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RESUMEN 

English Room es una plataforma web que permite conectar a personas de diferentes lugares 

del país en sesiones virtuales que contarán con nativos americanos con la finalidad de que 

puedan interactuar en inglés y reforzar su pronunciación. Este proyecto fue creado por cinco 

alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y tiene como objetivo validar e 

implementar nuestro modelo de negocio en el mercado peruano. English Room se caracteriza 

por ser una plataforma web amigable para los usuarios, asimismo las sesiones virtuales 

permitirán que las personas refuercen su inglés ya que tendrán como coach a nativos 

americanos y también se ofrece diferentes tópicos de conversación para que las personas se 

inscriban en las que más les interesa. Cabe resaltar que esta plataforma permite conocer y 

socializar con otras personas de manera divertida y diferente al mismo tiempo que refuerzas 

tu pronunciación en inglés. 

Para la elaboración de este modelo de negocio se han aplicado metodologías de Design 

Thinking, con la finalidad de conocer las necesidades, deseos y pensamiento de los clientes 

acerca de la plataforma web, lo cual fue reforzado con entrevistas a expertos y usuarios. 

Asimismo, se hizo un análisis del mercado para identificar nuestra principal competencia, 

posibles clientes potenciales y definir nuestra propuesta de valor significativa para los 

usuarios para lograr que nuestro modelo de negocio sea viable. 

Palabras clave: Plataforma web; reforzar la pronunciación; socializar; coaches americanos. 
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ABSTRACT 

Web platform to improve your English pronunciation called English Room 

English Room is a web platform that allows people from different parts of the country to 

connect in virtual sessions with Native Americans in order for them to interact in English 

and reinforce their pronunciation. This project was created by five students from the 

Universidad Peruana Ciencias Aplicadas and aims to validate and implement our business 

models in the peruvian market. EnglishRoom is characterized by being a user-friendly web 

platform, also the virtual sessions will allow people to reinforce their English since they will 

have Native Americans as a coach and it also offers different topics of conversation for 

people to register where they are most interested. It should be noted that this platform allows 

you to meet and socialize with other people in a fun and different way while reinforcing your 

pronunciation in English. 

For the development of this business model, Design Thinking methodologies have been 

applied, in order to know the needs, desires and thoughts of customers about the web 

platform, which was reinforced with interviews with experts and users. Likewise, a market 

analysis was carried out to identify our main competition as well as potential customers and 

define our significant value proposition for users to make our business model viable. 

Keywords: Web platform; reinforce pronunciation; socialize; American coaches. 
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1  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio es una plataforma que ayude a las personas a poder perfeccionar su 

pronunciación de inglés. La plataforma consistiría de sesiones online que permitan 

interactuar a personas que quieran mejorar su pronunciación en inglés con ayuda de un 

mentor que se encargaría de guiar las sesiones. La plataforma busca que el 

perfeccionamiento de la pronunciación de inglés no sea estresante para las personas, se 

quiere lograr que el proceso sea interactivo, fácil y divertido. Las sesiones serían de temas 

interesantes que permitan a los usuarios poder interactuar sin problemas y que disfruten del 

proceso.  

La idea de negocio surgió debido a que se encontró como problema el que las personas que 

estudian inglés tienen como mayor dificultad la pronunciación. La empresa educativa 

internacional EF Education señaló que Perú en el 2020 ocupó el puesto 59 de 100 países que 

hablan inglés. Es decir, de acuerdo al puesto obtenido, Perú posee un nivel bajo. Se mencionó 

que los peruanos solo pueden mantener una pequeña conversación básica en inglés. Aldo 

Lazo, fundador de Euroidiomas, comentó que saber inglés es un requisito importante para 

buscar trabajo. El saber inglés es muy importante actualmente y el hablarlo correctamente 

puede generar muchas oportunidades. 

Nuestra idea de negocio es de una plataforma que ayude a las personas a mejorar su 

pronunciación de inglés y pueda hablarlo sin problema. Esto se logrará a través de sesiones 

online interactivos, fáciles y divertidos para que el usuario pueda disfrutar del proceso de 

mejorar su pronunciación inglés. La plataforma contará con sesiones de corta duraciones que 

serán guiados por mentores que se encargarán de orientar las conversaciones. El objetivo del 

negocio es poder brindar una plataforma útil al usuario para que pueda mejorar su 
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pronunciación de inglés y no tenga miedo de hablarlo, importante mencionar que los 

usuarios que asistan a las asesorías también ampliarán sus relaciones intrapersonales con 

otras personas, con el objetivo de lograr la perfección del idioma, de manera fácil, divertida 

y didáctica. 

2  FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1 Equipo de trabajo 

2.1.1 Descripción de funciones y roles 

Nombre: Any Yanela Cayllahua Prado 

Competencias: Considero tener como competencias ser 

organizada, saber trabajar en equipo, trabajar en base a los 

resultados, ser proactiva y creativa. 

Funciones: Como principales funciones ha sido apoyar en la 

realización del plan de marketing, mantener activas las redes sociales de la empresa mediante 

publicidad pagada, realizar entrevistas de investigación a experto y consumidores 

potenciales y desarrollar el concierge tres haciendo seguimiento de la satisfacción de los 

consumidores en cada sesión. 

 

Nombre: Alexandra Ortiz Panduro 

Competencias: Me considero una persona responsable, muy 

organizada, me gusta trabajar en equipo y además me considero una 

persona un tanto perfeccionista.  

Funciones: Una de las primeras funciones que realicé fue el 

elaborar y colocar la estructura completa del trabajo para que se pueda empezar con la 
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realización de la misma, así como elaborar los índices de contenido, gráficos y tablas. 

Asimismo, otra de mis funciones fue entrevistar a expertos técnicos del proyecto y usuarios 

potenciales. Además, estuve presente en las sesiones online 1 y 2 de English Room para 

participar y vigilar el funcionamiento de la misma. Elaboré también el concierge 1 y 4, y en 

la parte de financiamiento me encargué de la redacción de la proyección de ventas.  

 

Nombre: Percy Henry Chang woon Ku Mitma 

Competencias: Dirección de grupos de trabajo, trabajo en equipo, 

rápida solución de problemas, alto nivel de adaptación con los 

equipos de trabajo. 

Funciones: Las funciones realizadas durante el trabajo fue la 

elaboración del mapa de empatía y su respectivo encaje con el perfil del cliente. Además, 

realizar los presupuestos completos de los costos y gastos, así como la proyección del flujo 

de caja del proyecto y presentación de indicadores. Apoyo en los concierges semanales y 

evaluación presencial de 2 de ellos.  

 

Nombre: Marianela Rocio Vidal Taype 

Competencias: Considero tener las competencias de trabajo en 

equipo, organización, planificación, responsabilidad, creativa e 

innovadora. 

Funciones: Las funciones que he tenido es la ejecución del canvas 

del proyecto, realizar entrevistas a expertos y usuarios. Realización de la Validación de 

Canales y Recursos Clave.Así mismo desarrollar todos los  anuncios y/o videos de la página 



 

 

18 

del proyecto, desarrollo completo del concierge dos y redacción del concierge cuatro. Por 

otro lado, estuve presente en la asesoría 1 para ver el manejo con los participantes y el 

moderador, finalmente la redacción de Ingresos y Egresos. 

 

 Nombre: Maria Pia Vilchez Galindo 

Competencias: Considero tener como competencias ser una persona 

responsable, tener capacidad de análisis, saber trabajar en equipo, ser 

organizada y proactiva. 

Funciones: Las funciones realizadas fueron el análisis del cliente 

potencial y la determinación del mercado potencial. Además, estuve encargada del plan de 

marketing con el análisis del servicio, la determinación del precio, la estrategia de los canales 

y el desarrollo de las promociones. Por otro lado, ayudé en la atención de los clientes 

potenciales de la página de Facebook y la creación de contenido del mismo. 

3 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Explicación del problema  

Hoy en día, es muy difícil ignorar el idioma inglés, ya que, vivimos en un mundo globalizado 

y la mayoría de las personas habla en este idioma por razones de estudio, trabajo, relaciones 

interpersonales y cultura. En el Perú, las personas aún estamos muy lejos de dominar el 

idioma inglés, por ello, el principal problema que acontece en este proyecto es el deficiente 

manejo del idioma de inglés en los peruanos.  

Según un estudio realizado por EF Education First, Perú ocupa el puesto 58 de 100 países 

que hablan inglés; es decir, de acuerdo a la publicación, Perú posee un nivel bajo en cuanto 

al dominio del inglés comparado con otros 99 países de todo el mundo. En cuanto al puntaje 
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obtenido, Perú logró una puntuación de 50.22, en otras palabras, los peruanos sólo pueden 

entablar una conversación básica, redactar un email y recorrer una ciudad de habla inglesa 

sólo como turista. En cuanto al nivel por género, el estudio menciona que tanto como hombre 

como mujer están igualados, y que las mujeres obtuvieron 50.05 puntos, mientras que los 

hombres 50.44 puntos. De igual manera, se analizó que las provincias con mayor dominio o 

donde sus habitantes tienen más práctica del inglés son: Lima con 51.86 puntos, Arequipa 

con 49.49 puntos, La Libertad con 48.81 puntos y Piura con 47.17 puntos. 1 Como podemos 

ver, el idioma inglés es aceptado, pero no practicado como se debería en nuestro país, por 

ello es importante concientizar a las personas sobre ello y brindarles nuevas formas de 

práctica para este idioma globalizado.  

3.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración 

3.2.1 Entrevista a personas del público objetivo  

Para validar la existencia de este problema y la falta de recursos que ayuden a disiparlo, 

hemos realizado 20 entrevistas a personas, en su mayoría hombres y mujeres entre 17 a 30 

años, para que sean partícipes de un guía de preguntas para lograr la primera parte de este 

proyecto de investigación. Con estas entrevistas podremos averiguar si en verdad existe el 

problema planteado, o debemos reformular para continuar con el presente proyecto. Para 

llevar a cabo estas entrevistas se plantearon dos hipótesis:  

Hipótesis del problema: 

A. Las personas no saben con quién y dónde practicar inglés. 

B. Las personas desconocen cómo mejorar su inglés. 

 

                                                 
1
 Cfr. Estudio de EF Education First, 2020. Perú 21. Rescatado de: https://peru21.pe/peru/idioma-ingles-cual-

es-el-nivel-de-los-peruanos-nnda-nnlt-noticia/?ref=p21r  

https://peru21.pe/peru/idioma-ingles-cual-es-el-nivel-de-los-peruanos-nnda-nnlt-noticia/?ref=p21r
https://peru21.pe/peru/idioma-ingles-cual-es-el-nivel-de-los-peruanos-nnda-nnlt-noticia/?ref=p21r
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De igual manera, la guía de preguntas para las entrevistas es el siguiente: 

1) ¿Has estudiado inglés o te encuentras estudiando inglés en este momento? 

2) ¿Qué te motiva a estudiar inglés? 

3) ¿Cuáles son las dificultades que encuentras en aprender inglés? 

4) ¿Cuáles son los métodos que usas para mejorar tu inglés?  

5) ¿Cómo perfeccionarías tu pronunciación? ¿Qué te impide hacerlo? 

6) ¿Cuál sería para ti la forma ideal de mejorar tu pronunciación?  

7) ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por lo que has mencionado? 

Tabla 1. Validación del problema, usuarios 

ENTREVISTA A USUARIOS 

1. Entrevistado    :    Melany Chavez 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    23 años  

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

2. Entrevistado    :    Silvia Terrones 

Ocupación       :    Profesional  

Edad                :    30 años      

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

3. Entrevistado    :    Jasmin Torres 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    24 años     

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

4. Entrevistado    :    Carlos Sulca 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    21 años      

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

5. Entrevistado    :   Sebastian Morales 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   19 años       

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 2.Validación del problema, usuarios  

ENTREVISTA A USUARIOS 

6. Entrevistado    :   María Huamán 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   21 años      

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

7. Entrevistado    :   Yania Cisneros 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   22 años     

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

8. Entrevistado    :   Adriana Meza 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   23 años      

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

9. Entrevistado    :   Jose Martínez 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   23 años      

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

10. Entrevistado    :   Isabel Tacza 

Ocupación       :   Profesora  

Edad                :   27 años      

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

11. Entrevistado    :   Alvaro Romani 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   23 años     

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

12. Entrevistado    :  Isabel del Rosario Miranda 

Ocupación       :  Estudiante 

Edad                :  23 años    

Entrevistador   :  Marianela Vidal Taype 

13. Entrevistado    : Maria Milagros Galindo Toribio 

Ocupación       : Estudiante 

Edad                : 21     

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 3.Validación del problema, usuarios  

ENTREVISTA A USUARIOS 

14. Entrevistado    : Camila Natalia Vilchez Galindo 

Ocupación       : Estudiante 

Edad                : 18      

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

15 Entrevistado    : Alison Milagros Torero Anicama 

Ocupación       : Estudiante 

Edad                :  19     

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

16. Entrevistado    : Milagros Pinto Gutiérrez  

Ocupación       : Estudiante 

Edad                : 24      

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

17. Entrevistado    : Sammy Acosta 

Ocupación       : Emprendedora 

Edad                : 25 años 

Entrevistador   : Percy Ku Mitma 

18. Entrevistado    : Carlos Huapaya 

Ocupación       : Estudiante 

Edad                : 24 años 

Entrevistador   : Percy Ku Mitma 

19. Entrevistado    : Jhonny Huapaya 

Ocupación       : Estudiante 

Edad                : 22 años 

Entrevistador   : Percy Ku Mitma 

Fuente: Autoría propia 

3.2.2 Entrevista a expertos  

Los expertos son personas que cuentan con un gran conocimiento sobre un tema o un ámbito 

específico. Para esta parte del proyecto, entrevistamos a 3 profesores de inglés, los cuales 

nos darán una idea o un enfoque en las variables en las cuales debemos enfocarnos para 

profundizar en la herramienta que queremos brindar a nuestros usuarios en el problema 

planteado.  
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Para ello, nos planteamos una hipótesis para la realización de las entrevistas: 

Hipótesis del problema: 

A. Los expertos (profesores de inglés) tienen mayor conocimiento en el ámbito de la 

enseñanza de inglés, por ende, nos proporcionarán ideas de cómo llegar a un público 

joven. 

De igual manera, la guía de preguntas para las entrevistas es el siguiente: 

1) ¿Considera que las personas que están estudiando o han estudiado inglés se 

encuentren interesadas en mejorar la pronunciación de este idioma? 

2) ¿Cuáles cree que son los métodos para lograr un buen manejo del inglés? 

3) ¿Cuáles son los retos que consideras que son más importantes de solucionar sobre la 

pronunciación? 

4) ¿Cuán efectivo es perfeccionar el inglés hablando e interactuando con otras personas 

en el mismo idioma? 

5) ¿Cuánto tiempo mínimo cree que se debería practicar el hablar inglés en el día? 

6) ¿Cuál crees que sea el contenido que más les interese a las personas que quieren 

mejorar su inglés? 

Tabla 4. Validación del problema, expertos 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

1. Entrevistado    : Isabel Tacza 

Ocupación       : Docente 

Edad                :    27   

Entrevistador   : Marianela Rocio Vidal Taype 

2. Entrevistado    : Yuli Mostacero 

Ocupación       : Docente 

Edad                : 59      

Entrevistador   : Any Yanela Cayllahua Prado 



 

 

24 

3. Entrevistado    : Lisbeth Mendez 

Ocupación       : Docente 

Edad                : 29  

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Fuente: Autoría propia 

 

3.3 Síntesis de los resultados obtenidos  

Entrevistas a usuarios 

¿Has estudiado inglés o te encuentras estudiando inglés en este momento? 

La mayoría de nuestros usuarios ya no se encuentran estudiando inglés actualmente, ya que, 

han estudiado inglés hace algunos años en la escuela, institutos de inglés o universidad, 

especialmente para la titulación de su carrera. 

¿Qué te motiva a estudiar inglés? 

Lo que la mayoría de los entrevistados respondió, es que su motivación por el idioma inglés 

es por temas educativos, para culminar una carrera, para obtener becas en otros países y para 

tener un plus dentro de su Curriculum. En segundo lugar, mencionaron que estudian inglés 

por motivos de trabajo, ya que el inglés es un idioma universal y permite encontrar mejores 

oportunidades en el mundo laboral, y así, poder encontrar un buen empleo. En tercer lugar, 

mencionaron que el inglés les ayuda a comunicarse ya sea con amigos y familiares que 

residen en países de habla inglesa, así como también para poder viajar y conocer nuevos 

lugares en países donde hablen el idioma inglés.  

¿Cuáles son las dificultades que encuentras en aprender inglés? 

La pronunciación es uno de los principales aspectos más dificultosos para aprender según 

los usuarios. Mencionan que hay distintas palabras del vocabulario inglés que son muy 

difíciles de pronunciar, además, el listening es otro tema dificultoso para los usuarios ya que 

lo que enseñan en los institutos o escuelas es muy distinto al vocablo que utilizan las personas 



 

 

25 

de países de habla inglesa. De igual manera, la gramática y el significado de las palabras o 

las conjugaciones de verbos son otro tema que toma mucho tiempo aprender para los 

usuarios. Algunos usuarios también mencionaron que, al no contar con una persona o apoyo 

para practicar su inglés, disminuye y desalienta sus ganas de seguir aprendiendo el idioma. 

Por otro lado, el nivel de la enseñanza en provincias es muy bajo, mencionó una entrevistada, 

ya que, en estos momentos reside en provincia por motivos de la pandemia. 

¿Cuáles son los métodos que usas para mejorar tu inglés?  

Uno de los métodos más mencionados por los usuarios son las canciones, las series y 

películas. Muchos usuarios son amantes de la música, y sienten que uno de los mejores 

métodos de aprender el idioma es escuchando canciones en inglés. Mencionaron también 

que las canciones poseen palabras o frases nativas de países (jergas) de habla inglesa, las 

cuales no son enseñadas en institutos y escuelas. Otro método muy usado, son las series y 

películas subtituladas y/o habladas en inglés, todo ello con el fin de escuchar la 

pronunciación de las palabras y frases que pueden ser utilizadas en su vida diaria. En tercer 

lugar, mencionaron que mantener conversaciones o interactuar con personas de habla 

inglesa, incrementa su nivel de inglés, así como sus ganas de aprender este idioma.  

Intercambios culturales hacia otros países en el trabajo y diccionarios en línea son métodos 

que también mencionan algunos usuarios.  

¿Cómo perfeccionarías tu pronunciación? ¿Qué te impide hacerlo? 

Los usuarios sienten que perfeccionan su pronunciación al momento de mantener 

conversaciones con personas que hablan inglés o personas nativas del idioma inglés, ya que, 

su inglés es más fluido y original.  

Otras personas sienten que deberían llevar un curso de “Conversation”, programa en el cual 

se inscriben y pueden tener sesiones programadas con un grupo específico de personas y en 

un tiempo determinado.  
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Otro pequeño grupo de usuarios menciona que la mejor forma de mejorar su pronunciación 

es por medio de la música, escuchando canciones en inglés.  

Lo que impide a los usuarios mejorar su pronunciación, es que en el caso de las 

conversaciones no tienen con quien practicar, ya que, no conocen personas nativas o 

simplemente no encuentran personas que compartan su mismo interés por mejorar su 

pronunciación de inglés.  

¿Cuál sería para ti la forma ideal de mejorar tu pronunciación?  

La forma ideal de mejorar la pronunciación de inglés es a través de conversaciones con 

personas nativas de habla inglesa o personas que tengan dominio del idioma inglés.  

En segundo lugar, utilizar herramientas o aplicaciones donde puedas entablar conversaciones 

con distintas personas que hablen inglés.  

En tercer lugar, se encuentran las clases o tutorías particulares con profesores de inglés.  

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por lo que has mencionado? 

Los usuarios nos mencionaron distintas maneras de mejorar su pronunciación en inglés, a 

continuación, mencionaremos cada una de ellas con el monto dispuestos a pagar por cada 

método.  

● Tutorías particulares (1 sesión por semana)             : 100 soles mensuales 

● Clases en grupo diarias (presenciales o virtuales)   : 180-300 soles mensuales 

● Conversaciones en inglés con grupo de personas    : 20-50 por conversación 

● Clases diarias con nativos                                        : 270-300 soles mensuales 

● Apps o plataformas freemium (p.e. Netflix, Spotify) : 20-50 soles mensuales 

 

Para el caso de las apps o plataformas, mencionaron que debería ser freemium, ya que desean 

tener un tiempo de prueba para validar la funcionalidad y utilidad de la aplicación o 

plataforma.  
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Entrevistas a expertos 

El inglés es muy importante en la vida de las personas porque es una puerta a nuevas 

oportunidades, sostienen los expertos entrevistados. Además, una de las mejores maneras de 

incrementar la pronunciación y la fluidez en el inglés es a través del habla y la escucha activa 

de conversaciones, ya que esto ayuda al cerebro de los alumnos a reforzarse y a brindar 

respuestas más rápidas. Con respecto al tiempo de dedicación, ello depende mucho de cada 

estudiante y del compromiso que tenga para seguir mejorando su inglés, sin embargo, lo que 

recomiendan los profesores es que sus estudiantes practiquen el idioma 2 horas por día, es 

decir diario, ya que la finalidad de ello es que el inglés se parte de tu vida diaria. Con respecto 

a los temas o contenidos a tratar en inglés, ello va a depender mucho de los gustos y 

preferencias que tiene cada alumno.  

 

3.4 Explicación de los hallazgos principales  

A continuación, se detallarán los hallazgos encontrados en cada entrevista, tanto usuarios 

como a expertos. Para ver el resumen de las entrevistas a usuarios ir a ANEXOS. 

 Principales hallazgos de las entrevistas a usuarios: 

1) Entrevistado  :    Melany Chavez 

Edad                :    23 años  

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Hallazgos de la entrevista: Melany Chavez prefiere escuchar o ser partícipe de 

conversaciones para incrementar su pronunciación en el inglés, y con respecto al 

pago, si estaría dispuesta a pagar, pero para un tutor de inglés, entre 100 a 150 soles.  

2) Entrevistado  :    Silvia Terrones 

Edad               :    30 años      
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Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Hallazgos de la entrevista: Silvia sostiene que el inglés es muy importante en su vida 

profesional y cree que la mejor forma de mejorar su pronunciación es por medio de 

intercambios en el trabajo, es decir, ir a otro país de habla inglesa a trabajar. Y si 

estaría dispuesta a pagar por una aplicación o web que le ayude a mejorar su inglés. 

3) Entrevistado   :    Jasmin Torres 

Ocupación       :    Estudiante  

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Hallazgos de la entrevista: Jasmin sostiene que una reunión o clases de 

“Conversation” en inglés la ayudarían a mejorar su pronunciación. Asimismo, 

menciona también el hecho de las tutorías o intercambios, las cuales estaría dispuesta 

a pagar entre 200 a 300 soles mensuales.  

4)      Entrevistado  :    Carlos Sulca 

Edad                :    21 años      

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Hallazgos de la entrevista: Carlos sostiene que la idea de tener conversaciones con 

personas de otros países de habla inglesa es de buena ayuda para incrementar su 

fluidez en el inglés. Además, propone que estas conversaciones fuesen con una 

temática de intercambio de conocimiento, es decir, tú me enseñas, yo te enseño, en 

otras palabras, pagar con conocimiento. 

5)      Entrevistado   :   Sebastian Morales 

Edad                :   19 años       

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 



 

 

29 

Hallazgos de la entrevista: Es una persona que le gustaría aprender y practicar de 

manera más fluida el inglés pero no le alcanza el tiempo. Sostiene que la mejor 

manera de mejorar su pronunciación es con música y viendo series y películas. 

6)      Entrevistado   :   María Huamán 

Edad                :   21 años      

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Hallazgos de la entrevista: Está dispuesta a pagar por una plataforma que le ayude a 

mejorar su pronunciación. 

 7)      Entrevistado    :   Yania Cisneros 

Edad                :   22 años     

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Hallazgos de la entrevista: Considera que puede  mejorar su inglés hablando e 

interactuando con personas nativas. 

8)      Entrevistado    :   Adriana Meza 

Edad               :   23 años      

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Hallazgos de la entrevista: Está muy interesada en seguir estudiando el idioma inglés 

y obtener certificados (TOEFL), pero el tiempo y el dinero es un tema que la limita. 

9)      Entrevistado  :   José Martínez 

Edad                 :   23 años      

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 
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Hallazgos de la entrevista: Considera que la para tener una buena pronunciación es 

en base de práctica constante de vocabulario y dialogar con personas nativas del 

idioma. 

10)  Entrevistado  :   Isabel Tacza 

Edad                :   27 años      

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Hallazgos de la entrevista: Considera que los mejores métodos para mejorar la 

pronunciación en una persona  es el practicar el listening y con personas que sepan 

el idioma. 

11)  Entrevistado    :   Alvaro Romani 

Edad                 :   23 años     

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Hallazgos de la entrevista: Lo más importante es tener un manejo de vocabulario 

amplio, así como ver practicar viendo películas y series en inglés. Le agrada practicar 

el idioma con personas que tienen un inglés avanzado. 

12)  Entrevistado    :   Isabel del Rosario Miranda 

Edad                  :   23 años        

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Hallazgos de la entrevista: Lo primordial es la práctica con otras personas, tanto 

escrito como verbal. Así mismo, para perfeccionar es recomendable escuchar música 

en inglés y estudiar en un instituto que te ayude a perfeccionar el idioma totalmente. 

13)  Entrevistado    : Maria Milagros Galindo Toribio 

Edad                 : 21     

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 
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Hallazgos de la entrevista: Milagros no tiene mucho tiempo para estudiar inglés y 

cree que es importante tener conversaciones con otras personas para incrementar su 

pronunciación. Se mostró interesada en conocer a personas con quién hablar inglés. 

14)  Entrevistado    : Camila Natalia Vilchez Galindo 

Edad                 : 18      

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Hallazgos de la entrevista: Camila está interesada en sostener conversaciones con 

otras personas para mejorar su inglés, ya que la forma más importante de aprender 

es con alguien más, indica. Y si está dispuesta a pagar por un servicio que brinde esa 

función.  

15)  Entrevistado    : Alison Milagros Torero Anicama 

Edad                 : 19     

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Hallazgos de la entrevista: La mejor forma para Allison de mejorar su inglés es 

relacionándose con personas que hablen el mismo idioma. Si estaría dispuesta a pagar 

entre 20 a 60 soles. 

