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Resumen 

En el presente trabajo, se presentará el desarrollo del prototipo del aplicativo móvil 

EQUIVAPP, el cual busca conectar personas que laboran dentro de la industria ganadera y 

equina, facilitando de esta manera la comunicación con una cartera de clientes y servicios 

especializados en el sector, otorgando un nivel alto de confianza mediante la oferta de una 

gran variedad de productos valorados y puntuados por los mismos usuarios. En otras palabras, 

lograr posicionarnos dentro de los clientes como un aplicativo que les ayuda ahorrar tiempo 

y pérdidas por contar con un gran número de posibles socios con valoraciones que les 

aseguran una calidad premium de los servicios que requiere. Asimismo, estarán presentes, 

dentro del aplicativo, todos los servicios que quieran acceder que estén dentro de 

reproducción, transporte, venta de alimentos balanceados o especiales y veterinaria. 

La elaboración de este proyecto está centrada en acabar con el gran nivel de pérdidas 

registradas dentro del sector, puesto que la gran mayoría de contactos que poseen muchas de 

las empresas son obtenidas por recomendaciones de vecinos o trabajadores aledaños. 

Asimismo, la implementación de tecnología dentro de un sector rural no es un gran problema, 

puesto que la mayoría de las familias dedicadas a este sector, cuentan con las nuevas 

generaciones que vienen actualizadas con el manejo de celulares, computadoras, laptops y 

demás dispositivos tecnológicos. 

Palabras Clave: Ganadería; Crianza de caballos; Aplicativo móvil; Servicios para 

ganadería; Inseminación; Cartera de clientes; Reproducción de animales; Ganado de 

engorde; Animales de competencia; EQUIVAPP. 
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ABSTRACT 

In this paper, we will present the development of the prototype of the mobile application 

EQUIVAPP, which seeks to connect people working in the livestock and equine industry, 

thus facilitating communication with a portfolio of customers and specialized services in the 

sector, providing a high level of confidence by offering a variety of products valued and rated 

by the same users. In other words, to position ourselves within the customers as an application 

that helps them save time and losses by having a large number of potential partners with 

ratings that will ensure a premium quality of the services required. Likewise, all the services 

they want to access in the areas of reproduction, transport, sale of balanced or special feed 

and veterinary services will be present in the application. 

The development of this project is focused on putting an end to the high level of losses 

registered within the sector, since most of the contacts that many of the companies have are 

obtained through recommendations from neighbors or neighboring workers. Likewise, the 

implementation of technology in a rural sector is not a big problem, since most of the families 

dedicated to this sector have new generations that are up to date with the use of cell phones, 

computers, laptops and other technological devices. 

Keywords: Livestock; Horse breeding; Mobile application; Livestock services; Insemination; 

Client portfolio; Animal reproduction; Fattening cattle; Competition animals; EQUIVAPP. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

       1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 
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● Carrera: Administración y Negocios 

Internacionales. 

● Ciclo: Décimo 

● Rol: Gerente/Accionista 

● Funciones: Manejo de las redes sociales y 

publicidad de la empresa 

 
 

MENESES VELARDE BRYAN FABRICIO 

● Carrera: Administración y Agronegocios. 

● Ciclo: Decimo 

● Rol: Gerente/Accionista 

● Funciones: Control y seguimiento de zonas 

de negocio. 
 

SOTO BASILIO ISABEL VENTURA 

● Carrera: Administración y Marketing. 

● Ciclo: Décimo 

● Rol: Gerente/Accionista 

● Funciones: Desarrollo de campañas 

publicitarias, landing page y experimentos 

de validación. 

 
 

URRUTIA NAVARRO VICTOR ENRIQUE 

● Carrera: Administración y Negocios del 

Deporte. 

● Ciclo : Décimo 

● Rol : Gerente/Accionista 

● Funciones : Velar por el correcto manejo y 

funcionamiento de la empresa EquiVapp 
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve Explicación del problema que se espera resolver  

El problema identificado es la dificultad para ganaderos y/o criadores de caballos en 

conectar con otros usuarios que se encuentren en búsqueda de cualidades específicas 

para la reproducción de sus animales; así como, poca satisfacción en los servicios 

debido a los largos procesos que involucran grandes costos en transporte y tiempo. 

Muchas veces estos criadores o ganaderos tienen que exponer a sus animales a ciertas 

incomodidades tanto en transporte como en la salud de los mismos. 

 

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

      2.2.1. Entrevista a personas del público objetivo (20 entrevistas) 

 

● Cuéntame tu experiencia sobre la última vez que te sentiste 

satisfecho/insatisfecho con el servicio y trato que recibió tu animal en un 

proceso de reproducción.  

● ¿Qué tan seguido adquieres un servicio que te ayude en la reproducción de tus 

animales?  

● ¿Cómo/dónde encuentras aquellos servicios?¿Qué tan eficientes son? 

● ¿Cuáles son las principales cualidades que buscas para relacionar a tus 

animales con los de otros ganaderos?  

● ¿Cuánto tiempo te toma completar todo el proceso de búsqueda y reproducción 

de tu ganado? 

● ¿Con qué frecuencia sueles trasladar a tus animales y hacia cuál destino? 

● ¿Cómo logras hacer que tus animales se sientan cómodos a la hora de ser 

trasladados?  

● ¿Cuál es el proceso de cuidado que realizas a tus animales? 

● ¿Alguna vez tuviste alguna emergencia con tus animales? ¿Qué tal la atención 

que le brindaron los veterinarios?  

● ¿Has usado alguna plataforma digital a la hora de relacionar a tus animales ? 

● ¿En qué fechas realizamos la reproducción de tus animales? 

 

 

2.2.2 Entrevistas a expertos (5 entrevistas) 

 

● Cuéntame qué fue lo que te motivó a incursionar en el rubro de la ganadería o 

crianza de caballos. 

● Cuéntame un poco de tu día a día y la relación que llevas con los animales. 

● Cuéntame alguna experiencia positiva o negativa que hayas tenido en la crianza 

de estos animales. 

● ¿Cuáles son los gastos primordiales que se necesitan en este rubro? 

● ¿Con qué continuidad recibes ofertas por tus servicios? (transporte o asistencia 

veterinaria) 
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● Alguna vez presentaste alguna incertidumbre o problemática en este rubro? 

¿cómo lo solucionaste? 

● En base a tu conocimiento, ¿Cuál es el proceso que los ganaderos o criadores 

de caballos realizan para la reproducción de sus animales? 

● ¿Con qué facilidad se encuentran proveedores de este tipo de animales que 

cumplan con todos los requisitos/cualidades para realizar el cruce entre ellos? 

● ¿Cuáles son las principales cualidades/requisitos que los criadores exigen a la 

hora de contratar los servicios? (veterinaria, transporte, reproducción) 

● ¿Cuáles son los principales costos, monetarios o no, que abarca el proceso de 

reproducción/transporte de tus animales? 

 

2.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

 

En tanto a las entrevistas realizadas al público objetivo, en general, se registró una 

aceptación por la facilidad de alcance a una red de contactos dedicados al sector. 

Demostrando una serie de necesidades dentro de los servicios que no son satisfechas 

al 100%, los cuales muchas veces han generado pérdidas irrecuperables para ambas 

partes de un negocio, tanto como para entre mismos ganaderos o criadores de caballo 

y, también, ganadores o criadores caballos con los servicios. Algunos puntos como 

muertes de animales durante transporte, recomendaciones por conocidos o 

alimentación y cuidado no muy dedicado a sus animales eran los principales 

problemas. 

 

En tanto a los expertos, algunos presentaban casi los mismos problemas que el público 

objetivo. Sin embargo, un tema muy importante y que valoraban mucho ellos, era el 

de tener a la mano una gran cantidad de contactos con diversas características y 

animales muy especializados que lograron un gran desarrollo y mejoramiento de todos 

sus animales, puesto que esto por el momento solo se está realizando eso a través de 

contactos recomendados. 

2.4. Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas 

desarrolladas 

2.4.1. Entrevistas a usuarios 

 

● Los entrevistados indicaron que prefieren realizar el cruce de sus animales con 

personas de confianza, que ya conocen a lo largo del tiempo. 

● No transportan de manera frecuente a sus animales, debido a que el costo es 

elevado por servicio o pérdidas. 

● Es sumamente importante tener al caballo bien alimentado (de manera 

balanceada) y cuidado en su aspecto físico, ya que esto les ayuda a que tengan 

un mejor semblante y se sientan bien. 
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● Usan poco el servicio de veterinarias, de igual manera muchas veces son 

conocidos, o ellos mismo prefieren encargarse del cuidado de sus animales; 

salvo que sea una emergencia que implique si o si este servicio. 

● Las empresas prefieren tener el servicio de veterinaria dentro de su empresa, 

como un personal fijo. 

● Los contactos de servicios de terceros (transporte, reproducción o veterinaria) 

mayormente se consiguen mediante recomendaciones. 

● En el proceso de transporte casi siempre los entrevistados buscan la manera de 

encontrar una comodidad a sus animales, para evitar fracturas o daños severos.  

● Muchos solo realizan el proceso de engorde de ganado comprado, el proceso 

de mejoramiento genético es muy complicado y costoso. 

● No encuentran un servicio de veterinaria cercana o especializada. 

● El tiempo en que se demora el entrevistado en el proceso de reproducción y 

transporte de su animal es de 1 a 2 semanas. 

 

2.4.2. Entrevistas a especialistas 

 

1. Muchos de los especialistas se vieron motivados por incursionar o entrar en 

este rubro debido a experiencias que tuvieron con animales desde pequeños, 

también mencionaron que uno de sus principales motivos para dedicarse 

profesionalmente al rubro de la ganadería o crianza de caballos es poder 

brindarles una buena calidad de vida en cuestión a salud, cuidado general y 

alimentación a estos animales.  

2. La mayoría de los especialistas mencionan que uno de los gastos primordiales 

dentro de este rubro es la alimentación, ya que es algo que se da de manera 

diaria a comparación de servicios de transporte o reproducción que son 

adquiridos en ciertos momentos del año pero no con la frecuencia que requiere 

la alimentación y/o servicios de veterinaria. 

3. Con respecto, a los procesos que ganaderos y criadores realizan para la 

reproducción de sus animales es la reproducción asistida: inseminación 

artificial y transferencia de embriones, y la monta natural. En la cual 

mencionan que el método con mayor eficiencia es la inseminación, debido al 

factor tiempo y linaje.  

4. Nos comentaron que si hay facilidad de encontrar los servicios de reproducción 

y también animales que cumplan las cualidades y requisitos para el cruce, pero 

el problema es que muchas veces son costos muy elevados y se debe tener un 

manejo de tiempo casi perfecto, especialmente es la reproducción asistida, ya 

que de ello depende la eficiencia del cruce.  

5. Buscan transporte de productos para la inseminación artificial en vez de 

transporte de animales. 
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2.5. Aprendizajes (explicar cambios o pivots a realizar, de ser el caso) 

Con respecto a los aprendizajes e ideas nuevas que pudimos recolectar en las 

entrevistas, hemos identificado que existen ciertos cambios que debemos aplicar a 

nuestra idea de negocio. Dentro de los primeros cambios, hemos elaborado otro 

enfoque para nuestra propuesta de valor, donde pasamos de tener el fin de cruzar a los 

animales de una forma más rápida que la convencional evitando largos procesos que 

involucran muchos costos en transporte, a conectar a los ganaderos o criadores con 

una cartera de clientes o empresas con servicios de reproducción, alimentación, 

transporte o veterinaria de una forma práctica y rápida, y también establecer un nivel 

de valoración según el servicio ofrecido o recibido. Es decir, queremos ser un servicio 

de conexión entre estos dos agentes para ser capaces de facilitar y agilizar ciertos 

procesos. Por otro lado, con la información brindada por especialistas y usuarios 

hemos optado por agregar centros de venta de alimentos balanceados como parte de 

nuestros socios claves. Asimismo, dentro de nuestros canales hemos agregado ferias 

y revistas, puesto que consideramos que también es un canal que nos da oportunidad 

a que más ganaderos y/o criadores conozcan nuestra marca. 
 

   Figura 1. Canvas del Proyecto Realizado. 
 

