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RESUMEN 

Actualmente, uno de los problemas que ha generado la pandemia es la reducción de aforo 

en los establecimientos y centros comerciales, lo cual ha causado que se registren colas 

largas y haya aglomeraciones de las personas afuera de los mismos. A través del presente 

trabajo, se busca desarrollar un plan de negocio para solucionar el problema mencionado y 

estudiar la viabilidad de este, el cual tiene como objetivo brindar el aforo o número de 

personas dentro de los centros comerciales y establecimientos públicos a través de una 

aplicación, para que tengan esta información relevante antes salir de casa, reduciendo la 

exposición a más personas y evitando que hagan largas colas. Por ello, se tuvo que realizar 

entrevistas tanto a usuarios como a expertos, con el fin de validar la idea de negocio 

propuesta.  

En primer lugar, se realizó un business model canvas para plantear los aspectos clave del 

negocio y tener visible la infraestructura, los clientes, proveedores y estructura financiera, 

para después evaluar y validar cada uno de los cuadrantes. Para ello, se tuvo que llevar a 

cabo entrevistas con diferentes personas y expertos que se encuentran dentro del segmento 

de clientes seleccionados, rescatando sus opiniones para desarrollar una aplicación de 

acuerdo con sus necesidades. En segundo lugar, se desarrolló un mock-up de la aplicación, 

la cual se le presentó a los entrevistados para que puedan interactuar con ella y brindar sus 

recomendaciones para modificar la aplicación en caso se considerara necesario y mejorarla, 

de esta manera los usuarios tendrían una mejor experiencia dentro de la misma. En tercer 

lugar, se desarrollaron 4 nuevos experimentos para validar el interés de compra de los 

usuarios, se diseñó una página web, brindando toda la información sobre la idea de negocio, 

la muestra de la aplicación y sobre todo, los planes de suscripción, de esta manera se pudo 

medir la intención de compra de cada usuario. Finalmente, se realizaron campañas de 

publicidad a través de Facebook, para llegar a un mayor segmento de mercado y generar 

mayor interacción en la página web, esto se tomó en cuenta para elaboración de la proyección 

de ventas.  
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ABSTRACT: 

At this time, one of the biggest problems that the pandemic has generated is the reduction of 

capacity in establishments and shopping centers, which has led to long queues and crowds 

of people outside these places. the main thematic focus of this document is to develop a 

business plan to solve the problem and study its viability, which has an objective to provide 

the capacity or the number of people within shopping centers and public establishments 

through an application, so they have this relevant information before leaving home, reducing 

the exposure to other people and avoiding long queues. Therefore, interviews with both users 

and experts had to be conducted in order to validate the proposed business idea.  

First of all, a business model canvas was made to present the key aspects of the business and 

have the infrastructure, customers, suppliers and financial structure visible, to later evaluate 

and validate each of the quadrants. To do this, interviews had to be carried out with different 

people and experts who are within the selected customer segment, gathering their opinions 

to develop an application according to their needs. Secondly, a mock-up of the application 

was developed, which was presented to the interviewees so that they could interact with it 

and provide their recommendations to modify the application if deemed necessary and 

improve it, this way the users would have a better experience on the app. Thirdly, 4 new 

experiments were developed to validate the purchase interest of users, a web page was 

designed, providing all the information about the business idea, the application sample and 

above all, the subscription plans, this way the purchase intention of each user could be 

measured. Finally, advertising campaigns were carried out through Facebook, in order to 

reach a larger market segment and generate more interaction on the website; this was taken 

into account when preparing the sales projection. 

 

Keywords: agglomerations; capacity; pandemic shopping centers; Sketch 
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FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo  

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante  
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

El equipo de Aforo Point tiene como misión y objetivo reducir el temor de la población 

peruana mediante el uso de un software capaz de poder analizar en tiempo real el tránsito 

dentro su próximo sitio a visitar. Esperamos tener una asociación amigable con las diferentes 

organizaciones tanto privadas como nacionales para proporcionales esta herramienta con la 

finalidad de reducir el número de contagiados por el COVID 19 dentro del Perú.  

 2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

i. Definición del problema: Evitar aglomeraciones dentro de lugares comúnmente 

transitados para prevenir riesgos de contagio por la Covid-19. 

ii. Entrevistas enfocadas a personas del público objetivo. 

2.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

2.3.1. Usuarios:   

Luego de realizar las entrevistas se obtuvo información relevante de los usuarios para la 

investigación del proyecto Aforo. Point. Por medio del software ATLAS TI, se obtuvo que 

muchos entrevistados si tienen temor de salir y encontrar muchas personas en el lugar o 

simplemente exponerse al contagio, por ello, la mayoría decide quedarse en el 

establecimiento y hacer la cola, mientras que otros prefieren retirarse y volver al día 

siguiente. Asimismo, algunos de los usuarios nos relataron de forma incomoda que han 

podido notar que no todas las personas siguen con las medidas de bio seguridad establecidas 

por el gobierno, generando inseguridad y molestia en ellos.  

2.3.2. Expertos:  

Mediante el ATLAS TI, se identificó que la mayoría de los expertos tienen problemas para 

controlar el aforo de los locales, debido a que la mayoría de sus clientes no desean esperar 

fuera de la tienda cuando el establecimiento se encuentra en su máxima capacidad y a veces, 

quieren entrar al local sin respetar estas normas, lo cual ha ocasionado que reciban avisos y 

llamadas de atención de serenazgos y fiscalizadores para que mantengan el orden. Por otro 

lado, al comentarles la propuesta de Aforo. Point, mucho de los expertos afirmaron que les 

sería muy útil tener un aplicativo que los ayude a controlar y visualizar el aforo en tiempo 

real y a la vez, mantener informados a sus usuarios sobre la cantidad de personas que se 



   

 

 

 

encuentran en sus establecimientos, y de esta forma reducir las largas colas y quejas de los 

clientes. 

2.4     Breve explicación de los hallazgos principales década una de las entrevistas 

desarrolladas 

EXPERTOS 

Manejo y control de aforo: 

Elaboración de plano del local para una mejor distribución de muebles y un mejor tránsito 

dentro de estas mediante la contratación de especialista para la medición del aforo y se 

puedan aprovechar de manera más eficiente los espacios dentro de la organización. La 

empresa optó por contratar servicios especializados para una mejor distribución de espacios. 

Disposición de información: 

La empresa trata de utilizar medios digitales tales como Instagram y Facebook para tomarle 

fotos a local y a número de personas que se encuentra en ese momento para darle mucha más 

información a aquellos clientes que recién estén a punto de llegar al local. 

Cumplimiento de reglas: 

Intentan hacer que cada uno de los clientes tengan el uso de la mascarilla previamente al 

ingreso al establecimiento como también su buen uso e intentan hacer campañas de 

concientización del buen uso para hacerlos entender que es en beneficio para su salud.  

Porque si los clientes no cumplen con las medidas estipuladas por el gobierno como el uso 

de mascarilla obligatorio en todo momento en lugares cerrados la empresa puede recibir una 

multa o hasta cerrar temporalmente por parte de fiscalización de la municipalidad. 

Procedimiento de protocolos aplicados por la organización: 

La empresa hace una desinfección total del local a primera hora, uso de atomizadores 

electrónicos para poder desinfectar todas las superficies. Para una mejor desinfección del 

local y poder tener a los consumidores más seguros. De igual manera, se toma la temperatura 

a los clientes que estén a punto de ingresar y estos tienen que estar con menos de 37 ºC.  

Asimismo, las empresas consideran que se necesitan medidas extra para que el cliente se 

sienta seguro al ingresar al local se deben implementar como el uso de careta facial que si es 



   

 

 

 

obligatorio en transporte público, también debe ser obligatorio en locales cerrados donde 

hay mucho tránsito de personas. 

 

 

APP: 

La empresa considera que la aplicación a elaborar es sumamente esencial sobre todo en estos 

tiempos de pandemia en donde cualquier empresa quiere prevenir la aglomeración de 

personas dentro de sus locales. 

Asimismo, los expertos consideran que es importante formar parte de esta idea de negocio 

porque les permitirá brindar información del aforo en tiempo real a sus clientes generando 

seguridad en ellos. 

Problemas frecuentes: 

Entre los principales más concurrentes dentro de la organización que pudo verificar dentro 

de la actual pandemia es falta o poco cumplimiento de la gente con los temas de los 

protocolos, como también la forma en que actúa una persona al ver mucha aglomeración y 

como esta puede afectar al momento de realizar una compra.  

De igual manera cuando los clientes se aglomeran en el local, los expertos afirman que por 

lo general no se puede transitar por el local, y corren el riesgo de entrar en contacto con las 

personas presentes y esto evidentemente generaría más contagios. 

 

¿Qué buscan? 

La empresa nos dio a saber que busca más que todo automatización de recursos para poder 

estar actualizados frente a las medidas gubernamentales y a su vez practicidad en el uso de 

esta. 

En términos generales se busca que la app sea fácil de usar y sea gratis tanto como a usuarios 

y expertos.  

 

USUARIOS 



   

 

 

 

Aforo:  

Al realizar preguntas respecto de la importancia del aforo a los usuarios, estos afirman que 

sí les importa conocer el aforo de los lugares a los que acude, ya que muchos mencionan que 

al saber si hay mucha gente o el lugar a donde si quieren dirigir esta concurrido optan por no 

ir o esperar a que baje el nivel de personal en el local. Asimismo, los entrevistados consideran 

que si conocen el aforo les permitirá mapear alternativas diferentes si el lugar que está viendo 

en la app está lleno porque el 100% de los entrevistados prefiere no arriesgarse a ir los 

lugares con un aforo aglomerado. Por último, al saber el aforo de los establecimientos podrán 

estar ayudando a disminuir los posibles contagios al no asistir a los lugares donde el aforo 

está lleno, y de esta manera se cuidan ellos y a su familia. 

Apps y generalidades: 

Para este punto realizamos preguntas de percepción a los usuarios respecto a si estarían 

dispuestos a descargar una aplicación que les permita visualizar en tiempo real el aforo como 

prevención a las aglomeraciones siempre y cuando sea gratis mencionado que sería de gran 

utilidad para estos tiempos de pandemia.  

De igual manera consideramos que es de suma importancia conocer la opinión acerca de qué 

buscan los usuarios en una app en cuestiones generales, y gracias a las entrevistas podemos 

rescatar que la mayoría busca que una app sea en primer lugar útil, ya que no consideran 

tener una app descargada para no usarla. De igual manera la app tiene que ser fácil de usar 

porque cómo va dirigida a personas desde los 18 años hasta los 64 años, las generaciones 

Boomer no están muy familiarizadas con la tecnología y es importante que la app no presente 

complicaciones para su fácil interacción. Es por ello que el sistema de la app no debe tener 

demora al momento de ser usada porque las aplicaciones de bajo presupuesto tienden a ser 

lentas y esto haría que los usuarios dejen de usarla o simplemente no descargarla en primera 

instancia. 

Medidas de Bioseguridad aplicadas por el gobierno: 

Con respecto a las medidas de bioseguridad aplicadas por el gobierno, se encontraron dos 

puntos de vista distintos entre los entrevistados.  

Por un lado, tenemos aquellos que sí han observado que se están cumpliendo todas las 

medidas como la desinfección de zapatos al entrar a un establecimiento, la toma de 



   

 

 

 

temperatura y la aplicación de alcohol o gel. Generalmente esto se cumple en las grandes 

empresas como centros comerciales, farmacias o supermercados, a diferencia de las 

pequeñas tiendas como tambo, tiendas Mass u Oxxo. Asimismo, los usuarios comentan que 

esto depende mucho de la zona donde se encuentren estos establecimientos y, sobre todo, de 

la presencia de personal municipal o policial que se cerciore de que se estén cumpliendo 

todos los protocolos de bioseguridad.  

Por otro lado, tenemos a quienes consideran que el estado debe ser más estricto y poner más 

énfasis en las medidas que se deben aplicar ante la llegada de los consumidores en las tiendas 

y centros comerciales. Del mismo modo, los clientes también deben seguir las reglas 

implantadas por el gobierno, haciendo uso correcto de la mascarilla y del facial, ya que son 

comportamientos que no se están cumpliendo del todo. Por medio del ATLAS TI, se obtuvo 

que muchas personas no están bien informadas de las medidas de seguridad que el estado va 

actualizando en cada anuncio, por lo que se debería promover mejor las indicaciones que da 

el estado para que todos puedan comprenderlas y aplicarlas. 

Miedo y percepción: 

Las sensaciones más comunes que pudimos encontrar después de un previo análisis con la 

herramienta de análisis cualitativos ATLAS TI son sensaciones tales como agobio, 

inseguridad, preocupación, incomodidad, temor, ansiedad, nerviosismo, pánico, peligro e 

inestabilidad emocional. 

Muchos de los entrevistados afirmaron que no entrarían a un lugar que tenga la presencia de 

muchas personas por el temor de un posible contagio, además, muchas de estas se encuentran 

pasando por un cuadro de inestabilidad emocional debido al confinamiento. Por ese motivo, 

cada vez que están por salir sienten mucha inseguridad, sobre todo porque muchos de estos 

perciben que la gran mayoría de personas no tiene conciencia sobre lo que sucede 

actualmente, ya que no cumplen con los protocolos ni usan bien los implementos de 

seguridad. 

Prioridad: 

Después de analizar las etiquetas destacadas mediante la herramienta de análisis cualitativos 

ATLAS TI se pudo verificar un patrón de palabras que se repetían constantemente dentro de 

las entrevistas, entre estas se encontró que muchos de los usuarios entrevistados afirmaron 

que les darían prioridad a las siguientes actividades: salud, temas académicos, compra de 



   

 

 

 

bienes de primera necesidad, compra de cualquier tipo de pastillas medicamentos dentro de 

las farmacias, bancos y supermercados. 

En base a lo mencionado anteriormente, se puede considerar que el usuario le da prioridad 

sobre todo a servicios de salud y obtención de bienes de primera necesidad en esta pandemia. 

Es necesario, tomar en cuenta estos establecimientos servicios para poder implementarlos y 

darle prioridad al momento de desarrollar la aplicación. 

