
Ecomunity: Plataforma interactiva
entre empresas y usuarios ecofriendly

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Ayamamani Rosel, Carla Sofia; Cruz Sampertegui, Tania Aida;
Franco Payano, Ricardo Daniel; Vargas Huyhua, Andrea Nathaly;
Vásquez Suasnabar, Félix Gean Paul

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 24/05/2023 08:35:00

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656913

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656913


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN 

Ecomunity: Plataforma interactiva entre empresas y usuarios ecofriendly 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Negocios Internacionales  

Para optar el grado de bachiller en Administración y Finanzas 

Para optar el grado de bachiller en Contabilidad y Administración 

AUTORES  

Ayamamani Rosel, Carla Sofia (0000-0001-8176-3162) 

Cruz Sampertegui, Tania Aida (0000-0003-2556-0584) 

Franco Payano, Ricardo Daniel (0000-0001-6685-8307) 

Vargas Huyhua, Andrea Nathaly (0000-0003-4110-6007) 

Vásquez Suasnabar, Félix Gean Paul (0000-0002-1827-6692) 

ASESORA 

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

Lima, 8 de Julio de 2021



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo lo dedicamos a nuestras familias por brindar su apoyo emocional 

y permitirnos cumplir con nuestros estudios. De la misma manera agradecer a nuestros 

profesores los cuales nos han guiados a lo largo de estos años de estudio para 

convertirnos en excelentes profesionales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

En principio, agradecer a nuestra profesora por todo el apoyo brindado para concretar con 

éxito el presente trabajo. Asimismo, agradecer por las asesorías y conocimientos brindados 

que nos permitieron concretar con éxito este proyecto. Por otro lado, agradecer a los 

especialistas contactados que nos brindaron su tiempo y conocimiento que fueron de mucha 

ayuda para el desarrollo del trabajo.  



III 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analizará la sostenibilidad y escalabilidad de nuestra 

plataforma web. Ecomunity surgió a raíz de la coyuntura que el mundo se encuentra 

atravesando y la tendencia creciente sobre los negocios sostenibles que está teniendo el Perú. 

A través de los años, la concientización sobre el cuidado del medio ambiente ha ido ganando 

popularidad, esto se puede ver en el esfuerzo de una comunidad que busca realizar acciones 

sociales por más mínimas que sean. Sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria estos esfuerzos 

se han visto limitados, en especial por la imposibilidad de desplazarse para las personas y la 

dificultad que han tenido muchos emprendimientos sostenibles para integrarse en el mundo 

digital.   

  

De esta forma, encontramos una oportunidad en la cual se puede unir por medio de una 

plataforma online a usuarios que buscan mantener su estilo de vida sostenible y a 

emprendimientos sostenibles, logrando un bien común para la sociedad. Para el desarrollo 

del proyecto, se llevó a cabo diversos experimentos en los cuales se pudo validar la idea de 

negocio y captó la atención de ambos públicos objetivos. En el trabajo se podrán evaluar los 

puntos estratégicos que demuestran la viabilidad del proyecto, nuestro fin es brindar una 

nueva herramienta que cause un gran impacto en la sociedad de forma sostenible. Al final, 

brindaremos nuestras apreciaciones sobre el desarrollo del proyecto y nuestras 

recomendaciones para garantizar la sostenibilidad del negocio a un futuro. 
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Ecomunity: Interactive platform between ecofriendly companies and users 

ABSTRACT 

 

This research work will analyse the sustainability and scalability of our web platform. 

Ecomunity emerged because of the situation that the world is going through and the growing 

trend of sustainable business in Peru. Over the years, awareness about environmental care 

has been gaining popularity, this can be seen in the efforts of a community that seeks to 

perform social actions however minimal they may be. However, because of the health crisis, 

these efforts have been limited, especially due to the impossibility for people to travel and 

the difficulty that many sustainable ventures have had to integrate into the digital world.   

In this way, we found an opportunity in which an online platform can unite users 

who seek to maintain their sustainable lifestyle and sustainable enterprises, achieving a 

common good for society. For the development of the project, several experiments were 

carried out to validate the business idea and capture the attention of both target audiences. 

In the work we will be able to evaluate the strategic points that demonstrate the viability of 

the project, our goal is to provide a new tool that causes a great impact on society in a 

sustainable way. At the end, we will offer our appraisals on the development of the project 

and our recommendations to guarantee the sustainability of the business in the future.  
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 Ayamamani Rosel, Carla Sofia   

Estudiante de la carrera Administración y Negocios Internacionales. Persona 

extrovertida, proactiva, y con gran capacidad de adaptación y liderazgo. Como parte 

del equipo realice funciones relacionadas al diseño de la Plataforma web, elección de 

línea gráfica para redes sociales y el desarrollo de los banners publicitarios 

correspondientes. Adicional a ello, brindé mi apoyo al momento de realizar 

entrevistas para la validación del problema y la validación técnica de la solución, con 

ello pude determinar los costos asociados a la construcción y desarrollo de la 

plataforma web. Para determinar nuestro público objetivo y realizar la proyección de 

ventas, realice una investigación del mercado peruano por medio de la 

plataforma Euromonitor, debido a ello se pudo completar con satisfacción las etapas 

de concierge. Por último, apoye a mi equipo con el desarrollo del presupuesto de 

inversión del proyecto y el financiamiento.   

  
Figura 1. Integrante del equipo Ecomunity  

 

Perfil de LinkedIn  

https://www.linkedin.com/in/carla-ayamamanir/    
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 Franco Payano, Ricardo Daniel   

Estudiante de la Carrera de Contabilidad y Administración. Persona con 

habilidades de adaptación, organización y disciplina. Como parte del equipo realice 

funciones referentes a las entrevistas para validar el problema y las soluciones 

planteadas, análisis de los costos relacionados al proyecto y la validación de 

los socios claves. Asimismo, se realizó el desarrollo de las actividades de los 

concierge necesarios para la proyección de ventas, realizar los costos de los ecoboxes 

a ofrecer, así como la proyección de estos.  

 

  
Figura 2. Integrante del equipo Ecomunity  

 

Perfil de LinkedIn  

https://www.linkedin.com/in/ricardofrancopayano/  
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 Vargas Huyha, Andrea Nathaly  

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios internacionales. Soy una 

persona confiable, comprometida y responsable. Como parte del equipo apoyé en el 

desarrollo del diseño de la Plataforma web, Landing page, diseño de los flujogramas 

deprocesos e investigación. Además, apoye en el proceso de validación del 

problema y solución, a su vez desarrolle las actividades clave del modelo de 

negocio y el planteamiento del plan de marketing digital. Por último, apoye en la 

determinación del mercado potencial de ambos segmentos como el proceso de 

investigación de variables para proyección de ventas.  

 

 

 

Figura 3. Integrante del equipo Ecomunity 

 

Perfil de LinkedIn  

https://www.linkedin.com/in/andreavargashuyhua/    
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 Cruz Sampertegui, Tania Aida  

Estudiante de la carrera de Administración y Finanzas. Soy una persona responsable, 

proactiva y comprensible. Para el desarrollo del trabajo realicé entrevistas a usuarios 

y a empresas, identifiqué los principales competidores, realicé el desarrollo de la 

relación de con los clientes y la validación de la experiencia de los 

usuarios. Asimismo, he apoyado en la búsqueda de información de los recursos 

claves como el almacén, plataforma web y algoritmo de recomendación. También, 

he apoyado en las proyecciones de ventas de las empresas. Realicé la actividad del 

concierge de la semana 2.  

 

 

Figura 4. Integrante del equipo ecomunity  

 

Perfil de LinkedIn  

https://www.linkedin.com/mwlite/in/tania-cruz-sampertegui-060610201  
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 Vásquez Suasnabar, Félix Gean Paul  

Estudiante del 10mo ciclo de Administración y finanzas. Me considero un estudiante 

orientado a la mejora de procesos de formación continua, tanto en el ámbito personal 

como laboral. Para el desarrollo del trabajo, realice las validaciones del problema, 

los experimentos para validar costos y en el planeamiento de las proyecciones de 

ventas, así como apoyo en la parte financiera sobre la determinación de la estructura 

de capital.  

  
Figura 5. Integrante del equipo Ecomunity  

 

Perfil de LinkedIn  

www.linkedin.com/in/félix-vásquez-suasnabar  
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2  VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 Segmento 1 

2.1.1 Breve explicación del problema que se espera resolver  

El problema identificado en las personas que siguen la tendencia de comprar productos que 

son amigables con la naturaleza, es la dificultad de encontrar diversas opciones de compra 

en un solo lugar y también muchos no saben cómo ingresar a comunidades grandes que 

compartan sus mismos intereses. 

2.1.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración  

Para el presente trabajo se realizarán diversas entrevistas con la finalidad de sustentar 

correctamente la problemática planteada en el punto anterior. Por un lado, se entrevistará a 

personas que siguen la tendencia de llevar una vida ecofriendly que tengan entre 18 a 40 

años y se encuentren dentro del socioeconómico A y B. Por otro lado, también se llevará a 

cabo entrevistas a expertos dentro de los que llevan una vida ecofriendly por más de 3 años. 
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Tabla 1   

Lista de usuarios entrevistados sobre estilo de vida ecofriendly  

Nº  Nombre  Edad  

1  Massiel Sanchez  22  

2  Marian Santillán  22  

3  Leonardo Merino  24  

4  Christian Alvarado  20  

5  Leidy Luyo  21  

6  Ricardo Pardave  22  

7  Matthew Martinez  24  

8  Alexhander Maldonado  25  

9  Emily Hosono  23  

10  Gabriela Primo  21  

11  Nicole Dubois  22  

12  Marco Mendiola  21  

13  Jorge Ortega  23  

14  Maria Salinas  22  

15  Gerardo Aguado  22  

16  Saory Honorio  20  

17  Ronald Rosales  20  

18  Dayanna Rojas  22  

19  Natali Bernuy  28  

20 Valeria Asencios                      22 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 2   

Lista de expertos entrevistados sobre estilo de vida ecofriendly   

Nº  Nombre  Edad  

1  Gustavo Palacios  24  

2  Giannina García  22  

3  Mariana Görbitz  25  

4  Andrea Lozano  27  

Nota: Elaboración Propia 

i. Entrevistas a personas del público objetivo  

Guía de preguntas para usuarios interesados en el estilo de vida ecofriendly  

1.- ¿Desde cuándo tienes un estilo de vida ecofriendly? ¿Cómo nació este hábito?  

2.- Cuéntame ¿Cómo es tu estilo de vida ecofriendly? (Ventajas y desventajas)  
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3.- ¿Que productos ecofriendly compras? ¿Cuáles son tus preferidos?  

4.- ¿Cuáles son los problemas a los que te has enfrentado como consumidora 

activa ecofriendly?  

5.- ¿Qué clase de producto o servicio te gustaría probar?  

6.- ¿Qué tan seguido compras productos ecofriendly?  

7.- ¿Dónde encuentras a personas con tu mismo estilo de vida?  

ii. Entrevistas a expertos   

Guía de preguntas para expertos que siguen este estilo de vida por diversos años  

1.- ¿Qué crees que motive a las personas a seguir un estilo de vida ecofriendly?  

2.- ¿Consideras que la satisfacción de cuidar el planeta compensa el precio pagado por 

estos productos, o que a veces es excesivo?  

3.- ¿Crees que hay poca diversificación de productos ecológicos? De ser así, ¿Crees que 

es la principal desmotivación para las personas a seguir un estilo de vida ecofriendly?  

4.- ¿Crees que es difícil incentivar este estilo de vida en el consumidor peruano?  

5.- ¿Cuáles consideras que son los principales problemas que tiene una persona para 

comprar un producto ecofriendly?  

6.- ¿Crees que la creación de una plataforma web puede ser un sitio ideal para divulgar y 

debatir temas ecológicos?  

2.1.3 Síntesis de los resultados obtenidos   

Con respecto a las preguntas que se han formulado para los entrevistados con un estilo de 

vida ecofriendly tuvimos comentarios óptimos y de gran ayuda para el avance de nuestro 

trabajo de investigación. Además, también con la ayuda de expertos en el tema, nos aclararon 

algunos puntos necesarios para poder implementar nuevas ideas. Obtuvimos varias 
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respuestas de las cuales resaltamos que en su mayoría los entrevistados comenzaron con este 

nuevo estilo de vida hace aproximadamente 6 meses, 1 año y 5 años. Este hábito inició por 

influencia de amigos e información de redes sociales y videos. Los encuestados nos 

comentaron sobre su estilo de vida ecofriendly. En su mayoría, dijeron importarles que los 

productos sean cruelty-free, prefieren la actividad del reciclaje, realizan compras hechos de 

Bambú con el fin de recudir el uso del plástico. La desventaja que encuentran es la poca 

variedad, ya que observan productos interesantes en mercados extranjeros, pero en el 

mercado nacional no encuentran productos similares. Los productos que compran son 

mayormente para el cuidado personal. Adicional a ello, compran bolsas de tela 

o biodegradable y hamburguesas veganas. Estos productos los adquieren dependiendo del 

tiempo de vida que dure el producto, aproximadamente cada 2 a 3 meses. Además, nos 

comentaron que les gustaría probar otros tipos de productos como mascarillas 

naturales, shampoo en seco, cargadores solares, piedra de alumbre, estos fueron los 

productos más mencionados. Después de toda la información brindada, añadieron que 

mayormente encuentran a personas con su mismo estilo de vida y gustos en las redes 

sociales, en grupo de amigos de la universidad y ciertas actividades sociales que realizaban 

antes de pandemia como limpieza de las playas.   

Por otra parte, los problemas que han enfrentado los entrevistados por ser 

consumidores ecofriendly activos son la falta de información de los productos que desean 

adquirir, la desconfianza de algunas páginas para comprar productos ecofriendly y la poca 

difusión y variedad de productos en el mercado peruano. Estos problemas fueron los más 

relevantes que nos mencionaron.  

Para el caso de los expertos, nos comentaron que el precio que cuestan los productos 

ecofriendly compensa la satisfacción de cuidar el medio ambiente, ya que tienen 
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conocimiento de los materiales que son usados para la producción. Respecto a la variedad 

de productos, en el mercado peruano, si hay una gran variedad de 

productos ecofriendly, pero el problema es que los emprendimientos no saben cómo 

promocionarlos. Incentivar este tipo de estilo de vida a los consumidores peruanos puede 

resultar un poco complicado, ya que la principal desmotivación para ellos es el precio alto. 

Crear una plataforma web con los productos de emprendimientos ecofriendly es una buena 

forma de acercarse a los consumidores, además que se podría crear una comunidad para que 

otras personas con el mismo estilo de vida puedan socializar. 

2.1.4 Breve explicación de los hallazgos principals 

Al realizar las entrevistas a los consumidores ecofriendly, pudimos resaltar ciertos hallazgos 

que nos ayudarán con el avance de nuestro proyecto. Lo más resaltante de la entrevista fueron 

los siguientes:  

 Los consumidores no encuentran con facilidad productos ecofriendly.   

 Poca diversidad de productos.  

 Productos de mala calidad y no son totalmente ecofriendly (desconfianza)  

 Precio elevado.  

 Se encuentra a personas con el mismo estilo de vida en redes sociales a otros se les 

complica encontrar.   

 Interés por probar nuevos productos ecofriendly.   

En el caso de los expertos, los principales hallazgos que se encontró en la entrevista fueron 

los siguientes:  

 Los expertos mencionan que, si hay una gran variedad de productos en el mercado, 

pero no son bien expuestos ante su público objetivo.  
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 Mayor concientización sobre el precio de los productos, ya que son elaborados de 

otro tipo de material.   

 Aceptación de una plataforma web que promueva la vida ecofriendly y creación de 

una comunidad.   

 Alianzas con influencers para promover este estilo de vida ecofriendly. 

2.1.5 Aprendizajes 

Como uno de los hallazgos se tomará en consideración a las personas que incentivan a los 

demás a empezar a llevar una vida saludable. Esto se logrará por medio de la sección de 

comunidad de la plataforma, donde podrán encontrar a personas con el mismo estilo de vida. 

Además, lo que se ha comprobado con las entrevistas es que se debe de confirmar que la 

información que se les brinda a los consumidores debe ser verídica y brindar algunos 

testimonios. Asimismo, a los consumidores se les complica buscar la variedad de productos 

existentes, ya que tienen que realizar visitas a varias páginas para poder encontrar lo que 

buscaban, por tal motivo en la plataforma colocaremos emprendimientos con sus productos 

y se realizarán diferentes tipos de mockups de la plataforma web para darle una buena 

experiencia en la compra que realice el consumidor. 

2.1.6 Sustentación de la validación del problema  

Link de las entrevistas correspondientes al público objetivo (Segmento 1):   

 Massiel Sanchez: https://www.youtube.com/watch?v=eYvAlsxladk&t=18s  

 Marian Santillán: https://www.youtube.com/watch?v=MxBSN9sma7E  

 Leonardo Merino: https://www.youtube.com/watch?v=ON8cEWQWvZM  

 Christian Alvarado: https://www.youtube.com/watch?v=X82TB2rApzY&t=50s  

 Leidy Luyo: https://youtu.be/_1Q9ihTAMdg  

https://www.youtube.com/watch?v=eYvAlsxladk&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=MxBSN9sma7E
https://www.youtube.com/watch?v=ON8cEWQWvZM
https://www.youtube.com/watch?v=X82TB2rApzY&t=50s
https://youtu.be/_1Q9ihTAMdg
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 Ricardo Pardave: https://www.youtube.com/watch?v=3oOvX6QqAc4  

 Matthew Martinez: https://youtu.be/E3LZ2pzUj2o  

 Alexhander Maldonado: https://youtu.be/lAh0Va8wmqQ  

 Emily Hosono: https://youtu.be/hivJ_JLCzz4   

 Gabriela Primo: https://youtu.be/2B9m1hvIieg   

 Nicole Dubois: https://youtu.be/VMXXnJcevFg  

 Marco Mendiola: https://youtu.be/b4ntZH3zTVw  

 Jorge Ortega https://youtu.be/WdsIj5m_kMM  

 María Salinas: https://youtu.be/DwrUj3GQhmY  

 Gerardo Aguado https://youtu.be/ydps4uMmHJU  

 Saory Honorio: https://youtu.be/iBAwQHNp5nI   

 Ronald Rosales: https://youtu.be/1QrqWzZKaq0   

 Dayanna Rojas: https://youtu.be/vYoJf8S_PmI   

 Natali Bernuy: https://youtu.be/5xmGCeo622U  

 Valeria Asencios: https://youtu.be/6YtnSqPdKJk 

Link de las entrevistas correspondientes a los expertos  

 Gustavo Palacios (vegetariano): https://youtu.be/WsK6I-iNlGc  

 Giannina García (influencer):https://youtu.be/ajYpqw1dZ4I  

 Mariana Görbitz (Influencer-Ecologuia):https://youtu.be/YyEW6sPlR9s 

 Andrea Lozano (Influencer-

Aceitunitaverde):https://www.youtube.com/watch?v=8X9Ffnyw44Y 

https://www.youtube.com/watch?v=3oOvX6QqAc4
https://youtu.be/E3LZ2pzUj2o
https://youtu.be/lAh0Va8wmqQ
https://youtu.be/hivJ_JLCzz4
https://youtu.be/2B9m1hvIieg
https://youtu.be/VMXXnJcevFg
https://youtu.be/b4ntZH3zTVw
https://youtu.be/WdsIj5m_kMM
https://youtu.be/DwrUj3GQhmY
https://youtu.be/ydps4uMmHJU
https://youtu.be/iBAwQHNp5nI
https://youtu.be/1QrqWzZKaq0
https://youtu.be/vYoJf8S_PmI
https://youtu.be/5xmGCeo622U
https://youtu.be/6YtnSqPdKJk
https://youtu.be/WsK6I-iNlGc
https://youtu.be/ajYpqw1dZ4I
https://youtu.be/YyEW6sPlR9s
https://www.youtube.com/watch?v=8X9Ffnyw44Y
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2.2 Segmento 2 

2.2.1 Breve Explicación del problema que se espera resolver 

El principal problema que se espera resolver, respecto a los emprendimientos peruanos que 

ofrecen productos ecofriendly, es el desconocimiento que muchas tienen de como captar a 

más clientes de forma efectiva y que en muchos casos no informan correctamente a sus 

consumidores la relación del precio y la calidad de sus productos. 

2.2.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración  

Con lo que respecta a este segmento, se realizará entrevistas a 8 empresas las cuales tiene 

como giro de negocio la venta de productos ecofriendly. Además de ello, para la entrevista 

de expertos para la validación de la problemática se llevará a cabo entrevista a profesionales 

de marketing y/o comunicaciones con el fin de que comenten sobre el marketing que usan 

los emprendimientos.  

Tabla 3   

Lista de emprendimientos ecofriendly entrevistados 

    Nombre de empresas   

Re. Purposing   

Vida sin plásticos   

Ecopatas   

Arbo Bio   

Koala   

Eco Kawsay   

Ambientato Peru   

Flab Peru   

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 4   

Lista de expertos en Marketing 

Nombre del experto   

Brenda Leandro   

Nota: Elaboración Propia 
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i. Entrevista de personas del público objetivo 

Guía de preguntas para empresas que venden productos ecofriendly  

1.- Me podrías comentar más sobre tu emprendimiento ¿Cuáles son los productos que 

ofreces? ¿Cuál es tu producto estrella?  

2.- ¿Por qué decidió producir productos ecofriendly?  

3.- Cuéntame, ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta para vender sus 

productos?  

4.- ¿De qué forma ha comenzado a captar clientela?  

5.- ¿Cómo trabajas tu plan de marketing en tu empresa?  

6.- ¿Suelen alcanzar sus metas o expectativas esperadas de ventas al mes? ¿Cómo?  

7.- Me podrías comentar, ¿Cómo la pandemia ha afectado tu nivel de ventas? 

ii. Entrevista a expertos 

Guía de preguntas para expertos en marketing y comunicaciones  

1.- ¿Cuáles son los problemas que tiene un emprendimiento ecológico para posicionar su 

marca en las redes sociales? ¿Cuál sería la mejor forma de comunicar el valor de una marca?  

2.- En su opinión ¿Qué podría ayudar a una empresa a lograr un posicionamiento de sus 

productos ecológicos frente a la competencia?  

3.- ¿Consideras que es importante implantar la estrategia co-creation en el sector ecológico?  

4.- ¿Consideras que sea factible que las empresas pertenecientes al segmento ecológico 

tengan una alianza con plataformas impulsadoras para un mejor posicionamiento?  

2.2.3 Síntesis de los resultados obtenidos   

Según lo comentado en las entrevistas de los emprendimientos, sus principales problemas 

son que las personas que desean ingresar el estilo de vida ecofriendly no conocen el motivo 
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por el cual los precios son elevados, falta mayor concientización sobre ello. Algunos 

emprendimientos tenían comunicación directa con los consumidores por medio de ferias, 

pero a raíz de la pandemia realizar ferias ecológicas resulta ser más complicado. Los 

emprendimientos han captado clientela por diferentes métodos como en redes sociales, la 

difusión de la marca por el “boca a boca” entre consumidores, ferias y publicidad 

digital. Sobre su plan de marketing, algunos emprendimientos buscan seguir cursos de 

marketing para que sigan impulsando su marca, han contratado influencers, planean crear 

una página web y promueven fechas especiales relacionado a lo ecofriendly.  

Asimismo, entre los emprendimientos entrevistados, algunos de ellos si alcanzan las ventas 

que se proyectan mientras otras no debido a que sus ventas se venden más en ciertas 

temporadas. En el caso de algunos emprendimientos, la pandemia no les ha afectado debido 

a que en su portafolio de productos tenían las mascarillas. Sin embargo, a otras si porque se 

dejaron de comprar otros productos que para la pandemia no resultaban tan relevantes.   

Por un lado, los expertos comentaron que uno de los problemas que presenta los es que los 

emprendimientos no tienen información completa que requiere el consumidor y que no 

expresan información referente a como la empresa aporta al medio ambiente. El experto 

menciona que la mejor forma de comunicar el valor de una marca es dividir las áreas claves 

del negocio, no todos los clientes buscan lo mismo.  

Por otro lado, la entrevistada si considera que se debe de implantar la estrategia co-creation, 

ya que permite involucrar al consumidor con el emprendimiento, con ello se generaría mayor 

interacción. También, detalló que es factible que los emprendimientos formen alguna alianza 

con plataformas impulsadoras. A través de esta plataforma puede generarse un networking 



16 

 

 

 

dentro de las empresas que pertenezcan a esta plataforma y obtener mayores beneficios de 

negocios.  

2.2.4 Breve explicación de los hallazgos principales  

Al realizar las respectivas entrevistas a los emprendimientos ecofriendly, se determinaron 

ciertos hallazgos que contribuirán en la labor de nuestro trabajo de investigación. Lo más 

resaltante fueron los siguientes acontecimientos:   

 Los emprendimientos captan clientela por medio de redes sociales, “boca a boca” e 

influencers.   

 Consideran que no tienen los conocimientos suficientes por ello se matriculan en 

cursos de marketing digital.   

 El nicho al que se dirigen aún es muy pequeño.   

 Ciertos problemas de confianza por parte de los consumidores, por ello validan la 

recepción de estos por medio de fotos.   

 Es un poco complicado concientizar a las personas que desean ingresar a este nuevo 

estilo de vida, ya que no conocen el trasfondo del precio elevado de estos productos.  

 Algunos emprendimientos perdieron el contacto directo con los consumidores 

mediante las ferias (Obtención de nueva clientela).   

Para el caso de la experta nos resaltó algunos puntos importantes que nos ayudará a mejorar 

nuestro proyecto de investigación:   

 Los emprendimientos que recién ingresan a este negocio no suelen tener información 

completa que necesiten los consumidores.   

 Pierden captación de clientes por centrarse en una sola red social.   
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 Una forma de poder comunicar el valor de la marca es dividir las áreas claves del 

negocio.   

 Los emprendimientos deben de estudiar a sus competidores y tener claro qué es lo 

que les hace diferentes.   

 Es factible aliarse con una plataforma impulsadora.  

2.2.5 Aprendizajes 

Se puede resaltar algunos problemas importantes los cuales son la falta y poca información 

sobre los productos ecofriendly. Otro factor de desmotivación de los clientes que preguntan 

por estos productos es el precio, esto quiere decir que los clientes no conocen el motivo del 

por qué los precios son altos.  

Asimismo, se ha concluido que la mayoría de los emprendimientos sus canales de difusión 

son las redes sociales. Por ello, algunos emprendimientos deciden contratar a 

influencers conocidos para que puedan promocionar sus productos. Cabe resaltar que este 

nicho al que nos enfocamos aún es muy pequeño y se debe de educar sobre los beneficios 

que estos generan al ser incorporados en la vida diaria de los consumidores. 

2.2.6 Sustentación de la validación del problema  

Links de las entrevistas correspondientes al público objetivo (Segmento 2)   

 Empresa 1 (re.purposing): https://youtu.be/RwSh5AnyLZA  

 Empresa 2 (Vida sin plástico): https://youtu.be/RDv9QTDlPbA   

 Empresa 3 (Ecopatas): https://youtu.be/fWSjBbxES1o   

https://youtu.be/RwSh5AnyLZA
https://youtu.be/RDv9QTDlPbA
https://youtu.be/fWSjBbxES1o
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 Empresa 4 (Arbo Bio): https://soundcloud.com/andrea-vargas-

692812921/validacion-del-problema-segmento-empresas_arbo-bio_lilian-salazar   

 Empresa 5 (Eco Kawsay):https://youtu.be/IY64ihtjM7w  

 Empresa 6 (Koala):https://youtu.be/t3uiwTj4QLU  

 Empresa 7 

(Ambientato Peru): https://www.youtube.com/watch?v=LftbNva4QfA&t=1s  

 Empresa 8 (Flab Peru): https://www.youtube.com/watch?v=xQD2uSlJgrw&t=9s  

Links de las entrevistas correspondientes a los expertos  

 Brenda Leandro: https://youtu.be/Y_6tIGM9AGA  

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/andrea-vargas-692812921/validacion-del-problema-segmento-empresas_arbo-bio_lilian-salazar
https://soundcloud.com/andrea-vargas-692812921/validacion-del-problema-segmento-empresas_arbo-bio_lilian-salazar
https://youtu.be/IY64ihtjM7w
https://youtu.be/t3uiwTj4QLU
https://www.youtube.com/watch?v=LftbNva4QfA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xQD2uSlJgrw&t=9s
https://youtu.be/Y_6tIGM9AGA
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3 VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1 Perfil del cliente 

3.1.1 Segmento 1 

 

Figura 6. Perfil del cliente – Personas con estilo de vida ecofriendly 

 

Trabajos del cliente   

 Mantener su estilo de vida: Las personas ecofriendly tratan de llevar y promover este 

estilo de vida en cada acción que realizan desde la compra de productos eco 

amigables hasta apoyar a organizaciones que ayudan a la preservación del medio 

ambiente.   

 Informarse sobre precios: Existe una gran variedad de emprendimientos ecofriendly. 

No obstante, muchos de ellos no muestran los precios a simple vista ni cuentan con 

una página web o catálogo de producto, por lo cual se debe de mandar mensaje para 

la consulta.  
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 Informarse sobre la composición de productos: Es importante conocer que los 

productos sean verdaderamente ecofriendly, por lo que es importante saber la 

composición química o los ingredientes de preparación.  

 Comprar productos: Las personas ecofriendly tratan de llevar este estilo de vida en 

cada acción desde la compra de productos para el cuidado personal como la compra 

de ropa y muebles. Por ello, buscan tanto empresas como emprendimientos que 

satisfagan esta demanda.  

Alegrías   

 Contribuir al cuidado ambiental y generar conciencia: Es grato saber que se puede 

ayudar a contribuir tanto a un emprendimiento como a fomentar la cultura del 

cuidado del medio ambiente y consumo consciente al mismo tiempo.  

 Los productos no tienen composición química dañina: Es satisfactorio conocer que 

muchos de estos productos están hechos de forma casera y con productos naturales. 

Puesto que, algunas personas son alérgicas a químicos fuertes que les ocasionan 

enrojecimiento y urticaria en su piel.  

 Conocer que los productos son de calidad y ecofriendly: Las personas ecofriendly se 

sienten alegres cuando saben que verdaderamente el producto que compran es eco 

amigable y están hechos de productos A1. Además, de apoyar a emprendimientos 

que beneficien el cuidado del medio ambiente  

 Encontrar productos de libre maltrato animal: Muchos de los productos de empresas 

reconocidas no tienen certificación cruelty free ni explican cómo desarrollan sus 

productos. Por lo que, les da satisfacción saber que los emprendimientos si 

especifican y enseñan cómo crean sus productos.  
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Frustraciones   

 Largo tiempo de búsqueda: A pesar de que las personas tratan paulatinamente de 

cambiar sus hábitos de compra para comprar más productos ecofriendly. En Perú, no 

se encuentran marcas o productos ecofriendly que reemplacen los productos 

habituales y sean vendidos en supermercados. Por ello, las personas tienen que 

buscar emprendimientos para acceder a estos productos, lo cual requiere mucho 

tiempo.  

 Precios altos: Las personas están dispuestas a pagar más por un producto que sean 

eco amigable y cruelty free. No obstante, no todos los emprendimientos ofrecen los 

productos al mismo precio y algunos aumentan demasiado el precio que no justifica 

la calidad y el producto ofrecido.  

 Poco conocimiento sobre la variedad de productos: Muchas de las personas que son 

ecofriendly desde hace 3 o 6 meses desconocen de la variedad de emprendimientos 

peruanos que no solo ofrecen productos de cuidado personal cruelty free sino 

productos para mascotas, ropa, etc.   

 Desconfianza de productos pseudo ecofriendly: Debido al gran impacto de este estilo 

de vida, muchas empresas inescrupulosas han surgido al mercado promocionando 

productos pseudo ecofriendly y aumentando el precio de estos.  

 Desconocimiento de stocks disponibles: Muchos de los emprendimientos solo tienen 

su página de Instagram o WhatsApp como plataformas de generación de ventas. Por 

lo cual, muchas personas tienen que mandar un mensaje para generar el interés de la 

compra, en donde no se puede ver o saber si existe el stock del producto hasta que te 

contesten.  
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3.1.2 Segmento 2 

 

Figura 7. Perfil del cliente – Empresas que venden productos ecofriendly 

 

Trabajo del cliente   

 Revisión continua de sus inventarios: Todos los emprendimientos tienen que hacer 

su conteo manual del inventario. Esto es muy importante, porque la mayoría está 

hecho a base de productos naturales sin presencia de químicos para la preservación.  

 Atención oportuna del servicio al cliente: La mayoría de los emprendimientos no 

cuentan con una página web, por lo que solo utilizan las redes sociales para concretar 

la venta. De tal modo, que tienen que responder rápidamente ante cualquier mensaje 

de una clienta potencial.  

 Determinar y analizar su crecimiento de marca: La presencia del emprendimiento en 

el internet es vital en la actualidad, debido a que ahora muchas personas solo compran 

en internet por la pandemia. Además, es vital ver cuando alcance generan sus 

posts en las redes, ya que con ello se generan más intenciones de compras.  
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 Buscar diversas formas de acercarse a su target: Los emprendimientos deben conocer 

y saber la forma que interactúa su público objetivo en las redes.  

Alegrías   

 Satisfacción del cliente: Los emprendedores se sienten felices de saber que su 

producto es reconocido por sus clientes y compartido en redes sociales.  

 Generar ganancias con sostenibilidad: Se sienten alegres al saber que pueden ayudar 

a la protección del medio ambiente y al consumismo consciente y al mismo tiempo 

generar ganancias.  

 Ser reconocidos en la comunidad ecofriendly: El ser una empresa referente a este 

estilo de vida les genera orgullo y felicidad.  

 Contribuir con la difusión de la cultura ecofriendly y su consumo: Conocen que son 

pocas los emprendimientos o personas que promueven este estilo de vida 

activamente, así que el apoyar con ello les genera satisfacción.  

Frustraciones   

 Dificultad de venta online: Muchos de los emprendimientos han surgido durante la 

pandemia, por lo que no tiene todavía desarrollado su posicionamiento en redes. 

Además, muchos no cuentan con experiencia o conocimientos en estrategia de 

marketing para promocionar su producto.   

 Dificultad de acercarse a su público objetivo: Los emprendimientos tienen que 

definir su público objetivo dentro de la comunidad ecofriendly, dependiendo de su 

producto. Sin embargo, no cuentan con estrategias dirigidas a este mercado.   

 No pueden generar un buen engagement: Los emprendimientos tienen que generar 

un vínculo emocional con el cliente para lograr una relación a largo plazo. No 

obstante, muchos de ellos no conocen las técnicas o formas para hacerlo.  
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 Dificultad de comunicar el valor agregado de sus productos: Muchos 

emprendimientos no cuentan con asesoramiento en marketing, por lo cual se les 

dificulta transmitir de forma eficiente y concreta su valor agregado o diferenciador 

de la marca. 

3.2 Mapa de valor 

3.2.1 Segmento 1 

 

Figura 8. Mapa de valor – Personas con estilo de vida ecofriendly 

 

Producto y servicio  

 Plataforma web de productos ecofriendly: En nuestra página Ecomunity se podrá 

encontrar una pasarela de productos de todos nuestros emprendimientos aliados. Al 

mismo tiempo, las suscripciones como Ecobasic, Ecopremium y Ecovip ofrecen un 

Box mensual con 2 a 5 productos de las categorías más comerciales como Cuidado 

Personal, Cuidado Facial, Uso Diario, Maquillaje y Mascotas.  
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 Foro, webinar, podcast y blogs: En nuestra plataforma se fomenta la cultura 

ecofriendly, por lo que si se paga por nuestras suscripciones mensuales (EcoBasic, 

EcoPremium y EcoVip) se podrá acceder a los webinar exclusivos sobre temas 

escogidos por la comunidad, blogs sobre noticias de impacto del medioambiente y 

podcast, en donde debatirá temas de actualidad.  

 Exhibición de precios: También, en nuestra plataforma Ecomunity, se podrá observar 

en la pasarela de productos los precios de cada uno de ellos a simple vista, lo cual 

acortará el tiempo de espera de las personas.  

 Notificaciones sobre procedencia e impacto de productos: En la pasarela de compra 

de la plataforma, al seleccionar un producto se desglosa la composición o ingrediente 

que se utilizaron para su creación. Por otro lado, en la sección de Aliados cada 

emprendimiento tiene su sección de mini comunidad, en donde puede informar y 

promocionar video o post exclusivos explicando los procesos de 

fabricación. Además, las personas podrán preguntar activamente en este espacio.  

Creadores de alegría  

 Creación de una comunidad para difundir noticias sobre el medio ambiente: 

Ecomunity es una comunidad conformada por una red de personas a favor del 

cuidado medioambiental. Por lo que, las personas podrán acceder a los webinars, 

podcast y blog para debatir temas de actualidad sobre ello.  

 Concentrar la mayor cantidad de categorías existentes dentro de la plataforma: 

Dentro de la pasarela de productos de la plataforma, se ofrece categorías de productos 

como Cuidado Personal, Cuidado Facial, Uso Diario, Maquillaje, Mascotas y otros 

de los emprendimientos aliados  
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 Ofertar productos cruelty-free: Todos los emprendimientos pasan por un proceso de 

selección, el cual permitirá solo seleccionar negocios que trabajan con productos 

ecofriendly y sean cruelty free   

 Promover empresas con certificaciones: Dentro del espacio de Aliados como en la 

pasarela de productos se recalcaron las certificaciones que tenga la empresa.  

 Brindar información acerca de los materiales de los productos ofertados: En nuestra 

plataforma cada producto ofrecido muestra los materiales e insumos con los cuales 

fueron fabricados.  

Aliviador de frustraciones  

 Mostrar la cantidad disponible: Al comprar un producto, el mismo sistema de la 

plataforma te deja comprar hasta llegar al stock 0, es decir que no te dejará comprar 

el producto si no se encuentra en stock.  

 Filtrado por categorías de productos: Dentro de la pasarela de compra de productos, 

se puede segmentar por nuestras 5 categorías: Cuidado Personal, Cuidado Facial, 

Uso Diario, Maquillaje y Mascotas.  

 Ofrecer diversidad de productos de emprendimientos: Dentro de la plataforma, se 

trabaja con emprendimientos pequeños y medianos peruanos que son nuestros 

aliados. Además, solo se ofrecerá productos de esas marcas.   

 Ofrecer combos de productos a través de ecoboxes: Al hacer pago por nuestras 

suscripciones, las personas acceden a todos nuestros beneficios como webinars, 

blogs, podcast, entre otros. Además de la entrega mensual de sus boxes que contienen 

entre 2 a 5 productos, dependiendo la suscripción.  
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 Proceso de selección de emprendimiento asociados: Para asegurar a nuestra 

comunidad que se ofrece y promueve emprendimientos 100% ecofriendly, se hace 

un proceso de selección del emprendimiento a cargo de nuestro equipo.  

3.2.2 Segmento 2 

 

Figura 9. Mapa de valor – Empresas que venden productos ecofriendly 

 

Producto y servicio  

 Estadísticas sobre su crecimiento: Nuestra plataforma Ecomunity para Aliados 

ofrece la visualización de métricas y estadísticas generales sobre cómo la comunidad 

percibe sus productos como el patrón del perfil del cliente.  

 Presencia de sus productos en la plataforma y participación en los webinars: En la 

plataforma de Ecomunity, los emprendimientos pueden publicar y realizar ventas de 

todos sus productos. Además, se les hará parte de algunos webinars o videos 

publicitarios de la marca.  

 Brindar reportes de consumo de inventario periódico: Dentro de la sección de los 

emprendedores, existe una parte para administrar los inventarios. Por un lado, 
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tenemos un sistema para categorizar, de la forma que cada emprendimiento prefiera, 

cada uno de los productos que solo va a vender en Ecomunity. En este, se observará 

un análisis acerca de sus últimas ventas y el consolidado de ellas en cada semana o 

mes.  

 Intermediar el pedido del cliente en tiempo real: Cuando se realice una venta a través 

de nuestra plataforma, el sistema avisará al emprendimiento de la venta generada y 

cada emprendimiento tendrá acceso a los datos del cliente sobre la compra.  

Creadores de alegría  

 Otorgar valorización y comentarios por parte de clientes: Dentro de la plataforma, 

los usuarios podrán valorar el producto y servicio que los emprendimientos le hayan 

ofrecido. De tal forma, que se promocionará más a los emprendimientos más 

valorados por la comunidad.   

 Mejorar su posición en una vitrina virtual: Ecomunity es una plataforma extra para 

que los emprendimientos puedan promocionar de formas más efectiva y ordenada 

sus productos  

 Incrementar su crecimiento orgánico: Los emprendedores pueden llegar a que sus 

productos y marca sean los primeros en aparecer en la plataforma y aparecer en los 

videos promocionales de Ecomunity si son los más valorados por la misma 

comunidad.  

 Brindar espacios virtuales para que pueda promover sus conocimientos: Se 

brinda información y sugerencias sobre capacitaciones para que crezca sus 

habilidades.  

Aliviador de frustraciones  
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 Exhibir las especificaciones técnicas y su impacto medioambiental: Dentro de la 

plataforma Ecomunity, cada emprendimiento tiene su espacio en donde pueden 

interactuar con la comunidad, en donde podrán subir videos explicando la forma en 

que hacen sus productos.  

 Promocionar sus productos en la plataforma: Todos los emprendimientos que pasen 

el proceso de selección pueden promocionar y vender sus productos dentro de la 

plataforma.  

 Promover su participación en webinars: Si el emprendimiento es valorado por la 

comunidad, se les permitirá ser parte de webinars exclusivos, de tal manera 

promocionarán más su marca y productos.  

 Brindar un reporte de valoración por parte de usuarios: Después de cada semana y 

mes, el sistema le dará las valoraciones que hicieron los usuarios en la plataforma.  

3.3 Encaje 

3.3.1 Segmento 1 

Como se detalló en los gráficos de perfil de cliente y mapa de valor, vemos que Ecomunity 

brinda una excelente propuesta al mercado, en la cual busca canalizar todos los sentimientos 

de los clientes y con ello satisfacer sus necesidades. En primer lugar, vemos que la 

plataforma les brinda la mayoría de los productos que les genera alegría (de calidad y que 

no sean pseudo ecofriendly, sin químicos dañinos para el medioambiente y no probado en 

animales), ya que Ecomunity tiene un riguroso control de calidad para que pymes 

certificadas y con altos estándares puedan ingresar a promocionar sus productos, además de 

mostrar sus productos y las especificaciones que poseen de cada uno de ellos. Además de 

ello, satisface su necesidad intrínseca de no solo tener herramientas para concientizar a sí 
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mismos, sino que, a través de la creación de una comunidad, van a poder generar más 

conciencia en ellos y además a su círculo social.   

En segundo lugar, las personas podrán encontrar diversidad de artículos en un mismo lugar, 

ya que los emprendimientos ecológicos aceptarán la promoción de todos sus productos 

dentro de nuestra plataforma y pagarán una comisión por unidad vendida a través de 

Ecomunity (estará prohibido que el pago de esta comisión se traslade al cliente). Además de 

ello, el cliente podrá visualizar las unidades en stock y el precio de venta del producto de su 

interés, lo que permitirá que no pierda tiempo ante la espera de la respuesta del 

emprendimiento seleccionado a su consulta. Del mismo modo, vemos que las suscripciones 

le dan al cliente la oportunidad de obtener un paquete de productos mensual (combo de 

productos ecofriendly), lo que en conjunto con los beneficios de concientización y educación 

que ofrece la plataforma, permite que sea más valorado que la compra individual de artículos 

ecológicos con precios elevados. Asimismo, les proporciona información para que puedan 

averiguar sobre los ingredientes o materiales de los cuales están hechos los productos que 

deseen comprar, y de esta manera, se mitiga la inseguridad sobre la autenticidad de ser 

artículos ecofriendly. Por otra parte, la falta de conocimiento sobre toda la gama de productos 

es un problema para los consumidores, sin embargo, la plataforma busca diversificar entre 

los distintos sectores empresariales que pueda haber entre emprendimientos, lo que permitirá 

que el cliente tenga mejores opciones para escoger entre las categorías que más se ajusten a 

sus necesidades. Finalmente, ante los deseos de culturizarse mucho más sobre el estilo de 

vida ecológico, la plataforma les brindará interactividad con webinars, podcast, entre otros 

medios digitales. 
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3.3.2 Segmento 2 

Como se detalló en los gráficos de perfil de cliente y mapa de valor, vemos que Ecomunity 

brinda una excelente oportunidad para los emprendimientos ecológicos.   

En primer lugar, vemos que la plataforma brinda las razones que les genera alegría, como es 

el generar ganancias con sostenibilidad, contribuir a la comercialización de productos 

ecofriendly, fomentar la cultura medioambiental, satisfacer al cliente y obtener 

reconocimiento por ello, ya que poseerán herramientas para incrementar su crecimiento 

orgánico mediante la exposición de sus productos y su marca ante los consumidores. Dichas 

herramientas serán cualitativas (sección de comentarios sobre la empresa o sus productos) y 

cuantitativas (estadísticas de crecimiento, engagement y alcance), las cuales permitirán una 

medición sobre la calidad de producto y servicio que brindan. Además de ello, refuerza su 

motivación de fomentar una sociedad más consciente y sostenible en el tiempo, ya que se 

les permitirá compartir contenido dentro de la plataforma.   

