que han llevado a cabo, de tal manera que sienten que puede 

formar parte de su aprendizaje para poder lograr su meta que es aprender a bailar. Asimismo, 

esta versión si bien es sencilla de manejar en computadora, debe utilizarse una versión que sea 

igual de simple para poder utilizarla en el móvil, puesto que para ellos es una de las principales 

herramientas que manejan. Nos comentan que es muy interesante contar con una plataforma para 

las clases, puesto que la mayor parte de sus clases solo se toman por zoom y no hay mayor 

contacto con el profesor.  

5.2.1.4.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 21  

Bitácora de actividades – Experimento 4 

Actividades 

 Entrevistar a usuarios que interactúan con la versión 2 del experimento, en el cual se 

muestra el proceso cómo ellos inician sus clases, cómo acceden a la grabación, cómo 

visualizan los horarios y cómo se ve su información personal.  

 Mejorar el prototipo de la versión anterior con la retroalimentación del experimento 

3. 

 Entrevistar al segmento 1. 

Tareas 

 Validar que los cambios fueron realizados de manera correcta. 

 Permitir que el usuario interactúe de manera independiente con el prototipo para saber 

su opinión sobre el diseño, experiencia, funcionalidades, entre otros. 

 Conocer si al usuario le agradan los cambios y si hay alguna oportunidad de mejora 

adicional. 

Resultados 

 Se realizaron de manera exitosa las entrevistas y se obtuvo los resultados nuevas ideas 

para incorporar al prototipo. 

 Se identificaron oportunidades de mejora en el experimento respecto al diseño y 

colores de la primera portada, pues no iban mucho en armonía con los colores que ya 

se habían establecido anteriormente. 

 Surgió la idea de involucrar funciones para generar una comunidad más unida en la 

plataforma web. 
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5.2.1.4.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 22  

Malla receptora – Experimento 4 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

 El chatbox es amigable y fácil de usar. 

 La plataforma es fácil de usar y es 

novedosa. 

 Posibilidad de poder personalizar el 

perfil. 

 Preferencia por el uso web de 

computadora que la versión web de 

celular. 

 Los estilos de letra y las gráficas 

animadas transmiten una sensación de 

movimiento. 

 Se deben mejorar los gráficos y 

paletas de colores más acordes a la 

plataforma. 

 Se debe mejorar la versión para 

teléfonos de la plataforma, pues se 

mueven algunos accesos. 

 En la sección “Horarios” revisar los 

colores de las letras, pues se pierden 

con el fondo. 

 Integración de las clases 

programadas con aplicaciones de 

calendario en el celular. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

  ¿Cómo incluir el calendario de 

correo a la plataforma? 

 ¿Cómo se puede mejorar la versión 

móvil de nuestra plataforma? 

 ¿Cómo se puede crear una paleta de 

colores que genere mayor 

uniformidad? 

 Incorporar opciones donde permitan 

al usuario agregar amigos para crear 

comunidad. 

 Agregar en la lista de menú 

“Profesores” para poder conocer un 

poco más de ellos y sus 

disponibilidades. 

 Visualización del progreso de cada 

clase de manera gráfica. 
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5.2.1.4.4 Aprendizaje – cambios a realizar 

Luego de haber analizado los resultados, se obtiene que se debe incluir en la plataforma una 

mejor sinergia entre usuarios, es decir, crear una comunidad para generar más cercanía entre 

ellos. Asimismo, se deberá crear una paleta de colores y de gráficas que permitan ser más 

uniforme las piezas incluidas. Finalmente, se debe seguir la plataforma web en su versión móvil, 

pues no tiene el mismo aspecto que cuando se realiza por computadora. 

5.2.1.4.5 Sustentación de validaciones 

Tabla 23  

Sustentación de validación de usuario – Experimento 4 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Entrevistado: Gabriela Lapa 

Actividad: Practica baile 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Vanessa Muñoz 

Actividad: Practica baile 

Entrevistador: Paula Bellido 

Entrevista: Link 

 

5.2.2 Segmento 2: Instructores de baile 

5.2.2.1 Experimento 1  

5.2.2.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento era presentarle a los instructores de baile el prototipo de la plataforma 

web en la que obtendrían información acerca de ExrpesArte y además entrarían en contacto con 

nosotros. Buscamos obtener feedback de las entrevistas con el fin de validar la experiencia de 

usuario en esta sección de la plataforma. 

5.2.2.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

5.2.2.1.2.1 Descripción del experimento 

 

 

https://youtu.be/iVTnHQDrm3k
https://youtu.be/EGb75sdTcD0
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Figura 27 Sección principal para profesores de baile 

 

Con la página de inicio buscamos que los instructores de baile que busquen trabajar o saber de 

nosotros tengan acceso rápido y fácil a la información necesaria para poder presentarse. Es por 

esto por lo que la barra de inicio cuenta con lo indispensable para cumplir ese propósito. 

 

Figura 28 Perfil profesiones de instructores de baile 

En esta sección de la página colocamos el perfil profesional deseado para que los instructores 

puedan identificarse con ella y reafirmen su compromiso en su participación y motivación al 

trabajar con nosotros. 
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Figura 29 Contacto y carga de CV’s de instructores de baile 

En esta sección, colocamos celdas para llenar información básica como nombres, apellidos, 

teléfono, fecha disponible, correo y puesto a aplicar para poder entrar en contacto. Además, 

establecimos un enlace para que los instructores puedan enviar su CV y así nosotros poder 

evaluar de manera directa a los postulantes para ser instructor de ExpresArte. Buscamos que sea 

lo más intuitivo y dinámico posible para que podamos establecer el primer contacto con los 

instructores de baile. 

5.2.2.1.2.2 Bitácora de actividades 

Para la realización de este primer experimento se realizaron las siguientes actividades: 

Tabla 24  

Bitácora de actividades – Experimento 1 

Actividad 

 Elaboración de la guía de preguntas para las entrevistas a los instructores que 

corresponden al segundo segmento.  

 Diseño del primer prototipo de la plataforma inicial de los instructores a base del 

requerimiento y las primeras entrevistas realizadas para la validación del 

problema.  
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 Entrevistas a segmento 2.  

Tareas 

 Validar la formulación de las preguntas para las entrevistas a realizar.  

 Diseñar el primer prototipo incluyendo todas las funciones necesarias para el 

funcionamiento óptimo de la página, establecer contacto y si es sencillo el uso 

para los instructores.  

 Entrevistar a los instructores del segmento 2 para validar el funcionamiento, 

experiencia en su navegación y si están satisfechos con la información expuesta. 

Resultados 

 Entrevistas realizadas con preguntas bien fundamentadas para obtener una 

retroalimentación de alto nivel al terminar las entrevistas.  

 Una plataforma web que tenga un nivel de funcionamiento adecuado y que 

exponga la suficiente información para que los instructores de baile opten por 

contactar con nosotros para aplicar a ExpresArte. Además, que puedan incluir su 

información personal para poder establecer contacto con ellos en una fecha 

determinada. 

 Funcionamiento óptimo de la página, sin embargo, se requiere de cambios en la 

estructura de la página y especificación en la información expuesta, como aclarar 

el punto de la fecha disponible. Además, incluir opiniones de instructores de la 

plataforma y además horarios disponibles para determinar si pueden aplicar o no. 

 

5.2.2.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 25  

Malla receptora – Experimento 1 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

 La página es entendible y sencilla de 

manejar.  

 La página ofrece información 

suficiente sobre como postular. 

 Aclarar el punto de la fecha 

disponible debido a que causa 

confusión.  

 Cambiar la estructura de la página 

centrando la página en el contacto. 
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 La opción de incluir CV permite 

establecer competitividad y mejorar 

la calidad de los instructores que 

pasen el proceso. 

 Imágenes móviles llaman más la 

atención. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Cómo logro centrar la página en el 

contacto con nosotros? 

 ¿Cómo puedo corregir la estructura 

de la página e incluir imágenes para 

una vista más armoniosa? 

 

 Incluir opiniones de instructores de 

baile sobre trabajar con nosotros.  

 Incluir horarios disponibles para 

ejercer la docencia para mejor 

toma de decisiones.  

 Incluir cantidad de vacantes 

disponibles de instructores para 

cada género 

 Uniformizar los colores de la 

página.  

 

5.2.2.1.4 Aprendizaje – cambios a realizar 

 Los instructores desean información más clara y precisa para entrar en rápido contacto con 

nosotros. 

 Desean colores agradables a la vista pero que se vean dinámicos, propio de una perspectiva 

de un docente de baile. 

 Más información acerca de que clases y horarios disponibles para saber si concuerdan con 

las aspiraciones y deseos de los instructores de baile. 

5.2.2.1.5 Sustentación de validaciones 

Tabla 26  

Sustentación de validación de usuario – Experimento 1 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Entrevistado:  Sheila Salazar 

Actividad: Profesor de baile 

Entrevistador: Sebastian García 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Kevin Vera 

Actividad: Instructor de baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista:  Link 

 

https://youtu.be/TEC9UeR1D2I
https://youtu.be/k_29OVgSONY


   

 

70 

 

5.2.2.2 Experimento 2 

5.2.2.2.1 Objetivo del experimento 

Recolectar información de los instructores de baile acerca del prototipo elaborado para que los 

instructores puedan usar el Login y acceder a un menú con sus clases, horarios, perfil, etc. 

Buscamos obtener feedback de las entrevistas con el fin de validar la experiencia de usuario en 

esta sección de la plataforma. 

5.2.2.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

5.2.2.2.2.1 Descripción del experimento 

 

Figura 30 Página principal – Prototipo 2  

Decidimos mantener el diseño del inicio debido al feedback positivo obtenido en la versión 

anterior ya que era sencillo y concreto para poder guiar a los instructores en esta sección de la 

plataforma. 

 

Figura 31 Explicación de idea de negocio 
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Decidimos mostrar que en que consiste nuestro proyecto para llamar la atención de los posibles 

instructores interesados en formar parte de nuestra iniciativa. 

 

Figura 32 Contacto – Prototipo 2  

Nos comentaron que el modo de contacto era adecuado y decidimos mantener el diseño y el modo 

de ingresar la información ya que el feedback señala que es el más adecuado para entrar en rápido 

contacto. 

 

Figura 33 Géneros de baile por nivel – Prototipo 2 

A pedido de los instructores añadimos los géneros disponibles y los niveles por los cuales 

buscamos instructores para cubrir las vacantes de estos cursos. Colocamos una imagen 

referencial en cada género y además los separamos por niveles básico, intermedio y avanzado. 

Algunos de los géneros son: Salsa, Danza Moderna, Ballet, Zumba, Folklore entre otros. 
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5.2.2.2.2.2 Bitácora de actividades 

Para la realización de este primer experimento se realizaron las siguientes actividades: 

Tabla 27  

Bitácora de actividades – Experimento 2 

Actividad 

 Elaboración de la guía de preguntas para las entrevistas a los instructores que 

corresponden al segundo segmento.  

 Diseño del segundo prototipo de la plataforma inicial de los instructores a base 

del requerimiento y las primeras entrevistas realizadas para la validación del 

problema.  

 Entrevistas a segmento 2.  

Tareas 

 Validar la formulación de las preguntas para las entrevistas a realizar.  

 Diseñar el segundo prototipo incluyendo todas las funciones necesarias para el 

funcionamiento óptimo de la página, establecer contacto y si es sencillo el uso 

para los instructores. Además de incluir las recomendaciones del anterior 

experimento. 

 Entrevistar a los instructores del segmento 2 para validar el funcionamiento, 

experiencia en su navegación y si están satisfechos con la información expuesta 

en esta nueva versión 

Resultados 

 Entrevistas realizadas con preguntas bien fundamentadas para obtener una 

retroalimentación de alto nivel al terminar las entrevistas.  

 Una plataforma web que tenga un nivel de funcionamiento adecuado y que 

exponga la suficiente información para que los instructores de baile opten por 

contactar con nosotros para aplicar a ExpresArte. Además, que puedan incluir 

su información personal para poder establecer contacto con ellos en una fecha 

determinada. Con géneros y niveles establecidos para poder brindar más 

información a los instructores para su decisión de trabajar con nosotros. 

 Funcionamiento óptimo de la página. La información detallada es clara y 

suficiente para que los instructores decidan si trabajar con nosotros o no. Por 

otro lado, el modo de contacto que establece la página funciona al 100% y es 

adecuado según los entrevistados.  
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5.2.2.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 28  

Malla receptora – Experimento 2 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

 La página es entendible y sencilla de 

manejar.  

 La página ofrece información más 

que suficiente sobre nuestra iniciativa 

y como postular. 

 La opción de incluir CV permite 

establecer competitividad y mejorar 

la calidad de los instructores que 

pasen el proceso. 

 Aclarar el punto de la fecha 

disponible debido a que causa 

confusión.  

 Incluir en la medida de lo posible 

opiniones de terceros acerca de 

nosotros. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Los géneros disponibles que hemos 

expuesto cuentan con suficiente 

oferta? 

 Incluir más horarios y géneros para 

las vacantes 

 

 

5.2.2.2.4 Aprendizaje – cambios a realizar 

 Los instructores prefieres visualizar los géneros disponibles para poder enseñar. 

 Los colores e imágenes elegidos por nosotros van acorde a las preferencias del segmento 2. 

 Debemos aclarar la fecha disponible como fecha de entrevista para no generar confusión en 

los instructores. 

 Consideraremos incluir opiniones de terceros acerca de nosotros y nuestra fora de trabajar. 

 La opción de incluir CV fue muy bien recibida por el segmento ya que permite mayor 

competitividad. 

 

 



   

 

74 

 

5.2.2.2.5 Sustentación de validaciones 

Tabla 29  

Sustentación de validación de usuario – Experimento 2 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Entrevistado: Sheila Salazar 

Actividad: Profesor de baile 

Entrevistador: Sebastian García 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Kevin Vera 

Actividad: Instructor de baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

 

5.2.2.3 Experimento 3  

5.2.2.3.1 Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es evaluar la experiencia del segmento 2: instructores de baile 

en el manejo de plataforma donde ellos realizarán sus clases, con la finalidad de obtener la 

retroalimentación necesaria para que podamos contar con una plataforma eficiente que cumpla 

con las necesidades de nuestro segmento. 

5.2.2.3.2 Diseño y desarrollo del experimento 

5.2.2.3.2.1 Descripción del experimento 

Para el desarrollo de este experimento se elaboró el primer prototipo que simula la plataforma en 

la cual el instructor de baile da sus clases. Bajo este prototipo se busca que el profesor pueda 

acceder a sus clases y colgar material necesario para los alumnos que tiene a su cargo.  

En base a ello, este primer prototipo cuenta con una primera sección de inicio que tiene la función 

de dar acceso al profesor al contenido de la organización. Sin embargo, para todo profesor que 

tiene un primer acceso a la plataforma necesita de la conformidad de los miembros 

administrativos, con la finalidad que se le pueda reconocer como miembro de la organización. 

https://youtu.be/EY9n9mN4GGo
https://youtu.be/I2xidVjbHFw
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Figura 34 Inicio de plataforma para profesores de ExpresArte 

Una vez que el profesor se encuentra registrado dentro de la plataforma como miembro de 

ExpresArte, puede acceder al contenido exclusivo para profesores 

 

Figura 35 Contenido para profesores  

El contenido que se encuentra disponible para profesores permite que estos puedan ingresar y 

visualizar las clases que tienen durante el día, así como el ingreso directo a esta según la 

programación que se tiene, de tal manera que puedan estar puntuales y sin problema alguno. 
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Figura 36 Horario de clases para profesores 

Por otro lado, esta plataforma para profesores cuenta con una opción para que pongan a 

disposición de sus alumnos las grabaciones de cada clase que dan con la finalidad de que estos 

puedan practicar y tener un buen desempeño.  

 

Figura 37 Sección de carga y reproducción de grabaciones de clases 

Resumen de las entrevistas 

Las entrevistas realizadas a los profesores han permitido identificar que la plataforma es algo 

nuevo para ellos, puesto que para realizar sus clases no cuentan con ninguna plataforma e, 

incluso, se encuentran limitados por el uso del Zoom para dar sus clases, puesto que tienen que 

crear salas nuevas cada 10 minutos debido a la saturación de la sala y, no contar con una licencia 
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para dar la clase. Por otro lado, les gustaría contar con una uniformidad en la presentación de 

horarios y grabaciones, con la finalidad de que se vea más dinámico y no tan serio. Por otro lado, 

consideran que la plataforma debería tener más imágenes y la página no se vea tan seria. 

5.2.2.3.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 30  

Bitácora de actividades – Experimento 3 

Actividades 

 Entrevistar a profesores de baile para que interactúen en la plataforma creada. 

 Creación de una plataforma de clases para que profesores según las necesidades 

identificadas en las entrevistas realizadas. 

Tareas 

 Contactar con usuarios del segmento para que interactúen con la página. 

 Diseñar la página e incluir todos los campos necesarios para que puedan interactuar y 

obtener el feedback necesario. 

 Realizar las entrevistas con las preguntas necesarias que permitan tener la 

retroalimentación correcta. 

Resultados 

 Entrevistas con feedback relevante para poder realizar los cambios necesarios para 

una mejor experiencia. 

 Plataforma web funcional que permite la interacción del profesor de manera correcta 

y sencilla. 

 Surgió la idea de homogeneizar todas las opciones de la página para que sea más 

dinámico. 
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5.2.2.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 31  

Malla receptora – Experimento 3 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

 La plataforma es simple y sencilla de 

utilizar. 

 Es algo nuevo para los usuarios 

entrevistados. 

 La opción de visualizar los seguidores 

y tener relación con las redes sociales 

permite tener más información de los 

usuarios que interactúan en la 

plataforma. 

 El fondo debería cambiarse. 

 Contar con una sección de 

grabaciones muy seria hace que se 

vea muy aburrida. 

 Los colores oscuros hacen que la 

página se vea muy seria. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Cómo incluir una opción para 

cambiar el fondo de la plataforma y 

se personalice según el gusto del 

usuario? 

 ¿Qué otros colores se pueden usar 

para que se vea dinámico y moderno? 

 ¿Qué imágenes se pueden usar para 

que se vea moderna?  

 Incorporar una opción que permita 

personalizar el fondo de la 

plataforma. 

 Uniformizar la sección de 

grabaciones para que se vean como 

las de horario y clases. 

 Crear un canal de contacto entre el 

alumno y el profesor. 

 

5.2.2.3.4 Aprendizaje – cambios a realizar 

Las entrevistas que realizamos nos permiten identificar que este tipo de plataforma es algo 

novedoso para los usuarios, puesto que es algo que no han visto antes. Por otro lado, es necesario 

que se adapte a sus necesidades para que puedan tener una sesión de clases exitosa. Por otro lado, 

la comunicación entre los profesores y los estudiantes es importante para este segmento, por lo 
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que el cambio que se debe aplicar es establecer una sección de foro para que los alumnos puedan 

comunicarse con él.  

5.2.2.3.5 Sustentación de validaciones 

Tabla 32  

Sustentación de validación de usuario – Experimento 3 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Entrevistado: Sheila Salazar 

Actividad: Profesor de baile 

Entrevistador: Sebastian García 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Kevin Vera 

Actividad: Instructor de baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

 

5.2.2.4 Experimento 4  

5.2.2.4.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es conocer la experiencia del segmento 2 con respecto a la plataforma 

web en la que se realizarán las clases de baile, para que nos pueda dar el feedback relevante para 

que se adapte a sus necesidades. 

5.2.2.4.2 Diseño y desarrollo del experimento 

5.2.2.4.2.1.1 Descripción del experimento 

Este experimento fue realizado en base a los comentarios del experimento anterior, por lo que 

desarrollamos una nueva plataforma web que incluya una versión con los aspectos positivos del 

prototipo inicial y las mejoras solicitadas.  

En base a ello, nuestro nuevo prototipo cuenta con una sección de grabación que se encuentre 

uniformizada con las otras secciones de la plataforma, de tal manera que muestre el nombre de 

la clase que se grabó y una imagen referencial con un link que dirija automáticamente a la 

grabación. 

https://youtu.be/da_7HIgl-dM
https://youtu.be/I0kd87P9lMA
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Figura 38 Grabación de clases para segmento 2 

Por otro lado, hemos implementado una nueva sección que permita comunicar al profesor con 

sus alumnos a través de un foro de consultas que permita al profesor darles comunicados a sus 

alumnos y, además, estar atento a cualquier inquietud que se les presente a ellos. 

 

Figura 39 Foro de consultas – segmento 2 

 

 

Resumen de las entrevistas 

Con las plataformas modificadas con los cambios sugeridos en el experimento anterior, se 

procedió a realizar las entrevistas que validen este modelo. De esta manera, el nivel de 

satisfacción de los entrevistados fue alto, puesto que sienten que la plataforma cumple con sus 
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expectativas, sin embargo, factores como colores y modificación de nombres son aspectos 

relevantes para los entrevistados que se explicarán posteriormente.  

5.2.2.4.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 33  

Bitácora de actividades – Experimento 4 

Actividades 

 Entrevistar a profesores de baile que hayan interactuado con el primer prototipo. 

 Modificación de primer prototipo de clases para que profesores según los comentarios 

del experimento anterior. 

Tareas 

 Contactar con usuarios del segmento para que interactúen con la página. 

 Rediseñar la página e incluir todos los campos recomendados para que puedan 

interactuar y obtener el feedback necesario. 

 Realizar las entrevistas con las preguntas necesarias que permitan tener la 

retroalimentación correcta. 

Resultados 

 Entrevistas con feedback relevante para poder realizar los cambios necesarios para 

una mejor experiencia. 

 Plataforma web funcional que permite la interacción del profesor de manera correcta 

y sencilla. 

 

5.2.2.4.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 34  

Malla receptora – Experimento 4 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

 La plataforma es simple y sencilla de 

utilizar. 

 Es algo nuevo para los usuarios 

entrevistados. 

 Incluir una opción para modificar el 

nombre de la clase. 

 La sección de foro de consultas 

podría incluir una opción de 

comunicación por WhatsApp. 

 Incluir una opción para hacer 

seguimiento a los alumnos. 

