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RESUMEN  

Esta investigación, cuya finalidad es diseñar una plataforma virtual en la que las personas 

puedan tener acceso a un editor de videos amigable por las herramientas que posee y fácil de 

utilizar; así como también, tener la posibilidad de subir sus propias creaciones a la plataforma 

para poder compartirlo con sus amigos o contactos, se presenta como un proyecto factible que 

si puede ser rentable en el tiempo y soluciona los problemas de jóvenes y emprendedores que 

aún no dominan el manejo de las herramientas en las plataformas de edición de video, es por 

ello que les proponemos como solución un editor de videos con herramientas básicas, video 

tutoriales cortos explicando las funciones de las herramientas, plantillas de video para una 

mejor edición, formatos dependiendo la red social a la que va dirigido el video, entre otras 

opciones, con el objetivo que el usuario se familiarice con la plataforma. 

La solución a este problema fue validada mediante entrevistas tanto a posibles usuarios 

como a expertos en el tema, tomando en cuenta las opiniones y recomendaciones que van a 

permitir realizar modificaciones y así llegar a desarrollar una página y prototipo de editor de 

video acorde a lo que nuestro segmento de clientes está buscando. Del mismo modo, se 

realizaron publicaciones por medio de las redes sociales como Instagram y Facebook para que 

nuestro proyecto llegue a más usuarios y así tener una comunicación más directa con ellos. 

Asimismo, se realizaron los cálculos financieros a 3 años de nuestro proyecto tomando en 

cuenta las simulaciones de órdenes de compra en las últimas semanas y la proyección de 

nuestras ventas según las inversiones en marketing que se realizarán cada cierto tiempo. De 

igual manera, los financiamientos a los cuales vamos a acceder por parte del banco, de los 

accionistas y de un financiamiento no tradicional; finalmente, mencionar nuestros ratios e 

indicadores financieros que sustentan la viabilidad de TOMA4. 

Palabras Claves: Plataforma virtual, editor de vídeo, video tutoriales, TOMA4, 

herramientas de edición.         
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Virtual video editing platform - toma 4 

ABSTRACT  

This research, whose purpose is to design a virtual platform in where people can have access 

to a friendly video editor due to the tools it has and easy to use; as well as having the possibility 

of uploading your own creations to the platform and to share it with your friends or contacts, it 

is presented as a feasible project that can be profitable over time and solves the problems of 

young people and entrepreneurs who have not yet mastered the management of tools in video 

editing platforms, that is why we propose a video editor with basic tools as a solution, short 

video tutorials explaining the functions of the tools, video templates for better editing, formats 

dependent on the network social which the video is directed, among other options, with the aim 

that the user becomes familiar with the platform. 

The solution to this problem was validated through interviews with both possible users 

and experts on the subject, taking into account the opinions and recommendations that will 

allow modifications, in that way develop a page and video editor prototype according to what 

our customer segment is looking for. In the same way, publications were made through social 

networks such as Instagram and Facebook so that our project reaches more users and to have 

more direct communication with them. Likewise, the financial calculations for 3 years of our 

project were carried out taking into account the simulations of purchase orders in recent weeks 

and the projection of our sales according to the marketing investments that will be made from 

time to time. In the same way, the financing to which we are going to access from the bank, the 

shareholders and non-traditional financing; finally, mention our financial ratios and indicators 

that support the viability of TOMA4. 

Keywords: Virtual platform, video editor, video tutorials, TOMA4, editing tools. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. 1.1. Equipo de trabajo 

i. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Tabla 1. Equipo de trabajo del proyecto TOMA 

Integrante Carrera Funciones Foto 

Linares 

Villafuerte, 

Nelly Luzmila 

Joselyn 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

Desempeña el cargo de 

gerente general, el cual se 

encarga de verificar que los 

objetivos de la empresa se 

cumplan, pronosticar la 

proyección de ventas, realizar 

estrategias de crecimiento de 

la empresa. 

 

Llontop Baldera, 

Karina Stephany 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

Desempeña el cargo de 

asistente administrativo, el 

cual se encargará del área de 

recursos humanos, gestionar la 

data de los usuarios, 

administrar correos y 

llamadas, apoyar al gerente, 

coordinar actividades a 

realizar en la empresa, 

planificación de los gastos de 

la empresa.  
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Orozco Loayza, 

Carolina 

Victoria 

Administración 

y Negocios 

Internacionales 

Desempeña el cargo de 

asistente contable, el cual se 

encargará de llevar los libros 

contables para una mejor 

administración, digitalizar y 

registrar transacciones 

contables de la empresa con 

respecto a los pagos a realizar, 

elaborar la nómina y los pagos 

a planilla del personal.  

 

Rodríguez 

Núñez, María 

José 

Administración 

y Marketing 

Desempeña el rol de asistente 

de marketing, la cual realizará 

los planes de marketing y dará 

visto bueno al contenido que 

será publicado en redes 

sociales, seguimiento de la 

data de clientes, proceso de 

compra, generar informes y 

estadísticas sobre cómo se 

encuentra el tráfico en redes 

sociales.  

 

Fuente: Elaboración propia
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

La era digital influye, directamente, en la vida de los humanos desde aspectos 

académicos hasta la vida personal considerando la fluidez, casi ininterrumpida, de la 

conectividad hacia dispositivos tecnológicos que brindan una oferta de soluciones y/o 

aplicaciones para resolver problemas o inquietudes de la vida diaria. Ahora, también se debe 

considerar el nuevo estilo de vida que se impuso en el mundo debido a los confinamientos 

obligatorios por los peligros mortales del virus SARS 2, comúnmente conocido como 

coronavirus. Empresas, instituciones educativas, organizaciones gubernamentales, entre otros; 

forzosamente, han tenido que invertir recursos para comunicar mensajes y recrear vínculos con 

su segmento de interés.  

En el contexto de la era digital y la educación virtual universitaria que las integrantes 

de nuestro equipo de trabajo hemos experimentado durante los últimos doce meses, se ha ideado 

la propuesta de una plataforma virtual de edición de videos, a la cual se ha llamado TOMA4, 

que permite la creación de contenido de forma sencilla y amigable con una amplia gama de 

contenido audiovisual, sonidos, fotos, tipografía, entre otros. Asimismo, se propone la 

interacción de editores y usuarios de la plataforma en torno a la marca, es importante mencionar 

que TOMA4 nace con la finalidad de atender las necesidades de estudiantes que no tienen 

experiencia en la creación de videos ni contenido, pero necesitan presentar material audiovisual 

para la sustentación de actividades o trabajos de diversos cursos. Pero en el desarrollo de la 

idea se ha extendido la propuesta de TOMA4 hacia emprendedores, profesionales e 

independientes que necesiten la creación de contenidos audiovisuales para diferentes fines que 

abarcan desde la presentación de informes en teletrabajo, la presentación de nuevos productos 

a clientes a través de sus redes sociales, entre otros. 
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2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

- Entrevista a personas del público objetivo  

1. ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando has tenido que editar algún video?  

2. ¿Por qué motivo decidiste realizar una edición de video? ¿Con qué 

frecuencia sueles realizar un video? 

3. Si realizaste una segunda edición de videos ¿Volviste a usar la misma 

aplicación o plataforma?  

4. ¿Qué plataformas has usado o recuerdas por alguna publicidad en particular? 

5. ¿Crees que el material audiovisual (vídeos, piezas, fotos) incrementa tu 

interés a la hora de comprar o incrementa tu nivel de confianza? 

6. ¿Qué buscas en una plataforma de edición de videos? 

- Entrevistas a expertos 

1. ¿Qué tan importante es ahora que las empresas cuenten con material 

audiovisual? 

2. ¿Qué tan rentables son los negocios digitales en la actualidad? 

3. ¿Cuáles son los retos y ventajas que implica depender de un solo canal 

(digital)? 

4. ¿Qué variables son necesarias de estudiar para este tipo de proyecto? 

5. ¿Las empresas derivan la creación de contenido a un tercero? ¿O notas que 

los mismos emprendedores editan sus videos?   

6. ¿Cuáles crees que son las herramientas fundamentales de edición para una 

plataforma como la nuestra?  

7. Actualmente, ¿cuentan con alguna plataforma de edición de video? ¿Qué es 

lo que les gusta de este servicio?   

8. ¿Consideras que nuestro proyecto podría ser rentable? ¿Por qué? 
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2.3.  Síntesis de los resultados obtenidos 

- Los usuarios entrevistados indican que, efectivamente, han usado plataformas de 

edición de videos para creación de contenido con fines, mayormente, profesionales. 

Asimismo, ellos afirman que no han encontrado una aplicación con herramientas o 

funciones sencillas por lo que no han vuelto a usar la misma aplicación más de una 

vez. Por otro lado, ellos tienen poco reconocimiento de marcas que ofrecen este tipo 

de productos. Finalmente, la mayoría afirma que ellos buscan una plataforma con 

herramientas con video tutoriales para que no se dificulte su aprendizaje.  

- Los expertos coinciden en que el material audiovisual es cada vez más demandado 

no solo en las empresas grandes sino en los pequeños emprendimientos que 

necesitan poner sus productos y servicios en vitrina, claro que el presupuesto 

destinado para ello varía según sus necesidades y capacidades. El videomarketing 

es una herramienta que puede funcionar en cualquier tipo y tamaño de empresa; sin 

embargo, la información y el contenido a compartir deberá tener coherencia con el 

rubro y responder a la demanda de sus potenciales usuarios. 

2.4.  Breve explicación de los hallazgos principales 

- La mayoría de los usuarios entrevistados nos mencionaron que el motivo por el que 

realizaron una edición de video fue para trabajos o proyectos de la universidad o 

colegios; así como también, para familiares o amigos en fechas importantes e 

incluso como apoyo en emprendimientos para mejorar la imagen de marca. Muchos 

de los entrevistados comentaron que primero descargaban la aplicación que iban a 

usar y luego veían video tutoriales para saber cómo manejar las herramientas. 

Asimismo, cuando encontraron la plataforma de edición de video que más se 

asemejaba a lo que necesitaban, continuaron utilizando para editar. Cabe resaltar 

que, el material audiovisual es muy importante para los usuarios porque de esta 
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forma van a conocer lo que ofrece y el manejo de la plataforma; así como también, 

poder ingresar para conocer más sobre ella y les da confianza. Finalmente, lo que 

los entrevistados buscan en una plataforma de edición de videos es que sea fácil de 

utilizar, didáctica, que tenga variedad de herramientas, calidad de vídeos y sobre 

todo tutoriales explícitos y entendibles para entender el manejo en su totalidad. 

- Los expertos nos mencionaron que las empresas, debido a la coyuntura, el material 

audiovisual se ha vuelto indispensable para que las empresas lleguen a su público 

objetivo; asimismo, los negocios digitales son mucho más rentables porque los 

costos son menores, debido a que ya no tienen que contar con una tienda física, 

pagar alquiler y servicios. Es importante realizar un estudio de mercado y definir 

cuál será el público objetivo mediante testeos y prototipos para poder recibir el 

feedback de los usuarios y mejorar el servicio brindado. Con respecto a la creación 

de contenido, en un inicio el emprendedor se encarga del manejo de sus redes y en 

un futuro cuando la empresa crece, se consideran importante contratar a una persona 

especializada en redes sociales y creación de contenido, uno de ellos nos comentó 

que es mucho más rentable el tercerizar este servicio. Las plataformas de edición 

que utilizan las empresas son más que todo para mostrar cuál es su funcionamiento 

o presentar ciertos trabajos que mejoren sus servicios o productos que lanzan al 

mercado. Asimismo, lo que les gusta es que utilizan editores que son fáciles de 

manejar y son muy intuitivos, por lo que no se necesita a una persona especializada 

en diseño para que se realice un buen trabajo. Para concluir, mencionaron que los 

negocios digitales son rentables porque las empresas siempre están en constante 

búsqueda de nuevas herramientas que sean fáciles de usar y dinámicas, por lo que 

nuestra plataforma si puede ser rentable en el futuro.     
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2.5.  Aprendizajes 

A raíz de las entrevistas realizadas, los cambios a realizar son los siguientes: 

- Añadir las herramientas básicas y contar con una variedad de efectos para que 

el usuario tenga más opciones al momento de editar. 

- La calidad de los videos serán las óptimas sin importar el servicio Premium, 

debido a que este servicio ofrecerá otras herramientas y opciones. 

- Se añadirán video tutoriales cortos y concisos para que los usuarios puedan 

acceder a información relevante y tengan un mejor manejo de las herramientas. 

- Contar con un community manager para que realice publicaciones en nuestras 

redes sociales y así llegar a más usuarios. 

- Crear un prototipo de editor de videos para que los posibles usuarios conozcan 

las herramientas que se van a ofrecer e interactúen con ella. 

- Considerar que la versión de la plataforma sea mediante web y se posible que el 

contenido se guarde en la nube (las aplicaciones suelen ser eliminadas por los 

usuarios con mayor frecuencia). 

2.6. Sustentación de la validación del problema 

- Entrevista a los usuarios: 

1. Cesar Muñoz (18) 

2. Julia Rebollar (17) 

3. Bryan Stewart (25) 

4. Gerardo Mazanett (22) 

5. Oscar Villafuerte (25) 

6. Alexis Roque (18) 

7. Daniela Muñoz (18) 

8. Sebastián Villafuerte (16) 

https://drive.google.com/file/d/1KvAIVh86LZ_7Jar4YsS2xqVXtBRY8uuR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10rQHSLUgQ8TtIJikq6jx0rUp_9leFFL3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mA6r3BJ7GSG2vx52CQr1ioHfu71mM_H7/view
https://drive.google.com/file/d/1QgpQ_T96Bko0c1s00_Rv7s6cAIoIyjKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w_YGJDCVspzZnQkZtZDZDRYVmDBTOSM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SlWwiQMdlyP_4F1fSVzYRSZyuUJUnDGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KVyNdeIz6n5RyPqluJ_OPi20HfFJCkCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TlGAMn31G14do7oJyY4kofQeQZtKk519/view?usp=sharing
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9. Alexa Guerra (25) 

10. Claudia Chavarry (25) 

11. Fabiola Pacheco (30) 

12. Emily Caycho (24) 

13. José Cáceres 

14. Jarely Panduro 

15. Brenda Fernández 

16. Isabel Naupari  

17. Yailen Montesinos 

18. Indira Orozco 

19. Carolina Mora 

20. Nereida Villanueva  

- Entrevista a los expertos:  

1. Junior Arrazabal (30) 

2. Jackeline Matteo (27) 

3. Lincoln Ríos 

4. Lucero Cárdenas

https://drive.google.com/file/d/1lwRn5JbDFEYU5jJqn6TZFuTIIHs-Zhh0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ls_elFsi5gKGKKSvGb_G4sDck1KTRYqj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VvI9VdCanZlnnKVoj6NIWl09ptQ4zl5n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QY3HGC3UYTsBIL3X3qY88S2AG1Isr4GK/view?usp=sharing
https://youtu.be/rE1zZaa_I3I
https://youtu.be/jQeUx4mtCaA
https://youtu.be/9U7QcbO-6HY
https://youtu.be/RlmNV2t-LbQ
https://youtu.be/DvL4O870zyM
https://youtu.be/E7_Zj8Vis5U
https://youtu.be/y_HzmE6dsBk
https://youtu.be/bZ2Z4qfN4W8
https://drive.google.com/file/d/1ZuvPOhEfP4fuyKBeQzmxJzX1DNPSbR5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aguy53zoINTQNM9KcqF00OAcEjWddvU1/view?usp=sharing
https://youtu.be/B0MFRL4a9s0
https://youtu.be/p6lHYcJNGdY
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3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1.  Perfil del cliente  

Nuestro target quiere centrarse en aquellas personas que deseen generar contenido 

audiovisual de calidad ya sea para trabajos universitarios, emprendimientos o cualquier otra 

ocasión  

- Trabajos del cliente: Los trabajos de nuestro cliente lo podemos dividir entre 

funcionales, sociales y personales. Entre los funcionales podemos rescatar la realización 

de trabajos ya sea de la universidad o presentaciones que incluyan material audiovisual; 

entre los sociales podríamos incluir el poder darle relevancia o valor al contenido que 

una persona realiza (darle estatus a una marca o trabajo). Finalmente, como elemento 

personal consideramos la satisfacción propia que le genera a una persona el poder haber 

realizado un trabajo de calidad y entender la funcionalidad de esta herramienta, así 

como de sentirse capaz. 

- Dolores: Estas frustraciones hacen referencia a lo que le molesta a nuestros clientes, 

esto puede traducirse como sentirse incapaces de poder manejar un editor de videos, 

aburrirse en el proceso de creación dada la poca paciencia. Otro factor importante es la 

falta de tiempo o la idea de que será una tarea o proceso muy tedioso de realizar. 

Finalmente, con respecto a los riesgos se puede pensar la posibilidad que no se sienta 

satisfecho con el trabajo final o que no cumpla las expectativas. 

- Alegrías: Las alegrías es lo que nuestro cliente desea lograr, en este caso podemos 

mencionar que una alegría necesaria se compondría de la realización final del video, 

una alegría esperable sería que tenga la calidad prometida; sin embargo, analizando las 

alegrías deseadas e inesperadas podemos distinguir la satisfacción por sorprenderse de 

lo que puede llegar a hacer además del reconocimiento de otras personas. 
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3.2.  Mapa de valor 

- Productos y servicios: Los productos y servicios de TOMA4 se centran en ser una 

aplicación de edición de videos fácil y amigable. A parte de contener las herramientas 

básicas de edición de video, se plantea la posibilidad de poder compartir el material 

final por medio de una interfaz donde los suscriptores Premium puedan generar una 

comunidad. 