En segundo lugar, se puede ver que gracias a la plataforma podrán tener un mayor estudio y 

entendimiento del cliente objetivo, donde se le podrá comunicar el valor agregado que 

tengan sus productos y la manera en cómo estos contribuyen a la sostenibilidad del 

medioambiente. Serán capaces de esto a través de la publicidad que tendrán de manera 

gratuita, así como la promoción que se les facilitará para difundir sobre la cultura 

ecofriendly, con la condición de que se suscriban a nuestra plataforma, por la cual pagarán 

un monto fijo mensual. Del mismo modo, vemos que la plataforma les brinda una 

intermediación entre ellos y los consumidores, donde ambos tendrán conocimiento sobre la 

cantidad de stock disponibles y evitarían problemas de envío por falta de inventarios. 
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3.4 Descripción de la propuesta de valor 

3.4.1 Segmento 1 

 

Figura 10. Propuesta de valor – Segmento 1 

 

En línea a lo descrito en el gráfico, no solo somos un emprendimiento que comercializa 

productos amigables con el medioambiente, sino nuestra propuesta aborda temas más 

profundos que solo ser un marketplace.  Tenemos por objetivo promover la cultura 

ecofriendly para que más personas tomen consciencia sobre el daño que actualmente 

hacemos al planeta. Somos conscientes que, para promover este estilo de vida, se debe 

interactuar de manera continua con los consumidores, para que fortalezcan sus 

conocimientos sobre el tema y así puedan agregar a más personas a la causa. Los medios 

interactivos son las herramientas que tenemos para fortalecer dicha interacción, por ello, los 

materiales dentro de ellos deben ser dictado por profesionales que puedan contribuir al 

movimiento ecológico con conocimiento científico. no empírico. A medida que el cliente 

entienda esto, será motivado a contribuir de todas las formas posibles a la comunidad, con 

el fin de crear una sociedad más sostenible en el tiempo. 
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3.4.2 Segmento 2 

 

Figura 11. Propuesta de valor – Segmento 2 

 

En línea a lo descrito en el gráfico, no solo somos un medio para que las empresas oferten 

sus productos vía online. Creemos que las empresas de este rubro tienen un gran potencial 

para compartir sus conocimientos. Es por ello, que se les brindará facilidades para poder 

promover sus conocimientos sobre la ecología y abrirse espacio en la comunidad. Esto 

fortalece sus estrategias de marketing para su marca empresarial, por lo que lo que realmente 

se les brinda la oportunidad de tener crecimiento orgánico en sus ingresos y, por ende, 

mejorar sus indicadores económicos, al mismo tiempo que contribuyen al fomento del estilo 

de vida ecofriendly y amplían su segmento de mercado. Asimismo, sabemos que tener data 

para analizar la gestión de las empresas es muy importante, por lo que encontrarán en 

Ecomunity un medio para entender a los clientes, con herramientas cualitativas 

y cuantitativas, lo que le permitirá ser más eficientes en cuanto a las estrategias de 

satisfacción a los mismos. 
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3.5 Identificación de elementos diferenciales 

Tabla 5  

Matriz de competidores 
Características Emprendimiento_Pe

rú 

Patagua Emprendepe_P

eru 

Ecologuia.pe Economía Verde Ecologics.pe Ecomunity 

Modelo de 

negocio 

Microempresa Mediana 

empresa 

Microempresa Microempresa Mediana empresa Mediana empresa Microempresa 

 

 

 

 

 

 

Redes Sociales 

Cuenta Instagram 

donde realiza 

publicaciones 

de difentes tipos de 

emprendimientos; y 

con un grupo en 

Facebook donde se 

puede publicar y 

compartir los 

emprendimientos con 

las personas que 

pertenezcan a este 

grupo. 

Presencia en las 

redes sociales 

como 

Instagram, 

Facebook y su 

plataforma web  

donde se 

publica el 

catálogo de 

emprendimiento

s ecofriendly. 

Además, realiza 

venta de 

suscripciones 

desde su 

plataforma web 

Presencia en la 

red social 

Instagram donde 

realiza las 

publicaciones de 

cada 

empresa. Ademá

s, realiza sorteos

 de manera men

sual. 

Presencia en la red 

social Instagram y 

tiene una página 

web en Wix donde 

realiza 

publicaciones y 

temas ecofriendly. 

Cuenta con su propia 

página web el cual es un 

directorio donde 

aparecen numerosos 

productos ecofriendly en 

la cual para realizar la 

compra de los productos 

redirige a la página 

del emprendimiento.  Se 

ofrecen diferentes 

categorías como 

consumo responsable, 

moda y accesorios, 

alimentación y nutrición, 

agricultura, reciclaje y 

salud y bienestar. 

Cuenta con su 

propia página web 

donde publica 

emprendimientos 

peruanos 

de diferentes catego

rías (aseo personal, 

para negocio, ropa, 

entre otros) donde 

se puede realizar las 

compras 

directamente desde 

la página 

Presencia en redes 

sociales como 

Facebook e Instagram 

las cuales ambas 

redirigen a la 

plataforma web 

propia que posee, en 

la cual se encuentran 

los productos de los 

emprendimientos 

peruanos y se puede 

realizar las compras 

en la misma 

plataforma. Además, 

que cuenta con difere

ntes suscripciones par

a los consumidores 

Enlaces https://www.instagra

m.com/emprendimient

os_peru/     https://ww

w.facebook.com/grou

ps/361098834915716/

?ref=share 

https://pataguab

ox.com/  

https://www.inst

agram.com/emp

rendepe_peru/  

https://www.instagr

am.com/ecologuia.p

e 

/https://linktr.ee/eco

loguia.pe 

https://www.marian

agorbitz.com/ 

https://economiaverde.pe

/pymes/afiliaciones/start

up-peru/  

https://ecologics.pe/ https://roselcarla03.w

ixsite.com/ecomunity 

https://andrea186varg

as.wixsite.com/ecom

unity 
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Características Emprendimiento_Perú Patagua Emprendepe_Peru Ecologuia.pe Economía 

Verde 

Ecologics.pe Ecomunity 

Modalidades de 

pago 
No publica la forma de 

pago por realizar la 

publicación de la marca 

de los emprendimientos 

No publica la 

forma de pago por 

realizar la 

publicación de la 

marca de los 

emprendimientos. 

Sobre los métodos 

de pago que utiliza 

para la publicación 

de los 

emprendimientos es 

por Yape y BCP. 

No publica la 

forma de pago por 

realizar la 

publicación de la 

marca de los 

emprendimientos. 

Depende la 

forma de pago 

del 

emprendimiento 

que se escoja 

realizar la 

compra. 

Se realiza los pagos 

por medio de 

pasarela de pagos el 

cual es Mercado 

Pago, aceptan tarjeta 

de débito asi como 

también de crédito. 

Se realiazará por 

pasarela de pagos, 

se aceptan tarjetas 

de débito y de 

crédito. 

Precio 

Aproximado 
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 9.99 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 Depende de 

la suscripción 
Variedad de 

productos 
Alta (de 7 

emprendimientos a más) 

Alta (de 7 

emprendimientos a 

más) 

Alta (de 7 

emprendimientos a 

más) 

Media (de 5 a 8 

emprendimientos) 

Alta (de 7 

emprendimientos 

a más) 

Alta (de 7 

emprendimientos a 

más) 

Alta (de 7 

emprendimientos a 

más) 
Forma de venta De manera online De manera online De manera online De manera online De manera online De manera online De manera online 
Ventas de 

suscripciones 
No realiza venta de 

suscripciones 

Si realiza venta de 

suscripciones y el 

precio es de 120 

soles  

No realiza venta de 

suscripciones  

No realiza venta 

de suscripciones  

No realiza venta 

de suscripciones 

No realiza venta de 

suscripciones  

Si realiza venta de 

suscripciones y el 

precio depende del 

tipo de suscripción 

 

Nota: Elaboración Propia
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Según los competidores que hemos analizado en el mercado, ninguno tiene la 

misma metodología de venta de Ecomunity, es decir solo se parecen en 

algunos aspectos. Como es en el caso de Emprendimientos Perú y Emprendimientos 

peruanos, los cuales solo publican las marcas de todo tipo de emprendimientos como ropa, 

maquillaje, zapatillas, entre otros, pero no tienen ganancia alguna. Estas dos páginas solo 

cuentan con redes sociales. En el caso de Emprendepe_Peru, realiza las mismas actividades 

que las anteriores páginas, pero en este caso si se cobra por la aparición de la marca en su 

red social el cual es Instagram. En ecologuia.pe, si realiza la publicación de emprendimientos 

peruanos ecofriendly y sin costo alguno, solo cuenta con su red social Instagram, también 

realiza publicaciones de diferentes tips sobre el cuidado del medio ambiente. En el caso de 

Economía verde, es una página web donde se puede encontrar diferentes tipos de Startups de 

todo tipo, se puede encontrar información e historia de cada emprendimiento. La 

página publica las marcas de los emprendimientos ecofriendly de manera gratuita. Además, 

se tiene Ecologics que cuenta con página web donde se realiza la venta de productos 

ecofriendly. Los productos que comercializa son de todo tipo como puede ser de cuidado 

personal, cuidado del medio ambiente, para mascotas entre otros. Asimismo, cabe resaltar 

que otro emprendimiento que tiene mucha semejanza con el tipo de negocio es Patagua, ya 

que realiza la venta de ecoboxes por medio de suscripciones. Su tipo de entrega es de manera 

bimensual, también cuenta con una plataforma web en donde se publican productos 

ecofriendly de emprendimientos.  
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Figura 12. Eje de los competidores de Ecomunity 

 

Al respecto de la matriz de ejes, se ha considerado como variables “Promoción de emprendimientos” 

y “Generación de comunidad”. En la matriz anterior, se tuvieron como referencia a 6 competidores, 

de los cuales “Emprende Perú”,  “Ecologuía” y “Patagua” son los competidores que más se asemejan 

a Ecomunity. En Emprende Perú, se realiza la promoción de emprendimientos y cobra un monto fijo 

para que otros emprendimientos coloquen su marca los cuales son de todo tipo de productos. 

En Ecologuía, se asemeja en que trata de crear una comunidad, así como también promueve 

emprendimientos que solo son ecofriendly, pero no realiza ventas solo es un intermediario donde 

postea las marcas de emprendimientos ecofriendly sin cobro alguno. Otro competidor bastante 

parecido es Patagua, ya que tiene la venta de ecoboxes con productos ecofriendly de 

emprendimientos y la venta de productos ecofriendly desde su plataforma web. Los otros 

competidores como “Ecologics”, “Economía verde” y “Emprendimientos Perú” se encargan de 

realizar promoción de emprendimientos, pero no crear una comunidad.  
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4 BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1 BMC 

 

Figura 13. Business Model Canvas Ecomunity 

 

4.2 Desarrollo y sustento de cuadrantes  

4.2.1 Propuesta de Valor 

Ecomunity ofrece como propuesta de valor el servicio de intermediación entre clientes 

ecofriendly y empresas emprendedoras que ofrecen productos ecofriendly. De esta forma, 

se brindará a las empresas mayor acercamiento a su público objetivo, incrementando su 

cartera de clientes y logrando posicionamiento en la mente del consumidor ecofriendly. Por 

otro lado, a los clientes ecofriendly se les brindara una plataforma en la cual puedan 

interactuar con otras personas con gustos y preferencias similares; además tendrán la 

posibilidad de conocer más a fondo los productos que consumen, ya que las empresas 
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publicaran en la zona de aliados información acerca de su marca y la elaboración de sus 

productos. Es importante destacar que los usuarios tendrán acceso a la plataforma y recibirán 

un Ecobox con una cierta cantidad de productos según su tipo de suscripción.  Adicional a 

ello, los usuarios tendrán acceso exclusivo a Webinars con diferentes especialistas, los 

cuales tratarán diferentes temas como cuidado de la piel con productos ecofriendly.  

4.2.2 Segmento de clientes 

Segmento 1  

Nuestra plataforma social “Ecomunity” está enfocado en la interacción de hombres y 

mujeres jóvenes de entre 18 a 40 años perteneciente al NSC A y B, los cuales tienen una 

vida ecofriendly y viven en Perú. Por un lado, se identificó que los jóvenes son el público 

que está más interesado en tener y promover una vida eco amigable, dentro de los cuales se 

observó que la mayoría posee un poder adquisitivo alto. Además de ello, estos jóvenes 

utilizan frecuentemente las redes sociales para comprar productos, promover y concientizar 

la vida ecofriendly. De tal manera, la plataforma es un medio de interacción solo enfocado 

en esta comunidad asociándolo esta conexión a las redes sociales.   

Segmento 2  

Nuestra plataforma está enfocada también en emprendimientos peruanos que ofrecen 

productos ecofriendly. Por un lado, el aumento de la tendencia de la vida ecofriendly ha 

originado el aumento de emprendimientos, por ello Ecomunity está enfocada en los 

emprendimientos que buscan tener un espacio publicitario solo enfocado en la comunidad 

ecofriendly, brindándoles una manera para posicionar su marca en la comunidad. 

4.2.3 Relación con los clientes 

Comunidad   
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Para la comodidad y mayor conocimiento de productos ecofriendly de emprendimientos 

peruanos, se creará una comunidad de usuarios que tengan el mismo estilo de vida donde 

tendrán contacto con los emprendimientos peruanos y además pueden interactuar con otras 

personas que también les interesa este estilo de vida.  En esta comunidad, en el caso de los 

emprendimientos, podrán observar las facilidades de la página como son las estadísticas de 

las visitas totales, de nuevos visitantes, entre otros. También podrán ver las tarifas extras y 

el stock de sus productos.   

Para el caso de los usuarios ecofriendly, podrán ver la variedad de productos que los 

emprendimientos ecofriendly publiquen en la plataforma web. Además, se realizarán 

webinars con especialistas en dermatología y nutrición e influencers que contarán su 

experiencia con los productos hechos a base de productos ecofriendly.   

Envío mensual del Ecobox   

En la plataforma web, se tiene 3 tipos de suscripciones que el consumidor ecofriendly puede 

escoger, las cuales son EcoBasic, EcoPremium y EcoVip. Cada suscripción tiene su 

característica como es en el caso de EcoBasic, el cual consiste en la entrega de 2 productos 

ecofriendly. En el caso de la suscripción EcoPremium, consiste en la entrega de 3 

productos ecofriendly. Por último, para la suscripción EcoVip, este ecobox contiene 4 

productos ecofriendly.  Estos son entregados de manera mensual.   

Atención Personalizada  

En la plataforma web, se tendrá un chat box en donde el cliente podrá colocar las dudas 

extras que se le haya generado en el momento de la compra de los productos que 

desee.  Además de ello, contaremos con las redes sociales Facebook e Instagram, donde 

también los clientes pueden ingresar sus comentarios y/o dudas que se les genere.  
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4.2.4 Canales 

Plataforma web   

La plataforma web será el intermediario entre los emprendimientos ecofriendly y los 

consumidores. Podrán observar los consumidores ecofriendly los productos que venden cada 

empresa en una sola plataforma sin la necesidad de estar visitando diferentes páginas. 

Además de que podrán interactuar con los mismos dueños de los emprendimientos.   

Olva Courier (Envío del Ecobox)   

Se contratará a la empresa de servicio de envío Olva Courier como intermediario para que 

realice las entregas de los ecobox.   

Redes sociales (Facebook e Instagram)   

Se hará el uso de las redes sociales, Facebook e Instagram, para que los consumidores 

ecofriendly conozcan sobre la plataforma web. En estas redes sociales, se encontrarán el 

enlace de la plataforma web para que sean redireccionados. Además, en la plataforma web 

se encontrarán los enlaces de Facebook e Instagram de los eco emprendedores para que 

puedan conocer y obtener más información de ellos. Por último, se debe mencionar que se 

aplicaron ventas en frio por medio de los mensajes directos de estas redes sociales con la 

finalidad de captar mayor interés en nuestro público objetivo y realizar ventas de nuestras 

suscripciones. 

4.2.5 Socios Clave 

Empresas peruanas con emprendimientos ecofriendly   

Tenemos como principales aliados a las empresas, su importancia radica en que estas 

empresas ofertaran los productos en la plataforma y son el punto de interés de muchos 

consumidores por los diversos productos que ofertaran.    



42 

 

 

 

Influencers y especialistas   

Para el desarrollo de los webinars que ofertaremos a los consumidores es necesario contar 

con especialistas en salud, nutrición, entre otros; estos serán un punto atractivo para las 

personas, ya que cada webinar tendrá un tema en especial y permanecerán grabados en la 

plataforma para que se puedan repetir las veces que se desee. Asimismo, 

algunos influencers por medio de estos webinar brindarán tips para seguir un estilo 

vida ecofriendly, así como brindar sus experiencias; se debe tomar en cuenta que 

los influencers formarán parte de algunas campañas de marketing que se desarrollarán para 

la compañía.     

Programadores   

Para el creación y desarrollo de la plataforma web se necesitará como socios a los 

programadores, en específico un especialista en Front end, un especialista en Back end y un 

arquitecto de software; así como la necesidad de un analista de calidad de software al 

terminar el desarrollo de la plataforma para que pueda verificar el correcto funcionamiento 

de esta. 

4.2.6 Actividades clave 

Mantenimiento y actualización de la página web   

El adecuado mantenimiento y actualización de la plataforma es un procedimiento clave para 

asegurar la continuidad del negocio. Somos consciente que la plataforma debe brindar a los 

públicos objetivos una página sin desconexiones ni fallos. Por ende, la organización 

destinará tiempo y esfuerzo en prevenir los downtime o caídas en la red en los horarios en 

los que no se tenga visitas. La propuesta es hacerlo durante la madrugada y de preferencia 

el primer lunes de cada mes (puede durar de 24 a 48 horas en el peor de los casos), con el 



43 

 

 

 

fin de tener la plataforma operativa durante los fines de semana, donde tendremos más 

vistas.   

Proceso de selección de Emprendimientos Aliados  

En vista que las personas con un estilo de vida ecofriendly suelen tener desconfianza sobre 

la autenticidad de los materiales que se usaron para utilizar su producto favorito, creemos 

que es muy importante aplicar filtros para que no entre cualquier empresa a promocionar sus 

productos dentro de la plataforma. Es importante que la empresa tenga certficaciones que 

avalen la proveniencia ecofriendly de sus productos, así como documentos que acreditan una 

adecuada gestión en el tema medioambiental.   

Plan de marketing  

El plan de marketing servirá para que la empresa obtenga publicidad y popularidad en los 

diferentes medios sociales. La propuesta es hacerlo vía Facebook e Instagram, donde 

podremos captar a las personas con un estilo de vida ecofriendly y a emprendimientos que 

ofertan estos productos.   

Generación de contenido  

Generar contenido para nuestra comunidad ecofriendly un procedimiento clave para 

mantener la interactividad con los usuarios. Esta se dará constantemente, proponiendo 

nuevos temas ecológicos para exposiciones en webinars con expertos en campos en 

específicos, generación de debates en posts en los que las personas compartirán sobre sus 

estilos de vida y su conocimiento sobre los productos, así como discusiones en foros donde 

la comunidad manifieste sus dudas sobre alguna cuestión en particular. 

4.2.7 Recursos clave 

Servidor de la plataforma web  
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Esta herramienta nos permitirá brindar al usuario la posibilidad de entrar a la página web 

desde su navegador de preferencia a través de cualquier dispositivo digital. Las peticiones 

de los usuarios de ambos segmentos de mercado se realizarán por http y el servidor se 

encargará de almacenar la información del contenido solicitado.   

Algoritmo para la recomendación de productos  

La programación de algoritmo dentro de la plataforma para que los clientes encuentren 

información sobre algún producto en particular que deseen encontrar es un recurso vital, la 

cual está sujeta en proporción al número de interacciones y ventas que pueda tener el 

emprendimiento dentro de la plataforma.  

Materiales e insumos  

Los materiales e insumos que se requieran para el armado de los boxes de regalo por las 

suscripciones de los consumidores se encuentran como recursos claves, en la medida que 

estos productos ecofriendly se obtendrán de los mismos emprendimientos que publicitemos, 

ya que se desea que seamos consecuentes con nuestra misión ecológica. La propuesta es que 

para los consumidores que tengan un plan de suscripción más elevado, se les destinará un 

box lleno de productos con mayor valor y se entregará de forma mensual.  

Almacén  

Se alquilará un local comercial para almacenar nuestros inventarios (boxes de regalo), y de 

esta manera, se mantengan en las condiciones necesarias para no sufrir pérdidas o 

desmedros. Dicho local tiene que encontrarse en un lugar céntrico, para que los gastos de 

envío a nuestros clientes sean los más bajos posibles.    

Personal técnico para la creación de la plataforma  

Se contratará a un equipo de programadores expertos en el desarrollo de páginas web. Para 

ello, necesitaremos un equipo que esté conformado por 3 personas y que no sean 
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independientes, quienes se encargarían del Front end, Back end de la plataforma y de la 

arquitectura de software. Además, como se mencionó en el anterior punto se necesitará en 

algunas temporadas un analista de calidad de software, para verificar la calidad de la 

plataforma.  

4.2.8 Fuentes de ingreso 

Suscripción escalonada de usuarios  

Respecto a ello, se ofrecerá a los usuarios la posibilidad de suscribirse a tres modalidades. 

Serán 3 tipos de suscripciones en las cuales el precio será escalonado, pero también se 

otorgará mejores beneficios.  

Suscripción de empresas 

Generar ingresos por medio del cobro de mensual por suscripción a los emprendimientos 

que ingresan sus productos a la plataforma con la finalidad de que estos sean vendidos por 

este medio.  

4.2.9 Estructura de costos 

Entre los principales costos involucrados dentro del modelo de negocios se encuentra:  

Mantenimiento de la plataforma web   

Para ello, se desembolsará dinero para que la plataforma se mantenga limpia. En otras 

palabras, gracias al mantenimiento evitaremos errores o fallos que pueden ocurrir cuando 

alguno de nuestros usuarios desea hacer uso de la plataforma. En este apartado se considerará 

los desembolsos para la compra/alquiler de softwares y el pago a los expertos necesarios.  

Marketing  
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En esta parte se incluirá todo lo desarrollado en el plan estratégico de marketing, que consiste 

en la publicidad de las redes sociales, el diseñador gráfico para la creación de los post y 

publicidad, etc.  

Creación y dominio de la plataforma web  

En este apartado se incluirá los costos necesarios, como el diseño y el desarrollo, para que 

la plataforma web se lleve a cabo y pueda ser visualizados por los usuarios.  

Alquiler del centro de producción  

Para ello se realizará el pago de un local en el cual servirá para la elaboración de los 

ecoboxes y como oficina de trabajo para los futuros desarrolladores de la plataforma web.  

Costos relacionados a la creación del ecobox  

Los desembolsos que se llevarán a cabo en este apartado serán necesarios para la realización 

de los ecoboxes los cuales serán otorgados a los diversos tipos de suscriptores de la 

plataforma. 
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5 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1 Validación técnica de la solución 

5.1.1 Experimento 1  

a) Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es determinar la viabilidad de negocio, costos 

relacionados al negocio desde un punto de vista informático y aspectos tecnológicos 

que involucran el desarrollo de la plataforma de Ecomunity. Se necesita una 

validación técnica para determinar los aspectos tecnológicos que involucra ofertar 

esta plataforma al mercado, por ello es necesario tener la opinión de dos expertos en 

el campo, quienes despejarán toda duda sobre aspectos tecnológicos. 

b) Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se diseñaron 2 entrevistas a dos profesionales relacionados al rubro de ingeniería 

informativa y de sistemas. La primera entrevistada es Rosa Luz Vásquez Cabrera, 

quien es ingeniera informática egresada de la Universidad Cesar Vallejo. 

Actualmente se encuentra laborando como analista de QA y QC en Software 

Enterprise Service. Por otro lado, el segundo entrevistado es Jafet Cánepa, quien es 

egresado de ingeniería informática. Actualmente labora en 

Tata Consultancy Services Perú. Se les mostró el mockup inicial para que puedan 

orientarse en las funcionalidades de la plataforma web. Estos se encuentran en los 

siguientes 

links: https://roselcarla03.wixsite.com/empresas y https://andrea186vargas.wixsite.

com/biolution/shop.  

https://roselcarla03.wixsite.com/empresas
https://andrea186vargas.wixsite.com/biolution/shop.
https://andrea186vargas.wixsite.com/biolution/shop.
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Adicional a ello, contábamos con una guía de entrevista con un listado de preguntas 

desarrolladas especialmente para esta entrevista.   

Guía de entrevista  

1.- ¿Debería crear una maqueta o prototipo adicional?  

2.- ¿Debería ser una aplicación hibrida o nativa? ¿Por qué?  

3.- ¿En qué lenguaje de programación debo desarrollar mi plataforma? ¿Por qué?  

4.- ¿Cuánto tiempo requiere la programación de mi plataforma?  

5.- ¿Qué profesionales debo contratar para su desarrollo?  

6.- Que necesito antes de trabajar con un partner tecnológico? ¿Es suficiente con este 

mock up?  

7.- ¿Qué tipo de servidor necesito para su conectividad?   

8.- ¿Qué gestor de contenido requiero? ¿Cuál es el costo de ello?  

9.- ¿Que necesito para integrar la pasarela de pago?  

10.- ¿Cuál debe ser la capacidad de usuario encontrada?  

11.- ¿Qué tipo de base de datos necesito? ¿Tamaño? ¿Precio?  

12.- ¿Será necesaria una interfaz de gestión de notificaciones? ¿Cuál es el costo de 

ello? ¿Que necesito para la creación de una?  

13.- ¿Se necesitará una capa de acceso a datos (backend) para mi plataforma? ¿Cuál 

es el costo?  

14.- ¿Cuánto me costará desarrollar el front end de mi plataforma? 
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ii. Bitácora de actividades  

Tabla 6   

Bitácora de actividades del experimento 1 – Validación Técnica 

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  
ACTIVIDAD  - Entrevistar a dos ingenieros informáticos/de sistemas  
TAREA  - Buscar a dos ingenieros informáticos y/o de sistemas con 

experiencia en la creación de plataformas y trabajos de 

diseño con otras empresas.  
- Tener listo el mockup inicial de la plataforma web para que 

puedan tener una idea precisa de nuestro giro de negocio y 

las funcionalidades que debe tener la plataforma en su 

totalidad.   
- Definir las preguntas para realizar las entrevistas  
- Solicitar la entrevista virtual   
- Realizar la entrevista   
- Contrastar ambas opiniones  

RESULTADO  - Obtención de datos específicos acerca de la viabilidad del 

proyecto, así como adquirir conocimiento acerca de los 

términos y requerimientos informáticos precisa y necesaria 

para saber con exactitud que debe aplicarse al gato.  

Nota: Elaboración Propia 
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c) Análisis e interpretación de los resultados  

Tabla 7   

Malla receptora entrevista con el ingeniero de software 
Concepto  Descripción  

Ideas Interesantes  - Se debería aprender sobre los lenguajes de programación Java Script (reactnative, agulaviu) c++ (.net) java (timelive). Debemos 

considerar que el lenguaje elegido debe ser uniforme en todos los integrantes del equipo, puesto que se buscará un mejor entendimiento 

y una mayor sinergia de ideas.  

- Se debería plantear la idea de hacer una plataforma escalable desde el principio y apuntar a un número regular de suscriptores. Esto 

permitirá ahorrar tiempo y dinero en el mediano plazo, puesto que se pretende que la plataforma funcione con los mismos recursos desde 

el inicio del proyecto hasta el fin del primer año.  

- Se debería tomar en consideración los diferentes tipos de profesionales que se debe contratar para elaborar cada parte de la plataforma 

web, tiempos de realización, salarios, etc. Esto servirá para poder estimar desembolsos que puedan existir durante el primer año de vida 

del proyecto, donde se tendrán pronósticos de costos que serán diluidos en los primeros meses de desarrollo.  

- Se debería considerar el punto de inflexión donde sea más beneficioso dejar de usar una plataforma gratuita para desarrollar la plataforma 

web para nuestros planes a largo plazo.  

Críticas 

Constructivas  

- Se recomienda que la plataforma se pueda visualizar desde celular, no solo desde PC. En la actualidad, la mayoría de las personas se 

conecta a las redes sociales desde el celular, por lo que, si la idea es realizar una comunidad virtual, es de vital importancia que la 

plataforma funcione desde un dispositivo móvil.  

- Se debe aplicar un modo oscuro para mejorar la interfaz gráfica, con el fin de no cansar la vista. Es probable que las personas con este 

estilo de vida se conecten a las horas que estén desocupadas, lo cual es probable que sea desde las 6pm a más. Por ende, desarrollar la 

opción de modo oscuro facilitará que permanezcan más tiempo en la plataforma en horarios nocturnos.  

- Se recomienda aplicar filtros de búsquedas de especialistas para desarrollar la plataforma escalablemente. Por ejemplo: Equipo de 

especialistas Front-end, equipo de especialistas Back-end, etc. Esto es importante porque se debe tener en mente que un especialista 

considerará todos los detalles para poder realizar un mejor desarrollo de las partes designadas.  

- Se debe aplicar una interfaz gráfica en el desarrollo de un prototipo adicional donde sea más amigable para los especialistas entender las 

funcionalidades de la plataforma. Si bien es cierto el mockup fue claro porque los entrevistados tuvieron de guía a los entrevistadores, la 

idea es que sea bastante intuitivo para un mejor entendimiento ante la ausencia de los fundadores del proyecto.  
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Concepto Descripción 

Ideas nuevas  - Deberíamos considerar el costo/beneficio que se tendría en consideración con las ventas proyectadas. Desarrollar una plataforma es una 

inversión complicada, por lo que garantizar que los flujos de efectivo van a poder pagar los gastos que se tendrá para el desarrollo e 

implementación, es un primer paso para determinar la rentabilidad del negocio.   

- Deberíamos considerar en modificar la plataforma web de tal manera que no implique tantos desembolsos de dinero. Esto sería válido en 

etapas tempranas, donde es probable la incertidumbre de obtener fondeo de distintas partes de los grupos de interés (accionistas 

internos e inversionistas externos).  

- Deberíamos considerar obtener una asesoría con una empresa encargada de desarrollar servicios informáticos especializados en e-

comerce.  

- Deberíamos pronosticar el tamaño de mercado que se tendrá en los primeros meses, con el fin de estimar la capacidad de usuario que 

tendrá la plataforma.  

Preguntas nuevas  - ¿Cuántos programadores deberíamos contratar para tener el proyecto en 7 meses?  

- ¿Qué tipo de servidor será el conveniente para nosotros?  

- ¿Qué tan convenientes será el uso de las herramientas gratuitas frente a las de pago?  

- ¿Cuál es el lenguaje de programación óptimo para el desarrollo de la plataforma?  

  

Nota: Elaboración Propia 
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Rosa Luz comentó que el prototipo a maqueta está parcialmente completo, ya que 

está conceptualizado.  Lo que faltaría incluir es información interna adicional. 

Mientras que Yafet nos comenta que también se debería hacer un prototipo adicional, 

mejorando la interfaz gráfica, ya que es algo cansado para los ojos (ya que son colores 

muy vivos), aplicar el modo oscuro.  

Lo más recomendable para una plataforma web es usar una plataforma gratuita ya 

que en el mercado hay esta opción. Rosa Luz considera que se podría hacer en 

programación, por ejemplo, en java.net (java script), ya que tendrá tema de 

comunidad, blog, pasarela de pago, etc. Sin embargo, cree que es innecesario que sea 

para toda la plataforma. En todo caso, será solo para la parte front de la web, la cual 

se puede hacer en wix o joomla. Por otro lado, Jaffet comentó que el lenguaje de 

programación podría ser Java Script (reactnative, agulaviu) c++ (.net) java (timelive) 

o php (para la parte vista e interna, este es utilizado por Facebook, ya que existe poca 

vulnerabilidad de hackeos).   

Ambos comentaron que debería ser una plataforma híbrida, para que tenga 

funcionalidad para todos los usuarios. Por un lado, el tiempo requerido de 

programación, según Rosa Luz, sería de 6 meses. Esto debido a la cantidad de 

secciones que tiene la plataforma, por lo que debemos contratar a personas que 

netamente se dediquen a la programación web (desarrolladores). Por otro lado, Jafet 

nos comenta que se requiere entre quince días a un mes para realizar el landing 

page.  Desarrollar el sistema de la plataforma tardaría entre ocho meses a un año, 

porque se debería mejorar la interfaz y los servicios deberían estar muy bien 

realizados para no tener problemas de vulnerabilidad. Enfatiza que, en realidad, 

depende del número de personas, ya que el equipo técnico estimado podría estar 
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conformado por 1 full stuck,, quien tardaría un año en realizar el trabajo. Sin 

embargo, si se decide contratar a 3 o 4 personas, podrían hacerlo en 4 meses 

aproximadamente (Front-end, Back-end, entre otros). En el caso del back-end, Jafet 

comenta que se podria pagar en Amazon Web Services, Docker o Google Cloud, ya 

que esto será esencial para los respaldos y ayudará a la recuperación de datos. El 

costo de esto asciende a 3000 dólares aproximadamente.    

Asimismo, Jafet consideró que el prototipo está listo para comenzar a trabajar con 

un partner tecnológico y el tipo de servidor recomendado podría ser Psycho. 

Además, por el lado del gestor de contenidos, considera que podría tener un precio 

de 1500 dólares aproximadamente. Por otro lado, Rosa Luz considera que el tipo de 

servidor que se requiere sería Apache o SAN para alojamiento de web, ya que hay 

un administrador de contenido donde se aloja todo el contenido web. Si esta página 

web está alojada en un pequeño servidor gratuito, el costo sería solo mantener la web 

en el navegador. En cuanto al gestor de contenido, ella recomienda algunos gratuitos 

como son joomla, wordpress, drupal, de las cuales no requiere hacer muchos gastos 

necesarios. En el caso de la pasarela pagos, considera que se necesita el Api. 

Menciona que hay gratuitas y de paga, sin embargo, debemos considerar que, en el 

caso de las gratuitas, se actualizan cada dos años.   

Sobre el tema de la capacidad de usuario, este debe ser dependiendo a qué se 

encuentra enfocado la empresa. De suponer que nuestra plataforma solo venda 

productos, podría ser de 10 mil para comenzar.  Adicional a ello, en la base de datos 

hay de tipo relacional (SQL) y no relacional (MariaDB, Apache Cassandra), las 

cuales logran una optimización más rápida y podría evitar caídas en la página web. 

Si se detectan problemas relacionados a estas caídas, podrían generar sobrecostos.    
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En el caso del gestor de notificaciones, ambos expertos nos comentan que ese trabajo 

lo podría realizar un especialista en Front end con Java.  

Jafet comentó que el desarrollo del Front end de la plataforma costaría 

aproximadamente 1500 dólares y, bajo su perspectiva, la arquitectura de la página es 

básica y necesita mejoras. En cuanto a la capa de datos Back end, la cual se encarga 

de almacenar los datos completos de los usuarios, existen opciones gratuitas como 

Docker, en la cual se crea un servicio y el Back end se encargará de gestionarlo por 

un monto aproximado de 1000 dólares. Por otro lado, Rosa luz consideró que 

desarrollar el Front-end (fuera de la pasarela, y lo demás), tendría un precio estimado 

entre 3000 a 4000 soles, por la cantidad de secciones y contenido, mientras que la 

capa de datos Back-end tendría un precio estimado de 4000 a 5000 soles (a nivel de 

web), ya que se tendrán bastantes interacciones (tanto de empresas como con 

personas). Cabe recalcar que esto depende de cada especialista y las cosas adicionales 

que pueda surgir en el tiempo (actualizaciones). 

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Hemos aprendido que el proyecto es viable, las herramientas que pretendemos 

utilizar dentro de la plataforma son perfectamente alcanzables, sin embargo, 

debemos tomar en cuenta los costos que ello implica. Afortunadamente, hay 

alternativas gratuitas, no obstante, se debe corroborar sobre su escalabilidad. Lo 

importante de estas primeras entrevistas técnicas fue conocer sobre los términos y 

procesos informáticos que requiere desarrollar la plataforma.  

e) Sustentación de las validaciones 

Links correspondientes a entrevistas con técnicos  

 Jafet Cánepa: https://youtu.be/IGsBDKV8NWA  

https://youtu.be/IGsBDKV8NWA
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 Rosa Luz Vásquez: https://www.youtube.com/watch?v=xQD2uSlJgrw&t=9s 

5.1.2 Experimento 2 

a) Objetivo del experimento  

En el experimento 1 se pudo conocer aspectos técnicos básicos para el desarrollo de 

la plataforma y la viabilidad de esta. Debido a que ya fueron validados esos puntos, 

nuestro objetivo con el experimento 2 fue determinar cuáles son los programas 

exactos que utilizaremos para la creación y desarrollo de la plataforma con los 

programadores. Así como, conocer aspectos técnicos para un buen desarrollo de 

diseño de plataformas para que el usuario pueda manejarlo con facilidad, con la 

ayuda de un Senior User Experience Designer. 

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Como se explicó inicialmente el objetivo de este experimento era determinar los 

programas exactos que debemos utilizar para la creación y desarrollo de la 

plataforma, con la intención de notificarlo a los programadores que tendremos como 

socios claves. Para ello, tomamos en cuenta como actividad entrevistar a un ingeniero 

informático, buscamos uno con experiencia trabajando en la programación de 

plataformas web y programamos una entrevista por videollamada con él. La persona 

entrevistada fue Manuel Alberto Bezerra-Brandao Corrales, un bachiller en ciencias 

con mención en ingeniería informática en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

desarrollo sus prácticas pre y profesionales dentro de la universidad con actividades 

relacionadas en la programación y asistencia de la plataforma de dicha casa de 

estudios. Para la entrevista programada teníamos listo un mockup inicial con todas 

las funcionalidades que deseábamos que tenga la plataforma web, este mockup se 

https://www.youtube.com/watch?v=xQD2uSlJgrw&t=9s
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divide en dos partes, en las cuales se puede ver la vista de empresas y de usuarios. 

Se puede encontrar ambas vistas en los siguientes 

links: https://andrea186vargas.wixsite.com/biolution, 

https://roselcarla03.wixsite.com/empresas.    

Adicional a ello, contábamos con una guía de entrevista con un listado de preguntas 

desarrolladas especialmente para esta entrevista.    

Guía de entrevista   

1.- Si necesitamos una aplicación híbrida para esta plataforma, ¿Qué lenguaje 

debería aplicarse? ¿Por qué? ¿Cuál nos recomiendas?   

2.- ¿Cuánto tiempo requiere la programación de la plataforma? ¿Si quisiéramos tener 

la plataforma lista dentro de 4 a 6 meses en promedio, con cuántos profesionales 

deberíamos contar y quienes serían estos?    

3.- De acuerdo con anteriores entrevistas nos indicaron que los servidores Apache 

o Sun podrían funcionar para esta plataforma, ¿Cuál nos recomendarías? ¿Por qué?    

4.- ¿Nos recomiendas usar Joomla, WordPress o Drupal para la gestión de 

contenidos? ¿Por qué?     

5.- Dado a que nuestra empresa se dedica a ser un intermediario entre empresas y 

consumidores ecofriendly, nuestra ganancia va por parte de las suscripciones por 

parte de estas mismas empresas y consumidores. De tal forma, 

¿Cómo podríamos integrar la pasarela de pagos para las suscripciones?    

6.- Dado a que nuestra plataforma funciona como una red social y a la vez una página 

intermedia de compras, ¿De cuánto consideras que debería ser la capacidad de 

usuario?    
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7.- ¿Consideras que la plataforma debería utilizar una base de datos relacional o no 

relacional? ¿Por qué? ¿Cuál base de datos me recomiendas?    

8.- Debido a que se utilizará una interfaz de gestión de notificaciones, ¿Qué necesito 

para la creación de una?   

9.- Se necesitará una capa de acceso de datos (back-end) para la plataforma, ¿Cuál 

me recomendarías? ¿Por qué?    

10.- ¿Consideras que la arquitectura de la plataforma es simple o compleja?   

Tras la entrevista con el especialista con el apoyo del mockup correspondiente, se 

pudieron resolver dudas extra con respecto al tiempo de desarrollo de la plataforma, 

datos extra en cuanto la pasarela de pagos y la determinación de que programas 

necesitamos para la construcción de una plataforma.    

Por otro lado, nuestro objetivo también era conocer aspectos técnicos para un 

correcto desarrollo de diseño web para toda la plataforma. Para ello tomamos en 

cuenta entrevistar a un Senior User Experience Designer, hicimos la búsqueda de 

uno con experiencia trabajando con plataformas web de diversos clientes aplicando 

mejoras. La persona entrevistada en este caso fue Camila Vidal Escudero, una Senior 

User Experience con una vasta experiencia trabajando desde cero con los diseños de 

plataformas web en la empresa estadounidense Efabless Corporation. Para la 

entrevista programada teníamos listo un mockup inicial, al igual que la entrevista con 

el ingeniero informático. Como se mencionó, el mockup tiene dos vistas, una para 

empresas y otra para usuarios; y se encuentra en los siguientes links 

correspondientes: https://andrea186vargas.wixsite.com/biolution, 

https://roselcarla03.wixsite.com/empresas.   
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Asimismo, se realizó una guía de entrevista con preguntas desarrolladas 

especialmente para este experto.   

Guía de entrevista   

1.- ¿Qué opinas de la escritura de esta plataforma web? ¿En que se podría mejorar?   

2.- ¿Qué opinión tienes sobre el posicionamiento de botones?   

3.- ¿Qué opinas de la organización de esta plataforma? ¿Consideras que la 

organización y diseño de esta plataforma lograría que nuestro público objetivo pueda 

usarla tranquilamente o podría causar confusión?   

4.- ¿Consideras que el prototipo inicial de la plataforma se encuentra bien, o sería 

mejor aplicarle algunas mejoras? ¿Cuáles serían estas?   

Tras la entrevista con el experto, se pudieron tomar en cuenta diversos aspectos de 

cambio importantes para la plataforma, sobre todo para mejorar la experiencia de 

tanto empresas como usuarios en la navegación de esta. 
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ii. Bitácora de actividades  

Tabla 8   

Bitácora de actividades del experimento 2 – Validación Técnica 

CONCEPTO   DESCRIPCIÓN   

ACTIVIDAD   - Entrevistar a un ingeniero informático  

- Entrevistar a un Senior User Experience Designer   

TAREA   - Buscar a un ingeniero informático con experiencia en la 

creación de plataformas y a un Senior User 

Experience Designer con experiencia en trabajos de diseño 

con otras empresas.  

- Tener listo el mockup inicial de la plataforma web para que 

puedan tener una idea precisa de nuestra idea de negocio y 

las funcionalidades que debe tener la plataforma en su 

totalidad.    

- Definir las preguntas para cada una de las entrevistas   

- Solicitar la entrevista virtual    

- Realizar la entrevista    

RESULTADO   - Obtención de información precisa y necesaria para saber 

con exactitud con que softwares trabajar la 

plataforma y aprender aspectos técnicos respecto al diseño 

correcto de una plataforma web.    

Nota: Elaboración Propia 
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c) Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 9   

Malla receptora entrevista con el ingeniero de software 
Concepto  Descripción  

Ideas Interesantes  -Se debería trabajar con el lenguaje de programación Java Script Vue para el Front, aplicando un framework y para el Back debería ser Java, el cual 

te facilitaría el uso de base de datos.  Además, el desarrollo de tu plataforma podría demorar un año como unos meses, si deseas que este en 5 meses 

aproximadamente se recomienda trabajar con un equipo de 5 a 10 programadores en los cuales se debe considerar a un Front end, Back end, 

Arquitecto de Software y un analista de calidad de software.   
-Se recomienda trabajar con WordPress para la gestión de contenidos, se debería manejar ese tema con los programadores y así adaptarlo a la curva 

de aprendizaje. Apache maneja funciones de la computadora, brindando más opciones para trabajar en el desarrollo de la plataforma, por ello se 

recomienda como servidor.   
-Existen diferentes formas de integrar la pasarela de pagos con el middle, dependerá de la documentación. Muchas pasarelas tienen diferentes costos 

por servicio.    
Críticas 

Constructivas  
-No se recomienda trabajar con una base de datos no relacional, ya que no considera necesario para esta plataforma. Además, existen pocos 

especialistas en el mercado son pocos y por lo tanto muy costosos. Se recomienda usar una base de datos estructuradas (almacenadas en una base de 

datos relacional), sobre todo porque la información presentada tiene patrones claros, la no estructurada se usa cuando tu base de datos es difícil de 

analizar. El pago a los programadores deberá ser por horas, para ello se deberá analizar las horas promedio pagadas en el mercado. Se debe tomar 

en cuenta que no solo se tendrán costos relacionados a los programadores que desarrollarán la plataforma, también se tendrá costos relacionados 

a la base de datos, dominios, hosting y balanceador de cargas de ser necesario.  La capa de acceso de datos depende mucho de la arquitectura y de 

la solución, se recomienda “Spring Framework”, ya que ayuda mucho con el acceso de datos, es importante trabajar con el mismo framework.   
Ideas nuevas  -Se recomienda trabajar con una arquitectura SOA ya que la plataforma presenta una estructura compleja, favorecerá a la integración de aplicaciones 

heterogéneas. La capacidad de usuario dependerá de la cantidad de tráfico, por ello se recomienda que la capacidad de usuario sea de forma escalable, 

es mejor construir la arquitectura de acuerdo con la estacionalidad, sería más eficiente en costos, para ello se recomienda la incorporación de un 

balanceador de cargas AWS.  
Preguntas nuevas  - ¿Considera oportuno solo el uso del balanceador de cargas de AWS para construir la arquitectura de acuerdo con la estacionalidad o nos recomienda 

otro proveedor? ¿Por qué?  
- ¿De qué forma podemos integrar la arquitectura SOA para el desarrollo de la plataforma si los programadores trabajaran desde sus casas?  
- ¿De qué forma podríamos determinar si trabajamos con el programador adecuado? ¿Cómo sería la ficha de evaluación de desempeño laboral?  

Nota: Elaboración Propia 
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En primer lugar, se analizará la malla receptora correspondiente a la entrevista con 

el ingeniero de software la cual se encuentra en la Tabla 9 y se pueden ver rescatar 

aspectos interesantes.  

Tras culminar esta entrevista, se pudieron rescatar aspectos muy interesantes como 

la recomendación extra de trabajar con una arquitectura SOA y tomar en cuenta que 

la capacidad de usuario sea de forma escalable. La arquitectura SOA será necesaria 

para la asistencia a los programadores, dado a que ayuda a modelar y monitorear el 

comportamiento del sistema a desarrollar. Asimismo, en cuanto la capacidad de 

usuario se considera oportuno tomar en cuenta la idea propuesta por el ingeniero, 

dado a que nuestra plataforma no tendrá la misma cantidad de tráfico de forma diaria, 

existirán fechas importantes en la cuales se obtendrá mayor tráfico por lo cual se 

deberá hacer uso de un balanceador de cargas para que la capacidad pueda adaptarse 

al tráfico online a tiempo real.  

