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RESUMEN 

 

 

Actualmente la situación a nivel mundial, y en el país resulta inestable, lo cual ha 

impulsado la apertura de nuevos emprendimientos e ideas de negocio adaptadas a nuevas 

condiciones ocasionadas por el COVID-19. Sin embargo, hay negocios que han logrado 

adaptarse pese a las dificultades.  

 

Razón por la cual, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo orientar a los 

emprendedores mediante una plataforma digital que conecte a que les brinde informes 

detallados acerca de las tendencias del sector textil de moda y accesorios. Además, para 

que el proyecto sea rentable se ha realizado la validación de existencia de un problema 

entorno a los recursos limitados que sostienen para su crecimiento.  

 

Basada en nuestra propuesta de valor se busca mejorar el rendimiento de los de los 

emprendedores en sus negocios y exhibir a los especialistas para que puedan obtener más 

usuarios en el mercado a través de nuestra plataforma.  

 

Con este proyecto nos encontramos en búsqueda de generar una idea de negocio que 

adapte y potencie a aquellos emprendedores que requieran recursos para un crecimiento 

a mediano plazo. 
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Growth Guide: Entrepreneur Orientation Platform 

 

ABSTRACT 

 

Currently, the situation worldwide, and in the country, is unstable, which has prompted 

the opening of new ventures and business ideas adapted to new conditions caused by 

COVID-19. However, there are businesses that have managed to adapt despite 

difficulties. 

 

For this reason, this research work aims to guide entrepreneurs through a digital platform 

that connects to provide them with detailed reports about trends in the fashion and 

accessories textile sector. In addition, in order for the project to be profitable, the 

existence of a problem has been validated around the limited resources they support for 

its growth. 

 

Based on our value proposition, it seeks to improve the performance of entrepreneurs in 

their businesses and to exhibit specialists so that they can obtain more users in the market 

through our platform. 

 

With this project we are looking to generate a business idea that adapts and has potential 

to those entrepreneurs who require resources for medium-term growth. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Funciones y roles por cada integrante 
 

Tabla 1  

Funciones y roles por cada integrante 

Descripción y Rol principal Foto 

Camila Solange Antezana Quilla 
 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales con código 

u201719179. Poseedora de habilidades como trabajo en 

equipo y comunicación asertiva. Sus principales roles son 

la resolución de problemas y la investigación, es por ello 

que ella es la encargada de generar nuevo contenido a usar 

en la plataforma. Algunas de sus funciones dentro del 

proyecto fueron realizar las entrevistas de validación del 

problema técnicos y experiencia del usuario. Así como 

también realizar el mapa de valor, Concierge y pronosticar 

las ventas. 

 

 
 

Kárey Guineth Herrada Tineo 
 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios internacionales con código 

U201719860. Posee habilidades de trabajo en equipo y 

capacidad de escucha. Sus principales roles son la 

capacidad de análisis y la resolución de problemas. Por 

ello, es la encargada del Community Manager. Entre sus 

principales funciones del proyecto se encuentra la 

validación de recursos claves y la validación de 

actividades claves. Además, de realizar las inversiones del 

proyecto y apoyar con el Concierge. 
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Descripción y Rol principal Foto 

Evelyn Nevado Cabeza 
Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios internacionales con 

código U201718309. Sus principales habilidades 

son el liderazgo y la motivación. Algunos de sus 

roles son la coordinación y resolución de 

problemas,  por ello es la líder del equipo y del 

proyecto. Entre sus principales funciones están la 

realización del BMC, validación de canales, socios 

clave y relación clave. Así como apoyar en la 

estructura de costos, Concierge y el flujo de caja e 

indicadores. 

 

Nicol Dayara Tapia Villalobos  
Estudiante de décimo ciclo de la carrera 

Administración y Negocios Internacionales con 

código U20171D025. Entre sus principales 

habilidades se encuentran el pensamiento creativo, 

comunicación y la escucha activa. Sus principales 

roles fueron la investigación y capacidad de análisis, 

por ello se encarga de apoyar a todas las áreas y 

buscar el financiamiento del proyecto. Algunas de 

sus funciones son la descripción y apoyo en el BMC, 

validación de técnicos, Concierge y el 

financiamiento del proyecto. 

  

  

Fiorella Alexandra Vásquez Jáuregui 
Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales con 

código U201620230. Sus principales habilidades 

son el análisis crítico y comunicación efectiva. Sus 

principales roles fueron la capacidad de análisis y la 

resolución de problemas, por ello es la encargada de 

velar por los costos e ingresos del proyecto. Entre 

sus principales funciones se encuentran la 

realización del BMC, la validación de experiencia 

de usuario, el plan de marketing, la estructura de 

costos, Concierge y los ingresos y egresos.  
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2 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La idea de negocio consiste en formar una plataforma que brinde clases en línea a los distintos 

usuarios que deseen emprender un negocio y no mantengan conocimientos acerca de cómo 

iniciarlo. Para ello, se contarán con especialistas clave, ya que estos basados en sus experiencia 

y trayectoria, podrán orientar o potenciar a los usuarios que deseen desarrollarse en su 

respectivo negocio de e-commerce. Por otro lado, también todos los usuarios tendrán la opción 

de adquirir recursos adicionales como informes detallados acerca de las diversas tendencias en 

el rubro y el comportamiento del consumidor. Además, como parte del negocio se plantea 

contar con asesorías personalizadas a solicitud de los usuarios que lo requieran en coordinación 

con un especialista vía zoom. Finalmente, la idea del negocio tiene como objetivo proporcionar 

mayores alcances y herramientas a los emprendedores que realizan negocios e-commerce. 

 

3 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Diseño y guía de entrevistas de exploración al primer segmento de mercado 

3.1.1 Explicación del problema del primer segmento 

● Los emprendedores peruanos no encuentran información confiable del mercado e-

commerce. 

● Los emprendedores peruanos no saben gestionar adecuadamente sus emprendimientos. 

● Los emprendedores peruanos no saben dónde conseguir orientación para iniciar y mantener 

su emprendimiento en el tiempo. 

 

  



21 

 

3.1.3 Entrevista a personas del público objetivo 

 

Tabla 2  

Guía de preguntas a emprendedores 

Guía de preguntas 

● ¿Cómo iniciaste tu emprendimiento? ¿Qué factores analizaste? 

● ¿Qué información buscó y que fue difícil de encontrar del entorno de su negocio? 

● ¿Con qué frecuencia se presentan este tipo de problemas? 

● Antes de emprender, ¿qué tendencias o información del mercado de tu producto 

conocías? 

● ¿Qué tipo de información buscas para administrar o mejorar tu emprendimiento? 

● ¿En qué lugares sueles encontrar la información que buscas sobre tu negocio? 

● ¿Ha tomado algún curso relacionado al giro de su negocio? De ser así ¿cuál fue la 

razón? ¿Te sirvió la información aprendida?  

● ¿Cuál es el formato que sigue su emprendimiento para establecer sus costos?  

● ¿Qué estrategias de marketing utilizas para promocionar tu negocio? ¿A través de 

qué medios das a conocer tus productos? 

● ¿Consideras que hay factores a mejorar en tu emprendimiento? Cuéntanos acerca de 

ellos 

 

3.1.4 Síntesis de los resultados obtenidos 

Al entrevistar a un determinado grupo de emprendedores, se pudo evidenciar la falta de 

orientación que mantuvieron al iniciar su emprendimiento. Adicional a ello, señalaron los 

distintos factores que surgieron al iniciar el negocio y durante. En primer lugar, los 

entrevistados hicieron énfasis en cómo la mala gestión y el desconocimiento del rubro; lo cual 

ocasionó que en un principio sus ganancias sean nulas e inclusive negativas. Todo ello surgió 

para algunos emprendedores al inicio, así como también para otros cuando no tenían ningún 

plan de contingencia ante los problemas que se les presentaron. En segundo lugar, se mencionó 

en reiteradas ocasiones que la información que buscaban en internet sabía que muchas veces 

no era precisa, ni verídica. Siendo ello, una dificultad para que los emprendedores puedan 

continuar desarrollándose en su negocio correspondiente. Asimismo, para la elección de sus 

proveedores al no mantener un criterio de elección, a largo plazo se produjeron inconvenientes 
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con relación a la calidad de sus productos que involucraron malos comentarios acerca de sus 

marcas.   

 

3.1.5 Breve explicación de los hallazgos principales 

 

Entrevista Nª1: Paula Morón  

Encuentra inspiración en ferias y negocios independientes similares, además, busca consejos 

entre sus amigos con emprendimientos. Por el tamaño de su negocio, la entrevistada es la 

encargada de gestionar todas las áreas de su emprendimiento, y su principal problema es la 

constancia en dedicarse a su negocio. 

 

Entrevista Nª2: Nicol Molina 

Tuvo que enfrentar la desconfianza de encontrar un buen proveedor de China, las 

probabilidades de estafa y las dificultades del lenguaje de su proveedor. Si bien, en un inicio 

se comercializaba un estilo de ropa del gusto de la emprendedora, con el tiempo, se adaptó a 

las tendencias del mercado. 

 

Entrevista Nª3: Angie Rojas 

Para mejorar su emprendimiento, buscó videos para optimizar la calidad de sus publicaciones, 

edición de fotos y poder obtener un mayor alcance en redes sociales. Investiga las tendencias 

en blogs y Pinterest. Tuvo problemas para establecer sus precios, dado que, con la esperanza 

de vender más, establecía un precio igual al costo del producto, no generando utilidades. 

 

Entrevista Nª4: Nadia Soto 

La entrevistada afirma que no era uno de sus objetivos iniciar un negocio, pero debió hacerlo 

por necesidad; sin embargo, actualmente le gusta y está decidida a hacer crecer su empresa. En 

este sentido, ha contratado personal experto que la ayuda a tomar las mejores decisiones 

gerenciales y financieras. Finalmente, ha adquirido clases en instituciones particulares que le 

han ayudado a tener conocimientos para emprender.  

 

Entrevista Nª5: Franco Moncada 

El entrevistado menciona que actualmente se encuentra tomando cursos sobre importaciones 

para llevar a cabo la gestión de su negocio. En este curso pudo conocer más acerca de los 



23 

 

distintos proveedores que existen para productos determinados. Por otro lado, trata de 

recolectar información constantemente sobre las tendencias actuales para su público objetivo.  

 

Entrevista Nª6: Mishel Pérez 

La entrevistada comenta que adquirió conocimientos en gestión de emprendimientos después 

de haber iniciado su negocio, al igual que muchos emprendedores. Además, comenta que los 

cursos que ha tomado fueron básicos ya que no eran pagados. Finalmente, a ella le gustaría 

poder mejorar su emprendimiento y obtener más ingresos en sus negocios, por ello, es 

consciente que debe adquirir alguna especialización de estudios en su rubro, para evitar cometer 

errores a futuro.  

 

Entrevista Nª7: Luis Veneros 

El emprendedor, se identifica con aquellos estudiantes que luego de haber adquirido algunos 

conocimientos desean iniciar su negocio. Sin embargo, cometen errores pues desconocen a 

grandes rasgos el mundo del negocio y necesitan ayuda de un profesional para ciertos temas 

financieros y contables. Además, encontrar cursos especializados en su rubro es difícil, por ello 

los conocimientos que ha adquirido son básicos y ambientados a un panorama general.  

 

Entrevista Nª8: Ana Inga 

Se identificó que la inspiración de la entrevistada fue la apertura de emprendimientos similares, 

donde Instagram y Facebook fueron los medios en los que identificó las tendencias en las que 

se basó para iniciar su negocio. Además, se contactó con otros emprendimientos de ropa para 

que mutuamente recomendaran sus páginas. Luego, nos comenta que no tenía un conocimiento 

previo para administrar su negocio y fijó su precio basado en su propio criterio. Finalmente, 

ella identificó que le hace falta mejorar sus estrategias de promoción. 

  

Entrevista Nª9: Angella Paz 

La entrevistada posee un buen manejo de las finanzas, lo cual la ha ayudado mucho para la 

planificación de sus pedidos, así como, para la determinación de sus costos y fijación de 

precios. En cuanto a sus insumos, los consigue en lugares comerciales como el mercado central 

y a través de conocidos. Además, nos comenta que adquirió conocimiento en marketing 

adicional a su carrera profesional. Finalmente, Angella comentó que le gustaría implementar 

una página web y tener mayores conocimientos en programas de costeo, gestión de inventario, 

etc. 
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Entrevista Nª10: Grecia Campos 

Busca inspiración de contenido para promocionar su emprendimiento a través de las cuentas 

de Instagram de sus competidores. Por otro lado, se guía de hojas en Excel para gestionar su 

estructura de costos. Finalmente, nos menciona que dado a que las tendencias de moda cambian 

constantemente, debe agilizar los procesos de búsqueda de proveedores. Cabe destacar que 

usualmente los encuentra en el emporio de Gamarra. 

 

Entrevista Nª11: Luis Acosta 

El entrevistado menciona que actualmente se encuentra estudiando cursos sobre importación 

de productos desde China, los cuales le han otorgado mayor información sobre proveedores, 

formas de entrega, etc. Por otro lado, actualmente se encuentra evaluando la posibilidad de 

trabajar con influencers para promocionar sus productos, ya que se encuentra en posibilidad de 

realizar una inversión más grande. 

 

Entrevista Nª12: Ariana Torres 

La entrevistada comentó que recolecta información para gestionar su emprendimiento a través 

de las redes que manejan sus competidores, tales como productos, precios, promociones, etc. 

Por otro lado, menciona que suele visitar diversas páginas web con la finalidad de conocer qué 

productos se encuentran en tendencia actualmente.  

 

Entrevista Nª13: Andrea Pando 

El principal hallazgo fue que la entrevistada nos comentó que antes de iniciar su negocio busco 

arduamente información virtual y presencial, para identificar proveedores, tendencias, etc. Ella 

utiliza los conocimientos aprendidos en su carrera, pero de igual manera considera que a futuro 

sí podría necesitar apoyo para potenciar su emprendimiento. Su equipo tiene poco 

conocimiento en marketing; por lo que, consideran que podrían potenciar ese tema, dado que 

en ocasiones no determinan qué publicaciones hacer. 

 

Entrevista Nª14: Romina Villacorta 

Según lo expuesto por la entrevistada para iniciar con su emprendimiento de accesorios realizó 

una investigación de mercado, con la finalidad de evaluar precios. Asimismo, precisa que la 

etapa más complicada resultó ser la búsqueda de información acerca de los materiales, por sí 

generaban algún tipo de alergia o daño a la piel del cliente. Por ello, actualmente no mantiene 
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ningún inconveniente con relación a sus productos, pero considera que le hubiese gustado 

mantener una orientación previa, puesto que le hubiese generado un ahorro. 

 

Entrevista Nª15: José Márquez  

De acuerdo a la entrevista realizada, el hallazgo principal que se pudo evidenciar fue la 

engorrosa investigación se tuvo que realizar para comprender cómo se maneja la producción 

de prendas. Para ello, tuvo que aprender desde que tipo de algodón se utilizaría hasta averiguar 

acerca del tipo de estampados. Una vez tuvo los conocimientos empezó a diseñar las imágenes 

para los estampados, cabe resaltar que su emprendimiento continuo en aprendizaje, ya que 

continúa topándose con distintos incidentes no vistos anteriormente. 

 

3.1.6 Aprendizajes 

 

La idea de negocio en principio es proporcionar clases virtuales a los emprendedores, para 

ayudarlos con sus negocios de moda y accesorios. Sin embargo, se puede apreciar que el mayor 

desconocimiento por parte de los entrevistados fue su limitación para desarrollar la marca 

mediante herramientas digitales en general. Por ello, se ha decidido ampliar los cursos que 

involucren la digitalización del negocio y el correcto uso de redes sociales las cuales permitan 

captar el mayor público posible. Asimismo, se ha incluido dentro de la cartera de los cursos, el 

desarrollo de indicadores que permitan identificar el rendimiento del negocio. De acuerdo a lo 

expuesto por los entrevistados, se pudieron resaltar las distintas herramientas que, al inicio de 

su emprendimiento, ellos percibieron que requerían para que su negocio se pudiese mantener. 

Ya que no solo era establecer un precio y mantener un stock de productos, sino también 

necesitaban estrategias de marketing que otorguen un adecuado desarrollo de la marca. 

Además, percibieron que las redes sociales eran un recurso clave para promover las ventas, ya 

que dependía mucho de la interacción que mantuviesen para obtener una mayor acogida por 

parte del público al cual se desea llegar. Finalmente, los emprendedores indicaron que el 

presupuesto que ellos mantenían no lograba abastecer aquellas mejoras creían importantes para 

el crecimiento de su marca, lo cual limitó a que no se ejecuten y solo se haga uso de los pocos 

recursos que sostenían. 
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3.1.8 Sustento de la realización de la entrevista  

 

Tabla 3  

Lista de emprendedores entrevistados 

N° Nombre Marca Link 

1 Paula Morón BA.CHE.RAS https://youtu.be/eH6uoV_KUlc 

2 Nicol Molina CasualMoonShop https://youtu.be/Rs5tcfQdyp4  

3 Angie Rojas Amard Boutique https://youtu.be/3_h5Wd98jSc 

4 Nadia Soto Horus Kids https://youtu.be/0d6bWiggTGQ 

5 Franco Moncada Olimporters https://youtu.be/QWRMO0OrLfg  

6 Mishel Pérez Mujer Hermosa https://youtu.be/2Dnar52JwzQ 

7 Luis Veneros Mundo Camisetero https://youtu.be/igfjoAEkH9Y 

8 Ana Inga Closet A https://youtu.be/k6bc2lLrAP0 

9 Angella Paz Resortera https://youtu.be/9cUfMZcFLC8 

10 Grecia Campos Tiary https://youtu.be/hEpqIMD4cd4  

11 Luis Acosta      Luna´s store https://youtu.be/FgbX05UN_Lo  

12 Ariana Torres Adore Store https://youtu.be/RGKkSPFQ5Js  

13 Andrea Pando Ela Joyería https://youtu.be/6IMS0AlbRhE 

14 Romina Villacorta Laelia https://youtu.be/i4I9YczoQjM 

15 José Marquez Timana clothes https://youtu.be/zZL_uGKanhE 

 

3.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración al segundo segmento de mercado 

3.2.1 Breve explicación del problema que se espera resolver 

 

En la exploración del segundo segmento entrevistado, se puede apreciar que los profesores 

independientes buscan oportunidades para ofrecer sus conocimientos a través de plataformas 

donde puedan acceder a segmentos en común.  

  

https://youtu.be/eH6uoV_KUlc
https://youtu.be/Rs5tcfQdyp4
https://youtu.be/3_h5Wd98jSc
https://youtu.be/0d6bWiggTGQ
https://youtu.be/QWRMO0OrLfg
https://youtu.be/2Dnar52JwzQ
https://youtu.be/igfjoAEkH9Y
https://youtu.be/k6bc2lLrAP0
https://youtu.be/9cUfMZcFLC8
https://youtu.be/hEpqIMD4cd4
https://youtu.be/FgbX05UN_Lo
https://youtu.be/RGKkSPFQ5Js
https://youtu.be/6IMS0AlbRhE
https://youtu.be/i4I9YczoQjM
https://youtu.be/zZL_uGKanhE
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3.2.3 Entrevista a personas del público objetivo 

 

Tabla 4  

Guía de preguntas a especialistas 

Guía de preguntas 

● ¿Cuál es el área en el que se especializa? ¿Cómo obtuvo la experiencia en dicha área? 

● ¿Cómo apoyaría el conocimiento de dicha área en un emprendimiento?  

● ¿Qué información sobre esta área considera importante para gestionar un 

emprendimiento? 

● ¿Qué herramientas o materiales de apoyo utilizas para dictar las clases? 

● ¿Qué opinas de las oportunidades para impartir clases actualmente? 

 

3.2.4 Síntesis de los resultados obtenidos 

Mediante las entrevistas realizadas se pudo evidenciar que los profesores en su mayoría 

adquirieron conocimiento gracias a la experiencia que obtuvieron a través de los años en sus 

negocios. Además, cada entrevistado logró profundizar acerca de su área, su funcionalidad y 

la importancia de persuadir errores frecuentes al iniciar un emprendimiento. Por ello, 

consideran una oportunidad bastante atractiva impartir clases en línea, debido a que pueden 

contribuir al crecimiento de los emprendedores a través de sus experiencias y conocimientos 

teóricos. Asimismo, los profesores señalaron que el éxito de un negocio no requiere solo de un 

gran esfuerzo, sino también tienen que mantener acorde a las habilidades de gestión 

empresarial, las cuales facilitarán en gran medida este proceso. Finalmente, los entrevistados 

mencionaron que consideran que para dictar sus clases de manera adecuada es necesario 

mantener un buen soporte por parte de la plataforma, puesto que resulta engorroso reprogramar 

una clase y que todos los participantes de la clase cuenten con la misma disponibilidad.  
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3.2.5 Breve explicación de los hallazgos principales 

 

Entrevista Nª1: Antonio Chauca 

En la actualidad, reconoce las carencias en la educación virtual en el Perú y espera que se 

mejore con el paso del tiempo. Con la experiencia previa que tiene en la docencia, tiene planes, 

a futuro, de poder extender su conocimiento en economía al público que le interese. 

 

Entrevista N°2: Paula Castro  

Es importante conocer información actual del entorno para poder tomar decisiones más 

adecuadas y saber en que necesitas capacitarte. Además, la entrevistada nos comenta que se 

debe realizar un correcto estudio de los procesos del emprendimiento, para identificar cómo 

puedes mejorarlo. Finalmente, considerando la pandemia y la modalidad virtual, lo más 

adecuado sería generar una conexión más personalizada con cada emprendedor. 

 

Entrevista N°3: Rocio Ramirez 

La entrevistada comenta que para que los emprendimientos tengan mejor rendimiento, es 

necesario tener un conocimiento base de finanzas o contabilidad, dado que ayuda a proyectar 

los planes de negocio. Por otro lado, ella tiene disposición a brindar clases de su área de 

especialización para poder enriquecer a los emprendedores y al mercado. De igual manera, nos 

comenta que para un mejor impacto en los emprendedores es importante tener conocimientos 

en otras áreas como marketing, recursos humanos, etc.  

 

Entrevista N°4: Anthony Nevado 

El entrevistado expresa que los emprendedores, en ocasiones, no tienen en cuenta la gestión de 

inventario en sus negocios, y la repercusión del mismo en los costos y precios finales. Además, 

indica que la virtualidad ha abierto oportunidades de trabajo remoto, y que siguen surgiendo 

nuevos canales que los mismos emprendedores crean.  

 

Entrevista N°5: Juliana Sanchéz  

Opina que las clases, actualmente, se debe analizar y escoger muy bien el canal de 

comunicación a utilizar para las clases, debido a que existen muchas redes para utilizar. La 

elección debe tener en cuenta que el canal genere interacción entre ambas partes, que sea fácil 

de usar, se acomode al estilo de enseñanza del docente y a los horarios de los estudiantes. 
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Entrevista N°6: Geinner Zapata 

El emprendedor contó que uno de los factores principales para obtener el éxito es saber 

segmentar bien el público objetivo y proveedores. El objetivo de tener un buen costo/calidad 

es obtener rentabilidad y fidelizar a los clientes. Tener un conocimiento o un asesor previo a 

realizar un emprendimiento evita varios errores que podrían eliminar la motivación de la 

persona. Al contar con alguien que te guíe el margen de error se reduce considerablemente. 

Realizar bien una investigación de mercados es fundamental para conocer a tus verdaderos 

clientes y a los potenciales clientes. También es importante saber homologar y clasificar a los 

proveedores. 

 

Entrevista N°7: Victor Ramirez 

El entrevistado cuenta con experiencia capacitando a ingenieros para mejorar su eficiencia en 

las empresas que laboran. Considera importante que antes de brindar capacitaciones se debe 

tener en cuenta los detalles de los campos a los que se dirige. Finalmente resalta que para dictar 

clases usualmente utiliza herramientas como presentaciones en PowerPoint y, actualmente 

dada la coyuntura, utiliza la plataforma Zoom como medio digital para contactarse con sus 

estudiantes. 

 

Entrevista N°8: Rafael Córdova 

El entrevistado comenta que las empresas no cuentan con mucha información sobre gestión de 

ventas, por ejemplo, al segmentar el público objetivo. Señala que, si bien es cierto que existen 

diversos cursos para aprender a manejar negocios, los usuarios deben enfocarse en aplicar la 

teoría captada en sus actividades del día a día. Por otro lado, si bien recomienda las clases 

presenciales, considera que herramientas como Zoom y Meet son muy atractivas y 

beneficiosas. Considera ambas muy provechosas, puesto a que les brindan la facilidad a los 

alumnos de poder repetir las clases reiteradamente.  

 

Entrevista N°9: Daniel León 

El emprendedor comentó que, al inicio de su trabajo, realizaron una mala administración del 

marketing, no alcanzaron el objetivo establecido y eso ocasionó que las ventas no fueran las 

esperadas. Con el tiempo y con un buen estudio de su público objetivo se pudo crear una nueva 

estrategia de marketing, la cual tuvo una buena acogida. El material de apoyo que utiliza el 

emprendedor son casos reales de la empresa donde trabaja para poner como ejemplo los errores 
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que suelen cometerse al inicio de cada emprendimiento. Considera que ahora es mucho más 

fácil poder estudiar o adquirir conocimientos a través de cursos o seminarios. 

 

Entrevista N°10: Paulo Mendoza 

Indica que los empresarios hoy en día son más arriesgados que antes y eso los lleva a iniciar su 

negocio sin tener una planificación previa. Si existieran más métodos en donde ellos pudieran 

encontrar información verídica y profesionales confiables para ayudarles, muchas empresas no 

quebrarían en poco tiempo pues los emprendedores tendrían conocimientos previos.  

 

Entrevista N°11: Yakeline Soria   

Comenta que el manejar la enseñanza virtual ayuda mucho a la mejor educación, en este caso 

de emprendedores, pues pueden recibir cursos de diferentes partes del mundo y en cualquier 

momento. Así mismo, encuentra más oportunidades actualmente que antes, la educación ya no 

tiene límites ni fronteras, fue uno de sus opiniones finales.  

 

Entrevista N°12: Miriam Flores 

Desde la pandemia los docentes y alumnos se han debido adaptar a los nuevos modelos 

digitales de enseñanza. Comenta también, que tanto ella como sus colegas han recibido 

propuestas para dar clases privadas fuera de la institución donde labora, lo que les da más 

posibilidades de enseñar en línea, dándonos a entender que existe un sector de profesores que 

están dispuestos a brindar clases en línea en plataformas privadas.  

 

Entrevista N°13: Camila Castro 

El principal hallazgo en esta entrevista fue la oportunidad que te brinda el conocimiento en 

logística e inventario, y como este ayudaría a los emprendedores a gestionar sus productos 

desde que solicitan los insumos hasta que los envían hacia la venta. Además, esto les permitirá 

mantener el orden y establecer la estructura correcta para tener la cantidad adecuada en el 

inventario. 

 

Entrevista N°14: Karol Llerena 

Desde su punto de vista, considera que en el sector textil y de accesorios existen diversas 

formas de realizar negocios. Una de las que menciona es la importación de productos 

terminados desde otros países. Comenta que esto es muy importante, ya que en tema de precios 
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podría resultar beneficioso. Por otro lado, considera que, para poder llevar a cabo estas 

actividades de comercio exterior, los emprendedores deben estar correctamente capacitados  

 

Entrevista N°15: Renato Agüero 

El entrevistado considera clave saber cómo dirigirte al público objetivo mediante las redes 

sociales. Para escoger qué red social se utilizará se debe ver las tendencias o estadísticas que 

tienen para lograr una mejor interacción o lograr llegar a diversas personas a través de 

publicaciones o tendencias. Los materiales de apoyo que utiliza son diapositivas o videos de 

referencia que ayuden a reforzar más la idea que desea dar. El entrevistado comenta que hoy 

en día es mucho más fácil y accesible obtener cualquier tipo de conocimiento a través de cursos 

o seminarios por internet, ya que no es necesario acudir a un lugar presencial a una hora 

determinada. 