Privatización de la libertad: 

Luego de observar los resultados de los entrevistados por medio del ATLAS TI, se logró 

identificar que todos han dejado de frecuentar ciertos lugares, entre los principales se 

encuentran los supermercados, tiendas de ropa, cines, parques recreacionales y fiestas, esto 

se debe a las normas que decreta el estado cada cierto tiempo, a la cuarentena, pero sobre 

todo al temor de una posible exposición ante el virus y llevarlo a sus hogares o contagiarse. 

Muchos de ellos también optan por buscar trámites en línea para ahorrarse las colas o hacer 

compras por delivery para reducir sus salidas de casa, solo deciden salir para comprar cosas 

urgentes que no son fáciles de encontrar, como medicamentos o productos preparados 

farmacéuticos, y frecuentando tiendas o bodegas más pequeñas donde saben que hay menor 

tránsito de personas y menos contacto con posibles infectados. 

2.5      Aprendizajes  

USUARIOS 

- Se dará prioridad de uso y mayor accesibilidad a organizaciones como 

Supermercados de compras de primera necesidad y cualquier tipo de farmacia para 

productos de salud. 

- Generar ingresos mediante publicidad de productos que pueden encontrar en las 

tiendas o centros comerciales que se encuentran en nuestro sistema. 

- Bandeja de mensajes motivacionales para poder enfrentar de mejor manera la 

pandemia. 

- Implementar una opción en la cual los usuarios puedan interactuar o contar su 

experiencia, para que los clientes tengan seguridad del funcionamiento aplicativo 

mediante la opinión de otros en el muro. 

- Replantear los establecimientos a los que estará dirigido el software según las 

necesidades y sugerencias de los clientes.  



   

 

 

 

EXPERTOS 

- Implementar una herramienta para medir el tránsito de los consumidores dentro de 

los locales más recurrentes en el Perú. De igual manera crear una sección en el 

aplicativo que permita a los usuarios comentar en los establecimientos en donde están 

para que los demás usuarios puedan saber la situación del aforo a su alrededor, como 

lo realiza el aplicativo Waze.  

- Luz ultravioleta para eliminación de gérmenes dentro de los locales. 

- Tener una alarma dentro de la misma APP para la empresa si es que está a punto de 

pasar del aforo o existe una alta aglomeración de personas. 

- Configuraciones automatizadas de salubridad de acuerdo a las medidas 

gubernamentales establecidas. 

- Darles acceso a las opiniones que puedan poner los usuarios en el aplicativo.  

2.6.     Sustentación de validación del problema  

e. Link de entrevistas de usuarios y expertos:  

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/EjHAdjF1eHpJsKCbhc9d5

cYBjeaMQXkdmwdFQh4F5Mmf4g?e=AFhhUI 

1. Link de las entrevistas transcritas: 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/EsBn3YN05sRPrBrXt_-

D0X4BBjdgHfGXcQTEjxlwf84dTw?e=4kD5Kw 

3.VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1. Perfil del cliente  

AFORO POINT se encuentra dirigido al segmento de personas mayores de 18 años quienes 

encuentran una preocupación al tener que hacer largas colas para poder ser atendidos, 

exponiéndose a un mayor riesgo de contagio dada la coyuntura actual. El comportamiento 

de los clientes se divide en dos formas, o bien, un grupo de personas esperan en la fila hasta 

ser atendidos, o terminan abandonan el establecimiento, optando por volver en otro 

momento. Bajo cualquier circunstancia, nuestros clientes presentan alegrías y frustraciones 

en la espera del turno de ser atendidos y realizar sus trámites. 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/EsBn3YN05sRPrBrXt_-D0X4BBjdgHfGXcQTEjxlwf84dTw?e=4kD5Kw
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/EsBn3YN05sRPrBrXt_-D0X4BBjdgHfGXcQTEjxlwf84dTw?e=4kD5Kw
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/EsBn3YN05sRPrBrXt_-D0X4BBjdgHfGXcQTEjxlwf84dTw?e=4kD5Kw


   

 

 

 

En la siguiente tabla, se muestran los procesos de experiencia del usuario identificando las 

situaciones que le generan alegrías al usuario, así como las frustraciones del mismo.  

Figura 1. Perfil del cliente - Pain Relevers 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Perfil del cliente - Gains 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Perfil del cliente – Customer jobs 

 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

 

 

 

Figura 4. Perfil del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

3.2.   Mapa de valor 

 

 

Figura 5. Mapa de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  3.3.  Encaje 

Dentro del análisis desarrollado y en vista de una identificación del perfil del cliente y mapa 

de valor se difiere que este modelo de implementación cuyo encaje es producto-Mercado, 

se da debido a que hemos encontrado un problema relevante para un gran número de 

personas y por ello, se realizará el prototipo de la aplicación Aforo. Point. Considerando que 

las “alegrías” de los usuarios serían la reducción de las colas en los establecimientos públicos 

y privados, logrando ser atendidos en menor tiempo y reduciendo posibles contagios 

mediante el cumplimiento del distanciamiento social en los locales, logrando que las 



   

 

 

 

personas se sientan más seguras y tengan más confianza de entrar a una tienda. Ante esta 

situación, se crea Aforo. Point con la finalidad de brindar un software que mantenga 

informada a la población sobre los aforos de los locales y reduciendo sus frustraciones y 

temores, al mismo tiempo evitará que las empresas tengan pérdidas económicas por la 

posible pérdida de un cliente al ver la formación de largas colas. Esta herramienta, no solo 

proporcionará información en tiempo real, sino que optimizará el tiempo de atención en la 

tienda, y logrando que tengan clientes en los horarios menos concurridos, realizando un 

trabajo más eficiente. 

3.4.     Descripción de la propuesta de valor  

Aforo Point está dirigido a personas desde los 18 a 64 años, en donde estos vendrían a ser 

los usuarios. De igual manera nuestra idea de negocio incluye a Mypes y empresas grandes, 

que son reconocidos dentro de la app como empresas. Luego de reconocer estos dos 

segmentos mencionados, se puede identificar la propuesta de valor para cada segmento, 

dirigiendo la primera propuesta hacia las personas mayores de 18 a 64 años, que es, brindar 

información exacta y en tiempo real de la congestión de personas, con el fin de evitar 

aglomeraciones y posibles contagios en lugares concurrentes como centros comerciales, 

restaurantes, bancos, supermercados, etc. La segunda propuesta está enfocada a empresas de 

Retail concurrentes como los mencionados tomando de ejemplo un centro comercial donde 

brindaremos acceso de información del público (Comportamiento del consumidor) con fines 

comerciales con el objetivo que estas empresas realicen una mejor planificación en la 

atención a los clientes ahorrando tiempo y descongestionamiento.  

3.5.    Identificación de elementos diferenciales  

Con Aforo Point se desea brindar una solución a un problema que afecta a muchas personas 

hoy en día, con esto nos referimos al desconocimiento del aforo de un establecimiento, si 

está lleno o si al momento de llegar al lugar habrá una fila de espera.  

Esta es una duda que tienen muchas personas al salir de sus casas en tiempos de pandemia. 

Aforo. Point sería la primera app en poder dar solución a la incertidumbre del aforo, que 

como se ha investigado, es un problema que concierne y preocupa a todo tipo de personas 

por el COVID 19. Aforo. Point no presenta competencia directa, al no encontrar alguna app 

o página web que brinde información a los usuarios sobre el aforo en tiempo real en lugares 

a los que habitualmente uno acude. Sin embargo, podemos resaltar que en junio del 2020 las 



   

 

 

 

autoridades aprobaron las fases de apertura de los centros comerciales (Fase 3), las cuales 

tenían el objetivo de la reactivación económica. 

Real plaza, uno de los centros comerciales con mayor presencia de malls en todo el Perú 

presentó su nueva estructura de circulación ante la pandemia, que consiste principalmente 

en alerta de aforo a través de contadores de entrada y salida con un software para saber 

cuántas personas ingresan al mall, todo esto se puede observar con un aplicativo y este 

mismo les enviaría una alerta si el aforo excede el permitido para aplicar sus protocolos. La 

diferencia de Aforo Point con Real Plaza es que la app que lanzamos es tanto para usuarios 

como para a las empresas, ya que el usuario podrá ver en nuestra app el aforo en tiempo real 

antes de acercarse a su lugar de preferencia y no solo en los centros comerciales, si no en 

cualquier lugar al cual acuda como bancos, supermercados, tiendas independientes, etc. 

 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC 

Figura 6. BMC 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

 

 

 

4.2     Desarrollo y sustento de cuadrantes  

    a)  Segmento de clientes  

Se eligió como principal segmento a las personas mayores de 18 años hasta los 64 años. 

Estos representan significativamente un 64.52% de la población peruana. Por lo mismo, estas 

son las que tienen mayor actividad dentro del hogar, estos suelen tener más actividad fuera 

de esta también, pues estos se encargan de diferentes actividades fuera; tales como pagos de 

servicios, compras de bienes de primera necesidad y actividades sociales. Además, 

trataremos de dar un enfoque más analítico a las microempresas que representan un 94.9% 

en el mercado como también evaluaremos a los distintos tipos de empresas tales como 

centros comerciales, tiendas de abastecimiento, bancos, cines, restaurantes, etc. 

b)  Propuesta de valor 

Queremos brindar de manera clara y exacta a todas aquellas personas mayores de 18 años 

que salen de manera frecuente. Somos una APP informativa que tiene la finalidad de brindar 

información exacta de diferentes centros de establecimientos, o locales de la preferencia del 

usuario, con la finalidad de evitar cualquier tipo de contagio para el usuario, estos podrán 

ver en tiempo real el número de personas que se encuentran en sus establecimientos. En otra 

instancia, las empresas retail y diferentes tipos de centros comerciales podrán adquirir 

nuestro servicio con fin de brindar información al usuario de manera ética para mejorar sus 

procesos dentro de su negocio. 

c)        Canales  

Para que nuestra propuesta de valor llegue a los segmentos determinados de la población, 

incluiremos todo lo que son redes sociales tales como: Facebook, Instagram, y Twitter. Estos 

medios sociales son más usados por personas entre este rango de edad. Esto generará un 

mayor impacto y se podrá obtener una respuesta más rápida por parte del usuario objetivo. 

Además, también usaremos el medio de televisión, pues mucha de las personas que se 

encuentran dentro de nuestro rango de edad no usa este tipo de redes sociales y mediante la 

televisión tendríamos una mejor llegada. Por último, para el segmento de empresas retail, 

estacionamientos, centros de salud, banca, publicidad mediante aplicaciones, los outdoor en 

diferentes avenidas para poder darnos a conocer de mejor forma. 



   

 

 

 

 d)  Relación con el cliente 

En primer segmento, se decidió abrir una comunidad para que los usuarios puedan 

interactuar entre ellos mismos, una ventana como “muro” en donde el usuario podrá 

compartir sus experiencias usando la aplicación o también se podrá referir y dar su opinión 

sobre el establecimiento visitado. Para el segundo segmento, continuaremos con la misma 

propuesta de valor donde podremos brindar un seguimiento a todas las plataformas de 

servicios y estudiar su comportamiento, así como consejos frente a la atención y recepción 

de su local, le brindaremos un análisis descargable en donde podrá ver sus principales quejar 

con la finalidad de que la organización pueda dar una solución inmediata. 

 e)  Fuentes de ingreso 

El modelo de negocio que se aplicará para usuarios será de manera freemium, de esta forma 

el usuario tendrá la posibilidad de ingresar de manera ilimitada dentro de aplicativo sin 

necesidad de pagar algún monto adicional. Sin embargo, para el segundo segmento se le 

cobrará una suscripción mensual con la finalidad de que ellos tengan diferentes tipos de 

adiciones, como una mejor atención a sus clientes, descarga de reportes para poder analizar 

de forma más significativa sus procesos de atención a este. 

 f)   Recursos claves 

Para el desarrollo de este aplicativo innovador es necesario conseguir a los programadores 

como también servidores, de modo que se puede crear una interfaz amigable para el 

consumidor, creando algoritmos en base al comportamiento del consumidor y cómo este 

reacciona ante una aglomeración. También, es necesario la contratación de una persona 

capacitada en comunicaciones, la cual se encargará de diseñar aplicaciones de estrategias de 

marketing para que se pueda dar a conocer el aplicativo y promocionar su uso. También, 

pondrá a disposición el uso de un Chatbot que permitirá brindar información y orientar al 

usuario si presenta algún tipo de dificultad al usar la aplicación, así como también un 

asistente en línea que se encarga de resolver consultas personalizadas. Por último, también 

se integra un gestor de procesos con el objetivo de medir el desempeño y eficiencia dentro 

del aplicativo. 

 



   

 

 

 

 g)  Actividades claves 

 Mediante el uso de estrategias de Marketing, se logrará conseguir los objetivos planteados 

por la organización, los medios que se usarán serán las redes sociales y televisivos con la 

finalidad de poder obtener un mayor alcance hacia nuestro público objetivo. Por último, 

daremos a disposición nuestro uso como aplicativo a instituciones estatales para una mayor 

propagación del uso de nuestra aplicación. 

h)  Socios claves 

Entre los socios claves podemos encontrar inversionistas que vean en nuestro proyecto un 

recurso clave para la solución de problemas de manera eficiente, pues nuestra aplicación 

tendrá la función con o sin cuarentena con el fin de organizar el horario de personas antes de 

salir, evitar las colas y encontrarse con personas dentro del local. 

i)        Estructura de costos 

La estructura de costos se basa en pago en programadores, ya que son fundamentales para el 

desarrollo de las aplicaciones, así como también para realizar los diferentes cambios para un 

buen funcionamiento, rápido y fácil. Por último, también sería obtener un hosting para poder 

tener actividad de datos dentro de la nube. 

 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

5.1. Validación técnica de la solución  

Tabla 1. Validación técnica de la solución – Hipótesis Nº1 

Hipótesis Núm. 1 Las personas mayores de 18 años están interesadas en la aplicación  

Cuadrantes que 

valida 

Segmentos de clientes, propuesta de valor 

Método Entrevistas a usuarios  

 

Métrica  Cantidad de personas entrevistadas 

Pregunta 1: ¿Por qué cree que las personas tienen el interés de 

conocer el aforo de los locales que visitarán?  