Por otra parte, por la entrevista se puede tener una mayor claridad en el lenguaje de 

programación en el cual se debe trabajar en la plataforma, en este caso para el Front 

se deberá trabaja con Java Script y el Back con java, el primero de ellos permite 

implementar funciones complejas, información estática, actualizaciones de 

contenido y mapas interactivos; mientras que el segundo logra que grandes proyectos 

sean fáciles de gestionar, mejorando como consecuencia su calidad y reduciendo el 

número de proyectos fallidos.    

Asimismo, con esta entrevista se pudo determinar finalmente con que tipos de 

programadores debíamos trabajar para la creación y desarrollo de la plataforma, 

siendo estos especialistas en Front end (encargado de programar el navegador 
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traduciendo las definiciones de diseño y estilo visual), Back end (programador que 

trabaja del lado del servidor y lenguajes de programación), Arquitecto de Software 

(encargado de diseñar y desarrollar el sistema de software) y un analista de calidad 

de software (encargado e redefinir anualmente los objetivos de calidad de 

software). Siendo cuatro personas a cargo de la creación y desarrollo de la 

plataforma, se considera que esta se encontrará lista en un año.   

En el caso del servidor se recomendó finalmente trabajar con apache, el cual es una 

popular multiplataforma de fuente abierta; mientras que para la gestión de contenidos 

el también popular WordPress. Así como, tener en consideración a Spring 

Framework como capa de acceso de datos, dado a que simplificará el desarrollo de 

la aplicación Java. Por último, se definió finalmente que se trabajara con una base de 

datos relacional con datos estructurados, ya que son archivos de texto en formato de 

base de datos relacionales con títulos para las diferentes categorías de producto.    

En la siguiente malla receptora se puede evaluar las opiniones del Senior User 

Experience Designer respecto al primer prototipo de la plataforma, con ello se 

pudieron conocer aspectos nuevos al diseño web. 
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Tabla 10   

Malla receptora entrevista con la Senior User Experience Designer 
Concepto  Descripción  

Ideas Interesantes  -El botón de suscripción debería ser mucho más notorio en la parte inicial de la plataforma, te recomiendo que lo hagas más grande.   
- Me parece importante recalcar que debes adaptar la vista de tu plataforma a cualquier tipo de dispositivo, dado a que no todos los usuarios entrarán 

por medio de una laptop, sino desde otros dispositivos y tu plataforma puede tener una mala vista en otros dispositivos.   
-Me parece importante que tomes en cuenta que las palabras sigan un mismo estilo de letra y el mismo color, para que se vea una misma línea gráfica 

y se sienta la sensación de ir a diferentes páginas sino permanecer en la misma.  
-En el pie de página es importante considerar la posición del Copyright, la gran mayoría de websites lo posiciona en la zona final del pie de página.  
-El carrito de compras debería estar alineado con el buscador.   

Críticas 

Constructivas  
-En la barra de los usuarios te recomiendo quitar la palabra “mi” antes de cada palabra, es mucho más factible usar palabras cortas, ya que al tener 

mucho texto los botones podrían cansar la vista de los usuarios.   
-La barra inicial ocupa mucho espacio de la plataforma, te recomiendo alinear las divisiones de la página y será más angosta la barra inicial.  Con 

este cambio la página se verá mejor estéticamente, sobre todo desde un teléfono móvil.  
-En algunas zonas de las páginas el sistema de subrayado se encuentra con diferentes colores, intenta seguir una misma línea de colores.   
-Considero que deberías cambiar tu logo, debido a que cuando adaptes tu plataforma a la vista por teléfono deberás poner tu logo en un tamaño más 

reducido y el nombre de la plataforma no será visible.  
Ideas nuevas  -En cuanto los colores que usas en la plataforma, te recomiendo que realices pruebas doble A y triple A con el plug-in Figma, con ello verificarás si 

existe un correcto contraste de letras y botones con el fondo de página. Este paso es importante porque no todas las personas pueden distinguir bien 

los colores en una pantalla, la elección de buenos colores podría ayudar a resolver este problema.  
-Se recomienda poner el botón de suscripción o únetenos de forma más grande y notorio, esta recomendación ha funcionado en anteriores proyectos.  

Preguntas nuevas  - ¿Cuáles son los colores menos recomendados para trabajar en una plataforma web?  
- ¿Cuántas páginas como máximo me recomiendas tener dentro de la plataforma sin que parezca sobresaturada?  
- ¿Tendrás alguna recomendación relacionada a que estilo de fotos subir a la plataforma?   

Nota: Elaboración Propia 
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Tras culminar la entrevista con la experta, uno de los aspectos más importantes a 

resaltar son la elección de un color primario y secundario para el diseño de la 

plataforma web, sobre todo que estos colores puedan pasar la prueba doble A y triple 

A, ya que son importantes validadores de accesibilidad y usabilidad web para la vista 

de los usuarios. Asimismo, se presentó la sugerencia de cambiar de logo, dado a que 

puede que no tenga buena visibilidad para los usuarios de la plataforma al 

conectarse desde diferentes dispositivos; cabe destacar que también surgieron 

sugerencias relacionadas al posicionamiento de botones y los lugares en los 

cuales deberían estar. Por último, otro aspecto interesante de la entrevista resulto ser 

que se siguiera los mismos tipos de letra y mantener el uso del color primario para 

que la plataforma tenga una mejor vista por parte de los usuarios.  

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Entre los principales aprendizajes destacan las aplicaciones de nuevas sugerencias 

por parte de los expertos, como el uso del SOA, tener una capacidad de usuario 

estacional con un balanceador de cargas, mejorar el posicionamiento de botones y 

realizar pruebas de color para definir colores primarios y secundarios para el diseño 

de la plataforma web. Estos serían los principales cambios que se harían para la 

creación y desarrollo de la plataforma, seguidos de mencionarle a los programadores 

trabajar con una base de datos relacional con datos estructurados; y aplicar cambios 

de diseño en la plataforma como la barra de tareas, el posicionamiento de botones y 

el cambio de logo a uno que pueda ser visible a pesar de reducir su tamaño.  

e) Sustentación de las validaciones 

 Manuel Bezerra: https://youtu.be/l5AWD46ludc   
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 Camila Vidal: https://youtu.be/e5dtDTqyzgs  

5.2 Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1 Experimento 1 

a) Objetivo del experimento  

El objetivo del experimento de experiencia de usuario es recibir opiniones y 

comentarios al respecto de la plataforma web y el modelo del negocio. Con este 

comentario se podrá realizar las mejoras del mock up con el objetivo de que el 

emprendedor pueda familiarizarse y que entienda con mayor facilidad cada parte de 

la plataforma web. 

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Inicialmente, se realizó el primer modelo de prototipo para la plataforma web dirigida 

a las empresas y personas. Se tuvo en consideración que, la parte principal de esta se 

mostraba los beneficios de suscripción como algunos blogs que hicieran referencia a 

una red social. Se tomo en cuenta el nombre de “Biolution” para marca y se destacó 

las pestañas, Pymes Aliadas, Comunidad y Blog para relacionar a la plataforma a una 

comunidad y no solo como catálogo de productos. Por otro lado, la paleta de colores 

que se tomaron en consideración fueron un rango de verdes claros y oscuros, 

haciendo referencia a temas biodegradables o ecológicos.  

Como primera actividad del primer experimento de experiencia de usuario, se 

concluyó que necesitaríamos entrevistar a 8 consumidores con estilo de vida 

ecofriendly y 2 emprendimientos ecofriendly quienes nos otorgarían información 
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relevante para mejorar nuestra plataforma web. Para ello se formularon las preguntas 

correspondientes, las cuales fueron las siguientes:    

 ¿Qué necesidad crees que resuelve este negocio?   

 ¿Qué te gusta del mock up de la plataforma web?   

 ¿Qué no te gusta del mock up de la plataforma web?  

 ¿Qué cambiarías del mock up de la plataforma web?   

 ¿Qué opinas del contenido textual de la plataforma web?   

 ¿Qué opinas de las imágenes del mock up de la plataforma web?  

 ¿Qué opinas de la organización de los elementos del mock up?   

 ¿Qué opinas del logo y nombre?  

Cuando finalmente los conseguimos, teníamos el mockup listo para que puedan 

interactuar y dar sus opiniones. Se realizaron las respectivas solicitudes virtuales por 

medio de las redes sociales. Los consumidores con estilo de vida 

ecofriendly seleccionados fueron los siguientes: 

Tabla 11   

Lista de entrevistados para la validación de la experiencia de usuario 

Nº  Nombre  Edad  

1  Valeria Torres   22  

2  Gianella Cuellar   20  

3  Andrés Arriaga   25  

4  Lorena Prado   22  

5  Roffer Álvarez  28  

6  Ximena Salcedo  22  

7  Manuel Laban  21  

8  Erika Bravo  21  

      

Nota: Elaboración Propia 
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Para el caso de emprendimiento peruanos ecofriendly seleccionados fueron los 

siguientes:  

Tabla 12   

Lista de emprendimientos entrevistados para la validación de la experiencia de 

usuario  

Nº     Nombre  Encargado   

1  Aitalys Natural Shop   Andrea Díaz  

2  Ecolution   Fernando Rodríguez   

      

Nota: Elaboración Propia 

Las entrevistas fueron hechas por medio de la app Zoom. Para las entrevistas, se siguió 

una ruta el cual era presentarse, luego que ingresen al mock up de la plataforma web 

que interactúen con ella unos cuantos minutos y finalmente se procedía a las preguntas 

concretadas. Estas entrevistas duraron entre 20 a 30 minutos. Al finalizar cada 

entrevista se realizaron las transcripciones de estas con el fin de poder resaltar las ideas 

más resaltantes e importantes.   

Como resultado de las entrevistas, obtuvimos numerosas opiniones en pro y en contra 

de nuestro mock up de la plataforma web. Algunas de ellas fueron las más resaltantes:   

 Nos comentaron sobre el logo y la marca, el nombre no le hacía referencia al tipo 

de negocio que nos enfocamos.   

 Debemos de colocar imágenes sean más realistas y no las que se encuentren en 

páginas de Internet.   

 Un plus para la plataforma según las recomendaciones fue que los creadores de 

este proyecto, es decir, nosotros, debemos de aparecer en la plataforma web.   

 A los entrevistados les gustó mucho lo amigable que era la página al usarlo en el 

caso de consumidores y emprendimientos.   
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 Para el caso de los emprendimientos, les pareció muy interesante el tema de las 

estadísticas de sus ventas.  

 Sobre los colores les parecieron básicos y medioambientales, pero que se debe de 

realizar otro tipo de diseño con mayor comodidad para la visión de los 

consumidores y emprendimientos.   

 Sobre la tipografía, nos dijeron que lo ideal sería cambiarlo por otro, pero el 

contenido textual era muy claro y fácil de entender.   

 Nos sugirieron los consumidores que el chat box sea un poco más pequeño, ya 

que al presionarlo abarcaba gran parte de la plataforma web.  

 A ambos segmentos les interesó el tema de los webinars, ya que con la ayuda de 

especialistas.  

A continuación, se muestra imágenes de los mockups de la plataforma web para 

usuarios y empresas quefue puesto a prueba por los entrevistados, los cuales se 

pueden encontrar en los links correspondientes:

https://andrea186vargas.wixsite.com/biolution 

https://roselcarla03.wixsite.com/empresas. 

 

Figura 14. Plataforma inicial de usuarios 

 

https://andrea186vargas.wixsite.com/biolution 
https://roselcarla03.wixsite.com/empresas
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Figura 15. Plataforma de usuarios – blog 

 

 

Figura 16. Plataforma de usuarios – pymes aliadas 

 

 

Figura 17. Plataforma de usuarios – contacto 

 

 

Figura 18. Plataforma de usuarios - nosotros 
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Figura 19. Plataforma de usuarios – beneficios sobre los planes 

 

 

Figura 20. Plataforma de usuarios – programa ecoemprendedores  

 

 

Figura 21. Plataforma de usuarios – productos 

 

 

Figura 22. Plataforma de usuarios – comunidad 
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Figura 23. Plataforma de usuario – blog 

 

 

Figura 24. Plataforma de empresas – inicio 

 

 

Figura 25. Plataforma de empresas – testimonios 

 



72 

 

 

 

 

Figura 26. Plataforma de empresas – estadísticas 

 

 

Figura 27. Plataforma de empresas – tarifas extras 
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Figura 28. Plataforma de empresas – productos 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 13   

Bitácora de actividades del experimento n°1  

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  

ACTIVIDAD  - Entrevistar a los emprendimientos peruanos ecofriendly y 

consumidores ecofriendly.  
 

TAREA  - Definir a qué emprendimientos y consumidores se llegará.  
- Buscar a los dueños de los emprendimientos y a 

consumidores ecofriendly.   
- Tener listo el mockup de la plataforma web para la 

interacción de los usuarios.   
- Definir las preguntas para la entrevista.  
- Solicitar la entrevista virtual y realizar la entrevista.   
- Resaltar ideas importantes de las entrevistas.   

 

RESULTADO  - Comentarios sobre el logo y la marca   
- Cambiar las imágenes a más reales   
- Amigable para el uso del emprendedor y consumidor   
- Colores básicos y medioambientales   
- Interesante forma de medir las estadísticas  
- Cambio de la tipografía de la plataforma web   
- Cambio en el diseño   
- Contenido textual fácil de entender y leer   
- Disminución del tamaño del chat box   
- Interés en los webinars   

  
 

Nota: Elaboración Propia 
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c) Análisis e interpretación de los resultados  

Tabla 14   

Malla receptora – Usuarios 
Concepto  Descripción  

Ideas Interesantes  - Encontrar a usuarios con el mismo estilo de vida ecofriendly y encontrar con facilidad los productos ecofriendly.   
- Interés en la idea sección “Pymes Aliadas” para los emprendimientos. 
- Implementación de webinars.   
- Suscripciones mensuales de productos ecofriendly y recepción de ecoboxes de manera periódica.   
- Está bien ordenado el tema de los menús.   
- Comentario sobre los filtros que pasarán los emprendimientos ecofriendly.  

Críticas 

Constructivas  
- Cambiar la tipografía de la plataforma web, ya que se ve desordenado y cambiar el diseño de la plataforma.   

- Demasiadas pestañas dentro del perfil hacen ver muy cargada la plataforma.   

- No se entiende con facilidad el tema del emprendimiento por las imágenes que se colocaron.   

- Cambiar el ícono del “carrito de compras”. 

- El nombre “Biolution” no hace una idea de que la plataforma web genere una comunidad.  

  
Ideas nuevas  - Integrantes que participaron en la creación de este proyecto deben de aparecer en la plataforma web.   

- Disminuir el tamaño del chat box. 

- Cambiar las imágenes por otras que sean más relacionadas al negocio.  

- Notificaciones que aparezcan en el perfil, deben de aparecer como como una campana.   

- Ver el stock de los productos disponibles que ofrecen cada emprendimiento.  

- Reducir el marco de la plataforma web, abarca todo el espacio   

Preguntas nuevas  - ¿Es claro el motivo por la cual se creó la plataforma web?  

- ¿Le parece que es buena idea la creación de la plataforma web?   

- ¿Le interesa la idea de la creación y repartición de ecoboxes con productos eccofriendly?   

- ¿Le parece bien aplazar el ecobox al tiempo que el consumidor lo necesite?   

- ¿Le parece correcto que pueda cancelar el servicio de suscripción cuando desee?   

  

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 15   

Malla receptora – Empresas 
Concepto  Descripción  

Ideas Interesantes  - Interesante la forma de medir las estadísticas sobre las ventas. 

- Muy buena organización de los elementos en la plataforma web. 

- Los colores de la plataforma web son básicos y medioambientales. 

- Se puede ver los productos que han vendido (Stock disponible).  

- El diseño es bastante simple y práctico. 

- Explicación que para poder pertenecer a la plataforma web tienen que pasar por una serie de filtros.   

Críticas 

Constructivas  
- Cambiar la palabra “miembros” por aliados. 

- Mejorar el logo y la marca, ya que biolution hace referencia a otro tipo negocio. 

- Imágenes que sean más reales, más parecido a la realidad. 

- Cambiar el nombre de la plataforma web.   

  
Ideas nuevas  - Implementar filtros en el apartado de los productos que especifiquen las categorías de cada producto.  

- Implementar y mejorar el logo, espera que este se mejore mediante se continúe el proyecto. 

- El diseño no sea tan cuadriculado   

Preguntas nuevas  - ¿Puedes observar cuáles son los productos que más se venden de tu portafolios?  

- ¿Le pareció fácil entender la plataforma web?   

  

Nota: Elaboración propia 
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En lo que respecta a los usuarios, le gustó la idea de poder encontrar a otras personas 

con su mismo estilo de vida, ya que les resulta complicado compartir sus mismos gustos. 

Les gustó mucho la sección “Pymes Aliadas”, ya que se puede ver diferentes tipos de 

emprendimientos ecofriendly. Además de que se les informó que los emprendimientos 

que pertenecen a la plataforma tendrán que pasar por un filtro antes de ser parte de 

nuestra comunidad. Sobre el contenido textual e imágenes lo consideran llamativos y 

no tan cargados. Sobre los webinars, les pareció una buena idea el poder interactuar con 

profesionales. También, comentaron sobre lo que se debe de mejorar de la página como 

es el caso de cambiar el diseño, cambiar la tipografía. Surgieron nuevas ideas como 

colocar a los integrantes que participaron en el proyecto de investigación.    

En el caso de las empresas, les pareció muy buena idea que sus productos se puedan 

encontrar en un solo lugar y que los consumidores no demoren mucho tiempo en la 

búsqueda. Les interesó el poder medir sus estadísticas personales. Además, les pareció 

interesante pasar por un filtro antes de poder ingresar a la plataforma web, ya que así les 

dará más seguridad a los consumidores ecofriendly. Sobre la organización, les pareció 

muy bueno el orden, ya que no se encuentra tan cargado la sección de emprendimientos. 

Sin embargo, nos sugirieron ciertas críticas constructivas como realizar el cambio de la 

palabra “miembros” por otro término como puede ser aliados. Nos dieron nuevas ideas 

como implementar filtros en el apartado de los productos que especifiquen las categorías 

de cada producto. 

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Al realizar la validación de experiencia de usuarios, nos comentaron que teníamos que 

realizar algunos cambios en nuestra plataforma web de consumidores como también 

para emprendimientos, pero si nos dejaron en claro que la idea les gustó. En el caso de 
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los consumidores, nos comentaron sobre la tipografía de las letras, cambiar el diseño, 

reducir la cantidad de pestañas que contiene el perfil del usuario, cambiar imágenes, 

cambiar el ícono del carrito de compras y el nombre de “Biolution” no les parece que 

es correcto para el tipo de negocio que nos estamos enfocando.   

Para el caso de los emprendimientos, no se tuvo muchas observaciones, ya que les gustó 

mucho la idea de poder estar al alcance de sus consumidores, pero si nos hicieron ciertas 

observaciones. Estas fueron hacer el cambio de “miembros” que sea por aliados, ya que 

suena a más familiaridad con la plataforma web y los emprendimientos, hacerle algunos 

cambios al logo y a la marca, usemos otras imágenes más reales con personas que sean 

más parecidos a la realidad y cambiar el nombre de la plataforma a uno que sea más 

enfocado a nuestro objetivo. 

e) Sustentación de las validaciones  

Links correspondientes a las entrevistas de user experience con las personas que siguen 

un estilo de vida ecofriendly  

 Valeria Torres: https://youtu.be/EYh56Bz2GLA   

 Gianella Cuellar: https://youtu.be/ob55CdYjsqE   

 Erika Bravo: https://youtu.be/JEi13E6pI9A   

 Andrés Arriaga: https://youtu.be/3UTDzyPYWSk    

 Lorena Prado: https://youtu.be/jms__8eEX54   

 Roffer Álvarez: https://youtu.be/JUZEDfIQFmw  

 Ximena Salcedo: https://youtu.be/7a85PXlaL1E  

 Manuel Laban: https://youtu.be/nTQc6TldhOg  

Links correspondientes a las entrevistas de user experience con las empresas  

https://youtu.be/EYh56Bz2GLA
https://youtu.be/ob55CdYjsqE
https://youtu.be/JEi13E6pI9A
https://youtu.be/3UTDzyPYWSk
https://youtu.be/jms__8eEX54
https://youtu.be/JUZEDfIQFmw
https://youtu.be/7a85PXlaL1E
https://youtu.be/nTQc6TldhOg
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 Ecolution: https://youtu.be/22Z_3JFgIm4   

 Aitalys Natural Shop: https://youtu.be/r07Tu78XWyM 

5.2.2 Experimento 2 

a) Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento tendrá como fin identificar la experiencia de usuarios y 

empresas respecto a nuestro mockup mejorado. 

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

El experimento consiste en realizar 8 entrevistas a usuarios y 2 entrevistas a empresas 

en la cual interactuaran con el segundo prototipo y así conocer sus opiniones respecto a 

los cambios realizados. El experimento inicio el 23 de abril con la creación del segundo 

mockup luego de haber recibido las diferentes sugerencias de los usuarios y empresas 

de las primeras entrevistas. Luego de ello, el segundo mockup para ambos usuarios se 

finalizó el 30 de abril del mismo año. Se debe tomar en cuenta que para el desarrollo de 

este nuevo mockup se tomó en cuenta la recomendación del experto Senior User 

Experience Designer, la cual está relacionada con realizar pruebas doble A y triple A 

para evaluar el contraste de colores, tras esta prueba se pudo definir con que color 

primario y secundario se trabajara en la plataforma. 

https://youtu.be/22Z_3JFgIm4
https://youtu.be/r07Tu78XWyM
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Figura 29. Prueba de contraste doble A y triple A 

 

Tras la elección de colores se comenzó a desarrollar el mockup con las recomendaciones 

del experto y la de las entrevistas User Experience 1, es importante recalcar que tras 

estas recomendaciones se optó por la opción de cambiar el diseño del logo. Los mockups 

de la plataforma para usuario y empresas se pueden encontrar en 

los enlaces correspondientes: https://roselcarla03.wixsite.com/ecomunity, 

https://andrea186vargas.wixsite.com/ecomunity    

A continuación, se presentará fotos referenciales de ambos mockups trabajados. 

 

Figura 30. Vista inicial de la plataforma 
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Figura 31. Vista del funcionamiento de Ecomunity en la plataforma 

 

 

Figura 32. Explicación de los productos que se ofrecen en la plataforma 

 

 

Figura 33. Recomendaciones de los productos de algunos emprendimientos 

 

 

Figura 34. Pie de página de la plataforma web 
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Figura 35. Zona de suscripción de personas 

 

 

Figura 36. Zona de tienda de productos de la plataforma  
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Figura 37. Zona de comunidad de la plataforma web 

 

 

Figura 38. Zona de aliados de la plataforma web 

 

 

Figura 39. Zona de blog de la plataforma web  
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Figura 40. Vista de la sección conócenos 

 

 

Figura 41. Vista de la sección contacto 

 

 

Figura 42. Vista inicial de usuarios  
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Figura 43. Vista de los webinars para los usuarios 

 

 

Figura 44. Vista del pedido de ecobox para usuarios 

 

 

Figura 45. Vista inicial de la plataforma de empresas  
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Figura 46. Muestra de las empresas asociadas 

 

 

Figura 47. Muestra de testimonios 

 

 

Figura 48. Sección de suscripción empresas 
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Figura 49. Sección de contacto – empresas 

 

 

Figura 50. Sección de perfil inicial de empresas  

 

 

Figura 51. Sección de estadísticas de empresas 
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Figura 52. Sección de inventario empresas 

 

 

Figura 53. Sección de tarifas extra  
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Por consiguiente, se realizaron las entrevistas correspondientes a los mismos usuarios y 

empresas a excepción de Aitalys, que en su reemplazo se entrevistó a Faria Perú. Los 

entrevistados interactuaron con los correspondientes mockups vía Zoom.  

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 16   

Bitácora de actividades del experimento n°2  

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  

ACTIVIDAD  - Entrevistar a personas y empresas ecofriendly. 

TAREA  - Listar cambios necesarios para los segundos mockups.  

- Realizar los cambios en los mockups.   

- Definir a qué emprendimientos y consumidores se llegará.  

- Buscar a los dueños de los emprendimientos y a 

consumidores ecofriendly.   

- Definir las preguntas para la entrevista.   

- Solicitar la entrevista virtual.   

- Realizar la entrevista.   

- Transcribir entrevistas.   

- Analizar respuestas de los entrevistados. 

RESULTADO  - Organización de los cambios implementados en el segundo 

mockup.  
- Obtención de los segundos mockups.  
- Se contacto a los usuarios entrevistados del primer 

experimento y en el caso de empresas solo se pudo 

contactar nuevamente con Ecolution.  
- Cambio de empresa entrevistada (Aitalys por Faria Perú).  
- Obtención de una guía de preguntas para los dos tipos de 

entrevistados.  
- Resultados satisfactorios de las entrevistas realizadas.  
- Identificación de los cambios apropiados a realizar.  
- Realización de mallas receptoras de los tipos de usuarios 

entrevistados. 

Nota: Elaboración Propia 
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c) Análisis e interpretación de los resultados  

Tabla 17   

Malla receptora – Usuarios 

Concepto  Descripción  

Ideas Interesantes  - Información respecto al blog integrado en la plataforma. 

- Información de los webinars. 

- El logo y el nombre les resulta atractivo. 

- La idea del negocio es llamativa.  

Críticas 

Constructivas  

- Mejorar la calidad y diseño de los botones. 

- Mejorar la información de los ecobox.  

- Resaltar más las letras que el fondo.   

- Cambiar el nombre del apartado “productos” por “tienda”. 

Ideas nuevas  - Ingresar cuentas modelos suscritas para conocer la interacción 

con likes o seguimientos.  

- Agregar un número de teléfono y local para contactarnos.  

Preguntas nuevas  - ¿Entendiste el apartado de los ecobox?  

- ¿La Tipografía usada en la plataforma es de su agrado?  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 18   

Malla receptora – Empresa 

Concepto  Descripción  

Ideas Interesantes  - Información respecto a las diferencias de Ecomunity con otras 

plataformas del mismo nicho.  

- Información detallada y concisa respecto a los pasos a seguir 

para ser un aliado de Ecomunity. 

- Realizaciones previas de entrevistas con los posibles aliados.  

- El nuevo nombre está mucho más centrado en nuestro 

objetivo.  

- Los colores utilizados son los correctos.  

- Información estadística para las empresas. 

Críticas 

Constructivas  

- Mejorar la pregunta inicial del apartado de suscripción.  

- Difundir más los pasos dentro de los diferentes apartados de la 

plataforma.  

- Implementar imágenes de las formas de pago (logos). 

- En la sección de preguntas frecuentes volver a informar sobre 

los beneficios.  

- Brindar más información de cada métrica en la sección 

suscripción. 

- Cambiar la imagen principal de la pantalla home por una más 

allegada a nuestra idea.  

Ideas nuevas  - Informar a los posibles aliados como llevaremos su empresa a 

un siguiente nivel.  

- Escalonamiento de precios en las suscripciones.  

- Realizar ferias ecológicas virtuales. 

- Posibilidad de que las empresas aliadas interactúen entre sí.  

Preguntas nuevas  - ¿Puedes especificar en qué consiste cada pestaña de la sección 

de suscripciones?  

- ¿Comprende la dinámica de cómo ser aliado de la plataforma?  

Nota: Elaboración Propia 

Por un lado, con lo que respecta a los usuarios les gusto el cambio de logo y nombre del 

proyecto, consideran que se ven más estéticos. Asimismo, se menciona que les interesa 

la idea de crear una comunidad por medio del blog y publicaciones de cada usuario que 

se suscriba. Sin embargo, también tuvieron algunas dudas y sugerencias respecto a 

los ecoboxes que se otorgaran según el escalonamiento de las suscripciones. En general, 

los usuarios les agrado los cambios realizados a comparación del primer mockup y a su 

vez tuvieron algunas dudas mínimas respecto a algunos de nuestros servicios.  
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Por otro lado, respecto a lo expresado por los representantes de los emprendimientos, 

en los principales hallazgos se tiene que en suma les agrado los cambios realizados en 

este segundo mockup. Asimismo, les agrado el cambio de nombre y logo de la empresa, 

ya que se entiende más rápido la idea de negocio sin ni siquiera tener que leer mucha 

información. Por otro lado, aprecian la información didáctica y resumida de muchos 

apartados que se presentaron. Sin embargo, también sugirieron más información en los 

apartados de preguntas frecuentes y en el de las pestañas exclusivas para suscriptores. 

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Se puede concluir que se deben realizar algunos cambios dentro de la plataforma, tanto 

para el apartado de empresas como el de usuarios. En específico se deben realizar 

correcciones en los textos que ya se elaboraron y además aplicar nueva información 

respecto a algunas pestañas. Además, se recomiendan aplicar escalonamiento en las 

suscripciones de las empresas, con la finalidad de captar más aliados. Esto también es 

para que los nuevos emprendimientos puedan ingresar con mayor facilidad a nuestra 

plataforma.  Para finalizar, una idea a poder implementar dentro de la plataforma es la 

creación de ferias ecológicas virtuales para que tanto empresas como usuarios puedan 

beneficiarse con dicha actividad. 

e) Sustentación de las validaciones  

Links correspondientes a las entrevistas de user experience con las empresas  

 Ecolution: https://youtu.be/QsXCjzkrSZ4   

 Faria Perú: https://youtu.be/GPVW74DRiMo   

Links correspondientes a las entrevistas de user experience con el público objetivo  

 Claudio Coveñas: https://youtu.be/kWRXEgACTwg   

https://youtu.be/QsXCjzkrSZ4
https://youtu.be/GPVW74DRiMo
https://youtu.be/kWRXEgACTwg
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 Gustavo Pacheco: https://youtu.be/SsYfpJgWniE   

 Manuel Laban: https://youtu.be/-18irukqN04  

 Ximena Salcedo: https://youtu.be/OsWMzdoAx_I  

 Roffer Alvarez: https://youtu.be/yWUQX4QBQy8  

 Erika Bravo: https://youtu.be/ALZPRZPYbos   

 Valeria Torres: https://youtu.be/KBD7zcsA6WE   

 Gianela Cuellar: https://youtu.be/5MjMb0DN5vM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SsYfpJgWniE
https://youtu.be/-18irukqN04
https://youtu.be/OsWMzdoAx_I
https://youtu.be/yWUQX4QBQy8
https://youtu.be/ALZPRZPYbos
https://youtu.be/KBD7zcsA6WE
https://youtu.be/5MjMb0DN5vM
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6 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1 Validación de canales 

6.1.1 Validación de los canales de comunicación 

a) Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es validar los canales de comunicación que se tendrán 

con las personas y empresas, así como determinar si nuestros anuncios lanzados por 

redes son atractivos para la redirección a la plataforma web. Adicional a ello, se podrá 

realizar la elección de la empresa Courier con la que se trabajara y se determinaran los 

costos asociados al envío de los ecoboxes de las suscripciones de las personas que 

residan en los distritos con un nivel socioeconómico A, B, C.  

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

En primer lugar, se desarrollaron las redes sociales de la empresa, para el desarrollo 

de esta se hizo el cambio del logo y nombre de la plataforma, siendo este “Ecomunity” 

y siguiendo la misma tonalidad de los colores elegidos para rediseñar la plataforma para 

las entrevistas User Experience 2. 

 

 

Figura 54. Logo de la plataforma 
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De igual forma, para seguir con la creación de redes sociales se hizo el diseño de una 

portada referencial a la plataforma y banners con referencias al lanzamiento de nuestra 

plataforma, siguiendo una tonalidad de verde claro para que presente una mejor vista. 

 

Figura 55. Portada para redes sociales 

 

  

Figura 56. Banners publicitarios iniciales 

 

De esta forma, las redes sociales Facebook e Instagram fueron creciendo poco a poco en 

seguidores y ya se encontraban encaminadas para la publicación de banners 

promocionales, a los cuales les pusimos de presupuesto de S/. 20 a cada uno con 

duración de 3 días. El objetivo de las publicaciones era captar la atención de 

tanto usuarios como empresas potenciales, por ello se pensaron en publicaciones con 

poco texto, pero con palabras claves llamativas para que accedan al link que los redirige 

a la plataforma.  
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Figura 57. Publicación promocional para empresas  

 

 

Figura 58. Publicación promocional para usuarios 
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Para determinar la factibilidad del medio de comunicación por redes sociales se 

establecieron una serie de hipótesis y métricas, estas son:  

Hipótesis  

 Al menos 50 emprendimientos le darán click al enlace de la plataforma de 

empresas.  

 Al menos 60 usuarios le darán click al enlace de la plataforma general.   

Métricas  

 Número de clicks en los enlaces.   

Después de realizar estas publicaciones, se continuó subiendo contenido en ambas redes 

sociales, algunas de las publicaciones buscaban captar la atención del público con 

información relevante acerca del medio ambiente; mientras que la última fue 

referente al Ecobox que se busca brindar en algunas suscripciones. 

 

Figura 59. Publicación referente a información ambiental  
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Figura 60. Publicación referente a los Ecoboxes 

 

El objetivo con la última publicación fue determinar si los usuarios se encontraban 

interesados en uno de nuestros productos más importantes de la plataforma, siendo estos 

los Ecoboxes, sobretodo si estos eran unos motivadores de atención para nuestro público 

objetivo del segmento 1. Para ello se establecieron las siguientes hipótesis y métricas.   

Hipótesis:   

 Al menos 3 usuarios preguntan por la adquisición de los ecoboxes por las redes 

sociales.   

Métricas:  

 Número de personas que preguntan por más información por redes sociales.   

Por otro lado, se buscaba idear otra forma de comunicación directa con las empresas, en 

este caso nuestro propósito era determinar si la comunicación directa con las empresas 
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por medio de sus redes era apropiada y traería resultados. Para ello se creó una plantilla 

de mensaje para las empresas. Siendo esta:  

¿Hola como estas? 😃 Somos un grupo de personas interesadas en la preservación 

del medioambiente, para desarrollar una sociedad más sostenible ♻️❤️. Por ello, 

nuestro emprendimiento fomenta la cultura ecofriendly con el fin de que más 

personas puedan tener información veraz, clara y concisa acerca de este estilo de 

vida 💡. Somos conscientes que las empresas que ofrecen productos ecofriendly 

contribuyen a la preservación del medio ambiente y son un elemento clave para 

incentivar a más personas a seguir este estilo de vida, por ende, creemos que son 

parte potencial para este cambio 🌎. Asimismo, con nuestro emprendimiento 

buscamos mejorar el posicionamiento de otros emprendimientos ecofriendly por 

medio de nuestra plataforma web ¿Te interesaría tener más información? Te invito 

llenar este formulario https://forms.gle/eVNZKrQgiky1JR1N8, así como visitar mi 

plataforma web: https://andrea186vargas.wixsite.com/ecomunity. 

Bendiciones. 🙌 

El anterior mensaje fue enviado a alrededor de 15 emprendimientos eco amigables por 

las redes sociales que manejan las empresas, con el objetivo antes mencionado y 

también para validar que los emprendimientos se encontrarían interesados en formar 

parte de nuestros socios clave. 
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Figura 61. Captura de la conversación con un emprendimiento  

 

Para determinar la efectividad de este experimento, se plantearon las siguientes 

hipótesis y métricas:   

Hipótesis:  

 Al menos 5 emprendimientos leyeron el mensaje y respondieron la encuesta.  

Métricas:  

 Número de emprendimientos que contestaron la encuesta.  

Por último, para lograr mayores ventas y tener un nuevo canal de comunicación directa 

con los clientes, se buscará realizar ventas en frío a los usuarios, brindando directamente 

información de la plataforma a los usuarios y buscando captar interés por parte de ellos. 

Para ello, se usó la misma plantilla de mensaje enviada a empresas y se realizo el envió 

de este mensaje a 4 usuarios.  
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Figura 62. Captura de conversación con un usuario 

 

Para determinar la eficacia de este experimento, se plantearon las siguientes hipótesis y 

métricas: 

 Hipótesis:  

 Al menos 2 usuarios leyeron el mensaje y demostraron interés.  

Métricas:  

 Número de usuarios que contestaron a nuestras redes.  
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 19   

Bitácora de actividades de la validación de canales de comunicación 

CONCEPTO   DESCRIPCIÓN   

ACTIVIDAD   -Creación de un mockup interesante para usuarios y 

empresas.  

-Creación de las redes sociales de la empresa. 

-Creación de publicaciones con links redirigidos a los 

mockups de la plataforma, pago por publicidad.  

-Ideación del canal de comunicación con empresas y usuarios. 

TAREAS   -Realizar cambios en el mockup inicial de la plataforma 

después de los comentarios de la validación técnica 

y User Experience 1.    

-Creación del logo, portada y elección de una paleta de colores 

para las redes sociales.   

-Creación de banners publicitarios que muestren atractiva 

la plataforma.  

-Establecer hipótesis y métricas que demuestren el alcance de 

las publicaciones.  

-Creación de una plantilla de mensajes para las empresas y 

un formulario.   

-Establecer hipótesis y métricas que demuestren la 

efectividad del canal de comunicación con empresas y 

usuarios. 
  

RESULTADO   -Determinar si las redes sociales son un buen canal de 

comunicación para llegar a consumidores.   

-Determinar si las redes sociales y el contacto directo con 

empresas es un buen canal de comunicación para llegar a 

empresas y usuarios. 

Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de los resultados 

Después de la creación de las redes sociales de la empresa y a medida que se sumaban 

más publicaciones, el número se seguidores de esta plataforma por estos medios 

fueron de 194 personas en Facebook y 82 personas en Instagram. Con ello, se puede 

determinar que las redes ayudaron a la captación de clientes potenciales a nuestra 

plataforma. 
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Figura 63. Seguidores por la red social Instagram 

 

 

Figura 64. Seguidores de la red social Facebook 
 

Ahora, se analizarán los canales de comunicación por redes sociales tanto con empresas 

como usuarios, como se explicó, se buscaba determinar si el canal de comunicación por 

redes sociales para que tanto usuarios como empresas visiten la plataforma era el 

indicado para ser un medio para el cual se realicen las suscripciones directas a nuestra 

plataforma, y para ello se lanzaron banners publicitarios, obteniendo los siguientes 

resultados.  

 

Figura 65. Resultados de la publicación promocional de las empresas 
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Se tenía como hipótesis que al menos 50 emprendimientos le darían click al enlace de 

redirección a la plataforma y esto se mediría con el número de clicks en el enlace, como 

se puede notar en la figura fueron 76 emprendimientos los interesados, validando así la 

promoción por redes sociales como un canal de comunicación estratégico para 

empresas.   

Del mismo modo, en el caso de la publicación promocional para usuarios se obtuvieron 

los resultados mostrados en la siguiente figura. 

 

Figura 66. Resultados de la publicación promocional para personas 

 

En el caso de esta publicación se tenía como hipótesis que al menos 60 usuarios le 

darían click al enlace de redirección a la plataforma, logrando ser medido con el número 

de clicks en el enlace. Como se puede notar en la figura fueron 79 usuarios los 

interesados en el banner, validando así que la promoción por redes sociales de nuestra 

plataforma es un canal bueno para la captación de usuarios.   

Adicional a ello, se siguieron realizando publicaciones con el propósito de seguir 

captando clientes y se buscaba determinar si los usuarios se encontraban interesados en 
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uno de los productos estrella de la plataforma, siendo estos los Ecoboxes. Con 

ello se tuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 67. Interés de los usuarios en la adquisición de Ecoboxes por Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Interés de los usuarios en la adquisición de Ecoboxes por Facebook 

 

Tras el lanzamiento de esta publicación, se recibieron 3 comentarios en total por medio 

de las dos redes sociales que maneja de la plataforma, con ello se cumplió con 
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la hipótesis inicial planteada, la cual demuestra que hay interés por parte de los usuarios 

en adquirir los Ecoboxes.   

Por otra parte, también se obtuvieron respuestas de algunos emprendimientos en las 

encuestas que enviamos junto a los mensajes por redes sociales, en total se recibieron 7 

respuestas de los siguientes emprendimientos. 

 

Figura 69. Empresas que respondieron la encuesta 

 

Tras realizar este experimento, se pudo lograr la hipótesis inicial de esperar la 

respuesta al menos de 5 emprendimientos, en este caso fueron 7 emprendimientos los 

que nos contestaron, demostrando que la comunicación directa por redes sociales es un 

canal efectivo para la comunicación con empresas. 

Por ultimo, también se obtuvieron respuestas de los usuarios tras los envios de los 

mensajes en frio (directos), obteniendo un total de 2 respuestas. 
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Figura 70. Usuarios que respondieron a las ventas en frio 

 

Tras realizar el experimento, se logró cumplir la hipótesis inicial dado a que se obtuvo 

la respuesta de 2 de 5 usuarios, demostrando que la comunicación con usuarios con el 

envio de mensajes directos es efectivo para la comunicación con usuarios.   

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Tras realizar los experimentos correspondientes, se puede determinar que la red social 

Facebook es un buen medio para conseguir potenciales clientes, en los segmentos que 

deseamos, sin embargo, se deberían mejorar las publicaciones relacionadas a la 

captación de atención de los usuarios, para lograr mayor interés de pertenecer a la 

plataforma por parte de las personas. Asimismo, se considera eficiente el contacto 

directo por redes sociales a las empresas, ya que la gran mayoría tiene mayor confianza 

en pertenecer a la plataforma.    

Por otra parte, con la información obtenida, se propone que los ecoboxes oferten 

productos de limpieza personal, utensilios de cocina, ropa liviana que en su conjunto no 

pese más de un kg. No ofrecer productos que no cumplan con 
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las características descritas, ya que implicarían un cambio en los costos de envíos. En 

vista que los ecoboxes van a ser sorteados para los suscriptores con menor categoría, 

estamos estimando que estos provendrán de las zonas de Lima más alejadas de los 

distritos tomados como muestra, ya que su nivel de ingreso es proporcional a su plan de 

suscripción. Por ende, no nos implica mayores gastos que estos participen en 

la comunidad, ya que al ser un sorteo entre cierta cantidad de suscriptores estándar para 

ganar el ecobox, si bien es cierto que el costo de envió puede ser elevado, pero no 

se harán a todos los suscriptores, sino solo a 1 de ellos.  

e) Sustentación de las validaciones  

 Red social Facebook Ecomunity: https://www.facebook.com/Ecomunity-

100233818563503   

 Red social Instagram Ecomunity: https://www.instagram.com/ecomunity_peru/  

 

6.1.2 Validación de los canales de distribución 

a) Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es realizar la elección de la empresa Courier con la que 

se trabajara y se determinaran los costos asociados al envío de los ecoboxes de las 

suscripciones de las personas que residan en los distritos con un nivel 

socioeconómico A, B, C. 

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Se buscaba determinar nuestro canal de distribución de ecoboxes. Para ello el 

experimento tomará como referencia los distritos de Lima Metropolitana con un nivel 

https://www.facebook.com/Ecomunity-100233818563503
https://www.facebook.com/Ecomunity-100233818563503
https://www.instagram.com/ecomunity_peru/
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socioeconómico A, B y C, ya que son los más propensos a tener un estilo de 

vida ecofriendly (por el precio que implica pagar por un producto de este tipo) y adquirir 

las suscripciones de Ecomunity. Asimismo, se tomó a la empresa Olva Courier como la 

encargada de la logística por su experiencia y seguridad en los envíos. Se creó un 

usuario de categoría emprendedor e-commerce dentro de su página web para poder 

solicitar una cotización y se aplicó filtros para determinar estos distritos que son críticos 

para hallar los costos de cada envío. Se tomó como punto de partida nuestro 

almacén ubicado en Bellavista- Callao y como puntos de destino se tomaron como 

referencia números de viviendas en un punto medio o céntrico de cada distrito elegido, 

los cuales son Jesús María, San Miguel, San Isidro, Miraflores y San Borja. En 

relación con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que cuando se creó el usuario, 

nos dimos cuenta de que la empresa tiene la posibilidad de afiliarse a un beneficio 

especial si es que es un emprendedor e-commerce. Por esta razón, solicitamos las 

condiciones para pertenecer a esta categoría de usuarios y la cotización que implican los 

envíos a los destinos elegidos. En vista que el costo depende de las características físicas 

del producto, decidimos que los ecoboxes tienen un peso aproximado de 1 kg y las 

medidas son de 10x20x20cm. 
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 20   

Bitácora de actividades de la validación de canales de distribución 

CONCEPTO   DESCRIPCIÓN   

ACTIVIDAD   -Costear los envíos de los ecoboxes a los destinos elegidos   

TAREAS   -Identificar la mejor empresa para entregar los ecoboxes.   

-Registrarse dentro de la plataforma de dicha empresa.   

-Contactarse con los asesores de dicha empresa y solicitar una 

cotización.  

RESULTADO   -Elección de empresa Courier, tras analizar beneficios.  

-Determinar costos específicos de envío de acuerdo con las 

dimensiones del producto.  

Nota: Elaboración Propia 

 

c) Análisis e interpretación de los resultados  

De acuerdo con Olva, se debe tener en cuenta que si bien es cierto hay un plan para los 

emprendedores que utilizan el canal online para realizar sus ventas, estos deben cumplir 

con ciertos requisitos. Estos se describirán en la siguiente figura: 

 

Figura 71. Requisitos para afiliarse al plan emprendedor e-commerce 
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De ello podemos sacar que nuestro punto mínimo de ventas para mantener nuestros 

costos constantes en envío es de 20 suscripciones semanales. No podemos bajar más de 

eso, ya que nuestros costos pueden volverse variables por distrito 

elegido. Asimismo, vemos que los montos de envío por cada distrito de nivel 

socioeconómico elevado no varían significativamente, ya que los distritos elegidos 

mantienen un nivel de 7 soles por envío, mientras se mantenga el número de envíos 

descritos anteriormente. Asimismo, podemos identificar que necesitamos ofrecer 

productos livianos en nuestros ecoboxes y que en su conjunto tenga un peso de hasta 

máximo 1 kg, ya que, sí es menos de esto, el precio es igual al de 7 soles (Ver las 

siguientes figuras). 