 

3.2.6 Aprendizajes 

Según lo expuesto por los entrevistados, se pudieron apreciar los cambios necesarios a realizar 

dando inicio por realizar cursos por niveles, ya que resulta complicado comprimir toda la 

información en un corto periodo y la consecuencia de ello, es omitir información necesaria para 

que los alumnos logren desarrollarse por sí mismos. Asimismo, se hizo énfasis en la 

importancia de las herramientas que se proporcionen al momento de impartir las clases, pues 

en ocasiones cuando no se cuentan con las herramientas adecuadas resulta complicado realizar 

una clase dinámica. Además, consideran importante que al momento de realizar buscar 

proveedores no solo se deberían investigar los que son locales, sino también los internacionales 

debido a que muestra un panorama completo de proveedores que inclusive podría disminuir 

sus costos del emprendedor. Por ello, se añadirán cursos que involucren la importación y todos 

sus requerimientos para gestionarlo de manera exitosa. 
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3.2.8 Sustento de la realización de la entrevista 

 

Tabla 5  

Lista de especialistas entrevistados 

N° Nombre Área Link 

1 Anthony Nevado Administración https://youtu.be/0AtPQpDnXcA 

2 Paula Castro RR. HH https://youtu.be/buKVoTGOJYw 

3 Rocio Ramirez Finanzas https://youtu.be/N-M4PRjPg-s 

4 Geinner Zapata Administrativa https://youtu.be/sglcLmdNT6Y 

5 Juliana Sánchez Contabilidad https://youtu.be/WaUXqRHyYco 

6 Antonio Chauca Economía https://youtu.be/-Ksj9yddCxA 

7 Victor Ramirez Ingeniería industrial https://youtu.be/ImfKK5Zzahw 

8 Rafael Córdova Ingeniería y administración https://youtu.be/XV9bX1fXFEM 

9 Daniel Leon Comunicación y Marketing https://youtu.be/RMEL00by9EQ 

10 Paulo Mendoza Ingeniería Industrial https://youtu.be/gn9aHNTcGpM 

11 Yakeline Soria Recursos Humanos https://youtu.be/Rfyg_sl2d_g 

12 Miriam Flores Administración https://youtu.be/ubOwy07hfro 

13 Camila Castro Logística e Inventario https://youtu.be/gct9KyxRfxM 

14 Karol Llerena Comercio exterior https://youtu.be/3xQubxR0t78 

15 Renato Aguero Publicidad https://youtu.be/XsatJ8q57jk 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

 

  

https://youtu.be/0AtPQpDnXcA
https://youtu.be/buKVoTGOJYw
https://youtu.be/N-M4PRjPg-s
https://youtu.be/sglcLmdNT6Y
https://youtu.be/WaUXqRHyYco
https://youtu.be/-Ksj9yddCxA
https://youtu.be/ImfKK5Zzahw
https://www.youtube.com/watch?v=XV9bX1fXFEM
https://youtu.be/RMEL00by9EQ
https://youtu.be/gn9aHNTcGpM
https://youtu.be/Rfyg_sl2d_g
https://youtu.be/ubOwy07hfro
https://youtu.be/gct9KyxRfxM
https://youtu.be/XsatJ8q57jk
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3.4 Diseño y guía de entrevistas de exploración 

3.4.1 Entrevistas a expertos 

 

Tabla 6  

Guía de preguntas a expertos 

Guía de preguntas 

● ¿Qué pasos esenciales recomienda a los emprendedores en sus primeras etapas?   

● ¿Qué problemas cree usted que hay en el mercado peruano al momento de 

emprender? 

● ¿Qué conocimientos considera clave para gestionar un emprendimiento?  

● ¿Qué fuentes de información del mercado nacional les recomienda utilizar? 

● ¿Qué opina del comportamiento de los emprendedores peruano en la actualidad? 

● ¿Cuál es el error más frecuente que usted considera que comenten los emprendedores 

al iniciar su negocio? 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2 Breve explicación de los hallazgos principales 

 

Entrevista N° 1: Úrsula Breña 

La entrevistada resalta la relevancia del análisis del entorno en el tiempo que se inicia a 

emprender. El emprendedor debe seguir pasos básicos para iniciar sus proyectos, 

principalmente a idear y planificar el negocio en base a las necesidades del mercado, verificar 

la viabilidad de monetización del producto o servicio. Recomienda utilizar herramientas como 

el Business Model Canvas, para plasmar la idea de negocio en una sola vista; analizar el micro 

y macroentorno, plantear objetivos y estrategias alcanzables, escoger los canales de 

comunicación adecuados con el giro del proyecto y, sobre todo, tener en claro ¿Qué se quiere 

hacer? y ¿Cómo se va a lograr? 

 

Entrevista N° 2: Katty Nuñez 

La entrevistada menciona que actualmente existen diversas fuentes de información para la 

gestión de emprendimientos, las cuales varían dependiendo del rubro del negocio. Comenta 

que es importante llevar cursos que permitan mejorar el manejo de información para la correcta 



34 

 

gestión de emprendimientos. Por otro lado, es determinante que cada emprendedor conozca 

claramente las fortalezas y debilidades de su negocio, con la finalidad de trabajar en mejora 

continua. 

 

Entrevista N° 3: Marcos Alfaro 

El entrevistado basado en su experiencia, expone que resulta de gran importancia tener un 

control detallado de los ingresos y egresos de un negocio. Puesto que, al iniciar su negocio él 

logró obtener cuantificables ventas, sin tener en cuenta que las ganancias obtenidas se 

mantenían por debajo de lo aceptable debido a que no mantenía ninguna estructura presupuestal 

en su proyecto. 

 

Entrevista N° 4: Jessica De la Vega 

La entrevistada comenta que los emprendedores desean estar seguros en el ámbito de su 

negocio antes de emprender, pues es sabido que son muchas las empresas las que fracasan los 

primeros años, y de no ser así, cambian de rubro al no ver resultados inmediatos. Por otro lado, 

comenta que, si bien no es un requisito tener un título importante para emprender, si es 

necesario tener conocimientos para evitar cometer errores. Conocimientos básicos como 

gestión de negocios, tributarios y contabilidad. En cuanto a la información utilizada por los 

emprendedores, al ser empresas pequeñas, estas no cuentan con el suficiente capital como para 

invertir en estudios de mercado y, por ende, buscan información en fuentes secundarias como 

del estado o páginas de confianza. Finalmente, el emprendedor peruano necesita estructurar 

bien sus gastos y costos, así como planificar su negocio por más pequeño que sea, pues de esta 

manera podrá ver manejar mejor sus egresos e ingresos y lograr un punto de equilibrio.  

 

Entrevista N° 5: Ivone Jáuregui 

La entrevistada nos comenta que lo más relevante al iniciar un emprendimiento, es identificar 

correctamente hacia qué público te estás dirigiendo. El emprendedor debe potenciar su 

emprendimiento, teniendo en cuenta que los primeros años pueden ser lentos en cuestión de 

ventas. Además, resalta que en ocasiones el mercado se ve perjudicado por emprendedores que 

no valorizan adecuadamente su producto, generando malas expectativas del mercado, lo que a 

largo plazo genera el fracaso de tales emprendedores. Por ello, nos comenta la importancia de 

tener un conocimiento básico de contabilidad y saber establecer los precios de tus productos. 

Asimismo, resalta que toda información del entorno es valiosa para identificar cómo este afecta 

a su negocio.  
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3.4.3 Aprendizajes 

 

De acuerdo a lo expuesto por los entrevistados, el entorno al iniciar un emprendimiento es 

bastante importante, ya que estos periodos son claves para que se defina el proyecto y exista 

rentabilidad. Por ello, se realizarán modificaciones en el temario de los cursos, añadiendo las 

razones e importancias de la implementación de un Business Model Canvas, todo ello con la 

finalidad de que se pueda profundizar en el proyecto que se desea insertar el usuario. Adicional 

a ello, todos los entrevistados profundizaron acerca de la importancia de identificar a detalle 

del público al cual se desean dirigir, puesto que el impacto de no tenerlo generaría un rechazo 

desde una primera instancia, lo cual también repercute en la imagen del producto, las 

expectativas hacia él y ocasionarían pérdidas económicas en cuanto a la inversión. Finalmente, 

basada en su experiencia precisaron que el control presupuestal en un proyecto es clave para la 

continuidad del negocio, pues sin importar el tamaño del negocio se tiene que tener un control 

estructurado de los egresos e ingresos y de esa forma alcanzar el punto de equilibrio.  

 

3.4.4 Sustento de la realización de la entrevista 

 

Tabla 7  

Lista de expertos entrevistados 

N° Nombre Link 

1 Úrsula Breña https://youtu.be/meTdKggtx1w 

2 Katty Nuñez https://youtu.be/lR8psoGpkuc 

3 Marcos Alfaro https://youtu.be/TizfoEMgdoE 

4 Jessica De la Vega https://youtu.be/bg40tshSZx4 

5 Ivone Jáuregui https://youtu.be/z8TxMEGAy_U 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/meTdKggtx1w
https://youtu.be/lR8psoGpkuc
https://youtu.be/TizfoEMgdoE
https://youtu.be/bg40tshSZx4
https://youtu.be/z8TxMEGAy_U
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4 VALUE PROPOSITION CANVAS 

4.1 Perfil del cliente 

4.1.1 Usuario - Emprendedor 

 

 
Figura 1 Perfil del emprendedor 

 

Para la elaboración del perfil del cliente, se ha tenido en consideración un usuario emprendedor 

o con ideas de operar un negocio mediante e-commerce. Por ello, teniendo en cuenta esas 

consideraciones se ha identificado las alegrías del usuario emprendedor, las cuales consisten 

en superar las expectativas del público objetivo, generar rentabilidad, gestionar adecuadamente 

el negocio y mantener clientes satisfechos. Asimismo, se ha logrado definir las frustraciones 

que puede generarse el usuario tales como la deficiente gestión que se maneja en el negocio, la 

falta de recursos para crecer en su rubro, el desconocimiento de estrategias de sus competidores, 

conocimiento limitado acerca del manejo de tecnología, incumplimiento de expectativas y la 

dificultad de adaptación en el rubro. Finalmente, se pudieron determinar los trabajos consistirán 

en ser percibido como una marca que ofrece una agradable experiencia de compra, mantener 

altos estándares de calidad y fijar metas de crecimiento a corto plazo 
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4.1.2 Usuario - Especialistas en cursos para emprendimientos 

 

 

Figura 2 Perfil del especialista en cursos para emprendimientos 

 Nota. Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto al perfil del cliente, se tiene en consideración el segundo segmento del usuario el 

cual se ha determinado que sería el especialista. De acuerdo con el perfil, se definieron las 

alegrías del usuario, las cuales consisten en mantenerse en capacitaciones constantes, mayores 

ingresos económicos, contribución con el desarrollo económico de pequeños emprendedores y 

crecimiento profesional como consultor. Por otro lado, se identificaron las frustraciones radican 

en la limitada cartera de alumnos, la falta de motivación e incentivos, las dinámicas ineficientes 

para conectar con los alumnos y problemas de conexión durante las clases. Finalmente, en 

cuanto al trabajo es elaborar recursos que se programen para las clases, realizar seguimiento de 

los constantes cambios digitales y establecer indicadores que permitan medir la satisfacción de 

los alumnos con las clases que se dictan . 



38 

 

4.2 Mapa de valor 

4.2.1 Usuario – Emprendedor 

 

 
Figura 3 Mapa de valor de emprendedores 

 

Con relación a nuestro mapa de valor, hemos identificado que nuestra plataforma genera 

alegría, puesto que proporciona asesorías didácticas que permiten a los emprendedores 

potenciar sus negocios, fomentar el crecimiento de estos y persuadir errores que suceden en el 

día a día. Asimismo, el emprendedor podrá mantener a su alcance informes detallados acerca 

de las nuevas tendencias que pueden surgir en el rubro, además, si es que el usuario no pudiese 

entrar a la clase tiene la opción de poder visualizarlo nuevamente y no verse afectado por tema 

de tiempo. Por otro lado, se puede evidenciar el alivio de frustraciones el cual precisa que se 

tendrá u se cuenta con un repositorio en el cual se almacenan recursos complementarios que 

proporcionan herramientas estratégicas. Adicionalmente a ello, mediante la plataforma se 
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podrá acceder a cursos enfocados a mejorar continuamente la gestión de sus negocios y una 

orientación enfocada en el crecimiento del negocio. Finalmente, como producto y/o servicio se 

ofrece una plataforma cómoda y sencilla de utilizar, proporcionando cursos estratégicos que 

contribuyen con el crecimiento y desarrollo de los emprendedores.  

 

4.2.2 Usuario - Especialistas 

 

 

Figura 4 Mapa de valor de especialista en cursos de emprendimientos 

  

De acuerdo con el mapa de valor, se puede apreciar que genera alegrías ya que nuestra 

plataforma brindará accesibilidad de realizar clases, así tutorías didácticas que permitan 
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potenciar sus clases e informes sobre los avances tecnológicos que se aplicarán para mejorar la 

experiencia en la plataforma. Asimismo, el especialista en cursos de emprendimiento contará 

con un apoyo constante por parte Growth Guide ofreciendo un manual de lineamientos 

dinámicos para que las clases mantengan una constante interacción y una mejor acogida con 

los alumnos. Además, como aliviador de las frustraciones se tiene en consideración hacer 

manejo de un soporte técnico eficiente. En ese sentido, las clases lograrán acogerse a 

lineamientos dinámicos para los servicios que se ofrecen. 

 

4.3 Encaje 

4.3.1 Usuario - Emprendedor 

 

 

Figura 5 Encaje del segmento emprendedores 

 

Para la elaboración del encaje se puede observar, que se han considerado las frustraciones de 

los emprendedores, con la intención de aliviarlas en términos generales se ha considerado un 

repositorio con recursos complementarios que proporcionan herramientas estratégicas. Lo cual, 

contrarresta sus faltas de recursos para crecer en el rubro y el desconocimiento de estrategias. 

Asimismo, sus alegrías son potenciadas a través del servicio que se ofrece, tales como asesorías 

didácticas que permitan potenciar el negocio y persuadir errores frecuentes que suceden. 

Adicional a ello, el producto o servicio que proporciona la plataforma brinda el apoyo a los 

emprendedores que ofrecen sus servicios mediante e-commerce, para que de esa manera logren 
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ser percibidos como una marca que ofrece una agradable experiencia de compra, así como 

aprender a mantener estándares altos de calidad para sus productos y apoyo estableciendo 

metas de crecimiento como marca. 

 

4.3.2 Usuario- Especialistas 

 

 

Figura 6 Encaje del segmento especialistas 

 

Como se puede apreciar en la figura, se han tomado en consideración las distintas alegrías, 

frustraciones y trabajos acerca del perfil del especialista. Es por ello, que se ha elaborado un 

mapa de valor en el cual su objetivo principal es crear alegrías, aliviar sus frustraciones y de 

esa manera poder alcanzar el objetivo. El cual consiste en establecer propuestas, realizar 

experimentos, pilotos y prototipos. Razón por la cual, se han aplicado aliviadores de 

frustraciones frente a la cartera limitada de alumnos, problemas de conexión durante clases, 

falta de motivación y dinámicas deficientes para conectar con los alumnos. Por ello, se ha 

propuesto elaborar informes de casos basados en hechos que han sucedido anteriormente con 

otras marcas, siendo una estrategia que genere una interacción constante con los alumnos. De 

igual manera, se propuso soportes técnicos eficientes, constantes capacitaciones y feedbacks 

que permitan mejorar el servicio para los usuarios; todo ello con la finalidad de aliviar sus 

frustraciones del especialista. 

 



42 

 

4.4 Descripción de la propuesta de valor 

 

La propuesta de valor consiste en brindar asesorías personalizadas, cursos prácticos e informes 

actualizados dirigidos hacia emprendedores que mantengan un negocio o deseen hacerlo crecer 

de forma dinámica, sencilla y con calidad de contenido acorde a los diversos precios 

competitivos en el mercado. Cabe resaltar que, la marca se diferencia principalmente por 

brindar servicios completos enfocados en guiar a los emprendimientos, lo cual permite que los 

usuarios perciban una experiencia adaptada a sus necesidades.  
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4.5 Identificación de elementos diferenciales 

Tabla 8  

Comparación entre competidores 

ELEMENTOS DIFERENCIALES 

VARIABLE CREHANA COURSERA NETZUN DOMESTIKA APRENDER 21 GROWTH GUIDE 

CANAL 

PRINCIPAL 

 

Su página web es el 

canal principal que 

tiene y aplicativo 

 

Sus canales principales 

son su página web y 

aplicativo 

El único canal es su 

página web 

Su página web es su 

canal principal y 

aplicativo solo 

compatible con IOS 

El único canal es su 

página web 

La página web es su 

canal principal 

 

CANALES 

SECUNDARIOS 

 

Cuenta con Facebook 

e Instagram en 

constante actividad a 

opción de LinkedIn 

 

Cuentan con Instagram 

donde publican con 

frecuencia, mientras en 

Facebook solo 

información de sus 

cursos 

Cuentan con 

Instagram y Facebook 

con baja interacción 

en  

Solo cuenta con 

Instagram y Facebook, 

pero mantiene baja 

interacción 

Solo cuenta con 

Facebook y Correo 

corporativo 

Cuenta con Instagram 

e Facebook de forma 

activa y correo 

corporativo 

EVALUACIÓN / 

CONOCIMIENTO 

DEL SERVICIO 

Evaluación 

únicamente al 

término del curso 

Evaluación 

únicamente al término 

del curso 

No cuenta con 

evaluación  

No cuenta con 

evaluación 

No cuenta con 

evaluación 

Evaluación al término 

del curso y mediante 

correo  

     REDES 

SOCIALES 

 

 Instagram 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Instagram 

 Facebook 

 Instagram 

 Facebook 

 Facebook  Instagram 

 Facebook 
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5  BUSINESS MODEL CANVAS 

5.1 BMC 

 
Figura 7 Business Model Canvas 
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5.2 Desarrollo y sustento de cuadrantes  

5.2.1 Propuesta de valor:  

En base a la investigación realizada, podemos concluir que presentamos tres propuestas de 

valor para los emprendedores y dos para los especialistas. La primera propuesta de valor para 

los emprendedores se basa en asesorías personalizadas para iniciar y mejorar el rendimiento 

del emprendimiento, lo cual está pensando en la resolución de dudas y consultas que puedan 

tener los emprendedores respecto a sus negocios. La segunda propuesta, se da a través de cursos 

interactivos para el emprendedor, el cual brindará apoyo y conocimientos respecto a diversos 

temas como administración, marketing y finanzas. La última propuesta para los emprendedores 

consiste en informes especializados, donde se brindará amplia información actualizada sobre 

los negocios, gestión y noticias importantes sobre emprendimientos e-commerce en el Perú. 

Mientras que, para el segmento de especialistas la primera propuesta de valor es la exhibición 

en el mercado a través de una ventana (nuestra plataforma) que le permitirá hacerse más 

conocido en el mercado del emprendedor. Finalmente, la última propuesta de valor dirigida a 

los especialistas, se trata de una apertura de cartera de cliente donde la finalidad es que los 

expertos puedan obtener más usuarios por medio de la plataforma y su promoción. 

 

5.2.2 Segmento de clientes:  

Los segmentos de clientes a los que estamos dirigidos son dos, el primero son los 

emprendimientos e-commerce peruanos en etapa temprana, cuyas actividades se centren 

principalmente en Lima. Por otro lado, el segundo segmento engloba a peruanos especialistas 

en gestión de emprendimientos que se encuentren en un rango de edad entre 25 a 44 años y 

cuenten con un nivel educativos técnico y/o superior.  

 

5.2.3 Canales:  

El principal canal de distribución que se utiliza es a través de una plataforma para que los 

emprendedores puedan tener acceso a distintas herramientas de aprendizaje, a cualquier hora y 

desde cualquier lugar en el que se encuentren, donde no solo van a interactuar con expertos y 

asesores, sino entre ellos por medio de una comunidad. El segundo canal son las redes sociales, 

canal exclusivo para los emprendedores dentro del cual encontrarán información sobre la 

empresa y contenido relevante para crear interacción. Finalmente, el Mailing es un canal por 

el cual se mantendrá contacto de manera personalizada con los especialistas; por ello, solo se 

empleará con dicho segmento. 
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5.2.4 Relación con los clientes:  

La relación con los emprendedores se dará por dos medios. La primera de estas, la comunidad 

del emprendedor, en donde estos podrán interactuar mutuamente a través de comentarios y 

foros. Dicha comunidad no solo servirá para compartir experiencias e información, sino 

también para poder ampliar el número de conexiones y crear en el futuro una red de contactos. 

La otra relación con clientes será dada por medio de la acumulación de puntos para cursos 

gratis. Para ello, los usuarios deben haber adquirido previamente puntos, los cuales se 

acumularán con la compra de cursos en la plataforma. Ofreciendo así, la posibilidad de canjear 

dichos puntos por el acceso a más cursos de manera gratuita. 

 

5.2.5 Vías de ingresos:  

Los ingresos percibidos son por parte de la comisión por asesorías a los emprendedores, los 

cuales van a efectuar un pago en base a las consultas y asesorías realizadas. Además, se 

realizará la venta de información especializada para este segmento y se cobrará una comisión 

por ello. Finalmente, se cobrará una comisión en los pagos que realicen los usuarios para el 

acceso a cursos online. Por parte del segmento de especialistas no se obtendrán ingresos, pues 

para ellos la plataforma será gratuita. 

 

5.2.6 Recursos claves:  

Los recursos clave para desarrollar el programa que deseamos ofrecer son tres. El primero y 

uno de los más importantes, es la plataforma, la cual será eficiente y amigable con el usuario a 

fin de manejarse cómodamente. El segundo recurso clave es el capital humano, conformado 

por los analistas de datos, los especialistas tecnológicos y los asesores que serán 

imprescindibles para impulsar la empresa. Además, se tendrá un software que es indispensable 

para la generación de la plataforma. 

 

5.2.7 Actividades claves:  

Se presentan cinco actividades claves, todas explicadas y detalladas dentro de un flujograma. 

Primeramente, tenemos la creación de la plataforma que es la base fundamental del proyecto, 

donde se verán implicadas diversas áreas como administración, finanzas y tecnológica, 

iniciando con la reunión entre dichas áreas y luego de programar y armar el prototipo, se 

realizarán pruebas en base a la experiencia del usuario. La segunda actividad, es la generación 

de contenido para la comunidad de emprendedores, donde nuevamente se buscará la 

interacción entre estos por medio de comentarios y publicación de información relevante. Otra 
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actividad, es el reclutamiento de desarrolladores en el manejo de data que puedan dar 

mantenimiento a la plataforma cada periodo de tiempo. Así mismo, el reclutamiento del capital 

humano de la empresa, será otra actividad clave. El capital humano estará conformado por 

especialistas y conocedores que puedan responder las preguntas que realicen los usuarios en 

cuanto a sus negocios. Finalmente, se realizará la implementación del plan de marketing en 

donde se detalla los pasos, estrategias y actividades a seguir para promocionar la plataforma y 

cumplir con los objetivos planteados.  

.  

5.2.8 Asociaciones clave:  

Los socios claves vendrían a ser únicamente los especialistas en emprendimientos, quienes 

deberán tener gran conocimiento sobre empresas y emprendimientos y deberán ser procedentes 

de universidades o institutos en donde ejerzan la pedagogía. 

 

5.2.9 Estructura de costos:  

Los costos se derivan de cinco puntos, el primero es relacionado a la página web, su 

mantenimiento y actualización, con un monto aproximado de S/.136, 000.00 total. Asimismo, 

el software tendrá un costo estimado de S/.37, 336.00. En cuanto al capital humano, se contará 

para el primer año con un administrador, un asistente comercial, técnico de soporte y un 

contador tercerizado. Para el segundo y tercer año se implementará a un practicante de 

marketing y luego a un encargado de marketing para cada año respectivamente. Todos los 

trabajadores se encontrarán en planilla y contarán con beneficios de CTS y gratificación, 

excepto el contador tercerizado.  Después, se encuentran los cursos gratuitos, los cuales 

generarán un costo variable de S/.35 por cada uno. Finalmente, el plan de marketing que se 

estima entre los S/.5, 400.00 para el primer año, el cual irá incrementando anualmente mientras 

más publicidad se realice. 

6 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1 Validación técnica de la solución 

6.1.1 Experimento 1: Primera etapa de entrevistas técnicas 

a. Objetivo del experimento 

Identificar por medio de técnicos expertos si nuestro proyecto necesita mejoras o cambios. Así 

como, identificar las herramientas necesarias para implementar nuestra plataforma de manera 

óptima. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

El experimento se dio los días 28 y 30 de agosto del 2021 a través de la herramienta digital 

Zoom, y se contó la participación de los ingenieros Jean Pier Chang Soto y Brad Daniel Suarez 

Meza, cada entrevista duró 24 y 27 minutos respectivamente. Antes de iniciar la entrevista se 

presentó el Mockup de la plataforma para que los ingenieros puedan revisarlo y en base a ello 

definir los puntos a mejorar. Cabe destacar, que se desarrollaron dos entrevistas para poder 

obtener una mayor perspectiva respecto a los cambios a realizar, para ello, las preguntas que 

se realizaron fueron las siguientes:  

 

Tabla 9  

Guía de preguntas para técnicos en primera etapa 

Guía de preguntas 

● ¿Qué factores esenciales debo tener en cuenta en la creación de mi plataforma de la 

idea de negocio? 

● ¿Elaborar mi idea de negocio es simple o compleja? ¿Por qué? 

● ¿Qué lenguaje de programación debemos usar para la plataforma? 

● ¿Qué tiempo requiere la creación y publicación de mi plataforma? ¿Qué tipo de 

mantenimiento y cada qué tiempo sería necesario realizarlo? 

● ¿Qué licencias, servidor u otros programas necesito para el funcionamiento de la 

plataforma? 

● ¿Qué hardware es necesario para el desarrollo de la idea? 

● Al manejar gran cantidad de personas, ¿Qué me recomienda para la gestión de base de 

datos? 

● La plataforma brinda cursos con costo, ¿Qué debo tener en cuenta para habilitar la 

sección de pago en la plataforma? 

● La plataforma maneja una gran cantidad de información del sector, ¿Qué 

recomendaciones del uso de big data nos daría? ¿Qué herramientas cree que debemos 

utilizar para la presentación de los informes? 

● ¿Cómo podríamos trabajar informes especializados del sector para entregarlo como 

dashboard a los clientes? 
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ii. Bitácora de actividades 

 

 

Tabla 10  

Bitácora de actividades para Validación Técnica 1 

Actividades  Tareas Resultados 

 

 

 

Creación y 

realización de 

prototipo  

Desarrollar el prototipo Desarrollo del Mockup 

Determinar el perfil del técnico 

experto 

Ingeniero de sistemas, 

conocedor de desarrollo web   

Buscar a los expertos aptos Buscar ingenieros o técnicos 

expertos 

Creación de banco de preguntas Realización de 10 preguntas 

 

 

 

Delimitación del 

proceso de 

entrevistas 

Realizar una entrevista Se realizó la entrevista los días 

28 y 30 

Mostrar mockup al entrevistado Se dio la observación del 

Mockup por parte del 

entrevistado 

Explicar los segmentos de la 

plataforma 

Se explicaron detalles del 

Mockup 

Realización de preguntas Se realizaron las preguntas al 

técnico 

 

Determinación de 

viabilidad de 

prototipo 

Redactar resultados Se redactaron resultados 

Analizar primeros hallazgos Se interpretó los hallazgos 

Realizar malla receptora Se creó la malla receptora 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 

Experto 1: Jean Pier Chang Soto 

Primero, el ingeniero mencionó que el público al que se está orientado no es muy vasto, pues 

es el segmento exclusivo de emprendedores. Por ello, los requisitos técnicos no van a ser tan 

amplios y al existir una limitada cantidad de flujo, la información puede ser controlada. Así 

mismo, sugirió realizar una entrevista o cuestionario preguntando qué cursos son los que más 

se requieren para poder enfocarse en ello. Por ejemplo, cursos de marketing, finanzas, ventas 

e inventario, márgenes de ganancias.  

A nivel de plataforma se debe ver qué herramienta se va a utilizar. Algunas de estas 

herramientas a aplicar sería la contratación de un servicio de base de datos dependiendo de la 

cantidad de información y videos que utilice la plataforma. Si la cantidad de videos es excesiva 

el costo de la base de datos va a ser mayor, pero si el número de videos es mínimo (50-70) el 

pago puede bordear los 100 a 200 uso al mes, en un plan estándar.  

