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RESUMEN 
 

Según la Superintendencia de Banca y Seguros, el ahorro ha aumentado durante la llegada del 

coronavirus a Perú. Se ha podido identificar el crecimiento de este mercado del ahorro ya que, 

no solo han cambiado nuestras costumbres de consumo. Durante el confinamiento, se ha 

observado un mayor interés de las personas hacia las alternativas de ahorro que ofrece el 

mercado financiero.  

 

Como resultado de nuestra investigación y recolección de información, se ha determinado una 

oportunidad de negocio que ayudará a encontrar una solución al problema identificado. Nuestra 

idea corresponde a una aplicación que ayuda al consumidor peruana ha ahorrar, en esta app 

podrá distribuir sus gastos como mejor se le acomode, en cualquier momento y en cualquier 

lugar.  

 

Finahorro tendrá un concepto más colorido y amical ya que va dirigido solo para personas de 

18 a 25 años. Las descargas serán por App Store y Play Store. Al entrar a la app, el usuario 

deberá rellenar sus datos personales y le haremos una serie de preguntas con respecto a cuáles 

son sus propósitos financieros y objetivos como: “viajes, ropa, estudios, un auto, entre otros”.  

 

Al tener la información del cliente y conocer su visión y expectativas, diseñaremos incentivos 

para que esta persona vaya logrando sus objetivos de manera más consciente. 
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ABSTRACT 

 

According to Superintendencia de Banca y Seguros, savings have increased during the arrival 

of the coronavirus in Peru. It has been possible to identify the growth of this savings market, 

because not only have their consumption habits changed. During the confinement, a greater 

interest of people towards the savings alternatives offered by the financial market has been 

observed. 

 

As a result of our investigation and information gathering, a business opportunity has been 

determined that we will help find a solution to the identified problem. Our idea is f to an app 

that helps the Peruvian consumer to save. In this app you can distribute your expenses as you 

wish, at any time and in any place. 

 

Finahorro will have a more colorful and friendly concept, because it is aimed at people between 

18 and 25 years old. Downloads will be by App Store and Play Store. When entering the 

application, the user must complete their personal data and we will ask a series of questions 

about their financial goals and objectives, such as travel, clothing, studies, a car, etc. 

 

With the client's information, their goals and expectations, we will design challenges so that 

this person can constantly achieve their objectives. 

  

 

 

 

 

Keywords: app, entrepreneur, management, business. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

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

Costa Vera, Valeria Sayuri 
 
 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Finanzas en la 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Cuenta con experiencia como 

practicante en una empresa industrial en 

el área de finanzas. Se considera una 

persona que sabe lo que quiere, es 

empática y que hace lo posible para 

lograr sus objetivos. 

Funciones: 

- Validación  de experimentos. 

- Ejecución del plan financiero del 

proyecto. 

- Contacto con expertos. 

- Contacto con el público objetivo. 

Jara Zorrilla, Maricel Fabiola 
 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Cuenta con experiencia como 

practicante comercial en una empresa 

que se dedica a los programas de 

fidelización y marketing. Es una persona 

muy activa y a la que le gusta trabajar en 

equipo. 

Funciones: 

● Diseño del logo 

● Diseño de la aplicación 

● Contacto con el público objetivo 

● Contacto con los expertos 

● Marketing 
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Mesía Muller, Rodrigo 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera 

de Administración y Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Cuenta con experiencia en el 

área comercial, ventas y marketing en 

empresas de consumo masivo. Persona 

creativa y con capacidad de liderazgo 

 

Funciones: 

● Marketing 

● Gestor de las actividades como 

Focus group y entrevistas 

● Identificación de grupos de 

interés 

 

Oquendo Gontaruk, Nicolle 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera 

de Administración y Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Cuenta como experiencia 

como practicante comercial en una 

empresa que se dedica a los programas 

de fidelización y marketing. Se 

considera una persona muy proactiva, 

creativa  y que siempre logra lo que se 

propone.  

 

Funciones: 

● Segmentar el público objetivo 

● Moderadora en focus 

● Diseño de aplicación 

● Creación de estrategias para la 

comunicación 

● Marketing 
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Vásquez García, Stefany Vanesa 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Finanzas en la 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Cuenta con experiencia como 

asistente administrativa en empresas del 

rubro de educación. Se considera una 

persona responsable, empática y 

enfocada en lograr sus objetivos. 

Funciones:  

1. Contacto con público objetivo 

2. Contacto con expertos 

3. Validación de experimentos 

4. Desarrollo del plan financiero del 

proyecto 

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

Para resolver el problema se espera desarrollar un App móvil con la función de administrar 

adecuadamente el dinero de los usuarios con la finalidad de ahorrar. Esa aplicación está 

dirigida a personas que no saben dividir su propio dinero y que se quedan sin saldo a mitad 

de mes. Las personas que usarán esta App podrán conocer sus gastos diarios, sus gastos 

fijos y variables, la distribución de sus gatos; también, colocar objetivos fijos para poco a poco 

llegar a la meta de ahorro. Además, contará con un diseño fácil para aquellos jóvenes que no 

suelen ser ordenados o no realizan algún tipo de resumen semanal o mensual de todos los 

movimientos de su dinero. Por otro lado, se brindará con motivaciones para que los usuarios 

no se desanimen a seguir ahorrando para así lograr sus objetivos a corto y/o largo plazo. Esta 

aplicación tendrá dos versiones, una versión Premium y una versión gratuita.  

La versión gratuita brindará los siguientes beneficios: 

● Registrar gastos e ingresos 

● Control de gastos 

● Metas 
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La versión Premium brindará los siguientes beneficios: 

● Crear una cuenta para mayor control y seguridad 

● Descuentos exclusivos en emprendimientos peruanos 

● Personalización del app 

● Sincronización 

● Contraseña 

● Nuevas categorías 

● Todos los beneficios de la versión gratuita 

La aplicación es muy fácil de descargar, se encuentra en AppStore y Play Store y no tiene 

costo. Sin embargo, hay una sección Premium para personas que necesiten asesorías sobre 

inversiones y datos financieros personalizados. 

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

Tabla N°01. Guía de preguntas para la validación del problema - Usuarios 

1 ¿Qué tan importante para ti es ahorrar? 

2 ¿Cómo sueles distribuir tus gastos a lo largo del mes? 

3 ¿En qué rubros sueles gastar mucho más? 

4 Ahora que estamos en plena pandemia, ¿en qué sueles gastar?. ¿Crees que 
el no salir te hace ahorrar más? 

5 ¿Eres de las personas que hace un resumen semanal o mensual de sus 
ingresos y gastos? 

6 ¿Cuál ha sido tu solución cuando no te ha alcanzado el dinero? 

7 Cuéntame una historia de cuándo y cómo fue la última vez que tuviste un 
gasto no previsto. 

8 ¿Cómo te has sentido luego de darte cuenta de que compraste algo que era 
innecesario? 

9 Cuéntame sobre el mayor gasto que hiciste en lujos, ¿sentiste que este gasto 
afectó bastante tu economía? 

10 ¿Cuáles son tus planes a largo plazo? ¿Qué estás haciendo ahora para 
cumplirlas? 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°02. Guía de preguntas para la validación del problema - Expertos 

1 ¿Cómo se podría mejorar la cultura de ahorro en los peruanos? 

2 Para usted, ¿cómo se debería dividir nuestros gastos? 

3 ¿Qué herramientas se podrían utilizar para poder ahorrar? 

4 ¿Qué es lo más crítico de una cultura donde no se tiene el hábito de ahorro? 

5 ¿Cuáles son los principales factores por los cuales los peruanos no 
administran correctamente su dinero? 

6 ¿Cómo podrían relacionarse los factores de edad y cultura de ahorro? 

7 ¿Qué opina de usar la cuenta de ahorros de un banco para guardar el dinero? 

Fuente: Elaboración propia 

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

Resumen de la entrevista N°01 

Para Victor, es importante ahorrar, ya que nos permite obtener objetivos a corto y/o largo 

plazo. Al inicio no realizaba un reporte mensual de sus gastos pero ahora se dio cuenta de lo 

importante que es ser ordenado de manera mensual con tus ingresos y empezó a hacerlo 

hace un tiempo. Sus principales gastos mensuales son en comida y ahora que estamos en 

plena pandemia, sus principales gastos son mascarillas, guantes y alcohol; pero, su principal 

ahorro es en la movilidad al momento de irse a estudiar. Uno de sus planes a largo plazo es 

poder comprar programas para poder crear videojuegos o aplicaciones y lo que está haciendo 

ahora es hacer un plan de sus gastos mensuales para así poder saber cuánto tiene que 

ahorrar ahora en un tiempo definido. 

Tabla N°03. Información general del entrevistado 01 

Entrevista de validación del 
problema número: 

01 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Victor Alberca 

Actividad: Estudiante de Ingeniería de 
Informática 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Stefany Vásquez 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de la entrevista N°02 

Phil nos cuenta que para él ahorrar es muy importante, ya que tienes que tener el dinero para 

cualquier tipo de imprevisto o inversiones que quisieras tener. Phil hace un registro semanal, 

ya que sus ingresos son semanales; además, uno de sus principales gastos son en internet 

porque al ser músico, necesita comprar herramientas virtuales para editar su música, donde 

llega a gastar de 20 a 70 dólares por cada herramienta. Nos cuenta que cuando se quedó sin 

flujo, pide créditos a algunos amigos con quienes tiene confianza y el último gasto no previsto 

fue cuando su papá se enfermó, tuvo que llevarlo a una clínica porque en ese momento los 

hospitales habían colapsado por los casos de COVID-19. Uno de sus planes a largo plazo es 

abrir una empresa de distribución de cerveza y lo que está haciendo ahora es un plan de 

marketing con amigos que pueden ayudarlo a cambio del producto. 

Tabla N°04. Información general del entrevistado 02 

Entrevista de validación del 
problema número: 

02 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Phil Gil 

Actividad: Músico 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Stefany Vásquez 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°03 

Marcelo García nos cuenta que gracias a la pandemia se dio cuenta de lo importante que es 

ahorrar pero no tiene una distribución de su dinero, ya que aún vive que sus padres y la 

mayoría de gastos son ellos quienes lo hacen pero aporta para temas de comida o compras 

semanales. Sus principales gastos son en comida pero que gracias a la pandemia ya no es 

así porque empezó a aprender a cocinar y el delivery disminuyó; además, siente que no existió 

un gran ahorro porque es músico y la mayoría de sus ingresos eran gracias a los conciertos 

y ahora esto se volvió sólo en grabaciones. El último gasto no previsto fue cuando sus padres 

se habían quedado sin flujo y él tuvo que pagar una cuota de su universidad, pero como 

principal gasto lujos fue la compra de un reloj que paga 50 soles mensuales y esto afectó sus 

ahorros semanales. Uno de sus planes a largo plazo es hacer un proyecto final y ahora, 
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gracias a la cuarentena, empezó a componer muchas canciones y empezó a sacar nuevas 

ideas para su carrera. 

Tabla N°05. Información general del entrevistado 03 

Entrevista de validación del 
problema número: 

03 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Marcelo García 

Actividad: Estudiante de Música 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Stefany Vásquez 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°04 

Álvaro empezó contándome que desde pequeño aprendió a ahorrar, ya sea por las propinas 

que le daban sus padres o abuelos; además, nos cuenta que él tenía un registro semanal de 

sus ahorros por la propina que le daban sus padres para ir a la universidad y los principales 

gastos que realizaba era en comida rápida, pasajes y salidas, pero ahora sus gastos se 

enfocaron en videojuegos y compra de ropa por internet. Nos cuenta que nunca se quedó sin 

efectivo porque sabe priorizar sus gastos, pero si eso pasaría estaría dispuesto a pedir a algún 

familiar o amigo. Los gastos en lujos fueron en ropa y si afectó su economía porque en ese 

momento no había calculado adecuadamente sobre los gastos que iba a realizar en ese 

momento. Uno de sus planes a largo plazo es viajar para visitar a una persona que quiere 

mucho y ahora está buscando una fuente de ingresos fijos para poder realizar el viaje. 

Tabla N°06. Información general del entrevistado 04 

Entrevista de validación del 
problema número: 

04 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Luis Muñoz 

Actividad: Estudiante de Administración 
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y Finanzas 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Stefany Vásquez 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°05 

La entrevista realizada a Génesis, empezó contándonos sobre lo importante que es para ella 

ahorrar. Cuando ella comenzó a trabajar por primera vez, le emocionaba tanto cada fin de 

mes recibir su sueldo que lo primero que hacía era ir a comprar todas las cosas que le gustan 

(ropa, zapatos), también ir a lugares como a bares, fiestas, salir a comer, etc. Hasta que desde 

el año pasado, decidió ser más responsable con sus gastos, se dio cuenta que no estaba 

ahorrando nada. Actualmente, en el rubro donde suele gastar más desde que empezó la 

pandemia es en comida. La ropa, ya no tanto como antes, porque sale menos que antes. 

Siente que ahora ahorra mucho más, pero a pesar de ello, los gastos más fuertes que ha 

tenido últimamente son en cursos que se ha metido para estudiar en la universidad. Por otro 

lado, nos cuenta también que ahora cuida mucho sus gastos, tiene un mínimo de ahorro por 

mes y así ha podido controlarse mejor. Sobre las experiencias de haberse quedado ajustada 

de dinero al salir, no las ha tenido, ya que ella siempre tiene a la mano su tarjeta de crédito y 

siempre mide sus cuentas. También nos contó que ella cree que a veces comprar cosas 

innecesarias para sacarte el clavo es bueno, ya el próximo mes te ajustas y recuperas. 

Finalmente, la única app que la ayuda a ahorrar y que utiliza es la de Interbank. Para Génesis 

es muy útil esa aplicación y además, te ayuda a ahorrar. 

Tabla N°07. Información general del entrevistado 05 

Entrevista de validación del 
problema número: 

05 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Génesis Calderón 

Actividad: Asistente de Riesgos en PWC 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Valeria Costa 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de la entrevista N°06 

La entrevista realizada a Daniel fue muy interesante. Para él, el ahorro es muy importante, 

pero también darse gustos de vez en cuando también. Sus gastos en cuarentena son muy 

pocos, siente que ahora está ahorrando más que nunca, de vez en cuando si ve algo que le 

gusta es cuando decide comprar. Hasta ahora no ha tenido la mala experiencia de haberse 

quedado ajustado, ya que él suele salir con sus tarjetas o lleva la cantidad de dinero necesario 

que piensa gastar. Daniel cree que es muy importante llevar el control de los gastos y ponerte 

una meta mensual de ahorro, porque le gusta proyectarse a futuro. También nos contó una 

historia que le ocurrió el año pasado, en la que se había obsesionado por comprar unos juegos 

y a pesar de que no iba a llegar a la meta de ahorro de ese mes, decidió comprarlo. Eso sí, 

el siguiente mes se ajustó para recuperar el ahorro del mes anterior y el ahorro del siguiente 

mes. Actualmente, ya no utiliza ese juego, cree que fue un gasto innecesario, pero en su 

momento fue divertido y no se arrepiente, porque valió la pena el ajuste de dinero que tuvo. 

Hasta ahora, no ha realizado ningún gasto lujoso. Finalmente, nos contó que no utiliza 

ninguna aplicación de ahorro, porque es muy bueno llevando sus propias cuentas. 

Tabla N°08. Información general del entrevistado 06 

Entrevista de validación del 
problema número: 

06 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Daniel Barra 

Actividad: Practicante 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Valeria Costa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°07 

La entrevista realizada a Enrique fue muy entretenida. Él nos contó su experiencia con el 

ahorro y lo importante que es ahorrar para él. Enrique tiene muchos planes a futuro, vivir en 

otro país, viajar y estudiar en el extranjero. Por esta razón, él se ha trazado como meta ahorrar 

hasta que todo el tema de la pandemia acabe, pueda tomar el primer vuelo e irse. En lo que 

más gasta en cuarentena es en comida, le encanta pedir delivery con su hermana todos los 
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fines de semana. Aunque, él siente que ahorra más, porque ya no necesita gastar en taxis 

cuando sale, tampoco ya no gasta en ropa y viajes. La cuarentena, a pesar de que te hace 

estar encerrado en casa y muchas veces aburrido, cree que lo único positivo es con el tema 

de ahorro, “te hace no gastar a la fuerza” dijo Enrique. Por otro lado, él se considera una 

persona que sabe controlar sus gastos, y cuando cree que se ha excedido con ellos, el mismo 

se limita y comienza a ajustarse para no sobrepasarse todo los planes de gastos que tenía 

para el mes. Por otro lado, cree que es importante llevar dinero extra, ya que uno nunca sabe 

qué puede pasar. A veces, aparecen algunos caprichos en el camino y por ahí necesitas 

gastar un poco más. Para él, todas sus compras son pensadas, nunca ha comprado nada 

innecesario, así que no se arrepiente de ningún gasto que haya hecho. Finalmente, la app 

que más le ayuda en sus ahorros es la de Interbank, ya que es fácil de utilizar, automática y 

fácil de entender. 

Tabla N°09. Información general del entrevistado 07 

Entrevista de validación del 
problema número: 

07 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Enrique Espinal 

Actividad: Practicante en Repsol 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Valeria Costa 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen de la entrevista N°08 

La entrevista realizada a Sebastián, fue muy interesante, porque nos dio a conocer su forma 

de gastar y ahorrar. Para él, ahorrar es muy importante, porque ahorrar es bueno para el 

futuro y es importante prepararse cuanto antes. La cuarentena ha sido de gran ayuda para él, 

ya no gasta en salir con sus amigos y bueno. Ahora está más en casa y ya no tiene que gastar 

en taxis de su casa hasta la universidad o viceversa. Sobre el control de sus cuentas, varía 

según cada mes, ya que lo que recibe no es definido, hay meses donde tiene más ingresos y 

hay meses donde casi no tiene ingresos. Así que el aprovecha en ahorrar más cuando ha 

recibido ingresos altos. La solución para en los momentos que se quedó ajustado, a veces 

tuvo que pedir a sus amigos. Pero les devolvía lo más pronto posible, aunque estas 

situaciones de quedarse súper ajustado no es usual para él. Él trata de llevar siempre un poco 
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más de lo que piensa gastar, pero siempre trata de no gastar más de lo que ha pensado. Por 

otro lado, también nos contó sobre su experiencia con los gastos innecesarios que tuvo y son 

en los videojuegos de play, ya que él adora jugar siempre con sus amigos. Es su hobby y 

además recibe dinero si gana algún torneo. Después de comprar algo innecesario, él cree 

que más que angustiarse lo primero que debe hacer es tratar de venderlo para recuperarlo. 

Sobre algún gasto fuerte que haya tenido, no recordó bien, pero lo que sí recalcó es que él 

ya no gasta en juegos de play, muchas veces sus amigos le pasan el juego y él lo descarga. 

Finalmente, sobre aplicaciones de ahorro, contó que la única que conoce es la de Interbank 

y que es muy moderna e interesante de utilizar. 

Tabla N°10. Información general del entrevistado 08 

Entrevista de validación del 
problema número: 

08 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Sebastian Ortiz 

Actividad: Estudiante de Administración y 
Marketing 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Valeria Costa 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen de la entrevista N°09 

Lizbeth Orellano es una joven estudiante de noveno ciclo, quien me comentó que el ahorrar 

para ella es lo más importante porque pueden ocurrir eventualidades que la afecten y al tener 

un ahorro puede contrarrestar estas eventualidades. Ella tiene un cuadro de Excel donde 

apunta todos sus gastos para poder llevar un mayor control de su dinero. Sus gastos más 

recurrentes son en comprar ropa y en la comida, antes de la cuarentena gastaba más dinero 

porque salía de casa, se reunía con sus amigas, iba a comer con su enamorado lo que le 

generaba que gaste su dinero. Desde que inició la cuarentena empezó a ahorrar mucho más 

porque ya no podía salir y podría contribuir con algunos gastos en casa. Actualmente, es 

asistente de una empresa por lo que percibe un sueldo mensual. No tiene gastos lujosos, solo 

gasta comida o ropa. Cuando compra algo innecesario, se siente culpable y trata en lo posible 

de que este gasto innecesario no se repita.  Sus planes a largo plazo es poder independizarse 
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de sus padres y comprarse un departamento por lo que actualmente ahorra todo lo que pueda 

en una cuenta bancaria. 

Tabla N°11. Información general del entrevistado 09 

Entrevista de validación del 
problema número: 

09 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Lizbeth Orellano 

Actividad: Estudiante de administración y 
marketing 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Fabiola Jara 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°10 

Ariana Pérez es una joven estudiante de la facultad de negocios internacionales, quien me 

comentó que ahorrar para ella es lo más importante porque es algo que sus padres le han 

inculcado desde pequeña, su formación de ahorro viene desde casa.  Ella lleva el registro de 

sus ingresos y gastos en notas de su celular. Cuando podía salir y podía asistir a la 

universidad ella llevaba el dinero exacto de lo que iba a gastar en el día. Abrió su primera 

cuenta de ahorros hace 2 años y tiene un monedero en donde junta todo su dinero sobrante. 