 

Figura 72. Costo de envío desde bellavista a Jesús María  
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Figura 73. Costo de envío desde bellavista a San Isidro  

 

 

Figura 74. Costo de envío desde bellavista a Miraflores  
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Figura 75. Costo de envío desde bellavista a San Miguel  

 

 

Figura 76. Costo de envío desde bellavista a San Borja  

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar 

Con la información obtenida, se propone que en los ecoboxes se oferten productos de 

limpieza personal, utensilios de cocina, ropa liviana que en su conjunto no pese más de 

un kg. No ofrecer productos que no cumplan con las características descritas, ya que 

implicarían un cambio en los costos de envíos. Asimismo, considerar a los distritos 

cercanos a Lima Centro y Oeste para repartir los ecoboxes, puesto que los precios 

de delivery no varían significativamente. 

e) Sustentación de las validaciones  
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 Calculadora de envíos 

con Olva Courier https://www.olvacourier.com/calculadora-de-envios/  

6.2 Validación de recursos clave  

6.2.1 Materiales e insumos 

a) Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es determinar los costos necesarios para la producción 

de los ecoboxes que serán enviados mensualmente según el tipo de suscripción que 

mantengan los usuarios. Cabe recalcar que se establecerán costos promedios 

dependiendo de cada tipo de boxes.  

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

En primer lugar, se estableció el tipo de material de las cajas, que se harán uso 

para el envió de los ecoboxes, que serán de material reciclable. Cabe resaltar que se 

mantendrán los envíos de ecoboxes según los 3 tipos suscripciones que ofrecemos. 

Asimismo, se definió el tamaño y los productos requeridos de cada tipo de caja según 

el tipo de suscripción de los clientes. Los productos se definieron según la lista de 

productos ofrecidas al por mayor por parte de la empresa Kumir, mientras que los otros 

productos a seleccionar serán directamente de eco emprendimientos peruanos que 

realmente estén comprometidos con el cuidado del medioambiente.  

En segundo lugar, se creó un formato de mensajes para que sean enviados a las 

empresas, en el cual se detalla los tamaños requeridos de las cajas de cartón y 

los stickers. Asimismo, para la cotización de las cajas se enviaron fotos de modelos 

similares a los requeridos y por el lado de los stickers se envió el logo de la empresa. 

https://www.olvacourier.com/calculadora-de-envios/
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Para el diseño de las cajas se buscaron a profesionales que elaboraren este tipo de 

paquetes con materiales ecológicos. Asimismo, estas cajas tendrán un diseño impreso 

tanto por fuera como adentro. El experimento comenzó el 28 de abril y termino el 30 de 

abril. En definitiva, la duración del experimento es corta, ya que los proveedores 

contestaron oportunamente.  

Los mensajes enviados se muestran a continuación:  

Empaques:  

“Hola muy buenos días, quisiera saber cuánto estaría costando realizar el diseño de cajas 

(20x20x10 cm) con impresión, adjunto modelo de ejemplo.”  

Imágenes adjuntas: 

 

Figura 77. Modelo de cajas a elaborar 

 

Stickers:  

“Hola, muy buenos días, quisiera saber cuánto estaría costando un ciento 

de stickers circulares de 7x7 cm. Asimismo, adjunto el diseño que me gustaría que 

tuviera el sticker”. 

Imagen adjunta:  
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Figura 78. Logo de stickers 

 

Hipótesis:  

 Al menos 2 empresas contestan los mensajes con su cotización. 

Métricas:  

 Número de emprendimientos que contestaron el mensaje con sus cotizaciones. 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 21   

Bitácora de actividades validación de materiales e insumos  

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  

ACTIVIDAD  - Comunicarse con empresas proveedoras y requerir una 

cotización para la compra de los insumos necesarios para el 

armado de los boxes.  

TAREA  - Crear mensaje prediseñado. 

- Buscar a proveedores de cajas y stickers. 

- Buscar a proveedores de productos ecofriendly.  

- Enviar los mensajes e imágenes necesarias para obtener la 

cotización.  

RESULTADO  - Determinar medidas de las cajas. 

- Determinar medidas de los stickers. 

- Las medidas necesarias para las cajas. 

- Las medidas necesarias para los stickers. 

- Escoger el proveedor de las cajas. 

- Escoger el proveedor de los stickers. 

- Escoger los proveedores de los insumos. 

- Determinar los productos a adquirir. 

- Determinar los costos de cada ecobox.  

Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de los resultados  

Por medio de los mensajes enviados vía Instagram a diferentes empresas, los resultados 

obtenidos son favorables, ya que se logró cumplir que por lo menos 2 empresas 
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respondieron el mensaje con la cotización correspondiente de nuestro pedido. Con este 

experimento se pudo validar los recursos claves y los costos de dichos materiales e 

insumos.  

 

Figura 79. Respuesta de Proveedor n°1 

 

 

Figura 80. Respuesta de Proveedor n°2 
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Figura 81. Respuesta del Proveedor n°3 

 

Figura 82. Respuesta de proveedor stickers 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede analizar que el ciento de cajas de 

tamaño de 25x25x7cm tienen un costo que ronda entre los 300 soles en total, el de 

25x20x10cm de 210 soles y el de 32x24x11.5 de 480 soles el ciento. Asimismo, para la 

fabricación de los stickers se contactó a una empresa especializada en dichos 

insumos con la finalidad de que estos brinden la mejor calidad en impresión. El costo 

que se incurra por el ciento de stickers personalizados es de 38 soles.   

Por otro lado, los costos establecidos al por mayor, por parte de Kumir, se nos facilitó la 

entrega de un listado de todos los productos de la proveedora. Con respecto a los otros 

dos eco emprendimientos los precios son según lo establecido es sus catálogos de 

precios exhibidos en sus redes sociales.  
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Con todo lo mencionado anteriormente, se realizaron diversos cuadros con la finalidad 

de determinar que los productos ofrecidos a los clientes sean de alta calidad y cumplan 

con los requerimientos establecidos para que estos sean completamente ecofriendly. A 

continuación, se puede observar los productos escogidos para cada ecobox y los costos 

por cada tipo de suscripción: 

Tabla 22   

Resumen del Box Ecobasic 

ECOBASIC (COSTO POR 1 ECOBOX)  

MARCA  CATEGORIA  PRODUCTO UNIDAD  COSTO (S/)  

Kumir 

Cuidado 

Personal 

Cepillo de dientes para 

adultos 1  5.00 

Kumir  Cuidado Facial  

jabón Facial para 

Limpieza Profunda 1  7.30 

Stickers  

Personalizados  

Perú  Sticker 

Sticker 5x5 del logo 

de Ecomunity 1  0.38 

Cajasybolsas.pe  

Caja + 

Impresión 

Caja con impresión de 

25x20x10cm 1  2.10 

TOTAL  4  14.78 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 23   

Resumen del Box Ecopremium 

ECOPREMIUM (COSTO POR 1 ECOBOX)  

MARCA  CATEGORIA  PRODUCTO  UNIDAD  COSTO (S/) 

Kumir  

Cuidado 

Personal 

Cepillo de dientes para 

adultos 1  5.00 

Kumir  Cuidado Facial 

Mascarilla para piel tipo 

grasa, seca o normal 1  9.90 

Louhna Natural  Cuidado Facial 

Tónico facial agua de 

rosas 1  25.00 

Stickers  

personalizados  

Perú  Sticker 

Sticker 5x5 del logo 

de Ecomunity 1  0.38 

Krafti peru  
Caja + 

Impresión 

Caja con impresión de 

25x27x7cm 1  2.90 

TOTAL  5  43.18 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 24   

Resumen del Box Ecovip 

ECOVIP (COSTO POR 1 ECOBOX)  

MARCA  CATEGORIA  PRODUCTO  UNIDAD  COSTO (S/)  

Kumir  

Cuidado 

Personal 

Cepillo de dientes para 

adultos 1  5.00 

Kumir  Cuidado Facial  

jabón Facial para Limpieza 

Profunda 1  7.30 

Ecolution  

Cuidado 

Personal 

Kit Dúo: 

1 Shampoonera + Shampo

o + Acondicionador 1  76.90 

Stickers  

personalizados  

Perú  Sticker 

Sticker 5x5 del logo 

de Ecomunity 1  0.38 

cajasybolsasperu  

Caja + 

Impresión 

Caja con impresión de 

32x24x11.5cm 1  4.80 

TOTAL  5  94.38 

Nota: Elaboración Propia 

Por último, para realizar el costeo correspondiente de cada modelo de ecobox se 

tomaron los productos destinados para la venta del primer mes. Los siguientes meses 

los productos irán variando los productos, pero procurando que el costo por 

cada Ecobox se mantenga en el mismo promedio. 

d) Aprendizajes – cambios a realizar  

Respecto al experimento realizado, se puede concluir que los mensajes enviados y las 

empresas escogidas para la compra de las cajas y stickers correspondientes fueron 

exitosos. Además, se optará por cambiar las medidas establecidas de las cajas a 

25x25x7cm para el tipo de suscripción EcoBasic. Luego, se generará el diseño del logo 

por vectores para que los posibles proveedores puedan comenzar con la producción de 

los stickers.  

Por otro lado, en la medida de lo posible, se recomienda solicitar muestras de 

las empresas a contactar con la finalidad de conocer cual tiene mejor calidad de las 

cajas, la impresión y de los artículos a adquirir. 
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e) Sustentación de las validaciones  

 Lista de precios de Kumir:  

https://drive.google.com/file/d/1TGJOTpZhHXut1KyENIx5imMXFM7FXAiF/view?

usp=sharing   

6.2.2 Plataforma web 

a) Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es realizar una plataforma web para el uso de los 

consumidores con el fin de que puedan encontrar con mayor facilidad 

productos ecofriendly de emprendimientos en un solo lugar y no tener que estar en 

busca de diferentes redes sociales. Además, el consumidor tenga la facilidad de obtener 

productos por medio de recomendación en base a lo que busca. 

b) Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

Para este experimento, hemos usado una tesis para poder orientarnos sobre el algoritmo 

de recomendación. Se ha utilizado un sistema recomendador, es decir, este ayuda a 

vincular de manera personalizada un producto que el consumidor busca o esté 

interesado.   

Para poder aplicar la función de un algoritmo de recomendación se asigna el valor real 

al interés de un usuario U por un producto I:   

  f : U x I → R el cual es el principio básico de los algoritmos de recomendación   

Un claro ejemplo es cuando una persona busca un género de películas, lo más probable 

es que aparezca una película similar a lo que está viendo a que aparezca una película de 

otro género, en otras palabras, hay una correlación diferente en las categorías.  

https://drive.google.com/file/d/1TGJOTpZhHXut1KyENIx5imMXFM7FXAiF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGJOTpZhHXut1KyENIx5imMXFM7FXAiF/view?usp=sharing
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Según Caro (2017) existe diversos tipos de sistemas de recomendación, pero el que se 

asemeja a nuestro trabajo es “Quien lleva la iniciativa en el proceso de recomendación” 

en el cual hay dos tipos: Proactivo y Reactivo. En nuestro caso, el tipo de recomendación 

es reactivo, ya que el usuario busca un nuevo producto y en base a ello, el sistema le 

recomienda productos similares. 

 

Figura 83. Proceso de recomendación de un recomendador basado en casos. Adaptado de sistemas de 

recomendación basados en técnicas de predicción de enlaces para jueces en línea, por universidad 

complutense, 2017  

 

Se tomó como referencia el flujograma de la tesis con el fin de poder tener una idea 

sobre la elaboración del algoritmo de recomendación a usuarios:  

 

Figura 84. Generación de una recomendación. Adaptado de sistemas de recomendación basados en 

técnicas de predicción de enlaces para jueces en línea, por universidad complutense, 2017 
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Con todos los datos presentes, se realizo la siguiente ficha técnica para la Plataforma 

web: 

Tabla 25   

Ficha técnica de la Plataforma web 

Ficha técnica de la Plataforma web 

Dominio   Bluehost   

Servidor Apache  

Hosting   Hostinger 

SOA  Oracle 

Balanceador de carga   Amazon web services 

Base de datos 

estructurada 

Oracle 

Servidor de respaldo Cisco 

 

Descripción  

Tener una plataforma web debe de ser lo más importante 

para una empresa, ya que en la plataforma web se debe de 

entregar información, interactuar con el consumidor de 

manera que el consumidor que se sienta cómodo y realice 

compras.  

Buen desarrollo de la 

plataforma web   

Poder navegar de manera sencilla, estructurar a la 

plataforma de manera amigable y fácil de entender, realizar 

continuas mejoras. 

Beneficio de una buena 

plataforma web   

Fácil visualización en el buscador de Google, chatbox para 

complementar la venta, mayor confianza a nuestro 

emprendimiento, gasto menor respecto a la Atención al 

Cliente se cuenta información necesaria,  

Proceso de implementar 

una plataforma web    

Investigar, planear, ejecutar y medir.  

 

Rango de precios 

Es una inversión con visión a largo plazo, pero solo es el 

inicio de un proyecto que tiene como objetivo continuar. 

Respecto a los precios, esto depende de la complejidad de 

lo que se busca en la plataforma web. 

Nota: Elaboración Propia 
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 26   

Bitácora de actividades de la Plataforma web y algoritmo 

CONCEPTO   DESCRIPCIÓN   

ACTIVIDAD   - Buscar información sobre el algoritmo de 

recomendación a los usuarios.  
- Buscar información sobre el desarrollo de una 

plataforma web.   
TAREA   - Revisar numerosas tesis que se encuentren relacionado 

a la creación de un algoritmo de recomendación.   
- Buscar el significado de los términos pocos comunes.  
- Resaltar información relevante para el trabajo. 

RESULTADO   - Se encontró información relevante para el desarrollo 

del experimento. 
- Realización de la ficha técnica de la plataforma web. 
- Se halló información del flujograma de la generación 

de recomendación. 
      

Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de los resultados   

Según la información brindada por la tesis que fue de ayuda para el avance de este 

experimento, se tiene numerosos algoritmos de tipos de recomendaciones. Nosotros 

optamos por el tipo de recomendación reactivo, el que consiste primero que el 

consumidor realice sus búsquedas y luego el algoritmo mostrará información referente 

a lo que buscaba.   

Para realizar la ficha técnica de la plataforma web, la información se tuvo en base a las 

entrevistas que se realizaron a los expertos. Nos brindaron información clave para lograr 

el desarrollo de la plataforma web. 

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar   

Para este caso, fue esencial realizar entrevistas a expertos que conozcan del tema, ya 

que sin su ayuda no se hubiera logrado realizar el experimento. También, tuvimos 
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información adicional sobre los tipos de algoritmos y cuál sería el algoritmo correcto 

para nuestra plataforma web. 

e) Sustentación de las validaciones 

 En la bibliografía 

6.2.3 Alquiler del almacén   

a) Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es alquilar un almacén de precio accesible donde se pueda 

realizar el armado de los ecoboxes y se pueda tener un espacio de almacenamiento. 

b) Diseño y desarrollo del experimento   

i. Descripción del experimento 

El experimento consiste en la búsqueda de un almacén donde se pueda realizar el 

armado de los ecoboxes, se pueda obtener un lugar cómodo para que los integrantes del 

equipo realicen sus estrategias y donde se pueda almacenar los productos. 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 27   

Bitácora de actividades de validación del alquiler de almacén 

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  

ACTIVIDAD  - Buscar en páginas de internet que estén relacionadas al 

arrendamiento de almacenes. 

TAREA  - Encontrar un almacén que esté situada en una zona comercial.  

- Filtrar información sobre lo que buscamos. 

- Comparar precios del mercado. 

- Identificar los precios de alquiler más económicos. 

Identificar las medidas del local sean las adecuadas para el 

equipo de trabajo.  

RESULTADO  - Se encontró un almacén con precio accesible. 

- Las medidas que se buscaban para el almacén fueron halladas. 

- El ambiente donde se encuentra el almacén es cómodo y es 

zona comercial.   

Nota: Elaboración Propia 
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c) Análisis e interpretación de los resultados   

Para realizar este experimento de la búsqueda de un almacén, se usó la página Urbania, 

la cual es una plataforma que ayuda a buscar es a precios accesibles y que se encuentran 

en diferentes lugares de Lima.   

Estas fueron las opciones que consideramos como almacén:   

 

Figura 85. Propuesta de alquiler de almacén 1  
 

Nos pareció buena opción para tenerlo consideración por la zona en la que se sitúa, ya 

que se encuentra ubicada en zona comercial y es grande en tamaño, pero el precio fue 

lo que nos desanimó desde el inicio. 

 

Figura 86. Propuesta de alquiler de almacén 2 

 

Este local nos pareció buena opción, ya que se encuentra en zona comercial y el tamaño 

es grande, pero el precio se encuentra muy elevado para nuestro pequeños negocio. 

Además, estamos en busca de un local más pequeño y a un precio accessible. 
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Figura 87. Propuesta de alquiler de almacén 3 

 

El local nos pareció interesante, ya que el precio a comparación de las anteriores 

propuestas era mucho menos, además la zona es muy tranquila y bastante seguro, pero 

el problema es que se encuentra alejado de los lugares de de reparto. 

Esto generaía mayores gastos para el emprendimiento.  

 

Figura 88. Propuesta de alquiler de almacén 4 

 

Esta opción fue buena idea por el tamaño que se puede aprovechar para otras actividades 

y lo que más se resalta es la zona céntrica donde se encuentra, pero el precio es muy 

elevado y no se encuentra en el rango de nuestro presupuesto destinado. 

 

Figura 89. Propuesta de alquiler de almacén 5 
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Figura 90. Propuesta de alquiler de almacén 5 

 

Esta propuesta fue la mejor que pudimos encontrar, ya que es un local pequeño donde 

se puede realizar las actividades necesarias que nos estamos proyectando por el 

momento. El precio es accesible y va de acuerdo a la zona que se encuentra ubicada, la 

cual es zona céntrica y cerca a los lugares de reparto que tenemos proyectados.  

d) Aprendizajes – cambios a realizar   

Al realizar la búsqueda de almacenes, encontramos numerosas opciones de todo tipo de 

precios y tamaño de local. Encontramos almacenes grandes y de precios muy elevados, 

los cuales no estaban en el rango de precios que teníamos estimado. Asimismo, notamos 

que no necesitábamos un almacén muy grande, ya que será usado para almacenar 

productos ecofriendly, los cuales irán dentro de los ecoboxes, y para el armado de 

los ecoboxes. También buscábamos que el almacén se encuentre en una zona céntrica 

con el fin de poder realizar el reparto de los ecoboxes. Por ello, la opción por la que 

optamos fue la mejor por el momento.  

e) Sustentación de validaciones  

 En la bibliografía 
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6.3 Validación de actividades clave 

6.3.1 Mantenimiento y actualización de la página web  

a) Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es conocer los pasos necesarios para realizar el 

mantenimiento y actualización de la página web. Así como, identificar cada cuanto 

tiempo se debería de realizar. Además de conocer a las áreas encargadas como el 

personal necesario de esta actividad.  

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Preguntar al especialista técnico acerca del proceso  

Para la realización de este flujograma se realizó preguntas dentro del listado de 

preguntas de validación de solución técnica. Debido a que, no se contaba con 

conocimiento previo acerca de los procesos de programación y mantenimiento de una 

plataforma, dentro de ello el técnico nos respondió que:   

 En general, para la realización de la página web se deberá de contar con 1 

arquitecto de software, 1 especialista back end y 1 especialista front end, estos 3 

van a estar trabajando año 0 para la construcción y creación de la plataforma, con 

un costo promedio de S/. 112 000.  

 Una vez terminada la creación de la plataforma, se deberá de contar con un 

especialista de aseguramiento de la calidad se encargará de observar si está 

funcionando correctamente la página, el cual podría cobrar aproximadamente S/. 

10 900. 



129 

 

 

 

 Finalmente, después de haber creado la página se deberá de seguir contando con 

los servicios del especialista de front end, que se encargará del mantenimiento 

mensual de la página.  

Determinar actividades clave y entidades de mi proceso  

La actividad clave de mi proceso para el mantenimiento de la plataforma consiste en:  

 Encontrar si existen errores de la página, está actividad se encarga el 

especialista front end.   

 En caso de encontrar errores, el especialista se encarga del procesamiento de los 

datos y archivos de la página en la base de datos y apis.  

 Finalmente, una vez ya corregido los datos se procederá a la comprobación y 

corrida de la página para verificar si se realizó esta actividad correctamente.   

Analizar los recursos que voy a necesitar  

Según la entrevista, se especificó que para el mantenimiento mensual de la plataforma 

se necesitará:  

 1 especialista front end  

Resultados  

Después de haber recaudado toda esta información y tomar como referencia al “Manual 

de procesos y procedimiento” de la Universidad de Córdoba, se pudo plantear el 

siguiente flujograma:  
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Figura 91. Flujograma del proceso de mantenimiento y actualización de la página web 
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 28   

Bitácora de actividades de validación de actividades claves- Mantenimiento de 

Plataforma 

CONCEPTO   DESCRIPCIÓN   

ACTIVIDAD   - Preguntar al especialista técnico acerca del proceso. 
- Determinar actividades clave y entidades de mi proceso. 
- Analizar los recursos que voy a necesitar. 
- Costea los requerimientos.  

TAREA   - Realizar la búsqueda de información sobre los procesos de esta 

actividad. 
- Dentro de la entrevista de validación técnica se realizar las 

preguntas acerca de esta actividad. 
- Investigar los conceptos dados por el especialista. 
- Investigar acerca de las funciones del personal encargado como 

el área. 
- Realizar el flujograma.  

RESULTADO   - Obtención de información precisa y necesaria para saber con 

exactitud cómo realizar la actividad y poder plasmarla en el 

flujograma de procesos.  
- Reconocer las áreas y personal clave para la construcción y 

mantenimiento de la plataforma.  

Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de los resultados  

Los principales hallazgos que se pudieron observar en esta comprobación del proceso 

de mantenimiento de la plataforma web es que se pudo determinar los técnicos 

necesarios para la construcción inicial de la plataforma como los especialistas que se 

tienen que encargar de este proceso de mantenimiento. Por otro lado, estos técnicos 

pasarán a ser nuestros recursos clave y socios clave, puesto que son parte vital para el 

desarrollo de la idea de negocio.  

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Como empresa ahora reconocemos que esta es una actividad fundamental para 

que Ecomunity pueda asegurar la calidad de la interfaz de la plataforma web tanto para 
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el área de personas como empresas. Además, se deberá de mantener en el tiempo, puesto 

que esto significa corregir cualquier error de codificación en la página. 

6.3.2 Proceso de selección de los emprendimientos aliados 

a) Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es conocer los pasos necesarios para realizar la 

selección de emprendimientos ecofriendly peruanos que van a poder acceder a nuestra 

plataforma. Además de conocer a las áreas encargadas como el personal necesario de 

esta actividad. 

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

Preguntar a los usuarios sus necesidades en cuanto a selección de emprendimientos   

Dentro de las entrevistas de validación del problema como en la validación de solución, 

se pudieron encontrar algunos insights, dentro de los cuales destaca que muchas las 

personas que se iniciaban en la vida ecofriendly e incluso algunas que ya tenían más de 

3 años con este estilo de vida era el temor que algunos de estos emprendimientos, en 

donde compraban sus productos no eran ecofriendly. Por un lado, debido al boom del 

cuidado del medioambiente muchas personas inescrupulosas ofrecen productos 

“ecofriendly” a un precio muy elevado, los cuales en realidad no están hechos con 

materiales naturales o reciclables. Caso contrario, puede que estos productos sean 

elaborados con materiales amigables, pero son comprados al por mayor y traídos desde 

China, esta actividad y forma de ser negocios va en contra de la cultura ecofriendly, 

puesto que se promueve el consumismo consciente.  
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Determinar actividades clave y entidades de mi proceso  

Para determinar los pasos a seguir dentro del proceso de selección se decidió tomar en 

cuenta las sugerencias ofrecidas dentro de las entrevistas, por lo que se determinó 

que:  

 Cada empresa debe llenar un formulario con sus datos para reservar una cita para 

la entrevista, sugiriendo hora y fecha de esta.  

 El área de marketing será la encargada de agendar la cita o reprogramar. Asu vez, 

se informará al área comercial que en nuestro caso son los propietarios, quienes en 

los primeros años de la empresa se van a encargar personalmente del proceso de la 

entrevista.    

 Dentro de la entrevista, se buscará conocer si la empresa realmente trabaja con 

productos ecofriendly y si promueve dentro de sus procesos productivos la 

mitigación del daño al medio ambiente.   

 En caso de no cumplir con los lineamientos, le enviará un feedback para mejorar y 

poder reagendar la cita cuando se haya realizado las mejoras correspondientes.  

 En caso de que se cumpla con los requerimientos, se enviará un e-mail dándole la 

bienvenida a la plataforma de Ecomunity para emprendedores.  

Analizar los recursos que voy a necesitar  

Para el proceso de selección de emprendimientos se necesitará:  

 Community Manager: Es el personal a cargo de toda el área de marketing y se 

encargará a su vez de la gestión de este proceso y su derivación al área comercial.  

 Representante de la empresa: Durante los primeros años, se encargarán los dueños 

de la empresa de realizar este proceso de selección, participando de la entrevista.  

Resultados  
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Después de haber recaudado toda esta información, se pudo plantear el siguiente 

flujograma:  

 

Figura 92. Flujograma del proceso de selección emprendimientos  

 

ii. Bitácora de actividades   

Tabla 29   

Bitácora de actividades de validación de actividades claves- selección de 

emprendimientos  

CONCEPTO   DESCRIPCIÓN   

ACTIVIDAD   - Preguntar a los usuarios sus necesidades en cuanto a selección 

de emprendimientos.   
- Determinar actividades clave y entidades de mi proceso. 
- Analizar los recursos que voy a necesitar. 
- Costear los requerimientos.  

TAREA   - Dentro de la entrevista de validación técnica analizar 

los insights recaudado. 
- Investigar acerca de las funciones del personal encargado 

como el área. 
- Realizar el flujograma.   

RESULTADO   - Obtención de información precisa y necesaria para saber con 

exactitud cómo realizar la actividad y poder plasmarla en el 

flujograma de procesos.  
- Reconocer las áreas y personal clave para el proceso de 

selección.   

Nota: Elaboración Propia 
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c) Análisis e interpretación de los resultados  

El proceso de selección de emprendimientos ha sido promocionado dentro de la 

ambos landing page para personas y empresas, dentro ello algunos de los hallazgos más 

resaltante fueron:  

 Las personas estaban felices de saber que no cualquier emprendimiento va a poder 

publicitar su marca dentro de la plataforma. Además, se tendrá mayor seguridad de 

que esta empresa es real y tiene procesos productivos no dañinos al medioambiente. 

 Por parte de las empresas, se pudo conocer que estas estaban emocionadas de poder 

participar en este emprendimiento, puesto que este filtrado de empresas garantiza 

que el emprendimiento es real y es ecofriendly. Además, de una forma indirecta se 

está garantizando el valor de la marca, puesto que estos emprendimientos deben 

tener procesos productivos y de comercialización que sigan los lineamientos de la 

comunidad. 

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Como empresa ahora reconocemos que este es una actividad fundamental para 

que Ecomunity pueda asegurar la calidad de eco emprendimientos aliados que van a 

trabajar junto a la comunidad.  Por ello, en la parte del landing page de las empresas 

como los banners dirigidos a este segmento tendrán un enlace para rellenar un 

formulario con sus datos para agendar citas de selección. 

6.3.3 Generación de contenido para la comunidad  

a) Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es conocer los pasos necesarios para realizar la 

generación de contenidos para la comunidad en las redes sociales, según lo planteado 
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en el plan de marketing. Además de conocer a las áreas encargadas como el personal 

necesario de esta actividad. 

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Planteamiento del calendario de actividades de marketing digital  

Para realizar esta actividad se tuvo en cuenta propuesto en el plan de marketing, en 

donde tomamos en cuenta 3 tipos de generación de contenido:  

 Creación de banners: Consiste en la creación de avisos publicitarios o post a través 

de Instagram y Facebook que invitan a las personas a darle click y redirigirlos a 

nuestra landing page.  

 Creación de videos promocionales: Consiste en la creación de videos testimoniales 

con los emprendedores que forman parte de la comunidad Ecomunity.  

 Creación de campañas publicitarias con Influencer y Expertos: Consiste en 

campañas publicitarias con Influencer del ámbito ecofriendly y expertos en el área 

como dermatólogos, entre otros que brindarán su perspectiva profesional acerca del 

uso de producto ecofriendly y sus beneficios.    

Por otro lado, se analizó los comentarios o sugerencias de temas que los usuarios puedan 

realizar dentro de la plataforma, de manera tal que podamos orientar nuestros post, 

banner o videos cortos a ello.  

Analizar los recursos que voy a necesitar  

Las áreas que se encargarán del proceso de gestión de contenidos será 

el Community Manager, el cual seguirá el plan calendario propuesto para cada año. 

Después, en conjunto con el área comercial, se pondrán en contacto con los influencer y 

expertos para la generación de videos y campañas publicitarias,  
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Resultados  

Después de haber recaudado toda esta información, se pudo plantear el siguiente 

flujograma:   

 

Figura 93. Flujograma del proceso de generación de contenidos en las redes sociales  
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 30   

Bitácora de actividades de validación de actividades claves- generación de contenidos  

CONCEPTO   DESCRIPCIÓN   

ACTIVIDAD   - Planteamiento del calendario de actividades de marketing 

digital. 
- Analizar los recursos que voy a necesitar. 

TAREA   - Realizar la búsqueda de información sobre los procesos de 

esta actividad. 
- Investigar los conceptos dados por el especialista. 
- Investigar acerca de las funciones del personal encargado 

como el área. 
- Realizar el flujograma.   

RESULTADO   - Obtención de información precisa y necesaria para saber con 

exactitud cómo realizar la actividad y poder plasmarla en el 

flujograma de procesos.  
- Reconocer las áreas y personal clave para la generación del 

contenido. 

Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de los resultados  

Algunos hallazgos resultantes durante el proceso de generación del flujograma fueron, 

el reconocer como recursos clave a los influencers y expertos como parte de nuestra 

estrategia de promoción en el área de marketing digital, ya que motivan a la comunidad 

el conocimiento de nuevos emprendimientos ecofriendly.  

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Respecto al aprendizaje, se debe tomar en cuenta una generación de relación a largo 

plazo con los expertos, puesto que también nos ayudarán con los webinars dentro de la 

comunidad. Por otro lado, se deberá tener un proceso de selección riguroso para escoger 

que tipo de influencers vamos a hacer campañas publicitarias. 
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6.3.4 Plan de marketing 

a) Descripción de estrategia del producto  

Tres niveles de producto  

Ecomunity se origina con la idea de conectar personas ecofriendly o interesadas en este 

estilo de vida con emprendimientos pequeños o medianos peruanos que ofrecen 

productos ecológicos, cruelty free y ecoamigables, de manera tal que se pueda 

promover y concientizar a las personas sobre el impacto negativo de la contaminación, 

el consumo desmedido y el fast fashion, al mismo tiempo se promueve y valora los 

productos de los pequeños emprendimientos que fabrican 

productos ecoamigables como una forma sustentable a los productos ordinarios. Por 

otro lado, es importante recalcar que Ecomunity ofrece 3 tipos de 

suscripciones: EcoBasic, EcoPremium y EcoVip. De acuerdo a cada suscripción, las 

personas pueden tener acceso a los beneficios que se promueven desde blogs, podcast y 

comunicación directa con los emprendimientos hasta foros de discusión y webinar con 

especialistas del área de nutrición dermatólogos e influencers. Cabe resaltar que por la 

suscripción mensual se recibe un ecobox, el cual contiene productos aleatorios de 

acuerdo con categorías como cuidado personal, maquillaje, mascotas y uso diario, en 

donde el suscriptor se hace merecedor de 2 productos para Ecobasic, 3 productos 

para Ecopremium y 4 productos para Ecovip. Por otro lado, se ofrece a los 

emprendimientos una plataforma, en la cual se pueda conectar y promocionar más con 

su público objetivo, así como de brindarle un sistema de métricas, inventario y análisis 

estadísticos para su mejora de las estrategias de marketing digital. 
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Figura 94. Imagen de ecobox para la suscripción ecovip 

 Producto Básico:  

El producto básico hace referencia al servicio o producto que el cliente adquiere para 

satisfacer sus necesidades. Para el segmento de usuario de Ecomunity éste adquiere 

una suscripción para acceder a una comunidad de personas que comparten su mismo 

estilo de vida ecofriendly, en donde el consumidor satisface su necesidad de afiliación 

y reconocimiento, puesto que pertenece ahora a una misma comunidad que ayuda a 

concientizar el impacto del medio ambiente. Por otro lado, para los emprendimientos, 

la afiliación con nuestra página le permite una forma más de promocionarse y aumentar 

sus ventas, por ende, satisface su necesidad de seguridad.  

 Producto Real  

Respecto al producto real son aquellas características y atributos que poseen los 

servicios y productos que ofrecemos y que hace que nos diferencie de los demás. En el 

caso de Ecomunity para los usuarios son:  

-Comunidad: Ecomunity es una plataforma, en donde los usuarios van a poder compartir 

un espacio de comunidad enfocado tanto para personas conocedoras de la 

cultura ecofriendly como personas con interés de conocer y aprender más sobre ello. 

Por lo cual, Ecomunity es un espacio creado para y por los usuarios en pro de la 
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conservación del medio ambiente como el reconocimiento de marcas y empresas 

sustentables que aportan con este fin.  

-Ecofriendly: Dentro de Ecomunity se podrán encontrar e interactuar con 

emprendimientos peruanos que ofrecen productos ecofriendly y cruelty free de 

diferentes categorías como uso diario, maquillaje, mascotas y cuidado personal 

verificados por la misma plataforma, en donde se podrá comprar y recibir mediante los 

ecoboxes estos productos. De tal manera, se brinda opciones diversas al usuario para 

que éste cambie paulatinamente sus productos habituales a productos ecofriendly.  

-Práctico: Como se mencionó dentro de cada tipo de suscripción de la plataforma se 

ofrece los Ecobasic, Ecopremium y Ecovip como una forma práctica de que los 

usuarios prueben mensualmente productos de diferentes gamas que ofrecen nuestros 

emprendimientos aliados como también rutinariamente se puede stockear con productos 

de uso mensual.   

-Innovador: Ecomunity es una de las primeras plataformas sociales que conectan a las 

personas de la comunidad ecofriendly con emprendimientos peruanos, así como es un 

espacio para conocer y mantener este estilo de vida. 

Por otro lado, en el caso de Ecomunity para los emprendedores pequeños y medianos 

son:  

-Efectivo: Ecomunity es una plataforma que ofrece a los emprendimientos una forma 

más efectiva de acercarse a su público objetivo, además dentro de ello los usuarios 

de Ecomunity valoran mucho más el trabajo de los emprendimientos para ayudar con el 

medio ambiente. 

-Innovador: Es la primera plataforma virtual que permite un acercamiento directo de 

emprendimientos con su mercado objetivo potencial que valora más sus productos. 
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Además, permite a los emprendimientos tener estadísticas de sus ventas, administración 

de inventarios y generación de una mini comunidad.  

-Impulsador: Ecomunity permite a los emprendimientos ser reconocidos dentro de la 

comunidad ecofriendly y confirmar que tanto sus productos como sus procesos no 

dañan negativamente al medio ambiente, puesto que se pasa un proceso de selección 

para ser parte de la comunidad. 

-Ecofriendly: Ecomunity es una plataforma que promueve y crea una comunidad 

100% ecofriendly, en donde los fundadores de los emprendimientos pueden aportan y 

ayudan más a la concientización masiva de este estilo de vida. 

 Producto Aumentado  

Para el producto aumentado se hace referencia un conjunto de servicios adicionales que 

agregan valor al producto. En este caso, Ecomunity ofrece a sus usuarios una plataforma 

integral para fomentar y cimentar la cultura ecofriendly, además que ayudan al 

reconocimiento del valor de marcas emprendedoras pequeñas y medianas peruanas, al 

mismo tiempo que compran productos sostenibles, renovables y cruelty free. Por otro 

lado, para los emprendimientos Ecomunity les ofrece, más que ser solo una plataforma 

para sus ventas, es un medio para conectar más íntimamente con sus clientes objetivos, 

así como ser parte de esta comunidad que trata de concientizar sobre el impacto de la 

contaminación, el consumo excesivo y fast fashion en nuestro medio ambiente. 

Identificar todos los atributos del producto  

 Nombre o Naming:   

Para escoger el nombre de la plataforma se buscó que las personas pudieran asociarlo 

con su propósito principal de generar una comunidad ecofriendly. De tal manera, que 

me enfoco en que el nombre sea descriptivo y relativo a este propósito, por ello el 
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nombre de Ecomunity surge de la composición de “Eco”, el cual se relaciona con las 

palabras ecológico, eco amigables, ecosistema, etc. y “Comunity”, el cual significa 

comunidad en inglés.  

No obstante, para llegar a la elección final del nombre Ecomunity se tuvo que seguir los 

siguientes pasos:  

-Definición del objetivo de marca: Asociar el nombre con la generación de una 

comunidad ecofriendly y medio de conexión entre emprendedores peruanos con la 

comunidad. 

-Generación de opción para el nombre de la marca: Se presentaron la primera opción 

que fue “Biolution” y la segunda “Ecomunity”. 

-Proceso de depuración: Se escogió el nombre que más representaba a los objetivos 

planteados, el cual fue “Ecomunity”, puesto a que hace referencia a comunidad y la 

cultura ecofriendly. Por otro lado, referente a los competidores no existe alguno con el 

mismo nombre parecido o similar.  

-Validación de la elección final: Después haber realizado las entrevistas con los 

usuarios y expertos en user experience, se determinó que la opción Ecomunity era la 

mejor, puesto que si reflejaba la identidad de marca que se quiere proyectar.  

 Logo:  

Para la esquematización del logo se tomó en cuenta en los primeros bocetos figuras que 

hicieran referencia a comunidad, unión, medioambiente y economía verde, por ello 

se planteó un logo conformado por un mundo y hoja que parecían manos. No obstante, 

el formato no era el ideal para nuestro modelo de negocio, puesto que no es adaptable a 

distintas plataformas ni es fácil de observar. Con ello, se propuso la segunda opción más 

sencilla, pero concreta haciendo referencia a la comunidad y medio ambiente con el 
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logotipo de la parte izquierda que son manos emulando ser hoja. Según, las 

encuestas del usuario, este cambio es asertivo y adaptable con el mensaje. 

 

Figura 95. Imagen de biolution 
 

 

Figura 96. Figura 88. Imagen de Ecomunity 

 

 Colores y tipografía  

Respecto a los colores, se escogió una gama de colores verdes oscuros y claros, puesto 

que es color verde es asociado a las plantas, medio ambiente, ecosistema y naturaleza. 

Por otro lado, se escogió una tipografía que sea fácil de leer tanto en la plataforma como 

banners de publicidad en las redes sociales. Por ello, se va a utilizar 

la tipografía de Oswald.  

 

Figura 97. Imagen de las opciones de tipografía 
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Figura 98. Imagen de las opciones de paleta de colores 

 

 

Figura 99. Imagen de la tipografía escogida 

 

 

Figura 100. Paleta final de colores y tipografía escogida 

 

Descripción de estrategia de Precio  

El precio es una variable muy importante dentro de las estrategias de marketing, puesto 

que refleja la percepción que la marca quiere proyectar al consumidor. Además, es la 

única variable que se considera que genera ingresos directos para la empresa. Para la 

determinación del precio se tomó en cuenta los siguientes conceptos:  

 Precio de la competencia  
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La competencia directa de Ecomunity para el segmento de usuarios que se ha 

considerado, puesto que se relaciona las 2 variables más representativas de la empresa 

que son la generación de una comunidad ecofriendly y la promoción de 

emprendimientos son Emprendepe_Peru, el cual es una plataforma que con el pago de 

10 soles apoyas a emprendimientos peruanos eco amigables y Ecología, el cual es una 

catálogo online de diversos emprendimientos ecofriendly como también una red para 

concientizar a la comunidad, el cual tiene un acceso gratuito.  

 Estructura de costos por suscripción  

Para cada suscripción se consideró los costos incurridos asociados a los gatos de la 

plataforma, webinar y principalmente el envío de los ecoboxes como el costo de 

insumos y fabricación del empaquetado. Con ello, pudimos reconocer, cuáles son los 

precios mínimos que cubrirán nuestros costos.   

Tabla 31   

Costo de producción por cada tipo de suscripción  

Suscripción Costos de producción 

EcoBasic S/.21.78 

EcoPremium S/.50.18 

EcoVip S/.101.38 

Nota: Elaboración Propia 

 

 Margen deseado a ganar  

Se consideró para el margen deseado a ganar que Ecomunity ofrece 3 suscripciones 

distintas, en donde el EcoBasic ofrece 2 productos, EcoPremium 3 productos 

y Ecovip 4 productos, aparte de acceder a todos los beneficios de la plataforma. Por ello, 

se consideró que el público objetivo percibirá a la 

suscripción Ecovip y Ecopremium como las suscripciones más costosas y beneficiosas, 
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puesto que en estas suscripciones se puede enviar productos de emprendimientos de las 

categorías de Maquillaje y Cuidado personal. 

Tabla 32   

Precio de venta de cada suscripción de Ecomunity según margen deseado  

Suscripción Margen Precio 

EcoBasic 15% S/.25.05 

EcoPremium 15% S/.57.71 

EcoVip 15% S/.116.59 

Nota: Elaboración Propia 

 

 Percepción del cliente  

Respecto a la percepción del cliente según el valor dado por el servicio, se puede decir 

que después de realizado los concierge de venta durante las 4 semanas, lo maximo que 

nuestro público objetivo está dispuesto a pagar son los precios de S/. 30 para Ecobasic, 

S/. 60 para Ecopremium y S/. 120 para Ecovip.  

Tabla 33   

Precio de venta de cada suscripción de Ecomunity según la percepción del cliente  

Suscripción Costos de producción Margen Precio 

EcoBasic S/.21.78 37.77% 30 

EcoPremium S/.50.18 19.60% 60 

EcoVip S/.101.38 18.50% 120 

Nota: Elaboración Propia 

 

Descripción de estrategia Plaza  

Ecomunity cuenta con 2 grandes segmentos de clientes, por ello se ha decidido 

implementar 2 tipos distintos de landing page que atiendan estas necesidades. Dentro de 

ello se divide en: 

 B2B: Enfocado al segmento de los emprendedores peruanos que venden 

productos ecofriendly, los cuales buscan otra manera de promocionar sus productos 
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y ganar reconocimiento dentro de la comunidad. Por ello, esta relación sería de 

empresa a empresa, de forma que sería nuestro aliado.   

 B2C: Enfocado al segmento de las personas jóvenes de entre 18 a 40 años que tienen 

una vida ecofriendly y están en constante búsqueda de emprendimientos que 

vendan este tipo de productos que no dañan el medio ambiente. Por ello, está 

relación es de empresa a consumidor, de forma tal que sería nuestro usuario.   

Canales de difusión  

Los canales de difusión utilizados para promover y comunicar nuestro emprendimiento 

van a ser Facebook e Instagram. Dentro de los cuales, se busca enfocarse en difundir 

acerca de:   

 Información de la dinámica de la plataforma.   

 Promociones, eventos y campañas.    

 Promoción de marca por influencers.   

 Interacción con los usuarios.   

 Información de cómo funciona la suscripción.  

Descripción de estrategia del promoción (Marketing digital)  

Para la estrategia de promoción, se implementó las estrategias de Marketing Digital, 

dentro de ellas se ha determinado las siguientes actividades que:   
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Objetivos y estrategias de Marketing   

Tabla 34   

Presupuesto anual de marketing para Ecomunity para el año 1  

PRESUPUESTO DE PLAN DE MARKETING AÑO 1  

  

  
Estrategia  Actividad/ Táctica  

Tipo 

(ATL/BTL)  
Requerimiento para actividad  

Unidad 

de medida  
Frecuencia al mes  

Cantidad por 

vez al año  
Costo Unitario  Costo total  Observaciones  

Marketing 

digital  

Lanzamiento y 
reconocimiento de 

marca  
A3:Publicación de banner  ATL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  3  12  S/.30  S/.1,080  
3 vez al mes  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  3  12  S/.30  S/.1,080  

Penetración de 
mercados  

A5: Publicación del sorteo 

de una 
suscripción Ecopremium po

r 3 meses  

ATL  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  4  S/.150  S/.600  1 vez cada 4 meses  

Reserva de 1 suscripción Ecopremium  1 suscripción  1  4  S/.70  S/.280  3 veces al año  

Fidelización  
A11: Banner de 5 fechas 

importantes  
ATL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  5  S/.150  S/.750  
5 al año  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  5  S/.150  S/.750  

Penetración de 

mercados  

A15: Promocionar el evento 
con expertos  

BTL  
Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  4  S/.80  S/.320  

Pago 1 vez cada 3 meses  
Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  4  S/.100  S/.400  

A16: Alianza con expertos  BTL  Contactar expertos  Soles  1  4  S/.100  S/.400  Pago 1 vez cada 3 meses  

A19: Realizar canjes 
con influencers.  