- Aliviadores de frustraciones: Contar con herramientas sencillas y entendibles para la 

creación de videos. Además, de la posibilidad de contar con video tutoriales para su 

entendimiento 

- Creadores de alegrías: Satisfacción del cliente no solo por la posibilidad de poder 

realizar una edición de video, sino por la calidad final de su proyecto que puede ser 

mostrado a otras personas y generar admiración. 

3.3. Encaje 

Ilustración 1. Encaje de Value Proposition Canvas  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.  Descripción de la propuesta de valor 

TOMA4 brindará el servicio como una herramienta de edición de videos en la que tú 

puedas sentirse satisfecho no solo con tu capacidad sino con todo lo que puedes llegar a realizar 

en base a nuestros tutoriales. No solo nos limitamos a darte las herramientas, queremos que 

  

Creador de 
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Trabajo
s 

Alegrías 

Presentacione
s 

Contenido 
audiovisual 

Incapacid
ad 

Falta de 
tiempo 

Material de 
calidad 

Satisfacción y 
reconocimient
o de otros 

Editor 
web fácil 
y 
amigable 

Tutoriales de las diversas herramientas 

Comunidad para 
compartir con otros 
usuarios 

Material audiovisual de impacto 

Satisfacción 
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mejores y que incluso compartas con nuestra gran comunidad tu propia creación de contenido 

mediante nuestra página web y en las diferentes redes sociales.  

3.5.  Identificación de elementos diferenciales  

Tabla 2. Comparación de TOMA4 con plataformas de competencia                      

Características TOMA 4  iMovie InVIDEO Filmora SHOT-CUT 

Sistema 

operativo 

Android Apple Windows Windows Linux, 

Windows, 

Mac 

Uso Página web Escritorio 

como móvil 

Escritorio Página web Escritorio 

Características Calidad de 

hasta 4k 

compatible 

con todas 

las 

versiones 

de 

Windows, 

con amplio 

soporte 

virtual y 

funciones.  

Calidad de 

hasta 4K 

además de la 

posibilidad 

de añadir 

música e 

imágenes en 

alta 

resolución 

Funciones 

avanzadas 

con más de 

3000 

plantillas 

adaptables 

para 

Facebook, 

Instagram u 

otra red 

social 

Funciones 

compatibles 

con todas las 

versiones de 

Windows  

con 

funciones 

avanzadas y 

amplio 

soporte 

virtual  

Es una 

herramienta 

para los que 

recién se 

están iniciado 

en la edición, 

lo que hace 

que cuente 

con tutoriales  

Desventaja  Imposibilida La edición de Descargas no No posee una 
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d de exportar 

en mp4 

audio no 

tiene 

herramientas 

suficientes. 

disponibles 

en 

dispositivos 

móviles.  

gran variedad 

de 

herramientas 

al ser 

sencilla. Es 

un software 

pesado y 

genera 

lentitud 

Fuente: Elaboración propia
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4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1.  BMC 

Ilustración 2. Business Model Canvas de TOMA4  

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

- Segmento de clientes: 

El proyecto se encuentra dirigido a hombres y mujeres que se encuentren 

interesados en la edición de video en la ciudad de Lima, Perú. Segmentación y 

necesidades: 

● Generación Z: Ayuda en la elaboración de tareas del colegio 

● Millennials: Potenciar o resolver problemas cuando tienen un trabajo 

relacionado a la edición de videos  

● Generación X: Ayudar con ciertos proyectos o trabajos en su centro de 

labores o para sus propios emprendimientos. 

● Baby Boomers: Perder el miedo a las redes sociales y poder interactuar 

con sus seres queridos. 

- Canales: 

Con el objetivo de llegar al público mencionado, se estableció que las redes 

sociales como Instagram y Facebook, serán algunos de los medios donde se 

realizarán tutoriales, publicidad y promociones. Asimismo, por medio del e-mail se 

harán llegar correos con promociones a los usuarios ya registrados. Por último, por 

medio de la página web los usuarios se podrán conectar a la plataforma mediante el 

inicio de sesión; así como, obtener información acerca de la empresa y sobre las 

herramientas que ofrece.  

- Propuesta de valor: 

Ofrecer una plataforma virtual de edición de videos que permita la creación 

de contenido de forma sencilla y amigable, con una amplia variedad de 

herramientas, Asimismo, tener la posibilidad de compartir con tu red de amigos y 

seguidores tu propia creación de vídeos a través de tu perfil.  
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- Socios clave: 

● Inversionistas: son las personas que van a inyectar dinero para que el 

proyecto pueda seguir funcionando, a cambio de un porcentaje de la 

empresa. 

● Desarrollador de plataforma virtual: se encargarán de diseñar y 

desarrollar todas las herramientas que tendrá la plataforma; así como 

también, ir actualizando constantemente para que los usuarios puedan 

tener muchas más opciones de edición.  

● Creador de contenido: los usuarios podrán crear videos propios y tendrán 

la opción de compartirlo en su perfil con el objetivo de ganar seguidores 

● Community Manager: se encargarán del manejo de las redes sociales del 

proyecto y de esta forma pueda llegar a más personas.  

● Creador de tutoriales: se tendrá un equipo de creadores de tutoriales 

sobre cómo usar las herramientas de la plataforma de forma fácil, las 

cuales serán colgadas en las redes sociales (Instagram y Facebook).  

- Actividades clave: 

Las actividades clave para la plataforma de edición de videos son de poder 

desarrollar las herramientas de edición para que los usuarios puedan tener variedad 

de opciones al momento de editar un video; asimismo, se realizará un 

mantenimiento periódico de la plataforma para poder corregir errores y mejorar 

ciertas herramientas. Para una mejor relación con el cliente, se realizará videos que 

servirán de guía para los usuarios sobre cómo manejar las distintas herramientas que 

ofrece la página web. Con la finalidad de llegar al público objetivo, se crearán 

publicaciones y campañas de marketing en redes sociales.  

- Recursos clave 
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Los principales recursos claves que tendrá la empresa serán la creación de 

la plataforma virtual, debido a que será el principal contacto con el usuario en donde 

este podrá editar videos; en el cual, se tendrán acceso a diversas opciones de edición 

de forma rápida y eficaz. Por último, se tendrá la base de datos por medio del 

registro de los usuarios en la plataforma virtual para que puedan tener acceso a ella.  

- Estructura de costos 

Los costos en los que incurre la empresa son el dominio de la página web 

para tenerla disponible y activa para el usuario, mantenimiento de la plataforma para 

poder corregir errores y mejorarla, publicidad digital y el pago de planilla.   

- Vías de ingreso 

El proyecto tiene dos vías de ingreso; por un lado, se tiene el pago de 

suscripción que podrán ser mensuales, semestrales y anuales (depende del usuario). 

Por otro lado, los anuncios pagados por empresas que deseen hacer publicidad en 

nuestra plataforma.
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Validación técnica de la solución      

5.1.1. Experimento 1 

Se realizará entrevistas, a través de la plataforma Meet, a personas de habla hispana que 

se encuentren viviendo en Lima, Perú para recopilar opiniones e información sobre nuestra 

página web y el prototipo de editor de videos. 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es recopilar información de usuarios potenciales 

acerca de las opiniones que tienen sobre nuestra página web detallando colores, diseño 

y facilidad; siendo del mismo modo para el prototipo de editor de videos en donde nos 

proponen nuevas ideas y sugerencias para Toma4 en base a nuestra primera versión de 

página web y prototipo. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Buenas tardes/ noches, mi nombre es … y soy estudiante de la facultad de 

negocios de la UPC. Estamos realizando esta entrevista para recopilar información y 

opiniones acerca de nuestra página web y prototipo de nuestro editor de videos. Te 

agradezco de antemano por tu colaboración, me gustaría iniciar por tu nombre, edad y 

ocupación.   

- Preguntas sobre la página web: 

1. ¿Qué opinas sobre nuestra página web? Me gustaría que nos comentes sobre los 

colores, diseño, facilidad, ¿lo ves dinámico? 

2. ¿Qué te gustaría mejorar en la página web? 

3. ¿Estarías dispuesto a usar la página web? 

4. ¿Te gustaría añadir una nueva sección a la página web? 
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Ilustración 3. Primera pestaña de la página web de TOMA4 

 
Fuente: Página web de TOMA4 

- Preguntas sobre el prototipo:  

1. ¿Qué opinas sobre nuestro prototipo de editor de videos? Me gustaría que nos 

comentes sobre los colores, la facilidad y el diseño.  

2. ¿Lo consideras amigable a simple vista? 

3. ¿Tiene las herramientas que usualmente utilizarías para editar un video? 

¿Agregarías alguna nueva funcionalidad? 

4. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por acceder al servicio Premium? 

Ilustración 4. Prototipo de editor de video de TOMA4 y sus herramientas 

 
Fuente: Prototipo de TOMA4 en Marvel 

Muchas gracias por su tiempo 

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 3. Bitácora de actividades del experimento 1 - página web 

Actividad Tarea Resultado 

Ponerse en contacto con 

posibles usuarios 

Entrevistar a los 

posibles usuarios 

Se obtuvo opiniones y 

recomendaciones para mejorar 

nuestra plataforma virtual y 

prototipo de editor de video. 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

- Malla receptora:  

Tabla 4. Malla receptora del experimento 1 - página web 

COSAS INTERESANTES 

- Me gusta la idea que sean en 

colores neutros. 

- Me gusta la escala de grises en su 

página porque se ve serio. 

- Me gusta su estructura y lo fácil 

que es encontrar tanto el editor 

como los tutoriales. 

- Es fácil encontrar lo que necesito 

porque está especificado. 

- Me gusta que tengan una sección 

de video tutoriales para personas 

como yo, que no sepan utilizar 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

- Considero que debería haber 

colores pasteles. 

- Me gustaría que añadan una 

sección en donde especifique los 

precios o promociones. 

- Me gustaría observar una sección 

en la que se pueda comentar los 

videos que se ven. 

- Considero que es un poco 

repetitivo los videos 

recomendados y los tutoriales. 

- Agregar una sección de atención al 
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tanto las plataformas. 

- Se me es fácil y no está 

sobrecargado con información 

irrelevante.  

- El editor es simple, por lo que para 

las personas va a ser fácil de usar, 

es amigable. 

- Los íconos de las herramientas del 

editor se reconocen fácilmente 

porque son los que se utilizan en 

todas partes. 

- Me gusta la opción de poder 

agregar música. 

- Tiene todas las herramientas que 

utilizo al editar un video en versión 

gratis. 

cliente para poder resolver 

cualquier duda. 

- Agregar un poco de más color 

tanto en la página web como en el 

editor. 

- Cambiar el logo por algo mucho 

más llamativo y con color. 

- Me gustaría poder entrar con 

cuenta de Facebook o Gmail, sería 

mucho más fácil.  

- Sería bueno que al pasar el cursor 

por el ícono te diga que 

herramienta es. 

PREGUNTAS 

- ¿Se podrá comentar en los videos 

de otras personas? 

- ¿Cómo puedo darle like a un 

video? 

- ¿Se podrá subir videos al editor, 

IDEAS NUEVAS 

- Agregar una sección de 

comentarios después de los videos 

que suben. 

- Añadir la opción de darle like a los 

videos vistos. 

- Se agrega la opción de solo música 
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pero solo música? 

- ¿Tendrán transiciones en el editor? 

- ¿Se podrá ingresar con una cuenta 

ya creada? 

- ¿Dónde puedo observar los 

precios o promociones que tienen 

disponibles? 

- ¿En qué puedo encontrar la 

información sobre ustedes? 

- ¿El editor se quedará con los 

colores de blanco y negro o le 

cambiarán algo? 

- ¿Se podrá guardar los videos que 

suben otros usuarios? 

- ¿Se podrá compartir en mis redes 

los videos que subo y de otras 

personas? 

- ¿Cómo puedo compartir mi perfil? 

- ¿Se podrá agregar la opción de 

plantillas en la barra de 

herramientas? 

- ¿El usuario podrá utilizar las 

herramientas Premium durante su 

primera semana? 

en videos. 

- Se añadirá la opción de 

transiciones para los videos.  

- Se agrega la opción de entrar 

directamente con Google o 

Facebook. 

- Agregar una sección de precios 

Premium en la página web. 

- Añadir en la página principal 

información relevante sobre 

TOMA4 para la noción de los 

usuarios. 

- Modificar la paleta de colores para 

darle un poco más de vida al editor 

de videos.  

- Añadir la opción de compartir los 

videos. 

- Añadir la opción de plantillas 

predeterminadas en la barra de 

herramientas 

- El usuario tendrá la opción de 

acceder a las herramientas 

Premium durante su primera 

semana.  
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Fuente: Elaboración propia 

- Principales hallazgos encontrados 

A raíz de las entrevistas realizadas podemos encontrar ciertos puntos 

importantes sobre nuestro proyecto: 

● La mayoría de los entrevistados nos mencionaron que la página web es 

didáctica y las pestañas estaban divididas en secciones con fácil acceso. 

Cierto número de entrevistados nos comentaron que si les gusto los 

colores en escala de grises porque le daba un sentimiento a ser un 

proyecto serio. Sin embargo, hicieron hincapié en el logo y en la foto 

principal porque no les convencía del todo, no lo relacionaban con el 

rubro de edición de videos y nos recomendaron poder modificarlo por 

uno más llamativo. Asimismo, pidieron que se añada la pestaña de los 

planes que se va a ofrecer para que el usuario pueda conocer y estar al 

tanto de las diferentes alternativas de promociones. Por último, nos 

comentaron que es importante que en la página principal se encuentre 

una descripción o una reseña del servicio que se va a ofrecer para que el 

usuario sepa en qué rubro se encuentra. 

● Para el caso del prototipo de editor de video, los entrevistados nos 

comentaron que se les hacía muy sencilla y amigable porque se parecía 

mucho a las plataformas de edición comunes, con ciertas herramientas 

adicionales. Asimismo, mencionaron que a pesar que la función de los 

íconos se reconozca a simple vista, se debería agregar el nombre de cada 

ícono para aquellas personas que son ajenas al campo de la edición. 

Finalmente, recomendaron cambiar la paleta de colores porque se veía 
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un poco apagado, no llamaba tanto la atención y no presentaba un color 

que los diferencie.        

- Interpretación de los resultados obtenidos 

Se realizaron entrevistas al público objetivo para poder obtener un 

feedback sobre nuestra página web y el prototipo de editor de videos, se pudo 

notar que a los usuarios les agrado mucho que existan pestañas para cada sección 

porque así era mucho más sencillo encontrar lo que estaban buscando. 

Asimismo, casi el 100% de ellos nos comentaron acerca de la paleta de colores 

que tenían tanto el prototipo como la página web; así como también, buscar un 

mejor diseño del logo para que sea mucho más llamativo y uno pueda deducir a 

simple vista que se trata de un proyecto de edición de video. Finalmente, nos 

comentaron que en alguna de las secciones se debe mostrar las promociones de 

los planes que se van a ofrecer para que el usuario pueda conocer qué es lo que 

ofrece el paquete Premium; y para un contacto más directo, agregar la opción 

de comunicarse por medio de WhatsApp.      

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los cambios que encontramos en base a las entrevistas, son las siguientes: 

- Agregar una sección de comentarios después de los videos que suben para una 

mayor interacción entre los que suben videos y los que ven los videos, la opción 

de darle like a los videos que les gusten y poder compartirlos. 

- Agregar una sección de precios Premium en la página web para que los usuarios 

puedan saber cuáles son los planes. 

- Añadir en la página principal información relevante sobre TOMA4 para la 

noción de los usuarios. 

- Tener la opción de probar una semana gratis las herramientas Premium para que 
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el usuario pueda acceder a todas las herramientas, probar la experiencia y tomar 

una decisión.  

e. Sustentación de las validaciones 

1. Cesar Muñoz (18) 

2. Julia Rebollar (17) 

3. Bryan Stewart (25) 

4. Gerardo Mazanett (24) 

5. Oscar Villafuerte (25) 

6. Alexis Roque (18) 

7. Daniela Muñoz (19) 

8. Sebastián Villafuerte (16) 

9. Alexa Guerra (25) 

10. Claudia Chavarry (25) 

11. Fabiola Pacheco (30) 

12. Harumi Dávalos (24) 

13. Fiorella Llontop (20) 

14. José Cáceres 

15. Jarely Panduro 

16. Brenda Fernández 

17. Melissa Valdivia 

18. Yailen Montesinos 

19. Isabel Naupari  

20. Carolina Mora   

https://drive.google.com/file/d/1-52CSD0Sqjyx8xn7UvqoLdy8bGWQSV4f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QrmY2oB2EfUxFaA_jKWiIH2QOctzwB-Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10HCkHCokaXMCxO33qKHV96Ybw1ngxxqf/view
https://drive.google.com/file/d/1RetKcI_Nu6Qw8uZM9gNDUnD80PKCb3cC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IwpnyL7iei3pH_Hmm9MDCamQK_SdYZbw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jvz0rgyiAFB20WesFanhP9BplqZrkCvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dt_RBpsSt4hqI_pQRuJJuhqVit3CXHOE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RC0Fzl9CC5OZm6M6OAB03zr3F2Z7YAH9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IEP-Hf-1TaAshTFtJsz6Ma5kunBlB9-Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2OjPIMkvJP5RDFsdg1iF5DYGsjTw5mK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6QCK2ndUPAH8Vpn6NCcDyhwvASrnOI-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b1uK68FfnGuytvCHFYx165qABbPsknJo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vllgyjmLXpQfl88X3uYqWyEuhP47pTZ_/view?usp=sharing
https://youtu.be/8ZGxjIYMA-M
https://youtu.be/1mqTc-l1QEw
https://youtu.be/xKCbW0GWLeM
https://youtu.be/XUGM8eduM1g
https://youtu.be/SCVCzkRQ_AA
https://youtu.be/V6FdS2NPWOg
https://youtu.be/f8GpwaZKeC8
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5.1.2. Experimento 2 

Se realizará entrevistas, a través de la plataforma Meet, a personas de habla hispana que 

se encuentren viviendo en Lima, Perú para recopilar opiniones e información sobre nuestra 

página web y el prototipo de editor de videos tomando en cuenta las recomendaciones que se 

dieron en el anterior experimento con la finalidad de obtener un nuevo feedback.  