En los rubros en donde más suele gastar es en comida y en ropa. Actualmente por la 

coyuntura del país no gasta porque no está saliendo de casa. Me comentó que una vez, que 

se quedó sin dinero para llegar a su casa y tuvo que irse en taxi hasta su casa, lo que generó 

que tenga un gasto de improviso. No tiene gastos lujosos, pero, me comento que en lo que 

suele gastar cada 6 meses aproximadamente es en discos coreanos, le cuesta alrededor de 

80 soles y al ser tan prolongada su compra no afecta su economía. Sus planes a 

largo/mediano plazo es hacer su tesis por lo que, actualmente está juntando para poder 

pagarla porque se sabe que la tesis es cara. 

Tabla N°12. Información general del entrevistado 10 

Entrevista de validación del 
problema número: 

10 
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Tipo de entrevistado: Usuario 

 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Ariana Perez 

Actividad: Administración y Negocios 
internacionales 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Fabiola Jara 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°11 

Astrid Herrara es una joven egresada de la carrera de Odontología, quien me comentó que 

ahorrar para ella es muy importante porque si no te proyecta a largo plazo no podrás llegar a 

tus metas. Ella lleva un control de sus gastos en notas desde su celular. Cuando se podía 

salir, ella me comentó que lo que más gastaba era en comida, en salidas con amigos, en cine, 

etc. Debido a la coyuntura esos gastos se han reducido considerablemente. En su casa suelen 

gastar más en comida y en los gastos fijos que todas las casas tienen. Tiene una tarjeta de 

débito destinada exclusivamente a ahorros. Ella prefiere tener el dinero en la tarjeta ya que, 

de esta manera solo puede gastar el efectivo que tiene consigo en algún momento específico. 

Cuando se le ha presentado un gasto imprevisto ha preferido no salir o no reunirse con sus 

amigos para que no gaste y no haga gastar a sus padres. Sus planes a largo y mediano plazo 

es conseguir trabajo para poder juntar dinero y abrir su propio consultorio. 

Tabla N°13. Información general del entrevistado 11 

Entrevista de validación del 
problema número: 

11 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Astrid Herrera 

Actividad: Egresada de la carrera de 
Odontología  

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Fabiola Jara 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de la entrevista N°12 

Carolina Herrera es una joven estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

internacionales, quien me comentó que para ella ahorrar es muy importante y que lo ha 

aprendido porque ella es de Tacna y actualmente vive sola en lima entonces, ella debe saber 

cómo distribuir su dinero para que le alcance durante todo un mes. Evita comer en la calle, 

prefiere cocinar y de alguna manera no desperdiciar tanto el dinero. Ella lleva un control de 

sus gastos en un libro, siempre apunta en lo que está gastando para poder llevar un mejor 

control de su dinero. Debido a la coyuntura actual, ella ha reducido sus gastos 

considerablemente ya que, no sale de su casa. En lo que más gasta o suele gastar es en 

comida o en ropa (trata de evitarlo, pero, tampoco es que se niegue a un gusto).  Tiene una 

tarjeta de ahorros, en donde por ejemplo a ella mensualmente le dan 120 soles, entonces si 

o si debe de llegar con ese dinero hasta fin de mes y lo que le sobra, así sea 5 soles los 

destina a esta tarjeta.  No gasta en lujos, en lo que podría gastar es en salir con amigas o con 

su enamorado. Sus planes a largo plazo son terminar la carrera y juntar dinero para poder 

independizarse de su casa y de esta manera no depender de sus papás. 

Tabla N°14. Información general del entrevistado 12 

Entrevista de validación del 
problema número: 

12 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Carolina Herrera 

Actividad: Emprendedor 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Fabiola Jara 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°13 

En esta entrevista, Gerald considera que el ahorro es una parte esencial sobre todo en la 

coyuntura actual y es consciente de la situación actual del país. Para ordenar los gastos, 

realiza un Excel esporádicamente debido a que existen factores como falta de tiempo o 

desorganización que no permiten tener un mejor control. En el caso de la pandemia, ha 

sentido un ahorro considerable debido a que ya no gasta en transporte o en almuerzos fuera 

de su casa pero ha destinado su dinero a comprarse una bicicleta y reloj. Cuando no le ha 

alcanzado el dinero a fin de mes, Gerald ha recurrido a préstamos familiares y esta situación, 
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por lo que nos ha comentado, no es tan frecuente. En el caso de su mayor gasto en lujos, ha 

sido la compra de una bicicleta en la época de cuarentena y por lo cual tuvo que solicitar un 

préstamo ya que esta compra generó que no tenga dinero al finalizar el mes. Finalmente, el 

único plan a largo plazo es la independización y no depender económicamente de sus padres 

después de haber concluido los estudios en la universidad. 

Tabla N°15. Información general del entrevistado 13 

Entrevista de validación del 
problema número: 

13 

 

Tipo de entrevistado: Usuarios 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Gerald Castañeda 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Rodrigo Mesia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°14 

Al igual que los anteriores entrevistados, Sandra considera que es sumamente importante el 

ahorrar debido a que gracias a esto se pueden conseguir una serie de metas. Además, nos 

comenta que tiene su forma de ahorrar es destinando el 70% de su sueldo al ahorro y lo 

demás a los gastos que mejor considere. Dentro de la entrevista, nos menciona que su mayor 

gasto va destinado al rubro de comida y un porcentaje mínimo a salidas. Ha sentido que en 

esta coyuntura, ha ahorrado una mayor cantidad de dinero debido a que solo ha gastado en 

cosas esenciales. No se considera una persona que haga un resumen semanal de sus gastos 

sino simplemente destina un porcentaje a su cuenta de ahorros. Nos comentó que tuvo un 

gasto de un artículo de lujo hace un año, el cual fue un “Apple Watch” y que además, se 

realizó como una compra por impulso. Finalmente, nos menciona que como plan a largo plazo 

es realizar una maestría en otro país y parte del gran porcentaje destinado a ahorrar es debido 

a que está proyectada a cumplir esta meta. 

Tabla N°16. Información general del entrevistado 14 

Entrevista de validación del 
problema número: 

14 
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Tipo de entrevistado: Usuarios 

 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Sandra Marusic 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Rodrigo Mesia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°15 

Valerie le da un considerable nivel de importancia a ahorrar ya que lo ve necesario debido a 

las limitaciones que tenemos como jóvenes. Ella distribuye sus gastos en 6 categorías donde 

incluye necesidades básicas, educación, libertad financiera, ahorros, juego o actividades de 

ocio y finalmente destina un porcentaje de 5% a un apoyo social. Sus gastos los distribuye 

manualmente para saber que determinar a cada rubro. Por otro lado, ha recurrido a préstamos 

familiares cuando no le ha alcanzado el dinero  y ha tratado de que estas deudas no pasen 

los 15 días para regularizarlas. No ha experimentado la sensación de gastar en algo que se 

consideró innecesario por lo cual no pudo explayarse en este tipo de preguntas y actualmente 

está ahorrando para matricularse en cursos en línea adicionales a los de la universidad. 

Tabla N°17. Información general del entrevistado 15 

Entrevista de validación del 
problema número: 

15 

 

Tipo de entrevistado: Usuarios 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Valerie Delgado 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Rodrigo Mesia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°16 

En esta entrevista con Camila, nos comentó que para ella sí es importante ahorrar pero no es 

tan indispensable ahora que estamos en plena pandemia porque vive aún con sus padres.  
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Ella no lleva un orden de su dinero, a veces apunta gastos importantes en su celular, 

considera que no es indispensable apuntar todo. Sus gastos más comunes suelen ser en 

comida actualmente, y cree que el no salir hace que ahorre más de lo normal. Nos contó que 

su solución cuando no le alcanzó el dinero fue acortar gastos, y mencionó que no le gusta 

pedirles a sus padres. Una de sus experiencias teniendo un gasto no previsto, fue cuando 

estuvo en Estados Unidos y tuvo que gastar en un viaje interno no planificado, eso la 

descuadró; sin embargo, fue necesario. Ella se siente mal cuando hace un gasto que no es 

necesario, cuando realiza gastos por impulso porque piensa en qué hubiera podido gastarlo. 

Sus planes a corto plazo son: mudarse de manera independiente y poder emprender en un 

negocio. Actualmente menciona que está buscando más oportunidades laborales para 

lograrlo. 

Tabla N°18. Información general del entrevistado 16 

Entrevista de validación del 
problema número: 

16 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Camila Justino  

Actividad: Publicista 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Nicolle Oquendo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°17 

Pablo es un joven estudiante y nos comenta que el ahorro es muy importante en su vida. Sus 

gastos se dividen entre comida y videojuegos, pero sabe distribuirlos correctamente. En esta 

pandemia, él ha comenzado a valorar más su dinero y trata de ahorrar más. Pablo me 

comentó que no hace un resumen semanal ni mensual, no lo considera necesario, todo lo 

calcula en su mente y trata de no hacerse expectativas. Sus gastos no previstos fueron 

cuando su celular se cayó (esto le sucede frecuentemente) y tiene que gastar en cambios de 

pantalla o arreglar el celular; y otro, cuando su gato tuvo un accidente. Nos comentó también, 

que hace unos años le compraba celulares nuevos a sus ex enamoradas y nunca medía sus 

gastos, no prioriza. Cuando él compra algo que finalmente no es necesario, se siente mal, 

decepcionado y trata de remediarlo generando más dinero. Sus planes a largo plazo son 
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terminar su carrera y comprarse una moto, actualmente está intentando ahorrar para 

conseguirlo. 

Tabla N°19. Información general del entrevistado 17 

Entrevista de validación del 
problema número: 

17 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Pablo Cifuente 

Actividad: Editor 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Nicolle Oquendo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°18 

Alfredo es un joven emprendedor e independiente. A su corta edad considera que el ahorro 

es lo más importante en su vida ya que tiene muchas responsabilidades y visiones a futuro. 

Él administra sus ingresos y egresos en Excel y así tiene un mayor control. Nos contó que 

ahorra más de lo que gasta y que su compra más lujosa fue una moto; sin embargo, no lo 

consideró como gasto, sino como una inversión. La cuarentena ha hecho que ahorre más 

pero solo en ciertas cosas, ya que nos comenta que al estar en casa suele pedir comida o 

cosas por delivery y que intenta medirse en ese aspecto. Sus gastos se resumen en gasto de 

alquiler, alimentación y muy poco lo destina a sus gustos. Nos cuenta que cuando se quedó 

sin efectivo tiempo atrás, solo dejaba de alimentarse y seguir trabajando más, pero que no 

quiere volver a pasar por esa experiencia nuevamente. Él tuvo un gasto imprevisto hace 1 

semana aproximadamente sobre un tema legal; de hecho, tuvo cómo pagarlo por sus ahorros, 

pero le molesta o incomoda que esos sucesos le resten dinero. Sus planes a largo plazo son: 

hacer crecer su empresa, y poder solventar mayores gastos. 

Tabla N°20. Información general del entrevistado 18 

Entrevista de validación del 
problema número: 

18 

Tipo de entrevistado: Usuario 
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Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Alfredo Cárdenas 

 

Actividad: Emprendedor 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Nicolle Oquendo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°19 

Carlos Grey es un joven estudiante, quien me comentó que el ahorrar para él no es lo más 

importante ahora ya que vive con sus padres, es dependiente y no sale de casa. Él a veces 

apunta en una hoja algunos gastos que realiza, pero le gusta usar más el cálculo mental. Me 

comentó que sus gastos se distribuyen en comida y ropa, pero que antes salía cada fin de 

semana y tenía excesos de gastos por presión social. Por ende, el estar ahora en casa, hace 

que ahorre mucho más y sus egresos disminuyen. Cuando le ha faltado dinero, ha tenido que 

apoyarse en sus padres, ya que él no administra bien su dinero, gasta mucho por impulso. 

Sus gastos más lujosos y a la vez no previstos, es cuando se compra celulares nuevos. Él es 

consciente que siempre se le malogran o pierden los celulares y constantemente debe estar 

comprándose uno nuevo. Ahora se compra celulares ya no tan lujosos como antes, porque 

sabe que igual los va a perder. Cuando compra algo innecesario se siente mal, piensa que lo 

pudo haber gastado en algo mejor. Sus planes a mediano plazo son viajar con sus amigos, 

es su más grande sueño ahora, y que no está ahorrando ya que aún no se sabe cuándo se 

terminará toda la pandemia.  

Tabla N°21. Información general del entrevistado 19 

Entrevista de validación del 
problema número: 

19 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Carlos Grey 

Actividad: Estudiante 
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Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Nicolle Oquendo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°20 

En la entrevista con Alonso, pudimos identificar la importancia que es el tema del ahorro en 

la vida de un joven. Conoce la importancia de la distribución adecuada de los gastos y estos 

son principalmente en temas de comida y movilidad. La coyuntura actual ha hecho que el 

ahorro sea mayor debido a los pocos lugares a los que puede ir. Además, nos menciona que  

no tiene un control ordenado de su dinero, ya que no ha realizado algún excel con ingresos y 

egresos. Por otro lado, ha tenido un gasto en este tiempo de cuarentena de un celular, el cual 

afectó notoriamente su economía ya que era de un precio elevado, por lo cual generó que se 

quede sin mayor dinero a fin de mes. Finalmente, está realizando un ahorro para poder 

comprarse un carro en el mediano plazo. 

Tabla N°22. Información general del entrevistado 20 

Entrevista de validación del 
problema número: 

20 

 

Tipo de entrevistado: Usuarios 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Alonso Romani 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Rodrigo Mesia 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Entrevistas a expertos (5 entrevistas) 

Resumen de la entrevista N°01 

Jessica Mendo, nos comparte sus ideas sobre cómo se podría mejorar la cultura de ahorro 

de los peruanos y mencionó tres puntos importantes: promover y fomentar el ahorro en la 

currícula educativa en los diferentes niveles educativos que existen en nuestro país, recortar 

gastos innecesarios y establecer una meta de ahorro mensual. Las principales herramientas 

para poder ahorrar es una planificación de tu presupuesto de acuerdo a tus gastos reales y 

hacer un balance mensual de ingresos y egresos. Es importante mencionar que el factor 

crítico de una cultura donde no se tiene el hábito del ahorro es porque la persona no sabe 
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medir bien sus gastos y esto genera apuros financieros. Nos cuenta que el principal factor por 

el que los peruanos no administran correctamente su dinero es: la informalidad que existe 

dentro de las actividades económicas. La relación edad y ahorro si tienen relación porque 

cada etapa de la persona tiene diferentes prioridades; entonces, de acuerdo a eso es que se 

va a dividir sus gastos. 

Tabla N°23. Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 
problema número: 

21 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Jessica Mendo 

Actividad: Economista 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Stefany Vásquez 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°02 

Juan Carlos Vilchez es un economista egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, 

actualmente es docente. Este experto nos comenta que el ahorro es lo más conveniente para 

cualquier persona, porque es “guardar algo para mañana”. Que se debe tener una cultura o 

política de ahorro, y más ahora donde la economía se ajusta más.  

Juan Carlos comenta que el problema de no tener una cultura de ahorrar es falta de 

conocimiento, comenta que las personas no se han preparado adecuadamente o recibido 

instrucción en la educación básica. En la mayoría de instituciones no hacen conciencia sobre 

el ahorro. El peruano no se enfrenta a esa cultura. Su recomendación o pensamiento sobre 

generar una cultura de ahorro es desde la niñez, mencionó un ejemplo de darle a un niño una 

“alcancía” donde se le ponga metas de ahorro para comprarse lo que ellos deseen. Generar 

incentivos hace que desde niños se inculquen en esta cultura.  

Considera que los gastos se deben dividir de la siguiente manera: separar el sueldo para las 

necesidades básicas del hogar, después la ropa o diversión y siempre tener como cultura 

guardar el 10% de tu sueldo para el ahorro. Una buena opción que recomienda Juan Carlos 

es que teniendo la tecnología de nuestro lado, sería bueno una aplicación donde ayude a la 

administración de las personas. Por otro lado, menciona que sería bueno que se haga una 

campaña de ahorro, brindando conocimiento y facilidades. Lo más crítico de no ahorrar es 
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que las personas están limitadas, el estar ajustados o pagar todo al contado limita al comercio 

electrónico. Las personas deberían bancarizar su dinero. Los jóvenes actualmente se 

preocupan por sí mismos, y está bien, pero depende de lo que quieran conseguir. Muchos se 

preocupan en verse bien, más no en invertir en conocimiento o cosas que aporten a sus 

carreras. Entonces, mal gastan el dinero en cosas banales.  

Nos comenta que él siempre tuvo el hábito del ahorro, más aún cuando fue padre joven y tuvo 

que cargar con más responsabilidades. 

Tabla N°24. Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 
problema número: 

22 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Juan Carlos Vilchez 

Actividad: Economista 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Nicolle Oquendo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°03 

Ralphi Jauregui es un especialista en finanzas, actualmente es jefe de finanzas en una 

agroexportadora, es consultor para pequeñas y medianas empresas; y se está dedicando a 

la asesoría en un Fintech. Me comentó que él considera que el ahorro es muy importante y 

más por la situación en la que estamos pasando. Él considera que es importante por 2 

motivos: el primero es que si una persona tiene metas y objetivos a futuro ahorrar le va a 

permitir cumplir esas metas y el segundo si es que existe cualquier eventualidad, con los 

ahorros que uno tiene se podrían afrontar. Los principales factores por lo que los peruanos 

no administran su dinero es por la falta de cultura financiera y por el estilo de vida al que está 

acostumbrado el peruano ya que, muchas veces se dedica a vivir el día a día. Esta cultura de 

ahorro se podría mejorar básicamente desde la educación y si se quiere que el Estado sea 

parte de esto mediante sus políticas. Del cien por ciento del sueldo se debe designar un 

porcentaje al ahorro. Para poder tener un mayor control de los gastos se debe distribuir de la 

siguiente manera: 
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● Un 50% a los gastos cotidianos necesarios (alimentación, transporte, etc.) 

● Un 25% o 20% para entretenimiento y salud porque se debe buscar un equilibrio en 

todo 

● Y lo restante en ahorro. 

Existen diversas herramientas, pero, la que recomiendo es elaborar un flujo de caja personal 

porque este te permitirá ver tus ingresos y gastos; y el otro sería la alcancía virtual o la 

alcancía del ahorro. Lo malo de no tener una cultura de ahorro es que, se está viviendo el día 

a día y en situaciones como la que estamos atravesando no van a poder afrontar la situación, 

muchas veces culpamos a los demás y no nos ponemos a pensar que nosotros tenemos la 

culpa de no saber administrar nuestro dinero. El especialista prefiere separar por 

generaciones y no por edades. Hablando de los millennials y de la generación alfa muchos 

creen que las nuevas generaciones tienen un nivel de riesgo alto debido a que no ahorran, 

pero, se está identificando que las nuevas generaciones están empezando a ahorrar y así 

están generando una cultura financiera. Considero que utilizar las cuentas de ahorros de los 

bancos es una muy buena opción para ahorrar porque te permite tener ordenadas tus 

finanzas. Así mismo, te abala si en algún momento quieres sacar un préstamo. Al tener tu 

dinero en este tipo de bancos te permite ganar intereses con tu dinero ahorrado. Estos ahorros 

están cubiertos por un fondo de seguro de depósito, que si en algún momento la institución 

financiera se va a quiebra el Estado te devuelve hasta una cierta cantidad. Los jóvenes 

priorizan en invertir en la rentabilidad y en el tiempo. Cuando era estudiante él logró ahorrar 

desde que estaba practicando y realizaba los gastos necesarios porque vivía en la casa de 

sus papás. Si existe esta posibilidad en donde los jóvenes puedan ahorrar lo más que puedan, 

deben empezar a hacerlo. Él logró pagar su maestría al contado, le costó alrededor de 84,000 

soles. Él considera que cuando una persona desea algo, debe enfocarse y ahorrar para poder 

conseguirlo. Por último, se debe tener un plan de ahorro. 

Tabla N°25. Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 
problema número: 

23 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

 Ralphi Jauregui 

Actividad: Especialista en Finanza 
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Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Fabiola Jara  

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°04 

Marcello es un egresado de la carrera de Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP). Trabajó como analista en el área de tesorería en el BCP y actualmente está 

enfocado en un emprendimiento de ropa. Uno de los principales aspectos a resaltar de la 

entrevista es que considera que la poca educación financiera es el gran problema del porqué 

los peruanos no manejan correctamente su dinero. Nos comenta además, que existe un 

problema cortoplacista por parte del consumidor, esto quiere que no tienden a pensar más 

allá de pocos meses y es por lo cual nunca se genera algún ahorro o inversión. Además, nos 

menciona que la mejor forma de mejorar la cultura de ahorro es generando un hábito y este 

puede ser adquirido por diferentes plataformas y no necesariamente en cursos  universitarios. 