 Los colores oscuros hacen que la 

página se vea muy seria. 
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Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Cómo incluir una función de 

seguimiento de alumnos? 

 ¿El foro puede generar una conexión 

automática para hacer consultas por 

WhatsApp? 

 ¿Qué otros colores se pueden usar 

para que se vea dinámico y moderno? 

 ¿Qué imágenes se pueden usar para 

que se vea moderna?  

 Contar con una opción de contacto 

por WhatsApp entre profesor y 

alumnos. 

 Incluir una función de vista de 

alumnos que se encuentran 

matriculados. 

 Inclusión de una sección de 

calificaciones para que se pueda 

tener el seguimiento adecuado del 

alumno. 

 

5.2.2.4.4 Aprendizaje – cambios a realizar 

Hemos podido evidenciar que los profesores cuentan con un alto nivel de interés por sus alumnos 

puesto que, si bien es importante contar con una sección uniformizada de secciones de horarios 

y grabaciones, es importante que su contacto con el alumno se mantenga para hacer el 

seguimiento respectivo de que está aprendiendo. Esto buscan lograrlo mediante una función de 

seguimiento al alumno, conociendo el estatus en que ingresen a clase y contar con una sección 

de calificaciones. 

5.2.2.4.5 Sustentación de validaciones 

Tabla 35  

Sustentación de validación de usuario – Experimento 4 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Entrevistado: Sheila Salazar 

Actividad: Profesor de baile 

Entrevistador: Sebastian García 

Entrevista: Link 

Entrevistado: Kevin Vera 

Actividad: Instructor de baile 

Entrevistador: Lucero Añaguari 

Entrevista: Link 

 

https://youtu.be/da_7HIgl-dM
https://youtu.be/IvEoE1RMo_E
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6 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1 Validación de canales 

6.1.1 Experimento 1 – Validación de redes sociales 

6.1.1.1 Objetivo del experimento 

El experimento busca realizar una campaña de socialización de nuestra página a través de nuestra 

landing page en Facebook, de tal manera que se pueda evaluar el interés del segmento de mercado 

en nuestro servicio. 

6.1.1.2 Diseño del experimento 

6.1.1.2.1 Descripción del experimento 

Para este experimento se realizó una campaña publicitaria a través de Facebook con un 

presupuesto diario de S/5.00 desde el 30 de abril al 5 de mayo, con la finalidad de evaluar el nivel 

de interés de nuestro segmento de mercado con respecto al servicio que ofrecemos. En base a 

ello, se generó la publicidad mediante el interés del usuario evaluando el número de mensajes 

que se reciben. Para ello, los mensajes se programaron en una primera instancia para que tengan 

un sistema de respuesta automática que direccione a los usuarios a nuestra página web, en la cual 

pueden obtener la información de nuestro servicio, visualizando el tipo de servicio y los planes 

que tenemos por cada tipo de baile. Asimismo, se anexó la respuesta ante la intención de 

matrícula en nuestro servicio, por lo que si uno de los interesados deseara matricularse en el 

servicio puede acceder a la página en la que puede realizar el pago para ingresar de manera directa 

a los beneficios de cliente. 

Frente a ello, para la elaboración del anuncio segmentamos nuestro mercado para contar con los 

clientes potenciales, los cuales fueron distribuidos en un sector de usuarios peruanos que se 

ubiquen entre una edad de 18 a 52 años, los cuales cumplan con el interés de aprender a bailar en 

el sector de entretenimiento. 
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Figura 40 Video publicitario de Facebook  

Por otro lado, la publicidad contratada mide el nivel de mensajes que llegan y el número de 

interacciones que se tienen con nuestra página asociada, de tal manera que nos permite tener un 

resultado promedio de respuesta diario según el presupuesto dado, el cual es un total de 2 a 5 

mensajes de manera diaria. 

6.1.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 36  

Bitácora de actividades – Canal de redes sociales 

Actividades 

 Contratar publicidad de Facebook para la socialización de la idea de negocio.  

 Analizar resultados obtenidos a partir de la publicidad generada. 

Tareas 

 Investigar el tipo de publicidad más rentable que permita validar nuestra idea de 

negocio y cuadrante. 

 Contratar la publicidad según el segmento de mercado para que pueda tenerse 

resultados favorables.  

 Evaluar los resultados finales a través del monitoreo diario de este tipo de publicidad. 
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Resultados 

 Diseño de publicidad válida para el modelo.  

 Determinación la publicidad adecuada a través de cuál es la publicación con un mayor 

impacto desde que se creó. 

 Cantidad de personas que muestran interés en el servicio enviando un mensaje para la 

solicitud de información del servicio e ingreso a la página. 

 

 

6.1.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Al finalizar el periodo del anuncio pagado el nivel de alcance que obtuvimos con este fue de un 

total de 2901 personas a quienes les figuró el anuncio. Sin embargo, frente a nuestro objetivo, el 

total de personas que mostraron un interés del servicio fueron 14 personas en estos 5 días. Estas 

personas solicitaron la información del servicio y demostraron el interés por matricularse como 

por los planes que se proponen. Asimismo, se tuvo un total de 89 personas que ingresaron a 

nuestra página con la finalidad de conocer el servicio.  

Frente al sector demográfico este anunció logró llegar a personas que se encuentran en un rango 

de edad de 18 a 24 años principalmente en el público femenino.  

6.1.1.4 Aprendizajes – cambios a realizar 

Para que se pueda tener un mayor margen de respuesta e interés en nuestro servicio, el nivel de 

inversión en este tipo de publicidad debe ser mayor, así como también establecer un rango de 

tiempo que sea más amplio.  

Asimismo, es necesario contratar otro tipo de publicidad que permita que la página pueda contar 

con un mayor nivel de Likes, puesto que también le permitirá posicionarse en las redes sociales 

para que pueda hacerse conocida y llegar a más personas.  
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6.1.1.5 Sustentación de validaciones 

 

Figura 41 Resultados de la publicidad 

 

 

Figura 42 Alcance de público de la publicidad 
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Figura 43 Segmentación de público objetivo para publicidad 

6.1.2 Experimento 2 – Validación de plataforma web 

6.1.2.1 Objetivo del experimento 

El experimento busca realizar una campaña de socialización de nuestra página a través de nuestra 

landing page en Facebook, de tal manera que se pueda evaluar el interés del segmento de nuestro 

mercado evaluado mediante el número de veces que se ha interactuado con la página, así como 

también, evidenciando las personas que han visitado y dejado sus datos en esta. 

6.1.2.2 Diseño del experimento 

6.1.2.2.1 Descripción del experimento 

Se realizó una publicación en el canal de Facebook que permita a los usuarios ingresar 

directamente a la plataforma oficial de ExpresArte, de tal manera que una vez que ingresen 

pueden dejar sus datos para contactarse para una mayor cantidad de información o realizar la 

compra de alguno de los paquetes que se tienen disponibles para los usuarios.  

A partir de ello, se buscaba que se tuviera una base de datos de personas que se encuentran 

interesadas para poder inscribirse en los cursos que tenemos disponibles.  
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Figura 44 Artículo publicitario de plataforma web 

6.1.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 37  

Bitácora de actividades – Plataforma web 

Actividades 

 Preparar un artículo publicitario para contar con el acceso directo a la plataforma web. 

 Realizar el mantenimiento de la información de la plataforma web para que cuente 

con las promociones y cursos disponibles para los visitantes de la página.  

 Socializar el artículo publicitario en la página principal de Facebook de ExpresArte 

con los lineamientos para que puedan acceder a la página web. 

Tareas 

 Elaboración de artículo publicitario. 

 Mantenimiento de la plataforma web con los cursos disponibles e información de cada 

uno de ellos. 

 Socializar el artículo.  

 Generar una base de datos de las personas que han dejado sus datos en la página web. 

Resultados 

 Para que se pueda tener una mayor visita en la página web se debe contar con la 

contratación de un anuncio que permita llegar a más clientes potenciales. 

 Se logró contar con más de 10 suscripciones para una futura compra del servicio. 

 Crear un anuncio más llamativo que cumpla con la captación del interés del cliente 

con promociones o paquetes especiales. 
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6.1.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Posterior al cierre de la semana de publicado el post en la página de Facebook de ExpresArte se 

evidenció un alcance de más de 10 suscripciones para que se pueda tener un contacto para futuras 

inscripciones dentro de nuestra idea de negocio. Sin embargo, el público al cual se ha llegado es 

muy inferior a lo que se requiere. No obstante, nos permite evidenciar el interés del público con 

respecto al rubro al cual nos dedicamos con esta idea de negocio.  

6.1.2.4 Aprendizajes – cambios a realizar 

Para que se pueda tener un mayor alcance de público objetivo se debe optar por la contratación 

de un servicio de publicidad, no solo por redes sociales sino también por medios como Google 

Ads y otros medios similares.  

Por otro lado, se debe contar con un servicio de promociones que permita captar el interés del 

público para que pueda ser más atractivo al cliente potencial. 

6.1.2.5 Sustentación de validaciones 

 

Figura 45 Contactos con clientes vía plataforma web 
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Figura 46 Contacto para inscripción vía plataforma web 

6.1.3 Experimento 3 

6.1.3.1 Objetivo del experimento 

El experimento busca realizar una campaña de socialización de ofertas laborales para el segmento 

de profesores a través de la plataforma de Bumeran vía internet, con la finalidad de que se pueda 

validar el interés de los profesores para ser parte de nuestra idea de negocio. 

6.1.3.2 Diseño del experimento 

6.1.3.2.1 Descripción del experimento 

Para el experimento realizamos una suscripción en la página de Bumeran con la finalidad de 

publicar varias ofertas laborales en busca de profesores de baile que cumplan con los requisitos 

que buscamos dentro de nuestra idea de negocio.  

Por otro lado, también se le dio el acceso para que puedan enviarnos su CV’s para que puedan 

ser agendados para una entrevista laboral y determinar si son los idóneos para el puesto o no. 

Asimismo, dentro de la publicación se anexó un correo electrónico para aquellos que no cuentan 

con una cuenta dentro de Bumeran como también un número de teléfono para que puedan estar 

en comunicación con nosotros.  
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Figura 47 Oferta laboral vía Bumeran 

 

6.1.3.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 38  

Bitácora de actividades – Bumeran 

Actividades 

 Preparar un artículo laboral con las condiciones y requisitos para el público objetivo. 

 Inscribir datos de contacto para que los profesores interesados puedan comunicarse 

con nosotros. 

 Socializar la oferta laboral para que pueda obtenerse los resultados deseados. 

Tareas 

 Elaboración de artículo publicitario. 

 Socialización de la oferta laboral.  

 Revisión de CV’s recibidos para verificar que cumplan con los requisitos buscados. 

Resultados 

 Las publicaciones mediante páginas de oportunidades laborales permiten que se pueda 

captar mayor público que se encuentre interesado en nuestro servicio.  

 Las publicaciones deben contar con otras opciones de contacto para que los profesores 

puedan contactarse para una mayor información. 

 

6.1.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

Al finalizar el experimento se pudo contar con un alto margen de respuesta por parte del público 

objetivo, en este caso, Bumeran, en el cual se publicaron las ofertas laborales para los profesores 
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que se encuentren interesados en dictar clases de manera virtual desde la comodidad de su casa. 

Se lograron recibir más de 15 CV´s de profesores calificados para el puesto. Además, se 

recibieron CV´s por correo electrónico de la misma página como mensajes de personas que se 

encontraban interesadas. 

6.1.3.4 Aprendizajes – cambios a realizar 

Si bien el experimento nos ha permitido lograr captar el interés del público objetivo con respecto 

a las clases de baile virtuales, es importante que se puedan compartir las ofertas laborales con un 

mayor nivel de detalle, puesto que los puestos son variados, así como explicar el número de 

vacantes que se encuentran disponibles para cada uno de los cursos que dictará.  

Otro punto importante es que los profesores sí buscan oportunidades laborales que se dediquen 

a partir de su hogar para que no tengan la necesidad de movilizarse. Por otro lado, contar con 

diferentes medios de contacto es importante para los usuarios objetivos, quienes tienen la ventaja 

de aportar su opinión y expectativas del puesto que desempeñarán. 

6.1.3.5 Sustentación de validaciones 

 

Figura 48 Recepción de curriculums de profesores 
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6.2 Validación de recursos clave 

6.2.1 Experimento 1 

6.2.1.1 Objetivo del experimento 

Se tiene como objetivo validar la obtención de los recursos clave de acuerdo con el Business 

Model Canvas propuesto para la ejecución de la plataforma web de manera exitosa. 

6.2.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

6.2.1.2.1 Descripción del experimento 

De acuerdo con nuestro Business Model Canvas tenemos como recursos clave poder validar los 

siguientes: 

 Profesores capacitados por competencia artística: Para poder reforzar la Propuesta de Valor 

respecto al desarrollo del usuario en múltiples competencias artísticas en el baile.  

 Plataforma web: El experimento consistirá en detallar los requerimientos necesarios para 

poder implementar la plataforma web, los cuales serán validados por un experto técnico.  

 Hardware para la plataforma: En base a lo recomendado por el experto técnico se realizará 

una cotización con las especificaciones sugeridas para mantener el funcionamiento de la 

plataforma web. 

6.2.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 39  

Bitácora de actividades – Recursos clave 

Actividades 

 Colocar una convocatoria en Bumeran Perú y vía Facebook para poder reclutar a 

potenciales instructores de baile por competencias. 

 Consultar con consultores técnicos respecto a los requerimientos necesarios para 

poder ejecutar la plataforma web. 

 Investigar características del hardware requerido para ExpresArte en base a lo 

sugerido por el experto técnico. 
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Tareas 

 Publicar aviso de trabajo y recepcionar Hojas de Vida para puestos de instructores por 

competencias artísticas detalladas en el aviso. 

 Listar los recursos necesarios para poder desarrollar la plataforma web los cuales 

serán en colaboración con un consultor de una fábrica de software. 

 Presentar cotizaciones de dispositivos que reúnen los requerimientos mínimos para 

trabajar la plataforma web. 

Resultados 

 Se obtuvo como resultado la recepción de 3 Curriculums Vitae a través de Bumeran 

y 4 Curriculums Vitae a través de Facebook, los cuales fueron recibidos por correo 

electrónico.  

 Se recibió un correo donde un Consultor Senior de la empresa EY Perú detalla sobre 

los recursos necesarios para poder elaborar la plataforma web. 

 Se obtuvo asesoría de un experto técnico para poder saber las características 

necesarias y se encontraron 2 cotizaciones que cumplen con ello. 

 

 

6.2.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 40  

Malla receptora – Recursos Clave 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

 El canal que más se recibió 

Curriculums Vitaes fue a través de 

correo electrónico gracias a 

Facebook. 

 Es necesario tener claro el mockup 

para poder cotizar y saber los 

recursos a utilizar para elaborar la 

plataforma web. 

 Se necesita tener conocimiento 

básico de hardware para poder 

realizar una compra racional. 

 Es necesario tener soporte técnico 

externo constante para poder 

mantener el correcto 

funcionamiento de la plataforma 

web. 
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Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Cómo se puede mantener en 

mantenimiento la página web? 

 ¿Cómo podemos atraer a más 

instructores especializados? 

 Aplicar a una fábrica se software 

con lista de requerimientos 

funcionales y no funcionales 

desde el inicio. 

 

6.2.1.4 Aprendizaje – cambios a realizar 

El aprendizaje que nos podemos llevar de estos experimentos es que los canales digitales, en el 

caso del Facebook y las bolsas de trabajo como Bumeran medios para poder reclutar a los 

instructores con competencias artísticas desarrolladas. Asimismo, la plataforma web necesitará 

la lista de requerimientos y en base a ello se pudo determinar la cotización del recurso humano 

requerido para la fábrica de software. Finalmente, gracias a las sugerencias de los expertos 

técnicos se pudo armar una ficha técnica con lo necesario para poder comprar el activo 

computacional necesario. 

6.2.1.5 Sustentación de validaciones 

6.2.1.5.1 Profesores capacitados por capacidades artísticas 

Para este experimento se realizó dos tipos de publicaciones: 

 Publicación en Bumeran Perú 

 

Figura 49 Aviso laboral para instructor de marinera norteña en Bumeran. 

Imagen obtenida a partir de bumeran. 
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Luego de haber realizado la publicación se obtuvo como resultado 3 postulaciones para el puesto 

en mención. 

 

Figura 50 Postulaciones de profesores a través de Bumeran Perú 

Luego, postularon a través de correo electrónico, pues se presentó la siguiente publicación en 

Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Convocatoria para profesor de marinera vía Facebook 

Se obtuvo los siguientes Curriculums Vitaes producto del post: 
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Figura 52 Curriculum recibido de instructor 1 

 

Figura 53 Curriculum recibido de instructor 2 
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Figura 54 Curriculum de instructor 3 

 

 

Figura 55 Curriculum de instructor 4 
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6.2.1.5.2 Requerimientos necesarios para la plataforma web según el experto técnico de EY Perú 

 

Figura 56 Requerimiento web y recursos para adquisición de plataforma web por 

experto técnico 
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6.2.1.5.3 Requerimientos para el hardware de acuerdo con el consultor técnico 

 

Figura 57 Requerimiento técnico para hardware 

6.3 Validación de actividades clave 

6.3.1 Experimento 1 

6.3.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo es profundizar las actividades de marketing, desde el diseño de la página web, 

implementación de marketing digital hasta la creación de contenido. 

6.3.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

6.3.1.2.1 Descripción del experimento 

En un primer lugar, se tiene que identificar los pasos a seguir para poder crear la plataforma web 

desde la creación de prototipo hasta la consolidación de la plataforma aperturada al público. Ello 

se realizará con un flujograma. Luego, para el mantenimiento de esta, se realizará un gráfico que 

permita ver el flujo de procesos para ese fin. En este sentido, se realizarán dos flujogramas, uno 

para el mantenimiento de la página web y otro de la actualización de esta.  

En segundo lugar, se llevará a cabo el plan de marketing digital en el cual se realizará el 

planteamiento de objetivos, las estrategias que vamos a implementar, actividades para lograr los 
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objetivos y el diagrama Gantt para plantear el calendario de acciones a seguir en los primeros 

tres años. 

Finalmente, luego de haber planteado las estrategias de marketing digital, se explicará el 

flujograma para poder realizar la creación de contenido para la plataforma web. 

 

6.3.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 41  

Bitácora de actividades – actividades clave 

Actividades 

 Presentar los procesos de parte de la fábrica de sistemas como el de la organización 

para poder llevar a cabo la creación de la plataforma de manera exitosa. 

 Identificar el proceso de mantenimiento de la plataforma web.  

 Plantear el desarrollo de la campaña de marketing digital considerando las etapas que 

todo servicio digital debe considerar para mantener su gobernanza digital. 

 Analizar las formas de generación de contenido para los usuarios en la plataforma 

web de ExpresArte. 

 

Tareas 

 Presentar un flujograma para la creación de la plataforma web. 

 Elaborar flujograma sobre los pasos a seguir para el mantenimiento de la plataforma 

web. 

 Presentar la estrategia de marketing digital considerando los pasos See, Think, Do, 

Care. Elaboración de objetivos por cada paso y sus respectivas actividades para 

lograrlos. 

 Crear un flujograma donde se indique los procesos para crear contenido de calidad a 

través del planteamiento de objetivos, estrategia de publicidad y testeo. 
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Resultados 

 Se tendrá presente los pasos a seguir desde la creación del prototipo hasta la 

publicación de la página web. 

 Se logrará claridad en el proceso para el mantenimiento de la plataforma web y será 

conocimiento de todos los miembros de ExpresArte. 

 Planificar el ingreso al mundo digital de ExpresArte a través del uso de sus medios 

disponibles para estar presente en todo su proceso de búsqueda de su necesidad hasta 

su post compra. 

 Conocer el plan de acción para poder generar contenido planificado y acertado para el público 

objetivo. 

 

 

6.3.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

La creación de la plataforma web es una actividad sumamente clave, pues es la base de todo el 

servicio y la razón de ExpresArte. Esta actividad desde el inicio va de la mano con la fábrica de 

software y presentar todo lo requerido para que entienda la necesidad que se presenta.  Se trata 

de un proceso de coordinación constante con ellos para poder lograr el modelo final el cual se 

desea lograr. Respecto al mantenimiento de la página web, se da cuando se encuentra una falla 

en la plataforma o algún cambio. Para ello, es importante que el usuario, es decir, ExpresArte, 

reporte de manera inmediata con el soporte técnico para realizar el reporte de la falla. Ellos 

considerarán si se tiene que ser el mantenimiento o no. En el caso se requiera, el desarrollador 

web verificará con el servidor y la programación realizada para aplicar las acciones correctivas. 

En cuanto al Plan de Marketing Digital se consideró el Modelo Funnel de Avinash el cual permite 

brindar una visión integral de la experiencia del usuario y las acciones que debería de hacer el 

servicio digital desde lo que ve, piensa, hace y cuida. Ello fortalece y fideliza al usuario con la 

marca.  
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Finalmente, respecto a la planificación de contenidos, debe pasar por 3 etapas para poder ejecutar 

contenido de calidad y de interés del público objetivo. Estas fases son: planificación, estrategia 

publicitaria y ejecución y testeo. La planificación comprende desde el análisis de los objetivos 

hasta el presupuesto. En el caso de la estrategia publicitaria es básicamente la estrategia creativa 

más la estrategia de medios. Por último, la ejecución y testeo es el pre-testeo, la ejecución y el 

post testeo. 

6.3.1.4 Aprendizajes – cambios a realizar 

 La plataforma web se ejecutará con la fábrica de software y se trata de un proceso de continua 

retroalimentación entre cliente y fábrica. Esto permitirá tener el modelo final. 

 Gracias al modelo de Avinash, ExpesArte, se puede posicionar como Top Of Mind en su 

rubro, puede generar altos niveles de tráfico en la plataforma, mayor visualización y altos 

niveles de cierre en ventas. 

 En cuanto a los pasos a seguir para la generación de contenido, es importante contar con la 

estrategia publicitaria como momento clave en el proceso. Esto es porque en esa parte se 

analizarán los medios a utilizar y la forma en cómo se comunicará para llegar de manera más 

idónea al usuario final. Tanto el pre y post testeo también son importantes, pues arrojan 

indicadores los cuales contribuyen a poder medir los objetivos propuestos. 