   

 

 

 

Criterio de éxito El 90% de entrevistados están interesados en conocer el aforo de los 

establecimientos a los que acuden 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Validación técnica de la solución – Hipótesis Nº2 

Hipótesis Núm. 2 Los centros comerciales/Pymes/Mypes desean adquirir la aplicación 

Cuadrantes que 

valida 

Segmentos de clientes, propuesta de valor 

Método Entrevistas a expertos 

 

Métrica  Cantidad de personas entrevistadas 

Pregunta 1: ¿Qué consideras que debería tener el aplicativo para que 

le de mayor seguridad a tu local? ¿Lo adquirirás? 

Criterio de éxito El 70% está dispuesto a formar parte de Aforo Point 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Validación técnica de la solución – Hipótesis Nº3 

Hipótesis Núm. 3 Los entrevistados estarían interesados en los otros servicios 

adicionales que ofrece la aplicación (comunidad Aforo pointers 

online)  

Cuadrantes que 

valida 

Relación con los clientes  

Método Entrevista a usuarios: Las personas entrevistadas no conocían los 

otros beneficios adicionales que se le añadirá al APP 

Métrica  Número de personas entrevistadas interesadas en saber de los otros 

servicios adicionales agregados a la aplicación VS. número de 

personas entrevistadas que no consideran estos servicios 

adicionales. 

Pregunta 1: ¿Consideras que se debería incluir otros servicios 

adicionales dentro del aplicativo? ¿Por qué? 

Criterio de éxito Al menos el 60% de entrevistados sugieren que se agreguen más 

servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



   

 

 

 

Tabla 4. Validación técnica de la solución – Hipótesis Nº4 

Hipótesis Núm. 4 Los expertos consideran pagar una suscripción mensual y una tarifa 

adicional con el fin de obtener mayores beneficios. 

Cuadrantes que 

valida 

Flujo de ingresos 

Método Entrevistas a expertos 

Métrica  Número de personas entrevistadas que consideran pagar una 

membresía mensual y tarifa adicional por más beneficios. 

  

Pregunta 1: ¿Cuál es su opinión acerca de pagar una membresía 

mensual? 

Pregunta 2: ¿Qué opinas de pagar una tarifa adicional por mayores 

beneficios? ¿Por qué estarías dispuesta a pagarla? 

Criterio de éxito El 78% de los entrevistados afirma estar de acuerdo con pagar una 

membresía y pagar una tarifa adicional por mayores beneficios para 

su empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

Para el primer experimento se diseñó un mockup inicial de cómo será el 

lanzamiento de Aforo Point, con la finalidad de obtener feedback mediante las 

entrevistas tanto a usuarios como a expertos para conocer sus opinión y 

recomendaciones y a partir de esto, realizar cambios para mejorar el diseño del 

prototipo.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

En primera instancia, mostraremos el primer prototipo de nuestra aplicación 

a diferentes usuarios y expertos para poder tener un mejor panorama de los 

cambios a realizar. En este experimento realizamos entrevistas a 4 expertos y 

16 usuarios para recopilar sus recomendaciones.  

 

 

 

 



   

 

 

 

Figura 7. Mockup usuario creada em MarveaLAJFS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Figura 8. Mockup experto  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Bitácora de actividades  

 

Tabla 5. Bitácora de actividades de la validación de la solución 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Elaboración del boceto 

de la app Aforo Point 

A través de Marvel App 

creamos el mockup para 

una fácil interacción 

Se presentó el primer 

diseño con el cual 

interactuaron los 

entrevistados 

Planteamiento de 

hipótesis  

Crear hipótesis que 

validen cuadrantes del 

BMC CANVAS 

Plantear preguntas que 

responden a las 

hipótesis y validan a 

cada cuadrante 

Conocer la opinión de 

usuarios y expertos.  

Determinar qué 

podríamos mejorar o 

cambiar respecto a 

nuestro experimento 1 

Rescatar la opinión de 

los entrevistados y 

realizar las mejoras 

respectivas 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



   

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Tabla 6. Malla receptora de la validación de la solución 

Puntos fuertes, Lo más relevante: 

1. Brindar información importante y 

necesaria.  

2. Los chatbots pueden facilitar la solución 

de dudas.  

3. Reducirá las aglomeraciones y colas en 

los establecimientos. 

4. Hará que la atención en los 

establecimientos sea más eficaz. 

5. Los usuarios se sienten seguros al tener 

la información de los aforos.  

Críticas constructivas, Aspectos de mejora: 

a. Cambiar letra de las palabras 

para que se vean más resaltantes. 

b. Los colores de la aplicación son 

muy sombríos.  

c. Mejores imágenes referenciales 

actuales  

d. Ampliar la cartera de clientes en 

la aplicación. (tiendas pequeñas) 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de este 

experimento  

1. ¿La interfaz es fácil de entender para las 

personas mayores? 

2. ¿El chatbot solucionará todos los 

problemas? 

3. ¿Qué redes sociales son mejores para 

difundir la propuesta de valor? 

4. ¿Cómo pueden buscar el local que 

desean encontrar? 

5. ¿Se podrá abarcar información sobre los 

sistemas de salud (hospitales/clínicas)? 

6. ¿Las empresas podrán ofrecer sus 

productos? 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas  

e. Agregar una zona de comentarios 

de otros usuarios. 

f. Agregar el login con Instagram. 

g. Agregar un número de contacto 

en la página de soporte. 

h. Agregar bandeja de mensajes 

tipo Waze para que los usuarios 

puedan interactuar entre ellos. 

i. Uso de la inteligencia artificial 

para que nos sugieran en qué 

momento es mejor salir. 

j. Alerta al momento que está a 

punto de sobrepasar el aforo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



   

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

Mediante las entrevistas realizadas se logró obtener los puntos de vistas de los 

usuarios y expertos, así como, también se pudo conocer que aspectos del diseño y 

contenido de la aplicación son los de mayor y menor agrado del público objetivo. 

Teniendo en cuenta sus opiniones, se podrá mejorar aquello que no se plasmó en 

primera instancia, por tql según esto, se decidió realizar los siguientes cambios: 

 

- Realizar el cambio de la letra de las palabras para que se vean más resaltantes. 

- Cambiar la paleta de tonos de color de la aplicación para que se vean más cálidos 

que los actuales. 

- Agregar la opción de loguearse con Instagram. 

- Añadir una zona de muro o comentarios, para que los usuarios puedan interactuar y 

a la vez conocer la experiencia de otras personas, con ello, podremos ver mejoras de 

la aplicación mediante sus críticas. 

- Agregar un número de contacto telefónico en la zona de soporte, por si no se llega a 

responder la consulta en el tiempo requerido. 

- La aplicación puede brindar recomendaciones de tiendas cercas del usuario que no 

están llenas.  

- Agregar rutas críticas para ver en qué momento las personas más transitan. 

- Se retirará la sección de “Centros de salud” debido a que es un sector muy grande 

para abarcar y muy difícil de controlar mediante la aplicación. 

- A pesar de que los chatbots solucionarían dudas redundantes y fáciles, no logran 

satisfacer las necesidades del usuario por completo, por ello se agregará un asesor en 

línea para resolver sus dudas y problemas. 

 

         e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.)  

Link de entrevistas de usuarios y expertos:  

URL: https://upcedupe-

my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=

%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20

AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FEntrevistas%20Validaci

%C3%B3n%20de%20la%20soluci%C3%B3n 



   

 

 

 

 

5.2 Validación de la experiencia de usuario  

5.2.1 Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

Con respecto al segundo experimento realizado, se modificó el mock-up inicial de la 

aplicación según las recomendaciones y aprendizajes que se obtuvieron del primer 

experimento, con ello, se validó las ideas que cumplían con las expectativas de los 

usuarios y cuales no eran necesarias o relevantes para la aplicación.   

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

Se filtraron las mejores recomendaciones respecto al primer experimento para 

aplicarlas al Mockup.  

Se volvió a realizar entrevistas a usuarios y expertos teniendo ellos el control para la 

interacción del nuevo diseño de la App. 

Tras realizar las mejoras en la aplicación se logró que los usuarios tengan una mejor 

experiencia dentro de esta, diseñando una app más completa e informativa para que 

los usuarios interactúen con esta última versión. 

 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 7. Bitácora de actividades de la validación de experiencia del usuario 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Identificar los 

aprendizajes del 

experimento 1 

 

Editar y aplicar los 

cambios sugeridos 

Se procedió a rediseñar 

la app tomando en 

cuenta las 

recomendaciones los 

entrevista 

Volver a entrevistar a 

usuarios y expertos  

Los usuarios deben 

interactuar con la 

aplicación.   

 

Los entrevistados están 

más dispuestos a 

descargar Aforo Point y 

reconocieron de 

manera positiva los 

cambios 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Tabla 8. Malla Receptora de la validación de experiencia del usuario 

Puntos fuertes, Lo más relevante Críticas constructivas. Aspectos para mejorar 

7 Los usuarios consideran que la aplicación 

tiene todo lo necesario  

8 La opción de “Locales Favoritos”, fue bien 

recibida por los usuarios. 

 

9 Elegir una paleta de colores más cálidos.  

10  Resaltar la tipografía de la aplicación. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de este 

experimento 

Opiniones interesantes, Nuevas Ideas  

11 ¿La aplicación es más transparente con los 

cambios realizados?  

12 ¿Se debe retirar el chatbot de la aplicación? 

13 Brindar publicidad para las tiendas 

afiliadas.  

14 Colocar links de las páginas web de las 

tiendas o establecimientos. 

15 Cambiar de lugar la información de la 

empresa que se encuentra en soporte 

técnico. 
Fuente: Elaboración propia 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

 

- Elegir una paleta de colores más cálida y llamativa.  

- Cambiar la tipografía del logo.  

- Los pequeños negocios sugirieron que se brinde una ventana para la 

publicidad de su establecimiento o los productos que ofrecen. 

- Los usuarios coincidieron que poner un numero de contacto en la sección de 

soporte es una alternativa más eficaz al momento de tener una consulta 

urgente, ya que no esperarían mucho tiempo para obtener una respuesta. 

- Los usuarios consideraron útil el poder compartir sus opiniones o sugerencias 

en la ventana da “muro”.  

- Se puede obtener feedback a largo plazo mediante los comentarios que los 

usuarios puedan escribir el “muro” de la aplicación.  

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.)  

Link de entrevistas de usuarios y expertos:  



   

 

 

 

URL: https://upcedupe-

my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpers

onal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo

%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FEntrevistas%20experiencia%20usuario  

6.VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

6.1 Validación de canales  

Tabla 9. Validación de canales – Hipótesis Nº1 

Hipótesis Núm. 1 Aplicaremos estrategias intensivas de Marketing y Publicidad por 

redes sociales para dar los beneficios de la aplicación  

Cuadrantes que 

valida 

Actividades clave, Validación de Canales 

Método Cantidad de personas que interactúan con el contenido de redes 

sociales VS. la cantidad de personas que no le toman interés 

 

Métrica  Entrevista a usuarios 

Pregunta 1: ¿A través de qué medios te gustaría conocer los 

beneficios del aplicativo? 

Criterio de éxito Con la publicación llegar a un 10% más de seguidores en 3 días 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

         6.1.1 Experimento 1  

a. Objetivo del experimento   

Este experimento nos servirá para observar el nivel de aceptación de nuestro 

contenido relacionado al giro del negocio, por parte de nuestros clientes potenciales 

en la red social Facebook. 

Método: Anuncios Falsos a través de Facebook 

Métrica: Número de seguidores en Facebook en la tercera semana de Abril vs. 

Número de seguidores en la última semana de abril  

Criterio de éxito: Duplicar el número de seguidores en una semana.  

 

 

 

 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FEntrevistas%20experiencia%20usuario
https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FEntrevistas%20experiencia%20usuario
https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FEntrevistas%20experiencia%20usuario
https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FEntrevistas%20experiencia%20usuario


   

 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

Realizar diversos tipos de publicaciones en nuestra red social principal (Facebook) 

para tener un mayor alcance en los usuarios. Se realizarán diferentes tipos de 

publicaciones con el fin de dar a conocer los servicios que les brindamos al usuario 

mediante las plataformas para que puedan conocer nuestra aplicación y tener una 

mayor llegada e impacto en la sociedad. 

 

 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 10. Bitácora de actividades de la validación de canales 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Promocionar a través 

de nuestra página de 

Instagram y Facebook 

Anuncios falsos en 

redes sociales para 

conocimiento de 

internautas 

 Incremento de visitas 

en la página de 

Facebook. 

Publicar en nuestras 

redes sociales nuestra 

idea de negocio  

Evaluamos el alcance 

de nuestras 

publicaciones con 

interacciones como 

reacciones, 

comentarios, 

compartidas, etc.  

Incremento de likes y 

seguidores en la 

página. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Se creo una página de Facebook para dar promocionar la propuesta de valor de la 

aplicación mediante publicaciones.  

En los siguientes días se realizaron publicaciones para tener un mayor alcance de los 

internautas, explicando nuestra idea de negocio, logrando con ello, maximizar el 

número de respuesta de los usuarios por medio de comentarios y likes. Asimismo, se 

registró un incremento en el número de seguidores de la página, concluyendo que, a 

muchas personas les parece atractiva la aplicación y el servicio que esta brindará.  

 



   

 

 

 

Tabla 11. Malla receptora de la validación de canales 

Puntos fuertes, Lo más relevante  

- Crecimiento de seguidores a diario.  

- Los seguidores hicieron 

comentarios positivos sobre la 

aplicación.  

- Los usuarios interactuaron dejando 

comentarios positivos en la página.  

Críticas constructivas, Aspectos para 

mejorar  

- Realizar más publicaciones para 

generar mayor interacción.  

- Interactuar con los usuarios a través 

de historias, respondiendo 

comentarios y mensajes. 

- Aumentar la cantidad de seguidores 

a través de publicidad por 

Facebook. 

  

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento  

 ¿Cómo puedo generar mayor 

interacción en Facebook?  

 ¿Se debe crear una cuenta en 

Instagram? 

 ¿Se debería contratar un community 

manager? 

 ¿Es necesario pagar por publicidad 

en diversas redes sociales? 

 

  

Opiniones interesantes, Nuevas ideas  

a. Invertir en publicidad de 

Facebook para llegar a más 

personas.  

b. Considerar en contratar un 

community manager para el 

manejo de las redes sociales y 

conseguir potenciales clientes.   

Fuente: Elaboración propia 

 

  d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

 

1. Luego de subir una publicación en Facebook se obtuvo comentarios positivos acerca 

de la aplicación y se evidencio un incremento en la cantidad de likes y seguidores de 

la página.  