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es recopilar información de usuarios potenciales 

acerca de las opiniones que tienen sobre nuestra página web con los cambios que se 

sugirieron en el experimento 1 y con el prototipo de editor de videos de igual manera.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Buenas tardes/ noches, mi nombre es … y soy estudiante de la facultad 

de negocios de la UPC. Estamos realizando esta entrevista para recopilar 

información y opiniones acerca de nuestra página web y prototipo de nuestro 

editor de videos. Te agradezco de antemano por tu colaboración, me gustaría 

iniciar por tu nombre, edad y ocupación.   

- Preguntas sobre la página web: 

1. ¿Qué opinas sobre nuestra página web? Me gustaría que nos comentes 

sobre los colores, diseño, facilidad, ¿lo ves dinámico? 

2. ¿Qué te gustaría mejorar en la página web? ¿Te gustaría añadir una 

nueva sección a la página web? 

3. ¿Estarías dispuesto a usar la página web? 

4. ¿Tienes alguna recomendación adicional para realizar? 
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Ilustración 5. Screenshot de la página web de TOMA4 

 
Fuente: Página web de TOMA4 

- Preguntas sobre el prototipo de editor: 

1. ¿Qué opinas sobre nuestro prototipo de editor de videos? Me gustaría 

que nos comentes sobre los colores, la facilidad y el diseño.  

2. ¿Lo consideras amigable a simple vista? 

3. ¿Tiene las herramientas que usualmente utilizarías para editar un video? 

¿Agregarías alguna nueva funcionalidad? 

4. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por acceder al servicio Premium? 

Ilustración 6. Screenshot del prototipo de edición de TOMA4 

 
Fuente: Prototipo de TOMA4 en Marvel 

Muchas gracias por su tiempo  

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 5. Bitácora de actividades del experimento 2 - página web 

Actividad Tarea Resultado 

Ponerse en contacto 

con posibles usuarios 

Entrevistar a los 

posibles usuarios para 

mejorar nuestra página 

web y prototipo. 

Se obtuvo nuevos comentarios 

y recomendaciones para 

nuestra página web y editor de 

videos.  

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

- Malla receptora 

Tabla 6. Malla receptora del experimento 2 - página web 

COSAS INTERESANTES 

- Me gusta el color que le han 

añadido, nunca vi una 

plataforma con ese color, me 

gustan los colores cálidos. 

- Me gusta el nuevo logo que 

han utilizado.  

- Me gusta el color suave que 

han utilizado tanto para su 

página web y para el 

prototipo. 

- Me gusto en general como 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

- Sería bueno que utilicen su logo sin 

fondo.  

- Se podría cambiar a un color mucho 

más llamativo, el verde es un poco 

apagado. 

- Para las personas que no están tan 

familiarizadas con los “nuevos” 

íconos, deberían agregar uno con 

diseño de reproductor.  

- Se podría añadir relieve a su marca 

para darle un efecto más a la 
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han modificado tanto el logo, 

los colores de la página y las 

nuevas herramientas en el 

editor de video.  

- Les gusta los colores que sean 

vintage, por lo que el color 

verde le parece perfecto.  

- Me gustó mucho la 

distribución de las secciones 

que hay en la página web 

- En general le gustó mucho la 

página y el editor de videos 

porque tomamos cuenta los 

consejos que nos brindó en el 

experimento 1. 

actualidad. 

- Me gustaría observar una pestaña 

con los servicios específicos que 

ofrecen. 

- La opción de crear cuenta debería 

estar en la sección de perfil, porque 

se pueden confundir con el 

suscríbete. 

- Sería interesante poder ver en la 

sección de tutoriales como es que 

funciona cada herramienta.  

- Se podría añadir un bloque de blog 

para poder conversar en la 

comunidad de TOMA4.  

- Me gustaría que el color del logo 

sea del mismo tono que las letras. 

- Sería bueno que en la sección de la 

descripción del servicio el título 

esté más grande y no deje un 

espacio en blanco 

- Se debería de corregir el plan gratis 

porqué es un poco confuso que esté 

en oferta. 

- Hay ciertos vacíos en algunas 
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secciones de su página web. 

PREGUNTAS 

- ¿Se podrá acceder a la 

plataforma por medio de 

Facebook o Gmail? 

- ¿Se podrán agregar a los 

videos la opción de filtros que 

se tienen en Tik Tok? 

- ¿Se podrá subir el video 

editado directamente a alguna 

plataforma adicional? 

- ¿Pondrán la información de 

contacto en la parte final? 

- ¿Los videos recomendados en 

la parte inicial, se van a 

quedar en de ese modo? 

- ¿El botón acceder se podría 

cambiar a acceder a mi editor 

para un mejor entendimiento? 

- ¿Podrían agregar unas 

plantillas predeterminadas 

para las redes sociales? 

IDEAS NUEVAS 

- Se añadirá la opción de ingresar con 

redes sociales para que sea mucho 

más fácil el ingreso al perfil.  

- Se añadirán efectos visuales para 

una mejor edición en el video. 

- Se añadirá la opción de publicar en 

diferentes redes sociales. 

- Añadir canales de contacto en la 

parte baja de la pestaña inicio.  

- Modificar la rotación de los videos 

que aparecen en la pestaña 

principal. 

- Modificar el botón en la pestaña 

plataforma para acceder a mi editor. 

- Añadir plantillas que presenten 

formatos predeterminados según el 

tipo de red social al cual va 

dirigido.  

- Añadir la opción descargar en 

distintos tipos de calidad de video. 
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- ¿Dónde observo en qué 

calidad de video quiero 

descargar el video? 

- ¿Se podrá añadir la marca de 

agua personal? 

- ¿Ustedes añadirán la opción 

de extraer sonido de videos? 

- ¿En qué formatos se podrá 

descargar los videos? 

- ¿Se podrá personalizar el 

color de la página web? 

- ¿Se tendrá una sección en el 

editor de videos en donde se 

puedan añadir emojis?  

- Añadir en el paquete Premium la 

opción de agregar la marca de agua 

personal.  

- Agregar en música la opción de 

extraer sonido de los videos. 

- Brindar diferentes opciones de 

formato de descargar.  

- Agregar una opción de cambiar el 

color en la página web para que el 

usuario pueda personalizarlo a su 

preferencia.  

- Agregar un ícono de emojis para 

que los usuarios puedan agregarlos 

a sus videos.      

Fuente: Elaboración propia 

- Principales hallazgos encontrados 

A raíz de las entrevistas realizadas podemos encontrar ciertos puntos 

importantes sobre nuestro proyecto. Con respecto a la página web, los 

entrevistados nos comentaron acerca de que los videos recomendados en la 

pestaña principal deberían estar de forma horizontal para que se pueda visualizar 

de mejor manera. Asimismo, muchos de los entrevistados tenían diferentes 

opiniones acerca del color que debería tener tanto la página web como el 

prototipo, por lo que nos recomendaron que el usuario tenga la opción de elegir 

el color con el que más se identifique. La mayor parte de los entrevistados 

mencionaron que sería mucho más sencillo ingresar por medio de las redes 
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sociales, por lo que se debería añadir esa opción. Cabe resaltar que se podrían 

añadir video tutoriales de cada herramienta y su función para aquellas personas 

que no están familiarizadas con la plataforma. Finalmente, con respecto a los 

planes Premium que se plantearon en la página web deberían ser modificados 

porque son un poco confusos y agregar la información sobre qué es lo que te 

ofrece cada plan. Con respecto al prototipo de editor de videos les gustaron los 

cambios que se realizaron, mencionaron que la opción de modo nocturno se les 

hacía muy interesante; asimismo, nos recomendaron varias herramientas a 

agregar en el editor como: añadir emojis, seleccionar la calidad a descargar, el 

formato a descargar el video, añadir la opción de autoguardado, entre otros.   

- Interpretación de los resultados obtenidos 

Se realizaron entrevistas a los usuarios para que nos den su opinión 

acerca de los cambios que se realizaron en la página web y prototipo en base a 

los comentarios y sugerencias que se obtuvieron en el primer experimento. Por 

un lado, la mayoría de los entrevistados nos mencionaron que les pareció que se 

realizó una buena distribución en cada una de las secciones de la página web, 

les agregado los cambios que se realizaron, especialmente porque se tomó en 

cuenta lo que ellos mencionaron en las entrevistas anteriores. Asimismo, las 

modificaciones realizadas en base al logo y a la foto principal de la página web 

fue de su agrado, ya que tenía mucha más relación con respecto al servicio que 

ofrecemos. Por otro lado, a los entrevistados les pareció muy interesante las 

nuevas herramientas como el modo oscuro y las plantillas predeterminadas; 

también, les gusto que al momento de seleccionar algún ícono aparezca su 

función a un lado porque así se puede guiar.   

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 
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Los cambios que encontramos en base a las entrevistas, son las siguientes: 

- Se añadirá la opción de ingresar con redes sociales para que sea mucho más fácil 

el ingreso al perfil y no tengan que estar recordando un correo electrónico o una 

contraseña nueva.  

- Se añadirá la opción de publicar en diferentes redes sociales una vez que se 

termina de editar un video. 

- Añadir canales de contacto en la parte inferior de la pestaña inicio porque es una 

zona en la que las personas se encuentran acostumbradas a encontrar la 

información necesaria para ponerse en contacto con la empresa.  

- Modificar la rotación de los videos que aparecen en la pestaña principal porque 

los confunde un poco y no le permitirá al usuario visualizar el contenido. 

- Modificar el botón en la pestaña plataforma a “acceder a mi editor” para que sea 

mucho más sencillo de identificar. 

- Añadir plantillas con formatos predeterminados según el tipo de red social al 

cual va a ser publicado para que los usuarios no tengan que modificar los 

tamaños.  

- Añadir la opción descargar en distintos tipos de calidad de video como 360p, 

720p, 1080p, entre otros.  

- Añadir en el paquete Premium la opción de agregar la marca de agua 

personalizada  

- Brindar diferentes opciones de formato de descargar como MP3, MP4, AVI, 

entre otros.  

- Agregar una opción de cambiar el color en la página web y el editor de videos 

para que el usuario pueda personalizarlo en base a su preferencia.  

- Agregar una herramienta que te permita acceder a una variedad de emojis para 
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que los usuarios puedan agregarlos a sus videos. 

e. Sustentación de las validaciones 

1. Julia Rebollar (17) 

2. Diana Matta (24) 

3. Gerardo Mazanett (22) 

4. Junior Arrazabal (30) 

5. Renato Chaupis (23) 

6. Daniela Muñoz (18) 

7. María Terán (24) 

8. Bryan Stewart (24) 

9. Wendy Castillo (25) 

10. Sebastián Villafuerte (16) 

11. Héctor Lescano (25) 

12. José Villafuerte (25) 

13. Renato Ruiz (24) 

14. Franz Chuquizuta (27) 

15. Alexa Guerra (25) 

16. Harumi Dávalos (24) 

17. Daniel Ochoa (26) 

18. Fiorella Llontop (20) 

19. Emily Caycho (24) 

20. Fabiola Pacheco (30) 

https://drive.google.com/file/d/1SngMLBEpLA-VWMyuYXiS-SqXhrM2IKCH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11uMrxf3x_E6DUFfX9n-MmXfWNZjMI_YR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Cqelz5lpc2ib00TRLL8f-tZrVqLFlXl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v6jZZLoXrtV1cZQVuSB5yp50SG5FjBdQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oK94oCPezyV7qdxrJcnPxo9_aebcghpy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1geVYc4Td0PFBbzkcZnmxBIF4UCIJqrHl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zg2Hy5KLJLWkzsorlvE_cv2YHeFeM2LP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/141HdBmmntdThVHJbvD3qa01ujeej8C3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EbSKbZQWSXHnm-YYKcW094B-gQWKOPr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14abINTVSsFwripTPYQs6TKGUiu7j1fGL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kN6NcxPN46YgIq1WWtDqum3qCwuhXe7Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuEwUV_q_b-EzkmPFDYNeU7vBSlwiAoX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_E2I0A-LpWQdkfxoVSFZytQf2drOoSn8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PTtZMlFdIHdOS3UeERzHeaHXj_WQhkFr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RfLQNR4hsbEVg2ijtUGxd3bwI8HExxCS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DpeJjd7JH2vznZUi-a-F5rrCwsiiF3u2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jyxj9dk781ndZEvXXOmYZMt90lLW_q9v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vs8SoyN4B9FZ1JxXISjXk6cz7L5G0iNI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RDWTRELAOYV5e4oki9lyVXzdK8PIDWSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vKCGO_8ee63okpbBcowyU0ExEoh4i92o/view?usp=sharing
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5.2. Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1. Experimento 1 

Se han realizado tres publicaciones en la red social Facebook de tipo orgánica para 

generar presencia de marca en plataformas virtuales y generación de engagement.  

a. Objetivo del experimento:  

Es recopilar estadísticas de nuestro contenido orgánico para conocer el nivel de 

alcance, características de nuestro público, número de visitas y likes.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

La creación de la página de Facebook de Toma4; asimismo, la creación y 

lanzamientos de publicaciones de tipo orgánico evocando la propuesta de valor de 

la plataforma de edición de videos.  

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 7. Bitácora de actividades del experimento - experiencia de usuario 

Actividad  Tarea Resultado 

Recopilación de 

información clave para 

compartir 

Elaboración de la página 

de Facebook además del 

piezado y las 

redacciones revisadas 

No se ha presentado un 

alcance significativo ni un 

engagement sostenido en el 

tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Desde la creación de la página de Facebook y lanzamiento de tres publicaciones 

de tipo orgánico podemos observar que en los últimos 7 días las visitas a la página han 

aumentado en 143% en comparación con la semana anterior. Por otro lado, el número 
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de likes a pesar de haber aumentado no es tan significativo al igual que los nuevos 

seguidores. 

Ilustración 7. Estadísticas de Facebook de TOMA4 

 

 
Fuente: Facebook de TOMA4 

El primer piezado orgánico se lanzó en la red social Facebook, el día 13 de abril, 

teniendo en cuenta el primer logo tentativo. En la publicación se incluyó el siguiente 

mensaje: 

“SI PUEDE SER ESCRITO O PENSADO PUEDE SER FILMADO: evocando las 

palabras del conocido cineasta Stanley Kubrick 
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Ilustración 8. Publicación de TOMA4 en Facebook 

 
Fuente: Facebook de TOMA4 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar:  

Se deduce que para que las publicaciones tengan un impacto relevante, es 

necesario tener un contenido de alta calidad, pero también un producto ya probado y 

posicionado en la mente de los consumidores. Dado que estamos en una fase de 

prototipados, tener alcance y ser reconocidos es una tarea muchas veces complicada. 

En estos casos la publicidad pagada podría ayudar a aumentar de forma significativa el 

alcance y el engagement con el potencial usuario. 

e. Sustentación de las validaciones 

Ilustración 9. Total, de Seguidores de la página en el último mes  

 
                                                    Fuente: Estadísticas de Facebook de TOMA4 
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Ilustración 10. Características de nuestros seguidores en función a la edad y el 

género 

                                                                  

Fuente: Estadísticas de Facebook de TOMA4 

5.2.2. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento:  

A partir del primer experimento se ha optado por probar la publicidad pagada 

en dos post de Facebook. El primero, mediante una promoción básica mediante el 

botón “promocionar post” y el segundo, por medio de una campaña con 

segmentaciones y características más detalladas. 

b. Diseño y desarrollo del experimento: 

i. Descripción del experimento:  

Se procederá a escoger dos post y proceder a su respectiva configuración. 

En el post 1 (“Importancia de los videos en una estrategia de emprendimiento”) se 

procedió a configurar por medio del botón “promocionar post” con el objetivo 

“Post Engagement”. En el post 2 (“Frases de referentes del cine”) se procedió a 

configurar su publicidad por medio de una campaña a un mayor nivel de 

segmentación bajo la estrategia de “conjunto de anuncios”. 

ii. Bitácora de actividades: 

Tabla 8. Bitácora de actividades de experimento 2 - experiencia de usuario 

Actividad Tarea Resultado 
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Recopilación de 

información para los 

post. 

Elaboración de piezas y 

configuración de las 

campañas bajo distintas 

modalidades. 

Efectividad mayor en el 

post en base a un conjunto 

de anuncios (mayor 

rentabilidad). 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados: 

Dentro de las dos publicidades pagadas en este experimento vemos que la 

primera hecha a base de una promoción no tiene las suficientes opciones de 

segmentación como la segunda publicación promocionada. Entendemos que además 

de darnos mejores resultados, la segunda publicación posee mayores herramientas de 

segmentación demográficas y cualitativas con una mayor precisión. Como variables 

que nos sirven para verificar esto podemos observar en el cuadro de abajo que la 

segunda publicación hecha con anuncios ha tenido un “post engagement” mayor que 

la primera, a pesar que esta fue configurada con un mayor presupuesto. Con respecto 

a coste, este es más eficiente en el anuncio hecho a base de “conjunto de anuncios”. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

Se plantea dejar de usar la opción pagada “promocionar publicación” y 

comenzar a trabajar con el administrador de campañas de Facebook según el objetivo 

al cual se quiera llegar. Dado los aprendizajes de la primera parte se debería 

configurar el rango de edad de mayor frecuencia (18 - 44 años), además de la zona 

geográfica, intereses relacionados a nuestra plataforma además del objetivo deseado, 

pudiendo ser primordialmente Awareness, Consideración y Conversión (dentro de los 

cuales hay un abanico de objetivos específicos). 

e. Sustentación de las validaciones 

Publicación 1 
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Ilustración 11. Primera publicación en Facebook de TOMA4 y sus estadísticas 

 
Fuente: Facebook de TOMA4 

Publicación 2  

Ilustración 12. Segunda publicación en Facebook de TOMA4  

 
Fuente: Facebook de TOMA4 

Comparativo 
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Ilustración 13. Comparación de las estadísticas de las publicaciones 

 

 

Fuente: Facebook de TOMA4
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6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1. Validación de canales 

6.1.1. Experimento 1 

Se realizará publicaciones en nuestras redes sociales más utilizadas, debido a que tienen 

una mayor captación por parte de los posibles usuarios en Lima, Perú; de esa manera captar a 

más público para que conozcan nuestro servicio.  

a. Objetivo del experimento 

Establecer y precisar el número de usuarios que han seguido e interactuado por 

medio de las diversas publicaciones tanto en Instagram como en Facebook.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se van a realizar diversas publicaciones como fotos, videos, frases, entre otros, 

en Instagram y Facebook con el objetivo de captar la atención del usuario y dar a 

conocer el servicio que se va a ofrecer.  