 

2.6. Sustentación de la validación del problema (enlace de videos, audios o 

transcripciones de las entrevistas) 

 

Finalmente, se confirmó la satisfacción de variadas necesidades mediante el desarrollo 

de la aplicación que conectará a toda esta cartera de empresas y servicios dentro del 
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rubro ganadero o de crianza de caballos. Asimismo, se logró determinar la necesidad 

de contar con una gama de contactos agrupados en una aplicación de forma práctica y 

sencilla. Además, establecer la venta de alimentos balanceados especializados como 

principal producto adquirido por parte de los ganaderos o criadores de caballo y, de la 

misma manera, la gran necesidad de transporte especializado y que aseguren la llegada 

de los frascos inseminados. De igual manera, se añadieron ferias y revistas dentro de 

canales para poder llegar a ganaderos y criadores de caballos que no estén muy 

familiarizados con la tecnología.  

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 
   3.1 Perfil del cliente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 2: Perfil del cliente 
 

 

a) Alegría 

En cuanto a la alegría, se busca lograr un grado alto de satisfacción del usuario 

con respecto a la app, landing page y todos los medios que se empleara en este 

proyecto. Se busca que estos puedan realizar la descarga de forma rápida y con 

toda certeza que es seguro el aplicativo, asimismo, que dicho proceso les sea 

fácil y que tenga todos los servicios que esperan encontrar, tanto un precio 

accesible, una tarifa premium para clientes top y que les permita obtener el 

servicio requerido.  
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b) Frustraciones 

Se busca finiquitar aquellas frustraciones que puedan afectar al usuario con la 

experiencia de nuestra app, landing page, y redes sociales empleadas. Tales 

como: tarifas caras, no encontrar dentro de app una veterinaria cercana a la 

localidad del usuario, realizar pasos muy complejos sólo para suscribirse o 

solicitar información, y finalmente contar con un mal servicio dentro de la 

landing page y redes sociales. Todas estas frustraciones se buscan aliviar para 

una mejora de la experiencia del usuario.  

 

c) Trabajo del cliente 

El cliente se enfoca en buscar información relevante y busca que esto sea lo 

más preciso a lo que espera recibir, tal como asegurarse que la app sea segura, 

buscar recomendación de otras personas en cuanto al servicio, asegurarse que 

la suscripción sea valiosa y encontrar todos los servicios buscados dentro de la 

web de la landing page.  

3.2. Mapa de valor   

En este mapa se observa los factores para realizar nuestro proyecto. A continuación, 

se presenta el detalle  
 

 

 Figura 3: Mapa de Valor 
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a) Productos y servicios 

La app busca crear una red donde interactúen los criadores de caballos y 

ganadores brindando diversos servicios como veterinarias, transporte, 

laboratorios especializados en la inseminación de los animales mayores. 

b) Creadores de Alegría 

Los creadores de alegría se establecen mediante las relaciones que se van a 

realizar con la interacción de la app y determinar el flujo de clientes. 

c) Aliviadores de frustraciones 

 En esta parte se va lograr reducir la incertidumbre por parte de los ganaderos 

y criadores de caballos para la búsqueda de los contactos y servicios que se 

ofrecen a través de Equivapp. 

3.3 Encaje 

 

Una vez realizado el perfil y el mapa de valor, realizaremos el siguiente punto el cual 

se encarga de entrelazar, unir el servicio, con el cliente para dar soluciones a las 

necesidades y preocupaciones con respecto a la competencia. En esta oportunidad 

entrelacemos a todos las personas que cuentan con animales vacunos o hípicos que se 

dedican al mejoramiento genético, comercio y/o crianza de dichos animales., con el 

fin de entrelazarse y compartir información entre ellos para realizar alguna transacción 

o negocio entre ellos. De igual manera, se registraron las personas que se dediquen a 

la medicina animal experta en animales ganaderos, transporte de animales, venta de 

semen de estos animales, alimentos especiales para los cuadrúpedos, entre otras cosas.  

De esta forma, se reducirá el fraude de algún tipo de negocio y la búsqueda de algún 

servicio será más rápido contacto mediante un aplicativo cualquier inquietud o 

requerimiento que los ganaderos solicitan, esta app unirá a todos los ganaderos del 

país entero, para así de esta manera tener un crecimiento en el mercado ganadero. 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

El objetivo de la propuesta de valor del aplicativo EQUIVAPP, es crear una red de 

contactos que agrupe ganaderos y criadores de caballos, como usuarios, junto con 

servicios como veterinaria, transporte de animales o frascos de inseminación para 

reproducción y venta de alimentos balanceados dedicados especialmente para estos 

sectores. De esta manera, se ofrece una amplia gama de opciones para contar con 

servicios o animales para el mejor desarrollo de los mismos, mejorando el sector que, 

en su mayoría, solo funciona a base de recomendaciones por conocidos o vecinos 

dedicados a la misma industria. Asimismo, brindando la confianza mediante una 

valoración por el desempeño de cada usuario o servicio y, así, evitar disgustos o 

insatisfacciones por trabajos decadentes. 
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3.5. Identificación de elementos diferenciales 

Hoy en día en el sector ganadero es difícil encontrar una aplicación que brinde 

diferentes tipos de servicios hacia los ganaderos o criadores de caballos. Por ejemplo, 

en el mercado, existen 3 app dirigidos a ganaderos; VacAPP, control ganadero y Bov 

Control, los cuales te permiten básicamente tener un reporte de cómo estás dirigiendo 

tu ganado, con que cuentas, la reproducción de tus animales. Sin embargo, lo que 

Equivapp le ofrece al mercado en esta ocasión es un servicio más amplio no solo 

enfocado en ganaderos, también incluiremos a los criadores de caballos. Los servicios 

con los que contaremos serán de transporte, veterinaria para que puedan atender de 

manera más rápida alguna emergencia con la que puedan contar y de manera principal 

enfocarnos en el cruce de estos animales con los de otros ganaderos o criadores de 

caballos.   

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC (gráfico) 

 

BMC: App social que conecta ganaderos y/o criadores de caballos, ofreciendo 

adicionalmente servicios de salud, reproducción y transporte  
 

 

Figura 4: BMC Equivapp 
 

 

 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes  

 

● Propuesta de Valor: El objetivo de este proyecto es conectar ganaderos o 

criadores de caballos dentro de los sectores de gama premium o estándar con 
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el fin de cruzar a los animales de una forma más rápida que la convencional, 

evitando largos procesos que involucran muchos costos en transporte.  

● Segmento de Mercado: El aplicativo está enfocado en personas desde los 21 

años hasta los 50 años que trabajan en el sector ganadero o de crianza de 

caballos. 

● Relación con Clientes: La relación con los clientes es lo primordial para que 

este aplicativo conlleve al éxito, ya que presenta servicio automatizado, 

soporte personalizado y una comunidad virtual más amplia. 

● Canales: Los principales canales de comunicación con los clientes o posibles 

clientes son mediante redes sociales y tiendas móviles.  

● Socios Clave: Son la base para brindar los servicios del aplicativo, los cuales 

son las veterinarias, transportes especializados; así como facebook y google. 

● Actividades Clave: El servicio destacado en este aplicativo son la publicidad 

en los medios masivos de internet (redes sociales) y las activaciones para 

promocionar la aplicación. 

● Recursos Claves: Para que esta plataforma esté debidamente operativa es vital 

contar o cubrir el mantenimiento del aplicativo, servidores, plataforma, base 

de datos. 

● Fuentes de Ingreso: La captación de ingresos se dará mediante comisiones 

por publicidad y las suscripciones a las cuentas premium. 

● Estructura de Costos: Los principales desembolsos son el desarrollo y 

crecimiento de la aplicación, el personal administrativo, publicidad y 

marketing; así como el mantenimiento de la app y los alquileres de las oficinas 

de trabajo.  

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Validación técnica de la solución  

5.1.1. Experimento 1 

5.1.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es tener la capacidad de dirigir a los diferentes usuarios 

a un sitio web que les permita encontrar información relevante y necesaria que ayude a 

concretar la adquisición de nuestro servicio, especialmente direccionarlos a la descarga 

de nuestra adquisición móvil. 

●    H1: Habrá mayor interacción con aquellos clientes que opten por adquirir 

servicios para sus animales de manera más rápida, eficiente y 

automatizada. 

●    H2: Los usuarios podrán acceder a nuestro Landing Page desde las redes 

sociales. 
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●    H3: Los usuarios podrán conocer y acceder a nuestra aplicación móvil para 

adquirir los diferentes servicios. 

●    H4: El landing page será una plataforma que nos permitirá visualizar a 

nuestros posibles clientes y prospectos. 

●    H5: Seremos reconocidos y posicionados en la mente de los consumidores 

como una de las marcas pioneras en ofrecer diferentes servicios dirigidos 

a los animales de manera más moderna y tecnológica. 

●    H6: Nuestro landing page ofrecerá contenido relevante y necesario que nos 

permitirá posicionarnos de manera orgánica en los buscadores. 

 

5.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 

5.1.1.2.1. Descripción del experimento  

En este experimento hemos optado por realizar la creación de una Landing Page para 

nuestra marca, el cual será una plataforma que permitirá a nuestros clientes conocer 

un poco más de los servicios que brindamos, nuestra aplicación móvil con todos los 

beneficios, nuestra misión y visión como empresa y un espacio para contactarnos. 

Dentro de este primer experimento, tenemos como fin que los usuarios conozcan y 

descarguen nuestra aplicación, así como que conozcan que brindamos un paquete 

Premium que les puede ofrecer una gran cantidad de beneficios a un precio asequible.  

En nuestro Landing Page contamos con ciertas métricas y analíticas que nos permiten 

realizar un seguimiento al comportamiento de los usuarios dentro de este sitio. Dichas 

métricas se obtendrán de la base de datos de Wix Site y dentro de ello podemos 

visualizar cuántas sesiones, visitas, clientes potenciales, duración promedio en el sitio. 

Dicho experimento se llevó a cabo a finales del año pasado por un promedio de 3 

semanas de duración. Todo ello nos permitirá poder validar este primer experimento 

y así poder hacer un análisis para ver que tantas personas se ven interesadas en nuestro 

servicio, y sobre todo identificar a aquellos que están dispuestos a descargar la app e 

interactuar con nuestras demás plataformas. 

 

5.1.1.2.2. Bitácora de actividades 
 

Actividad Tarea  Resultados 

Crear una landing 

page 

Diseñar y 

estructurar paso a 

paso la página de la 

landing page 

Por medio de Wix se llevó a cabo la 

elaboración del diseño de la landing page. Se 

obtuvo un diseño innovador y muy 

minimalista, se incluye parámetros de 
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selección para que el usuario pudiera 

encontrar los puntos más relevantes dentro 

de la página. Asimismo, se añadió un bots 

para que el usuario pudiera interactuar con 

nosotros. Finalmente, se incluye un buzón de 

contacto para que nos deje sus datos 

pertinentes. 

Diseñar el logo de la 

marca 

Se llevó a cabo la elaboración del logo del 

servicio planteado. Para ello nos enfocamos 

en realizar un servicio acorde al servicio que 

se está ofreciendo y que esto tenga cercanía 

con los animales. 

Realizar pruebas 

previas para validar 

su funcionamiento 

Antes de mostrar la landing page a los 

usuarios, se realizó una previa revisión y 

evaluación de cada punto estructurado para 

corroborar que no tenga ninguna falla en su 

uso. Por ello, la prueba se realizó por medio 

de una laptop y un dispositivo móvil y así 

corroborar que la landing page funcione en 

los medios estructurados. 

Medir métricas de 

resultados obtenidos 

Finalizado la sesión de prueba de nuestra 

landing page, se llevó a cabo la demostración 

a los usuarios para obtener los contactos 

pertinentes solicitados. Por medio de Wix 

Site se pudo medir las métricas obtenidas; 

tales como: visitas a la página, interacción, 

contactos dejados, etc. 

 

Tabla 1. Bitácora de actividades Experimento 1  
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5.1.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

5.1.1.3.1. Malla receptora 

 

MALLA RECEPTORA 

Cosas Interesantes 

● Un logo minimalista 

● Métricas fáciles de comprender 

● Excelente diseño de la landing 

page 

 

 

Críticas Constructivas 

● Hacerlo más interactivo 

● Los colores empleados 

 

Qué preguntas nuevas tenemos 

 

● ¿Cuál sería la mejor manera de 

dar a conocer nuestra landing 

page 

● ¿Cómo hacer la landing page más 

interactiva para usuarios que no 

suelen tener costumbre a su uso? 