En cuanto a lenguaje, sugirió el uso de escritorio frente al móvil, pues al ser emprendedores, 

probablemente la mayoría lo utiliza en computadoras. JavaScript y WordPress serían los más 

adecuados en un inicio. Respecto a la idea de negocio al no ser muy compleja, la plataforma 

puede estar lista en uno o dos meses, dependiendo del flujo de usuarios y de la cantidad de 

desarrolladores. Los servicios recomendados a contratar para la nube son los de Cloud 

Computing Bible que ofrece Google. Algunas tecnologías a usar son la compresión de videos 

para ahorrar costos de consumo, Google analytics para monitorear cantidad de personas usando 

la plataforma. La compra de licencias para los primeros años no debería ser muy importante 

durante los primeros años, pues existen tecnologías gratuitas que las pueden reemplazar.  

En cuanto a la gestión de base de datos, la terciarización es lo más accesible, pues estas 

empresas están especializadas no solo en mantener ordenada y al día la información, sino 

también velan por la seguridad de la misma y una mejor accesibilidad a pasarela de pagos. A 

pesar de ello, es importante solicitar permisos para la pasarela de pago implementando 

transacciones con diferentes bancos, y asegurarse que las ganancias ingresen correctamente a 

la cuenta de la empresa.  

 

Otro punto importante, es el Big data usado generalmente para predicciones mediante reportes. 

Una herramienta muy útil es el Power BI, el cual ayuda a obtener reportes y entender mejor al 

segmento dirigido, los clientes fiables, principales medios de pago, satisfacción del usuario, 
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tiempo de estadía de uso de la plataforma y otros temas. Esta herramienta tiene un costo de 

licencia cuando se usa para empresas.  

Finalmente, para la información especializada sobre el sector textil, se recomienda, mediante 

un API, la solicitud de la información de páginas confiables, como las del gobierno, en donde 

se pueda visualizar datos y noticias de manera más amigable y entendible para el usuario.  

 

Experto 2: Daniel Suarez 

Al iniciar, el ingeniero comentó que a nivel de web se debe contar con servidores que 

garanticen el servicio las 24 horas. En el caso de la plataforma es importante el diseño y estética, 

un buen desarrollo llama la atención (Backend). Y en cuanto al Frontend, básicamente debe ser 

funcional, rápido, entendible y no muy complejo.  

Respecto a la idea de negocio, esta va a adquirir un gran impacto y por ello la administración 

y conocimiento del sector es fundamental. Por otro lado, se sugirieron diversos tipos de 

lenguaje de programación: HTML para desarrollo, CSS para lo estético y JavaScript para 

funcionalidad de pagos y cálculos. Cabe destacar que, si bien el lenguaje de programación es 

sencillo de aprender y usar, la capacidad de raciocinio para la creación de nuevas fórmulas 

implementadas en la plataforma es un proceso más complejo y por ello la consulta a un experto 

es una buena opción.  

A nivel de servidores, se recomienda aquellos existentes como los de Amazon, IBM, Microsoft, 

pero para que ellos puedan gestionarlo, es importante no solo pagar, sino también brindar un 

espacio de área dentro de la plataforma. Otro método, es la obtención de una propia área de 

servidores dentro de la empresa, es ahí donde será necesario la adquisición de ciertas licencias 

como SAP y certificaciones a nivel de datos, seguridad, normativas de IPSO. Además, dentro 

de la arquitectura del sistema se debe contar con servidores de respaldo (DMZ) para tener 

seguridad en la plataforma, ello junto con personal capacitado para la buena gestión de la 

seguridad del área. También comenta, que diversas empresas ofrecen estos servidores de 

respaldo y por lo general cobran trimestral y semestralmente. Otra especificación que requiere 

la plataforma, son las aplicaciones de pago, donde se deberá solicitar a una entidad financiera 

que brinde una sección de pago que vincule las tarjetas con medios de pago como PayPal, Visa 

o MasterCard.  
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Interpretación de Resultados  

En cuanto al análisis de los resultados, se comprendió que el apoyo de un técnico especializado 

en desarrollo web será necesario. Por otro lado, se percató que no solo era necesario enfocarse 

en el Backend, sino también en lo que desea el usuario (Frontend) tomando en cuenta sus 

sugerencias y recomendaciones para la mejora de la plataforma. Así mismo, se comprendió 

que el uso de Big data no será necesario por el momento, pues inicialmente no va a existir un 

gran flujo de clientes. Adicionalmente, se entendió que la plataforma no tardará más de 2 meses 

en su desarrollo, tiempo bastante corto que brindará la posibilidad de generar ingresos lo antes 

posible. Se debe considerar que para un buen desarrollo del programa el asesoramiento de un 

ingeniero especialista es importante. Este no solo apoyará en la creación de la plataforma, sino 

también con las características necesarias que se requiere. Con el apoyo del Mock up, los 

expertos pudieron inferir que se necesitaría un gran almacenamiento de base de datos, por ello 

se tomaron las opciones más seguras del mercado.  
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Tabla 11  

Malla receptora de primera entrevista a técnicos 

Cosas Interesantes Críticas constructivas 

● La base de datos recomendada es 

MySQL  

● La capacidad de la nube debe 

considerarse desde el inicio para acaparar 

toda la demanda que se desea adquirir en 

los primeros meses.  

● Al ser una plataforma sencilla, el tiempo 

de elaboración y lanzamiento no tomará 

más de dos meses.   

● Se sugiere el lenguaje de programación 

Python en cuanto al desarrollo de 

software. 

 

● El uso de Big Data es preferible cuando 

existe un gran flujo de usuarios en la 

plataforma, por ello, es preferible 

evitarlo en los primeros años del 

negocio. 

● El ahorro de costos puede darse mejor 

en una tercerización de servicios de 

Base de datos, pues empresas que lo 

manejan mantienen amplia seguridad y 

licencias actualizadas.  

● Brindar contenido actualizado luego de 

interpretar de manera óptima el 

Backend recibido. 

Nuevas preguntas Nuevas ideas 

● ¿Existe alguna demanda estimada de 

usuarios en la plataforma para los 

primeros meses? 

● ¿El servidor de la plataforma puede 

soportar videos largos? ¿O es 

preferible usar solo videos de corta 

duración?  

● ¿Cuál es el alcance del 

emprendimiento? 

 

 

● Consideración de protección en 

seguridad, para evitar ataques 

cibernéticos. 

● Optar por servidores como Amazon 

y Microsoft que son grandes 

empresas y brindan seguridad en la 

gestión de datos.  

● Implementar un chatbot para poder 

atender a los usuarios en todo 

momento. 

● Se recomienda como pasarela de 

pagos al proveedor Niubiz, porque 

permite varios tipos de tarjeta. 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Luego de las entrevistas realizadas a los expertos, descubrimos que se debe elegir un lenguaje 

de programación adecuado como Python, además del servidor y la nube que tenga la capacidad 

de almacenar todos los videos e imágenes que se usarán en la plataforma. Por otro lado, los 

cursos deben ser de corta duración en caso se desee incluir directamente en la página, si se 

vincula con otra plataforma (YouTube) el tamaño y cantidad de videos dejará de ser un 

problema. Además, se debe mantener un medio de protección a la plataforma para evitar que 

la información tanto de usuarios como de la empresa sea filtrada, para ello contar con un 

servidor espejo es lo más indicado. Finalmente, la implementación de una pasarela de pagos 

como Niubiz, pues este permite el acceso a diferentes tipos de tarjeta como Visa, MasterCard, 

Dinners Club y American Express. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

Tabla 12  

Técnicos entrevistados en el primer experimento 

N° Nombre y Apellido Link de entrevistas 

1 Jean Pier Chang Soto https://youtu.be/8J-_9iJwpNQ  

2 Daniel Suarez https://youtu.be/Oi-iCGbKYpI  

 

6.1.2 Experimento 2: Segunda etapa de entrevistas técnicas 

a. Objetivo del experimento 

Ajustar las dudas técnicas generadas a raíz de las primeras entrevistas. Adquirir una vista más 

amplia acerca del desarrollo e implementación de la plataforma 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

El experimento se dio los días 4 y 5 de septiembre del 2021 a través de la herramienta digital 

Zoom, y se contó la participación de los ingenieros Michael Hernández y Pablo López, cada 

entrevista duró 13 minutos cada una. Antes de iniciar la entrevista se presentó el Mockup de la 

plataforma para que los ingenieros puedan revisarlo y en base a ello definir los puntos a 

mejorar. Así mismo, se desarrollaron dos entrevistas para poder obtener una mayor perspectiva 

respecto a los últimos cambios a realizar, para ello, las preguntas que se realizaron fueron las 

siguientes:  

https://youtu.be/8J-_9iJwpNQ
https://youtu.be/Oi-iCGbKYpI


55 

 

 

Tabla 13  

Guía de preguntas para técnicos en segunda etapa 

Guía de preguntas 

● ¿Qué factores esenciales debo tener en cuenta en la creación de mi plataforma de la 

idea de negocio? 

● ¿Elaborar mi idea de negocio es simple o compleja? ¿Por qué? 

● ¿Qué lenguaje de programación debemos usar para la plataforma? 

● ¿Qué tiempo requiere la creación y publicación de mi plataforma? ¿Qué tipo de 

mantenimiento y cada qué tiempo sería necesario realizarlo? 

● ¿Qué licencias, servidor u otros programas necesito para el funcionamiento de la 

plataforma? 

● ¿Qué hardware es necesario para el desarrollo de la idea? 

● Al manejar gran cantidad de personas, ¿Qué me recomienda para la gestión de base 

de datos? 

● La plataforma brinda cursos con costo, ¿Qué debo tener en cuenta para habilitar la 

sección de pago en la plataforma? 

● La plataforma maneja una gran cantidad de información del sector, ¿Qué 

recomendaciones del uso de big data nos daría? ¿Qué herramientas cree que debemos 

utilizar para la presentación de los informes? 

● ¿Cómo podríamos trabajar informes especializados del sector para entregarlo como 

dashboard a los clientes? 
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iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 14  

Bitácora de actividades para Validación Técnica 2 

Actividades  Tareas Resultados 

 

 

 

Delimitación del proceso 

de entrevistas 

Realizar una entrevista Se realizó la entrevista los días 

4 y 5 

Mostrar mockup al 

entrevistado 

Se dio la observación del 

Mockup por parte del 

entrevistado 

Explicar los segmentos de la 

plataforma 

Se explicaron detalles del 

Mockup 

Realización de preguntas Se realizaron las preguntas al 

técnico 

 

Determinación de 

viabilidad de prototipo 

Redactar resultados Se redactaron resultados 

Analizar primeros hallazgos Se interpretó los hallazgos 

Realizar malla receptora Se creó la malla receptora 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

Experto 1: Michael Hernández 

En primera instancia, el ingeniero comentó que los factores más importantes son el mercado y 

segmento al cual nos dirigimos, el presupuesto, el valor agregado que debe diferenciarnos de 

la competencia y por último la experiencia del usuario, siendo este último el más importante, 

pues por más valor agregado expuesto, si el usuario encuentra muy lento o complicada la 

plataforma, dejará de usarla. En cuanto a la idea de negocio la encuentra bastante sencilla, que 

inicia con algo fundamental y poco a poco va incrementando funciones. 



57 

 

El lenguaje de programación recomendado a usar puede ser cualquier pues se trata de una 

plataforma web, entre los más destacados se encuentra HP, JAVA, Punto net. Va a depender 

de la empresa con quien se trabaje. El tiempo que requerirá de elaboración es menor a 3 meses, 

pero si se desea elaborar todo el programa la duración puede superar los 6 meses. Entre los 

servidores más importantes y necesarios son el Dominio que cobra 9 USD a pago anual, 

Hosting 20 USD a pago mensual, pasarela de pagos que varía y presenta un porcentaje de pago 

y por último un desarrollo de software con un costo de entre 9000 a 12000 soles.   Por otro 

lado, en cuanto a la base de datos sugirió implementar cualquier servicio, a menos que el flujo 

sea muy extenso y se presente gran cantidad de contenido, se recomendaría Big Data. Pero el 

ingeniero recalca que ese no es nuestro caso, por ello una Base de Datos normal o general. En 

cuanto a la nube de almacenamiento, refirió que el Hosting era la nube donde toda la 

información se guarda. Finalmente, los programas más fáciles de mostrar reportes sobre la 

plataforma son aquellos como FineChart o DashBoard, que facilitan la usabilidad de gráficos 

y tablas, usando data table.  

Experto 2: Pablo López  

Lo primero que nos comenta, es que factores como la pasarela de pagos y la experiencia del 

usuario son aspectos a tomar en cuenta al momento de realizar la plataforma, pues de eso 

depende la cantidad de usuarios a tener y la forma de pago que vamos a recibir. En segunda 

instancia, explica que, si el desarrollo de la web lo realizan empresas especializadas o técnicos 

expertos, el tiempo de finalización sería bastante breve, entre 2 a 3 meses, a diferencia de si un 

practicante o una persona menos capacitada lo realiza. En cuanto al mantenimiento, este es 

necesario realizar de manera constante en caso se tenga una comunidad o un flujo mayor de 

usuarios, el menciona que, al ser una plataforma con contenido de cursos y asesorías, se va a 

necesitar un amplio almacenamiento, por ello sugirió potenciar la infraestructura del software 

por lo menos una vez al año, además indicó que ello beneficiaría a nuestras ventas, pues al 

invertir en una plataforma actualizada, la eficiencia y productividad incrementan. Por ejemplo, 

si se invierte S/.4,000.00 se puede tener un incremento en ventas de hasta un 10%, en este caso, 

él recomienda usar el servidor de Microsoft pues según sus conocimientos, es uno de los más 

confiables y usados en el mercado. Finalmente, en cuanto a la información recabada de la 

página web, esta se tendrá grabada en un Excel, el cual puede utilizarse en herramientas como 

SAP Lumira, el cual ayuda en la generación de informes especializados del sistema.  
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Interpretación de Resultados 

 

Luego de las nuevas dudas, se ha esclarecido de mejor manera las características y 

funcionalidades que debe tener la plataforma, ante lo cual, la experiencia del usuario es uno de 

los factores más importantes a tomar en cuenta. Así mismo, la pasarela de pagos y base de 

datos son otros factores importantes a tomar en cuenta al momento de iniciar el desarrollo de 

la página. En este sentido, se resolvió la inquietud sobre utilizar Big data, lo cual encontramos 

un hallazgo en donde se prefiere no usarlo en los primeros años pues no sólo determinaría un 

costo extra, sino que al no presentar la plataforma un flujo excesivo de usuarios dentro de la 

página, la capacidad de la nube y base de datos sostienen suficientemente bien dicho sistema. 

Finalmente, para desarrollar un panorama claro de la plataforma, se necesita una interfaz que 

sea amigable e intuitiva para el usuario, es decir un Frontend lo suficientemente dinámico. Lo 

mismo ocurre con el Back en, en donde se requiere un espacio práctico que obtenga y permita 

recopilar información de forma fácil para su futuro análisis e interpretación. 
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Tabla 15  

Malla receptora de segunda entrevista a técnicos 

Cosas Interesantes Críticas constructivas 

● Se interiorizó la importancia de la 

experiencia del usuario (Frontend) y 

que se debe mejorar esta última, el 

cual tendría un costo aproximado de 

2000 soles.  

● Para la realización de dashboards es 

necesario tener información 

actualizada de la plataforma, por lo 

que el mantenimiento es un factor 

importante.  

● Se recomendó la base de datos SQL 

de Amazon (AWS), pues se tiene la 

seguridad y el respaldo de la 

compañía con el mismo nombre. 

● Sería factible estimar la cantidad de 

usuarios que interactúan en la 

plataforma para la compra de un gran 

almacenamiento de base de datos.  

● La mejora en la calidad e imágenes 

en la plataforma, brindará confianza 

al usuario. 

● Sería ideal tener un diseñador 

conocedor de UX UI para que 

desarrolle e implemente la interfaz y 

el diseño de la plataforma. Iniciando 

con un Mockup y luego un 

maquetador. 

 

Nuevas preguntas Nuevas ideas 

● ¿Cuáles son las funciones en lenguaje 

de programación que deben ser 

usadas exclusivamente para la 

plataforma? 

● ¿Qué indicadores son fundamentales 

de implementar dentro de los 

dashboards para confirmar el flujo de 

clientes en la plataforma? 

● Usar JavaScript como lenguaje de 

programación tanto en el Frontend y 

Backend. 

● Si se desea ser una plataforma 

escalable, lo ideal sería contar con un 

servidor en la nube como AWS o 

Digital Ocean.  
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d.  Aprendizajes – Cambios a realizar 

Con estas últimas entrevistas, se logró aclarar dudas pendientes con respecto a la plataforma y 

a lo que necesita para poder mantener a los usuarios fieles a la misma. Para ello, la 

implementación de un lenguaje de programación como java Script es importante, pues permite 

la facilidad de manejo de la plataforma. Adicionalmente, se toma como aprendizaje el saber 

manejar y gestionar los diversos factores que implica la plataforma, como son las pasarelas de 

pago y bases de datos con la información del usuario. Es necesario que esta información sea 

protegida y no caiga malas prácticas por parte de los técnicos, pues la información del usuario 

se vería usurpada y la empresa en problemas. Finalmente, de preferencia se debería contratar a 

un programador diseñador UX UI para que desarrolle la interfaz, el diseño y la experiencia del 

usuario dentro de la plataforma.  

e. Sustentación de las validaciones  

En la siguiente tabla se presenta el listado de entrevistado para este experimento. 

 

Tabla 16  

Técnicos entrevistados en el segundo experimento 

N° Nombre y Apellido Link de entrevistas 

1 Michael Hernández https://youtu.be/44CDgrwmlz8  

2 Pablo López https://youtu.be/5SawHz8ov00  

 

6.2 Validación de la experiencia de usuario 

6.2.1 Experimento 1: Primera etapa de entrevistas a emprendedores y especialistas 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del siguiente experimento consiste en identificar la conformidad que poseen los 

potenciales usuarios con la usabilidad y diseño del primer prototipo de nuestra plataforma 

Growth Guide. Para su creación, se utilizó la página web Wix, con la que se pudo implementar 

todas las herramientas que deseamos brindar a nuestros futuros usuarios. De esta forma, ellos 

podrán comprobar en primera instancia la necesidad que buscamos atender a través de una 

plataforma práctica y sencilla para ellos. 

 

https://youtu.be/44CDgrwmlz8
https://youtu.be/5SawHz8ov00
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

A través del programa Zoom, se realizó la presentación del prototipo realizado en Wix, donde 

cedimos el control a los usuarios potenciales para que pudieran interactuar con las opciones 

presentadas en la plataforma. Cabe resaltar que, se realizaron un total de 10 entrevistas, siendo 

5 emprendedores (segmento 1) y 5 especialistas que puedan dar clases en nuestra plataforma 

(segmento 2). Seguido, se realizaron una serie de preguntas que pudieran validar y confirmar 

que el diseño y estructura implementado era el adecuado para la presentación de nuestro 

servicio. A continuación, se muestra el prototipo de nuestra plataforma. 

 

 

Figura 8 Página principal Growth Guide 

 

La presente imagen muestra la parte superior de la página principal en la plataforma, la cual 

muestra la barra de menú, el logo y slogan, y una pequeña presentación junto con datos de 

interés para los emprendedores. 
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Figura 9 Sección de los servicios. Página principal 

 

Siguiendo con la página principal, en la parte central se encuentra la sección de los servicios, 

donde se ha brindado una pequeña descripción de cada uno previo a la selección de alguno de 

estos. 

 

 

Figura 10 Ventana de contenido. Asesorías 

 

También se interactuó con la ventana donde los potenciales clientes pueden ingresar sus datos 

y solicitar una asesoría, teniendo en cuenta que pueden colocar el área de consulta para que los 

asesores puedan prepararse en ese sentido. 
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Figura 11 Ventana de contenido. Categorías de informes 

 

En esta pestaña se encontrarán las categorías de los informes que son: tendencias del sector, 

análisis de competencia y perfil del consumidor. Con esto, los clientes podrán identificar 

fácilmente la información que están buscando. 

 

Figura 12 Ventana de contenido. Cursos 

 

En el caso de la ventana de los cursos, por el momento se le han asignado una misma imagen 

a cada uno, hasta que determinemos los cursos definitivos que ofreceremos. 
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Figura 13 Sección de contacto. Página principal 

 

Finalmente, en la parte inferior de la página principal, se encuentra la sección de contacto, 

donde cada potencial usuario puede presentar alguna duda o comentario previo a su registro 

con nosotros. 

 

Figura 14 Página de nosotros 

 

La segunda página está conformada por la información acerca de nuestro equipo, así como, la 

visión y misión que deseamos alcanzar. De esta forma, los usuarios podrán conocer mejor lo 

que buscamos ofrecer. 
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Figura 15 Página de registro para los especialistas 

 

En esta figura, se presenta la última ventana de la plataforma, que presenta el formato de 

registro para las personas que estén interesadas en convertirse en nuestros especialistas. Este 

experimento tuvo una duración de 4 días de la semana 2, considerando la creación del prototipo 

y recopilación de entrevistas. Finalmente, para el desarrollo de las entrevistas, la guía de 

preguntas utilizada fue la siguiente para ambos segmentos: 

 

Tabla 17  

Guía de preguntas en la primera etapa de experiencia del usuario 

Guía de preguntas 

● ¿Qué necesidad crees que resuelve nuestro negocio? 

● ¿Qué primera impresión tuviste de la plataforma? 

● ¿Qué puntos positivos y negativos observaste en tu visita? ¿Implementarías algún 

cambio? 

● ¿Consideras adecuada la división del contenido? 

● ¿Qué opinas de la paleta de colores utilizada? 

● ¿Qué te transmite nuestro logo y slogan? 

● ¿Qué piensas de la usabilidad del contenido de la plataforma? 
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ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 18  

Bitácora de actividades para Validación Experiencia del Usuario 1 

Actividades  Tareas Resultados 

Desarrollo del prototipo Diseñar páginas del menú 

principal 

Estructura ordenada  

Determinar separación de 

ventanas 

Facilidad para 

implementar el contenido 

Diseñar ventanas para cada 

servicio 

Prototipo de baja fidelidad 

mejorado 

Preparar guía de preguntas Determinar preguntar 

orientadas al diseño del 

prototipo 

Guía de preguntas 

aprobada 

Realizar entrevistas Identificar 10 personas que 

se ajusten al perfil de 

nuestros segmentos 

Obtención de 

retroalimentación de 

ambos segmentos 
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d. Análisis e interpretación de resultados 

 Malla receptora - Emprendedores 

Tabla 19  

Malla receptora de la primera etapa de experiencia del emprendedor 

Cosas Interesantes Críticas constructivas 

● El color está acorde con lo que 

queremos dar a conocer al darle una 

temática profesional. 

● La paleta de color utilizada llama la 

atención de manera que les genera 

confianza en la plataforma. 

● La infraestructura de la página se 

muestra ordenada y coherente en las 

ventanas. 

● La plataforma tiene una usabilidad 

simple y cómoda. 

 

● Utilizar imágenes referenciales a 

los cursos que tengan relación con 

este. 

● Incrementar el tamaño de la letra en 

las zonas que se presentaron 

dificultades para leer. 

● Añadir descripciones de los cursos 

para conocer el contenido de estos. 

● Hacer un logo más corto para que se 

pueda incrementar el tamaño y se 

diferencie dentro de la página. 

● Incorporar otros colores a la paleta 

utilizada para que la página tenga 

más dinamismo. 

Nuevas preguntas Nuevas ideas 

 ¿Existen plataformas similares a la 

nuestra? 

 ¿Deberíamos cambiar el logo? 

 ¿Los cursos tendrán sus propias 

imágenes? 

 ¿Los cursos tendrán certificado? 

  

● Especializarse tanto en nuevos 

emprendedores como en 

emprendimientos maduros. 

● Utilizar bastante publicidad para 

que la página destaque y alcance al 

público objetivo. 

● Incorporar testimonios de los 

emprendedores en el futuro. 
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c. Malla receptora - Especialistas 

Tabla 20  

Malla receptora de la primera etapa de experiencia de los especialistas 

Cosas Interesantes Críticas constructivas 

● La plataforma presenta detalles 

precisos y cuenta con una estructura 

manejable 

● La plataforma establece un medio 

que facilita la comunicación entre 

profesores y alumnos 

● Tanto el logo como el slogan 

demuestran el giro del negocio 

● Incluir la sección “nosotros” en la 

página inicial para que se 

diferencie del resto de la 

información, ya que es importante 

saber el objetivo de la empresa 

● Cada curso debe tener su 

descripción y mostrar al público  

● Se deben de personalizar las 

imágenes de cada curso basado en 

las características de estos 

● Los servicios deberían tener su 

propia ventana para que se 

diferencie del resto. 

● Agrandar el logo para una mejor 

visibilidad de este 

Nuevas preguntas Nuevas ideas 

● ¿Qué proceso debemos realizar para 

la contratación de profesores? 

● ¿Qué estándares buscan en los 

profesores? 

● ¿Los nombres de los profesores serán 

mostrados al público? 

● ¿Las clases se dictarán por grupos o 

individual? 

● Incluir cursos de habilidades 

blandas para que los 

emprendedores mejoren sus 

competencias. 

● Demostrar que su negocio va a 

evitar el fracaso de los 

emprendimientos de sus clientes. 

● Incorporar una sección que 

muestre los casos de éxito con sus 

clientes. 
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d. Análisis e interpretación 

Dentro de los hallazgos que coinciden entre ambos segmentos estudiados, tenemos que estos 

están conformes con la paleta de color utilizada y la estructura del contenido, ya que consideran 

que estos factores le otorgan un aspecto profesional y puntal a la plataforma, así como, una 

usabilidad practica y sencilla. Por lo tanto, es diseño implementado es percibido como 

atractivo, pero sin dejar de lado la confianza y formalidad que transmite nuestro servicio. 

Después, como aspecto a mejorar, consideran que, para una mejor apreciación de los cursos 

ofrecidos, es necesario incorporar los detalles de cada curso, como la duración, los temas a 

desarrollar, la separación de módulos, entre otras características. Además, cada uno debe tener 

una imagen diferenciada y alineada al área del curso. Finalmente, ambos segmentos opinan 

que, a futuro, sería ideal incorporar una sección de testimonio o casos de éxito para atribuirle 

mayor confianza a nuestra plataforma y su contenido. 

 

En la malla receptora de los emprendedores también podemos evidenciar algunos factores de 

mejora como realizar un cambio en el logo, dado que es un poco largo y complicado de 

pronunciar para algunos. Por lo que, se recomienda cambiarlo por uno más corto o cambiar a 

un logo que incluya figuras en lugar de letras. Asimismo, pese a que hubo conformidad con los 

colores y la letra utilizada en la plataforma, se sugirió que el tamaño de la letra sea más grande 

para que sea más fácil de leer para las personas cortas de vista. En cuanto a los colores, se 

sugirió un sutil cambio que implica la incorporación de un color adicional a los colores actuales, 

mas no, un cambio total en toda la paleta. Por otro lado, dentro de los comentarios interesantes 

que nos ofrecieron, tenemos una clara aceptación del servicio ofrecido; por lo que, los 

emprendedores comentan que, con un eficiente plan promocional, la plataforma puede ser un 

éxito y una herramienta de gran ayuda. De igual manera, sería adecuado que no solo nos 

enfoquemos en personas que cuenten con emprendimientos, si no, incluir a personas que deseen 

crear uno o que posean años en el mercado y, de igual manera, desean potenciar su 

emprendimiento.  

 

En la malla receptora de los especialistas se evidenciaron sugerencias más drásticas, pues estos 

consideraban que quizá la sección de los servicios podría tener su propia pestaña. Además, la 

pestaña de la sección “Nosotros” debería ser trasladada a la página principal para que las 

personas identifiquen en primera instancia quiénes somos y qué es lo que queremos ofrecer. 

Después, en cuanto al logo, la única observación fue que era un poco pequeño. Por ello, se 

sugirió incrementar el tamaño del logo para tener una mejor apreciación de este. Finalmente, 
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como nuevas ideas, surgió la idea de incluir cursos de habilidades blandas, para que los 

emprendedores puedan mejorar tanto sus emprendimientos como sus propias habilidades. 

Asimismo, como opinión interesante, se comentó que para ofrecer una mayor confianza es 

importante que hagamos seguimiento de los emprendedores, para poder corroborar que estos 

tengan éxito con la ayuda ofrecida, con el fin de demostrar que realmente estamos junto a ellos 

en su proceso de mejora.  