Marcello nos explica que los gastos deberían controlarse como si la vida fuera tu empresa. 

Identificamos las siguientes características: 

● Gastos Fijos: Los cuales tienen que pagarse apenas se tenga un ingreso mensual 

● Eliminar deudas: Nos menciona que debemos evitar generarnos deudas ya que esta 

es una cadena que siempre se renueva. 

Por otro lado, no considera que exista una relación entre el factor edad y cultura y ahorro y 

menciona que depende de cada uno y el nivel de responsabilidad que haya desarrollado. 

Además, considera que manejar una cuenta de ahorro es importante para aprender cómo se 

puede generar más dinero. Un punto muy importante en la entrevista, es la mención a utilizar 

el Excel como herramienta de control de gastos ya que hasta ahora, realiza su control de 

ingresos de la empresa con una macro desarrollada en este sistema. También nos menciona 

que los jóvenes actualmente priorizamos gastos banales y que no tienen un retorno en el 

futuro, parte de esto lo sustenta con la opinión del pensamiento cortoplacista en el individuo 

peruano. Finalmente al hablar de su época como estudiante, nos mencionó que después del 

primer año, identificó que su mayor gasto era destinado a los almuerzos por lo cual empezó 

a buscar una opción más económica como el llevar un almuerzo listo. Como recomendación, 

nos mencionó que es importante identificar en qué gastamos realmente y en base a eso, 

distribuir el dinero que se recibe. 

Tabla N°26. Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 
problema número: 

24 
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Tipo de entrevistado: Experto 

 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

 Marcello Diaz 

Actividad: Especialista en  Contabilidad 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Rodrigo Mesia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°05 

El especialista entrevistado en esta ocasión es Carlos Urbano, él es contador, auditor y 

tributario financiero. Durante la entrevista nos comenta que el ahorro es importante porque 

nos permite solucionar problemas en algún momento determinado y para poder invertir en el 

futuro. Según él, los peruanos no administran bien su dinero por falta de conocimiento ya que 

no se les enseña a ahorrar, a esto se le suma que con el sueldo mínimo no alcanza para 

ahorrar ya que alcanza exactamente todo para el consumo. Para mejorar la cultura del ahorro 

en los peruanos dice que deben existir buenas fuentes de trabajo en la que se les pague lo 

debido, también dice que los empresarios deben dejar el egoísmo a un lado y pagar como se 

debe a sus trabajadores. Él propone que los gastos se dividan de la siguiente manera: 50% 

para alimentos, 30% para estudios y 20% se ahorra. Lo que él considera que se necesita para 

ahorrar es la educación para aprender a gastar ya que un país sin cultura del ahorro genera 

un país pobre y fácilmente explotable por el gobierno y no existe edad para el ahorro. Él 

considera que es bueno tener ahorros en el banco; sin embargo, estos abusan del ahorro de 

las personas gracias a las leyes del estado. Según él, los jóvenes no ahorran ya que ahora 

gastan todo en lo que son móviles y videojuegos, además los jóvenes de la actualidad tienen 

vergüenza de vender cosas y se gastan el dinero en cosas innecesarias. Nos cuenta también 

que durante su juventud se dedicaba a vender diferentes productos para obtener ingresos y 

poder estudiar, y sugiere aprender en qué invertir el dinero. 

Tabla N°27. Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 
problema número: 

25 

Tipo de entrevistado: Experto 
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Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Carlos Urbano 

 

Actividad: Contador 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Valeria Costa 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

Tras realizar las entrevistas a los usuarios y expertos, se concluye que los jóvenes peruanos 

actualmente a pesar de tener estudios, no se genera la cultura de ahorro ya que no es 

incentivado en casa, ni hay cursos que preparen al estudiante o a la persona a administrar su 

propio dinero; y si los hay, no le toman mayor importancia. Los jóvenes de nuestro segmento, 

normalmente empiezan a ser más independientes o ya lo son; por ende, deben tener mayor 

organización de su dinero porque una mala administración genera frustración y hasta se 

limitan de necesidades básicas. 

Si bien es cierto que al estar encerrados en casa, los jóvenes ya no gastan tanto el dinero 

durante sus salidas o viajes a sus centros de estudio y/o trabajo, algunos empiezan a gastar 

el dinero desde sus propias casa ya sea comprando artículos para el hogar como necesidad 

o videojuegos y otros artículos de ocio para entretenerse. En estos tiempos, muchos jóvenes 

piensan en invertir y emprender: pero para eso, también necesitan una buena administración 

del dinero y el ahorro es lo más importante. Consideramos que realizar apuntes en excel, 

hojas o apuntes de celular es factible y responsable; pero el joven necesita mayores 

motivaciones al momento de administrar y ahorrar. 

2.3. Breve explicación de los hallazgos principales década una de las entrevistas 

desarrolladas 

1. El 70% de los jóvenes entrevistados no tiene la costumbre de realizar reportes 

semanales y/o mensuales, lo que provoca que no sepan a donde o como fue gastado 

sus ingresos. 

2. Los ahorros que tuvieron gracias a la pandemia fue principalmente en los pasajes que 

cada uno gastaba para ir a la universidad y en comidas fuera de casa. 

3. Existe una intención de ahorro por parte de algunos jóvenes pero, al no recibir una 

correcta educación en el colegio o en casa, genera que sea más difícil lograrlo.  
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2.4. Aprendizajes (explicar cambios o pivots a realizar, de ser el caso) 

Tabla N°28. Malla receptora  

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Las personas que no están 

dispuestas a ahorrar. 

● Los jóvenes necesitan incentivos 

fuertes 

● El ahorro va de la mano de una 

buena educación financiera. 

● Los jóvenes muchas veces se dejan 

llevar por las emociones y terminan 

gastando demás. 

● Las personas que no tienen el hábito 

del ahorro, al inicio lo harán por 

presión u obligación. 

● Los jóvenes tienen prioridades en 

cosas banales y es difícil cambiar 

eso.  

● A los jóvenes les cuesta dejar de 

gastar cuando se trata de comprar 

algo que les gusta mucho. 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

● ¿Cómo volver una cultura de ahorro? 

● ¿App o página web? 

● ¿Cómo debería ser nuestra App? 

● ¿Cuál sería nuestra fuente de 

ingresos? 

● ¿A partir de qué medios deberíamos 

darnos a conocer? 

Desarrollar un pívot atractivo 
Personalización 

Beneficios exclusivos 

Presentar ideas amigables a nuestro 

público objetivo. 

Tips para motivar a la cultura de ahorro. 

Fuente: Elaboración propia 

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

transcripciones de las entrevistas) 

Entrevistas a expertos:  

https://drive.google.com/drive/folders/1VKKc24_yMXjIUmJPF_w_n77iqwl4tY0_  

Entrevistas a usuarios: 

https://drive.google.com/drive/folders/1c83l-e-IRTNwdPsVtW6cuaeCeg5gPLt5  

https://drive.google.com/drive/folders/1VKKc24_yMXjIUmJPF_w_n77iqwl4tY0_
https://drive.google.com/drive/folders/1c83l-e-IRTNwdPsVtW6cuaeCeg5gPLt5
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3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1. Perfil del cliente 

El perfil del cliente son personas de 18-30 años que perciben un ingreso fijo mensual o 

temporal, que cuentan con un teléfono inteligente y que buscan herramientas para poder 

mejorar su cultura de ahorro. Además, enfocamos esta app móvil a las personas que solo 

tienen tarjeta de débito ya que parte del proyecto, es evitar tener tarjetas de crédito cuando 

no existe un monto adecuado de ingresos o la necesidad de tener una. Al ser una app, esto 

se encuentra dirigido a las personas dentro de  los sectores económicos B y C; ya que son 

las personas que pueden tener un celular. El perfil desarrollado en nuestro trabajo es el de un 

comprador de valor ya que queremos que el consumidor sienta el valor adicional de nuestro 

producto al adquirirlo, que en este caso serían las diferentes formas de llevar el ahorro y las 

motivaciones que les damos en base al cumplimiento de diferentes objetivos. 

3.2. Mapa de valor 

Productos y Servicios: En este aspecto queremos resaltar la propuesta de valor que 

estamos generando con la app móvil. Al ser móvil, tendremos productos intangibles como 

beneficios y descuentos para los usuarios después de conseguir una meta diferente, la cual 

dependerá del ingreso mensual que tenga esta persona. Además, tendremos un servicio de 

recomendaciones sobre noticias que tengan que ver con la actualidad y la forma en la que se 

tiene que manejar el dinero. 

 

Aliviadores de frustraciones: En el aspecto de buscar eliminar las molestias generadas al 

intentar resolver un trabajo vamos a tener diferentes características. En primer lugar, existirá 

un anexo con los errores más recurrentes dentro del servicio y con lo cual buscaremos tener 

una respuesta rápida frente a inconvenientes 

 

Creadores de alegrías: Nuestro producto genera alegría al consumidor al mostrarle los 

resultados de cómo su dinero ha ido incrementando después de utilizar nuestra app y además, 

lo potenciaremos con diferentes beneficios. Consideramos que estamos trabajando con 

personas que dentro de todo, quieren tener una forma única de ordenar sus finanzas, por lo 

cual permitiremos que los usuarios puedan diseñar la página de las diferentes formas que 

quieran. Parte del ahorro generado, es que al ser una aplicación, nos va a permitir mantener 

un nivel de costos muy distinto a si fuera un producto tangible. 
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Ilustración N°01. Mapa de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Encaje 

Ilustración N°02. Propuesta de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las personas entre 18 y 30 años tienen el problema de no saber cómo manejar correctamente 

su dinero y los casos  en los que  sí, no tienen las herramientas adecuadas para poder 

mejorarlo. Por eso hemos identificado que existe un encaje de producto - mercado, ya que a 

nuestro cliente le interesa la propuesta de valor que le estamos presentando. Nuestra ventaja 

competitiva es la de generar estas facilidades de ahorro, brindando diferentes aspectos como 

beneficios y libertades dentro de la aplicación para que se vuelva interactivo y a largo plazo, 

el consumidor tenga un aumento considerable en sus finanzas. 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

Tenemos como propuesta de valor, ofrecer una aplicación que permita iniciar con una cultura 

de ahorro, el propósito es promover e impulsar a las personas a que comiencen a administrar 

su dinero, sus ingresos y egresos. Debido a la coyuntura actual por la que estamos 

atravesando, muchas personas han identificado que realmente no tienen una cultura de 

ahorro y que viven el día a día, definitivamente esto debe cambiar. Nuestra app será fácil y 

muy funcional para que cualquier usuario pueda manejarla y dominarla. 

3.5.  Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

Tabla N°29. Benchmarking de Finahorro 

 Benchmarking de Finahorro 

Marcas Establecer 
metas de 
ahorro 

Controlar 
gastos 

Beneficios Conecta con 
cuenta 
bancaria 

Personalización Relación con 
clientes 

Finahorro 
 

Te permite 
establecer 
metas para 
ahorrar 

Te permite 
establecer 
metas de 
ahorro 

Finahorro 
te brinda 
beneficios 
para 
ahorrar. 

 Finahorro te 
permite 
personalizar tu 
app. 

Correo y número 
de atención, redes 
sociales, correo 

Wally Te permite 
establecer 
metas para 
ahorrar 

Te permite 
establecer 
metas de 
ahorro 

   Correo  

Goodbudget Te permite 
establecer 
metas para 
ahorrar 

    Correo  
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Intuitmint Te permite 
establecer 
metas para 
ahorrar 

  Te permite 
conectar con 
cuenta 
bancaria 

 Correo  

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó un benchmarking con 3 empresas que realizan servicios similares a los de 

Finahorro. Lograron identificar qué Finahorro es una combinación de los servicios ofrecidos 

por distintas empresas. En la actualidad la única diferencia es que Finahorro no te permite 

vincular tu cuenta bancaria con la aplicación. 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC (gráfico) 

Ilustración N°03. Business Model Canvas de Finahorro 

 

Fuente: Canva 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes (texto) 

Segmento de clientes: La idea de negocio está dirigida especialmente a las personas que 

estén entre las edades de 18 a 30 años y que vivan en Lima Metropolitana. Además, deberán 

contar con un teléfono inteligente. Ellos deberán tener un ingreso, sueldo mensual o temporal 

y también deberán contar con tarjetas de débito y/o crédito. 
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Propuesta de valor: Inculcar y enseñar a las personas la importancia de lo que es tener 

cultura de ahorro. Por otro lado, guiarlos en mejorar la administración de su dinero, para que 

así puedan cumplir con sus objetivos de ahorrar a corto y a largo plazo. 

Canales: La aplicación será una app móvil, la cual el usuario podrá descargarlo fácilmente y 

manipularlo para recibir los servicios que nuestro plan de negocio piensa brindar. 

Relación con el cliente: Se basará mediante la correcta administración de su dinero. Por 

otro lado, se presentarán diversas opciones como por ejemplo descuentos en diversas 

empresas emprendedoras que quieren expandirse y ser conocidas según su público elegido.  

De esta manera, provocará la fidelización de los usuarios, gracias a las opciones de ahorro 

que les brindaremos. 

Fuente de ingresos: Se dará mediante las empresas que deseen salir en la app y brindar 

cupones de descuentos para los usuarios. Por otro lado, existirá la versión Premium, para que 

el usuario pueda acceder a estos descuentos. 

Recursos clave: Gracias a la aplicación móvil, el usuario podrá cumplir sus objetivos de 

ahorro, aprendiendo formas de ahorrar y teniendo la opción de comprar lo que le gusta 

mediante los descuentos que ofrecerán las otras empresas. La aplicación será fácil de 

manipular y entender, para que al usuario no se le complique utilizarla y así pueda disfrutar 

de una aplicación que ayuda a ahorrar. 

Actividades clave: Administrar de manera satisfactoria los ingresos y gastos del usuario. 

Además, la aplicación ofrecerá tips y cupones de descuento de diversas empresas que 

pertenezcan al rubro que el cliente suele consumir siempre. 

Socios clave: Mypes y empresas que han iniciado un nuevo emprendimiento y quieran darse 

a conocer a los usuarios a los que la aplicación móvil se dirige. 

Estructura de costos: Los principales costos que se van a realizar son en publicidad, 

mantenimiento de la base de datos, desarrollo de la app y constante actualización de 

versiones de la aplicación. 
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Validación técnica de la solución 

Tabla N°30. Resumen del experimento 

Concepto 

Hipótesis Al público objetivo le interesa que Finahorro sea un aplicativo en 
lugar de una página web. 

Experimento Métrica: Personas que responden la encuesta sobre si desean 
aplicativo o página web.                                                                                                 
MVP: Formulario de Google                                                                                  
MC: Contactos 

Cuadrantes que 
valida 

Canales, estructura de costos, actividades claves 

Criterio de éxito El 60% de personas prefieren aplicativo móvil 

Resultado Personas encuestadas:      100                                                                                                                                                                                                                   
Resultado:                        78% prefieren aplicativo móvil                                                                                                                                                   
Se superó el criterio de éxito de este experimento. 

Aprendizaje En base a los resultados obtenidos, identificamos que nuestros 
consumidores prefieren tener un aplicativo móvil en lugar de una 
página web, esto nos da una idea de los servicios final que se 
ofrecerá y lanzará al mercado.  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1.  Experimento 1: Preferencia de recurso clave 

5.1.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es poder validar que los usuarios prefieren un aplicativo móvil 

vs una página web.  

5.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

  i. Descripción del experimento 

Para poder desarrollar el experimento, se buscó la plataforma adecuada para realizar la 

encuesta. Como grupo conocemos muy bien google forms y todos coincidimos en utilizar esta 

herramienta para desarrollar el experimento. Además, buscamos a personas que encajen con 

nuestro público objetivo para que puedan desarrollar la encuesta y no exista sesgo durante el 

testeo. 
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 ii. Bitácora de actividades 

Tabla N°31. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Creación de la encuesta en 
google forms 

Búsqueda de plataformas 
para crear las encuestas 

Se optó por utilizar google 
forms porque para nosotros 
es de muy fácil uso.  

Se diseñó una encuesta  Solo se realizó una pregunta 
para 

Buscar personas que 
encajen con nuestro público 
objetivo. 

Búsqueda de personas en 
nuestros contactos para que 
desarrollen la encuesta.  

Se pasó el link de manera 
directa a los usuarios para 
desarrollar la encuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de realizar las encuestas a 100 personas de nuestro público objetivo logramos 

identificar que el 78% de estas personas encuestadas prefieren una aplicativo móvil versus a 

una página web. Este resultado resulta favorable para nosotros, ya que la idea inicial del 

proyecto es desarrollar una aplicación dinámica y funcional.  

5.1.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°32. Malla receptora 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Hacer una aplicación funcional y 
práctica para que nuestros usuarios 
puedan utilizarla sin problema 
alguno. 

● Al obtener un 22% que si desean una 
página web, se desarrollará una 
básica para brindar ayuda, 
información y para poder pagar la 
suscripción. 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

● ¿Cómo debe ser la aplicación móvil? 
● ¿Qué diseño debe tener? 
● ¿Qué colores debemos utilizar? 
● ¿Qué funciones debe tener? 
● ¿Debe ser práctica de utilizar o 

compleja? 

Se desarrollará un aplicativo móvil 
Se debe contratar un asesor para 

desarrollar la aplicación 
La página web debe ser informativa 
Vincular la aplicación y la página web. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.5. Sustentación de las validaciones  

Link de la encuesta: 

https://forms.gle/XSXk44tPtSStvf4a8  

Imágenes de la encuesta: 

Ilustración N°04. Experimento 1 

 

Ilustración N°05. Resultados del Experimento 1 

 

 

 

https://forms.gle/XSXk44tPtSStvf4a8
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5.1.2. Experimento 2: Rediseño de la App 

Tabla N°33. Resumen del experimento 

Concepto 

Hipótesis El usuario está a gusto con el diseño de logo, las paletas de 
colores y el diseño de la aplicación 

Experimento Focus Group 1: 5 personas 
 
Focus Group 2: 5 personas 

Cuadrantes que 
valida 

Recursos clave y segmento de clientes 

Criterio de éxito Identificar y entender las críticas constructivas que aportará el 
usuario y aplicarlas en el diseño de la aplicación.  

Resultado Los usuarios reaccionaron de manera satisfactoria con el logo, 
paleta de colores y diseño de la aplicación. Además, nos 
sugirieron algunos tips para tener en cuenta durante el proceso 
de rediseño. 

Aprendizaje Los usuarios estaban muy entusiasmados con el proyecto. 
Además, las observaciones de cada usuario eran tan interesantes 
que entendimos que la opinión de ellos es la más valiosa. 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del presente experimento fue entender al usuario sobre sus gustos con el diseño 

de logo, las paletas de colores y el diseño de la aplicación. Además, obtener críticas 

constructivas. 

5.1.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para lograr obtener los hallazgos de nuestra hipótesis, lo que hicimos fue realizar 2 focus 

group con el fin de interactuar con el usuario de manera más directa y así entender 

exactamente lo que espera exclusivamente con el diseño de la página web. Para ello, 

desarrollamos diversas preguntas e imágenes para que el usuario pueda responder cada 

pregunta, entendiendo fácilmente y sin complicarse. Elegimos a un moderador y a un 

moderador, para que se apoyen mutuamente y así la entrevista esté alineada. Cada usuario 

era muy participativo, eso ayudó aún más para llegar a obtener los resultados que 

esperábamos. Además, los usuarios estaban entusiasmados, porque al final del focus group 

íbamos a hacer un sorteo de un postre de tres leches. 
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Descripción de cuadrantes: 

● Recursos clave: 

Este experimento nos ayudará a saber si el usuario estará cómodo utilizando Finahorro desde 

una app móvil. Además, el usuario podrá opinar de manera libre sobre el diseño de ella. 

● Segmento de clientes:  

Este experimento nos ayudará a validar el segmento de nuestros clientes, ya que los 

participantes del focus group serán usuarios que cumplan con las características del 

segmento al que nos dirigimos. De esta manera, si el usuario muestra interés, es porque 

hemos elegido el segmento correcto. 

5.1.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

Según el análisis realizado, hemos validado que los usuarios que están entre las edades de 

18 a 30 años que se encuentren en Lima metropolitana y que cuenten con teléfono inteligente 

están interesados con el proyecto y realmente quieren utilizarlo desde una app móvil. Además, 

el diseño del logo fue elegido por la mayoría de ellos, así que no realizaremos el rediseño. 

Además, las paletas de colores, nos contaron que les gusta la idea que sea de varios tonos 

de azul, pero azules oscuros, porque así evitan cansar su vista. Sobre los diseños de cada 

ícono de la aplicación, sugirieron que debajo escribamos el nombre de lo que se refiere, ya 

que muchas veces es complicado de entender, pero si es que solo fuese letras sería aburrido. 