 

Nuevas Ideas 

● Incluir dentro de información a 

las veterinarias afiliados 

● Incluir un tutorial de como 

afiliarse al aplicativo por medio 

de la landing page  

 

Tabla 2. Malla receptora Experimento 1  

5.1.1.3.2. Resultados encontrados 

Nuestro método de captación para los prospectos se dará con una combinación de 

estrategias, las cuales son: 

 ●       Anuncios en las redes: Uso de campañas efectivas y relacionar 

eficientemente nuestras   plataformas (Landing Page) con nuestras redes 

sociales. 

●       Usar indicadores KPI 's: Proponer metas para obtener una cierta 

cantidad de likes y alcance en nuestro landing page. 

●       Uso de email marketing para nuestra cartera de clientes. 

●       Entrevistas a usuarios         

Para este experimento hemos usado las métricas y analíticas que nos proporciona el 

mismo sitio que se podrán visualizar dentro de sustentación, pero además agregamos 

algunas que también nos permitieron tener un mejor resultado del desempeño del 

experimento, los cuáles son: 

●      Porcentaje de las interacciones con los usuarios 
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●     Nro. de personas que se contacten con nosotros por medio del landing 

page / Total de personas que se registren a la página 

●      Nro. de usuarios entrevistados que prefieran las redes como medio de 

entrada a la página/ Total de usuarios entrevistados 

5.1.1.3.3. Interpretación de los resultados obtenidos 

Con todo ello, hemos podido identificar que dentro de un periodo de tiempo de 30 días 

hemos podido alcanzar 63 visitas dentro del landing page, donde 14 usuarios 

realizaron una única visita. Contamos con 6 clientes potenciales, los cuales son 

prospectos a tomar en cuenta. Los usuarios presentaron un tiempo de 20 minutos de 

duración promedio en el sitio. La mayoría de entrevistados prefieren las redes como 

medio de entrada a la aplicación móvil de EquiVapp. El 90% de las personas 

interactúan con las publicaciones principalmente en la red social Facebook. 

 

5.1.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Muchos de los usuarios sienten mayor interés por el uso de las redes sociales como 

medio de entrada a la aplicación móvil y a su descarga, si se ven atraídos por la 

propuesta de contar con plataformas digitales como un landing page que les permita 

obtener información y contenido que los acerque con mayor confianza a adquirir el 

servicio. Todos concuerdan con que muchos de estos servicios son ofrecidos de 

manera tradicional y estarían dispuestos a adquirir una app que les brinde un servicio 

más automatizado, y si la marca tiene presencia en redes sociales sería mucho mejor. 

Existe una buena acogida por parte de los usuarios a una página de Facebook que tenga 

conexión con el landing page. Dentro de los aprendizajes podemos mencionar que el 

hecho de recibir muchos likes en la página no proporciona fidelidad por parte de los 

clientes, por lo que depende de EquiVapp la creación de contenido relevante y de la 

continuidad para generar un mayor engagement. 

5.1.1.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, 

etc) 

Equivapp cuenta con una página de wix donde puede visualizar la información y 

servicios que se ofrece mediante el siguiente link: 

    Link: https://jpsandoval236.wixsite.com/equivap 

https://jpsandoval236.wixsite.com/equivap
https://jpsandoval236.wixsite.com/equivap
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Figura 5: Evidencia página web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Resultados de la página web  

5.1.2. Experimento 2  

 

5.1.2.1. Objetivo del experimento  

 

El objetivo de este experimento es conocer las visitas que genera el Landing Page a 

través de las redes sociales y viceversa. De esta manera se podrá conocer el impacto 

de flujo de personas y tráfico que genera este sitio para evaluar qué tan adecuado y 

eficiente es. 

●       Hipótesis: Las redes sociales servirán como medio para generar un tráfico de 

visitas en la Landing page y viceversa 
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Concepto 

Hipótesis  Las redes sociales servirán como medio para generar un 

tráfico de visitas en la Landing page y viceversa. 

Cuadrantes que valida Canales, Usuario, Visitas e interacciones 

Método Redes sociales 

Métrica Número de interacciones y visitas 

Criterio de éxito Más de 25 personas se registran en la página para descargar 

el app y realizar consultas o requerimientos. 

Resultado 12 Visitas registraron interacción y 24 personas registro 

como alcance. 

Aprendizaje, decisiones A través de las redes sociales como facebook, se puede 

tener mayor visitas e interacciones. 

 

Tabla 3. Hipótesis Experimento 2 

 

5.1.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 

5.1.2.2.1. Descripción del experimento  

Para este segundo experimento, se realizó la creación del Landing Page en el mes de 

octubre el cual tuvo una duración de cuatro meses hasta la actualidad. Se añadió en la 

parte de contacto una opción que direcciona al usuario a nuestra red social de 

Facebook. Esto nos permitirá conocer cuántas personas ingresan a nuestras redes 

sociales mediante nuestro landing page. Atraer personas a nuestras redes sociales o 

viceversa, nos ayudará a aumentar el flujo de personas que conocerán nuestra marca 

dependiendo de las necesidades y gustos que presenten al momento de querer adquirir 

un servicio. Por lo que es bueno estar presente en diferentes plataformas digitales. 
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5.1.2.2.2. Bitácora de actividades 
 

 

Actividad Tarea  Resultados 

Creación de la red 

Social Equivapp 

Diseñar y organizar la página 

de facebook 

Se crea una página en 

facebook con la finalidad 

de atraer a posibles 

clientes obteniendo la 

información de los 

servicios que ofrecemos  

 Desarrollar anuncios 

publicitarios para interactuar. 

Esto nos permite lograr 

cuántas personas 

interactúan mediante el 

anuncio y promociones y 

lograr la captación de 

clientes  

 Determinar el público objetivo Nuestra página de 

facebook se enfoca en un 

público de 18 a 50 años 

que se dedican a la 

crianza animales mayores  

 

Tabla 4. Bitácora de actividades Experimento 2  

 

5.1.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

 

5.1.2.3.1. Malla receptora  
 

 

MALLA RECEPTORA 

Cosas Interesantes 

● Número de visitas e 

interacción en nuestro Landing 

page. 

● Excelente diseño de landing 

page. 

Críticas Constructivas  

● Lograr una fácil interacción con los 

usuarios 

● Los colores empleados y el diseño 

muestran. 
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Qué preguntas nuevas tenemos 

● ¿De qué manera podemos 

lograr que los usuarios nos 

dejen su información? 

● ¿Cómo atraer proveedores para 

los servicios 

Nuevas Ideas  

● Incluir los diversos servicios que se 

ofrecen mediante videos o 

recomendaciones de famosos 

médicos veterinarios de animales 

mayores. 

● Añadir sugerencias y opiniones para 

mejorar nuestro servicio 

 

Tabla 5. Malla Receptora Experimento 2  

 

5.1.2.3.2. Resultados encontrados  

Con respecto al diseño de este segundo experimento nos hemos respaldado en los KPI 

de visitas en la página que genera la plataforma donde se creó. Esto, se dará enlazando 

la página a Facebook para que los usuarios puedan ingresar de una manera más rápida, 

lo cual nos permitirá obtener un resultado exacto de cuántas personas han logrado 

entrar a la Landing page mediante las redes sociales y viceversa. Como se puede 

observar hemos colocado en la caja de información de la página de Facebook el enlace 

para visitar el landing page, y contamos con una opción de acceso directo a Facebook 

en nuestro landing page. Asimismo, contamos con métricas que nos proporciona la 

misma página de Facebook. 

 

Figura 7: Resultados de Facebook 
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5.1.2.3.3. Método de captación de prospectos 

Nuestro método de captación para los prospectos en este experimento es: 

● Anuncios en las redes: Uso de campañas efectivas y relacionar 

eficientemente nuestras plataformas (Landing Page) con nuestras 

redes sociales. 

● Parrilla de contenido mensual para Facebook. 

● Entrevistas a usuarios 

5.1.2.3.4. Interpretación de resultados obtenidos 

Las visitas obtenidas en el Landing page por medio de las redes sociales como 

Facebook, fueron de 14 personas alcanzadas por este medio, lo cual lo hace favorable 

con el crecimiento de nuestras redes. Por otro lado, hemos obtenido 297 likes y 

seguidores en nuestra página. También hemos obtenido un alcance de 24 personas en 

la última publicación, lo cual es bajo en relación con la cantidad de seguidores que 

tenemos. Colocar el link del landing page en nuestra página de Facebook si ha logrado 

incrementar el tráfico en ambas plataformas. Hemos identificado que son más las 

personas que se dirigen de Facebook al Landing Page que las personas que llegan a 

nuestra red social mediante su navegación en el landing page. Por lo que podemos 

concluir que el landing page complementará Facebook, ayudando a crear mayor 

confianza e interés de los usuarios que quieran conocer más de nuestros servicios y de 

nosotros como marca. 

5.1.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Conectar nuestro sitio web con nuestras redes sociales ha sido un éxito, nos ha 

permitido alcanzar a más usuarios y atraerlos a la descarga de nuestra aplicación móvil. 

Esto es importante, ya que hemos sido capaces de identificar que actualmente las 

personas pasan la mayor parte de su tiempo navegando en redes sociales, por lo que 

es más fácil llegar a ellos e interactuar. Creemos que nuestro servicio, especialmente 

la app, tendrá una buena aceptación y visibilidad por el público en redes. Muchas de 

las personas que forman parte de nuestro público objetivo usan como principal canal 

Facebook, es por ello que reforzaremos solo esta plataforma por el momento para 

promocionar nuestra aplicación móvil.  

 

5.1.2.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, 

etc) 

 

Equivapp tiene una cuenta en facebook la cual se muestra el link y una imagen 

donde esta la información sobre la app. 

               Link Facebook: https://www.facebook.com/equivapp/  

https://www.facebook.com/equivapp/
https://www.facebook.com/equivapp/
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5.2. Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1. Experimento 1 

5.2.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo es cuantificar cuántos de nuestros clientes potenciales son atraídos por el 

contenido de nuestra aplicación. 

5.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

5.2.1.2.1. Descripción del experimento 

● H1: El usuario está dispuesto a pagar por la versión premium 

● H2: El usuario interactúa de la mejora manera con la aplicación 

● H3: Los usuarios están conformes con el diseño de la aplicación 

● H4: Los clientes contratan regularmente los servicios ofrecidos 

● H5: El precio de la versión premium es el adecuado 

5.2.1.2.2. Bitácora de actividades  

Actividad Tarea  Resultados 

Se realizó una encuesta 

para ver la aceptación y 

atracción de los clientes 

por la APP 

Diseñar y organizar un prototipo 

para mostrar al usuario 

Se diseñó una 

aplicación con la 

finalidad de atraer a 

posibles clientes, 

explicando en ella  la 

información de los 

servicios que 

ofrecemos  

 Presentar a los usuarios el APP de 

mayor fidelidad posible 

En esta tarea se 

explicó al posible 

cliente las funciones 

que tiene el aplicativo 

y las condiciones y el 

costo que tendría 

nuestro aplicativo. 

 Realizar una encuesta de 

aprobación sobre la App 

presentada 

Se obtuvo un alto 

grado de aprobación 

por parte de nuestra 

app , lo cual 

concluimos que el 

modelo de nuestra app 

es muy llamativo y 

aceptado por parte de 

los usuarios. 

 

Tabla 6. Bitácora de actividades Experimento 1  
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5.2.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

 

5.2.1.3.1. Malla Receptora  
 

 

MALLA RECEPTORA 

Cosas Interesantes 

● Aceptación de la APP 

● Excelente diseño de APP 

Críticas Constructivas  

● Dividir mejor los servicios que se 

brinda 

● Otras modalidades de pago. 

Qué preguntas nuevas tenemos 

● ¿De qué manera podemos 

mejorar el APP para obtener 

mayor porcentaje de 

aceptación?  

● ¿Qué otros servicios a los 

animales podemos brindar? 