6.3.1.5 Sustentación de validaciones 

Al elaborar los flujogramas de los procesos que realizamos, logramos identificar las pautas 

adecuadas para un eficiente desarrollo de la página web y mantenimiento de esta. 
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Figura 58 Flujograma de creación de plataforma web 

Para este flujograma, seguimos un proceso de investigación para poder idear y crear nuestro 

prototipo, elaboramos una lista de requerimientos y características de la plataforma para 

posteriormente recibir el feedback de nuestros usuarios. Una vez realizados los cambios 

volvemos a recibir el feedback para detallar la versión final de nuestro prototipo. Finalmente 

realizamos las pruebas de funcionamiento para finalizar el proceso. 
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Figura 59 Flujograma de mantenimiento de la plataforma web 

En este flujograma concretamos el proceso de mantenimiento de la página web. Este proceso es 

de lo más importantes ya que, es la base para recibir la retroalimentación de nuestros usuarios 

sobre el funcionamiento de la página web. Tanto del punto de vista del alumno como del 

instructor de baile, es importante que puedan navegar y utilizar de forma correcta nuestra página 

para que puedan desarrollar sus clases sin mayores problemas. El procedimiento empieza con un 

reporte de una falla por parte de nuestro usuario y partir de ahí, se evaluará si se detecta el 

problema o no. Una vez detectado se procede a solucionar el problema con reprogramación, para 

luego testear la solución y finalmente verificar el estado de la página para reportarlo. 
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6.3.2 Plan de marketing 

Estrategias de marketing 

En esta sección realizaremos el análisis del Producto, Precio, Plaza y Promoción (4P s). Para ello, 

debemos tomar en cuenta que el servicio el cual estamos ofreciendo, en la matriz Ansoff, es uno 

que se dirige a un mercado actual, pero un servicio nuevo. En este sentido, dirigiremos nuestras 

estrategias basándonos en esa perspectiva 

Descripción de estrategias de producto 

Niveles de producto 

Como se puede observar en el gráfico anterior, los tres niveles de producto han sido definidos 

siendo el producto básico las clases de baile que ofrece “ExpresArte”. Seguido a ello, nuestro 

producto real comprado serían las características que por la cual nos diferenciamos. Por último, 

nuestro producto aumentado serían los diferentes medios de pago que tenemos a disposición para 

que los usuarios cancelen su compra y también las clases de prueba gratuita como introducción 

a nuestra plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Niveles del producto ExpresArte 
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Calidad del servicio 

El principal problema que identificamos en el proceso de validación fue que las personas no 

podían encontrar clases de baile de calidad ya que en su mayoría no respetaban los horarios que 

se disponían a realizar, tenían mala conexión durante la clase y los profesores no presentaban 

empatía con el alumno. Por ello, ExpresArte asegura brindar clases con profesores de excelencia 

que tengan una vasta experiencia en la docencia y que a través de sus metodologías de educación 

puedan ofrecer un ambiente en donde cada alumno cumpla con el objetivo de la sesión. Además, 

bajo nuestra plataforma de streaming ofrecemos la mayor calidad de imagen y conexión posible 

para una clase sin interrupciones. Por último, nuestros profesores están comprometidos con su 

trabajo y la realización de las clases según estipula el cronograma. 

Ciclo de vida 

De acuerdo con el ciclo de vida mostrado en el recuadro, ExpresArte está ubicada en la etapa 

inicial del proceso la cual se denomina introducción al mercado ya que esta plataforma se ha 

lanzado recientemente para el público y se están obteniendo las primeras ventas de forma online. 

En esta primera etapa tomaremos como estrategia realizar una gran campaña de publicidad ya 

que nuestro producto aún no es conocido y tenemos que generarnos un espacio en el sector de la 

danza para posicionar efectivamente nuestra plataforma entre los diversos competidores 

identificados anteriormente. 

La estrategia de producto es poder ingresar al mercado como un servicio innovador, por lo que 

nos encargaremos de resaltar los atributos de nuestro servicio en nuestras comunicaciones. A 

continuación, presentaremos nuestra estrategia y actividades para reforzar el servicio. 
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Figura 61Ciclo de vida del producto 

Logo: creación del logo con identidad visual de la marca: 

En cuanto a la creación del logo decidimos optar por la opción de un logotipo que pueda mostrar 

una tipografía amigable, estilizada y que exprese versatilidad ya que calza perfectamente con 

nuestra propuesta de valor. Por otro lado, decidimos optar por un color de letra blanco para que 

resalte con el fondo negro utilizado y brindarle armonía a nuestro diseño. Seguido a ello, 

utilizamos un efecto de grafiti en color morado ya que la combinación de ambos factores 

representa la modernidad de nuestros géneros de danza, así como también el uso de la creatividad 

para expresar nuestro arte. 
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Tabla 42  

Estrategia de Producto 

Periodo Estrategia Actividades de Marketing 

Año 2 Fortalecer posicionamiento Trabajar la imagen de la marca 

a través de la armonía del 

branding para la asociación de 

la marca con particularidades 

del portafolio. 

Año 3 Desarrollo de mercado Colocar el producto en otras 

áreas geográficas a nivel 

nacional. 

 

Estrategia de Precio 

Nuestra estrategia de precio será por diferenciación de precios, es decir, en nuestro caso, es por 

los diferentes paquetes de géneros artísticos que contamos. Se han determinado la siguiente 

estructura de precios: 

Tabla 43  

Fijación de precios por género musical 

Género Precio 

Ballet S/.256.00 

Folklore peruano S/.216.00 

Salsa S/.216.00 

Baile Moderno S/.180.00 

Zumba S/.180.00 

 

Los precios en los años 1, 2 y 3 se mantienen, pues no habrá incrementos durante los próximos 

3 años debido a la incertidumbre de la pandemia. Sin embargo, sí habrá promociones las cuales 

se detallarán en la P de Promoción.  
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Estrategia de Plaza 

Al encontrarse el servicio en una plataforma online se decidió complementar las estrategias de 

plaza bajo la misma modalidad virtual. De esta forma se podrán ahorrar en diversos aspectos ya 

que no se necesitará de un espacio real para llevar a cabo las ventas ni para brindar el servicio 

que ofrecemos. Para ello, definiremos a continuación cuáles son los canales en los cuales 

ExpresArte logrará controlar las ventas. 

 Redes Sociales (Facebook e Instagram): Se crearon ambas fanspages en estos canales para 

iniciar nuestra comunicación con los usuarios, realizar post informativos para que puedan 

conocer más sobre la propuesta de valor que tiene ExpresArte, concretar ventas mediante la 

publicidad realizada y explicar al usuario que se contactaba a través del chat sobre las dudas 

que tenía al respecto del servicio que brindamos. 

 Plataforma Web: Se hará uso de este canal brindar información a detalle sobre nuestra 

empresa, las clases que brindamos, los distintos géneros de danza que tenemos, la 

implementación de la pasarela de pagos para que el cliente pueda terminar el proceso de 

compra en la misma plataforma y el uso del chat para que el cliente pueda comunicarse con 

nosotros.  

 Activaciones: Se realizarán activaciones en centros comerciales con el objetivo de poder 

fomentar el espíritu deportivo en los transeúntes y puedan conocer más sobre la marca. 
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Tabla 44  

Estrategia de plaza 

Periodo Estrategia Actividades de Marketing 

Año 1 Consolidación de las tiendas 

virtuales en los canales 

online 

 Establecer un chatbot que pueda ofrecer respuestas 

que ayuden a terminar el proceso de compra. 

 Completar la lista completa de cursos de baile con 

las descripciones y precios correspondientes. 

 Cuestionarios sobre la satisfacción del servicio 

brindado en los diferentes canales. 

Periodo Estrategia Actividades de Marketing 

Año 2 y 3 Desarrollo de mercado Colocar el producto en otras áreas geográficas a nivel 

nacional aumentando el alcance de nuestras 

publicaciones. 

 

 

Promoción 

Con el objetivo de impulsar las ventas y poder buscar respuesta de nuestro público objetivo, se 

ha planteado las siguientes estrategias de promoción. 

Para el primer mes se tiene el siguiente cronograma de actividades: 

 Semana 1: 3 clases gratis 

Gracias a las clases gratis los usuarios podrán conocer más del servicio, interactuar con 

las diferentes herramientas que tiene la plataforma y animarse a poder contratar el 

servicio. 

 Semana 2: 20% de descuento en clases de Zumba 

Los descuentos son para este tipo de baile, debido a que es uno de los más preferidos 

seguido de salsa, pues de acuerdo con la encuesta realizada a nuestro público objetivo, el 

42.10% prefiere las clases de Zumba respecto a las otras. Las personas encuestadas fueron 

35. 



   

 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 Clases de baile preferidas por público objetivo 

 

 Semana 3: Salsa + Baile Moderno 

De acuerdo con lo presentado en la figura anterior, se observa que el segundo género es Salsa, 

con una participación del 26.3% de interés. En este sentido, se elaboró una promoción para 

Salsa y también para Baile Moderno, el cual no tiene mucho interés en el público, por lo que 

la intención es volverlo una venta cruzada. En este sentido, la estrategia a la que se quiere 

aplicar es la de brindarle rotación a aquellos productos que no tienen por sí solos. 

 Semana 4: 50% de descuento en siguiente mes por inscripción 

Finalmente, con el objetivo de asegurar bien el mes siguiente se opta por aplicar la presente 

promoción. De esta manera, se pueden asegurar ventas y mejora la proyección para el corto 

plazo. 

Luego de ello, dentro de la estrategia de promoción se ha incluido clases de prueba, becas y 

descuentos.  

En el caso de las clases de prueba, se espera tener un stock de 55 clases de prueba, las cuales son 

valorizadas en S/.11,960.00. Estas serán distribuidas en 5 meses y tienen el siguiente desglose: 
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Figura 63 Clases de prueba 

Ello será únicamente en el transcurso del año 1, pues para ese período de tiempo el producto aún 

necesita ser aprobado por el público objetivo, por lo que se considera que esta es una de las 

mejores formas para poder introducir el producto al consumidor. 

Respecto a las becas se tendrá dos becas por los siguientes cursos: Salsa, Ballet, Folklore 

Peruano, Baile Moderno y Zumba. Esto implica brindarles a personas que son fieles 

consumidores a la marca, un premio por su lealtad. 

 

 

Figura 64 Becas 

 

Con relación con la Agencia de Marketing, se trata de un servicio tercerizado, pues se desea tener 

la posibilidad de armar campañas con insights recaudados por el debriefing y las artísticas formas 

de comunicar esos mismos. Esto se realizará cada 15 meses. Esta tendrá un costo, según 

Sarmiento, A. (2020), el costo de una agencia de marketing es de US$ 5,480.00, lo cual equivale 

en Soles, con un tipo de cambio de 3.87 por dólar, S/. 21,207.60 por trabajo. 
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Asimismo, habrá descuentos los cuales dirigidos únicamente a los usuarios actuales los cuales 

será un programa de referidos el cual consistirá en proporcionarles el descuento en su plan actual. 

El descuento será 5 veces al año activo y en el año 1 será de 10% y en el año 2 y 3 será de 20%. 

 

Figura 65 Descuentos por referidos 

Además, se realizará la contratación de influencers con el objetivo de promover el uso de la 

plataforma a través de las redes sociales. Estos tendrán un presupuesto de S/.950.00, pues, de 

acuerdo con el Diario La República (2019), el precio mínimo que se le ofrece a uno de ellos es 

ese. 

Por otro lado, se considera realizar publicidad televisada en el horario de 18:30 a 23:59 con un 

costo de S/.11,500.00, de acuerdo con Código.pe (2016). Esto se debe porque se desea tener un 

mayor alcance a públicos masivos como lo cual tiene como audiencia la televisión. 

Finalmente, se realizarán activaciones con el fin de poder tener presencial offline y más cercanía 

al público objetivo. Estas activaciones serán en centros comerciales y, de acuerdo con Código.pe 

(2014), el costo de estas activaciones bordea los S/.30,000.00 promedio. 
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Estrategia de Marketing Digital 

Para elaborar la estrategia de marketing digital se tomará en cuenta el modelo Avinash que nos 

permite establecer los objetivos para las cuatro etapas en donde el usuario desarrolla sus 

actividades a través de internet. En la primera etapa se busca estar presente en la navegación 

cotidiana del usuario (sin que este el propósito de adquirir nuestro servicio). En la segunda etapa, 

deseamos posicionarnos como una posible opción de compra para el usuario y/o que considere a 

la marca como referencia. Luego, en la tercera etapa se trata de enfocar el mayor esfuerzo para 

que el cliente nos elija para su compra. Por último, para la cuarta etapa implementamos 

estrategias para que nuestros actuales clientes se fidelicen con ExpresArte. De acuerdo con el 

modelo mencionado, se tiene las siguientes fases del funnel Avinash: 

 See: En esta etapa, la empresa se dirige al público con el objetivo de que la marca, producto 

o servicio sea visto por su audiencia. 

 Think: En esta etapa, la empresa se dirige al público, pero con cierta intención comercial. 

 Do: La publicidad ya tiene mucha más intención comercial. 

 Care: La publicidad tiene dos transacciones comerciales (empresa y cliente). 

A continuación, procederemos a detallar los objetivos por cada una de las etapas del funnel: 

Objetivo 1 

Alcanzar las 100,000 visitas en el primer año de la plataforma web y mantener un crecimiento 

del 10% para los siguientes 2 años. 

Etapa del funnel: See 

Estrategia: Incrementar el tráfico de usuarios en la plataforma web para tener una mayor 

visibilidad y reconocimiento de la marca. 
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 Aplicar una estrategia SEO en la plataforma web para poder obtener de manera orgánica más 

visitas a la página web. Para ello, se realizarán las siguientes actividades: identificar palabras 

clave tipo Long Tail para aparecer en los resultados de búsqueda. 

 Publicidad en el Search Engine (Costo por Clic): Pagar publicidad en la modalidad para 

aparecer en los primeros resultados de búsqueda de esta manera obtener una mayor 

visibilidad y flujo en nuestra plataforma web. 

 Realizar una estrategia de marketing de contenidos en el sitio web a través del blog para 

generar información relevante para el usuario y mejorar el posicionamiento de la plataforma 

en el motor de búsqueda. 

Creación de post en las plataformas sociales de Facebook e Instagram invitando a nuestros 

usuarios a que conozcan más de la marca y vinculando el link del sitio web para generar un mayor 

tráfico. 

Objetivo 2 

Posicionar la marca Expresarte en el Top Of Mind de los usuarios culminados los primeros 12 

meses de operación y mantenerlo en los siguientes 2 años. 

Etapa del funnel: Think 

Estrategia: Realizar el uso de los canales digitales para poder fortalecer posicionamiento a 

nuestros dos públicos objetivos. Las actividades que se deben realizar son las siguientes: 

 Publicidad pagada en redes sociales (Facebook, Instagram) las cuales estarán dirigidas a 

personas que gustan de realizar actividades físicas involucradas al baile, así como también a 

personas que ejercen como profesión la instrucción de danzas variadas. 



   

 

117 

 

 Aplicar una estrategia de Marketing de Contenidos para atraer el interés para generar más 

visitas a la página web y generar recordación por contenido valioso. 

 Implementar un sistema de encuestas a través de una investigadora de mercado para poder 

validar nuestro indicador (Top Of Mind). 

Objetivo 3 

Obtener un ratio de conversión del 4% anualmente durante los primeros tres años.  

 Estrategia: Estimular a los usuarios a que adquieran el servicio mediante campañas de 

promociones por temporada y descuento por referidos. Las actividades que se deben realizar son 

las siguientes: 

 Ofrecer un porcentaje de descuentos en temporadas bajas (otoño e invierno) para incentivar 

la adquisición del servicio. 

 Realizar una guía rápida para el proceso de compra y finalización del pago en la plataforma. 

 Brindar todos los meses descuentos por referidos a nuestros usuarios actuales. 

Objetivo 4 

Lograr y mantener renovaciones en un 40%, 60%, 80% de los usuarios vigentes durante los 

primeros 3 años de funcionamiento respectivamente. 

Etapa del funnel: Care 

Estrategia: Mantener a los usuarios a través de sistemas CRM para mantener el nivel de atención 

espectado. Las actividades que se deben realizar son las siguientes: 

 Aplicar un sistema efectivo en el que se pueda realizar seguimiento de la Base de Datos 



   

 

118 

 

 Datos obtenidos en el registro y comportamiento del usuario.  

 Enviar reconocimientos a los profesores destacados por su buen desempeño. 

 Identificar gustos y preferencias según perfil de cada usuario y enviar comunicaciones para 

hacerle saber más sobre aquello que le gusta vía mail. 

A continuación, presentaremos el plan de marketing digital y su costeo mencionado líneas arriba: 
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Figura 66 Plan de Marketing digital según modelo Avinash - Año 1 

 

 

Figura 67 Plan de Marketing digital según modelo Avinash - Año 2 
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Figura 68 Plan de Marketing digital según modelo Avinash - Año 3
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Para ello, se incurrió en la siguiente investigación de costos: 

 Para el reconocimiento a profesores destacados, los cuales serán los 3 mejores por trimestre: 

 

Figura 69 Costos de reconocimientos a profesores 

 En el reconocimiento a los profesores incluirá un trofeo de acrílico el cual costará S/.37.00. 

 

 

 

 

 

Figura 70 Trofeos acrílicos para professores. Imagen obtenida de Mercado Libre 

 Luego, los kits fitness serán entregados para que los profesores puedan tener los suplementos 

en su dieta para mantenerse sanos y con energías.  

 

Figura 71 Promoción Pack Nitro 100% Whey Gold Chocolate 5.5 Lb + 3 

Stix. Imagen obtenida de Lab Nutrittion 2021. 
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 Finalmente, se incluirá una polera de la marca Adidas para que puedan reforzar la 

imagen y presentación durante las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 Polera con capucha 3 tiras. Adidas Outlet,2021. 

 Para el coste del envío de mailing masivo: 

Se utilizará la plataforma Mailchimp la cual permitirá enviar correos electrónicos a más 

de 100,000 contactos. 

 

Figura 73 Plan Standard de Mailchimp. Mailchimp 
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 Coste para realizar encuestas: 

La investigación de mercado será a través de encuestas telefónicas las cuales tendrán el 

siguiente costeo: 

 

Figura 74 Costeo de tele encuesta en Perú. Telencuestas.com, 2021. 

 

Creación de contenidos 

A continuación, se procederá a detallar el procedimiento para la creación de contenidos para 

la plataforma web: 
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Figura 75 Flujograma de creación de contenidos 

En el flujograma de creación de contenido es importante considerar que, seguimos un plan 

publicitario en donde trazamos una serie de objetivos digitales en donde se planifica el tipo 

de contenido y los medios donde se publicarán. Posteriormente se realiza un análisis de 

impacto de las publicaciones para finalmente determinar si dicha publicación tuvo éxito o no 

a través de distintas métricas y/o indicadores que nos permitan evaluar la efectividad de la 

publicación. 

6.4 Validación de socios clave 

6.4.1 Experimento 1 

6.4.1.1 Objetivo del experimento 

Se tiene como objetivo validar los socios clave dentro de la organización. 
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6.4.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

6.4.1.2.1 Descripción del experimento 

De acuerdo con nuestro Business Model Canvas tenemos como recursos clave poder validar los 

socios claves que los conforman los instructores de baile. 

Para poder validar este experimento tuvimos que realizar una serie de post en distintas 

plataformas para poder obtener currículos de profesores de baile y poder hacer un análisis 

exhaustivo en base a estos para poder elegir a los que contengan el mejor perfil para ExpresArte. 

6.4.1.2.2 Bitácora de actividades  

Tabla 45  

Bitácora de actividades – socios clave 

Actividades 

 Colocar anuncios en Bumeran Perú y vía Facebook para poder reclutar a profesionales 

interesados en pertenecer a ExpresArte. 

 Evaluar los Cv’s en base a nuestros requerimientos 

Tareas 

 Publicar el anuncio en las páginas ya mencionadas.  

 Recolectar curriculums y seccionarlos en base a experiencia y trayectoria.  

Resultados 

 Se obtuvo como resultado la recepción de 3 Curriculums a través de Bumeran y 4 

Curriculums a través de Facebook, los cuales fueron recibidos por correo electrónico. 
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6.4.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 46  

Malla receptora – recursos clave 

Ideas interesantes Críticas constructivas 

 Recibimos más curriculums 

mediante la plataforma “Facebook”. 

 Se necesita ser claro en los 

anuncios publicitario y a la vez 

pagar por promoción para tener 

mayor alcance. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 ¿Cómo puedo generar una mayor 

cantidad de Cv’s? 

 Parar por promoción nos ayudaría 

ya que tendríamos un mayor 

alcance de instructores. 

 

6.4.1.4 Aprendizajes – cambios a realizar 

Se pudo determinar que si bien es cierto bumeran es una página donde podemos conseguir 

curriculums, Facebook logro recaudar una cantidad mayor y eso puede deberse al mayor alcance 

que podemos generar de hacer pago por promoción de anuncios. 

6.4.1.5 Sustentación de las validaciones   

6.4.1.5.1 Anuncios hechos en Bumeran y Facebook 

Para este experimento se realizó dos tipos de publicaciones: 

Publicación en Bumeran Perú 
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Figura 76 Aviso de solicitud de instructor de marinera norteña en Bumeran. Bumeran Perú 

 

 

Figura 77 Convocatoria de profesor de Marinera Norteña. Facebook ExpresArte 

6.4.1.5.2 Resultados obtenidos em base a las publicaciones realizadas 

Se obtuvo los siguientes Curriculums Vitaes producto del post: 
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Figura 78 Curriculum Instructor 1 

 

 

Figura 79 Curriculum para Instructor 2 
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Figura 80 Curriculum Instructor 3 

 

 

Figura 81 Curriculum para Instructor 4 
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6.5 Validación de estructura de costos 

6.5.1 Experimento 1 

6.5.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es poder observar los gastos que se realizarían para el alquiler 

de un espacio para la capacitación y trabajo del área de marketing y administrativa y asimismo 

los gastos necesarios para el Hardware. 