 

Para concluir con el presente análisis, este experimento ha generado nuevas preguntas. Primero, 

considerando que la mayoría de los comentarios son positivos y coinciden entre sí, nos hace 

considerar el hecho de que no existan o no conozcan plataformas que funcionan como punto 

de comparación. Después, aparecieron preguntas relacionadas al proceso de contratación de 

profesores para la plataforma. Por lo tanto, sería óptimo determinar cuál será el proceso de 

selección a implementar, en caso alguien se registre a través de la página. De igual manera, 

para que nuestro segmento de especialistas tenga reconocimiento se podría incluir su 

información en el perfil del profesor del curso. Finalmente, algunos comentarios crearon 

preguntas orientadas a la implementación de un cambio visual en la plataforma cómo: 

¿Deberíamos cambiar el logo? o ¿Los servicios deben tener su propia ventana? No obstante, 

también surgieron preguntas que requerirán cambios en la estructura, como una posible sección 

dentro de la descripción de los cursos que muestre la información de los profesores que dictan 

el curso (nombre, especialidad, etc.). Mientras que, por el lado de los emprendedores, les 

gustaría saber si obtendrán algún tipo de descuento o promoción si se convierten en clientes 

frecuentes. 

 

e. Aprendizajes – Cambios a realizar 

El principal aprendizaje que hemos adquirido del presente experimento, fue conocer acerca del 

impacto positivo que la correcta implementación del diseño, color y estructura tiene en los 

potenciales usuarios, dado los comentarios asertivos respecto a tales puntos, los cuales han 

permitido que nuestra plataforma transmita seguridad, confianza y profesionalismo. Por ello, 

reconocemos la importancia y la ventaja de determinar un estilo y diseño que esté alineado al 

mensaje que nuestra marca desea transmitir, ya que gracias a ello se obtuvo una aceptación 

positiva de nuestra plataforma.   

Otro aprendizaje clave que hemos identificado es la ventaja que tenemos al brindar un servicio 

100% digital, dado que la coyuntura actual ha sido un factor importante para el crecimiento de 

las plataformas digitales y el manejo de las redes sociales, pues de esta manera los 
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consumidores no se exponen al riesgo de contagiarse del COVID - 19. Asimismo, nuestros 

potenciales usuarios reconocen que nuestra plataforma puede llegar a crecer bastante en el 

mercado con apoyo de un adecuado y masivo plan de medios. 

En cuanto a los cambios a realizar, hemos iniciado con las críticas más sutiles. Primero, se 

implementarán cambios en el tamaño del logo, pues los usuarios entrevistados comentaron que 

no era muy notorio debido al fondo de la página y el tamaño era casi similar al slogan. Por lo 

tanto, para que nuestro logo se diferencie de mejor manera, se incrementará su tamaño y se le 

aplicará un sombreado en el borde para que destaque sobre el fondo actual. Además, se 

incrementará el tamaño de la letra en las secciones donde se les dificulto la lectura a algunos, 

para evitar inconformidades durante la interacción con nuestra plataforma. Finalmente, la 

sección de servicios será trasladada a una pestaña propia para estos, para que los usuarios los 

identifiquen claramente.  

 

f. Sustentación de las validaciones 

 Link de interacción con el prototipo de la plataforma: 

https://emprendimientonegu.wixsite.com/growthguide  

 

Tabla 21 

Primera etapa de experiencia del usuario 

N° Nombre y Apellido Link de entrevistas 

1 Jhoselyn Cruz https://youtu.be/faqYzq7OPYs 

2 Maricarmen Carranza https://youtu.be/z-P4LTvJMX4 

3 Franco Moncada https://youtu.be/RhmcqUswS9k 

4 Odett Marco https://youtu.be/ogAz8ryCZjA 

5 José Márquez https://youtu.be/ecJog9oi794 

6 Paula Castro https://youtu.be/ZLRz1R4pEIg 

7 Anthony Nevado https://youtu.be/5BVM_qqZdBM 

8 Karina Elizares https://youtu.be/CHuC7RGi-c4 

9 Daniel León https://youtu.be/Xv3lSVbKqnQ 

10 Karol Llerena https://youtu.be/xdXjamH5IHQ 

 

https://emprendimientonegu.wixsite.com/growthguide
https://youtu.be/faqYzq7OPYs
https://youtu.be/z-P4LTvJMX4
https://www.youtube.com/watch?v=RhmcqUswS9k
https://youtu.be/ogAz8ryCZjA
https://youtu.be/ecJog9oi794
https://youtu.be/ZLRz1R4pEIg
https://youtu.be/5BVM_qqZdBM
https://youtu.be/CHuC7RGi-c4
https://youtu.be/Xv3lSVbKqnQ
https://www.youtube.com/watch?v=xdXjamH5IHQ
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6.2.2 Experimento 2: Segunda etapa de entrevistas a emprendedores y especialistas 

a. Objetivo del experimento 

Este experimento tiene el objetivo de validar la implementación de las mejoras y cambios que 

nos sugirieron en el experimento anterior para que nuestra plataforma cumpla con las 

expectativas de nuestro público objetivo. Además, se tiene como objetivo, conocer y evaluar 

el comportamiento que presentan nuestros potenciales clientes al interactuar con nuestra 

plataforma para, a través de sus opiniones, obtener información más certera respecto a sus 

deseos. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

Para la realización de este experimento, nuevamente se utilizó la plataforma Zoom para que 

los entrevistados interactuaron con este. En este caso, nuevamente, se entrevistaron a 10 

personas (5 de cada segmento) siendo algunos de estos los mismos del experimento anterior. 

De esta forma se comprobó la aceptación de nuestro prototipo mejorado. A continuación, se 

mostrarán las imágenes de la plataforma, donde se encuentran los cambios incorporados. 

 

 

Figura 16 Página principal Growth Guide 

 

La página principal presenta una nueva página en la barra del menú. Además, el logo 

incrementó su tamaño y se le aplicó un ligero sombreado para hacer que resalte mejor.  
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Figura 17 Página principal parte inferior 

 

A la zona central de la página principal se le añadió una sección que dirige directamente a la 

zona de registro de los especialistas. Además, la sección de los servicios fue trasladada. 

 

Figura 18 Página de servicios 

 

Los servicios ahora poseen su propia página para que destaquen un poco más y se tenga un 

acceso mucho más directo. 
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Figura 19 Ventana de contenido. Cursos 

 

Finalmente, como último cambio, en el contenido de los cursos, se personalizaron las imágenes 

de cada curso presentado. Asimismo, se muestra la cantidad de puntos que tiene cada curso, lo 

cual significa que por cada compra estarán acumulando una cantidad de puntos que servirán 

para canjear un curso gratis. Este experimento tuvo una duración de 6 días a partir de la semana 

3, incluyendo desde la implementación de los cambios y mejoras hasta la recopilación de la 

información obtenida de las entrevistas. Finalmente, para el desarrollo de las entrevistas, en el 

caso de los nuevos entrevistados, se utilizó la misma guía de preguntas utilizada en el 

experimento 1. Por otro lado, para los entrevistados que participaron nuevamente, se les 

realizaron las siguientes preguntas: 

 

 

Tabla 22  

Guía de preguntas en la segunda etapa de experiencia del usuario 

Guía de preguntas 

● ¿Qué nuevos cambios o mejoras has identificado? 

● ¿Tiene alguna sugerencia adicional que puedas brindarnos? 

● ¿Estás conforme con lo que te estamos presentando? 
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 23  

Bitácora de Actividades para segunda etapa de experiencia del usuario 

Actividades  Tareas Resultados 

Aplicar cambios al prototipo Aumentar el tamaño del logo Logo más visual 

Incrementar el tamaño de la 

letra 

Mayor facilidad de 

lectura 

Agregar una sección directa 

para la inscripción de los 

profesores 

Enlace más rápido para 

registrar a los profesores 

Realizar entrevistas Reunir 10 personas para 

corroborar la aceptación 

Obtención de 

comentarios finales 

Aplicar cambios finales Identificar las nuevas 

sugerencias que han surgido 

Prototipo de alta fidelidad 

terminado 
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d. Análisis e interpretación de resultados 

i. Malla receptora - Emprendedores 

Tabla 24  

Malla receptora de la segunda etapa de experiencia del emprendedor 

Cosas Interesantes Críticas constructivas 

● El color se consolida como un atributo 

consolidado de la marca. 

● La plataforma continúa siendo de 

usabilidad simple como interacciones 

prácticas. 

● Las imágenes personalizadas en cada 

servicio le dan más estilo a la plataforma. 

● Enlazar las secciones a la barra del menú 

para que no existan confusiones de una 

ventana a otra. 

● Se podría cambiar la imagen de fondo 

para que no se pierdan las palabras en 

este. 

● Incorporar contacto de WhatsApp para 

los clientes que prefieren ese canal de 

contacto 

● El logo puede que no sea comprendido 

por todos debido a que está en ingles 

Nuevas preguntas Nuevas ideas 

● ¿Las personas que quieren iniciar un 

emprendimiento también pueden 

registrarse? 

● ¿Qué tan especializado es su servicio? 

● ¿Cómo garantizan que es un servicio 

confiable? 

● ¿Las clases se realizan en la misma 

plataforma? 

● ¿Dónde se puede encontrar la 

información de los cursos? 

● ¿Por qué medio se realizarán las 

asesorías? 

● El registro para profesores debe ser más 

directo y no tener dos enlaces para abrir la 

ventana. 

● Las clases y las asesorías deben tener su 

sala especial dentro de la plataforma. 

● Incluir un Chatbot que permita responder 

consultas de los clientes de manera rápida y 

que se identifiquen sus dudas respecto a la 

plataforma y servicio. 
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ii. Malla receptora - Especialistas 

 

Tabla 25  

Malla receptora de la segunda etapa de experiencia de los especialistas 

Cosas Interesantes Críticas constructivas 

● Los cambios en la estructura 

permiten la interacción de manera 

más fluida  

● La plataforma tiene un lenguaje y 

características que se acoplan al 

rango de edad de nuestro público  

● Se puede visualizar a la plataforma 

como un espacio seguro para los 

emprendedores. 

● Hacer más visible el anuncio de 

inscripción para que capte la atención 

de los especialistas  

● Agregar un color adicional para que 

no solo predomine el blanco y azul 

● Reducir el tamaño de la letra en zonas 

donde el espacio es más reducido y 

viceversa. 

● Se debe demostrar en la plataforma 

que la selección de los profesores será 

profesional y estricta. 

Nuevas preguntas Nuevas ideas 

● ¿Se van a certificar nuestros 

servicios? 

● ¿El plan curricular de los cursos lo 

definen los especialistas o el 

negocio? 

● ¿Qué criterios necesita una persona 

para formar parte del equipo de 

profesores? 

● Se podría resaltar de manera más 

adecuada los enlaces de las redes 

sociales 

● Se podría implementar una especie de 

sección de testimonio, pero de los 

profesores 

● Utilizar los datos de los clientes 

registrados para enviarle encuestas de 

satisfacción 
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iii. Análisis e interpretación 

En estos experimentos surgieron las mismas apreciaciones por el diseño, paleta de color y 

estructura utiliza en la plataforma. Ambos segmentos nos mostraron su conformidad con tales 

aspectos; por lo que, estos formaran parte de los atributos característicos de nuestra marca. Por 

lo tanto, dentro de las críticas constructivas, surgieron nuevos comentarios. Primero, por el lado 

de los emprendedores, estos consideraron adecuado agregar un número de contacto para los 

clientes que se sientan cómodos realizando compras por este canal. Asimismo, para evitar 

confusiones con las ubicaciones de cada sección, sería adecuado enlazarlas a la barra de menú 

para generar una interacción más ordenada. Después, por el lado de los especialistas, estos 

sugieren cambios estéticos como incorporar un nuevo color a la paleta utilizada y reducir el 

tamaño de la letra en el inicio. Además, la sección ubicada en la página principal que enlaza a 

la pestaña de registro de los especialistas debería ser más visual y notoria, dado que tiene una 

letra un poco reducida. Finalmente, es importante demostrar que el negocio tiene un proceso 

de selección estandarizado y estricto a la hora de contratar a los profesores. 

 

En este proceso no surgieron muchas ideas, pero, de igual manera, serán consideradas para los 

cambios a realizar. En primer lugar, se sugirió que el registro de para los especialistas debe ser 

más directo, pues consideran que la sección que tiene en la página principal es innecesaria 

debido a que el registro tiene su propia pestaña. Además, como idea adicional, se podría 

incorporar un chatbot que pueda atender las dudas de los clientes respecto a la plataforma, lo 

cual permitirá conocer la experiencia con la interacción de la página a tiempo real.  Luego, una 

sección de testimonios de profesores podría ser implementada en la plataforma más adelante, 

ya que no solo transmite confianza a otros especialistas, si no, a los mismos clientes. 

Finalmente, ambos segmentos se preguntaron si la plataforma atenderá emprendedores netos o 

personas que buscan iniciar un emprendimiento. Por lo que, sería ideal considerar ambos dado 

que la información ofrecida será igual de valiosa para ambos grupos. 

 

e. Aprendizajes – Cambios a realizar 

El principal aprendizaje obtenido en este experimento, básicamente, reafirma lo que se 

concluyó el experimento anterior respecto a los atributos estéticos de la plataforma, ya que en 

primera instancia nuevamente surgieron comentarios positivos sobre el diseño y paleta de 

colores. Por lo tanto, pese a que hubo un par de comentarios sugirieron que incorporaremos un 

color adicional en la paleta utilizada, hemos determinado mantener el estilo actual de manera 

definitiva, dada la acogida positiva que ha presentado. 
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Otro aprendizaje evidenciado es la importancia de la comunicación. Los entrevistados 

demostraron que prefieren un contacto más directo con nosotros para aclarar sus dudas sin 

necesidad de registrarse. Por ello, uno de los factores a incorporar es un número de contacto 

para que sea el canal que pueda cubrir dicho problema. Asimismo, otro cambio a considerar, 

es la eliminación de la sección de inscripciones en la página principal para hacer énfasis 

netamente en la ventana de registro para especialistas, para marcar la división de ambos 

segmentos y el registro sea más directo.  

Para finalizar con el análisis, la sugerencia de incorporar habilidades blandas será considerada 

para más adelante, dado que durante los primeros años queremos enfatizar que nuestra 

plataforma se especializa en brindar información de temas generales como los administrativos, 

financieros, contables, logísticos, entre otros, pero orientados y enfocados específicamente en 

el ámbito de los emprendimientos. 

 

f. Sustentación de las validaciones 

 

Tabla 26  

Segunda etapa de experiencia del usuario 

N° Nombre y Apellido Link de entrevistas 

1 Laura Quispe https://youtu.be/oXEYt6v8xRY 

2 Maricarmen Carranza https://youtu.be/Pao47Fu-Wuo 

3 José Márquez https://youtu.be/fMl5KjWq0ig 

4 Grecia Campos https://youtu.be/G3rZ3fKU0YM 

5 Miley Ocas https://youtu.be/rsfi3O-BZTg 

6 Paula Castro https://youtu.be/7pBhtSBUOWg 

7 Juliana Sánchez https://youtu.be/rcJcE4H7YWk 

8 Nicol Camarena https://youtu.be/0I_Ma1gEWeY 

9 Daniel León https://youtu.be/8hKmxvoAExo 

10 Andrea Asto https://youtu.be/nqcWFa8ZK_w  

https://youtu.be/oXEYt6v8xRY
https://youtu.be/Pao47Fu-Wuo
https://youtu.be/fMl5KjWq0ig
https://youtu.be/G3rZ3fKU0YM
https://youtu.be/rsfi3O-BZTg
https://youtu.be/7pBhtSBUOWg
https://youtu.be/rcJcE4H7YWk
https://youtu.be/0I_Ma1gEWeY
https://youtu.be/8hKmxvoAExo
https://youtu.be/nqcWFa8ZK_w
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7 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

7.1 Validación de canales 

7.1.1 Experimento 1: Validación de la plataforma 

a. Objetivo del experimento 

El siguiente experimento tiene como objetivo validar la plataforma como uno de los canales 

principales para establecer relación con los potenciales usuarios. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

En primer lugar, se creará una landing page con información breve de la idea de negocio y un 

formulario para llenar datos esenciales con un botón que concluya la intención de obtener 

mayor información. Se utilizó la plataforma Wix, debido a su gran variedad de plantillas y 

facilidad de uso.  

 

 

Figura 20 Landing Page. 

 

Se promocionó, a través de Instagram y Facebook, un video con la opción de redireccionar a 

las personas a la landing page conectada. Para ello, se invirtió 10 soles para promocionar la 

publicación por 1 día. El segmento elegido fueron hombres y mujeres, entre 18 a 65 años, que 

sean de Perú, estimando un alcance de 950 a 2400 de personas. Además, agregamos etiquetas 

de interés como emprendedores, pymes, negocios, comercio, entre otros. 
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Figura 21 Detalles de la promoción del landing page en Instagram 

 

Asimismo, se planteó el mismo presupuesto de 10 soles con la duración de 1 día promocionado 

en Facebook.  

 

 

Figura 22 Detalles de la promoción del landing page en Instagram 

 

La publicación consta de un video de 7 segundos y animaciones que presentan los principales 

servicios de la plataforma junto al logo y slogan del mismo. En la descripción se menciona el 

propósito que busca Growth Guide reiterando el call to action de la promoción. 
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Figura 23 Promoción del Landing Page en Instagram 

 

Con el mismo formato, se promocionó el video a través de Facebook, siguiendo el mismo 

objetivo de generar leads en la landing page enlazada. 

 

 

Figura 24 Promoción de la Landing Page en Instagram 

 

Finalmente, se establece como criterio mínimo de éxito que el 5% de personas que ingresaron 

a la landing page mediante los anuncios de Instagram y Facebook, en conjunto, completen y 

envíen sus datos. 
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ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 27  

Bitácora de actividades de validación de plataforma 

Actividades Tareas Resultados 

Validar la plataforma como 

canal 

Crear una landing page y 

conectarlo con la promoción 

Landing page 

Promocionar publicación en 

Instagram 

Video promocionado 

conectado con el Landing 

page 

Recepción de respuestas y 

análisis de resultados 

Sí se alcanzó el mínimo 

esperado 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos fueron favorables al objetivo buscado. La promoción en Instagram 

alcanzó un total de 5 736 personas, siendo 5 447 personas percibidas por la promoción, 

generando 12 clics en el enlace por el anuncio. Además, se obtuvieron 6 visitas al perfil de la 

cuenta, de las cuales, 4 personas formaron parte de la promoción. 

 

 

 

Figura 25 Resultados de la promoción de la landing page en Instagram 
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Por otro lado, en Facebook, se visualizó una mayor actividad, alcanzando a 1501 personas en 

dicha red. Asimismo, se obtuvieron 75 clics en el enlace de la landing page. En cuanto al 

desempeño, 269 personas reprodujeron el video por 3 segundos en promedio. 

 

 

Figura 26 Resultados de la promoción de la landing page en Facebook 

 

Finalmente, sumando el total de personas alcanzadas en ambas redes, 87 personas ingresaron 

al enlace de la landing page. De ellas, 5 personas completaron y enviaron sus datos para obtener 

mayor información, representando aproximadamente el 5.75% del total de personas que 

ingresaron al link. Este porcentaje supera el 5% establecido como criterio mínimo de éxito 

concluyendo el experimento como superado. 

 

 

 

Figura 27 Lista de registro de la landing page 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

La generación de leads es una actividad importante para Growth Guide, por ello, se buscará 

potenciar la obtención de los mismos. Los resultados del experimento fueron positivos, sin 
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embargo, se busca incrementar el porcentaje de leads obtenidos del landing page en las 

promociones. Por ello, se mejorará el diseño del landing page mostrando más detalle de los 

servicios ofrecidos, con información precisa, imágenes y pequeños videos, para finalizar el 

recorrido en un formulario que nos brindará los datos de un potencial cliente en nuestra base 

de datos. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

● Landing Page: https://emprendimientonegu.wixsite.com/landing-growthguide  

● Publicación de Instagram: 

https://www.instagram.com/p/CTgJHfODwVK/?utm_source=ig_web_copy_link  

● Publicación de Facebook: 

https://www.facebook.com/growthguidee/videos/6033589400045783  

 

7.1.2 Experimento 2: Validación de Redes Sociales 

a.       Objetivo del experimento 

El objetivo principal del siguiente experimento es validar las redes sociales como canal de 

comunicación con los segmentos de mercado de la plataforma Growth Guide. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se promocionarán publicaciones a través de las cuentas de Facebook e Instagram de Growth 

Guide, con el objetivo de aumentar el número de Me Gusta y seguidores de los perfiles. 

 

La cuenta de Instagram de Growth Guide cuenta con 8 publicaciones y 52 seguidores en total. 

El perfil se encuentra en la red social como @growthguidee. 

 

https://emprendimientonegu.wixsite.com/landing-growthguide
https://www.instagram.com/p/CTgJHfODwVK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/growthguidee/videos/6033589400045783
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Figura 28 Cuenta de Instagram de Growth Guide 

 

Para el experimento se creó una publicación a través de un video dinámico de 7 segundos 

mostrando la idea principal de Growth Guide. El canal de redes sociales se utilizará 

principalmente para la captación de emprendedores interesados en nuestra propuesta.  

 

 

Figura 29 Promoción de la cuenta de Instagram 
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La promoción de Instagram contratada tuvo un presupuesto de 10 soles por un tiempo de 1 día. 

Tiene un alcance estimado de 900 a 2400 personas. El segmento elegido fueron hombres y 

mujeres, entre 18 a 65 años, que sean de Perú, estimando un alcance de 950 a 2400 de personas. 

Además, agregamos etiquetas de interés como emprendedores, pymes, negocios, comercio, 

entre otros. 

 

 

Figura 30 Detalle de promoción para incrementar seguidores en Instagram. 

 

Por otro lado, la cuenta de Facebook de Growth Guide tiene, actualmente, 28 Me Gusta y 29 

seguidores. 

 

 

Figura 31 Perfil de Facebook de Growth Guide 
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De igual forma, se utilizó el video de 7 segundos mostrando la idea principal de Growth Guide, 

creado en la plataforma Canva. 

 

 

Figura 32 Promoción de la cuenta de Facebook. 

 

Asimismo, se invirtió un presupuesto de 10 soles, con la diferencia en que se distribuyó 5 soles 

diarios en 2 días. El anuncio tiene como objetivo principal aumentar la cantidad de likes de la 

página. 

 

 

Figura 33 Detalles de la promoción de la página de Facebook 

 

Por un lado, se propone como criterio mínimo de éxito convertir el 3% de interacciones en el 

anuncio de Facebook a Me Gusta de la página oficial de Growth Guide. De igual forma, el 

criterio mínimo de éxito para Instagram es que el 3% las personas alcanzadas con el anuncio 
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publicado en esta red se conviertan en seguidores de la cuenta oficial de Growth Guide. Estas 

metas se deben al rendimiento probable de alcanzar dado que nuestra marca no es conocida 

aún. 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 28  

Bitácora de actividades de la validación de redes sociales 

Actividades Tareas Resultados 

Validar las redes sociales 

como canal 

Crear página de Instagram Cuenta de Growth Guide 

Crear post y publicar Video promocionado  

Análisis de resultados Sí se alcanzó el mínimo 

esperado 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

En cuanto a los resultados de Instagram, no se obtuvo el criterio mínimo de éxito planteado. 

La promoción alcanzó a 3211 personas, generando un total de 13 interacciones. De este grupo, 

no se obtuvieron nuevos seguidores. Analizando los datos de las personas alcanzadas, hubo 

una mayor presencia de hombres (54.2%) sobre las mujeres (45.8%). Las edades con mayor 

influencia oscilan entre los 18 a 34 años, y el lugar principal registrado fue Lima. 

 

 

 

Figura 34 Resultados promoción de la cuenta de Instagram. 
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Por otro lado, los resultados de la página de Facebook fueron favorables. Se alcanzó a un total 

de 338 personas, de las cuales, se registraron 15 nuevos Me Gusta. Este resultado conforma el 

4.44% del alcance total, superando el 3% establecido como objetivo para el experimento. 

 

 

Figura 35 Resultados promoción de la página de Facebook. 

 

Asimismo, el público alcanzado en esta promoción estuvo conformado principalmente por 

mujeres, representadas de color turquesa. Sin embargo, con respecto a la edad, se evidencia 

una diferencia a lo percibido en los resultados de la promoción en Instagram. El alcance tuvo 

una mayor prevalencia en las edades entre 25 a 44 años. Además, la región de Lima generó un 

mayor alcance, con un total de 94 personas. Finalmente, la promoción tuvo una mayor 

aparición en la sección de noticias a través de la app de Facebook para celulares, sobrepasando 

el tráfico en este medio por sobre el uso de Facebook por computadora o web móvil. 

 

 

Figura 36 Análisis del público alcanzado en Facebook 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Al finalizar el análisis de los resultados obtenidos, se concluye que Instagram no alcanzó el 

criterio mínimo de éxito, resultando no válido como canal de comunicación con los 

emprendedores. Sin embargo, este resultado no elimina esta red social para futuras actividades, 

dado que es una red donde gran parte de nuestro segmento interactúa. Por lo tanto, se propone 

mejorar las estrategias de marketing utilizadas, simplificar, en un inicio, el público objetivo 

planteado para la promoción, comenzando con la región de Lima y luego extender el anuncio 

por todo el Perú. De igual forma, acortar el rango de edad donde se muestren mejores resultados 

por esta red. Por otro lado, si bien el canal de Facebook es válido como canal clave con los 

emprendedores, se puede promover una mayor interacción a través de su página, creando 

actividades como sorteos, servicios en vivo, videos de introducción a nuestra plataforma, entre 

otros que incrementen el número de Me Gusta y mantenga a los actuales seguidores de la 

página. 

e. Sustentación de las validaciones 

● Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/growthguidee/  

● Publicación de Instagram: 

https://www.instagram.com/p/CTgJZJbjajz/?utm_source=ig_web_copy_link  

● Perfil de Facebook: Growth Guide - Inicio | Facebook  

● Publicación de Facebook: 

https://www.facebook.com/growthguidee/videos/4252739511509763  

 

7.1.3 Experimento 3: Validación del Mailing 

a. Objetivo del experimento 

El siguiente experimento tiene como objetivo validar la efectividad del Mailing como 

canal de relación con el segundo segmento de mercado, conformado por los especialistas que 

impartirán los cursos en la plataforma de Growth Guide. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Como primer paso, se conformó una base de datos con 20 especialistas de diferentes áreas y 

sus respectivos correos electrónicos. Asimismo, se elaboró el esquema del mensaje a enviar, 

conteniendo la invitación a la plataforma de Growth Guide, una breve presentación del negocio 

y la información precisa acerca de la comisión que la plataforma espera cobrar por curso 

https://www.instagram.com/growthguidee/
https://www.instagram.com/p/CTgJZJbjajz/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/growthguidee
https://www.facebook.com/growthguidee/videos/4252739511509763


92 

 

impartido en este medio. Culminando con una petición a una futura reunión para conversar 

profundamente sobre los servicios planteados. 

 

 

Figura 37 Invitación por correo electrónico 

 

Teniendo las direcciones de correo destino y el mensaje a enviar, se procedió a enviar a los 20 

especialistas el Mailing planteado, a través del correo Gmail de Growth Guide, el cual es 

emprendimientonegupc@gmail.com.  

 

mailto:emprendimientonegupc@gmail.com
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Figura 38 Lista de emails enviados 

 

Finalmente, el criterio mínimo de éxito establecido es que el 10% de los especialistas 

contactados por el Mailing respondan el correo indicando una fecha y hora para una futura 

reunión con el equipo de Growth Guide. Este paso indicaría que, conociendo la condición 

planteada, estarían interesados en formar parte de la plataforma. 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 29  

Bitácora de actividades del Mailing 

Actividades Tareas Resultados 

Preparar el Mailing Crear base de datos y 

contenido del mail 

Tabla con 20 especialistas y 

modelo de mensaje oficial 

Enviar Mailing Enviar mail a los contactos 

de la base de datos 

Se envió el email a 20 

especialistas 

Analizar resultados Recepción de respuestas y 

comparar resultados con el 

criterio mínimo de éxito 

Se alcanzó el objetivo 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados presentados en el experimento fueron positivos, superando el 10% de respuestas 

esperadas en el criterio mínimo de éxito. Se enviaron 20 correos a especialistas de cursos para 

emprendimientos, obteniendo la respuesta de 3 contactos, que conforman el 15% del total de 

envíos.  
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En primer lugar, se obtuvo la respuesta de Franccesca Castillo, profesional en el área de 

Marketing. Indica una fecha y hora disponible para concertar una reunión con el equipo de 

Growth Guide. 