Nuevas Ideas  

● Implementar nuevas modalidades de 

pago para que VISA no sea la única 

● Añadir sugerencias y opiniones para 

mejorar nuestro servicio. 

● Añadir una opción de Ayuda 

 

Tabla 7. Malla Receptora Experimento 1 

● Señalan si estarían de acuerdo con contar con el servicio premium 

según opciones adicionales ofrecidas. 

● Detallan el nivel de facilidad y rapidez de manejo de la app. 

● Demuestran aceptación por los procesos dentro del app. 

● Destacan los principales servicios que requerirán en la app. 

● Detallan un precio aceptable para contar con el servicio premium. 

 

 

5.2.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Más del 70% de los encuestados se encuentra satisfecho con el aplicativo, detallando 

una gran facilidad de manejo. Asimismo, destacaron la compra de alimento 

balanceado como el servicio que más adquieren en comparación de los demás. De 

igual manera, la interfaz y diseño de la aplicación es de gusto aceptable para todos los 

encuestados. Además, más del 90% de los encuestados estaría dispuesto a adquirir un 

plan premium a un precio de 4.99$. Sin embargo, como aprendizaje, nos brindaron 
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opiniones acerca de lo adicional que podría traer el plan premium, como puntuaciones 

de clientes, servicios personalizados y promociones por un tiempo más prolongado 

 

5.2.1.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, 

etc) 
  

 

Figura 8: Prototipo de App 

5.2.2.  Experimento 2 

 

5.2.2.1. Objetivo del experimento 

El objetivo es determinar el nivel de inscripciones, mediante correos, por parte de los 

clientes al ver el prototipo ya terminado 

5.2.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 5.2.2.2.1. Descripción del experimento 

● H1: Más del 80% de personas que alcanzaron a ver el prototipo se 

inscribieron. 

● H2: La mayoría de los usuarios son criadores de ganado o caballos. 

● H3: La mayoría son usuarios que ofrecen servicios (veterinaria, 

alimentos, reproducción o transporte) 

● H4: Los usuarios se inscriben por los servicios presentes dentro de la 

aplicación. 

● H5: Los usuarios se inscriben por el plus obtenido en la cuenta 

premium. 
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5.2.2.2.2. Bitácora de actividades 
 

 

Actividad Tarea Resultado 

Se realizó en cuesta para 

aceptación del prototipo 

final  

Desarrollar el prototipo final  De acuerdo a las encuestas 

realizadas previamente se 

procedió a realizar el 

prototipo final con las 

observaciones y vistos 

buenos dados de parte de 

los clientes 

 Entrevistar a los usuarios y 

realizar la encuesta sobre la 

aceptación del prototipo 

final  

Se le explicó al cliente las 

funciones finales del 

aplicativo y lo que 

encontrarán dentro de él. 

 Recibir comentarios finales 

acerca de lo bueno y lo 

malo del aplicativo 

Se recibió un pequeño 

feedback acerca de los 

servicios con los que 

contamos y lo poco a 

mejorar. 

 

Tabla 8. Bitácora de actividades Experimento 2  

 

5.2.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

 

5.2.2.3.1. Malla Receptora 
 

 

MALLA RECEPTORA 

Cosas Interesantes 

● Buen diseño del aplicativo  

● Buena cantidad de usuarios 

inscritos  

● Buena cantidad de servicios 

inscritos 

Críticas Constructivas  

● Agregar servicios no tan comunes a 

encontrar 
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Qué preguntas nuevas tenemos 

● ¿Cómo podemos mejorar los 

servicios que se brindarán?  

● ¿Cómo lograr que los usuarios 

se inscriban sin necesidad de 

ver los servicios premium? 

Nuevas Ideas  

● Investigar acerca de los servicios 

que le son difíciles de adquirir a los 

ganaderos y criadores de caballo  

 

Tabla 9. Malla Receptora Experimento 2  

● Comparación de la cantidad de personas alcanzadas con la encuesta vs 

inscritas mediante su correo. 

● Más del 50% de inscritos son criadores de ganado o caballos. 

● Más del 50% de inscritos son clientes que ofrecen un servicio. 

● Más del 50% detalló que se inscriben por los servicios. 

● Más del 50% detalló que se inscribe por los servicios plus dentro de la cuenta 

premium. 

5.2.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Más del 80% decidieron inscribirse para adquirir el aplicativo. Asimismo, los 

criadores son los usuarios que realizaron el mayor nivel de inscripciones. De la misma 

manera, ellos detallaron que lo que más les atrajo fue la facilidad de encontrar los 

servicios que ofrece la aplicación, explicando que algunos de los servicios dentro de 

las cuentas premium podrían encontrarlo en internet. 

5.2.2.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, 

etc) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Prototipo App terminado 
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6.  VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1. Validación de canales 

 6.1.1.  Experimento 1 

6.1.1.1. Objetivo del experimento 

 

Es llegar a conocer la reacción de los usuarios con respecto al servicio que se está 

planteando; lo cual es un servicio nuevo y novedoso dentro del mercado; un aplicativo 

móvil que conecta ganaderos y/o criadores de caballo con veterinarias y otros. 

Asimismo, saber el grado de aceptación que tienen los usuarios con respecto al canal 

que se está empleando que son las redes sociales por medio de Facebook y una landing 

page como medio de contacto directo con el usuario interesado en descargar la 

aplicación y dejar su contacto.   

 

6.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 

6.1.1.2.1. Descripción del experimento 

 

El presente experimento consiste llevar al usuario a Facebook e iniciar una interacción 

con nuestra landing page, para que este se anime a dejar su contacto y además estar 

informado de todos los servicios que ofrece el aplicativo. Asimismo, se ha realizado 

una publicidad pagada por medio de Facebook Ads para saber qué tan dispuestos están 

los usuarios en adquirir el servicio planteado, incentivar la descarga o suscripción de 

la App y medir el tipo de reacción que tienen con la publicación dada, para ello se 

utilizó la herramienta de un call to action (CTA) dentro del anuncio para que el usuario 

ingrese de manera directa a nuestra landing page. Por ello, para saber el dia y el tiempo 

de duración de nuestra publicidad, esto se basará de dos formas: el anuncio pagado por 

medio de facebook tendrá una duración de 5 días, desde el 21/04/2021 hasta el 

25/04/2021 y de la landing page sera por medio de 1 semana y media desde el 

16/04/2021 hasta el 25/04/2021 por medio de una publicidad de manera orgánica. Los 

resultados obtenidos y métricas de la landing page serán obtenidos desde el buzón de 

Wix Site, y del anuncio pagado será desde el administrador de anuncios de Facebook 

Ads. Se realizó una inversión de S/. 20 soles por el periodo estimado, con la espera de 

obtener un alcance de 10 000 personas y 1 000 impresiones por medio de facebook 

Ads, asimismo, recibir más de 10 contactos con intención de descarga del aplicativo.  
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6.1.1.2.2. Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

 

Realizar publicidad 

por redes sociales 

Diseñar anuncios 

publicitarios 

Se tuvo un alto grado de 

aceptación por parte de los 

usuarios que siguen la página 

Publicar anuncios 

pagados en Facebook 

Ads  

 

Se tuvo un alto alcance de 

usuarios que ya siguen la página 

y usuarios nuevos. Por otro lado, 

se llegó a conocer por qué medio 

recibieron el anuncio y el rango 

de edad que lo percibió    

Publicar anuncios de 

manera orgánica  

 

Se obtuvo más like a la página y 

aceptación por post realizado 

Medir métricas del 

anuncio 

Se obtuvo resultados favorables 

por medio de:  

- Alcance 

- Impresiones 

- importe gastado 

 

publicitar el link de la 

landing page en facebook 

Muchas personas dejaron su 

contacto dentro dentro de la 

landing page 

Medir resultados 

obtenidos de Wix Site 

Se obtuvo resultados por medio 

de analiticas: 

- Sesiones del sitio 

- Clientes potenciales 

activos 

 

 

Tabla 10. Bitácora de Actividades Experimento 1 
 

6.1.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

 

6.1.1.3.1. Malla Receptora  

 

MALLA RECEPTORA 

Cosas Interesantes 

 

● landing page bien estructurado 

Críticas Constructivas 

 

● Usar un copy más simplificado  
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● alta interacción social de los 

usuarios 

● El aplicativo conecta a ganaderos 

y/o criadores de caballo con 

veterinarias 

 

 

● Poner más información del 

servicio dentro de la landing 

page 

Qué preguntas nuevas tenemos 

 

● ¿Cuál sería la forma más rápida de 

encontrar la App? 

● ¿Cómo dar a conocer la aplicación a 

los ganaderos y/o criadores de 

caballos que no cuentan con una red 

social? 

 

Nuevas Ideas 

 

● Hacer una publicación 

orgánica incluyendo un QR 

que derive al usuario a la 

landing page 

● Hacer de tutorial de uso de la 

app 

 

Tabla 11. Malla Receptora Experimento 1 

 

6.1.1.3.2. Resultados obtenidos 

 

En cuanto a los resultados encontrados de la publicación pagada a través del anuncio 

en facebook Ads, se obtuvo un alcance de 16 941 personas a quienes les llegó nuestro 

anuncio y esto trajo consigo que 15 personas ingresaran a ver el contenido. Asimismo, 

se obtuvieron 3396 impresiones obtenidas durante el período estimado. El importe 

gastado del presupuesto realizado hasta la fecha fue de S/. 16.74.  

Por otro lado, se obtuvieron 37 alcances 5 interacciones de la publicación orgánica por 

medio de facebook. Además, se recopiló 55 me gustas nuevos hacia la página, con un 

total de 356 me gustas. En cuanto al número de usuarios que registraron sus datos 

dentro de la landing page se obtuvieron 59 visitas al sitio, 20 clientes potenciales 

activos y 19 personas dejaron sus contactos para adquirir el aplicativo. Se puede 

validar que los 19 usuarios que dejaron su contacto dentro de la landing page si tienen 

la intención de adquirir el aplicativo, como también desean suscribirse a ello. 

Constatando como una venta previa del servicio ofrecido.  

 

6.1.1.3.3. Interpretación de los resultados obtenidos  

 

Al analizar los resultados obtenidos de los anuncios con paga, la publicación de 

manera orgánica y la landing page, se puede concluir que pocas personas ingresaron a 

la landing page de forma orgánica. Asimismo, las personas que ingresaron a la landing 

page por medio del anuncio pagado, se debió en gran parte gracias a la herramienta de 

call to action puesto puesto. Sin embargo, se pudo superar la meta estimada, pues se 

obtuvo un alcance e impresión mayor a lo previsto por el grupo en comparación al 

resultado final.  
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6.1.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Al haber obtenido los resultados de pocas visitas se plantea cambiar el objetivo 

escogido y centrarnos en una estrategia de “consideración” por medio de “tráfico”, de 

ese modo obtener clics viables y más tráfico a la página. Por otro lado, realizar más 

publicaciones de manera orgánica dentro de la página de facebook con el fin de 

aprovechar el grado alto de aceptación de los usuarios que siguen la página y de 

usuarios potenciales.  

 

6.1.1.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, 

etc) 

 

FACEBOOK ADS (Anuncio con pago) 

 

Se llevó a cabo un anuncio publicitario para facebook e Instagram, ambos con 

la descripción de “Descarga Nuestra app” e indicando “Registrate ahora”. Para 

el copy se usó “¿Sabías que hay una App para ganaderos y criadores de 

caballos ? ¡Aquí te lo contamos! Déjenos sus datos ingresando a este link: 

https://jpsandoval236.wixsite.com/equivap. Finalizado la campaña publicitaria 

se obtuvieron unos resultados muy favorables, con un crecimiento exponencial 

teniendo así un alcance de 16 941 y con 15 acciones por parte de los usuarios. 