   

 

 

 

2. Se considera necesario invertir en publicidad por redes sociales para tener un mayor 

alcance en el público. 

3. Interactuar con los usuarios para mantener su interés en la página y a la vez 

informarlos de las mejoras o novedades que tendrá la aplicación. 

4. Se evidencio que un mayor porcentaje de usuarios siguió la página de Aforo Point 

por Facebook. 

 

 

 

     e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.)  

Screenshots de nuestra página de Facebook e Instagram  

 

Figura 9. Número de seguidores y likes el primer día de la creación de la página de Facebook 

 

Fuente: Facebook 

Figura 10. Número de seguidores y likes después de publicar nuestra idea de negocio en la 

página de Facebook 



   

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

 

 

 

 

Figura 11. Número de likes en la publicación y comentarios de usuarios en Facebook 

 

 



   

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

6.2 Validación de recursos clave 

        6.2.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

Mediante este experimento se identificará si es necesario implementar un 

asistente en línea al igual que un chatbot para la solución inmediata de 

problemas y consultas que puedan surgir en los usuarios. Por ello, se realizó una 

entrevista a una jefa de operaciones de un call center, para validar el cuadrante 

de recursos clave y poder obtener información sobre los pros y contras que 

puede tener el uso de los chatbots dentro de la aplicación. 

 

Método: Entrevista a experto en operaciones dentro de un call center.  

Métrica: Conocimiento del experto sobre chatbots en aplicaciones y asesores en 

línea. 



   

 

 

 

Criterio de éxito: Se obtiene información relevante para decidir si se debe o no 

incluir el chatbot dentro de la aplicación.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

                 i.  Descripción del experimento 

Se explicó la idea de negocio de Aforo Point y posteriormente, se presentó la 

aplicación final al experto, brindándole toda la información sobre la aplicación 

y la función que tendría el chatbot dentro de la misma. Por esa razón, se 

realizaron preguntas enfocadas al tema, para obtener la eficiencia de estos 

asistentes virtuales y cuál sería la mejor opción a utilizar en la aplicación. 

 

iii. Bitácora de actividades  

Tabla 12. Bitácora de actividades de la validación de recursos clave 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Entrevistar a un experto 

en operaciones y 

asistente virtual 

El experto responderá 

de manera específica e 

informativa preguntas 

acerca el aplicativo y 

chatbot. 

Obtener información 

sobre la eficiencia de 

los chatbots en las 

aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Tabla 13. Malla receptora de la validación de recursos clave 

Puntos fuertes, Lo más relevante: 

 Facilitación de solución de problemas o 

quejas.  

 Optimizan la mano de obra.  

Críticas constructivas, Aspectos de mejora: 

 Dar respuestas automáticas y rapidez 

a los clientes.  

 Se debe realizar un análisis de la 

información de todo lo recolectado 

en la base de datos como asistente 

virtual. 



   

 

 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de este 

experimento  

 ¿Qué tipo de Chatbot le convendría a 

Aforo point? 

 ¿Cuáles son los pasos a seguir antes de 

implementar un chatbot? 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas  

● Tener un asistente virtual ‘antes de 

implementar un chatbot dentro de la 

aplicación.  

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

 

- No se puede implementar un chatbot sin haber tenido un asistente virtual con 

anterioridad, ya que este brindará la información más importante para el correcto 

trabajo del chatbot. 

- Recaudar información de lo que el cliente va preguntara, las consultas más 

recurrentes y sobre eso, se debe realizar un análisis de la información y luego aplicar 

el chatbot, la respuesta automática del robot. 

- Elegir el chatbot dependiendo del producto y el rubro al que va dirigida la aplicación.  

- Aumento de uso de chatbots por un tema generacional y por la pandemia, debido a 

que es la única forma en la que se puede atender al cliente.  

- Se puede tener chatbots que son atendidos después de un día, aunque no es lo óptimo, 

lo ideal sería generar un chatbot con un tiempo de respuesta no mayor a 20 min o 30 

min máximo 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, 

imágenes, etc)  

Link de entrevistas de usuarios y expertos:  

URL:  

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=

%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20

AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FSustento%20Recursos%2

0Clave 



   

 

 

 

 

6.3 Validación de actividades clave  

Tabla 14. Validación de las actividades clave – Hipótesis Nº1 

Hipótesis Núm. 1 Los expertos consideran que el diseño de la aplicación es adecuado 

Cuadrantes que valida Actividades clave / Relación con clientes  

Método Entrevistas a expertos 

Métrica  Número de personas entrevistadas que interactúan con la app 

 Pregunta 1: ¿Qué consideras que le falta a la aplicación? ¿Le 

agregarías algo más? 

Criterio de éxito El 78% de los entrevistados afirma estar de acuerdo con el diseño 

de la aplicación  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Validación de las actividades clave – Hipótesis Nº2 

Hipótesis Núm. 2 Minimizar las largas colas en establecimientos 

Cuadrantes que valida Recursos Clave/ Estructura de Costos/ Actividades Clave 

Método Entrevistas a expertos 

Métrica Número de personas entrevistadas que interactúan con la app 

Pregunta 1: ¿Consideras que debemos implementar notificaciones 

de alerta cuando uno esté en la fila de espera? 

Criterio de éxito Se reducirá la formación de colas largas en un 70% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Validación de las actividades clave – Hipótesis Nº3 

Hipótesis Núm. 3 Aforo Point resuelve problemas a los usuarios y expertos 

Cuadrantes que valida Actividades Clave/ Segmentos de clientes 

Método Entrevistas a usuarios y expertos 



   

 

 

 

Métrica Núm. de personas entrevistadas que están satisfechas con la app  

Pregunta 1: ¿La aplicación Aforo Point soluciona algún 

problema? ¿Cuales? 

Criterio de éxito Al 80% le resulta útil descargarse la app para evitar posibles 

contagios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Validación de las actividades clave – Hipótesis Nº4 

Hipótesis Núm. 4 Los entrevistados recomiendan nuestra App 

Cuadrantes que valida Actividades Clave/ Segmentos de clientes 

Método Entrevistas a usuarios 

Métrica Número de personas que recomendarían nuestra app 

Pregunta 1: ¿Por qué motivos recomendarías la aplicación a otros? 

Pregunta 2: ¿Cuál fue tu experiencia interactuando con la app? 

Criterio de éxito El 90% de los entrevistados recomienda nuestra app 

Fuente: Elaboración propia 

 

                     6.3.1. Experimento 1  

a. Objetivo del experimento  

Mediante este experimento se busca validar los cuadrantes de segmentos de 

clientes y actividades claves, para ellos se tomará en cuenta las opiniones de 

los usuarios para comprobar si el diseño de la aplicación les parece atractivo, 

así como, si ayudará a reducir no solo las aglomeraciones, sino también las 

colas en los establecimientos, siendo sus comentarios de mucha utilidad para 

así evitar posibles contagios.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

Luego de realizar las entrevistas a los usuarios y expertos, en la cual se mostró 

el prototipo de la aplicación, describiendo el objetivo que tiene y presentando 

la funcionalidad de cada icono dentro de esta. De este modo, se logró validar 



   

 

 

 

los cuadrantes de segmentos de clientes y actividades claves, mostrando el 

prototipo. 

ii. Bitácora de actividades  

 

Tabla 18. Bitácora de actividades de la validación de actividades clave 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Planteamiento de 

hipótesis 

Comprobar si se 

validan las hipótesis de 

los cuadrantes: 

segmentos de clientes y 

actividades clave.  

Elaboración de 

preguntas en base a las 

hipótesis planteadas.  

Aplicar las 

recomendaciones de los 

expertos y usuarios. 

Pulir y dar un mejor 

diseño a la aplicación 

siguiendo las 

indicaciones de los 

entrevistados. 

Luego de tener una 

reunión con los 

usuarios, se deberá 

realizar modificaciones 

en la aplicación.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados malla 

En base a las opiniones de los usuarios, el 100% de ellos comentaron positivamente 

sobre la utilidad que tendrá la aplicación para todos porque se pueden ahorrar el 

tiempo de ir a un lugar a hacer largas colas y exponerse a la carga viral y contagio, 

asimismo, consideran que ayudará a reducir las aglomeraciones en los 

establecimientos y tiempo de espera.  

 

Tabla 19. Malla receptora de la validación de actividades clave 

Puntos fuertes, Lo más relevante: 

 Los usuarios al ver el boceto de 

Aforo Point no encontraron atractivo 

la interfaz, más el propósito si era de 

su agrado 

Críticas constructivas, Aspectos de mejora: 

- Rediseñar la interfaz de usuario 

- Cambio de paleta de colores 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento  

 ¿Qué recomendaciones debemos 

enfocarnos para mejorar la interfaz 

de usuario de Aforo Point? 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas  

a. Crear una alerta cuando el 

aforo de los locales favoritos 

del usuario esté en el tope 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

De acuerdo con las entrevistas que realizamos, se deberá modificar el diseño de la 

aplicación para que sea más atractiva para los usuarios y expertos, ya que los colores 

no se relacionan por completo al sector salud o la propuesta de valor expuesta. 

Mencionaron que el aplicativo tenía un tono muy opaco y no llamaban la atención 

de las personas, asimismo, afirmaron que sí recomendarían la aplicación por ser 

didáctica y fácil de entender para la mayoría de las personas, brindándoles 

información relevante sobre el local al que desean ir.  

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, 

imágenes, etc)  

 Link de entrevistas de usuarios y expertos:  

URL: https://upcedupe-

my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=

%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20

AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FEntrevistas%20Validaci

%C3%B3n%20de%20la%20soluci%C3%B3n 

6.4 Validación de socios clave  

Tabla 20. Validación de socios clave – Hipótesis Nº1 

Hipótesis Núm. 1 Las empresas o expertos consideran que la aplicación es 

beneficiosa para sus tiendas. 

Cuadrantes que 

valida 

Socios Clave 

Método Entrevistas a expertos 

Métrica  Número de personas que indican que la aplicación les será 

beneficiosa para sus locales VS. número de entrevistados que 

indican que la aplicación no les beneficiará. 

 

Pregunta 1: ¿Qué beneficios consideras que la aplicación podría 

traer a tu tienda? 

Pregunta 2: ¿Qué detalle del aplicativo consideras que da mayor 

repercusión a tu local? ¿Por qué? 

Criterio de éxito El 90% de los entrevistados aseguró que la aplicación les genera un 



   

 

 

 

mayor alcance a los clientes, siendo un resultado más beneficioso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

        6.4.1. Experimento 1  

a.Objetivo del experimento  

El objetivo principal de este experimento es poder contactar a nuestros 

principales socios claves, que serían los diferentes tipos de emprendedores 

locales que tengan una tienda física dentro de su organización, esto solo con el 

fin de lograr contactar los diferentes aliados que estarían dispuestos a poder 

adquirir la aplicación y todos los beneficios que le podrían traer a su 

organización, así como también los diferentes detalles aplicativos que podrían 

tener mayor importancia en ellos. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

En la primera parte del experimento se organizó diferentes entrevistas a 

diversos tipos de emprendedores que ya fueron entrevistados dentro de la 

validación del problema dentro de la primera parte y algunos nuevos 

emprendedores que se les dio a conocer la idea de negocio para conocer 

con mayor determinación la predisposición de esto frente a la aplicación 

de Aforo Point.  

En primer lugar, les comentamos acerca de nuestra descripción de nuestro 

negocio, nuestra solución y los diversos beneficios que podrían tener con 

este aplicativo. Seguido a esto, les pedimos por favor que nos dieran 

información sobre su negocio a lo que se dedicaban y en qué rubro estaban. 

Asimismo, también desarrollamos acercamiento para saber qué tipos de 

productos vendían. Así también decidimos, ver todos los beneficios que 

creen que le podría traer nuestra idea de negocio a sus negocios. 

Finalmente se desarrolló la entrevista y se guardó la información 

pertinente para mejora y desarrollo de nuestra aplicación. 

 

 

 



   

 

 

 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 21. Bitácora de actividades de la validación de socios clave 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Planteamiento de 

hipótesis  

Creación de una 

hipótesis que valide el 

cuadrante Socios Clave 

Realizamos preguntas 

que responden a las 

hipótesis  

Conocer la opinión de 

expertos y usuarios.  

Escuchar la disposición 

de posibles comercios 

para una alianza con 

Aforo Point 

Rescatamos la opinión 

de los entrevistados y 

realizamos las mejoras 

respectivas para 

mejores beneficios  

 

Contactar por lo menos 

5 emprendedores que 

estén dispuestos a 

proporcionar 

información y escuchar 

sobre nuestra idea de 

negocio. 

Preparar la entrevista 

con preguntas 

focalizadas para 

encontrar diferentes 

beneficios a nuestra 

idea de negocio. 

5 pequeños empresarios 

se contactaron con 

nosotros y respondieron 

nuestras preguntas 

planteadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Según los expertos entrevistados muchos de estos afirman que sería un gran 

beneficio para ellos, puesto que esto traería una mayor confianza para todos 

aquellos consumidores que estén dispuestos a ir a su tienda una mayor seguridad 

de modo que tengan la certeza que podrán prever cualquier tipo de aglomeración 

y encontrarse más tranquilo dentro del local. 

 

Tabla 22. Malla receptora de la validación de socios clave 

Puntos fuertes, Lo más relevante: 

 Encuentran muy beneficioso el uso 

de la app para poder promover el 

incremento de tránsito dentro de su 

negocio. 

Críticas constructivas, Aspectos de mejora: 

 Mejora de colores. 

 Incluir restaurantes. 

 Mejora de interfaz empresa muy 

simple. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento  

Opiniones interesantes, Nuevas ideas  

 Se debería implementar un lector 

descargable pdf para las empresas 



   

 

 

 

 ¿Necesitamos nuevas pestañas más 

llamativas? 

en donde puedan ver de manera 

mensual en que días de la semana 

son donde tienen mayor tránsito, 

 Estadísticas, tránsito dentro del 

local. 
Fuente: Elaboración propia 

 

d.  Aprendizajes – Cambios a realizar  

Se deberían implementar distintos tipos de alerta si es que algún consumidor o 

usuario no cumple con las restricciones de bio seguridad, así como también, una 

alerta para poder observar si es que en algunos de los locales está a punto de 

sobrepasar el aforo para que estos tomen acción inmediata. Este tipo de herramientas 

traería una gran atención para nuestros clientes generando lazos de confianza con la 

aplicación.  