ATL  Pago de delivery y producto  Ecobox  1  3  S/.50  S/.150  1 vez cada 4 meses  

Fidelización  A24: Video promocional  BTL  
Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  4  S/.90  S/.360  

1 vez cada 3 meses  
Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  4  S/.90  S/.360  

 
Lanzamiento y 

reconocimiento de 

marca 

  

  

A27: Publicación de Banner 

para ecoemprendedores  
ATL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  6  S/.60  S/.360  
1 vez cada 2 meses  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  6  S/.60  S/.360  

A28: Posicionamiento de la 

plataforma en motor de 
búsqueda  

ATL  Pago de google ads  Soles  1  12  S/.200  S/.2,400  

Presupuesto de 200 soles para 
invertirlo 

en google ads cuando sea 

conveniente  

TOTAL S/. 9.650  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 35  

Presupuesto anual de marketing para Ecomunity para el año 2  

PRESUPUESTO DE PLAN DE MARKETING AÑO 2  

  

  
Estrategia  Actividad/ Táctica  

Tipo 

(ATL/BTL)  
Requerimiento para actividad  

Unidad 

de medida  
Frecuencia al mes  

Cantidad por 

vez al año  
Costo Unitario  Costo total  Observaciones  

Marketing 

digital  

Lanzamiento y 
reconocimiento de 

marca  
A3:Publicación de banner  ATL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  5  12  S/.50  S/.3,000  
5 veces al mes  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  5  12  S/.50  S/.3,000  

Penetración de 

mercados  

A5: Publicación del sorteo 

de una 

suscripción ecopremium por 
3 meses  

ATL  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  4  S/.200  S/.800  1 vez cada 4 meses  

Reserva de 3 suscripción Ecopremium  3 suscripción  1  4  S/.70  S/.280  3 veces al año  

Fidelización  
A11: Banner de 8 fechas 

importantes  
ATL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  8  S/.150  S/.1,200  
8 al año  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  8  S/.150  S/.1,200  

Penetración de 

mercados  

A15: Promocionar el evento 

con expertos  
BTL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  4  S/.80  S/.320  
Pago 1 vez cada 3 meses  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  4  S/.200  S/.800  

A16: Alianza con expertos  BTL  Contactar expertos  Soles  1  4  S/.100  S/.400  Pago 1 vez cada 3 meses  

A19: Realizar canjes 
con influencers.  

ATL  Pago de delivery y producto  Ecobox  1  6  S/.50  S/.300  1 vez cada 2 meses  

Fidelización  A24: Video promocional  BTL  
Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  4  S/.150  S/.600  

1 vez cada 3 meses  
Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  4  S/.150  S/.600  

 

Lanzamiento y  

reconocimiento de 
marca  

  

  

A27: Publicación de Banner 

para ecoemprendedores  
ATL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  12  S/.100  S/.1,200  
1 vez al meses  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  12  S/.100  S/.1,200  

A28: Posicionamiento de la 

plataforma en motor 
de búsquedad  

ATL  Pago de google ads  Soles  1  12  S/.400  S/.4,800  

Presupuesto de 400 soles para 
invertirlo 

en google ads cuando sea 

conveniente  

TOTAL S/.19,700  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 36   

Presupuesto anual de marketing para Ecomunity para el año 3  

PRESUPUESTO DE PLAN DE MARKETING AÑO 3  

  

  
Estrategia  Actividad/ Táctica  

Tipo 

(ATL/BTL)  
Requerimiento para actividad  

Unidad 

de medida  
Frecuencia al mes  

Cantidad por 

vez al año  
Costo Unitario  Costo total  Observaciones  

Marketing 

digital  

Lanzamiento y 

reconocimiento de 

marca  
A3:Publicación de banner  ATL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  6  12  S/.150  S/.10,800  
6 vez al mes  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  6  12  S/.150  S/.10,800  

Penetración de 
mercados  

A5: Publicación del sorteo 

de una 
suscripción ecopremium por 

3 meses  

ATL  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  4  S/.250  S/.1,000  1 vez cada 4 meses  

Reserva de 3 suscripción Ecopremium  3 suscripción  1  4  S/.70  S/.280  3 veces al año  

Fidelización  
A11: Banner de 12 fechas 

importantes  
ATL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  12  S/.150  S/.1,800  
12 al año  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  12  S/.150  S/.1,800  

Penetración de 

mercados  

A15: Promocionar el evento 

con expertos  
BTL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  4  S/.100  S/.400  
Pago 1 vez cada 3 meses  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  4  S/.250  S/.1,000  

A16: Alianza con expertos  BTL  Contactar expertos  Soles  1  4  S/.100  S/.400  Pago 1 vez cada 3 meses  

A19: Realizar canjes 

con influencers.  
ATL  Pago de delivery y producto  Ecobox  1  6  S/.50  S/.300  1 vez cada 2 meses  

Fidelización  A24: Video promocional  BTL  
Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  6  S/.200  S/.1,200  

1 vez cada 2 meses  
Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  6  S/.200  S/.1,200  

 
Lanzamiento y  

reconocimiento de 

marca  

  

  

A27: Publicación de Banner 

para ecoemprendedores  
ATL  

Pago por publicidad en Facebook  Soles  1  12  S/.200  S/.2,400  
1 vez cada 2 meses  

Pago por publicidad en Instagram  Soles  1  12  S/.200  S/.2,400  

A28: Posicionamiento de la 

plataforma en motor 

de búsquedad  
ATL  Pago de google ads  Soles  1  12  S/.800  S/.9,600  

Presupuesto de 800 soles para 

invertirlo 

en google ads cuando sea 

conveniente  

TOTAL 
S/.45,380  

Nota: Elaboración Propia 
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Cronograma de actividades 

Tabla 37   

Cronograma anual de marketing para Ecomunity para el año 1  
Año 1  

Objetivo  Estrategia  Tipo  N°  Actividad  Frecuencia  

Crecer en 250% en número de 

seguidores por redes sociales en el 

primer año para potenciar 

el Brand awareness entre personas 

afines a nuestro target  

Lanzamiento y 

reconocimiento de marca  
Leads  

A1 Crear un banner llamativo  
3 vez al mes  A2 Poner el enlace de nuestra landing Page Personas y Empresas en el Banner  

A3 Publicación de banner y depositar s/. 30 en cada red social para promocionarlo (Facebook e Instagram). 

Penetración de mercados  SEM  

A4 Crear un banner sobre el sorteo.  

1 vez cada 4 meses  A5 
Publicación del sorteo de una suscripción ecopremium por 3 meses y pago de publicidad de 150 soles en 

Instagram para promocionarlo. 
A6 Propaganda con el ganador del sorteo. 

Fidelización  SEM  

A7 Creación de calendario ecológico.  

5 al año  

A8 Creación de banner conmemorativo de Fecha festiva  
A9 Publicación del banner con publicidad orgánica  

A10 
Publicación del banner en las 5 fechas más importantes de la comunidad ecofriendly con publicidad 

pagada  

A11 Pago de publicidad por 150 en Facebook e Instagram soles el banner de 5 fechas importantes  

Obtener 250 suscriptores en la 

división Ecopremium y EcoVip en el 

primer año  
Penetración de mercados  Branding  

A12 Buscar expertos (dermatólogos y otros) para la campaña  

1 vez cada 3 meses  

A13 Contratación de expertos (dermatólogos y otros)  
A14 Creación de evento promocional-webinar con los Expertos en Facebook o Zoom  
A15 Pago de s/.80 Facebook y s/.100 Instagram para promocionar el evento  

A16 Pago por evento a expertos  

Obtener 450 suscriptores en la 

división Ecobasic en los primer año  
Penetración de mercados  Ventas  

A17 Buscar un influencer de la comunidad ecofriendly  
1 vez cada 4 meses  A18 Creación de campaña promocional en instagram  

A19 Pago a Influencer con canje Ecobox  

Obtener 15 ecoemprendedores afiliados 

anuestra plataforma para final del 

primer año  

Penetración de mercados  

SEM  

A20 Búsqueda de base de datos de información (correos) de emprendimientos  

1 vez cada 6 meses  A21 Envío de invitación personalizado con un Banner para incentivar el agendamiento de cita  
A22 Evento publicitario con afiliados existentes en un webinar. 

Fidelización  
A23 

Creación de video promocional acerca de los beneficios del programa ecoemprendedores y testimonios 

a cargo del Community manager. 1 vez cada 3 meses  
A24 Pago de s/. 90 en Facebook e Instagram por publicitar video promocional.  

Obtener más de los 100 

emprendimientos registrados en nuestro 

formulario para final del año 1  

Lanzamiento y 

reconocimiento de marca  
Leads  

A25 Creación de base de datos y envío de correos. 
1 vez cada 2 meses  A26 Creación de banner con enlace a landing page para emprendedores.  

A27 Pago de 60 soles por publicitar banner en redes sociales (Facebook e Instagram). 

A28 Inversión de s/.200 google ads para posicionamiento plataforma en motor de búsqueda.  2 vez cada 2 meses  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 38   

Cronograma anual de marketing para Ecomunity para el año 2  

Año 2  

Objetivo  Estrategia  Tipo  N°  Actividad  Frecuencia  

Crecer en 350% en número de 

seguidores por redes sociales en el 

primer año para potenciar el brand 

awareness entre personas afines a 

nuestro target  

Lanzamiento y 

reconocimiento de marca  
Leads  

A1 Crear un banner llamativo  

5 veces al mes  A2 Poner el enlace de nuestra landing Page Personas y Empresas en el Banner  

A3 Publicación de banner y depositar S/. 50 en cada red social para promocionarlo (Facebook e Instagram)  

Penetración de mercados  SEM  

A4 Crear un banner sobre el sorteo  

1 vez cada 4 meses con 3 

ganadores  
A5 Publicación del sorteo de una suscripción ecopremium por 3 meses y pago de publicidad de 200 soles en 

Instagram para promocionarlo  
A6 Propaganda con el ganador del sorteo  

Fidelización  SEM  

A7 Creación de calendario ecológico  

8 al año  

A8 Creación de banner conmemorativo de Fecha festiva  

A9 Publicación del banner con publicidad orgánica  

A10 
Publicación del banner en las 8 fechas más importantes de la comunidad ecofriendly con publicidad 

pagada  

A11 Pago de publicidad por 150 en Facebook e Instagram soles el banner de 8 fechas importantes  

Obtener 550 suscriptores en la división 

Ecopremium y EcoVip en el primer 

año  
Penetración de mercados  Branding  

A12 Buscar expertos (dermatólogos y otros) para la campaña  

1 vez cada 3 meses  

A13 Contratación de expertos (dermatólogos y otros)  

A14 Creación de evento promocional-webinar con los Expertos en Facebook o Zoom  

A15 Pago de s/.80 Facebook y s/.200 Instagram para promocionar el evento  
A16 Pago por evento a expertos  

Obtener 1050 suscriptores en la división 

Ecobasic en el primer año  
Penetración de mercados  Ventas  

A17 Buscar un influencer de la comunidad ecofriendly  

1 vez cada 2 meses  A18 Creación de campaña promocional en instagram  

A19 Pago a Influencer con canje Ecobox  

Obtener 25 ecoemprendedores afiliados 

a nuestra plataforma para final del 

primer año  

Penetración de mercados  

SEM  

A20 Búsqueda de base de datos de información (correos) de emprendimientos  
1 vez cada 6 meses  A21 Envío de invitación personalizado con un Banner para incentivar el agendamiento de cita  

A22 Evento publicitario con afiliados existentes en un webinar  

Fidelización  
A23 Creación de video promocional acerca de los beneficios del programa ecoemprendedores y testimonios 

a cargo del community manager  1 vez cada 3 meses  

A24 Pago de s/. 150 en Facebook e Instagram por publicitar video promocional  

Obtener más de los 500 

emprendimientos registrados en nuestro 

formulario para final del año 1  

Lanzamiento y 

reconocimiento de marca  
Leads  

A25 Creación de base de datos y envío de correos  

1 vez al meses  
A26 Creación de banner con enlace a landing page para emprendedores  

A27 Pago de 100 soles por publicitar banner en redes sociales (Facebook e Instagram)  

A28 Inversión de s/.400 google ads para posicionamiento plataforma en motor de búsqueda  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 39   

Cronograma anual de marketing para Ecomunity para el año 3  
Objetivo  Estrategia  Tipo  N°  Actividad  Frecuencia  

Crecer en 450% en número de 

seguidores por redes sociales en el 

primer año para potenciar 

el brand awareness entre personas 

afines a nuestro target  

Lanzamiento y 

reconocimiento de marca  
Leads  

A1 Crear un banner llamativo  

6 veces al mes  A2 Poner el enlace de nuestra landing Page Personas y Empresas en el Banner  

A3 Publicación de banner y depositar S/.150 en cada red social para promocionarlo (Facebook e Instagram)  

Penetración de mercados  SEM  

A4 Crear un banner sobre el sorteo  
1 vez cada 4 meses con 3 

ganadores  
A5 

Publicación del sorteo de una suscripción ecopremium por 3 meses y pago de publicidad de 250 soles en 

Instagram para promocionarlo  
A6 Propaganda con el ganador del sorteo  

Fidelización  SEM  

A7 Creación de calendario ecológico  

12 veces al año  

A8 Creación de banner conmemorativo de Fecha festiva  

A9 Publicación del banner con publicidad orgánica  

A10 
Publicación del banner en las 8 fechas más importantes de la comunidad ecofriendly con publicidad 

pagada  

A11 Pago de publicidad por 150 en Facebook e Instagram soles el banner de 8 fechas importantes  

Obtener 1050 suscriptores en la 

división Ecopremium y EcoVip en el 

primer año  
Penetración de mercados  Branding  

A12 
Buscar expertos (dermatólogos y nutricionistas)  
para la campaña  

1 vez cada 3 meses  
A13 Contratación de expertos (dermatólogos y nutricionistas)  

A14 Creación de evento promocional-webinar con los Expertos en Facebook o Zoom  

A15 Pago de s/.100 Facebook y s/.250 Instagram para promocionar el evento  

A16 Pago por evento a expertos  

Obtener 1550 suscriptores en la 

división Ecobasic en el primer año  
Penetración de mercados  Ventas  

A17 Buscar un influencer de la comunidad ecofriendly  
1 vez cada 2 meses  A18 Creación de campaña promocional en instagram  

A19 Pago a Influencer con canje Ecobox  

Obtener 35 ecoemprendedores afiliados 

a nuestra plataforma para final del 

primer año  

Penetración de mercados  

SEM  

A20 Búsqueda de base de datos de información (correos) de emprendimientos  

1 vez cada 6 meses  A21 Envío de invitación personalizado con un Banner para incentivar el agendamiento de cita  
A22 Evento publicitario con afiliados existentes en un webinar  

Fidelización  
A23 

Creación de video promocional acerca de los beneficios del programa ecoemprendedores y testimonios 

a cargo del community manager  1 vez cada 2 meses  
A24 Pago de s/.200 en Facebook e Instagram por publicitar video promocional  

Obtener más de los 800 

emprendimientos registrados en nuestro 

formulario para final del año 1  

Lanzamiento y 

reconocimiento de marca  
Leads  

A25 Creación de base de datos y envío de correos  

1 vez al meses  
A26 Creación de banner con enlace a landing page para emprendedores  

A27 Pago de 200 soles por publicitar banner en redes sociales (Facebook e Instagram)  

A28 Inversión de s/.800 google ads para posicionamiento plataforma en motor de búsqueda  

Nota: Elaboración Propia
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Figura 101. Calendario ecofriendly ecológico 2021 

 

 

Figura 102. Diagrama de gantt de actividades a realizar en el plan de marketing 
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Resumen del presupuesto 

Tabla 40   

Presupuesto de Marketing para Ecomunity para el primer semestre del año 1  

TOTAL PRIMER SEMESTRE AÑO 1  

Mes  Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  
Marketing 

Digital  S/.380  S/.800  S/.840  S/.1,070  S/.380  S/.960  

Total por mes  S/.380  S/.800  S/.840  S/.1,070  S/.380  S/.960  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 41   

Presupuesto de Marketing para Ecomunity para el segundo semestre del año 1 

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 1  

Mes  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  
Marketing 

Digital  S/.680  S/.770  S/.840  S/.1,020  S/.680  S/.1,230  

Total por mes  S/.680  S/.770  S/.840  S/.1,020  S/.680  S/.1,230  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 42   

Presupuesto de Marketing para Ecomunity para el primer semestre del año 2  

TOTAL PRIMER SEMESTRE AÑO 2  

Mes  Mes 13  Mes 14  Mes 15  Mes 16  Mes 17  Mes 18  
Marketing 

Digital  S/.1,100  S/.1,400  S/.2,130  S/.1,720  S/.1,100  S/.2,080  

Total por mes  S/.1,100  S/.1,400  S/.2,130  S/.1,720  S/.1,100  S/.2,080  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 43   

Presupuesto de Marketing para Ecomunity para el segundo  semestre del año 2  

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2  

Mes  Mes 19  Mes 20  Mes 21  Mes 22  Mes 23  Mes 24  
Marketing 

Digital  S/.1,400  S/.1,420  S/.2,130  S/.1,670  S/.1,450  S/.2,100  

Total por mes  S/.1,400  S/.1,420  S/.2,130  S/.1,670  S/.1,450  S/.2,100  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 44   

Presupuesto de Marketing para Ecomunity para el primer semestre del año 3  

TOTAL PRIMER SEMESTRE AÑO 3  

Mes  Mes 25  Mes 26  Mes 27  Mes 28  Mes 29  Mes 30  
Marketing 

Digital  S/.3,300  S/.3,300  S/.4,200  S/.4,070  S/.3,300  S/.4,150  

Total por mes  S/.3,300  S/.3,300  S/.4,200  S/.4,070  S/.3,300  S/.4,150  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 45   

Presupuesto de Marketing para Ecomunity para el segundo semestre del año 3  

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 3  

Mes  Mes 31  Mes 32  Mes 33  Mes 34  Mes 35  Mes 36  
Marketing 

Digital  S/.3,300  S/.3,670  S/.4,200  S/.3,620  S/.3,750  S/.4,520  

Total por mes  S/.3,300  S/.3,670  S/.4,200  S/.3,620  S/.3,750  S/.4,520  

Nota: Elaboración Propia 

6.4 Validación de socios clave  

6.4.1 Emprendimientos peruanos ecofriendly   

a) Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es validar el interés de las empresas, que ofrecen 

productos ecofriendly, respecto a la plataforma web.  

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Para el desarrollo de este experimento se identificó en un inicio el tipo de 

emprendimientos en el cual estamos enfocados a que sean nuestros colaboradores. En 

un inicio se registraron varias empresas, incluidas las anteriormente entrevistadas, 

para conocer si realmente están interesadas en nuestra plataforma. Se escogieron 

a 15 eco emprendimientos peruanos a los cuales se les enviaría un mensaje por medio 

de Instagram, dado que es el sistema más rápido en contactar con dichos negocios. Cabe 
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resaltar, que estos emprendimientos tendrían que vender productos y ya tener una base 

mínima establecida de 100 seguidores y tener menos de 1 millón de seguidores.   

Asimismo, se realizó el modelo de mensaje que seri enviado a estos eco 

emprendimientos vía Instagram. Se llevo a cabo la creación de un formulario con la 

finalidad de poder validar el interés de los negocios hacia nuestra plataforma web. En 

este formulario se establece que introduzcan sus datos personas, correo electrónico, y 

responder la pregunta si se está interesado en recibir más información. Por último, 

dentro del modelo del mensaje se enviará también un enlace hacia nuestro prototipo de 

nuestra plataforma web. Este experimento se llevó a cabo a partir del 27 de abril hasta 

el 6 de mayo.  

A continuación, se visualizará el mensaje predeterminado enviado a las diversas 

empresas y la evidencia del envió de estos:  

 

Figura 103. Mensaje predeterminado 
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Figura 104. Envio de mensajes 

 

Hipótesis:  

 Al menos 5 emprendimientos leyeron el mensaje y respondieron la encuesta.  

Métricas:  

 Número de emprendimientos que contestaron la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 46   

Bitácora de actividades de validación de emprendimientos peruanos ecofriendly  

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  

ACTIVIDAD  - Validar el interés de las empresas ecofriendly peruanas respecto 

a nuestra plataforma web.  

TAREA  - Crear Mensaje predeterminados.  

- Crear formulario.  

- Identificar a las empresas a las que se enviara el mensaje.  

- Enviar mensaje.  

RESULTADO  - Mensaje informativo y atractivo para captar el interés de las 

empresas.  

- Formulario sencillo con la finalidad de que el emprendedor 

acepte llenarlo. 

- Mensajes enviados a emprendimientos ecofriendly peruanas.  

Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de los resultados  

Dentro de los principales hallazgos, se puede determinar que las empresas si están 

interesadas en el modelo de negocio que estamos implementando, dado que se superó 

el criterio mínimo. De 7 emprendimientos que contestaron los formularios, el 100% 

están interesadas en el proyecto.  

 

Figura 105. Respuestas de Formularios  
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Figura 106. Respuestas de interés de los formularios  

 

Se puede concluir que la hipótesis planteada ha sido validada ya que fueron 7 empresas 

en total que contestaron el formulario y afirmaron que se encuentran interesados 

en Ecomunity.  

d) Aprendizajes – cambios a realizar  

Como uno de los aprendizajes del experimento es implementar otros medios por el cual 

las empresas demuestren un mayor interés. Pata ello se puede realizar videollamadas 

con los emprendimientos que llenaron el formulario para contarles más sobre el 

proyecto. Además, con ello podemos solicitar su apoyo con la difusión de nuestro 

proyecto, a los demás eco emprendimientos, como recomendaciones. 

6.4.2 Programadores 

a) Objetivo del experimento  

El objetivo del experimento es validar el interés de los programadores respecto a la 

creación de la plataforma web, así como su salario correspondiente.  

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  
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El experimento consiste en publicar anuncios de trabajo en las plataformas 

de Jobomas y LinkedIn con la finalidad de sustentar que los trabajadores se encuentran 

interesados en trabajar para el desarrollo de la plataforma web. Se publicaron 4 anuncios 

diferentes, en los cuales se solicitan diversos tipos de especialistas de desarrollo 

web.  Los anuncios publicados contienen información detallada de los requerimientos y 

beneficios de cada perfil. Por otro lado, se considerará en el puesto de analista de calidad 

de software al ingeniero de sistemas que fue entrevistado en la validación técnica n°2, 

dado que el profesional menciono que le gustaría trabajar en la plataforma entregando 

un servicio único en el periodo que se desarrollara la plataforma web. Asimismo, el 

experimento será validado con la postulación correspondiente de los desarrolladores en 

los diferentes anuncios publicados. Este proyecto se llevó a cabo del 19 al 28 de abril.  

Luego, se enviaron mensajes a los correos electrónicos de los postulantes que fueron 

aceptados su CV. Con ello, se espera a la respuesta de los mismo para que se pueda 

tener un promedio del sueldo requerido por los programadores.  

A continuación, se muestra el mensaje enviado vía Gmail:  



163 

 

 

 

 

Figura 107. Mensaje enviado a postulantes – programadores 

 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 47   

Bitácora de actividades de validación de programadores  

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  

ACTIVIDAD  - Crear anuncios de trabajo para identificar a los empleados 

idóneos para el desarrollo de la plataforma.  

TAREA  - Crear anuncios.  

- Buscar las plataformas en las que se publicaran los anuncios.  

- Publicar los anuncios.  

- Revisar los CV de cada postulante.  

- Enviar Correo preguntado sobre sus pretensiones salariales.  

RESULTADO  - Determinación de los perfiles necesarios.  

- Anuncios publicados para encontrar a los programadores 

que cumplan con el perfil.  

- Fácil implementación en las plataformas.   

- Determinación de los portales en los cuales se publicarán los 

anuncios.  

Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de los resultados  

De acuerdo con el experimento, se obtuvieron más de 20 postulaciones por todos los 

anuncios realizados. Asimismo, cada postulante adjunto su CV para corroborar lo que 
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realmente necesitábamos. Luego de analizar los curriculum vitae, se llega a la 

conclusión que 12 postulantes son aptos con los requerimientos solicitados. Por ende, 

el criterio mínimo de éxito se cumple.  

Publicación en LinkedIn:  

 

Figura 108. Anuncio publicado en LinkedIn 

 

 

Figura 109. Solicitudes en LinkedIn respecto al anuncio  

 

Publicaciones en Jobomas:  

 

Figura 200. Anuncios publicados en Jobomas 
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Luego de ello, analizando los resultados obtenidos, se tiene que 6 postulantes 

respondieron al mensaje con sus pretensiones salariales. Las pretensiones de los 

profesionales es variable dado que depende mucho de las especialización y experiencia 

de cada uno.   

Respuesta de postulantes al correo enviado:  

 

Figura 201. Correos de postulantes programadores 

 

d) Aprendizajes – cambios a realizar  

Para la realización de los anuncios, se puede implementar pagos adicionales para que 

estos puedan ser visualizados por una mayor cantidad de personas. Asimismo, se debe 

analizar correctamente cada CV recibido para confirmar la relación con las respuestas 

otorgados de cada postulante.   

Por último, se puede concluir que las pretensiones salariales de los interesados en el 

puesto varían según su carrera profesional. Se podría implementar breves entrevistas y 

poner en práctica su experiencia con la creación de encuestas filtro. 
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6.4.3 Influencers 

a) Objetivo del experimento  

Para este experimento el fin es que los influencers participen e incentiven este estilo de 

vida ecofriendly. Los influencers serán de gran ayuda, ya que nos permitirán tener un 

mayor alcance por la cantidad de seguidores que poseen. 

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

Para el desarrollo del experimento, se formuló un modelo de mensaje el cual fue enviado 

por la red social, Instagram, de los influencers , ya que esta red social es más usada por 

ellos.  Se tuvo que usar la página web Socialblade para poder observar su engagement y 

corroborar que tienen un buen alcance con su público. Por último, dentro del modelo de 

mensaje se envió adicionalmente el link de nuestro prototipo de nuestra plataforma web. 

Se llevó a cabo este experimento a partir del 27 de abril hasta el 6 de mayo.  
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Figura 202. Mensaje a influencer  

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 48   

Bitácora de actividades de validación de influencers  

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  

ACTIVIDAD  - Buscar a influencers con alto engagement.  

- Influencers que tengan vida ecofriendly.  

TAREA   

  
- Influencers que ingresen a la plataforma web. 

- Realizar el mensaje para enviar al influencer.  

RESULTADO  - Numero de influencers que respondan el mensaje y 

demuestren su interés.   

Nota: Elaboración Propia 

c) Analisis e interpratación de resultados  

Según los resultados, los influencers se encuentran interesados con este tema, ya que 

empezaron a responder el mensaje que les enviamos que si les interesaba. En nuestro 

proyecto, son socios claves, ya que ellos tienen mayor alcance con el público y saben 

cómo acercarse a ellos. Además, que se realizó un análisis a su engagement para conocer 

a fondo sobre los influencers. 

 

Figura 203. Respuesta de influencer 
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Figura 204. Respuesta de influencer 

 

d) Aprendizajes – cambios a realizar  

Nos hemos percatado que los influencers tienen mayor acogida con el público, por ello 

decidimos que sean nuestros socios claves. Además, hemos confirmado que ellos están 

interesados sobre el estilo de vida ecofriendly porque se encontraron interesados al 

enviarles el mensaje. Además, los influencers apoyan a los emprendimientos, ya que no 

cobran por promover ciertos productos, solo piden canje, es decir, se le envía los 

productos y ellos lo promocionan. 

6.4.4 Especialistas (Nutricionistas) 

a) Objetivo del experimento  

Para desarrollar el contenido de todos los webinars, posts, foros y otros medios digitales 

a través de la plataforma, se tendrá que validar si los especialistas seleccionados están 

interesados en contribuir a este proyecto. En este caso, se eligieron a los nutricionistas 

para una primera convocatoria en compartir consejos saludables que puedan promover 

el estilo de vida ecofriendly.  

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 
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Se desarrollará una convocatoria a nutricionistas que tengan alto impacto en las redes 

sociales, por lo que se realizará una búsqueda de estas personas a traves de ellos por 

Instagram. Posteriormente, se procederá a realizar un mensaje de convocatoria para que 

lo recepcione cada nutricionista elegido.  

 

Figura 205. Mensaje a nutricionista 
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 49   

Bitácora de actividades de validación de influencers  

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  

ACTIVIDAD  - Validar el interés con respecto a nuestra plataforma web de los 

nutricionistas que tengan regímenes ecofriendly.   

TAREA  - Crear Mensaje predeterminados.  

- Realizar contacto vía Instagram a los nutricionistas que 

promuevan un estilo de vida ecofriendly.   

- Enviar mensaje.  

RESULTADO  - Se validó la premisa de la intención de pertenecer al proyecto.  

- Se validó el costo de preparar un webinar para nuestra 

plataforma.  

Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de resultados 

Los nutricionistas contribuirán a la divulgación de información alimenticia ecofriendly, 

así como consejos y asesorías en este campo, dentro de nuestros medios digitales en 

nuestra.  

Podemos validar que, a primera impresión, y solo mostrando a la plataforma web, las 

nutricionistas convocadas respondieron al llamado pidiendo información adicional. Esto 

se traduce en que nuestro proyecto llama la atención de los diversos stakeholders que 

pueda tener el proyecto, en este caso, hablando de los nutricionistas, se podría pensar 

en contratarlos por webinars o contratarlos periódicamente. Esto se definirá cuando se 

arme a la estructura de costos. 
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Figura 206. Respuesta de nutricionista  

 

 

Figura 207. Mensaje a nutricionista 
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d) Aprendizajes – cambios a realizar  

Al ser el segmento de salud y bienestar uno de los más apreciados por la 

comunidad ecofriendly, creemos fuertemente en poder reclutar a potenciales 

nutricionistas que contribuyan con la causa. Esto le daría un mayor valor agregado a 

los webinares, posts, foros, etc., ya que son divulgados por profesionales capacitados en 

sus campos. Se difiere de las abundantes personas que tienen conocimientos empíricos 

y divulgan su material en internet, lo cual nos daría un mayor valor agregado.  

6.5 Validación de estructura de costos 

6.5.1 Costos relacionados al funcionamiento de la plataforma web  

Para determinar los costos relacionados al funcionamiento de la plataforma, se tomó en cuenta 

que algunos servidores como el SOA y balanceador de cargas serán utilizadas en tan solo el 

rango del horario de trabajo del colaborador, el cual sería el Front end. Además, los costos 

asociados al mantenimiento de la Plataforma y el servicio de It service está dentro de la 

remuneración que percibe el colaborador mencionado.  

Tabla 50   

Costos relacionados al funcionamiento de la plataforma  

Concepto  Proveedor  Temporalidad  Precio  

Hosting  Hostinger  1 mes  S/. 7.31  

Dominio  Blue Host  1 mes  S/. 20.02  

SOA  Oracle  1 mes  S/. 424.97  

Balanceador de cargas  AWS  1 mes  S/. 13.22  

Servidor de base de datos estructurada  Oracle  1 mes  S/. 1061.65  

Servidor de respaldo   Cisco  1 mes  S/. 918.30  

TOTAL  S/. 2445.48  

Nota: Elaboración Propia 
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6.5.2 Costos relacionados a la creación de Ecoboxes 

En primer lugar, se realizará el costeo de los productos a ofrecer en el primer mes de 

operaciones, dado que los siguientes meses los productos irán variando según los gustos y 

preferencias de los suscriptores. Asimismo, se calculará el costo promedio por box ofrecido en 

los 3 tipos de suscripciones con la lista de productos ofrecidas por los emprendimientos y por 

los que ofrecen en sus redes sociales y/o páginas web. Cabe destacar que mayoría 

de ecoemprendimientos no suelen ofrecer ventas al por mayor, dado que su nivel de 

producciones es bajas. Además, dentro de los costos se considerará el servicio de delivery y 

los costos incurridos para el empaquetado.  

Se buscaron los proveedores de los insumos de empaquetado por Instagram de los cuales 4 

empresas enviaron su cotización de los 3 tipos de cajas necesarios para los 3 tipos de ecoboxes 

que ofreceremos. Asimismo, se llego a conseguir al proveedor de stickers personalizados con 

nuestro logo. 

En el siguiente cuadro se observará las cotizaciones obtenidas y los precios seleccionados:  
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Tabla 51   

Cotización de insumos para empaquetado  
PRODUCTOS  POR 100 UNIDADES POR UNIDAD 

STICKERS  17x17 
 

Stickers personalizados peru  38 0,38 

Seleccionado  S/ 38,00 S/ 0,38 

CAJA ECOBASIC  25X20X10 
 

cajasybolsas.pe  210 2,1 

Seleccionado  210 2,1 

TOTAL CAJA ECOBASIC  S/ 248,00 S/ 2,48 

CAJA ECOPREMIUM  25x25x7 
 

krafti peru  290 2,9 

bcepackperu  430 4,3 

Seleccionado  290 2,9 

TOTAL CAJA ECOPREMIUM  S/ 328,00 S/ 3,28 

CAJA ECOVIP  32x24x11.5 
 

cajasybolsasperu  480 4,8 

Seleccionado  480 4,8 

TOTAL CAJA ECOVIP  S/ 518,00 S/ 5,18 

Nota: Elaboración Propia 

Las empresas con las cuales se trabajarán se seleccionaron según el mejor precio ofrecido por 

los diversos proveedores de cajas, mientras que el de los stickers se trabajara con el proveedor 

preestablecido.  

Por otro lado, se recibió la cotización del eco emprendimiento “Kumir” en el cual se nos otorgó 

un documento con todas las cotizaciones de sus productos que ofrecen tanto a precio unitario 

como al mayor. Asimismo, se recuperó información de las páginas y redes sociales de los 

pequeños emprendimientos para la cotización de los otros productos.   

Luego de ello, se realizó la cotización de cada ecobox, en el cual se específico los productos 

que tendrá cada tipo de suscripción por el primer mes. Asimismo, dentro de ello 

se considerará el servicio de envió y el de los insumos de empaquetamiento. 
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Tabla 52   

Cotización Ecobox suscripción EcoBasic 

ECOBASIC (COSTO POR 1 ECOBOX)  

MARCA CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD COSTO (S/) 

Kumir  

Cuidado 

Personal 

Cepillo de dientes 

para adultos 1 5 

Kumir  Cuidado Facial 

Jabon Facial para 

Limpieza Profunda 1 7,3 

stickers personalizados peru  Sticker 

Sticker 5x5 del logo 

de Ecomunity 1 0,38 

cajasybolsas.pe  

Caja + 

Impresión 

Caja con impresión de 

25x20x10cm 1 2,1 

Olva (en el primer mes 

el envio es por nuestra 

parte)  Delivery Envio de boxes  7 

TOTAL 4 21,78 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 53   

Cotización Ecobox suscripción EcoPremium 

ECOPREMIUM (COSTO POR 1 ECOBOX)  

MARCA  CATEGORIA PRODUCTO UNIDAD COSTO (S/) 

Kumir  

Cuidado 

Personal 

Cepillo de dientes 

para adultos 1 5 

Kumir  Cuidado Facial 

Mascarilla para piel 

tipo grasa, seca o 

normal 1 9,9 

Louhna Natural  Cuidado Facial 

Tónico facial agua de 

rosas 1 25 

Stickers personalizados peru  Sticker 

Sticker 5x5 del logo 

de Ecomunity 1 0,38 

Krafti peru  Caja + Impresión 

Caja con impresión 

de 25x27x7cm 1 2,9 

Olva (en el primer mes 

el envio es por nuestra 

parte)  Delivery Envio de boxes  7 

TOTAL 5 50,18 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 54   

Cotización Ecobox suscripción EcoVip 

ECOVIP (COSTO POR 1 ECOBOX)  

MARCA  CATEGORIA  PRODUCTO  UNIDAD  COSTO (S/)  

Kumir  Cuidado Personal  

Cepillo de dientes 

para adultos  1  5  

Kumir  Cuidado Facial  

Jabon Facial para 

Limpieza Profunda  1  7,3  

Ecolution  Cuidado Personal  

Kit Dúo: 

1 Shampoonera + S

hampoo + 

Acondicionador  1  76,9  

Stickers personalizados 

peru  Sticker  

Sticker 5x5 del logo 

de Ecomunity  1  0,38  

cajasybolsasperu  Caja + Impresión  

Caja con impresión 

de 32x24x11.5cm  1  4,8  

Olva (en el primer mes 

el envio es por nuestra 

parte)  Delivery  Envio de boxes    7  

TOTAL  5  101,38  

Nota: Elaboración Propia 

Se obtuvo como aprendizaje que muchos de los ecoemprendimientos no cuentan con la 

disponibilidad de ofrecer sus productos al por mayor dado que tienen poca mano de obra y 

suelen producir sus productos en bajas cantidades. Asimismo, con el funcionamiento de las 

operaciones para los siguientes meses, se sugiere realizar las diversas cotizaciones que se 

realizaran por cada mes o periodo en general.  El costeo de los ecoboxes se pueden ver en el 

siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1VF36N7SirCT2DMMugNyKHMS9s1FJ707X/view?usp=sha

ring 

6.5.3 Plan de Marketing 

Para hacer el análisis de los costos incurridos en el plan de marketing, se analizó las estrategias 

principales en las que la empresa invitaría. Por un lado, se determinó que el plan de marketing 

sería cubierto completamente con una estrategia digital priorizando la generación de una 

https://drive.google.com/file/d/1VF36N7SirCT2DMMugNyKHMS9s1FJ707X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VF36N7SirCT2DMMugNyKHMS9s1FJ707X/view?usp=sharing
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comunidad sólida en redes sociales, dentro de ello se consideró: Pago Publicidad Facebook, 

Pago Publicidad Instagram, Campañas con Expertos, Campañas con Influencer  y Costo de 

Sorteo. 

Por otro lado, para fomentar el crecimiento del posicionamiento de la página web se escogió 

una alternativa SEM de pago por Google Ads, de manera tal que con las palabras clave como 

“ecofriendly”, “comunidad” y “emprendimientos peruanos” podamos aparecer dentro de las 

primeras opciones de búsqueda. Mediante el planteamiento de las actividades a realizar en el 

plan de marketing previamente mencionado en actividades clave del análisis del proyecto se 

determinó que para promover nuestra estrategia de lanzamiento y naming se realizaría 

campañas y sorteo con influencers, a los cuales se les otorgaría un ecobox. También para 

nuestra estrategia de fidelización para ambos segmentos se priorizaría campañas promocionales 

con videos institucionales con los emprendedores aliados para que tengan más reconocimientos 

dentro de la comunidad. Por otro lado, se consideró campañas publicitarias de mini webinar o 

Instagram live con expertos de nuestra comunidad. Por último, se detectó que 

nuestro público objetivo para ambos segmentos utiliza más la página de Instagram. 

Tabla 55   

Costos de marketing digital para los 3 años 

Presupuesto Marketing  Año 1 Año 2 Año 3 

Redes sociales  
 

 

 

 

 

 

Pago Publicidad Facebook  S/.2,870 S/.6,320 S/.16,600.00 

Pago Publicidad 

Instagram  
S/.3,550 S/.7,600 S/.18,200.00 

Campañas con Expertos  S/.400 S/.400 S/.400.00 

Campañas con Influencer  S/.150 S/.300 S/.300.00 

Costo de Sorteo  S/.280 S/.280 S/.280.00 

Posicionamiento  
 

 

 

 

 

 

Google Ads  S/.2,400 S/.4,800 S/.9,600.00 

Total  S/.9,650 S/.19,700 S/.45,380.00 
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Nota: Elaboración Propia 

6.5.4 Costo de operarios 

Para iniciar se contratará a operarios para que realicen el armado de los ecoboxes. La cantidad 

de operarios que necesitaremos dependerá de la cantidad de suscripciones que tengamos. 

Tenemos pensando que, en el primer año de funcionamiento del proyecto, se podría contratar a 

2 operarios.   

Además, hemos observado que el mercado peruano el sueldo mínimo es de S/. 930. Entonces, 

si contamos con 2 operarios trabajarían de manera part time y su sueldo sería de S/ 600.00 y se 

tendría que incluir los impuestos. 

Según lo que hemos analizado con los descuentos de los impuestos, se tuvo el resultado de  

S/. 634.00 soles mensuales por trabajar part time. 

Para este costo de operarios, es muy importante tener en cuenta la cantidad que necesitamos, ya 

que si se incrementan las ventas, se tendrían que contratar a más operarios con el fin de que no 

se sobrecargue la carga laboral.  

Tabla 56   

Cotización de operarios 

Cargo Cantidad 
Total 

Sueldo 

APORTES DESCUENTOS Remuneración 

Neta por 

Pagar 

Vacaciones 

(***) Remuneración 

con 

Vacaciones 

ESSALUD 

(*) 

AFP 

HABITAT (**) 8.33% 

9% 11.73% 

Operarios 2 600 54 70 584 50 634 

Nota: Elaboración propia 

(*) Adaptado del Gobierno del Perú - https://www.gob.pe/218-seguro-regular-essalud-seguro-

aportes  

(**) Adaptado de AFP Habitat - https://www.afphabitat.com.pe/cuanto-es-el-monto-que-debo-

aportar-a-cada-sistema/  

(***) Adaptado del Ministerio de Trabajo del Perú - DS Nº 015-2016-TR 

https://www.gob.pe/218-seguro-regular-essalud-seguro-aportes
https://www.gob.pe/218-seguro-regular-essalud-seguro-aportes
https://www.afphabitat.com.pe/cuanto-es-el-monto-que-debo-aportar-a-cada-sistema/
https://www.afphabitat.com.pe/cuanto-es-el-monto-que-debo-aportar-a-cada-sistema/
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6.5.5 Costo de nutricionistas 

Se busca conocer el costo de cada especialista que tendrá interacción con la plataforma. Esto se 

da con el fin de conocer cuanto estaría dispuesto a cobrar los profesionales que darán valor 

agregado a la plataforma. Se está estimando que los nutricionistas son las personas que tendrán 

mayor impacto en el valor agregado de nuestra oferta, por ello son a los que principalmente se 

tomarán en cuenta.   

Como se realizó la validación de socios clave, los especialistas muestran interés en participar 

en nuestra plataforma y se tomará parte de este experimento para validar los costos. Se tomaron 

en cuenta los mensajes de obtención de información y los mensajes de atracción de afiliación a 

nuestra plataforma para validar este experimento.   

En vista que se ha identificado que los webinars son la opción que realmente fascinó a todos 

nuestros entrevistados, es de vital importancia catalogarlos como costos que se darán durante 

todos los periodos en los que operemos. Por ende, se requerirán un mínimo de 2 especialistas 

en nutrición para determinar los temas que serán pedidos por los consumidores que se hayan 

suscrito con un plan monetariamente elevado. En visto que cada especialista de nutrición cobra 

275 soles en promedio por webinar, se está considerando que se realice 2 webinars por mes 

durante el primer año de operación. Sin embargo, cuando se les consultó sobre si habría un 

descuento, nos comentaron que los especialistas podrían cobrar 2 webinars por 500 soles. Por 

ende, se determina que el costo mensual de realizar este proyecto es de S/. 1000. Cabe resaltar 

que esto es considerado fijo, ya que no depende del nivel de suscripciones que tenga Ecomunity, 

ya que las videoconferencias se brindarán para todos los suscriptores. Asimismo, se considerará 

incrementar el nivel de especialistas a 3 durante el segundo año, con el fin de atender a la 

cantidad de demanda pronosticada que tendrán nuestras suscripciones. Por último, se 
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considerará incrementar el número de especialistas a 4 para atender a los suscriptores del año 

3. 

Debemos considerar el impacto que puedan tener los primeros webinares del mes, ya que, por 

ser el componente más resaltante y llamativo de nuestro proyecto por parte de la percepción de 

los consumidores, se debe evaluar si valdría la pena hacerlos más recurrente.  Asimismo, 

conforme el proyecto vaya adquiriendo años de operación, debemos hallar el número óptimo 

de nutricionistas para poder validar el número de webinares óptimos a dictar. 

Tabla 57   

Cotización de especialista para webinar  

Nutricionista / Gasto   
Pago por paquete 

de Webinar (S/.)   
Cantidad Webinars brindados  

Nutricionista 1 

Nutricionista 2   

250 

 250  

2 

2   

TOTAL AL MES (S/.)   1,000   

Nota: Elaboración Propia 

6.5.6 Influencers 

Como se realizó la validación de socios clave, los influencers muestran interés en participar en 

nuestra plataforma y se tomará parte de este experimento para validar los costos. Se tomaron 

en cuenta los mensajes de obtención de información y los mensajes de atracción de afiliación a 

nuestra plataforma para validar este experimento.   

Se nos comentó que cobran dependiendo el tipo y el tamaño de la empresa que los contrata. 

Cuando se trata de emprendimientos pequeños y los influencers no son muy conocidos, son 

conscientes que las empresas no cuentan con capital suficiente para poder pagar sus servicios 

publicitarios. Por ende, aceptan un canje como medio de pago. Este consiste en intercambiar 

mercadería que la empresa vende, con tal de recibir la publicidad del influencer. En este caso, 

ya que Ecomunity es un emprendimiento nuevo y no hemos salido al mercado aún, nuestra 
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apuesta inicial es contratar 3 influencers que tengan menos de 5000 seguidores, los cuales 

recibirán como medio de pago nuestros eco boxes. Dichos ecoboxes están valorizados en 50 

soles cada uno (sin tener en consideración productos extremadamente caros). Con esto, se 

planea que cada dos semanas los influencers promocionen nuestra página, por lo que el gasto 

por publicidad a través de este medio ascendería a S/. 300 mensuales.  

Tabla 58   

Cotización de influencers al mes   

Influencer / Gasto   Gasto por Eco box (S/.)   Cantidad Eco box brindados   

Influencer 1   50   2   

Influencer 2   50   2   

Influencer 3   50   2   

TOTAL AL MES (S/.)   300   

Nota: Elaboración Propia 

6.5.7 Servicios de agua y luz  

Para obtener los costos asociados a agua y luz, se tomaron como fuentes de referencia los costos 

por kilowats publicados por ENEL y los costos por metros cúbicos publicados por SEDAPAL. 

Estas tarifas son publicadas especialmente para los negocios pequeños, que no tendrán tanta 

demanda de energía y recursos hídricos. Se están tomando en cuenta todos los equipos que 

consumen electricidad, para poder ejercer las actividades diarias.  

Los servicios de agua y luz para Ecomunity depende mucho de la actividad comercial y cuánto 

tiempo se concurre por parte de las personas dentro de la oficina de Bellavista. Se realizó un 

estimado de consumo de electricidad de acuerdo a los equipos tecnológicos que tendremos para 

operar el negocio, tales como computadoras, impresoras, bombillas y router inalámbricos. Esto 

generará un consumo de 192.3 KW/h mes, lo cual se traduce a S/. 90 mensual. Por otra parte, 

los servicios de agua se calculan como soles/m. cúbico y estos tienen un estimado de S/. 2.756 

por metro cúbico para un local comercial que no gaste más de 1000 metros cúbicos al mes. En 
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vista que el almacén es un local en el que el consumo de agua es mínimo, tenemos mapeado 

que se gastará solo 18 metros cúbicos de agua y solo para temas esenciales (en especial para la 

prevención el COVID -19). Por ende, nuestro gasto estimado para ello es de S/. 50 al mes. 