Finalmente, estaban satisfechos con la opción de descuentos que piensa ofrecer la aplicación 

para usuarios premium y que les parecía muy importante que la opción premium permite crear 

una cuenta con contraseña para proteger los datos. Finalmente, nos dijeron que si estarían 

dispuestos a descargar la app, ya que por el diseño que nota que es una app seria que no 

piensa estafarte. 

5.1.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°34. Malla receptora  

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● El interés de los usuarios por la app. 

● Les interesa mucho que una app 

tenga un diseño fácil de entender. 

● Las imágenes de los íconos deberían 

estar acorde en colores con el diseño 

de la app. 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 



.  

 

●  ¿Cómo rediseñar la app para que el 
usuario lo entienda fácilmente? 

Colocar debajo de un ícono los nombres 
de lo que significa. 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2.5. Sustentación de las validaciones  

Link del focus group  

https://drive.google.com/drive/folders/16JGHE1NRKvxvUUpqtNRt8ww3Uwu15Abq 

5.2. Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1. Experimento 1: Validación del prototipo a usuario 

Tabla N°35. Resumen del experimento para la validación de recursos claves 

Concepto 

Hipótesis  Los usuarios están interesados en utilizar Finahorro y le dan 

mayor importancia al servicio premium 

Experimento Se realizaron 20 entrevistas a los usuarios potenciales 

mostrándoles el prototipo de la aplicación con sus diferentes usos. 

Cuadrantes que 

valida 

Recursos Claves 

Criterio de éxito 15 usuarios están interesados en usar la aplicación 

Resultado El resultado fue exitoso porque más de 15 personas de las 

entrevistadas utilizará Finahorro 

Aprendizaje Los usuarios se interesan más en la aplicación cuando les 

mostramos el servicio premium ya que los beneficios o premios 

son los que más atraen como consumidor 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.1. Objetivo del experimento 

El principal objetivo del experimento es identificar la aceptación de los usuarios mostrándoles 

el prototipo mediante una entrevista. 

https://drive.google.com/drive/folders/16JGHE1NRKvxvUUpqtNRt8ww3Uwu15Abq
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5.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Tabla N°36. Guía de preguntas para la validación de la experiencia de usuario 

1 ¿Qué te gusta de Finahorro? 

2 ¿Crees que son atractivos los colores de la app? 

3 ¿Sientes que puede ser útil para tus finanzas? ¿Por qué? 

4 ¿Se te hizo fácil adaptarte al uso? 

5 ¿Encontraste interactivo el menú principal? 

6 ¿Qué te parece el modo premium? ¿Sientes que estuvo bien pagado? 

7 ¿Le agregarías algo más? En caso si ¿Qué le agregarías? 

8 ¿Sientes que los beneficios te motivan como cliente a pagar por el servicio 
premium? 

9 Con todo lo que conoces de la app, ¿Pagarías 10 soles por 3 meses de 
servicio premium? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°01 

Cristina nos menciona que la idea de Finahorro le parece interesante, ya que hay una falta de 

educación financiera y hay muchos jóvenes que no saben cómo organizar su dinero. Además, 

menciona que los colores si son atractivos pero los colores se podrían cambiar para un público 

más joven. Siente que la aplicación si ayudaría a sus finanzas y así tendría una ayuda clara 

para saber dónde están sus gastos con mayor porcentaje. Por otro lado, siente que debería 

de existir un manual para aquellas personas que no están acostumbradas a los aparatos 

electrónicos. Le parece innovadora la versión premium y siente que el costo no es muy 

convincente, ya que ella intenta ahorrar y no va con los gastos que debería realizar. Además, 

no tiene muy claro que agregaría pero nos menciona que se podría quitar algo del lado gratuito 

para que se pueda aumentar en premium. Finalmente, nos menciona que los beneficios que 

ahora tiene la aplicación, no la motivan a pagar por el servicio premium y por ende, no pagaría 

por los tres meses que dura. 

Tabla N°37. Información general del entrevistado 1 

Entrevista de validación de la 
experiencia de usuario: 

1 
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Tipo de entrevistado: Usuario 

 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Cristina Documet 

Actividad: Estudiante de Arquitectura 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Stefany Vásquez 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°02 

Gonzalo, está de acuerdo con la idea de Finahorro, ya que nosotros los jóvenes no sabemos 

controlar nuestro dinero y ahora que nos encontramos en una situación difícil, no tienen una 

bolsa de ahorros para emergencias. Además, respecto a los colores, nos dice que existe un 

abuso del blanco y eso esfuerza a utilizar el color negro. Gonzalo siente que sí sería útil para 

sus finanzas, porque le servirá para  tener una idea de sus gastos y un mayor control de su 

dinero. También, le parece súper sencillo el uso de la aplicación, porque el público objetivo 

es joven y la mayoría de nosotros está en el celular. El menú de la aplicación le parece 

interactivo pero podría añadir colores a cada uno de los símbolos, ya que siempre se busca 

llamar la atención. Por otro lado, el modo premium le parece interesante por la idea de trabajar 

con emprendimientos. El costo del servicio premium le parece súper accesible por la misma 

situación en la que nos encontramos en este momento. Lo que Gonzalo añadiría, sería 

empezar a trabajar con entidades bancarias para que sus gastos sean directamente de sus 

tarjetas.Finalmente, Gonzalo si se descargaría la aplicación y pagaría los 9.90 soles por tres 

meses, ya que lo utilizaría 4 veces por mes y el costo, le parece súper rentable por todo lo 

que ofrecen. 

Tabla N°38. Información general del entrevistado 2 

Entrevista de validación de la 
experiencia de usuario: 

2 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Gonzalo Cherres  

Actividad: Estudiante de Ciencias de la 
Comunicación 
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Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Stefany Vásquez 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°3 

Para Daniela, le parece un concepto muy bueno, ya que ahora todos tenemos el celular a la 

mano y adicionar una aplicación que será beneficioso para cada uno, es muy importante. Con 

respecto a los colores, le parece un poco tenue y nos recomienda tener un color donde 

nuestro público objetivo nos pueda identificar. Siente que la aplicación sí aportaría para sus 

finanzas, porque ella siente que es bastante desordenada al momento de controlar su dinero. 

Además, siente si es claro pero no estaría de más una opción de “ayudar” para aquellas 

personas que aún no tienen claro los pasos de la aplicación. Con respecto al menú, si le 

parece interactivo porque presenta los mayores gastos que realiza una persona. El modo 

premium le parece innovador por la idea de trabajar con emprendimientos, ya que necesitan 

llegar de alguna manera. Daniela, menciona que el precio es accesible y que está de acuerdo 

al mercado, no sabe que agregaría pero siente que debería ser algo que realmente necesita 

el cliente, porque no todos quisieran descuentos en productos que ya gastan bastante. 

Finalmente, los beneficios que actualmente tiene Finahorro, no logran convencer al 100% 

porque los productos que se ofrecen, no suele comprar diariamente o mensualmente. Cabe 

destacar, que nos menciona que sí se descargara el servicio premium siempre y cuando, 

logre cumplir con las necesidades que actualmente tiene. 

Tabla N°39. Información general del entrevistado 3 

Entrevista de validación de la 
experiencia del usuario: 

3 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Karol Vigo 
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Actividad: Estudiante de Economía 

 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Stefany Vásquez 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°4 

William nos comenta que Finahorro es una herramienta simple, donde la persona puede tener 

un control específico de sus ingresos financieros. De acuerdo a los colores, él tiene un cierto 

gusto por lo simple y los colores le parecen suaves, que llaman al usuario a entrar a la 

aplicación y utilizarla. Nos dice que si ayudaría a sus finanzas, ya que él paga todo con tarjeta 

hasta que ya no tiene saldo, entonces no tiene un control detallado de lo que está gastando. 

Además, le parece súper fácil el manejo de la aplicación, no es algo complicado y puede ser 

hasta amigable. Con respecto al menú principal, le parece interactivo pero siempre y cuando, 

se pueda cambiar algunas categorías, ya que no todos tienen los mismos gastos. Un punto 

importante para el servicio premium, William nos aconseja dar beneficios que no sean gastos. 

Por ejemplo, dar servicios de asesoría financiera para que el dinero de los clientes, pueda ser 

invertido y siga creciendo para los objetivos que tengan. Finalmente, nos comenta que con 

los beneficios que tiene actualmente Finahorro, no lo compraría de manera premium porque 

siente que no es lo que necesita. Sin embargo, si lo descargaría de manera virtual para poder 

tener un mayor control de su dinero y de manera ordenada. 

Tabla N°40. Información general del entrevistado 4 

Entrevista de validación de la 
experiencia del usuario: 

4 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

William Solorzano 

Actividad: Bachiller en Ingeniería 
Mecánico Eléctrica 
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Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Stefany Vásquez 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°5 

Carlos Grey es un estudiante de Negocios Internacionales, anteriormente lo entrevisté para 

conocer sobre sus gustos, intereses, preferencias y necesidad, llegando a la conclusión que 

es un posible cliente potencial. Se encuentra dentro de nuestro público objetivo; por ende, en 

esta oportunidad se mostró el prototipo y todas sus funciones para conocer su opinión. 

En primer lugar, Carlos recalca que no tiene una cultura de ahorro y que la aplicación lo 

ayudaría a administrar sus gastos. Los colores le parecen bastante estratégicos, ya que el 

color blanco inspira confianza y tranquilidad. Le parece una aplicación muy fácil de usar ya 

que es muy visual y se le hace fácil agregar y restar saldo. El menú lo ve muy dinámico e 

interactivo y sobre el modo Premium se sintió sorprendido ya que tiene un gran valor 

diferencial. Considera que tener descuentos o premios por ahorrar, es un incentivo muy 

grande y considera que el precio está muy acorde a los beneficios. En conclusión, Carlos 

nunca ha buscado una aplicación parecida o ha buscado algún método de ahorro, entonces, 

él si descargaría Finahorro para comenzar un nuevo estilo de vida y compraría el modo 

Premium. 

Tabla N°41. Información general del entrevistado 5 

Entrevista de validación del 
problema número: 

5 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Carlos Grey 

Actividad: Estudiante de Negocios 
Internacionales 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Nicolle Oquendo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°6 

Camila Justino es publicista en una agencia de publicidad, y emprendedora. A ella le gusta 

ahorrar pero se le dificulta ya que no tiene un método de ahorro o no lleva las cuentas de lo 
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que está gastando; por ende, ella forma parte de nuestro público objetivo. Después de 

mostrarle el prototipo, nos comenta que la aplicación es muy funcional, ya que hasta el 

momento ella no sabe cuál es el porcentaje de sus gastos y le gustaría saber en qué 

categorías está excediendo. Camila menciona que el color azul resalta bastante ya que ese 

color está relacionado con la responsabilidad. El menú principal lo encuentra dinámico ya que 

es fácil de manejar y es una herramienta más útil que es excel o notas. Con respecto al  modo 

Premium, le parece una muy buena opción ya que poder personalizar las metas y el manejo 

de los gastos es muy favorable. Además, menciona que ninguna aplicación brinda descuentos 

tan grandes solo por la suscripción y es un muy buen motivo para adquirir el modo Premium. 

Camila considera que la aplicación está muy completa y no le agregaría ni le quitaría nada. 

Ella sí compraría la suscripción ya que le parece que el precio es muy adecuado debido a los 

beneficios y ventajas que se obtiene. 

Tabla N°42. Información general del entrevistado 6 

Entrevista de validación del 
problema número: 

6 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Camila Justino 

Actividad: Publicista 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Nicolle Oquendo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°7 

Carolyne Ugarte es una chica dentro de nuestro público objetivo ya que nos comenta que 

cuenta con ingresos y no sabe cómo administrarlo. Al momento de mostrarle la aplicación, 

nos mencionó que le parece una idea única y muy útil, ya que ella realiza muchos pagos 

actualmente y le gustaría saber cómo organizarse. Carolyne debe pagar su tarjeta de crédito, 

pagar su teléfono, gastos de sus mascotas y viajes constantes, por eso considera que 

Finahorro puede darle una visión más específica de todos sus gastos. Con respecto a los 

colores, le parece muy atractivo; sin embargo, nos recomienda colocarle más color a los 

íconos de las categorías en el menú. Considera que el app es bastante sencillo, ya que desde 

el inicio no piden datos tan pesados y después del uso puedes decidir si migrar a Premium. 
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El menú le parece muy dinámico e interactivo, ya que ella prefiere lo visual y se puede guiar 

muy fàcil. El modo Premium es una opción viable para ella, ya que su objetivo es guardar los 

datos o toda su información, la personalización y sobre todo los descuentos que se otorga 

solo por el hecho de ser clientes exclusivos. Carolyne nos recomienda agregar un anexo con 

las tarjetas de crédito y débito en el modo Premium, para que la aplicación pueda enviar un 

recordatorio de los días de pago y poder administrar sus ingresos y gastos sin tener que estar 

colocando constantemente sus gastos. Le gustaría que cada fecha le llegara notificación de 

los pagos que debe realizar. Finalmente, nos comenta que sí pagaría por el modo premium. 

Tabla N°43. Información general del entrevistado 7 

Entrevista de validación del 
problema número: 

7 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Carolyne Ugarte 

Actividad: Practicante de Marketing 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Nicolle Oquendo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°8 

Mariana Miñán, egresada de Marketing de la Upc es parte de nuestro público objetivo. Ella 

trabaja actualmente y tiene un emprendimiento. A ella le gusta ahorrar pero no tiene el método 

adecuado para hacerlo. Posteriormente de mostrarle el prototipo de Finahorro, ella nos 

comenta que lo que más le llama la atención es que la aplicación le brinda muchos beneficios, 

sobre todo, que te muestra el porcentaje en qué estás gastando más y de esa manera pueden 

analizar mejor sus finanzas. A Mariana no le pareció que los colores sean los adecuados, 

considera que el logo es muy simple y las categorías necesitan más color para poder 

identificarlos mejor. Con respecto al uso de la aplicación, lo considera muy fácil de usar; pero, 

el menú le parece muy lleno de imágenes o categorías innecesarias, preferiría que haya 

menos categorías para que se vea más ordenado. Mariana si utilizará el modo Premium, ya 

que los beneficios son muy ventajosos para su uso; además, considera que el precio es muy 

bajo y que se debería aumentar ya que la aplicación brinda muchos beneficios por un precio 
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tan bajo. Sugiere además, tener una sección donde pueda visualizar sus gastos mensuales o 

anuales detallados para tener una mejor visión. 

Tabla N°44. Información general del entrevistado 8 

Entrevista de validación del 
problema número: 

8 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Mariana Miñán 

Actividad: Egresada de Marketing 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Nicolle Oquendo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°9 

Ruben demostró desde un inicio de la entrevista que le había llamado mucho la atención 

nuestro proyecto. Nos dijo que le había gustado mucho los colores que habíamos utilizado, 

no le cansaban los ojos y se sentía a gusto. Además, complementa que la aplicación le sería 

muy útil para sus ahorros, ya que él se califica como una persona que se deja llevar por sus 

emociones y termina gastando más de la cuenta. Por otro lado, su experiencia con el prototipo 

de la explicación fue muy buena, nos contó que le pareció muy útil de utilizarlo, fácil de 

adaptarse y entendió casi todo al instante. Para él, no necesita añadir nada más a la 

aplicación, porque para él la app estuvo mejor que sus expectativas. También nos dijo que 

por descuentos en sus restaurantes donde cocinan la comida que él siempre le gusta comer 

(comida rápida) quedaría perfecto para llegar aún más a la meta de ahorro. Por ello, él está 

dispuesto a pagar la versión premium de la app y que el precio que ofrecemos le parece muy 

razonable, fácil de recuperar y muy beneficioso. Finalmente, la entrevista cerró con la opinión 

del usuario, diciéndonos que estaba muy contento por ser parte de este proyecto que de 

hecho él estaría dispuesto a utilizarlo. 

Tabla N°45. Información general del entrevistado 9 

Entrevista de validación del 
problema número: 

9 
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Tipo de entrevistado: Usuario 

 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Ruben Revilla 

Actividad: Docente de secundaria 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Valeria Costa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°10 

Jean-Pierre desde un inicio quedó fascinado con la app. Le pareció demasiado útil, fácil de 

utilizar y le gustó que las imágenes que utilizamos para cada ícono sean universales que se 

pueden entender fácilmente. Nos contó que a él le gusta llevar la cuenta de sus gastos y le 

pareció que esta aplicación le podría ayudar mucho. Los colores le gustaron mucho, pero nos 

recomendó que debajo de las imágenes de cada ícono le coloquen los nombres, ya que quizá 

haya gente que se le dificulte entender. Por otro lado, lo único que le añadiría a la app es la 

opción de poder ingresar cualquier tarjeta y que cada gasto que se haga se registren 

automáticamente, para ya no andar digitando cada ingreso y cada gasto que se haga. Por 

otro lado, le gustó mucho que la aplicación tenga la opción premium y que ofrece cuidar los 

datos del usuario, teniendo la opción de contraseña. Además, tener adicionalmente cupones 

de descuentos en productos que le gusta consumir y a la vez le permitirá ahorrar es un gran 

beneficio para él. Él está dispuesto a pagar el monto que estamos ofreciendo por la versión 

premium. Eso sí, nos dijo que le pareció muy barato. Él sí está dispuesto a pagar 10 soles 

mensuales por la app si es que es posible. 

Tabla N°46. Información general del entrevistado 10 

Entrevista de validación del 
problema número: 

10 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Jean-Pierre Portugal-Ali 

Actividad: Estudiante de 
Administración y Finanzas 
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Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Valeria Costa 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°11 

Génesis le pareció increíble la idea del proyecto, porque ella se considera una persona que a 

veces se pasa con los gastos. Ella quedó encantada con el prototipo de la app, ya que le 

gustó su simpleza, lo organizado y el bonito diseño que tiene la aplicación. Le gustó mucho 

el logo del chanchito, ya que al instante te hace dar cuenta que la app tiene que ver con el 

ahorro o finanzas personales. Interactuar con la app no le pareció nada complicado y los 

colores le parecieron que son los correctos y que van acorde con el proyecto. Lo que más le 

gustó de la aplicación es que brindará cupones de descuentos en productos que ella más 

suele consumir. Así ella tendría la opción de seguir consumiéndolo, ahorrando y ayudando a 

empresas emprendedoras. Ella cree que muchas veces los emprendimientos no crecen 

mucho, porque no tienen la oportunidad de promocionarse, de darse a conocer. Entonces, 

que la app de esa oportunidad de hacerlos aparecer en la aplicación le parezca increíble. Ella 

no le añadiría nada más a la app. Lo que sí recalcó es que le pareció muy amigable y fácil de 

usar. Finalmente, sobre el precio de la app, le parece un regalo y hasta estaría dispuesta a 

pagar un poco más. 

Tabla N°47. Información general del entrevistado 11 

Entrevista de validación del 
problema número: 

12 

Tipo de entrevistado:  
Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Génesis Calderón 

Actividad: Asistente de Riesgos en 
PWC 
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Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Valeria Costa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°12 

Daniel nos contó que su experiencia con la aplicación fue muy buena. Fácil de entender, le 

pareció que es una app ligera, porque es simple pero muy útil a la vez. Entonces, nos dijo que 

él sí estaría dispuesto a descargarla y utilizarla siempre. Para él es una aplicación muy 

llamativa. Además, se diferencia mucho a las aplicaciones que ofrecen los bancos, porque 

nuestra aplicación ofrece descuentos en diversos emprendimientos. Lo que sí nos dijo es que 

le gustaría ver la ubicación de las empresas para que él pueda ubicarlas rápido y poder ir al 

lugar para consumir. Le gustó mucho cuando se le dijo que las tiendas que aparecen son 

emprendimientos, ya que le parece una buena oportunidad de marketing para ellas y una 

opción barata de consumo. Por otro lado, él estaría dispuesto a pagar la versión premium de 

la app, pero nos dijo que le parecía muy barato el precio que ofrecemos. De todas formas, el 

sí descargar la app, porque le parece útil y fácil de manejar. También le gustó la opción de 

que puede crearse una cuenta con contraseña de seguridad, para que nadie acceda a sus 

datos registrados. 