Además, se puede observar en la gráfica que los días 22 y 24 de abril se tuvo 

un mayor crecimiento y fluctuación por parte de los usuarios. Cabe recalcar 

que para dicha campaña se tomaron diversas regiones de la sierra donde hay 

más vacunos y caballos. Es por dicha razón que los resultados de la campaña 

fueron muy favorables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Anuncio de Facebook 

 

https://jpsandoval236.wixsite.com/equivap?fbclid=IwAR0HnEQ9MGP3xh0U9BP6MjjdL_iPUVOUJuNJf7De2oafak9p801cTgcbyFo
https://jpsandoval236.wixsite.com/equivap?fbclid=IwAR0HnEQ9MGP3xh0U9BP6MjjdL_iPUVOUJuNJf7De2oafak9p801cTgcbyFo
https://jpsandoval236.wixsite.com/equivap
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                                Figura 11: Alcance de la publicidad 
 

 

 

FACEBOOK (Publicidad de forma orgánica) 

Se llevaron a cabo diversos posts, de los cuales escogimos solo uno con mayor 

relevancia y resultado obtenido. Dicho post en mención en la parte inferior 

tiene como descripción “Contactanos”, ya que lo que se busca principalmente 

es que los usuarios tengan una nocion de cómo encontrar dicha informacion de 

llenado de datos dentro de la landing page. En cuanto a los resultados se 

obtuvieron 57 visitas a la página, 37 personas alcanzadas con dicha post y 5 

interacciones. Además, se obtuvo 55 nuevos me gustas a la página.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Publicación y resultados de facebook 
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LANDING PAGE  

Aquí podemos ver el resumen del tráfico de la landing page, donde que los días 

21 y 24 son los que tiene mayor fluctuación por los usuarios que dejaron su 

contacto. obteniendo así 59 sesiones totales del sitio. Por otro lado, tenemos el 

resumen personal donde detalla cuántas personas dejaron su contacto dentro 

de la landing page, obteniendo así 20 clientes potenciales activos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 13: Tráfico de visitas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Interacción de Personas 
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6.2. Validación de recursos clave 

6.2.1. Experimento 1 

 

6.2.1.1. Objetivo del experimento 

 

Obtener un buen sistema operativo para que nuestra aplicación no presente ningún tipo 

de fallas en el proceso y nos permita obtener una base de datos concisa sin perjudicar 

a los usuarios ante una eventual actualización o mantenimiento que se le pueda dar 

acorde al uso que le den.  

 

6.2.1.2.  Diseño y desarrollo del experimento 

 

6.2.1.2.1. Descripción del experimento 

 

Entrevistar a un experto ingeniero, el cual en una escala del 1 al 5 mediante sus 

comentarios nos indique si nuestra aplicación está bien encaminada (escala mayor a 4 

para aprobar el sistema). Asimismo, ante ello nos brinda información y orientación 

sobre cómo es que podemos mantener nuestra base de datos activa ante una eventual 

actualización del sistema y que este sistema operativo no nos brinde problemas a 

futuro, haciendo que los usuarios se sientan lo más cómodos posibles. 

 

6.2.1.2.2. Bitácora de actividades 
 

 

Actividad Tarea Resultado 

Buscar buen servidor Entrevista a experto Mediante comentarios, nuestra 

app se encuentra en un 3.5 sobre 

el sistema que habíamos 

planteado. Se requiere, uso de 

servicios Web, servidor portal 

web para potenciar el nivel del 

aplicativo en cuanto a los 

servicios a brindar y la base de 

datos 

Buscar servicio de 

base de datos 

Entrevista a experto Obtener los datos del cliente 

usando como puente las 

aplicaciones de Facebook o 

Correo de google para el registro 

y se guarde en el sistema de 

manera automática  

 

Tabla 12. Bitácora de Actividades Experimento 1 
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6.2.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

 

 

MALLA RECEPTORA 

Cosas Interesantes 

● Buen sistema de registro de los 

usuarios 

● Buen sistema operativo 

● Gran diseño 

Críticas Constructivas  

● Implementar un portal web para 

almacenar de mejor manera la 

información  

● Hacer la aplicación más fluida y 

concisa 

Qué preguntas nuevas tenemos 

● ¿Cómo podemos mejorar los 

servidores?  

● ¿Cómo almacenar la información 

del usuario sin correr el riesgo de 

que se borre? 

● ¿Cómo hacer la app más fluida? 

Nuevas Ideas  

● Adquirir varios servidores web que 

permitan tener una aplicación más 

fluida 

● Contar con un portal web 

● Actualizaciones constantes  

● Trabajar con varios servicios 

 

Tabla 13. Malla Receptora Experimento 1 

  

● El experto indica que es necesario contar con más de un servidor web, 

el cual con ello permitirá obtener una aplicación más fluida y concisa.  

● Se requiere un portal web adicional que permita almacenar la 

información de nuestros usuarios.  

● Trabajar con diferentes servicios web  

● Mantenerla en constante mantenimiento para que sea más fluido 

 

6.2.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

● Buscar un servicio web que nos permita tener una base de datos sólida 

y toda la información que requerimos acerca de los usuarios y clientes 

y se pueda almacenar en el celular.  

 

6.2.1.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, 

etc) 
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Link de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=vzn8u9mBtnI&t=996s 

6.3. Validación de actividades clave 

6.3.1. Experimento 1 

6.3.1.1. Objetivo del experimento 

 

El experimento se ha diseñado para determinar los posibles clientes potenciales que 

buscan interactuar mediante la publicación con la finalidad de atraer a 50 socios que 

desean realizar la descarga con el descuento del 10% por introducción al mercado de 

app para ganaderos y criadores de caballos con la finalidad de verificar el interés de 

nuestro público. 

 

6.3.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.3.1.2.1. Descripción del experimento 

 

Cotización de empresas sobre el costo para el manejo de redes sociales y verificar si 

la publicación al ser gratis está logrando llegar al público objetivo mediante el 

descuento aplicado por introducción a la app mediante la promoción vigente alcanzado 

así su interés y fidelidad hacia la empresa. 

 

6.3.1.2.2. Bitácora de actividades 

 

 

Actividad Tarea Resultado 

Descuento por 

inscripción en la 

app 

Anuncio de 

Publicidad 

La publicidad logró alcanzar un total de 21 personas. 

Manejo de redes 

sociales 

(Facebook) 

Cotización Para captar los potenciales clientes la empresa nos 

cobra un promedio de 500 a 800 soles sin Igv. solo 

manejo de redes sociales. 

 

Tabla 14. Bitácora de Actividades Experimento 1 
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6.3.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

 

En base a los resultados se puede analizar que la publicidad logró recaudar la 

información de posibles clientes que estén interesados en la app Equivapp por ello es 

importante mantener un buen manejo en redes sociales con la cual hemos pedido 

cotización para el uso eficiente de nuestras redes así de esta manera poder llegar a 

nuestro público objetivo que son todos los criadores de caballos y ganaderos. Además, 

como se mencionó se prestarán servicios como veterinaria, transporte e inseminación. 

 

6.3.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

 

MALLA RECEPTORA 

Cosas Interesantes 

● Atraer potenciales clientes para la 

suscripción 

● Obtener una base de datos en el rubro 

de ganaderos y criadores de caballos. 

Críticas Constructivas 

● Invertir en más publicidad para 

lograr que la app sea reconocida y 

confiable para nuestros futuros 

clientes. 

Qué preguntas nuevas tenemos 

● ¿Cómo mantener a nuestros clientes 

en la app mensualmente? 

Nuevas Ideas 

● Crear alianzas estratégicas con ferias 

agropecuarias. 

● Entablar relaciones con proveedores 

 

Tabla 15. Malla Receptora Experimento 1 

 

De acuerdo a lo establecido se va a implementar publicidad pagada para que nuestra app tenga 

más acogida y logre segmentar a nuestro público objetivo por medio de las redes sociales. El 

pago de este gasto está considerado en el plan financiero de Equivapp. 

6.3.1.5 Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 
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Figura 15: Publicación landing page 

 

Cotización de la empresa Dunkel para el manejo de la página de Facebook. 

 

Se muestra dos planes por la empresa Dunkel donde el más básico que es el paquete 

silver es de s/. 500.00 soles mensuales y el más top que es el paquete gold es de s/. 

800,00 soles mensuales. 
 

 

 

 Figura 16: Cotización Dunkel 
 

 

Cotización de la empresa Boost Business 

 

La empresa Boost Business ofrece diversos servicios como el manejo de facebook y 

Instagram con un costo de S/. 239.00 soles mensuales; también el servicio de Hosting 

y dominio con un pago desde S/.139,00 soles y creación de página web desde S/. 399 

soles. 
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Figura 17: Cotización Boost 
 

 

6.4. Validación de socios clave 

6.4.1. Experimento 1 

 

 

Figura 18: Aplicación Equivapp 
 

 

6.4.1.1. Objetivo del experimento 

 

Determinar a Facebook y Google como plataformas para la facilidad de registro y 

acceso al aplicativo móvil. Además, establecer como óptima la cantidad de servicios 

adicionales, confirmando que sea lo justo y necesario para la ganadería y crianza de 

caballos. 

 

6.4.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.4.1.2.1. Descripción del experimento 

 

Entrevistas a expertos para indagar el nivel de satisfacción en una escala del 1 al 5, 

esperando obtener un puntaje mayor a 4 y, además, obtener nuevas propuestas y/o 
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recomendaciones mediante la presentación de un prototipo del aplicativo y sus 

opciones que maneja en su uso. 

 

6.4.1.2.2. Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

Buscar desarrollador Entrevista a expertos El nivel de satisfacción fue 

de un 4.5 por mantener los 

servicios adicionales 

correctos y facilidad de 

registro. 

Buscar servicio de 

manejo de redes sociales 

Entrevista y cotización Añadir Visa y Amazon por 

servicios de pago y nubes de 

datos. Estimación de 4000$ 

de inversión. 

 

Tabla 16. Bitácora de Actividades Experimento 1 

 

6.4.1.3.  Análisis e interpretación de resultados 

● Expertos en el sector nos mencionaron que la rapidez y facilidad de registro y uso del 

aplicativo era un punto a favor por el poco conocimiento del uso de smartphones de 

personas ganaderas o que crían caballos. Asimismo, los servicios adicionales que 

estarían presentes en el aplicativo son los justos para el sector, sin embargo, existe una 

tendencia de agricultores que realicen prácticas de agricultura regenerativa, pero en 

Perú aún no es algo muy desarrollado. 

● Expertos en el desarrollo de aplicaciones detallaron que Visa y Amazon son 2 

plataformas que también deberían ser socios claves nuestros por el servicio de pago y 

la nube de datos que son necesarios para el funcionamiento de nuestro aplicativo. 

 

6.4.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Tomar en cuenta a Visa y Amazon como socios claves adicionales para el buen 

funcionamiento del aplicativo. 

● Se añade dentro del cálculo de los costos de la plataforma, el servicio de Visa como 

porcentaje de comisiones que cobra la empresa. 

 

6.4.1.5.  Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, 

etc) 

https://soundcloud.com/mvb10/sets/entrevistas 

https://marvelapp.com/prototype/84j9d5b 

 

https://soundcloud.com/mvb10/sets/entrevistas
https://marvelapp.com/prototype/84j9d5b
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Entrevistas realizadas a los usuarios y expertos que incurren en el sector ganadero y 

de crianza de caballos. Exponiendo el desarrollo del aplicativo y su funcionamiento 

mediante la página Marvel App, demostrando las opciones y demás beneficios que 

brinda la aplicación. De esta manera, obtener la aceptación y recomendación de la 

mayoría de entrevistados. 

6.5. Validación de estructura de costos 

6.5.1. Experimento 1 

6.5.1.1. Objetivo del experimento 

 

Determinar los costos necesarios para la creación de la app y el negocio pueda estar 

en marcha sin ningún tipo de complicaciones ni fallas técnicas. En esta app, se logrará 

la creación de usuarios y las ventas mediante el canal de ventas con visa, así mismo se 

brindará información sobre el mercado. 
 

 

Figura 19: Diagrama de servidor web 

 

6.5.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 

6.5.1.2.1. Descripción del experimento 

 

En el experimento realizamos una entrevista al experto Carlos Enrique Navarro Price, 

el cual es Ingeniero de Sistemas y profesor de cursos relacionados a sistemas en el 

instituto CIBERTEC, con el fin de indagar si los costos son los correspondientes y 

recomendados para una app para el registro de usuarios y generar ventas por el 

aplicativo, obtener nuevas propuestas y/o recomendaciones mediante la presentación 

de un prototipo del aplicativo y sus opciones que maneja en su uso. 
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6.5.1.2.2. Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea  Resultados 

Entrevistar al 

experto Ingeniero 

de Sistemas y 

realizar preguntas 

en base a los 

costos  

Mostrar y explicar el 

uso de nuestro 

prototipo app y los 

posibles costos que 

consideramos 

En primer lugar, se le explicó el cómo 

desearíamos que sería el app con sus 

distribuciones, colores, ventanas y funciones 

para esta explicación se presentó el prototipo 

de alta fidelidad. Así mismo se explicó y 

planteó los costos que nosotros tomaríamos 

en cuenta para una app lista para lanzar al 

mercado. 