6.5.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

6.5.1.2.1 Descripción del experimento 

Esta validación consta del alquiler de un lugar para el uso administrativo. Se encontró esta 

locación en la página Adondevivir.com. Después de una amplia búsqueda coincidimos que este 

lugar cumple con nuestros requerimientos. El costo del alquiler conta de 1090 soles mensuales. 

 

Figura 82 Mueblería ExpresArte 
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Figura 83 Local requerido para funcionamiento. ExpresArte 

Esta validación se basó en realizar las cotizaciones respectivas con los expertos en ingeniería de 

sistemas, quienes nos ayudaron a validar el funcionamiento de nuestra plataforma y que sea útil 

para el uso del usuario. A partir de las coordinaciones con ellos, se ha planteado los gastos en los 

que será necesario incurrir para un óptimo trabajo con la plataforma web. En base a ello, se ha 

conversado con el experto Renato Pérez, quien cuenta con el perfil idóneo para poder desarrollar 

la cotización técnica de nuestro proyecto.  

 

Figura 84 Cotización de plataforma 
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6.5.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 47  

Bitácora de actividades – estructura de costos  

Actividades 

 Búsqueda de un lugar adecuado para nuestros requerimientos. 

Tareas 

 Verificar si la instalación tiene el espacio adecuado y se puede segmentar de 

acuerdo con lo que esperamos. 

 Constatar lo mejor en hardware que se adecue a lo que necesitamos para la empresa. 

Resultados 

 Espacio adecuado para el área administrativa y de capacitación. 

 

A continuación, se detallan los costos fijos y variables en los que se debe incurrir en el proyecto 

a evaluar.  

Costos fijos posterior al experimento 1 y 2: 

 Alquiler de local administrativo: 1090 soles 

 Hardware: 1305 dólares 

 Internet y telefonía: 100 soles 

Costos variables: 

Gastos administrativos en relación con el local: 

 Luz 

 Agua 

 Material administrativo 
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Figura 85 Costos fijos y variables 

 

Planilla: 

Para la planilla administrativa de los colaboradores se busca contar con el siguiente personal que 

nos permita poner en funcionamiento el servicio de clases de baile. 

Tabla 48  

Detalle de planilla 

Puesto Remuneración mensual unitaria 

Gerente General s/. 2,000.00 

Administrador s/. 1,500.00 

Asistente de contable s/. 1,200.00 

Practicante de marketing s/. 1,000.00 

5 profesores de baile s/. 1,200.00 

 

Sin embargo, el requerimiento de personal será asignado según la demanda que se tenga en la 

organización, por lo cual se irá implementando nuevo personal con el paso del tiempo. 

 

Inversión: 
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Tabla 49  

Inversión inicial 

INVERSIÓN - MES 0 

     

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO PRECIO DEPRECIACIÓN 

Laptops Administrativas  2  S/2,542.37   S/3,000.00  SI 

Licencia Office 365 2  S/42.37   S/50.00  NO 

Inscripción pública 1  S/254.24   S/300.00  NO 

Autorización de emisión de comprobantes de 

pago 1  S/76.27   S/90.00  NO 

Registro de marca 1  S/453.39   S/535.00  NO 

Licencia de funcionamiento 1  S/593.22   S/700.00  NO 

Certificado INDECI 1  S/40.00   S/47.20  NO 

Procesador: INTEL CORE I5 8400 1  S/731.92   S/863.66  SI 

Motheboard: MSI H310M PRO-M2 PLUS 1  S/212.49   S/250.74  SI 

Memoria Ram: CRUCIAL BALLISTIX 

SPORT DDR4 8GB 1  S/155.15   S/183.08  SI 

Disco duro: HDD SEAGATE 500 GB 1  S/77.58   S/91.54  SI 

Case: CASE ANTRYX ELEGANT 1  S/128.17   S/151.24  SI 

Fuente de poder: Incluido en el case 1  S/-     S/-    SI 

Tarjeta de Video: No necesaria 1  S/-     S/-    SI 

Monitor: MONITOR TV ADVANCE LED 

19"" 1  S/263.08   S/310.44  SI 

Plataforma web 1  S/84,745.76   S/100,000.00  NO 

TOTAL   S/90,316.02   S/106,572.90   

 

6.5.1.3 Sustentación de las validaciones de costos 

A continuación, se presentarán las cotizaciones realizadas. 
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Figura 86 Cotización Local administrativo. Adondevivir.com 

 

 

 
Figura 87 Cotización de elaboración de página web 

 

6.6 Validación de relación con el cliente 

Experimento 1 

6.6.1.1 Objetivos del experimento  

 

El objetivo del experimento es validar la relación que se tiene con los clientes una vez 

adquirido el servicio. 

6.6.1.2 Desarrollo y descripción del experimento 

 

6.6.1.2.1 Descripción del experimento 
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Esta validación se realizó una vez completado el proceso de compra del servicio con la 

finalidad de poder recibir una retroalimentación de todos los de los procesos que se vieron 

involucrados para la adquisición de los paquetes de baile. 

 

Figura 88 Encuesta de opinión de servicio. Google Forms 

 

6.6.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 50  

Bitácora de actividades – estructura de costos  

Actividades 

 Elaboración de una encuesta de opinión de servicio. 

Tareas 

 Verificar si los clientes están satisfechos con el servicio brindado antes de la 

realización de su compra. 

Resultados 

 Más de los ¾ de nuestros clientes encuestados están totalmente satisfechos con la 

atención recibida. 

 Un 68.2% de nuestros clientes encuestados están totalmente satisfechos con la 

página web revisada para la elección de sus cursos de baile. 
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6.6.1.3 Sustentación de validaciones 

 

 
Figura 89 Validación de servicio de atención. Google Forms. 

 

 

 
Figura 90  Validación de nivel de satisfacción. Google Forms 

7 VALIDACIÓN DE INTERÉS DE COMPRA 

7.1 Identificación de segmento de mercado 

En el Perú actualmente hay una población que supera los 33 millones de habitantes. Nuestro 

público objetivo está limitado por los NSE A y B, estos representan un 12.40% de la población 

total. Cabe resaltar de que para que estas personas puedan recibir nuestras clases virtuales tienen 

que disponer de internet, este servicio lo posee un 70.3% del grupo de personas que pertenecen 

a estos niveles socio económicos. Además, este tipo de usuarios para considerarlos potenciales 
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consumidores de nuestra marca deben tener interés por la danza o actividades vinculadas a esta. 

Este grupo de personas representa un 13.62%. 

A raíz de lo especificado anteriormente, se realizó una publicación con la finalidad de descubrir 

a potenciales consumidores de nuestra marca que se identifiquen con la danza ya sea nacional o 

internacional. 

7.1.1 Descripción del experimento 

Para determinar cuánto publico estaría dispuesto a inscribirse en nuestras clases de baile virtual 

en base a la información que se pueda brindan mediante redes y pagina web se lanzó un post 

publicitario de pago en la red social Facebook obteniendo como resultado un total de 6288 

personas alcanzadas y 199 interacciones. Sin embargo, de este total, solo tuvimos 19 personas 

que se inscribieron en el formulario para acceder a las clases, de tal manera que solo el 9.55% es 

el total de clientes que pueden conformar nuestro segmento de mercado, por lo cual, solo estaría 

representado en un inicio por un total de 5100 personas.  

 

Figura 91 Publicación - segmento de mercado 
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Figura 92 Análisis de anuncio 

 

7.2 Experimento 1 

7.2.1 Objetivo del experimento 

Determinar el nivel de atracción de nuestro servicio a partir de la socialización con nuestro 

público objetivo, obteniendo un mínimo de 5 ventas al cierre de la semana. 
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7.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.2.2.1 Descripción del experimento 

El experimentó se realizó mediante la socialización de un anuncio publicitario para poder dar a 

conocer el servicio que brindamos, así como también, establecer las técnicas de venta para que 

se pueda llegar al consumidor. La campaña publicitaria tuvo una duración de 6 días y fue 

promocionada a través de Facebook e Instagram para que se pueda tener contacto con nuestros 

seguidores. En ella, se realizó la socialización del línk de nuestra página web para que puedan 

ingresar los interesados y revisar los planes que tenemos disponibles y los diferentes cursos que 

se tienen incluidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93 Anuncio publicitario – Concierge 1. Facebook. 
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7.2.2.2 Estrategias de promoción, fidelización, precio 

Para el presente experimento se realizó la promoción de inscripción a la clase y con ello el acceso 

a tres clases gratuitas previo al inicio de clases, con la finalidad de que el consumidor pueda hacer 

la prueba del servicio y comenzar a socializar con el mismo. Asimismo, se trabajó la 

comunicación con el cliente, de tal manera que se trabajó un formulario que evalúe el T2B de 

satisfacción del cliente posterior a realizar la compra con la finalidad de obtener el feedback 

necesario para implementarlo en los siguientes experimentos. 

Con respecto al precio, se realizó la venta del servicio de clases de Ballet a un precio de s/.256.00 

mensuales, un importe 27.7% menor a la que se ofrece en el mercado, de tal manera que se buscó 

ganar un mayor margen de consumidores que se sientan atraídos por estas clases virtuales, 

haciendo presente la propuesta de valor continuamente: clases con acompañamiento continuo por 

parte de los profesores que se encuentran altamente capacitados para que el alumno logre el 

objetivo de aprender a bailar.  

 

7.2.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 51  

Bitácora de actividades 

Actividades 

 Se realizó el diseño de la publicación que describió la promoción para nuestro público 

objetivo.  

 Se realizó la comunicación de esta para llegar a clientes potenciales y cerrar las ventas 

necesarias que permitan validar este objetivo.  

 Se procedió a evaluar los resultados no solo a nivel de ventas sino también de 

satisfacción para determinar posibles puntos de mejora para los siguientes 

experimentos. 
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Tareas 

 Elaboración de publicación y socialización de esta para que llegue a todos nuestros 

clientes potenciales y personas que siguen la página.  

 Comunicarse con los interesados en los distintos canales de venta que tenemos para 

que se puedan inscribir en el servicio.  

 Evaluación de resultados y determinación de logro del objetivo propuesto. 

Resultados 

 Se logró cerrar las ventas de este primer experimento con un total de 6 ventas, 

superando el objetivo propuesto para esta primera semana.  

 Por otro lado, el mayor nivel de ventas se realizó a través de las redes sociales 

Facebook e Instagram, teniendo como último canal la plataforma web.  

 El curso con mayor demanda fue la categoría de Ballet, mientras que los otros cursos 

solo obtuvieron una sola venta a lo largo del experimento.  

 Las recomendaciones recibidas demuestran la satisfacción de nuestros clientes 

quienes opinan positivamente con respecto al servicio que se les brindó.   

 

7.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Se pudo evidenciar una intención de compra por parte de los consumidores, realizando un total 

de 6 ventas durante el periodo de experimentación. Asimismo, el estilo de baile que tuvo un 

mayor alcance fue el de ballet. Ha de tenerse en cuenta que las ventas realizadas fueron adquiridas 

por consumidores entre los 18 a 25 años, el segmento con una mayor demanda en el mercado y 

a quienes se encuentra dirigido principalmente este servicio. Por otro lado, las encuestas de 

satisfacción realizadas posterior a cada venta evidencian que el consumidor se encuentra 

totalmente satisfecho con el proceso y atención brindada.  
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Figura 94 Resultados de anuncio publicado 

Como se evidencia, la publicación promocionada nos permitió tener un alcance de 2688 personas, 

de las cuales un total de 31 se contactaron con nosotros para contar con información sobre el 

servicio que ofrecemos. Con ello, se logró contar con un total de 6 ventas que han sido realizadas 

mediante nuestro canal de Facebook que se encuentra conectado directamente con nuestro canal 

de Instagram.  

De las 31 conversaciones iniciadas, solo se logró concretar un 20% de ventas que nos ayudan a 

demostrar el nivel de interés de nuestros consumidores con respecto al servicio ofrecido. Del 

total de ventas, el mayor porcentaje es con respecto al curso de ballet, con personas entre los 18 

a 36 años de edad.  

7.2.4 Aprendizajes  

Hemos podido evidenciar que los canales que permiten tener un mayor alcance y nivel de 

contacto son las redes sociales, debido a la continuidad y frecuencia de uso en el día a día de las 

personas, por lo cual es recomendable seguir usando este medio para socializar nuestro servicio. 
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En adición a lo mencionado, si bien el servicio ha superado el objetivo propuesto, se debe hacer 

un mayor refuerzo de esta promoción a través de las historias de la página, como también de la 

publicidad pagada, por lo cual debe tenerse como un punto importante para métodos de 

experimentación en un futuro. Por otro lado, se ha podido determinar que el público al cual nos 

estamos dirigiendo demanda nuestro servicio por el interés de aprender a bailar y, además, se 

encuentra dentro de nuestro segmento de mercado. Finalmente, las recomendaciones recibidas 

por parte de los clientes posterior a la venta demuestran que se tiene un alto nivel de satisfacción, 

sin embargo, uno de los atributos que deben mejorarse es el nivel de respuesta que se le da al 

cliente como también hacer uso del envío de comprobante vía Gmail posterior a la elaboración 

de la venta.  

7.2.5 Sustentación de las validaciones 

A continuación, se presentan algunas de las ventas realizadas con los clientes con los que se tuvo 

contacto.  

 

Figura 95 Venta realizada – contacto con el cliente 
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Figura 96 Venta realizada – contacto con el cliente 

 

A continuación, se presentan algunos de los vouchers de las ventas realizadas. Para ello, se 

utilizaron los siguientes métodos de pago: Yape, Plin, Tranferencia bancaria: BCP, BBVA, 

Scotiabank e Interbank. 

 
 

Figura 97 Voucher de venta 1 
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Figura 98 Vocuher de venta 2 

 

  
Figura 99 Voucher de venta 3 

 

 

Figura 100 Voucher de venta 4 
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Figura 101 Vocuher de venta 5 

 

 

Figura 102 Vocuher de venta 6 

A continuación, se presenta los comentarios de recomendaciones posterior a las ventas realizadas. 

 

Figura 103 Encuesta de satisfacción. Google Forms 



   

 

148 

 

7.3 Experimento 2 

7.3.1 Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es determinar si se logró un incremento en las ventas en almenos 

un 50% respecto a la semana 1, asi como validar si el descuento en las clases de Zumba impactó 

de manera significativa en las inscripciones en este género por parte de nuestros usuarios respecto 

a la semana 1.º para el transcurso de la semana 2. 

7.3.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.3.2.1 Descripción del experimento 

Para el desarrollo del experimento en la semana 2 del concierge, publicamo mediante nuestras 

redes sociales (Facebook e Instagram) un post donde promocionamos las inscripciones a las 

clases y además una promoción en un género para incentivar la matrícula por parte de nuestros 

usuarios. 

7.3.2.2 Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

La estrategia de promoción escogida fue realizar el post mediante redes sociales e incentivar las 

interacciones y matrículas por parte de nuestro segmento. En cuanto al precio, se determinó un 

20% de descuento en las clases de Zumba. Esto para evaluar el crecimiento en las inscripciones 

en las clases de este género. Para la fidelización se concentró la estrategia en promocionar las 

clases de Zumba al detectar preferencia por este género en nuestros usuarios. 
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7.3.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 52  

Bitácora de actividades 

Actividades 

 Diseñar la publicación indicando el 20% de descuento en las clases de zumba, así 

como promocionar la inscripción en las clases de baile. 

 Medir el alcance de la publicación mediante los likes, comentarios y conversaciones 

iniciadas. 

Tareas 

 Publicar el anuncio y evaluar la interacción con el post.  

 Realizar las ventas y medir el crecimiento porcentual en las ventas totales respecto a 

la semana 1 y las ventas del género Zumba respecto a la semana anterior durante el 

transcurso de la semana 2.   

 Evaluar el nivel de interacción via web. 

 Medir la intención de compra en redes sociales. 

Resultados 

 Se obtuvo un incremento de 83% de las ventas totales respecto a la semana 1 en la 

semana 2, dando un total de 11 ventas. 

 Se obtuvo una interacción de 10 personas con la publicación realizada en Facebook y 

8 interacciones en la publicación realizada en Instagram. 

 Durante el transcurso de la semana 2, obtuvimos un aumento en el contacto con 

nuestros clientes a través de Facebook ya que querían materializar su matrícula o 

conocer más información. 

  Respecto a la variación en las inscripciones en clases de Zumba, se obtuvo un 

incremento de 150% respecto a la semana 1 una vez finalizada la semana 2. 

Resultando en 3 inscripciones en las clases de dicho género. 

 Se observó un alcance de más de 500 personas con la publicación pagada. Se 

incrementó el número de inscripciones via web y facebook. 

 Los mensajes recibidos via Web aumentaron y además se evidenció intención de 

inscripción 
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7.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

La publicación del post en nuestras redes sociales anunciando un 20% de descuento en las clases 

de Zumba resultó beneficioso ya que se logró aumentar las inscripciones en un 150% en las clases 

del género. Además, logramos superar la meta del aumento en ventas del 50% ya que, 

conseguimos un incremento de 83% respecto a la semana 1 para el transcurso de la semana 2. 

Señalamos también, que la red social con mayor interacción es Facebook, puesto que consiguió 

más interacciones en el post que su equivalente publicado en Instagram. Por otro lado, 

observamos mayor interacción via página web asi como mensajes en la bandeja de entrada. 

7.3.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se determinó que cuando promocionamos directamente uno de los géneros que ofrecemos, 

logramos un incremento significativo en las inscripciones de dicho género. Además, al 

promocionarnos mediante redes sociales logramos el objetivo del aumento del 50% de las ventas 

totales respecto a la semana 1, por lo que debemos mantener y mejorar la relación con los clientes 

por este medio. 
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7.3.5 Sustentación de validaciones (enlaces,audios,videos,imágenes,etc) 

 

Figura 104 Anuncio publicitario - concierge 2 

 

 

Figura 105 Resultado de la publicidad 
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Figura 106 Voucher de venta BBVA - Concierge 2 

 

 

Figura 107 Voucher de venta Yape - Concierge 2 
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Figura 108 Contacto vía página web 

7.4 Experimento 3 

7.4.1 Objetivo del experimento 

Este experimento tiene como objetivo determinar el aumento porcentual en las ventas de la 

semana 3 en comparación a la semana 1 brindando un servicio extra por la adquisición de un 

paquete de clases de salsa. 

7.4.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.4.2.1 Descripción del experimento 

Como parte del experimento de la semana 3, se realizó una publicación mediante Facebook 

promocionando un mes gratis de clases de baile moderno al adquirir un paquete mensual de clases 

de salsa. Para que la publicación genere mayor interacción se realizó el pago por publicidad de 

esta plataforma teniendo un costo de 20 soles en una semana. Se segmento esta publicación en 

personas de 18 a 50 años. 
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7.4.2.2 Estrategias de promoción, fidelización y precio 

En relación con la estrategia de promoción se lanzó una promoción pensando en el consumidor 

y en como poder fidelizarlo. Asimismo, se espera que gracias a este procedimiento se vea un 

cambio reflejado en un incremento de las ventas. La promoción consto del ofrecimiento de un 

mes de clases gratuitas de baile moderno por la adquisición de un paquete mensual de salsa. Con 

respecto al precio, no realizamos ningún descuento por la compra del paquete de salsa, pero si 

estamos asumiendo el costo que generara el brindar un mes gratuito para las clases de baile 

urbano. Por lo que creemos que es un atractivo para nuestros consumidores. 

7.4.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 53  

Bitácora de actividades 

Actividades 

 Lanzamiento de una promoción exclusiva para la semana 3 mediante un post 

publicitario en Facebook. 

Tareas 

 Verificar la interacción que genero la publicación fue la esperada. 

 Constatar los resultados en base a las ventas generadas en la semana 3 gracias 

al post. 

Resultados 

 Se adquirieron 4 clases de salsa  

 

 

7.4.3 Análisis e interpretación de los resultados 

En el post realizado tuvimos una interacción de 50 personas, 17 mensajes directos y 4 ventas 

realizadas. Gracias a la adquisición de estos 4 paquetes de salsa mensual pudimos lograr un 

incremento del 150% de las ventas en la semana 3 en relación con la semana 1. A esto podemos 
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inferir que las promociones en las que brindamos este tipo de paquetes adicionales por compras 

de algún otro generan un interés superior a los descuentos porcentuales en los cursos. 

7.4.4 Aprendizajes y cambios para realizar  

Evaluando los resultados vistos en la semana 3 gracias a la implementación de esta promoción 

podemos darnos una idea de lo impactante que llega a ser una oferta de estas características. En 

primer lugar, el primer cambio se vio en el incremento en las ventas. En segundo lugar, se cree 

que la diferencia pudo ser mayor si se aplicaba esta promoción a elección del usuario y no 

limitarlos a la elección de solo un curso para acceder al beneficio otorgado. 

Estos resultados nos ayudaron a determinar que este tipo de promociones podemos lanzarlas cada 

cierto tiempo de manera estratégica con la finalidad de incrementar nuestras ventas de manera 

progresiva.  

7.4.5 Sustentación de validaciones 

 

Figura 109 Rendimiento por publicación pagada 
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Figura 110 Estadístico de audiencia de anuncio. Facebook Statistics 

 

Figura 111 Anuncio Concierge. Facebook 
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Figura 112 Voucher por inscripción. Yape 

 

Figura 113 Voucher de pago por inscripción 

7.5 Experimento 4 

7.5.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es medir la respuesta de los usuarios al presentarles una promoción 

mejorada, la cual será promocionada a través de las redes sociales para lograr un incremento de 

ventas en la semana 4 respecto a la semana 3.  

7.5.2 Diseño y desarrollo del experimento 

7.5.2.1 Descripción del experimento 

El experimento consistió en colocar un post en Facebook en el cual indica que, por la compra de 

un paquete de clases pueden acceder a un descuento de 50% para su siguiente compra. Esto no 
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fue una publicidad pagada porque se consideró que, al ser una promoción agresiva tendrá un 

comportamiento orgánico.  

7.5.2.2 Estrategias de promoción, fidelización y precio  

A través de una publicación realizada en el canal de Facebook, se busca obtener un incremento 

en las ventas realizadas durante esa semana debido a la promoción que estamos lanzando. 