16)  Entrevistado    : Milagros Pinto Gutiérrez  

Edad                 : 24      

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Hallazgos de la entrevista: La forma ideal de incrementar su pronunciación es con 

un grupo de personas, le gustaría que hubiesen juegos en una plataforma donde pueda 

interactuar con demás personas y a la vez mejorar su inglés. 

17)  Entrevistado    : Sammy Acosta 

Edad                 : 24 años 
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Entrevistador   : Percy Ku Mitma 

Hallazgos de la entrevista: Sammy sostiene que mejoraría su pronunciación a través 

de escuchar música y ver series y películas en inglés.  

18)  Entrevistado    : Carlos Huapaya 

Edad                 : 24 años 

Entrevistador   : Percy Ku Mitma 

Hallazgos de la entrevista: Carlos estaría dispuesto a pagar por un servicio donde 

permita relacionarse con personas y mantener conversaciones en inglés para mejorar 

su pronunciación.  

19)  Entrevistado    : Jhonny Huapaya 

Edad                  : 22 años 

Entrevistador   : Percy Ku Mitma 

Hallazgos de la entrevista: Jhonny indica que no hay impedimentos para mejorar el 

inglés y que para mejorar su pronunciación puede ser mediante el diálogo a través de 

aplicaciones, redes, películas, música, entre otros. Y si está dispuesto a pagar por un 

servicio que brinde todo lo mencionado, 200 mensuales. 

 Principales hallazgos de las entrevistas a expertos: 

1) Entrevistado  :    Isabel Tacza 

Edad                :    27 años  

Entrevistador   :   Marianela Rocio Vidal Taype 

Hallazgos de la entrevista: Isabel es una profesional del idioma Inglés, tiene 

experiencia en enseñar a niños y jóvenes. Ella considera que la pronunciación 

correcta de las palabras es uno de los principales retos que se debe aprender a la 
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perfección así como tener constante práctica del idioma. Isabel comenta que los 

latinos tienen por pronunciar la “r” más acentuada, lo cual al momento de hablar le 

es difícil hablar correctamente, sin embargo con la constante práctica como ver  

series y escuchar música en el idioma ayudará a mejorar a que la pronunciación sea 

más entendible y el oído se acostumbre a una nueva lengua. El tiempo en el cual 

debería practicar una persona es mínimo dos horas al día. Finalmente, leer artículos, 

noticias y libros en inglés son opciones fundamentales, ya que el acceso es variado 

tanto de manera virtual como en físico, esto ayuda a que las personas puedan 

aprender y ampliar su vocabulario. 

2) Entrevistado  :    Yuly Mostacero     

Edad               :    59 años      

Entrevistador   :   Any Yanela Cayllahua Prado 

Hallazgos de la entrevista: La docente considera que la pronunciación es clave en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés, ya que el inglés es un idioma que no se 

pronuncia como se lee y se debe buscar un aprendizaje más integral. Para reforzar el 

inglés se debe reforzar la capacidad auditiva y de escucha mediante musicas o videos. 

Uno de los retos de reforzar la pronunciación es la práctica constante. Yuly considera 

que hablar con personas en inglés de manera constante es un factor importante para 

reforzar la pronunciación. Además, considera que las personas son las únicas en 

definir qué tiempo pueden practicar porque depende mucho de la voluntad propia, 

pero si se quieren obtener buenos resultados se debe practicar de manera diaria. 

Finalmente, respecto al contenido que les interesa a las personas que quieren mejorar 

inglés depende mucho de las expectativas personales, con la formación u otros temas 

personales. 

3) Entrevistado   :    Lisbeth Mendez 
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Edad                :    29 años 

Entrevistador   :   Maria Pia Vilchez Galindo 

Hallazgos de la entrevista: La profesora menciona que personas que estudian inglés 

para sus carreras, laboralmente o como segundo idioma tienen mucho interés en 

aprender a mejorar su pronunciación. Entre las recomendaciones que brinda para 

mejorar el inglés están el establecer horarios para estudiar, el escuchar o ver películas 

en inglés. Los retos que se deben superar para que las personas puedan mejorar su 

pronunciación están el perder el miedo a equivocarse y dedicarle el tiempo necesario 

a practicar su inglés. Lisbeth considera que interactuar con otras personas para 

practicar la pronunciación es un método muy efectivo debido a que ayuda a que el 

cerebro de los alumnos se esfuerce para brindar respuestas más rápidas. El tiempo 

mínimo que se recomienda que los alumnos deben estudiar es de 2 horas, pero lo 

recomendable es que logre que el inglés forme parte de su vida. Los contenidos que 

les interesan a las personas que están estudiando inglés depende mucho del interés, 

edad o el motivo de aprender inglés. 

 

3.5 Aprendizajes  

Después de realizar las entrevistas a usuarios, nos dimos cuenta de que en realidad el 

problema si existía en el mercado peruano, el deficiente manejo y las pocas herramientas 

que tiene el usuario para mejorar y reforzar el idioma inglés está presente dentro de nuestro 

público objetivo. Si bien es cierto, nuestro segmento de mercado no tuvo cambio alguno 

después de realizar las entrevistas, lo que si deseamos implementar es el tipo de metodología 

que utilizaremos en nuestra plataforma para mejorar la pronunciación del inglés en las 

personas. Por ejemplo, se añadirán distintos tipos de temas para hablar dentro de las sesiones 

virtuales, que en realidad son conversaciones con personas que desean mejorar su inglés y 
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con moderadores nativos, todo ello para incrementar la confianza y seguridad de nuestros 

usuarios.  

Por otro lado, la propuesta de valor sigue siendo la misma, al igual que la relación con el 

cliente, canales y demás cuadrantes de nuestro Business Model Canvas, el cual se explicará 

líneas más abajo.  

Asimismo, gracias a los datos brindados por los expertos, en este caso los profesores, se 

provee realizar salas de conversación y actividades de manera interdiaria para un mejor 

aprendizaje y estimulación del idioma del inglés para los usuarios.  

 

3.6 Sustentación de la validación del problema  

Entrevista a usuarios 

1) Entrevistado    :    Melany Chavez 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    23 años  

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Link de la entrevista: https://youtu.be/GP-_59I2L1w  

 
 

2) Entrevistado    :    Silvia Terrones 

Ocupación       :    Profesional  

Edad                :    30 años      

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Link de la entrevista: https://youtu.be/Ad3Kts3z_58  

https://youtu.be/GP-_59I2L1w
https://youtu.be/Ad3Kts3z_58
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3) Entrevistado    :    Jasmin Torres 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    24 años      

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Link de la entrevista: https://youtu.be/Cf0LcAI1Ugc 

 

 

4) Entrevistado    :    Carlos Sulca 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    21 años      

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Link de la entrevista: https://youtu.be/gMi7jQ41bIY  

 
 

5) Entrevistado    :   Sebastian Morales 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   19 años      

https://youtu.be/Cf0LcAI1Ugc
https://youtu.be/gMi7jQ41bIY
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Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Link de la entrevista: https://youtu.be/W6Q1GBH4S8k 

 
 

6) Entrevistado    :   María Huamán 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   21 años      

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Link de la entrevista: https://youtu.be/9v-22MYSU00  

 
 

7) Entrevistado    :   Yania Cisneros 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   22 años      

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Link de la entrevista: https://youtu.be/nLLHK0qh7xs  

 
 

8) Entrevistado    :   Adriana Meza 

https://youtu.be/W6Q1GBH4S8k
https://youtu.be/9v-22MYSU00
https://youtu.be/nLLHK0qh7xs
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Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   23 años      

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Link de la entrevista: https://youtu.be/yUQzb-JwBB0  

 
 

9) Entrevistado    :   Jose Martínez 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   23 años      

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Link de la entrevista: https://youtu.be/QukJ2sUXP0Y 

 
 

10) Entrevistado    :   Isabel Tacza 

Ocupación       :   Profesional 

Edad                :   26 años      

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Link de la entrevista: https://youtu.be/YxXqvfFf5iY 

 
 

11) Entrevistado    :   Alvaro Romani 

https://youtu.be/yUQzb-JwBB0
https://youtu.be/QukJ2sUXP0Y
https://youtu.be/YxXqvfFf5iY
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Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   23 años      

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Link de la entrevista: https://youtu.be/SM71PxHdUtQ 

 
 

12) Entrevistado    : Isabel del Rosario Miranda 

Ocupación       :  Estudiante  

Edad                :  23 años       

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Link de la entrevista:https://youtu.be/pZrRlEZ7MYQ 

 
 

13) Entrevistado    : Maria Milagros Galindo Toribio 

Ocupación       : Estudiante 

Edad                : 21      

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Link de la entrevista: https://youtu.be/Zw6Zn47c174 

 

 

https://youtu.be/SM71PxHdUtQ
https://youtu.be/pZrRlEZ7MYQ
https://youtu.be/Zw6Zn47c174
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14) Entrevistado    : Camila Natalia Vilchez Galindo 

Ocupación       : Estudiante 

Edad                : 18      

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Link de la entrevista: https://youtu.be/wiUaPSwhtAY  

 
 

15) Entrevistado    : Alison Milagros Torero Anicama 

Ocupación       : Estudiante 

Edad                :  19      

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Link de la entrevista: https://youtu.be/cb083rI6VAw  

 
 

16) Entrevistado    : Milagros Pinto Gutiérrez  

Ocupación       : Estudiante 

Edad                : 24      

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Link de la entrevista: https://youtu.be/1tpQB0-rChU  

https://youtu.be/wiUaPSwhtAY
https://youtu.be/cb083rI6VAw
https://youtu.be/1tpQB0-rChU
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17) Entrevistado    :  Sammy Acosta 

Ocupación       :  Emprendedora 

Edad                :  25 años 

Entrevistador   :   Percy Ku Mitma 

Link de la entrevista: https://youtu.be/tTt2QxTuveg  

 
 

18) Entrevistado    :  Carlos Huapaya 

Ocupación       :  Estudiante 

Edad                :  24 años 

Entrevistador   :   Percy Ku Mitma 

Link de la entrevista: https://youtu.be/6pgqGK4HwYE  

 
 

19) Entrevistado    :  Jhonny Huapaya 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   22 años      

Entrevistador   :   Percy Ku Mitma 

Link de la entrevista: https://youtu.be/bPcJrNkuBOU  

https://youtu.be/tTt2QxTuveg
https://youtu.be/6pgqGK4HwYE
https://youtu.be/bPcJrNkuBOU
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Entrevista a expertos 

1) Entrevistado    :    Isabel Tacza 

Edad                :    27 años 

Entrevistador   :    Marianela Rocio Vidal Taype 

Link de entrevista: https://youtu.be/SnJqgHpY-9Y 

 
 

2) Entrevistado    : Yuly Mostacero     

Edad                : 59 años    

Entrevistador   : Any Yanela Cayllahua Prado. 

Link de entrevista: https://youtu.be/BNUNHVGZDP4  

 
 

3) Entrevistado    :    Lisbeth Mendez 

Edad                :    29 

Entrevistador   :   Maria Pia Vilchez Galindo 

Link de entrevista: https://youtu.be/IK6WJeauNFo  

https://youtu.be/SnJqgHpY-9Y
https://youtu.be/BNUNHVGZDP4
https://youtu.be/IK6WJeauNFo
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4 VALUE PROPOSITION CANVAS 

4.1 Perfil del cliente 

El perfil del cliente se hizo en base a las personas de edades de entre 17 a 30 años que han 

estudiado o están estudiando inglés y que buscan mejorar o perfeccionar el idioma mediante 

prácticas habladas o escuchadas.  

 

Figura 1. Perfil del cliente 
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Una de las alegrías que muestra nuestro público objetivo es que pueda conversar con otras 

personas para poder así mejorar su inglés a nivel hablado y escuchado. Además, les gusta 

que se les enseñan a pronunciar correctamente las palabras, ya que de esta manera pueden 

ser conscientes de que un profesional o una persona acostumbrada a hablar en inglés les 

corregirá con un estilo que les sea cómodo a los usuarios. Por otro lado, les gusta que se 

sientan cómodos y conozcan el tema del que hablan, por ello es que en el cuadrante de 

alegría se tiene que les gustan “hablar de temas de interés en inglés”. Esto es con motivo 

tal que, al conocer el tópico, puedan desenvolverse de mejor manera; además de que podrán 

escuchar cómo es que hablan las demás personas y poder acostumbrarse poco a poco a hablar 

en inglés. Algunos de los entrevistados tuvieron que aprender el idioma, porque es un 

requisito para poder culminar sus carreras universitarias; a otros, para expandir sus 

horizontes; y otros para poder aprender de la cultura de otras personas en otros países. 

En cuanto a las frustraciones que tienen los usuarios, ellos sienten que hablar bien el idioma 

es una de las frustraciones que tienen, ya que si bien pueden entender un poco o bien, no 

pueden hablar correctamente el idioma, ya sea por la falta de vocabulario, carencia de 

conocimiento en cuanto a estructura de oraciones o simplemente no sienten la confianza en 

su pronunciación como para poder entablar una conversación. Otro punto en el que se sienten 

frustrados es que no tienen con quien practicar el idioma inglés.  

El trabajo que se deberían tomar las personas que deseen mejorar su inglés deberá ser el 

buscar el tiempo para poder practicar en sus ratos libres; para ello también deberá revisar 

constantemente, si no dominas bien el idioma, las estructuras de sus oraciones o 

pronunciación correcta. Estos casos se pueden dar de manera individual, es decir, sin ayuda 

de otro; en cambio, si el usuario desea tener compañía de práctica, tendrá que reunirse de 

manera presencial o virtual con su amigo o amiga para poder practicar juntos el idioma. 
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4.2 Mapa de valor 

 

Figura 2. Mapa de valor 

En cuanto a las acciones o actividades que les gustaría a los usuarios para poder mejorar el 

inglés, sienten alegría al no ser los únicos que practiquen el inglés, sino que también podrán 

escuchar a los demás hablar en ese idioma y tendrán en cuenta que no son los únicos. Otro 

motivo en el que se le puede crear alegría al usuario es que podrán tener sesiones en las que 

podrán conversar con otras personas acerca de temas diferentes en horarios distintos. Los 

usuarios podrán matricularse en cualquier horario y podrán hablar sobre cualquier tema en 

las respectivas sesiones. De esta manera, no solo cogerán el gusto por conversar y aprender 

inglés, sino que se sentirán interesados por el tema de conversación que incrementarán las 

posibilidades que se queden hablando y escuchando en el idioma. Adicionalmente a esto, los 
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usuarios también se sentirán bien si comparten sus costumbres con otras personas de 

diferentes lados del país o del mundo. 

En cuanto a los aliviadores de frustraciones, los usuarios se verán notablemente más 

satisfechos si se encontrara una persona que domine correctamente el idioma inglés, que les 

corrijan si se equivocan o que exista apoyo en el entorno para poder seguir. Además, será 

necesario que existan personas con diferente dominio del inglés, desde básico hasta 

avanzado. Los ejercicios que puedan realizar dentro de la plataforma en pro de su mejora 

continua serán tomados de buena manera, al igual que los ejemplos que se les pueda dar para 

mejorar su inglés. 

Con todo lo que nos piden se emplea una plataforma para que los usuarios puedan mejorar 

su inglés de manera activa y participativa. El fin es que las personas puedan mejorar su nivel 

de habla y escucha inglés y que puedan hacerlo mediante salas de discusión con temáticas 

distintas en horarios distintos y con diferentes personas.  

4.3 Encaje  

El problema que se llegó a identificar es que en el mercado de los que han estudiado inglés 

o lo están aprendiendo, es que no llegaron a dominarlo del todo y por este motivo, quisieran 

seguir aprendiendo; sin embargo, no pueden lograrlo debido a que no tienen con quién 

practicarlo, el tiempo necesario o las ganas de hacerlo. Para solucionar este problema, y 

debido a la coyuntura actual, se creará una plataforma en la cual las personas puedan 

conversar y comunicarse con otras personas en inglés. La idea de este proyecto se da con la 

finalidad de poder entrelazar a las personas, ya que no se puede ir a centros ni es 

recomendable que se junten en salas o espacios para realizar este tipo de actividades. 

Como muchas personas del rango de esta edad suelen estudiar o trabajar, se precisa que no 

salgan mucho o que lo hagan cuando se encuentren libres y no lo vean como obligación. Es 
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por esto que se presentarán horarios de sesiones variadas con temáticas distintas para que no 

sientan presión, sino más bien para que puedan sentirse a gusto al momento de ingresar y 

con conocimientos previos. 

4.4 Descripción de la propuesta de valor  

 

Figura 3. Propuesta de valor 

Nuestra propuesta valor que ofreceremos en English Room será que nuestra comunidad de 

usuarios pueda conectarse los unos a los otros y poder compartir sus conocimientos y gustos 

en los diferentes Topics que ofreceremos en cada horario. De esta manera, no solo podrán 

mejorar y/o perfeccionar su nivel de inglés, sino que también podrán hacerlo mientras se 

divierten y comparten pensamientos e ideas acerca de cada respectivo tema del que se hablan 

en las temáticas de los diferentes horarios.  

En English Room podrán tener conversaciones en tiempo real con otros usuarios que también 

buscan mejorar su nivel de inglés y, a su vez, estos podrán llevar a cabo sus conversaciones 

bajo la guía de nuestros colaboradores los cuales harán de “moderadores” en las sesiones. 
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Estos moderadores se encargan de apoyarlos en las reuniones y, además, podrán corregir y 

apoyar a los usuarios que presenten problemas en los ámbitos de: pronunciación, estructura 

de oraciones, vocabulario, interpretación de las oraciones, entre otros. Por si fuera poco, los 

moderadores también participarán activamente en las sesiones y, de esta manera, todos se 

integren y formen una comunidad de gustos y preferencias orientadas a la mejoría de sus 

habilidades con respecto al idioma inglés. 

En la plataforma web se encontrarán moderadores que hayan nacido en un país de habla 

inglesa y que tengan pasión por enseñar y guiar a los usuarios en su experiencia en 

EnglishRoom. También se encontrarán moderadores que dominen correctamente el idioma 

y apoyen a los usuarios en las temáticas que se realicen durante las sesiones. Estos 

moderadores, al ser de habla hispana, tendrán la facilidad de comprender a los usuarios que 

presenten problemas para expresar sus ideas en inglés ya que, como se sabe, no todos 

podemos manifestar fácilmente lo que queremos decir en una lengua distinta. Es por ello que 

nuestros moderadores se encargarán de poder instruirlos adecuadamente para poder formular 

de la manera más idónea lo que desean comunicar. 

4.5 Identificación de elementos diferenciales  

El proyecto que se planea realizar deberá ser comparado con otras empresas de servicios 

similares al que ofrece EnglishRoom. Para ello, será necesario averiguar quiénes son esas 

empresas y comparar algunos aspectos que se tienen en común y poder así ponderarlos para 

determinar la ventaja que se tiene frente a ellos. 

En esta oportunidad, se podrá rankear frente a cuatro empresas que ofrecen el mismo 

servicio. Las características que se está tomando en cuenta para que se realice esta 

comparación son el desarrollo de la página web, el precio, si cuentan con un coach nativo 
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experto en el idioma, la flexibilidad horaria que ofrece, si estas empresas ofrecen servicios 

en Perú y las redes sociales activas con las que cuentan. 

Tabla 5. Matriz de competidores 

EMPRESA DESARROLLO 

DE PAGINA WEB 

PRECIO COACH 

NATIVO 

FLEXIBILIDAD 

HORARIA 

OFRECE 

SERVICIOS 

EN PERÚ 

REDES 

SOCIALES 

ACTIVAS 

Englishroom Dinámico y fácil de 

usar 

Bajo Si Horarios 

establecidos por 

semana 

Si Facebook e 

instagram 

Verbling Fácil de suscribirse Alto No Mañana, tarde y 

noche todos los días 

Si Facebook 

Polidiomas Colorido y muy 

informativo 

Alto Si Mañana, tarde y 

noche todos los días 

Si Facebook y 

youtube 

Ef english life Organizado con 

recomendaciones de 

usuarios 

Alto No Mañana, tarde y 

noche todos los días 

Si Facebook e 

instagram 

Preply Entendible y fácil 

de suscribirse 

Bajo Si Mañana, tarde y 

noche todos los días 

Si Facebook e 

instagram 

Fuente: Auditoría propia 

Como se puede observar en la tabla de matriz de competidores, las empresas ofrecen un 

servicio similar, muchos de ellos se caracterizan por contar con una página web bien 

desarrollada, fácil de suscribirse y organizada. Asimismo, respecto al precio solo PREPLAY 

cuenta con un precio bajo respecto a los demás y similar al de English Room, ya que el 

precio es solo de 8 dólares por clase, es decir 30 soles, mientras que el resto de las 

plataformas la suscripción mensual está entre 50 a 60 solares, es decir entre 195 a 230 soles 

a aproximadamente, lo cual eleva mucho el precio de su servicio, esto se observa sobre todo 

por ser empresas internacionales que solo manejan suscripciones en dólares. 

Además, las plataformas que cuentan con un coach nativo americano son VERBLING y EF 

ENGLSH LIFE, estas plataformas solo brindan asesorías en idioma de inglés y cuentan con 

una variedad de coach en el cual el usuario puede escoger según su horario o el profesor que 
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más le agrade, lo que no se puede mencionar de English Room, ya que por el momento solo 

se cuenta con un coach americano que brinda soporta en cada sesión virtual programada. 

Sin embargo, uno de los puntos donde la plataforma web flaquea, es la flexibilidad de tiempo 

de aprendizaje y participación de las sesiones frente a sus competidores, puesto que ellos 

tienen un sistema de horarios muy superior sobre el nivel de English Room. Después de 

visitar cada página web se ha podido observar que todos los competidores cuentan con 

horarios disponibles en los turnos mañana, tarde y noche, mientras que English Room cuenta 

con un horario establecido por día en la semana. 

Finalmente, estas cinco plataformas al brindar asesorías virtuales ofrecen clases en Perú, 

debido a que son empresas internacionales y operan de manera virtual, asimismo, la mayoría 

de estas plataformas manejan de manera activa sus redes sociales como Facebook e 

Instagram al igual que nuestra empresa, ya que es el principal medio de poder llegar a los 

clientes potenciales 

Debido a todo lo expuesto, es que English Room presenta una ventaja competitiva en cuanto 

a precio, ya que es menor respecto a su competencia actual, y la variedad de contenido 

presentada en la plataforma, ya que es entendible, funcional y fácil de usar. 
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5 BUSINESS MODEL CANVAS  

5.1 BMC  

 

Figura 4. Business Model Canvas 

Link: https://canvanizer.com/canvas/wah2qVBVkmgrJ  

5.2 Desarrollo de cuadrantes  

Segmento de Clientes:  

English Room es una plataforma web dirigida a personas que busquen perfeccionar su inglés 

que se encuentren en un rango de edad de entre 17 hasta 30 años de cualquier nivel 

socioeconómico y que tengan poco tiempo para practicar el idioma. Esto es debido a que 

hoy en día es importante que las personas que se adentren en el mundo laboral puedan 

manejar el idioma inglés a un nivel hablado intermedio o avanzado para que puedan ser 

contratados en la mayoría de las empresas, ya que muchas de ellas piden requisitos de 

idiomas. 

https://canvanizer.com/canvas/wah2qVBVkmgrJ
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Relación con los clientes: 

La relación con los clientes será netamente de comunidad y seguridad. Debido a que nuestras 

actividades incluyen el diálogo, comunicación e inclusión, podremos crear un sentimiento 

de comunidad dentro de la plataforma en la cual las personas puedan sentirse bien estando 

en nuestras sesiones y sintiéndose libres y cómodos. Por otro lado, también se brindará total 

seguridad en la plataforma con respecto a sus datos e información personal, la cual será vital 

para evitar que sus datos personales sean públicos o entre los mismos usuarios. Asimismo, 

la seguridad también es vital dentro de la plataforma, ya que se brindarán sesiones en las 

cuales todas las personas que ingresen a English Room están debidamente registradas con 

sus datos personales previamente habiendo realizado el pago para la sesión. 

Canales: 

El medio por el cual se podrá mantener contacto con los usuarios será a través de la 

Plataforma Web que se tiene habilitada, en el cual se encuentran correos, números de 

contacto y un buzón de sugerencias para que nos puedan escribir o llamar y así poder resolver 

dudas, atender quejas o hacernos saber lo que piensan. Además, la red social Facebook para 

seguir la tendencia del mundo global, mantener el contacto con el usuario y realizar las 

ventas del servicio. Asimismo, el fan page también será de vital importancia para la 

publicación de anuncios, ofertas y promociones que tendrá English Room. 

Propuesta de Valor: 

La propuesta de valor de English Room, que va dirigido al segmento de personas entre 

hombres y mujeres de 17 años hasta los 30 años. English Room, además de ser una 

plataforma en la que personas de diferentes edades se puedan encontrar para poder practicar 

su pronunciación, expandir su vocabulario, aprender un poco más y despejar sus dudas 
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acerca del inglés, propone una temática divertida dentro de la plataforma, y es que existan 

tópicos diferentes en las que las personas no solo entrarán a comunicarse en inglés, sino que 

también podrán elegir el tema del cual quieren hablar para que puedan desenvolverse mejor 

y sentirse más cómodo en cuanto al ambiente que haya dentro del lugar. Estas temáticas no 

se darán siempre en el mismo horario, sino que se cambiarán por otros en otro momento. 

Las temáticas son variadas dentro de la plataforma y serán diferentes por día. Otro punto a 

denotar es que habrá moderadores dentro de la plataforma web, la cual podrán apoyar a los 

participantes, manteniendo comunicación dentro de la plataforma y podrán corregirlos; de 

manera tal que si decimos o escribimos algo que no es correcto, los moderadores procederán 

a darnos las respuestas o corregirnos en la sesión. 

Actividades clave:  

Para llevar a cabo el proyecto, será muy importante la creación, mantenimiento y 

actualización de la plataforma web. Esto es imprescindible porque el espacio donde los 

usuarios se desarrollarán deberá ser cuidado y dedicarle tiempo para que siempre puedan 

realizar las actividades, como usuarios, de manera oportuna y sin complicaciones. 