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, 

imágenes, etc)  

 Link de entrevistas de expertos:  

URL: https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/ElZZE-

luqr9NsLWtc0ORAM0BtP6s72NcW5MMY7nJLShmuQ?e=jorRbQ 

 

6.5 Validación de estructura de costos  

        6.5.1. Experimento 1  

  a. Objetivo del experimento  

Con este experimento se busca validar el costo de crear una aplicación de manera 

profesional contratando a un desarrollador y programador de aplicaciones. 

Método: Búsqueda de empresas desarrolladoras de aplicaciones, solicitud de 

cotizaciones 

Métrica: Entrevista con ingeniero de sistemas (Desarrollador Mobile) 

Criterio de éxito: El entrevistado brinda una cotización real, y se evalúa su puesta 

en marcha 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento  

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/ElZZE-luqr9NsLWtc0ORAM0BtP6s72NcW5MMY7nJLShmuQ?e=jorRbQ
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/ElZZE-luqr9NsLWtc0ORAM0BtP6s72NcW5MMY7nJLShmuQ?e=jorRbQ
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/ElZZE-luqr9NsLWtc0ORAM0BtP6s72NcW5MMY7nJLShmuQ?e=jorRbQ


   

 

 

 

Realizar cotizaciones correspondientes a empresas desarrolladoras de apps 

o algún FreeLancer que sea desarrollador o programador con experiencia 

en creación de aplicaciones para que Aforo Point pueda descargarse en 

sistemas Operativos Android y IOS. 

 

ii.Bitácora de actividades  

 

Tabla 23. Bitácora de actividades de la validación de estructura de costos 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Cotizar la creación de 

Aforo Point como 

Aplicación móvil 

Realizar la cotización, 

con alguna empresa 

desarrolladora o 

FreeLancer con 

experiencia en creación 

de Apps 

Contactamos a un 

ingeniero de sistemas 

con experiencia de 2 

años en creación y 

desarrollo de 

aplicaciones móviles.  

Entrevistar al experto Mediante una entrevista 

por zoom relatar la idea 

de negocio y hacer 

preguntas relacionadas 

de costos de una 

aplicación 

Se obtuvo el 

presupuesto y costos 

que se incurren para la 

creación y desarrollo de 

la aplicación Aforo 

Point 
Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 24. Malla receptora de la validación de la estructura de costos. 

Puntos fuertes, Lo más relevante: 

 Para poder solicitar una cotización 

es difícil poder contactar a una 

empresa desarrolladora como 

persona natural 

 El experto menciona que para crear 

una aplicación requiere meses de 

trabajo por diferentes 

desarrolladores y un costo alto 

Críticas constructivas, Aspectos de 

mejora: 

- La interfaz de usuario debe ser más 

agradable para la interacción del 

público objetivo 

- Se debe mejorar la estructura de 

código para que sea creciente 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento  

 ¿Se debe invertir el presupuesto 

brindado por el experto para que 

Aforo Point se pueda descargar en 

tiendas móviles? 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas  

b. Invertir en publicidad para 

obtener un mayor alcance de 

nuestra idea de negocio 

c. Buscar alternativas que 

reemplacen la creación de la 

app por la capacidad financiera 

de los creadores de Aforo Point 
Fuente: Elaboración propia 



   

 

 

 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

Tras haber conversado con el ingeniero de sistemas Diego Monteagudo a cerca de costos 

y requerimiento para el proceso de una creación y desarrollo de una aplicación móvil se 

puede determinar que Aforo Point como aplicación puede ser implementada como 

página web tras conocer los elevados costos a los que se deberían de incurrir. 

De igual manera, se debe invertir en publicidad para promocionar la página de Facebook 

y en las publicaciones diarias o semanales que postearíamos para que más internautas 

conozcan la idea de negocio. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc)  

Video de la entrevista con Experto y presupuesto creado por el experto como 

FreeLancer: 

URL: https://upcedupe-

my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?

id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMP

LE%20AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FSustento%2

0Estructura%20de%20Costos 

 

7.VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

 

    7.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo de este experimento es desarrollar un cuestionario para poder ver a través de este 

la intención de compra del usuario y poder ver las distintas variaciones entre los precios 

seleccionados destinados a los ingresos de la aplicación, y como este influye en la decisión 

de compra del posible usuario. Además, por medio de estás encuestas también se obtendrá 

diferentes estadísticas que servirán para tener un mejor análisis del panorama del usuario 

frente a la App. 

 

 

 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FSustento%20Estructura%20de%20Costos
https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FSustento%20Estructura%20de%20Costos
https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FSustento%20Estructura%20de%20Costos
https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FSustento%20Estructura%20de%20Costos
https://upcedupe-my.sharepoint.com/personal/pcanjliz_upc_edu_pe/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpcanjliz%5Fupc%5Fedu%5Fpe%2FDocuments%2FIMPLE%20AXA6%2FGrupo%206%20%2D%20Aforo%2Epoint%2FSustento%20Estructura%20de%20Costos


   

 

 

 

Tabla 25. Validación del interés de compra – Experimento 1 

Hipótesis Núm. 1 Los usuarios responden la encuesta sobre los posibles precios de 

la aplicación.  

Cuadrantes que 

valida 

Ingreso 

Método Encuesta creada por Google Forms dirigida a nuestro público 

objetivo 

Métrica  Cantidad de usuarios que acceden y responden a la encuesta 

 

Criterio de éxito Al menos el 70% de los encuestados están dispuestos a pagar por 

la aplicación.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

Se creará una encuesta virtual usando la herramienta de diseño suministrada por Google 

Forms, se realizará el formulario y este será compartido por la página principal de Aforo 

Point tanto Instagram como Facebook. Asimismo, cada uno de los integrantes del equipo 

realizara distintos tipos de envíos utilizando diferentes tipos de redes sociales para tener un 

mayor alcance hacia los posibles usuarios, herramientas tales como WhatsApp, Instagram, 

Facebook, Telegrama y Twitter. A través, de los datos obtenidos se procederá a realizar un 

análisis e interpretación de los resultados, como también se podrá ver los diversos 

aprendizajes obtenidos. 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

 

Estrategias de promoción: La estrategia de promoción que se realizará será pagando por 

publicidad en Facebook, lo cual nos permitirá incrementar la visibilidad de la aplicación 

rápidamente porque se podría llegar a una gran audiencia e incluso se puede seleccionar el 

rango de edades al que puede estar dirigido el anuncio, esta sería una manera óptima de 

llegar a potenciales clientes.  

Estrategias de fidelización: Se realizará un monitoreo constante de la interacción de los 

usuarios en la aplicación realizando encuestas de satisfacción cada 3 meses y siguiendo el 



   

 

 

 

comportamiento de los clientes dentro de la misma, de esta manera se puede realizar mejoras 

en la plataforma para brindar un mejor servicio al cliente y satisfacer sus necesidades. 

Asimismo, la aplicación contará con un espacio para la comunidad de “Aforo.point” donde 

los usuarios pueden compartir información e interactuar entre ellos, de esta manera pueden 

identificarse con la marca y relacionarla con la experiencia que se les está brindando, incluso 

pueden recomendar la aplicación a más personas de su entorno y se incrementarían las 

descargas de “Aforo.point”.  

Estrategias de precio:  La estrategia de precios a utilizar es la de penetración, debido a que 

al ser una aplicación nueva en el mercado se necesita tratar de llamar la atención de los 

consumidores y ganar participación en el mercado. Al ser un modelo de negocio freemium, 

la descarga de la app será gratis y el primer mes el usuario tendrá acceso ilimitado a todos 

los servicios que se ofrecen en la misma, obtendrá información de los aforos de todos los 

locales que desee ir, luego de que se cumpla el mes gratuito, solo podrá ver el aforo de 3 

locales de su preferencia. En caso los usuarios deseen continuar teniendo todos los servicios 

que la aplicación les ofrezca y el acceso ilimitado, puede elegir convertirse en un usuario 

“Premium” y pagar mensualmente un precio dentro del rango de S./ 1.00 a S./ 3.00.  

 

iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 26. Validación del interés de compra – Bitácora de actividades 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Calcular los montos de 

mantenimiento mensual de 

la aplicación y relacionarlo 

con el costo que se debería 

pagar 

Cotizar con programadores 

el precio del mantenimiento 

que tendría el aplicativo 

cada cierto tiempo y 

sumarle el costo mensual 

por espacio en la nube. 

Obtener un equilibrio de 

costos y analizar los montos 

que debemos tener 

mensualmente para no 

incurrir en pérdidas. 

Crear publicidad que 

concientice al consumidor 

del porque deben pagar por 

el aplicativo. 

Crear slogans dentro del 

aplicativo con mensajes 

indirectos de los beneficios 

que tiene la aplicación que 

desean usar. 

Incrementar las 

suscripciones y pagos por el 

aplicativo a largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

d.  

Puntos fuertes, Lo más relevante:  

- La encuesta fue respondida por más 

de 200 usuarios.  

- Un 96.8% de personas estaría 

dispuesta a descargar la aplicación.  

- Más del 80% de personas estaría 

dispuesta a pagar por la aplicación.  

Críticas constructivas, Aspectos de mejora:  

- Implementar mejores planes de 

pago.  

- Realizar planes premium como la 

plataforma de spotify.  

- Buscar una manera de incentivar y 

ejecutar estrategias sólo para 

aquellos usuarios que no están 

dispuestos a pagar por la aplicación.  

 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento   

- ¿Cuál sería el monto máximo que 

los usuarios estarían a pagar? 

- ¿Estarían dispuestos a usar la 

aplicación con un paquete 

premium? 

- ¿Cómo mantener a los usuarios 

dentro de la aplicación a largo 

plazo? 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas   

- Crear una página web para que los 

usuarios se informen más sobre la 

aplicación 

- Crear combos familiares de pagó 

para compartir la aplicación en plan 

premium como spotify. 

- Definir las estrategias de precios 

que se van a realizar (pull - push) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener el análisis e interpretar los resultados de esta investigación se realizó una 

encuesta a más de 200 usuarios con el fin de conocer sus opiniones sobre el aplicativo e 

identificar el interés de compra que podrían tener los usuarios, asimismo, también se 

obtuvieron resultados del monto que estarían dispuestos a pagar. 

Para ello, se elaboró una serie de preguntas, que serán descritas a continuación: 

 

- Con respecto a la primera pregunta elaborada, que fue: “¿Estarías dispuesto a 

descargar la aplicación?”, se obtuvo que el 96.8% de entrevistados si estuviese 

dispuesta a descargarla la aplicación, mientras que el 3.2% optaría por no hacerlo, lo 

que indica que una gran parte de personas si estuviese interesada en usar la 

aplicación. 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

Figura 12. ¿Estarías dispuesto a descargar la aplicación? 

 
 
             Fuente: Google Forms 
 

 

- Luego se realizó una pregunta para saber si los entrevistados estarían dispuestos a 

pagar por la aplicación, donde obtuvimos que 180 personas si pagarían por usar el 

aplicativo, mientras que 40 personas respondieron que no pagarían por usarla, lo que 

indica que al menos el 81.8% de entrevistados considera que Aforo Point podría tener 

un costo mensual. 
 

Figura 13. Aceptación de pago por descarga de la aplicación 

 
              Fuente: Google Forms 
 

 

- Finalmente, se concluyó la encuesta con una pregunta acerca del monto que los 

usuarios estarían dispuestos a pagar, teniendo entre sus opciones montos de s/.1 a 

s/.3, de s/.3 a s/.5 y de s/.5 a más. Luego de analizar el grafico se pudo concluir que 



   

 

 

 

el precio más aceptado por los usuarios sería el de s/.1 a s/.3 obteniendo el 65.9% de 

los votos, seguido por el monto de s/.3 a s/.5 en el cual se aprecia que el 24.1% de 

encuestados estaría dispuesto a pagar ese monto por el uso del aplicativo, por último, 

encontramos que solo el 10% del publico estaría de acuerdo con pagar más de 5 soles 

por hacer uso de Aforo Point, con ello, se logró concluir que al menos 180 personas 

estarían de acuerdo con estos montos. 
 

Figura 14. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar mensualmente por aplicación? 

Fuente: Google Forms 
 

 

e. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Tras conocer y obtener la opinión de los usuarios respecto a la intención de descarga de 

Aforo Point, se debe incluir y mencionar beneficios para una posible suscripción para cada 

usuario al momento de descargar la aplicación con el objetivo que estos estén dispuestos a 

pagar un monto menor a 5 soles de manera mensual para así poder agregar mejoras en la app 

y lo más importante, el usuario use constantemente la aplicación.  

 

f. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

Enlace de la encuesta de Google Forms: https://forms.gle/SfVob6VJwVHf6j1p8  

 

7.2    Experimento 2 

 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de experimento es poder ver el alcance que podemos tener con nuestras redes 

sociales y de acuerdo con eso podemos qué tipo de estrategias se pueda utilizar para poder 

atraer mayor cantidad de usuarios a la aplicación mediante campañas de concientización y 

otras publicaciones tales como videos, fotos, y diversos tipos de publicación enfocadas a la 

prevención y cuidado del COVID 19. 

 

 

https://forms.gle/SfVob6VJwVHf6j1p8


   

 

 

 

Tabla 27. Validación del interés de compra – Experimento 2 

 

Hipótesis Núm. 2 Usuarios que se interesan en Aforo Point tras los anuncios en 

Facebook. 

Cuadrantes que 

valida 

Relación con los clientes 

Método Realizar publicaciones por redes sociales para poder observar la 

interactividad con el usuario. 

Métrica  Publicaciones en la red social Facebook 

Criterio de éxito Los usuarios tienen un grado de interacción alto que podrán ser 

verificadas por las métricas de nuestras redes sociales cubriendo 

un 85%. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

El desarrollo del experimento se realizará a través de publicaciones por redes sociales tales 

como Facebook a través de estas tendremos un mejor panorama del alcance que podremos 

tener con nuestras redes sociales. 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Dentro de las estrategias que se desea emplear dentro de este experimento es la e fidelización 

para poder incentivar a los diferentes usuarios a unirse dentro de nuestra aplicación. 

iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 28. Validación del interés de compra – Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados  

Crear imágenes y videos 

interactivos con nuestros 

usuarios. 