- Instagram: https://instagram.com/toma4.editor?igshid=un2hauwd33n5  

- Facebook: https://m.facebook.com/TOMA-4-Aplicaci%C3%B3n-virtual-de-

edici%C3%B3n-de-videos-105546868034092/  

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 9. Bitácora de actividades del cuadrante canales 

Actividad Tarea Resultado 

Captar al público 

objetivo por medio de 

Instagram  

Realizar publicaciones 

periódicamente para 

obtener una mayor 

interacción con el 

Se logró captar a 146 

seguidores en Instagram 

https://instagram.com/toma4.editor?igshid=un2hauwd33n5
https://m.facebook.com/TOMA-4-Aplicaci%C3%B3n-virtual-de-edici%C3%B3n-de-videos-105546868034092/
https://m.facebook.com/TOMA-4-Aplicaci%C3%B3n-virtual-de-edici%C3%B3n-de-videos-105546868034092/
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usuario. 

Captar al público 

objetivo por medio de 

Facebook. 

Realizar publicaciones 

periódicamente para 

captar la atención del 

usuario.  

Se logró captar a más de 200 

personas en Facebook. 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Al crear las redes sociales tanto en Instagram como de Facebook nos percatamos 

de la siguiente información; por un lado, en Instagram se logró alcanzar en 2 semanas 

145 seguidores con un máximo de 994 impresiones y 154 vistas al perfil. Por otro lado, 

en Facebook se ha logrado tener en el mes de abril 1895 post reach (alcance de post); 

además, de llegar a un acumulado de 53 post engagement a base de publicidad orgánica 

como publicidad inorgánica.  

La primera publicación de Instagram empezó el 22 de abril de 2021 y, según el 

reporte que nos brinda las estadísticas de Instagram, hasta la fecha, 2 de mayo de 2021, 

ha obtenido un crecimiento del 27,1%. Asimismo, desde el momento en que lanzó la 

página se han realizado 8 publicaciones entre fotos y videos, los principales lugares en 

donde se visualizaron las publicaciones fueron en Lima con un 62.8%, Callao con 

13.9% y otros con un 23.3%. Es importante recalcar que el 56.2% que siguieron la 

página fueron mujeres y 43.8% fueron hombres. Además, el rango de edad que más vio 

las publicaciones y siguió la página fue del rango entre 18 - 24 años con un 46.7% y de 

25 - 34 años con un 38.7%.  
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Ilustración 14. Alcance de una semana en Instagram 

   

Fuente: Página de Instagram de TOMA4 

Luego del impulso orgánico en redes sociales se puede observar que las 

interacciones entre los diversos usuarios y las páginas han obtenido buenos resultados, 

esto se debe a que muchas de las personas que visitaron nuestro perfil o vieron nuestras 

historias siguieron a las cuentas. Hasta el 2 de mayo de 2021 se han obtenido altas 

interacciones en ciertas publicaciones, así como buenos comentarios en la primera 

publicación realizada en Instagram, es así como se obtuvieron 994 impresiones hasta el 

momento. En un inicio se realizaron diversas publicaciones iniciales tanto en Facebook 

e Instagram, y como era de esperarse se obtuvo mucho más apoyo en la segunda por ser 

una de las redes más usadas actualmente.  

Con respecto a Facebook, la publicidad inorgánica ha tenido un fuerte 

protagonismo para la realización de objetivos meta como post reach o post engagement. 

Como comentamos en el punto anterior es ideal poder crecer con publicidad orgánica, 

sin embargo, la publicidad inorgánica en el caso sea usada debería ser bien usada. En 

nuestro caso aplicamos dos métodos de publicidad inorgánica que nos han ayudado a 

poner en vitrina nuestro contenido. 
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Ilustración 15. Estadísticas de Facebook de TOMA4 de la última semana 

 
Fuente: Facebook de TOMA4 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

A raíz de las publicaciones realizadas tanto en Facebook como en Instagram, 

nos podemos dar cuenta que al ser un proyecto nuevo ofreciendo un servicio virtual se 

puede llegar al público objetivo mediante la interacción y engagement que se generan 

por medio de las diversas publicaciones. Es así como llegamos a alcanzar 145 

seguidores en Instagram de manera orgánica con un alcance de 994 impresiones hasta 

la fecha y para el caso de Facebook se logró a un total de 233 likes y 236 usuarios que 

siguen a la página de TOMA4. Es importante mencionar que en Instagram el público 

objetivo al que se llegó  fue en un rango de 18 - 24 años con un 46.7% y de 25 - 34 años 

con un 38.7%; es por ello que se puede afirmar lo propuesto en segmento de clientes y 

en canales, de nuestro Business Model Canvas, debido a que nos encontramos 

dirigiendo el servicio a personas interesadas en la edición de alrededor de 13 a 64 años, 

así como los canales seleccionados fueron los más convenientes para llegar de manera 

más rápida a nuestro público. 

Sin embargo, se considera realizar publicidad pagada en la red social de 

Instagram para llegar a un mayor número de usuarios y poder realizar sorteos virtuales 
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para una mayor interacción entre los usuarios y las redes sociales. Asimismo, se tiene 

que ser constante en las diversas publicaciones, debido a que si no se hace de manera 

constante los usuarios pierden el interés en el proyecto. El cambio más importante que 

consideramos para la publicidad en Facebook sería centrarnos y esmerarnos en mostrar 

contenido de calidad de forma orgánica además de apalancarse en herramientas 

eficientes de campañas pagadas donde podamos configurar de forma detallada nuestros 

objetivos y métricas a trazar. 

e. Sustentación de las validaciones 

A continuación, se mostrarán las publicaciones más destacadas que se realizaron 

en Instagram y las métricas obtenidas.  

Publicación 1 

Esta publicación fue compartida en diversas historias de Instagram, por lo que 

fue una de las publicaciones con mayor interacción permitiendo llegar a más usuarios. 

Es así como obtuvo 168 reproducciones y 25 comentarios. La publicación se hizo bajo 

la descripción de: 

“Hola, 

¡Bienvenidos a TOMA4 🎞, una plataforma que te va a permitir editar tus videos de 

forma amigable, fácil y rápida! ⌛️ 

Únete a nuestra comunidad ✌ ⌛️, continuaremos posteando más información sobre 

nosotros.    
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Ilustración 16. Primera publicación en Instagram 

 
Fuente: Instagram de TOMA4 

Ilustración 17. Alcance de la primera publicación en Instagram 

 
Fuente: Instagram de TOMA4 

Publicación 2 

Se realizó la publicación del logo inicial de TOMA4 para poder observar cuáles 

eran los comentarios que nos dejaban. Esta publicación obtuvo 45 likes y 4 comentarios. 

Se realizó bajo la descripción de:  

“Les presentamos nuestro logo ⌛️ Esperamos les guste. También un poco más sobre 

TOMA 4: 

✅ Es una plataforma virtual de edición de videos que permite la creación de 

contenido de forma sencilla y amigable. 

✅ Podrás compartir con tu red de amigos y seguidores tu propia creación de 

vídeos a través de tu perfil. 
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Síguenos para más contenido. ⌛️ 

#edición” 

Ilustración 18. Segunda publicación en Instagram 

 
Fuente: Instagram de TOMA4 

Ilustración 19. Alcance de la segunda publicación en Instagram 

 
Fuente: Instagram de TOMA4 

Publicación 3 

Al igual que las publicaciones anteriores, esta tuvo una cierta interacción 

parecida; sin embargo, esta tuvo menos interacción que las demás por lo que el número 

de likes es de 30 likes y 2 comentarios. La publicación se hizo bajo la descripción de: 

“¿Qué es el video-marketing? 

https://www.instagram.com/explore/tags/edici%C3%B3n/


48 

Actualmente las empresas se están dando cuenta del potencial de las piezas 

audiovisuales en la estrategia de contenidos para redes sociales, tal es el caso que en 

la actualidad el 81% requiere el uso de estas acciones. No se debe olvidar que el video 

cautiva más que el texto en un 95% aproximadamente lo que hace necesario el uso y 

seguimiento. 

A la par de la creación de estas piezas, es importante conocer los beneficios que 

generan en relación a las variables como vistas, interacciones o ROI. Como un ejemplo 

de ello podemos mencionar en Twitter, los tweets que contienen un video poseen 3 veces 

más respuesta e interacción que aquellos que no lo incluyen en su contenido. 

Para conocer más de nuestro contenido, síguenos en nuestras cuentas oficiales. ⌛️” 

Ilustración 20. Tercera publicación en Instagram 

 
Fuente: Red social de TOMA4 
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Ilustración 21. Alcance de la tercera publicación en Instagram 

 
Fuente: Instagram de TOMA4 

Última publicación 

En este post realizamos una encuesta para nuestros seguidores sobre un nuevo 

logo para el proyecto, en el que les dimos como opciones: con fondo rosado, con fondo 

gris y sin fondo. Cabe resaltar que esta publicación se realizó el 2 de mayo de 2021 por 

lo que el nivel de interacción aún no es alto. Sin embargo, las interacciones que se 

obtuvieron fueron de 22 likes y 9 comentarios. Este post se realizó con bajo la siguiente 

descripción: 

“Para seguir mejorando en nuestro servicio, nos gustaría que nos comentaras cual es 

el logo que más te agrada: 

- Primera imagen en color rosado pastel 

- Segunda imagen en color gris 

- Tercera imagen sin color de fondo 

Agradecemos tu participación de antemano. 

-Equipo de edición TOMA4 ⌛️” 
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Ilustración 22. Última publicación en Instagram  

 
Fuente: Instagram de TOMA4 

Ilustración 23. Alcance de la última publicación en Instagram 

 
Fuente: Instagram de TOMA4 

Publicación 1 - Facebook 
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Ilustración 24. Resultados de las estadísticas de la primera publicación  

 
Fuente: Facebook de TOMA4 

Publicación 2 - Facebook 

Ilustración 25. Resultados de las estadísticas de la segunda publicación de TOMA4 

en Facebook 

 
Fuente: Facebook de TOMA4 

6.2. Validación de recursos clave 

6.2.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento: 

Se realizará entrevistas para recopilar información y opiniones acerca de la 

viabilidad de una plataforma virtual para editar y compartir videos. Asimismo, sus 

comentarios de la relevancia de las herramientas de diseño en programas de creación 
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de contenido y también, su disposición a ser partícipes en una base de datos al momento 

de su registro en una página web. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento:  

Buenos días/tardes, mi nombre es … y soy estudiante de la facultad de 

negocios de la UPC. Estamos realizando una entrevista para recopilar información y 

opiniones acerca de un producto virtual, TOMA4, esta plataforma no solo te ayuda a 

editar videos, sino también compartirlos dentro de un ecosistema digital para la cual 

ha sido creada esta plataforma. Te agradezco de antemano por tu colaboración. 

1. ¿Consideras importante la promoción de este proyecto en diversas redes 

sociales? 

2. En caso alguna vez necesites editar un video ¿Te gustaría una plataforma virtual 

página web, aplicación móvil o ambas?  

3. ¿Qué tan relevante es para ti la calidad de edición que pueda brindarte la 

plataforma? 

4. ¿En otras plataformas virtuales te han pedido datos personales para que se te 

brinde una cuenta de usuario? ¿Te parece útil? ¿Te molesta? Danos tu opinión.  

5. ¿Qué otros servicios complementarios te gustarían que brinde la plataforma?  

6. ¿Alguna vez has suspendido tu membresía en una plataforma virtual por no 

entender su funcionamiento?  

ii. Bitácora de actividades: 

Tabla 10. Bitácora de actividades del cuadrante recursos clave 

Actividad Tarea Resultado 
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Ponerse en contacto con 

posibles usuarios 

Entrevistar a los 

posibles usuarios 

Se logró obtener información 

sobre las herramientas 

complementarias así como la 

relevancia de las RRSS para 

los potenciales usuarios   

Ponerse en contacto con 

posibles expertos 

Entrevistar a los 

posibles expertos 

Se logró recopilar información 

clave para la configuración y 

priorización de nuestros 

recursos.  

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

- Los entrevistados responden que les simpatiza la idea de TOMA4 en una 

aplicación móvil ya que tienen alcance inmediato a sus celulares. Pero, también 

refieren su preferencia hacia páginas webs para ediciones más complejas y tener 

el control de la mayoría de las herramientas. Como críticas constructivas nos 

mencionaron que el logo debería tener colores más atrayentes con el fin de 

generar una recordación además que las herramientas sean sencillas para no 

invertir demasiado tiempo en la creación de contenido audiovisual. En esta parte 

es importante mencionar que no por eso se debe descuidar la calidad del video. 

Además, la mayoría de los entrevistados no les molesta que le soliciten datos 

personales al momento de la suscripción ya que entienden que la plataforma 

realiza un filtro de sus posibles clientes. Aun así, sugieren que Toma4 esté 

vinculado a redes sociales conocidas como Facebook para el ingreso inmediato 

a su cuenta. En cuanto a las experiencias de los usuarios con otras aplicaciones, 

ellos mencionan que cuando su relación con la plataforma no ha superado la 
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expectativa ni ha creado valor en su vida no tienen un nivel de recordación de 

estas apps. Solo mantienen las aplicaciones que son útiles en su vida diaria. 

- Malla receptora 

              Tabla 11. Malla receptora de recursos clave 

COSAS INTERESANTES 

- Coincide en que la mejor 

publicidad ahora se da mediante 

las redes sociales. 

- Le parece favorable la idea de 

una herramienta de edición de 

videos.  

- Preferencia de la calidad por 

sobre el tiempo. 

- No descargan cualquier tipo de 

plataforma. 

- Prefieren una página web, ya que 

por el tamaño de un celular es 

más tedioso usar todas las 

herramientas. 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

- Desea que el editor se utilice 

mediante una página web. 

- Preferencia por una versión gratuita 

de edición ya que se realiza 1 o 2 

veces y para solo una tarea en 

específico. 

- El logo debería tener colores más 

fuertes. 

- Fastidioso que las páginas cobren 

por más herramientas. 

 

 

 

PREGUNTAS 

- ¿Cuántas veces a la semana me 

llegaría la publicidad? 

IDEAS NUEVAS 

- Promocionarse mediante videos en 

Instagram 
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- ¿La versión en celular me daría la 

misma funcionalidad que una 

versión web? 

- ¿Se podrán realizar en vivos en 

su página web? 

 

- La calidad es importante, pero la 

variedad podría ser una grande 

ancla además de los video 

tutoriales. 

- Opción de hacer en vivos con otras 

personas mediante nuestra página 

web.  

Fuente: Elaboración propia 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- El principal aprendizaje que nos conduce directamente a cambiar de perspectiva 

es con respecto a la idea inicial de ser un aplicativo. El ser un aplicativo 

implicaría que las personas nos descarguen solo cuando tienen que hacer una 

tarea en específico y cuando ya no lo requieran pasaría a ser eliminada de los 

celulares (esto afecta directamente a la retención de usuarios que pretenderemos 

querer conservar). El sitio web entonces se muestra como una opción más 

accesible y con mayor incidencia en la retención de usuarios (uno puede acceder 

a su material mediante cualquier dispositivo ya que será almacenado en la nube). 