Adicionalmente, otra de las actividades clave, será la publicidad en el Facebook, la cual  

deberá realizarse paulatinamente para que más personas se enteren de esta plataforma que 

les ayuda mucho en su mejora continua para aprender inglés. Por otro lado, fuera de los 

parámetros digitales, se realizarán filtros de captación, selección y contratación de las 

personas que se encargarán de moderar la plataforma web para evitar cualquier irregularidad. 

Recursos clave:  

Para llevar a cabo esta propuesta, será necesario contar con el apoyo de personas que sepan 

y dominen el idioma inglés, para ello será importante que sean nativos del país de habla 
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inglesa. Además, se requerirá la contratación de especialistas en tecnología que se encarguen 

de la plataforma web y todas sus actualizaciones requeridas, que le de soporte necesario de 

ser necesario, a las ocurrencias dentro de la plataforma.  

Socios Clave:  

Se necesitará la colaboración de los especialistas en tecnología que nos brindan las 

herramientas necesarias para poder solventar las necesidades tecnológicas que hagan falta 

para poder seguir con la plataforma web y que se mantenga en la red. Por otro lado, también 

será preciso contar con la ayuda de los institutos de inglés que nos puedan asesorar en cómo 

poder llevar las reuniones en inglés. Además, de las instituciones educativas de inglés, 

también se contará con el apoyo de las personas que dominan el idioma inglés a nivel experto 

y sean nativos americanos, debido a que ellos serán uno de los pilares de la empresa para 

que podamos desarrollar correctamente, en colaboración con los institutos, toda la estructura 

que necesitemos para empezar correctamente la introducción a la plataforma web y a sus 

sesiones. 

Estructura de costos:  

El apartado de los costos de la empresa, serás representado por el costo de realizar publicidad 

constante para que la plataforma se dé a conocer al público; hardware y softwares necesario 

para el soporte de las operaciones dentro de la página web; el mantenimiento de la plataforma 

web será un costo que se hará cada cierto tiempo, pero que resulta muy importante para 

mantener estable la plataforma web; el pago a los especialistas en inglés, los nativos y los 

hablantes del idioma; el pago fundamental para que la página arranque correctamente y 

pueda operar con normalidad se hará a los especialistas en tecnología que desarrollen el 

contenido informático necesario y óptimo para la plataforma web. 
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Ingresos:  

Los ingresos que se obtendrán serán a través de las ventas que se realicen por el fan page de 

English Room. A mayor cantidad de ventas mayores ingresos. Estos pagos se harán a través 

de medios digitales como el “Yape”, depósito a cuenta bancaria o pago con código visa. 

6 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1 Validación técnica de la solución  

Habiendo ya realizado la validación del problema que queremos resolver con este proyecto 

de investigación, pasamos a la segunda fase del trabajo, la cual consiste en validar la 

solución, es decir, poner a prueba el prototipo de nuestro modelo de negocio para ver si logra 

cumplir con la finalidad de este proyecto, o en todo caso, para conocer si estamos yendo por 

buen camino para la realización del presente trabajo. Se realizaron 2 experimentos, el tipo 

de experimento usado para esta actividad fue por medio de entrevistas, las cuales van 

dirigidas a 2 expertos con la finalidad de conocer más sobre la parte técnica y sistemática de 

nuestro modelo de negocio, English Room.  

El primer paso para la realización del experimento fue crear el prototipo de la web English 

Room, el cual será mostrado al experto para que en base a ello nos de un feedback o posibles 

cambios que debemos realizar.  
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Figura 5. Portada Plataforma English Room 

En segundo lugar, realizamos la guía de preguntas para la ejecución de la entrevista, así 

como la hipótesis que nos ayuda a realizarla.  

Hipótesis de la solución: 

A. El experto me brinda el soporte e información necesaria para llevar a cabo la 

realización real de la idea de negocio. 

B. Validar la viabilidad del proyecto 

Guía de preguntas para el experto N° 1 de la validación de la solución: 

1) ¿En qué lenguaje de programación se debería desarrollar la plataforma? 

2) ¿Cuánto tiempo requiere la programación de la plataforma? 

3) ¿Qué profesionales necesito para desarrollar la plataforma? 

4) ¿Qué tipo de servidor necesito para mi plataforma? 

5) ¿Cuánto sería el costo? ¿Cuánto me costaría hacer realidad la plataforma? 

6) ¿Es suficiente el mock up mostrado o necesito algo más? 
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6.1.1 Experimento 1  

6.1.1.1 Objetivo del experimento 

OBJETIVO: Validar la finalidad de la experiencia del usuario en base al prototipo realizado 

mediante la opinión de los recursos clave. 

6.1.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

A continuación, se detallarán las características del experimento realizado, así como los 

pasos y actividades que se siguieron para llevarla a cabo.  

6.1.1.2.1 Descripción del experimento 

● Descripción: Se llevó a cabo el experimento N° 1 para la validación técnica de la 

solución del modelo de negocio, para ello se entrevistó a 2 expertos en Sistemas.  

● Fecha de elaboración: La entrevista fue realizada el día 14 de abril de 2021 

● Duración: La entrevista realizada al experto 1 tiene una duración de 19 minutos con 

24 segundos. 

● Método realizado: Entrevista 

● Prototipo: Se realizó un prototipo de alta fidelidad para la simulación de la web de 

English Room.  

● Métricas: Las preguntas a realizar, serán preguntas clave para conocer la 

funcionalidad de la web, aquellas que tendremos en cuenta al momento de hacer 

realidad la web English Room. 

 

6.1.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 6. Bitácora de actividades, validación técnica de la solución 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 
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1) Elaborar el prototipo de 

la web de EnglishRoom 

Decidir cómo y dónde 

elaborar el prototipo 

Se elaboró un prototipo de 

alta fidelidad en la página 

de Odoo, en la cual todos 

los participantes tenían una 

tarea por hacer, como, por 

ejemplo, el diseño, el texto, 

las imágenes y el video 

animado de la web.  

Elegir los temas y 

apariencia de la web 

Elaborar y colocar videos, 

textos, viñetas, pestañas y 

buscar imágenes que vayan 

dentro de la web 

 

 

 

2) Entrevistar a un experto 

en Sistemas 

Definir el perfil del experto 

para nuestra web 

Uno de los integrantes del 

grupo logró comunicarse 

con un experto, con 

ocupación IT coordinator, 

para la realización de la 

entrevista al experto.  

Realizar las preguntas para 

la entrevista al experto 

Buscar al experto y realizar 

entrevista. 

Fuente: Auditoría propia 

6.1.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 7. Malla receptora. Validación técnica. Experimento 1 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Es escalable 

● El mock up se ve bien a simple vista 

● La arquitectura de la plataforma es 

sencilla de comprender 

● Mejorar la calidad del logo de 

EnglishRoom  

● Las imágenes tienen que ser del mismo 

tamaño 

● Eliminar las sombras de los textos  

● Es un poco estático 

PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 
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● ¿Cómo lograr que las personas asocien 

de manera más efectiva y directa la 

plataforma web como un medio para 

practicar inglés? 

● ¿Cómo lograr que las personas se 

registren en la plataforma? 

● ¿Dónde encontramos a un programador 

o desarrollador web full stack? 

● Usar wordpress 

● Código de HTML / CSS para el 

desarrollo de la página 

● Angular, servidores para la 

funcionalidad 

● Buscar a un programador o 

desarrollador web full stack 

● Servidores: Amazon web service, 

Google, Microsoft, IBM, Oracle. (Más 

accesible es Amazon y Microsoft) 

● Agregar una pestaña de Suscripciones, 

donde describa cada paquete y luego te 

redirige a Paypal para pagar.  

Fuente: Auditoría propia 

Para llevar a cabo la realización de este proyecto a la realidad, se necesitan tanto de un 

programador o desarrollador web full stack como un capital mínimo de $30 dólares para 

ejecutarlo. Si bien es cierto, el experto no nos dió mayor información de la cifra exacta que 

invertiremos para hacer realidad la web, indicó que mientras más cosas o más 

funcionalidades tenga la web más nos costará.  Así mismo, se deberá contratar un 

programador o desarrollador web full stack para que realice la web real en un plazo no mayor 

a 3 semanas. 

6.1.1.4 Aprendizajes  

Según el experto, el prototipo web de English Room realizado tiene una estructura sencilla 

a simple vista, fácil de comprender por el lector, con pequeños cambios que realizar por 

ejemplo los colores, las sombras del texto, el tamaño de las imágenes y la calidad del logo 

de la marca. 
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6.1.1.5 Sustentación de las validaciones 

Entrevistado    :  Luis Gerardo Ávalos Apaza 

Ocupación       :  IT Coordinator 

Edad                :  24     

Entrevistador   :  Percy Ku Mitma 

Link de la entrevista: https://youtu.be/-TE1N77LQaI  

 

Figura 6. Video entrevista Experto 1. Validación de solución 

 

6.1.2 Experimento 2  

6.1.2.1 Objetivo del experimento 

OBJETIVO: Validar si el prototipo realizado funciona con relación a la propuesta de valor 

que queremos brindar al usuario. 

6.1.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

A continuación, se detallarán las características del experimento realizado, así como los 

pasos y actividades que se siguieron para llevarla a cabo.  

https://youtu.be/-TE1N77LQaI
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6.1.2.2.1 Descripción del experimento 

● Descripción: Se llevó a cabo el experimento N° 2 para la validación técnica de la 

solución del modelo de negocio, para ello se entrevistó a 2 expertos en Sistemas.  

● Fecha de elaboración: La entrevista fue realizada el día 26 de abril de 2021 

● Duración: La entrevista realizada al experto 2 duró 15 minutos con 27 segundos 

● Método realizado: Entrevista 

● Prototipo: Se realizó un prototipo de alta fidelidad para la simulación de la web de 

English Room.  

● Métricas: Las preguntas a realizar, serán preguntas clave para conocer la 

funcionalidad de la web, aquellas que tendremos en cuenta al momento de hacer 

realidad la web English Room.  

Cabe resaltar que esta entrevista se realizó con la intención de validar y tener otra 

opinión por parte de otro experto técnico. 

 

6.1.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 8. Bitácora de actividades 2. Validación técnica de la solución 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

 

1) Elaboración del prototipo  

Definir cómo y dónde se 

elaborará el prototipo 

Prototipo de alta fidelidad de 

la web de English Room para 

mostrar a nuestros usuarios y 

técnicos.   Definir la paleta de colores y 

plantilla a utilizar 

Elegir el texto, imágenes y 

vídeo que conforman el 

cuerpo de la web. 

 

 

Elaborar la guía de preguntas Realización de la entrevista a 

Mario Huaman, quien nos dió 
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2) Entrevistar al siguiente 

experto técnico 

Elegir y buscar a un nuevo 

experto a entrevistar 

mucha información sobre la 

parte técnica de nuestro 

proyecto. 

Entrevistar al experto 

Fuente: Auditoría propia 

6.1.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 9. Malla receptora. Validación técnica. Experimento 2 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Nuestra idea de negocio es un buen 

proyecto, puesto que hoy en día las 

plataformas virtuales son muy 

demandadas. 

● El lenguaje de programación que se puede 

utilizar para nuestra web es PHP o Angula 

● La idea de la pasarela de pagos dentro de 

la web es una buena idea porque hoy en 

día las webs con pagos están muy 

demandadas. 

PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 

● ¿Qué profesionales vamos a elegir para 

nuestro desarrollo? 

● ¿PHP o Angula? ¿Cuál es mejor? 

● ¿Cuánto es nuestro presupuesto? 

● ¿Qué capacidad queremos para nuestra 

web?  

● Tiempo de programación: 6 meses 

● Profesionales: Contratar a 2 o 3 personas 

para que acaben más rápido el trabajo y 

para que cada uno se enfoque en su 

trabajo. Un desarrollador full stack y un 

analista de calidad. 

● Servidor de base de datos: Imagen, 

transacción, trazabilidad de la data 

● Servidores: Cloud de Microsoft 

● Pasarela de pago: Se necesita un 

certificado SSL (para demostrar que la 

página es segura) y contratar servicios 

como Payu o Izipay, Visanet. 

● Costo total: 30,000 soles por 6 meses 

aprox 

Fuente: Auditoría propia 
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6.1.2.4 Aprendizajes 

En primer lugar, tenemos que decidir con qué capacidad debemos realizar nuestra web, de 

acuerdo a ello consultar con los profesionales sobre el costeo de la plataforma. En cuanto a 

la estructura de costos especificar en la planilla que se va a necesitar a un desarrollador full 

stack y un analista de calidad, así como, la cotización de los servicios de pago como PayU, 

Izipay o Visanet.  

6.1.2.5 Sustentación de las validaciones  

 Entrevistado    :  Mario Huaman 

 Ocupación       :  Analista Programador Desarrollador de Páginas Web y 

Aplicaciones Móviles 

 Edad                :   26 

 Entrevistador   :  Alexandra Ortiz 

 

Figura 7. Video entrevista Experto 2. Validación de solución 

Link: https://youtu.be/5TcSxzDBHw4  

https://youtu.be/5TcSxzDBHw4
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6.2 Validación de la experiencia de usuario 

Ahora es el turno de los usuarios, el segmento objetivo será quién va visualizar el prototipo 

de la web en esta ocasión, para validar la funcionalidad de la misma, y además nos permitirá 

saber si la web cumple con su función principal, la cual es dar a conocer nuestra propuesta 

de valor.  

Para ello, se realizó en primer lugar la web de English Room, donde se podrá visualizar tanto 

la propuesta de valor de nuestro negocio como las distintas funcionalidades de nuestra web.  

En segundo lugar, se formuló la hipótesis del experimento y la guía de preguntas para 

nuestros usuarios.  

 

Hipótesis de la solución: 

A. Los usuarios entienden la finalidad de nuestra web con el prototipo 

B. Validar la experiencia del usuario 

Guía de preguntas para los usuarios de la validación de la experiencia del usuario: 

1) ¿Cuál es la primera impresión que te deja después de usar la plataforma? 

2) Respecto al diseño de la página web ¿Cambiarías algo?, ya sea en colores, tamaño 

de texto, espacio, tipo de letra u otros 

3) ¿Le agregarías algún tema adicional o nuevas opciones?  

4) ¿Crees que la plataforma es entendible y fácil de usar? 

5) ¿Entiendes la finalidad de la plataforma web, es decir, para qué sirve o en que te 

puede ayudar? 

6) Por último, ¿tienes alguna otra sugerencia para hacerlo más atractivo y dinámico? 
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6.2.1 Experimento 1 

6.2.1.1 Objetivo del experimento 

OBJETIVO: Este experimento tiene como finalidad conocer la experiencia del usuario al ver 

nuestro mock up web, en otras palabras, nos permitirá conocer si la propuesta de valor está 

reflejada en nuestro prototipo y cómo se siente el usuario al usarlo.  

6.2.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

Para ello, en este primer experimento de la experiencia del usuario, expondremos a nuestros 

usuarios un prototipo terminado de la web de English Room, para luego a través de las 

opiniones, ideas y críticas constructivas poder mejorar el prototipo.  
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Figura 8. Portada de la web English Room 

6.2.1.2.1 Descripción del experimento 

● Descripción: Entrevistas a 10 usuarios para validar la experiencia del usuario usando 

la web de English Room. 

● Fecha de elaboración: Las entrevistas se realizaron desde el día 29 de marzo hasta 

el 7 de abril de 2021 

● Duración: Cada entrevista dura entre 2 a 5 minutos y medio máximo 

● Método realizado: Entrevistas 
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● Prototipo: Prototipo de alta fidelidad de web de English Room para la simulación 

de la Web.  

● Métricas: Los datos a utilizar serán las personas que vean e interactúen en la web y 

nos indiquen sus opiniones, recomendaciones y críticas para mejorar la web.  

 

6.2.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 10.Bitácora de actividades. Validación experiencia usuario 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

 

1) Elaboración del prototipo 

de la web 

Encontrar en dónde crear la 

web 

Se realizó el prototipo de alta 

fidelidad de la web para poder 

enseñarles a nuestros usuarios 

al momento de realizar las 

entrevistas. Cada integrante se 

encargaba de hacer una 

actividad determinada.  

Elegir el diseño y plantillas 

para la web 

Elegir colores, textos, y 

posiciones del contenido 

 

2) Validación de la 

experiencia del usuario 

Hacer la hipótesis y la guía de 

preguntas para las entrevistas 

Se entrevistaron a 10 usuarios, 

2 usuarios cada integrante. 

Luego de ello, se ordenó y 

analizó las respuestas en la 

malla receptora. 

Elegir a los usuarios que 

serán entrevistados 

Fuente: Auditoría propia 

Una vez realizada las 10 entrevistas se ordenó y analizó la información en la malla receptora 

correspondiente para tener más en claro las opiniones y mejoras que debíamos hacer en el 

prototipo de la web. Todo ello con la finalidad de mejorar la web para pasar al siguiente 

experimento.  
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6.2.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 11. Malla receptora. Validación experiencia usuario 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Se debe agregar fotografías y/o videos de 

las sesiones que se van a dictar. 

● Las personas sí asocian la plataforma como 

un medio para practicar inglés, pero 

también que te van a enseñar el idioma. 

● Se podría añadir un asistente emergente 

para que brinde un pequeño tutorial a las 

personas que no manejan mucho las redes 

sociales. 

● Se podría agregar mayor información de 

los coaches (nativos) para saber su 

experiencia.  

● No hay una explicación clara de los 

beneficios que ofrece la plataforma y de la 

forma en que se llevarán a cabo las sesiones. 

● Se deben ofrecer más temas. Ejem: ciencia, 

tecnología, arte y cultura. 

● Al inicio de la plataforma, debe 

implementarse un botón de registro 

automático. 

● Se debe agregar más información de las 

personas que van a dirigir la sesión; estudios 

y correo. 

● El título sombreado hace que se sobre 

ponga en el diseño de la portada y se ve un 

poco desordenado.  

● Las letras encima de las imágenes se 

pierden, interrumpe la diagramación de las 

fotos y no resalta mucho el mensaje. 

● Utilizar el mismo tipo de letra en toda la 

plataforma 

● Los colores usados en la plataforma son 

aburridos. 

● En la sección de Topics utilizar una 

descripción previa de lo que se va a mostrar 

en esa sección. 

● Se debe reducir el espacio de “Inicio” 

donde se encuentran los botones de 

pestaña. 

PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 

● ¿Cómo lograr que las personas asocien de 

manera más efectiva y directa la 

plataforma web como un medio para 

practicar inglés? 

● ¿Cómo lograr que las personas se registren 

en la plataforma? 

● ¿Cómo lograr que las plataformas asocien 

las plataformas como divertida, sociable y 

confiable? 

● ¿Cómo lograr que las personas entiendan 

la finalidad de nuestra plataforma?  

● Hacer un video que permita entender mejor 

los beneficios y la forma en que se llevarán 

a cabo las sesiones. 

● Mejorar la primera portada de la 

plataforma, hacerlo más llamativo. 

● Rediseñar el título de la plataforma web, 

sin sombras. 

● Se debe usar colores más modernos y 

llamativos para que sea una plataforma más 

interesante. 

● Utilizar otra manera de resaltar las letras y 
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mostrar las imágenes. 

● Utilizar imágenes en la misma proporción. 

● Utilizar descripción previa para cada 

sección de la plataforma. 

● Añadir una sección de reseñas o 

comentarios de los usuarios contando la 

experiencia de los usuarios 

● Añadir un chat automático en caso de 

consultas. 

● Añadir más información sobre los coaches. 

● Teatro dentro de la plataforma web. 

Fuente: Auditoría propia 

Si bien es cierto, el prototipo tenía un espacio en la portada donde se expresaba la definición del 

negocio, pero este no fue bien entendido por nuestros usuarios. Además, mencionaron que era fácil 

y muy entendible la web, pero al momento de preguntar por la finalidad de ella, nos dimos cuenta de 

que la idea de negocio no estaba expresa correctamente para el entendimiento de los usuarios. 

Asimismo, mencionaron que la pestaña de Topics no se entendía o no se lograba entender la finalidad 

de la misma, incluso nos mencionaron que la pestaña de Topics parecía que contenía temas de clases, 

las cuales no eran clases sino sales de conversaciones.  

6.2.1.4 Aprendizajes 

Un punto importante, fue el realizar un video animado sobre la explicación de la web, ello 

con la finalidad de que nuestros usuarios puedan entender mejor la finalidad de nuestra 

plataforma.  

Luego de ello, se cambiaron algunos colores del diseño, así como algunas imágenes y 

cuadros de texto para mayor comprensión.  

6.2.1.5 Sustentación de las validaciones 

1) Entrevistado    :    Melany Chavez 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    23 años     

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Link de la entrevista: https://youtu.be/ADoElzrYB78  

https://youtu.be/ADoElzrYB78
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2) Entrevistado    :    Kristel Atachagua 

Ocupación       :    Profesional 

Edad                :    24 años      

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Link de la entrevista: https://youtu.be/ADoElzrYB78  

 
 

3) Entrevistado    :    Alvaro Romani 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    23 años       

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Link de la entrevista: https://youtu.be/TqagFEcawiQ 

https://youtu.be/ADoElzrYB78
https://youtu.be/TqagFEcawiQ
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4) Entrevistado    :    José Martinez 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :     23 años      

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Link de la entrevista: https://youtu.be/A4JoTmvI0g4 

 
 

5) Entrevistado    :   Sammy Acosta 

Ocupación       :   Bachiller 

Edad                :   24 años      

Entrevistador   :   Percy Ku 

Link de la entrevista: https://youtu.be/J-dilfosLl4  

https://youtu.be/A4JoTmvI0g4
https://youtu.be/J-dilfosLl4
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6) Entrevistado    :   Andy Ramos 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :   24 años      

Entrevistador   :   Percy Ku 

Link de la entrevista: https://youtu.be/kwV6vyfC634  

 
 

7) Entrevistado    :   Sebastian Morales 

Ocupación       :   Estudiante 

Edad                :    19 años 

Entrevistador   :   Any Cayllahua 

Link de la entrevista: https://youtu.be/sdxjUe4ayqg  

https://youtu.be/kwV6vyfC634
https://youtu.be/sdxjUe4ayqg
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8) Entrevistado    :  Maria Huamán 

Ocupación       :  Estudiante 

Edad                :  22 años      

Entrevistador   :  Any Cayllahua  

Link de la entrevista: https://youtu.be/NprFD6EYjwM  

 
 

9) Entrevistado    : Ámbar Pilar Blanco  Barrionuevo 

Ocupación       : Asistente contable  

Edad                :  26 

Entrevistador   :  Maria Pia Vilchez Galindo   

Link de la entrevista: https://youtu.be/2hCmX4nS1Ik  

https://youtu.be/NprFD6EYjwM
https://youtu.be/2hCmX4nS1Ik
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10) Entrevistado    :  Milagros Pinto Gutiérrez  

Ocupación       : Estudiante    

Edad                : 24        

Entrevistador   :   Maria Pia Vilchez Galindo   

Link de la entrevista: https://youtu.be/9SYEdGqdvWk  

 
 

 

6.2.2 Experimento 2 

6.2.2.1 Objetivo del experimento 

OBJETIVO: Validar la experiencia del usuario luego los cambios realizados 

https://youtu.be/9SYEdGqdvWk
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6.2.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

 

Figura 9. Portada de la web English Room 

En relación a lo mostrado anteriormente, es el primer prototipo de plataforma de English 

Room, sería el Inicio en donde se definen las características del proyecto, demostrando las 

ventajas que tiene al utilizar esta plataforma. Por otro lado, se enlaza un vídeo interactivo, el 

cual le da al usuario una idea más clara y precisa del objetivo que se quiere transmitir. 

 

Figura 10. Portada de la web English Room 2 
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Por otro lado, se tiene la presentación de tres personas, con sus respectivas informaciones 

personales, como profesión, experiencia, edad y nombre completo. Estas serían las personas 

encargadas de dirigir la sesión dentro de la plataforma, transmitiendo confianza al usuario. 

 

Figura 11. Portada de la web English Room 3 

Link: https://englishroom6.webnode.es/ 

Finalmente, tenemos el último slide donde se aprecian Referencias del servicio ofrecido, esto 

se adquiere en base a opiniones y/o comentarios de los diferentes usuarios que han utilizado 

la plataforma. 

6.2.2.2.1 Descripción del experimento 

● Descripción: Realización de 10 entrevistas con el prototipo mejorado de la Web 

● Fecha de elaboración: Las entrevistas de este experimento N° 2 fueron realizadas 

desde el 7 al 9 de abril de 2021 

● Duración: Cada entrevista tiene una duración de entre 2 a 9 minutos 

● Método realizado: Entrevistas 

● Prototipo: Prototipo 2 de alta fidelidad del mock up de la web 

https://englishroom6.webnode.es/
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● Métricas: Los datos a utilizar serán las personas que vean e interactúen en la web y 

nos indiquen sus opiniones, recomendaciones y críticas para seguir mejorando la 

web. 

6.2.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 12. Bitácora de actividades. Validación experiencia usuario 2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

 

1) Mejorar el prototipo con 

las entrevistas del 

experimento 1 

Realizar la tabla de la malla 

receptora de las entrevistas del 

experimento 1 

Cada integrante realizó un 

cambio a la plataforma 

conforme la malla receptora. 

Se tiene como resultado el 

prototipo N° 2, mostrado en 

el punto 5.2.2.2.2 

Mejorar la plataforma con los 

detalles mencionados por los 

usuarios 

 

2) Guía de preguntas y 

entrevistas    

Se realizó la hipótesis a 

resolver y se utilizó la misma 

guía de preguntas anterior con 

algunos cambios ligeros 

Se realizaron nuevamente 10 

entrevistas, pero ya con el 

prototipo mejorado. 

Se realizaron otras 10 nuevas 

entrevistas 

Fuente: Auditoría propia 

6.2.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 13. Malla receptora. Validación experiencia usuario 2 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Una de las entrevistadas pensó que la 

plataforma además de su función principal 

tiene cuestionarios y una biblioteca o 

diccionario de palabras.  

● Expandirnos y no sólo entablar sesiones 

con personas en Perú, sino también en todo 

el mundo. 

● Uno de los entrevistados comentó que debe 

centrarse también en otros idiomas. 

● El video debe ser más explicativo.  

● La tipografía se puede mejorar y hacer que 

transmita la personalidad de la plataforma. 

● Los topics podrían ser más dinámicos. 

● La paleta de colores se debe mejorar para 

hacer más llamativa la plataforma existe 

algunos contrastes con las letras. 

PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 
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● ¿Cómo hacer que las personas entiendan 

que los topics son temas de conversación, 

no actividades ni talleres? 

● ¿Cómo hacer que las personas tengan más 

claro que lo que vendemos son sólo 

sesiones de conversación para mejorar la 

FLUIDEZ y no son clases completas? 

● Mejorar el video para que sea más 

explicativo. 

● Encontrar la tipografía ideal para la 

plataforma. 

● Agregar en los topics dinámicas como 

juegos. 

● Agregar un video de cada uno de los 

coach donde ellos mismos se presenten. 

Fuente: Auditoría propia 

Si bien es cierto, la idea de negocio ya se entendía mejor con este nuevo prototipo, aún había 

cosas técnicas o de diseño que arreglar en la plataforma, como la tipografía, la paleta de 

colores, mejorar el video para que sea más explicativo. Y en cuanto al contenido y cuerpo 

de la plataforma, nos indicaron que sería bueno no sólo concentrarnos en Perú sino también 

en otros países, es decir, no sólo entablar conversaciones con peruanos que hablan inglés, 

sino también con personas de otros países. Además, los topics deben ser más llamativos para 

que capte la atención de los usuarios, así como también desean que los coaches tengan su 

propio video de presentación. 

6.2.2.4 Aprendizajes 

Uno de los principales cambios que se hizo fue la modificación del video explicativo y el 

tamaño de los títulos e imágenes para que todo esté parejo. Asimismo, se agregó un botón 

que redirige a WhatsApp para el método de pago para el tema de las suscripciones a la 

plataforma, el cual no se había añadido al comienzo.  

Uno de los primeros cambios que decidimos hacer al prototipo fue ponerle un logo al 

negocio. Ya que, en todo negocio o marca es muy relevante el tema del reconocimiento e 

imagen frente a los clientes, por ello identificamos a English Room con un logo inspirado 

en la propuesta de valor del negocio. Asimismo, se cambiaron los colores de la plataforma 

para que sea más didáctico.  
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Figura 12. Nueva Portada de la web English Room 

6.2.2.5 Sustentación de las validaciones 

1) Entrevistado    :    Alvaro Romani 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    23 años       

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Link de la entrevista:https://youtu.be/m9E4uJr7KWE 

 

 

2) Entrevistado    :    Sebastian Morales 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    22 años       

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

https://youtu.be/m9E4uJr7KWE
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3) Entrevistado    :   María Huamán  

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    22 años       

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Link de la entrevista: https://youtu.be/tjWi7uWtV6M  

 

 

4) Entrevistado    :    Melany Chavez 

Ocupación       :    Estudiante 

Edad                :    23 años       

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Link de la entrevista: https://youtu.be/4Ldmve3T_Qs  

https://youtu.be/tjWi7uWtV6M
https://youtu.be/4Ldmve3T_Qs
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5) Entrevistado    :    Kristel Atachagua 

Ocupación       :    Profesional 

Edad                :    24 años      

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Link de la entrevista: https://youtu.be/VLVxwhvOID8 

 

  

6) Entrevistado    :  Milagros Pinto Gutiérrez  

Ocupación       : Estudiante    

Edad                : 24        

Entrevistador   :   Maria Pia Vilchez Galindo   

Link de la entrevista: https://youtu.be/0aGDP0T_vAg 

https://youtu.be/VLVxwhvOID8
https://youtu.be/0aGDP0T_vAg
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7) Entrevistado    :  Luis Gerardo Ávalos Apaza 

Ocupación       : IT Coordinator   

Edad                :  24     

Entrevistador   :   Percy Ku Mitma  

Link de la entrevista: https://youtu.be/sZ81NOskbeE  

 

 

8) Entrevistado    :  Maria Milagros Galindo Toribio 

Ocupación       : Estudiante    

Edad                :  21       

Entrevistador   :   Maria Pia Vilchez Galindo   

Link de la entrevista: https://youtu.be/6Aywwn1H4pk   

https://youtu.be/sZ81NOskbeE
https://youtu.be/6Aywwn1H4pk
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9)  

7 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

7.1 Validación de canales 

7.1.1 Experimento 1 

Sobre el primer experimento para el proyecto English Room consiste en poder validar que 

Facebook es un buen canal para realizar las ventas del servicio. Se busca saber si realmente 

existen personas interesadas en adquirir el servicio que buscamos ofrecer a futuro. Se 

desarrollarán anuncios publicitarios a ser usados en la red social de Facebook para observar 

el interés de compra. 

7.1.1.1 Objetivo del experimento 

Validar que el canal de Facebook sea adecuado para realizar las ventas futuras. Se buscará 

medir el nivel de aceptación de la plataforma web y ver el interés de compra de los usuarios 

mediantes la creación de anuncios. 

7.1.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

● Primer anuncio: Se realizó para promocionar la idea de negocio, que es una 

plataforma web para mejorar la pronunciación de los usuarios, y comenzar a llamar 

la atención de clientes potenciales. 
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Figura 13. Primer anuncio en el Fanpage de EnglishRoom 

Resultado: 

Los mensajes recibidos en la página de Facebook mostrando interés en el servicio fueron de 

18 usuarios. 

 

Figura 14. Mensajes Recibidos en el Fanpage de EnglishRoom 
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● Segundo anuncio: Se creó este anuncio para explicar las características y beneficios 

que tiene la plataforma English Room y captar el interés de compra de los usuarios. 

 

Figura 15. Segundo anuncio en el Fanpage de EnglishRoom 

Resultado: 

Se obtuvo 2 conversaciones con clientes potenciales 

 

Figura 16. Anuncio Publicación Facebook 
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Figura 17. Mensajes Recibidos en el Fanpage de EnglishRoom 



 

 

88 

7.1.1.2.1 Descripción del experimento 

● Descripción: Para validar el canal de Facebook se elaboraron dos anuncios en 

Facebook. El primer anuncio, tiene como objetivo, ver el nivel de aceptación en los 

usuarios sobre el servicio que se va a ofrecer. El segundo anuncio tiene como 

objetivo, ver cuántos usuarios reales piden información sobre la plataforma. 

● Cuadrante que valida: Canales 

● Método: Creación de una Página de Facebook 

● Métrica: Número de usuarios que se interesaron en la plataforma 

● Criterio de éxito:  

➔ 15 usuarios reales que muestren interés en el servicio de la plataforma English 

Room  

➔ 2 usuarios reales que requieren información para la inscripción a las asesorías 

de English Room 

● Resultado:  

➔ 18 usuarios mostraron interés en el servicio de la plataforma English Room  

➔ 5 usuarios requieren información para la inscripción a las asesorías de English 

Room. 

● Aprendizaje: Se rescata que Facebook es un buen canal para realizar las futuras 

ventas del servicio ya que existe interés de los usuarios en recibir información sobre 

English Room. Asimismo, se observa el interés que genera en los usuarios para 

realizar una inscripción a las asesorías a dictarse en la plataforma. 

● Fecha de elaboración: (25 de abril - 29 de abril) 

● Duración: 5 días  
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7.1.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 14. Bitácora de actividades. Validación de canales 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

1. Creación de la Página de 

Facebook 

Realización del trámite para la 

creación de la página de 

Facebook. 

Se obtuvieron 88 me gustas. 

Agregó información del 

proyecto, el logo y portada en 

Facebook 

Lanzamiento de la página de 

Facebook. 

2. Poner anuncios de 

Publicidad en la Página de 

Facebook 

 

Estrategia de los anuncios  Se logró el interés de 18 

usuarios en la plataforma y 5 

conversaciones con clientes 

potenciales. 
Creación de los anuncios 

Publicación de los anuncios en 

Facebook. 

Fuente: Auditoría propia 

7.1.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 15. Malla receptora. Validación de canales 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● El diseño de la página es agradable y 

moderno. 

● Los videos cumplen el objetivo de informar 

a los usuarios sobre una nueva plataforma 

de práctica en pronunciación de inglés. 

● Falta mayor contenido informativo sobre 

los temas a tratarse en cada sesión. 

● No existe un ejemplo y/o explicación   de 

cómo sería la asesoría. 

● Falta la información respectiva de las 

personas que dictarán la asesoría. 

 

PREGUNTAS NUEVAS NUEVAS IDEAS 

● ¿Qué tipo de contenido le interesa a los 

usuarios? 

● ¿Cómo lograr que los usuarios interactúen 

más con la página de facebook? 

● ¿Cómo lograr el interés de los usuarios con 

el servicio que se ofrece? 

● Poner los temas disponibles que  

 que se presentarán en la plataforma en un 

video o publicidad. 

● Poner un ejemplo de cómo serían las 

sesiones a dictarse. 

● Video corto de presentación de los 
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profesionales nativos responsables de 

dictar las sesiones. 

Fuente: Auditoría propia 

7.1.1.4 Aprendizajes 

● Se implementará un video informativo de las personas encargadas de dictar las 

sesiones. 

● Se implementará información respectiva de las sesiones que se dictaran en la 

plataforma de English Room. 

● Se agregará un ejemplo de video explicativo de cómo serían las asesorías. 

 

7.1.1.5 Sustentación de las validaciones 

● Link de la página de Facebook: https://www.facebook.com/ENGLISH-ROOM-

104422808461327  

● Link del primer anuncio: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=106147984955476&id=1044228084

61327 

● Link del segundo anuncio: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=107151461521795&id=1044228084

61327  

7.2 Validación de recursos clave 

7.2.1 Experimento 1 

En el experimento de validación de recursos clave se determinará los perfiles descriptivos 

de los profesores nativos. 

https://www.facebook.com/ENGLISH-ROOM-104422808461327
https://www.facebook.com/ENGLISH-ROOM-104422808461327
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=106147984955476&id=104422808461327
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=106147984955476&id=104422808461327
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=107151461521795&id=104422808461327
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=107151461521795&id=104422808461327
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=107151461521795&id=104422808461327
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7.2.1.1 Objetivo del experimento 

● Determinar el perfil de puesto de Nativos del idioma inglés. 

● Determinación de los costos aproximados de los profesores nativos de inglés. 

7.2.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

Nativos del Idioma Inglés:  

 

Figura 18. Perfil de Nativos para EnglishRoom 

El perfil del puesto para los del idioma nativo, se han presentado en la imágen anterior la 

cual tiene como requisitos que sean personas norteamericanas de 18 a 30 años de edad, le 

agrade trabajar en equipo y tenga conocimiento de temas actuales, ser dinámico y proactivo. 

Es indispensable que cuente con estudios técnicos y/o universitarios y tenga conocimiento 

del manejo de herramientas tecnológicas. Por otro lado, según la página “Preply”, la cual es 

una plataforma donde se encuentran profesores nativos de enseñanza del idioma inglés, se 

pudo determinar un costo promedio de 21  a 50 soles por hora de lo que estarían cobrando 

los profesionales  por sus servicios de enseñanza.  
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Figura 19. Costo promedio para nativos 

7.2.1.2.1 Descripción del experimento 

● Descripción: Conocer a detalle el perfil de puesto de los profesores nativos de inglés. 

● Cuadrante que valida: Recursos claves 

● Método: Análisis del perfil de puesto de los profesores nativos de inglés. 

● Métrica: Costo 

● Criterio de éxito: Obtener como mínimo 1 fuente de información sobre los costos 

de los recursos claves esenciales  

● Resultado: Los resultados han sido óptimos, se alcanzó conseguir información sobre 

los costos aproximados del servicio de los profesores nativos de inglés. 

● Aprendizaje: Se rescata la importancia de trabajar con personas profesionales que 

estén de acuerdo al perfil del puesto expuesto anteriormente. Es por ello que se 

deberá realizar un filtro en la captación de profesionales nativos de inglés  

● Fecha de elaboración: 27 de abril al 28 de abril de 2021 
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● Duración: Dos días 

7.2.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla N° 18. Bitácora de actividades. Validación de recursos clave 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

1) Creación de perfil de 

puesto de los profesores 

Determinar el perfil de puesto 

de los profesores 

Determinar el perfil del puesto 

de los profesores nativos con 

el costo aproximado que 

tendrán. Crear ficha técnica del perfil 

de puesto de los profesores 

Determinar el costo de los 

profesores 

Fuente: Auditoría propia 

7.2.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Se logró investigar la información sobre el perfil de los profesores nativos y los costos 

aproximados por el servicio que usualmente los profesionales cobran por dictar la función 

del idioma. 

7.2.1.4 Aprendizajes 

Se debe adicionar la información necesaria sobre el salario que recibirán los profesionales 

que asesoren la plataforma, esto ayudará a que los profesionales tengan en cuenta cual es el 

salario que recibirán. Así mismo, se debe implementar esencialmente cuáles serán las 

funciones a realizar los profesionales nativos dentro de la plataforma English Room. 

7.2.1.5 Sustentación de las validaciones  

● Pagina para determinar el costo del servicio de los profesores por hora: 

https://preply.com/es/online/profesores--ingl%C3%A9s?page=2&priceRange=3-

53&cf=3.81&additional=native  

 

https://preply.com/es/online/profesores--ingl%C3%A9s?page=2&priceRange=3-53&cf=3.81&additional=native
https://preply.com/es/online/profesores--ingl%C3%A9s?page=2&priceRange=3-53&cf=3.81&additional=native
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7.2.2 Experimento 2 

En el experimento de validación de recursos clave se determinará los perfiles descriptivos 

de los expertos en tecnología.  

7.2.2.1 Objetivo del experimento 

● Determinar el perfil de puesto de los profesionales expertos en plataforma Web. 

● Determinación de los costos del servicio de los profesionales expertos en plataforma 

Web. 

7.2.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

Especialistas en tecnología: 

 

Figura 20. Perfil de Técnicos para EnglishRoom 

El perfil de puesto para un profesional en plataforma web, es que sea un experto en 

plataformas y tenga conocimientos de software. Así mismo, debe tener buena cámara, buen 

audio, iluminación. Además, tendrá que realizar las siguientes actividades; mantenimiento 

de un Servidor Web, licencias del software, desarrollo de la plataforma web y actualización 

de la plataforma web. 
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Deberá contar con estudios técnicos y/o universitarios, así como el manejo de herramientas 

tecnológicas. Según el portal “Ponte en Carrera” un profesional de Ingeniería de Software 

cobra en promedio mensual (S/.3000) Nuevos Soles. 

7.2.2.2.1 Descripción del experimento 

● Descripción: Determinar el perfil de los profesionales en tecnología de plataformas 

web. 

● Cuadrante que valida: Recursos claves 

● Método: Análisis del perfil de puesto de los profesionales en tecnología de 

plataformas web. 

● Métrica: Costo 

● Criterio de éxito: Obtener como mínimo 2 fuentes de información sobre los costos 

del servicio de los profesionales en tecnología de plataformas web. 

● Resultado: Los resultados han sido óptimos, se alcanzó a conseguir información 

sobre los costos aproximados de los profesionales en tecnología de plataformas web. 

● Aprendizaje: Se rescata la importancia de trabajar con personas profesionales que 

estén de acuerdo al perfil del puesto expuesto anteriormente. Es por ello que se 

deberá realizar un filtro para contratar a los profesionales con experiencia en 

plataformas web y herramientas digitales.  

● Fecha de elaboración: 27 de abril al 28 de abril de 2021 

● Duración: Dos días 

7.2.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 16. Bitácora de actividades. Validación de recursos clave 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

 

Determinar el perfil de puesto 

de los expertos 

Determinar el perfil del puesto 

de los expertos con el costo 
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Creación de perfil de puesto de 

los expertos 

Crear ficha técnica del perfil 

de puesto de los expertos 

aproximado que tendría su 

servicio. 

Determinar el costo de los 

expertos 

Fuente: Auditoría propia 

7.2.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Se logró determinar el perfil de los expertos en plataformas web que se necesita para English 

Room. Con las características establecidas se pudo determinar el costo de un experto para 

que brinde el servicio. 

7.2.2.4 Aprendizajes 

Se debe añadir la información necesaria sobre el salario que recibirán los expertos en 

tecnología que asesoren la plataforma. Además, especificar cuáles son las características y 

funciones que se necesitan tener en la plataforma para lograr que sea óptima en brindar el 

mejor servicio a los usuarios. 

7.2.2.5 Sustentación de validaciones  

● Página para determinar cuánto ganan los ingenieros de sofware: 

https://ponteencarrera.pe/pec-portal-web/Home/DondeEstudiar  

7.2.3 Experimento 3 

En el experimento de validación de recursos clave se determinará la ficha técnica de la 

plataforma web. 

7.2.3.1 Objetivo del experimento 

Determinar las características más importantes que debe tener una plataforma web. 

7.2.3.2 Diseño y desarrollo del experimento 

Ficha Técnica de Plataforma Web:  

https://ponteencarrera.pe/pec-portal-web/Home/DondeEstudiar
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Figura 21. Ficha técnica web 

7.2.3.2.1 Descripción del experimento 

● Descripción: Determinar la ficha técnica de la plataforma web. 

● Cuadrante que valida: Recursos claves 

● Método: Análisis de las características que debe tener una plataforma web. 

● Métrica: Fuentes 

● Criterio de éxito: Obtener como mínimo 1 fuente de información sobre las 

características de una plataforma web. 

● Resultado: Los resultados han sido óptimos, se alcanzó a conseguir información 

sobre sus características correspondientes. 

● Aprendizaje: Con respecto a la ficha técnica web se determinó el contenido óptimo 

que debería tener la plataforma web. 

● Fecha de elaboración: 27 de abril al 28 de abril de 2021 

● Duración: Dos días 

7.2.3.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 17. Bitácora de actividades. Validación de recursos clave 



 

 

98 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Creación de una ficha técnica 

web 

Determinar los aspectos 

importantes en la plataforma 

Determinar los aspectos 

importantes que debería tener 

la plataforma web. 
Ficha técnica de la web 

Fuente: Auditoría propia 

7.2.3.3 Análisis e interpretación de resultados 

Se investigó las características técnicas y los elementos que son más adecuadas para la 

plataforma que quiere ofrecer English Room. El resultado fue que se obtuvo una ficha 

técnica, el cual se adapta a lo que principalmente se busca de la plataforma. 

7.2.3.4 Aprendizajes 

Se logró determinar las características técnicas y los elementos principales que se quieren 

para la plataforma, pero todavía no es suficiente la información que se tiene. Es necesario la 

asesoría de expertos para que puedan brindar mayores conocimientos, así poder determinar 

una ficha técnica mucho más eficiente para la plataforma que se quiere implementar. 

7.2.3.5 Sustentación de validaciones  

● Fuente para las características técnicas:      

https://www.feriaonline.com/bits-elearning/caracteristicas-tecnicas-plataforma.asp 

● Fuente para los elementos de la plataforma: 

https://www.game-learn.com/5-elementos-de-las-mejores-plataformas-educativas/ 

7.3 Validación de actividades clave 

Para esta parte del proyecto vamos a analizar las actividades clave que se encuentran en 

nuestro modelo de negocio, las cuales son: 

1) Creación, mantenimiento y actualización de la web 

https://www.feriaonline.com/bits-elearning/caracteristicas-tecnicas-plataforma.asp
https://www.game-learn.com/5-elementos-de-las-mejores-plataformas-educativas/
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2) Publicidad en los medios de difusión 

3) Filtros de captación, selección y contratación de personas que residen en EEUU que 

dominan el idioma inglés 

 

7.3.1 Experimento 1 

7.3.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo principal de la validación es conocer el proceso a detalle y los costos que se 

incurren para desarrollar las actividades clave de nuestro negocio.  

7.3.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

1) Creación, mantenimiento y actualización de la web (flujograma)  

 

Figura 22. Flujograma de Creación y actualización de la web 

2) Plan de marketing de publicidad 

Definición de objetivos: 

➔ Objetivo 1: Lograr que el 50% de usuario suscritos a las clases recomienden 

la plataforma English Room. 

Tabla 18. Plan de estrategias y actividades para el objetivo 1 
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ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Contratar a un comunicador 

para el manejo de redes 

sociales. 

1. Crear contenido para las distintas redes sociales de la 

empresa. 

2. Gestionar el buzón de mensajes atendiendo las dudas 

o consultas de los usuarios. 

3. Crear posts dinámicos que permitan la interacción 

directa con los usuarios 

 

Realizar seguimiento 

mediante correo electrónico a 

los participantes de las 

sesiones virtuales para 

pedirles su opinión del 

servicio ofrecido. 

1. Hacer seguimiento a los usuarios que responden los 

correos electrónicos después de cada clase ofrecida. 

2. Realizar un plan semanal de los aspectos a mejorar y 

de los que ya se realizan de manera correcta para 

seguir mejorándolo y reforzándolo. 

3. realizar encuestas anónimas que permitan conocer la 

percepción de los usuarios sobre las clases virtuales. 

Fuente: Auditoría propia 

➔ Objetivo 2: Captar por lo menos un 5% de nuevos usuarios suscritos respecto 

al total de participantes la semana anterior. 

Tabla 19. Plan de estrategias y actividades para el objetivo 2 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Plan promocional semanal 4. Lanzar promociones como 20% de descuento o 2x1 

por las redes sociales para lograr más suscripciones 

de las sesiones virtuales. 

5. Contar con promociones exclusivas para los que ya 

están suscritos a las sesiones, ejemplo 

“Recomienda a un amigo y obtenga un clase 

gratis”, con la finalidad de que más personas 

conozcan la plataforma web. 

6. Contar con diferentes medios de pago para lograr la 

facilidad en las suscripciones, ya sea por 

aplicativos móviles, transferencias bancarias ó 

pago en efectivo. 

 

Invertir en SEO y SEM 4. Lograr estar posicionados entre las primeras 

opciones en los buscadores invirtiendo 



 

 

101 

mensualmente en SEO y SEM. 

5. Definir las palabras claves y las cookies para que 

los usuarios puedan estar 

Trabajar con influencers 

reconocidos peruanos 

1. Identificar y contactar a influencers que 

recomienden la marca por lo menos los 3 primeros 

meses que de lanzamiento. 

2. Realizar un cronograma mensual de 

recomendación con distintos influencers para 

lograr mayor alcance. 

3. Considerar el gasto de cada influencers por 

recomendaciones y preparar box de la marca de 

English Room que puedan ser enviados a estas 

personas y lograr una mayor recordación de marca. 

 

Fuente: Auditoría propia 

3) Proceso de captación, selección y contratación de personas que residen en EEUU que 

dominan el idioma inglés  

 

Figura 23. Flujograma del proceso de captación, selección y contratación de nativos 

7.3.1.2.1 Descripción del experimento 

A continuación, se detallará la descripción de cada actividad realizada para la validación de 

las actividades clave. 
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1) Creación, mantenimiento y actualización de la web  

● Descripción: Flujograma de la actividad clave 

● Cuadrante que valida: Actividades clave 

● Método: Flujograma de procesos 

● Fecha de elaboración: 20 de abril de 2021 

2) Publicidad en los medios de difusión  

● Descripción: Se ha elaborado un plan de marketing básico para 

EnglishRoom 

● Cuadrante que valida: Actividades clave 

● Método: Plan de marketing 

● Resultado: Detallar las propuestas de publicidad para nuestro negocio 

● Fecha de elaboración: 25 de abril de 2021 

3) Proceso de captación, selección y contratación de personas que residen en EEUU que 

dominan el idioma inglés 

● Descripción: Flujograma de la actividad clave 

● Cuadrante que valida: Actividades clave 

● Método: Flujograma de procesos 

● Fecha de elaboración: 20 de abril de 2021 

 

7.3.1.2.2 BITÁCORA DE ACTIVIDADES 

Tabla 20. Bitácora de actividades. Validación de actividades clave 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

1) Investigar los procesos de 

mi competencia 

Hacer un análisis de 

benchmarking con mi 

competencia con respecto a las 

actividades clave que llevan en 

su Modelo de negocio. 

Obtención de resultados 

finales a través del 

benchmarking realizado.  

 

La mayoría de las empresas 
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Interpretar los resultados 

obtenidos y plasmarlos en el 

modelo de negocio si es que es 

el caso. 

cuenta con actividades 

estructuradas y más 

complejas, ya que, cuentan 

con áreas y equipos de trabajo 

más grandes.  

2) Determinar las actividades 

clave de mi proceso 

3) Diseñar el proceso 

4) Costear mis 

requerimientos  

Armar un flujograma de 

procesos y plan de marketing 

estratégico para lograr el 

benchmarking con nuestra 

empresa. 

Utilizamos la página 

Lucidchart para elaborar los 

flujogramas. 

Flujogramas de proceso 

terminados y armados para 

una mejor visión de ello. 
Identificar a detalle los 

procesos y actividades a llevar 

a cabo en cada actividad clave 

del negocio para tener una 

idea más concreta de los 

costos a pagar. 

Fuente: Auditoría propia 

7.3.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Gracias a los flujogramas se tuvo mayor conocimiento de las actividades en que incurrirá 

nuestro negocio y a cuánto asciende la cifra estimada de inversión. 

En cuanto al plan de marketing realizado, se detallan las estrategias, actividades y procesos 

a tomar en cuenta para la realización de nuestra idea de negocio.  

7.3.1.4 Aprendizajes 

Por el momento no se ha tenido cambio alguno en cuanto al modelo de negocio. 

7.3.1.5 Sustentación de las validaciones  

1) Creación, mantenimiento y actualización de la web:  

https://lucid.app/lucidchart/53561d56-8570-4332-b823-

ec98b9663d9d/edit?page=_7P~-L8HqGn_#  

2) Proceso de captación, selección y contratación de personas que residen en EEUU que 

dominan el idioma inglés 

https://lucid.app/lucidchart/53561d56-8570-4332-b823-ec98b9663d9d/edit?page=_7P~-L8HqGn_
https://lucid.app/lucidchart/53561d56-8570-4332-b823-ec98b9663d9d/edit?page=_7P~-L8HqGn_
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https://lucid.app/lucidchart/53561d56-8570-4332-b823-

ec98b9663d9d/edit?page=KmsyMQAJRcgO#  

7.4 Validación de socios clave 

7.4.1 Experimento 1 

El experimento para la validación de socios claves consiste en invitarlos a ser parte del 

proyecto a través de correos electrónicos. 

7.4.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es lograr que los socios claves como Institutos de inglés, 

nativos americanos y los especialistas en tecnología estén interesados en el proyecto y formar 

parte del equipo de English Room. 