 

 

Figura 39 Respuesta de la especialista Franccesca Castillo 

 

Asimismo, se recibió la respuesta de Jazmín Caqui, cuya área de profesión es Ingeniería 

Industrial. Muestra una respuesta positiva con interés de conocer más sobre el proyecto. 

 

 

Figura 40 Respuesta de la especialista Jazmín Caqui 

 

De igual forma, Alejandra Sánchez, especialista en Comunicación Audiovisual, propone un 

tiempo disponible para una reunión con Growth Guide y profundizar en más detalles del 

negocio. 
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Figura 41 Respuesta de la especialista Alejandra Sánchez 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

El Mailing se ha validado como una óptima opción de canal de comunicación con los 

especialistas en cursos para emprendedores. Sin embargo, aún hay mejoras que se pueden 

implementar. En primer lugar, el correo no contiene el nombre de Growth Guide, por lo tanto, 

para generar una mayor confianza y formalidad en futuros contactos, se creará un correo 

asociado al rubro y marca del negocio. En segundo lugar, se modificará el formato de la 

invitación a un afiche llamativo visualmente, con formato creativo y formal, esperando una 

mayor afluencia de respuestas en próximas actividades. Finalmente, se mantendrá una 

participación activa y precisa por correo electrónico, buscando equilibrar la comunicación 

realizada, sin llegar a interferir u hostigar la rutina diaria del especialista.  
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f. Sustentación de las validaciones 

Tabla 30  

Base de datos de especialistas 

N° Nombre y Apellido Correo electrónico Área de interés 

1 Karol Llerena karollerena7@gmail.com Comercio Exterior 

2 Nicol Camarena ncamarena91@gmail.com Comercio Exterior 

3 Rafael Córdova racordova@gmail.com Ingeniería y administración 

4 Kimberly Villegas kimberly.villegas.1602@gmail.com Comercio Exterior 

5 Alejandra Sánchez alejatesh.23@gmail.com Comunicación Audiovisual 

6 Anthony Nevado tony232430@gmail.com Administración 

7 Juliana Sánchez julianamsc903@hotmail.com Contabilidad 

8 Antonio Chauca antadrr@hotmail.com Economía 

9 Andrea Saavedra afsg20127@gmail.com Marketing 

10 Ana Astonitas Anaastonitas3@gmail.com Administración 

11 Jazmín Caqui f4gjk99@gmail.com Ingeniería Industrial 

12 Miley Ocas daniela28022@gmail.com Recursos Humanos 

13 Geinner Zapata geinner.17.98@hotmail.com Administrativa 

14 José Marquez jose1232010@hotmail.com Ingeniería de Gestión Empresarial 

15 Daniel Leon danileon1703@gmail.com Comunicación y Marketing 

16 Renato Agüero renatoaguero81@gmail.com Publicidad 

17 Paula Castro paulaj121@hotmail.com RR. HH 

18 Camila Castro camilacastroj19@gmail.com Logística e Inventario 

19 Rocio Ramirez rrocioramirez@hotmail.com Finanzas 

20 Franccesca Castillo frnlarriviere@gmail.com Marketing 

Nota: Base de datos de los 20 especialistas obtenidos con sus emails y área de interés. 
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7.3 Validación de recursos clave 

7.3.1 Investigación 1: Validación del software 

a. Objetivo de la investigación 

La siguiente investigación tiene como objetivo principal validar las plataformas virtuales que 

utilizarán los usuarios para acceder a los servicios que ofrece Growth Guide a través de sus 

fichas técnicas. 

 

b. Diseño y desarrollo de la investigación 

i. Descripción de la investigación 

Se realizaron dos fichas técnicas, una para la plataforma web con la que el usuario va a 

interactuar y otra para la aplicación Zoom, con la cual el usuario accede a las clases virtuales. 

Esto con el fin de brindar una descripción de ellas, formas de uso y requerimientos. 

 

  



98 

 

Tabla 31  

Ficha técnica de la plataforma 

 

FICHA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA 

Dirección de navegación https://emprendimientonegu.wixsite.com/growthguide 

Nombre Growth Guide 

Vista Previa  

Fecha de creación 01/05/2021 

Lenguaje Python 

Fecha de última 

actualización 07/09/2021 

Descripción de la 

plataforma 

1. Sección de presentación 

Con datos precisos acerca de la plataforma y una vista general de los servicios 

ofrecidos. 

2.Sección de información de servicios: 

Cursos: espacio de aprendizaje en el que se colgarán materiales de estudio y 

videos de las clases. 

Asesorías: redirige al usuario a una página de contacto en donde guardará sus 

datos para realizar la solicitud de asesoría y una futura reunión vía zoom. 

Informes: Sección en la que se colgará materiales de interés tanto cualitativos 

como cuantitativos del sector de moda y accesorios) 

3.Sección de contacto 

Muestra un breve formulario para recopilar datos y mensajes de los usuarios. 

Características de 

navegación 

Homogeneidad de pantallas 

Una barra de navegación superior 

Ventanas flotantes 

Requerimientos de acceso 

(Hardware) 

Requiere contar con un navegador Microsoft Internet Explorer 4.0 o superior / 

Google Chrome 

Windows 10 

Zoom 

 

 

 

 

https://emprendimientonegu.wixsite.com/growthguide
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Tabla 32  

Ficha Técnica de Zoom 

 

Nombre Zoom 

Vista Previa 

 

Link de descarga https://zoom.us/download 

Descripción de la plataforma 

Un servicio de videoconferencia basado en la nube que puede usar para 

tener reuniones virtuales con otras personas a través de video, audio o 

ambos, mientras chatea en tiempo real y le permite grabar estas 

conversaciones para verlas más tarde. Este servicio es compatible con 

tablets y dispositivos móviles compatibles. 

Dispositivos iOS y Android 

Surface PRO 2 o superior, con Windows 8.1 o superior 

Notas: 

Las PC tableta con Windows 10 deben ejecutar Windows 10 Home, Pro o 

Enterprise. El modo S no es compatible. 

Las PC tableta solo admiten el Desktop Client. 

Requisitos para ancho de banda 

Conexión a Internet: banda ancha con cable o inalámbrica (3G o 4G/LTE) 

Altavoces y un micrófono: integrados, con complemento USB o Bluetooth 

inalámbricos 

Cámara web o cámara web HD: integrada, con complemento USB o una 

cámara HD o videocámara HD con tarjeta de captura de vídeo 

Para compartir pantalla únicamente (sin miniatura de vídeo): 50-75 kbps 

(bajada) 

Para compartir pantalla con miniatura de vídeo: 50-150 kbps (bajada) 

Para VoIP de audio: 60-80 kbps (bajada) 

Asistencia Técnica 

Procesador núcleo único de 1 GHz o 2 GHz equivalente 

ADM. 

Rama 21H1, Versión Open GL 2.0 

 

 

 

https://zoom.us/download
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ii. Bitácora de actividades  

 

Tabla 33  

Bitácora de actividades de validación de recursos claves 

Actividades Tareas Resultados 

Validar las plataformas web 

como recursos claves. 

Realizar ficha técnica de la 

plataforma de Growth Guide 

Recopilación de la 

información para ambos 

sistemas operativos. 

Realizar ficha técnica de la 

aplicación Zoom 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

A través de la ficha técnica de la plataforma se pudo aclarar la división de los contenidos que 

se encontrarán y se obtuvo información sobre los requerimientos que debemos exigir a los 

usuarios para que puedan navegar en esta con mayor facilidad. Por otro lado, con respecto a la 

ficha técnica de la aplicación Zoom, se pudo tener información sobre los equipos que se pueden 

utilizar para acceder adecuadamente a la aplicación, descripción del funcionamiento y demás.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar  

En base a los resultados de las fichas técnicas se pudo decidir, en primer lugar, que la 

plataforma virtual es de suma importancia para asegurar la calidad de experiencia del usuario, 

ya que, a través de ella, se obtendrá conocimiento sobre los servicios que ofrece Growth Guide. 

Por otro lado, con respecto al uso de la aplicación Zoom, se concluye que esta herramienta es 

la adecuada para llevar a cabo las clases en línea con los usuarios que adquieran los cursos 

propuestos en la plataforma virtual, ya que cuenta con varias opciones que permite el 

dinamismo entre participantes en una sesión de clases, tales como la ventana de chat, opción 

de compartir pantalla, opción de grabación de la reunión, etc. 
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7.3.2 Investigación 2: Validación del capital humano 

a. Objetivo de la investigación 

La siguiente investigación tiene como objetivo principal validar las funciones que realizará el 

capital humano que Growth Guide contratará para llevar a cabo su modelo de negocio. 

 

b. Diseño y desarrollo de la investigación 

i. Descripción del experimento 

 

Tabla 34  

Perfil del puesto del Administrador 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

ÁREA GERENCIA REMUNERACIÓN 

Administrador Administración Administrativa S/. 1.650 

MISIÓN DEL PUESTO 

Dirigir y gestionar los procesos y sistemas de control de gestión del proyecto, efectuando 

los análisis financieros que le permitan obtener los índices de rentabilidad generados por 

los centros de costo y de los gastos generados. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Representar a la empresa ante sus clientes en reuniones, conferencias y negociaciones 

de venta. 

 Trabajar con finanzas y contabilidad para eliminar el desperdicio y mejorar la 

productividad de cada función. 

 Mediar en los asuntos del personal y facilitar la comunicación entre los ejecutivos y 

los empleados 

 Evaluar el desempeño de los empleados y ofrecer capacitación continua y programas 

de desarrollo 

COMPETENCIAS APTITUDINALES 

 Habilidades detalladas de planificación y gestión del tiempo 

 Experiencia profesional de al menos 3 años, en áreas relacionadas a Control de 

Gestión tanto en Instituciones Privadas y/o Públicas. 

 Gran capacidad de organización, comunicación y negociación 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

_________________________________________________________________________

_________ 
Orientación a resultados y objetivos definidos,  iniciativa, adaptabilidad y alto nivel de 

organización. 
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Tabla 35  

Perfil del puesto de Contador 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

ÁREA GERENCIA REMUNERACIÓN 

Asistente comercial Comercial 
 

S/. 1,300 

MISIÓN DEL PUESTO 

 Responsable de velar por la gestión de las ventas de la empresa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Centralizar los recursos y la información para llevar a cabo las operaciones 

comerciales 

 Gestión de documentos de ventas de la empresa 

 Gestión de cartera de clientes y base de datos. 

 Actualización de datos de clientes potenciales. 

 Atención del cliente vía redes sociales. 

COMPETENCIAS APTITUDINALES 

 Habilidades comunicativas. 

 Experiencia mínima de 1 año en gestión comercial y ventas. 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

_________________________________________________________________________

__________ 

Responsabilidad, generar confianza, buena comunicación, análisis crítico y empatía. 
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Tabla 36  

Perfil del puesto de Técnico de soporte 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

ÁREA GERENCIA REMUNERACIÓN 

Técnico de soporte Tecnología de la 

información 

  S/. 1,100 

MISIÓN DEL PUESTO 

Brindar soporte a la plataforma virtual 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Instalar y configurar la plataforma a utilizar por la empresa. 

 Realizar el mantenimiento periódico de sistemas. 

 Detectar posibles averías en la plataforma virtual. 

COMPETENCIAS APTITUDINALES 

 Experiencia mínima de 2 años como técnico de soporte. 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 

_________________________________________________________________________

_________ 
Capacidad analítica y comparativa ,comunicación y resiliencia. 
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Tabla 37  

Perfil del puesto de Contador 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

ÁREA GERENCIA REMUNERACIÓN 

Contador Contabilidad   S/. 1,500 

MISIÓN DEL PUESTO 

Suministrar a la gerencia la información financiera para que esta pueda tomar decisiones. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Elaboración de los estados financieros. 

 Analizar registros contables. 

 Gestión de documentos de compra y venta. 

 Preparar el presupuesto de una empresa. 

COMPETENCIAS APTITUDINALES 

    Experiencia mínima de 2 años en contabilidad y preparación de estados 

financieros 

Competencias Actitudinales 
Orientación a resultados y objetivos definidos, con iniciativa, adaptabilidad y alto nivel de 

organización, capacidad analítica y proactividad. 

 

Se analizó cada uno de los puestos que se requerirán para el funcionamiento del modelo de 

negocio de Growth Guide. En este caso se contratará a un Administrador, quien se encargue de 

la gestión operativa y delegación; un Asistente Comercial, el cual se encargue de la gestión 

comercial del proyecto; un Técnico de Soporte, que prevea posibles fallos y mantenga la página 

actualizada; y un Contador tercero, que apoye en la elaboración de estados financieros y analice 

la rentabilidad del proyecto. En este caso, se procedió a realizar el perfil de puesto para cada 

uno de los funcionarios con la finalidad de validar cada uno como recursos claves del negocio. 

En la elaboración del perfil resaltamos no solo las funciones que deberán cumplir, sino los 

requisitos exigidos para su contratación. 
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ii. Bitácora de actividades  

 

Tabla 38  

Bitácora de actividades para validar los recursos claves 

Actividades Tareas Resultados 

Validar el capital humano 

como recurso clave. 

Realizar fichas de perfil de 

los puestos solicitados. 

 

Perfiles del puesto que 

determinan las cualidades y 

responsabilidades de un 

trabajador. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Como resultado del experimento realizado, se pudo concretar cada uno de los puestos 

requeridos para la funcionalidad del negocio. Se estableció la cadena de mando, requisitos que 

debe cumplir quien desee asumir cada puesto y algunas de las funciones que deberán realizar 

para una correcta gestión.  

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

Se consideran adecuadas las fichas que determinan los perfiles de los puestos. Sin embargo, 

consideramos que conforme vaya avanzando el proyecto se puede ir incorporando más 

personal. Dichos cambios incidirán en la creación de nuevos perfiles con otros requisitos y 

funciones. 

                        

7.4 Validación de actividades clave  

7.4.1 Investigación 1: Estructura de los procesos de las actividades 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del siguiente experimento tiene como finalidad validar la creación y mantenimiento 

de la plataforma virtual de Growth Guide, el proceso de generación de contenido, el 

reclutamiento de desarrolladores y asesores, y la implementación de un plan de marketing como 

actividades clave para el modelo de negocio propuesto. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

En el siguiente flujograma se propone el proceso de creación de contenidos en la plataforma 

web de Growth Guide. Este proceso involucra tres áreas de la empresa, las cuales son el área 

de marketing, administrativa y técnica, en la que se encuentran los desarrolladores. Inicia con 

una organización sobre los días en los que se publicarán contenidos y, a partir de este paso, 

empieza a determinarse la información que será compartida, bajo qué formato, en qué diseño. 

Por otro lado, se recopila la información deseada para luego derivarla al área de marketing y , 

finalmente, se deriva el contenido hacia el área técnica, la cual se hará cargo de compartir el 

contenido en la plataforma virtual. 

 

 

 

Figura 42 Flujograma de creación de contenido 
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En el segundo flujograma, se puede observar a detalle el proceso de reclutamiento de los 

asesores que formarán parte del modelo de negocio. Es fundamental tener claro los pasos que 

se siguen para realizar correctamente el reclutamiento. En este proceso actúan netamente las 

áreas administrativas y de finanzas. En primer lugar, la necesidad de reclutar parte del área 

administrativa, la cual realiza la consulta con el área de finanzas sobre el presupuesto 

disponible existente para realizar dicho reclutamiento. En caso si lo haya, se procede con la 

definición del puesto, en la que Growth Guide planteará las funciones del asesor, requisitos, 

competencias y demás. Luego de esta fase, se procede con el reclutamiento, selección y 

contratación del asesor. 

 

 

Figura 43 Reclutamiento de personal 

 

En el siguiente flujograma, se puede observar el proceso de creación de la plataforma web de 

Growth Guide. Este flujo involucra a las áreas internas técnicas y administrativas, y la 
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interacción o experiencia del usuario. Primero, empieza con la creación del nombre del 

dominio, sigue con la proporción de alojamiento web, luego el uso del software y, finalmente 

la creación del contenido. Cabe destacar que, todas las actividades mencionadas deben 

validarse con el área administrativa. Es esta quien decide si el proceso continúa o se empieza 

nuevamente. Por otro lado, se evalúa la opinión del usuario con la finalidad de saber si se 

necesita hacer mejoras en la plataforma propuesta. 

 
Figura 44 Flujograma de creación de la plataforma 
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● Plan de marketing  

1. Estrategia de producto 

a. Niveles de Servicio 

Nivel Básico: la plataforma Growth Guide ofrece conocimientos para que los emprendedores 

tengan una guía confiable para potenciar o mantener su emprendimiento. Asimismo, conecta a 

los emprendedores con especialistas que poseen información valiosa para ellos. 

Nivel Real: se ofrece una plataforma segura, que a través cursos grabados y asesorías 

personalizadas los emprendedores reciben garantía y eficiencia de personas con mayor 

experiencia. Así como, encontrar información confiable que los ayude a tener un conocimiento 

más acertado sobre el mercado en el que se desenvuelven. 

Nivel Aumentado: adicional a lo presentado en la plataforma, Growth Guide desea que el 

usuario se sienta cómodo luego de haber adquirido uno de nuestros servicios para mejorar su 

experiencia. Primero, en el caso de los cursos, al ser clases grabadas, los usuarios podrán 

adaptar sus horarios con nuestros cursos. Por otro lado, las asesorías requerirán una interacción 

más íntima. Por ello, garantizamos a nuestros usuarios la protección de sus datos e información 

brindada. 

b. Atributos 

Logo: Growth Guide se traduce como guía de crecimiento, pues nuestra marca busca transmitir 

al emprendedor que nuestro servicio los orientará a potenciar su emprendimiento de manera 

óptima. 

Slogan: Nuestro slogan: “Junto a tu emprendimiento”, indica que buscamos asegurarnos de 

que nuestros potenciales clientes sepan que queremos acompañarlos y apoyarlos en su 

búsqueda de mejorar su emprendimiento. 

Diseño: La plataforma utiliza una paleta de color en tonos azules, dado según la psicología del 

color, el azul transmite paz, confianza y tranquilidad, así como, generar una sensación de 

seguridad. Por ello, al estar alineado con nuestro objetivo de transmitir confianza sobre nuestros 

servicios, esta paleta fue seleccionada. Asimismo, se le incorporaron los tonos púrpuras para 

la publicidad dado que este color es utilizado para promocionar productos de alta calidad. 
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Calidad: Growth Guide ofrece calidad a través de nuestros servicios, pues estos están 

orientados a que el emprendedor tenga éxito. Por lo tanto, garantizamos que toda información 

brindada en nuestros 3 servicios los ayudará a cubrir dicha necesidad. 

2. Estrategia de Precio 

a. Estrategia de precios de coste incrementado 

Los tres servicios de la plataforma seguirán la misma estrategia de precios en los primeros tres 

años. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los especialistas (segundo segmento) serán los que 

brindarán los servicios, al precio que estos nos soliciten por su trabajo se le incorporará un 

porcentaje fijo, la cual será nuestra comisión por ser una plataforma que sirva de canal entre 

especialistas y consumidores. 

3. Estrategia de Promoción 

a. Objetivos 

- Aumentar la generación de leads a un 20% anual. 

- Aumentar 10% del tráfico trimestral a la plataforma. 

- Incrementar nuestras ventas un 15% anual. 

- Aumentar el número de seguidores en un 20% anual en redes sociales. 

b. Actividades 

- Generar sorteos para asesorías gratis 

- Campañas publicitarias usando Google Ads 

- Realizar clases en vivo por redes sociales 

- Promocionar publicaciones en Instagram y Facebook 
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Presupuesto de Marketing 

Tabla 39  

Presupuesto de marketing para el año 2022 

2022 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Generar sorteos para 

asesorías gratis 
 50    50   50   50 200 

Campañas publicitarias 

usando Google Ads 
150 100 150 100 150 100 150 100 100 150 150 100 1500 

Realizar clases en vivo 

por redes sociales 
   50    50    50 150 

Promocionar 

publicaciones en 

Instagram y Facebook 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 250 3550 

 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400 

 
 

 

Tabla 40  

Presupuesto de marketing para el año 2023 

2023 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Generar sorteos para 

asesorías gratis 
   

100 
   

100 
   100 300 

Campañas publicitarias 

usando Google Ads 
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 

Realizar clases en vivo 

por redes sociales 
   100    100    100 300 

Promocionar 

publicaciones en 

Instagram y Facebook 

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200 

 650 650 650 850 650 650 650 850 650 650 650 850 8400 
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Tabla 41  

Presupuesto de marketing para el año 2024 

2024 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Generar sorteos 

para asesorías 

gratis 

100   150    150    150 550 

Campañas 

publicitarias 

usando Google 

Ads 

450 450 500 400 500 450 500 400 500 450 500 400 5500 

Realizar clases 

en vivo por 

redes sociales 

 100  100  100  100  100  100 600 

Promocionar 

publicaciones 

en Instagram y 

Facebook 

450 450 500 350 500 450 500 350 500 450 500 350 5350 

 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 42  

Bitácora de actividades para validar actividades clave 

Actividades Tareas Resultados 

Validar la creación de la 

plataforma, el proceso de 

generación de contenidos, 

reclutamiento de personal e 

implementación del área de 

marketing como actividades 

clave del negocio. 

Realizar flujogramas que 

describen el proceso de cada 

una de las actividades 

propuestas. 

Establecimiento de un orden 

de procesos para cada una de 

las actividades propuestas. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Se determinaron los procesos que se realizan para cada actividad clave propuesta, con la 

finalidad de aclarar cada uno de los pasos que se realizan y las áreas que intervienen. Por otro 

lado, con respecto al plan de marketing, se realizó el presupuesto de inversión para realizar 

actividades como sorteos a través de redes sociales, anunciar contenidos publicitarios para 

asesorías y las clases gratuitas que tendrán como objetivo brindar confianza a potenciales 

usuarios del servicio. Si bien hasta el momento, la inversión en anuncios en redes sociales ha 

demostrado un impacto positivo en interacción, se considera pertinente ir incrementándose para 

el segundo y tercer año con la finalidad de atraer más usuarios. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Con respecto al flujograma que describe el proceso de reclutamiento y selección del personal, 

un cambio que podría realizarse es añadir una sección de capacitación antes de proceder a la 

contratación. Con la finalidad de asegurarnos que el personal que va integrar el equipo de 

trabajo es el más apto. 

 

 

7.5 Validación de socios clave 

7.5.1 Experimento: Mailing a socios clave 

a. Objetivo del experimento 

El experimento tiene como objetivo principal la validación de la asociación clave con el 

segmento conformado por los especialistas en cursos para emprendedores. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Las actividades principales que se realizaron en el siguiente experimento fueron la 

conformación de una base de datos con los datos, correos y áreas de los especialistas de los 

cursos para emprendimientos. Teniendo 20 contactos registrados, se procedió a enviar una 

invitación presentando la idea de negocio Growth Guide y la condición principal para formar 

parte de nuestra comunidad. Cabe aclarar que, la siguiente sección se validó al realizar el 

experimento 3 de validación del Mailing como canal de comunicación con los especialistas en 

la sección de validación de canales. 

 



114 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 43  

Bitácora de actividades para validar socios clave 

Actividades Tareas Resultados 

Invitación a especialistas por 

medio del Mailing 

Crear base de datos e 

invitación 

Tabla con 20 especialistas y 

modelo de mensaje oficial 

Enviar mail a los contactos 

de la base de datos 

Se envió el email a 20 

especialistas 

Recepción de respuestas y 

comparar resultados con el 

criterio mínimo de éxito 

Se alcanzó el objetivo 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Este experimento, como se mencionó con anterioridad, se realizó en la validación de canales, 

mostrando resultados positivos. Dado que en este se logró recibir la respuesta de 3 especialistas 

de los 20 contactados, conformando el 15% del total superando el criterio mínimo de éxito del 

10%.  

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

El cambio principal a implementar para la validación de socios claves, sería el formato de la 

invitación. El email utilizado tiene un formato carta con el logo de la plataforma; sin embargo, 

para invitaciones futuras, puede ser presentado como un afiche que integre, de forma atractiva, 

la presentación de Growth Guide, los servicios brindados, las condiciones de asociación con el 

especialista en cursos para emprendimientos y una invitación a una reunión posterior. 

e. Sustentación de las validaciones 

● Correo de Growth Guide: emprendimientosnegupc@gmail.com  

 

7.6 Validación de estructura de costos 

7.6.1 Investigación   

a. Objetivo de la validación del cuadrante costos 

El objetivo de esta investigación consiste en obtener la información precisa de los costos en los 

que necesitaremos incurrir para desarrollar nuestra plataforma. Para ello, será necesario 

mailto:emprendimientosnegupc@gmail.com
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investigar y obtener los montos involucrados. Asimismo, esta investigación nos ayudará a 

obtener la valorización de nuestra propuesta de valor. 

 

b. Inversiones 

La inversión inicial a realizar está conformada, principalmente, por cuatro factores. En primer 

lugar, la creación de la plataforma utilizará un presupuesto de S/.37 336, monto establecido en 

referencia a las ofertas obtenidas por desarrolladores a través de la página Workana. El 

FreeLancer en contacto es un experto en programación y tecnología, indicando el cumplimiento 

de tareas como la integración de la pasarela de pago, speed optimized, revisión, diseño 

adaptativo, SEO structure, entre otros, y a lo largo de los años de operación se implementarán 

mejoras tecnológicas con un presupuesto anual. Asimismo, se invertirá en gastos de 

constitución por S/ 500 y asesoría legal por S/ 300. Finalmente, se promocionará la marca en 

los meses previos al lanzamiento, utilizando campañas publicitarias a través de redes sociales 

y Google con un presupuesto de S/ 350. 

 

 

Tabla 44  

Inversiones anuales 

Detalle de las 

Inversiones 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3  Total 

Equipo y Herramientas S/. 0,00     S/. 0,00 

Infraestructura  
    S/. 0,00 

Capital de trabajo  S/. 163.500,00     S/. 163.500,00 

Contratos de Servicios 

(Preoperativo)  

   

 S/. 0,00 

Gastos de Constitución S/. 450,00    
 S/. 450,00 

Asesoría legal S/. 300,00    
 S/. 300,00 

Promoción Inicial S/. 350,00    
 S/. 350,00 

Inversión en la 

infraestructura 

tecnológica  S/. 44.000,00 S/. 68.000,00 S/. 24.000,00  S/. 136.000,00 

Software S/. 37.336,00    
 S/. 37.336,00 

Total Inversiones S/. 201.936,00 S/. 44.000,00 S/. 68.000,00 S/. 24.000,00  337.936 
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c. Gastos de personal 

Para el primer año se contratarán un reducirdo grupo de trabajadores cuyos salarios y funciones 

vayan acorde a las operaciones de inicio de la empresa.   

 

Tabla 45  

Gastos de personal en el año 1 

Personal / Cargo Total - Año 1 

Administrador S/. 25.144,00 

Asistente Comercial S/. 19.744,00 

Técnico de soporte S/. 21.044,00 

Contador tercero S/. 4.800,00 

 

En el año dos, se contratará un trabajador para centrarse en las actividades de marketing. 

Asimismo, se brinda un aumento de sueldos de aproximadamente un 10%. 

 

Tabla 46  

Gastos de personal en el año 2 

Personal / Cargo Total - Año 2 

Administrador S/. 27.324,00 

 

Encargado Comercial 

S/. 22.070,00 

Practicante de Marketing S/. 13.000,00 

Técnico de soporte S/. 21.604,00 

Contador tercero S/. 6.000,00 

 

Finalmente, en el año 3 se tiene una planilla más constituida, con puestos que requieren 

mayor experiencia y responsabilidad. 

 



117 

 

Tabla 47  

Gastos de personal en el año 3 

Personal / Cargo Total - Año 3 

Administrador S/. 32.558,00 

Encargado Comercial S/. 27.668,00 

Encargado de Marketing S/. 21.976,00 

Técnico de soporte S/. 21.994,00 

Contador tercero S/. 8.400,00 

 

d. Gastos de marketing 

Como se indica en el plan de marketing, se utilizará principalmente el marketing digital para 

impulsar el desarrollo del proyecto. Se utilizarán anuncios pagados a través de Instagram y 

Facebook, y se implementará publicidad a través de Google Ads. Además, el presupuesto para 

esta actividad tendrá un comportamiento creciente, conforme la operatividad del negocio 

crezca. 

 

Tabla 48 

Gastos de marketing anual 

Actividades de Marketing 2022 2023 2024 

Marketing Digital 5400 8400 12000 

Total 5400 8400 12000 

Nota. Elaboración propia 

 

e. Gastos Totales 

Finalmente se muestra el resumen de los gastos totales presentes en los 3 años evaluados. 