- La plataforma debe tener vinculación de datos con otras redes sociales 

conocidas como Facebook, Instagram o Gmail, con el fin de compartir 

información de una forma más fácil y confiable. 

e. Sustentación de las validaciones 

1. Julia Rebollar (17) 

2. Oscar Villafuerte (25) 

3. Francisca Villafuerte (57) 

4. Bryan Stewart (24) 

https://drive.google.com/file/d/1Iq0sGxAyqQD4q75RCQLRePL-F_TfPo7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TqHLIVTmoKzc4rcSd5cueS7s89774yFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lww_2PyC4bzA0Ywe5l6a6eCfOdiuxMSP/view?usp=sharing
https://meet.google.com/nhy-ziri-qrr
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5. Sebastián Villafuerte (16) 

6. Daniel Ochoa (26) 

7. Harumi Dávalos (24) 

8. Fiorella Llontop (20) 

9. Fabiola Pacheco (30) 

10. Ángela Baldera (50) 

11. Diana Balvin 

12. Zack Bayarri 

13. Claudia Pérez 

14. Claudia Obregón 

15. Arturo Orozco Loayza 

16. Víctor Matías 

17. Antonella Indica 

18. Lorena Vigo Correa 

19. María José Giribaldi 

20. José Cáceres 

6.3. Validación de actividades clave 

6.3.1. Experimento 1 

Se realizará entrevistas, a través de la plataforma zoom, a personas de habla hispana 

que se encuentren viviendo en Lima, Perú para recopilar opiniones e información sobre las 

herramientas de diseño, actualizaciones de la plataforma y el formato de creación de video 

tutoriales para poder educar al usuario sobre las herramientas que se encontraran y la publicidad 

en redes sociales. 

a. Objetivo del experimento 

https://drive.google.com/file/d/1yEhQCaBGsyWHSaNrZeLFdv9iLwFbHET3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QvggE470EbtyyuZb89X-EOXN8k22igDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5M-7qcWLLzRe_oYlEtCFj4kNSYcFBRD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yf5oRb0g7xylAS9TzTEIn42o0ADUMUvB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xRdogGpWpjtjDq6OZXMNa8ncPMLxB1VU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sL1t4QAqrYwE8OpHJI1-UTGvYiyvovmx/view?usp=sharing
https://youtu.be/WHy2BkvBxhI
https://youtu.be/mCtdDIvbBGM
https://youtu.be/Ck9zuu4hn6E
https://www.youtube.com/watch?v=f5G7RNxbTKs
https://www.youtube.com/watch?v=e7Gmk6suK64
https://youtu.be/MNDLnJBaIVQ
https://youtu.be/FGPezz0P2HY
https://youtu.be/dcZPVc7BwX8
https://youtu.be/HSkV-2RMbZw
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El objetivo del experimento es recopilar información de usuarios potenciales 

acerca de las actividades claves de nuestro producto virtual indagando sobre sus 

opiniones, preferencias y reacciones acerca de posibles herramientas de diseño y video 

tutoriales que se proponen en TOMA4. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Buenos días/tardes, mi nombre es … y soy estudiante de la facultad de negocios 

de la UPC. Estamos realizando una entrevista para recopilar información y 

opiniones acerca de un producto virtual, TOMA4, esta plataforma no solo te 

ayuda a editar videos, sino también compartirlos dentro de un ecosistema digital 

para la cual ha sido creada esta plataforma. Te agradezco de antemano por tu 

colaboración. 

1. ¿Qué sueles buscar generalmente en una plataforma de edición de 

videos? 

2. ¿Alguna vez pagaste la suscripción? ¿Qué te motivó hacerlo? 

3. ¿Qué tipo de plataforma/aplicaciones de edición de vídeos conoces o has 

usado? 

4. ¿Consideras que, actualizar la plataforma periódicamente, sea un buen 

índice para una idea como la nuestra? 

5. ¿Qué opinión tienes sobre poder subir videos tutoriales a plataforma o 

en redes sociales para poder mostrar al usuario la manera en que se 

utilizarían las herramientas? 

6. ¿Te gustaría poder observar publicidad de TOMA4 en redes sociales, 

además de nuestras cuentas oficiales?  
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7. ¿Te gustaría recibir mensajes con promociones o descuentos de los 

planes que se ofrezcan?  

8. ¿Consideras que es una plataforma atractiva o qué herramientas te 

gustaría agregar? (boceto)  

9. ¿Alguna vez te inscribiste a alguna prueba gratuita en este tipo de 

plataforma y cuál fue tu experiencia?, ¿Te volviste usuario? 

10. ¿Tienes alguna recomendación que agregar? 

Muchas gracias. 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 12. Bitácora de actividades del cuadrante de actividades clave 

Actividad Tarea Resultado 

Ponerse en contacto con 

posibles usuarios 

Entrevistar a los 

posibles usuarios 

Se logró recopilar 

información con respecto a 

las herramientas y 

preferencias en el editor de 

videos. 

Ponerse en contacto con 

posibles expertos 

Entrevistar a los 

posibles expertos 

Se logró recopilar 

información para nuestro 

editor y página web.  

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

- Malla receptora:  
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Tabla 13. Malla receptora del cuadrante actividades clave 

COSAS INTERESANTES 

- Busca que la plataforma sea en 

español, fácil de usar y que tenga 

buena calidad de video. 

- Generalmente no pago por las 

aplicaciones que uso. 

- Me gusta la idea de tener videos 

tutoriales que me enseñen a 

utilizar la plataforma. 

- El boceto del editor de video me 

llama mucho la atención porque 

se ve fácil de usar. 

- No les molestaría observar 

publicidad de la marca en redes 

sociales.  

- Le gustaría ver publicidad en 

redes sociales y poder acceder a 

información sobre la plataforma. 

- En el caso de que se pague, 

espera que sea un precio 

accesible. 

- Le gusta encontrar variedad de 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

- Prefiero que el editor sea en una 

página web. 

- Le agregaría la opción de 

registrarse por medio de Google o 

Facebook para que sea más fácil de 

entrar. 

- Las plataformas deberían de 

actualizarse constantemente para 

corregir errores y agregar 

sugerencias de los mismos usuarios. 

- Las ideas de video tutoriales 

deberían ser cortos y concisos para 

que sea más atractiva la idea. 

- Los correos pueden ser enviados, 

pero no de manera excesiva.  

- Sería una buena opción la idea de 

que el editor funcione con las 

mismas opciones en todos los 

dispositivos.  

- Añadir herramientas que 

usualmente utilizan los usuarios de 

manera comprimida.  
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colores, música y diseños que 

sean llamativos. 

- La publicidad en redes sociales 

ayudará a posicionar la 

plataforma.  

- Me gusta la idea de compartir los 

videos.  

- Le gustaría que se notifique antes 

de la actualización de la 

plataforma. 

- Paga las suscripciones de 

algunas plataformas porque le 

molesta la interrupción de la 

publicidad. 

- La idea de publicar los videos y 

ver otros videos le llama la 

atención y le ayuda a poder 

inspirarse en crear mayor 

contenido.  

- Las herramientas que deberían 

añadir son edición de voz, 

diferentes interfaces de sonido y 

calidad 60 fotogramas por segundo. 

- Recomienda que se agreguen 

plantillas profesionales, diversidad 

de letras y canciones de diferentes 

artistas. 

- Incluir retoque de fotos y la opción 

de subtítulos.  

PREGUNTAS 

- ¿La publicidad que se recibirá 

por correo será para conocer las 

promociones de la plataforma? 

IDEAS NUEVAS 

- Se enviarán correos con 

información de precios 

promocionales. 
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- ¿Los video tutoriales van a ser 

publicados en sus redes sociales 

o solo en la página web?  

- ¿Las herramientas tendrán 

opciones dentro de ellas o solo 

será una opción?  

- ¿Se podrían agregar plantillas 

para editar? 

- ¿Se tendrá la opción de cambiar 

el tono de la plataforma en sí? 

- ¿En caso de que se tenga que 

pagar por mayores herramientas, 

eso quiere decir que la calidad de 

los videos será baja? 

- ¿Podrían añadir un video tutorial 

que se llame “mi primer video”? 

- ¿El logo del proyecto se quedará 

en una escala de grises? 

- ¿Los pagos del editor de videos 

sería para definir el tipo de editor 

que eres como: profesional o 

básico? 

- Se agregarán los videos tutoriales a 

las redes sociales para captar a 

mayor público. 

- Se añadirán más opciones dentro de 

las herramientas. 

- Agregar plantillas para que sea más 

fácil editar cuando alguien no sepa 

cómo empezar. 

- Se añadirá una opción de cambiar a 

modo oscuro para no gastar tanto la 

vista. 

- El pago del editor será para quitar la 

marca de agua y agregar mayores 

herramientas, más no afectará la 

calidad. 

- Se agregará a la sección de video 

tutoriales, un video específico que 

ayude a los que por primera vez 

crearán un video. 

- Plantearnos poder agregar colores 

al logo del proyecto para que sea 

más amigable.  

- Los pagos serán evaluados por qué 

opciones se van a cobrar.   

Fuente: Elaboración propia 
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- Principales hallazgos encontrados 

A raíz de las entrevistas realizadas podemos encontrar ciertos puntos 

importantes sobre nuestro proyecto: 

● La mayoría de los entrevistados no han pagado por un editor de videos 

porque mayormente suelen realizar videos básicos y la mayoría de las 

plataformas de edición les brindan estas herramientas; sin embargo, si 

pagan por otros servicios como Netflix, Spotify, entre otros porque les 

brindan muchos beneficios como evitar publicidad.  

● Muchos entrevistados mencionaron que el boceto de editor de video lo 

consideran fácil de utilizar y amigable a primera vista, sin embargo, se 

debería agregar color para que sean un poco más llamativos. Asimismo, 

ciertos entrevistados comentaron acerca del logo del proyecto y 

mencionaron que se cambie tanto la letra como el color porque se ve 

muy apagado y la idea es de poder llamar la atención mediante ella.  

● Gran parte de los entrevistados les llamó mucho la atención y les pareció 

una buena opción los videos tutoriales porque de esa manera ayudamos 

a las personas a que aprendan a cómo utilizar las herramientas y más si 

estas no conocen mucho sobre la edición de videos. 

● Con respecto a los correos electrónicos, a la mayoría de los usuarios no 

les molestó la idea de recibir correos pero que no sean tan 

frecuentemente porque podría llegar a incomodar en algún punto, por lo 

que recibir correos importantes sería lo más óptimo. Al mismo tiempo, 

no les molestaría observar publicidad en redes sociales sobre el proyecto 

porque de esa manera es como un usuario se entera de nuevos 

lanzamientos y puede obtener mayor información acerca de ello.         
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- Interpretación de los resultados obtenidos 

Se realizaron entrevistas a personas que ya se encuentran laborando o 

que han iniciado un emprendimiento y se pudo notar que a los usuarios les llamó 

mucho la atención los videos tutoriales, ya que iba permitir que personas que no 

conocen mucho sobre la edición de video o son totalmente nuevas en este medio 

les iba a permitir tener una guía y familiarizarse más con la plataforma. 

Asimismo, de acuerdo con las personas entrevistadas, enfatizaron que el logo se 

debería mejorar y que tenga un color que lo diferencia, sin embargo, el boceto 

que se mostró de la plataforma si les pareció amigable y que también tiene las 

herramientas necesarias para realizar una buena edición. Cabe resaltar que, 

algunas de las recomendaciones que realizaron respecto al boceto fueron que en 

la plataforma tenga una opción de plantillas predeterminadas por si es que un 

usuario quiere guiarse de un diseño ya existente. Además, otra recomendación 

importante que mencionaron fue que los correos que se envíen con promociones 

o descuentos se realicen periódicamente y no sea constante, ya que puede 

generar incomodidad al usuario.  

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los cambios que encontramos a realizar en la página web y en el editor de 

videos son:  

- Enviar correos electrónicos con información de precios promocionales. 

- Subir los video tutoriales a las redes sociales para captar a mayor público. 

- Agregar más opciones dentro de las herramientas que ya existen en el editor de 

video. 

- Agregar plantillas para que sea más fácil editar cuando alguien no sepa cómo 

empezar una edición. 



64 

- Agregar la opción de cambiar a modo oscuro para no desgastar tanto la vista 

cuando se tenga un proyecto grande a editar. 

- El pago del editor será para quitar la marca de agua y agregar mayores 

herramientas, más no afectará la calidad de video. 

- Agregar colores al logo del proyecto para que sea más amigable a simple vista.  

e. Sustentación de las validaciones 

Con respecto a las imágenes, fueron utilizadas como boceto para lograr una 

interacción con el posible usuario y que nos diera su opinión acerca de ello.   

Ilustración 26. Fotos del boceto de página web y editor de videos 

 
Fuente: Elaboración propia 

Link de entrevistas: 

1. Julia Rebollar (17) 

2. Oscar Villafuerte (25) 

3. Francisca Villafuerte (57) 

4. Bryan Stewart (25) 

5. Sebastián Villafuerte (16) 

6. Daniel Ochoa (26) 

7. Harumi Dávalos (24) 

8. Fiorella Llontop (20)  

https://drive.google.com/file/d/14GogVw4xI3D7zhQ5YIJa9NvvVf4TNX3q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iH_u_46v7-CWv4z_I_uIEGEsT-Kj4Rs6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vOhA5OKzgTK8SX_zcaovUQ0-Kk948xt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sSN8cbzUJ1CWins7xEHlD3sT35kNwp4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iRP0anqxVXRzbXc_I5Qata7LtOXZiDG0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Baw-7ddPqmojbMSBSNhS6nGdYtNazfEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WDWFwhSw6CzsQWfj8D_j_HHJIxOX11Ne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rKG2jqI5vKICOPc5DlF4jB9a7jGiyget/view?usp=sharing
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9. Fabiola Pacheco (30) 

10. Ángela Baldera (50) 

11. María José Giribaldi (25) 

12. José Cáceres: 

13. Diana Balvin 

14. Zack Bayarri  

15. Claudia Pérez 

16. Claudia Obregón 

17. Arturo Orozco Loayza 

18. Víctor Matías (25) 

19. Antonella Indica(23) 

20. Alexandra Rengifo 

6.4. Validación de socios clave 

6.4.1. Experimento 1 

Se realizará entrevistas, a través de la plataforma Meet a posibles expertos de habla 

hispana que se encuentren viviendo en Lima, Perú; para poder recopilar información sobre las 

posibles personas que estarían involucradas en una plataforma como la nuestra y cuál sería su 

rol. 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es recopilar información de posibles expertos acerca 

de los socios clave que tendría nuestro proyecto, mediante la información y experiencia 

que nos presentan. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

I. Descripción del experimento 

https://drive.google.com/file/d/10pETvW7ODbdKyrDq8EJaPKaorkH58sFy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cbUUZO7WRXm30w9S9sjpvJs7PNCjQgfG/view?usp=sharing
https://youtu.be/LBfdU6HoJI0
https://youtu.be/ZQgKRMvIhbU
https://youtu.be/WHy2BkvBxhI
https://youtu.be/mCtdDIvbBGM
https://youtu.be/Ck9zuu4hn6E
https://www.youtube.com/watch?v=f5G7RNxbTKs
https://www.youtube.com/watch?v=e7Gmk6suK64
https://youtu.be/UhcUL8kX5XY
https://youtu.be/7lpsrCOjH7Y
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Buenos días/tardes, mi nombre es … y soy estudiante de la facultad de 

negocios de la UPC. Estamos realizando una entrevista para recopilar 

información y opiniones acerca los negocios actuales y que tan importantes son 

las redes sociales para sus empresas; con el fin de recaudar información para 

nuestro proyecto que se basa en un producto virtual llamado TOMA4, esta 

plataforma no solo te ayuda a editar videos; sino también, a compartirlos dentro 

de un ecosistema digital para la cual ha sido creada esta plataforma. Como 

especialista en su rama, nos interesaría saber su opinión en la formulación de 

este proyecto. 

Agradecemos su colaboración de antemano. 

1. En tu experiencia, ¿puede una empresa iniciar sus operaciones sin un 

inversionista? 

2. ¿Qué tan importante consideras que son los inversionistas en un negocio 

que recién está surgiendo? 

3. En tu empresa, ¿consideran al desarrollador del software una persona 

clave para continuar con sus operaciones?  

4. ¿Ustedes poseen una persona que les maneja las redes sociales?  

5. ¿Consideras que es importante tener una Community Manager? ¿Por 

qué? 

6. ¿Considera importante contratar a una persona encargada de la creación 

de contenido desde que se cree la empresa?  

7. Tomando en cuenta el rubro de TOMA4, ¿consideras importante poder 

realizar videos tutoriales de cómo manejar la plataforma? 

8. En el caso de ustedes, ¿cómo informaron a sus usuarios el uso de su 

plataforma o negocio?  
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9. ¿Cuál es ese personaje indispensable para su empresa?  

10. Una vez terminada la pandemia ¿Considera que las redes sociales 

continuarán siendo el medio más importante para llegar al usuario? 

Muchas gracias. 

II. Bitácora de actividades 

Tabla 14.  Bitácora de actividades del cuadrante socios clave 

Actividad Tarea Resultado 

Ponerse en contacto con 

posibles expertos 

Entrevistar a los 

posibles expertos 

Se logró conseguir 

información importante para 

tomarlo en cuenta en nuestro 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

- Malla receptora 

Tabla 15. Malla receptora del cuadrante socios clave 

COSAS INTERESANTES 

- Los inversionistas son 

importantes para iniciar un 

proyecto o mejorarlo, pero 

depende del negocio. 

- Los community managers son 

importantes para que te puedan 

brindar vídeos o publicaciones 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

- Deberían tener un desarrollador de 

software o diseñador para que 

ayude a la creación del editor y 

tenga las funciones que necesitan 

los usuarios. 

- Los video tutoriales se deben 

realizar para que las personas sepan 
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de calidad que mejoren tus redes 

sociales. 

- Los video tutoriales son 

importantes porque así la 

plataforma se vuelve más 

amigable y fácil de utilizar.  

- Las redes sociales después de la 

pandemia van a ser importante 

más o igual que en la actualidad.  

- Contar con un equipo de 

Marketing es importante para 

hacer crecer tu negocio, es 

fundamental en toda empresa. 

- Los negocios por medio de 

internet son mucho más 

rentables que cuando se 

presentan en tiendas físicas 

(dependiendo del negocio). 

- Los inversionistas son un 

respaldo financiero para las 

empresas que están en el 

mercado y para las que recién 

están surgiendo.   

cómo se utiliza la plataforma de 

edición de videos y se familiaricen 

con ello.  

- Para que se pueda crear confianza 

en el cliente es importante poder 

subir contenido que capte la 

atención y seria.  

- En caso no se pueda contar con el 

capital para contratar a un 

community manager, igual se debe 

contar con alguien encargado de las 

redes sociales. 
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PREGUNTAS 

- ¿Qué redes sociales son las que 

van a utilizar para hacer notar su 

proyecto? 

- ¿Ustedes contarán con un 

desarrollador de software para 

que les ayude con las 

actualizaciones de su 

plataforma? 

- ¿Tendrán una persona encargada 

de los videos tutoriales? 

- ¿Qué duración van a tener los 

videos que estarán posteando?, 

la idea es que no sean muy 

largos. 

IDEAS NUEVAS 

- Utilizar redes sociales como 

Facebook, Instagram, Tik Tok y 

LinkedIn para informar y tener 

mayor llegada a los usuarios.  