 

Figura 208. Consumo de electricidad al mes 

 

 

Figura 209. Consumo de agua al mes 
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7 VALIDACIÓN DE INTERÉS DE COMPRA 

7.1 Determinación del tamaño de mercado 

Ecomunity es una plataforma web que fomenta la creación de una comunidad para promocionar 

y concientizar sobre el impacto de la contaminación en el  medio ambiente y el capitalismo 

consciente apoyando en el crecimiento de los emprendimientos. De tal manera, se enfoca en 

dos segmentos de mercado, los cuales son las personas que llevan una vida ecofriendly y 

emprendimientos peruanos pequeños y medianos que ofrecen productos ecofriendly en lima 

metropolitana. Por ello, con el motivo del análisis y determinación de ambos segmentos de 

mercado se ha utilizado el método de ratios sucesivos tomando en cuenta variables 

demográficas, económicas y conductuales de fuentes primarias y secundarias. De tal manera, 

se desarrolló la siguiente segmentación basado en las variables mencionadas como se observa 

en la tabla 59 y 60. 

Tabla 59   

Segmentación del segmento n°1   
  

SEGMENTACIÓN SOCIODEMOGRÁFICO  SEGMENTACIÓN 

CONDUCTUAL  

Geográfica  Demográfica  Económica  Necesidad  

Perú, 

Lima Metropolitana Oeste  

18 a 40 años  

Hombres y Mujeres  

Millennials   
  

NSE: A y B  Compras por internet  

Valoran 

productos ecofriendly  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 60   

Segmentación del segmento n°2  

SEGMENTACIÓN SOCIODEMOGRÁFICO  
  

SEGMENTACIÓN 

CONDUCTUAL  

Geográfica  Demográfica  Necesidad  

Perú, 

Lima Metropolitana Oeste  

Emprendimientos  

Rubro de comercio  

Formales  

Giro de negocio sostenible  

Empresas que utilizan internet   

Empresas que publicitan en Internet  

Nota: Elaboración Propia 
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Comenzando con el análisis de segmentación, es importante remarcar que ambos segmentos 

van a estar enfocados en personas y emprendimientos dentro de la región de Lima, puesto que 

es más factible encontrar y desarrollar el proyecto en este lugar. Para ello, se tomó en cuenta la 

última estadística poblacional del año 2021 realizada por Ipsos, en donde se detalla que en el 

Perú se estima que tenemos 33 millones de habitantes. Por otro lado, dentro de Perú solo se va 

a considerar el departamento de lima, en donde según INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática) el 29.7% de los peruanos residen en este lugar.  

Tabla 61   

Población en Lima Metropolitana 

Región  Porcentaje  Habitantes  

Perú  100%  33’000’000  

Lima  29,70%  9’801’000  

Nota: Elaboración Propia 

(*) Adaptado de “Estadística Poblacional 2021”, por Ipsos, 2021.  

(**) Adaptado de “La población de Lima supera los nueve millones y medio de habitantes”, 

por INEI, 2021. 

7.1.1 Segmento 1 

Segmentación Geográfica  

Para la determinación geográfica de nuestro primer segmento se tomó en cuenta a la región de 

Lima Oeste, puesto que esta región concentra la mayor cantidad de población dentro del nivel 

socioeconómico A y B. Además de tener un ingreso mensual promedio de aproximadamente 8 

000 soles y es la región con mayor crecimiento económico. Por otro lado, esta región concentra 

el 14% de la población de Lima Metropolitana, el cual comprende a los distritos de Barranco, 

Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San 

Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo (Ipsos, 2021). 
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Tabla 62   

Población en Lima Metropolitana Lima Oeste 2021  

Región  Porcentaje  Habitantes  

Lima Oeste  14%  1 372 140  

Nota: Adaptado de “Perfiles zonales 2021 de Lima Metropolitana”, por Ipsos, 2021  

Demográfica  

La segmentación demográfica, considera variables como edad, ingresos, nivel socioeconómico, 

ocupación, estado civil entre otros. Para el análisis, se consideró en primera instancia el nivel 

socioeconómico A y B. Según el estudio de Ipsos de perfiles zonales del 2020, dentro de la 

región de Lima Oeste el 86% de la población son del nivel socioeconómico A y B. Por otro 

lado, se decidió también considerar la variable de edad concentrándose en mujeres y hombres 

de entre 18 a 40 años de la generación millennials, puesto que tienen características de ser la 

población más digital y con ingresos económicos estables. Según el estudio de la plataforma 

Perú Retail e Ipsos en el año 2019, esta población representa el 25% de los peruanos. 

Tabla 63    

Cantidad de personas según NSE A y B en Lima Metropolitana Oeste y de la 

generación Millennials    

Región  Porcentaje  Habitantes  

NSE A y B (*)  86%  1 180 040  

18 a 40 años (Millennials) (**)  25%  295 010  

Nota:  

(*) Adaptado de Perfiles zonales de Lima Metropolitana 2020, por Ipsos, 2021  

(**) Adaptado de Perú: Conoce a los millennials y sus preferencias de compras, por PeruRetail, 

2019  
 

Conductuales  

La segmentación conductual considera los aspectos de comportamiento y hábitos de la 

población, dentro de ello hemos considerado 2 variables importantes. Por un lado, se tomó en 

cuenta a las personas que compran en internet, puesto que nuestra plataforma es 100% digital 

y todas las transferencias y compras se van a realizar a través de nuestra página. Según el estudio 
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de Ipsos para el año 2020, se detalló que de todas personas que tienen internet y utilizan las 

redes sociales, solo el 72% realiza compras a distancia por medio de Whatsapp, Plataformas 

web y Redes sociales. Por otro lado, se consideró a las personas que llevan un estilo de vida 

ecofriendly, que valoran los productos de emprendimientos o empresas que no dañan al medio 

ambiente y a los animales. Según la investigadora GlobalWebIndex, el 61% 

de millennials están dispuestos a pagar más por un producto con estas características 

(Infomercado, 2020). 

Tabla 64   

Cantidad de personas que comprar por internet y valoran los productos ecofriendly   

Región  Porcentaje  Habitantes  

Compras por internet (*)  72%  212 407  

Valoran productos ecofriendly (**)  61%  129 568  

Nota:  

(*) Adaptado de Hábitos y actitudes hacia Internet en el Perú urbano 2020, por Ipsos, 2020  

(**) Adaptado de Perú: El 61% de 

millennials está dispuesto a pagar más por productos sostenibles, por Infomercado, 2020  
 

Tamaño de mercado   

Se determinó el tamaño de mercado potencial para el segmento n°1 mediante el método de 

ratios sucesivos mediante las variables demográficas, económicas y conductuales. Según ello, 

se estimó que el 129 568 mujeres y hombres dentro de Lima Metropolitana Oeste 

se encentrarían interesados nuestra plataforma Ecomunity como se observa en la tabla.  
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Tabla 65   

Cantidad de personas estimadas para el tamaño de mercado n°1  

Variables  Porcentaje Habitantes 

Perú  100% 33’000’000 

Lima  29,70% 9’801’000 

Lima Oeste  14% 1'372'140 

NSE A y B  86% 1'180'040 

18 a 40 años (Millennials)  25% 295'010 

Compras por internet  72% 212'407 

Valoran productos ecofriendly  61% 129'568 

Nota: Elaboración Propia 

Tamaño de mercado monetario  

Para la determinación del tamaño de mercado en términos monetarios para el primer segmento 

se debe considerar 3 conceptos. Por un lado, se determinó la cantidad de mercado potencial 

para nuestro segmento según el método de ratios sucesivos. También, se debe considerar el 

precio de venta promedio del producto según la competencia directa de la compañía, por lo cual 

realizamos el análisis de las empresas competidoras que ofrecen el servicio de suscripción 

con envió de un box con productos ecológicos, en donde se observó que el único competidor 

directo dentro de la región es Patagua un emprendimiento chileno que ofrece una suscripción 

bimensual de 22 990 pesos chilenos en el cual te haces acreedor de un box temático que tiene 

entre 4 a 5 productos ecofriendly de emprendimientos chilenos. Por otro lado, dentro de Perú 

se encontró emprendimientos como Ecoduty, Faria y Kumir los cuales ofrecen la venta de un 

box con 4 a 5 productos ecofriendly de su marca. 
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Tabla 66   

Precio promedio de la competencia por suscripción   

Empresa  Cantidad de productos por box  Precio  

Patagua  4 o 5  S/.120 (*)  

Ecoduty  5  S/. 70  

Faria  5 o 6  S/. 165  

Kumir  5  S/. 60  

Promedio de competidores  S/.103.75  

Nota: Esta tabla muestra los precios del pago por unbox con productos ecofriendly en soles 

para el año 2021  

(*) Precio de la suscripción con el tipo de cambio de 190.7 pesos chilenos para Junio 2021  
 

Por último, se determinó las veces de compra mediante la realización de una encuesta. Para 

ello, se calculó la cantidad representativa de nuestro mercado objetivo o tamaño de muestra por 

medio de la herramienta digital de Netquest, en el cual se consideró el mercado potencial de 

129 568 personas, un nivel de confianza del 90% y un margen de error de 10% (Ver Anexo x). 

Con este análisis se encontró que se tenía que realizar encuestas a 68 personas que cumplieran 

nuestro perfil de cliente para este segmento. Para ello, se realizó dentro de la encuesta preguntas 

para filtrar a las personas que solo cumplieran con ese requisito. 

Tabla 67   

Cálculo del tamaño de la muestra para el segmento n°1  

TAMAÑO DE MUESTRA 

Universo  129,568 

Nivel de confianza  90% 

Margen de error  10% 

TOTAL  68 encuestas 

Nota: Elaboración Propia 

Después de realizada la encuesta, se encontró que el 69.1% de los encuestados decide comprar 

de nuevo el mismo producto cada mes, con ello se determinó que la frecuencia preferencial de 
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parar la suscripción sería mensual, puesto que dentro de cada suscripción se ofrecer ecoboxes, 

en los cuales las personas pueden abastecerse de diversos productos ecofriendly. 

 

Figura 210. Porcentaje de personas ecofriendly que compran productos por medios digitales. Adaptado de 

“Testeo sobre suscripción usuarios”, por Google.com, 2021.  

 

 

Figura 211. Porcentaje de frecuencia de compra de productos ecofriendly. Adaptado de “Testeo sobre 

suscripción usuarios”, por Google.com, 2021.  

 

Finalmente, después de haber encontrado cada variable se pudo encontrar que el tamaño de 

mercado monetario para el segmento n°1 es de S/. 161 312 160 soles. 

Tabla 68   

Tamaño de mercado en términos monetarios  

Concepto Indicador 

Tamaño de mercado 129 568 

Precio promedio S/.103.75 

Frecuencia de consumo anual 12 

T.M. anual (S/.) S/. 161 312 160 

Nota: Elaboración Propia 
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7.1.2 Segmento 2 

Conductual  

Para la determinación de la demanda de nuestro segundo segmento de mercados compuesto por 

emprendimientos peruanos ecofriendly, se tomó en cuenta las variables conductuales. Por un 

lado, se consideró dentro del universo de peruanos que viven en Lima Metropolitana, aquellos 

que tienen una empresa, la cual utiliza el internet en sus operaciones diarias. Por otro lado, 

dentro de estas se evaluó aquellas que realizan publicidad por redes sociales o tienen alguna 

página de venta en internet. Según el informe realizado por BBVA Research acerca de los 

avances de la digitalización en Perú en el año 2017, el 76% de estas empresas peruanas utilizan 

el internet como un medio para realizar transferencias o generar ventas, de los cuales el 30% 

tiene redes sociales como medio publicitario (p.3-34).  

Tabla 69  Cantidad de empresas que utilizan y publicitan en internet   

Variables  Porcentaje  Habitantes  

Empresas que utilizan internet  76%  7 448 760  

Empresas que publicitan en Internet  30%  2 234 628  

Nota: Adaptado de Perú Avances en digitalización, por BBVA Research, 2017  

Demográfica  

Las variables demográficas que se evaluaron adicionalmente para la segmentación del segundo 

fue que se considerarán a las empresas que son emprendimientos formales peruanos. Según la 

entrevista realizada al señor Carlos Posada, director institucional de la cámara de comercio de 

lima a RPP Noticias el año 2021, se estima que debido a la situación actual de la pandemia del 

COVID-19 muchos peruanos han emprendido en negocios 100% digitales, de tal manera 

actualmente el 55% de peruanos tienen un emprendimiento, de los cuales el 23% son formales.  

Por otro lado, se enfocó en aquellos emprendimientos que se encuentran en el rubro de 

comercio, es decir enfocados en la venta de productos y tengan un giro de negocio sostenible. 
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Según el diario La Cámara, el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) estimó que 

el 44.10% de las empresas o emprendimientos se enfocan en el rubro comercial. Por otro lado, 

según Economía Verde, plataforma web de directorios de emprendimientos sostenibles, 

detallan que el 0.18% de los emprendimientos peruanos son ecoamigables, sostenibles 

y cruelty free. 

Tabla 70   

Cantidad de emprendimientos formales ecofriendly del rubro comercial  

Variables  Porcentaje  Habitantes  

Emprendimientos (*)  55%  1,229,045  

Rubro de comercio (**)  44.10%  542,009  

Formales (*)  23%  124,662  

Giro 

de negocio sostenible (***)  0.18%  227  

Nota:    

(*) Adaptado de “A un año del Estado de Emergencia, ¿cómo les fue a los emprendedores?”, 

por RPP, 2021  

(**) Adaptado de Perú: 45% de población y 76% de empresas privadas formales usan internet, 

por Andina, 2020   

(***) Adaptado de Conectamos a los empresarios y consumidores que buscan cambiar el 

mundo, por Economía Verde, 2021 
 

Tamaño de mercado   

Se determinó el tamaño de mercado potencial para el segmento n°2 mediante el método de 

ratios sucesivos mediante las variables demográficas, económicas y conductuales. Según ello, 

se estimó que los aproximadamente 227 emprendimientos pequeños y 

medianos ecofriendly dentro de Lima Metropolitana encentrarían interesados nuestra 

plataforma Ecomunity como se observa en la tabla 71.  
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Tabla 71   

Estimación de tamaño de mercado n°2  

Tamaño de mercado 

Variables  Porcentaje Habitantes 

Perú  100% 33,000,000 

Lima  29,70% 9,801,000 

Empresas que utilizan internet  76% 7,448,760 

Empresas que publicitan en Internet  30% 2,234,628 

Emprendimientos  55% 1,229,045 

Rubro de comercio  44.10% 542,009 

Formales  23% 124,662 

Giro de negocio sostenible  0.18% 227 

Nota: Elaboración Propia 

Tamaño de mercado monetario  

Para la determinación del mercado en términos monetarios se estudió tres conceptos. Por un 

lado, se determinó el mercado potencial del segmento n°2, el cual representa 227 

emprendimientos peruanos. También, se investigó la competencia directa, en donde tomamos 

en cuenta a plataformas que publicitan a emprendimientos 

peruanos ecofriendly cobrándoles una suscripción o pago fijo por publicidad. Dentro de ello, se 

encontró un competidor de la región, el cual cobra 10 soles mensuales. Cabe resaltar que, 

durante la investigación se encontró que se debería de cobrar un porcentaje por publicidad 

respecto a las ventas. No obstante, por temas académicos se considerará un pago fijo.  

Tabla 72   

Pago por publicidad en la plataforma  

Empresa Precio 

Emprendepe_Perú S/.10 

Precio promedio S/.5 

Nota. Adaptado de Emprendepe_peru, 2021  

Por último, se analizó la frecuencia de pago por la suscripción a través de una encuesta a nuestro 

mercado objetivo, en donde por medio de la herramienta digital de Netquest se determinó la 
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muestra a entrevistar, en el cual se consideró el mercado potencial de 227 emprendimientos, un 

nivel de confianza del 90% y un margen de error de 10%.  Según ello, se encontró que la 

mayoría de ellos preferirían una suscripción mensual.  

Tabla 73   

Cálculo del tamaño de la muestra para el segmento n°2  

TAMAÑO DE MUESTRA 

Universo  227 

Nivel de confianza  90% 

Margen de error  10% 

TOTAL  53 encuestas 

Nota: Adaptado de Netquest calculadora de muestra, por Netquest, 2021 

 

Figura 212. Porcentaje de emprendimientos dispuestos a realizar ventas por un nuevo canal. Adaptado de 

“Testeo sobre suscripción empresas”, por Google.com, 2021. 

 

 

Figura 213. Porcentaje de frecuencia de suscripción de emprendimientos y pago sugerido. Adaptado de 

“Testeo sobre suscripción empresas”, por Google.com, 2021. 
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Después de la determinación de las variables, se encontró el tamaño del mercado monetario n°2 

de S/. 27 240. 

Tabla 74   

Tamaño de mercado en términos monetarios  

Concepto  Indicador  

Tamaño de mercado  227  

Precio promedio  S/. 10  

Frecuencia de consumo anual  12  

T.M. anual (S/.)  S/. 27 240  

Nota: Elaboración Propia 

7.2 Concierge 1 

7.2.1 Ventas 

a) Objetivo del experimento  

El objetivo de este experimento es determinar si el público se encuentra interesado en 

la compra de nuestras suscripciones dentro de nuestra plataforma web, en la cual 

ofrecemos 3 tipos de suscripciones: Ecobasic, EcoPremium y EcoVip. 

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Fecha de inicio del experimento: 26/05/21  

Duración del experimento: 7 días  

Hipótesis  

Sobre la primera publicación: 

 Al menos llegar a un alcance de 180 personas.  

 Por lo menos tener 30 interacciones.  

 Al menos llegar a 10 clicks en el enlace. 

Sobre la segunda publicación:  
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 Al menos llegar a un alcance de 200 personas.  

 Por lo menos tener 30 interacciones.  

 Al menos llegar a 10 clicks en el enlace.  

Sobre la tercera publicación:  

 Al menos llegar a un alcance de 180 personas. 

 Por lo menos tener 30 interacciones.  

 Al menos llegar a 10 clicks en el enlace.  

Sobre la cuarta publicación:  

 Al menos llegar a un alcance de 50 personas. 

Sobre las ventas:  

 Se realizaron al menos 2 ventas de la suscripción EcoBasic.  

 Se realizaron al menos 3 ventas de la suscripción EcoPremium.  

 Se realizaron al menos 2 ventas de la suscripción EcoVip.   

Métrica  

 Número de personas que compraron la suscripción EcoBasic.  

 Número de personas que compraron la suscripción EcoPremium.  

 Número de personas que compraron la suscripción EcoVip.  

 Número de clicks en los enlaces con redirección a la plataforma.   

Para el desarrollo de este experimento, el cual corresponde a la semana 1, se buscaba 

realizar ventas por medio de las redes sociales y el landing page. De esta forma, 

se fueron creando banners publicitarios para cada una de las suscripciones, en estos 

banners se mencionaba un poco de los beneficios que se ofrecían por la adquisición de 
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las tres suscripciones mencionadas. A continuación, se presentarán los detalles de cada 

una de las suscripciones: 

Tabla 75   

Detalle de los beneficios ofrecidos por la plataforma - Concierge 1  

Suscripción Beneficios Precios 

Ecobasic -Ser parte de la comunidad  

-Participación en los Webinars  

-Ser parte del sorteo mensual del Ecobox  

S/. 12.99 

EcoPremium -Ser parte de la comunidad  

-Participación en los Webinars  

-Ser parte del sorteo mensual  

-Posibilidad de escoger la temática de los webinars  

-Acceso al Ecobox mensual con 2 artículos  

 

S/. 35.99 

EcoVip -Ser parte de la comunidad  

-Participación en los Webinars  

-Ser parte del sorteo mensual  

-Posibilidad de escoger la temática de los webinars  

-Acceso al Ecobox mensual con 3 artículos  

-Opción a aplazar la entrega del Ecobox  

 

 

S/. 59.99 

Nota: Elaboración Propia 

Con los beneficios ya explicados, dio inicio a este experimento con un presupuesto de 

12 soles por cada uno de los banners. En este caso por tratarse de nuestras primeras 

ventas se definieron algunas hipótesis buscando un escenario neutral. Con estos 

parámetros claros, se realizaron las publicaciones que se mostrarán en las siguientes 

figuras: 
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Figura 214. Publicación suscripción EcoBasic 

 

 

Figura 215. Publicación suscripción EcoPremium 
 



198 

 

 

 

 

Figura 216. Publicación suscripción EcoVip 

 

Después de finalizar el experimento decidimos seguir realizando publicaciones con 

carácter de interés para nuestro público objetivo, siendo estas noticias medioambientales 

y no solo publicaciones relacionadas a ventas de productos.   

 

Figura 217. Publicación relacionada a una noticia medioambiental 
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 76   

Bitácora de actividades – Concierge 1 

CONCEPTO    DESCRIPCIÓN    

ACTIVIDAD    - Realizar publicaciones referentes a las suscripciones con sus 

precios para determinar el interés de compra. 

TAREA    - Crear publicaciones atractivas con publicidad pago para la 

suscripción EcoBasic.  

- Crear publicaciones atractivas con publicidad pago para la 

suscripción EcoPremium.  

- Crear publicaciones atractivas con publicidad pago para la 

suscripción EcoVip.  

- Postear información referente al cuidado del medio ambiente.  

RESULTADO    - Personas interesadas en las publicaciones realizadas en la 

página de Facebook e Instagram y compra de suscripciones.  

Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de los resultados  

Al finalizar el experimento en la fecha estimada, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Para el Primer post 

Tabla 77.   

Resumen de hipótesis alcanzadas alcanzadas sobre el primer post – Concierge 1 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de usuarios 

alcanzados  

Al menos se tiene un alcance 

de más de 180 personas  
132 usuarios alcanzados  

Número de clics en el 

enlace  

Se tienen más de 10 clics en 

el enlace  

3 clics en el enlace  

Número de 

interacciones  

Se tiene al menos 30 

interacciones  

24 interacciones  

Nota: Elaboración Propia 

Al finalizar el experimento en la fecha estimada, se obtuvo el siguiente resultado con 

la publicación 1 en la figura, se puede notar que esta publicación no tuvo tanto éxito 

como el resto de publicaciones. Logrando tan solo un alcance de 132 personas, tan 

solo 24 interacciones y 3 clicks en el enlace de redirección.   
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Para el Segundo post 

Tabla 78.   

Resumen de hipótesis alcanzadas alcanzadas sobre el segundo post – Concierge 1 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de usuarios 

alcanzados  

Al menos se tiene un alcance 

de más de 200 personas  
474 usuarios alcanzados  

Número de clics en el 

enlace  

Se tienen más de 10 clics en 

el enlace  

13 clics en el enlace  

Número de 

interacciones  

Se tiene al menos 30 

interacciones  

37 interacciones  

Nota: Elaboración Propia 

En el caso de la publicación 2, el panorama cambia, dado a que todas las hipótesis 

planteadas inicialmente han sido cumplidas y superadas en números, teniendo 

finalmente un alcance de 474 personas, 37 interacciones y 13 clicks en el enlace.  

Para el tercer post 

Tabla 79.   

Resumen de hipótesis alcanzadas alcanzadas sobre el tercer post – Concierge 1 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de usuarios 

alcanzados  

Al menos se tiene un alcance 

de más de 200 personas  
200 usuarios alcanzados  

Número de clics en el 

enlace  

Se tienen más de 10 clics en 

el enlace  

7 clics en el enlace  

Número de 

interacciones  

Se tiene al menos 30 

interacciones  

24 interacciones  

Nota: Elaboración Propia 

Asimismo, en la publicación 3 se puede notar que se cumplió 1 de 3 hipótesis, siendo 

este el número de personas alcanzadas. Mientras que en el caso de interacciones y clicks 

en el enlace fue menor al esperado.   

Para el cuarto post 
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Tabla 80.   

Resumen de hipótesis alcanzadas alcanzadas sobre el cuarto post – Concierge 1 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de usuarios 

alcanzados  

Al menos se tiene un alcance 

de más de 50 personas  
109 usuarios alcanzados  

Nota: Elaboración Propia 

Por ultimo, con esta última publicación relacionada a buscar captar interés de los clientes 

se logró tener un alcance de 109 usuarios sin la necesidad de tener que pagar por 

publicidad. Con ello se comprueba que este tipo de publicaciones son aptas para captar 

interés del público.  

A continuación, se mostrará las ventas realizadas por el plan EcoPremium que 

obtuvimos por medio de la plataforma web.  

Ventas EcoPremium por la plataforma: 

 

Figura 219. Venta por la Plataforma – Concierge 1 

 

 

Figura 220. Entrega del ecobox de la suscripción ecopremium al cliente 
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En resumen, se tuvo la siguiente cantidad de ventas en la semana 1: 

Tabla 81   

Lista de suscripciones vendidas en el concierge 2  

Suscripciones    Cantidad de ventas Concierge 1    

EcoBasic    0  

EcoPremium    5  

EcoVip    0  

Total    5  

Nota: Elaboración Propia 

Es importante resaltar que estas 5 ventas se realizaron por medio de la plataforma web, 

por lo cual se puede comprobar que el uso de la plataforma para ventas de las 

suscripciones es factible.  

Tabla 82   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre las ventas de suscripciones 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de personas a las 

cuales se vende la 

suscripción   

Se espera obtener al menos 2 

ventas en EcoBasic   0 ventas realizadas  

Número de personas a las 

cuales se vende la 

suscripción  

Se espera obtener al menos 3 

ventas en EcoPremium 

5 ventas realizadas   

Número de personas a las 

cuales se vende la 

suscripción  

Se espera obtener al menos 2 

ventas en EcoVip 

0 ventas realizadas   

Nota: Elaboración Propia 

Como se puede ver en la tabla tan solo se pudo completar una hipótesis, la cual se 

encuentra relacionada a la venta de la suscripción Ecopremium, por lo cual se puede 

determinar que de forma inicial este tipo de suscripción es de interés del público.  

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Debido a este experimento, se pudo notar que las suscripciones EcoBasic y EcoVip no 

eran de mucho interés del público, sobre todo la primera de ellas. Por ello, para el 

siguiente experimento se considerará hacer un cambio en los planes de estas 
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suscripciones, al igual que la EcoPremium para evaluar si se puede captar la atención 

de más público. Es importante resaltar que un cambio en los planes incurrirá en un 

cambio en los precios, por lo cual es necesario evaluar los precios a más detalle en las 

siguientes semanas de concierge. Asimismo, se considera que se debería crear una 

nueva estrategia de venta para la mejorar las ventas de estas suscripciones como la venta 

en frío, la cual consiste en enviar un mensaje directo al público objetivo y ofrecer las 

suscripciones. De igual forma, se debería tomar en cuenta crear banners publicitarios 

para la promoción de la venta de productos por medio de nuestra sección de productos, 

dado a que durante esta primera etapa no se concretó ninguna venta, además se considera 

que en las próximas publicaciones no se deberían incorporar los precios para que los 

usuarios tengan más curiosidad y entren directamente a los links de redirección para 

buscar los precios reales. 

e) Sustentación de las validaciones  

Link de las ventas realizadas en el concierge 1: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-SiatWpSj6s-7Y-

gptWfR7DzfAa38OQI?usp=sharing 

7.3 Concierge 2 

7.3.1 Estrategia de fidelización planteada 

Para poder fidelizar a nuestros clientes, se realizó la siguiente publicación con el fin de 

concientizar al público en general no solo a las personas con estilo de vida ecofriendly sino 

también a personas que no están informadas de lo que sucede en el medio ambiente.    

Nuestro objetivo de esta publicación es darle un valor agregado a nuestra marca, no es solo 

cuestión de vender, sino que también el público sepa y se informe sobre la realidad del medio 

https://drive.google.com/drive/folders/1-SiatWpSj6s-7Y-gptWfR7DzfAa38OQI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-SiatWpSj6s-7Y-gptWfR7DzfAa38OQI?usp=sharing
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ambiente. Por ello, en la descripción de nuestra publicación, colocamos el link de nuestra 

plataforma web para que obtengan mayor información y puedan ser partícipes de la gran 

comunidad que se está formando y, además, puedan conocer sobre productos ecofriendly.     

La duración de este concierge fue de una semana, comenzó a partir del 1 de junio de 2021. En 

esta publicación, no se pagó por publicidad.   

A continuación, se muestra la publicación realizada:    

Para mantener a nuestros consumidores activos e informados, realizamos una publicación en 

nuestra página de Facebook referente a los últimos acontecimientos que ocurren en nuestra 

actualidad sobre lo que ocasiona el calentamiento global a los glaciares. 

 

Figura 221. Publicación sobre fidelización con los clientes 

 

Luego de haber culminado la promoción de este post se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 83   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre el post de fidelización  

Métricas   Hipótesis establecidas   Hipótesis cumplidas   

Número de usuarios 

alcanzados   

Al menos se tiene un alcance de 

más de 20 usuarios   
37 usuarios alcanzados   

Número de clics en el 

enlace   

Al menos tener 5 clics en la 

publicación   

1 clics en el enlace   

Número de interacciones   Se tiene al menos 10 

interacciones   

7 interacciones   

Nota: Elaboración Propia 

Como se pudo observar, no se cumplió las hipótesis establecidas, esto es debido a que no se 

pagó el servicio de publicidad. Esto nos demuestran la gran importancia que tiene la publicidad 

en emprendimientos. La única hipótesis que si se cumplió era llegar a más de 20 usuarios dando 

un resultado de 37 usuarios alcanzados.   

Por otro lado, para conocer sobre la opinión de nuestros suscriptores, como estrategia de 

fidelización, se realizó encuestas de satisfacción a los consumidores que se suscribieron en la 

semana 2 del concierge. Con tales resultados, se medirá por la métrica NPS, el cual nos 

permitirá saber el porcentaje de calificación que nos colocan nuestros suscriptores y si están 

dispuestos a recomendarlo.  

 

Figura 222. Respuestas de encuesta de satisfacción concierge 2 
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Figura 223. Respuestas de encuesta de satisfacción concierge 2 

 

Al tener estos resultados, nos percatamos que hemos tenido un buen recibimiento de los 

consumidores ecofriendly, eso quiere decir, que según muestra la encuesta tenemos el 100% de 

aprobación sobre el servicio que hemos brindado. Asimismo, sobre la métrica NPS, se puede 

observar que el 100% de las personas que participaron en nuestra encuesta están totalmente de 

acuerdo en recomendar nuestro servicio de suscripciones.  

7.3.2 Ventas 

a) Objetivo del experimento  

El objetivo de este concierge fue analizar si las ventas se incrementaron a pesar de los 

nuevos cambios de planes mensuales y el incremento del precio de las suscripciones de 

los ecoboxes. El experimento fue hecho en la página web de Facebook y se analizó 

cuáles de las 3 suscripciones fue la que tuvo mayor acogida en el público, así como 

también cuál fue la estrategia más efectiva que nos ayudó a obtener más ventas.  

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Fecha de inicio del experimento: 02/06/21  

Duración del experimento: 7 días   

Hipótesis:    

Sobre la primera publicación:   
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 Al menos llegar a un alcance de 5,000 personas.   

 Por lo menos tener 100 interacciones.     

 Al menos que tenga más de 50 clics en el enlace.   

Sobre la segunda publicación:    

Al menos llegar a un alcance de 6,000 personas    

 Por lo menos tener más de 150 interacciones.   

 Al menos que tenga más de 60 clics en el enlace.   

Sobre las ventas:    

 Al menos se venda 2 suscripciones de EcoBasic.   

 Al menos se venda 1 suscripción de EcoPremium.    

 Al menos se venda 1 suscripción de EcoVip.   

 Al menos se venda 1 producto de la landing page.    

Métricas: 

 Número de usuarios alcanzados.    

 Número de clics en los enlaces.    

 Número de personas a las cuales se vende el ecobox.    

 Número de personas a las cuales se les vende los productos.     

Para este concierge, el cual corresponde para la semana 2, notamos que no tuvimos 

muchas ventas en la semana 1. Se ha optado por utilizar 3 medios para poder 

contactarnos con los consumidores: Redes sociales, landing page y ventas al frío; y se 

utilizó también nuestra plataforma web donde se realiza la venta de los productos. Para 

ello, decidimos realizar cambios en las suscripciones.   
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En el caso del EcoBasic, nos percatamos que no se tuvo ventas. Anteriormente, este 

consistía en participar en un sorteo para poder ganar. Para esto, se decidió hacer un 

cambio en los planes y precios de las suscripciones.    

Para el EcoBasic, se decidió que sea un ecobox mensual que contenga 2 

productos ecofriendly. Estos productos serán entregados de manera aleatoria y esto 

incrementaría su precio a 30 soles mensuales.  Para el EcoPremium, el ecobox tendrá 3 

productos ecofriendly, al igual que el EcoBasic, estos serán productos aleatorios. El 

precio se incrementó a 60 soles mensuales.  Para el caso del EcoVip, 

este ecobox contendrá 4 productos ecofriedly. Sus productos serán de manera aleatoria 

al igual que los ecoboxes anteriores explicados. El precio se incrementó a 120 soles 

mensuales.  

Tabla 84   

Lista de nuevos precios de las suscripciones de Ecomunity  

Suscripción Beneficios Nuevos Precios 

   

EcoBasic   

  

-Ser parte de la comunidad.  
-Participación de webinars.  
-Ser parte del sorteo mensual del Ecobox.   
-Acceso al Ecobox mensual con 2 artículos. 

    

S/ 30.00   

  

  

   

EcoPremium   

-Ser parte de la comunidad.  
-Participación de webinars.   
-Ser parte del sorteo mensual.   
-Posibilidad de escoger la temática de 

los webinars.   
-Acceso al Ecobox mensual con 3 artículos. 

 

   

S/ 60.00   

  

  

EcoVip   

-Ser parte de la comunidad.   
-Participación de webinars.  

-Ser parte del sorteo mensual.   

-Posibilidad de escoger la temática de 

los webinars.   

-Acceso al Ecobox mensual con 4 artículos.   

-Opción de aplazar la entrega del Ecobox.   

 

 

  

S/ 120.00   

Nota: Elaboración Propia 
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Para informar a los consumidores ecofriendly sobre nuestros nuevos planes de los 

ecoboxes realizamos las siguientes publicaciones:   

Con respecto a esta publicación, se informó sobre los nuevos ecoboxes que fueron 

realizados en el mes de junio. Además, en la misma publicación, se colocó el link de la 

plataforma web donde los consumidores podían observar los nuevos precios de las 

suscripciones y la nueva presentación que tienen los ecoboxes, ya que ahora tendrán 

mayor variedad de productos. Este fue el inicio del aumento de las ventas. 

 

Figura 224. Publicación 1 del Concierge 2 

 

Para esta publicación el objetivo era incrementar las ventas de los 

productos ecofriendly que los emprendimientos comercializaban. Por ello, se creó la 

publicación del “Flash Sale”, el cual consistía en la compra de cualquier producto que 
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aparecen en nuestra plataforma web y automáticamente participabas en el sorteo de un 

producto ecofriendly.  

 

Figura 225. Publicación 2 del Concierge 2 

 

Para las publicaciones que posteamos, se tuvo que pagar a la página de Facebook para 

poder promocionar nuestras publicaciones. El presupuesto por cada una de estas 

publicaciones fue de 20 soles, es decir, 40 soles. 
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ii. Bitácora de actividades   

Tabla 85   

Bitácora de actividades – Concierge 2 

CONCEPTO    DESCRIPCIÓN    

ACTIVIDAD    - Realizar cambios y aumentar los precios en las suscripciones 

de los ecoboxes.     
TAREA    - Modificar el contenido de los ecoboxes de las suscripciones 

mensuales.   
- Cambiar el precio de las suscripciones mensuales.   
- Realizar publicaciones sobre el cambio del precio de los 

ecoboxes.   
- Realizar publicaciones sobre el contenido de los ecoboxes.   
- Postear información referente al cuidado del medio ambiente.  

RESULTADO    - Incremento de las ventas de los 

ecoboxes EcoBasic, EcoPremium y EcoVip. 
- Personas interesadas en las publicaciones realizadas en la 

página de Facebook.   
- Aumento del interés de las personas por las publicaciones 

realizadas sobre el medio ambiente.  
Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de los resultados  

Luego de finalizar la semana límite y realizar las publicaciones respectivas, se evaluó 

las siguientes métricas:   

Para el primer post: 

Tabla 86   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre el primer post 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de usuarios 

alcanzados  

Al menos se tiene un 

alcance de más de 6 mil 

usuarios  

6,817 usuarios alcanzados  

Número de clics en el 

enlace  

Se tienen más de 50 clics 

en el enlace  

78 clics en el enlace  

Número de 

interacciones  

Se tiene al menos 100 

interacciones  

136 interacciones  

Nota: Elaboración Propia 
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Al terminar las actividades correspondientes a las publicaciones del post, se tuvieron 

buenos resultados tales como se refleja en la Tabla X, ya que se superó las hipótesis 

establecidas teniendo como resultado 6,817 usuarios alcanzados, 78 clics en el enlace y 

136 interacciones. Esto quiere decir que fue buena idea realizar el cambio del contenido 

de los ecoboxes y el incremento de los precios no fue impedimento para nuestras ventas. 

Para el segundo post 

Tabla 87   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre el segundo post 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de usuarios 

alcanzados  

Al menos se tiene un alcance 

de más de 5 mil usuarios  
6,917 usuarios alcanzados  

Número de clics en el 

enlace  

Se tienen más de 70 clics en 

el enlace  

98 clics en el enlace  

Número de 

interacciones  

Se tiene al menos 150 

interacciones  

196 interacciones  

Nota: Elaboración Propia  

Con estos resultados de la publicación, se puede demostrar que el público estuvo 

bastante interesado, ya que se superó las hipótesis establecidas dando como resultado 

6,917 usuarios alcanzados, 98 clics en el enlace que los dirige a la plataforma web y 196 

interacciones. Se pudo notar que a los consumidores les interesó mucho el poder 

participar en un sorteo al comprar diferentes productos ecofriendly.  

A continuación, se mostrará las diversas ventas que obtuvimos por medio de Instagram, 

Facebook y la plataforma web:    

EcoBasic venta en redes sociales  
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Figura 226. Venta 1- EcoBasic del concierge 2 

 

EcoPremium venta en redes sociales  

 

Figura 227. Venta 2 – EcoPremium del concierge 2 

 

EcoVip venta en frío:  

 

Figura 228. Venta 3 – EcoVip del concierge 2 

 

Por otro lado, se realizó una venta por el landing page: 
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Figura 229. Venta  4 – Venta de productos del comcierge 2 

 

En resumen, se tuvo la siguiente cantidad de ventas en la semana 2:   

Tabla 88   

Lista de suscripciones vendidas en el concierge 2  

Suscripciones    Cantidad de ventas Concierge 2    

                   EcoBasic    5  

EcoPremium    3  

EcoVip    2  

Total    10  

Nota: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla, se observa la cantidad de suscripciones que se vendieron según el 

tipo de canal: 

Tabla 89   

Lista de suscripciones vendidas según el canal empleado 

Suscripciones/Canales   
REDES 

SOCIALES   LANDING PAGE   VENTAS AL FRIO   TOTALES   

ECOBASIC   1   3   1   5   

ECOPREMIUM   1   2   0   3   

ECOVIP   0   1   1   2   

TOTALES   2   6  2   10  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 90   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre las ventas de suscripciones 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de personas a las 

cuales se vende la 

suscripción   

Se espera obtener al menos 1 

venta en frío   2 ventas realizadas  

Número de personas a las 

cuales se vende la 

suscripción  

Se espera obtener al menos 2 

ventas por redes sociales   

2 ventas realizadas   

Número de personas a las 

cuales se vende la 

suscripción  

Se espera obtener al menos 4 

ventas por landing page   

6 ventas realizadas   

Nota: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla, se cumplieron las hipótesis establecidas, superando 

lo anteriormente propuesto. Las ventas incrementaron en un 100%, con esto se puede 

concluir que los nuevos precios y el cambio del contenido de los ecoboxes fueron de 

agrado para los consumidores. 

Tabla 91   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre las ventas por servicio de intermediación 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de personas a las 

cuales se vende la 

suscripción  

Se espera vender al menos 1 

venta por medio de nuestra 

plataforma web    

1 venta realizada  

      

Nota: Elaboración Propia 

Según como se observa en la tabla se logró cumplir con la hipótesis establecida. Con 

esto se puede concluir que la publicación en la página de Facebook sobre la venta de 

productos ecofriendly y el sorteo por la compra de algún producto del landing page fue 

una gran solución para poder alcanzar a los consumidores.  

A modo de conclusión, hemos comprobado que realizar pagos en las publicidades es 

muy necesario para poder alcanzar a más personas y así se pueda incrementar las ventas. 

En nuestra primera publicación, no se realizó ningún pago y se tuvo poco alcance, no se 
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llegó a cumplir con las hipótesis establecidas. A comparación de la segunda y tercera 

publicidad, si se realizó el pago por publicidad y los resultados fueron óptimos y se 

cumplió con las hipótesis establecidas. Se incrementaron las ventas a comparación de la 

primera semana. Asimismo, los consumidores no tuvieron problema alguno con 

respecto al precio de las suscripciones. 

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Con el concierge comprobamos que fue una gran idea realizar los cambios a las 

suscripciones, ya que más consumidores se unieron a la plataforma web. Además, 

destacamos que realizar pagos por publicidad es una gran ayuda para poder llegar a más 

consumidores e incrementar ventas. Los consumidores no tuvieron ningún 

inconveniente con pagar por las suscripciones, les gustó la idea de que el EcoBasic sea 

mejor un ecobox mensual. Asimismo, la idea de la variedad de contenido de los 

ecoboxes fue un gran cambio.  

e) Sustentación de las validaciones  

Archivo compartido donde se encuentran las evidencias de las ventas de la semana 2: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iU2vNnVPgj424lISb30HDrAOu9ql0q4G?usp

=sharing  

7.4 Concierge 3 

7.4.1 Estrategia de fidelización planteada  

Como estrategia de fidelización para la tercera semana se hizo otra publicación con la finalidad 

de convocar nuevos emprendimientos que quieran unirse a nuestra plataforma web. Asimismo, 

con respecto a los usuarios, se publicó un post informativo para nuestros seguidores. Por último, 

https://drive.google.com/drive/folders/1iU2vNnVPgj424lISb30HDrAOu9ql0q4G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iU2vNnVPgj424lISb30HDrAOu9ql0q4G?usp=sharing
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se formularon encuestas de satisfacción para las personas que compraron las suscripciones para 

conocer el nivel de aceptación de nuestro servicio.  

Cada publicación se promocionó con 20 soles para que tenga un alcance mayor dentro del 

territorio peruano. En cada publicación se tuvo un call to action con la finalidad de que se 

registren los emprendimientos para considerarlos si son aptos o no de ser aliados de 

Ecomunity y a la vez las publicaciones dirigidas a los clientes tenían un enlace hacia nuestra 

landing page de las suscripciones. La duración de esta estrategia fue de una semana, a partir del 

10 de junio del 2021.  

A continuación, se muestra la publicación realizada con sus respectivas métricas:  

 

Figura 230. Publicación y métricas para la estrategia de fidelización  

 

Asimismo, luego de haber finalizado la promocion del post se obtuvieron los siguientes 

resutlados:  
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Tabla 92   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre el post de fidelización 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de usuarios 

alcanzados  

Al menos se tiene un alcance de 

más de 6 mil usuarios  
7,433 usuarios alcanzados  

Número de clics en el 

enlace  

Se tienen más de 50 clics en el 

enlace  

73 clics en el enlace  

Número de interacciones  Se tiene al menos 100 interacciones  119 interacciones  

Nota: Elaboración Propia 

Por un lado, que la estrategia implementada fue exitosa ya que se contó con aproximadamente 

73 clics en el enlace. Asimismo, se debe mencionar que se obtuvieron más de 7,400 personas 

alcanzas con una interacción de 119 en las cuales es la suma de los likes, comentarios y 

compartidos que recibió la publicación.  

En segundo lugar, se debe resaltar que se hizo una publicación promocionada que nos apoyó 

tanto para la venta de suscripciones, así como la curación de contenido. Con esto, se brindó 

información relevante respecto al daño de las toallitas desmaquillantes al ambiente. Dicha 

publicación va dirigida a las personas que les gusta cuidar el medio ambiente y puede observada 

más adelante en la realización del concierge 3.   

En tercer lugar, se realizó, como otra estrategia de fidelización, encuestas de satisfacción a las 

personas que adquirieron las suscripciones dentro de la duración del concierge 3 (7 días). Con 

ello, se medirá por la métrica de NPS cuanto será el porcentaje en el cual nuestros clientes 

califican nuestro servicio y si están dispuestos a recomendarlo.  
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Figura 231. Respuestas de encuesta de satisfacción concierge 3 

 

 

Figura 232. Respuestas de recomendación de servicio concierge 3 

 

Como se puede observar, en principio nuestro servicio ha sido del agrado del 100% de nuestros 

clientes para esta semana dado que todos aseguran estar satisfechos con el servicio que se 

brindó. Además, respecto a la métrica de NPS, se puede concluir que llega al 100% dado que 

todos los clientes han respondido que si estuviesen dispuestos a recomendar nuestro servicio de 

suscripción. 

7.4.2 Ventas 

a) Objetivo del experimento  

Por medio del concierge de la tercera semana se evaluará el progreso de las ventas de 

los ecoboxes al elevar relativamente el precio de cada suscripción. Además, se 

determinará cual fue la suscripción que más se vendió y la estrategia de venta más 
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efectiva. Asimismo, se analizará las ventas de los productos por medio de nuestra 

plataforma web con los tres métodos de venta (redes sociales, landing page y ventas al 

frio).  

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Fecha de inicio: 09/06/21  

Duración: 7 días   

Hipótesis:  

Sobre la primera publicación:  

 Al menos se tiene un alcance de más de 5 mil usuarios.   

 Se tienen más de 50 clics en el enlace. 

 Se tiene al menos 100 interacciones.  