Asimismo, los demás gastos en el sistema de la plataforma como las inversiones que se 

realizarán para la mejora de la misma.  
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Tabla 49  

Gastos totales anuales 

 Gastos Totales 2022 2023 2024 

Gastos en RRHH S/. 70.732 S/. 89.998 S/. 112.596 

Gastos en MKT S/. 5.400 S/. 8.400 S/. 12.000 

Hosting y dominio S/. 219 S/. 219 S/. 219 

TOTAL S/. 76.351 S/. 98.617 S/. 124.815 

Nota. Elaboración Propia 

7.7  Validación de relaciones con el cliente 

7.7.1 Experimento 1: Validación de comunidad 

a. Objetivo del experimento 

El presente experimento tiene como objetivo validar la comunidad del emprendedor como 

relación clave del proyecto de negocio. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Con el objetivo de fomentar la interacción entre la comunidad emprendedora, se planteó como 

estrategia un sorteo, entregando como premio una asesoría gratis por parte de nuestro equipo. 

Para anunciar dicha actividad, se utilizó una imagen creada en la plataforma Canva, con breve 

información acerca de una meta común entre el segmento y una frase incentivando la 

participación de la comunidad. El sorteo impulsa al usuario a darle like a la publicación, a la 

página, compartir y comentar para amplificar sus oportunidades de ganar. Se puede encontrar 

a través de Facebook e Instagram. 
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Figura 45 Publicación del sorteo en Facebook 

 

Se utilizó Facebook Business, donde se habilitó la publicación del sorteo, también, en 

Instagram. De esta forma poder alcanzar a los diferentes emprendedores de ambas redes 

sociales. 

 

 

Figura 46 Sorteo en Instagram 
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La promoción contratada contó con un presupuesto de 10 soles y 1 día de duración, desde el 

18 de septiembre al 19 de septiembre del presente año. El objetivo principal de la publicación 

fue captar la mayor interacción posible. El segmento elegido para el anuncio fueron personas 

entre 18 a 50 años que vivan en Lima. El criterio de ubicación se eligió de esa forma dado los 

resultados obtenidos en las promociones de anteriores experimentos, donde se presentó una 

mayor afluencia de personas residiendo en Lima. 

 

 

Figura 47 Detalles de promoción del sorteo 

 

El criterio mínimo de éxito esperado es que el 5% de personas alcanzadas con la promoción 

interactúen con la publicación. Resultado que se visualizará a través de las estadísticas de 

Facebook Business. 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 50 

Bitácora de actividades para validar la comunidad 

Actividades Tareas Resultados 

Creación de comunidad 

Plantear estrategia de 

captación 
Sorteo de asesoría gratis 

Crear publicación Publicación en redes sociales 

Promocionar publicación Interacción en la publicación 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

La promoción tuvo un alcance de 975 personas en total, obteniendo un resultado de 52 

interacciones con la publicación en ambas redes sociales. Este grupo conforma el 5.33% de las 

personas alcanzadas, por lo tanto, se concluye un resultado positivo para el presente 

experimento.  

 

 

Figura 48 Rendimiento de la promoción del sorteo 

 

Asimismo, se evidenció un mayor a alcance a usuarios de 18 a 24 años, representando el 46,3% 

del total, con una pequeña mayoría de hombres sobre las mujeres, caso contrario en el grupo 

de personas entre 25 a 34 años (29,7%), donde el segmento femenino alcanzó una ventaja más 

amplia. Finalmente, las personas entre 35 a 54 años conformaron el 23.9%. 

 

 

Figura 49 Público alcanzado segmentado por edades 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

El resultado del experimento fue exitoso, por lo se concluye que el uso de sorteos como 

estrategias de captación es una opción que se seguirá implementando en las actividades de 

Growth Guide, fortaleciendo el vínculo con los clientes y potenciales clientes, y formar una 

comunidad más integrada. Por otro lado, se identificaron algunos puntos por mejorar para una 

siguiente actividad. La imagen utilizada puede ser modificada a una más llamativa, donde lo 

primero que vea el receptor sea la palabra sorteo o el premio a conseguir. Este factor es muy 

importante para lograr conectar con las personas destino y concretar su interacción con la 

publicación. Asimismo, como se indicó anteriormente, el sector seleccionado para el siguiente 

experimento fueron las personas viviendo en Lima. En actividades futuras se busca cambiar 

esta ubicación a personas residiendo en todo el Perú. Para poder lograr con éxito un alcance 

con conversiones, se tendrá que mejorar la publicación a realizar e invertir un presupuesto 

mayor en la promoción. De esta forma se espera que, si bien, el segmento alcanzado sea 

liderado por Lima, las otras regiones del Perú también puedan presentar un porcentaje 

significativo de participación. 

e. Sustentación de las validaciones 

● Link publicación del sorteo en Facebook: 

https://www.facebook.com/growthguidee/photos/a.103505151970238/152204967100256/  

● Link publicación del sorteo en Instagram: https://www.instagram.com/p/CT_AKTmDqb5/  

 

7.7.2 Experimento 2: Validación de acumulación de puntos 

a. Objetivo del experimento 

El principal objetivo del siguiente experimento es la validación del beneficio de acumulación 

de puntos para cursos gratis como relación clave con los emprendedores usuarios de la 

plataforma de Growth Guide. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Buscando fortalecer las relaciones con los clientes, se estableció la acumulación de puntos 

como una de las estrategias principales para la plataforma. Por ello, la compra de un curso 

tendrá como beneficio adicional, 3 puntos acumulables para canjear cursos de una cartera 

exclusiva disponible con esta promoción. Los usuarios podrán obtener un curso gratis de los 

ofrecidos al contar con 20 puntos en sus respectivas cuentas. Esta estrategia tiene como 

finalidad la fidelización de los emprendedores que forman parte de la comunidad. 

https://www.facebook.com/growthguidee/photos/a.103505151970238/152204967100256/
https://www.instagram.com/p/CT_AKTmDqb5/
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Para dicho proceso, los usuarios deben registrarse y tener su sesión iniciada en la plataforma. 

Luego, dirigirse a los servicios de la página e ingresar a los cursos. En esta pestaña, podrá 

visualizar la variedad de cursos y áreas en los que puede adquirir nuevos conocimientos. 

Asimismo, cada curso tiene en la imagen una cinta informando la cantidad de puntos a obtener. 

 

 

Figura 50 Cursos de Growth Guide 

 

De igual forma, al acceder a más detalles de uno de los cursos, se repetirá la información del 

puntaje a obtener junto a la meta a alcanzar para obtener el curso gratuito. 

 

 

Figura 51 Detalle del curso 

 

El usuario podrá revisar el conteo de su puntaje a través del menú desplegable del nombre de 

la cuenta. Pudiendo acceder tanto a su cuenta, sus compras, sus puntos y cerrar sesión. 
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Figura 52 Menú de inicio de sesión en la plataforma 

 

Accediendo al apartado de Mis Puntos se mostrará una pestaña con los datos y el menú de la 

cuenta en el lado izquierdo, y, por la derecha, el progreso de la acumulación de sus puntos. 

Podrá visualizar tanto el conteo numérico de los puntos obtenidos, como el avance de los 

mismos a través de una barra. Además, se visualiza el detalle del beneficio y un botón a utilizar 

en el momento del canje. 

 

 

Figura 53 Página de acumulación de puntos 

 

Finalmente, obtenida la cantidad meta de puntos, el usuario podrá hacer clic en canjeas y se 

abrirá una ventana flotante con diferentes cursos disponibles para canjear. Se planea, para esta 

sección, actualizar la cartera ofrecida con cursos nuevos y optimizando los existentes. 

 



125 

 

 

Figura 54 Canje de los puntos acumulados 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 51  

Bitácora de actividades de relaciones clave 

Actividades Tareas Resultados 

Procedimiento de 

acumulación de puntos 

Establecer los beneficios 

para los emprendedores 

Acumulación de puntos para 

cursos gratis 

Habilitar el beneficio en la 

plataforma 
Fidelización de clientes 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

El beneficio de acumulación de puntos es muy importante para estrechar relaciones con el 

segmento a trabajar, reteniendo al usuario impulsándolo a alcanzar una meta que le permitirá 

gozar de servicios gratuitos. Esta estrategia será uno de los beneficios principales de la 

plataforma impulsará dado que apoyará a obtener un incremento de ventas de los cursos de la 

plataforma, además, disminuirá la tasa de abandono de clientes por otras opciones al ofrecerles 

cursos gratuitos por la obtención de una cantidad determinada de puntos. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

La estrategia de fidelización de puntos es un factor importante en nuestro modelo de negocio, 

por ello, para actividades futuras, se buscará potenciar en diferentes ámbitos. La propuesta 
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actual entrega cursos gratuitos por determinada cantidad de puntos obtenidos, sin embargo, se 

puede elevar temporalmente la cantidad de puntos incentivando a los usuarios a comprar la 

mayor cantidad de cursos que capten su atención. Además, se planteará y evaluará la 

posibilidad de poder canjear los puntos obtenidos en una asesoría o un informe especializado. 

e. Sustentación de las validaciones 

● Link de Growth Guide: https://emprendimientonegu.wixsite.com/growthguide  

● Link de los cursos ofrecidos en la plataforma: 

https://emprendimientonegu.wixsite.com/growthguide/shop  

 

8 VALIDACIÓN DE COMPRA 

8.1 Segmentación de mercado 

 

● Emprendedores 

En primer lugar, se consideraron el total de emprendimiento en el Perú. Como menciona INEI 

(2020), en el Perú, “al cierre del 2020 el stock de empresas existentes en el Perú ascendió a 2 

'777.424”. Asimismo, ESAN (2018) señala que “por cada 100 emprendimientos establecidos 

en el país existen 30 emprendimientos en etapa temprana”. Además, Bravo (2021) menciona 

que “el comercio electrónico ganó una participación de 35% en el consumo con tarjetas en 

2020, cuando antes de la pandemia (enero-marzo), esta industria solo representaba el 12.5%”. 

Por otro lado, se consideraron una característica adicional de ubicación centrándonos en Lima 

donde, IPSOS (2021) afirma que “en el Perú, el 44 % de emprendedores se concentra en Lima 

Metropolitana y el 56 % en provincias”. Finalmente, para explorar el porcentaje de 

emprendedores que necesitan apoyo en la gestión de sus negocios, se realizó una encuesta 

dirigida a los perfiles que cumplían la condición de ser habitantes del Perú y cuentan con un 

emprendimiento en edad temprana. Se planteó un nivel de confianza del 90% y un índice de 

error del 10%, resultando una muestra de 68 personas. De dicha investigación, se obtuvo que 

36 personas, es decir el 52.9% de los emprendedores peruanos en etapa temprana necesitan 

apoyo para la administración de sus negocios. 

 

https://emprendimientonegu.wixsite.com/growthguide
https://emprendimientonegu.wixsite.com/growthguide/shop
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Figura 55 Respuestas de primera pregunta de la encuesta al emprendedor 

 

Al realizar la segmentación por ratios sucesivos, se obtuvo un tamaño de mercado de 24 261 

emprendimientos. 

 

Tabla 52 

Segmentación de emprendimientos 

EMPRENDIMIENTOS 

Características % Total 

Emprendimientos peruanos 100% 2.777.424 

Emprendedores en etapa temprana 30,00% 833.227 

Ecommerce 12,50% 104.153 

Necesitan apoyo para gestión del emprendimiento 52,94% 55.139 

Lima 44,00% 24.261 

 

Asimismo, con el apoyo de la encuesta realizada se obtuvieron las frecuencias que los 

emprendedores consideran necesario obtener el apoyo en la gestión de sus negocios. 
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Figura 56 Respuestas de segunda pregunta de la encuesta al emprendedor 

 

Con la frecuencia obtenida en diferentes medidas de tiempo, se procedió a estandarizar las 

veces que se necesitaría de la guía al mes. Para dicho cálculo, se recolectaron 20 respuestas que 

indican una frecuencia de 1 vez al mes, 7 que señalan necesitar el apoyo 2 veces al mes, 1 

respuesta menciona la frecuencia de 1 vez al mes, mientras que 6 y 2 respuestas indican la 

necesidad de la guía 1 vez cada 2 y 3 meses respectivamente. En relación a la cantidad de 

respuestas obtenidas y la frecuencia mencionada, se estableció su equivalente al mes, y el total 

de ello se dividió con el total de respuestas para esta sección. Finalmente, la división nos 

permitió estimar un promedio de frecuencia al mes por persona que será utilizado para el valor 

de mercado a continuación. 

 

Tabla 53  

Frecuencia de necesidad de apoyo en gestión del emprendimiento 

Frecuencia Al mes Cant. Rptas. Total al mes 

1 vez al mes 1 20 20 

2 veces al mes 2 7 14 

1 vez a la semana 4 1 4 

1 vez cada 2 meses 0,5 6 3 

1 vez cada 3 meses 0,33 2 0,67 

TOTAL 
36 41,67 

1,157 

 

Con referente al precio, se procedió a promediar los precios de competidores del sector por sus 

cursos y asesorías individuales o el pago de la mensualidad para acceder a las mismas. Por un 
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lado, se encuentra Netzun con precios promedios entre S/ 19.90 a S/ 59.90 de sus cursos, 

CAMEX con cursos y asesorías que se encuentran entre S/ 50 a S/ 150, Domestika tiene cursos 

desde S/ 34 a S/ 69 y Grupo Romero ofrece diferentes servicios en un rango entre S/ 15 a S/ 

79.80. Para la plataforma Crehana, que ofrece cursos y asesorías, se consideró su pago mensual 

de S/ 27, para la estimación del presente cálculo. 

 

Tabla 54  

Promedio de precio de competidores 

COMPETIDOR Mínimo Máximo Promedio 

Netzun 19,9 59,9 39,9 

Camex 50 150 100 

Domestika 34 69 51,5 

Crehana  27 

Grupo Romero 15 79,8 47,4 

PROMEDIO DEL MERCADO 53,16 

 

 

Finalmente, congregando los resultados de la segmentación en base a emprendimientos, la 

frecuencia estimada al mes y el precio promedio del sector, se obtuvo un valor de mercado de 

S/ 1 492 730. 

 

Tabla 55  

Valor de Mercado de Emprendimientos 

Tamaño de mercado 24.261 

Precio 53 

Frecuencia 1,16 

Valor de mercado 1.492.730 

Nota. Elaboración Propia 

 

● Especialista 

Basado en datos obtenidos por Entrepreneurial Framework Conditions (2019), la cual evalúa 

el entorno que potencial o limitante un emprendimiento. Para ello, de acuerdo a una muestra 

de 53 expertos evaluados de forma anual, se pudieron obtener resultados tales como que el 
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22.06% de expertos son emprendedores y un 77.9% se encuentran conformados por 

profesionales. 

 

 

Figura 57 Respuestas de primera pregunta de la encuesta al especialista 

 

Figura 58 Respuestas de segunda pregunta de la encuesta al especialista 

 

Por otro lado, el principal objetivo de la interrogante consiste en constatar la frecuencia que 

estaría dispuesto a utilizar nuestro segmento en cuestión. Lo cual dio como resultado que el 

34% de especialistas considera necesario hacer uso de una herramienta de contacto al menos 2 
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veces al mes, mientras un 32% estaría dispuesto a usarlo 2 veces a la semana. Razón por la 

cual, se evidencia que existe una mayor concentración en las frecuencias por semana. 

 

Tabla 56  

Segmentación de Especialistas en emprendimientos 

ESPECIALISTA 

Características % Total 

Peruanos 100% 32.971.846 

Trabajadores independientes 40,90% 13.485.485 

Acceso a internet 32,60% 4.396.268 

Edad (25 a 44 años) 41,10% 1.806.866 

Nivel educativo: Técnico y superior 78,80% 1.369.605 

Rama de actividades: comercio 24,90% 341.032 

Lima 27,00% 92.079 

Necesidad de apertura al mercado 78,00% 71.767 

 

Por otro lado, en cuanto al cálculo para hallar el valor del mercado se tuvo en cuenta el resultado 

de tamaño de mercado del anterior resultado, el precio y luego, se realizó un promedio 

contabilizando las respuestas por cada frecuencia, para lo cual se promedian los resultados 

obtenidos por la frecuencia de los especialistas que consideran necesario utilizar una 

herramienta de contacto digital siendo el resultado de 0.36 veces por mes. Además, se tuvo en 

consideración un precio de 50 el cual se calculó teniendo en consideración la competencia y 

los precios de sus servicios en promedio. Por consiguiente, se logró determinar un valor de 

mercado de S/ 1 288 127. 

 

Tabla 57  

Valor de Mercado de los Especialistas 

Tamaño de mercado 71.767 

Precio 50 

Frecuencia 0,36 

Valor de mercado 1.288.127 
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8.2 Concierge 1 

a. Objetivo del experimento 

Objetivo General: Validar que existen usuarios interesados en conocer y adquirir al menos 

uno de los servicios brindados en la plataforma. 

Objetivos Específicos:  

 Lograr la compra de por lo menos 1 asesoría, curso y/o informes por parte de los 

emprendedores durante la primera semana. 

 Determinar si el costo de marketing logró un alcance de por lo menos 100 personas durante 

la semana de experimento. 

 Realizar publicaciones constantes en redes sociales para poder atraer más público objetivo 

y concretar ventas. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

En el proceso del Concierge 1, se consideraron las fechas comprendidas entre el 30 de 

septiembre y el 6 de octubre para su desarrollo. En primer lugar, se crearon dos flyers para 

promocionar los servicios de Growth Guide a través de la página de Facebook. Concentrando 

la paleta de colores del negocio, se crearon dos imágenes que muestran los tres servicios que 

se ofrecen y una breve información para cada una de ellas. El primer flyer intenta conducir al 

potencial cliente a visitar la plataforma para su respectiva conversión al adquirir alguno de 

nuestros servicios. El segundo flyer los conduce a visitar nuestra página de Facebook. 
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Figura 59 Flyers del Concierge 1 

 

Asimismo, ambos fueron publicados y promocionados mediante Facebook. Se utilizó, en 

ambos casos, un presupuesto de S/ 6.00 por 1 día de promoción. El flyer para la plataforma fue 

configurado para conseguir más visitas en el sitio web, donde las personas interesadas en los 

servicios podrán darle clic al botón “Comprar” y de esta forma dirigirse a la plataforma creada. 

Por otro lado, el flyer para las redes sociales plantea la obtención de más mensajes, en este 

caso, por nuestra red social principal, Facebook. Las personas interesadas podrán hacer clic en 

el botón “enviar mensaje”, recabar mayor información de los servicios y adquirir los mismos. 
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Figura 60 Detalles de los flyers del Concierge 1 

 

Las promociones de ambos flyers fueron dirigidas a personas que residan en Perú y que estén 

comprendidas en una edad de 18 y 54 años. Este segmento mostró una mayor respuesta e 

interacción en los anteriores experimentos realizados. 

 

 

Figura 61 Segmento de los flyers del Concierge 1 

 

Finalmente, a través del presente experimento se evaluarán las intenciones de venta, mensajes 

para mayor información, y las ventas concretadas por la plataforma y página de Facebook.  
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 58  

Bitácora Concierge 1 

Actividades Tareas Resultados 

Ventas primera semana 

Contacto con un especialista 

de emprendimientos 

Un especialista para una 

asesoría 

Promocionar servicios Flyers a través de Facebook 

Conseguir prospectos Se consiguió una venta 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En primer lugar, el flyer para la plataforma obtuvo un alcance de 2 835 usuarios y 22 clics en 

el botón de compra. Sin embargo, a través de la plataforma, no se concretó ninguna venta. Se 

observó un mayor alcance en personas de 18 a 34 años, con similar distribución de género. 

Asimismo, el anuncio tuvo una mayor aparición en secciones de videos sugeridos del celular y 

noticias de la app para celulares concentrando más de mil personas respectivamente.  

 

 

Figura 62 Resultados del flyer para la plataforma del Concierge 1 
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En segundo lugar, el flyer para las redes sociales obtuvo un alcance de 595 usuarios y 1 

conversación iniciada a través del botón “Enviar mensaje”. Se mantuvo una conversación con 

la usuaria logrando concretar 1 venta a través de Facebook. Por otro lado, se observó un mayor 

alcance en personas de 18 a 24 años, con una gran diferencia de alcance al género masculino. 

Asimismo, el anuncio tuvo una mayor aparición en secciones de noticias de la app y videos de 

instream del celular concentrando alrededor del 85% de personas alcanzadas en total. En cuanto 

a las regiones de origen, hubo una mayor aparición en los usuarios residentes de Lima. 

 

 

Figura 63 Resultados del flyer para las redes sociales del Concierge 1 

 

Durante el anuncio de la publicación, una potencial cliente se mostró interesada en las 

asesorías, por lo que, a través de la conversación, se le dio a conocer las especificaciones del 

servicio, el costo, los medios de pago, entre otros. Al encontrarse dentro de sus posibilidades y 

necesidades se convirtió en una cliente para Growth Guide. Luego de corroborar el depósito, 

se procedió a agendar la asesoría de duración de 1 hora para que realice las consultas y dudas 

de su emprendimiento. 

 

 

 



137 

 

  

  

Figura 64 Conversación de venta del Concierge 1 

 

La cliente realizó el pago del servicio a través de una transferencia bancaria por medio de un 

agente a la cuenta BCP entregada en la conversación. 
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Figura 65 Evidencia del pago venta 1 del Concierge 1 

 

Se contactó a Anthony Nevado, especialista en el área de Administración de Empresas, para 

realizar la asesoría con la cliente a través de zoom, utilizando tanto la vía oral como las 

herramientas del mismo programa para absolver sus dudas y ejemplificar escenarios. 

 

 

Figura 66 Pruebas de Asesoría del Concierge 1 

 

Finalmente, se realizó un análisis general del rendimiento en el Concierge 1. Se concretó 1 

venta de una asesoría en total. En la semana 1, planteamos el valor de venta de la asesoría a S/ 

50.00, los cursos a S/ 45.00 y los informes a S/ 15.00. Por lo tanto, al realizar la venta de una 

asesoría, el total obtenido en la semana 1 fueron S/ 50.00. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se considera que las publicaciones realizadas obtuvieron resultados favorables de acuerdo 

con el alcance estimado. Además, las estadísticas pudieron reflejar la interacción del usuario 

en conocer más acerca del servicio. No obstante, para continuar con la captación de un mayor 
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número de usuarios se plantea elaborar flyers más atractivos con frases que consigan captar la 

atención de los clientes y se puedan convertir en ventas a corto plazo. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

Link del zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/82432630223?pwd=MWZqcFdqSzFoWDdvZ3BMSGZJRHJwZz

09   

 

8.3 Concierge 2 

a. Objetivo del experimento 

Objetivo General: Crear una relación duradera con los clientes captados, a través del análisis 

de resultados de la post venta. 

Objetivos Específicos: 

 Incrementar ventas de por lo menos 2 servicios en un 5% para la semana 2. 

 Analizar los resultados postventa obtenidos de las primeras ventas y aplicar mejoras para 

incrementar la tasa de satisfacción del cliente. 

 Lograr un 10% de fidelización a través de estrategias de marketing en redes sociales para 

la semana 2 

 Incrementar los precios en un 5% para superar los ingresos de las ventas totales en la 

misma proporción durante la semana 2.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Durante el proceso del Concierge 2, se mantuvo la continuidad del desarrollo del experimento 

comprometiendo desde la fecha 11 de octubre hasta el 17 de octubre. Para ejecutar la venta se 

promocionaron flyers acerca de las oportunidades de mejora para un negocio que ofrecen los 

servicios de Growth Guide, para ello se hizo mención de los profesionales que se tienen como 

aliados para potenciar el servicio. Mientras, el otro flyer induce a los usuarios a que potencien 

su negocio. 

 

https://us05web.zoom.us/j/82432630223?pwd=MWZqcFdqSzFoWDdvZ3BMSGZJRHJwZz09&fbclid=IwAR1uCHRQmZMhoPSNFD7GxF0TFJAvbqhezGwqtIsiDgyXvB1X5dBHn2GWA0w
https://us05web.zoom.us/j/82432630223?pwd=MWZqcFdqSzFoWDdvZ3BMSGZJRHJwZz09&fbclid=IwAR1uCHRQmZMhoPSNFD7GxF0TFJAvbqhezGwqtIsiDgyXvB1X5dBHn2GWA0w
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Figura 67 Flyers para el Concierge 2 

 

Además, los flyers fueron promocionados mediante Facebook. Para ambos, se presupuestó S/ 

6.00 por un día de promoción. Los anuncios para la plataforma se organizaron con la intención 

de atraer más clientes a que interactúen con la página de forma directa. En ese sentido, se 

proyecta que los usuarios muestren su interés por nuestro servicio mediante sus mensajes 

directos o comentarios en el flyer.   
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Figura 68 Detalles de los flyers del Concierge 2 

 

La publicidad que se realizó continuó demostrando una buena acogida en cuanto al segmento 

que se seleccionó y las edades comprometidas. Razón por la cual, se logró alcanzar una venta 

adicional a la semana anterior.   

 

 

Figura 69 Segmento de los flyers del Concierge 2 

 

En síntesis, en el presente experimento se evidenciaron intenciones de venta, mediante los 

mensajes que solicitan un mayor alcance hacer del servicio que se ofrece.  
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 59  

Bitácora Concierge 2 

Actividades Tareas Resultados 

Ventas segunda semana 

Elaborar bocetos para 

anuncios  

Un especialista para una 

asesoría 

Promocionar servicios Flyers a través de Facebook 

Conseguir prospectos Se consiguieron ventas 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a la segunda promoción realizada, se pudieron obtener diversos resultados. En 

primer lugar, el flyer promocionado para la plataforma evidencia un alcance inferior de 2480 

usuarios en comparación a la primera semana. Sin embargo, pese a la disminución del alcance 

se observa una mayor interacción con el enlace de la página, lo cual nos indica que los nuevos 

flyers mantienen un contenido más atractivo para los usuarios.  

 

 

 
Figura 70 Resultados del flyer para la plataforma del Concierge 2 

 



143 

 

En segundo lugar, se pudo observar que el flyer en las redes sociales obtuvo un alcance de 585 

usuarios y logró conectar con 4 usuarios interesados en el servicio. No obstante, se pudo 

concretar dos ventas mediante Facebook con las estrategias aplicadas. Además, la publicidad 

de acuerdo a las estadísticas representa una mayor presencia mediante la sección de noticias y 

sección de vídeos con un 92% del total. 

                      

 

Figura 71 Resultados del flyer para las redes sociales del Concierge 2 

 

Durante el desarrollo del experimento del Concierge 2 se lograron concretar 2 ventas, en los 

servicios de asesorías y cursos. A continuación, se mostrarán las evidencias de las ventas. 
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Figura 72 Conversación de primera venta del Concierge 2 

Nota. Facebook Messenger 

 

La cliente ejecutó el pago del servicio mediante una transferencia bancaria BBVA a través de 

su aplicativo bancario, la cual se visualiza en la conversación. 
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Figura 73 Evidencia del pago 

Nota. BBVA 

 

Se contactó con Geinner Zapata, especialista en el área Comercial , para coordinar la asesoría 

con la usuaria vía zoom. Asimismo, durante la asesoría se lograron obtener alcances de 

consultas con relación a los costes del negocio en cuestión. 

 

 

 

Figura 74 Pruebas de la asesoría del Concierge 2 
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Figura 75 Conversación segunda venta Concierge 2 

 

En esta semana también se logró concretar la venta de un curso llamado “Redes Sociales para 

Emprendedores”, el cual fue anunciado en los flyers de este experimento. Además, se le brindó 

una breve descripción del curso. Es así que, en primera instancia se logra identificar que el 

cliente confió tanto en el negocio como en el contenido ofrecido. 
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Figura 76 Evidencia de pago del curso 

 

Para este experimento se ofreció un precio inicial de S/. 48, el cual fue aceptado por el cliente 

dada la disposición que tuvo para concretar la compra. 

 

En conclusión, se recopiló un análisis general del rendimiento del Concierge 2. En el cual se 

obtuvo dos ventas a un total de S/ 101, la asesoría estuvo valorizada en S/ 53 soles, y el curso 

en S/48 soles. Por consiguiente, durante la segunda semana se lograron un total de 2 ventas 

con un crecimiento del 100%. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 Hacer mayor énfasis en flyers relacionados con los beneficios que ofrecen nuestros 

informes y cursos virtuales. 

 Realizar encuestas de satisfacción con la intención de poder medir la satisfacción de los 

clientes y obtener comentarios de los usuarios con posibles oportunidades de mejora. 