7.4.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

Primero, para lograr este experimento se ha creado un correo electrónico propio de English 

Room, con el cual se ha enviado correos a los posibles socios clave. El correo inicia con el 

saludo, luego se explica brevemente en qué consiste el proyecto de English Room y 

finalmente se les invita a formar parte del proyecto y si en caso tengan alguna duda o si 

necesitan alguna información adicional que no duden en contactarnos. 

Cabe mencionar, que se ha decidido escoger a los nativos americanos como socios claves, 

porque ellos son el recurso fundamental que le da un valor agregado a nuestro proyecto, 

asimismo son esenciales para poder llevar a cabo las sesiones virtuales y lograr que los 

alumnos mejoren su fluidez en inglés. De la misma manera, los especialistas en tecnología 

van a permitir desarrollar y dar soporte a la plataforma web, priorizando que sea dinámico e 

interactivo con los usuarios. Asimismo, generar una alianza con los institutos en inglés nos 

va a permitir generar ingresos ya que pueden promocionar sus institutos en nuestra 

plataforma y sobre todo teniendo un alcance directo con su público objetivo. 

https://lucid.app/lucidchart/53561d56-8570-4332-b823-ec98b9663d9d/edit?page=KmsyMQAJRcgO
https://lucid.app/lucidchart/53561d56-8570-4332-b823-ec98b9663d9d/edit?page=KmsyMQAJRcgO


 

 

105 

En este caso, se han decidido enviar correos electrónicos a los socios claves, ya que se 

considera uno de los medios digitales más formales para contactar con ellos sin ser invasivos.  

A continuación, se muestran los correos enviados a los socios claves. 

Correos enviados: 

● Correo enviado a los especialistas en tecnología  

 

Figura 24. Correo de invitación a especialistas 

● Correo enviado a los nativos americanos 

Figura 25. Correo de invitación a nativos 
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● Correo enviado a los Institutos de inglés 

En este caso se enviaron correos electrónicos a los principales institutos de inglés en 

Perú que son la Asociación Cultural Peruano Británica y el Instituto Peruano 

Norteamericano (ICPNA) 

 

Figura 26. Correo de invitación a institutos de inglés 

 

Segundo, después de haber enviado los correos se ha recibido la respuesta de confirmación 

de dos especialistas técnicos, tres nativos americanos y por el momento no se ha recibido 

respuestas de los institutos de inglés. 

Correos recibidos: 

● Especialista técnico: 

El primer correo recibido fue de Luis Avalos, quien es informático técnico (IT). 
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Figura 27. Correo recibido de técnico 

El segundo correo recibido fue de Mario Huaman, quien es analista, programador, 

desarrollador de páginas web y de aplicaciones móviles. 

 

Figura 28. Correo recibido de técnico 

● Nativos Americanos 

El primer correo recibido fue del docente Samo Rovscek. 

PERFIL 

 

Nombre: Samo Rovscek 

 

Edad: 45 años 

 

Lugar de Nacimiento: Carolina del 
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Norte 

Figura 29. Correo recibido de nativo 

 

Figura 30. Correo recibido de la invitación del proyecto 

El segundo correo recibido fue del estudiante Cristhian Ramirez . 

PERFIL 

 

Nombre: Cristhian Ramirez Jones 

 

Edad: 22 años 

 

Ciudad de Nacimiento: 

Christiansburg/Virginia 

Figura 31. Correo recibido de nativo 2 
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Figura 32. Correo recibido de invitación de correo 

 

El tercer correo recibido fue de Carolline Sallow 

PERFIL 

 

Nombre: Carolline Sallow 

 

Edad: 23 años 

 

Ciudad de Nacimiento: 

Christiansburg/Virginia 

 

Gráfico N°  32:Correo recibido de técnico 



 

 

110 

 

● Institutos de inglés 

Hasta el momento no se ha recibido respuestas de los institutos de inglés, sin 

embargo, seguimos enviando correos para poder convencerlos del proyecto. 

7.4.1.2.1 Descripción del experimento 

● Descripción: Enviar correos electrónicos a los posibles socios clave del proyecto. 

● Cuadrante que valida: Socios Clave 

● Método: Correo electrónicos   

● Métrica: Respuesta del correo electrónico.  

● Criterio de éxito: Que por lo menos un especialista técnico, un nativo americano y 

un instituto de inglés responda afirmativamente el correo electrónico de invitación al 

proyecto. 

● Resultado: Se logró que dos especialistas informáticos y tres nativos americanos 

respondan el correo. 

● Aprendizaje: Es necesario brindar un pequeño contexto sobre de qué trata el 

proyecto para que al momento de hacer la invitación las personas se animen a formar 

parte de este. 

● Fecha de elaboración: lunes 26 de abril.  

● Duración: 1 semana 
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7.4.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 21. Malla receptora. Validación de socios clave 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

1) Creación del correo 

electrónico propio de 

English Room 

Lograr contactar a los socios 

claves. 

Tener una fuente formal de 

contacto con los socios claves 

del proyecto. 

2) Enviar correos 

electrónicos 

Contactar a los posibles socios 

claves. 

Recibir mensajes afirmativos 

de los socios claves para ser 

parte del proyecto. 
Enviar correos electrónicos 

con invitación a ser parte del 

proyecto. 

Monitorear las respuestas a la 

invitación realizada. 

Fuente: Auditoría propia 

7.4.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Según la respuesta recibida por parte de los socios claves y su confirmación de formar parte 

de este proyecto, se puede decir que muchos de ellos consideran el proyecto English Room 

atractivo en el mercado y también como una fuente de trabajo, por lo mismo, es necesario 

tener una relación estrecha con ellos e informarles de cualquier avance o novedad del 

proyecto, de esta manera se podrá contar con ellos en caso se necesite alguna asesoría 

adicional para llevar a cabo el proyecto.   

7.4.1.4 Aprendizajes  

Debido a que por el momento no se ha recibido un correo de confirmación de parte de los 

Institutos de inglés, es necesario considerar otros socios claves que puedan sustituirlos o 

empezar a contactar a nuevos institutos de inglés pequeños y medianos. Asimismo, se debe 
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seguir contactando a más nativos americanos para brindar una plataforma web que tenga 

varios coaches disponibles y una mayor flexibilidad de horarios para los usuarios. 

7.4.1.5 Sustentación de las validaciones  

A continuación, se deja como sustento el correo electrónico creado para English Room y la 

bandeja actual de correos. 

● Correo electrónico de la empresa: 

 

Figura 33. Correo electrónico de la empresa 

 

 

Figura 34. Correo electrónico de la empresa 
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7.5 Validación de estructura de costos 

7.5.1 Experimento 1 

El experimento correspondiente a la validación de la estructura de costos se realizará en base 

a los costos necesarios que se incurrirán para poder llevar a cabo el proyecto de manera 

eficiente. En esta parte, los costos se proyectarán para los próximos 3 años. 

7.5.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo en esta parte es poder demostrar una relación de costos importantes dentro del 

proyecto con los cuales English Room podrá operar y poder proyectarnos en el tiempo y 

tener un flujo financiero proyectado y así analizar más a fondo la rentabilidad de la empresa. 

7.5.1.2 Diseño y desarrollo del experimento 

La publicidad es una parte fundamental para que la plataforma web pueda darse a conocer a 

las personas y puedan acceder al servicio. En este caso, será necesario una persona encargada 

del marketing de la empresa y que dedique el tiempo a hacer publicidad a la plataforma web 

mediante las redes o publicidad a través de otros medios.  

Por último, los moderadores que se requerirán para que las sesiones se lleven a cabo serán 

los “Moderadores nativos” y los “Moderadores no nativos”. Para ello, se contará con dos 

moderadores nativos y dos moderadores no nativos, para que las sesiones puedan llevarse 

de manera más diversa. 

Tabla 22. Malla receptora. Validación de costos 

ESTRUCTURA DE COSTOS DESCRIPCIÓN MONTO EN SOLES 

Costos fijos Moderador Nativo  S/     1,259.00 

 Moderador no Nativo  S/        1,259.00 
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Gastos variables Personal de Marketing  S/     1000.00  

Inversión Licencia de Zoom  S/            587.61  

Fuente: Auditoría propia 

7.5.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Se puede observar que estos costos en los que se debe incurrir para llevar a cabo el proyecto 

son significativos, puesto que son los que harán que English Room pueda llevarse a cabo sin 

complicaciones y de manera eficiente. Por otro lado, los costos más significativos en los que 

incurrirá la empresa por única vez serán los equipos de cómputo, los cuales serán dos, y la 

plataforma web.  

8 VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

8.1 Segmentación del mercado 

En la determinación del mercado potencial al cual nos dirigiremos se ha pasado a recopilar 

información que proviene de investigaciones estadísticas verídicas y confiables de 

instituciones como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Asociación 

Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) e Internet World Stats. 

Además, para determinar algunos datos conductuales del público potencial se realizó una 

encuesta para obtener dicha data. 

El segmento de cliente a los cuales va dirigido la plataforma English Room son para personas 

que quieren mejorar su pronunciación de inglés en Perú que tienen de 18 a 30 años de edad 

de los niveles socioeconómico A, B y C. Además, que tengan acceso a internet para que 

puedan acceder a la plataforma. Las variables seleccionadas para este segmento de mercado 

son las siguientes: 

● Personas residentes en Perú 
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● Entre las edades de 18 y 30 años 

● Niveles socioeconómicos A, B y C 

● Acceso a internet 

● Tengan conocimientos en inglés  

● Tengan la intención de mejorar su pronunciación 

Tabla 23. Resumen de segmento de mercado de la plataforma English Room 

Descripción % Población Fuente 

Población de Perú   

32,626,000 

INEI (2020)  

 

https://www.inei.gob.pe/media/Menu

Recursivo/publicaciones_digitales/Est

/Lib1743/Libro.pdf  

NSE A,B y C 42.5% 
13,866,050 

 

APEIM (2020) 

http://apeim.com.pe/wp-

content/uploads/2020/10/APEI

M-NSE-2020.pdf  

Edades de 18 y 30 años 
 

18.7% 2,592,951 

 

APEIM (2020) 

http://apeim.com.pe/wp-

content/uploads/2020/10/APEI

M-NSE-2020.pdf  

Acceso a internet 
 

56% 1,452,053 

 

Internet World Stats (2018) 

https://es.statista.com/grafico/13903/c

uantos-usuarios-de-internet-hay-en-

america-latina/  

Conocimiento en 

inglés  

 

37% 537,260 

 

Aptitus (2017) 

 

https://andina.pe/agencia/noticia-el-8-

altos-ejecutivos-peruanos-hablan-

hasta-tres-idiomas-extranjeros-

688059.aspx    

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1743/Libro.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
https://es.statista.com/grafico/13903/cuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina/
https://es.statista.com/grafico/13903/cuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina/
https://es.statista.com/grafico/13903/cuantos-usuarios-de-internet-hay-en-america-latina/
https://andina.pe/agencia/noticia-el-8-altos-ejecutivos-peruanos-hablan-hasta-tres-idiomas-extranjeros-688059.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-el-8-altos-ejecutivos-peruanos-hablan-hasta-tres-idiomas-extranjeros-688059.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-el-8-altos-ejecutivos-peruanos-hablan-hasta-tres-idiomas-extranjeros-688059.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-el-8-altos-ejecutivos-peruanos-hablan-hasta-tres-idiomas-extranjeros-688059.aspx
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Intención de mejorar 

su pronunciación en 

inglés 

 

88.20% 

 

473, 863 

Fuente primaria (encuesta)  

 

https://forms.gle/MS7VBXpw8BKJyr

iQ7  

Fuente: Auditoría propia 

Sustentación de ratios: 

● Población Perú 

Para determinar el mercado potencial primero es necesario saber la cantidad de personas que 

existen en el Perú. Según el reporte del INEI, se reveló que el Perú tiene una población de 

32 millones 626 mil habitantes. 

En el segmento del mercado se ha decidido enfocar solamente a las personas de Perú. Esto 

debido a que es un mercado al que se puede acceder con la plataforma y es factible al ofrecer 

un servicio online. 

 
Figura 35. Población Perú 

Fuente: INEI 

● Población del NSE A, B Y C 

https://forms.gle/MS7VBXpw8BKJyriQ7
https://forms.gle/MS7VBXpw8BKJyriQ7
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La plataforma English Room necesita determinar la cantidad estimada de población según 

los niveles socioeconómicos A, B y C. Para ello, se utilizará el informe del APEIM del 2020, 

el cual revela que dichos niveles socioeconómicos abarcan el 42.5% de la cantidad anterior; 

por lo que, se comprende que son alrededor de 13, 866,050 personas. 

El nivel socioeconómico elegido fue seleccionado debido a que son los que tienen el interés 

y la capacidad de pagar por un servicio online de inglés.  

 

Figura 36. Nivel Socioeconómico de Perú 

Fuente: APEIM 

● Población de las edades 18 a 30 años 

Se requiere obtener información según las edades de las personas que va dirigido la 

plataforma English Room, las cuales deben encontrarse en un rango de edad de 18 a 30 años. 

Para ello, se utilizará el informe del APEIM, los cuales relatan que, un total  un 18.7% 

pertenecen al rango de edad a investigar. Con ello, se tiene como resultado 2,592,951 

personas que tienen ese rango de edad y las variables anteriormente mencionadas. 
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El rango de edad seleccionado para el segmento de mercado fue elegido por ser las edades 

en las que más buscan aprender inglés. Son personas que tienen el aprender un nuevo idioma 

como prioridad.   

 

Figura 37. Población de edades Perú 

Fuente: APEIM 

● Población que tiene acceso a internet 

A continuación, se sabe que las personas necesitan tener acceso a internet para poder usar la 

plataforma English Room. Para determinar el porcentaje de personas que tienen acceso a 

internet en el Perú se consideró los datos obtenidos de la página Internet World Stats. Con 

la información recopilada se pudo determinar que 56% de la población en el Perú tiene 
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acceso a internet. Con ello, se tiene como resultado 1,452,053 personas que tienen acceso a 

internet y las variables anteriormente mencionadas. 

 

Figura 38. Acceso a internet Perú 

Fuente: Internet World Stats 

● Población con dominio en inglés  

Un dato importante es saber qué porcentaje de personas en el Perú saben inglés. Este dato es 

indispensable porque la plataforma va dirigida a personas que ya tienen conocimientos en 

inglés, pero quieren perfeccionar su pronunciación. De acuerdo a Aptitus, el dominio de 

inglés en la población del Perú es del 37%. Con este dato, podemos hallar que alrededor de 

537,260 personas tienen conocimiento de inglés y pertenecen a nuestro segmento. 

● Población con interés en perfeccionar su pronunciación en inglés  
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Por último, es importante saber el porcentaje de personas que tienen el interés de 

perfeccionar su pronunciación en inglés en el Perú. El porcentaje fue de 88.2%, este dato se 

obtuvo de una encuesta realizada a 68 personas. Con este dato, se puede determinar que 

473,863 personas pertenecen al mercado potencial de English Room. 

Sustentación de encuesta: 

Se necesitaba saber qué cantidad de personas tienen interés de perfeccionar su pronunciación 

de inglés. Para ello, se realizó una encuesta a 68 personas. Para determinar las personas a 

encuestar fue necesario encontrar la muestra. A continuación, se evidencia los datos que se 

utilizaron: 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

● Tamaño de universo: 537,260 

● Heterogeneidad: 50% 

● Margen de error: 5% 

● Nivel de confianza: 95% 
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Figura 39. Tamaño de muestra 

Fuente: Netquest 

Se obtuvo como dato de la calculadora de la muestra: 384 personas como tamaño de muestra. 

 

TAMAÑO DE MUESTRA A TRABAJAR: 

● Tamaño de universo: 537,260 

● Heterogeneidad: 50% 

● Margen de error: 10% 

● Nivel de confianza: 90% 

 

Figura 40. Tamaño de muestra a trabajar 

Fuente: Netquest 

 

Se obtuvo como dato de la calculadora de la muestra: 68 personas como tamaño de muestra. 

Esta cantidad fue la que se utilizó para realizar la encuesta. 
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Resultados de la encuesta: 

 

● Análisis e interpretación de los resultados: 

Se realizó una encuesta a 68 personas en el Perú que tienen acceso a internet y pertenecen a 

los niveles socioeconómico A, B y C con un rango de edad de 18 a 30 años que tienen 

conocimiento en inglés. 

 

En la muestra encuestada, se obtuvo que 34 personas eligieron como mayor dificultad al 

momento de aprender inglés el speaking, 24 personas el listening, 19 personas el writing y 

12 personas el reading. Se puede observar que el 50% de los encuestados eligieron el 

speaking como mayor dificultad. Con ello, se determina que para las personas encuestadas 

el hablar inglés es su mayor dificultad.    

 

 

Figura 41. Dificultades al momento de aprender inglés 

Nota. El gráfico representa las dificultades al momento de aprender inglés de los encuestados. 

 

Se les preguntó a los encuestados si consideraban necesario perfeccionar su pronunciación 

de inglés. Los resultados fueron que un 88.2% de personas eligieron que sí y un 11.8% que 
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no. Esto nos demuestra que la mayoría de los encuestados considera que debe mejorar su 

pronunciación en inglés.  

 
Figura 42.Perfeccionar la pronunciación en inglés 

Nota. El gráfico representa si los encuestados consideran necesario perfeccionar su pronunciación 

en inglés. 

 

Otra pregunta que se consideró fue la frecuencia que usaban para practicar su pronunciación 

de inglés en un mes. Los resultados obtenidos fueron que el 44.1% de las personas eligieron 

el interdiario, 29.4% una vez a la semana, 19.1% una vez al mes y solo un 7.4% de los 

encuestados eligieron el diario. Esto demuestra que las personas prefieren practicar su 

pronunciación en inglés en un punto medio, es decir intercalando días. 
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Figura 43. Frecuencia de practica en la pronunciación en inglés 

Nota. El gráfico representa la frecuencia con las que se practican la pronunciación en 

inglés los encuestados. 

 

Se le preguntó a los encuestados el precio que estarían dispuestos a pagar por una sesión de 

inglés de 45 minutos. Los resultados fueron que el 33.8 % de personas eligieron de 11 a 20 

soles, el 30.9% de 21 a 30 soles, el  25% de 5 a 10 soles, el 10.33% de 31 a 40 soles y un 

0% de 41 a más soles. Con estos datos, se entiende que las personas pueden querer pagar 

más de 10 soles pero no más de 41 soles. 

 

Gráfico N°  39: Rangos de precios dispuestos a pagar por una sesión de 45 

minutos 

 
Nota. El gráfico representa la disponibilidad a pagar por una sesión de 45 minutos para 

mejorar la pronunciación de inglés de los encuestados.  

 

La última pregunta fue referente al mejor método para mejorar la pronunciación de inglés. 

Los resultados fueron que un 45.6% personas eligieron participar en conversaciones 
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grupales, un 27,9% de personas escuchan música en inglés y 26,5% ver series o películas en 

inglés. Esto evidencia que las personas creen que el conversar con otra persona es el mejor 

método para mejorar la pronunciación del inglés. 

 

Gráfico N°  40: Métodos para mejorar la pronunciación del inglés 

 
 

Nota. El gráfico representa los métodos para mejorar la pronunciación de inglés de las 

personas encuestadas. 

 

Tamaño de mercado en dinero: 

● Segmento 

Para calcular el tamaño de mercado en dinero, se parte del segmento que calculamos 

anteriormente, el cual equivale a 473,863 personas de Perú del nivel socioeconómico A, B 

y C que tienen entre 18 a 30 años y tienen acceso a internet. Ellos tienen conocimientos en 

inglés pero quieren perfeccionar su pronunciación. Asimismo, es necesario conocer dos 

datos adicionales, el precio promedio de los competidores y la frecuencia de compra del 

cliente, los cuales serán explicados a continuación. 

 

● Precio promedio de los competidores 
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Para poder hallar el precio promedio de la competencia, se elegirán seis servicios que sean 

similares a English Room. Entre estos se encuentran: 

Tabla N° 28. Comparación de precios de los competidores 

Marca Precio 

 
Instituto internacional de idiomas 

 

 

 

S/ 17 soles la hora de la sesión 

 
Polidiomas 

 

 

 

 

S/ 34 soles la hora de la sesión 

 
¡Talki 

 

 

 

 

S/ 39 soles la hora de la sesión 

 

 

 

 

S/ 44 soles la hora de la sesión 
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Verbling 

 

 

 
Preply 

 

 

 

S/ 46 soles la hora de la sesión 

 

 

 
Red Grupo Educativo 

 

 

 

 

 

S/ 47 soles la hora de la sesión 

 

Nota: Se ha realizado la comparación de precios a partir de las 

páginas web de cada uno. Elaboración propia. 

 

● Frecuencia de compra 

No hay datos de fuentes secundarias que evidencien la frecuencia que las personas usan 

para mejorar su pronunciación de inglés. En este caso, se tuvo que considerar los datos 

obtenidos de la encuesta realizada a la muestra. Los datos fueron: 

Tabla 24. Frecuencia de practica de inglés 

Frecuencia de practica de 

inglés  

Número de personas Número de veces al mes 

Diario 5 150 

Interdiario 30 450 
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1 vez a la semana 20 80 

1 vez al mes 13 13 

Promedio  10.19 

 

Nota: Se ha realizado la frecuencia de practica de la pronunciación de inglés a partir de 

las encuestas realizadas. Elaboración propia. 

 

● Cálculo del tamaño de mercado en dinero 

Con los datos obtenidos como el segmento del mercado, el precio promedio de los 

competidores y la frecuencia de practica de la pronunciación de inglés, se debe multiplicar 

dichos datos para obtener el tamaño de mercado en dinero. 

Tabla 25. Tamaño de mercado en dinero con frecuencia mensual 

Personas Precio promedio Frecuencia Tamaño de 

mercado 

monetario 

473,863 S/37.83 10.19 S/182,668,358 

 

Nota: Se ha realizado el tamaño de mercado en dinero a partir de la frecuencia mensual 

de la encuesta realizada. Elaboración propia. 

 

En conclusión, el tamaño de mercado en dinero de English Room con una frecuencia 

mensual equivale a S/182,668,358 soles. 

 

 

PLAN DE MARKETING 

1. PRODUCTO: 

English Room ofrecerá un servicio que busca ayudar a las personas a mejorar su 

pronunciación de inglés.  Se cuenta con mentores profesionales que son profesores nativos 

que se encargaran de guiar a los usuarios a poder potenciar su pronunciación de inglés. 
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1.1  Estrategias de marketing: 

1.1.1   Descripción de estrategias de producto: 

● Marca del servicio:  English Room es un nombre elegido para la marca debido a que 

se quiere representar que la plataforma será como un cuarto en inglés. El servicio que 

se ofrecerá será brindar a los usuarios ese espacio para que puedan practicar su inglés.  

● Logo: El diseño para el logo de English Room quiere representar modernidad y 

simpleza. Se incluyó una laptop para representar que es un servicio online. La frase 

de “perfeccionar tu pronunciación en línea” quiere transmitir lo que se ofrece al 

usuario. 

● Diseño: 

Gráfico N° 41:Logo 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Niveles del servicio: 

Gráfico N° 42: Niveles del servicio 
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Fuente: Elaboración propia 

➔ Nivel de producto Básico: El servicio básico que ofrece English Room es mediante 

profesores nativos ayudar a las personas a mejorar su pronunciación de inglés, de 

esta manera se cubre la necesidad de seguir mejorando el nivel de inglés de las 

personas. 

➔ Nivel de producto Real: El servicio real que English Room ofrece a su público 

objetivo es una plataforma virtual en donde los usuarios puedan acceder para poder 

tener sesiones de inglés online con profesores nativos. La plataforma virtual se 

caracteriza por ser accesible y práctico en sus procesos. La estructura de la plataforma 

está bien diseñada para que los clientes puedan navegar en ella de una forma más 

rápida y fácil. 

➔ Nivel de producto Aumentado: La propuesta de valor de English Room, es una 

plataforma que garantice seguridad, constante monitoreo, mejora continua y 

personalización. Se buscará para mejorar la experiencia del usuario hacer mejoras 

continuas con un constante monitoreo del servicio ofrecido. Además, se ofrecerá un 

trato personalizado por parte de los profesores nativos a los usuarios para que puedan 

con una cooperación conjunta tener mejores resultados. 
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● Atributos del servicio: 

➔ Accesible: El servicio de English Room está al alcance de las personas porque tiene 

precios accesibles al mercado y cuenta con una plataforma que es fácil de usar. 

➔ Práctico: Es fácil acceder al servicio que ofrece English Room. No toma mucho 

tiempo y tiene procesos simples para que los usuarios puedan tener el servicio sin 

inconvenientes. 

➔ Personalización: Los profesores nativos buscan ayudar a que cada uno de los usuarios 

logre sus metas. Ellos tendrán un seguimiento personalizado para que puedan lograr 

alcanzar sus metas. 

➔ Moderno: English Room ofrece una plataforma virtual moderna que busca mediante 

la tecnología ayudar a las personas a mejorar su pronunciación de inglés. 

➔ Seguridad: La plataforma English Room ofrece seguridad en los datos y también 

garantiza un personal que cumple con todos los requisitos para que el usuario esté 

seguro. 

● Ciclo de vida del mercado: 

Gráfico N° 43. Ciclo de vida del producto  

 

Fuente: Autoría Propia 

En este caso, English Room se encuentra en una etapa de lanzamiento en el 

mercado, por lo tanto se encuentra en una etapa de introducción. En esta primera 

etapa se espera que las ventas sean bajas y no se esperan demasiados beneficios, ya 

que el principal objetivo es dar a conocer el producto y generar necesidad entre los 

consumidores de utilizar este nuevo servicio. 

 

●  Matriz Ansoff: 

Tabla 26. Matriz Ansoff 
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 Productos 

 

 

Mercados 

 Actuales Nuevos 

Actuales Penetración de 

mercado 

Desarrollo de 

productos 

Nuevos Desarrollo de 

mercados 

Diversificación 

Fuente: Autoría propia 

 

Teniendo en cuenta la situación actual del mercado y el ciclo de crecimiento de la 

empresa, en este caso se va a utilizar la estrategia de penetración de mercado, que se 

encuentra en el primer cuadrante. Lo que se busca es incrementar la cuota de 

mercado, es decir aumentar la compra y venta de nuestro servicio. Para lograr ello, 

es necesario realizar actividades publicitarias y promociones con el fin de atraer a 

más clientes, lograr su preferencia y generar la recompra del servicio, para que 

podamos ser sustentables en el mercado. 