Además, se busca obtener una recompra por parte de nuestros clientes ya que enganchamos la 

promoción junto con el segundo mes de clases de aquellos que adquieran esta oferta. Por último, 

es un incentivo para que aquellos usuarios que aún no son clientes se animen a comenzar su 

experiencia de baile mediante este incentivo de promoción. 

7.5.2.3 Bitácora de actividades 

Tabla 54  

Bitácora de actividades – Experimento 4 Concierge 

Actividad 

● Se elaboró una pieza publicitaria con el mensaje de “Obtén 50% de descuento en 

cualquier género solo por esta semana!”  

● Se realizó la publicación con el formato y colores de la marca. 

● No se utilizó promoción pagada para medir el alcance de la publicación de manera 

orgánica. 

Tarea 

● Publicar el post en Facebook sin promocionarlo. 

● Contestar a las personas interesadas y brindarles más información vía inbox. 

● Concretar la venta. 

Resultados 

● Se concretaron 18 ventas a través de esta promoción. 

● Se incremento el nivel de alcance en la publicación 

● Hubo un mayor interés en los usuarios 
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7.5.3 Análisis e interpretación de los resultados  

El post generó en poco tiempo de ser publicado un total de 14 reacciones, alcanzó a 42 personas 

y 12 comentarios de personas que estaban interesadas en inscribirse en las clases de baile.  Con 

ello pudimos apreciar que la promoción tuvo mejor acogida por parte de nuestros usuarios, 

obtuvimos un incremento de 50% de likes en el fanpage de Facebook desde que se realizó dicha 

publicación este incremento lo podemos asociar por el nuevo diseño que se tomó en las 

publicaciones usando los colores que representan a la marca y con un mayor orden en el diseño. 

El número de ventas alcanzadas durante esta publicación alcanzó un total de 18 ventas teniendo 

un incremento del 20% con respecto a la semana anterior. 

7.5.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Identificamos que la publicación realizada con un nuevo tema (colores, posiciones del texto, 

formas de imágenes, etc.) fue del agrado de nuestros usuarios ya que es el segundo post con más 

reacciones e interacciones y en el que más comentarios ha tenido generado por parte de personas 

interesadas en adquirir dicha promoción. Por otro lado, la intención de compra de nuestros 

usuarios se eleva sustancialmente ante una promoción de descuento sobre el precio. 

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

Para la publicación realizó el siguiente post para Facebook: 
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Figura 114 Promoción de facebook - concierge 4 

 

Luego, en esta sección colocaremos los resultados de la interacción que tuvimos con los 

usuarios interesados en adquirir el servicio. 

 

Figura 115 Anuncio concierge 4. Facebook 
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Figura 116 Rendimiento anuncio - concierge 4 

 
Figura 117 Público alcanzado - concierge 4 

 



   

 

162 

 

Finalmente, se coloca los comprobantes de pago de los cursos inscritos por los clientes finales 

que lograron cerrar la compra con ExpresArte. Se obtuvo una gran acogida, logrando 5 ventas en 

tan solo 1 hora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118 Comprobantes de pago - concierge 4 

 

 

8 PLAN FINANCIERO 

8.1 Proyección de ventas  

Para la proyección de ventas se tomaron en cuenta principalmente los concierges 1, 2, 3 y 4 

realizados para elaborar un previo análisis y determinar el porcentaje de crecimiento mensual 

obteniendo. 
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Tabla 55  

Resultados de Concierge 

Clase Canal 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

3 clases gratis 20% Descuento zumba salsa + baile moderno 
50% dscto en sig. mes por 

inscripción 

# ventas Importe # ventas Importe # ventas Importe # ventas Importe 

Ballet (S/.256) 

Instagram 1 S/256.00 1 S/256.00 1 S/256.00 1 S/256.00 

Landing 

page 
    2 S/512.00 2 S/512.00 

Facebook 1 S/256.00 2 S/512.00 2 S/512.00 2 S/512.00 

Folklore peruano (S/. 216) 

Instagram 1 S/216.00 1 S/216.00     

Landing 

page 
      1 S/216.00 

Facebook   1 S/216.00   2 S/432.00 

Salsa (S/.216) 

Instagram 1 S/216.00     2 S/432.00 

Landing 

page 
  2 S/432.00   1 S/216.00 

Facebook     4 S/864.00   

Baile moderno (S/.180) 

Instagram         

Landing 

page 
      3 S/540.00 

Facebook 1 S/180.00 1 S/144.00 2 S/360.00   

Zumba (S/.180) 

Instagram 1 S/180.00 2 S/288.00 2 S/360.00   

Landing 

page 
      4 S/720.00 

Facebook   1 S/144.00 2 S/360.00   

 TOTAL 6 S/ 1,304.00 11 S/ 2,208.00 15 S/ 3,224.00 18 S/ 3,836.00 
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Como resultado de los experimentos, se obtuvo un 11% de crecimiento para los primeros 3 meses. 

Esto debido a que son los meses de iniciación y se le pondrá mucho énfasis en el aspecto publicitario 

de entrada. Con relación al porcentaje de crecimiento del mercado, según datos estadísticos brindados 

por el INEI, el sector de entretenimiento y arte creció en un 5%. Con respecto al plan de marketing 

desarrollado y proyectado a 3 años tenemos como resultado un crecimiento de 1.2% anual que nos 

servirá como base para la adquisición de nuevos potenciales clientes a lo largo del establecimiento de 

la marca.  

Para calcular el porcentaje de crecimiento en base a las fechas especiales, un artículo publicado por la 

página ENTREPRENEUR dice que un 60% de las personas en prefiere viajar en meses tales como 

julio o enero, mientas que un 35% de las personas gusta de realizar distintos tipos de compras y un 

15% realiza actividades de recreación. 

De acuerdo con la tendencia de consumo en base a datos estadísticos el crecimiento es de 1.1% al año 

dándonos un 0.09% mensual.  

A continuación, se presenta la proyección de ventas a partir de la información anterior, teniendo en 

cuenta que los servicios que se brindan han sido agrupados de la siguiente manera, debido al precio al 

que son ofertados a los clientes: 

 Clases de ballet 

 Clases de folklore y salsa 

 Clases de zumba y baile moderno 

En base a lo mencionado, se han proyectado las ventas para los siguientes 36 meses, lo cual 

determinará los ingresos del servicio. 
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Figura 119 Pronóstico de ventas – Año 1 

 

Figura 120 Pronóstico de ventas - Año 2 

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

Servicio 1 (ballet) 15 17 19 21 21 21 28 28 28 29 29 29

Servicio 2 (folklore/salsa) 16 18 20 22 23 23 30 30 30 30 31 31

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 19 21 24 27 27 27 36 36 36 36 37 56

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

Servicio 1 (ballet) 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00

Servicio 2 (folklore/salsa) 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

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

Servicio 1 (ballet) 3,840.00      4,297.92      4,810.45      5,384.09      5,433.90      5,484.16      7,180.14      7,246.55      7,250.49      7,317.55      7,385.24      7,453.55      

Servicio 2 (folklore/salsa) 3,456.00      3,868.13      4,329.40      4,845.68      4,890.51      4,935.74      6,462.12      6,521.90      6,525.44      6,585.80      6,646.72      6,708.20      

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 3,420.00      3,827.84      4,284.30      4,795.21      4,839.56      4,884.33      6,394.81      6,453.96      6,457.46      6,517.20      6,577.48      10,058.32    

Total 10,716.00    11,993.88    13,424.15    15,024.98    15,163.96    15,304.23    20,037.07    20,222.41    20,233.39    20,420.55    20,609.44    24,220.08    

PRONÓSTICO DE VENTAS

AÑO 1 - CANTIDAD

AÑO 1 - PRECIOS S/.

AÑO 1 - VENTA S/.

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

Servicio 1 (ballet) 38 38 39 39 40 40 52 53 53 54 69 72

Servicio 2 (folklore/salsa) 41 41 41 42 42 43 56 56 57 57 74 76

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 70 73 76 77 77 86 102 103 104 105 144 160

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

Servicio 1 (ballet) 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00

Servicio 2 (folklore/salsa) 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

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

Servicio 1 (ballet) 9,758.57      9,848.83      9,939.93      10,031.88    10,124.67    10,218.33    13,378.35    13,502.09    13,626.99    13,753.04    17,720.25    18,306.57    

Servicio 2 (folklore/salsa) 8,782.71      8,863.95      8,945.94      9,028.69      9,112.21      9,196.49      12,040.51    12,151.89    12,264.29    12,377.73    15,948.23    16,475.91    

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 12,519.06    13,055.92    13,647.96    13,774.21    13,901.62    15,495.51    18,369.05    18,482.77    18,653.73    18,826.28    25,840.42    28,823.34    

Total 31,060.33    31,768.70    32,533.84    32,834.78    33,138.50    34,910.33    43,787.90    44,136.75    44,545.01    44,957.05    59,508.91    63,605.82    

AÑO 2 - PRECIOS S/.

AÑO 2 -VENTA S/.

AÑO 2 - CANTIDAD
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Figura 121 Pronóstico de ventas - Año 3 

 

 

 

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

Servicio 1 (ballet) 90 93 94 95 102 103 126 127 128 129 139 171

Servicio 2 (folklore/salsa) 96 99 100 101 109 110 134 136 137 138 149 182

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 186 193 195 197 215 232 262 265 267 326 358 427

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

Servicio 1 (ballet) 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00 256.00

Servicio 2 (folklore/salsa) 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00

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

Servicio 1 (ballet) 23,029.30    23,771.47    23,991.35    24,213.27    26,082.49    26,323.75    32,227.32    32,525.42    32,826.28    33,129.92    35,672.44    43,776.57    

Servicio 2 (folklore/salsa) 20,726.37    21,394.32    21,592.22    21,791.94    23,474.24    23,691.38    29,004.58    29,272.88    29,543.65    29,816.93    32,105.20    39,398.91    

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 33,566.39    34,819.42    35,141.50    35,466.56    38,725.23    41,813.64    47,185.22    47,621.68    48,062.18    58,766.76    64,421.95    76,839.20    

Total 77,322.05    79,985.21    80,725.07    81,471.78    88,281.96    91,828.78    108,417.12  109,419.98  110,432.11  121,713.61  132,199.58  160,014.68  

AÑO 3 - CANTIDAD

AÑO 3 - PRECIOS

AÑO 3 -SOLES
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9 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Para llevar a cabo el proyecto que estamos desarrollando es necesario tener en cuenta que la idea de 

negocio se basa en un sistema de clases virtuales dirigidos al sector de personas que les gusta bailar y 

desean aprender los estilos de danza que ponemos a disposición del usuario. En base a ello, la 

inversión que se debe realizar se basa principalmente en los dispositivos necesarios para que se pueda 

administrar, así como también las licencias de inscripción y funcionamiento para que pueda ser un 

negocio legal dentro del mercado que cumpla con los requisitos de las entidades públicas que regulan 

estos tipos de negocio.  

Con lo mencionado anteriormente, los activos en los que se deben invertir que se relacionan con 

maquinaria son las laptops administrativas, las cuales serán usadas por el gerente general y 

administrador del negocio. Este tipo de dispositivo tienen un periodo de depreciación de 10 años, los 

cuales deben ser descontados en el flujo de caja.  

Por otro lado, se incluye dentro de esta inversión el hardware solicitado por el técnico especialista que 

permitirá que se pueda tener un correcto desarrollo de la plataforma web, función que pertenece 

netamente al administrador del negocio. Finalmente, las licencias de Office 365 que serán adquiridas 

como también los trámites de funcionamiento son necesarios para esta idea de negocio.  

Se ha de tener en cuenta que la inversión se hará en el año 0, sin embargo, se puede volver a invertir 

en los siguientes años, según la variación de personal dentro de la organización según el requerimiento 

y demanda que se tenga que sea necesario para un correcto desempeño dentro de nuestra idea de 

negocio. 
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Figura 122 Inversión año 0 y mes 13 

 

 

Figura 123 Presupuesto de plataforma web 

 

 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO PRECIO DEPRECIACIÓN

Laptops Administrativas 2 2,542.37S/                3,000.00S/       SI

Licencia Office 365 2 42.37S/                    50.00S/           NO

Inscripción pública 1 254.24S/                   300.00S/         NO

Autorización de emisión de comprobantes de pago 1 76.27S/                    90.00S/           NO

Registro de marca 1 453.39S/                   535.00S/         NO

Licencia de funcionamiento 1 593.22S/                   700.00S/         NO

Certificado INDECI 1 40.00S/                    47.20S/           NO

Procesador: INTEL CORE I5 8400 1 731.92S/                   863.66S/         SI

Motheboard: MSI H310M PRO-M2 PLUS 1 212.49S/                   250.74S/         SI

Memoria Ram: CRUCIAL BALLISTIX SPORT DDR4 8GB 1 155.15S/                   183.08S/         SI

Disco duro: HDD SEAGATE 500 GB 1 77.58S/                    91.54S/           SI

Case: CASE ANTRYX ELEGANT 1 128.17S/                   151.24S/         SI

Fuente de poder: Incluido en el case 1 -S/                        -S/              SI

Tarjeta de Video: No necesaria 1 -S/                        -S/              SI

Monitor: MONITOR TV ADVANCE LED 19"" 1 263.08S/                   310.44S/         SI

Plataforma web 1 84,745.76S/              100,000.00S/   NO

TOTAL 90,316.02S/            106,572.90S/ 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO PRECIO DEPRECIACIÓN

Laptops Administrativas 2 2,542.37S/                3,000.00S/       SI

Licencia Office 365 2 42.37S/                    50.00S/           NO

INVERSIONES

INVERSIÓN - MES 0

INVERSIÓN - MES 13
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9.1 Gastos Operativos 

Para el cálculo de los gastos operativos hemos tomado en cuenta 3 componentes. El gasto por 

mantenimiento de la página web, los planes de internet que utilizarán nuestros instructores de baile y 

los gastos de la licencia Zoom para contar con Rooms en los cuales se pueda realizar las clases 

virtuales. Se ha de tener en cuenta que esta adquisición es indispensable para que el profesor pueda 

contar con horas ilimitadas de clase y no se encuentre restringido por el tiempo que da el servicio 

gratuito. Asimismo, se tiene en cuenta que la plataforma permite que las clases puedan ser grabadas 

y socializadas por nuestro canal y sean puestas a disposición del alumno.  

Respecto al mantenimiento de la página web, tomamos como referencia a nuestro desarrollador web 

para el cálculo mensual que representaría mantener la página web en óptimas condiciones para 

nuestros alumnos e instructores. Por otro lado, se toma en cuenta que para que los profesores puedan 

dar una clase óptima con los alumnos, deben contar con un buen servicio de internet que ayude a que 

los alumnos puedan aprender. Por ello, decidimos propiciar a nuestros instructores un plan de internet 

que pueda sostener el desarrollo de las clases virtuales, para ello buscamos planes de internet de 

Movistar y claro, correspondiente a la cobertura que se tenga en el distrito de vivienda del profesor y 

seleccionamos 5 planes de internet de 120 soles.  

En cuanto al costo mensual de la licencia Zoom, la misma se vende a través de la web de Zoom donde 

adquirimos Rooms para poder realizar las clases en esta plataforma. Este concepto se verá aumentado 

con el pasar de cada año debido al aumento en el número de alumnos que esperamos, así como también 

por la contratación de más instructores para satisfacer la demanda. 
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Figura 124 Gastos operativos 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic AÑO 1

600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     7,200.00S/     

300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     3,600.00S/     

648.85S/     648.85S/     648.85S/     648.85S/     648.85S/     648.85S/     648.85S/     648.85S/     648.85S/     648.85S/     648.85S/     648.85S/     7,786.24S/     

1,548.85S/ 1,548.85S/ 1,548.85S/ 1,548.85S/ 1,548.85S/ 1,548.85S/ 1,548.85S/ 1,548.85S/ 1,548.85S/ 1,548.85S/ 1,548.85S/ 1,548.85S/ 18,586.24S/ 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic AÑO 2

600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     7,200.00S/     

300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     3,600.00S/     

745.74S/     745.74S/     745.74S/     745.74S/     745.74S/     745.74S/     745.74S/     745.74S/     745.74S/     745.74S/     745.74S/     745.74S/     8,948.88S/     

1,645.74S/ 1,645.74S/ 1,645.74S/ 1,645.74S/ 1,645.74S/ 1,645.74S/ 1,645.74S/ 1,645.74S/ 1,645.74S/ 1,645.74S/ 1,645.74S/ 1,645.74S/ 19,748.88S/ 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic AÑO 3

600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     600.00S/     7,200.00S/     

300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     300.00S/     3,600.00S/     

1,135.52S/   1,135.52S/   1,135.52S/   1,135.52S/   1,135.52S/   1,135.52S/   1,135.52S/   1,135.52S/   1,135.52S/   1,135.52S/   1,135.52S/   1,135.52S/   13,626.24S/   

2,035.52S/ 2,035.52S/ 2,035.52S/ 2,035.52S/ 2,035.52S/ 2,035.52S/ 2,035.52S/ 2,035.52S/ 2,035.52S/ 2,035.52S/ 2,035.52S/ 2,035.52S/ 24,426.24S/ 

Licencia Zoom (Rooms)

GASTOS OPERATIVOS AÑO 1

Plan internet 

Mantenimiento plataforma web

Licencia Zoom (Rooms)

GASTOS OPERATIVOS AÑO 2

Plan internet 

Mantenimiento plataforma web

Licencia Zoom (Rooms)

GATOS OPERATIVOS AÑO 3

Plan internet 

Mantenimiento plataforma web
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9.2 Recursos Humanos 

Se tiene en cuenta que para el funcionamiento de la idea de negocio es necesario contar con 

profesionales que permitan lograr los objetivos y crecimientos de este. En base a ellos, se ha 

evidenciado que los profesores de baile serán considerados el personal indispensable para este 

proyecto, sin embargo, se debe contar un Gerente general que evalúe los rendimientos que se tienen a 

lo largo del periodo de funcionamiento, como también evidenciar oportunidades de mejora para este. 

Asimismo, el personal será incluido según el nivel de demanda y crecimiento que tenga el negocio, 

por lo que se buscará implementar un asistente contable que evalúe los estados financieros, como 

también un practicante de marketing que se encargue del desarrollo de la idea de negocio y la 

publicidad y socialización de la página en el mercado. 

A continuación, se presentan los puestos y las funciones que tendrán dentro de la organización. 

a. Gerente General: Es primordial contar con el puesto de un director general, ya que será el 

máximo responsable sobre la administración y las decisiones que se tomen dentro de la 

empresa para que se puedan cumplir los objetivos que encaminen el crecimiento de 

ExpresArte. Además, es el portavoz entre los inversionistas y la gerencia de la empresa para 

comunicar el rendimiento del capital. 

b. Administrador: El Administrador tendrá como principal función la gestión de las diversas 

áreas dentro de la empresa, ya que estará encargado de realizar reportes mensuales/anuales del 

rendimiento de las ventas, ingresos, y gastos realizados, elaboración de KPI’s para sintetizar 

la información de las métricas obtenidas y sean de fácil comprensión ante el gerente general y 

encargado de que se cumplan los objetivos planteados de acuerdo con las estrategias 

planteadas previamente.  



   

 

172 

 

c. Asistente Contable: Encargado de llevar e interpretar la contabilidad general de la empresa, 

elaboración de los balances financieros, análisis de los registros contables, manejar la planilla 

y realizar las declaraciones de impuestos de la organización. 

d. Practicante de marketing: Se encargará del desarrollo de marca como también de la búsqueda 

de crecimiento dentro del mercado a través de los diversos canales que se tienen para que los 

consumidores puedan informarse de nuestra propuesta de valor. 

e. Profesores de baile: Sin ellos el desarrollo de nuestro servicio no se podría llevar a cabo ya 

que son los encargados de dictar las clases de baile, implementaran la metodología que se 

usará para la instrucción de los alumnos y son la imagen directa de la marca frente a nuestros 

clientes. 