 Debido a las altas intenciones de compra, se plantearán nuevas estrategias de publicidad 

que permitan que las intenciones de compra se transformen en ventas cerradas. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 Link de zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/77164683746?pwd=T2xnNzF4cXJvbmZnWlpBZm5HSVliUT09 

 Link del curso: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKyciGMuAW0c3IpUq2orz3LyHFBiK3TF_  

https://us04web.zoom.us/j/77164683746?pwd=T2xnNzF4cXJvbmZnWlpBZm5HSVliUT09&fbclid=IwAR31BwM4BKzniQbAOBpThxfQWxcutVstNue8TZicZHwFHQVimNLi91JsFhI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKyciGMuAW0c3IpUq2orz3LyHFBiK3TF_
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8.4 Concierge 3 

a. Estrategia de fidelización planteada 

La estrategia de fidelización que se implementará para garantizar la satisfacción de los clientes 

es realizar encuestas a aquellas personas que hayan obtenido los servicios que ofrecemos. En 

primer lugar, a través de esta encuesta buscaremos conocer a través de qué medio los usuarios 

se enteran de nuestros servicios. Por otro lado, proponemos el uso de una escala de Likert para 

que el usuario pueda calificar del 1 al 5 la calidad del servicio obtenido. En tercer lugar, la 

encuesta busca medir la probabilidad de recomendación y, finalmente, conocer una opinión 

extra del usuario sobre el servicio obtenido, ya sean cursos o asesorías. 

 

 

Figura 77 Análisis de satisfacción pregunta 1 

 

Según los datos obtenidos, podemos concluir que más del 81% del total de encuestados fueron 

captados a través de los anuncios en Facebook publicados semanalmente. El resto de nuestros 

clientes mostraron interés en nuestros servicios a causa de recomendación de clientes previos. 

 

 

Figura 78 Análisis de satisfacción pregunta 2 
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En segundo lugar, de los resultados obtenidos con relación a la satisfacción de los clientes, 

podemos concluir que la característica que más valoran de nuestro servicio es el rápido tiempo 

de respuesta que manejamos a través de nuestras redes cuando los interesados hacen consultas 

relacionadas a los servicios que ofrecemos. Por otro lado, otra característica que destaca es la 

calidad de atención de quienes atienden a los interesados para cerrar la venta y los mismos 

asesores que llevan a cabo las sesiones personalizadas con los emprendedores. 

 

Figura 79 Análisis de satisfacción pregunta 3 

 

Finalmente, analizando los resultados de probabilidad de compra, concluimos que los servicios 

si alcanzaron el grado de satisfacción de los clientes esperada, debido a que el 100% de 

personas encuestadas respondieron que sí recomendarían nuestros servicios. 

 

b. Objetivo del experimento 

Objetivo general: Determinar si las estrategias de marketing promocionadas logran 

incrementar interacciones en la página de Facebook y ventas de los servicios. 

Objetivos específicos:  

 Incrementar los precios en un 5% para superar los ingresos de las ventas totales en la misma 

proporción durante la semana 3.  

 Encontrar el canal más efectivo para la venta de servicios al finalizar la semana. 

 Incrementar ventas de servicios en un 10% para la semana 3. 

 

c. Diseño y desarrollo del experimento 

i.  Descripción del experimento  

Durante el proceso del Concierge 3, se mantuvo la continuidad del desarrollo del experimento 

comprometiendo desde la fecha 18 de octubre hasta el 25 de octubre. Para ejecutar la venta se 

promocionaron flyers acerca de las oportunidades de mejora para un negocio que ofrecen los 
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servicios de Growth Guide, para ello se hizo mención de los profesionales que se tienen como 

aliados para potenciar el servicio. Mientras, el otro flyer induce a los usuarios a que potencien 

su negocio. 

 
Figura 80 Flyers para el Concierge 3 

 

Además, los flyers fueron promocionados mediante Facebook. Para ambos, se presupuestó S/ 

6.00 por un día de promoción. Los anuncios para la plataforma se organizaron con la intención 

de atraer más clientes a que interactúen con la página de forma directa. En ese sentido, se 

proyecta que los usuarios muestren su interés por nuestro servicio mediante sus mensajes 

directos o comentarios en el flyer.   
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Figura 81 Detalles de los flyers del Concierge 3 

Nota. Facebook Business 

 

La publicidad que se realizó continuó demostrando una buena acogida en cuanto al segmento 

que se seleccionó y las edades comprometidas. 

 

 

Figura 82 Segmento de los flyers del Concierge 3 

Nota. Facebook 
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En síntesis, en el presente experimento se evidenciaron intenciones de venta, mediante los 

mensajes que solicitan un mayor alcance hacer del servicio que se ofrece.  

 

ii.  Bitácora de actividades 

Tabla 60  

Bitácora de Concierge 3 

Actividades Tareas Resultados 

Ventas tercera semana 

Contacto con un especialista 

de emprendimientos 

Publicitar nuestros servicios 

a través de Facebook 

Promocionar servicios Flyers a través de Facebook 

Conseguir prospectos Se consiguieron ventas 

 

d. Análisis e interpretación de resultados 

Por un lado, el flyer para la plataforma obtuvo un alcance de 2 623 usuarios y 23 clics en el 

botón de compra. Sin embargo, a través de la plataforma, no se concretó ninguna venta. Se 

observó un mayor alcance en personas de 18 a 34 años y de 45 a 54 años, con similar 

distribución de género. Asimismo, el anuncio tuvo una mayor aparición en secciones de 

noticias de la app para celulares concentrando más de 1300 personas.  

 

 

Figura 83  Resultados del flyer para la plataforma del Concierge 3 
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Por otro lado, se pudo observar que el flyer en las redes sociales obtuvo un alcance de 662 

usuarios y logró conectar con 5 usuarios interesados en el servicio. No obstante, se pudo 

concretar cuatro ventas mediante Facebook con las estrategias aplicadas. Además, la publicidad 

de acuerdo a las estadísticas representa una mayor presencia mediante videos instream en el 

celular, y una mayor presencia de personas entre 18 a 24 años. 

 

 
Figura 84 Resultados del flyer para las redes sociales del Concierge 3 

 

Finalmente, se recopiló un análisis general del rendimiento del Concierge 3. En el cual se 

obtuvo cuatros ventas a un total de S/ 210, la asesoría estuvo valorizada en S/ 55 soles, y el 

curso en S/50 soles. Por consiguiente, durante la tercera semana se lograron un total de 4 ventas 

conformadas por 2 asesorías y 2 cursos, con un crecimiento del 100%. Las evidencias de las 

ventas se pueden encontrar en la sección de sustentación de las validaciones más adelante. 

 

e. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 Los flyers en esta ocasión llegaron a menos personas que en el experimento anterior. Sin 

embargo, se concretaron mayores ventas dado los cambios aplicados durante la interacción 

con los clientes potenciales. En este caso, aprendimos que ser más transparentes con nuestro 

público brindó una mayor confianza para que el cliente esté más motivado en realizar la 

compra. 

 Gracias a nuestro servicio de asesorías, pudimos identificar de manera práctica las 

necesidades y problemas que presentan los emprendedores. Por lo que, esta información 

será útil para brindar un servicio más acertado. 
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 Para el próximo experimento esperamos ofrecer otro curso que podría ser de interés para 

nuestro público objetivo, teniendo como referencia la información obtenida de las asesorías 

y el interés de compra del curso ofrecido. 

 Otro cambio a realizar es el formato de la descripción del curso que se le brinda a los 

clientes, pues este no estaba bien estructurado y ocasionó duda en algunos clientes 

potenciales, lo que obstaculizo la conclusión de la compra. 

 

f. Sustentación de las validaciones 

 Evidencias de las ventas del Concierge 3: 

https://docs.google.com/document/d/1XHmRYQj7W8oXLSNFJBOW16i3SnkhzeDldCsf

SEG3jLc/edit?usp=sharing  

 

8.5 Concierge 4 

 

a. Objetivo del experimento 

Objetivo General: Evaluar si se debe mantener el precio actual sin incrementos porcentuales 

a futuro, a través de la fidelización de clientes al finalizar la semana 4 por medio de la 

interacción en redes sociales. 

Objetivos específicos:  

 Definir los servicios y los canales por los que más se vendió al finalizar la semana. 

 Incrementar ventas en un 10% respecto a las semanas anteriores para el Concierge 4. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

I.  Descripción del experimento 

Durante el proceso del Concierge 4, se mantuvo la continuidad del desarrollo del experimento 

comprometiendo desde la fecha 29 de octubre hasta el 5 de diciembre. Para ejecutar la venta 

se promocionaron flyers acerca de las oportunidades de mejora para un negocio que ofrecen 

los servicios de Growth Guide, para ello se hizo mención de los profesionales que se tienen 

como aliados para potenciar el servicio. Mientras, el otro flyer induce a los usuarios a que 

potencien su negocio. 

 

https://docs.google.com/document/d/1XHmRYQj7W8oXLSNFJBOW16i3SnkhzeDldCsfSEG3jLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XHmRYQj7W8oXLSNFJBOW16i3SnkhzeDldCsfSEG3jLc/edit?usp=sharing
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Figura 85 Flyers para el Concierge 4 

 

Además, los flyers fueron promocionados mediante Facebook. Para ambos, se presupuestó S/ 

7.00 por un día de promoción. Los anuncios para la plataforma se organizaron con la intención 

de atraer más clientes a que interactúen con la página de forma directa. En ese sentido, se 

proyecta que los usuarios muestren su interés por nuestro servicio mediante sus mensajes 

directos o comentarios en el flyer.   
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Figura 86 Detalles de los flyers del Concierge 4 

 

La publicidad que se realizó continuó demostrando una buena acogida en cuanto al segmento 

que se seleccionó y las edades comprometidas.  

 

 

Figura 87 Segmento de los flyers del Concierge 4 

 

En síntesis, en el presente experimento se evidenciaron intenciones de venta, mediante los 

mensajes que solicitan un mayor alcance hacer del servicio que se ofrece.  
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II.  Bitácora de actividades 

Tabla 61  

Bitácora Concierge 4 

Actividades Tareas Resultados 

Ventas cuarta semana 

Contacto con un especialista 

de gestión de 

emprendimientos. 

Gestionar el contenido de los 

cursos e informes. 

Publicar flyers a través de 

Facebook. 

Promocionar servicios. 
Gestionar las ventas 

realizadas. 

Conseguir prospectos.  

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En primer lugar, el flyer para la plataforma obtuvo un alcance de 3 777 usuarios y 35 clics en 

el botón de compra. Sin embargo, a través de la plataforma, no se concretó ninguna venta. Se 

debe tener en cuenta que el anuncio de la presente semana tuvo un gran crecimiento en cuanto 

al alcance. Asimismo, se observó una distribución similar en cuanto a edad y género. 

Asimismo, el anuncio tuvo una mayor aparición en secciones de noticias de la app para 

celulares concentrando más de 2 mil personas.  
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Figura 88 Resultados del flyer para la plataforma del Concierge 4 

 

En segundo lugar, se pudo observar que el flyer en las redes sociales obtuvo un gran alcance 

de 836 usuarios y logró conectar con 11 usuarios interesados en el servicio. No obstante, se 

pudo concretar nueve ventas mediante Facebook con las estrategias aplicadas. Además, la 

publicidad de acuerdo a las estadísticas representa una mayor presencia mediante la sección de 

noticias de la app para celulares, y una mayor presencia de personas entre 18 a 24 años, sobre 

todo en los usuarios hombres. En el siguiente anuncio también se alcanzaron comentarios de 

personas interesadas en los servicios, generando una mayor interacción a comparación de los 

experimentos de las pasadas semanas. 

 

 
Figura 89 Resultados del flyer para las redes sociales del Concierge 4 
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Finalmente, en el Concierge 4 se obtuvo nueve ventas a un total de S/ 440, la asesoría estuvo 

valorizada en S/ 55 soles, el curso en S/50 soles y S/ 15 soles el informe. Por consiguiente, 

durante la cuarta semana se lograron vender 5 asesorías, 3 cursos y 1 informe, con un total de 

9 ventas se observó un crecimiento del 125%. Las evidencias de las ventas se pueden encontrar 

en la sección de sustentación de las validaciones más adelante. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 Se obtuvo un alcance similar a la del experimento anterior, y, de igual manera, se 

obtuvieron mayores ventas en esta ocasión. Por lo que, consideramos potenciar el uso de 

publicidad pagada a través de redes, pues esta metodología capta la atención de manera 

óptima, al ser un canal de compra más simple y rápido a diferencia de nuestra plataforma. 

 No hubo inconvenientes relacionados a las plataformas o medios utilizados para realizar 

los cursos o asesorías. Sin embargo, dado que los módulos (temas) aplicados en los cursos 

han sido de alto interés, se implementarán mejoras en la presentación de estos, para 

proporcionar mayor confianza y continuar ofreciendo contenido de calidad. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 Evidencias de las ventas del Concierge 4: 

https://docs.google.com/document/d/1uHAIFCHlB3f_VVW_HcJOLx8RDhra5QC1ABA

2cG1OdG0/edit?usp=sharing  

 

9 PLAN FINANCIERO 

9.1 Proyección de ventas 

 

Las proyecciones realizadas se basan en estimaciones de ventas en un periodo de 4 semanas, 

por lo cual se realizó un análisis en la estrategia del precio de las asesorías, cursos e informes. 

Para ello, en el caso de todos los servicios que se ofrecen la estrategia de precio es mediante 

comisiones del 10% por cada venta realizada. Cabe señalar que, los competidores abarcan un 

servicio más extenso; mientras que nuestros servicios se encuentran especializados en los 

emprendedores de negocios e-commerce, enfocándonos en ofrecer la mejor calidad y 

personalización. Por otro lado, los resultados obtenidos de las ventas durante las primeras 

cuatro semanas pudieron reflejar un promedio de ventas de un 108%, para lo cual se estimó 

que este crecimiento se mantendría durante los primeros 4 meses. Adicional a ello, se tuvo en 

consideración la variable de marketing y publicidad; debido a que potencia las ventas y 

https://docs.google.com/document/d/1uHAIFCHlB3f_VVW_HcJOLx8RDhra5QC1ABA2cG1OdG0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uHAIFCHlB3f_VVW_HcJOLx8RDhra5QC1ABA2cG1OdG0/edit?usp=sharing
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contribuye con el desarrollo del servicio. En ese sentido, se estimó que dicha variable reflejaría 

un incremento del 10% de manera anual. Teniendo en cuenta el dato mencionado, podemos 

evidenciar que el crecimiento mensual sería de un 0.83% mensual. Asimismo, se proyectó que 

el aumento sería superior puesto que es un mercado que recién se está potenciando y hay pocos 

servicios similares al que se ofrece. Además, según datos proporcionados por Minedu existe 

una tendencia al consumo de educación digital del 26.4% anual, lo cual se ha considerado como 

variable debido a que el servicio se encuentra relacionado con ello, representando un 2.2% del 

incremento de las ventas durante doce meses. En ese sentido, se realizó un análisis de distintos 

datos proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de lo cual 

resaltó como dato el crecimiento del sector consultoría en un 13.68% anual, siendo una variable 

significativa para el proyecto pues como parte de nuestros servicios se ofrecen consultorías a 

los emprendedores, lo que significa 1.14% de aumento en el resultado final de nuestras 

ventas.  Finalmente, al ser un servicio mediante una plataforma virtual resulta relevante la 

inversión en infraestructura tecnológica, pues su mejora contribuye a captar más usuarios y 

fidelizar a los existentes, motivo por el cual se ha proyectado su impacto en 40% para el primer 

semestre y en 70% para el noveno mes. Esto se debe a que en el primer semestre solo se le 

realiza un mantenimiento y mejoras a la plataforma; mientras en el noveno mes se realiza una 

actualización del software que representa más capacidad de almacenamiento en la plataforma. 

En referencia a los doce primeros meses del año de operación, mediante la proyección de 

unidades vendidas y el precio establecido para el servicio se logró alcanzar el importe de 

S./5098.00, lo cual se debe a factores como los esfuerzos de publicidad y marketing, la 

tendencia de consumo de educación digital, el crecimiento del sector y el crecimiento del sector 

en consultoría.  
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Tabla 62  

Proyección de ventas del año 1 

Unidades 

Producto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Asesoría 9 19        41 86 184 191 276 287 299 521 543 565 

Cursos 6 13 27 58 122 127 184 191 199 347 362 377 

Informes 1 2 5 10 20 21 31 32 33 58 60 63 

Precios (en Soles) 

Producto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Asesoría 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 

Cursos 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Informes 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Ventas (en Soles) 

Producto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Asesoría 49.50 105 224 4 475 1009 1052 1516 1579 1645 2865 2985 3110 

Cursos 30.00 64 135 288 612 673 919 957 378 1737 1809 1885 

Informes 1.50 3 7 14 31 32 46 48 50 87 90 94 

Total 81 172 366 777 1652 1721 2481 2584 2692 4689 4885 5089 

Nota: Se redondearon las ventas pronosticadas totales. 

Para el segundo año, se puede apreciar que se mantuvieron los porcentajes de crecimiento a 

excepción del marketing y publicidad. Esto se debe a que se planea incrementar el marketing 

desde el mes trece, lo que impacta con un crecimiento del 15% anual y de 1.25% de forma 

mensual hasta el mes veinticuatro. De acuerdo a la tabla de proyecciones de venta del año 2, 

se puede apreciar que la totalidad de asesorías vendidas asciende en 18607, los cursos en 12923 
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y los informes en 2154. Para lo cual, se obtuvo una recaudación superior al año anterior con un 

total de S/. 170,183.74. 

Tabla 63  

Proyección de ventas del año 2 

Unidades 

Producto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Asesoría 565 591        914 956 1000 1046 1617 1691 1769 1850 3230 3378 

Cursos 393 411 635 664 694 726 1123 1174 1228 1285 2243 2346 

Informes 65 68 106 111 116 121 187 196 205 214 374 391 

Precios (en Soles) 

Producto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Asesoría 55 55 55 550 55 55 55 55 55 55 55 55 

Cursos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Informes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Ventas (en Soles) 

Producto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Asesoría 333110 3252 5028 5259 5500 5753 8893 9301 9728 10174 17764 18579 

Cursos 1963 2053 3174 3320 3473 3632 5615 5872 6142 6424 11215 11730 

Informes 98 103 159 166 174 182 281 294 307 321 561 586 

Total 5171 5408 8361 8744 9146 9566 14,788 15,466 16,176 16,919 29,539 30,895 

Nota: Se redondearon las ventas pronosticadas totales. 
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Para el tercer año, se prevé que las unidades vendidas ascenderán a un total de 82593 asesorías, 

59993 cursos y 9998 informes. Para ello, en el transcurso del mes 25 hasta el mes 36 se aplicará 

un incremento porcentual del 20% en cuanto al marketing y publicidad; debido a que se aplicará 

un plan de marketing consolidado que impactará en 1.67% mensual. Además, durante el primer 

mes se proyecta una inversión en soluciones de movilidad, big data y cloud, ocasionando un 

impacto de crecimiento del 60% en las ventas. En consecuencia, se obtendrá una recaudación 

total de todos los servicios por el importe de S./769,222.57 al termino de año. 

Tabla 64  

Proyección de ventas del año 3 

Unidades 

Producto Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Asesoría 3378 5574        5853 6146 6454 6777 7116 7472 7847 8239 8652 9085 

Cursos 2454 4049 4251 4464 4688 494992 5169 5428 5699 5985 6284 6599 

Informes 409 675 709 744 781 820 861 905 950 997 1047 1100 

Precios (en Soles) 

Producto Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Asesoría 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Cursos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Informes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Ventas (en Soles) 

Producto Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Asesoría 18579 30657 3232191 33803 35495 37273 39139 41098 43156 45317 47585 49968 

Cursos 12268 20243 21257 22321 23439 24612 25844 27139 28497 29924 31422 32995 

Informes 613 1012 1063 1116 1172 1231 1292 1357 1425 1496 1571 1650 

Total 31,460 51,912 54,511 57,240 60,115 63115 66275 69593 73078 76736 80578 84,613 

Nota: Se redondearon las ventas pronosticadas totales 
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9.2 Presupuesto de inversión del proyecto 

 

Tabla 65  

Inversión del proyecto 

Detalle de las Inversiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Equipo y Herramientas S/. 37.336,00    S/. 37.336,00 

Infraestructura     S/. 0,00 

Capital de trabajo S/. 150.000,00    S/. 150.000,00 

Contratos de Servicios (Preoperativo)     S/. 0,00 

Gastos de Constitución S/. 500,00    S/. 500,00 

Asesoría legal S/. 300,00    S/. 300,00 

Promoción Inicial S/. 150,00    S/. 150,00 

Inversión en la infraestructura 

tecnológica 

    S/. 0,00 

Software         S/. 0,00 

Total Inversiones S/. 188.286,00 S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 188.286 

Nota. Elaboración propia 

 

La gestión de la propuesta de negocio planteada requiere de la inversión en equipos y 

herramientas. En nuestro caso, este campo está compuesto por el Software de la plataforma con 

la que el cliente va a interactuar. El monto señalado tiene incluido el monto de hosting y 

dominio. Por otro lado, consideramos gastos iniciales administrativos que corresponden a la 

constitución de la empresa y asesoría legal. Además de ello, establecemos un monto 

correspondiente a la inversión inicial en publicidad para difundir nuestros servicios hacia el 

público objetivo.  
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Tabla 66  

Depreciación 

Depreciación Anual Años de Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 

Software 3 S/. 12.445,33 S/. 12.445,33 S/. 12.445,33 

Total Depreciación  S/. 12.445,33 S/. 12.445,33 S/. 12.445,33 

Nota. Elaboración propia 

 

En este caso, el único concepto de inversión que se deprecia durante todo el periodo trabajado 

es el Software de la plataforma virtual, ya que cuenta con costos de desarrollo registrados en 

el activo. 

 

 

9.3 Ingresos y egresos 

 

9.3.1 Ingresos 

 

De acuerdo con lo desarrollado en nuestra proyección de ventas y considerando las variables 

de nuestro pronóstico, los ingresos tendrán un incremento considerable. Primero, al 2023, las 

ventas incrementarán un 525, 94% respecto al año anterior. Mientras que, en el siguiente año, 

los ingresos incrementarán 352% respecto al año anterior. Como se mencionó se espera que 

nuestras inversiones en marketing y en la infraestructura de la plataforma permitan una mayor 

captación de clientes para que incrementen nuestras ventas. Cabe resaltar que, el precio que se 

está fijando en el mercado está basado en el coste incrementado, pues se le agrega un porcentaje 

de 10% al costo de los servicios, que será el precio que nos indiquen los especialistas. No 

obstante, pese a que la selección del precio se basa en el beneficio que se espera recibir con 

estos servicios, se está considerando a la competencia, pues los precios del cliente final se 

encuentran dentro del precio promedio del sector. 
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9.3.2 Presupuesto de Recursos Humanos 

 

Tabla 67  

Gastos de personal mensual en el año 1 

Personal proyecciones - 1 año 

Personal  Remuneración 

por persona CTS Gratificación 
Cantidad de personas contratadas Total - Año 1 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12  

Administrador 1.650 1.022 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 2.672 1.650 3.300 1.650 1.650 1.650 2.672 3.300 S/. 25.144 

Asistente 

Comercial 1.300 772 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 2.072 1.300 2.600 1.300 1.300 1.300 2.072  2.600 S/. 19.744 

Técnico de 

soporte 1.100 722 1.100 1.450 1.450 1.450 1.450 2.172 1.450 2.550 1.450 1.450 1.450 2.172 2.550 

S/. 21.044 

Contador 

tercero  400   400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 S/. 4.800 

TOTAL MENSUAL 4.800 4.800 4.800 4.800 7.316 4.800 8.850 4.800 4.800 4.800 7.316  8.850 S/. 70.732 

 

Nuestro recurso humano estará afectado por ligeros cambios a lo largo de los próximos 3 años. El primer año, priorizaremos la participación del 

personal que permitirá que las operaciones de la empresa se desarrollen sin obstáculos. El administrador será el encargado de gestionar tanto al 

personal como los procesos del negocio. Otro trabajador fijo es el asistente comercial que se ocupará de garantizar la conclusión de las ventas. Por 

otro lado, al no tener una inversión tan alta en cuestiones de marketing, las actividades de dicha área serán realizadas por el encargado comercial. 

Asimismo, se contratará a un técnico de soporte a tiempo completo para que desarrolle las actividades informativas que requiera nuestra plataforma. 

En este caso, durante el primer año, este trabajador será de medio tiempo, dado que priorizaremos las interacciones a través de nuestros canales de 

redes sociales, pues actualmente tales canales facilitan la conexión con los clientes potenciales. Finalmente, contaremos con un contador 
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tercerizado durante todos los años, para que nos asesore y que certifique la legalidad de nuestras operaciones. Esto generará que los gastos de 

personal del negocio cierren en S/. 70,732 en el primer año. 

 

Tabla 68  

Gastos de personal mensual en el año 2 

Personal proyecciones - 2 año 

Personal Remuneración 

por persona CTS Gratificación 
Cantidad de personas contratadas 

Total - 

Año 2 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 

23 Mes 24 

Administrador 1.800 1.062 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 2.862 1.800 3.600 1.800 1.800 1.800 2.862 3.600 S/.27.324 
Encargado 

Comercial 1.450 885 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 2.335 1.450 2.900 1.450 1.450 1.450 2.335 2.900 S/.22.070 

Practicante de 

Marketing 1.000  500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 S/.13.000 

Técnico de 

soporte 1.300 802 1.300 1.450 1.450 1.450 1.450 2.252 1.450 2.750 1.450 1.450 1.450 2.252 2.750 S/.21.604 

Contador 

tercero 500   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 S/.6.000 

TOTAL MENSUAL 6.200 6.200  6.200 6.200 8.949 6.200 11.250 6.200 6.200 6.200 8.949 11.250 S/.89.998 

 

Para el segundo año, la plantilla sufrirá un cambio debido a la incorporación de un practicante, al cual se le asignan las actividades de marketing, 

siendo supervisado por el encargado comercial. No obstante, la participación de este integrante en la planilla permitirá que exista una optimización 

de procesos, ya que el encargo comercial podrá enfocarse netamente en el desarrollo de las ventas. Esta acción originará el incremento de los 

gastos de personal a S/. 89,998 en el segundo año. 
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Tabla 69  

Gastos de personal mensual en el año 3 

Personal según organigrama - 3 año 

Persona Remuneración 

por persona CTS Gratificación 
Cantidad de personas contratadas 

Total - Año 3 
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Administrador 2.157 1.180 2.157 2.157 2.157 2.157 2.157 3.337 2.157 4.314 2.157 2.157 2.157 3.337 4.314 S/. 32.558 
Encargado 

Comercial 1.833 1.003 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 2.836 1.833 3.666 1.833 1.833 1.833 2.836 3.666 S/. 27.668 

Encargado de 

Marketing 1.456 796 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 2.252 1.456 2.912 1.456 1.456 1.456 2.252 2.912 S/. 21.976 

Técnico de 

soporte 1.450 847 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 2.297 1.450 2.900 1.450 1.450 1.450 2.297 2.900 S/. 21.994 

Contador 

tercero 700   700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 S/. 8.400 

TOTAL MENSUAL 7.596 7.596 7.596 7.596 11.422 7.596 14.492 7.596 7.596 7.596 11.422 14.492 S/. 112.596 

 

Para finalizar con el tercer año, este muestra la planilla que se espera mantener para los siguientes años. Primero, las actividades de marketing 

serán realizadas por un experto en dicha área que tendrá la posición de encargado de marketing, siendo este parte del personal fijo a tiempo 

completo. Además, debido a que se espera que nuestra plataforma tenga una mayor interacción y aceptación por parte de nuestro público, 

consideramos necesario tener un técnico de soporte a tiempo completo para que facilite el mantenimiento y actualización constante de la 

plataforma. De igual manera, esta planilla cerrará en S/. 112,596 en el tercer año. 
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9.3.3 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 70  

Gastos de marketing mensuales en el año 1 

 Total Mensual: AÑO 1 
Total al Año 

Actividades de Marketing Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Marketing Digital 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 S/. 5.400,00 

Total por mes S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 450,00 S/. 5.400,00 

 

Tabla 71  

Gastos de marketing mensuales en el año 2 

 Total Mensual: AÑO 2 
Total al Año 

Actividades de Marketing Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 
Marketing Digital 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 S/. 8.400,00 

Total por mes S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 700,00 S/. 8.400,00 

 

 

 

Tabla 72  

Gastos de marketing mensuales en el año 3 

 Total Mensual: AÑO 3 
Total al Año 

Actividades de Marketing Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Marketing Digital 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 S/. 12.0000 

Total por mes S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 12.000 



170 

 

 

 

Como se detalló en el plan de marketing en líneas anteriores, los gastos de marketing se desarrollarán a través de los medios digitales en su 

totalidad. Cabe resaltar que, el costo de estas actividades incrementará paulatinamente a través de estos 3 años, dado que requerimos de una mayor 

inversión para poder obtener una mayor captación de clientes. Se espera que los gastos de marketing cierren en S/. 5,400; S/. 8,400; S/. 12,000 en 

el 2022, 2023 y 2024 respectivamente. 