Tabla N°48. Información general del entrevistado 12 

Entrevista de validación del 
problema número: 

10 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Daniel Barra 

Actividad: Estudiante de 
Administración y Finanzas 
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Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Valeria Costa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°13 

Johana es estudiante de la carrera de administración y marketing de último ciclo. A ella le 

gusta que la aplicación te ayuda a controlar tus gatos, mediante notificaciones y que la 

aplicación te enseñe cuál ha sido la distribución de tus gastos a lo largo del mes o de la 

semana. Le parece atractivo los colores azules porque para ella representan confianza y 

seguridad, lo único que cambiaría es que en los gastos no tengas un cambio muy fuerte a 

colores pasteles y que esto debería de ser en una escala de azules. Así mismo, siente que la 

aplicación es útil porque puede registrar sus gastos y saber en qué está gastando más, las 

notificaciones les parecen súper genial. Considera que el uso de la aplicación le parece muy 

fácil porque está todo explicado claramente, para los ingresos el signo más y para los gatos 

el signo menos. Los dibujos se entienden y abarcan la mayoría de los gastos. Johanna 

pagaría por el modo premium porque tiene beneficios, recomienda que no solo abarquemos 

la categoría de comida, sino también marcas ecológicas, agregar más descuentos. El precio 

le parece muy accesible, deberíamos agregar el contacto directo con Finahorro para cualquier 

duda o sugerencia. Para finalizar, ella recomendaría esta aplicación a sus amigos y familiares 

y la descargaría. 

Tabla N°49. Información general del entrevistado 13 

Entrevista de validación del 
problema número: 

12 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Johana Medelius 
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Actividad: Estudiante de 
Administración y marketing 

 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Fabiola Jara 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°14 

Ariana es estudiante de último ciclo de la carrera de Administración y negocios 

internacionales, le resulta atractivo el prototipo de la aplicación. Así mismo, resalta mucho que 

aunque no pague por el servicio premium pueda seguir ahorrando y controlando sus gastos. 

Le resulta llamativo la gráfica y sobre todo el servicio premium. Cambiaría los colores de los 

gastos a una gama más de azules. Esta aplicación sería muy útil para sus finanzas, no 

encontró una aplicación en el mercado peruano. Le gusta la idea de la afiliación con 

emprendimientos porque ella es emprendedora y le gusta que entre todos los peruanos se 

apoyen. Le resulta fácil el uso porque es muy funcional y es lo que más resalta, no le gusta 

complicarse, es muy visual y eso me agrada ya que, lo entiendo a la primera. Le agregaría un 

centro de apoyo o un contacto directo algo como un soporte de ayuda. Los beneficios la 

motivan a pagar por el servicio premium porque ella siempre gasta de más y esta aplicación 

le ayudará a controlarse. 

Tabla N°50. Información general del entrevistado 14 

Entrevista de validación del 
problema número: 

14 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Ariana Perez  

Actividad: Estudiante de 
Administración y Negocios 
Internacionales 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Fabiola Jara 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de la entrevista N°15 

Piero es egresado de la carrera de contabilidad y actualmente se encuentra trabajando en 

una empresa. Piero nos comenta que si le gusta la aplicación Finahorro, le parece sencilla de 

utilizar y muy funcional. Le parecen muy atractivos los colores pero, cambiaría un poco los 

colores del menú en la distribución de gastos porque le parece muy colorido, el fondo lo 

utilizará en modo oscuro porque el blanco no le gusta. Le resultaría muy sencilla de utilizar y 

familiar ya que, el utiliza un excel para poder controlar sus gastos e ingresos y con esta 

aplicación le resultará mucho más fácil y práctico. Mencionó además que esta app se le hará 

muy fácil de utilizar porque el menú principal le parece muy interactivo y dinámico. El modo 

premium también le llama la atención porque estamos apoyando a emprendedores y brindan 

beneficios para ahorrar. Solo le cambiaría los colores y le agregaría una atención al cliente 

automática ya que, no le gusta esperar mucho. Los beneficios si me motivan a pagar porque 

son 9.9 por tres meses. Sí, pagaría por el modo premium y lo recomendaría. 

Tabla N°51. Información general del entrevistado 15 

Entrevista de validación del 
problema número: 

15 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Piero Chavieri 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Fabiola Jara 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°16 

Carolina es estudiante de Administración y Negocios internacionales. A Carolina si le gusta la 

aplicación Finahorro, le parece sencilla para utilizar. Le gusta el diseño, lo único que le 

cambiaría es el fondo porque le parece que es muy blanco y le aburre un poco eso, ella 

utilizará un color verde como el de Interbank porque representa el dinero y el color dorado en 

las letras. Caro cree y considera que esta aplicación es de fácil uso y acceso pero lo tendría 

que confirmar cuando ella manipule la aplicación. Le gusta el menú principal y no le cambiaría 

nada. Siente que el precio de 9.90 es muy accesible y si pagaría por el modo premium por 

todos los beneficios que le brinda la aplicación. Por último, menciona que debería de existir 
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un botón de ayuda y resolver dudas en tiempo real. Si descargaba la aplicación y la 

recomendaría. 

Tabla N°52. Información general del entrevistado 16 

Entrevista de validación del 
problema número: 

16 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Carolina Herrera 

Actividad: Emprendedora 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Fabiola Jara 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°17 

Jose Carlos es un alumno de 10mo ciclo y estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. A 

él le parece que Finahorro es una buena idea y considera que los colores deberían. Siente 

que lo va a ayudar a mejorar sus finanzas personales y que el menú es lo suficientemente 

necesario. El modo premium le parece lo mejor de la aplicación ya que es la mejor forma de 

atraer a más personas y además, considera que es un servicio que siempre pagaría. Le 

agregaría más opciones de productos para canjear y que el precio de 9.90 es barato debido 

a que este servicio le duraría por tres meses. 

Tabla N°53. Información general del entrevistado 17 

Entrevista de validación del 
problema número: 

17 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Jose Carlos Plaomares 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Rodrigo Mesia 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de la entrevista N°18 

Mauricio es un egresado de la carrera de Ingeniería Industrial. Nos comenta que Finahorro le 

parece una buena opción y que no ha visto algo parecido en el mercado. Los colores le 

parecen atractivos para una aplicación de finanzas. Siente que debería ser más descriptivo el 

menú ya que no lo termino de entender. El modo premium le parece muy bueno y que buscaría 

conseguirlo para tener más beneficios a largo plazo. Él le agregaría una sección para 

distraerse con mini juegos como solía tener Rappi. Siente que el servicio premium es un 

motivador muy fuerte ya que fidelizará a los clientes. Nos cuenta que si pagaría los 9.90 por 

los tres meses del servicio. 

Tabla N°54. Información general del entrevistado 18 

Entrevista de validación del 
problema número: 

18 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Mauricio Quiñones 

Actividad: Ingeniero Industrial 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Rodrigo Mesia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°19 

Armando es un estudiante de comunicación y tiene 22 años. Siente que Finahorro es una 

buena aplicación pero que ella tiene un control personal de sus  gastos mediante Excel. Siente 

que es sumamente útil para las personas que no tengan un hábito de ahorro y además, opina 

que la aplicación es fácil de adaptarse. Por otro lado, siente que él menú podría mejorar en 

los colores pero que no le parece malo. Además, el modo premium le parece lo mejor de la 

aplicación ya que con los beneficios que obtienen los usuarios se puede lograr una mejor 

captación. El, como público objetivo, siente que los beneficios lograrían fidelizar como cliente. 

Finalmente, el costo le parece elevado como un primer pago y que le gustaría tener una 

prueba gratis. 
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Tabla N°55. Información general del entrevistado 19 

Entrevista de validación del 
problema número: 

19 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Armando Falen 

Actividad: Estudiante de comunicación 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Rodrigo Mesia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°20 

Andres es un estudiante de la carrera de Administración y Marketing y tiene 24 años. Lo que 

más le gusta de Finahorro es la forma fácil de ahorrar su dinero ya que él no tenía este hábito 

previamente. Además, nos menciona que va a ser muy útil ya que es una forma rápida de 

organizar sus gastos. Se le hizo fácil adaptarse ya que se considera una persona que utiliza 

diferentes tipos de apps. El modo premium le parece interesante ya que lo relaciona con los 

descuentos que antes daban las aplicaciones de delivery como Uber y Rappi. Él no le 

agregaría nada ya que siente que la app es bien completa. Por otro lado, menciona que los 

beneficios son los que lo motivarían a pagar el premium sin importar el precio. Por último, el 

precio de 9.90 le parece barato  y muy accesible. 

Tabla N°56. Información general del entrevistado 20 

Entrevista de validación del 
problema número: 

20 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Andres del Castillo 

Actividad: Estudiante de 
Administraciòn y Marketing 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Rodrigo Mesia 

Fuente: Elaboración propia 
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i. Descripción del experimento 

Este experimento se realizó mediante 20 entrevistas realizadas al público objetivo y buscando 

tener un mejor resultado sobre cómo se recepciona nuestra aplicación en los consumidores 

finales. 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla N°57. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Creación de la aplicación Búsqueda de una plataforma 
para realizar el prototipo de 
la aplicación. 

Se optó por utilizar marvel 
debido a que esta plataforma 
es gratuita y es fácil de 
entender. 
 

Diseño de la aplicación 
 

El diseño de la aplicación fue 
desde 0 porque como grupo 
queríamos algo único. 

Diseño de contenido Para poder diseñar el 
contenido nos guiamos de 
muchos competidores de 
Finahorro. Se incluyó la parte 
gratuita y premium.  

Versión Premium vs Versión 
Gratuita 

Evaluar diferencias entre 
ambos beneficios 

Para poder ofrecer un 
servicio premium debíamos 
identificar los correctos 
incentivos para motivar y 
generar una suscripción. 

Evaluar el precio del servicio 
premium. 

Identificamos que el precio 
de 9.9 es atractivo hacia los 
consumidores. 

Final Realizar 20 entrevistas Determinar quiénes serán 
las personas a las que se les 
entrevistará 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

● De acuerdo a las entrevistas realizadas, todos están de acuerdo con la idea de 

Finahorro, ya que brinda un adecuado soporte y administración de su dinero, porque 

la mayoría de jóvenes no sabe en lo que realmente gasta más. 
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● Con respecto al modo premium, el 70% de usuarios entrevistados, están satisfechos 

por los beneficios ofrecidos, ya que actualmente es de gran ayuda aportar a los nuevos 

emprendimientos. 

● A los usuarios les parece muy atractivo el aplicativo de Finahorro, sin embargo 

debemos de tener cuidado con los cambios bruscos de colores, así mismo debemos 

agregar el nombre de las categorías porque en muchas ocasiones no se entiende.  

● Debemos tener más aliados en la parte de descuentos y no solo de comida, debemos 

afiliarnos con marcas más orgánicas y eco amigables porque en la actualidad son muy 

solicitadas. 

● Descubrimos nuevas categorías y funciones para la aplicación como el enlace directo 

con la tarjeta y notificaciones constantes de los pagos que cada usuario debe realizar.  

● Sería bueno incluir la ubicación de las empresas aliadas, ya que de esta manera 

facilitaremos al cliente para que acceda al descuento más cercano del lugar donde se 

encuentre. 

5.2.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°58. Malla receptora  

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● El interés de los usuarios por la app. 

● Pagarían por el servicio premium 

● Recomendarían la aplicación. 

● Les parece dinámica la app 

● Fácil de utilizar y entender. 

● Cambiar los colores pasteles por una 

escala de azules. 

● Definir los términos y condiciones 

● No tiene un centro de ayuda 

específico. 

● Que el registro de gastos e ingresos 

sea automático. 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

●  ¿Qué términos y condiciones debe 

tener nuestra app? 

● ¿Cómo vinculamos las tarjetas de 

crédito y débito? 

● ¿9.9 es un precio razonable para 

nuestra aplicación? 

● ¿Qué otras marcas debemos incluir? 

Asesoramiento financiero 
Colocar los íconos con su significado. 

Vincular las tarjetas 

Incluir ubicaciones en la app. 

Tener alianzas con ONG´s. 
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● ¿Deberíamos incluir la opción de 

enlazarnos con google map? 

Fuente: Elaboración propia 

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

Link de las entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KqI12DSCm9o0AUjwU6oR-_h52x5oK_eK  

5.2.2. Experimento 2: Publicidad pagada en Facebook/ Intención de compra 

Tabla N°59. Resumen del experimento 

Concepto 

Hipótesis El público objetivo interesados rellenan el formulario para pedir 
más información sobre nuestra aplicación 

Experimento Métrica: Personas que interactúan con la publicación/Personas 
que rellenaron el formulario donde se le solicita los datos para 
enviarle mayor información.                                                                                                    
MVP: Formulario de Facebook.                                                                                       
MC: Publicidad pagada en Facebook. 

Cuadrantes que 
valida 

Segmento de clientes, canales, actividades clave 

Criterio de éxito El 15% de personas que interactuaron con la publicación 
rellenaron el formulario. 

Resultado Personas que interactuaron con el anuncio:  45                                                                                         
Personas que llenaron el formulario: 9                                                                                                                              
Resultado: El 20% de usuarios llenó el formulario.                                                                                                                                                                          
Se superó el criterio de éxito de este experimento. 

Aprendizaje En base a los resultados obtenidos, identificamos que nuestro 
segmento de clientes se encuentran interesados en conocer más 
sobre Finahorro. Además, logramos identificar que Facebook es 
un canal apropiado para llegar a nuestro target, y generando 
estrategias de push, se podría generar un mayor engagement. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.1.  Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es conocer si nuestro público objetivo está interesado en 

adquirir o descargar Finahorro. Necesitamos saber qué porcentaje de usuarios interactúan y 

nos brindan sus datos para poder enterarse más de la aplicación. Esto se podría considerar 

como intención de compra o descarga. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KqI12DSCm9o0AUjwU6oR-_h52x5oK_eK
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Ilustración N°06. Post en Facebook  

 

5.2.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

  i. Descripción del experimento:  

En este experimento, se busca conocer la intención de compra, que en este caso sería llenar 

el formulario de una publicación pagada en Facebook, donde se menciona que Finahorro 

llegará pronto al mercado, y si está interesado, que rellene el formulario para enviarle mayor 

información. En la publicación se hizo uso de los colores del logo que son llamativos y el 

eslogan de nuestra empresa. Para lograr que los clientes llenen la información, se colocó un 

“call to action” el cual era “Registrarte” donde los clientes podían preguntar más sobre nuestra 

aplicación. El formulario consta de 2 preguntas: “Nombre completo”, “Correo electrónico”. 

Además, en la descripción, pusimos algunas de las funciones y un mensaje invitándolos a 

escribirnos por mensaje privado. 

 

ii. Descripción de cuadrantes:  

● Segmento de clientes: Este experimento valida el cuadrante de segmento de clientes 

ya que, nos ayudó a saber si nuestro público objetivo están interesados en nuestra 

aplicación mediante el formulario. 

● Canales: Corroboramos que utilizar las redes sociales como canal para nuestro 

proyecto es adecuado, ya que recibimos buena respuesta por parte de nuestro público 
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objetivo mediante el anuncio pagado y los datos en el formulario que recibimos gracias 

al mismo. 

● Actividades clave: Dentro de las actividades clave, en este experimento pudimos 

validar la de marketing digital debido al anuncio que se mandó y que funcionó de 

manera correcta. 

   ii. Bitácora de actividades 

Tabla N°60. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Creación de publicación Creación del post Se crearon los artes, la 
imagen adecuada y el texto 
para generar impacto. 

Realizar un formulario de 
Facebook 

Se realizó un pago para que 
el post tenga un mayor 
alcance. 

Obtención de resultados Extraer resultados del 
administrador de Facebook 

Se pactó una fecha para 
revisar los resultados de los 
posibles clientes 

Análisis de las estadísticas Se analizó cuántos usuarios 
solicitaron información para 
conocer el interés. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos de la publicación pagada fue que alcanzó casi 2000 personas y 

conseguimos la interacción de 45 de ellas y 9 personas que dieron click en el “call to action” 

para conseguir más información acerca de nuestra aplicación. Luego de que las personas nos 

dejaran sus datos, se les respondió vía correo explicándoles que estamos en un periodo de 

prelanzamiento y que por haberse inscrito tendrían un código de acceso con mejores 

beneficios. Además, se determinó que tenemos mayor alcance al público masculino, en un 

69.1%. 

5.2.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°61. Malla receptora 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 
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● Casi el 70% de nuestro público son 
hombres. 

● Hubo interés por más de 50 personas 
en la publicación. 

● Solo el 3% de personas alcanzadas 
interactuó con la publicación. 

● El call to action no atrajo a los 
usuarios. 

● El caption de la publicación debe 
informar mucho más. 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

● ¿Por qué tenemos mayor alcance en 
publicaciones orgánicas? 

● ¿Las personas comprarían el modo 
Premium? 

● ¿El “call to action” fue el correcto? 
● ¿Qué otra publicación puede atraer 

al público correcto? 

Invertir más dinero para tener un mayor 
alcance. 

Invitarlos a la página web para que 
obtengan mayor información. 

Colocar un “call de action” que los 
redirigirá a mensajes y poder 
comentarles sobre nuestros 
beneficios. 

Hacer una parrilla de contenidos para 
Facebook. 

Fuente: Elaboración propia 

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

Ilustración N°07. Métricas de promoción en Facebook 
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Ilustración N°08. Alcance de promoción en Facebook 

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1. Validación de canales 

6.1.1. Experimento 1: Facebook e Instagram como canal de difusión 

Tabla N°62. Resumen del experimento 

Concepto 

Hipótesis Comprobar que Facebook e Instagram son el canal de difusión 
adecuado para promocionar y dar a conocer la aplicación 
“Finahorro” 

Experimento Métrica: Personas alcanzadas con el perfil de Facebook e 
Instagram / Personas que nos siguen o nos dieron like en 
Facebook e Instagram..                                                                                                   
MVP: Perfil de Facebook e Instagram.                                                                                       
MC: Publicaciones o stories en Facebook e Instagram. 

Cuadrantes que 
valida 

Canales, segmento de clientes. 
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Criterio de éxito El 15% de personas que alcanzaron ver la publicación, 
interactuaron con ella de manera orgánica en nuestra página de 
Facebook. 
El 15% de personas alcanzadas se convirtieron en seguidores de 
Instagram de manera orgánica. 

Resultado En Facebook 
Personas alcanzadas: 1198                                                                                             
Total de interacción:230                                                                                                                                
Resultado: 19%                                                                                                                                                                          
Se llegó al criterio de éxito de este experimento. 
 
En Instagram 
Personas alcanzadas: 359 
Total de seguidores: 69 
Resultado: 19% 
Se superó el criterio de éxito en este experimento. 

Aprendizaje A nuestros posibles usuarios les llamó mucho la atención lo 
conciso y llamativo que fueron las publicaciones e stories. Por 
esta razón, en nuestras próximas publicaciones debemos tener 
en cuenta esos detalles para seguir atrayendo a más usuarios. 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del presente experimento fue validar las redes sociales de Facebook e Instagram 

como canal de difusión adecuado para el proyecto. Los experimentos se realizaron el 26 de 

abril de 2021 y cerraron el 30 de abril de 2021. 

6.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para poder iniciar con el experimento, primero se creó una página en Facebook (Finahorro) y 

una cuenta en Instagram (@finahorro). Para dar inicio en ambos perfiles, primero se 

diseñaron las publicaciones. Éstas tenían que ser llamativas y que la paleta de colores y el 

diseño de letras estén acorde con el logo. Además, utilizamos estrategias de marketing para 

aparecer en los “top positions” de los hashtags elegidos para instagram. Por otro lado, para 

Facebook, pedimos a nuestras amistades que cumples con las características de nuestro 

usuario para que compartan la publicación y así tenga más alcance. Todo el experimento se 

realizó de manera orgánica, ya que nos llamó mucho la atención que tanto responderían las 

personas a nuestras publicaciones sin necesidad de realizar inversión alguna. 

Descripción de cuadrantes: 

● Canales: 
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Este experimento nos ayudará a validar exactamente si las redes sociales son el puente para 

darnos a conocer a nuestros usuarios. De esta manera, cualquier novedad que tengamos 

para ellos, sabremos que comunicarnos por ahí será eficiente. 

● Segmento de clientes: 

Este experimento nos ayudará a validar el segmento de nuestros clientes, ya que los 

participantes del focus group serán usuarios que cumplan con las características del 

segmento al que nos dirigimos. De esta manera, si el usuario muestra interés, es porque 

hemos elegido el segmento correcto. 

6.1.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Según el análisis realizado, hemos validado que se alcanzó un número de 1198 perfiles en 

Facebook y 359 perfiles en Instagram, de los cuales 230 interactuaron con nosotros en 

Facebook y 69 personas nos siguen en Instagram.  

Además, la mayoría de personas pertenecen a Lima metropolitana y están entre las edades 

de 18 y 30 años. Además, el 69% son mujeres y el 31% son hombres. Todos estos alcances 

lo tuvimos de manera orgánica. Finalmente, concluimos que nuestras propuestas de hipótesis 

fueron satisfactorias, para ambos casos se llegó a más del 15%. 

6.1.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°63. Malla receptora  

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● A pesar de que las publicaciones 

hayan sido orgánicas, los perfiles de 

Finahorro tuvieron gran acogida. 

● Se debe realizar publicaciones 

constantes para que el usuario no 

pierda interés. 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

●  ¿Qué debemos publicar para que el 
usuario quiera interactuar en ese 
mismo momento? 