- Se contará con un equipo de 

sistemas para que nos ayude con el 

diseño, ejecución y actualización de 

la plataforma.  

- Se tendrá un equipo para que realice 

video tutoriales. 

- La duración de los videos serán los 

necesarios y precisos para que los 

usuarios puedan aprender.  

Fuente: Elaboración propia 

- Principales hallazgos encontrados 

A raíz de las entrevistas realizadas podemos encontrar ciertos puntos 

importantes sobre nuestro proyecto: 

● La mayor parte de los entrevistados nos mencionó que para iniciar un 

proyecto es importante contar con personas que inyecten capital al 

negocio, es por eso que los inversionistas son indispensables en las 

empresas; sin embargo, para emprendimientos pequeños se puede contar 
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con financiamiento propio o de familias, amigos, conocidos; es 

dependiendo del negocio que se vaya a lanzar al mercado. 

● Algunas de las personas que se entrevistaron mencionaron que un 

desarrollador de software es indispensable en un negocio como el 

nuestro porque es el que se encarga de poder mantener la plataforma y 

de resolver cualquier problema que un usuario tenga; así como también, 

poder actualizarla periódicamente.  

● Todos los entrevistados dijeron que mantener un community manager es 

necesario en las empresas porque se encargan de poder generar 

contenido en redes sociales de calidad que capte la atención de los 

usuarios; sin embargo, mencionaron que no es indispensable si el 

negocio recién está surgiendo o la empresa es pequeña en caso no se 

tenga el presupuesto para ello. 

● Los creadores de contenido para nuestro negocio si son importantes, 

mencionaron los entrevistados, porque mediante estos videos que se van 

a postear tanto en redes sociales como en la página web van a servir para 

captar a mayor público y poder educar al usuario como es el 

funcionamiento de nuestra plataforma, debido a que ese sería nuestra 

manera de mostrar el uso de nuestro editor.  

● Todos los entrevistados mencionaron la importancia de las redes sociales 

actualmente y en un futuro, debido al uso que se está dando por temas 

de pandemia; por lo que, las empresas están optando por mantener un 

negocio de manera virtual; sin dejar de mencionar que las redes sociales 

son el canal más sencillo, rápido y barato para llegar a las personas.    

- Interpretación de los resultados obtenidos 
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Al realizar entrevistas a los posibles expertos, se enfatizó que los 

inversionistas si son importantes siempre y cuando el proyecto que se va realizar 

sea mayor y por ende se necesite más capital. Asimismo, mencionaron que el 

community manager si es importante pero no indispensable, puesto que los 

mismos dueños o gerentes cuando el negocio recién está iniciando son los 

encargados de realizar todo el manejo de las redes sociales y de la creación de 

contenido, sin embargo, si ya es una empresa sólida y tiene la posibilidad de 

contar con un área encargada de dichas actividades si es recomendable ya que 

va permitir que personas especializadas en el rubro y un contenido de mejor 

calidad. Cabe resaltar que los entrevistados también recomendaron que se 

realicen publicaciones de forma constante en las redes con el objetivo que el 

servicio llegue a la mayoría de usuarios y con mayor rapidez ya que es uno de 

los canales más económicos y eficientes para conectar con el cliente.  

- Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los cambios que encontramos a realizar para nuestro negocio son: 

● Utilizar redes sociales como Facebook e Instagram como redes sociales 

para informar y tener mayor llegada a los usuarios.  

● Se contará con un equipo de sistemas para que nos ayude con el diseño, 

ejecución y actualización de la plataforma para que sea mucho más 

eficiente el trabajo y el proyecto.  

● Se tendrá un equipo para que realice video tutoriales para que los 

usuarios puedan saber cómo manejar la plataforma de edición de videos 

y la duración de los videos serán los necesarios y precisos para que los 

usuarios no pierdan tanto tiempo. 

d. Sustentación de las validaciones 
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1. José Linares (25) 

2. Celia Torres (24) 

3. Irving Melgar (24) 

4. Tadeo Uriarte (25) 

5. Martin López (26) 

6. Junior Arrazabal (30) 

7. Jackeline Mateo (26) 

8. Alfonso Tuñón (24)  

9. Wendy Castillo (25) 

10. Valeria Masías (24) 

11. Daniel Ochoa (26)  

12. William Llontop (50) 

13. Harumi Dávalos (25)  

14. Alexa Guerra (25) 

15. Diana Piguaycho 

16. Katherine Reyes Osorio 

17. Cecilia Carhuas 

18. Bryan Navarro Salcedo  

19. Ulises Espinoza 

20. Alexandra Rengifo 

21. Vivian Bullón 

6.5. Validación de estructura de costos 

6.5.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento: 

https://drive.google.com/file/d/1hsi4fHsvBZJxAVRhdZeL2gCuZTKF_5kL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j_oPXppKsI96W4ygue4MOFhnG3uTyJXv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBdAvDSe1KB6AY4b8Uzl8nvHKLx_bbfe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BNkODh3r1PVJ5O6c-lVQoGy04P0TncJe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ANFn0WNvSV-rvLTKVGWemx0q6g4ONjrh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOUshNEdHlj3pThS2vkD3CmnB6Zfl35y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hsEOIBTPjeKH3MP_v5q45_soxRBXKOBf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11OFsMaTZ2az2aPfjiPI2DaLJ5-enpUjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pFG1nBvnJyFFjTHlmyuejzJn1Bx2bDpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EqjpGICpJM9FcPxrzkAOXE_QEp1B177T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7p8un7qmD8wzJ4ZUum9KfIOflqkCFt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c7bTUDgOgsJG9YC9CaJLuCtik1J8E4Na/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ulVAOsCFlAgMmIz-1t-goHZ_Ip0Y1MXC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YuxKXvN0ttSeZb8fVhYw_7viwrWV3QfW/view?usp=sharing
https://youtu.be/qCDWFq2S9cg
https://youtu.be/lcNFzv3NC8U
https://youtu.be/crtNx7eHgvA
https://youtu.be/rGDcD-zAj4U
https://youtu.be/SCwiPbFug8M
https://youtu.be/TqxQssCGUkg
https://youtu.be/3wSu2A7mt7A
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Se busca obtener información clave en relación a los costos fijos como 

variables que generaría el proyecto 

b. Diseño y desarrollo del experimento: 

i. Descripción del experimento: 

Buenos días/tardes, mi nombre es … y soy estudiante de la facultad de 

negocios de la UPC. Estamos realizando una entrevista para recopilar 

información y opiniones acerca de un producto virtual, TOMA4, esta plataforma 

no solo te ayuda a editar videos, sino también compartirlos dentro de un 

ecosistema digital para la cual ha sido creada esta plataforma. Como especialista 

en su rama, nos interesaría saber su opinión en la formulación de este proyecto. 

1. Dado el proyecto que te comento. ¿Cuál crees que son los principales 

costos para su implementación? 

2. Según la especialidad que tienes, ¿Cuáles consideras que son las acciones 

requeridas para el proyecto y cuál sería el presupuesto aproximado de 

ellas? 

3. ¿Consideras atractiva la idea propuesta? ¿Qué variables tomarías en 

cuenta antes de que sea lanzada al mercado? 

4. ¿Sabe si en el mercado hay suficientes oferentes o proveedores para 

desarrollar este tipo de aplicativo?  

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 16. Bitácora de actividades del cuadrante socios clave 

Actividad Tarea Resultado 

Ponerse en contacto con 

posibles expertos 

Entrevistar a los 

posibles expertos 

Se ha conseguido 

información valiosa sobre 
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los costos fijos y variables 

del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

- Encontramos sugerencias importantes según la especialidad de los diferentes 

expertos que se ha consultado, por una parte, la experta en recursos humanos 

nos mencionó la necesidad de mantener motivados al capital humano, con 

mayor hincapié en esta época en donde la ansiedad y la desmotivación pueden 

hacer que tus colaboradores no den lo mejor de sí. En relación al desarrollo de 

la parte tecnológica hemos encontrado que los costos por cada profesional 

suelen estar por encima de los 8000 soles y que no solo se requeriría de uno sino 

de un conjunto de por lo menos tres profesionales para el desarrollo del prototipo 

y su validación respectiva. Por otro lado, la parte comercial no deja de ser 

importante en este tipo de proyecto, la impulsión y las alianzas se volverán 

importante a medida que el proyecto avance de etapa; en promedio un 

profesional especializado en el área comercial estaría costando entre 2000 y 

3000 soles. 

- Malla receptora 

        Tabla 17. Malla receptora de costos 

COSAS INTERESANTES 

- Las herramientas de edición de 

videos son muy útiles sobre todo 

ahora que tenemos pocos medios 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

- Hay mucha competencia en ese 

rubro por lo que se debería evaluar 

su ventaja competitiva. 
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para expresarnos. 

- Las empresas en la actualidad 

tienen una valoración más 

importante de las herramientas 

audiovisuales debido a la 

atracción que podría generar en 

su potencial público. 

- El área comercial siempre está 

entre dos polos opuestos 

(marketing y finanzas); esta área 

muchas veces es la encargada de 

mantener el equilibrio. 

- Los desarrolladores de software 

internacionales cobran menos 

que uno nacional en la primera 

inversión. Pero, el costo por 

pivoteo es mayor en el 

internacional.  

- Hacer conexiones confiables con 

personas expertas en el tema 

informático además de mantener 

una buena relación para el éxito del 

proyecto (ellos con una clave 

importante). 

- Mucha competencia en el mercado, 

lo que hace difícil posicionarse y 

tener un reconocimiento. 

- La plataforma tiene que ser 

compatible con todos los 

dispositivos móviles. 

 

 

PREGUNTAS 

- ¿Cuál es el plazo que tiene tu 

proyecto? 

- ¿Deseas contratar a un 

practicante o a un profesional 

IDEAS NUEVAS 

- Se requiere de una persona que 

sirva de mediador entre el gerente y 

la persona encargada de desarrollar 

el programa (metodología scrum). 
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con 2 o 3 años de experiencia? 

 

 

- La motivación a los trabajadores es 

vital , con mayor énfasis en esta 

época. 

Fuente: Elaboración propia 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Cuando comenzamos a bocetar el proyecto ignorábamos dos cosas 

fundamentales: la motivación necesaria del trabajador y la importancia de una buena 

comunicación con colaboradores del área informática. La primera parte de nuestra 

entrevista de una experta en recursos humanos que nos hizo hincapié en este tema 

ligado directamente con la productividad del trabajador; la segunda cosa interesante 

y que también ignorábamos era la necesidad de tener una persona que sirva de enlace 

entre el cliente y el encargado del desarrollo de la plataforma, esto último se debe a 

que es muy fácil caer en malas interpretaciones y confusiones dado el tecnicismo que 

maneja una parte lo que hace difícil una comunicación de por sí fluida. 

e. Sustentación de las validaciones  

1. Paul Cordero 

2. Lorena Vigo 

3. Ulises Espinoza 

4. Zelene Zamudio 

5. Lincol Ríos Granados 

6. Luis Alarcón Zelaya 

7. Laura Rioseco 

8. Bryan Navarro Salcedo 

9. Cesar Muñoz (18) 

10. Julia Rebollar (17) 

https://youtu.be/sA9U4JKHluE
https://youtu.be/zn80gwGr9Lk
https://youtu.be/MMbTEdp5ss4
https://youtu.be/booOqTWrVgI
https://youtu.be/Gnh0CpkHTPM
https://youtu.be/uG7p_AAA8rI
https://youtu.be/5bBbZX4EpjM
https://youtu.be/rGDcD-zAj4U
https://drive.google.com/file/d/1_kvAiHgPtMZorujXR5DjGEggRkHWmmK-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1egxvTNXYwlrTL2cuYSXhqGrdNPrJIeZg/view?usp=sharing
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11. Bryan Stewart (25) 

12. Gerardo Mazanett (22) 

13. Oscar Villafuerte (25) 

14. Sebastián Villafuerte (16) 

15. Harumi Dávalos (24) 

16. Fiorella Llontop (20) 

17. Daniel Ochoa (26) 

18. Flor Soto (27) 

Constancia: 

Tabla 18. Costos de marketing y pre-operativos 

Gasto Detalle Costo Duración 

Desarrollador 

web   

  

Crear la web de la 

empresa para informar 

a los usuarios las 

características del 

sistema ya sea costos de 

membresía o poder 

hacer pagos online de 

las membresías.   

Costo de página 

informativa: 400 a 

700 soles. 

Sistema web con 

pagos integrados: 

1000 - 1500 

Sistema web de 

pagos y red 

Culqui: plataforma 

de validación de 

visa // 0.3% visa 

social: 2,500 soles 

exactos los precios 

Página informativa: 

3 a 4 días 

Sistema web con 

pagos integrados: 7 

días a 10 días. 

Sistema web de 

pagos y red social: 5 

a 15 días  los pagos 

se realizan al 

empezar un 20 % al 

empezar y lo demás 

al finalizar. 

https://drive.google.com/file/d/1eOE_JNSnp6AEx-L5Mn_eGzS-C7qCdUNs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fFA0Ng1z-6U4uniNSljHJvinMEtKi5g5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeE7MBkmj_l8d16OqtivMaF3oMVxhL7w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cEYjWPNZ7YqQeNqYiJ7iPT69P2C4GC5Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RN73mDr8y3CVBiHrQEsDPMoOPG6CGAOB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hVYmbhTQcOVrglGBhWyob746KsidImi0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZ4yoYW8_sLZA0Er9AZJuCz8TbNTAKEQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZ4yoYW8_sLZA0Er9AZJuCz8TbNTAKEQ/view?usp=sharing
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no pasan de ese 

rango. 

Ingeniero de 

software 

  

Crear el software con 

funcionamientos 

similares básicos- 

intermedios a Filmora 

el cual se pueda 

conectar a la web en el 

cual puedan iniciar 

sesión usuarios que 

tienen un plan, limitar 

funciones a los tipos de 

usuarios según las 

características. 

Costo de 3,500 a 

7,000 soles. 

establecer contrato 

solo con empresas 

no personas 

naturales para la 

solución inmediata 

ante posibles fallas. 

Duración: de 30 a 60 

días el tema de 

porcentaje de pago o 

trabajo lo ve la 

empresa. 

Marketing Campañas de 

publicidad mediante 

Facebook, Google, 

Instagram 

Costo de inversión   

en publicidad 

Facebook: 100 

soles semanal, 

Google: 30 dólares 

Duración del trabajo 

por cada red social: 

4 horas. 

Duración de 

campaña de 1 a 2 

semanas. 
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- 100 dólares // 50 

usd en publicidad. 

Instagram: 100 

soles. 

Costo del 

trabajador: 200 - 

300 soles 

Diseñador 

gráfico  

  

Creación de material 

gráfico para posts de 

Facebook, Instagram, 

logo. 

Costo: 50 a 300 

soles por 10 posts. 

Duración: 1hora por 

cada post. 

Diseñador 

Design UX/UI 

  

Diseñar bocetos de 

cómo podría verse el 

contenido visual de la 

web o software. 

Costo: 300 soles 

(opcional) 

Duración: 2 días  

Abogado o 

practicante 

Redactar información 

de términos legales del 

uso del software, trata y 

uso de datos personales 

seguridad o evitar 

responsabilidades en 

caso pérdida de datos. 

Costo 50 - 100 

soles. 

Duración: 1 - 4 

horas 
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Servidor 

dedicado 

(físico) 

2,500 soles anuales + 

aumento de procesos. 

10 horas como 

máximo. 

 

Fuente: Elaboración propia
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7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA- Concierge 

7.1. Mercado Meta:   

Habitantes de la ciudad de Lima con conectividad a internet que tengan 

emprendimientos en etapa temprana. Así mismo, habitantes con estudios superiores completos 

y universitarios finalizados. La segmentación se inició con el universo de habitantes en Perú 

para luego tomar el porcentaje de emprendimientos en etapa temprana (los involucrados en la 

puesta en marcha de un negocios o dueños gerentes de negocio con menos de 3.5 años de 

funcionamiento en el mercado) lo que equivale al 22,40%. Luego se considera el porcentaje de 

los habitantes en la ciudad de Lima quienes tengan conectividad a internet. Finalmente, se 

involucra a los habitantes con estudios superiores completos y estudios universitarios 

concluidos.  

Tabla 19. Tamaño de mercado 

PAÍS PERÚ 100% 32,625.948 

EMPRENDIMIENTOS EN ETAPA TEMPRANA EN PERÚ 22,40% 7,308,212 

HABITANTES EN LA CIUDAD LIMA 32,57% 2,380,285 

HABITANTES CON CONECTIVIDAD A INTERNET 75,90% 1,806,636 

HABITANTES CON ESTUDIOS SUPERIORES 

COMPLETOS 
38,90% 702,781 
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HABITANTES CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

COMPLETOS 
22,10% 155,315 

TOTAL 155,315 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO (2%) 3,106 

 
Fuente: Elaboración propia.  

- Objetivos 

Según cada experimento se ha buscado lo siguiente 

● Generar interés y posicionamiento en Facebook como en Instagram. 

● Tener vitrina con respecto a nuestros servicios por medio de mailchimp 

(aperturas de mensajes). 

● Recopilación de datos de potenciales usuarios (correos electrónicos) 

- Establecimiento de estrategias: 

Producto: TOMA4 es una plataforma de edición de video que busca ser el aliado ideal 

cuando el emprendedor o el interesado en emprender necesite producir material 

audiovisual en sus redes sociales. Según un estudio hecho por The state of Video 

Marketing, el 81% de los clientes decidió comprar un producto luego de ver el contenido 

audiovisual de una marca. TOMA4 se presenta como una alternativa simple en el inicio 

de cualquier emprendimiento o trabajo, dándote las herramientas necesarias pero 

también la vitrina que necesitas para que tu empresa crezca con el uso de plantillas de 

vídeo adaptable a las diferentes redes sociales .Nuestro diferencial radica en  apoyar 

tanto a emprendimientos como universitarios en la edición de videos con la 

posibilidad de interacción y conformación de comunidades que les permitan 

compartir y vender sus propio contenido audiovisual.  