2. PRECIO: 

Se eligió como estrategia el liderazgo en costos. Esto debido a que la competencia, en su 

mayoría al ser negocios del extranjero tienen precios muy altos que no hacen factible para 

el usuario peruano poder acceder al servicio. English Room quiere ser una propuesta 

accesible para el público objetivo. Se tiene como iniciativa para ingresar al mercado un 

monto de S/10 soles. Esto debido a que al ofrecer un servicio que recién está comenzando y 

no asumir muchos costos, solo los del moderador y el pago de la publicidad, es factible tener 

ese precio.  

3. PLAZA:  

3.1   Estrategia de distribución: 

Los canales de contacto que English Room tendrá serán la plataforma y la página de 

Facebook. En la plataforma los usuarios podrán encontrar la información que necesitan y 

será el lugar en el cual se llevarán las sesiones. En la actualidad las sesiones se llevan a cabo 

en Zoom. Por otro lado, en Facebook los usuarios podrán tener información de las 

promociones o actividades que se realizará English Room, en este canal el usuario podrá 



 

 

133 

realizar el proceso para solicitar el pago de la sesión que quiera acceder. Los canales de 

contacto digitales elegidos buscarán poder brindar información completa y una atención de 

calidad. 

 

4. PROMOCIÓN: 

4.1 Promoción de ventas: 

English Room para poder atraer a los usuarios usará como promoción el 2x1, esto para 

motivar que quieran probar el servicio que se ofrece. Otra estrategia que se usarán será 

descuentos como del 20% y hasta un 50%. Los descuentos atractivos solo se emplearán en 

los primeros meses para lograr el interés del público objetivo. Los sorteos son un tipo de 

promoción que también se implementará para lograr mayor interacción de las personas y que 

puedan acceder al servicio. 

4.2 Marketing Digital: 

English Room no tendrá estrategias offline. El negocio ofrece un servicio online que necesita 

poner sus esfuerzos en el canal digital. Además, en tiempos de pandemia las estrategias 

digitales son las más efectivas. Las estrategias que se va a considerar para el canal online: 

Publicidad en Facebook: English Room al ser un negocio que necesita darse a conocer 

realizará anuncios pagados en Facebook para lograr mayor alcance de forma más rápida. Las 

publicaciones pagadas serán con contenido de valor que llamen la atención del usuario y las 

promociones de ventas que estén disponibles. Se usará este tipo de anuncios durante todos 

los 3 años. Se comenzará con un presupuesto de S/60.90 soles en el primer trimestre del año 

1 y luego se incrementará el presupuesto en los siguientes años. 

Tabla 27. Presupuesto de publicidad en Facebook por trimestre 

Presupuesto 

Años Trimestres Gasto 

AÑO 1 I S/   60.90 

II S/ 100.00 

III S/ 150.00 

IV S/ 200.00 

AÑO 2 I S/ 250.00 
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II S/ 300.00 

III S/ 300.00 

IV S/ 350.00 

AÑO 3 I S/ 350.00 

II S/ 350.00 

III S/ 400.00 

IV S/ 400.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia de SEM para la plataforma: Es necesario promover la plataforma de English 

Room y la estrategia de SEM ayudará a posicionarla en los motores de búsqueda para que 

sea más accesible para el usuario encontrarla. Esta estrategia se implementará en los 

próximos 3 años. El presupuesto será de S/400 soles en los cuatros trimestres del primer año, 

S/350 soles en los cuatros trimestres del segundo año y S/300 soles en los cuatros trimestres 

del tercer año. 

Tabla 28. Presupuesto de la estrategia de SEM por trimestre 

 

 

Años Trimestres Gasto 

AÑO 1 I S/   400.00 

II S/ 400.00 

III S/ 400.00 

IV S/ 400.00 

AÑO 2 I S/ 350.00 

II S/ 350.00 

III S/ 350.00 

IV S/ 350.00 

AÑO 3 I S/ 300.00 

II S/ 300.00 

III S/ 300.00 
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IV S/ 300.00 

Fuente: Elaboración propia 

Email Marketing: Email marketing: Se implementará email marketing para mantener una 

comunicación efectiva y cercana con tus clientes. Se enviarán mensajes personalizados 

según las preferencias e intereses del público objetivo. En los mensajes se informará acerca 

de las sesiones, promociones, recordatorios y las noticias de English Room. El servicio que 

se usará será de la plataforma Mailchimp, en su versión gratuita. Esto debido a que puede 

llegar hasta 2000 contactos, cantidad suficiente para los próximos 3 años. 

Tabla 29. Presupuesto de Marketing Año 1 

Meses 
Me

s 1 
Me

s 2 
Me

s 3 
Me

s 4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Me

s 7 
Me

s 8 
Me

s 9 

Me

s 

10 

Me

s 

11 

Me

s 

12 

Pres

upue

sto 

Ads en 

Facebook 

 S/      

60.

90  

 S/      

60.

90  

 S/      

60.

90  

 S/    

100

.00  

 S/     

100

.00  

 S/         

100.

00  

 S/    

150

.00  

 S/    

150

.00  

 S/    

150

.00  

 S/    

200

.00  

 S/    

200

.00  

 S/    

200

.00  

 S/ 

1,53

2.70  

SEM  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/     

400

.00  

 S/         

400.

00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/ 

4,80

0.00  

TOTAL 
 S/    

460

.90  

 S/    

460

.90  

 S/    

460

.90  

 S/    

500

.00  

 S/     

500

.00  

 S/         

500.

00  

 S/    

550

.00  

 S/    

550

.00  

 S/    

550

.00  

 S/    

600

.00  

 S/    

600

.00  

 S/    

600

.00  

 S/ 

6,33

2.70 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30. Presupuesto de Marketing Año 2 

Meses 
Me

s 

13 

Me

s 

14 

Me

s 

15 

Me

s 

16 

Mes 

17 
Mes 

18 

Me

s 

19 

Me

s 

20 

Me

s 

21 

Me

s 

22 

Me

s 

23 

Me

s 

24 

Pre

sup

ues

to 

Ads en 

Facebook 

 S/    

250

.00  

 S/    

250

.00  

 S/    

250

.00  

 S/    

300

.00  

 S/     

300

.00  

 S/         

300.

00  

 S/    

300

.00  

 S/    

300

.00  

 S/    

300

.00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/ 

3,6

00.

00  

SEM  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/     

350

.00  

 S/         

350.

00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/ 

4,2

00.

00  

TOTAL 
 S/    

600

.00  

 S/    

600

.00  

 S/    

600

.00  

 S/    

650

.00  

 S/     

650

.00  

 S/         

650.

00  

 S/    

650

.00  

 S/    

650

.00  

 S/    

650

.00  

 S/    

700

.00  

 S/    

700

.00  

 S/    

700

.00  

 S/ 

7,8

00.

00 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Presupuesto de Marketing Año 3 

Meses 
Me

s 

25 

Me

s 

26 

Me

s 

27 

Me

s 

28 

Mes 

29 
Mes 

30 

Me

s 

31 

Me

s 

32 

Me

s 

33 

Me

s 

34 

Me

s 

35 

Me

s 

36 

Pre

sup

ues

to 

Ads en 

Facebook 

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/    

350

.00  

 S/     

350

.00  

 S/         

350.

00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/    

400

.00  

 S/ 

4,5

00.

00  

SEM  

 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/    

300

.00  

 S/ 

3,6

00.

00  

TOTAL 
 S/    

650

.00  

 S/    

650

.00  

 S/    

650

.00  

 S/    

650

.00  

 S/     

650

.00  

 S/         

650.

00  

 S/    

700

.00  

 S/    

700

.00  

 S/    

700

.00  

 S/    

700

.00  

 S/    

700

.00  

 S/    

700

.00  

 S/ 

8,1

00.

00 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.2 Concierge 1  

8.2.1 Objetivo del experimento 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el impacto del servicio en los usuarios a través del interés 

de compra por la red social de Facebook de English Room, logrando obtener al menos dos 

ventas en esta primera semana de concierge 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Validar el interés de compra de nuestro servicio 

● Dar a conocer la plataforma English Room entre el público objetivo 

● Captar clientes potenciales 

● Aumentar las ventas 

● Incrementar la cuota de mercado 

 

8.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

Se llevó a cabo el primer concierge del proyecto de investigación del producto English 

Room, el cual tiene como principal objetivo la obtención de ventas reales a través de nuestro 
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canal de ventas, Facebook, la fanpage de English Room. Para ello, en las siguientes líneas 

se detalla los pasos y descripción del experimento realizado.  

8.2.2.1 Descripción del experimento 

● Método utilizado: Redes sociales (Facebook) para la promoción y Zoom para la 

sesión  

Gráfico N° 43. Anuncio Concierge 1 

 

Fuente: https://fb.watch/5TUE6eg6vG/  

● Presupuesto gastado: S/. 5.90 para la promoción del anuncio en Facebook y S/. 40 

por sesión para el moderador. 

Gráfico N° 44. Anuncio Concierge 1 Presupuesto 

https://fb.watch/5TUE6eg6vG/
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Métricas: Obtener al menos 2 ventas  

● Duración: Cada sesión es de 45 minutos a través de Zoom. La promoción se realizó 

por Facebook, desde el día 01 de junio hasta el 04 de junio del 2021 

Gráfico N° 45. Anuncio Concierge 1 Resultados 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 
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● Canales usados: Canales de distribución, segmento de mercado e ingresos 

 

8.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla N° 34. Bitácora de actividades. Concierge 1  

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

1) Creación de Anuncio 

en el Fanpage 

- Definir el monto a gastar 

- Diseño del video de 

introducción 

- Definición del texto del 

anuncio 

- Diseñar el anuncio 

publicitario 

Anuncio publicado y 

promocionado. 

 

Personas alcanzadas: 

671 

 

2) Promoción del 

anuncio en el 

Fanpage 

- Promoción del anuncio en la 

Fanpage 

Conversaciones con 

mensajes: 2 

Fuente: Auditoría propia 

8.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Se recibieron más de 15 respuestas al chat de la página preguntando por el servicio, en qué 

consistía y el precio del servicio, a continuación, se presentan algunos chats de la página.  

Gráfico N° 46. Concierge 1 Bandeja de entrada English Room 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

Dentro de las métricas de este primer concierge se definió que nuestra meta sería obtener al 

menos 2 ventas en este experimento, a continuación, se muestran los resultados de esta 

primera sesión.  

● Primera venta 

Gráfico N° 47. Concierge 1 Primera venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Segunda venta 

Gráfico N° 48. Concierge 1 Segunda venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 
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Como se puede visualizar en los resultados, se ha logrado obtener más de 2 ventas y se ha 

logrado aceptación por parte de las personas. El brindar sesiones acompañados de un 

moderador de habla inglesa ha ayudado a incentivar el interés de los usuarios. 

8.2.4 Aprendizajes 

● Para la siguiente sesión se planea organizar mejor las clases y tener tiempos 

delimitados para cada pregunta.  

● Ensayar con el moderador antes de realizar la sesión. 

● Brindar un mejor espacio, de buena iluminación y sin ruidos exteriores al moderador.  

8.2.5 Sustentación de validaciones 

Gráfico N° 49. Concierge 1 First Session 

 

Fuente:Youtube. https://youtu.be/eBjjD-lQerU  

8.3 Concierge 2 

8.3.1 Estrategia de fidelización planteada 

Fidelización: Monitoreo de Comportamiento  

Se realizará una encuesta para medir el nivel de satisfacción de los clientes y  el nivel de 

porcentajes de clientes que recomienden nuestros servicios (NPS). 

https://youtu.be/eBjjD-lQerU
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La encuesta se basa en mandarla por el mismo medio donde se realizó la venta del servicio 

y cuando finalice la sesión. 

La encuesta propuesta para evaluar el Monitoreo de Comportamiento es en base a las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Qué te pareció nuestro servicio? 

2. ¿Qué te pareció nuestro canal de comunicación? 

3. ¿Qué te pareció la dinámica del moderador nativo? 

4. ¿Qué te pareció el contenido de las sesiones? 

5. Sugerencias para mejorar nuestro servicio de asesoría 

Gráfico N° 50. Encuesta de English Room 
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Fuente: Auditoría propia 
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8.3.2 Objetivo del experimento 

OBJETIVO GENERAL: Incrementar el alcance del proyecto a través de la validación del 

interés de compra en las asesorías de English Room, obteniendo al menos seis ventas en esta 

segunda semana de concierge. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Validar el interés de compra del servicio de la asesoría 

●  Fidelizar a los clientes potenciales 

 

8.3.3 Diseño y desarrollo del experimento 

Se llevó a cabo el segundo concierge del proyecto, en base al anuncio pagado en el 

FanPage de English Room, para ello se utilizó la promoción del 2x1 para los clientes. 

En esta oportunidad los clientes podían ingresar con otra persona a la sesión por el 

único monto de valor de S/. 10. Para ello, en las siguientes líneas se detalla la 

descripción del experimento realizado. Con el objetivo de que el proyecto English 

Room sea conocido en el mercado y genere un mayor impacto en el sector. 

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

● Método utilizado: 

Redes sociales (Facebook) para la promoción y Zoom para la sesión  

Gráfico N° 51. Anuncio Concierge 2 
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Fuente: https://fb.watch/5W8xszSw_G/ 

● Presupuesto: S/. 3.00 para la promoción del anuncio en Facebook y S/. 40 por sesión 

para el moderador. 

Gráfico N° 52. Anuncio Concierge 2 Presupuesto 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Métricas: Obtener al menos 6 ventas  

https://fb.watch/5W8xszSw_G/
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● Duración: Cada sesión es de 45 minutos a través de la plataforma Zoom. La 

promoción se realizó por Facebook y fue un anuncio pagado. 

● Canales usados: Canales de distribución, segmento de mercado e ingresos 

 

8.3.3.1 Bitácora de actividades 

Tabla N° 35. Bitácora de actividades. Concierge 2  

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

1) Experimento de 

Comunidades   

- Diseñar anuncio 

publicitarios. 

- Publicar anuncio pagado en 

Facebook 

Anuncio publicado y 

promocionado. 

Personas alcanzadas: 

793 

2) Sistema de evaluación - Diseñar la encuesta  

- Enviar la encuesta a los 

usuarios que asistieron a la 

sesión del 2x1. 

Personas encuestadas: 

16 usuarios 

Personas que 

compraron la 

promoción 2x1:  

8 usuarios 

 

Fuente: Auditoría propia 

8.3.4 Análisis e interpretación de resultados 

Se recibieron más de 9 respuestas al chat de la página preguntando por la promoción, en qué 

consistía y el precio , a continuación, se presentan algunos chats de la página.  
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Gráfico N° 53. Concierge 2 Bandeja de entrada English Room

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

Dentro de las métricas de este primer concierge se definió que nuestra meta sería obtener al 

menos 3 ventas en este experimento, a continuación, se muestran los resultados de esta 

primera sesión.  

● Primera venta: 

Gráfico N° 54. Concierge 2  Primera venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Segunda venta: 

Gráfico N° 55. Concierge 2  Segunda venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Tercera venta: 

Gráfico N° 56. Concierge 2 Tercera venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 
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● Cuarta venta: 

Gráfico N° 57. Concierge 2 Cuarta venta 

 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Quinta venta: 

 

Gráfico N° 58. Concierge 2 Quinta venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Sexta venta: 

Gráfico N° 59. Concierge 2 Sexta venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Séptima venta: 

Gráfico N° 60. Concierge 2 Séptima venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Octava venta: 

Gráfico N° 61. Concierge 2 Octava venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

 

Resultados de la Encuesta del Segundo Concierge 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada a los 8 usuarios que 

entraron a la asesoría de English Room, por la captación del anuncio publicado en el segundo 

concierge. 
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Gráfico N° 62. Concierge 2 Primera Pregunta 

 

Con respecto al gráfico propuesto es en base a la primera pregunta ¿Qué te pareció nuestro 

servicio? Obtuvimos el mayor porcentaje de 66.7% de que el servicio le pareció excelente a 

los usuarios que asistieron a la asesoría de inglés. 

 

Gráfico N° 63. Concierge 2 Segunda Pregunta 

 

 

Con respecto al gráfico propuesto es en base a la segunda pregunta ¿Qué te pareció nuestro 

canal de comunicación? Obtuvimos el porcentaje de 33.3% .A las personas les parece que 

nuestro canal de comunicación con ellos es excelente. 

Gráfico N° 64. Concierge 2 Tercera Pregunta 
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Con respecto al gráfico propuesto es en base a la tercera pregunta ¿Qué te pareció la dinámica 

del moderador nativo? Obtuvimos el porcentaje de 44.4%. A las personas les parece que la 

dinámica del moderador de las asesorías de English Room es excelente. 

Gráfico N° 65. Concierge 2 Cuarta Pregunta 

 

Con respecto al gráfico propuesto es en base a la cuarta pregunta¿Qué te pareció el contenido 

de las sesiones? Obtuvimos el porcentaje de 44.4% .A las personas les parece que el 

contenido de las sesiones es excelente. 

8.3.5 APRENDIZAJES 

Los aprendizajes que se detallaran a continuación en base a la encuesta realizada, la quinta 

pregunta fue que nos den su sugerencia de la asesoría que asistieron. 

Acciones a realizar en base a la promoción del Fan Page de English Room: 

● Generar mayor interacción de los usuarios, con los anuncios publicitarios 
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● Implementar estrategias de precios para generar mayor impacto  

Acciones a realizar para mejorar las asesorías del proyecto English Room: 

●  Se debe brindar material extra a los participantes  

●  La sesión de cada tema debe durar 1 hora aproximadamente. 

● Se debe implementar dinámicas entre los asistentes para que exista una amyor 

interacción  

8.3.6 Sustentación de validaciones 

Gráfico N° 66. Concierge 2 Second Session 

 

Link de la sesión: https://youtu.be/LoxEK4ZP1Fs  

 

8.4 Concierge 3 

8.4.1 Estrategia de fidelización planteada 

Estrategia de fidelización: Vivencia Superior 

Se realizará un seguimiento a todos los participantes de esta sesión virtual. Este seguimiento 

consistirá en enviarles un correo electrónico para monitorear su nivel de satisfacción y 

obtener recomendaciones y/o comentarios del servicio ofrecido. 

https://youtu.be/LoxEK4ZP1Fs
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Este correo se enviará al momento de finalizar la sesión para obtener comentarios más 

precisos de los participantes y monitorear lo que se está logrando. 

El correo que se enviará para evaluar el Monitoreo de Comportamiento tendrá el siguiente 

contexto: 

Gráfico N° 67. Correo de seguimiento de English Room 

 

Fuente: Auditoría propia 

8.4.2 Objetivo del experimento 

OBJETIVO GENERAL: Validar el interés de compra y servicio de al menos cinco usuarios 

nuevos suscritos a las sesiones virtuales de English Room . 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Captar nuevos clientes potenciales en las redes sociales. 

● Lograr por lo menos 1 suscripción nueva cada semana. 

 

8.4.3 Diseño y desarrollo del experimento 

Se llevó a cabo la tercera sesión con clientes reales que decidieron inscribirse a la sesión, 

alguno de los asistentes ya había participado de las sesiones anteriores, mientras que también 

se tuvieron a nuevos participantes que querían saber en qué consiste esta metodología de 

enseñanza. En este caso se pudo captar a nuevos clientes debido a que se realizó publicidad 
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pagada en Facebook de un post que ofrecía 25% de descuento exactamente para la tercera 

sesión, esta promoción se realizó con la finalidad de captar a nuevos clientes potenciales y 

volver a animar a los anteriores asistentes a reinscribirse en la sesión. 

8.4.3.1 Descripción del experimento 

 

● Método utilizado: Redes sociales (Facebook) para la promoción y Zoom para la 

sesión virtual.  

Gráfico N° 68. Anuncio Concierge 3 

 

Fuente: https://www.facebook.com/104422808461327/videos/397221944798456   

● Presupuesto gastado: S/. 25.00 para la promoción del anuncio pagado en Facebook 

por un transcurso de 2 días y S/. 40 de costo por sesión pagada para el moderador. 

Gráfico N° 69. Anuncio Concierge 3 Presupuesto 

https://www.facebook.com/104422808461327/videos/397221944798456
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Métricas: Obtener al menos 5 usuarios nuevos suscritos en la primera sesión  

● Duración: Cada sesión es de 45 minutos a través de Zoom. La promoción se realizó 

por Facebook, desde el día 08 de junio hasta el 10 de junio del 2021 

Gráfico N° 70. Anuncio Concierge 3 Resultados 



 

 

160 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Canales usados:  

Canales de distribución Segmento de mercado Ingresos 

Redes sociales (Facebook 

e Instagram) 

Hombres y mujeres 

peruanos entre 18 a 30 

años. 

Participantes: 9  

Sesión: 8 soles 

Ingresos: 72 soles 

 

8.4.3.2 Bitácora de actividades 

 

Tabla N° 36. Bitácora de actividades. Concierge 3  

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

3) Creación de Anuncio - Definir el monto a gastar Anuncio publicado y 
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en el Fanpage de 

English Room 

- Diseño del video de 

promoción y difusión de la 

primera clase 

- Definición del texto 

promocional del anuncio 

- Pagar el anuncio 

promocionado por los dos 

días consignados. 

promocionado. 

 

Personas alcanzadas:  

2397 usuarios 

potenciales 

 

4) Promoción del 

anuncio en el 

Fanpage 

- Promoción del anuncio en la 

Fanpage 

Conversaciones con 

mensajes: 6 

Fuente: Auditoría propia 

8.4.4 Análisis e interpretación de resultados 

Se recibieron 6 mensajes a la bandeja de English de posibles usuarios potenciales interesados 

en participar de las sesiones virtuales, preguntando en qué consistía y el precio del servicio, 

a continuación se presentan algunos chats de la página. De los cuales solo 4 nuevos usuarios 

decidieron inscribirse y pagar por la sesión, mientras que 5 son los usuarios que ya habían 

participado anteriormente de la sesión. Por lo tanto, para este concierge 3 se tuvo en total 9 

participantes. 

A continuación, se deja en evidencia la bandeja de entrada de English Room con las 

consultas realizadas y también las ventas y los pagos que realizaron estas 9 personas para 

participar de la sesión. 

Gráfico N° 71. Concierge 3 Bandeja de entrada EnglishRoom 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

Dentro de las métricas de este primer concierge se definió que nuestra meta sería obtener al 

menos 5 usuarios nuevos que participen de las sesiones virtuales de English Room a 

continuación se muestran los resultados de esta primera sesión.  

● Primera venta 

Gráfico N° 72. Concierge 3 Primera venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Segunda venta 

Gráfico N° 73. Concierge 3 Segunda venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Tercera venta 

Gráfico N° 74. Concierge 3 Tercera venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Cuarta venta 

Gráfico N° 75. Concierge 3 Cuarta venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Quinta venta 

Gráfico N° 76. Concierge 3 Quinta venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Sexta venta 

Gráfico N° 77. Concierge 3 Sexta venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Séptima venta 
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Gráfico N° 78. Concierge 3 Séptima venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Octava venta 

Gráfico N° 79. Concierge 3 Octava venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Novena venta 
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Gráfico N° 80. Concierge 3 Novena venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

De la misma manera, tal como se mencionó al inicio del desarrollo de este concierge, se 

realizó un seguimiento sobre la percepción de los participantes en esta tercera sesión. Este 

seguimiento se hizo mediante correo electrónico. De este seguimiento se han recibido la 

respuesta hasta el momento de 5 del total de 9 participantes. 

A continuación, se muestra evidencia de los correos electrónicos creados y las respuestas 

recibidas. 

Gráfico 81. Concierge 3 Primer correo enviado 
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Fuente: Correo electrónico EnglishRoom 

 

Gráfico 82. Concierge 3 Segundo correo enviado 

 

Fuente: Correo electrónico EnglishRoom 

 

Gráfico 83. Concierge 3 Tercer correo enviado 
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Fuente: Correo electrónico EnglishRoom 

 

Gráfico 84. Concierge 3 Cuarto correo enviado 

 

Fuente: Correo electrónico EnglishRoom 

 

Gráfico 85. Concierge 3 Quinto correo enviado 
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Fuente: Correo electrónico EnglishRoom 

 

Gráfico 86. Concierge 3 Sexto correo enviado 

 

Fuente: Correo electrónico EnglishRoom 

 

Gráfico 87. Concierge 3 Séptimo correo enviado 

 

Fuente: Correo electrónico EnglishRoom 
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Gráfico 88. Concierge 3 Octavo correo enviado 

 

Fuente: Correo electrónico EnglishRoom 

 

Gráfico 89. Concierge 3 Noveno correo enviado 

 

Fuente: Correo electrónico EnglishRoom 

 

8.4.5 Aprendizajes 

Acciones a realizar en base a la promoción del Fan Page de English Room: 

● Lograr establecer un cronograma de publicaciones pagadas cada mes para lograr 

mayor alcance de clientes potenciales mediante la plataforma de Facebook. 

● Lograr mayor interacción con los usuarios respondiendo de manera rápida sus dudas 

y consultas y brindando información necesaria. 
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● Lograr un contenido atractivo e informativo en los canales de Facebook e Instagram. 

Acciones a realizar para mejorar las asesorías del proyecto English Room: 

● Establecer un plan dinámico que sea dirigido por el coach de sesión con la finalidad 

de lograr que todos los usuarios participen de manera activa. 

● Comunicar con anticipación el tema de las sesiones virtuales para que los 

participantes se animen a inscribirse y se sientan más preparados al momento de 

entrar a la reunión. 

● Utilizar el fanpage para comunicar los tópicos, los horarios y el número de cupos 

disponibles por cada sesión. 

 

8.5 Concierge 4 

8.5.1 Estrategia de fidelización planteada 

La estrategia de la fidelización planteada en el presente concierge se basa en una oferta del 

50% en la asesoría. La asesoría tiene un precio de S/.10 sin embargo, por el descuento 

publicado en la página de red social Facebook, llegará a costar S/.5. 