Escuchar los 

comentarios sobre 

nuestras app y 

propuestas a cambiar  

Luego explicar todo sobre nuestra app, el 

experto realizó su descargo el cual nos 

indicaba que una app no solamente es crearla 

y listo, si no existe un trabajo de por medio 

que viene detrás de la app el cual también 

tenía un costo, como por ejemplo la compra 

de un servidor, una nube de navegación, 

contrato con visa, etc.  

Medir métricas de 

resultados obtenidos 

Antes de mostrar la app a los usuarios, se 

realizó una previa revisión y evaluación de 

cada punto de la estructura de costos para 

confirmar si los costos cotizados son los 

reales y necesarios. Por ello, la prueba se 

realizó con el experto mediante la plataforma 

zoom, el cual aterrizó los costos necesarios e 

implementó algunos que no habíamos 

colocado como parte fundamental del 

proceso de la creación de la app. 

 

Tabla 17. Bitácora de Actividades Experimento 1 
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6.5.1.3. Estructura de costos fijos, variables y unitarios 

 

 
Tabla 18. Estructura de Costo fijos, variables. 

 

Estos costos son en base a una aplicación (APP) lista para dar información y concretar 

ventas con un recurso clave como Visa para el medio de pago (comisión de 5% por 

venta), así mismo estará disponible tanto para dispositivos Android como IOs. La 

mayoría de estos costos son fijos y únicos ya que se realizarán al inicio para la creación 

de la app y los servidores que servirán para ser el apoyo y el que recopila la 

información de todos los clientes, ya que según el experto una APP solo no tienen 

funcionalidad, siempre tiene que ser servidores y una nube de navegación. 

De igual forma se contará una oficina en la cual se gestionará todos los trabajos 

administrativos, se atenderá al cliente o interesado que requiera algún tipo de 

información o duda, de igual manera se realizarán reuniones de los socios para la toma 

de decisiones. Por un tema de formalidad se realizará el pago de correos electrónicos 

institucionales los cuales llevarán el nombre de la empresa. 

 

6.5.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

● La aplicación consta de una base de datos que estará detrás de la app y una nube la 

cual será la base de nuestra app. Se pensó en una primera instancia que la app solo era 

crearla y listo, sin embargo después de la entrevista se dio a conocer que existen otros 

factores que vienen detrás, que ya están mencionados, así mismo se nombró que se 

tendría que pagar un pago extra para que esta app también pueda ser instalada en 

equipos APPLE, y de igual forma por una tema de formalidad empresarial se tendrá 

correos institucionales, los cuales se detallaron en la estructura de costos. 

 

 

6.5.1.5.  Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 
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Link de Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=vzn8u9mBtnI&t=996s 

 

La entrevista con el Ingeniero Carlos Navarro nos ayudó mucho para aterrizar nuestras 

y darle una mejor forma a nuestra idea de negocio, existieron muchos puntos los cuales 

nos aclaró y nos concientiza en que algunas de nuestras estrategias y/o acciones 

estaban mal. 

 

7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA  

7.1 Experimento 1 - Validación de servicios por correo electrónico 

7.1.1. Objetivo del experimento 

 

Obtener más de 5 empresas dedicadas a los servicios de alimentación, transporte, 

reproducción y veterinarias de animales ganaderos interesadas en ser parte del 

aplicativo EQUIVAPP utilizando como medio de interacción el correo electrónico. 

      

   7.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 

7.1.2.1. Descripción del experimento 

 

En el experimento realizamos las publicaciones respectivas en nuestras redes sociales, 

colocando como referencia información de nuestro correo empresarial, con la finalidad 

que las empresas inicien la interacción mediante el inicio del registro de su marca en 

el aplicativo; brindando información y mostrar el interés mediante este canal. Posterior 

a ellos se le envía un pequeño cuestionario más profundo en el cual se obtenga la 

información de sus servicios y el precio para colocar en el aplicativo. De igual manera, 

se le informa a la empresa el tipo de comisión que se le aplicará cada que brinden un 

servicio a un cliente de nuestra plataforma. 

 

7.1.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el 

cliente) 

 

Para obtener una mayor fidelización de nuestros clientes consideramos obsequiar un 

kit personalizado para los clientes que tengan mayor frecuencia. Es decir, lo más top 

los clientes que siempre están requiriendo de los servicios de la app o recomendando 

mediante un código para los futuros clientes que se suscriban a Equivapp. 

 

7.1.2.3. Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea  Resultados 

https://www.youtube.com/watch?v=vzn8u9mBtnI&t=996s
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Validación de 

servicios por 

correo electrónico  

Publicación en 

nuestras redes 

sociales colocando 

nuestro correo como 

canal directo para 

inscripciones de 

empresas interesadas 

 

En primer lugar, se realizó la publicación en 

nuestras redes sociales, en la cual se invitaba 

a toda aquella empresa del rubro de 

transporte, veterinaria, alimento, de animales 

ganaderos a formar parte de nuestra familia 

EQUIVAPP y de igual manera integrarse al 

aplicativo, mediante el canal de correo 

electrónico. 

Recepción de 

correos interesados 

en ser parte de la 

familia EQUIVAPP 

Se recibió una cantidad de 6 correos 

electrónicos de los diversos rubros en los 

cuales necesitamos, tales como transporte, 

veterinaria y laboratorios que se dedican a la 

inseminación animal. Estas empresas 

mostraron su alto nivel de interés por ser 

parte del aplicativo, ya que mediante la app 

incrementarían sus ventas. 

Respuesta a los 

correos de intereses 

dándole una mayor 

explicación de la 

modalidad de 

comisión y petición 

de llenar un pequeño 

formulario 

Se realizó una respuesta para todos los 

correos interesados en el cual se explicaba lo 

que sería la comisión para tomar por parte de 

nosotros como empresa EQUIVAPP. De 

igual manera se pidió especificar sus 

servicios y el precio de cada uno de ellos más 

específicos. 

Recepción del 

correo de 

confirmación y 

aceptación de la 

política de comisión 

de la empresa. 

Las diversas empresas confirmaron su 

interés y aceptaron las políticas de comisión 

por parte nuestra APP, asimismo 

especificaron los servicios y precios a poner 

en el mercado, cerrando de esta manera 

ventas con empresas de servicios animales. 

 

     Tabla 19. Bitácora de Actividades Experimento 

 

7.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

  

 7.1.3.1. Malla Receptora 

  

  

 

MALLA RECEPTORA 
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Cosas Interesantes 

● Aceptación e interés por empresas 

dedicadas a los rubros que se están 

ofreciendo en la app. 

Críticas Constructivas 

● Recopilar más información de 

proveedores de empresas de 

laboratorios para brindar más 

opciones a los clientes en precios y 

servicios. 

Qué preguntas nuevas tenemos 

● ¿Cómo evitar que nuestra app tenga 

problemas tecnológicos? 

● ¿Cómo verificar si el servicio 

mediante el proveedor se realizó con 

éxito? 

Nuevas Ideas 

● Crear códigos para nuestros clientes 

de esta manera poder acumular 

puntos para obsequios o intercambio 

de servicio. 

 

Tabla 20. Malla Receptora Experimento  

 

 El análisis muestra cómo la empresa logra ser atractiva para los proveedores ya que 

hemos presentado un mayor número de 6 empresas interesadas en brindar el servicio 

de alimentación, veterinaria, transportes. Sin embargo, hasta el momento solo hemos 

recibido un correo de la empresa de laboratorio para el servicio de inseminación, por 

eso debemos enfocarnos en una publicación pagada y enfocada para este segmento.  

 

  7.1.4. Aprendizajes - cambios a realizar 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos verificamos que la App Equivapp tendrá una 

mayor aceptación tanto para los clientes y empresas. Respecto a la comisión del 15 % 

que se ha establecido cobrar por los servicios. 

 

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

 

     En el presente enlace se dará a conocer las imágenes tomadas a los correos recibidos 

por las diferentes empresas interesadas entre ellas tenemos veterinarias, transporte y 

laboratorio el cual se ofrecerá por medio de nuestra app.  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/115SlSrjdIXumYu6f1Gkf6Xt20LFao6G2?usp

=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/115SlSrjdIXumYu6f1Gkf6Xt20LFao6G2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/115SlSrjdIXumYu6f1Gkf6Xt20LFao6G2?usp=sharing
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7.2   Experimento 2 

7.2.1. Objetivo del experimento 

Explicar el funcionamiento, los beneficios y precios de inscripción y/o comisiones 

dentro del aplicativo EquivApp, esperando obtener un nivel de aceptación y un 

compromiso de compra mediante la entrega de sus datos de más del 50% de 

entrevistados. 

 

7.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 

7.2.2.1. Descripción del experimento 

Demostración del funcionamiento del aplicativo, precios y beneficios mediante un 

prototipo final completo. De esta manera, despertar un interés en el cliente evaluado y 

así, mediante la explicación de los grandes alcances que puede tener su empresa si se 

une al aplicativo, generar una adopción o interés de compra para ingresar a nuestro 

aplicativo. 

7.2.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el 

cliente) 

Adicionalmente a la suscripción del aplicativo, ofrecemos el envío de reportes sobre 

noticias, tendencias y nueva información acerca de la industria de ganadería y de 

equinos. Todo tipo de información valiosa para el beneficio de ellos y estar al día con 

todo lo nuevo en estos sectores. 

 

7.2.2.3. Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultados 

Validación de 

funcionamiento y beneficios 

al precio y comisión 

establecido 

Entrevista a 6 usuarios 

expertos presentes en la 

industria ganadera y de 

crianza de caballos 

mediante la presentación del 

aplicativo 

5/6 usuarios expertos 

aceptaron y se 

comprometieron a una 

previa inscripción en el 

aplicativo 

 Tabla 21. Bitácora de Actividades Experimento 2 

  

7.2.3. Análisis e interpretación de resultados 
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Se registró un nivel de aceptación y compromiso de compra mayor al 50%. En otras 

palabras, 5 de las 6 personas entrevistadas expresaron su aprobación por el aplicativo 

y los beneficios que brinda. Asimismo, confirmaron su compromiso mediante la previa 

inscripción, dejando sus datos personales y correo. No obstante, la única persona que 

no aceptó rechazó la oferta por un temor y preferencia a lo tradicional, mencionó que 

no confiaba mucho en este tipo de tecnología a pesar de tener una gran cantidad de 

contactos a los cuales podría haber llegado. 

 

7.2.4.  Aprendizajes – Cambios a realizar 

En cuanto al precio y funcionamiento del aplicativo, no hay algún cambio importante 

a realizar. Sin embargo, es clave tratar de comunicar mejor el beneficio que se adquiere 

a la hora de acceder a nuestro aplicativo, debido a que puede haber más personas que 

no confían completamente en la tecnología y las simplificaciones que ofrece. Es 

importante tratar de llegar a ellos de la manera más simple y ganar su entera confianza. 

Se implementó un video tutorial con el fin de ofrecer una guía del funcionamiento y 

los beneficios que otorga el pertenecer al aplicativo a los usuarios y, así, lograr una 

mayor fidelización. 

 

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

      Folder Google Drive con entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/16W1g4QzbksxT6tq-

mUyD9AztS7tii0Tv?usp=sharing 

Entrevista a 5 expertos ganaderos y criadores de caballo con años de experiencia en el 

rubro, con la finalidad de exponer las funcionalidades del aplicativo móvil y lograr su 

previa inscripción mediante el registro de sus datos personales y correo. 

7.3. Experimento 3 

 

7.3.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es lograr obtener un alto número de suscriptores dentro 

de nuestro aplicativo móvil y con ello validar el interés de compra hacia nuestro 

servicio brindado. Por otro lado, queremos dar a conocer todos los servicios que 

ofrecemos para llegar a posicionarnos como una marca innovadora dentro del mercado 

peruano. Dicho objetivo se ha planteado por medio de un formulario de validación y 

un anuncio pagado dentro de Facebook Ads. 