A continuación, procederemos a detallar el costo de la planilla de los puestos antes mencionados. 
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Figura 125 Remuneraciones Año 1 

 

Gerente General (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1

Sueldo bruto

ESSALUD S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

ONP S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

CTS S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Gratificación S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Gratificación S/0.00 S/0.00 S/0.00

CTS S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Administrador (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1

Sueldo bruto S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/18,000.00

ESSALUD S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/1,620.00

ONP S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/2,340.00

CTS S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/1,749.60

Gratificación S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/3,270.60

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/15,660.00

Gratificación S/1,635.30 S/1,635.30 S/3,270.60

CTS S/874.80 S/874.80 S/1,749.60

Neto a pagar S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/2,179.80 S/1,305.00 S/2,940.30 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/2,179.80 S/2,940.30 S/20,680.20

Asistente contable (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1

Sueldo bruto S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/8,400.00

ESSALUD S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/756.00

ONP S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/1,092.00

CTS S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/816.48

Gratificación S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/1,526.28

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/7,308.00

Gratificación S/218.04 S/1,308.24 S/1,526.28

CTS S/0.00 S/583.20 S/583.20

Neto a pagar S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/1,044.00 S/1,262.04 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,627.20 S/2,352.24 S/9,417.48

TRABAJADORES EN PLANILLA - AÑO 1
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Figura 126 Remuneraciones Año 1 

Profesor de ballet (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1

Sueldo bruto S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/30,000.00

ESSALUD S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/2,700.00

ONP S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/3,900.00

CTS S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/2,916.00

Gratificación S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/5,451.00

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/26,100.00

Gratificación S/2,725.50 S/2,725.50 S/5,451.00

CTS S/1,458.00 S/1,458.00 S/2,916.00

Neto a pagar S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/3,633.00 S/2,175.00 S/4,900.50 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/3,633.00 S/4,900.50 S/34,467.00

Profesor de Folklore (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1

Sueldo bruto S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/30,000.00

ESSALUD S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/2,700.00

ONP S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/3,900.00

CTS S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/2,916.00

Gratificación S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/5,451.00

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/26,100.00

Gratificación S/2,725.50 S/2,725.50 S/5,451.00

CTS S/1,458.00 S/1,458.00 S/2,916.00

Neto a pagar S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/3,633.00 S/2,175.00 S/4,900.50 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/3,633.00 S/4,900.50 S/34,467.00

Profesor de Salsa (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1

Sueldo bruto S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/21,600.00

ESSALUD S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/1,944.00

ONP S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/2,808.00

CTS S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/2,099.52

Gratificación S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/3,924.72

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/18,792.00

Gratificación S/1,962.36 S/1,962.36 S/3,924.72

CTS S/1,049.76 S/1,049.76 S/2,099.52

Neto a pagar S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/2,615.76 S/1,566.00 S/3,528.36 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/2,615.76 S/3,528.36 S/24,816.24
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Figura 127 Remuneraciones Año 1 

 

Profesor de Zumba/Baile moderno (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1

Sueldo bruto S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/21,600.00

ESSALUD S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/1,944.00

ONP S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/2,808.00

CTS S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/2,099.52

Gratificación S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/3,924.72

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/18,792.00

Gratificación S/1,962.36 S/1,962.36 S/3,924.72

CTS S/1,049.76 S/1,049.76 S/2,099.52

Neto a pagar S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/2,615.76 S/1,566.00 S/3,528.36 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/2,615.76 S/3,528.36 S/24,816.24

TOTAL PLANILLA S/8,787.00 S/8,787.00 S/8,787.00 S/8,787.00 S/14,677.32 S/9,831.00 S/21,060.06 S/9,831.00 S/9,831.00 S/9,831.00 S/16,304.52 S/22,150.26 S/148,664.16

Practicante de Marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 1

Sueldo bruto S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/7,000.00

TOTAL 4TA CATEGORÍA S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/7,000.00

TOTAL REMUNERACIONES S/8,787.00 S/8,787.00 S/8,787.00 S/8,787.00 S/14,677.32 S/10,831.00 S/22,060.06 S/10,831.00 S/10,831.00 S/10,831.00 S/17,304.52 S/23,150.26 S/155,664.16

REMUNERACIÓN 4TA CATEGORÍA
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Figura 128 Remuneraciones Año 2 

Gerente General (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 2

Sueldo bruto S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/24,000.00

ESSALUD S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/2,160.00

ONP S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/3,120.00

CTS S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/2,332.80

Gratificación S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/4,360.80

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/20,880.00

Gratificación S/2,180.40 S/2,180.40 S/4,360.80

CTS S/1,166.40 S/1,166.40 S/2,332.80

Neto a pagar S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/2,906.40 S/1,740.00 S/3,920.40 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/2,906.40 S/3,920.40 S/27,573.60

Administrador (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 2

Sueldo bruto S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/18,000.00

ESSALUD S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/1,620.00

ONP S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/2,340.00

CTS S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/1,749.60

Gratificación S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/3,270.60

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/15,660.00

Gratificación S/1,635.30 S/1,635.30 S/3,270.60

CTS S/874.80 S/874.80 S/1,749.60

Neto a pagar S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/2,179.80 S/1,305.00 S/2,940.30 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/2,179.80 S/2,940.30 S/20,680.20

Asistente contable (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 2

Sueldo bruto S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/14,400.00

ESSALUD S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/1,296.00

ONP S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/1,872.00

CTS S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/1,399.68

Gratificación S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/2,616.48

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/12,528.00

Gratificación S/1,308.24 S/1,308.24 S/2,616.48

CTS S/699.84 S/699.84 S/1,399.68

Neto a pagar S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,743.84 S/1,044.00 S/2,352.24 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,743.84 S/2,352.24 S/16,544.16

TRABAJADORES EN PLANILLA - AÑO 2
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Figura 129 Remuneraciones Año 2 

Profesor de ballet (2) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 2

Sueldo bruto S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/60,000.00

ESSALUD S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/5,400.00

ONP S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/7,800.00

CTS S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/5,832.00

Gratificación S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/10,902.00

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/52,200.00

Gratificación S/5,451.00 S/5,451.00 S/10,902.00

CTS S/2,916.00 S/2,916.00 S/5,832.00

Neto a pagar S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/7,266.00 S/4,350.00 S/9,801.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/7,266.00 S/9,801.00 S/68,934.00

Profesor de Folklore (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 2

Sueldo bruto S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/2,500.00 S/30,000.00

ESSALUD S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/225.00 S/2,700.00

ONP S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/325.00 S/3,900.00

CTS S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/243.00 S/2,916.00

Gratificación S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/454.25 S/5,451.00

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/26,100.00

Gratificación S/2,725.50 S/2,725.50 S/5,451.00

CTS S/1,458.00 S/1,458.00 S/2,916.00

Neto a pagar S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/3,633.00 S/2,175.00 S/4,900.50 S/2,175.00 S/2,175.00 S/2,175.00 S/3,633.00 S/4,900.50 S/34,467.00

Profesor de Salsa (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 2

Sueldo bruto S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00 S/21,600.00

ESSALUD S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/162.00 S/1,944.00

ONP S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/234.00 S/2,808.00

CTS S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/174.96 S/2,099.52

Gratificación S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/327.06 S/3,924.72

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/18,792.00

Gratificación S/1,962.36 S/1,962.36 S/3,924.72

CTS S/1,049.76 S/1,049.76 S/2,099.52

Neto a pagar S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/2,615.76 S/1,566.00 S/3,528.36 S/1,566.00 S/1,566.00 S/1,566.00 S/2,615.76 S/3,528.36 S/24,816.24
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Figura 130 Remuneraciones Año 2 

 

Profesor de Zumba/Baile moderno (2) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 2

Sueldo bruto S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/43,200.00

ESSALUD S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/3,888.00

ONP S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/5,616.00

CTS S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/4,199.04

Gratificación S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/7,849.44

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/37,584.00

Gratificación S/3,924.72 S/3,924.72 S/7,849.44

CTS S/2,099.52 S/2,099.52 S/4,199.04

Neto a pagar S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/5,231.52 S/3,132.00 S/7,056.72 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/5,231.52 S/7,056.72 S/49,632.48

TOTAL PLANILLA S/15,312.00 S/15,312.00 S/15,312.00 S/15,312.00 S/25,576.32 S/15,312.00 S/34,499.52 S/15,312.00 S/15,312.00 S/15,312.00 S/25,576.32 S/34,499.52 S/242,647.68

Practicante de Marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 2

Sueldo bruto S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/12,000.00

TOTAL 4TA CATEGORÍA S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/12,000.00

TOTAL REMUNERACIONES S/16,312.00 S/16,312.00 S/16,312.00 S/16,312.00 S/26,576.32 S/16,312.00 S/35,499.52 S/16,312.00 S/16,312.00 S/16,312.00 S/26,576.32 S/35,499.52 S/254,647.68

REMUNERACIÓN 4TA CATEGORÍA
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Figura 131 Remuneraciones año 3 

 

Gerente General (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 3

Sueldo bruto S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/2,000.00 S/24,000.00

ESSALUD S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/180.00 S/2,160.00

ONP S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/260.00 S/3,120.00

CTS S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/194.40 S/2,332.80

Gratificación S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/363.40 S/4,360.80

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/20,880.00

Gratificación S/2,180.40 S/2,180.40 S/4,360.80

CTS S/1,166.40 S/1,166.40 S/2,332.80

Neto a pagar S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/2,906.40 S/1,740.00 S/3,920.40 S/1,740.00 S/1,740.00 S/1,740.00 S/2,906.40 S/3,920.40 S/27,573.60

Administrador (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 3

Sueldo bruto S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/18,000.00

ESSALUD S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/135.00 S/1,620.00

ONP S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/195.00 S/2,340.00

CTS S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/145.80 S/1,749.60

Gratificación S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/272.55 S/3,270.60

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/15,660.00

Gratificación S/1,635.30 S/1,635.30 S/3,270.60

CTS S/874.80 S/874.80 S/1,749.60

Neto a pagar S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/2,179.80 S/1,305.00 S/2,940.30 S/1,305.00 S/1,305.00 S/1,305.00 S/2,179.80 S/2,940.30 S/20,680.20

Asistente Contable (1) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 3

Sueldo bruto S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/1,200.00 S/14,400.00

ESSALUD S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/108.00 S/1,296.00

ONP S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/156.00 S/1,872.00

CTS S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/116.64 S/1,399.68

Gratificación S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/218.04 S/2,616.48

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/12,528.00

Gratificación S/1,308.24 S/1,308.24 S/2,616.48

CTS S/699.84 S/699.84 S/1,399.68

Neto a pagar S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,743.84 S/1,044.00 S/2,352.24 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,044.00 S/1,743.84 S/2,352.24 S/16,544.16

TRABAJADORES EN PLANILLA - AÑO 3
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Figura 132 Remuneraciones Año 3 

 

Profesor de ballet (2) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 3

Sueldo bruto S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/60,000.00

ESSALUD S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/5,400.00

ONP S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/7,800.00

CTS S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/5,832.00

Gratificación S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/10,902.00

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/52,200.00

Gratificación S/5,451.00 S/5,451.00 S/10,902.00

CTS S/2,916.00 S/2,916.00 S/5,832.00

Neto a pagar S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/7,266.00 S/4,350.00 S/9,801.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/7,266.00 S/9,801.00 S/68,934.00

Profesor de Folklore (2) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 3

Sueldo bruto S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 S/60,000.00

ESSALUD S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/450.00 S/5,400.00

ONP S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/650.00 S/7,800.00

CTS S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/5,832.00

Gratificación S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/908.50 S/10,902.00

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/52,200.00

Gratificación S/5,451.00 S/5,451.00 S/10,902.00

CTS S/2,916.00 S/2,916.00 S/5,832.00

Neto a pagar S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/7,266.00 S/4,350.00 S/9,801.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/4,350.00 S/7,266.00 S/9,801.00 S/68,934.00

Profesor de Salsa (2) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 3

Sueldo bruto S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/3,600.00 S/43,200.00

ESSALUD S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/324.00 S/3,888.00

ONP S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/468.00 S/5,616.00

CTS S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/349.92 S/4,199.04

Gratificación S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/654.12 S/7,849.44

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/37,584.00

Gratificación S/3,924.72 S/3,924.72 S/7,849.44

CTS S/2,099.52 S/2,099.52 S/4,199.04

Neto a pagar S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/5,231.52 S/3,132.00 S/7,056.72 S/3,132.00 S/3,132.00 S/3,132.00 S/5,231.52 S/7,056.72 S/49,632.48
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Figura 133 Remuneraciones Año 3 

Profesor de Zumba/Baile moderno (3) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 3

Sueldo bruto S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/5,400.00 S/64,800.00

ESSALUD S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/486.00 S/5,832.00

ONP S/702.00 S/702.00 S/702.00 S/702.00 S/702.00 S/702.00 S/702.00 S/702.00 S/702.00 S/702.00 S/702.00 S/702.00 S/8,424.00

CTS S/524.88 S/524.88 S/524.88 S/524.88 S/524.88 S/524.88 S/524.88 S/524.88 S/524.88 S/524.88 S/524.88 S/524.88 S/6,298.56

Gratificación S/981.18 S/981.18 S/981.18 S/981.18 S/981.18 S/981.18 S/981.18 S/981.18 S/981.18 S/981.18 S/981.18 S/981.18 S/11,774.16

Renta 5ta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Neto a pagar S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/56,376.00

Gratificación S/5,887.08 S/5,887.08 S/11,774.16

CTS S/3,149.28 S/3,149.28 S/6,298.56

Neto a pagar S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/7,847.28 S/4,698.00 S/10,585.08 S/4,698.00 S/4,698.00 S/4,698.00 S/7,847.28 S/10,585.08 S/74,448.72

TOTAL PLANILLA S/20,619.00 S/20,619.00 S/20,619.00 S/20,619.00 S/34,440.84 S/20,619.00 S/46,456.74 S/20,619.00 S/20,619.00 S/20,619.00 S/34,440.84 S/46,456.74 S/326,747.16

Practicante de Marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 3

Sueldo bruto S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/12,000.00

TOTAL 4TA CATEGORÍA S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/12,000.00

TOTAL REMUNERACIONES S/21,619.00 S/21,619.00 S/21,619.00 S/21,619.00 S/35,440.84 S/21,619.00 S/47,456.74 S/21,619.00 S/21,619.00 S/21,619.00 S/35,440.84 S/47,456.74 S/338,747.16

REMUNERACIÓN 4TA CATEGORÍA
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9.3 COK  

Para el cálculo del COK, seguimos la metodología del CAPM para poder precisar el costo de capital. 

Siguiendo este proceso, obtuvimos la data de Rentabilidad libre de riesgo de los bonos del tesoro 

americano gracias a la plataforma Investing, la prima de riesgo la obtuvimos de Damodaran, el beta 

desapalancado del sector lo encontramos en la plataforma de Damodaran y por último el riesgo país 

la obtuvimos gracias a la plataforma Investing y Bloomberg, entre otras fuentes en internet. En base 

a estos datos, apalancamos el Beta en base a nuestra estructura de financiamiento y procedimos a 

calcular el COK con la metodología CAPM. A partir de ello, el COK resultante es de 13.52%, por 

lo cual utilizamos este costo de capital para descontar los flujos de caja para el cálculo del VAN 

(Valor Actual Neto). 

Tabla 56  

COK 

COK  

             
Bonos del tesoro de 

EE.UU            

Date 1 Mo 2 Mo 3 Mo 6 Mo 1 Yr 2 Yr 3 Yr 5 Yr 7 Yr 10 Yr 20 Yr 30 Yr 

6/1/2021 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.16 0.31 0.81 1.28 1.62 2.22 2.3 

6/2/2021 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05 0.13 0.3 0.8 1.26 1.59 2.21 2.28 

6/3/2021 0 0.01 0.02 0.04 0.04 0.16 0.34 0.84 1.3 1.63 2.22 2.3 

6/4/2021 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.14 0.32 0.78 1.23 1.56 2.16 2.24 

6/7/2021 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.16 0.33 0.79 1.24 1.57 2.17 2.25 

6/8/2021 0.01 0.02 0.02 0.04 0.05 0.14 0.32 0.77 1.2 1.53 2.13 2.21 

6/9/2021 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.16 0.31 0.75 1.17 1.5 2.1 2.17 

6/10/2021 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.14 0.3 0.73 1.14 1.45 2.07 2.15 

6/11/2021 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.16 0.31 0.76 1.16 1.47 2.08 2.15 

6/14/2021 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.16 0.33 0.8 1.2 1.51 2.12 2.19 

6/15/2021 0.02 0.02 0.03 0.05 0.08 0.16 0.34 0.79 1.21 1.51 2.12 2.2 

6/16/2021 0.04 0.04 0.04 0.06 0.08 0.21 0.41 0.89 1.29 1.57 2.13 2.2 

6/17/2021 0.05 0.04 0.04 0.06 0.08 0.23 0.43 0.9 1.27 1.52 2.05 2.11 

6/18/2021 0.05 0.05 0.05 0.06 0.09 0.26 0.47 0.89 1.22 1.45 1.97 2.01 

Fuente: Bonos del Tesoro americano 
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Tabla 57  

Cálculo de COK 

Tasa libre de riesgo y prima de riesgo   

Arithmetic Average Historical Return 

1928-2020 0.1164 0.0336 0.0521 0.0725 

1971-2020 0.1218 0.0451 0.0729 0.0955 

2011-2020 0.1434 0.0051 0.0464 0.0744 

     

Beta desapalancado 1.2   

D/E  0.152   

TAX  0.295   

Beta apalancado 0.753   

     

Riesgo país 1.43%   

Rf  0.0725   

Prima de riesgo 0.0643   

     

COK 13.52%    

Elaboración: Propia 

 

9.4 Financiamiento  

Financiamiento por fundadores: 

ExpresArte es un proyecto que comenzará de 0. Asimismo, evaluando nuestra inversión inicial y 

la sitaución como startup no obtendremos financimiamiento a través de  una entidad financiera. 

Frente a esta situación se ha decidido brindar aportes de capitales ascendentes a 1500 soles por 

integrante del proyecto dando una totalidad de 75000 soles, lo cual será suficiente para que pueda 

ponerse en marcha esta idea de negocio. 
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Tabla 58  

Plan de financiamiento - Fundadores 

FINANCIAMIENTO POR FUNDADORES 

CAPITAL SOCIAL APORTES 

Añaguari Calluco, Lucero Fernanda 15000 

García Ubillús, Sebastián Fernando 15000 

Ríos Flores, Renato Bruno 15000 

Bellido Valencia, Paula 15000 

Ley Gushiken, Eddy Hiroshi 15000 

Aportes totales 75000 

Elaboración: Propia 

 

Financiamiento por familiares: 

Para poder empezar con nuestra idea de negocio, reunimos capital gracias a las familias de 

los integrantes del presente trabajo. Con la recaudación, obtuvimos un capital de S/ 20000 

que nos servirá para poder empezar nuestro proyecto. 

Tabla 59  

Plan de financiamiento - Familiares 

FINANCIAMIENTO POR FAMILIARES 

CAPITAL SOCIAL APORTES 

Familiares 20000 

Aportes totales 20000 

 

Financiamiento por amistades: 

Adicional al financiamiento por fundadores y familiares, solicitamos a nuestras amistades del 

grupo un capital para poder empezar la idea de negocio que queremos llevar a cabo. Entre todas 

nuestras amistades y personas cercanas se recaudó la cifra de 20000 soles. 
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Tabla 60  

Plan de financiamiento - Amistades 

 

FINANCIAMIENTO POR AMISTADES 

CAPITAL SOCIAL APORTES 

Amistades 20000 

Aportes totales 20000 

 

9.5 Capital de Trabajo Neto 

El Capital de Trabajo Neto de acuerdo con Corvo, H. (s.f.)  es aplicado para poder obtener la 

capacidad de recuperar el activo de la compañía de manera eficiente. Esta es una recuperación 

mensual que tiene carácter incremental, es decir, en este caso es la diferencia de un mes a otro del 

20% de las ventas. La inversión del Capital de Trabajo Neto de Expresarte es de S/. 2,143.20. 

A continuación, detallaremos el comportamiento del Capital de Trabajo Neto de ExpresArte por los 

primeros 3 años de funcionamiento: 

 

Figura 134 Capital de trabajo neto - Año 1 

 

 

Figura 135 Capital de trabajo neto - Año 2 

 

 

Figura 136 Capital de trabajo neto - año 3 

 

Ventas 10,716.00S/  11,993.88S/  13,424.15S/  15,024.98S/  15,163.96S/  15,304.23S/  20,037.07S/  20,222.41S/  20,233.39S/  20,420.55S/  20,609.44S/  24,220.08S/  

CTN 2,143.20S/    2,398.78S/    2,684.83S/    3,005.00S/    3,032.79S/    3,060.85S/    4,007.41S/    4,044.48S/    4,046.68S/    4,084.11S/    4,121.89S/    4,844.02S/    

CTN Incremental 2,143.20S/    255.58S/      286.05S/      320.17S/      27.80S/        28.05S/        946.57S/      37.07S/        2.20S/          37.43S/        37.78S/        722.13S/      

Inversión CTN (2,143.20)S/ (255.58)S/    (286.05)S/    (320.17)S/    (27.80)S/      (28.05)S/      (946.57)S/    (37.07)S/      (2.20)S/        (37.43)S/      (37.78)S/      (722.13)S/    (1,368.05)S/ 

Recuperación CTN

Ventas 31,060.33S/  31,768.70S/  32,533.84S/  32,834.78S/  33,138.50S/  34,910.33S/  43,787.90S/  44,136.75S/  44,545.01S/  44,957.05S/  59,508.91S/  63,605.82S/  

CTN 6,212.07S/    6,353.74S/    6,506.77S/    6,566.96S/    6,627.70S/    6,982.07S/    8,757.58S/    8,827.35S/    8,909.00S/    8,991.41S/    11,901.78S/  12,721.16S/  

CTN Incremental 1,368.05S/    141.67S/      153.03S/      60.19S/        60.74S/        354.37S/      1,775.52S/    69.77S/        81.65S/        82.41S/        2,910.37S/    819.38S/      

Inversión CTN (141.67)S/    (153.03)S/    (60.19)S/      (60.74)S/      (354.37)S/    (1,775.52)S/ (69.77)S/      (81.65)S/      (82.41)S/      (2,910.37)S/ (819.38)S/    (2,743.25)S/ 

Recuperación CTN

Ventas 77,322.05S/  79,985.21S/  80,725.07S/  81,471.78S/  88,281.96S/  91,828.78S/  108,417.12S/ 109,419.98S/ 110,432.11S/ 121,713.61S/ 132,199.58S/ 160,014.68S/ 

CTN 15,464.41S/  15,997.04S/  16,145.01S/  16,294.36S/  17,656.39S/  18,365.76S/  21,683.42S/   21,884.00S/   22,086.42S/   24,342.72S/   26,439.92S/   32,002.94S/   

CTN Incremental 2,743.25S/    532.63S/      147.97S/      149.34S/      1,362.04S/    709.36S/      3,317.67S/     200.57S/       202.43S/       2,256.30S/     2,097.19S/     5,563.02S/     

Inversión CTN (532.63)S/    (147.97)S/    (149.34)S/    (1,362.04)S/ (709.36)S/    (3,317.67)S/ (200.57)S/     (202.43)S/     (2,256.30)S/  (2,097.19)S/  (5,563.02)S/  

Recuperación CTN 32,002.94S/ 
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10 FLUJO DE CAJA LIBRE 

El flujo de caja nos permitirá evidenciar el efectivo real de nuestro negocio a partir de los ingresos 

e inversiones realizadas, lo cual nos permitirá evaluar si nuestra idea de negocio es rentable a partir 

de la generación de valor. Para ello, en el presente trabajo hemos considerado el total de entradas y 

salidas de dinero en los primeros 3 años de funcionamiento de la empresa que comprenden los 

siguientes ítems: los ingresos obtenidos por las ventas de los servicios, la depreciación de los 

equipos, las expensas por licencias y apertura del negocio, gastos de personal, gastos fijos y de 

marketing, inversión en equipo, gastos preoperativos, etc. 
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Figura 137 Flujo de caja - Año 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INGRESOS