 El paquete que ofrecemos básicamente se divide en individual y familiar: 
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● Paquete free: Este paquete es para los usuarios que quisieran probar las 

herramientas Premium antes de acceder al paquete mensual o al paquete 

familiar; esta es una promoción que ofrecemos por un tiempo limitado de 7 días 

en el cual vas a acceder a las herramientas Premium que obtendrías a los demás 

paquetes.  

● Paquete mensual: este paquete incluye las herramientas Premium para las 

personas que quieran acceder a un editor más profesional por el periodo de un 

mes. Asimismo, contiene mayores opciones en cada herramienta que se 

encuentra en nuestro editor como el tipo de letra, colores, marca de agua, 

música, efectos, transiciones, diseños predeterminados, entre otros (calidad 

1080 p). 

● Paquete familiar: este paquete ofrece las mismas herramientas que el paquete 

individual; adicional a ello, te permite utilizar el editor de video con otras dos 

personas, que pueden ser amigos, colegas o familiares (calidad 1080p). 

Precio: Haciendo una comparativa entre empresas que ofrecen servicios parecidos y 

nosotros, hemos decido ingresar al mercado con un precio menor al de la competencia, 

aplicando la estrategia de penetración de mercado.  

Ilustración 27. Comparación de precios entre la competencia y TOMA 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tomando como referencia el tipo de plan de los principales competidores, notamos dos 

cosas relevantes: los precios son manejados en dólares y las diversas ofertas de planeas 

ajustadas a la necesidad de cada persona. Toma 4 pretende aplicar una penetración de 

mercado poniendo como precios de sus planes: 

Tabla 20. Precios de planes de TOMA4 

Suscripción mensual: 

Free: 0 

Individual: 17.99 soles 

Familiar: 49.99 soles 

Fuente: Elaboración propia 

Plaza: Debido a la naturaleza del servicio, nuestros servicios serán ofrecidos por medio 

de nuestras redes sociales (Facebook, así como Instagram); además, se usará esta 

plataforma para direccionar a los potenciales clientes a nuestra página web en donde 

también se podrá encontrar el detalle de nuestros diferentes paquetes de servicios, así 

como su costo. 

Promoción: La promoción será realizada mediante 3 medios: Facebook, Instagram y 

mailchimp. El primero y el segundo cumplen la función de dar a conocer nuestro 

producto además de generar contenido relevante para nuestra audiencia, habiendo 

optado en esta red por 3 post promocionados bajo el objetivo de interacción y el resto 

con carácter orgánico. En el caso de mailchimp, la herramienta es gratuita hasta llegar 

a una base de datos de 2000 contactos. 

MVP y prototipos: Contamos con una página web mediante la cual sirve de anclaje a 

la que sería la interfaz del editor de videos, la consigna es que el potencial usuario 

experimente las herramientas que estaríamos ofreciendo además de guiarlos paso a paso 

en toda la interfaz. 
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Presupuestos: 

           Tabla 21. Presupuestos de MVP 

Medio Costo Observación 

Facebook S/.27.00 Este post daba a conocer en contenido la 

importancia de hacer un video-

marketing para tu empresa, el objetivo 

fue conseguir interacción bajo el botón 

de promoción de anuncio. Se logró 

alcanzar a 1466 personas y conseguir 

una interacción de 25 personas. 

Facebook S/. 7.60 Por medio de un post se quería dar a 

conocer el posicionamiento y algunas 

frases relevantes del rubro del video. Se 

logró alcanzar a 842 personas y obtener 

78 interacciones. 

Facebook S/.50.00 

 

Promoción para la obtención de datos 

mediante la plataforma Facebook bajo la 

metodología de sorteo. 

Instagram S/.50.00 Promoción para la obtención de datos 

mediante la plataforma Instagram  bajo 

la metodología de sorteo 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.  Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Se busca obtener mayor número de seguidores en base a un sorteo por medio de 

la red social Instagram, para poder llegar a un mayor público y que estas puedan saber 

un poco más sobre nuestro proyecto. Asimismo, captar más clientes y expandirnos en 

el sector.   

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

SORTEO FLASH: 

¡Participa por S/50! 

Para participar sigue los siguientes pasos: 

1. Regístrate en el enlace que se encuentra en nuestra descripción. 

2. Síguenos en Instagram 

3. Síguenos en Facebook 

4. Darle like al post que más te guste 

Términos y condiciones: 

- El premio será entregado mediante transferencia bancaria. 

- Sorteo válido hasta el Domingo 13 de junio a las 17:00 horas. 

* Sorteo a las 21:00 por Instagram mediante una publicación. 

ii. Estrategias de promoción  

La estrategia que se utilizó fue realizar un sorteo virtual en Instagram, 

colocando como requisito seguir a nuestras cuentas en redes sociales y 

registrarse en nuestra página web. La finalidad de este sorteo fue que los 

usuarios puedan visualizar nuestra plataforma virtual, conozcan más sobre 

nuestros servicios y los paquetes de precios que ofrecemos.   
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Obtuvimos un alcance de 118 personas, 30 vistas al perfil y 154 impresiones. Se 

logró alcanzar mayor número de seguidores e incrementar un 18% la interacción de las 

cuentas que no eran seguidores de TOMA4. Se tuvo 22 me gusta, 3 comentarios, 11 

compartir y 1 guardado. Finalmente, el número de participantes fue de 30 personas, 

dando como ganadora a Claudia Chavarry.    

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

Se ha incrementado el número de seguidores en la cuenta de Instagram; sin 

embargo, después de revelar al ganador del sorteo, algunos usuarios dejaron de seguir 

la cuenta. Es por ello que, se ha continuado realizando diferentes publicaciones como 

el funcionamiento de las herramientas, promociones, entre otros con la finalidad de 

obtener mayor interacción en la cuenta con post llamativos; asimismo, realizar sorteos 

continuos para que los usuarios estén pendientes de nuestras publicaciones y 

promociones en base al editor de videos.   

e. Sustentación 

Ilustración 28. Post del sorteo en Instagram 

 

Fuente: Instagram de TOMA4 
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Ilustración 30. Post de finalización del sorteo 

 

Fuente: Red social Instagram de TOMA4 

Ilustración 31. Conversación con la ganadora del sorteo  
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Fuente: Red social Instagram de TOMA4 

Ilustración 32. Estadísticas del post del sorteo en Instagram 

 
Fuente: Red social Instagram 

7.3. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

A raíz de nuestro sorteo realizado en Instagram, muchas personas se han 

registrado en nuestra página web y desde que fue publicada obtuvimos un mayor 

número de personas registradas. El objetivo de la difusión del link de nuestro landing 
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page, fue llegar a más de 150 personas registradas y que se encuentren interesadas en 

nuestra plataforma y el servicio que brindamos. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Mediante nuestras redes sociales, las personas pueden acceder al link 

que los envía a nuestra plataforma virtual en la que pueden acceder a 

información del proyecto, videos publicados, tutoriales, editor de videos, 

precios y promociones. Es por ello que, se realizó un formulario en el que las 

personas completaron sus datos e información principal requerida para poder 

obtener mayor información y conocer más sobre lo que ofrece TOMA4; así 

como también, los precios para acceder a los planes Premium que ofrece el 

editor. 

ii. Estrategias de promoción 

La estrategia que se utilizó para este experimento fue promoción de 

ventas, en el cual muchas personas se lograron suscribir mediante la página web 

para obtener mayor información sobre nuestros servicios, promociones 

vigentes, concursos en redes sociales, entre otros. Asimismo, lograr que los 

usuarios puedan ingresar a la pestaña tienda y accedan a la prueba gratuita que 

tenemos válida por una semana, en la cual tienen la opción de usar nuestras 

herramientas Premium.  

c. Análisis e interpretación de resultados 

Se logró superar el objetivo propuesto, el cual se basó en llegar a 150 personas 

registradas mediante nuestra plataforma virtual. Obtuvimos un total de 180 personas 

suscritas; asimismo, se logró una mayor interacción en nuestra pestaña “Tienda”, en el 

cual, los usuarios pudieron visualizar los precios que ofrecemos y acceder a la 
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promoción de prueba gratuita o al paquete mensual, obteniendo como resultado un 

tráfico de 316 personas visitando nuestra plataforma en las últimas 2 semanas, 48 

personas realizaron alguna simulación de compra en la pestaña tienda. Finalmente, se 

fueron recibiendo 48 órdenes de compra por medio del correo de TOMA4 entre el plan 

gratuito, plan mensual y plan familiar.   

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

Se obtuvo una mayor interacción en la promoción gratuita y el plan mensual 

más que en el paquete familiar; esto no da como resultado que, muchas personas se 

muestren interesadas en conocer las herramientas Premium y su funcionamiento para 

luego acceder al plan mensual.  

e. Sustentación 

Ilustración 33. Formulario de TOMA4   

 
Fuente: Página web de TOMA4 
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Ilustración 34. Screenshot de usuarios registrados al Gmail de TOMA4 

 

 

Fuente: Gmail de TOMA4 



93 

Ilustración 35. Tráfico de personas en TOMA4 

 

Fuente: Google Analytics de TOMA4 

Ilustración 36. Órdenes de compra  

 

Fuente: Gmail de TOMA4 
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Ilustración 37. Data de correos obtenida de la página web de TOMA4 

 

 

Fuente: Excel de TOMA4 

7.4. Experimento 3 

a. Objetivo del experimento  

Tomando en consideración los experimentos anteriores, encontramos la 

necesidad de que además de soltar una mayor cantidad de contenido en Facebook se 

realice un sorteo con la finalidad de dar mayor vitrina a la página y en especial a nuestra 
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marca. Queremos validar el interés de compra de nuestros productos bajo el esquema 

de un incentivo monetario. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento: 

Se hará un flyer en la plataforma Canva la cual tiene la finalidad de ser 

de alto impacto y generar engagement; además de, apoyar en la generación de 

comunidad con el siguiente contenido. 

¿DEPRIMIDO POR LAS ELECCIONES?    , Ven y únete al sorteo que 

TOMA4 está haciendo para ti, solo sigue estos pasos: 

 Síguenos en Facebook: https://buff.ly/3zdDc5H 

 Síguenos en Instagram: https://buff.ly/3g8AVBt 

 Dale corazoncito a este post:  

 Mándanos tu nombre y correo para el sorteo:  

¡Y LISTO!!!, entrarás al sorteo de 50 soles depositados automáticamente en tu 

cuenta. No lo dudes más y aprovecha en ahorrar todo lo que puedas  

ii. Estrategias de promoción 

Como es evidente, la promoción en este caso se basó específicamente en 

la plataforma de Facebook; sin embargo, se llegaron a publicar 2 post de sorteo 

para la generación de recordación y el alcance a la página. El primer post de 

anuncio de sorteo se realizó el 9 de junio y el post de siguiente que tenía como 

fin la recordación se realizó el 14 de junio, llevándose finalmente el sorteo el 16 

de junio. 

c. Análisis e interpretación de resultados:  

El contenido publicado a lo largo de las semanas ha sido diverso, queriendo 

siempre buscar un crecimiento orgánico; sin embargo, notamos una considerable alza 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbuff.ly%2F3zdDc5H%3Ffbclid%3DIwAR1EvcovsiCtjZFEdqXix_2l7nJ_T_Ct2z-Rc3hv2FKFWtWMbnnsDv9-TzI&h=AT2ZlAEiNw_NCZNleaxYK78w_jZ4XHdDpJX9eETGS02GjanpeWDI0ltnVSiwm600a7HlG-_wUAzY8mFqatMR8vylgcu1d3Bo4n2DVYspnLkFDpwywDemFF-G5hNVGxlf0g&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3KnQ2LvEz1JTUcXFQyLEH7qFJvX1xTJpWsRY_zX0yrd_Kj0cVo-nGhIAoHZ0Lg5o1sAUcRtUgNJFkVXbm-sAgcm8mOaGMc2ky7R2HNihVFbRsQEf_tDVlKBk6JOtSZOziZHFRTXi5Qi1yGT26kA1zRHgHQMtqqYEC5Q3zWvZoI_RTnGu0DqQ3TF7Sq2iKn6YPH_0-3pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbuff.ly%2F3g8AVBt%3Ffbclid%3DIwAR38N5a9jmxiJGGGFZz7OHxnLD3cZupUtxDolI2OfC5_kv8rnbAyFNn2JIA&h=AT3zKXe3S1m5_l93UcbxAUNMXLA904jQEndtI_Byo9FtlbYHMA_ceIut1SU1LjnWMUr-YgS3H5uUcDJTFNHrbBDx4SUoc4SYuNs_y2uLuKPFiVmwOMf1lfaPN6uJV6eS5w&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3KnQ2LvEz1JTUcXFQyLEH7qFJvX1xTJpWsRY_zX0yrd_Kj0cVo-nGhIAoHZ0Lg5o1sAUcRtUgNJFkVXbm-sAgcm8mOaGMc2ky7R2HNihVFbRsQEf_tDVlKBk6JOtSZOziZHFRTXi5Qi1yGT26kA1zRHgHQMtqqYEC5Q3zWvZoI_RTnGu0DqQ3TF7Sq2iKn6YPH_0-3pg
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en los indicadores en los dos post de los sorteos. Como ejemplo de lo anterior, el primer 

post de anuncio de sorteo logró un alcance de 183 personas con una interacción de 30 

personas; el segundo que daba paso a la recordación del sorteo alcanzó a 37 personas 

con 11 interacciones en total. Pasando algunos días, tuvimos a 3 emprendedores 

interesados en nuestros productos que mandaron mensajes por interno o hicieron 

comentarios dejando su correo para una mayor información. 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar  

A pesar de la información colgada, es evidente que el público reacciona con 

mayor interacción a los sorteos o publicación de algún premio previsto. Esto nos hace 

replantear nuestra parrilla de contenidos soltando la posibilidad de realizar sorteos todas 

las semanas y contenido de mayor valor. 

e. Sustentación 

A continuación, algunas de las evidencias recopiladas 

Post 1: Sorteo 

Ilustración 38. Sorteo 1 en Facebook 
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Fuente: Red social Facebook de TOMA4 

Post 2: Sorteo 

Ilustración 39. Recordación del sorteo en Facebook  

 

 
Fuente: Red Social Facebook de TOMA4 
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Interesado 1: 

Ilustración 40. Primera intención de compra en Facebook  

 

Fuente: Red social Facebook de TOMA4 

Interesado 2: 

Ilustración 41. Segunda intención de compra en Facebook 

 

Fuente: Red social Facebook de TOMA4 

Interesado 3: 
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Ilustración 42. Tercera intención de compra en Facebook 

 

Fuente: Red social Facebook de TOMA4 

     Interesado 4: 

                          Ilustración 43. Cuarta intención de compra en Facebook 

                           

                                                                                   Fuente: Red social Facebook de TOMA4 

7.5. Experimento 4 

a. Objetivo del experimento 

En este caso se busca tener la mayor cantidad de visualizaciones posibles con 

respecto a nuestros servicios, midiendo el interés de nuestros posibles compradores por 

medio de la herramienta mailchimp. 

b. Diseño y desarrollo del experimento: 

i. Descripción del experimento 
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En base a los experimentos anteriores y a la propia búsqueda; así como 

también, armado de correos, se logró crear una base de datos con 329 correos 

los cuales fueron levantados a la plataforma Mailchimp, la cual logró validar 

276 contactos. El primer mailchimp con respecto a los servicios ofrecidos fue 

enviado a un grupo de 160 personas y el segundo mailchimp con respecto a 

nuestro posicionamiento fue enviado a un segundo grupo de 112 personas  

ii. Estrategias de promoción 

En este caso la versión gratuita de Mailchimp permite realizar de forma 

satisfactoria tanto el diseño como el envío de correos a toda nuestra base de 

datos. Sin embargo, cuando la base llegue a más de 2000 contactos será 

necesaria la compra de unos de los planes de pago que parte de 9 dólares hasta 

299 dólares según las especificaciones requeridas. 

Ilustración 44. Planes de pago por medio de Mailchimp 

 

Fuente: Mailchimp 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En el primer mailchimp enviado se pudo observar un 96,3% de entregas exitosas 

además de una apertura de 51 personas, es importante resaltar que la herramienta 

también nos da los correos de quiénes han sido los que han abierto o revisado más veces 
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nuestro mail. Con el correo dos se logró un envío exitoso de 91.1% de correos y 26 

aperturas totales. 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar:  

Podemos rescatar cosas importantes; en primer lugar. Mailchimp es una 

herramienta que nos ha permitido vislumbrar el interés por lo menos inicial a nuestro 

servicio, indicándonos los correos e incluso el número de aperturas; a pesar de que 

también nos da la posibilidad de crear un mail personalizado, notamos que no es lo más 

eficaz en el momento de cerrar una potencial venta. Por consecuencia, se ha tomado la 

iniciativa de en primer lugar estandarizar la línea gráfica para que no genere confusiones 

con respecto al logo o la imagen de la marca; y, en segundo lugar, de aplicar 

adicionalmente al Mailchimp el WhatsApp Marketing solo en el caso de los correos que 

tuvieron una mayor cantidad de aperturas en el mailchimp para acelerar el potencial 

proceso de compra. 

e. Sustentación: 

Mailing 1 

Ilustración 45. Estadísticas del Mailchimp 1 de TOMA4 
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Fuente: Mailchimp  

Mailing 2: 

Ilustración 46. Estadísticas del Mailchimp 2 de TOMA4 
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Fuente: Mailchimp
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8. PLAN FINANCIERO 

8.1. Proyección de ventas 

Las proyecciones de ventas se obtuvieron en base a simulación de las intenciones de 

compra en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, mediante nuestra página web 

y por e-mail. El porcentaje de cada mes se encuentra basado en pesos que les hemos asignados 

a los diversos segmentos que influyen en el crecimiento de nuestras ventas como: el crecimiento 

de nuestras ventas online de manera orgánica, alianzas con influencers (un incremento del 50% 

en nuestras ventas de los meses de febrero, junio y octubre), el marketing que se va a realizar 

de manera constante por medio de un Community Manager, el aumento del uso de tecnología 

por parte de la población peruana y las campañas en donde se bajaran los precios con la 

finalidad de llegar a más gente en los meses de marzo, mayo, junio y diciembre; en las cuales 

hemos considerado que los empresarios e universitarios estarían interesados en crear videos 

por las fechas especiales. Es importante mencionar que, nuestro crecimiento en el año 1 también 

se basó en la participación de mercado que obtendríamos luego de efectuar el cálculo del 

mercado meta, en el cual nuestro negocio tendría un 2% de participación de mercado siendo 

3,106 personas de un total de 155,315 personas. Para los siguiente dos años estamos calculando 

un crecimiento de nuestras ventas de 8% para el año 2 y 10% para el año 3.     
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Ilustración 47. Proyección de ventas por mes  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 48. Proyección de ventas por año  

 
Fuente: Elaboración propia 

8.2. Presupuesto de inversión del proyecto 

Para iniciar las operaciones de TOMA4 se consideró a los siguientes activos fijos para 

amoblar nuestra oficina en la cual van a trabajar 4 personas: 

- 4 computadoras de la marca Lenovo con un precio unitario de S/1,599.00, según 

la página web de la tienda Hiraoka. 