 

7.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 

7.3.2.1 Descripción del experimento 

https://drive.google.com/drive/folders/16W1g4QzbksxT6tq-mUyD9AztS7tii0Tv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16W1g4QzbksxT6tq-mUyD9AztS7tii0Tv?usp=sharing
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Para la realización del experimento hemos llevado a cabo una campaña publicitaria 

por medio de Facebook Ads, donde se especifica el precio de nuestro servicio y se 

muestra un panorama amplio de todo el contenido que tiene el aplicativo. Para ello se 

usó un copy muy alineado a la problemática del usuario y se agregó un call to action 

de suscripción. lo cual, al hacer clic en dicho botón este le lleva a un formulario de 

compromiso de compra para validar la suscripción, donde el usuario llena sus datos 

personales y se compromete con el pago de S/. 10.00 soles correspondiente al primer 

mes de suscripción. Para el análisis de los resultados obtenidos, lo validamos por 

medio de las métricas de Facebook Ads y el informe recopilado del formulario. La 

campaña publicitaria tendrá una duración de 1 semana desde el 31/05/2021 hasta el 

06/06/2021 y se contará con un presupuesto de S/. 20 soles por el periodo estimado, 

con la espera de obtener 5 suscriptores comprometidos con el servicio y el pago a 

realizar, asimismo se espera contar con 100 clics al enlace de nuestra publicación. 

  

7.3.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el 

cliente) 

Luego de haber obtenido todos los datos correspondientes a las suscripciones se ha 

procedido a la realización de una publicidad por email para dichos usuarios que ya 

cuentan con la app con el fin de mantener un posicionamiento claro de nuestra marca 

e incitar a la recordación y recomendación de ello. Nuestra estrategia estará enfocada 

en “envíos gratis” pero con la condición de que dicha acción sólo se llevará a cabo los 

días jueves, y con una validez de compra solo en alimentos. Por ello, se hizo referencia 

de “jueves de Equivapp”. Dicha estrategia incentivará al usuario a comprar más en ese 

día a un precio más cómodo, ya que el envió será totalmente gratis. Por otro lado, se 

enviará un formulario para monitorear la satisfacción del usuario con respecto al 

aplicativo y compra. Cabe recalcar que el precio de la suscripción es de S/. 10.00 soles 

correspondiente a un mes, dicho precio será de manera estable. 

  

7.3.2.3. Bitácora de actividades 

  

  

Actividades Tareas Resultados 

  

Realizar 

publicidad por 

Redes Sociales 

Diseño del anuncio 

publicitario 

  

Se obtuvo una buena 

aceptación del anuncio, 

ya que se mostró un 

panorama amplio de 

cómo funciona el 

aplicativo. 
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Elaboración de 

formulario de 

compromiso de 

pago 

  

Se obtuvo un porcentaje 

alto de suscriptores que 

se comprometieron con 

el pago del primer mes. 

Publicar anuncios 

pagados en 

Facebook Ads 

  

Se obtuvieron resultados 

favorables por parte de 

aquellos usuarios 

existentes que 

anteriormente dejaron 

sus datos dentro de la 

web y aquellos usuarios 

nuevos que llegaron por 

el anuncio publicitario 

actual. 

Realizar 

publicidad por 

email 

Diseño de post 

publicitario 

Se obtuvo respuestas 

contundentes por la 

promoción realizada 

“jueves de Equivapp” 

“envió gratis”. Además, 

se recibieron 

comentarios de mejora 

sobre el servicio 

brindado. 

  

 

Tabla 22. Bitácora de Actividades Experimento 3 

 

 

7.3.3.  Análisis e interpretación de resultados 

 

7.3.3.1. Malla Receptora 
  

  

MALLA RECEPTORA 
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Cosas Interesantes 

● Página web bien estructurado 

● Alta suscripción de personas 

dentro de la app 

● Servicios variados dentro de la app 

  

Críticas Constructivas 

 

● Usar un formulario más 

simplificado 

● Detallar más los precios de 

cada servicio y producto. 

Qué preguntas nuevas tenemos 

 

● ¿Cómo identificar los nuevos 

servicios que incorporan en el 

aplicativo? 

● ¿Durante la semana cuántas veces 

se envían email a los suscriptores 

para fidelizarlos? 

  

Nuevas Ideas 

 

● Hacer un QR para identificar 

las nuevas promociones. 

● Hacer una campaña enfocada 

para cada sector 

 

Tabla 23. Malla Receptora Experimento 3 

 

7.3.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En cuanto a los resultados obtenidos de la campaña publicitaria desarrollada por 

Facebook Ads, se tuvo una aceptación muy favorable. Logrando 168 clics en el enlace 

y un alcance de 3796 personas y 4379 impresiones. Dicha campaña tuvo una duración 

de una semana y contó con un presupuesto de S/. 20.00. Por otro lado, se logró superar 

la meta establecida de suscriptores, logrando 15 suscriptores comprometidos en 

nuestro aplicativo. Para el punto de fidelización, hemos empleado todos los correos 

electrónicos recopilados del formulario para enviar nuestra publicidad por medio de 

email. Además, se le envió una pequeña encuesta para analizar el grado de satisfacción 

que tienen con nuestro aplicativo.  

 

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

 

Link de formulario: https://forms.gle/tXd9T5zr9a7LxP5y6 

El formulario presentado es un compromiso de pago donde aquel usuario que 

está dispuesto en suscribirse llena todos los datos requeridos por la empresa y 

con ello acepta los términos y condiciones dispuestos por la empresa. Para ello 

se le solicitará correo, nombre completo, número de celular y la aceptación de 

los términos y condiciones. 

 

            Email https://forms.gle/95ZU7aF2FBScAeCy6 

 

Dicho formulario es para validar la experiencia que tuvieron con nuestra app. 

Para ello, se asignó 2 preguntas relevantes. “Cuéntanos tu experiencia con 

https://forms.gle/tXd9T5zr9a7LxP5y6
https://forms.gle/95ZU7aF2FBScAeCy6
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Equivapp” “Qué servicio te gustaría encontrar dentro de nuestro aplicativo” 

Luego se envió dicho formulario a los usuarios inscritos y que dejaron su correo.  

   

Publicidad para Fidelizar:  

 

Para la publicidad se usó un copy llamativo indicando la problemática que muchos 

usuarios suelen presentar cuando van a una veterinaria, dicho copy se usó para 

enganchar con el target objetivo. Con relación a los resultados, se obtuvo una 

mayor fluctuación el día 5 de junio, obteniendo 168 clics en el enlace y 730 

impresiones.  
 

 

Figura 20: Publicidad y Alcance de la encuesta 
 

 

 

 

7.4 Experimento 4 

 

7.4.1. Objetivo del experimento 

 

El objetivo de este experimento es obtener como mínimo 5 personas que se encuentren 

interesadas en adquirir nuestro plan mediante el aplicativo a través de nuestra página web; 

con ello ir validando las intenciones de compra de nuestros futuros clientes. Asimismo, 

mediante sus mensajes, brindarles la información necesaria acerca de los servicios con los 



 

58 

que contamos y los beneficios con los que contarán una vez que se hayan registrado y 

comprado el paquete.  

7.4.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 

7.4.2.1. Descripción del experimento 

A través de nuestras redes sociales se colgó el link desde un inicio nuestra página web 

esperando que nuestros futuros clientes se contacten con nosotros de una manera más 

directa y dejen sus datos, así como un mensaje indicando alguna duda o una futura 

compra de nuestro aplicativo y ser atendidos así a la brevedad posible.  

                      7.4.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el 

cliente) 

Luego de que realicen la suscripción de nuestros servicios y se unan a nuestro equipo, 

se realizarán una serie de promociones entre los clientes que mantengan la suscripción 

de manera mensual y nos ayuden a crecer a través de contactar a más clientes que 

necesiten de estos servicios. Por otro lado, se pretende otorgar packs de bienvenida y 

en alguna fecha importante para nuestros clientes más fieles, así como también ofrecer 

servicios a menor costo y hasta gratis dependiendo de cómo nos permitan seguir con 

ellos y crecer en el mercado. 

 

7.4.2.3.  Bitácora de actividades 

  

Actividad Tarea Resultados 

Validar la intención de 

compra de la suscripción en 

nuestro aplicativo, a través 

de nuestra página web 

Obtener mínimo 5 usuarios 

que deseen realizar la 

suscripción en nuestro 

aplicativo para el beneficio 

de nuestros servicios 

Durante estas semanas, se 

obtuvieron varios mensajes 

acerca de cómo suscribirse, 

el costo por suscripción, 

llegando a obtener 5 

intenciones de compra de la 

suscripción 

 Tabla 24. Bitácora de Actividades Experimento 4 

 

7.4.3.  Análisis e interpretación de resultados 
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MALLA RECEPTORA 

Cosas Interesantes 

● Aceptación e interés por parte de los 

futuros suscriptores, resaltando los 

servicios que ofrecemos y el precio. 

Críticas Constructivas 

● Detallar de mejor manera en la 

página web acerca de los servicios, 

promociones y beneficios que 

obtendrían al suscribirse. 

Qué preguntas nuevas tenemos 

● ¿Se puede pagar de manera anual 

por la suscripción? 

● ¿Qué beneficios obtendría al 

recomendar a otros clientes para que 

se suscriban? 

Nuevas Ideas 

● Crear una cuponera virtual que 

permite acumular puntos para 

futuros descuentos. 

● Crear grupos de clientes VIP que 

mantengan su suscripción de manera 

continua. 

 

Tabla 25.  Malla Receptora Experimento 4 

  

7.4.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Gracias a las publicidades realizadas y al seguimiento de las personas relacionadas a 

la ganadería y crianza de caballos, pudimos obtener que más personas nos sigan y 

visiten nuestros medios de comunicación, logrando que se contacten con nosotros 

durante todas estas semanas y alcanzar el mínimo requerido para la suscripción de 

nuestro aplicativo. Asimismo, se realizaron las mejoras indicadas por los usuarios 

implementando las cuponeras y organizando el grupo VIP para los clientes frecuentes 

y puedan observar los beneficios que obtendrán por ello. 

 

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

 

En las evidencias se encontrarán imágenes sobre la intención de preinscripción de 5 

clientes y algunas dudas acerca de la app. 

https://drive.google.com/drive/folders/1HH_9E_7pke0H19czkUPv6ptxz1dvBR6y?u

sp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1HH_9E_7pke0H19czkUPv6ptxz1dvBR6y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HH_9E_7pke0H19czkUPv6ptxz1dvBR6y?usp=sharing
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  8.  PLAN FINANCIERO 

8.1 Proyección de ventas 

 

Inicialmente, se realizó el concierge en base a nuestros 4 medios establecidos 

(Facebook, página web, prototipo y correo electrónico) para realizar los experimentos 

para nuestro aplicativo móvil. Durante un tiempo de 4 semanas, se registraron lo 

cambios en la cantidad de usuarios que, al final del periodo, decidieron preinscribirse 

en la membresía de EquivApp, dando como resultado a 105 usuarios interesados que 

realizaron la previa inscripción mediante la entrega de sus datos personales en el 

primer mes. De esta manera, como se muestra en el anexo 3 mediante un promedio, se 

registró un crecimiento mensual promedio del 5%. Finalmente, como se observa en el 

anexo 4, se realizó la aplicación del crecimiento promedio mensual, comenzando por 

los 105 usuarios iniciales, siguiendo mes a mes durante los 3 años de evaluación de la 

proyección del número de ventas o inscripciones que se registrarían dentro del 

aplicativo. 

 

8.2 Presupuesto de inversión del proyecto  

 

Para realizar el presupuesto de inversión, durante el primer año se incurre en todos los 

gastos necesarios para llevar las operaciones y asimismo, realizar un control de estas, 

lo cual permitirá una mejora en la comercialización y comprando toda clase de equipos 

para el inicio de nuestras operaciones.  