Sobre la segunda publicación:  

 Al menos se tiene un alcance de más de 5 mil usuarios.  

 Se tienen más de 50 clics en el enlace. 

 Se tiene al menos 100 interacciones.  

Sobre las ventas:  

 Se espera obtener al menos 3 ventas en frio.  

 Se espera que con las publicaciones se tengan al menos 5 ventas por redes sociales. 

 Se espera obtener al menos 3 ventas por landing page. 

 Se espera vender al menos 2 ventas totales por medio de nuestra plataforma. 

Métricas:  

 Número de usuarios alcanzados.  
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 Número de clics en los enlaces.  

 Número de interacciones.  

 Número de personas a las cuales se vende la suscripción.  

 Número de personas a las cuales se les vende los productos. 

Para el presente concierge se desarrollaron la venta de los 3 tipos de suscripciones por 

medio de redes sociales, landing page y ventas al frio; así como la venta de los productos 

por medio de la plataforma web. En principio, se definieron los nuevos precios que se 

implementaron para cada tipo de suscripción los cuales fueron los siguientes: 

Tabla 93   

Lista de nuevos precios de las suscripciones de Ecomunity 

Suscripción  Nuevos Precios  

EcoBasic  S/ 35.00  

EcoPremium  S/ 65.00  

EcoVip  S/ 125.00  

Nota: Elaboración Propia 

Por un lado, se realizó una publicación para bridar información relevante a los usuarios 

y en la cual también nos ayudó a poder seguir realizando las ventas por Facebook e 

Instagram dado que dentro de esta publicación se encontraba un enlace directo a nuestro 

landing page sobre las suscripciones en Ecomunity.   
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Figura 232. Publicación para venta de suscripciones concierge 3 

 

Además, se llevó a cabo otra publicación referente a los productos ofrecidos dentro de 

la plataforma web. Se promocionaron envíos gratis hasta el 16 de junio si realizaban 

compras dentro de la plataforma de Ecomunity. Con dicha publicación se buscó que se 

adquieren aún más los productos por este medio. 

 

Figura 233. Publicación para incrementar ventas de nuestro servicio de intermediación concierge 3 
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En general, por cada publicación realizada se tuvo un presupuesto de 20 soles, para este 

experimento se desembolsó un total de 40 soles para la promoción de las publicaciones 

anteriormente mencionadas. Además, las métricas usadas para medir el desempeño de 

las publicaciones son el número de personas alcanzadas, el número de clics en el enlace, 

el número de personas a las cuales se vende el ecobox y el número de personas a las 

cuales se venden los productos por nuestro servicio de intermediación.  

Por otro lado, se siguieron realizando ventas al frio por las publicaciones realizadas las 

semanas anteriores y por las aplicadas dentro de la estrategia de fidelización, 

considerando esta vez los nuevos precios por cada suscripción. 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 94   

Bitácora de actividades del concierge 3 

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN  

    

ACTIVIDAD  - Realizar ventas con los nuevos precios establecidos.  

TAREA  - Establecer nuevos precios a las suscripciones.   

- Realizar publicaciones sobre el cambio de precio de los 

ecoboxes.  

- Realizar publicaciones referentes a la oferta por comprar por 

medio de la plataforma de Ecomunity.  

- Evaluar las métricas.  

RESULTADO  - Ventas de los 3 tipos de ecoboxes. 

- Aumento del interés de nuestra página a raíz de las nuevas 

publicaciones.  

- Normalidad en las ventas de los productos por medio del 

servicio de intermediación.  

Nota: Elaboración Propia 
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c) Análisis e interpretación de los resultados  

Primer post  

Tabla 95   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre el primer post 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de usuarios 

alcanzados  

Al menos se tiene un alcance 

de más de 5 mil usuarios  
6,417 usuarios alcanzados   

Número de clics en el 

enlace  

Se tienen más de 50 clics en el 

enlace  

76 clics en el enlace   

Número de interacciones  Se tiene al menos 100 

interacciones  

134 interacciones   

Nota: Elaboración Propia 

Por un lado, luego de haber realizado las actividades correspondientes para las 

publicaciones de los posts, se procedió a evaluar las métricas correspondientes, en las 

cuales se observa que la publicación sobre las suscripciones fue del agrado de mayoría 

de personas dado que se obtuvieron más de 50 clics en el enlace y 134 interacciones. 

Con ello se puede determinar que las palabras claves usadas, así como la optimización 

del landing page fueron óptimos y del gusto de nuestro público.  

Ventas de suscripciones  

Asimismo, se contaron con diversas ventas por medio de Instagram, Facebook y de 

ventas al frio por los mensajes de estas redes sociales como se muestra a continuación: 

 

Figura 234. Venta por redes sociales ecobasic concierge 3 vía instagram  
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Figura 235. Venta al frio ecopremium concierge 3 vía instagram   

 

 

Figura 236. Venta por redes sociales ecovip concierge 3 vía Instagram 

 

En resumen, se obtuvieron en total las siguientes ventas según tipo de suscripción y 

canal de ventas:   

Tabla 96   

Lista de suscripciones vendidas según el método empleado en el concierge 3  

Suscripciones/Canales  REDES SOCIALES  LANDING PAGE  VENTAS AL FRIO  TOTALES  

ECOBASIC  2  2  1  5  

ECOPREMIUM  1  1  1  3  

ECOVIP  2  0  1  3  

TOTALES  5  3  3  11  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 97   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre las ventas de suscripciones  
Métricas Hipótesis establecidas Hipótesis cumplidas 

Número de personas a las cuales 

se vende la suscripción 

Se espera obtener al menos 3 ventas en 

frio 
3 ventas realizadas  

Número de personas a las cuales 

se vende suscripción 

Se espera obtener al menos 5 ventas por 

redes sociales 

5 ventas realizadas  

Número de personas a las cuales 

se vende suscripción 

Se espera obtener al menos 3 ventas por 

landing page 

3 ventas realziadas  

Nota: Elaboración Propia 

Como se puede observar se cumplieron los indicadores mínimos estipulados en 

desarrollo del concierge. Las ventas para este experimento aumentaron en 10%, pero no 

es significativo a comparación con la anterior semana que las ventas aumentaron de una 

semana a otra en 100%. Con ello, se puede concluir que los nuevos precios no fueron 

del total agrado por parte de los usuarios.  

Segunda publicación  

Por otro lado, respecto a la publicación de los envíos gratis usando nuestro servicio de 

intermediación:  

Tabla 98   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre el segundo post 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de usuarios 

alcanzados  

Al menos se tiene un alcance de 

más de 5 mil usuarios  
6,817 usuarios alcanzados   

Número de clics en el 

enlace  

Se tienen más de 50 clics en el 

enlace  

68 clics en el enlace   

Número de 

interacciones  

Se tiene al menos 100 

interacciones  

136 interacciones   

Nota: Elaboración Propia 

Como se puede observar, luego de haber realizado la tabla resumen, la publicación del 

post ha sido exitoso dado que los clics en el enlace fueron más de 50 y 6,817 personas 

alcanzadas de las cuales se tuvieron 136 interacciones. Esto se puede definir que la 
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promoción ofrecida ha sido realmente interesante por los usuarios que llegaron a ver la 

publicación.  

Ventas de servicio de intermediación  

A continuación, se muestran los siguientes sustentos de las ventas realizadas a través 

del servicio de intermediación: 

 

Figura 237. Primera venta de productos por landing page concierge 3 

 

 

Figura 238. Segunda vernta de productos por landing page concierge 3 
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Figura 239. Tercera venta de productos por landing page concierge 3 

Tabla 99   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre las ventas por servicio de intermediación 
Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de personas a las 

cuales se vende la 

suscripción  

Se espera vender al menos 2 ventas 

totales por medio de nuestra plataforma. 3 ventas realizadas   

Nota: Elaboración Propia 

Luego de haber realizado la tabla resumen y observar las ventas realizadas, se puede 

concluir que la empresa ha superado la hipótesis establecida en un inicio de la etapa de 

desarrollo del concierge. En otras palabras, la promoción brindada a 

nuestro público objetivo ha sido beneficioso para nuestro incremento de ventas por 

medio del servicio de intermediación.  

Se puede concluir que las ventas más efectivas para esta semana fueron las de EcoBasic 

por el método de venta por redes sociales y landing page. Asimismo, se alcanzó el 

mínimo de las hipótesis de las ventas por medio de redes sociales, landing page y ventas 

en frio con respecto a los ecoboxes. También, se cumplió con la hipótesis de la venta de 

los productos ya que se obtuvieron en total 3 ventas por medio de nuestra plataforma. 

Por otro lado, se cumplieron con las hipótesis establecidas referentes a la captación de 
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público por los posts publicados, ya que se ambos se tienen más de 50 clics en los 

enlaces y se alcanzaron a más de 5 mil personas por cada post.  

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Con este experimento se determinó que los nuevos precios establecidos no fueron del 

agrado del público y, por ende, se regresaran a los precios establecidos en el concierge 2. 

También, la promoción establecida para la venta de los productos usando la plataforma 

Ecomunity ha sido exitosa y se recomendaría volver a aplicarla cada cierto tiempo.  

e) Sustentación de las validaciones  

Enlace de la sustentación del total de ventas realizadas para el concierge 3: 

https://drive.google.com/drive/folders/1GL7BRxGeDDwvDNcoueZ2teBSApI7Nzd8?

usp=sharing  

7.5 Concierge 4 

7.5.1 Estrategia de fidelización planteada  

Como estrategia de fidelización, se hizo una publicación con la finalidad de ofrecer un sorteo 

de un ecobox, el cual saldría un(a) ganador(a) de acuerdo con el número de likes que tenga. Es 

decir, mientras más likes tenga, más probabilidades de ganar. Asimismo, se creó un post de 

concientización para los seguidores y se pagó por publicitar este post, con el fin de captar 

potenciales seguidores que tengan este estilo de vida. Por último, se formularon encuestas de 

satisfacción para las personas que compraron las suscripciones para conocer el nivel de 

aceptación de nuestro servicio.   

Cada publicación se promocionó con 20 soles para que tenga un alcance. Las publicaciones 

dirigidas a los clientes tenían un enlace hacia nuestra landing page de las suscripciones. La 

https://drive.google.com/drive/folders/1GL7BRxGeDDwvDNcoueZ2teBSApI7Nzd8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GL7BRxGeDDwvDNcoueZ2teBSApI7Nzd8?usp=sharing
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duración de este experimento fue de una semana, a partir del 17 de junio del 2021. A 

continuación, se muestran las publicaciones realizadas:  

 Sorteo del ecobox 

 

Figura 240. Publicación para la estrategia de fidelización 

 

 

Figura 241. Algunos comentarios de la publicación 
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Figura 242. Publicación relacionada al ganador del sorteo 

 

Tabla 100   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre el post de fidelización – sorteo de ecobox  

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de usuarios alcanzados  Al menos se tiene un alcance de más de 

7 mil usuarios  
7,217 usuarios 

alcanzados  

Número de clics en el enlace  Se tienen más de 90 clics en el enlace  96 clics en el enlace  

Número de interacciones  

Número de participantes  

Se tiene al menos 100 interacciones  

Participarán más de 25 personas  

196 interacciones  

   

28 participantes  

Nota: Elaboración Propia 

Por un lado, se puede observar que la estrategia implementada fue exitosa, ya que se contó con 

más de 90 clics en el enlace. En adición, se debe considerar que se realizó promoción a la 

publicación para tener un mayor alcance y, de esta manera, más personas participen del sorteo. 

En la publicación descrita, se hizo énfasis en que el sorteo se haría en los días próximos y que 

el ecobox tendrían artículos correspondientes a las suscripciones de mayor rango. Asimismo. 

Este ecobox cual fue planificado desde la semana anterior, en el que se pueden ver los 

resultados de la publicación. La ganadora fue la Sra, Magali Delgado.  
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Por otro lado, se realizaron encuestas de satisfacción a las personas que tuvieron suscripciones 

a nuestras páginas y a los compradores de los productos ofertados en nuestra plataforma. Con 

esto, se medirá la métrica NPS en una etapa un poco más madura del negocio, donde se estimará 

la proporción de clientes que están dispuestos a recomendar la marca. 

 

Figura 243. Respuestas de encuesta de satisfacción concierge 4 

 

 

Figura 244. Respuestas de recomendación de servicio concierge 4 

 

Como se puede observar, en principio nuestro servicio ha sido calificado como excelente por el 

80%, y el resto calificó la experiencia como buena. Además, respecto a la métrica de NPS, se 

puede concluir que llega al 100% dado que todos los clientes han respondido que si estarían 

dispuestos a recomendar nuestro servicio de suscripción. 

7.5.2 Ventas 

a) Objetivo del experimento  

Por medio del concierge de la cuarta semana se evaluará el progreso de las ventas de 

los ecoboxes al volver a los precios de las suscripciones con el precio de la segunda 

semana. De esta manera, se determinará el precio final de las suscripciones para los 
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siguientes meses. Además, se determinará cual fue la suscripción que más se vendió y 

la estrategia de venta más efectiva. Asimismo, se analizará las ventas de los productos 

por medio de nuestra plataforma web con los tres métodos de venta (redes 

sociales, landing page y ventas al frio). 

b) Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Fecha de inicio: 17/06/21   

Duración: 7 días    

Hipótesis:   

Sobre la primera publicación:   

 Al menos se tiene un alcance de más de 7 mil usuarios.    

 Se tienen más de 90 clics en el enlace.   

 Participarán más de 25 personas.  

 Se tendrán más de 100 interacciones.  

Sobre la segunda publicación:   

 Al menos se tiene un alcance de más de 6 mil usuarios.    

 Se tendrán más de 70 clics en el enlace.   

 Se tendrán más de 100 interacciones.  

Sobre las ventas:   

 Se espera obtener al menos 4 ventas en frio.   

 Se espera que con las publicaciones se tengan al menos 5 ventas por redes sociales.   

 Se espera obtener al menos 3 ventas por landing page.   

 Se espera vender al menos 4 ventas totales por medio de nuestra plataforma.   
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Métricas:   

 Número de usuarios alcanzados.   

 Número de clics en los enlaces.   

 Número de participantes en el sorteo.  

 Número de interacciones. 

 Número de personas a las cuales se vende el ecobox.   

 Número de personas a las cuales se les vende los productos.  

Para el presente concierge se desarrollaron la venta de los 3 tipos de suscripciones por 

medio de redes sociales, landing page y ventas al frio; así como la venta de los productos 

por medio de la plataforma web. El concierge consta de determinar durante una semana 

si las ventas recuperan su nivel de crecimiento, puesto que hemos estudiado que al 

aumentar el precio de los ecoboxes en la semana 3, las ventas no crecieron al nivel 

esperado. Esto es sumado a los esfuerzos de alcanzar a más personas, se pagará 20 soles 

por publicitar cada afiche en nuestra página de Facebook, con el fin de generar 

conciencia en nuestros clientes y potenciales clientes.   

De esta manera, los precios quedarían de acuerdo a la siguiente tabla:  

Tabla 101   

Lista de nuevos precios de las suscripciones de Ecomunity  

Suscripción   Nuevos Precios   

EcoBasic   S/ 30.00   

EcoPremium   S/ 60.00   

EcoVip   S/ 120.00  

Nota: Elaboración Propia 

Por un lado, al notar que la demanda de los productos de las empresas promocionadas 

aumentó, decidimos quitar el beneficio del delivery gratis, puesto que creemos que 
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nuestros afiches generan impacto consciente en las personas, por lo que se procederá a 

cobrar por ello. 

 

Figura 245. Publicación para la estrategia de fidelización 3 

 

En la publicación descrita, se hizo énfasis en lo que represente descartar al 

medioambiente un artículo básico de limpieza, como es el cepillo dental, y su 

contribución al daño del medioambiente. Asimismo, se elaboró el sorteo de 

un ecobox totalmente gratis, el cual fue planificado desde la semana anterior, en el que 

se pueden ver los resultados de la publicación.  

Finalmente, las publicaciones de esta semana se realizaron para brindar información 

relevante a los usuarios, y además de ello, se realizó con el fin de seguir realizando las 

ventas por Facebook e Instagram, dado que dentro de esta publicación se encontraba un 

enlace directo a nuestro landing page sobre las suscripciones en Ecomunity.  
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 102   

Bitácora de actividades de concierge 4  

CONCEPTO    DESCRIPCIÓN    
ACTIVIDAD    - Realizar ventas con los precios originales establecidos.  
TAREA    - Determinar si los precios originales serán los 

finales, dependiendo de las ventas.  

- Realizar publicaciones con los precios originales de 

los ecoboxes.  

- Realizar publicaciones referentes a la oferta por comprar por 

medio de la plataforma de Ecomunity (esta vez sin delivery).  

- Anunciar a un(a) ganador (a) del sorteo.  

- Evaluar las métricas.  

RESULTADO    - Aumento de la venta de los 3 tipos de ecoboxes en general.  
- Aumento del interés de nuestra página a raíz de 

las nuevas publicaciones sobre concientización y del sorteo 

del ecobox.   
- Normalidad en las ventas de los productos por medio 

del servicio de intermediación.  
- Aumento en las ventas de los productos por la Plataforma.     

Nota: Elaboración Propia 

c) Análisis e interpretación de los resultados  

Primer post  

Tabla 103   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre post – concientización 

Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis 

cumplidas  

Número de usuarios alcanzados  Al menos se tiene un alcance de 

más de 6 mil usuarios  
7,157 usuarios 

alcanzados  

Número de clics en el enlace  Se tienen más de 

70 clics en el enlace  

79 clics en el 

enlace  

Número de interacciones  Se tiene al menos 100 interaccion

es  

117  interacciones  

   

Nota: Elaboración Propia 

Para gestionar el impacto que han tenido las publicaciones, se establecieron como 

métricas para el desempeño de las publicaciones el número de personas alcanzadas y el 

número de clics en el enlace. Por otro lado, se siguieron realizando ventas al frio por las 
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publicaciones realizadas las semanas anteriores y por las aplicadas dentro de la 

estrategia de fidelización, considerando esta vez considerando los nuevos precios por 

cada suscripción.   

Asimismo, se atendieron las ventas que se fueron desarrollando a través al landing page, 

en lo que se destaca que la estrategia de captación mediante el delivery gratis, dio 

resultado, puesto se incrementó el nivel de ventas.  

Luego de haber realizado las actividades correspondientes para las publicaciones de los 

posts se evaluaron las métricas correspondientes. En primer lugar, se pudo visualizar 

que la empresa tuvo mayor alcance en este concierge en comparación a las 

publicaciones pasadas, puesto que con los nuevos posts se tuvo un alcance de más de 7 

mil personas y 80 clicks en promedio por parte de personas interesadas. Del mismo 

modo, las personas que participaron en el sorteo fueron superior a 25 personas, cifra 

más de la esperada.  

Esto puede ser interpretado como un incremento en nuestras interacciones con personas 

que cada vez más están dispuestas a interactuar con la plataforma. En efecto, gracias a 

las promociones pasadas sobre descuentos en delivery, a las publicaciones sobre 

concientización acerca del impacto ambiental y mecanismo de sorteo empleado para 

captar más clientes, la empresa ha tenido un incremento en ventas. Parte de este 

incremento es debido a que se redujo el precio de todos los ecoboxes. 

Ventas de suscripciones  

Se contaron con diversas ventas por medio de Instagram, Facebook y de ventas al frio 

por los mensajes de estas redes sociales.  
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Figura 246. Venta suscripción ecobasic – Concierge 4 

 

 

Figura 247. Venta de suscripción ecopremium – Concierge 4 

 

 

Figura 248. Venta de suscripción ecovip – Concierge 4 
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Las demás evidencias de ventas se adjuntarán en el link proporcionado en la 

sustentación de validaciones.   

En resumen, se obtuvieron en total las siguientes ventas según tipo de suscripción: 

Tabla 104   

Lista de suscripciones vendidas según el método empleado en el concierge 4 
Suscripciones/ 

Canales  
REDES 

SOCIALES  
LANDING 

PAGE  
VENTAS AL 

FRIO  TOTALES  

ECOBASIC  2  2  1  5  

ECOPREMIUM  1  2  1  4  

ECOVIP  2  2  2  6  

TOTALES  5  6  4  15  

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 105   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre las ventas de suscripciones 
Métricas  Hipótesis establecidas  Hipótesis cumplidas  

Número de personas a 

las cuales se vende la suscripción 

Se espera obtener al menos 4  

ventas en frio 
4 ventas realizadas  

Número de personas a 

las cuales se vende suscripción 

Se espera obtener al menos 5  

ventas por redes sociales 

5 ventas realizadas  

Número de personas a 

las cuales se vende suscripción 

Se espera obtener al menos 3  

ventas por landing page 

6 ventas realizadas  

Nota: Elaboración Propia 

Como se puede observar, las ventas para este concierge aumentaron, y este incremento 

es mayor que el experimentado en la semana pasada, ya que hubo un incremento del 

36% de las ventas con respecto al concierge 3. Con ello, se puede concluir que los 

nuevos precios fueron del total agrado por parte de los usuarios.   

Ventas de servicio de intermediación  

Por otro lado, las secuelas de la publicación de los envíos gratis si se compran los 

productos por medio de la plataforma web, sigue siendo una de las publicaciones que 

dio a conocer a nuestra plataforma y que más atrajo a los potenciales compradores, 

puesto que se aumentó a 5 personas la cantidad de compradores a través de este medio, 
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a pesar de que el delivery gratis haya expirado en la semana 3. Se obtuvieron 5 ventas 

en total, de las 4 mínimas esperadas, por el landing page.    

A continuación, se muestra uno de los sustentos de ventas realizadas a través del servicio 

de intermediación:   

 

Figura 249. Venta de productos por medio del landing page 

 

Tabla 106   

Resumen de hipótesis alcanzadas sobre las ventas por servicio de intermediación 
Métricas Hipótesis establecidas Hipótesis cumplidas 

Número de personas a 

las cuales se vende la 

suscripción 

Se espera vender 

al menos 4 ventas totales por medio 

de nuestra plataforma. 

5 ventas realizadas  

Nota: Elaboración Propia 

Luego de haber realizado la tabla resumen y observar las ventas realizadas, se puede 

concluir que las ventas más efectivas para esta semana fueron las 

de EcoVip y EcoBasic, ambas por el método de venta por redes sociales. Por otro lado, 

se pudo superar el mínimo de ventas que se tenía sobre el landing page. Asimismo, se 

alcanzó el mínimo de las hipótesis de las ventas en frio con respecto a los ecoboxes y el 

mínimo de las ventas en redes sociales. También, se cumplió con la hipótesis de la venta 

de los productos ya que se obtuvieron en total 5 ventas por medio de nuestra plataforma. 

Por otro lado, se cumplieron con las hipótesis establecidas referentes a la captación de 

público por los posts publicados, ya que se ambos se tienen más de 70 clics en los 
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enlaces y se alcanzaron a más de 7 mil personas por cada post. Finalmente, participaron 

más personas en el sorteo de lo que se tenía estimado, puesto que fueron 28 personas y 

se pronosticó 25. 

d) Aprendizajes – Cambios a Realizar  

Con este concierge se determinó que los anteriores precios establecidos fueron del 

agrado del público y, por ende, se tomarán estos mismos precios para los siguientes 

meses de proyección. Asimismo, creemos que el sorteo de ecoboxes es un mecanismo 

efectivo para fidelizar a los clientes actuales y captar a más clientes potenciales, por lo 

que recomendamos hacerlo cada cierto tiempo.  

e) Sustentación de las validaciones  

Enlace de la sustentación del total de ventas realizadas para el concierge 4: 

https://drive.google.com/drive/folders/1b9e7S7oYK9cRKYpbK6AUiPqEX_knry1N?u

sp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1b9e7S7oYK9cRKYpbK6AUiPqEX_knry1N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1b9e7S7oYK9cRKYpbK6AUiPqEX_knry1N?usp=sharing
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8 PLAN FINANCIERO 

8.1 Proyección de ventas 

Para la determinación de la proyección de ventas de Ecomunity, se realizó primero la 

distribución de las ventas realizadas mediante concierge para los dos segmentos seleccionados 

en cantidades, de manera tal que se pudo estimar el crecimiento de las ventas entre semanas y 

generar un promedio de crecimiento que se utilizará en los cuatro primeros meses de la 

proyección, específicamente para las ventas de suscripción. 

Tabla 107  Cantidad vendida por tipo de suscripción 

Producto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Mes 

Suscripción EcoBasic 0 5 5 5 15 

Suscripción EcoPremium 5 3 3 4 15 

Suscripción EcoVip 0 2 3 6 11 

Total 5 10 11 15 41 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 108  Crecimiento de la venta de suscripciones 

Factor Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Mes 

Crecimiento - 100% 10% 36% 48.79% 

Nota: Elaboración Propia 

Para las ventas de los productos del primer segmento podemos concluir que: 

 Se presentó un incremento en las ventas de la semana 1 a la 2 de 100% en relación con los 

3 tipos de suscripciones ofrecidas. 

 Se observó una reducción en el crecimiento logrando solo un 10% de variación entre la 

semana 2 y 3, debido al aumento de precio. 

 En la última semana se pudo observar un incremento en las ventas de 36%, puesto que se 

volvió al precio original. 
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 Finalmente, se evaluó los porcentajes de crecimiento de ventas entre las cuatro semanas 

que se realizó el concierge, en donde se obtuvo un crecimiento mensual de 48.79% para 

las 3 suscripciones evaluadas. 

Por otro lado, en el análisis de proyección de emprendimientos aliados se determinó que se 

utilizará el porcentaje de promedio mensual de crecimiento para los dos primeros meses de 

proyección. 

Tabla 109   

Cantidad de emprendimientos afiliados 

Producto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Mes 

Venta productos 0 1 4 2 7 

Total 0 1 4 2 7 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 110   

Crecimiento de los emprendimientos afiliados 

Factor Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Mes 

Crecimiento - 100% 300% -50% 117% 

Nota: Elaboración Propia 

Para las ventas de los productos del segundo segmento podemos concluir que: 

 Se presentó un incremento en las afiliaciones con emprendimientos de 0 a 1 para la 

comparación de la semana 1 y 2, por lo cual se obtuvo un crecimiento del 100%. 

 Se observó que para la semana 2 y 3 se obtuvo un incremento del 300% siendo este el triple 

de los emprendimientos afiliados de la semana previa. 

 Respecto a la última semana se analizó una disminución en el crecimiento de las ventas de 

50. 
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 Finalmente, se evaluó el crecimiento entre las cuatro semanas que se realizó el concierge, 

en donde se encontró que un aumento mensual para el segmento dos es de 117% 

considerando solo la afiliación de emprendimientos a través de nuestra plataforma. 

En síntesis, durante los resultados finales del concierge se pudo obtener un crecimiento 

promedio mensual para el segmento uno del 48.79% y para el segundo segmento de 117%. 

Después de ello, para la evaluación de la proyección de venta se tomó en cuenta las siguientes 

variables  

Variables para la proyección de las suscripciones EcoBasic, EcoPremium y EcoVip: 

Estrategias de promoción (Marketing digital): Para promocionar nuestra marca y página web 

Ecomunity en las redes sociales e internet hemos considerado el desarrollo del plan de 

marketing digital orientado a estrategias como lanzamiento y reconocimiento de marca, 

fidelización y posicionamiento web en google desarrollado bajo un crecimiento SEO y SEM. 

De tal manera, se establecieron fechas y actividades claves de promoción en los meses de 

Febrero, Marzo y Abril así como los meses de Noviembre y Diciembre. Por lo cual, el tener un 

plan de marketing digital integral para los próximos 3 años ayuda al crecimiento de las ventas 

anuales en 21% (Arroyave, 2018). 

Fechas clave de aumento de venta: Dentro de nuestro segmento objetivo determinamos que 

existen fechas especiales, en las cuales se promueve la concientización de la vida ecofriendly y 

se promociona más alternativas para ayudar a esa causa como emprendimientos, productos, 

entre otros. A partir de ello, se pudo establecer 2 fechas importantes: 

 Día del planeta: Esta fecha es ubicada el día 22 de abril, en la cual se promueve la 

concientización a favor del cuidado del medio ambiente y alternativas o formas a las cuales 

puedes ayudar con ello. Además, se observó que no solo ese día era importante para la 

comunidad, sino que se promueve durante todo el mes de Abril. Por ello, se escogió un 
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porcentaje de crecimiento en ventas de un 45%, puesto que esta fecha es similar al mes de 

cyber day para los otros segmentos (Movistar, 2020). 

 Green Friday: Otra fecha importante en la comunidad es el Green Friday, el cual nace como 

la contraposición del black friday, puesto que debido al consumismo desmedido que 

ocasiona esta fecha, se aumenta no solo la contaminación, sino que se promueve esta 

cultura de consumo rápido. Por lo cual, la comunidad en el mes de fines de Noviembre y 

todo Diciembre promueven un consumo consciente que involucra desde los materiales a 

utilizar hasta las ganancias de los proveedores. De esta manera,  se determinó que se 

utilizará esta variable sólo para la proyección de las suscripciones, puesto que este producto 

está orientado a ese propósito. Por otro lado, el crecimiento anual de las ventas en esta 

fecha es de un 30%, puesto que lo relacionamos con el crecimiento promedio por el black 

friday (Galeno, 2020).  

Crecimiento del sector: Para la determinación de esta variable hemos considerado un 

crecimiento distinto por segmento, tomando en cuenta las características de nuestros 

consumidores: 

 Crecimiento de ventas online: Debido a la pandemia del Covid-19, la mayoría de peruanos 

a migrado hacia el uso de la tecnología como medio de entretenimiento y principalmente 

como forma compra de productos, ya que las restricciones de los puntos de venta y el 

bloqueo de circulación han originado que aumente las ventas electrónicas y se espera un 

crecimiento sostenido de 24%  hasta el año 2025 en las ventas online (Euromonitor, 2021). 

 Tendencias de consumo ecofriendly: El aumento de la preocupación de las personas acerca 

del impacto ambiental de nuestras acciones diarias ha originado un impulso en el consumo 

de productos o servicios ecoamigables que tratan de reemplazar o sustituir productos 

actuales. De tal forma, se exige continuamente más iniciativas que cubran esta necesidad 
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y se estima un crecimiento anual de 40% en las ventas de emprendimientos o empresas de 

venta de productos ecológicos (Diaz, 2018). 

Variables para la proyección de las afiliaciones de emprendimientos: 

 Tendencias de consumo móvil: El uso de celulares inteligentes ha aumentado en este último 

año, lo cual ha provocado un crecimiento agresivo del comercio electrónico, en donde se 

estima un crecimiento anual hasta el 2025 del 29% de las ventas a través del comercio 

electrónico móvil. (Euromonitor, 2021). De tal manera, ante esta situación las pymes son 

forzadas a la constante innovación tecnológica y adaptación a las redes sociales para lograr 

alcanzar su público objetivo. No obstante, históricamente los emprendimientos no tienen 

medios alternativos de promoción efectiva , lo cual frena su desarrollo y captación de 

potenciales clientes. Por ello, se prevé que al tener un canal extra de promoción 

específicamente para personas ecofriendly en Perú, nuestras afiliaciones crezcan al mismo 

ritmo. 
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Tabla 111   

Pronóstico de Ventas Mensual para el Año 1 – En unidades  

Pronóstico de Ventas Año 1 - En Unidades 

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

Suscripción EcoBasic 15 23 36 73 114 122 131 140 150 161 172 184 

Suscripción EcoPremium 15 23 36 73 114 122 131 140 150 161 172 184 

Suscripción EcoVip 11 17 27 54 84 90 96 103 110 118 126 135 

Servicio de intermediación 7 15 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 112   

Pronóstico de Ventas Mensual para el Año 1 – Precios 

Pronóstico de Ventas Año 1 - Precios 

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

Suscripción EcoBasic S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 

Suscripción EcoPremium S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 

Suscripción EcoVip S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 

Servicio de intermediación S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 113  

 Pronóstico de Ventas Mensual para el Año 1 – Monto 

Pronóstico de Ventas Año 1 - En S/ 

Servicio Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Suscripción EcoBasic S/. 450 S/. 690 S/. 1,080 S/. 2,190 S/. 3,420 S/. 3,660 S/. 3,930 S/. 4,200 S/. 4,500 S/. 4,830 S/. 5,160 S/. 5,520 S/. 39,630 

Suscripción 

EcoPremium S/. 900 S/. 1,380 S/. 2,160 S/. 4,380 S/. 6,840 S/. 7,320 S/. 7,860 S/. 8,400 S/. 9,000 S/. 9,660 S/. 10,320 S/. 11,040 S/. 79,260 

Suscripción EcoVip S/. 1,320 S/. 2,040 S/. 3,240 S/. 6,480 S/. 10,080 S/. 10,800 S/. 11,520 S/. 12,360 S/. 13,200 S/. 14,160 S/. 15,120 S/. 16,200 S/. 116,520 

Servicio de 

intermediación S/. 840 S/. 1,800 S/. 4,080 S/. 4,200 S/. 4,200 S/. 4,320 S/. 4,440 S/. 4,560 S/. 4,680 S/. 4,800 S/. 4,920 S/. 5,040 S/. 47,880 

TOTAL S/. 3,510 S/. 5,910 S/. 10,560 S/. 17,250 S/. 24,540 S/. 26,100 S/. 27,750 S/. 29,520 S/. 31,380 S/. 33,450 S/. 35,520 S/. 37,800 S/. 283,290 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 114   

Pronóstico de Ventas Mensual para el Año 2 – En unidades 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En Unidades 

Servicio Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Suscripción EcoBasic 253 270 411 440 472 505 541 579 620 664 711 761 

Suscripción EcoPremium 253 270 411 440 472 505 541 579 620 664 711 761 

Suscripción EcoVip 185 198 302 323 346 370 397 425 455 487 521 558 

Servicio de intermediación 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 56 

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 115   

Pronóstico de Ventas Mensual para el Año 2 – Precios 

Pronóstico de Ventas Año 2 - Precios 

Servicio Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Suscripción EcoBasic S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 S/.30 

Suscripción EcoPremium S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 

Suscripción EcoVip S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 

Servicio de intermediación S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 S/.120 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 116   

Pronóstico de Ventas Mensual para el Año 2 – Monto 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En S/ 

Servicio Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Año 2 

Suscripción EcoBasic S/.7,590 S/.8,100 S/.12,330 S/.13,200 S/.14,160 S/.15,150 S/.16,230 S/.17,370 S/.18,600 S/.19,920 S/.21,330 S/.22,830 S/.186,810 

Suscripción EcoPremium S/.15,180 S/.16,200 S/.24,660 S/.26,400 S/.28,320 S/.30,300 S/.32,460 S/.34,740 S/.37,200 S/.39,840 S/.42,660 S/.45,660 S/.373,620 

Suscripción EcoVip S/.22,200 S/.23,760 S/.36,240 S/.38,760 S/.41,520 S/.44,400 S/.47,640 S/.51,000 S/.54,600 S/.58,440 S/.62,520 S/.66,960 S/.548,040 

Servicio de 

intermediación S/.5,160 S/.5,280 S/.5,400 S/.5,520 S/.5,640 S/.5,760 S/.5,880 S/.6,120 S/.6,240 S/.6,360 S/.6,480 S/.6,720 S/.70,560 

TOTAL S/.50,130 S/.53,340 S/.78,630 S/.83,880 S/.89,640 S/.95,610 S/.102,210 S/.109,230 S/.116,640 S/.124,560 S/.132,990 S/.142,170 S/.1,179,030 

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 117   

Pronóstico de Ventas Mensual para el Año 3 – En unidades 

Pronóstico de Ventas Año 3 - En Unidades 

Servicio Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Suscripción EcoBasic 1,044 1,118 1,700 1,820 1,949 2,087 2,235 2,394 2,563 2,745 2,939 3,147 

Suscripción EcoPremium 1,044 1,118 1,700 1,820 1,949 2,087 2,235 2,394 2,563 2,745 2,939 3,147 

Suscripción EcoVip 766 820 1,247 1,335 1,430 1,531 1,639 1,755 1,880 2,013 2,155 2,308 

Servicio de intermediación 57 58 60 61 63 64 66 67 69 71 72 74 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 118   

Pronóstico de Ventas Mensual para el Año 3 – Precios 

Pronóstico de Ventas Año 3 - Precios 

Servicio Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Suscripción EcoBasic S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 S/. 30 

Suscripción EcoPremium S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 S/. 60 

Suscripción EcoVip S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 

Servicio de intermediación S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla  119   

Pronóstico de Ventas Mensual para el Año 3 – Monto 

Pronóstico de Ventas Año 3 - En S/ 

Servicio Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Año 3 

Suscripción 

EcoBasic S/. 31,320 S/. 33,540 S/. 51,000 S/. 54,600 S/. 58,470 S/. 62,610 S/. 67,050 S/. 71,820 S/. 76,890 S/. 82,350 S/. 88,170 S/. 94,410 S/. 772,230 

Suscripción 

EcoPremium S/. 62,640 S/. 67,080 S/. 102,000 S/. 109,200 S/. 116,940 S/. 125,220 S/. 134,100 S/. 143,640 S/. 153,780 S/. 164,700 S/. 176,340 S/. 188,820 S/. 1,544,460 

Suscripción 

EcoVip S/. 91,920 S/. 98,400 S/. 149,640 S/. 160,200 S/. 171,600 S/. 183,720 S/. 196,680 S/. 210,600 S/. 225,600 S/. 241,560 S/. 258,600 S/. 276,960 S/. 2,265,480 

Servicio de 

intermediación S/. 6,840 S/. 6,960 S/. 7,200 S/. 7,320 S/. 7,560 S/. 7,680 S/. 7,920 S/. 8,040 S/. 8,280 S/. 8,520 S/. 8,640 S/. 8,880 S/. 93,840 

TOTAL S/. 192,720 S/. 205,980 S/. 309,840 S/. 331,320 S/. 354,570 S/. 379,230 S/. 405,750 S/. 434,100 S/. 464,550 S/. 497,130 S/. 531,750 S/. 569,070 S/. 4,676,010 
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8.2 Presupuesto de inversión del proyecto 

8.2.1 Inversiones 

A continuación, se detallarán las inversiones de Ecomunity que se realizaran para sus 

operaciones en los años posteriores, estás inversiones son correspondientes a los activos 

tangibles, intangibles y los gastos preoperativos.   

En el caso de los gastos preoperativos se pueden visualizar a detalle en la tabla, para el 

desarrollo de estos gastos se están tomando en cuenta los siguientes conceptos: 

 Gastos por constitución: En esta inversión inicial, se realizará el registro de la 

marca a Indecopi con el fin de que el nombre no sea usado en otro tipo de empresa. En 

nuestro caso, el registro será de nuestra marca. El gasto por constitución es de 535 soles.     

 Legalización de libros contables: Cuando se obtiene el RUC se conocerá qué libros 

contables se necesitará llevar. Antes de usarlos, se debe de legalizar y este tiene un costo 

de 20 soles. El costo de 20 soles será nuestra inversión inicial.    

 Legalizar libro de planillas: Este libro de planillas sirve para guardar la información de los 

trabajadores, su remuneración y sus beneficios. Para legalizar el libro de planillas, su costo 

será de 32 soles.   

 Licencia de funcionamiento: Según la Municipalidad del Callao, el monto 

de licenciamiento sin anuncios es de 184.4 para una medida de 0 a 100 m2. 

Adicional a ello, debido a que contaremos con un local comercial para realizar operaciones 

productivas se tomaran en cuenta para la inversión inicial activos tangibles, entre ellas se 

encuentran las sillas de escritorio los cuales serán usadas por el personal que se encuentre 

presente en el almacén. Estos tienen un precio de 149.90 soles, siendo 5 personas serían 749.90 

soles. Una mesa rectangular para colocar los materiales para los EcoBox. El precio de esta mesa 
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es de 479.90 soles. Para el caso de los 4 racks de almacenamiento, serán usados para 

colocar los inventarios. Su precio de este ítem es de 249.90 soles. Se dispondrá una impresora 

el cual el precio es de 599.90 soles y dos laptops que el precio de ambas es de 4504.50 soles. 

Se comprará por medidas de seguridad un kit de cámaras de seguridad, el cual su precio es de 

509.00 soles, en este precio están incluidos 4 cámaras de seguridad. Como medida de 

prevención, también se adquirirá un extintor el cual su precio es de 65.00 soles. Para colocar 

nuestras ideas y recordatorios, se comprará una pizarra laminada blanca 0.90 x 1.50 MT, el cual 

su precio es de 156.50 soles.    

Por otra parte, para la creación y construcción de la plataforma es necesario tomar en cuenta al 

personal que realizará el desarrollo, para calcular el costo total se debe tomar en cuenta 

que serán 3 técnicos (Especialista Back end, Front end y arquitecto de software) y un analista 

de calidad de software los que participarán en la creación inicial de este proyecto, los pagos 

requeridos para este personal se encuentran en la tabla. Además, se tiene previsto que se tendrá 

lista la plataforma en un año aproximadamente, Por ello el costo total de la creación y 

construcción por parte del personal es de S/. 102,138.40. De la misma forma, para este 

desarrollo se necesita del uso de activos intagibles, estos serían: 

 Hosting de la plataforma web: Se tomará en cuenta el uso de Hostinger, dado a que es 

catalogado como un hosting de calidad, ofreciendo diversos beneficios como la facilidad de 

trabajar con Wordpress y la apertura de un correo, el costo mensual de este es de $1.99.   

 Dominio de la plataforma web: Para el dominio de la plataforma web se contará con Blue 

Host, el cual ofrece un dominio gratis por un año y configuraciones esenciales, el costo 

mensual de este es de $5.45.   
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 SOA ORACLE: Como se explicó en los anteriores puntos, el SOA es importante para el 

funcionamiento de la plataforma web, este será usado por los programadores en 

sus horarios de trabajo, por ello el costo mensual de este será de $115.70.   

 Balanceador de cargas AWS: Se necesita el balanceador para la medición de capacidad de 

usuario estacional, este será usado las 24 horas del día, por ello tiene un costo mensual 

de $3.6.    

 Servidor de base de datos Oracle:  Brindado por la plataforma Oracle y tomando en cuenta 

un uso de 24 horas, el costo mensual de este es de aproximadamente de $289.02.   

 Servidor de respaldo Cisco: Debido a que nuestra plataforma usa una gran cantidad de 

datos, los cuales deben mantenerse guardado y no perderse es importante un servidor 

de respaldo adecuado, el costo anual de $3000. 
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Tabla 120   

Inversión Inicial  

INVERSIONES  

Inversión Inicial: Año 0  

Equipo y Herramientas  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

Laptop  2  S/. 2252.25  S/. 4 504.50  

Impresora  1  S/. 599.00  S/. 599.00  

TOTAL  S/. 5 103.50  

Acondicionamiento  Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  

Racks de almacenamiento  4  S/. 249.90  S/. 999.60  

Mesa rectangular  3  S/. 479.90  S/. 1 439.70  

Sillas  5  S/. 149.90  S/. 749.50  

Pizarra Laminada  1  S/. 156.50  S/.156.50  

Cámara de seguridad  1  S/. 509.00  S/. 509.00  

Extintores  1  S/. 65.00  S/. 65.00  

Focos  3  S/. 15.90  S/.47.70  

TOTAL  S/. 3 967.00  

Desarrollo de la plataforma  Costo Total  

Desarrolladores (Especialista Back end y Front end, arquitecto de 

software y analista de calidad de software)  

  

S/. 102 138.40  

Hosting (Hostinger)  S/. 87.72  

Dominio (Blue Host)  S/. 240.23  

SOA (Oracle)  S/. 5099.69  

Balanceador de cargas (AWS)  S/. 158.68  

Servidor de base de datos estructurada (Oracle)  S/. 12739.86  

Servidor de respaldo (Cisco)  S/. 11019.60  

TOTAL  S/. 131 484.18  

MONTO TOTAL  S/. 140 554.68  

Nota: Elaboración Propia 

Por último, para el año 2 y 3 existirán inversiones anuales con respecto a actualizaciones 

realizadas a la plataforma las cuales lo realizará el analista de la calidad de software en conjunto 

con el técnico que se encuentra trabajando con nosotros, por ello el costo extra será de S/. 10900. 

Asimismo, se invertirá en un conjunto de aplicaciones de código abierto en la nube para el 

control interno de ventas, compras, gastos, inventarios, CRM y contabilidad. Debido que, a 

medida que crezcan nuestras ventas, el número de productos aumentarán en nuestro almacén y 

se necesita un correcto control de estos inventarios para no tener error en la gestión de almacén, 

lo cual puede incurrir en un costo extra. El proveedor de este servicio será Oddo y se pagará 
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una suscripción anual para dos usuarios, esta cotización se puede encontrar en anexos. De esta 

forma, el detalle de inversiones sería el siguiente: 

Tabla 121   

Detalle de inversiones 
Detalle de las inversiones  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Total  

Equipo y Herramientas  S/.  5103.50        S/. 5103.50 
Acondicionamiento  S/. 3393.00        S/. 3967.00 
Desarrollo de la plataforma  S/. 131484.18        S/. 131 484.18 
Gaston de constitución  S/. 535.00        S/. 535.00 
Legalización de libros  S/. 20.00        S/.20.00 
Legalización de planillas  S/. 32.00        S/. 32.00 
Licencia de funcionamiento  S/. 184.40        S/. 184.40 
Software Oddo   S/. 2821.00 S/. 2821.00 S/. 5642.00 

Actualizaciones plataforma   S/.10 900.00 S/.10 900.00 S/. 21 800.00 

TOTAL  S/. 141 326.08 

Nota: Elaboración Propia 

8.2.2 Depreciación 

Se debe tomar en cuenta que tras una inversion en activos tangibles, existirá la depreciación de 

estos activos, para la depreciación se están tomando en cuenta los productos que se encuentran 

dentro de Equipo y Herramientas y Acondicionamiento. Así como también se amortizará la 

plataforma web.   