Servicio 1 (ballet) 3,840.00S/             4,297.92S/          4,810.45S/         5,384.09S/      5,433.90S/                  5,484.16S/      7,180.14S/      7,246.55S/      7,250.49S/      7,317.55S/      7,385.24S/      7,453.55S/      

Servicio 2 (folklore/salsa) 3,456.00S/             3,868.13S/          4,329.40S/         4,845.68S/      4,890.51S/                  4,935.74S/      6,462.12S/      6,521.90S/      6,525.44S/      6,585.80S/      6,646.72S/      6,708.20S/      

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 3,420.00S/             3,827.84S/          4,284.30S/         4,795.21S/      4,839.56S/                  4,884.33S/      6,394.81S/      6,453.96S/      6,457.46S/      6,517.20S/      6,577.48S/      10,058.32S/    

TOTAL INGRESOS -S/                   10,716.00S/           11,993.88S/        13,424.15S/       15,024.98S/    15,163.96S/                15,304.23S/    20,037.07S/    20,222.41S/    20,233.39S/    20,420.55S/    20,609.44S/    24,220.08S/    

DEPRECIACIÓN

Depreciación de equipos  S/               (34.26)  S/            (34.26)  S/           (34.26)  S/        (34.26)  S/                    (34.26)  S/        (34.26)  S/        (34.26)  S/        (34.26)  S/        (34.26)  S/        (34.26)  S/        (34.26)  S/        (34.26)

TOTAL DEPRECIACIÓN -S/                   (34.26)S/                (34.26)S/             (34.26)S/            (34.26)S/         (34.26)S/                     (34.26)S/         (34.26)S/         (34.26)S/         (34.26)S/         (34.26)S/         (34.26)S/         (34.26)S/         

AMORTIZACIÓN

Inscripción pública (300.00)S/              

Autorización de emisión de comprobantes de pago (90.00)S/                

Registro de marca (535.00)S/              

Licencia de funcionamiento (700.00)S/              

Certificado INDECI (47.20)S/                

TOTAL AMORTIZACIÓN (1,672.20)S/            

GASTOS 

Gastos de personal (8,787.00)S/            (8,787.00)S/        (8,787.00)S/       (8,787.00)S/     (14,677.32)S/               (10,831.00)S/   (22,060.06)S/   (10,831.00)S/   (10,831.00)S/   (10,831.00)S/   (17,304.52)S/   (16,312.00)S/   

Gastos fijos

Plan de internet (600.00)S/              (600.00)S/           (600.00)S/          (600.00)S/       (600.00)S/                   (600.00)S/       (600.00)S/       (600.00)S/       (600.00)S/       (600.00)S/       (600.00)S/       (600.00)S/       

Mantenimiento plataforma web (300.00)S/              (300.00)S/           (300.00)S/          (300.00)S/       (300.00)S/                   (300.00)S/       (300.00)S/       (300.00)S/       (300.00)S/       (300.00)S/       (300.00)S/       (300.00)S/       

Licencia Zoom (Rooms) (648.85)S/              (648.85)S/           (648.85)S/          (648.85)S/       (648.85)S/                   (648.85)S/       (648.85)S/       (648.85)S/       (648.85)S/       (648.85)S/       (648.85)S/       (648.85)S/       

Gastos de marketing (110.00)S/              (4,786.00)S/        (3,892.00)S/       (27,643.60)S/   (4,542.00)S/                 (9,282.00)S/     (2,955.46)S/     (4,849.46)S/     (2,205.46)S/     (4,099.46)S/     (2,955.46)S/     (25,341.57)S/   

TOTAL GASTOS (10,445.85)S/          (15,121.85)S/       (14,227.85)S/      (37,979.45)S/   (20,768.17)S/               (21,661.85)S/   (26,564.38)S/   (17,229.32)S/   (14,585.32)S/   (16,479.32)S/   (21,808.84)S/   (43,202.42)S/   

EBIT (1,436.31)S/            (3,162.23)S/        (837.96)S/          (22,988.73)S/   (5,638.46)S/                 (6,391.88)S/     (6,561.57)S/     2,958.84S/      5,613.82S/      3,906.98S/      (1,233.65)S/     (19,016.60)S/   

IMPUESTO A LA RENTA 29.50% 423.71S/                932.86S/            247.20S/           6,781.67S/      1,663.35S/                  1,885.60S/      1,935.66S/      (872.86)S/       (1,656.08)S/     (1,152.56)S/     363.93S/         5,609.90S/      

NOPAT (1,012.60)S/            (2,229.37)S/        (590.76)S/          (16,207.05)S/   (3,975.12)S/                 (4,506.27)S/     (4,625.90)S/     2,085.98S/      3,957.74S/      2,754.42S/      (869.73)S/       (13,406.70)S/   

DEPRECIACIÓN 34.26S/                 34.26S/              34.26S/             34.26S/          34.26S/                      34.26S/          34.26S/          34.26S/          34.26S/          34.26S/          34.26S/          34.26S/          

AMORTIZACIÓN 1,672.20S/             -S/                 -S/                -S/              -S/                          -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              

FCO 693.86S/                (2,195.11)S/        (556.50)S/          (16,172.80)S/   (3,940.86)S/                 (4,472.02)S/     (4,591.65)S/     2,120.24S/      3,992.00S/      2,788.67S/      (835.47)S/       (13,372.45)S/   

INVERSIÓN

EQUIPO

Laptops Administrativas (3,000.00)S/          

Licencia Office 365 (100.00)S/             

Diseño de plataforma (5,089.50)S/          

Hardware (1,851.17)S/          

Plataforma web (100,000.00)S/       

INVERSIÓN EQUIPO (110,040.67)S/       -S/                     -S/                 -S/                -S/              -S/                          -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              

CTN

Inversión en CTN (2,143.20)S/          (255.58)S/              (286.05)S/           (320.17)S/          (27.80)S/         (28.05)S/                     (946.57)S/       (37.07)S/         (2.20)S/           (37.43)S/         (37.78)S/         (722.13)S/       (1,368.05)S/     

Recupero en CTN

TOTAL CTN (2,143.20)S/          (255.58)S/              (286.05)S/           (320.17)S/          (27.80)S/         (28.05)S/                     (946.57)S/       (37.07)S/         (2.20)S/           (37.43)S/         (37.78)S/         (722.13)S/       (1,368.05)S/     

GASTOS PRE - OPERATIVOS

Inscripción pública (300.00)S/             

Autorización de emisión de comprobantes de pago (90.00)S/              

Registro de marca (535.00)S/             

Licencia de funcionamiento (700.00)S/             

Registro sanitario (68.99)S/              

Certificado INDECI (47.20)S/              

TOTAL GASTOS PRE - OPERATIVOS (1,741.20)S/          

FCL (113,925.07)S/       438.28S/                (2,481.17)S/        (876.67)S/          (16,200.59)S/   (3,968.91)S/                 (5,418.58)S/     (4,628.72)S/     2,118.04S/      3,954.57S/      2,750.90S/      (1,557.60)S/     (14,740.50)S/   

FCL ACUMULADO (113,925.07)S/       (113,486.78)S/        (115,967.95)S/     (116,844.62)S/    (133,045.21)S/ (137,014.13)S/             (142,432.71)S/ (147,061.43)S/ (144,943.39)S/ (140,988.82)S/ (138,237.93)S/ (139,795.52)S/ (154,536.02)S/ 
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Figura 138 Flujo de caja - Año 2 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

INGRESOS

Servicio 1 (ballet) 9,758.57S/       9,848.83S/        9,939.93S/      10,031.88S/     10,124.67S/    10,218.33S/      13,378.35S/      13,502.09S/     13,626.99S/   13,753.04S/   17,720.25S/   18,306.57S/   

Servicio 2 (folklore/salsa) 8,782.71S/       8,863.95S/        8,945.94S/      9,028.69S/       9,112.21S/      9,196.49S/        12,040.51S/      12,151.89S/     12,264.29S/   12,377.73S/   15,948.23S/   16,475.91S/   

Servicio 3 (zumba/baile moderno) 12,519.06S/      13,055.92S/      13,647.96S/     13,774.21S/     13,901.62S/    15,495.51S/      18,369.05S/      18,482.77S/     18,653.73S/   18,826.28S/   25,840.42S/   28,823.34S/   

TOTAL INGRESOS 31,060.33S/      31,768.70S/      32,533.84S/     32,834.78S/     33,138.50S/    34,910.33S/      43,787.90S/      44,136.75S/     44,545.01S/   44,957.05S/   59,508.91S/   63,605.82S/   

DEPRECIACIÓN

Depreciación de equipos  S/          (68.51)  S/          (68.51)  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/        (68.51)  S/          (68.51)  S/          (68.51)  S/         (68.51)  S/       (68.51)  S/       (68.51)  S/       (68.51)  S/       (68.51)

TOTAL DEPRECIACIÓN (68.51)S/          (68.51)S/           (68.51)S/         (68.51)S/          (68.51)S/         (68.51)S/           (68.51)S/           (68.51)S/          (68.51)S/        (68.51)S/        (68.51)S/        (68.51)S/        

AMORTIZACIÓN

Inscripción pública

Autorización de emisión de comprobantes de pago

Registro de marca

Licencia de funcionamiento

Certificado INDECI

TOTAL AMORTIZACIÓN

GASTOS 

Gastos de personal (16,312.00)S/    (16,312.00)S/     (16,312.00)S/   (16,312.00)S/    (26,576.32)S/   (16,312.00)S/     (35,499.52)S/     (16,312.00)S/    (16,312.00)S/  (16,312.00)S/  (26,576.32)S/  (35,499.52)S/  

Gastos fijos

Plan de internet (600.00)S/         (600.00)S/         (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/       (600.00)S/         (600.00)S/         (600.00)S/        (600.00)S/      (600.00)S/      (600.00)S/      (600.00)S/      

Mantenimiento plataforma web (300.00)S/         (300.00)S/         (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/       (300.00)S/         (300.00)S/         (300.00)S/        (300.00)S/      (300.00)S/      (300.00)S/      (300.00)S/      

Licencia Zoom (Rooms) (745.74)S/         (745.74)S/         (745.74)S/        (745.74)S/        (745.74)S/       (745.74)S/         (745.74)S/         (745.74)S/        (745.74)S/      (745.74)S/      (745.74)S/      (745.74)S/      

Gastos de marketing (4,177.96)S/      (1,672.50)S/       (25,625.56)S/   (13,172.50)S/    (17,323.96)S/   (1,972.50)S/      (3,817.96)S/      (1,782.50)S/     (2,787.96)S/    (2,512.50)S/    (4,115.96)S/    (24,712.60)S/  

TOTAL GASTOS (22,135.70)S/    (19,630.24)S/     (43,583.30)S/   (31,130.24)S/    (45,546.02)S/   (19,930.24)S/     (40,963.22)S/     (19,740.24)S/    (20,745.70)S/  (20,470.24)S/  (32,338.02)S/  (61,857.86)S/  

EBIT 8,856.12S/       12,069.95S/      (11,117.98)S/   1,636.02S/       (12,476.04)S/   14,911.58S/      2,756.17S/        24,328.00S/     23,730.80S/   24,418.30S/   27,102.37S/   1,679.44S/     

IMPUESTO A LA RENTA 29.50% (2,612.56)S/      (3,560.64)S/       3,279.80S/      (482.63)S/        3,680.43S/      (4,398.91)S/      (813.07)S/         (7,176.76)S/     (7,000.59)S/    (7,203.40)S/    (7,995.20)S/    (495.44)S/      

NOPAT 6,243.56S/       8,509.32S/        (7,838.17)S/     1,153.40S/       (8,795.61)S/     10,512.66S/      1,943.10S/        17,151.24S/     16,730.21S/   17,214.90S/   19,107.17S/   1,184.01S/     

DEPRECIACIÓN 68.51S/            68.51S/            68.51S/           68.51S/           68.51S/          68.51S/            68.51S/            68.51S/           68.51S/         68.51S/         68.51S/         68.51S/         

AMORTIZACIÓN -S/               -S/                -S/              -S/              -S/              -S/               -S/               -S/              -S/             -S/             -S/             -S/             

FCO 6,312.08S/       8,577.83S/        (7,769.66)S/     1,221.91S/       (8,727.09)S/     10,581.17S/      2,011.61S/        17,219.75S/     16,798.72S/   17,283.42S/   19,175.68S/   1,252.52S/     

INVERSIÓN

EQUIPO

Laptops Administrativas (3,000.00)S/      

Licencia Office 365 (100.00)S/         

Diseño de plataforma

Hardware

Plataforma web

INVERSIÓN EQUIPO (3,100.00)S/      -S/                -S/              -S/              -S/              -S/               -S/               -S/              -S/             -S/             -S/             -S/             

CTN

Inversión en CTN (141.67)S/         (153.03)S/         (60.19)S/         (60.74)S/          (354.37)S/       (1,775.52)S/      (69.77)S/           (81.65)S/          (82.41)S/        (2,910.37)S/    (819.38)S/      (2,743.25)S/    

Recupero en CTN

TOTAL CTN (141.67)S/         (153.03)S/         (60.19)S/         (60.74)S/          (354.37)S/       (1,775.52)S/      (69.77)S/           (81.65)S/          (82.41)S/        (2,910.37)S/    (819.38)S/      (2,743.25)S/    

GASTOS PRE - OPERATIVOS

Inscripción pública

Autorización de emisión de comprobantes de pago

Registro de marca

Licencia de funcionamiento

Registro sanitario

Certificado INDECI

TOTAL GASTOS PRE - OPERATIVOS

FCL 3,070.40S/       8,424.80S/        (7,829.85)S/     1,161.17S/       (9,081.46)S/     8,805.66S/        1,941.84S/        17,138.10S/     16,716.32S/   14,373.04S/   18,356.30S/   (1,490.72)S/    

FCL ACUMULADO (151,465.62)S/   (143,040.82)S/   (150,870.67)S/  (149,709.50)S/  (158,790.96)S/ (149,985.30)S/   (148,043.46)S/   (130,905.37)S/  ########## (99,816.00)S/  (81,459.70)S/  (82,950.43)S/  
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Figura 139 Flujo de caja - Año 3 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

INGRESOS

Servicio 1 (ballet)  S/     23,029.30  S/     23,771.47  S/     23,991.35  S/     24,213.27  S/     26,082.49  S/     26,323.75  S/     32,227.32  S/     32,525.42  S/     32,826.28  S/     33,129.92  S/     35,672.44  S/    43,776.57 

Servicio 2 (folklore/salsa)  S/     20,726.37  S/     21,394.32  S/     21,592.22  S/     21,791.94  S/     23,474.24  S/     23,691.38  S/     29,004.58  S/     29,272.88  S/     29,543.65  S/     29,816.93  S/     32,105.20  S/    39,398.91 

Servicio 3 (zumba/baile moderno)  S/     33,566.39  S/     34,819.42  S/     35,141.50  S/     35,466.56  S/     38,725.23  S/     41,813.64  S/     47,185.22  S/     47,621.68  S/     48,062.18  S/     58,766.76  S/     64,421.95  S/    76,839.20 

TOTAL INGRESOS 77,322.05S/     79,985.21S/     80,725.07S/     81,471.78S/     88,281.96S/     91,828.78S/     108,417.12S/   109,419.98S/   110,432.11S/   121,713.61S/   132,199.58S/   160,014.68S/  

DEPRECIACIÓN

Depreciación de equipos  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/         (68.51)  S/        (68.51)

TOTAL DEPRECIACIÓN (68.51)S/          (68.51)S/          (68.51)S/          (68.51)S/          (68.51)S/          (68.51)S/          (68.51)S/          (68.51)S/          (68.51)S/          (68.51)S/          (68.51)S/          (68.51)S/         

AMORTIZACIÓN

Inscripción pública

Autorización de emisión de comprobantes de pago

Registro de marca

Licencia de funcionamiento

Certificado INDECI

TOTAL AMORTIZACIÓN

GASTOS 

Gastos de personal (21,619.00)S/    (21,619.00)S/    (21,619.00)S/    (21,619.00)S/    (35,440.84)S/    (21,619.00)S/    (47,456.74)S/    (21,619.00)S/    (21,619.00)S/    (21,619.00)S/    (35,440.84)S/    (47,456.74)S/   

Gastos fijos

Plan de internet (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/        (600.00)S/       

Mantenimiento plataforma web (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/        (300.00)S/       

Licencia Zoom (Rooms) (1,135.52)S/      (1,135.52)S/      (1,135.52)S/      (1,135.52)S/      (1,135.52)S/      (1,135.52)S/      (1,135.52)S/      (1,135.52)S/      (1,135.52)S/      (1,135.52)S/      (1,135.52)S/      (1,135.52)S/     

Gastos de marketing (34,100.00)S/    (4,710.00)S/      (6,316.00)S/      (3,450.00)S/      (2,840.00)S/      (24,357.60)S/    (15,655.46)S/    (14,705.46)S/    (4,991.46)S/      (1,945.46)S/      (6,043.46)S/      (23,699.57)S/   

TOTAL GASTOS (57,754.52)S/    (28,364.52)S/    (29,970.52)S/    (27,104.52)S/    (40,316.36)S/    (48,012.12)S/    (65,147.72)S/    (38,359.98)S/    (28,645.98)S/    (25,599.98)S/    (43,519.82)S/    (73,191.83)S/   

EBIT 19,499.02S/     51,552.17S/     50,686.04S/     54,298.74S/     47,897.09S/     43,748.14S/     43,200.88S/     70,991.48S/     81,717.62S/     96,045.11S/     88,611.24S/     86,754.35S/    

IMPUESTO A LA RENTA 29.50% (5,752.21)S/      (15,207.89)S/    (14,952.38)S/    (16,018.13)S/    (14,129.64)S/    (12,905.70)S/    (12,744.26)S/    (20,942.49)S/    (24,106.70)S/    (28,333.31)S/    (26,140.32)S/    (25,592.53)S/   

NOPAT 13,746.81S/     36,344.28S/     35,733.66S/     38,280.61S/     33,767.45S/     30,842.44S/     30,456.62S/     50,048.99S/     57,610.92S/     67,711.81S/     62,470.93S/     61,161.81S/    

DEPRECIACIÓN 68.51S/           68.51S/           68.51S/           68.51S/           68.51S/           68.51S/           68.51S/           68.51S/           68.51S/           68.51S/           68.51S/           68.51S/          

AMORTIZACIÓN -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/             

FCO 13,815.32S/     36,412.80S/     35,802.17S/     38,349.13S/     33,835.96S/     30,910.95S/     30,525.14S/     50,117.51S/     57,679.43S/     67,780.32S/     62,539.44S/     61,230.33S/    

INVERSIÓN

EQUIPO

Laptops Administrativas 

Licencia Office 365

Diseño de plataforma

Hardware

Plataforma web

INVERSIÓN EQUIPO -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/              -S/             

CTN

Inversión en CTN (532.63)S/        (147.97)S/        (149.34)S/        (1,362.04)S/      (709.36)S/        (3,317.67)S/      (200.57)S/        (202.43)S/        (2,256.30)S/      (2,097.19)S/      (5,563.02)S/      

Recupero en CTN 32,002.94S/    

TOTAL CTN (532.63)S/        (147.97)S/        (149.34)S/        (1,362.04)S/      (709.36)S/        (3,317.67)S/      (200.57)S/        (202.43)S/        (2,256.30)S/      (2,097.19)S/      (5,563.02)S/      32,002.94S/    

GASTOS PRE - OPERATIVOS

Inscripción pública

Autorización de emisión de comprobantes de pago

Registro de marca

Licencia de funcionamiento

Registro sanitario

Certificado INDECI

TOTAL GASTOS PRE - OPERATIVOS

FCL 13,282.69S/     36,264.82S/     35,652.83S/     36,987.09S/     33,126.60S/     27,593.29S/     30,324.56S/     49,915.08S/     55,423.13S/     65,683.12S/     56,976.42S/     93,233.26S/    

FCL ACUMULADO (69,667.74)S/    (33,402.92)S/    2,249.91S/       39,237.00S/     72,363.60S/     99,956.88S/     130,281.45S/   180,196.53S/   235,619.66S/   301,302.78S/   358,279.20S/   451,512.47S/  
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Frente al flujo de caja desarrollado se ha procedido a evaluar la generación de valor del 

proyecto, así como también los indicadores financieros respectivos que nos permitan respaldar 

la información presentada.  

 En primero lugar, el VAN del proyecto es un total de s/. 271,192 soles, lo que determina que 

el proyecto genera valor con respecto a la inversión realizada, de tal manera que es un proyecto 

rentable y que tendrá rendimientos futuros a lo largo del periodo.  

 En segundo lugar, se realizó el cálculo de la tasa de retorno, la cual mide el nivel de 

rentabilidad de nuestro negocio, teniendo como resultado una TIR de 67.99%.   La TIR es 

mayor al COK y, por lo tanto, indica que nuestro proyecto genera rentabilidad superior a la 

exigida por los accionistas y en consecuencia se genera un VAN positivo 

 Finalmente, el periodo de recupero de este proyecto es de 26.94.14 meses, por lo que se 

recupera la inversión después del año 2. 

 

Figura 140 Indicadores financieros 

 

11 CONCLUSIONES 

 Los Concierge realizados sugieren que, nuestras ventas irán incrementando semana a semana y 

además, la estrategia de publicidad elegida, así como la estrategia de los descuentos o clases 

gratuitas funcionaron para incrementar el número de inscripciones de nuestro segmento objetivo.  
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 La validación del Concierge aportó al trabajo para poder conocer la respuesta del mercado y 

poder concretar ventas. Logramos ventas del primer mes hasta de S/. 3,836.00 logrando vender 

50 paquetes de clases. 

 ExpresArte es una plataforma web que permite satisfacer necesidades a dos públicos objetivos, 

a instructores de baile y a alumnos que desean aprender a bailar. Gracias al prototipado y a las 

validaciones del Business Model Canvas realizados a ambos públicos hemos podido obtener una 

versión bastante amigable a ambos usuarios. 