- 1 impresora de la marca HP con un precio de S/300.00, según la página de la 

tienda Ripley. 

- 1 equipo audiovisual de la marca T6 Hd Led Proyector 4K 3500 Lúmenes 

HDMI USB 1080p con un precio de S/.472.00, según la página de venta de 

productos Lineo. 

- 5 sillas de oficina Bucarest negra con un precio unitario de S/.69.90, según la 

página de PROMART Home Center. 

- 3 escritorios con cajones a un precio unitario de S/.219.00, según la página de 

PROMART Home Center.  
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- 1 estante mediano de color blanco a un precio de S/.124.90, según la página de 

PROMART Home Center. 

- 1 mueble, Butaca Dixier de color rosado, a un precio de S/.449.00, según la 

página de PROMART Home Center. 

- 1 teléfono fijo alámbrico de la marca Panasonic a un precio de S/.69.00, según 

la página de CoolBox.  

 Para el cálculo de la depreciación de nuestros activos fijos solo se está tomando en 

cuenta a las 4 computadoras, debido a que su precio es mayor a ¼ de UIT, el cual tiene como 

vida útil de 5 años, siendo la depreciación mensual de S/.90.34 y una depreciación anual de S/. 

1,084.07.  

Ilustración 49. Depreciación mensual de activos 

  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 50. Depreciación anual de activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguido se tiene el total de la inversión en activos fijos para el año 0 tomando en cuenta 

lo mencionado anteriormente, el cual nos da un resultado de S/. 27,845.94. 
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Ilustración 51. Inversión en activos fijos Año 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

En relación a los gastos pre-operativos en los que incurre la empresa, se tiene: 

- Desarrollador web con un pago de S/. 2,500.00, el cual se encargará de crear la 

web de la empresa para informar a los usuarios las características del sistema ya 

sea los costos de membresía o de realizar los pagos online de estas. 

- Ingeniero de software con un pago de S/. 7,000.00, el cual se encargará de crear 

el software con funcionamientos en base a las herramientas propuestas en el 

proyecto, que permita conectar a la web y los usuarios puedan iniciar sesión. 

- Licencia de funcionamiento municipal con un precio de S/. 200.00, el cual nos 

va a permitir tener un espacio y empezar con nuestras operaciones en nuestro 

local que se va a encontrar en el distrito de San Miguel. 

- Registro de la empresa con un precio de S/. 500.00, el cual nos va a permitir 

aparecer en la base de datos de empresas que se encuentran actualmente en 

funcionamiento. 

- Servidor dedicado de procesos con un precio de S/. 2,500.00, el cual será para 

almacenar nuestra data obtenida en nuestra página y nuestro editor de videos, 

únicamente para TOMA4. 
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- Registro de marca con un precio de S/.535.00, el cual va a registrar nuestra 

marca para aparecer en la base de datos de marcas ya creadas y tener una patente 

de ella para que otras empresas no se puedan registrar bajo ese nombre.  

A continuación, se presentarán los gastos ante mencionados en el año 0 con un total de 

S/. 13,235.00.   

Ilustración 52. Gastos pre-operativos Año 0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3. Ingresos y egresos 

Para hallar nuestros ingresos, tomamos en cuenta nuestra proyección de ventas de cada plan que presenta nuestro proyecto; asimismo, se 

evaluaron en base a los precios de cada uno, plan mensual con un precio de S/. 17,99 y el plan familiar con un precio de S/.49,99. A continuación, 

se presentarán los ingresos mensuales de cada año y el resumen de los 3 años. 

Ilustración 53. Ingresos por mes por año 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 54. Ingresos por año - Plan mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del costo de venta, se tomó un 30% de porcentaje del costo por cada unidad vendida de ambos planes, por lo que el costo 

para el plan mensual sería de S/. 4,57 y para el plan familiar S/. 12,71. A continuación, se presentarán los costos de ventas por tipo de servicio por 

3 años y especificados por meses.  
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Ilustración 55. Costo de venta por tipo de servicio anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 56. Costo de venta por mes 
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Fuente: Elaboración propia 

Para los gastos en los que incurre la empresa, se divido en gastos administrativos y gastos de ventas. Por un lado, los gastos administrativos 

los engloba el pago al personal en planilla de los cuales se tiene a 4 personas trabajando para la empresa de manera presencial, el gerente general 

de la empresa con un sueldo inicial de S/. 1,000.00, asistente administrativo, asistente de marketing y asistente de contabilidad con sueldos básicos 

según dicta la ley de S/. 930.00; asimismo, se tomó en cuenta los gastos de Essalud y AFP con un porcentaje de 8% y 13% respectivamente según 

dicta la ley peruana. A continuación, se presentarán los gastos de planilla de cada trabajador de manera anual y mensual. 

Ilustración 57. Gastos de planilla anual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 58. Gastos de planilla por mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, los gastos operativos que se tomaron en cuenta fueron: 

- Alquiler de local ubicado en el distrito de San Miguel con un precio de S/. 600.00 de alquiler + S/. 100.00 de limpieza, siendo una 

oficina de 20 m2 en la av. Los Patriotas.  

- Servicio de internet + teléfono con un precio de S/. 73.00 en la empresa de Movistar el cual incluye 1 modem Wi-Fi, 24 GHZ y 

llamadas ilimitadas a fijos movistar. Para los siguientes años se incrementó el precio, debido al cambio de plan para obtener 

mayores beneficios con un precio de S/. 86,00 

- Los servicios de agua y luz con un precio mensual de S/. 150.00 y S/. 50.00 respectivamente por medio de las empresas encargadas 

de facturar esos servicios.  
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- Útiles de escritorio con un precio total de S/.150.00 los cuales incluyen 

lapiceros, hojas bond, engrampadoras, resaltadores, libretas, entre otros; 

estos gastos se van a efectuar cada 2 meses.  

- Mantenimiento del software con un precio de S/. 300.00 cada 2 meses, 

empezando desde el mes 2, para que se actualicen y se realicen mejoras en 

nuestra página web y editor de videos para un mejor servicio. 

- Productos de limpieza con un precio de S/. 20.00 los cuales incluyen escoba, 

recogedor, paños húmedos, papel higiénico, jabón, entre otros, los cuales se 

van a reponer cada 2 meses. 

- Mascarillas y Alcohol en gel con precios de S/. 50.00 un paquete de 50 unidades 

y S/. 13.00 una botella de 1 litro de alcohol en gel, este será repuesto cada 3 

meses; para el año 3 se bajó la compra de mascarillas a solo 2 veces al año por 

la reducción de contagios en el país.  

A continuación, se presentarán los cuadros detallados de los gastos operativos 

mensuales y anuales con un resultado de S/. 15,165.00 para primer año, S/. 

15,321.00 para el segundo año y S/. 15,271 para el tercer año.  Asimismo, se 

presentará el resumen de los gastos administrativos de manera mensual y anual 

tomando en cuenta los gastos de planilla y los gastos operativos.  
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Ilustración 59. Gastos operativos anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 60. Gastos operativos por mes 
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Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 61. Gastos administrativos por mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 62. Gastos administrativos anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, los gastos de venta se dividen en dos, los gastos de tercerización de un Community Manager y los gastos de marketing. En 

el caso del Community Manager tendrá se tendrá un gasto S/. 930.00 mensuales por el manejo de las redes sociales de TOMA4 con respecto a la 

creación de contenido de manera más profesional; para los gastos de marketing se realizó un plan en el cual se realizarán diversas publicaciones 

pagadas en Facebook e Instagram se realizará cada dos meses para promocionar los beneficios que otorgamos y las herramientas que ofrecemos 

con un precio de S/. 100.00 por cada publicación; así como también, las diversas alianzas con influencers que se realizarán dos veces al año con 
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un precio de S/. 880.00. A continuación, se presentarán los gastos de ventas, tomando a los gastos de tercerización y de marketing, de manera 

mensual y anual siendo para el primer y segundo año un total de S/. 16,200.00 y para el tercer año S/. 21,240.00.  

Ilustración 63. Gastos de venta por mes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 64. Gastos de venta por año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4. Flujo de caja 

Inicialmente se presentará al estado de resultados de manera mensual en el cual nos podemos dar cuenta que en los 5 primeros meses del 

primer año se presenta una utilidad neta negativa, debido a que nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos; sin embargo, para los demás 

meses se tiene un resultado positivo. Para la utilidad neta en el primer año se obtuvo un total de S/. 24,117.35, para el segundo año S/. 27,776.46 

y para el tercer año S/. 215,701.22.   

Ilustración 65. Estado de Resultado por mes 
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Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 66. Estado de resultado por año 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presentará el flujo de caja de cada mes y por los 3 primeros años del 

proyecto; en los cuales podemos obtener para el año 0 un flujo de caja de inversión con un total 

de S/. 98,856.13 el cual incluye a los intangibles, al IME y al CTN; para el primer año el flujo 

de caja libre es de S/. 57,775.19, para el segundo año S/. 50,269.20 y para el tercer año S/. 

397,042.21. Asimismo, se presentará el Estado de Situación Financiera de los tres primeros 

años.  
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Ilustración 67. Flujo de caja por mes 
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Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 68. Flujo de caja por año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 69. Balance General anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5. Indicadores financieros 

- WACC Y COK 
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Por las necesidades de inversión de nuestro proyecto en el año 0 siendo S/. 

98,856.13, se decidió dividir la financiación de nuestro proyecto por parte de los socios 

con un 60% y por parte de familia y amigos con 40%. En ese sentido, para el 

financiamiento 3F, se tomó una tasa de interés del 23% del banco Scotiabank según el 

simulador de TEA para un préstamo de S/. 39,542.45, se tomó 29,5% de impuesto a la 

renta, 1,44% de prima de riesgo, 4,84% siendo prima de mercado, asumimos un riesgo 

de país de 1,16% según datos actualizados de Damodaran, un beta desapalancado 0,89 

del sector software. Finalmente, para hallar el WACC y COK se utilizaron los datos 

antes mencionados y se efectuó el método CAPM; como resultado se obtuvo un WACC 

de 9.93% y un COK de 5.75%, del cual podemos asumir que el proyecto es rentable al 

ser el WACC > COK.  

Ilustración 70. Cálculo de COK y WACC 

 

Fuente: Elaboración propia   

- VAN 

Como se sabe, el valor actual neto (VAN), es un criterio de inversión que 

consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto 

se va a ganar o perder con esa inversión. Es por ello que, para conocer si nuestro 

proyecto, llamado TOMA4, llegaría a ser viable. En ese sentido, llevando los flujos al 

presente, y contando con una tasa de descuento del 30%, el valor actual neto de nuestro 

proyecto sería de S/. 60,540.69.  
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Ilustración 71. Cálculo de VAN del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

- TIR 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece 

una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión 

para las cantidades que no se han retirado del proyecto. (Economipedia, 2017). Para 

nuestro proyecto se determinó que la TIR es igual a 93% siendo mayor al WACC, por 

lo que nuestro proyecto es viable.   

 Ilustración 72. Cálculo de TIR del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Márgenes  

Se puede observar que el Margen Bruto disminuye para el año 2 (48,03%) con 

respecto al año 1 (70%), pero se incrementa en el año 3 (70%); esto se debe a que del 

año 1 al año 2, las ventas no se incrementan en el mismo porcentaje que en el año 3, en 

el cual se ve un alza pronunciada en las ventas; al obtener márgenes brutos positivos 

podemos decir que los costos de producción se están administrando bien con respecto 

a las ventas. Asimismo, se puede observar que el margen operativo tuvo un 

comportamiento parecido al margen bruto, siendo para el año 1 de 23.08%, año 2 14% 

y año 3 49.72%; de los cuales podemos decir que en el primer año por cada S/. 100.00 

invertidos se va a obtener S/. 23.00 de ganancia y para los siguientes años se obtiene 

ganancia de la misma manera. Finalmente, se tiene un margen positivo de 13.78% para 
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el año 1, 9.87% para el segundo año y para el tercer año 35.05% en el que podemos 

concluir que las utilidades de la empresa obtenidas se están volviendo ganancias para 

la empresa en mayor proporción.   

 Ilustración 73. Cálculo de Margen bruto, operativo y neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.6. Financiamiento 

Como se mencionó en el punto de indicadores financieros, específicamente en WACC 

y COK; se decidió tomar el 60% de la inversión inicial por parte del patrimonio y 40% por 

parte de deuda de las 3F. Por el lado del patrimonio, las socias estarían invirtiendo en este 

proyecto un total de S/. 59,313.68, el cual se repartió en 25% para cada integrante del equipo 

con un monto de S/. 14,828.52. Por el lado del financiamiento de las 3F (family, Friends and 

fools), en el cual se dividió en 50% a familia y 50% amigos, teniendo un monto por cada uno 

de S/. 19,771.23 y un total de S/. 39,542.54. Adicional a ello, para el cálculo del cronograma 

de pagos, se tomó una TEA de 23% según el simulador de Scotiabank para préstamos a 

personas naturales, luego se obtuvo una TEM de 1.74%. A continuación, se presentará los 

montos a financiar por los accionistas, por amigos y familia, y el cronograma de pagos.  

Ilustración 74. Financiamiento por socios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 75. Financiamiento por 3F 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 76. Cronograma de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En virtud de lo estudiado y analizado en este trabajo, podemos determinar que gran 

parte de nuestro público objetivo no domina del todo los editores de video y presentan 

dificultades para encontrar una plataforma de edición según sus necesidades; así como también, 

la falta de conocimientos en el manejo de herramientas e íconos. Es por ello que, consideran 

que la idea de realizar video tutoriales explicando el funcionamiento de nuestro editor de videos 

y las herramientas que esta presenta, es muy útil para que puedan tener mayor conocimiento y 

confianza al momento de editar. Asimismo, consideramos importante las publicaciones en las 

redes sociales de Instagram y Facebook porque son el medio digital más rápido y sencillo para 

llegar al público objetivo, las interacciones que se tuvieron en los diversos post han tenido 

índices aceptables, debido a que somos un proyecto que recién está surgiendo en el sector; es 

así como determinamos que, se va a continuar publicando información acerca de nuestro 

servicio, los planes que ofrecemos y recomendaciones sobre la edición para una mayor 

interacción con el usuario.  

Realizar sorteos por medio de las redes sociales para captar mayor público objetivo y 

que así se logre hacer conocido el proyecto de TOMA4, con la finalidad de posicionarnos en el 

mercado de la edición. Considerar y emplear las recomendaciones y opiniones que han surgido 

en las diversas entrevistas realizadas para que la página web y prototipo de editor de video 

continúe mejorando y ofreciendo un mejor servicio. Asimismo, antes de lanzar el proyecto al 

mercado debemos tomar en cuenta y especificar al segmento de clientes al cual nos vamos a 

dirigir, y continuar evaluando por medio de prototipos y entrevistas. Finalmente, asegurarnos 

de presentar la propuesta de valor y el factor que nos diferencia de los competidores a nuestros 

usuarios para obtener una ventaja competitiva.    

Para el proyecto planteado los desarrolladores de software son una pieza fundamental, 

pero para que la relación entre nosotros y ellos funcione se debe mantener una buena 
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comunicación sobre todo por los tecnicismos que implica el rubro de la informática; es usual 

que en estos casos se requiera de un mediador que bajo la metodología SCRUM (marco que 

permite el trabajo colaborativo entre equipos) pueda hacer que el proyecto llegue a sus objetivos 

y no se produzcan malentendidos ni contratiempos de alguna de las partes. Tenemos 

conocimiento que la oferta local de desarrolladores es muy acotada siendo países como la India 

o Bangladesh los que poseen una oferta más competitiva. 

Tomando en cuenta los resultados financieros de nuestro proyecto y al obtener un 

WACC > COK, nuestro proyecto es rentable y viable por el periodo de tres años debido a la 

situación actual del país dado al incremento de servicios virtuales y uso de plataformas para el 

entretenimiento o el impulso de algún negocio.  
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11. ANEXOS 

Página web de TOMA4 

 

Prototipo de TOMA4 

 

Instagram de TOMA4 
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Facebook de TOMA4 

 

Competidor 1: In Video 
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Competidor2: We Video 

Competidor 3: Vimeo 
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Competidor 4: Wideo 

 

Competidor 5: Crello 
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Competidor 6: ClipChamp 

 