Realizar publicaciones al menos 1 vez al 
día para que el usuario no pierda 
interés. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración N°09. Resultados del experimento 

 
 

Ilustración N°10. Experimento en Instagram 
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Ilustración N°11. Resultados del experimento 

 

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

Facebook: https://www.facebook.com/Finahorro20 

Instagram: https://www.instagram.com/finahorro/  

6.2. Validación de recursos clave 

6.2.1. Experimento 1: Entrevista a expertos 

Tabla N°64. Resumen del experimento para la validación de recursos claves 

Concepto 

Hipótesis Los expertos nos brindan mayor información para el desarrollo de 
la aplicación y así poder desarrollarlo. 

Experimento Métrica: Expertos que están relacionados con el desarrollo de 
aplicaciones y/o páginas web para que puedan dar información 
verídica 
MVP: Guía de preguntas  
MC: Entrevistas realizadas 

Cuadrantes que 
valida 

Recursos claves 

Criterio de éxito Todos los expertos nos brindan información sobre el desarrollo de 
nuestra aplicación y página web. 

Resultado De acuerdo a las preguntas propuestas, nuestros expertos 

https://www.facebook.com/Finahorro20
https://www.instagram.com/finahorro/
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lograron responder y recomendarnos nuevas actividades en 
nuestra aplicación. 
 
Se logró cumplir con el criterio de éxito y obtuvimos feedback 
de nuestros recursos claves. 

Aprendizaje De acuerdo a las entrevistas realizadas, nos pudimos dar cuenta 
que el desarrollo de nuestro prototipo de aplicación y página web, 
se podrá realizar de manera satisfactoria siempre y cuando se 
tenga en consideración las políticas y condiciones. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es conocer la opinión de los expertos en desarrollo de 

aplicaciones y/o páginas web con respecto a nuestro prototipo de ambos medios y así poder 

mejorar e implementarlo. 

6.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Tabla N°65. Guía de preguntas para la validación de recursos claves 

1 ¿Qué funciones nos puede recomendar implementar en nuestra aplicación? 

2 Para usted, ¿cuál sería el costo adecuado para esta aplicación?  

3 ¿Cuáles son los medios legales para la creación de una aplicación?  

4 ¿En cuánto tiempo se podría lanzar esta aplicación? 

5 ¿Cuál es la parte más complicada en el proceso de desarrollo de 
aplicaciones? 

6 Aproximadamente, ¿cuánto debería pesar nuestra aplicación? 

7 De acuerdo a ese peso, ¿considera que se podría implementar en celulares 
de gama baja? 

8 ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar actualizaciones a las 
aplicaciones? 

9 En términos generales, ¿cuánto sería el costo de desarrollo por una 
aplicación, así como la nuestra? 

10 ¿Cuál sería la forma adecuada de implementar una página Web de nuestra 
aplicación? 

11 ¿Nos recomienda agregar reserva de compra o descargas en nuestra página 
web? 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de la entrevista N°01 

De acuerdo a la entrevista realizada a Eduardo Bocanegra, nos menciona que el menú 

principal no se ve muy estético y que los símbolos de “+” y “-” sea más pequeño. Además, el 

costo que brindamos por la aplicación, le parece justo pero que deberíamos tener en cuenta 

a la competencia, ya que la mayoría de bancos tienen esta clase de aplicación y así como el 

grupo Intercorp, también brinda beneficios en las diferentes empresas que pertenecen a este 

grupo. Por un lado, los medios legales para poder crear una aplicación es: Registrar tu marca, 

revisar la política de privacidad, tipo de público al que va dirigido, si es que se va a compartir 

la información con terceros, etc. También, nos menciona que el tiempo promedio para que se 

pueda desarrollar nuestra aplicación, sería de 2 a 3 meses para poder recién sacarlo al 

mercado. Por otro lado, Eduardo nos cuenta que para él, la parte más difícil de desarrollar 

una aplicación o página web es la parte visual, ya que él es especialista en los códigos pero 

no en la parte estética. Adicionalmente, nos recomienda que nuestra aplicación no podría 

pesar más de 50 megas, porque el incremento será de acuerdo al uso que se le dé y cuanta 

información te piden. De acuerdo al peso que nos mencionó, Eduardo nos dice que no habría 

ningún problema para que se pueda desarrollar en cualquier tipo de celular y que las 

actualizaciones se deberían realizar cada vez que se presenten un crecimiento de nuestro 

público objetivo. Para Eduardo, el costo para poder desarrollar esta aplicación, sería alrededor 

de 3000 a 4000 soles pero en temas básicos, pero si necesitan más temas de soporte sería 

un costo más elevado. Finalmente, con respecto a la página web, cambiaría algunos detalles 

pequeños como “Contáctanos” para hacerlo un poco más estético y no nos recomienda 

implementar “intención de compra” en nuestra página web, porque el usuario podría 

confundirse con el verdadero objetivo de la aplicación que se está desarrollando. 

Tabla N°66. Información general del entrevistado 1 

Entrevista de validación del 
problema número: 

01 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Eduardo Bocanegra 

Actividad: Ingeniero de Sistemas 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Stefany Vásquez 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de la entrevista N°02 

Jose Omar es programador desde hace más de 7 años, luego de presentarle el prototipo de 

nuestra página web y el prototipo de nuestra aplicación nos brindó algunas recomendaciones, 

la primera fue que es indispensable que la aplicación muestre términos y condiciones. 

Debemos tener mucho cuidado con la experiencia del usuario porque a todos les gusta las 

cosas mucho más fáciles y prácticas y mientras menos clics tenga para poder iniciar sesión 

mucho mejor para el usuario. Si deseamos manejar una base de datos nuestra aplicación 

debe contar con publicidad para poder solventar nuestros gastos, así mismo debemos tener 

una previa coordinación con google ya que los colocan la publicidad en nuestra app, la 

inversión mínima para este punto es de alrededor de 100 soles en playstore. En cuanto al 

costo del mantenimiento, seguridad e infraestructura de la aplicación depende mucho de 

cuantos usuarios deseamos tener, nos recomendó trabajar con google cloud porque 

administra y supervisa la app en tiempo real. Debemos registrar la marca, contratar a una 

persona que organice y plantee nuestros términos y condiciones y coordinar con playstore 

para poder subir la aplicación. Mencionó que el desarrollo de nuestra aplicación debe costar 

entre 600 a 800 soles como máximo, que debe de pesar entre 4 a 5 megas, que nuestras 

imágenes deben estar comprimidas para que no pesen mucho. El mantenimiento debe ser 

cada 5 meses pero, las atenciones a nuestros usuarios deben de ser resueltas en 2 días 

mínimos. Por último, no nos recomienda bajar data de bancos o afiliarnos con ellos porque es 

muy complicado, nos recomendó que el pago de la suscripción sea por la página web porque 

es mucho más fácil.  

Tabla N°67. Información general del entrevistado 2 

Entrevista de validación del 
problema número: 

02 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Jose Omar 

Actividad: Programador  

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Fabiola Jara 

Fuente: Elaboración propia 
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Resumen de la entrevista N°03 

Javier Machacuay es un programador e ingeniero electrónico. Se ha especializado en data 

science y apps móviles. Su recomendación en primer lugar, que intentemos ser claros con los 

links y que siempre relacionemos la aplicación con una retroalimentación. A lo largo de la 

entrevista, nos mencionó que todo lo que programemos dentro de la app tiene que servir para 

conocer los gustos de nuestros consumidores. Además, considera que se debe hacer una 

primera actualización después de un mes ya que es el mejor tiempo para determinar qué es 

lo que prefieren o no los usuarios. Por otro lado, nos mencionó que en su experiencia nos 

recomienda empezar con android ya que iphone te pide diferentes características y patentes 

para estar en el app store. Para él, la forma adecuada de implementar la página web es 

buscando que te lleve a la zona de descarga ya que considera que no es lo mejor que sea 

solo informativo. Finalmente, considera que es una buena opción la aplicación y que tratemos 

de tener un CRM para obtener mejores resultados. 

Tabla N°68. Información general del entrevistado 3 

Entrevista de validación del 
problema número: 

03 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Javier Machacuay 

Actividad: Programador e Ingeniero 
eléctrico 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Rodrigo Mesia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°04 

A Elías le pareció muy interesante los diseños de la aplicación. Lo que sí nos dijo, es que las 

imágenes de los íconos como de comida, ropa, salario, etc, deberían tener colores acorde a 

la paleta que utilizamos para toda la aplicación. Además, el logo del chanchito debería tener 

en su cuerpo algo de color azul, para que se diferencia y todos sepan que se trata de 

Finahorro. Sobre el costo, nos dijo que no sería mucho, aproximadamente 1000 dólares sería 

la inversión inicial, pero solamente el diseño de la aplicación. Nos explicó que sería ese precio, 

porque el formato que le hemos diseñado a la aplicación no es muy pesado y no ocuparía 

mucha memoria en un teléfono. Adicionalmente al costo de la aplicación, nos recomendó 
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invertir 250 dólares al inicio para la recolecta de data de los usuarios. Nos dijo también que 

algunas empresas que ofrecen este servicio de memorias en la nube es Amazon y que 

depende de cómo se vaya desarrollando el proyecto, podríamos seguir aumentando más la 

inversión para que siga aumentando más espacio de recolecta de información de los usuarios. 

Por otro lado, sobre los medios legales, nos dijo que no tendríamos mucho problema, pero 

eso sí, debíamos crear un espacio en el proceso de registro del usuario explicándoles 

nuestras finalidades para el uso de sus datos (términos y condiciones) y darles la opción de 

aceptar o rechazar, según el criterio del usuario. Sobre las actualizaciones, nos dijo que más 

que todo dependerá del sistema IOS y Android, ya que ellos son quienes siempre crean 

nuevas versiones de sus sistemas y las aplicaciones deben adaptarse a ellos. También añadió 

que esta aplicación funciona muy bien y sin hacerlo lento en cualquier teléfono, sin importar 

de que sea gama alta o baja. Finalmente, nos dijo que es más fácil desarrollar una página 

web primero antes de la aplicación, ya que pasar las mismas funciones de una web a un app 

es mucho más directo, simple y rápido que de una app a una página web. 

Tabla N°69. Información general del entrevistado 4 

Entrevista de validación del 
problema número: 

04 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Elias Labastida 

Actividad: Programador y diseñador 
Web 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Valeria Costa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resumen de la entrevista N°05 

Julian Njeim es programador de páginas web y aplicaciones en Miami. Cuando entreviste a 

Julian, su primera impresión fue positiva ya que considera que el prototipo de Finahorro tiene 

una estructura bastante clara y muy fácil de usar. Sin embargo, mencionó algunas mejoras 

gráficas como el color de las categorías y el logo para que pueda generar un mayor impacto. 

Con respecto a la parte técnica, nos indicó tener en claro los términos y condiciones y 

conseguir auspicios con empresas desde antes del lanzamiento ya que se necesita solventar 

gastos desde el inicio. Tras revisar nuestra página web, recomendó que la forma de pago sea 

por ese medio y que hayan más opciones de uso, no que solo se quede en información. Se 
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debería impulsar primero la página web, ya que es más sencillo atraer público trabajando con 

Google Ads. Con respecto a los costos, mencionó que el precio de inicio debería ser entre 

$200 y $400, para diseñar la aplicación. Para implementar, nos dijo que es más sencillo 

trabajar primero con Playstore ya que tiene el ticket más bajo y más público. Después de 1 o 

2 meses implementarlo en App Store. Julian,comentó que ya conocía casos donde se invertía 

mucho en crear ciertas aplicaciones pero nunca tuvo impacto positivo por la mala gestión de 

comunicación y publicidad. Nos recomendó además, evitar que los usuarios realicen 

transacciones desde la misma aplicación ya que es muy complejo porque implica muchos 

procesos legales. 

Tabla N°70. Información general del entrevistado 5 

Entrevista de validación del 
problema número: 

05 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 
entrevistado: 

Julian Njeim 

Actividad: Programador y diseñador 
Web 

Nombre y apellido del 
entrevistador: 

Nicolle Oquendo 

Fuente: Elaboración propia 

 i. Descripción del experimento 

En el siguiente experimento, se realiza una entrevista a expertos de acuerdo a una guía de 

11 preguntas, donde se toca temas como la estructura de la aplicación, datos del tiempo que 

se puede desarrollar, algunos implementos que se podrían aumentar, etc. Por ello, todas las 

entrevistas se desarrollaron por separado, mediante el programa Zoom. Cada integrante del 

grupo pudo conseguir a un experto y así, pudimos tener 5 diferentes puntos de vista sobre 

nuestra aplicación y página web. Cabe destacar, que los prototipos que se presentaron en las 

entrevistas, se realizaron en la página Wix y Marvel. 

 ii. Bitácora de actividades 

Tabla N°71. Bitácora de actividades para la validación de recursos claves 

Actividad Tarea Resultado 



.  

 

Guía de preguntas  División de los puntos entre 
cada integrante del grupo 
para que cada uno pueda 
realizar su entrevista. 

El responsable de las 
preguntas manda al grupo 
para que cada uno realice las 
entrevistas. 

Obtención de resultados Cada integrante queda con 
su experto para el día y hora 
del día de la entrevista. 

Se realizan las entrevistas y 
se obtiene un correcto 
feedback de los recursos 
claves. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a expertos, tenemos algunos puntos importantes para 

tener en cuenta al momento de desarrollar nuestra aplicación y página web. Por un lado, se 

tiene que tener en cuenta la política de privacidad, ya que para los usuarios es fundamental 

detallar donde se estará guardando sus datos y a quién se puede compartir. Por otro lado, se 

tienen que realizar actualizaciones de manera constante, porque al momento que nuestro 

público usuario tiene mala experiencia con nuestra aplicación, se pierden muchos otros 

porque se basan en la experiencia de algún conocido. Finalmente, nos mencionan que el 

tiempo para que la aplicación pueda salir al mercado, va a depender del programador que se 

pueda conseguir, pero nos dicen que al ser una aplicación con transiciones y diseños básicos, 

el tiempo puede ser en menos de 6 meses y la ganancia se puede recuperar de manera 

rápida, ya que se puede implementar publicidad dentro de la aplicación y se empezaría con 

una campaña de marketing en las diferentes redes sociales o contactos que puedan tener 

cada integrante del grupo. 

6.2.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°72. Malla receptora de validación de recursos claves 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Se logrará recolectar base de datos 

que servirán como apoyo para 

nuevas estrategias. 

● Las opciones son innovadoras a 

comparación de las aplicaciones que 

tienen las entidades financieras. 

● Mejorar la apariencia del menú 

principal 

● Añadir términos y condiciones  

● Cuidar la experiencia del usuario y 

que todo esté a un solo click 

● Delimitar nuestra cantidad de 

usuarios para de acuerdo a eso 

contratar una empresa que les haga 
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seguimiento. 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

● ¿Piensan abrir la aplicación de 

manera internacional? 

● ¿Cómo piensan abarcar nuevos 

mercados con el emprendimiento 

correspondiente? 

● ¿Cómo manejaremos la base de 

datos? 

● ¿Qué publicidad utilizaremos? 

Publicidad 

Atención al cliente 

Manejar una base de datos 

Registrar la marca para poder subirla a 

playstore o appstore 

Fuente: Elaboración propia 

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

Link de las entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ApRT1Z-zi2InkiYj2plwpz8NeP-sFUmt  

6.3. Validación de actividades clave 

6.3.1. Experimento 1: Webinar para aprender a ahorrar de manera fácil. 

Tabla N°73. Resumen del experimento para la validación de actividades claves 

Concepto 

Hipótesis Las personas están interesadas en participar del webinar para 

aprender a ahorrar de manera fácil 

Experimento Métrica: Personas que rellenaron el formulario donde se le pide 

registrarse para el webinar.                                                                                                   

MVP: Formulario de Google                                                                                       

MC: Contactos y seguidores de facebook 

Cuadrantes que 

valida 

Actividades claves 

Criterio de éxito Por lo menos, 20 personas se registraron para participar del 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ApRT1Z-zi2InkiYj2plwpz8NeP-sFUmt
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webinar. 

Resultado Personas registradas: 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Se superó el criterio de éxito de este experimento. 

Aprendizaje De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo concluir que las 

personas están interesadas por saber nuevos métodos de ahorro 

y eso nos permite tener claro que nuestra actividad si es clave. 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del siguiente experimento es saber si nuestro público está interesado en participar 

de un webinar para aprender a ahorrar de manera más fácil y así validar nuestra actividad 

principal.  

6.3.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

  i. Descripción del experimento 

Para el desarrollo del experimento, se realizó una pequeña encuesta mediante la plataforma 

de Google con unas simples preguntas como: nombre completo, correo y qué esperan del 

webinar. Por ello, se realizó una publicación en facebook con el link del cuestionario y se 

compartió a los contactos que tiene cada miembro del grupo. 

   ii. Bitácora de actividades 

Tabla N°74. Bitácora de actividades para la validación de actividades claves 

Actividad Tarea Resultado 

Desarrollo de la encuesta Se buscó las preguntas 

adecuadas, ya que no todos 

los usuarios optan por dar 

información privada. 

Se puso las preguntas en la 

opción de encuesta que se 

encuentra en Google. 

Publicar el desarrollo del 

webinar 

Se crea una imagen con los 

principales datos del 

webinar. 

Se publica en facebook y se 

comparte con los contactos 

que tiene cada miembro del 

grupo, con el link para que se 

puedan registrar. 
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Fuente: Elaboración propia.  

6.3.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a la publicación realizada, los usuarios que siguen la cuenta de facebook de 

Finahorro y los contactos, dieron en total 36 personas interesadas en participar del webinar 

para aprender a ahorrar de una manera más fácil. Es decir, nuestra actividad clave, que es el 

ahorro, es muy importante para nuestro público objetivo y eso hace que podamos seguir con 

nuestra idea de aplicación. 

6.3.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°75.Malla receptora de validación de actividades claves 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Se utilizaron los colores correctos 

para poder llamar la atención de los 

usuarios. 

● Nuestro público quiere saber más 

datos acerca del webinar. 

● Que no sea un webinar que tome 

mucho tiempo 

● Que no se divague para hacer más 

interesante al webinar. 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

● ¿Cuánto tiempo durará? 

● ¿Realmente nos brindarán tips 

fáciles? 

Que sea interactivo 

Presentar ideas para personas que no 

tienen idea de la administración de su 

dinero. 

Fuente: Elaboración propia 

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

Link de la encuesta:  

https://forms.gle/DNcyoChxRGaPUDBY7  

Resultados de la encuesta: 

https://forms.gle/DNcyoChxRGaPUDBY7
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Ilustración N°12. Datos sobre el webinar 

 

Ilustración N°13. Experimento para la validación de actividades claves 

 

Ilustración N°14. Resultados de la encuesta para la validación de actividades claves 
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6.4. Validación de socios clave 

6.4.1. Experimento 1 

Tabla N°76. Resumen del experimento para la validación de recursos claves 

Concepto 

Hipótesis Existe un interés de por lo menos 2 emprendedores para estar  

aplicación y el servicio premium 

Experimento Entrevistar a potenciales emprendedores 

Cuadrantes que 

valida 

Socios Claves 

Criterio de éxito Por lo menos un emprendedor está interesado en incluir a la 

aplicación 

Resultado Un emprendedor está interesado en entrar a la aplicación  

Aprendizaje De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos determinar que 

si existe un emprendedor interesado en ser parte de la aplicación  

Fuente: Elaboración propia 

6.4.1.1. Objetivo del experimento 

El principal objetivo del trabajo es poder demostrar que tenemos potenciales emprendedores 

para poder incluir en nuestro proyecto. 

6.4.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 i. Descripción del experimento 

Se realizó una serie de entrevistas a potenciales emprendedores y mostrándoles el prototipo 

de aplicación que estamos diseñando. Además, se presentaron los diferentes beneficios que 

podría tener si deciden ser parte del proyecto. 
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 ii. Bitácora de actividades 

Tabla N°77. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Entrevista mostrando el 

prototipo 

Se buscó tener potenciales 

emprendedores en redes 

sociales que estén 

interesados en ingresar en 

una nueva plataforma 

Un emprendedor estaba 

interesado en poder entrar a 

la aplicación. Por otro lado, 

tuvimos un emprendedor que 

quería esperar los resultados 

para decidir si entrará  

Muestra de los beneficios 

para los emprendedores 

Plantear un cuadro con los 

beneficios económicos ( 

Márgenes) que llegaron a 

tener los emprendedores  

Los entrevistados estuvieron 

convencidos de los 

márgenes que podrían tener 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Hemos podido identificar diferentes aspectos después de haber realizado las entrevistas a los 

socios claves. En primer lugar, los entrevistados siempre estuvieron interesados en poder 

entrar a alguna plataforma nueva. Un aspecto importante que resaltó en la entrevista, es el 

interés de las formas en la que se publicará la página y en qué medios (Redes sociales o 

Página Web) 

6.4.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°78. Malla receptora de validación de actividades claves 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Interés en formas de ganancia para 

los emprendedores 

● Todos los entrevistados estuvieron 

involucrados en entrar a la aplicación  

● Definir las fechas en las que se 

lanzará el producto 

● Buscar tener más tipos de beneficios 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 
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● ¿Cómo serán los descuentos para 

los emprendimientos que entren? 