8.5.2 Objetivo del experimento 

OBJETIVO GENERAL: Validar el interés de compra de siete ventas utilizando la estrategia 

de fidelización del descuento para lograr mayor captación de clientes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Incrementar el alcance del proyecto 

● Fidelizar a los clientes potenciales recurrentes  

● Captación de nuevos clientes 

● Validar el interés de compra  del servicio de la asesoría de inglés  
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8.5.3 Diseño y desarrollo del experimento 

Gráfico N° 90. Anuncio Concierge 4 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

8.5.3.1 Descripción del experimento 
 

● Método utilizado: Redes sociales (Facebook) para la promoción y Zoom para la 

sesión virtual 

● Presupuesto: S/.15 para la promoción del anuncio en Facebook y S/.40 por sesión 

para el moderador. 

● Métricas: Obtener al menos 7 ventas 

● Duración: Cada sesión es de 45 minutos a través de la plataforma Zoom. La 

promoción se realizó por Facebook y fue un anuncio pagado. 
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● Canales usados: Canales de distribución, segmento de mercado e ingresos. 

 

8.5.3.2 Estrategias de promoción, fidelización y precio 

La estrategia de promoción fue la del descuento del 50% en la asesoría, el precio por sesión 

fue de S/.5 por persona. Con respecto a la fidelización, esto generó que clientes que ya 

habían asistido a las anteriores asesorías se inscriban ya que está a un precio accesible. Por 

otro lado, fomento a que nuevos usuarios potenciales también lleguen a inscribirse para 

acceder a las asesorías de inglés. 

8.5.3.3 Bitácora de actividades 

Tabla N° 37. Bitácora de actividades. Concierge 4  

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

1) Experimento de 

Comunidades 

- Diseñar anuncio publicitario 

- Publicar el anuncio pago en 

Facebook 

- Anuncio 

publicado y 

promocionado 

2) Ver el alcance de las 

personas inscritas 

- Incentivar la publicación a 

nuevos usuarios potenciales 

- Logro de ventas 

de 9 usuarios en 1 

día 

Fuente: Auditoría propia 

8.5.4 Análisis e interpretación de resultados 

Principales hallazgos encontrados. Análisis de las métricas obtenidas 

Interpretar el significado de los resultados obtenidos. ¿Qué significa lo obtenido?  

● Primera venta 

Gráfico N° 91. Concierge 4 Primera venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Segunda venta 

Gráfico N° 92. Concierge 4 Segunda venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Tercera venta 

Gráfico N° 93. Concierge 4 Tercera venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Cuarta venta 

Gráfico N° 94. Concierge 4 Cuarta venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Quinta venta 

Gráfico N° 95. Concierge 4 Quinta venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Sexta venta 

Gráfico N° 96. Concierge 4 Sexta venta 



 

 

178 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Sétima venta 

Gráfico N° 97. Concierge 4 Sétima venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Octava venta 

Gráfico N° 98. Concierge 4 Octava venta 
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Fuente: Fanpage EnglishRoom 

● Novena venta 

Gráfico N° 99. Concierge 4 Novena venta 

 

Fuente: Fanpage EnglishRoom 

8.5.5 Aprendizajes 

● Implementar un chat box el cual se encargue de la interacción inmediata con los 

usuarios respondiendo solicitudes, consultas e inscripciones. 

● Implementar nuevas promociones para continuar con la fidelización de los usuarios. 
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● Establecer promociones específicas para clientes recurrentes. 

 

9 PLAN FINANCIERO 

9.1 Proyección de ventas 

Para comenzar con la proyección de ventas de English Room, primero se recopiló toda la 

data correspondiente para cada dato numérico. En primer lugar, se plasmó un cuadro de 

ventas semanales donde detalla, tipo de venta, cantidad de usuarios (participantes), precio 

por cada sesión y el total obtenido en cada Concierge, el cual se detalla líneas abajo. 

Teniendo como resultado un total de 30 usuarios que participaron en las sesiones brindadas 

en los 4 Concierges correspondientes (4 semanas).  

Tabla 32. Primeras ventas semanales realizadas 

Venta semanal realizadas 

Semanas  Tipo de venta Cantidad Precio Total por semana 

CONCIERGE 1 Normal 4  S/          10.00   S/           40.00  

CONCIERGE 2 2x1 8  S/          10.00   S/           40.00  

CONCIERGE 3 20% de Dsct. 9  S/          10.00   S/           72.00  

CONCIERGE 4 50% de Dsct. 9  S/          10.00   S/           45.00  

Fuente: Elaboración propia  

Luego de toda la información detallada, se analiza y se halla el porcentaje de crecimiento 

del proyecto, es decir, cuánto ha aumentado en % el número de usuarios por cada sesión 

brindada. En la primera sesión tuvimos 4 participantes, en la segunda sesión se obtuvieron 

8 participantes, en la tercera sesión 9 al igual que en la cuarta sesión. Una vez determinado 

ello, se halla la tasa de crecimiento con la fórmula correspondiente, la cual se detalla abajo.  

 

 

TC Concierge 2 =  8- 4 x 100 
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 4  

 

TC Concierge 2 =  100%  

 

 

TC Concierge 3 =  9- 8 x 100 

 8  

 

TC Concierge 3 =  12.5%  

 

 

TC Concierge 4 =  9- 9 x 100 

 9  

 

TC Concierge 4 =  0%  

 

Después de hallar la tasa de crecimiento de cada Concierge, se promedian las mismas, 

teniendo como resultado un promedio de tasa de crecimiento de 37,50%. Resultado el cual 

se usará en la proyección de ventas a continuación. 

El segundo dato a hallar es el % de crecimiento del mercado, el cual, según una fuente de 

Wall Street English, menciona que el mercado de la formación en inglés para adultos está 

valorado en más de 28.000 millones de dólares estadounidenses y se prevé que crezca un 

80% en los próximos cinco años.2  

Para lo cual, si el 80% es para 5 años, se divide 80 entre 60 (12 meses por 5 años), para 

obtener el % de crecimiento mensual, el cual es 1,33%. Para la tendencia del aprendizaje del 

                                                 
2
 Wall Street English (2019). El aprendizaje del inglés expuesto a un crecimiento importante 
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idioma inglés se prevé un 39%, según datos recopilados y con respecto al uso de la publicidad en el proyecto, se prevé que se las ventas se 

incrementarían en un 10%, cifras las cuales son divididas entre 12 para sacar el % mensual. 

Una vez obtenido todos estos datos, se elabora la proyección de ventas de English Room para los próximos 3 años.  

Teniendo en cuenta que la capacidad máxima por sesión es de 15 personas.  

Tabla 33. Proyección de ventas año 1 

MESES % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

% 

Crecimiento 
37.50% 37.50% 37.50% 37.50% 37.50% 37.50%               

C. mercado 80% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 

Tendencia 39% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 

Publicidad 40% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 

CANTIDAD   30 43 62 90 130 189 203 219 236 254 274 295 

Precio   S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 10.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 

TOTAL   
S/ 

300.00 

S/ 

430.00 
S/ 620.00 S/ 900.00 

S/ 

1,300.0

0 

S/ 

1,890.00 

S/ 

4,060.00 

S/ 

4,380.00 

S/ 

4,720.00 

S/ 

5,080.0

0 

S/ 

5,480.00 

S/ 

5,900.0

0 

Fuente: Elaboración propia  

La Tabla 39, muestra la proyección de ventas del mes 1 al mes 12 de English Room, en base a la cantidad de usuarios que utilizarían el servicio. 

Gracias a los porcentajes de crecimiento se pudieron hallar la cantidad eficiente máxima para las sesiones del mes, asimismo con el precio de 

venta pudimos determinar en cuanto ascienden nuestras ventas en un futuro. Al comienzo del año se logra atender a 30 personas, las cuales nos 
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brindan un total de ventas de S/. 300, asimismo para el cierre del año 1 se proyecta un monto estimado de S/. 5900, dado que a medida que más 

personas usan el servicio, se va aumentando la cantidad de sesiones por año para seguir abasteciendo a más usuarios.  

Tabla 34. Proyección de ventas, año 2 

MESES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

% Crecimiento                         

C. mercado 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 

Tendencia 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 

Publicidad 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 

CANTIDAD 318 343 370 399 430 464 500 539 581 626 675 728 

Precio S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 S/ 20.00 

TOTAL 
S/ 

6,360.00 

S/ 

6,860.00 

S/ 

7,400.00 

S/ 

7,980.00 

S/ 

8,600.00 

S/ 

9,280.00 

S/ 

10,000.00 

S/ 

10,780.00 

S/ 

11,620.0

0 

S/ 

12,520.0

0 

S/ 

13,500.0

0 

S/ 

14,560.0

0 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, para el año 2 aumenta la cantidad de asesorías por semana, para poder seguir abasteciendo a nuestro mercado. Esta vez las ventas se 

duplicaron y esto se debe a que nuestra capacidad ofertada es el doble que las del año 1.  

Tabla 35.Proyección de ventas, año 3 

MESES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

% Crecimiento                         

C. mercado 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 1.33% 

Tendencia 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 

Publicidad 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 
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CANTIDAD 785 847 914 986 1064 1148 1238 1336 1441 1555 1678 1810 

Precio S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 S/ 25.00 

TOTAL 

S/ 

19,625.0

0 

S/ 

21,175.0

0 

S/ 

22,850.00 

S/ 

24,650.00 

S/ 

26,600.00 

S/ 

28,700.0

0 

S/ 

30,950.00 

S/ 

33,400.00 

S/ 

36,025.0

0 

S/ 

38,875.0

0 

S/ 

41,950.0

0 

S/ 

45,250.0

0 

Fuente: Elaboración propia  

9.2 Presupuesto de inversión del proyecto  

Para el presupuesto de inversión del proyecto, primero se tomó en cuenta los servicios o materiales que se necesitan para poder llevar a cabo el 

servicio. Tras un breve análisis, se tiene que para los primeros 6 meses se utilizará la plataforma de Zoom para llevar a cabo las sesiones grupales, 

para ello se buscó y el tipo de licencia que se adapta mejor a nuestra necesidad es Tipo de Reuniones Pro (USD 149.00), esta herramienta será 

utilizada los primeros meses mientras termina de implementarse la plataforma web. De igual manera, a mitad de año se planea invertir en la 

implementación de la plataforma web, para poder llevar a cabo las sesiones en nuestra propia plataforma en un futuro, monto el cual será 

efectuado para los programadores que se contratarán.  

Tabla 36.Inversión Inicial 

Detalle Precio  Cantidad  Total 

Licencia de Zoom  USD         149.90  1  S/      587.61  

Plataforma Web  USD      1,200.00  1  S/    3,920.00  

INVERSIÓN INICIAL TOTAL    S/    4,507.61  

Fuente: Elaboración propia  
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Esta inversión del zoom se realizará una única vez en el año 0, después de ello, se realizarán los pagos al programador web para que implemente 

la plataforma web de English Room.  

9.3 Ingresos y egresos  

Los ingresos de English Room se obtendrán a partir de las inscripciones realizadas por parte de los clientes, alcanzando un porcentaje de 50% 

de margen de ganancias por la inscripción de las sesiones programadas en cada mes correspondiente. Asimismo, para poder realizar el cálculo 

del estimado de las ventas de la empresa, se elaboró una proyección de 3 años o también 36 meses, en el cual se han considerado los porcentajes 

obtenidos a partir de los experimentos realizados en cada Concierge ejecutado explicado anteriormente. Este plan se llevó a cabo durante 4 

semanas, y tuvo la finalidad determinar una tasa de crecimiento mensual con respecto a los Concierges que se plantearon en cada semana. En 

adición, el plan de Concierge ha permitido conocer el promedio de los clientes que están dispuestos a adquirir y contratar el servicio de sesiones 

para mejorar la pronunciación de inglés mediante un moderador nativo. Es por ello que en los siguientes cuadros se mostrará las tasas de 

crecimiento para cada año propuesto y el decrecimiento hasta los 3 años proyectados. 

Tabla 37.Costos año 1, primer semestre 

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

Sesiones 12 12 12 20 20 20 32 32 32 48 48 48 

Moderador 1 S/ 720.00   S/ 720.00   S/720.00  S/ 1,200.00  S/ 1,200.00  S/   1,200.00  S/ 1,920.00  S/ 1,920.00  S/1,920.00   S/ 2,880.00  S/2,880.00   S/   2,880.00  

Moderador 2             S/ 1,920.00  S/ 1,920.00  S/1,920.00   S/ 2,880.00  S/2,880.00   S/   2,880.00  

TOTAL S/ 720.00  S/ 720.00   S/720.00  S/ 1,200.00  S/ 1,200.00  S/   1,200.00  S/ 3,840.00  S/ 3,840.00  S/3,840.00   S/ 5,760.00  S/5,760.00   S/   5,760.00  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 38.Costos año 2 

MESES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 
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Sesiones 60 60 60 60 60 60 68 68 68 68 68 68 

Moderador 1 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/ 4,080.00 S/ 4,080.00 S/ 4,080.00 S/ 4,080.00 S/4,080.00 S/4,080.00 

Moderador 2 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/ 4,080.00 S/ 4,080.00 S/ 4,080.00 S/ 4,080.00 S/4,080.00 S/4,080.00 

TOTAL S/ 7,200.00 S/ 7,200.00  S/ 7,200.00 S/ 7,200.00 S/ 7,200.00 S/ 7,200.00 S/ 8,160.00 S/ 8,160.00 S/ 8,160.00  S/8,160.00  S/8,160.00 S/8,160.00 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 39.Costos año 3 

MESES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Sesiones 80 80 80 80 112 112 112 112 115 115 115 115 

Moderador 1 S/ 4,800.00 S/ 4,800.00 S/ 4,800.00 S/ 4,800.00 S/ 6,720.00 S/ 6,720.00 S/ 6,720.00 S/   6,720.00 S/ 6,900.00 S/ 6,900.00  S/ 6,900.00  S/ 6,900.00  

Moderador 2 S/ 4,800.00 S/ 4,800.00 S/ 4,800.00 S/ 4,800.00 S/ 6,720.00 S/ 6,720.00 S/ 6,720.00 S/   6,720.00 S/ 6,900.00 S/ 6,900.00  S/ 6,900.00  S/ 6,900.00  

TOTAL S/ 9,600.00 S/ 9,600.00 S/ 9,600.00 S/ 9,600.00 S/ 13,440.00 S/ 13,440.00 S/ 13,440.00 S/ 13,440.00 S/ 13,800.00 S/ 13,800.00  S/ 13,800.00  S/ 13,800.00 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, se muestran a detalle a continuación los gastos administrativos y de ventas que se asumirán en el proyecto, los cuales son gastos del 

personal de marketing y publicidad, gastos de publicidad, gastos correspondientes a la contratación del técnico Back/Front-end, el cual será 

pagado a través de recibos por honorarios cada semestre.  

Tabla 40.Primera publicidad realizada 

Publicidad Costo 

Concierge 1  S/        5.90  

Concierge 2  S/      15.00  

Concierge 3  S/      25.00  

Concierge 4  S/      15.00  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 41.Gastos de publicidad proyectada 

Gasto en Publicidad 

Años Trimestres Facebook SEM Plataforma 

AÑO 1 

I  S/      60.90  S/      400.00 

II  S/    100.00  S/      400.00 

III  S/    150.00  S/      400.00 

IV  S/    200.00  S/      400.00 

AÑO 2 

I  S/    250.00  S/      350.00 

II  S/    300.00  S/      350.00 

III  S/    300.00  S/      350.00 

IV  S/    350.00  S/      350.00 

AÑO 3 

I  S/    350.00  S/      300.00 

II  S/    350.00  S/      300.00 

III  S/    400.00  S/      300.00 

IV  S/    400.00  S/      300.00 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 42.Gastos administrativos y ventas año 1 

GASTOS 

ADMIN. Y 

VENTAS 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
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Personal de 

Marketing/Publi

cidad 

            S/ 980.00 S/ 980.00 S/ 980.00 S/ 980.00 S/ 980.00 S/ 980.00 

Publicidad en 

Facebook 
S/ 60.90 S/ 60.90  S/ 60.90 S/ 100.00  S/ 100.00 S/ 100.00  S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00  S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 

SEM para 

plataforma 
S/ 400.00 S/ 400.00  S/ 400.00 S/ 400.00  S/ 400.00 S/ 400.00  S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 S/ 400.00 

P. Tecnico 

Back/Front-end 

(R.H) 

            S/ 1,200.00         S/ 1,200.00 

TOTAL  S/ 460.90 S/ 460.90  S/ 460.90 S/ 500.00 S/ 500.00  S/ 500.00  S/ 2,730.00 S/ 1,530.00 S/ 1,530.00  S/ 1,580.00  
 S/ 

1,580.00  
S/ 2,780.00 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 43.Gastos administrativos y ventas año 2 

GASTOS ADMIN. Y 

VENTAS 
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Personal de 

Marketing/Publicidad 
S/ 980.00 S/ 980.00  S/ 980.00  S/ 980.00  S/ 980.00  S/ 980.00  S/ 980.00  S/ 980.00  S/ 980.00  S/ 980.00  S/ 980.00  S/ 980.00  

Publicidad S/ 250.00  S/ 250.00  S/ 250.00  S/ 300.00  S/ 300.00  S/ 300.00  S/ 300.00  S/ 300.00  S/ 300.00  S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  

SEM para plataforma S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  

P. Tecnico Back/Front-end 

(R.H) 

S/ 

1,200.00  
    

 S/ 

1,200.00  
    

S/ 

1,200.00  
    

S/ 

1,200.00  
    

TOTAL  
 S/ 

2,780.00  

 S/ 

1,580.00  

 S/ 

1,580.00  

 S/ 

2,830.00  

 S/   

1,630.00  

 S/      

1,630.00  

 S/ 

2,830.00  

 S/ 

1,630.00  

 S/ 

1,630.00  

 S/ 

2,880.00  

 S/ 

1,680.00  

S/ 

1,680.00 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 44.Gastos administrativos y ventas año 3 

GASTOS ADMIN. Y 

VENTAS 
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Personal de 

Marketing/Publicidad 
S/ 980.00 S/ 980.00 S/ 980.00  S/ 980.00  

 S/     

980.00  

 S/         

980.00  

 S/    

980.00  

 S/    

980.00  

 S/    

980.00  

 S/    

980.00  

 S/    

980.00  

 S/    

980.00  
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Publicidad  S/    350.00  S/ 350.00  S/ 350.00  
 S/    

350.00  

 S/     

350.00  

 S/         

350.00  

 S/    

400.00  

 S/    

400.00  

 S/    

400.00  

 S/    

400.00  

 S/    

400.00  

 S/    

400.00  

SEM para plataforma  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/    

300.00  

P. Tecnico Back/Front-

end (R.H) 
 S/ 1,200.00     

 S/ 

1,200.00  
    

 S/ 

1,200.00  
    

 S/ 

1,200.00  
    

TOTAL GASTOS 

ADM Y VENTAS 
 S/ 2,830.00 

 S/ 

1,630.00  

 S/ 

1,630.00  

 S/ 

2,830.00  

 S/   

1,630.00  

 S/      

1,630.00  

 S/ 

2,880.00  

 S/ 

1,680.00  

 S/ 

1,680.00  

 S/ 

2,880.00  

 S/ 

1,680.00  

 S/ 

1,680.00 

Fuente: Elaboración propia  

La estructura de Egresos que se utilizará para el primer año de funcionamiento de la empresa se tiene establecido la contratación de dos 

moderadores nativos los cuales serán los encargados de realizar las sesiones programadas en el mes esto genera un monto total de S/.1259, 

asimismo el gasto que se genera por la sesión es de S/.60.00. También es importante agregar que el personal de marketing el cual tendrá un rol 

importante para la organización encargó de plantear estrategias de promoción y publicidad sobre English Room para la captación de clientes y 

también la ejecución del plan de las sesiones tanto como materiales y formatos tendrá un monto de S/.980.00. Asimismo, resaltar que los gastos 

más significativos son los gastos de la plataforma web, el cual se irá implementando poco a poco para llevar a cabo las sesiones en nuestra propia 

plataforma.  

Por último, se debe implementar un plan anual de contratación de la plataforma Zoom, debido a que las asesorías serán ilimitadas cada semana 

y por la cantidad de personas que ingresan se debe acceder a un plan pagado. Es por ello que el monto será de S/.587.61.  

 

9.4 Flujo de caja  

Para realizar el flujo de caja del proyecto se determinaron los precios de venta de cada asesoría, las cuales se van incrementando con respecto 

al año anterior. En el Año 1 se tiene dos precios, en el primer semestre se tiene un precio de introducción de S/ 10.00 y en el segundo semestre 
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de S/ 20.00. Para el segundo año, el precio se mantiene para establecerlo como el precio estándar y para el tercer año del proyecto, se eleva el 

precio a S/ 25.00 para obtener mayores ganancias. 

Asimismo, para realizar el Flujo de caja se usó un Impuesto a la Renta de 10%, debido a que las ganancias del proyecto no exceden los 15 UITs 

o S/. 66,000, según el Régimen Mype Tributario.i 

Tabla 45.Flujo de caja año 1 

AÑO 1 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 

VENTAS   

 S/     

300.00  

 S/     

430.00  

 S/      

620.00  

 S/     

900.00  

 S/   

1,300.00  

 S/   

3,780.00  

 S/   

4,060.00  

 S/   

4,380.00  

 S/   

4,720.00  

 S/   

5,080.00  

 S/   

5,480.00  

 S/   

5,900.00  

C.VENTAS 

(-)   

-S/     

720.00  

-S/     

720.00  

-S/      

720.00  

-S/ 

1,200.00  

-S/ 

1,200.00  

-S/ 

1,200.00  

-S/ 

3,840.00  

-S/ 

3,840.00  

-S/ 

3,840.00  

-S/ 

5,760.00  

-S/   

5,760.00  

-S/ 

5,760.00  

G.ADM Y VENTAS (-) 

-S/     

460.90  

-S/     

460.90  

-S/      

460.90  

-S/     

500.00  

-S/     

500.00  

-S/     

500.00  

-S/ 

2,730.00  

-S/ 

1,530.00  

-S/ 

1,530.00  

-S/ 

1,580.00  

-S/   

1,580.00  

-S/ 

2,780.00  

DEPRE (-)                           

UAI   

-S/     

880.90  

-S/     

750.90  

-S/      

560.90  

-S/     

800.00  

-S/     

400.00  

 S/   

2,080.00  

-S/ 

2,510.00  

-S/     

990.00  

-S/     

650.00  

-S/ 

2,260.00  

-S/   

1,860.00  

-S/ 

2,640.00  

I.RENTA   

 S/       

88.09  

 S/       

75.09  

 S/        

56.09  

 S/       

80.00  

 S/       

40.00  

-S/     

208.00  

 S/     

251.00  

 S/       

99.00  

 S/       

65.00  

 S/     

226.00  

 S/      

186.00  

 S/     

264.00  

IR a Favor   

 S/            

-    

 S/       

88.09  

 S/      

163.18  

 S/     

219.27  

 S/     

299.27  

 S/     

339.27  

 S/     

131.27  

 S/     

382.27  

 S/     

481.27  

 S/     

546.27  

 S/      

772.27  

 S/     

958.27  

DEPRE (+)                           

U. NETA   

-S/     

880.90  

-S/     

750.90  

-S/      

560.90  

-S/     

800.00  

-S/     

400.00  

 S/   

2,080.00  

-S/ 

2,510.00  

-S/     

990.00  

-S/     

650.00  

-S/ 

2,260.00  

-S/   

1,860.00  

-S/ 

2,640.00  

INVERSIÓN 

-S/ 

4,507.61                          

CTN 

-S/ 

23,502.7

0                          
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Flujo de 

Caja Libre 

-S/ 

28,010.3

1  

-S/     

880.90  

-S/     

750.90  

-S/      

560.90  

-S/     

800.00  

-S/     

400.00  

 S/   

2,080.00  

-S/ 

2,510.00  

-S/     

990.00  

-S/     

650.00  

-S/ 

2,260.00  

-S/   

1,860.00  

-S/ 

2,640.00 

Fuente: Elaboración propia  

En el primer año de operaciones del proyecto, se podrán observar pérdidas en casi todo el periodo, esto es debido a que en este primer año se 

planea abarcar el mercado de personas que deseen mejorar su inglés y, como recién se establecerá la empresa, se tienen pocas personas que 

podrán utilizar el servicio. Asimismo, en este primer año se deberá realizar el financiamiento de todos los gastos y costos que no se pueda cubrir 

con las ventas que se realicen en los meses. Para ello, se usará el Capital de trabajo para hacer frente a los saldos impositivos de los meses del 

1 al 17. Este capital fue hallado bajo el Método del déficit acumulado máximo, el cual suma los saldos negativos que se tienen durante los meses 

y así poder pagarlos mediante el capital de trabajo para así poder operar con normalidad durante el tiempo que no se genere ingresos positivos 

de dinero.  

Por otro lado, en este año, debido a que la utilidad es negativa, no se pagarán impuestos y estos pasarán a ser un impuesto a la renta a favor que 

se irá acumulando y resultará en un saldo a favor de impuesto a la renta para el siguiente año. 