Mediante el uso de 

diferentes herramientas 

crear diversos tipos de 

contenido. 

Las fotos y videos subidos 

tuvieron una gran 

conformidad con el usuario. 

Postear los diferentes tipos 

de contenidos en nuestras 

redes sociales. 

Publicar el contenido dentro 

de las redes sociales en 

horas específicas para poder 

tener un grado de 

interacción más alto. 

La interacción con el 

usuario fue exitosa teniendo 

diferentes usuarios en 

contacto con el uso del 

chatbot como también 

diversas preguntas en 

relación a la aplicación. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



   

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 29. Validación del interés de compra – Malla Receptora: 

Puntos fuertes, Lo más relevante: 

 Gracias a este experimento se pudo 

comprobar el verdadero interés por 

parte de los futuros clientes en cómo 

funciona y sobre todo cual sería el 

costo/beneficio de suscribirse a 

nuestra App.  

 Tras estos 3 anuncios de paga en 

Facebook se llegó a obtener 8 

conversaciones con diferentes 

usuarios queriendo saber cuánto es el 

cobro por suscribirse a Aforo Point. 

Críticas constructivas, Aspectos de 

mejora: 

 Tras los anuncios en Facebook y el 

interés de los usuarios de conocer 

más de nuestra idea de negocio, 

recibimos diferentes mensajes de 

diferentes personas en distintas 

horas y al no tener una persona 

encargada de recibir y responder 

los mensajes al momento, los 

usuarios podrían no estar a gusto 

con el tiempo de demora de 

respuesta, por eso se debería 

implementar plantillas de 

respuestas automáticas a las 

preguntas más usuales de los 

usuarios.  

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento  

 ¿De qué manera podemos llegar al 

usuario para que pueda conocer más 

sobre la aplicación? 

 ¿Cuáles son los motivos por los 

cuales los usuarios están interesados 

en saber más de Aforo Point? 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas  

 Tras el gran alcance que Facebook 

pudo llegar tras pagar por los 3 

anuncios, se puede y se piensa 

volver a invertir en publicidad en 

esta red social para seguir dando a 

conocer los beneficios y además de 

los planes de suscripción que 

tendríamos para los usuarios. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Tras crear y promocionar los 3 tipos de anuncio con información clave de la idea de negocio 

de Aforo Point, en el futuro se debe crear anuncios más llamativos que generen un impacto 

visual más considerable al momento de comunicar la idea de negocio, ya que tras las 

estadísticas que Facebook nos brinda con los anuncios es que al tener un gran alance, no 

todos los usuarios han decidido darle clic a la página web o iniciar una conversación para 

conocer más. Con este cambio se podrá generar que más usuarios se interesen en observar 

la información y solución que Aforo Point desea transmitir para así tener más interacciones 

con las personas interesadas.  

 



   

 

 

 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

Figura 15. Estadísticas de los 3 tipos de anuncios en Facebook 

 
Fuente: Facebook 

 
Figura 16. Rendimiento de los 3 anuncios en Facebook 



   

 

 

 

 
Fuente: Facebook 

 

Figura 17. Versiones de los 3 anuncios en Facebook 

 
Fuente: Facebook 

 

 



   

 

 

 

 

7.3. Experimento 3 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es determinar el número de inscritos en la página web, para 

poder hacer una preventa, conocer la cantidad de visitas que tiene a diario la página web y a 

la vez, poder determinar la cantidad de personas que descargaron la aplicación, con ello, 

recolectar información de la cual se obtendrá una base de datos estadísticos para realizar el 

plan financiero. 

Por otro lado, también se tomará en cuenta la cantidad de personas que se inscriben en la 

plataforma y las que eligen un plan de pago para empezar a usar la aplicación, con ello se 

obtendremos información específica para poder encontrarse las tendencias de descarga.  

Tabla 30. Validación del interés de compra – Experimento 3 

Hipótesis Núm. 3 Los usuarios se inscriben en la página web e interactúan con ella.  

Cuadrantes que 

valida 

Canales – relación con los clientes  

Método Interacción de usuarios con la página web  

Métrica  Cantidad de personas que se suscriben a la página web  

Criterio de éxito El 90% de usuarios que ingresaron a la página web se 

suscribieron para estar al tanto de las noticias de Aforo Point 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para el desarrollo del experimento 3, se optó por pagar publicidad por una semana 

a través de Facebook, el anuncio se realizó por medio de un post donde se 

indicaba la información general de la aplicación y se adjuntó el link a la página 

web, de este modo, se pudo alcanzar un mayor número de clientes potenciales y 

a la vez ampliar nuestro segmento. 

Por lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que, con ello, se logró que 

más personas conozcan la aplicación, nuestra página de Facebook y se pudo 

obtener una muestra de personas que estarían dispuestas a pagar por un plan 

Premium, así como, aquellas personas que solo optaron por elegir el servicio 

freemium. A continuación, se presentará evidencia de lo realizado por medio de 

imágenes: 

 

 



   

 

 

 

Figura 18. Publicación de página web en Facebook 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Ventana de suscripción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Figura 20. Elección de planes 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

PROMOCIÓN: 

La estrategia de promoción que se utilizó fue la de publicidad pagada por medio de Facebook 

e Instagram, que son los canales más usados por los usuarios, de esta manera se ha llegado 

a personas que se encuentran dentro del rango de 18 a 65 años y las cuales tienen interés e 

intención de descarga de la aplicación. Asimismo, se realizará la estrategia de email 

marketing al tener los correos de los clientes interesados, por ese medio se les enviará 

promociones que tendrá la aplicación cada cierto tiempo y se les mantendrá al tanto de las 

nuevas tiendas que se unen a Aforo Point.  

FIDELIZACIÓN:  

Las estrategias de fidelización se darán a través de la interacción con los usuarios por medio 

de las redes sociales, en este caso, Facebook e Instagram, por donde, se subirá contenido 

constantemente, con la finalidad de que los usuarios conozcan mejor el aplicativo y crear 



   

 

 

 

una relación en sus mentes, para que cada vez que tengan que salir, tengan la necesidad de 

revisar previamente el aplicativo, con el fin de saber la cantidad de aforo que hay en el lugar 

al que desean ir. 

PRECIO: 

Con relación al precio, se optó como estrategia empezar con un plan FREEMIUM, en el que 

los usuarios tendrán acceso a 2 centros comerciales de su elección, por un tiempo de tres 

meses, y luego de ello, puedan elegir cambiarse a un plan PREMIUM de 3 soles mensuales, 

donde tendrán la capacidad de ver todos los centros comerciales, las veces que quieran y 

tener beneficios adicionales, tales como, la sección de favoritos, y acceso al muro de 

interacción con otros usuarios. 

 

iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 31. Validación del interés de compra – Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados  

Diseño de la página web  Crear una plataforma que 

contenga toda la 

información sobre la 

aplicación con secciones 

importantes como: Planes, 

quienes somos, preguntas 

frecuentes. 

Que el público objetivo 

conozca e interactúe con la 

página web, obteniendo una 

base de datos estadísticos de 

la cantidad de personas que 

ingresan y de las que 

quisieran descargar la 

aplicación. 

Publicación de la página en 

Facebook 

Crear posts o contenido con 

el cual los usuarios puedan 

interactuar y a la vez tener 

acceso a la página de la 

aplicativo.  

Se logró que las personas 

conozcan la aplicación y se 

obtendrá información sobre 

los planes de pago que 

prefieren. 
Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 32. Validación del interés de compra – Malla Receptora 

Puntos fuertes, Lo más relevante:  

 Cantidad de personas que han 

interactuado con la página. 

 Cantidad de personas inscritas en la 

aplicación y que eligieron un plan 

de pago. 

Críticas constructivas, Aspectos de mejora:  

 Las personas encuentran la página 

web informativa y atractiva.  

 Brindar mejores planes a los 

usuarios.  

 Generar mayor publicidad por redes 



   

 

 

 

 Atracción de nuevos usuarios por 

medio de la página web.  

 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento   

 ¿De qué manera se puede incentivar 

la compra de los planes de Aforo 

Point? 

 ¿Se debe cambiar los precios? 

 ¿Qué planes nuevos se pueden 

implementar? 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas   

 Enlace directo a página de 

Instagram. 

 Plantear nuevos planes con mayores 

beneficios.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de compartir la página web, se obtuvo diferentes opiniones de los usuarios, quienes 

comentaron que encuentran muy interesante el contenido, atractivo e informativo, además 

se ha registrado un interés de compra y adquisición de la app, pero se debe plantear una 

manera de retener a los clientes mediante de nuevos planes. Asimismo, Teniendo en cuenta 

el objetivo y tareas que se han planteado para el experimento, se ha podido registrar un gran 

número de personas que se han inscrito en la página para obtener más información sobre la 

aplicación y formar parte de la comunidad de Aforo.Point, asimismo, se puede observar 

quienes inician sesión dentro de la página y el registro de su última actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Figura 21. Registro de suscripciones en página web 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos podemos determinar que hay una gran cantidad de personas 

interesadas en adquirir la aplicación, incluso algunas de ellas han enviado mensajes a la 

aplicación, demostrando que el servicio que se busca brindar resulta importante para los 

usuarios actualmente.  

Figura 22. Registro de suscripciones por plan 

 
Fuente: Elaboración propia 



   

 

 

 

 

Según las estadísticas obtenidas en la página de la aplicación, se encontró que gran cantidad 

de usuarios si descargaron la aplicación bajo el un plan de pago FREEMIUM temporal, ya 

que este dura solo 3 meses y tiene acceso limitado a ciertas opciones de la aplicación, los 

usuarios que eligieron este medio, pudieron interactuar previamente con la aplicación para 

saber cuál es el uso completo de que podrían tener, cabe resaltar que la página ha tenido gran 

acogida por los usuarios, evidenciándose por medio de estas imágenes. 

Figura 23. Trafico de la semana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar el tráfico a lo largo de la semana, se puede observar el impacto positivo que ha 

tenido la publicidad pagada a través del número de registros y visitas en la página, el número 

más alto de visitas en la semana es de 83 usuarios, esto nos da una perspectiva sobre el 

alcance que se puede tener en el tiempo, ya que la evidencia obtenida indica que la cantidad 

de personas que ingresan diariamente está constantemente creciendo. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

- Se sugiere crear más publicaciones en redes sociales para poder lograr que los 

usuarios conozcan la página. 

- Seguir pagando publicidad por Facebook, hasta lograr una mayor cantidad de 

público. 

- Emplear nuevos planes de promoción para incentivar a que los usuarios Freemium 

decidan continuar en la aplicación cambiándose a un plan premium. 



   

 

 

 

- Crear contenido y publicidad que logre conectar con los clientes, bajo casos o videos 

de situaciones que les puede suceder diariamente. 

- Utilizar la plataforma de Instagram para incrementar el número de clientes 

potenciales, ya que es un medio importante para un determinado segmento de 

personas.   

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 

- Página web:  
https://aforopoint.wixsite.com/my-site-2  

- Publicación del post:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=194302719362434&id=1141
90244040349 

 

 

7.4. Experimento 4 

 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo de este experimento es medir la intención de compra por los usuarios a través de 

una publicación en la red social de Facebook dando a conocer el plan de suscripción de 

Aforo Point para así captar el interés de los usuarios y que estos puedan suscribirse al plan 

Premium. 

 

 

Tabla 33. Validación del interés de compra – Experimento 4 

Hipótesis Núm. 4 Los usuarios se interesan en adquirir una suscripción  

Cuadrantes que 

valida 

Ingresos – Canales 

Método Interacción de usuarios con la publicación de nuestros planes de 

suscripción 

Métrica  Cantidad de personas que desean adquirir el plan premium  

Criterio de éxito El 90% de usuarios que preguntaron por el plan Premium 

confirmaron están de acuerdo con pagar por la suscripción 

mensual.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

https://aforopoint.wixsite.com/my-site-2
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=194302719362434&id=114190244040349
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=194302719362434&id=114190244040349


   

 

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Mediante el experimento se pondrá a conocimiento los diferentes precios finales que tendrá 

la aplicación Aforo Point que tiene como objetivo ver la cantidad de usuarios que se 

suscribirán a los diferentes tipos de planes que se pondrán a disposición dentro de la 

plataforma. 

ii.  Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Dentro de las estrategias que se busca realizar es la de fidelización y precio a través de 

anuncios finales estratégicamente colocados para poder generar suscripciones dentro de los 

diferentes planes que tenemos para los usuarios. 

 

iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 34 Validación del interés de compra – Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados  

Plantear los tipos de planes 

de suscripción 

Idear cuales van a ser los 

beneficios de la suscripción 

Freemium y la suscripción 

Premium y fijar un precio 

mensual para los usuarios.  

Se logro identificar las 

preferencias de los usuarios 

por los beneficios que 

pueden obtener y los planes 

de suscripción. 

Publicación de la página en 

Facebook 

 

Creación de post donde se 

brinde los planes de 

suscripción de Aforo Point y 

a los beneficios a los que 

acceden los usuarios.  

Se logró que los usuarios 

deseen adquirir uno de los 

planes de suscripción 

propuestos.   

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

 

Tabla 35. Validación del interés de compra – Malla Receptora: 

Puntos fuertes, Lo más relevante:   

- Aumento de interacción en la 

plataforma de Facebook.  

- Usuarios interesados en adquirir un 

plan premium.  

- 887 personas alcanzadas en la 

página de Facebook 

  Críticas constructivas, Aspectos de 

mejora:  

- Seguir realizando publicaciones 

diarias y llamativas para atraer la 

atención de los usuarios. 

- Interactuar respondiendo los 

mensajes de los seguidores por 

Messenger y respondiendo sus 

comentarios en los posts. 

  

  



   

 

 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento    

- ¿En qué proporción incrementarán 

los planes propuestos anualmente?  

- ¿Se deberá ofrecer otros servicios de 

salud en la aplicación? 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas    

 

 

- Ejecutar respuestas automáticas en 

Facebook para resolver de forma 

más eficiente y rápida las consultas 

de los usuarios. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un análisis del experimento mediante la malla receptora, se ha encontrado una 

gran respuesta de los usuarios en la página de Facebook lo cual servirá para la proyección 

de ventas del plan financiero, tomando en cuenta los resultados obtenidos que se mostraran 

a continuación:  

Figura 24. Sección comentarios en Facebook 

 

Fuente: Página de Facebook - aforo.point 

Como se observa en la imagen, se han registrado 16 comentarios en un solo día de 

potenciales clientes que desean adquirir el plan premium.  