 

En primer lugar, contaremos con la parte preoperativa de infraestructura, la cual se 

centrará en acondicionar el área para poder realizar nuestras operaciones de la mejor 

manera posible y con todas las comodidades necesarias. Para ello se vió por 

conveniente adquirir sillas de oficina, escritorios, impresora, extintor, papelera, luces 

de seguridad, botiquín, ventilador. 

 

En segundo lugar, contamos con la inversión en activos fijos la cual consta en la 

adquisición de computadoras para los colaboradores, y lo más importante que es la 

inversión en el software para la aplicación.  

 

Por último, contamos con la inversión en infraestructura, en donde nos centramos en 

adquirir una oficina para el desarrollo de nuestras actividades diarias, así como el 

certificado de funcionamiento que solicitan para asegurarse de que todo esté en orden.  

 

Durante el segundo y tercer año se plantea vender ciertos muebles con el fin de adquirir 

mejores cosas para un mejor trabajo, así como invertir en nuevas estrategias y 
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actualizaciones de nuestro aplicativo para seguir mejorando en el incremento de 

usuarios. VER ANEXO [5] 

8.3. Ingresos y egresos 

Para la realización de los ingresos, se llevó a cabo un pronóstico de ventas mensuales 

con un periodo de 3 años. Donde se detalla la cantidad de personas inscritas de manera 

mensual que para el primer mes sería 105 suscriptores y con ello el crecimiento 

porcentual de suscriptores de cada mes en un 5%, asimismo se muestra el precio que 

vamos a cobrar a los usuarios de manera mensual, siendo esto de S/. 10, obteniendo 

S/. 1050 de venta en el primer mes sin contar la comisión que se va recibir por cada 

producto o servicio que el usuario va adquirir dentro de la app. Para el primer mes se 

tendrá s/. 2100 de ingreso por comisión, equivalente a S/. 14000 de gastos generados 

aproximados que incurrirán los usuarios por sus productos o servicios ofrecidos dentro 

de la app; es decir S/. 14000 / 15% =S/. 2100. Finalmente sumar las ventas más las 

comisiones obtenidas dentro del mes, dicho proceso se llevará a cabo de manera 

mensual y con un periodo de 3 años.  

En cuanto a los Gastos incurridos por la empresa se ha tomado todos los gastos 

concernientes al área administrativo y marketing, además se tomó en cuenta otros 

gastos relevantes como el pago del internet y teléfono. Sin embargo, dichos gastos son 

cambiantes cada año. Los gastos totales se estimaron de forma mensual con un periodo 

de 3 años. VER ANEXO [6] 

Gastos Administrativo VER ANEXO [6.1] 

 

● 1er año: Se está considerando el pago del personal que será de forma mensual para los 

3 años, las comisiones retenidas por visa de forma mensual y el antivirus para una 

mayor protección que será relevante sólo para el primer mes  

● 2do y 3er año: Solo se está tomando el pago del personal y las comisiones de visa 

 

 

Gasto de Marketing VER ANEXO [6.2] 

 

● 1er año: se está considerando gasto por participar en ferias (materiales) que será 2 

veces al año, gasto de publicidad por facebook que será de manera mensual, 

participaremos en eventos para presentar el aplicativo (2 veces al año) , elaboramos 

flyer ( 3 veces al año), mantenimiento de la página web (2 veces al año), alquiler de 

stand (2 veces al año), focus group y regalos para clientes frecuentes.  

● 2do año: se está considerando gasto por participar en ferias (materiales), gasto de 

publicidad por facebook, mantenimiento de la página web (2 veces al año), alquiler de 

stand (2 veces al año), focus group y regalos para clientes frecuentes.   

● 3er año: los gastos incurridos son iguales a los del segundo año, solo se agregó el 

sueldo del publicista. Cabe recalcar que para los dos primeros años nosotros nos 
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encargaremos de todos los contenidos publicitarios, manejo de la página web y entre 

otras funciones.  

8.4. Flujo de caja 

El flujo inicia con una inversión en el año 0 de s/38996.40 para la compra y 

configuración del aplicativo, página web, y demás accesorios que se necesitan para un 

desarrollo óptimo del APP. En el primer año como era de esperarse la empresa aún no 

recuperaba el dinero invertido el año 0, sin embargo, como puede observar en el 

ANEXO 7, la empresa factura positivo desde el mes 1, ya que sus ingresos superan 

todos gastos. Así mismo, el año 0 se cerró con un total de ingresos de operación 

s/50,166.00 y un flujo de caja total del año 1 de s/12076.00 , quedando aún pendiente 

una deuda a los inversionista de s/26920.00 

 

En el año 2 , los ingresos seguían en ascenso superando las expectativas con utilidades 

netas mayores a s/4500.00 .Sin embargo , a partir del mes 22 la inversión se recuperó 

totalmente dando como flujo de caja acumulado de s/3974.00 dando como ganancias 

a todos los inversionistas, pudiendo de esta manera realizar una repartición de 

dividendos de forma positiva sin ninguna deuda alguna. 

 

En el año 3, los ingresos fueron en ascenso y como consecuencias las utilidades ya 

superan grandes montos mayores a S/10,000.00, la empresa empezaba a crecer tanto 

en ventas como en utilidades cerrando de esta manera el año 3 con un flujo de caja de 

s/88558.00. 

8.5. VAN 

 

En el caso del presente proyecto el VAN resultante de las proyecciones del flujo de 

caja es de S/. 62, 863.19, siendo este mayor a nuestra inversión. Esto quiere decir 

que el proyecto es rentable y solventable para los inversionistas. Asimismo, gracias a 

las prácticas realizadas, este proyecto nos permite generar ganancias desde el mes 

uno de iniciadas nuestras operaciones.   

 

 
Tabla 26. Cok y Van 

8.6. Financiamiento 

Para el financiamiento de nuestro proyecto Equivapp consideramos conveniente que 

los inversionistas realicen el aporte de S/. 10,000.00 soles cada uno dando un total de 

S/. 50,000.00 soles que servirá para crear y mantener nuestra app, en caso de que exista 
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algún inconveniente. Debido a la coyuntura mundial que se está atravesando por el 

momento consideramos no realizar un préstamo bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27.  Plan de Financiamiento 

9. Conclusiones 

● Los servicios de publicidad con anuncios pagados permiten alcanzar una 

mayor cantidad de clientes y generar más tráfico en la página, puesto que las redes 

sociales son el mayor lugar donde pueden encontrar mayor información de su 

importancia. 

● La aplicación mantiene un buen sistema operativo y de diseño agradable para 

los usuarios. 

● Un descuento o promociones es un punto muy atractivo para este sector, contar 

con beneficio extra es muy importante para los usuarios. 

● El manejo del aplicativo y facilidad de registro es un punto muy importante 

para los usuarios, más aún cuando son personas que no suelen manejar mucha 

tecnología durante su día a día.  

● Ampliar el alcance del portal web, ya que aquí se puede registrar, en gran 

cantidad, una base de datos de todos nuestros usuarios que estén interesados en 

inscribirse dentro del aplicativo. 

● Aplicación de una mayor cantidad de descuentos o promociones para nuevos 

usuarios dentro del aplicativo. 

● Mantener información de stock actualizada en simultáneo con las empresas 

que ingresen a trabajar en el aplicativo. 

● Se debe aplicar algunas estrategias para obtener repartición de utilidades antes 

del mes 27. 
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11.  ANEXOS 

 

 Anexo 1  : Business Model Canva Final Validado 

 
 

 

 Anexo 2: Enlaces de entrevistas 

●       Entrevistas a usuarios 

➢         Rafael Ponte Gaitan: https://soundcloud.com/juan-padilla-

33697416/entrevista1 

➢         Ricardo Bejar Luque: https://soundcloud.com/juan-padilla-

33697416/entrevista-con-bejar-luque 

➢         Marco Antonio Caro Sleé: https://soundcloud.com/user-

874547052/entrevista-marco-caro-slee 

https://soundcloud.com/juan-padilla-33697416/entrevista1
https://soundcloud.com/juan-padilla-33697416/entrevista1
https://soundcloud.com/juan-padilla-33697416/entrevista1
https://soundcloud.com/juan-padilla-33697416/entrevista-con-bejar-luque
https://soundcloud.com/juan-padilla-33697416/entrevista-con-bejar-luque
https://soundcloud.com/juan-padilla-33697416/entrevista-con-bejar-luque
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-marco-caro-slee
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-marco-caro-slee
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-marco-caro-slee


 

66 

➢         Sebastián García, Cesar Becerra, Nicolas Nolazco e Ilich Rivas: 

https://drive.google.com/file/d/1jKVwucoeF0LPjIY9D_h7PBrc31pdwgtl/view?u

sp=sharing 

➢         Olivier Castillo: https://soundcloud.com/mvb10/olivier-castillo 

➢         Michelle Huang: https://soundcloud.com/mvb10/michelle-huang 

➢         Enzzo Arbocco: https://youtu.be/0xlD2Dr9i6k 

➢         Jaime Marin: https://youtu.be/ExdD5Vn62j 

➢         Antonella Navarro: https://youtu.be/9DnkF9FB6 

➢         Mariana Chicchon: https://soundcloud.com/mvb10/mariana-chicchon 

  

●       Entrevistas a expertos 

➢         Linn Blanco Lopez: https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-

veterinario-linn-blanco-lopez 

➢         Carmen Velazquez: https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-

dra-carmen-velazquez 

➢         Gustavo Hernando Carillo Yzarra: https://soundcloud.com/user-

874547052/entrevista-gustavo-carrillo 

➢         Sayuri Wakabayashi: https://soundcloud.com/mvb10/sayuri-wakabayashi 

➢         Walter Farromeque:https://soundcloud.com/mvb10/walter-farromeque 

https://drive.google.com/file/d/1jKVwucoeF0LPjIY9D_h7PBrc31pdwgtl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKVwucoeF0LPjIY9D_h7PBrc31pdwgtl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKVwucoeF0LPjIY9D_h7PBrc31pdwgtl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jKVwucoeF0LPjIY9D_h7PBrc31pdwgtl/view?usp=sharing
https://soundcloud.com/mvb10/olivier-castillo
https://soundcloud.com/mvb10/olivier-castillo
https://soundcloud.com/mvb10/michelle-huang
https://soundcloud.com/mvb10/michelle-huang
https://youtu.be/0xlD2Dr9i6k
https://youtu.be/0xlD2Dr9i6k
https://youtu.be/ExdD5Vn62j
https://youtu.be/ExdD5Vn62j
https://youtu.be/9DnkF9FB6
https://youtu.be/9DnkF9FB6
https://soundcloud.com/mvb10/mariana-chicchon
https://soundcloud.com/mvb10/mariana-chicchon
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-veterinario-linn-blanco-lopez
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-veterinario-linn-blanco-lopez
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-veterinario-linn-blanco-lopez
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-dra-carmen-velazquez
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-dra-carmen-velazquez
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-dra-carmen-velazquez
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-gustavo-carrillo
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-gustavo-carrillo
https://soundcloud.com/user-874547052/entrevista-gustavo-carrillo
https://soundcloud.com/mvb10/sayuri-wakabayashi
https://soundcloud.com/mvb10/sayuri-wakabayashi
https://soundcloud.com/mvb10/walter-farromeque
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➢         Adriana Espinoza: https://drive.google.com/file/d/18qMnJdQ_CWqQrJ-

VkoaCa3iZs3HTcQFX/view?usp=drivesdk 

➢   Carlos Enrique Navarro Price 

https://www.youtube.com/watch?v=vzn8u9mBtnI&t=996s 

 Anexo 3: Concierge 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18qMnJdQ_CWqQrJ-VkoaCa3iZs3HTcQFX/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18qMnJdQ_CWqQrJ-VkoaCa3iZs3HTcQFX/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18qMnJdQ_CWqQrJ-VkoaCa3iZs3HTcQFX/view?usp=drivesdk
https://www.youtube.com/watch?v=vzn8u9mBtnI&t=996s
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           Anexo 4: Proyección de ventas 

 

Anexo 5: Proyección de inversiones 
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Anexo 6: Ingresos y egresos 
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Anexo 6.1 Gasto Administrativo  

Anexo 6.2  Gasto de Marketing 
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Anexo 7 : Flujos de caja  

 

 

 

Anexo 8: Estado de Resultados 

 

 

Anexo 9: Estado de Situación Financiera 
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