Tabla 122   

Depreciación 

Depreciación y amortización  

Anual  
Años de  

depreciación  

Año 1  Año 2  Año 3  

Acondicionamiento  5  S/. 793.40  S/. 793.40  S/. 793.40  

Equipos y Herramientas  

Plataforma web   

10  

  

10  

S/. 510.35  

  

S/. 2934.58  

S/. 510.35  

  

S/. 2934.58  

S/. 510.35  

  

S/. 2934.58   

 

TOTAL DEPRECIACIÓN  S/. 4238.33  S/. 4238.33  S/.4238.33  

Nota: Elaboración Propia 

8.2.3 Ingresos  

Con la finalidad de realizar el cálculo de los ingresos de las suscripciones y comisiones, se tiene 

que por cada suscripción de EcoBasic y EcoPremium recibimos aproximadamente un 
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promedio de 20% de margen. En el caso de las suscripciones a EcoVip se tiene un margen de 

ganancia promedio del 24%. A su vez, para el caso de las comisiones se generan ingresos por 

comisiones por 120 soles mensuales, los cuales serán cobrados a los 

emprendimientos ecofriendly aliadas. Con todo, logramos cobrar precios asequibles y variedad 

a comparación de otras empresas que se encargar de ofrecer boxes sorpresas. Además, 

permitimos que otros emprendimientos apuesten por ofrecer productos por medio de nuestra 

plataforma web, siendo la comisión la mayor ventaja dado que es menor a la de los grandes 

competidores como lo son Linio, MercadoLibre, entre otros. Por un lado, hay que mencionar 

que los precios y las comisiones se mantendrán estables por los 3 años proyectados debido a 

que la empresa aun seguirá creciendo con un nivel constante de trabajo y seguirá trabajando 

con eco emprendimientos que recién estén iniciando y no tengan el presupuesto suficiente para 

pagar comisiones mucho más altas. Por otro lado, respecto al cálculo del precio del servicio de 

intermediación, se determinó que el cobro a las empresas será de 120 soles por comisión. 

Asimismo, resaltar que dentro de los aliados que conformen la plataforma obtendrán mayores 

beneficios a comparación de la competencia y estos irán creciendo según lo establecido en el 

plan financiero. 

Tabla 123   

Precios promedio de ecoboxes y ventas por Plataforma 

Producto / Servicio  Precio Promedio  

Suscripción EcoBasic  S/ 30.00  

Suscripción EcoPremium  S/ 60.00  

Suscripción EcoVip  S/ 120.00  

Servicio de Intermediación  S/ 120.00  

Nota: Elaboración Propia 

Seguido de ello, se mostrarán las tablas correspondientes a las proyecciones de ventas para los 

próximos 3 años en funcionamiento del proyecto Ecomunity:  
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Proyección de ventas mensuales del año 1 – Ecomunity  

Para el año 1 las ventas totales fueron de S/ 283,630, eso se debe a que en los primeros 4 meses se mantuvieron los porcentajes de crecimiento de 

los concierges elaborados para el caso de las ventas de las suscripciones y lo 2 primeros meses para el servicio de intermediación. En segundo lugar, 

también hubo crecimiento en algunos meses por fechas festivas que contribuyen al crecimiento de nuestras ventas de las suscripciones, tales fechas son 

como el día del planeta y navidad. Este último hace que en el mes de diciembre nuestra proyección sea aún mayor dado que las ventas dentro de nuestro 

sector aumentan considerablemente. 

Tabla 124   

Proyección de ventas mensuales año 1 
Producto/ 

Servicio  

Mes1  Mes 2  Mes 3  Mes4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12  Año 1  

Suscripción  

EcoBasic  

S/.450.00  S/.690.00  S/.1,080.00  S/.2,190.00  S/.3,420.00  S/.3,660.00  S/.3,930.00  S/.4,200.00  S/.4,500.00  S/.4,830.00  S/. 5,160.00  S/. 5,520.00  S/. 39,630.00  

Suscripción  

EcoPremium  

S/.900.00  S/.1,380.00  S/.2,160.00  S/.4,380.00  S/.6,840.00  S/.7,320.00  S/.7,860.00  S/.8,400.00  S/.9,000.00  S/.9,660.00  S/. 10,320.00  S/. 11,040.00  S/. 79,260.00  

Suscripción  

EcoVip  

S/.1,320.00  S/.2,040.00  S/.3,240.00  S/.6,480.00  S/.10,080.00  S/.10,800.00  S/.11,520.00  S/.12,360.00  S/.13,200.00  S/.14,160.00  S/. 15,120.00  S/. 16,200.00  S/. 116,520.00  

Servicio de 

intermediación  

S/.840.00  S/.1,800.00  S/.4,080.00  S/.4,200.00  S/.4,200.00  S/.4,320.00  S/.4,440.00  S/.4,560.00  S/.4,680.00  S/.4,800.00  S/. 4,920.00  S/. 5,040.00  S/. 47,880.00  

TOTAL  S/.3,510.00 S/.5,910.00  S/.10,560.00  S/.17,250.00  S/.24,540.00  S/.26,100.00  S/.27,750.00  S/.29,520.00  S/.31,380.00  S/.33,450.00  S/. 35,520.00  S/. 37,800.00  S/. 283,290.00  

Nota: Elaboración Propia
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Proyección de ventas mensuales del año 2 – Ecomunity  

Respecto a las ventas proyectadas en el año 2, se incrementaron a S/ 1,179,030, dado que en este año se sigue proyectando por los porcentajes de 

crecimiento del sector y la estrategia de promoción que ayude a seguir incrementando nuestras ventas. Asimismo, en el mes de febrero y en el de diciembre 

existen incrementos en las proyecciones, en el de suscripciones, debido a las fechas festivas y a las promociones del mercado. 

Tabla 125   

Proyección de ventas mensuales año 2 
Nombre del 

Producto  

Mes13  Mes 14  Mes 15  Mes 16  Mes 17  Mes 18  Mes 19  Mes 20  Mes 21  Mes 22  Mes 23  Mes 24  Año 2  

Suscripción  

EcoBasic  

S/. 7,590.00  S/. 8,100.00  S/. 12,330.00  S/. 13,200.00  S/. 14,160.00  S/. 15,150.00  S/. 16,230.00  S/. 17,370.00  S/. 18,600.00  S/. 19,920.00  S/. 21,330.00  S/. 22,830.00  S/. 186,810.00  

Suscripción  

EcoPremium  

S/. 15,180.00  S/. 16,200.00  S/. 24,660.00  S/. 26,400.00  S/. 28,320.00  S/. 30,300.00  S/. 32,460.00  S/. 34,740.00  S/. 37,200.00  S/. 39,840.00  S/. 42,660.00  S/. 45,660.00  S/. 373,620.00  

Suscripción  

EcoVip  

S/. 22,200.00  S/. 23,760.00  S/. 36,240.00  S/. 38,760.00  S/. 41,520.00  S/. 44,400.00  S/. 47,640.00  S/. 51,000.00  S/. 54,600.00  S/. 58,440.00  S/. 62,520.00  S/. 66,960.00  S/. 548,040.00  

Servicio de 

intermediación  

S/. 5,160.00  S/. 5,280.00  S/. 5,400.00  S/. 5,520.00  S/. 5,640.00  S/. 5,760.00  S/. 5,880.00  S/. 6,120.00  S/. 6,240.00  S/. 6,360.00  S/. 6,480.00  S/. 6,720.00  S/. 70,560.00  

TOTAL  S/. 50,130.00  S/. 53,340.00  S/. 78,630.00  S/. 83,880.00  S/. 89,640.00  S/. 95,610.00  S/. 102,210.00  S/. 109,230.00  S/. 116,640.00  S/. 124,560.00  S/. 132,990.00  S/. 142,170.00  S/. 1,179,030.00  

Nota: Elaboración Propia 
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Proyección de ventas mensuales del año 3 – Ecomunity  

Para la proyección del año 3 las ventas incrementaron a S/ 4,676,010 dado que seguimos esperando aun mantener ventas crecientes de las suscripciones 

y aumento de empresas aliadas en los próximos años. Además, cabe mencionar que en las proyecciones realizadas no se están considerando escenarios 

desfavorables, como lo pueden ser casos desafortunados de salud global, cambios drásticos en la economía del país, entre otros. Por último, se siguieron 

considerando el crecimiento de las ventas para los meses en los cuales las ventas de nuestro sector crecen considerablemente. 

   

Tabla 126   

Proyección de ventas mensuales año 3 

Nombre del 

Producto  

Mes 25  Mes 26  Mes 27  Mes 28  Mes 29  Mes 30  Mes 31  Mes 32  Mes 33  Mes 34  Mes 35  Mes 36  Año 3  

Suscripción  

EcoBasic  

S/. 31,320.00  S/. 33,540.00  S/. 51,000.00  S/. 54,600.00  S/. 58,470.00  S/. 62,610.00  S/. 67,050.00  S/. 71,820.00  S/. 76,890.00  S/. 82,350.00  S/. 88,170.00  S/. 94,410.00  S/. 772,230.00  

Suscripción  

EcoPremium  

S/. 62,640.00  S/. 67,080.00  S/. 102,000.00  S/. 109,200.00  S/. 116,940.00  S/. 125,220.00  S/. 134,100.00  S/. 143,640.00  S/. 153,780.00  S/. 164,700.00  S/. 176,340.00  S/. 188,820.00  S/. 1,544,460.00  

Suscripción  

EcoVip  

S/. 91,920.00  S/. 98,400.00  S/. 149,640.00  S/. 160,200.00  S/. 171,600.00  S/. 183,720.00  S/. 196,680.00  S/. 210,600.00  S/. 225,600.00  S/. 241,560.00  S/. 258,600.00  S/. 276,960.00  S/. 2,265,480.00  

Servicio de 

intermediación  

S/. 6,840.00  S/. 6,960.00  S/. 7,200.00  S/. 7,320.00  S/. 7,560.00  S/. 7,680.00  S/. 7,920.00  S/. 8,040.00  S/. 8,280.00  S/. 8,520.00  S/. 8,640.00  S/. 8,880.00  S/. 93,840.00  

TOTAL  S/. 192,720.00  S/. 205,980.00  S/. 309,840.00  S/. 331,320.00  S/. 354,570.00  S/. 379,230.00  S/. 405,750.00  S/. 434,100.00  S/. 464,550.00  S/. 497,130.00  S/. 531,750.00  S/. 569,070.00  S/. 4,676,010.00  

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 127   

Cuadro resumen de ventas anuales proyectadas  

Nombre del Producto Año 1  Año 2  Año 3  

Suscripción EcoBasic S/. 39,630.00  S/. 186,810.00  S/. 772,230.00  

Suscripción EcoPremium S/. 79,260.00  S/. 373,620.00  S/. 1,544,460.00  

Suscripción EcoVip S/. 116,520.00  S/. 548,040.00  S/. 2,265,480.00  

Servicio de 

intermediación 
S/. 47,880.00  S/. 70,560.00  S/. 93,840.00  

TOTAL  S/. 283,290.00  S/. 1,179,030.00  S/. 4,676,010.00  

Nota: Elaboración Propia 

8.2.4 Egresos 

Con relación a los gastos, estos fueron totalizados con la finalidad de poder analizar 

correctamente cada sector: Operaciones, Recursos Humanos, Marketing, Papelería y Limpieza. 

Se mostrarán los gastos mensuales por cada año y al final de cada mes el totalizado de cada 

año, con el fin de analizar las variaciones de cada gasto. 
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Tabla 128   

Gastos totales mensuales Año 1 
GASTOS TOTALES EN EL AÑO 1 TOTAL ANUAL 

 Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 

Gasto de 

Operaciones  

S/. 6,533.72 S/. 7,717.68 S/. 9,666.96 S/. 15,066.74 S/. 21,058.50 S/. 22,242.46 S/. 23,498.38 S/. 24,855.68 S/. 26,284.94 S/. 27,887.54 S/. 29,490.14 S/. 31,266.08 S/. 245,568.82 

Gastos en 

RRHH  

S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 9,110.20 S/. 109,322.40 

Gastos en 

MKT  

S/. 380.00 S/. 800.00 S/. 840.00 S/. 1,070.00 S/. 380.00 S/. 960.00 S/. 680.00 S/. 770.00 S/. 840.00 S/. 1,020.00 S/. 680.00 S/. 1,230.00 S/. 9,650.00 

Papelería  S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 8,607.60 

Limpieza  S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 5,791.20 

Total Gastos  S/. 17,223.82 S/. 18,827.78 S/. 20,817.06 S/. 26,446.84 S/. 31,748.60 S/. 33,512.56 S/. 34,488.48 S/. 35,935.78 S/. 37,435.04 S/. 39,217.64 S/. 40,480.24 S/. 42,806.18 S/. 378,940.02 

Nota: Elaboración Propia 
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En primer lugar, respecto a los gastos operacionales se consideraron a los productos de 

los ecoboxes los cuales variaran de acuerdo con el mes, sin embargo, para la proyección de los 

siguientes años se tomaron en cuenta los costos promedio de los productos de los 3 tipos 

de ecoboxes, y se tomaron en cuenta los productos ofrecidos para el mes 1. Asimismo, también 

se están considerando los costos necesarios para el empaquetado. Con respecto a las ventas 

como intermediarios, se está considerando los costos mensuales en los cuales se incurren 

para el funcionamiento de la plataforma, dado que por este medio se realizarán las ventas de los 

productos de los emprendimientos aliados. Por último, hay que mencionar también que los otros 

costos directos relacionados son del alquiler del local, el cual trabajara como almacén y oficina, 

y los servicios básicos de luz, agua e internet.   

En segundo lugar, los costos relacionados a recursos humanos se tienen para el primer año 

son 9 de colaboradores en los cuales 3 serán tercerizados. A su vez mencionare que el resto 

estarán afectos a los respectivos descuentos y beneficios sociales correspondientes. Los sueldos 

están ajustados a lo que según está ofreciendo en el mercado, siendo guía de ello los anuncios 

aplicados en las plataformas como Jobomas, Linkedin, Bumeran, entre otros.  

En tercer lugar, los gastos relacionados al plan de marketing serán relacionados a las formas de 

publicidad vía web. Los anuncios serán publicados dentro de Facebook e Instagram, así como 

la creación de contenido para mantener la fidelidad, una mejor comunidad y mejorar la 

interacción dentro de nuestras redes sociales.  

En cuarto lugar, los gastos asociados a limpieza y papelería serán costos que están relacionados 

con el mantenimiento, operaciones y limpieza dentro del local a alquilar. Asimismo, resaltar 

que, al ser una empresa con fines del cuidado de medio ambiental, se procurara en usar por 

completo dichos productos y no generar grandes desperdicios. 
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Tabla 129   

Gastos totales mensuales Año 2 
  

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 2  

 

 

TOTAL ANUAL 

 Gastos  Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Año 2 

Gasto de 

Operaciones  

S/. 41,300.32 S/. 43,841.58 S/. 64,531.46 S/. 68,747.28 S/. 73,381.74 S/. 78,189.54 S/. 83,517.36 S/. 89,090.48 S/. 95,082.24 S/. 101,492.64 S/. 108,321.68 S/. 115,670.74 S/. 963,167.06 

Gastos en 

RRHH  

S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 10,878.20 S/. 130,538.40 

Gastos en MKT  S/. 1,100.00 S/. 1,400.00 S/. 2,130.00 S/. 1,720.00 S/. 1,100.00 S/. 2,080.00 S/. 1,400.00 S/. 1,420.00 S/. 2,130.00 S/. 1,670.00 S/. 1,450.00 S/. 2,100.00 S/. 19,700.00 

Papelería  S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 8,607.60 

Limpieza  S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 5,791.20 

Total Gastos  S/. 54,478.42 S/. 57,319.68 S/. 78,739.56 S/. 82,545.38 S/.82,559.84 S/. 92,347.64 S/. 96,995.46 S/. 102,588.58 S/. 109,290.34 S/. 115,240.74 S/. 121,849.78 S/. 129,848.84 S/. 1,127,804.26 

Nota: Elaboración Propia 
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Respecto a los gastos operacionales, se centran los gastos incurridos para la creación de los 

boxes y la comunicación con los emprendimientos aliados para la venta de sus productos por 

medio de nuestra plataforma web. Además, hay que mencionar que el crecimiento de los costos 

es congruente con las ventas proyectadas que irán en aumento.  

Respecto a los gastos de recursos humanos, en este segundo año está conformado por 12 de 

colaboradores en los cuales 4 serán tercerizados. Los colaboradores han aumentado debido a 

que durante este año se proyectan mayores ventas en las cuales, necesitaremos mayores 

empleados capacitados para la producción y ventas de nuestros productos y servicios. Los 

sueldos serán ajustados según lo dictado por el mercado y estos serán tomados en cuenta de 

acuerdo con los anuncios publicados en las diversas plataformas de búsqueda de trabajo.   

Con respecto a los costos de marketing, se debe mencionar que habrá fechas en las cuales se 

necesitara un mayor desembolso dado que existirán campañas para mejorar el posicionamiento 

de Ecomunity. Esto se podrá lograr con la ayuda de Google Ads y con diversas promociones 

con influencers con los cuales se mantendrán colaboraciones que lleven a nuestro público 

objetivo a conocer, unirse y comprar en nuestra plataforma.  

Por último, con respecto a los gastos de limpieza y papelería, estos seguirán teniendo una 

tendencia constante dado que se buscará no superar en gastos innecesarios como el uso excesivo 

de papel bond o de marcadores, y seguir una transformación digital. 
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Tabla 130   

Gastos totales mensuales Año 3 
GASTOS TOTALES EN EL AÑO 3  TOTAL ANUAL  

 Gastos  Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Año 3 

Gasto de 

Operaciones  

S/. 157,122.46 S/. 167,922.02 S/. 253,092.00 S/. 270,648.64 S/. 289,562.58 S/. 309,732.44 S/. 331,331.56 S/. 354,533.28 S/. 379,367.02 S/. 405,947.28 S/. 434,303.48 S/. 464,782.30 S/. 3,818,345.06 

Gastos en 

RRHH  

S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 12,012.20 S/. 144,146.40 

Gastos en 

MKT  

S/. 3,300.00 S/. 3,300.00 S/. 4,200.00 S/. 4,070.00 S/. 3,300.00 S/. 4,150.00 S/. 3,300.00 S/. 3,670.00 S/. 4,200.00 S/. 3,620.00 S/. 3,750.00 S/. 4,520.00 S/. 45,380.00 

Papelería  S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 717.30 S/. 8,607.60 

Limpieza  S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 482.60 S/. 5,791.20 

Total Gastos  S/. 173,634.56 S/. 184,434.12 S/. 270,504.10 S/. 287,930.74 S/. 306,074.68 S/. 327,094.54 S/. 347,843.66 S/. 371,415.38 S/. 396,779.12 S/. 422,779.38 S/. 451,265.58 S/. 482,514.40 
S/. 4,022,270.26 

Nota: Elaboración Propia
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Respecto a los gastos operacionales, estos se caracterizan por ser de vital importancia para el 

funcionamiento de Ecomunity. De estos se debe mencionar que seguirán con la misma 

tendencia de crecimiento según las proyecciones de ventas realizadas para el tercer año.  

Respecto a los costos de recursos humanos, en el tercer año se está conformado por 

14 colaboradores de los cuales consideramos de vital importancia. Estos se irán incorporando 

en las diversas áreas que contara Ecomunity, todo ello debido al crecimiento constante de la 

demanda de ventas. Sus sueldos son afectos a beneficios sociales y descuentos que se 

encuentran establecidos por ley dentro del país. Respecto a los gastos de marketing, para el año 

3 se seguirán incluyendo mayores desembolsos dado que seguiremos en el desarrollo de ser una 

de las primeras plataformas web en crear una comunidad ecofriendly peruana. También, se 

realizarán diversas actividades para mejorar aún más el posicionamiento de la marca, con 

respecto al periodo anterior, y ofrecer publicaciones en las diversas redes sociales, en las cuales 

denoten constancia y valor para el usuario.  Respecto a los gastos de limpieza y papeleo, se 

proyectan los mismos costos constantes dado que se seguirá manteniendo un sistema de bajos 

desechos. Asimismo, los gastos relacionados al mantenimiento y realización para cumplir con 

las operaciones dentro del local alquilado. 

8.2.5  Flujo de caja 

Con los datos anteriormente obtenidos, se pudo hallar el cálculo del flujo de efectivo. Por 

conocimientos previos, el flujo de efectivo es el dinero que ingresa y sale de las cuentas de una 

empresa. Con dicha información nos guiaremos para poder realizar el cálculo del VAN y la 

TIR, para tener conocimiento sobre la rentabilidad de nuestro proyecto. En el flujo que se 

encuentra de manera anual, se puede observar desde cuándo nuestros resultados se vuelven 

positivos y con ello se puede determinar cuánto dinero necesitamos para llevar a cabo el 

proyecto. 
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Tabla 131   

Flujo de efectivo mensual del primer año   

Flujo de Caja 

Normal 
AÑO 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 AÑO 1 

Ingresos de la 

Operación  S/. 3,510.00 S/. 5,910.00 S/. 10,560.00 S/. 17,250.00 S/. 24,540.00 S/. 26,100.00 S/. 27,750.00 S/. 29,520.00 S/. 31,380.00 S/. 33,450.00 S/. 35,520.00 S/. 37,800.00 S/. 283,290.00 

Gastos de la 

Operación  S/. 6,533.72 S/. 7,717.68 S/. 9,666.96 S/. 15,066.74 S/. 21,058.50 S/. 22,242.46 S/. 23,498.38 S/. 24,855.68 S/. 26,284.94 S/. 27,887.54 S/. 29,490.14 S/. 31,266.08 S/. 245,568.82 

Gastos de 

Administración y 

Comercialización  S/. 10,690.10 S/. 11,110.10 S/. 11,150.10 S/. 11,380.10 S/. 10,690.10 S/. 11,270.10 S/. 10,990.10 S/. 11,080.10 S/. 11,150.10 S/. 11,330.10 S/. 10,990.10 S/. 11,540.10 S/. 133,371.20 

Depreciación  S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 4,238.33 

Utilidad Antes de 

Impuesto S/. 0.00 -S/. 14,067.01 -S/. 13,270.97 -S/. 10,610.25 -S/. 9,550.03 -S/. 7,561.79 -S/. 7,765.75 -S/. 7,091.67 -S/. 6,768.97 -S/. 6,408.23 -S/. 6,120.83 -S/. 5,313.43 -S/. 5,359.37 -S/. 99,888.35 

Impuesto a la 

Renta (29.5%) S/. 0.00             S/. 0.00 
               

Utilidad Neta S/. 0.00 -S/. 14,067.01 -S/. 13,270.97 -S/. 10,610.25 -S/. 9,550.03 -S/. 7,561.79 -S/. 7,765.75 -S/. 7,091.67 -S/. 6,768.97 -S/. 6,408.23 -S/. 6,120.83 -S/. 5,313.43 -S/. 5,359.37 -S/. 99,888.35 

Depreciación  S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 4,238.33 

Inversiones S/. 141,326.08 S/. 0.00            S/. 0.00 

FLUJO DE 

CAJA -S/. 141,326.08 -S/. 13,713.82 -S/. 12,917.78 -S/. 10,257.06 -S/. 9,196.84 -S/. 7,208.60 -S/. 7,412.56 -S/. 6,738.48 -S/. 6,415.78 -S/. 6,055.04 -S/. 5,767.64 -S/. 4,960.24 -S/. 5,006.18 -S/. 95,650.02 

FLUJO DE 

CAJA 

ACUMULADO  -S/. 155,039.90 -S/. 167,957.68 -S/. 178,214.74 -S/. 187,411.58 -S/. 194,620.18 -S/. 202,032.74 -S/. 208,771.22 -S/. 215,187.00 -S/. 221,242.04 -S/. 227,009.68 -S/. 231,969.92 -S/. 236,976.10 -S/. 236,976.10 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 132   

Flujo de efectivo mensual del segundo año 

Flujo de Caja Normal Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 AÑO 2 

Ingresos de la 

Operación S/. 50,130.00 S/. 53,340.00 S/. 78,630.00 S/. 83,880.00 S/. 89,640.00 S/. 95,610.00 S/. 102,210.00 S/. 109,230.00 S/. 116,640.00 S/. 124,560.00 S/. 132,990.00 S/. 142,170.00 

S/. 

1,179,030.00 

Gastos de la Operación S/. 41,300.32 S/. 43,841.58 S/. 64,531.46 S/. 68,747.28 S/. 73,381.74 S/. 78,189.54 S/. 83,517.36 S/. 89,090.48 S/. 95,082.24 S/. 101,492.64 S/. 108,321.68 S/. 115,670.74 S/. 963,167.06 

Gastos de 

Administración y 

Comercialización S/. 13,178.10 S/. 13,478.10 S/. 14,208.10 S/. 13,798.10 S/. 13,178.10 S/. 14,158.10 S/. 13,478.10 S/. 13,498.10 S/. 14,208.10 S/. 13,748.10 S/. 13,528.10 S/. 14,178.10 S/. 164,637.20 

Depreciación S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 4,238.33 

Utilidad Antes de 

Impuesto -S/. 4,701.61 -S/. 4,332.87 -S/. 462.75 S/. 981.43 S/. 2,726.97 S/. 2,909.17 S/. 4,861.35 S/. 6,288.23 S/. 6,996.47 S/. 8,966.07 S/. 10,787.03 S/. 11,967.97 S/. 46,987.41 

Impuesto a la Renta 

(29.5%)    S/. 289.52 S/. 804.45 S/. 858.20 S/. 1,434.10 S/. 1,855.03 S/. 2,063.96 S/. 2,644.99 S/. 3,182.17 S/. 3,530.55 S/. 16,662.97 
              

Utilidad Neta -S/. 4,701.61 -S/. 4,332.87 -S/. 462.75 S/. 691.91 S/. 1,922.51 S/. 2,050.96 S/. 3,427.25 S/. 4,433.20 S/. 4,932.51 S/. 6,321.08 S/. 7,604.85 S/. 8,437.42 S/. 30,324.44 

Depreciación S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 4,238.33 

Inversiones S/. 13,721.00            S/. 13,721.00 

FLUJO DE CAJA -S/. 18,069.42 -S/. 3,979.68 -S/. 109.56 S/. 1,045.10 S/. 2,275.71 S/. 2,404.16 S/. 3,780.44 S/. 4,786.39 S/. 5,285.70 S/. 6,674.27 S/. 7,958.05 S/. 8,790.61 S/. 20,841.77 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO -S/. 255,045.52 -S/. 259,025.20 -S/. 259,134.76 -S/. 258,089.66 -S/. 255,813.96 -S/. 253,409.80 -S/. 249,629.36 -S/. 244,842.96 -S/. 239,557.26 -S/. 232,882.99 -S/. 224,924.94 -S/. 216,134.33 -S/. 216,134.33 

 

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 133   

Flujo de efectivo mensual del tercer año   
Flujo de Caja Normal  Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 AÑO 3 

Ingresos de la Operación S/. 192,720.00 S/. 205,980.00 S/. 309,840.00 S/. 331,320.00 S/. 354,570.00 S/. 379,230.00 S/. 405,750.00 S/. 434,100.00 S/. 464,550.00 S/. 497,130.00 S/. 531,750.00 S/. 569,070.00 S/. 4,676,010.00 

Gastos de la Operación S/. 157,122.46 S/. 167,922.02 S/. 253,092.00 S/. 270,648.64 S/. 289,562.58 S/. 309,732.44 S/. 331,331.56 S/. 354,533.28 S/. 379,367.02 S/. 405,947.28 S/. 434,303.48 S/. 464,782.30 S/. 3,818,345.06 

Gastos de Administración 

y Comercialización S/. 16,512.10 S/. 16,512.10 S/. 17,412.10 S/. 17,282.10 S/. 16,512.10 S/. 17,362.10 S/. 16,512.10 S/. 16,882.10 S/. 17,412.10 S/. 16,832.10 S/. 16,962.10 S/. 17,732.10 S/. 203,925.20 

Depreciación S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 4,238.33 

Utilidad Antes de 

Impuesto S/. 18,732.25 S/. 21,192.69 S/. 38,982.71 S/. 43,036.07 S/. 48,142.13 S/. 51,782.27 S/. 57,553.15 S/. 62,331.43 S/. 67,417.69 S/. 73,997.43 S/. 80,131.23 S/. 86,202.41 S/. 649,501.41 

Impuesto a la Renta 

(29.5%) S/. 5,526.01 S/. 6,251.84 S/. 11,499.90 S/. 12,695.64 S/. 14,201.93 S/. 15,275.77 S/. 16,978.18 S/. 18,387.77 S/. 19,888.22 S/. 21,829.24 S/. 23,638.71 S/. 25,429.71 S/. 191,602.92 
              

Utilidad Neta S/. 13,206.23 S/. 14,940.84 S/. 27,482.81 S/. 30,340.43 S/. 33,940.20 S/. 36,506.50 S/. 40,574.97 S/. 43,943.66 S/. 47,529.47 S/. 52,168.19 S/. 56,492.51 S/. 60,772.70 S/. 457,898.50 

Depreciación S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 353.19 S/. 4,238.33 

Inversiones S/. 13,721.00            S/. 13,721.00 

FLUJO DE CAJA -S/. 161.57 S/. 15,294.04 S/. 27,836.00 S/. 30,693.62 S/. 34,293.39 S/. 36,859.69 S/. 40,928.16 S/. 44,296.85 S/. 47,882.66 S/. 52,521.38 S/. 56,845.71 S/. 61,125.89 S/. 448,415.82 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO -S/. 216,295.91 -S/. 201,001.87 -S/. 173,165.87 -S/. 142,472.25 -S/. 108,178.85 -S/. 71,319.16 -S/. 30,391.00 S/. 13,905.85 S/. 61,788.51 S/. 114,309.89 S/. 171,155.60 S/. 232,281.49 S/. 232,281.49 

Flujo de Caja  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 283,290.00 S/. 1,179,030.00 S/. 4,676,010.00 

Gastos de la Operación  S/. 245,568.82 S/. 963,167.06 S/. 3,818,345.06 

Gastos de Administración y Comercialización  S/. 133,371.20 S/. 164,637.20 S/. 203,925.20 

Depreciación  S/. 4,238.33 S/. 4,238.33 S/. 4,238.33 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0.00 -S/. 99,888.35 S/. 46,987.41 S/. 649,501.41 

Impuesto a la Renta (29.5%) S/. 0.00  S/. 16,662.97 S/. 191,602.92 
     
Utilidad Neta S/. 0.00 -S/. 99,888.35 S/. 30,324.44 S/. 457,898.50 

Depreciación  S/. 4,238.33 S/. 4,238.33 S/. 4,238.33 

Inversiones S/. 141,326.08 S/. 0.00 S/. 13,721.00 S/. 13,721.00 

FLUJO DE CAJA -S/. 141,326.08 -95,650.02 20,841.77 448,415.82 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 236,976.10 -S/. 216,134.33 S/. 232,281.49 

 

Nota: Elaboración Propia



271 

 

 

 

Tabla 134   

Flujo de caja anual 

Flujo de Caja  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 283,290.00 S/. 1,179,030.00 S/. 4,676,010.00 

Gastos de la Operación  S/. 245,568.82 S/. 963,167.06 S/. 3,818,345.06 

Gastos de Administración y 

Comercialización  S/. 133,371.20 S/. 164,637.20 S/. 203,925.20 

Depreciación  S/. 4,238.33 S/. 4,238.33 S/. 4,238.33 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0.00 -S/. 99,888.35 S/. 46,987.41 S/. 649,501.41 

Impuesto a la Renta (29.5%) S/. 0.00  S/. 16,662.97 S/. 191,602.92 
     
Utilidad Neta S/. 0.00 -S/. 99,888.35 S/. 30,324.44 S/. 457,898.50 

Depreciación  S/. 4,238.33 S/. 4,238.33 S/. 4,238.33 

Inversiones S/. 141,326.08 S/. 0.00 S/. 13,721.00 S/. 13,721.00 

FLUJO DE CAJA -S/. 141,326.08 -95,650.02 20,841.77 448,415.82 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO  -S/. 236,976.10 -S/. 216,134.33 S/. 232,281.49 

Nota: Elaboración Propia 

8.2.6 Indicadores financieros 

Tabla 135   

VAN y TIR 

Indicadores    

VAN   S/52.146.30  

TIR   30%  

 

VAN 

El VAN del proyecto es de S/52.146.33, por el cual se puede definir que el proyecto 

financieramente es rentable y por lo cual es razonable invertir en él. En otras palabras, 

“Ecomunity” es un proyecto en el cual las inversiones realizadas generaran valor, superando la 

vaya mínima para que el negocio sea completamente rentable (VAN>0).  

TIR 

Con lo que respecta a la TIR, se tiene que es una herramienta que nos permite definir 

correctamente la viabilidad del proyecto. En otras palabras, al tener una TIR del 30% se puede 

definir, a primera vista, que el proyecto “Ecomunity” será rentable. Sin embargo, este 
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porcentaje debe ser comparable con el COK hallado para poder analizar correctamente si el 

proyecto verdaderamente será viable.  

COK 

El Cok es la tasa que se asumen como costo financiero por parte de los accionistas que disponen 

para poder invertir en el proyecto. Debemos tener en cuenta que es la rentabilidad mínima 

exigida por el accionista por arriesgar su dinero en invertir en Ecomunity. Para ello, dicha tasa 

se va a calcular bajo la metodología CAPM, donde:  

Tabla 136   

Parámetros del modelo CAPM  

Nombre de la industria  Beta  Relación D / E  Tasa efectiva de impuestos  

Minorista (líneas especiales)  1.28  0.4826  8.06%  

Nota: Elaboración Propia 

Como se puede visualizar, el beta para este tipo de industrias es de 1.28, lo que nos quiere decir 

que es un segmento un poco más riesgoso que lo normal. La relación de Deuda 

/ Equity mercado en el segmento es de 48%. Si despejamos la ecuación, de tal forma que nos 

quede la ratio de apalancamiento financiero, notamos que en el sector es normal que los 

accionistas pongan un 67% del dinero en los proyectos, mientras que los acreedores financian 

el 33%. Por otro lado, la tasa de impuesto a la renta en el mercado norteamericano es de 8.06%.  
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Tabla 137   

Reapalancamiento de la empresa  

Reapalancamiento con estructura de la empresa  

Beta Desapalancado  0.887  

Deuda  S/.179,310.00  

Patrimonio  S/.80,000.00  

Ratio Deuda 

/ Equity del negocio  2.239  

Tasa de IR  29.50%  

Beta Reapalancado  2.2862  

Nota: Elaboración Propia 

Al reapalancar el beta de acuerdo al tipo de estructura de capital de la empresa, tenemos como 

resultado que es 2.2862, ratio un poco más elevado al considerar el efecto la coyuntura 

peruana.  

Tabla 138   

Rendimientos libres de riesgo y de mercado  

Rendimientos libres de riesgo y de mercado  

Tasa Libre de Riesgo (Bonos soberanos 

peruanos a 3 años 22/06)  
2.12%  

Rendimiento del mercado  10.00%  

COK  20.13%  

Nota: Elaboración Propia 

WACC  

Para determinar el costo ponderado de capital, se va a tomar en cuenta las necesidades de la 

empresa para comenzar a operar. La inversión en el año 0 será de 259,134 soles, por lo que los 

accionistas de este proyecto han pactado con aportar 16,000 soles cada uno. En total, el aporte 

de capital social para el emprendimiento es de 80,000 soles.   
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Tabla 139   

Desembolso de accionistas en año 0  

Accionistas  Aporte  

Ricardo Franco  S/.16,000.00  

Andrea Vargas  S/.16,000.00  

Felix Vasquez  S/.16,000.00  

Tania Cruz  S/.16,000.00  

Carla Ayamamani  S/.16,000.00  

TOTAL  S/.80,000.00  

Nota: Elaboración Propia 

Asimismo, para financiar el resto, la empresa optaría por incubadores de proyectos, donde a 

través de concursos, estarían dispuestos a aportar cierta cantidad, como se detallará en el 

apartado de financiamiento. 

Tabla 140   

Desembolso de potenciales acreedores en año 0 

Fuentes  Monto  

Startup UPC  S/.20,000.00  

Startup Perú  S/.50,000.00  

PQS  S/.50,000.00  

Chivas Venture  S/. 32,192.40  

INDIGOGO  S/. 26,942.60  

TOTAL  S/.179,134.00  

Nota: Elaboración Propia 

Sin embargo, dado que estas incubadoras no cobran tasas de interés, ni piden un beneficio de 

alguna otra manera, se puede decir que no será conformado para el cálculo del WACC, puesto 

que solo se debe considerar las fuentes de financiamiento con costo (tasa de interés o costo de 

capital). Por ende, el cálculo sería el siguiente.  
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Tabla 141   

Cálculo del WACC  

Financiamiento  Monto  Peso  Tasa  
Efecto del 

escudo 

fiscal  

TOTAL  

Deuda (con costo financiero)  0  0.00%  0  0.00%  0.00%  

Patrimonio  S/.80,000  100.00%  20.13%  20.13%  20.13%  

TOTAL  S/.80,000        WACC  20.13%  

Nota: Elaboración Propia 

De esto podemos concluir que el WACC es igual que el COK, puesto que el aporte de 

accionistas es la única fuente de financiamiento con costo.  

8.2.7 Financiamiento 

La empresa obtendrá aporte de todos los accionistas por parte de la empresa. En vista que se 

tienen ahorros como fuente de financiamiento, cada integrante del equipo podrá 

aportar 16,000 soles para que el negocio empiece a operar con las inversiones estimadas. Por 

otro lado, como se puede ver en la tabla, los desembolsos necesarios para que el proyecto 

comience a operar también contemplan a los aportes que los terceros puedan brindar al 

proyecto. Estamos considerando que la empresa podría ganar los concursos de las incubadoras 

mencionadas en la tabla, donde las bases de dichos concursos establecen que Startup UPC 

puede financiar por el importe de hasta 20,000 soles, Startup Perú puede hacer lo propio con 

50,000 soles y PQS podría otorgar la misma cifra. Por su lado, Chivas puede dar 

1,000,000 dólares para 120 emprendimientos, por lo que 

a Ecomunity podría brindársele 8,333 dólares (igual a 32,192 soles al tipo de cambio de 3.86 

soles por dólares).  

Una vez definido el financiamiento en el año 0, es importante buscar nuevos canales para 

continuar con el financiamiento en el año 1, en el cual se presentan flujos negativos de 
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S/. 95,650 soles. Para ello se tiene planeado recurrir al uso de la plataforma “Indiegogo”, en la 

cual se permite donar dinero a proyectos por un tiempo limitado. Consideramos que sería una 

buena oportunidad para dar a conocer el proyecto en nuevas fronteras y a la vez recaudar el 

financiamiento que necesitamos para el año 1.   

Para lanzar nuestra campaña en la plataforma es necesario realizar un video atractivo de lo que 

es nuestra plataforma y como esta ha ido evolucionando a través del tiempo. De igual forma, se 

tomarán en cuenta las siguientes características para la publicación de la campaña.  

Tabla 142   

Características de la campaña en Indiegogo  

Nombre de 

la campaña  
Ecomunity, The First Platform Based on Sustainability  

Meta  € 7565.31  (S/. 36 000)  

Duración  3 semanas  

Beneficios para 

los contribuyentes  

- Acceso a la plataforma y a los webinars por un mes (€ 30)  

- Acceso total a la plataforma, incluida la red social  por un mes (€ 60)  

- Acceso total a la plataforma, incluida la red social por tres meses (€ 

90)  

- Acceso total a la plataforma, incluida la red social por 6 meses (€ 150)  

- Acceso total a la plataforma por un mes y envio de un ecobox con 3 

productos a la ciudad natal (€ 250)  

- Acceso total a la plataforma por tres meses y envio de un ecobox con 3 

productos a la ciudad natal (€ 350)  

- Acceso total a la plataforma por seis meses y envio en un ecobox con 3 

productos a la ciudad natal (€ 500)  

Nota: Elaboración Propia 

Con los beneficios ya explicados se espera gran aceptación del público para que puedan 

brindarnos su apoyo en la continuidad de este proyecto, debido a que existe la posibilidad que 

no se llegue a la meta esperada, se tomó en cuenta solicitar un monto adicional al que 

necesitamos como se puede evidenciar en la tabla. Aproximadamente necesitamos de 26,942 
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soles, sin embargo, consideramos que se podría reunir tan solo un 76% de la meta por la 

experiencia que tuvo un usuario en Indiegogo con una campaña algo similar a la nuestra 

llamada “The First Video Platform Focused on Sustainability”.  

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

 Una de las principales conclusiones del trabajo realizado es respecto a la implementación 

de la herramienta de Businnes Model Canvas. Gracias a ello se pudo organizar e identificar 

correctamente los diversos apartados que son necesarios para la elaboración idónea de 

nuestra plataforma web. Se identificaron correctamente al segmento que va dirigido nuestra 

plataforma y la propuesta de valor para cada uno de los segmentos. Asimismo, se 

identificaron correctamente los canales por el cual nos comunicaríamos con nuestros 

principales usuarios, así como la relación con cada uno. También, se observaron a los 

socios, recursos y actividades claves para el correcto funcionamiento y desarrollo de la 

plataforma web, sin olvidar los costos y las fuentes de ingreso relevantes del negocio. Por 

todo ello, en el presente informe se validaron los diferentes apartados a través de 

experimentos, entre los cuales se destacan la validación del problema que intentamos 

resolver por medio de entrevista a algunos usuarios que se encuentran dentro de nuestro 

segmento especifico. Además, se llevaron a cabo entrevistas para las validaciones técnicas 

y de experiencia, así como búsqueda de la validación de las cotizaciones e información 

relevante para la implementación correcta de nuestro proyecto.  

 Con el transcurso de la realización del proyecto de Ecomunity, se han realizado diversas 

modificaciones y ajustes a lo que se otorgaba en las suscripciones. Ha ido variando con el 

tiempo tanto el costo, precio y los beneficios que otorgábamos por cada tipo de suscripción. 
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Asimismo, se generaron cambios en el caso de los ingresos obtenidos por parte de otros 

emprendimientos dado que los planes de un inicio fueron cambiando paulatinamente hasta 

llegar a cobrar una comisión fija dado que se tiene el conocimiento de muchos de los eco 

emprendimientos aun no cuentan con la solvencia económica para desembolsar.  

 Hemos concluido que el realizar experimentos semanales fuero de gran ayuda para nuestro 

proyecto, ya que pudimos descubrir ciertos detalles que nos ayudaron a 

incrementar nuestras ventas. Respecto a las publicaciones, se realizó una publicación en 

las redes sociales sin pago de publicidad, con el fin de probar el alcance que podría tener y 

notamos que no tuvimos el mismo alcance a comparación de las publicaciones que si se 

pagaron. Con esto nos percatamos, la importancia de invertir en publicidad si es que se 

desea poder alcanzar a diferentes personas. Además de ello, tomamos técnicas de 

fidelización al cliente, el cual era realizar publicaciones sobre temas que les interese y 

hacerles hincapié sobre el cuidado del medio ambiente, también después de realizar las 

ventas les enviamos encuestas preguntando su opinión sobre el servicio brindado. Estos 

resultados fueron positivos. Por ello, hemos decidido mantener este tipo de técnica.  

 Otra conclusión que podemos resaltar es la prueba de saber hasta qué tanto está dispuesto 

a pagar un cliente por un producto que le interesa. Para ello, cada semana le tuvimos que 

subir los precios a las suscripciones hasta llegar a un punto que las ventas se mantengan o 

sean menores a lo de semanas anteriores.  

 Con respecto al análisis realizado a la proyección de nuestro negocio, se llega a la 

conclusión que la realización de nuestro proyecto llega a ser completamente rentable según 

los indicadores analizados. Además, nuestro proyecto será escalable dado que se buscará 

tener mayor participación en otros distritos del Perú y fuera del país también. Esto se debe, 
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a que existen muy pocas plataformas web dirigidas a la creación de comunidad y con ello 

a otorgarles diversos beneficios por pertenecer a ella.  

RECOMENDACIONES  

 Una recomendación a partir de lo aprendido de los experimentos es tener en cuenta el pago 

de publicidad, ya que hemos comprobado con resultados y métricas brindadas por las redes 

sociales que se puede alcanzar a más personas. A cuanto más dinero se invierta, mayor será 

el alcance al público.  

 Otra recomendación es seguir haciendo experimentos para poder aumentar las ventas si es 

que llega un momento en el cual las ventas se estancan, ya que para nuestro trabajo fue 

pieza clave ello. Asimismo, mantenernos al tanto sobre qué opina el cliente de nuestro 

servicio, como seguir realizando encuestas de satisfacción, realizar llamadas cortas sobre 

su opinión, mensajes cortos de texto, entre otros. Así como también qué tanto recomienda 

nuestro servicio de suscripción a amigos y familiares. 

 Se recomienda seguir realizando las campañas publicitarias necesarias para que el negocio 

siga teniendo un buen crecimiento de ventas. Esto en principio, ya que nuestro giro de 

negocio se realiza de manera virtual. Asimismo, a futuro se recomienda seguir operando 

dado que nuestras proyecciones de ventas son favorables y los indicadores demuestran que 

nuestro negocio es rentable.  

 Se recomienda que las comisiones cobradas a los eco emprendimientos sean por medio de 

un porcentaje fijo por cada producto que ofrezcan en nuestra plataforma y no un monto 

fijo, ya que los nuevos emprendimientos suelen abstenerse a pagar cantidades 

relativamente altas si sus productos son nuevos o en muchos casos no cuentan con la 

solvencia económica para invertir en nuestra plataforma.  
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 Se recomienda que se siga realizando y actualizando constantemente de acuerdo a las 

tendencias del sector el plan de marketing planteado para la plataforma, asu vez se debe de 

trabajar la marca como la imgen institucional dentro del marketing digital para alcanzar un 

desarrollo de marca internacional relacionado a la comunidad ecofriendly y apoyo a 

emprendimientos peruanos.  
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11 ANEXOS 

Anexo 1: Calculo de la muestra para el segmento n°1 a través de la plataforma NetQuest  

  

  

 

 

Anexo 2: Calculo de la muestra para el segmento n°2 a través de la plataforma NetQuest  
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Anexo 3: Plantilla de encuesta realizada a la muestra representativa del segmento n°1  
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Anexo 4: Plantilla de encuesta realizada a la muestra representativa del segmento n°2  
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Anexo 5: Cotización Plataforma Oddo 

 

 