 

 

 



   

 

 

 

Figura 25. Registro de mensajes en Facebook 

 

Fuente: Página de Facebook - aforo.point 

Asimismo, en las siguientes capturas se puede observar la cantidad de mensajes recibidos 

de los usuarios, pidiendo información sobre el plan premium, siendo aproximadamente 50 

mensajes en total, demostrando el interés que existe por la aplicación.   

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

- Se debe crear contenido diario en las plataformas de Facebook e Instagram, para 

establecer un lazo con los usuarios y fortalecerlo.  

- Debido a la gran cantidad de mensajes que se han registrado, se recomienda 

implementar respuestas automatizadas para la reducción de tiempo de atención. 

- La publicidad por medio de facebook nos ha permitido estimar la cantidad de 

clientes potenciales que están interesados por la aplicación. 

 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

Link del post en Facebook:  

https://www.facebook.com/114190244040349/posts/200091272116912/?d=n  

 

https://www.facebook.com/114190244040349/posts/200091272116912/?d=n


   

 

 

 

PLAN FINANCIERO 

Segmentación de Mercado; 

Tabla 36. Segmentación de mercado 

Segmentación de mercado % Clientes potenciales 

Población total de Perú 100,00% 33,035,300.00 

Población total de Lima Metropolitana 36.10% 11,925,743.30 
Población por segmentos de edad en Lima Metropolitana de 18 
años a 55 años 20.58% 6,798,600.00 

Población que pertenezca al nivel socio económico A y B 26,00% 1,767,636.00 

Población que usa internet 60,00% 1,060,581.60 

Población con acceso a internet 70.30% 745,588.86 

Población que tiene celulares en Lima metropolitana 87.50% 652,390.26 
Población que esté dispuesta a pagar una suscripción con 
dispositivos móviles 47% 306,623.42 

Población que cuenta con un dispositivo Android 91.80% 281,480.30 
Fuente: Elaboración Propia 

Para el desarrollo de la segmentación de acuerdo al mercado dentro de Aforo Point primero 

se comienza tomando la población total proporcionada por la data de CPI (Compañía 

Peruana de Estudios de Mercado y opinión pública) comenzado con una población total que 

vendría a ser toda la población total de Perú con un total de 33,035,300.00 clientes, para 

después aplicarle un filtro para solo la población que vive dentro de Lima Metropolitana, 

pues Aforo Point tiene la estrategia comenzar dentro de ese plano estratégico demográfico, 

siguiendo a esto se aplicó la segmentación por años de los clientes que se tomó un intervalo 

de 18 años a 55 años, una vez aplicada esta segmentación se aplicó por nivel socio 

económico del cliente, como se mencionó en nuestro análisis de precios se ha establecido un 

precio de s/. 15 soles para nuestra suscripción mensual por ello se decidieron que el servicio 

ira para el nivel socio económico A y B, una vez esto se aplicó la filtración de todas aquellas 

personas que usen internet y después toda aquella que tiene posible acceso a internet. 

Asimismo, se aplicó la filtración para todas aquellas personas que tengan celulares dentro 

de Lima Metropolitana y todos aquellos clientes que estén dispuestos a pagar por el servicio. 

Por último, se tomó en cuenta a todas aquellas personas que tengan un dispositivo Android 

dentro del Perú pues este el 91.80% de la población peruana usa este el sistema Android. 

8.1. Proyección de ventas 

 

 



   

 

 

 

Figura 26. Proyección de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

Los siguientes datos fueron las ventas obtenidas que fueron solicitadas por usuarios a través 

de las diferentes publicaciones y fotos publicadas dentro de la red social Facebook, estas 

fueran procesadas tanto durante la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4 que se 

realizaron en los distintos tipos de experimentos. Teniendo un total de 30 usuarios que fueron 

dentro de las 4 semanas en total para el plan Premium, 45 para el plan Freemium, y un total 

de 75 suscriptores en total con los dos planes. 

 

Figura 27. Proyección mensual de ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente, cuadro se realizó un cálculo de variación para poder proyectar el crecimiento 

dentro del plan Premium, la cual obtuvo un promedio de 4.76%. Respecto al Market Share, 

como se explicó en el cuadro anterior se obtuvo un total de 30 usuarios suscritos en total 

para el Plan Premium, teniendo en cuenta el número total de interacciones en el post de 

Facebook que en ese momento fue 476. Se obtuvo un porcentaje de mercado de 6.30%. Con 

un potencial de mercado que fue de 21,000 personas. Finalmente, se realizó el cálculo de la 

proyección mensual posible teniendo en cuenta el Power Market y participación que fue un 

total de 1,324 ventas mensuales. 

 



   

 

 

 

Figura 28. Crecimiento de suscripciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se tomó como fuente el incremento anual de la Suscripciones Premium en 

comparación con la aplicación Spotify que tuvo un incremento sostenido de 24% anual del 

2020 al 2021. Tomando en cuenta este incremento proyectamos este porcentaje de 

crecimiento para el año 2021 al 2024. Respecto al precio al mercado por suscripción de 

Aforo Point se utiliza una estrategia de penetración de mercado. Esta estrategia tiene como 

objetivo el incremento de ventas, es este caso suscripciones. La estrategia es entrar al 

mercado peruano bajo la estrategia de poder incrementar maximizando todos los usuarios 

posibles generando una competitividad dentro del mercado. Esta estrategia de penetración 

de mercado se basa en una estrategia de Marketing primero es necesario comprender al 

usuario dentro del mercado, para luego poder ver la sensibilidad dentro del precio y poder 

establecer el precio de mercado correcto, en caso de Aforo Point al ser una aplicación nueva 

dentro del mercado tanto nacional como internacional deseamos acaparar una mayor 

interacción dentro del usuarios mediante dos tipos de suscripciones las cuales son la 

Freemium y Premium, teniendo la segunda un costo de s/. 15 soles para poder tener un 

alcance considerable dentro del mercado. Asimismo, hay que tener cuenta que esta estrategia 

es una forma de poder fidelizar al cliente dentro del mercado, por eso mismo si coloca el 

plan Freemium libre de pagos para que el cliente pueda familiarizar con la interfaz de usuario 



   

 

 

 

y su uso. Esta estrategia se base netamente en entrar con precios bajos para poder captar 

mayor cuota de mercado, esa misma se usó para el desarrollo de Aforo Point teniendo en 

cuenta que esta es más enfocada a la integración de la cuota de mercado dentro de Lima 

Metropolitana. 

 

Figura 29. Proyección de ventas 2021 

Fuente: Elaboración propia 

Para la proyección de ventas, se tomó como año 0 todo el periodo restante de agosto a 

diciembre, para así cerrar el periodo de 3 años comenzando desde enero del 2022 hasta 

diciembre del 2024. 

 

Figura 30. Proyección de ventas 2022 - 2024 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo la proyección mensual calculado, con el porcentaje del mercado y su participación 

que nos proyecta la suscripción de 1324 de usuarios a un precio de S/.16.50 soles para el año 

2022 esta proyección generaría ingresos de S/. 21,846.00 soles mensuales para el mes de 

enero teniendo con una proyección total de 2209 usuarios suscritos al plan Premium dentro 

del año 2022 con un total de ingresos de S/. 342,970.87 al cierre del año 2022 iniciando 

operaciones en el mes de enero. 

 

La proyección de suscripciones se realizará de la misma manera, sin embargo, se deberá 

tomar en cuenta tanto como el año de 2022, 2023 y 2024 el incremento del precio de S/. 15 

a S/. 16.50, S/. 18.00 y S/. 20.00 para los años siguientes respectivamente teniendo como 

resultado al final del periodo de 3 años un total de suscripciones Premium de 3396 usuarios 

con un total de ganancia de S/. 713,204 soles. 



   

 

 

 

8.2. Presupuesto de inversión del proyecto 

AFORO.POINT será constituida como una Sociedad Anónima Cerrada, debido que está 

conformado por 4 socios, los que aportaran en partes iguales un monto de efectivo, con el 

fin de tener el mismo porcentaje de votos, asimismo, una SAC puede conseguir fácilmente 

créditos a largo plazo ofreciendo nuestros activos como garantía de pago. 

Figura 31. Inversión en Activo fijo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el presupuesto de inversión para el desarrollo de la aplicación y creación de la app 

Aforo Point se realizó la cotización del diseño y creación de esta mediante la consulta de 

experimentados desarrolladores de web y aplicativos, los cuales designaron una inversión 

de total de S/. 22,000 soles, que se amortizara en línea recta a lo largo de la vida útil del 

intangible lo cual es 5 años. También se debe incurrir en gastos preoperativos que son gastos 

legales, de reserva de nombre, y registro de marca. Finalmente, al ser una organización 

totalmente digitalizada no se tomará en cuenta ningún tipo de gasto de alquiler u oficinas 

coworking, es por eso por lo que se realiza el gasto de 4 laptops Lenovo de última generación 

para los miembros del equipo para funciones administrativas. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

8.3. Ingresos y egresos 

- Presupuesto de marketing  

Figura 32. Presupuesto de marketing 2021 – 2024 

Fuente: Elaboración propia 

Para el presupuesto de marketing para el año 2021 se consideró como un gasto preoperativo 

con las categorías de gasto publicitario mensual en redes sociales de 80 soles mensual en 

incremento para obtener mayor llegada de usuarios a modo de que exista mayor posibilidad 

de suscripción. Asimismo, se contratará a una empresa que se encargue de realizar una 

investigación de mercado y el pago de hosting anual de 200 soles.  Para el 2022, 2023 y 2024 

el gasto y publicidad en redes sociales fue aumentando, llegando en el último año a un monto 

de S/. 500 soles constante.  

- Presupuesto de Recursos Humanos 

Figura 33. Remuneración bruta mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



   

 

 

 

Figura 34. Cargas Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la creación de la empresa se tomó en consideración la contratación de un gerente general 

que cumpla con la planeación de las actividades que se desarrollen dentro de la empresa, así 

como organizar el equipo de trabajo. Un asistente de marketing que cumpla la función de 

apoyar en los futuros proyectos y campañas para un mayor alcance y sobre todo un análisis 

de informes sobre la clasificación del público objetivo. Un asesor en línea para que se 

encargue de la gestión de atención al cliente, así como de la gestión de las redes sociales. 

Además, se contratará un programador Senior y un programador Junior que se encargarán 

de realizar asignaciones de codificación en la app, revisar el trabajo de código para mayor 

precisión y funcionalidad y mantenerse al día con las tendencias en la industria y desarrollo 

tecnológico. Por último, se contratará un contador independiente para que pueda elaborar los 

estados financieros de la empresa, realizar auditorías financieras y proporcionar asesoría 

financiera. En este presupuesto se consideró las cargas sociales respectivas.  Cabe resaltar al 

igual que el presupuesto de marketing para el 2021, el presupuesto de recursos humano para 

el 2021 se consideran como gastos preoperativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Figura 35. Ingresos y Egresos 2021 - 2024 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total de ingresos fue de S/. 1’632,726.84 soles con un total de egresos de S/. 660,676.14 

soles durante los periodos del 2021 al 2024, tomando en cuenta el 2021 como año 0. 

 

8.4. Flujo de caja 

- CTN 

Figura 36. CTN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del capital de trabajo neto (CTN) se empleó el método de porcentaje de 

ventas. Para ello se tomó en consideración el 10% de las ventas. Así tras hallar el CTN 

requerido por medio de la multiplicación de las ventas del periodo por el 10% y el CTN 

incremental, siendo la diferencia del periodo actual menos le periodo anterior se pudo 

determinar finalmente el CTN del flujo el cual corresponde al periodo anterior.  

 

 

 

 



   

 

 

 

Figura 37. Flujo de caja libre y del accionista para el primer año (2022) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando en cuenta la información obtenida en los puntos previos considerando los 

conceptos previos para la tabulación del Flujo de caja Libre para los 36 meses. Asimismo, 

se consideró un impuesto a la renta del 1% debido a que Aforo Point se acoge al régimen de 

microempresa ya que Aforo Point genera en ingreso anuales menos de 300 UIT. Asimismo, 

se tabuló el flujo de caja del accionista para calcular más adelante el VAN Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

8.5. VAN 

- COK y WACC 

 

Figura 38. Cálculo del Beta del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39. Cálculo de COK del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 40. Cálculo del WACC anual 



   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del COK y el WACC se utilizó la página de Adamodar utilizando el sector 

de Información de la salud y Tecnología considerado para calcular el Beta des apalancado, 

y luego apalancarlo usando la relación deuda/capital = 1.5 y una tasa impositiva de 1% ya 

que Aforo Point se acoge a pago de impuesto a la renta como microempresa, teniendo como 

resultado un beta de 1.81 el cual por definición es más sensible que el mercado en 1.81 veces.  

Luego se pasó a calcular el cok utilizando como dato para la tasa libre de riesgo (Rf) la curva 

cupón cero soberana en soles a un plazo de 30 años debido que el proyecto tiene una vida 

útil indeterminada. Para la prima de mercado se utilizó la diferencia entre el rendimiento 

promedio histórico anual del índice S&P500 y el rendimiento promedio histórico anual del 

bono del tesoro de los estados unidos a un plazo de 30 años. Luego, se investigó sobre el 

riesgo país a través del índice del Banco Central de Reserva del Perú.  Para el cálculo del 

WACC anual se consideró como peso la diferencia del aporte deuda/patrimonio, para el 

costo de la deuda se consideró la tasa efectiva anual del financiamiento y para la del 

patrimonio el Cok del proyecto hallado previamente. Por último, se procedió con obtener el 

escudo fiscal y se hallaron los subtotales, obteniendo finalmente un WACC anual de 11.01% 

 

Figura 41. Cálculo del VAN Económico e indicadores financieros

 
Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de VAN económico, se tomó en cuenta los conceptos previos del flujo de 

caja libre, es por esto por lo que con la suma de los flujos de caja libre anuales se pudo 

obtener un VAN económico de S/. 698,423.00 soles. Por lo que se puede concluir que Aforo 



   

 

 

 

Point es una empresa además de ser rentable, genera valor.  Asimismo, la TIR económica 

calculada es de 200% lo que significa que el proyecto genera valor siempre y cuando la tasa 

de descuento sea menor a esta. El payback económico es de 10.37 meses, lo que significa 

que la inversión se recuperará en este tiempo determinado. Por último, el ROI es de S/. 6.60 

soles, lo que significa que por cada sol invertido se recuperará S/. 6.60 soles.  