 Gracias al Funnel Avinash se pudo desarrollar estrategias para las primeras etapas de este modelo 

ya que nos encontramos aún en una etapa de lanzamiento, por ello decidimos tomar las fases de 

See y Think como la base de nuestra estrategia para posicionar a nuestra marca de manera fácil 

y rápida en las plataformas que nos encontramos. 
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13 ANEXOS 

Anexo 1: Entrevistas para validar el problema: Usuarios  
 

Entrevista 1  

Entrevistado: María Grazia Vizcardo  
Entrevistador: Paula Bellido  

Link: https://youtu.be/uk1_fXYCCec  
Resumen:  

 Empezó a retomar entrenamientos de manera virtual luego de 2 semanas de haber 

iniciado la cuarentena en Lima.  

 Se adaptó a clases y la ayudó a sobrellevar la carga emocional que ocasionó estar 

encerrados. Le permitió manejar su estrés sin tener que movilizarse a otros lados.  

 Su motivación para bailar es mejorar cada día y poder dedicarse en el futuro de 

manera profesional en ello. También, lo hace para inspirar a otras personas a lograr sus 

objetivos.  

 En cuanto lo que le gusta de sus clases, gracias a que son virtuales no ha podido dejar 

de practicar el baile y se siente muy bien por ello. Tiene la accesibilidad de poder llevar 

sus clases en el momento que desee. En cuanto a lo que no le gustó, fue tener que hacer 

zoom a ciertas partes del video, ya que la calidad de esta no era buena y analizar los 

movimientos detenidamente, le resultaba complicado. Así como también, el espacio en 

su casa fue un problema para ella.   

 Su recurso es utilizado es Zoom y Google Calendar.   

 Baila y estudia 8 horas diarias de lunes a sábado.  

Entrevista 2  

Entrevistado: Rodrigo García  
Entrevistador: Sebastian García  
Link: https://youtu.be/mCWSqmxrCCE   
Resumen:  

 Retomó sesiones de baile para poder seguir ejercitando, pero de manera virtual. Con 

clases en Zoom o viendo videos en YouTube.  

 Su motivación para bailar es principalmente realizar actividad física ya que considera 

el baile un ejercicio muy completo.  

 Las principales herramientas que utiliza son su laptop, Internet, Zoom y YouTube.  

 Le dedica 6 horas semanales al baile como actividad física.  

  Lo que le gusta de las clases virtuales es que lo puede hacer en casa, pero extraña 

más interacción con los profesores y compañeros.  

Entrevista 3  
Entrevistado: Kiara Warthon  
Entrevistador: Sebastian García  

Link: https://youtu.be/5gmj5W304QI   
Resumen:  

 Le gusta el baile porque le permite desestresarse y siempre le gustó como ejercicio.  
 Utiliza Internet y Zoom como principales herramientas para llevar a cabo sus clases.  

 Prefiere clases que se ajusten a sus horarios y puede ella determinar cuándo 

realizarlas. Debido a que estudia en la universidad prefiere este tipo de horarios más 

flexibles.  

 Practica esta actividad de 2 a 3 veces por semana ya que es fácil de realizar en casa y 

le gusta mucho bailar.  

https://youtu.be/uk1_fXYCCec
https://youtu.be/mCWSqmxrCCE
https://youtu.be/5gmj5W304QI
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 Comenta que le gustaría tener profesores que generen más confianza y tengas mucha 

interacción con sus alumnos. Además, que le gustaría practicar distintos géneros para 

poder conocer más estilos.  

  

Entrevista 4  
Entrevistado: Naomi Lara  
Entrevistador: Sebastian García  
Link: https://youtu.be/H2mq1d1SoXc   
Resumen:  

 Actualmente asiste a las clases que ofrece la academia de baile D1.  Estas se realizan 

de manera virtual (en directo o grabadas) y añade que ya se está acostumbrando a las 

mismas.  

 Comenta que usa principalmente su laptop y una alfombra para poder bailar de 

manera más cómoda. Plataformas de video llamada o YouTube son las que más utiliza.  

 Menciona que le gusta el baile ya que lo considera un ejercicio muy dinámico y 

además encaja en su rutina en su objetivo de bajar de peso. Además, que su gusto por el 

baile y el aprender nuevas coreografías la motiva bastante a seguir practicando esta 

actividad.  

 Le destina en promedio 2 horas diarias a sus clases de baile.   

 Comenta que le gustan clases dinámicas y que pueda tener libertad para escoger el 

género a practicar.  

Entrevista 5  
Entrevistado: María Paula  
Entrevistador: Sebastian García  
Link: https://youtu.be/lTcD7FKC6aQ   
Resumen:  

 Comenta que siempre le gustó bailar, pero tuvo dificultades para poder acoplarse a lo 

virtual ya que no tenía experiencia en las clases virtuales.   

 Utiliza plataformas como Zoom o Meet para llevar a cabo sus clases virtuales. Las 

clases son grabadas o en directo.   

 Practica baile para sentirse bien ya que le gusta cuando la elogian al momento de 

bailar. Además, quería aprovechar sus tiempos libres para invertirlos en si misma.  

 Comenta que extraña la interacción con profesores y compañeros al ser las clases de 

manera virtual.   

 Realiza clases Inter diarias por una hora al día o 2 horas al día dependiendo de su 

tiempo.  

 Sugiere que para una buena clase virtual sería conveniente que los profesores tengan 

buena conexión a internet y además puedan interactuar con los alumnos fuera y dentro 

del horario de clases para mejorar su baile.  

Entrevista 6  
Entrevistado: Mei Simeón  
Entrevistador: Paula Bellido  
Link: https://youtu.be/TKf8tji91Ns   
Resumen:  

 Las herramientas que utiliza son a través de Zoom y por Facebook. En Facebook las 

clases se quedan grabadas y luego las revisa por si tiene dudas. Sus profesoras usan 

WhatsApp para revisar coreografías en cuentas para repasarla.  

 Su motivación es desestresarse y divertirse. Disfruta la música.  

https://youtu.be/H2mq1d1SoXc
https://youtu.be/lTcD7FKC6aQ
https://youtu.be/TKf8tji91Ns
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 Le gustan de sus clases virtuales porque si se pierde alguna parte puede revisarla 

luego, a comparación de la presencial, que si te pierdes algo ya no lo puedes volver a ver. 

Lo que no le gusta es el hecho de tener problemas de internet.  

 Le dedica tiempos variados, ya que tiene clases que algunas tienen horarios 

preestablecidos como 3 veces a la semana 1 hora, hay otras veces que lleva clases 

puntuales, otras que solo son los fines de semana, y así.  

 Su clase de baile ideal sería con pocas personas, pues de esta forma el profesor puede 

hacer seguimiento al alumno de más cerca y no tener que ver a todos al mismo tiempo. 

Mientras menos personas haya, mejor para ella. La clase sería mucho mejor si el profesor 

tiene una excelente señal de internet.   

 Su satisfacción de tener una clase de baile ideal depende de la música y género que 

le coloquen a desarrollar.  

Entrevista 7  

Entrevistado: Erika Burgos  
Entrevistador: Paula Bellido  
Link: https://youtu.be/J3V0bpXK08Q   
Resumen:  

 Hacer baile es una forma de desestresarse del trabajo, pues la mayoría del tiempo la 

pasa sentada sin tener ningún tipo de actividad física. Considera que es una manera 

divertida de hacer deporte.  
 Utiliza Zoom, se enteró a través de Instagram y Facebook y se inscribía en aquellas 

que le llamaban la atención. Le pasan los enlaces por Messenger o DM. Ve también 

transmisiones en vivo por Instagram, conectando su celular con su Smart TV.  
 Lo que no le gusta de sus clases virtuales es que muchos de los alumnos no silencian 

sus micrófonos y suena distorsionada e interrumpida la clase. En algunas veces la calidad 

de la imagen no es tan buena como cuando es por una red social. Así como también 

considera que las clases virtuales son un poco frías, pues la relación alumno-profesor no 

es la misma que en presencial.  
 Le gustaría que las clases sean por edades, por que mucha de las personas mayores 

no sabe cómo utilizar herramientas online y hace que las clases se retrasen. Así como hay 

tipos de baile y pasos que a las personas mayores les parecen imposibles.  
 Le motiva continuar bailando porque sabe que la música y las culturas van mutando 

y le gusta aprender de eso, estar actualizada.   
 Realiza 2 horas de baile de manera interdiaria (2 en la noche o 2 en la mañana).  
 Su clase ideal sería que sea segmentada (por la edad). En cuanto al profesor, ella tiene 

solamente uno que enseña varios ritmos y géneros de música, por lo que gustaría acceder 

a clases con profesores especializados en el género.  

Entrevista 8  
Entrevistado: Fabiana Fernández  
Entrevistador: Paula Bellido  
Link: https://youtu.be/skfH-FfldgI   
Resumen:  

 Al ingresar al confinamiento se inscribió a una academia de Salsa y Bachata para 

poder continuar con sus clases. Estas fueron a través de Zoom dos veces por semana, 2 

horas y los domingos tienen exámenes.  

 Los exámenes que ellos tienen son con cámara apagada, la profesora elige una al azar 

y ella pone la música y la alumna tiene que prender la cámara y saberse la coreografía.  

 Su motivación viene desde muy pequeña, le apasiona demasiado la música y la danza 

que tiene mentalizado poder dedicarse a esto y abrir una escuela de danza profesional. Se 

levanta cada día en poder esforzarse cada vez más y llegar lejos.  

https://youtu.be/J3V0bpXK08Q
https://youtu.be/skfH-FfldgI
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 Las complicaciones que ha tenido para tener sus clases, definitivamente es el espacio 

y las coordinaciones de pareja. En cuanto al espacio, ella vive en departamento y el 

espacio es bastante limitado para las presentaciones en especial. Tiene que mover muchas 

cosas en su casa para poder tener el ambiente que necesita. Asimismo, el taco para las 

clases que se necesita usar este tipo de zapato daña el piso y debe tener cuidado con eso. 

En cuanto a las coordinaciones de pareja, se dificultan, pues se tiene que imaginar que la 

pareja le sigue los pasos. Ellos unen el video y lo presentan.  

 Le gusta tener la posibilidad de tener acceso desde su casa, pues ahora ella se 

encuentra con una alta carga académica de la universidad  

 Le dedica 2 horas de clase y 2 horas extra en practicar luego de sus clases para poder 

mejorar sus pasos. En total dedica entre 8 y 10 horas a la semana.  

Entrevista 9  
Entrevistado: Medallyn Calderón  
Entrevistador: Renato Ríos  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=aPuN3uqXrzM&t=7s   
Resumen:  

 A raíz de la pandemia comenzó a buscar clases de baile mediante YouTube. 

Asimismo, pertenece a un grupo de WhatsApp para que le pasen este tipo de videos.  
 Utiliza como medio su laptop, trata de buscar alguna plataforma que le brinde 

satisfacer sus necesidades de clases.  
 Su mayor motivación es su pasión por el baile como también el hecho de tener una 

vida saludable.  
 Extraña el interactuar con las personas.  
 Diariamente le brinda una hora u hora y media para la realización de sus actividades 

de baile.  
 Su clase perfecta sería en vivo y poder interactuar con el profesor o con las personas 

que estén en su clase.  
Entrevista 10  
Entrevistado: Diana Luna  
Entrevistador: Renato Ríos  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=1SoxcghneF0   
Resumen:  

 Usualmente busca videos en YouTube.  
 Usa su laptop como medio de visualización, trata de buscar clases en YouTube o 

Instagram.  

 Desde pequeña siempre le ha gustado el baile y siente que le aporta a liberar el estrés.  

 Extraña la interacción, el tener alguien quien pueda corregirla si se equivoca en algún 

paso o parte de una coreografía.  

 Utiliza 1hora o 40 minutos de su tiempo diariamente dedicadas a sus clases de baile   

 Su clase perfecta sería en vivo y que todos puedan prender sus cámaras para poder 

interactuar no solo con un instructor si no con las personas que reciban la clase.  

Entrevista 11  

Entrevistado: Celeste Mosquera  
Entrevistador: Renato Ríos  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zTdLrfLzZoU&t=124s   
Resumen:  

 Busca clases grabadas por YouTube de acuerdo a su gusto y las realiza desde la 

comodidad de su casa.  
 Utiliza su televisión o laptop para poder reproducir sus clases.  

 Le gusta mucho el baile y además le sirve para poder relajarse y es parte de su afición.  

https://www.youtube.com/watch?v=aPuN3uqXrzM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=1SoxcghneF0
https://www.youtube.com/watch?v=zTdLrfLzZoU&t=124s
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 No le gusta el hecho de que sea virtual. Ya que, le gustaría que sea presencial. Pero 

el lado positivo es que puede recibir la clase a cualquier momento del día en el momento 

que ella lo crea adecuado.  

 Baila Inter diario aproximadamente 40 minutos al día  

 Para ella es importante que el instructor este pendiente de ella y que trate de generar 

una clase con el dinamismo de una clase presencial.  

Entrevista 12  
Entrevistado: María Jesús Soto  
Entrevistador: Renato Ríos  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=J0Yux26RK98&t=251s   
Resumen:  

 Por la pandemia para poder practicar baile busca estas clases mediante YouTube.  
 Reproduce estas clases en su Smart Tv ya que le gusta que las clases sean a un muy 

buen volumen.  
 Con la situación actual por la que pasamos el bailar la mantiene distraída de algunos 

inconvenientes y alegre.  
 Le gusta que al tener clases grabadas puede avanzar y retroceder las clases a su gusto, 

pero por otro lado le gustaría tener interacción.  
 Antes de comenzar sus clases en la universidad bailaba inter diario ahora con sus 

clases intenta bailar los fines de semana una hora por día.  
 Considera que la variedad de géneros es muy importante y sobre todo que puedas 

entrar a salas en vivo como también grabaciones ya que a ella se le complican sus horarios 

por temas de la universidad.  

Entrevista 13  
Entrevistado: César Ullilén  
Entrevistador: Hiroshi Ley  
Link: https://youtu.be/1KbAI11pB9s   
Resumen:  

 Realizaba actividades deportivas, mayormente asistía al gimnasio y a una academia 

de baile que a la larga se convirtió en su hobby, pero ahora realiza sus clases de baile en 

una academia que dicta sesiones de forma online.   

 Utiliza Zoom o Google Meets para asistir a sus clases virtuales de baile.  

 Hace actividades físicas por un motivo de salud y para mantenerse activo durante el 

día.  

 No le gusta usar este tipo de plataformas (Zoom o Google Meets) porque el internet 

a veces falla, la música está a destiempo y no es tan interactivo como lo era 

presencialmente. Por otro lado, le gusta el hecho de que no tiene que salir de casa, no se 

expone con otras personas y ahorra tiempo.  

 Entrena entre 4 o 5 días a la semana y la sesión dura aproximadamente 1 hora.  

 Un profesor de baile con mucha paciencia, con tacto para comunicarse y una 

plataforma amigable.  

Entrevista 14  

Entrevistado: Fiorella Montoya  
Entrevistador: Hiroshi Ley  
Link: https://youtu.be/yTEw1P1w7LI   
Resumen:  

 Realiza sus actividades de baile de manera virtual.  

 Utiliza Zoom como plataforma para realizar sus actividades de baile.  

 Su principal motivación para bailar es que de esta manera se desestresa del trajín 

durante la semana y además de mantener una buena condición física.  

https://www.youtube.com/watch?v=J0Yux26RK98&t=251s
https://youtu.be/1KbAI11pB9s
https://youtu.be/yTEw1P1w7LI
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 Lo que le gusta es poder manejar mejor sus tiempos ya que puede realizar sus sesiones 

en casa y no le agrada la inestable conexión a internet en la actualidad.  

 Destina entre 1 hora y 1 ½ hora máximo.  

 Tener un profesor que pueda distribuir los tiempos de la clase para cada alumno pueda 

aprender cada paso.  

Entrevista 15  
Entrevistado: Hilda Arista  
Entrevistador: Hiroshi Ley  
Link: https://youtu.be/xzD1ZIo0S3c   
Resumen:  

 Por la pandemia, es alumna de la academia de baile Stiletto el cual brinda clases 

virtuales.  
 En un principio las realizaba por Zoom, pero luego la academia lanzó su propia 

plataforma para las clases.  
 Mediante el baile encuentra un momento de relajación y distracción ya que realiza 

una actividad que le apasiona.  
 Le gusta que ahora los profesores están más comprometidos a que la clase funcione, 

sin embargo, no le agrada que de manera virtual no se sienta la misma sensación como lo 

es en una academia ya que la conexión que se tiene que generar durante la clase se dificulta 

al ser online.  
 Destina entre ½ hora y 45 minutos.  
 Una clase ideal sería en donde el profesor te motive constantemente, que sepa cómo 

llegar al alumno y que se tomen su tiempo para realizar calentamiento antes de la clase.  

Entrevista 16  
Entrevistado: Katherine Huaroto  
Entrevistador: Hiroshi Ley  
Link: https://youtu.be/oA6DFVz-ImE   
Resumen:  

 Solía correr y bailar para ejercitarse, actualmente por la pandemia está tomando 

clases de forma online.  
 Utiliza zoom para asistir a sus clases.  
 Encuentra en el baile una opción para salir de la rutina y poder ejercitarse durante la 

semana.  
 No le gusta el hecho de no poder ver a las demás personas bailando.  
 Una hora por sesión por tres días a la semana.  
 Le gustaría que el profesor muestre una mejor locación como el mismo salón de baile 

y/o un espacio atractivo para los alumnos.  
  

Entrevista 17  

Entrevistado: Alonso Vásquez  
Entrevistador: Lucero Añaguari  
Link: https://youtu.be/vWays7xe3_c  
Resumen:  

 Practica baile a través de Youtube, puesto que no se siente seguro para 

regressar a clases presenciales.   

 No considera que las clases virtuales de baile sean eficientes porque duran 

poco.   

 Practica baile como un ejercicio adicional para mantenerse saludable.   

https://youtu.be/xzD1ZIo0S3c
https://youtu.be/oA6DFVz-ImE
https://youtu.be/vWays7xe3_c
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 Considera que lo importante de las clases presenciales es que puede tener 

contacto con el profesor.  

 No le gusta el desorden que se genera de manera virtual.  

Entrevista 18  
Entrevistado: Diego Valdivia  
Entrevistador: Lucero Añaguari  
Link: https://youtu.be/t7IuFVfbbV0  
Resumen:  

 Está aprendiendo a bailar salsa por Youtube porque no puede pagar a uma 

academia.   

 Nunca ha estudiado en una academia de baile.   

 Le gustaría que su clase de baile fuera más centrada en el alumno.   

 Practica baile para aprender a bailar y para bajar de peso.   

 Considera que hay promociones muy buenas para tomar clases online.   

 Ha comenzado a bailar en la cuarentena.  

Entrevista 19  
Entrevistado: Tania Cruz  
Entrevistador: Lucero Añaguari  
Link: https://youtu.be/V9RzUyTCc54  
Resumen:  

 Practica baile frecuentemente como medio para poder hacer ejercicio.   

 Suele practicar durante las noches una hora en el día.   

 Le gusta porque le permite salir de su rutina.   

 Le gustaría contar con un profesor que la ayude a entender los pasos que no sabe.   

 Practica baile a través de Youtube.   

Entrevista 20  
Entrevistado: Andrea Valeria  
Entrevistador: Lucero Añaguari  
Link: https://youtu.be/Pw-t24sN3d0  
Resumen:  

 Le gusta el baile desde pequeña.   

 Baila en gimnasios, pero como la capacidad es reducida, ahora practica de manera 

online con videos que graban sus profesores de manera online.   

 Practica baile porque tiene problemas del corazón, lo que le permite estar en 

movimiento y bajar de peso.   

 Está esperando volver al gimnasio para volver a bailar, porque el problema actual no 

permite tener la misma confianza del profesor. Por otro lado, hacer ejercicio con la 

mascarilla la agota.   

 Finalmente, el tiempo que le dedica a hacer ejercicio es de una hora cada 3 días.   
Fuente: Entrevistas realizadas  
  

  

 

 

 

 

Anexo 2: Prototipo 1 – Plataforma Web para información de alumnos  

Link: https://luanda9860.wixsite.com/usuariov1   

https://youtu.be/t7IuFVfbbV0
https://youtu.be/V9RzUyTCc54
https://youtu.be/Pw-t24sN3d0
https://luanda9860.wixsite.com/usuariov1
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Figura 141 ExpresArte – Página de información para alumnos Versión 1 

 Anexo 3: Prototipo 2 – Plataforma Web para información de alumnos  

Link: https://luanda9860.wixsite.com/usuariov2/shop   

 

 

Figura 142 ExpresArte – Página de información para alumnos Versión 2 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Prototipo 1 – Plataforma Web para clases de alumnos  

Link: https://danifer2o.wixsite.com/website   

https://luanda9860.wixsite.com/usuariov2/shop
https://danifer2o.wixsite.com/website
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Figura 143 ExpresArte – Página de clases de alumnos Versión 1 

Anexo 5: Prototipo 2 – Plataforma Web para clases de alumnos 

 Link: https://danifer2o.wixsite.com/website-2/account/blank-2  

 

 

Figura 144 ExpresArte – Página de clases de alumnos Versión 2 

  

 

 

Anexo 6: Prototipo 1 – Plataforma Web para carga de CV’s de profesores  

Link: https://danifer2o.wixsite.com/website-1   

https://danifer2o.wixsite.com/website-2/account/blank-2
https://danifer2o.wixsite.com/website-1
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Figura 145 ExpresArte – Página de profesores CV’s Versión 1 

Anexo 7: Prototipo 2 – Plataforma Web para carga de CV’s de profesores  

Link: https://danifer2o.wixsite.com/website-4   

 

Figura 146 ExpresArte – Página de profesores CV’s Versión 2 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Prototipo 1 – Plataforma Web para clases de profesores  

Link: https://danifer2o.wixsite.com/website-3   

https://danifer2o.wixsite.com/website-4
https://danifer2o.wixsite.com/website-3
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Figura 147 Página de profesores Clases Versión 1 

Anexo 9: Prototipo 2 – Plataforma Web para clases de profesores  

Link: https://danifer2o.wixsite.com/website-6   

ExpresArte – Página de profesores Clases Versión 2 

  

Figura 148 Página de profesores Clases Versión 2 

https://danifer2o.wixsite.com/website-6