Tabla 46.Flujo de caja año 2 

AÑO 2 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

VENTAS  S/   6,860.00  

 S/   

7,400.00  

 S/   

7,980.00  

 S/   

8,600.00  

 S/   

9,280.00  

 S/ 

10,000.0

0  

 S/ 

10,780.0

0  

 S/ 

11,620.0

0  

 S/ 

12,520.0

0  

 S/ 

13,500.0

0  

 S/ 

14,560.0

0  

C.VENTAS (-) -S/ 7,200.00  

-S/   

7,200.00  

-S/ 

7,200.00  

-S/ 

7,200.00  

-S/ 

7,200.00  

-S/ 

8,160.00  

-S/ 

8,160.00  

-S/ 

8,160.00  

-S/ 

8,160.00  

-S/   

8,160.00  

-S/ 

8,160.00  
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G.ADM Y VENTAS (-) -S/ 1,580.00  

-S/   

1,580.00  

-S/ 

2,830.00  

-S/  

1,630.00  

-S/  

1,630.00  

-S/  

2,830.00  

-S/  

1,630.00  

-S/  

1,630.00  

-S/  

2,880.00  

-S/   

1,680.00  

-S/  

1,680.00  

DEPRE (-)                       

UAI -S/  1,920.00  

-S/   

1,380.00  

-S/  

2,050.00  

-S/     

230.00  

 S/     

450.00  

-S/     

990.00  

 S/     

990.00  

 S/   

1,830.00  

 S/   

1,480.00  

 S/   

3,660.00  

 S/   

4,720.00  

I.RENTA  S/     192.00   S/      138.00  

 S/     

205.00  

 S/       

23.00  

-S/       

45.00  

 S/       

99.00  

-S/       

99.00  

-S/     

183.00  

-S/     

148.00  

-S/      

366.00  

-S/     

472.00  

IR a Favor  S/   1,584.27  

 S/   

1,776.27  

 S/   

1,914.27  

 S/   

2,119.27  

 S/   

2,142.27  

 S/   

2,097.27  

 S/   

2,196.27  

 S/   

2,097.27  

 S/   

1,914.27  

 S/   

1,766.27  

 S/   

1,400.27  

DEPRE (+)                       

INVERSIÓN                       

Flujo de Caja Libre -S/ 1,920.00  

-S/   

1,380.00  

-S/ 

2,050.00  

-S/     

230.00  

 S/     

450.00  

-S/     

990.00  

 S/     

990.00  

 S/   

1,830.00  

 S/   

1,480.00  

 S/   

3,660.00  

 S/   

4,720.00 

Fuente: Elaboración propia  

Según la Tabla 55, se ven los acontecimientos del IR a favor reflejados del año anterior y, por lo tanto, tampoco se pagarán impuestos durante 

todo el segundo año de operaciones. Además, en este año, se establecerá el precio de S/ 20.00 para todo el año de manera uniforme para cada 

una de las sesiones que se realizarán. El incremento de ingresos se refleja en el aumento del número de personas demandantes de nuestro servicio 

debido a un crecimiento porcentual debido a las tendencias del mercado e interés en aprender inglés. Los gastos también se ven incrementados 

en ciertos meses debido a que en estos meses se contratará a un personal de tecnología que pueda darle mantenimiento a la página y la equipe 

con nuestras exigencias. 
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A final de año, se verá reflejado un saldo positivo de S/ 2,940.00 en total, que será resultado de la diferencia del aumento de costo por incremento 

del número de sesiones (ventas realizadas que aumentaron en 223.30% mayor al acumulado del Año 1) y los gastos (incrementados en un 

136.96%) que se realizarán durante el año.  

Tabla 47.Flujo de caja año 3 

AÑO 3 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 

VENTAS 

 S/ 

21,175.0

0  

 S/ 

22,850.0

0  

 S/ 

24,650.0

0  

 S/ 

26,600.0

0  

 S/ 

28,700.0

0  

 S/ 

30,950.0

0  

 S/ 

33,400.0

0  

 S/ 

36,025.0

0  

 S/ 

38,875.0

0  

 S/ 

41,950.0

0  

 S/ 

45,250.0

0  

C.VENTAS (-) 

-S/ 

9,600.00  

-S/   

9,600.00  

-S/ 

9,600.00  

-S/ 

13,440.0

0  

-S/ 

13,440.0

0  

-S/ 

13,440.0

0  

-S/ 

13,440.0

0  

-S/ 

13,800.0

0  

-S/ 

13,800.0

0  

-S/ 

13,800.0

0  

-S/ 

13,800.0

0  

G.ADM Y VENTAS (-) 

-S/ 

1,630.00  

-S/   

1,630.00  

-S/ 

2,830.00  

-S/ 

1,630.00  

-S/ 

1,630.00  

-S/ 

2,880.00  

-S/ 

1,680.00  

-S/ 

1,680.00  

-S/ 

2,880.00  

-S/   

1,680.00  

-S/ 

1,680.00  

DEPRE (-)                       

UAI 

 S/   

9,945.00  

 S/ 

11,620.0

0  

 S/ 

12,220.0

0  

 S/ 

11,530.0

0  

 S/ 

13,630.0

0  

 S/ 

14,630.0

0  

 S/ 

18,280.0

0  

 S/ 

20,545.0

0  

 S/ 

22,195.0

0  

 S/ 

26,470.0

0  

 S/ 

29,770.0

0  

I.RENTA 

-S/     

994.50  

-S/   

1,162.00  

-S/ 

1,222.00  

-S/ 

1,153.00  

-S/ 

1,363.00  

-S/ 

1,463.00  

-S/ 

1,828.00  

-S/ 

2,054.50  

-S/ 

2,219.50  

-S/   

2,647.00  

-S/ 

2,977.00  

IR a Favor 

 S/     

208.77                      

DEPRE (+)                       

INVERSIÓN                       

Flujo de Caja Libre 

 S/   

9,159.27  

 S/ 

10,458.0

0  

 S/ 

10,998.0

0  

 S/ 

10,377.0

0  

 S/ 

12,267.0

0  

 S/ 

13,167.0

0  

 S/ 

16,452.0

0  

 S/ 

18,490.5

0  

 S/ 

19,975.5

0  

 S/ 

23,823.0

0  

 S/ 

26,793.0

0 

Fuente: Elaboración propia  
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Para nuestro tercer año de proyecto, se plantea que la empresa aumente el precio de venta a 

S/ 30.00 por sesión a cada persona que desee ingresar, lo cual generará un aumento 

significativo en nuestros beneficios para así terminar el año con un saldo de flujo a favor de 

S/ 179,364.04. Este resultado es un monto mucho mayor que el resultado del año anterior en 

cuanto ventas, ya que en hubo un incremento de 209.77% con respecto al año anterior, 

debido al número de personas que entrarán en a nuestra plataforma y accederán a nuestras 

sesiones según nuestras proyecciones. El número de sesiones que se brindarán en este año, 

como mínimo será de 80 y máximo de 115, el cual será un reflejo de la constancia y número 

de personas demandantes del servicio de aprendizaje de inglés. Por otro lado, a este beneficio 

se le suma el hecho de que los costos y gastos serán similares al de los periodos anteriores, 

lo cual facilita la obtención de beneficios. Para terminar, se puede observar una variación de 

8.40% de incremento mensual en promedio a partir del mes 20 y, un 12.73% de crecimiento 

en promedio para todo el Año 3. 

9.5 Van e indicadores 

Después de realizar el flujo de caja mostrado anteriormente, se obtienen los siguientes 

indicadores y a continuación se interpretan cada uno de estos resultados. Estos resultados 

serán presentados en las Tablas 57, 58 y 59. 

Antes de ello, se halló el cok correspondiente del proyecto con la fórmula COK= Rf + β (Rm 

hist - Rf hist) + Rp 

Tabla 48.Cálculo del COK 

Riesgo país  1.52% 

Prima por riesgo de mercado  5.88% 

  

  
Impuesto 29.50% 

Rf 0.73% 

DEUDA/CAPITAL 1.00 

  

BETA 

                    

1.15  

BETA DESAPALANCADO 

                    

0.97  

  

BETA PROYECTO 

                    

1.65  

COK 11.97% 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 49.Flujo de caja año 3, segundo semestre 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

VENTAS    S/ 36,950.00   S/   119,460.00   S/   370,050.00  

C.VENTAS (-)   -S/ 34,560.00  -S/    92,160.00  -S/   147,360.00  

G.ADM Y VENTAS (-) -S/   9,812.70  -S/    20,160.00  -S/     21,060.00  

DEPRE (-)         

UAI   -S/   7,422.70   S/      7,140.00   S/   201,630.00  

I.RENTA       -S/     59,397.45  

DEPRE (+)         

INVERSIÓN -S/    4,507.61        

CTN -S/ 17,472.70        

Flujo de Caja Libre -S/ 21,980.31  -S/   7,422.70   S/      7,140.00   S/   142,232.55  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50.Indicadores de rentabilidad 

INDICADORES INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

VAN S/. 85,675.95 Es un proyecto en el que se puede 

invertir ya que va a generar ganancias en 

el largo plazo. (VAN > 0) 

Índice Beneficio/Costo 2.1006 El proyecto es rentable porque el 

Beneficio es mayor al costo. 

Índice de Rentabilidad 3.06 Por cada Sol invertido en el proyecto, se 

tendrá un beneficio total de 3.06 

TIR 74% La tasa interna del retorno será de 74% 

Payback 2 años y 2 meses Se va a demorar en recuperar el capital 

invertido en 1 años, 7 meses y 17 días 

 Fuente: Elaboración propia 

Al finalizar el proyecto, se podrá poner en evidencia la generación de riquezas, trayendo al 

presente los flujos anuales durante la duración del proyecto. En este caso podemos ver que 

el Valor Actual Neto de la empresa es de S/ 85,675.95, monto que supera el mínimo 

requerido de mayor a cero para ser un proyecto viable. Por otro lado, el monto de la inversión 

efectuada se recuperará en 2 años y 2 meses, de ahí en adelante se verán solo beneficios 

económicos, cuyo retorno será de un 74%.  
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9.6 Financiamiento 

El financiamiento es fundamental para alcanzar las metas operativas de toda empresa, sea 

grande, mediana o pequeña. Asimismo, existen distintos tipos de financiamiento a los que 

se puede optar en el caso de un negocio pequeño o nuevo.  

El tipo de financiamiento que se ha elegido para English Room, es del Propietarios, 

Familiares y Amigos, esto se debe a que al ser un negocio que recién está iniciando y siendo 

un proyecto netamente virtual, no se incurren en muchos gastos más que el sitio por el cual 

se harán las sesiones y posibles promociones en los canales de difusión (Facebook).Es por 

ello que a continuación se detalla en el siguiente cuadro, la división del financiamiento entre 

las partes involucradas del proyecto. Para ello se toma en cuenta la inversión inicial que, del 

proyecto, la cual asciende a S/. 4507.61. 

Tabla 51.Tipo de financiamiento 1 

Propietarios Monto 

Cayllahua Prado, Any Yanela S/. 901.522 

Ku Mitma, Percy Henry Chang woon S/. 901.522 

Ortiz Panduro, Alexandra Miryam S/. 901.522 

Vidal Taype, Marianela Rocio S/. 901.522 

Vilchez Galindo, Maria Pia S/. 901.522 

TOTAL S/. 4507.61 

Fuente: Elaboración propia 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con respecto a la validación de Recursos Claves, se concluye que el perfil de puesto tanto 

para los profesionales nativos del idioma Inglés como para los expertos en tecnología deben 

ser en base al perfil expuesto anteriormente; esto ayudará a que nuestra parte profesional sea 

la correcta y definitiva para la plataforma English Room Se recomienda implementar en el 

perfil del puesto las funciones principales que realizará la persona nativa del idioma y el 

experto en tecnología para que tenga una visión más amplia de las acciones que comenzará 

a ejecutar al momento que sea contratado. 

En la validación de Canales, se realizó el experimento en la red social de Facebook que 

permitió concluir que existe interés de compra de los usuarios. Ellos mostraron interés en 

saber más sobre la plataforma como el funcionamiento, donde se encuentra la plataforma y 

los precios. Los usuarios se vieron interesados en la propuesta de valor que se ofrece y 

algunos querían saber más sobre cómo inscribirse a las sesiones. Con el experimento 

realizado se recomienda que Facebook sea la plataforma para realizar los trámites de 

inscripción.  

Se puede concluir, además, que los costos más importantes siempre será la inversión dentro 

de la organización. Esto es debido a que es donde se encontrará el material necesario para 

que la empresa pueda operar con normalidad. En este apartado, los usuarios podrán usar la 

plataforma que la empresa habrá llevado a cabo para iniciar operaciones. 

Utilizar de manera estratégica el Fanpage oficial de English Room, tanto facebook como 

instagram, y realizar contenido creativo ha sido fundamental para que muchas más personas 

conozcan este proyecto, asimismo lograr atraer a posibles compradores potenciales y lograr 

que se inscriban, ya que de alguna manera aprovechaban las ofertas que se lanzaban como 

el 2x1 y el 25% de descuento.  
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12 ANEXOS 

Resumen de entrevistas a usuarios. Validación del problema 

ENTREVISTA A USUARIOS 

1. Entrevistado    :    Melany Chavez 

Edad                :    23 años  

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Resumen      : Melany es estudiante de la universidad actualmente y ha llevado 

inglés en su escuela hace unos 5 años aproximadamente. Para ella el inglés es 

importante, ya que, es primordial para culminar la universidad. Utiliza métodos 

como escuchar música y ver series y/o películas en inglés. También le gustaría 

participar de conversaciones con personas que hablen inglés para que corrijan 

su pronunciación, ya que aumentaría su pronunciación, y si es posible guiadas 

por un tutor. Estaría dispuesta a pagar entre 100 a 150 por un tutor.  

2. Entrevistado    :    Silvia Terrones 

Edad                :    30 años      

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Resumen      : Silvia se encuentra ejerciendo su carrera de Contadora, y la última 

vez estudió inglés fue hace años para titularse. Cree que este idioma te abre 

muchas puertas y nuevas oportunidades, ya que es un idioma universal. Lo que 

se le dificulta más son los diferentes significados que puede tener una palabra 

en inglés. Entre los métodos para practicar su inglés indica que sería bueno que 

existiesen intercambios en el trabajo a ciudades de habla inglesa, además, ver 

series y películas subtituladas, ya que, sostiene que uno debe escuchar el inglés 

para poder mejorar su pronunciación. Un método que puede ayudarla a 

pronunciar mejor el inglés, sería tener conversaciones con personas nativas del 

idioma inglés, y en cuanto al monto dispuesto a pagar, desearía probar primero 

la herramienta para luego pagar.  

3. Entrevistado    :    Jasmin Torres 

Ocupación       :    Estudiante  

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Resumen        : Jasmin nos comenta que hace 3 años ha estudiado inglés, y su 

motivación va por el hecho de que se necesitaba un idioma más para culminar 

su carrera. Las distintas dificultades con el idioma inglés son la pronunciación 

y el listening. En cuanto a los métodos de ayuda, tomar apuntes de la gramática 

y entrar a un grupo de “Conversation”, conversaciones con grupos de personas 

en inglés. Asimismo, menciona también el hecho de las tutorías o intercambios, 

las cuales estaría dispuesta a pagar entre 200 a 300 soles mensuales.  



 

 

201 

4. Entrevistado    :    Carlos Sulca 

Edad                :    21 años      

Entrevistador   :   Alexandra Ortiz 

Resumen       : Carlos en los próximos días comenzará a estudiar inglés por 

motivos de su bachiller. Siente que es indispensable para muchas carreras 

internacionales. Se le hace más difícil la gramática del inglés, como 

conjugaciones de verbos y el signifcado de las palabras, y para mejorar ello, 

indica que conversar con personas nativas del idioma inglés te enseñará a 

mejorar tu inglés, ya que, siente que el inglés que enseñan en los institutos del 

país son muy robotizados. Lo que le impide mejorar su inglés es el hecho de no 

conocer a alguien con quién tener estas conversaciones en inglés. Además, 

menciona que en vez de ponerle un costo, se podría intentar el hecho de 

intercambio, es decir, contactar a un británico que desee aprender español y que 

la misma persona te enseñe a hablar inglés como intercambio.  

5. Entrevistado    :   Sebastian Morales 

Edad                :   19 años       

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Resumen        : Diego ha estudiado inglés en el colegio y también se encuentra 

estudiando inglés en un instituto, cree que es fundamental conocer este idioma 

para conocer nuevos países y encontrar nuevas oportunidades de trabajo. El 

considera que se le dificulta entender cuando le hablan en ese idioma y la 

pronunciación es rápida. Sin embargo, utiliza métodos para mejorar  su inglés, 

el escucha música en inglés, cambia la configuración de idioma de sus 

dispositivos y ve series en inglés, y específicamente para mejorar su 

pronunciación prefiere escuchar a personas nativas. Sin embargo, una de las 

dificultades que tiene para practicar este idioma es el tiempo. Diego estaría 

dispuesto a pagar 500 soles trimestrales por una plataforma que le de recursos 

para practicar su inglés pero con flexibilidad. 

6. Entrevistado    :   María Huamán 

Edad                :   21 años      

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Resumen     : Maria ha estudiado inglés hace un tiempo atrás y por el momento 

no continúa con sus estudios. Ella estudia negocios internacionales y considera 

que el idioma es fundamental para su carrera y lo considera como una manera 

de superarse aprendiendo nuevas habilidades. Para mejorar su inglés, ella ve 

películas que ya las ha visto varias veces y luego las mira en inglés, también 

escucha música y series en inglés. Maria considera que la mejor manera para 

mejorar su pronunciación es practicandolo con varias personas y hablando en 

este idioma, ella pagaría por esta propuesta entre 100 a 150 mensuales. 

7. Entrevistado    :   Yania Cisneros 
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Edad                :   22 años     

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Resumen        : Yania se encuentra estudiando inglés en un instituto. Una de las 

razones que le motiva a estudiar este idioma es porque estudia la carrera de 

negocios internacionales. A ella le gusta enriquecer su vocabulario escuchando 

música y viendo series en inglés, y específicamente para mejorar su 

pronunciación mira series en inglés, ya que es una conversación más fluida y 

puede aprender nuevas palabras, sin embargo considera que el tiempo es un 

factor que le obstaculiza practicar este idioma de manera más constante. A 

Yania le gustaría una plataforma que le permita interactuar con otras personas 

en inglés, sobre todo si es una persona nativa, para ello estaría dispuesta a pagar 

de 250 a 270 soles al mes. 

8. Entrevistado    :   Adriana Meza 

Edad                :   23 años      

Entrevistador   :   Any Cayllahua Prado 

Resumen        : Adriana estudió inglés en el colegio y terminó de estudiar este 

idioma en un instituto por superación propia. Una de las complicaciones que 

tiene al no practicarlo constantemente es olvidarse el significado de algunas 

palabras, su pronunciación y la gramática. Para mejorar su inglés ella escucha 

música en este idioma, ve series en su idioma original o con subtítulos en inglés 

y lee artículos académicos. Uno de los obstáculos que le impiden seguir 

estudiando este idioma es el tiempo y el dinero. La mejor manera para adriana 

de mejorar su pronunciación es practicando e  interactuando con otras personas 

y pagaría aproximadamente 20 soles mensuales por un suscripción de una 

plataforma que le permita interactuar con personas en inglés. 

9. Entrevistado    :   Jose Martínez 

Edad                :   23 años      

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Resumen        : Jose ha estudiado Inglés en la Asociación Peruana Británica, él 

considera que el inglés es importante porque genera una ventaja para su 

profesión, y comenta que es primordial saber la estructura del idioma . Los 

métodos que uso para aprender inglés fue escuchar música, ver 

películas,también la práctica que tiene con sus familiares en otros países ayudó 

a mejorar y perfeccionar su fluidez.  La forma ideal que él comenta para mejorar 

la pronunciación  es la práctica, ya que se adquiere experiencia necesaria. Él 

estaría dispuesto para pagar dependiendo del grado de los docentes y del nivel 

de profesión, el costo aproximado sería de 20 soles.  

10. Entrevistado    :   Isabel Tacza 

Edad                :   27 años      

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 
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Resumen        : Isabel ha estudiado Inglés en la Asociación Peruana Británica y 

estudia también actualmente otros cursos relacionados al idioma para 

perfeccionarse profesionalmente. Considera que el presente idioma es vital para 

poder acceder a becas y crecer en su carrera. Los métodos que usa para mejorar 

son, ver películas, escuchar música. Considera que la mejor forma de 

perfeccionar en el idioma es practicar con personas nativas y la práctica del 

listening. Estaría dispuesta a pagar, aproximadamente entre 20 a 30 soles. 

11. Entrevistado    :   Alvaro Romani 

Edad                :   23 años     

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Resumen         : Alvaro ha estudiado inglés debido a que es indispensable en su 

carrera, y lo que le motivó estudiar es porque siempre quiso comunicarse con 

personas que viven en el extranjero. Las dificultades que se le presentaron 

fueron el vocabulario de palabras nuevas. Los métodos que usó fueron 

diccionario en línea, películas y series en inglés. Con respecto a la 

pronunciación es esencial tener comunicación directa con personas nativas. La 

forma ideal que le ayudó fue la práctica del lenguaje con sus familiares que 

tiene en el extranjero. Estaría dispuesto a pagar aproximadamente 50 soles 

mensuales. 

12. Entrevistado    :   Isabel del Rosario Miranda 

Edad                :   23 años        

Entrevistador   :   Marianela Vidal Taype 

Resumen       : Isabel ha estudiado inglés en institutos, le motivó aprender el 

idioma porque considera que es vital para su carrera profesional y tener más 

oportunidades laborales. Sus dificultades que se le presentaron fueron el 

vocabulario y listening. Los métodos que usó fueron escuchar música en inglés 

y ver series.Con respecto a la pronunciación es esencial para ella la prácticas 

con otras personas y mucho mejor si son personas nativas del idioma. La forma 

ideal que le ayudó fue practicar la pronunciación en sus clases y con clases 

particulares. Estaría dispuesta a pagar aproximadamente 25  a 30 soles 

mensuales. 

13. Entrevistado    : Maria Milagros Galindo Toribio 

Edad                : 21     

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Resumen     : Milagros nos comenta que estudia inglés debido a que es 

indispensable para su carrera y siente que le puede dar más oportunidades. En 

las dificultades que tiene nos comentó que no tiene mucho tiempo para estudiar 

inglés y que la pronunciación se le complica. Los métodos que tiene para 

mejorar su inglés son escuchar música y ver series. Ella comentó que para 

perfeccionar su pronunciación trataría de practicar con personas que tengan su 
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inglés más fluido y lo que le impide hacerlo es que no conoce a personas que 

estén cerca de su entorno que hablen un inglés fluido. Milagros se mostró 

interesada en conocer a personas que sepan inglés y quieran practicar con ella. 

El pago que estaría dispuesta a pagar sería entre 20 y 50 soles. 

14. Entrevistado    : Camila Natalia Vilchez Galindo 

Edad                : 18      

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Resumen      : Camila nos comentó que estudiar inglés en estos tiempos es 

fundamental. La dificultad que tiene en aprender inglés es la pronunciación. 

Camila para mejorar su inglés sueles escuchar mucha música. A ella para 

perfeccionar su pronunciación le gustaría practicar con otras personas que 

también están aprendiendo, lo que le impide hacerlo es que no tiene alguien 

cercano con quien practicar su inglés. La forma ideal de mejorar su 

pronunciación sería tener el contacto para encontrar a personas que quieran 

practicar su inglés con ella. El precio que estaría dispuesta a pagar sería entre 

30 y 50 soles. 

15 Entrevistado    : Alison Milagros Torero Anicama 

Edad                :  19     

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Resumen    : Alison menciona que estudia inglés para tener más oportunidades 

laborales y poder viajar a distintos países. La dificultad que tiene en aprender 

inglés es la pronunciación. Entre los métodos que utiliza para mejorar su inglés 

está el ver películas y escuchar música. Alison comentó que para perfeccionar 

su inglés se debería relacionar con personas que hablan inglés, lo que le impide 

hacerlo es el tiempo porque ella trabaja. Ella comentó que la forma ideal  para 

mejorar su pronunciación sería  contactando a personas que sepan inglés para 

así aprender de ellos. Ella estaría dispuesta a pagar de 20 a 60 soles. 

16. Entrevistado    : Milagros Pinto Gutiérrez  

Edad                : 24      

Entrevistador   : Maria Pia Vilchez Galindo 

Resumen        : Milagros comentó que estudia inglés porque amplía mucho el 

panorama académico. La dificultad de aprender inglés es la pronunciación, le 

cuesta tener fluidez. Los métodos de usa para mejorar su inglés son escuchando 

música y leyendo. Ella para mejorar su pronunciación mencionó que necesita 

practicar más y tener confianza para lograr tener mayor fluidez. Lo que le 

impide lograr esto es tener mayor tiempo y el cansancio que tiene por sus 

actividades del día. La forma ideal que tendría para mejorar su pronunciación 

sería tener un grupo con el cual pueda interactuar y practicar su inglés. El 

contenido que le gustaría sería el poder hacer actividades dinámicas como 

juegos que sean divertidos. El pago que estaría dispuesto a pagar sería similar 
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a lo que cuesta un streaming  y que debería ser el pago mensual. 

17. Entrevistado    : Sammy Acosta 

Edad                : 24 años 

Entrevistador   : Percy Ku Mitma 

Resumen     : Sammy nos comenta que terminó el inglés en el nivel intermedio 

del ICPNA y que su principal motivación fue poder egresar de su carrera 

universitaria. También nos cuenta que su principal dificultad fue que tenía 

problemas con las oraciones y la pronunciación. Nos dice que el método que 

utilizó para mejorar fue que cambió el idioma de su celular al inglés y, además, 

mejoró su inglés con canciones en inglés y viendo películas subtituladas al 

español. Ella estaría dispuesta a pagar un monto de 50 soles. 

18. Entrevistado    : Carlos Huapaya 

Edad                : 24 años 

Entrevistador   : Percy Ku Mitma 

Resumen        : Carlos nos menciona que si estudió inglés y que su motivación 

para aprender inglés es que pueda hablar con otras personas al viajar, compartir 

ideas, conocer su cultura, entre otras cosas. Lo más complicado que ha notado 

es que el acento de las personas influye mucho en su entendimiento del idioma, 

es decir, algunas personas hablan lento, otras rápido, en algunas ocasiones se 

entiende y en otras no. Para mejorar su nivel de inglés suele mirar series en 

inglés con subtítulos. Nos dice que perfeccionará su pronunciación practicando 

con otras personas y que se le es complicado, ya que el lugar donde vive, no 

hay muchas personas con quién hablar en inglés. La forma ideal de poder 

solucionar este problema sería buena idea de que haya una plataforma en la 

cual, debido a la actual coyuntura, se reúnan personas y puedan practicar inglés 

virtualmente. Estaría dispuesto a pagar entre 20 y 30 dólares mensuales. 

19. Entrevistado    : Jhonny Huapaya 

Edad                : 22 años 

Entrevistador   : Percy Ku Mitma 

Resumen: Nos menciona que estudió inglés en el Instituto Idiomas Católica y 

que su principal motivación es que es necesario que todos sepan el idioma, 

como segunda lengua y como parte de su crecimiento profesional. El principal 

impedimento que muestra para aprender inglés es el tiempo, debido a su trabajo 

y estudios en la universidad. Para mejorar su pronunciación puede ser mediante 

el diálogo a través de aplicaciones, redes, películas, música, entre otras. Carlos 

nos dice que no hay ningún impedimento para aprender y que es necesario que 

se perfeccione el inglés realizando estas actividades. Nos dice que está 

dispuesto a pagar por un servicio que ofrezca lo que menciona por un valor de 

200 soles mensualmente. 
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