Incluir vales o códigos para poder 

canjear en la web 

Fuente: Elaboración propia 

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

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ApRT1Z-zi2InkiYj2plwpz8NeP-sFUmt 

6.5. Validación de estructura de costos 

Tabla N°79. Resumen del experimento 

Concepto 

Hipótesis El costo del desarrollo de la aplicación debe costar menos de 1000 
soles. 

Experimento Métrica: Empresas que nos brindan cotizaciones de sus diversos 
servicios.                                                                                                 MVP: 
Empresas desarrolladoras de aplicativos                                                                             
MC: Correos enviados 

Cuadrantes que 
valida 

estructura de costos, socios claves 

Criterio de éxito El aplicativo móvil debe costar entre 700 a 800 soles. 

Resultado Empresas consultadas:      3                                                                                                                                                                                                              
Resultado:                      1 empresa cotizó el desarrollo de la 
aplicación a 700 soles.                                                                                                                                                   
Se superó el criterio de éxito de este experimento. 

Aprendizaje En base a los resultados obtenidos, identificamos una empresa 
que está dispuesta a desarrollar el aplicativo móvil por 700 soles. 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.1. Experimento 1 

6.5.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es identificar empresas que puedan desarrollar nuestra idea 

y que nos cobren menos de 1000 soles por desarrollarla. 

6.5.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

 i. Descripción del experimento 

Al no tener contactos sobre desarrolladores de aplicativos, se realizó la búsqueda por google 

y se encontró las siguientes empresas con las que se planeaba trabajar: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ApRT1Z-zi2InkiYj2plwpz8NeP-sFUmt
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● IceBull 

● Workana 

● Mobincube 

Luego de contactar con estas empresas, les enviamos nuestra idea de negocio con toda la 

información brindad. Sin embargo, las únicas empresas que contestaron los correos fueron 

IceBull y Workana. Ambas nos enviaron sus propuestas y como grupo definimos trabajar con 

IceBull porque cumplía con nuestro objetivo.  

 ii. Bitácora de actividades 

Tabla N°80. Bitácora de actividades para la validación de actividades claves 

Actividad Tarea Resultado 

Búsqueda de empresas 
desarrolladoras de Apps y 
Webs 

Se buscó a las empresas por 
google para pedir cotización 
a cada una de ellas. 

Se encontraron a IceBull, 
Workana y Mobincube. 

Solicitar la cotización Se envió la propuesta por 
correo y se solicitó la 
cotización de nuestra 
aplicación. 

Se encontró la propuesta de 
IceBull como la más 
atractiva. 

Fuente: Elaboración propia 

6.5.1.3. Estructura de costos fijos, variables y unitarios 

La empresa IceBull nos envió dos cotizaciones explicándonos sus beneficios y las diferencias.  

Primera propuesta: 

MÓDULO/CARACTERÍSTICAS TIEMPO COSTO 

FRONT-END APP MÓVIL 
PÁGINA WEB 

90 DÍAS S/ 5, 000 

BACK END ADMINISTRADOR 
COMPLETO 
NOTIFICACIONES 
EN TIEMPO REAL 

90 DÍAS S/ 2, 500 

HOSTING Y 
DOMINIO 

REPOSITORIO POR 
UN AÑO 

1 DÍA S/ 230  

TOTAL 182 DÍAS S/ 7,730 

 

Segunda propuesta: 
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MÓDULO/CARACTERÍSTICAS TIEMPO COSTO 

● 2 PROGRAMADORES EN 
EL PROYECTO 

● 25 HORAS SEMANALES 
● 2 REUNIONES 

SEMANALES 
● MAQUETACIÓN Y 

ANÁLISIS ANTES DEL 
DESARROLLO 

● MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN 
CONTINUA DE LOS 
SISTEMAS 

15 DÍAS S/ 700 

TOTAL 15 DÍAS S/ 700 

 

La empresa Workana nos envió las siguientes cotizaciones: 

Primera propuesta: 

DESARROLLO DE LA APP TOTAL 

36 horas requeridas S/ 1, 764 

 

Segunda propuesta: 

DESARROLLO DE LA APP TOTAL 

36 horas requeridas S/ 900 

 

Tercera propuesta: 

DESARROLLO DE LA APP TOTAL 

36 horas requeridas S/ 2, 736 

 

Cuarta propuesta: 

DESARROLLO DE LA APP TOTAL 

Precio total S/ 3, 111.25 
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6.5.1.4. Aprendizajes - Cambios a realizar 

Tabla N°81. Malla receptora 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Encontramos precios atractivos en el 
mercado. 

● Identificamos una oportunidad para 
poder desarrollar nuestra App 

● Encontramos una empresa que se 
alinea con nuestro requerimientos 

● Mejorar nuestra idea de la app. 
● Definir la paleta de colores 
● Definir el diseño 

 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

● ¿Cómo mejorar la idea? 
● ¿Cuándo debemos desarrollar la 

aplicación? 
● ¿Les gustará nuestra app a nuestros 

usuarios? 
● ¿Descargaran la aplicación? 
● ¿Tendremos trabas para publicar la 

aplicación? 
● ¿cuándo debemos testear la app? 

Agregar términos y condiciones 
Cambiar la paleta de colores 
Registrar la marca 
Definir cuál será la capacidad de nuestro 

servidor. 
Contratar una base de datos 

Fuente: Elaboración propia 

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

Ilustración N°15. De los correos 
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Ilustración N°16. De las cotizaciones de IceBull 

 

Ilustración N°17. De las cotizaciones de Workana 
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7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

7.1. Experimento 1: Finahorro Premium 

Tabla N°82. Resumen del experimento 

Concepto 

Hipótesis El  15% generó un incentivo en al menos 5 consumidores para 
pagar por el paquete en descuento premium de Finahorro. 

Experimento Métrica: Empresas que nos brindan cotizaciones de sus diversos 
servicios.                                                                                                 MVP: 
Yape, google forms                                                                              

Cuadrantes que 
valida 

Ingresos 

Criterio de éxito Conseguimos al menos 5 clientes interesados en adquirir el 
producto. 

Resultado                                                                                                                                                                                                            
Resultado: 5 personas lograron realizar la transferencia para 
obtener el descuento del 15%.                                                                                                                                                   
Se superó el criterio de éxito de este experimento. 

Aprendizaje En base a los resultados obtenidos, identificamos un gran 
atractivo hacia nuestro paquete Premium. 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.1. Objetivo del experimento 

El principal objetivo de este experimento es identificar clientes que estén interesados en 

adquirir Finahorro Premium. 

7.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.1.2.1. Descripción del experimento 

Se realizó una publicación por medio de la página de facebook en donde se promocionaba 

este descuento del 15% para las primeras 5 personas en realizar la transferencia. Este 

experimento fue válido del 05/06 al 12/06. 

7.1.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

Nuestra estrategia de promoción y fidelización es otorgar un descuento del 15% en el plan 

Premium por los primero 3 meses para poder retenerlos y que puedan experimentar sobre los 

beneficios y de esta manera recomendar nuestra app.  
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7.1.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla N°83. Bitácora de actividades para la validación de actividades claves 

Actividad Tarea Resultado 

Desarrollo del post Desarrollar un post atractivo 

en facebook 

Promocionar el descuento 

del 15%  

Se obtuvo buena aceptación 

por parte del público, ya que 

se consiguieron varias 

interacciones.   

Fuente: Elaboración propia 

7.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

Logramos obtener los 5 clientes que están interesados en el paquete premium. Estos clientes 

los obtuvimos durante las primeras horas de la publicación en Facebook lo cual nos indica 

que nuestro público objetivo se encuentra a la perspectiva de las publicaciones de Finahorro.  

7.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°84. Malla receptora de validación de actividades claves 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Interés por obtener el descuento del 

15% 

● Interacciones en la publicación de 

Facebook. 

● Obtener los 5 interesados en las 

primeras horas de la publicación 

● Definir las fechas en las que se 

lanzará el producto 

● Buscar tener más tipos de beneficios 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

● ¿ Siempre haremos descuentos para 

fidelizarlos? 

● Ofertas exclusivas para los clientes 

que mantienen sintonía a las 

publicaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Ilustración N°18. De la publicación en facebook 

 
 

 
 

Link de la pubicación y video: https://fb.watch/6jOytVyjzd/  
 

Ilustración N°19. Del código QR de pago 

 

https://fb.watch/6jOytVyjzd/
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Link de la página web: https://finahorropremium-6ce19.gr8.com/?fbclid=IwAR3-
5ayrPlaPylPDxjb6S1who7xXOSKgsZxF5gVwd-RvIU1BLVZmAQ7uhQM  

 

Ilustración N°20. De las transferencias de yape 

 

7.2. Experimento 2: Beneficios de Finahorro Premium 

Tabla N°85. Resumen del experimento 

Concepto 

Hipótesis Al menos 10 personas estuvieron interesadas en obtener más 
información sobre la aplicación. 

Experimento Métrica: Comentarios y likes en la publicación                                                                                                                                                                           

Cuadrantes que 
valida 

Ingresos 

Criterio de éxito Conseguimos al menos 10 clientes interesados en conocer más 
sobre Finahorro Premium 

Resultado                                                                                                                                                                                                            
Resultado: 12 personas interesadas en obtener más información 

https://finahorropremium-6ce19.gr8.com/?fbclid=IwAR3-5ayrPlaPylPDxjb6S1who7xXOSKgsZxF5gVwd-RvIU1BLVZmAQ7uhQM
https://finahorropremium-6ce19.gr8.com/?fbclid=IwAR3-5ayrPlaPylPDxjb6S1who7xXOSKgsZxF5gVwd-RvIU1BLVZmAQ7uhQM
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sobre Finahorro premium. .                                                                                                                                                   
Se superó el criterio de éxito de este experimento. 

Aprendizaje En base a los resultados obtenidos, identificamos un gran 
atractivo hacia nuestro paquete Premium. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.1. Objetivo del experimento 

Identificar si los clientes de Finahorro se encuentran interesados en obtener mayor 

información sobre Finahorro Premium.  

7.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.2.2.1. Descripción del experimento 

Para poder desarrollar este experimento se diseñó un video para facebook explicando de 

manera muy breve los beneficios de contratar Finahorro Premium. Se realizó la publicación 

el día 14 de junio y se logró cumplir con el objetivo del experimento.  

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

Nuestra estrategia de fidelización en este experimento fue desarrollar una base de datos con 

los clientes interesados en los comentarios para enviarles información por medio de facebook 

sobre Finahorro Premium.  

7.2.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla N°86. Bitácora de actividades para la validación de actividades claves 

Actividad Tarea Resultado 

Desarrollo del video Elegir que página 

utilizaremos para poder 

desarrollar el video, nuestras 

elecciones fueron Canva y 

Rawshorts. 

Se eligió Canva porque es 

mucho más dinámico y fácil 

de utilizar. 

Desarrollo de la publicación Elegir entre facebook e 

instagram para poder subir el 

video y captar más 

Se eligió Facebook porque 

es donde hemos logrado 

obtener mayor aceptación 
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audiencia. del público. 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de realizar la publicación identificamos que nuestra audiencia sigue en sintonía con 

nuestras publicaciones ya que, dentro de todos los comentarios identificamos que más de 12 

de estos comentarios están interesados en obtener mayor información sobre nuestra 

aplicación lo cual genera que nuestra hipótesis se valide y cuenta cómo intención de compra 

7.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°87. Malla receptora 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Encontramos más de 12 personas 

interesadas en conocer más sobre 

Finahorro. 

● Buenas interacciones en Facebook, 

cada vez conseguimos más 

reacciones y comentarios. 

● Al obtener 12 personas que estén 

interesadas en obtener mayor 

información sobre la aplicación, se 

desarrollarán mayores publicaciones 

incentivando a los clientes a solicitar 

más información. 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

● ¿Cómo deben ser las siguientes 

publicaciones? 

● ¿Qué diseño debe tener? 

● ¿Qué colores debemos utilizar? 

● Se desarrollará mayores 

publicaciones para seguir 

consiguiendo intenciones de 

compras 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Ilustración N°21. De la publicación en Facebook 

 

Link de la publicación: https://fb.watch/6jR3yypVtv/  

  

7.3. Experimento 3: Webinar 

 

Tabla N°88. Resumen del experimento 

Concepto 

Hipótesis El público objetivo interesado compra Finahorro Premium al finalizar 

el Webinar. 

Experimento Métrica: Personas que entran al Webinar se interesan por la aplicación 

y compran la membresía obteniendo beneficios especiales.  

MVP: Transferencia de dinero. 

MC: Webinar por zoom 

Cuadrantes que 

valida 

Canales, Propuesta de Valor, Flujo de Ingresos 

https://fb.watch/6jR3yypVtv/
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Criterio de éxito El 30% de personas que asistieron al webinar, compraron la 

aplicación. 

Resultado Personas que se inscribieron y se unieron al webinar: 20                                                                                         

Personas que compraron el pre-sale: 8                                                                                                                              

Resultados: El 40% de usuarios compró Finahorro Premium. Se 

superó el criterio de éxito de este experimento. 

Aprendizaje En base a los resultados obtenidos, identificamos que nuestro 

segmento de clientes se encuentra interesado en obtener Finahorro. 

Además, logramos identificar que publicitar nuestro webinar por 

Facebook tuvo un gran alcance; por ende, es un canal que puede 

llegar a nuestro target. Con respecto a las ventas, y al superar el 

criterio de éxito, observamos el comportamiento del consumidor, y al 

ofrecer descuentos especiales en nuestro segmento de 

“emprendimientos”, optaron por comprar la membresía. 

 

7.3.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es conocer si nuestro público objetivo compra Finahorro 

Premium después de mostrar la aplicación en vivo y los beneficios que les ofrecemos. 

Necesitamos saber cuántos de usuarios se inscriben al webinar y qué porcentaje del público 

realiza la compra de la aplicación. Este experimento se realizó del 12/06 al 19/06. 
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Ilustración N°22. Publicidad del webinar para la inscripción 
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Ilustración N°23. Personas que participaron en el webinar 

 

7.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.3.2.1. Descripción del experimento 

En este experimento, se busca conocer la intención de compra, que en este caso sería llenar 

el formulario de inscripción para nuestro Webinar, donde se menciona que Finahorro está a 

punto de lanzarse y mostraremos en vivo el uso de la aplicación, y si está interesado, puede 

comprar Finahorro Premium con el 10% de descuento. En la publicación se hizo uso de los 

colores del logo que son llamativos y el eslogan de nuestra empresa. Para lograr que los 

clientes llenen la información, fue de manera orgánica, adjuntando el link del formulario. Las 

personas que asistieron al webinar, obtuvieron el 10% de descuento y el 50% de descuento 

en la primera compra de cualquier emprendimiento que forma parte de nuestra aplicación. 

Para realizar la compra, había un código QR de Yape para realizar el pago de S/.8.9. 

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

Realizamos la estrategia de penetración de mercados, entrando con un push en redes 

sociales con descuentos y precios bajos. Además se ofreció el 50% para la primera compra 

en cualquier marca afiliada a Finahorro Premium.  



.  

 

7.3.2.3. Bitácora de actividades 

 

Tabla N°89. Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Creación 

de 

publicación 

Creación del post Se crearon los artes, la imagen adecuada y el texto para 

generar impacto e invitar a los usuarios a inscribirse. 

Creación del link de 

zoom para la charla 

Se envió el link de zoom por correo a los usuarios 

inscritos para la fecha especificada. 

Obtención 

de 

resultados 

Se realizó el 

webinar 

Se determinó cuántas personas asistieron y se 

promovió la venta de la app. 

Análisis de las 

ventas 

Se analizó cuántos usuarios compraron la app y cuáles 

son sus principales intereses. 

 

7.3.3. Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos de la charla de Webinar, fue que de 25 personas que se 

inscribieron, 20 se unieron a la reunión por zoom. De esas 20 personas, 8 compraron 

Finahorro Premium con el 10% de descuento. Obtuvimos un impacto positivo en el 40% de 

los asistentes, y hay 2 personas por confirmar. Sin embargo, se superó lo esperado. El 70% 

de los compradores fueron varones. 

7.3.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°90. Malla receptora  

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Más del 40% de asistentes 

compraron. 

● Muchos usuarios consideran 

“económico” a Finahorro Premium. 

● Se está haciendo una mala 

publicidad ya que solo nos 

enfocamos en promocionar los 

descuentos de los emprendimientos, 

más no del beneficio de ahorrar. 
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¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

● ¿Los descuentos con los 

emprendimientos se deberían 

promocionar? 

● ¿Los usuarios compraron por la 

necesidad de ahorrar? 

● ¿Venderemos también por redes 

sociales? 

● ¿Que se incluirá en los beneficios? 

● Realizar publicaciones orgánicas 

sobre los beneficios del ahorro y 

mostrar las marcas aliadas para 

incentivar a la compra de Finahorro 

Premium. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ilustración N°23. Constancia de ventas  
 

 

7.4. Experimento 4: Próximo lanzamiento de Finahorro 

Tabla N°91. Resumen de experimento 

Concepto 

Hipótesis Al menos 15 personas estuvieron interesadas en el lanzamiento 
de la aplicación 

Experimento Métrica: Lanzamiento de Finahorro                                                                                                                                                                    

Cuadrantes que Ingresos 
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valida 

Criterio de éxito Conseguimos al menos 15 personas que respondan la historia 
publicada en Instagram 

Resultado                                                                                                                                                                                                            
Resultado: 16 personas respondieron la historia y se mostraron 
interesadas  en el lanzamiento.                                                                                                                                                   
Se superó el criterio de éxito de este experimento. 

Aprendizaje En base a los resultados obtenidos, identificamos la expectativa 
que genera el lanzamiento de la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.1. Objetivo del experimento 

Identificar si los potenciales clientes de Finahorro iban a mostrar interés en el lanzamiento 

oficial de la página 

7.4.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.4.2.1. Descripción del experimento 

Para buscar tener un buen desarrollo del experimento se realizó la publicación de una historia 

en Instagram con un mensaje de intriga sobre la fecha de lanzamiento de la aplicación. 

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

La estrategia de promoción, fidelización y precio estuvo relacionada a la búsqueda de 

engagement por parte de los potenciales consumidores. Al realizar un “post” con la fecha en 

la que lanzaremos la aplicación, logramos identificar las personas que entraron y le dieron 

click al link  

7.4.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla N°92. Bitácora de actividades para la validación de actividades claves 

Actividad Tarea Resultado 

Publicación del post Diseñar una publicación 

anunciando que ya hay fecha 

de lanzamiento y dando la 

opción de dar click 

El resultado fue positivo ya 

que más del 50% de las 

personas que vio la 

publicación, le dio click 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3. Análisis e interpretación de resultados 

Después de analizar los resultados obtenidos, encontramos que 16 personas estuvieron 

interesadas en la publicación y en la fecha de lanzamiento ya que entraron al detalle para 

poder tener un contacto directo con nosotros. Este punto es importante ya que hemos 

reconocido que la expectativa y la motivación que tienen los potenciales clientes son real. 

7.4.4. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Tabla N°93. Malla receptora 

COSAS INTERESANTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Se identificó que hay más de 15 

personas que están interesadas en el 

lanzamiento de la app 

● Hay una gran expectativa por 

conocer cuándo podrán descargarla 

● Se debería colocar la fecha en la 

publicación de Instagram 

¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS TENEMOS? NUEVAS IDEAS 

● ¿El lanzamiento incluirá el premium? 

● ¿Puedo inscribirme antes de que se 

lance? 

● ¿La página web ya está habilitada? 

● ¿Que se incluirá en los beneficios? 

● Colocar los productos que tendrá la 

versión premium en diferentes 

publicaciones de Instagram para 

tener más impacto en los usuarios de 

esta red 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.5. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
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Ilustración N°24. Chats de mensaje directo 
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     Ilustración N°25. Publicación en Instagram 
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    Ilustración N°26. Resultados 
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    Ilustración N°27. Landing de página 

 

  

Link de Pagina re direccionada: 

https://app.getresponse.com/site2/fabyolajara/?u=QsI71&webforms_id=zxHFn 

 

https://app.getresponse.com/site2/fabyolajara/?u=QsI71&webforms_id=zxHFn
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8. Tamaño de mercado 
Finahorro se dirige a jóvenes de 18 a 30 años de Lima Metropolitana. Por ende, según los 

datos del CPI de fines de año del 2020, el 12.8% de la población de Lima formarán parte de 

nuestro segmento. Eso quiere decir que nuestro mercado potencial es de 1’354,355 personas.  