 

 

9.3.3.  Gastos Mensuales  

Tabla 73  

Gastos totales en el año 1 

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 1 TOTAL 

ANUAL 
 Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Gastos en RRHH S/. 4.800 S/. 4.800 S/. 4.800 S/. 4.800 S/. 7.316 S/. 4.800 S/. 8.850 S/. 4.800 S/. 4.800 S/. 4.800 S/. 7.316 S/. 8.850 S/. 70.732 

Gastos en MKT S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 450 S/. 5.400 

Hosting y 

dominio S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 219 

Total Gastos S/. 

5.268,25 
S/. 

5.268,25 
S/. 

5.268,25 
S/. 

5.268,25 
S/. 

7.784,25 
S/. 

5.268,25 
S/. 

9.318,25 
S/. 

5.268,25 
S/. 

5.268,25 
S/. 

5.268,25 
S/. 

7.784,25 
S/. 

9.318,25 S/. 76.351 
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Tabla 74  

Gastos totales en el año 2 

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 2 TOTAL 

ANUAL 
 Gastos Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Gastos en 

RRHH S/. 6.200 S/. 6.200 S/. 6.200 S/. 6.200 S/. 8.949 S/. 6.200 S/. 11.250 S/. 6.200 S/. 6.200 S/. 6.200 S/. 8.949 S/. 11.250 S/. 89.998 

Gastos en MKT S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 700 S/. 8.400 

Hosting y 

dominio S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 219 

Total Gastos S/. 

6.918,25 
S/. 

6.918,25 
S/. 

6.918,25 
S/. 

6.918,25 
S/. 

9.667,25 
S/. 

6.918,25 
S/. 

11.968,25 
S/. 

6.918,25 
S/. 

6.918,25 
S/. 

6.918,25 
S/. 

9.667,25 
S/. 

11.968,25 S/. 98.617 

 

 

Tabla 75  

Gastos totales en el año 3 

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 3 
TOTAL 

ANUAL 
 Gastos Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Gastos en 

RRHH S/. 7.596 S/. 7.596 S/. 7.596 S/. 7.596 S/. 11.422 S/. 7.596 S/. 14.492 S/. 7.596 S/. 7.596 S/. 7.596 S/. 11.422 S/. 14.492 S/. 112.596 

Gastos en MKT S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 1.000 S/. 12.000 

Hosting y 

dominio S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 18,25 S/. 219 

Total Gastos S/. 

8.614,25 
S/. 

8.614,25 
S/. 

8.614,25 
S/. 

8.614,25 
S/. 

12.440,25 
S/. 

8.614,25 
S/. 

15.510,25 
S/. 

8.614,25 
S/. 

8.614,25 
S/. 

8.614,25 
S/. 

12.440,25 
S/. 

15.510,25 S/. 124.815 
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Teniendo en cuenta los gastos de personal y los gastos de marketing junto con sus variaciones a lo largo de los siguientes 3 años, se armó la 

proyección de los gastos para tales años. Además, se incorporó el gasto generado por el hosting y el dominio, el cual es una tarifa fija que se nos 

cobrará para mantener el nombre y espacio de nuestra plataforma en la red. Finalmente, estas tablas muestran los gastos generados a raíz de la 

inversión en la infraestructura tecnológica que se aplicará como potenciador de nuestras ventas. Estos se presentan en el mes 6 y 9 durante el 

primer año, en el mes 14, 18 y 21 durante el segundo año, y en el mes 25 en el tercer año.
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9.3.4 Estado de Resultados 

 

Tabla 76  

Estados de Resultados de los próximos 3 años 

ESTADO DE RESULTADOS 

Ventas 2022 2023 2024 

- Asesorías S/. 16.615,07 S/. 102.340,23 S/. 454.261,01 

- Cursos S/. 10.069,74 S/. 64.612,87 S/. 299.963,39 

- Informes S/. 503,49 S/. 3.230,64 S/. 14.998,17 

Total Ventas S/. 27.188,30 S/. 170.183,74 S/. 769.222,57 

Gastos de Administración y 

Comercialización 
S/. 76.351,00 S/. 98.617,00 S/. 124.815,00 

Depreciación S/. 12.445,33 S/. 12.445,33 S/. 12.445,33 

Utilidad Operativa -S/. 61.608,04 S/. 59.121,41 S/. 631.962,24 

Gastos Financieros S/.16.677,36 S/.16.677,36 S/.16.677,36 

Utilidad Ant. de Imp. -S/. 78.285,40 S/. 42.444,05 S/. 615.284,88 

Impuesto a la Renta - S/.12.520,99 S/.181.509,04 

Utilidad Neta -S/. 78.285,40 S/. 29.923,05 S/. 433.775,84 

 

Para comprender mejor la dinámica entre nuestros ingresos y gastos, se elaboró la proyección 

de nuestros Estados de Resultados. Primero, hay que resaltar que no contamos con Costos de 

Venta, dado que nuestros ingresos se obtienen netamente de comisiones. Por otro lado, 

podemos observar en la tabla la presencia de pérdidas durante el primer año. Sin embargo, el 

incremento de nuestras ventas, gracias al comportamiento del mercado y a la inversión en 

infraestructura tecnológica, permitirán que en el tercer año se obtengan resultados positivos. 

Por lo que, se espera que, en 2024, el negocio concluya con ganancias de S/. 433.775,84 al 

cierre de año. 
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9.4 Flujo de caja 

 

 

Tabla 77  

Flujo de caja año 1 

Flujo de Caja Normal AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Ingresos de la Operación  S/. 81 S/. 172 S/. 366 S/. 777 S/. 1.652 S/. 1.721 S/. 2.481 S/. 2.584 S/. 2.692 S/. 4.689 S/. 4.885 S/. 5.089 S/. 27.188 

Gastos de la Operación  S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Gastos de Administración y 

Comercialización  S/. 5.268 S/. 5.268 S/. 5.268 S/. 5.268 S/. 7.784 S/. 5.268 S/. 9.318 S/. 5.268 S/. 5.268 S/. 5.268 S/. 7.784 S/. 9.318 S/. 76.351 

Depreciación  S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 12.445 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0 -S/. 6.224 -S/. 6.133 -S/. 5.940 -S/. 5.528 -S/. 7.170 -S/. 4.585 -S/. 7.875 -S/. 3.721 -S/. 3.613 -S/. 1.616 -S/. 3.937 -S/. 5.267 -S/. 61.608 

Impuesto a la Renta (29,5%) S/. 0             S/. 0 

Utilidad Neta S/. 0 -S/. 6.224 -S/. 6.133 -S/. 5.940 -S/. 5.528 -S/. 7.170 -S/. 4.585 -S/. 7.875 -S/. 3.721 -S/. 3.613 -S/. 1.616 -S/. 3.937 -S/. 5.267 -S/. 61.608 

Depreciación  S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 12.445 

Inversiones 
S/. 

201.936      S/. 16.000    S/. 28.000   S/. 44.000 

FLUJO DE CAJA 
-S/. 

201.936 -S/. 5.187 -S/. 5.096 -S/. 4.902 -S/. 4.491 -S/. 6.132 -S/. 19.548 -S/. 6.837 -S/. 2.684 -S/. 2.576 -S/. 28.579 -S/. 2.900 -S/. 4.230 -S/. 93.163 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  

-S/. 

207.123 

-S/. 

212.219 

-S/. 

217.122 

-S/. 

221.613 

-S/. 

227.745 

-S/. 

247.293 

-S/. 

254.130 

-S/. 

256.814 

-S/. 

259.390 

-S/. 

287.970 

-S/. 

290.869 

-S/. 

295.099 

-S/. 

295.099 
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Tabla 78  

Flujo de caja año 2 

Flujo de Caja Normal  Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 AÑO 2 

Ingresos de la Operación S/. 5.171 S/. 5.409 S/. 8.361 S/. 8.745 S/. 9.146 S/. 9.566 S/. 14.788 S/. 15.467 S/. 16.177 S/. 16.919 S/. 29.539 S/. 30.895 S/. 170.184 

Gastos de la Operación S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Gastos de Administración y 

Comercialización S/. 6.918 S/. 6.918 S/. 6.918 S/. 6.918 S/. 9.667 S/. 6.918 S/. 11.968 S/. 6.918 S/. 6.918 S/. 6.918 S/. 9.667 S/. 11.968 S/. 98.617 

Depreciación S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 12.445 

Utilidad Antes de Impuesto -S/. 2.784 -S/. 2.547 S/. 406 S/. 789 -S/. 1.558 S/. 1.611 S/. 1.783 S/. 7.512 S/. 8.221 S/. 8.964 S/. 18.835 S/. 17.890 S/. 59.121 

Impuesto a la Renta (28%)   S/. 120 S/. 233  S/. 475 S/. 526 S/. 2.216 S/. 2.425 S/. 2.644 S/. 5.556 S/. 5.278 S/. 19.473 
              

Utilidad Neta -S/. 2.784 -S/. 2.547 S/. 286 S/. 557 -S/. 1.558 S/. 1.136 S/. 1.257 S/. 5.296 S/. 5.796 S/. 6.320 S/. 13.279 S/. 12.612 S/. 39.648 

Depreciación S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 12.445 

Inversiones  S/. 20.000    S/. 20.000    S/. 28.000   S/. 68.000 

FLUJO DE CAJA -S/. 1.747 -S/. 21.510 S/. 1.323 S/. 1.594 -S/. 521 -S/. 17.827 S/. 2.294 S/. 6.333 S/. 6.833 -S/. 20.643 S/. 14.316 S/. 13.650 -S/. 15.906 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 
-S/. 

203.683 

-S/. 

225.193 

-S/. 

223.870 

-S/. 

222.276 

-S/. 

222.797 

-S/. 

240.624 

-S/. 

238.330 

-S/. 

231.998 

-S/. 

225.164 

-S/. 

245.808 

-S/. 

231.492 

-S/. 

217.842 

-S/. 

311.005 
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Tabla 79  

Flujo de caja año 3 

Flujo de Caja Normal  Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 AÑO 3 

Ingresos de la Operación S/. 31.461 S/. 51.912 S/. 54.511 S/. 57.240 S/. 60.106 S/. 63.116 
S/. 

66.276 
S/. 

69.594 
S/. 

73.078 S/. 76.737 S/. 80.579 S/. 84.613 
S/. 

769.223 

Gastos de la Operación S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Gastos de Administración y 

Comercialización S/. 8.614 S/. 8.614 S/. 8.614 S/. 8.614 S/. 12.440 S/. 8.614 

S/. 

15.510 S/. 8.614 S/. 8.614 S/. 8.614 S/. 12.440 S/. 15.510 

S/. 

124.815 

Depreciación S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 12.445 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 21.809 S/. 42.261 S/. 44.860 S/. 47.589 S/. 46.629 S/. 53.464 

S/. 

49.728 

S/. 

59.942 

S/. 

63.427 S/. 67.086 S/. 67.101 S/. 68.066 

S/. 

631.962 

Impuesto a la Renta (28%) S/. 6.434 S/. 12.467 S/. 13.234 S/. 14.039 S/. 13.756 S/. 15.772 

S/. 

14.670 

S/. 

17.683 

S/. 

18.711 S/. 19.790 S/. 19.795 S/. 20.079 

S/. 

186.429 
              

Utilidad Neta S/. 15.376 S/. 29.794 S/. 31.626 S/. 33.550 S/. 32.873 S/. 37.692 

S/. 

35.058 

S/. 

42.259 

S/. 

44.716 S/. 47.295 S/. 47.307 S/. 47.986 

S/. 

445.533 

Depreciación S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 1.037 S/. 12.445 

Inversiones S/. 24.000            S/. 24.000 

FLUJO DE CAJA -S/. 7.587 S/. 30.831 S/. 32.663 S/. 34.587 S/. 33.910 S/. 38.729 

S/. 

36.095 

S/. 

43.297 

S/. 

45.753 S/. 48.332 S/. 48.344 S/. 49.023 

S/. 

433.979 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 
-S/. 

209.523 

-S/. 

178.692 

-S/. 

146.029 

-S/. 

111.442 

-S/. 

77.531 

-S/. 

38.802 -S/. 2.706 

S/. 

40.590 

S/. 

86.343 

S/. 

134.676 

S/. 

183.019 

S/. 

232.043 

S/. 

122.974 

 

 

Como se puede observar, el proyecto tiene un flujo de caja negativo en el primer año, logrando obtener un resultado positivo para el segundo año 

y finalmente, alcanzando un flujo rentable para el tercer año de operaciones. 
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Tabla 80  

Flujo de caja anual 

Flujo de Caja  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 27.188,30 S/. 170.183,74 S/. 769.222,57 

Gastos de la Operación  S/. 0,00 S/. 0,00 S/. 0,00 

Gastos de Administración y Comercialización  S/. 76.351,00 S/. 98.617,00 S/. 124.815,00 

Depreciación  S/. 12.445,33 S/. 12.445,33 S/. 12.445,33 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0,00 -S/. 61.608,04 S/. 59.121,41 S/. 631.962,24 

Impuesto a la Renta (29.5%)    S/. 186.428,86 
     
Utilidad Neta S/. 0,00 -S/. 61.608,04 S/. 59.121,41 S/. 445.533,38 

Depreciación  S/. 12.445,33 S/. 12.445,33 S/. 12.445,33 

Inversiones S/. 201.936,00 S/. 44.000,00 S/. 68.000,00 S/. 24.000,00 

FLUJO DE CAJA -S/. 201.936,00 -93.162,70 3.566,74 433.978,71 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 295.098,70 -S/. 291.531,96 S/. 142.446,75 
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9.5 Indicadores 

9.5.1 COK y WACC 

Se utilizó el modelo de valoración de activos financieros (CAPM) para calcular el COK, este 

método permite estimar la rentabilidad con la siguiente fórmula: 

 

 

 rkp: tasa de rentabilidad esperada 

 rf: rentabilidad del activo sin riesgo 

 beta: sensibilidad del activo respecto a su benchmark 

 rm - rf: riesgo asociado al mercado que cotiza el activo 

 rpaís: riesgo país 

 

Tomando en cuenta ello, se utilizaron los siguientes componentes para su estimación: 

 

Se utilizó el bono de Estados Unidos mencionado por Investing (2021) como referencia para 

el proyecto, y al tener una duración inicial de 3 años, se seleccionó el bono de la misma unidad 

de tiempo. 

 

Tabla 81  

Rendimiento del bono de Estados Unidos 

Bonos Tesoro Rendimiento 

3 meses 0,125% 

6 meses 0,155% 

1 año 0,162% 

2 años 0,170% 

3 años 0,207% 

Nota. Investing 

 

Asimismo, se calcularon los promedios de la rentabilidad histórica de acciones, bonos y letras 

desde el año 1928-2020 (Damoradan, 2021). 
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Tabla 82  

Promedios históricos 

Arithmetic Average S&P 500 3 month T. Bill 10 year T Bond 

1928-2020 11,64% 3,36% 5,21% 

1970-2020 12,18% 4,51% 7,29% 

2010-2020 14,34% 0,51% 4,64% 

Nota. Damodaran 

 

De igual forma, según Damodaran (2021) el beta del sector educación, que engloba el común 

denominador en los servicios ofrecidos, es de 1,15. 

 

Tabla 83  

Beta del sector de educación 

Beta Activo 1,15 

Nota. Damodaran 

 

Además, se tomará en cuenta que el riesgo país de Perú, según el banco de inversión JP Morgan 

(2021) a finales de octubre el “riesgo país de Perú bajó tres puntos básicos y cerró en 1.42 

puntos porcentuales”. Otros datos a considerar serán: 

 

Tabla 84  

Datos necesarios para el COK 

I Renta 29,50% 

Deuda 0% 

Patrimonio 100% 

D/P 0,25 

 

Utilizando los datos mostrados se pudo calcular el COK del proyecto, el cual es de 14.75%. 

Además, se determina el WACC del proyecto, tomando en cuenta las diferentes formas de 

financiamiento para el proyecto.  
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Tabla 85 

WACC 

WACC Financiamiento % Peso % Costo % EF % WACC 

Deuda 0 0%  70,50% 0,00% 

Patrimonio 201.936 100% 14,75%  14,75% 

 201.936 100%  WACC 14,75% 

 

 

9.5.2 VAN y TIR 

 

El Van del proyecto es positivo de S/ 6 815,55 por lo que luego de invertir, regresa una 

rentabilidad positiva. Asimismo, resultó un TIR de 15.76% mayor a las tasas de rentabilidad 

anteriormente halladas, siendo un resultado positivo. 

 

Tabla 86  

VAN y TIR 

CONCEPTO 2021 (0) 2022 2023 2024 
UTILIDAD DESPUÉS DE 

IMPUESTOS MÁS 

DEPRECIACIÓN 

-S/.201.936,00 -S/.93.162,70 S/.3.566,74 S/.433.978,71 

VALOR PRESENTE NETO S/.6.815,55    
TIR 15,76%    

 

 

9.5.3 PDR 

 

El periodo de recupero obtenido es de 1.33 años, lo cual indica que, a lo largo del segundo año 

del proyecto, se podrá tener de regreso el total invertido. 

Tabla 87  

PDR 

CONCEPTO 2021 (0) 2022 2023 2024 

F.E.L -S/.201.936,00 -S/.93.162,70 S/.3.566,74 S/.433.978,71 

F.E.L ACUMULADO -S/.201.936,00 -S/.295.098,70 -S/.291.531,96 S/.142.446,75 

PRD 1,33    
 

 

9.5.4 I B/C 

 

El índice de beneficio / costo del presente proyecto es 1.13, lo cual indica que por cada S/ 1.00 

invertido en costos, se obtienen S/ 1.13 de ingresos. Es un buen resultado. 
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Tabla 88  

I B/C 

CONCEPTO 2021 (0) 2022 2023 2024 

INGRESOS 
 

S/.27.188,30 S/.170.183,74 S/.769.222,57 

EGRESOS -S/.201.936,00 S/.120.351,00 S/.166.617,00 S/.335.243,86 

VP INGRESOS 
 

S/.23.693,90 S/.148.310,76 S/.670.357,75 

VP EGRESOS -S/.201.936,00 S/.104.882,81 S/.145.202,44 S/.292.156,43 

I B/C 1,13    
 

 

9.5.5 EBITDA 

 

El EBITDA obtenido en los 3 periodos calculados tienen un comportamiento creciente. En el 

primer año, se muestra un EBITDA negativo, lo cual hace referencia a que el proyecto registra 

pérdidas antes de los intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Sin embargo, para 

el segundo y tercer año, este indicador es positivo. 

Tabla 89  

EBITDA 

CONCEPTO 2022 2023 2024 

EBITDA -S/.49.162,70 S/.71.566,74 S/.644.407,57 

 

 

9.6 Financiamiento 

 

Se emplearán principalmente dos métodos de financiamiento, repartidos entre accionistas y un 

inversionista ángel'. 

 

9.6.1 Patrimonio: Accionistas 

 

Al tener una necesidad de aporte alto para iniciar el proyecto, se ha destinado a los accionistas 

S/.38, 436.00 del total, donde cada uno aportará el 20% de dicho total que será S/.7, 687.20. 

Con el fin de alcanzar dicho monto, los accionistas invertirán sus ahorros y recibirán apoyo de 

familiares, amigos y personas cercanas. Con este tipo de financiamiento se obtienen ventajas 

como:  

- Pertenencia del mayor porcentaje del proyecto en manos de los accionistas. 

- Confianza con familiares y amigos para solicitar préstamos, lo que brinda facilidad para 

obtener el objetivo.  
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Tabla 90  

Asignación de financiamiento del proyecto por parte de los accionistas 

Equipo de Trabajo Distribución en Porcentajes Aportes en Soles 

Integrante 1 20% S/.7, 687.20 

Integrante 2 20% S/.7, 687.20 

Integrante 3 20% S/.7, 687.20 

Integrante 4 20% S/.7, 687.20 

Integrante 5 20% S/.7, 687.20 

TOTAL 100% S/.38, 436.00 

 

9.6.2 Inversionista ángel 

Al considerarse una empresa no apta para un financiamiento con alguna entidad bancaria, se 

va a solicitar una inversión que entre a modo de Capital Social. Dicha inversión será solicitada 

a un Inversionista ángel, con un monto de S/. 163, 000.00 que entrará como parte total del 

Capital de Trabajo. Este inversionista obtendrá a cambio el 20% de las acciones de la empresa. 

Para poder obtener apoyo de este inversionista, se requiere que ciertos indicadores se 

encuentren en calidad de las expectativas que demuestren viabilidad del negocio.  

  

Tabla 91 

Indicadores 

VAN S/ 6, 815.55 

I B/C 1,13 

TIR 15,76% 

PRD 1,33 
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Uno de los indicadores más importantes es el VAN, el cual, como se aprecia en el gráfico, es 

positivo y mantiene un número alto. Por otro lado, la TIR del proyecto es 15, 76%, indicando 

que es mayor a la tasa de rentabilidad del 12% esperado. Además, se mantiene un Periodo de 

Recupero Obtenido de 1.33 años, indicando que el inversionista podría obtener un retorno antes 

de los dos años. Finalmente, el Índice beneficio/ Costo resulta 1,13, por lo que demuestra que 

si existen ganancias por cada sol invertido.  

 

9.6.3  Otra alternativa de financiamiento 

Otra opción de financiamiento alternativo planteado, fue la participación en concursos tanto 

públicos como privados de financiamiento para startups. Uno de ellos es el programa Innóvate 

Perú, el cual financia hasta un monto de 50 000 soles como capital semilla para 

emprendimientos innovadores.  En caso de obtener dicho monto, se financiará las inversiones 

necesarias para los años 1, 2 y 3 . 

  



184 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Growth Guide es un modelo de negocio que busca interactuar con los emprendedores 

peruanos brindándoles las herramientas adecuadas para asegurar una mejora en sus 

gestiones. Como medios de contacto cuenta con una plataforma web y presencia en 

redes sociales. Por otro lado, cuenta con el apoyo de profesionales expertos en cada una 

de las áreas importantes de gestión empresarial. Para llevar a cabo la correcta gestión 

de Growth Guide se recomienda realizar constante seguimiento a la experiencia del 

usuario tanto relacionado a su interacción con la plataforma, como con el personal de 

docencia y asesoría. Sobre lo último, se debe hacer énfasis en capacitar a los 

profesionales que deseen formar parte del equipo de trabajo que conecten directamente 

con los usuarios antes de empezar con sus actividades a fin de alinear la metodología 

de enseñanza. 

 

 Es importante tomar en cuenta todas las estimaciones y recomendaciones que pueda 

brindar el usuario y los expertos con respecto a la plataforma, pues serán ellos quienes 

usen la plataforma y de ellos depende el flujo de interacciones que se pueda recibir. En 

este sentido, la información recopilada de parte de ambas partes en cuanto a diseño, 

velocidad y comprensión de la página web (Frontend) debe ser tan relevante como la 

base de datos, pasarela de pagos, lenguaje de programación y demás funciones que se 

encuentran en el Backend, pues la fidelidad de los clientes se verá reflejada en este 

aspecto directamente. Por ello, se recomienda estar siempre acompañado de un experto 

en desarrollo de tecnología, pues ellos saben los mejores requisitos a adoptar para lograr 

que la plataforma logre escalabilidad en el largo plazo. Además, sugerirá mejoras y 

permitirá gestionar de mejor manera aspectos informáticos de los que un no experto 

puede arruinar. En este sentido, se mantendrá una plataforma actualizada y acorde a la 

actualidad de vida del emprendedor.  

 

 La plataforma ha tenido una acogida positiva gracias a su estilo característico, lo cual 

nos ha enseñado la importancia de resaltar los atributos de nuestros servicios, para 

obtener la aceptación de nuestros usuarios y que estos se sientan cómodos durante su 

visita. Además, estos atributos formarán parte de nuestra identidad corporativa, lo que 

permitirá un mejor reconocimiento de nuestra marca por parte del público objetivo. Por 

ello, se determinó que el estilo elegido es el adecuado y, en caso planificar cambios en 
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el futuro, se tendrá cuidado de no distorsionar la identidad de la marca. Esta información 

se recopiló gracias a los experimentos de la validación de experiencia de usuario, donde 

pudimos cumplir nuestro objetivo de estudio y adquirir información más acertada sobre 

la opinión de nuestros posibles clientes. Por lo tanto, como recomendación hemos 

determinado que para una mejor experiencia para el usuario es necesario considerar sus 

comentarios positivos, así como, sus sugerencias de mejora dado que nos permiten 

corroborar la aceptación que estos tienen respecto a la plataforma.  

 

 Las promociones por redes sociales utilizadas tuvieron, en su mayoría, un resultado 

positivo. Como resultados, se obtuvo una mayor interacción con las publicaciones de 

las cuentas de Facebook e Instagram, aumento de Me Gusta de la página principal y un 

incremento en las visitas y leads en el landing page. La participación obtenida en la 

publicación promocionada del sorteo triplicó las interacciones con otras promociones 

pagadas, validando la estrategia para próximas actividades del negocio. Asimismo, se 

recomienda potenciar las campañas publicitarias utilizadas. En primer lugar, las 

imágenes y videos creados para las publicaciones deben destacar a la marca y los 

beneficios de la plataforma, estilizando el contenido de las redes sociales. En segundo 

lugar, las promociones deben de contar con un mayor presupuesto y días de duración, 

ya que esto generaría un mayor rango de alcance en los usuarios de Facebook e 

Instagram. Finalmente, mantener una comunicación activa, utilizando los diferentes 

canales del negocio, con los segmentos escogidos generará una mayor confianza y 

transparencia, fortaleciendo las relaciones con los mismos. 

 

 Las validaciones elaboradas nos permitieron evidenciar los distintos puntos de vista de 

un emprendedor, ya que expusieron todos los inconvenientes que suceden al iniciar un 

negocio. Asimismo, basado en sus malas experiencias de los usuarios pudimos 

patentizar la necesidad de tener una guía al iniciar un negocio, pues el desconocimiento 

de los temas acerca de un rubro tan cambiante suele ser declive de un negocio. No 

obstante, al conocer sus necesidades se han logrado identificar los cursos que 

proporcionarían la guía más adecuada y la información precisa que se requiere para el 

alcance de las expectativas que se tienen del negocio. 

 

 Es importante implementar una estrategia de fidelización que busque captar la 

preferencia de los clientes que adquieran asesorías, cursos o informes. A través de dicha 
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estrategia podríamos conocer el nivel de satisfacción alcanzado en relación tanto a la 

atención de posibles clientes, como al servicio prestado. 

 

 Las proyecciones de las ventas nos pueden proporcionar una visión más acertada del 

rendimiento que podría obtener nuestro negocio. En tal sentido, consideramos 

apropiado aplicar otras acciones que permitan el incremento de nuestro rendimiento 

pasados 3 años. Asimismo, al presentar pérdidas en los 2 primeros años, estas acciones 

permitirían mantener la liquidez del negocio. Por lo tanto, recomendamos aplicar 

estrategias de alianza para poder obtener una mayor participación en el mercado y 

respaldo corporativo que, del mismo modo, permitiría el incremento de nuestras ventas 

potenciales. 

 Es importante resaltar que la plataforma va a beneficiar no solo en conocimientos a 

aquellos emprendedores que estén iniciando su empresa o en el proceso, sino que 

también va a poder aclarar sus dudas específicas. Por ello, a los emprendedores y 

usuarios en total, les llama la atención una plataforma que ofrezca un servicio integral 

y muy completo. Por otro lado, se recomienda mantener una comunicación efectiva y 

formal con los clientes y los demás agentes que intervienen, como son los profesores, 

asesores y/o especialistas. A los cuales se les debe brindar información clara sobre la 

estructura y el enfoque de la plataforma para que puedan realizar sus servicios de la 

mejor manera, sin dejar de lado el enfoque inicial y los objetivos planteados para con 

la plataforma. 
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