 

 

Figura 42, Cálculo del VAN financiero e indicadores financieros. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo de VAN financiero, se tomó en cuenta los conceptos previos del flujo de caja 

del accionista, es por esto que con la suma de los flujos de caja libre anuales se pudo obtener 

un VAN financiero de S/. 560,891.00 soles.  Asimismo, la TIR financiera calculada es de 

222% lo que significa que el proyecto genera valor siempre y cuando la tasa de descuento 

sea menor a esta. El payback financiero es de 9.73 meses, lo que significa que la inversión 

se recuperará en este tiempo determinado. Por último, el ROI es de S/. 6.13 soles, lo que 

significa que por cada sol invertido se recuperará S/. 6.13 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

8.6. FINANCIAMIENTO 

Figura 43. Financiamiento para la inversión 

 

Fuente: Financiamiento, Portal BCP 

 

Para el financiamiento el aporte de capital por socio será de s/. 2400 soles teniendo así un 

total de s/. 9600 soles, donde el 40% vendrá de aporte de accionistas y financiamiento a un 

60% teniendo como inversión total de s/. 24 000 soles con un prestamos de s/. 14 400 soles 

con tiempo de 36 meses con una tasa efectiva anual de 4.55% otorgado por el Banco de 

Crédito del Perú (BCP) con concepto de préstamo a microempresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Figura 44. Amortización del préstamo 

 

 

Fuente: Financiamiento, Portal BCP 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIÓN GENERAL: 

Luego de realizar diversos análisis y validaciones sobre la implementación de la aplicación 

en el mercado limeño, se puede concluir que AFORO.POINT, logró desarrollarse 

correctamente para satisfacer la necesidad de los clientes que empezó a raíz de la pandemia, 

el problema de no tener información sobre los aforos en establecimientos, los cuales durante 

la pandemia se han visto reducidos y por ello, se han generado largas colas de espera fuera 

de los mismos. Asimismo, se puede afirmar que la aplicación cumple con un diseño dirigido 

al público objetivo, ya que es didáctica, interfaz amigable y de fácil navegación.  

Por otro lado, se segmentó a la población limeña para desarrollar el alcance que podría tener 

la aplicación en el mercado y realizar la proyección de ventas para 3 años, de la cual podemos 

concluir que se generan ingresos cada año y el proyecto es rentable debido a la facilidad que 

brinda con su plan premium. Finalmente, podemos afirmar que la aplicación seguirá siendo 

útil luego de la pandemia, debido que existen establecimientos que siempre suelen tener 

largas colas, como los bancos, centro comerciales y estacionamientos, y eso se debe a la gran 

necesidad de realizar trámites interbancarios, compras presenciales de alimentos y 

vestimenta, y la gran cantidad de autos que existen en las calles.  

 

RECOMENDACIÓN GENERAL: 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el desarrollo del plan financiero, se encontró 

que AFORO.POINT lograría tener una rentabilidad positiva en el mercado durante 3 años, 

debido a que es una aplicación que logra satisfacer la necesidad del usuario de saber el aforo 

del establecimiento al que desea acudir y poder saber si hay muchas personas en el local o 

no, sin embargo, si bien la aplicación tiene buena acogida por los usuarios, se deben seguir 

las siguientes recomendaciones para AFORO.POINT siga creciendo en el mercado y 

ganándose la confianza de la población, por ello, se debe seguir mejorando la plataforma, 

tanto para los expertos como para los usuarios, empezando por implementar una opción 

donde las empresas puedan incluir su publicidad y de esa manera se lograría obtener ingresos 

adicionales, a los pagos mensuales. Asimismo, se debe seguir interactuando con el público 

constantemente para continuar cumpliendo sus expectativas y tomar en cuenta sus 

recomendaciones, brindando un buen servicio y asistencia.   



   

 

 

 

- En esta investigación se logró evidenciar por medio de entrevistas a usuarios, que 

existe una gran incomodidad en los usuarios con respecto a uno de los problemas que 

se ha generado por la pandemia, el incremento de aglomeraciones en centros 

comerciales, supermercados o bancos, Asimismo, las empresas se han visto afectadas 

al tener un aforo limitado porque se han visto obligados a reducir el número de 

clientes que reciben en sus establecimientos a diario, enfrentándose en ocasiones a 

los fiscalizadores o serenazgos, recibiendo advertencias por la cantidad de personas 

en su local, como también, han tenido un porcentaje de clientes que  terminan 

retirándose al ver mucha fila para ingresar. Por lo expuesto, se concluye que estos 

problemas pueden ser solucionados mediante Aforo.Point, ya que informa al usuario 

sobre las aglomeraciones en establecimientos y les permite evaluar en qué momento 

del día sería mejor acudir, y a las empresas les ayuda a dar un mejor servicio al cliente 

porque podrán informar cuando tengan muchas personas en el local y también 

cuando el establecimiento se encuentra desocupado, logrando así, atraer personas en 

horarios menos concurrentes. 

- En conclusión, se puede afirmar que esta es una aplicación sumamente innovadora y 

útil que tiene el fin de proteger y optimizar el tiempo del usuario por medio diferentes 

utilidades tales como sistema de aforo, espacio y colas. Esta aplicación es escalable 

internacionalmente, pues puede ser utilizada en diferentes países con el fin de prever 

algún tipo de herramienta para combatir esta pandemia, sumamente útil para jóvenes 

y adultos que tienen el objetivo de cuidarse de este virus. Tras las diferentes 

entrevistas realizadas podemos sintetizar que también es muy relevante para muchas 

empresas que tiene el fin de proteger a su consumidor a través de diferentes 

alternativas y también para promover de nuevo desarrollo económico de las 

microempresas. 

- Otro punto importante como conclusión, es respecto a los expertos entrevistados, 

donde estos manifiestan que están dispuestos a afiliarse como nuestros aliados, 

validando el cuadrante del BMC Canvas de Socios clave, puesto que, por la 

coyuntura actual es de suma importancia controlar en sus locales o establecimientos 

el aforo actual para evitar aglomeraciones y sus consecuencias como posibles 

contagios, cuidando así la salud de sus trabajadores y de sus clientes. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Planteamiento de preguntas para la validación de la propuesta de valor 

ENTREVISTA USUARIOS 

PRESENTACIÓN: 

Buenos días. Mi nombre es “Nombre del estudiante” soy estudiante de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales y esta entrevista es con fines académicos para el 

curso  

Tema: Aforo 

- ¿Cuál es tu sensación al ir a un lugar y que el aforo esté casi al 100%? 

- ¿Por qué motivo te quedarías en un lugar aglomerado? 

- ¿Qué lugares concurrentes a los que solías ir has dejado de ir por el miedo a las 

aglomeraciones? 

- ¿Por qué es importante para ti conocer el aforo del local que visitarás? 

- ¿Conoces las nuevas restricciones impuestas por el gobierno respecto a los aforos? 

Tema: Medidas de Bioseguridad aplicadas por el gobierno  

- ¿Consideras que las medidas de bioseguridad aplicadas por el gobierno son 

correctas? ¿Por qué? 

- ¿Qué otras medidas piensan que el gobierno debe implementar para la salud pública? 

- ¿Los lugares que visitas con frecuencia cumplen con los requisitos de bioseguridad?  

- ¿Cuándo sales cumples con todas las medidas sanitarias para la prevención y 

propagación del COVID 19? 

Tema: Apps 

- Coméntame que importante es para ti tener algún tipo de app en tu celular que te 

ayude a prevenir cualquier tipo de aglomeración. 

- ¿Te interesaría descargar una aplicación en la que puedas visualizar el aforo de 

locales en tiempo real, como prevención a las aglomeraciones? 

- ¿Qué es lo que buscas dentro de una aplicación? 



   

 

 

 

DESPEDIDA: 

Te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista, eso sería todo por mi parte y hasta otra 

oportunidad. 

ENTREVISTA EXPERTOS  

PRESENTACIÓN:  

Buenos días. Mi nombre es “Nombre del estudiante” soy estudiante de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales y esta entrevista es con fines académicos para el 

curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Implementación  

Tema: Aforo  

o ¿En la actualidad de qué manera controlas o controlan el aforo dentro de tu 

negocio?  

o ¿Qué beneficios obtendrás al brindarle la información sobre el aforo de tu local a 

tus clientes?  

o ¿Qué problemas has tenido cuando muchos clientes se aglomeran en tu local?  

o Respecto a la pregunta anterior ¿Qué soluciones aplicas al ver que tu local está 

lleno?  

o ¿Qué sientes cuando un cliente se va de tu local al ver una cola larga?  

o ¿Con qué frecuencia tu local llega al aforo permitido?   

Tema: Medidas de Bioseguridad aplicadas por el gobierno  

o ¿Cuáles son los procedimientos o protocolos sanitarios que sigue tu empresa?  

o Según lo respondido anteriormente. ¿Qué medidas consideras que deberías 

implementar para que el cliente se sienta seguro al ir a tu local?  

o Coméntame, si estás al tanto de que tus clientes cumplan con las reglas de 

bioseguridad.  

Tema: Apps  

o ¿Te interesaría descargar y formar parte de una aplicación en la que puedas brindar 

a tus clientes el aforo de tu local o locales en tiempo real, como prevención a las 

aglomeraciones?  

o Qué medios y plataformas consideras importantes para difundir la propuesta de 

negocio planteada, redes sociales, spots publicitarios, ¿o cuáles?  

o ¿Qué buscarías dentro de la aplicación?  



   

 

 

 

DESPEDIDA:  

Te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista, eso sería todo por mi parte y hasta otra 

oportunidad. 

 

Anexo 2: Base de preguntas para Experimento 1. Usuarios 

Pregunta 1: ¿Por qué cree que las personas tienen el interés de conocer el aforo de los locales 

que visitarán? ¿Consideras el aplicativo una herramienta útil para prevenir cualquier tipo de 

aglomeración? 

Pregunta 2: ¿A través de qué medios te gustaría encontrar publicidad del aplicativo? 

Pregunta 3: ¿A través de qué medios te gustaría conocer los beneficios del aplicativo? 

Pregunta 4: ¿Consideras que se debería incluir otros servicios adicionales dentro del 

aplicativo? ¿Por qué? 

Pregunta 5: ¿Considera que la interfaz es amigable e interactiva y de fácil acceso al momento 

en que ingreso al aplicativo? 

Pregunta 6: ¿Qué opinas del contenido dentro del aplicativo, se te hace fácil entenderlo? 

Pregunta 7: ¿Qué beneficios consideras que la aplicación podría traer a tu tienda? 

Pregunta 8: ¿Qué detalle del aplicativo consideras que da mayor repercusión a tu local? ¿Por 

qué? 

Pregunta 9: ¿Qué te parece lo más resaltante de la aplicación y lo que menos te interesa? 

Anexo 3: Base de preguntas para Experimento 1. Expertos 

Pregunta 1: ¿Qué consideras que debería tener el aplicativo para que le de mayor seguridad 

a tu local? ¿Lo adquirirás? 

Pregunta 2: ¿Cuál es su opinión acerca de pagar una membresía mensual? 

Pregunta 3: ¿Qué opinas de pagar una tarifa adicional por mayores beneficios? ¿Por qué 

estarías dispuesta a pagarla? 

Pregunta 4: ¿Qué beneficios consideras que la aplicación podría traer a tu tienda? 



   

 

 

 

Pregunta 5: ¿Qué detalle del aplicativo consideras que da mayor repercusión a tu local? ¿Por 

qué? 

Pregunta 6: ¿Qué consideras que le falta a la aplicación? ¿Le agregarías algo más? 

Pregunta 7: ¿Crees que la herramienta del chatbot sería eficiente para resolver problemas? 

Pregunta 8: ¿Consideras que la aplicación es fácil de entender? ¿qué cambiarías? 

 

Anexo 4: Base de preguntas para Experimento 2. Usuarios 

- ¿Qué le agregarías al aplicativo? 

- ¿Qué opinas de los nuevos cambios realizados en la aplicación? 

- ¿Consideras útil la sección de “Locales favoritos”? 

- ¿La paleta de colores presentados en la app te parecen atractivos? 

- En caso tengas alguna queja o consulta, ¿Cuánto tiempo podrías esperar para tener 

una respuesta? 

- ¿Estarías dispuesto a descargar la aplicación? 

Anexo 5: Base de preguntas para Experimento 2. Expertos 

- ¿Te parecen atractivos los cambios realizados? ¿Te parecen útiles? 

- ¿Crees que mejoro o empeoro la interfaz de la aplicación? 

- ¿La paleta de colores presentados en la app te parecen atractivos? 

- ¿Crees necesario realizar cambios adicionales? ¿Cuales? 

- Coméntame ahora si estás a disposición de usar la aplicación dentro de tu empresa. 

Anexo 6: Base de preguntas para Validación Recursos Clave. Experto 

1. ¿De qué manera solucionan problemas los chatbots dentro de las aplicaciones? 

2. Para una empresa usted cree que los chatbots generan mayor eficiencia  

3. Qué opinas del incremento de uso de chatbots reemplazando a personas  

4. ¿Cómo ha venido incrementando o disminuyendo el uso de chats en las aplicaciones? 

5. ¿Cuál es el nivel de atención del chatbot (tiempo de respuesta)? 

6. ¿Qué tipo de chatbots existen y cual le convendría nuestra aplicación? 

Anexo 7: Base de preguntas para Validación de Estructura de Costos. Experto 

a. ¿Qué beneficios puede generar una aplicación? 



   

 

 

 

b. ¿Qué características deberían ser tomadas en cuenta para el correcto desarrollo 

de una aplicación? 

c. ¿En base a qué aspectos se calculan los costos de esta aplicación? 

d. Coméntame el proceso y tiempo requerido que puede tomar la creación de 

nuestra aplicación  

e. ¿Cuál es la diferencia en desarrollar una aplicación en Android Vs. IOS? 

 

 

Anexo 8: Organigrama de Recursos Humanos 

Figura. 45. Organigrama de Aforo Point 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 