9. Planificación y desarrollo de las áreas 

9.1. Plan de área de Marketing 

9.1.2. Estrategia de Marketing 

 

● Buyer persona 1: Persona que no sabe como ahorrar 

Ilustración N°28. Características del primer tipo de Buyer Persona llamada Mariana

Fuente: Elaboración propia 

● Buyer persona 2: Persona que sabe un poco como ahorrar 
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Ilustración N°29. Características del primer tipo de Buyer Persona llamado Jesús 

 

Fuente: Elaboración propia 

9.1.3. Descripción de estrategia del producto.  

Finahorro nace con la finalidad de ayudar a las personas que empiezan o continúan con el 

ahorro de manera muy sencilla y dinámica. Ofreciendo muchos beneficios al utilizarlo, cuenta 

con un paquete premium y uno básico. Ambos paquetes permiten que las personas puedan 

ahorrar de manera muy sencilla ya que tienen un acceso muy dinámico, en ambas versiones 

podrán subir sus ingresos y gastos para tenerlos mapeados, la diferencia del plan premium y 

el básico es que en el paquete premium van a poder crear una cuenta para poder abrir la 

aplicación en cualquier dispositivo sin perder información, personalización para cada gasto o 

ingreso que deseen ingresar y por último esta aplicación tendrá un convenio exclusivo con 

emprendedores, se brindará descuentos y productos exclusivos mediante la aplicación.  
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Ilustración N°30. Niveles de la aplicación Finahorro 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Producto Básico: 

Hace referencia al producto que adquiere el consumidor para poder satisfacer una 

determinada necesidad. En el caso de Finahorro la persona que descarga la aplicación podrá 

controlar sus ingresos y gastos de manera muy dinámica y fácil. 

● Producto Real: 

Son aquellos atributos y características que diferencian un producto de su competidor. En 

este caso de Finahorro, nos caracterizamos por los siguientes atributos: 

- Fácil manejo: Finahorro es la aplicación más fácil de manejar, cada uno de nuestros 

clientes puede personalizar su aplicativo y/o subir sus gastos e ingresos de manera 

muy dinámica. Tenemos el signo más para los ingresos y el signo menos para los 

egresos, de esta manera el cliente pueda entender el uso de nuestro aplicativo.  

- Innovadora: Este producto es innovador porque cambia la manera clásica de registrar 

tus ingresos y egresos, la cual en ciertas ocasiones es considerada difícil para las 

personas porque tiene que abrir un excel para hacerlo o no existen aplicaciones en el 

mercado peruano 

● Producto Aumentado: 

Se consideran los beneficios adicionales que brinda Finahorro a todos sus clientes cuando 

descargan el producto. Finahorro cuenta con dos versiones una premium y otra gratuita, pero, 
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el foco principal es crear una cultura de ahorro, bueno con nuestro aplicativo tanto en la 

versión premium como en la versión gratuita puedes registrar tus ingresos y gastos, la única 

diferencia con la premium es que puedes registrarte, abrir tu misma data en otro teléfono y 

descuentos exclusivos.  

9.1.4. Naming 

Para la creación del nombre de la marca se buscó asociar ciertos conceptos claves para la 

marca y que transmita el concepto de la empresa. El nombre elegido fue Finahorro el cual 

hace referencia a que el ahorro no tiene que ser aburrido. Para poder realizar las propuestas 

de los posibles nombres se consideraron los siguientes aspectos: 

- Objetivo de la marca: Fomentar una cultura del ahorro, ofreciendo un aplicativo para 

empezar a contabilizar ingresos y egresos. 

- Propuestas de nombres de marca: Finahorro, Ahorra ya, Money y Chanchito 

ahorrador.  

- Depuración de candidatos:Se diseñó una encuesta con una muestra de 20 personas, 

donde se les preguntó qué nombre le sugieren a la marca según el modelo de negocio 

propuesto. 

Ilustración N°31. Resultados de la encuesta realizada para elección del nombre de la marca 

 

Según los resultados de la encuesta realizada, el nombre elegido fue Finahorro con un 47% 

de aceptación. 
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9.1.4. Logo 

Para el logo, se seleccionó una paleta de colores azules porque el color azul representa 

confianza, seguridad y sobre todo porque representa el ahorro.  

Ilustración N°32. Imagen de las opciones de logo planteadas para la marca Finahorro 

 

 

Ilustración N°33. Resultados de la encuesta realizada para elección del logo. 

 

Se eligió la opción 2 porque tiene más del 50% de votos. Se validó dicho logo a través de una 

encuesta a las mismas 30 personas que habían participado en la validación de naming.  
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9.1.4. Marketing Digital 

Finahorro cuenta con página de Facebook y de Instagram. Se eligieron estas redes sociales 

porque son las más conocidas y solicitadas para brindar información. Se diseñarán campañas 

de lanzamientos con promociones pagadas 3 veces al mes.  

Ilustración N°34. Página de Facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Link de la página de Facebook: https://www.facebook.com/Finahorro20/  

Ilustración N°35. Página de Instagram 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Link de la página de Instagram:  https://www.instagram.com/finahorro/?hl=es-la  

 

9.2. Plan de área de Ventas 

https://www.facebook.com/Finahorro20/
https://www.instagram.com/finahorro/?hl=es-la
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En el área de ventas, tenemos la proyección de ser un negocio que tenga un mayor impacto 

en los 2 y 3 debido a que en esta etapa tendremos un producto bien recibido por el consumidor 

y con mayores opciones de venta. Como hemos mencionado a lo largo del trabajo, nuestra 

idea es buscar que los potenciales consumidores se vean atraídos a comprar la versión 

Premium por los beneficios que esta te da. Es importante mencionar, que tenemos claro que 

las ventas al principio no serán las mejores pero esto es debido a que el producto es nuevo y 

que la cantidad de usuarios registrados o con la versión Premium, va a ser limitada. Además, 

como ventas tenemos la intención de tener alguna promoción agresiva a lo largo del año con 

una frecuencia trimestral. Las promociones lograran que exista un aumento considerable de 

usuarios compradores y por ende, un aumento en las ventas de la aplicación. 

9.3. Plan de área de Finanzas 

Nuestro objetivo como área de finanzas es hacer que la empresa genere valor. Por esta razón, 

es que hemos hecho un plan a nuestro proyecto de inversión, para hacer que la empresa esté 

en constante crecimiento. Además, la asignación correcta de recursos y presupuestos para 

el proyecto es primordial para el crecimiento y el retorno económico de Finahorro y que este 

genere valor para los accionistas. A continuación, se mostrará un resumen de lo que el área 

de finanzas ha propuesto para los 3 años de vida del emprendimiento. 

● 1er año: Realizar correctamente la planificación de presupuestos y pronósticos 

de ventas, con miras a concretar las metas planteadas para este periodo de 3 

años de funcionamiento. La inversión inicial será 100% brindada por los 5 

accionistas, creadores del proyecto. 

● 2do año: Buscaremos financiamiento en instituciones financieras que deseen 

realizar inversiones. Tenemos como opciones a bancos o cajas municipales. 

Todo sea con mira al incremento de ventas. También, tenemos pensado 

contratar un gerente de marketing. 

● 3er año: Buscaremos nuevos accionistas que deseen continuar financiando el 

crecimiento de nuestra aplicación. Además, esperamos expandirnos por otras 

ciudades aparte de Lima, con el fin de incrementar nuestras ventas. 

9.4. Plan de área de Recursos Humanos 

En el periodo de 3 años para la ejecución del organigrama es considerado el tiempo 

pertinente para el sistema de organización definido para la empresa. Sin embargo, se sabe 

que las pocas personas no alcanzan a cubrir todas las áreas que se requieren en una 

empresa, pero los puestos más importantes son los que se aprecian en la estructura 
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organizacional. Se ha considerado tener a un Administrador General que estará a cargo de 

las áreas de: Sistemas (producción), Marketing y Contabilidad para poder cumplir con los 

objetivos y el desarrollo de la empresa.  

 

1er año: El primer año tendremos el equipo inicial de Finahorro, junto a un programador y 

encargado de sistemas. No tendrán un sueldo fijo, ya que necesitará el trabajo solo por 

temporadas. 

 

2do año: Para el segundo año contrataremos un equipo de finanzas y un equipo de finanzas 

ya que tendremos un mayor público y se necesitará de una mejor gestión. 

 

3er año: Para el tercer año contrataremos a un Gerente de Marketing. Se necesita gestionar 

las comunicaciones y estrategias para renovar la aplicación y generar mayores ventas. 

Además, se tendrá a un equipo de Recursos Humanos y Finanzas. 

 

9.5. Plan del área de Logística 

9.5.1. Cadena de Valor 

Actividades primarias: 

Refieren a las actividades que la empresa realiza para que se lleve a cabo la producción y 

venta de Finahorro Premium. Se divide en 5: 

● Logística de entrada: Dentro del desarrollo de esta actividad, como se trata de un 

servicio, se recepciona la información de cada usuario, datos de contacto y datos 

numéricos. 

 

● Operaciones: Consiste en especificar las actividades correspondientes. En este caso, 

los datos pasarán por un sistema que gestionará las sumas y restas de manera 

automática y los datos del contacto pasarán directamente a un excel. Además se 

realizará el cobro por cada usuario. El sistema pasará el monto a la cuenta principal 

de Finahorro donde se detallarán las ventas diarias. 

 

● Logística de salida: En esta etapa el usuario tiene acceso a Finahorro Premium 

donde se habilitan las opciones restringidas para Finahorro clásico. Es importante 

tener el sistema habilitado para no tener inconvenientes en el uso.  
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● Marketing y ventas: Para generar posicionamiento en la mente del consumidor, se 

realizará una comunicación acorde al mercado y el uso correcto de las redes sociales. 

Tendremos publicidad pagada en las redes sociales y en Google Ads. 

 

● Servicio Post-Venta: Nos enfocaremos en el seguimiento del servicio Premium. Nos 

pondremos en contacto por correo con nuestros usuarios para conocer su nivel de 

satisfacción quincenalmente, ofreciendo siempre nuevas marcas y nuevas 

promociones. 

Actividades de soporte: 

Estas actividades nos ayudarán a garantizar un buen funcionamiento óptimo y eficiente de las 

actividades primarias. Se divide en 4: 

● Infraestructura: En esta etapa se encuentran las actividades a nivel organizacional 

del negocio. Para Finahorro, ya que el negocio es online, consideramos lo siguiente: 

gestión financiera, gestión de alianzas con emprendedores, gestión de marketing y 

comunicación y la gestión de sistemas. 

 

● Recursos Humanos: Para tener un negocio estable, se necesitan trabajadores 

comprometidos y que se sientan cómodos con las actividades que realizan. El área de 

Recursos Humanos se encargará del reclutamiento y selección de colaboradores, 

capacitación y crear estrategias de motivación e interacción con estos mismos. 

 

● Tecnología: Se busca brindar soporte y apoyo al área de marketing. Además, el área 

de sistemas es fundamental para brindar el servicio a los usuarios. 

 

● Aprovisionamiento: En este caso, se busca tener contacto con los emprendedores y 

renovar cada mes con nuevas marcas. 

 

Tras conocer la cadena de valor de Finahorro, consideramos que Finahorro se 

diferencia por la facilidad de uso para el usuario brindándole una experiencia cómoda. 

La mayoría de procesos están computarizados. Se debe poner un mayor énfasis en 

marketing y ventas para poder dar a conocer mejor la aplicación.  
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10. Plan financiero 

10.1. Proyección de ventas 

En el siguiente cuadro se presentará la proyección de ventas, de acuerdo a los ingresos, 

gastos e inversión que se realizará para el primer año. 

Ilustración N°36. Flujo de Caja (Mensual - Año 1)  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

10.2. Presupuesto de inversión del proyecto 

Las inversiones que se van a realizar, se presentarán en el siguiente cuadro:  
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Ilustración N°37. Gastos Pre-Operativos de Finahorro 

 

Fuente: Elaboración propia  

Entonces, el costo para poder desarrollar la aplicación será de S/.2,000.00 más la membresía 

con Google Play para poder brindar nuestro servicio en Android. Para el capital de trabajo, 

contamos con la gestión administrativa, marketing y ventas, pero la adquisición de la laptop 

es considerada como una inversión en activos para la empresa.  

Por otro lado, para el tercer año se realizará una inversión mediante un préstamo bancario, 

para los futuros gastos que se puedan realizar.  

10.3. Ingresos y egresos 
● Ingresos:  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a nuestro público objetivo, pudimos llegar a conclusión 

que casi el 90% estaría dispuesto a pagar S/.10 mensuales por los servicios de Finahorro. 

Por ello, para el primer año se estima un total de 40 suscripciones, donde 5 contarán con un 

15% de descuento por ser los primeros inscritos. Cabe destacar, que contamos con un 

promedio de 5% mensual de abandono. Ahora, nosotros como Finahorro pensamos tener un 

crecimiento del 30,5% para el segundo año y 35% para el tercer año, ya que como nos 

encontramos en la etapa de crecimiento y al ser un startup, se espera tener un correcto 

desempeño. Además, para el tercer año se empieza a contratar a un gerente de marketing, 
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quien nos ayudará a que Finahorro sea más conocido en las redes sociales y así tener una 

mayor acogida por parte de nuestros usuarios.   

Ilustración N°38. Ingresos de Finahorro  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

● Egresos:   

Los principales egresos que se van a realizar, están divididos en 4 principales grupos:  

1. Gastos administrativos: Lo que se considera son los gastos del personal que en 

este caso sería para el Gerente General y para el tercer año, añadir al Gerente de 

Marketing.  

2. Gastos operativos: Control de calidad del contenido, mantenimiento y 

actualización, relación con los usuarios y servicio postventa.  

3. Gastos de marketing: Para la campaña de lanzamiento, se tendrá promociones 

pagadas por 3 veces al mes y publicaciones en nuestra cuenta de Facebook e 

Instagram que también serán 3 veces al mes.  

4. Gastos de RSE: Acá se trata de tener una buena relación con los usuarios 

mediante tips y notificaciones para que sigan ahorrando. Además, que participen 

en la mejora de nuestra aplicación mediante sus recomendaciones. 

Ilustración N°39. Egresos de Finahorro  
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Fuente: Elaboración propia  

10.4. Flujo de caja 

Elaboramos la proyección de flujo de caja para los 3 años que pensamos mantener el negocio. 

No obstante, hicimos un flujo de caja mensual, pero solamente para el primer año. Como era 

de esperarse, los primeros 6 meses de ejecución de la empresa serían pérdidas, que con el 

pasar de los meses se irían volviendo menores hasta llegar a las ganancias que esperamos, 

un total aproximadamente de 30%. La causa de las pérdidas de los primeros meses hasta 

junio sería por las bajas ventas y el alto costo de pagar las remuneraciones a nuestros 

personales. A pesar de ello, con el pasar de los meses esta realidad cambiaría, ya que 

nuestras ventas están proyectadas para tener un crecimiento de 30% mensual. Finalmente, 

nuestra utilidad es de un 30% con respecto a la inversión, exactamente al porcentaje 

esperado. 

Ilustración N°40. Flujo de caja (mensual) 
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Fuente: Elaboración propia 

10.5. VAN  (cálculos de WACC y COK) 

Ilustración N°41. COK y WACC  

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder saber exactamente si nuestro proyecto es viable, calculamos el VAN de nuestro 

proyecto. Utilizamos una gradiente promedio que tiene que ver con el rubro de nuestro 

proyecto y fue de 4.10%. Junto con el dato del COK que fue hallado anteriormente, obtuvimos 

un VAN positivo de 64 415 soles, lo cual nos demuestra que nuestro proyecto es viable y 

atractivo para invertir. Por otro lado, nuestro WACC es de 11.47%, lo que indica que la 

proyección elaborada para la empresa, si genera valor. 
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Ilustración N°42. VAN de Finahorro  

 

Fuente: Elaboración propia 

10.6. Financiamiento 

Año 0: Etapa de gestación 

Para el primer año, y dado que seremos una empresa en etapa de gestación, recurriremos a 

accionistas que se encuentren entre nuestros familiares, amigos y nosotros mismos, como 

fundadores. Durante esta etapa, contamos con una inversión total de S/.4310, el cual será 

repartido entre los 5 fundadores, dando un monto de S/.862 por persona. 

Ilustración N°43. Inversión de Finahorro 
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Año 3: Préstamo bancario - etapa de escalamiento 

Nuestro objetivo de financiamiento es exclusivamente para utilizarlo como inversión en la 

estrategia de ventas. Como lo habíamos explicado anteriormente, nosotros no queremos un 

incremento constante de 30% anual de ventas. Nosotros queremos superar el 40% y cada 

vez seguir expandiéndose más en el mercado. Por esta razón, decidimos contratar a un 

gerente de marketing, quien necesita de herramientas para poder hacer realidad sus 

propuestas que tiene con la empresa y así lograr el objetivo. Entonces, decidimos que para 

poder invertir en ello, necesitaríamos un monto total de 15 000 soles y que estos sean 

financiados en 24 cuotas.  Nosotros solicitamos una proyección por parte de un banco y por 

parte de una caja. 

Préstamo por Scotiabank 

Si pedimos un préstamo total de 15 447 soles por 24 meses de plazo de financiamiento, una 

TEA de 32% y una TCEA de 37.96%. La cuota sería un total de 862.96 soles mensuales, 

según el cronograma presentado por Scotiabank y los intereses serán menores, según como 

vaya variando las cuotas de saldo pendiente. 

Ilustración N°44. Financiamiento Scotiabank  
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Fuente: Scotiabank 

Préstamo Caja Arequipa 

Si pedimos un préstamo total de 15 000 soles por 24 meses de plazo de financiamiento, 

tendríamos una TEA de 28.8% y una TCEA de 34.38%. La cuota sería un total de 838.02 

soles mensuales, según el cronograma presentado por Caja Arequipa y los intereses serán 

menores, según como vaya variando las cuotas de saldo pendiente. 

Ilustración N°43. Financiamiento Caja Arequipa  

 

Fuente: Caja Arequipa 
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Finalmente, nos dimos cuenta de que pese a que las tasas que ofrece la Caja Municipal de 

Arequipa sean menores, no hay mucha diferencia con el cobro de cada cuota mensual. La 

diferencia de las cuotas mensuales es aproximadamente 20 soles mensuales.  

11. CONCLUSIONES  
● De acuerdo a la coyuntura actual, nos pudimos dar cuenta que las personas buscan 

métodos para poder ahorrar su dinero, ya que nos encontramos en una incertidumbre 

política y económica en nuestro país. Por ello, se busca que la aplicación sea amigable 

para aquellas personas que no están acostumbradas a la cultura del ahorro y se les 

hace complicado poder hacerlo por sí mismos.  

● Concluimos que a pesar de las pérdidas inevitables de los dos primeros trimestres, 

anualmente generamos ganancias en la empresa desde el primer hasta el tercer año. 

Además, se espera que la empresa tenga un WACC de 11.47%, para garantizar que 

la empresa genere valor. 

● Nuestro proyecto es una idea novedosa e innovadora ya que como hemos visto a lo 

largo del trabajo, tenemos un mercado potencial muy fuerte y con las herramientas 

para mejorar la cultura financiera de las personas, tendremos un impacto positivo y 

con objetivos a largo plazo. Como sabemos, Finahorro desarrollará una forma 

interactiva y fácil de ser más responsable con nuestras finanzas. 

● Existe un segmento de personas que está interesada en el uso de aplicaciones y el 

hecho de que complementamos las finanzas personales con la tecnología ha hecho 

que la aceptación del servicio haya sido positiva 

12. RECOMENDACIONES 
● Para el plan premium, se tiene que buscar opciones para poder brindar asesorías 

financieras y no solo con cosas materiales, ya que los usuarios siempre buscarán que 

su dinero crezca y no solo se base en los gastos que tienen durante el mes y así, se 

podría aprovechar en tener nuevas alianzas con personas especializadas en el tema 

y hacer un plan para que puedan hacerlo de manera continua. 

● La empresa debe de actualizar constantemente su plan de marketing, para que de 

esta manera capte más a su público objetivo y así llegue a más personas. La opción 

de continuar utilizando las redes sociales para expandirse, es una muy buena opción, 

ya que nuestro público objetivo gusta de utilizar estos medios. 
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● Las comunicaciones de Marketing deben ser innovadoras. Se debe buscar alianzas 

estratégicas con empresas del mismo rubro para promocionar nuestra marca y 

obtener el engagement que buscamos. Se debe aprovechar cada canal de venta. 

● La oportunidad de tener un mejor impacto va a ir de la mano de la visibilidad que 

tengamos con nuestra aplicación. Va a ser importante identificar los canales de 

publicidad para mejorar la cobertura de nuestros clientes 
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14. ANEXOS 
Anexo 1: Preguntas para los interesados en conocer sobre los servicios de Finahorro 
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Anexo 2: Respuestas de los interesados en los servicios de Finahorro 

 


