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RESUMEN
El presente proyecto detalla la creación de Ingenio, una propuesta que brinda talleres
virtuales diseñados para desarrollar las inteligencias múltiples en los niños de 6 a 12 años
del NSE B y C a nivel nacional. Para ello, se ha propuesto el desarrollo de una plataforma
web, la cual tendrá como aliados a profesores independientes que la usen de forma gratuita
para brindar sus servicios. El proyecto nace ante la necesidad de que los niños puedan
potenciar otras habilidades adicionales a las impartidas tradicionalmente, ya que la oferta de
actividades extracurriculares en colegios u otras instituciones es baja en el sector. Esta
situación se ha agravado a raíz de la pandemia del COVID-19, debido a que estos actores
han buscado reducir sus costos o no han tenido la capacidad para adaptar los talleres a la
modalidad virtual. Además, con esta propuesta también se satisface la necesidad de los
profesores particulares. Por un lado, se reduce el esfuerzo individual de captación de
alumnos y, por otro lado, se les facilita un espacio para monitorear el aprendizaje de estos.
Para validar la deseabilidad, factibilidad y viabilidad de este proyecto se efectuaron diversos
experimentos y análisis de resultados. Entre los más importantes se destaca que la plataforma
puede ser creada en un plazo de 3 meses cumpliendo todos los requisitos técnicos, se estima
una venta de más de S/900,000.00 para el 3er año y se obtiene un VAN de S/18,672.
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ABSTRACT
The current project details the creation of Ingenio, a proposal that provides virtual workshops
designed to develop multiple intelligences in children from 6 to 12 years of age of the uppermiddle and middle economic class Peru nationwide. For this purpose, it has been proposed the
development of a web platform, which will have as allies independent teachers who will use
such platform free of charge to provide their services. The project was born out of the need for
children to be able to enhance other skills in addition to those traditionally taught, since the
supply of extracurricular activities in schools and other institutions is very limited. This
situation has worsened as a result of the COVID-19 pandemic, due to the fact that these actors
have sought to reduce their costs or because they did not have the capacity to adapt the
workshops to the virtual modality. In addition, this proposal also satisfies the needs of private
teachers. On the one hand, it reduces the individual effort of recruiting students and, on the
other hand, it provides them with a space to monitor their student’s learning.
To validate the desirability, feasibility and viability of this project, several experiments and
analysis of results were carried out. Among the most important results, we can highlight that
the platform can be created in a period of 3 months fulfilling all the technical requirements,
and that by the 3rd year of operations this project it is estimated to reach a sales level of more
than S/900,000.00 for the 3rd year, and a VNA of S/18,672.

Palabras clave: Online Workshops, web platform, Ingenio, education
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1.

FUNDAMENTOS INICIALES
1.1.

Equipo de trabajo
1.1.1.

Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante

Tabla 1. Miembros del equipo y roles
Benavides Guzmán, Diego
Estudiante de Administración y Marketing. Tuve a
mi cargo validaciones tanto con padres como con
profesores, en donde realicé entrevistas de las
cuales se recopiló información que moldeó el
negocio. De la misma forma, valide las posibles
alianzas con colegios tanto estatales como
particulares. Asimismo, me encargue de evaluar el
modelo de fuente de ingresos y el price point.
Además, realice la proyección de ventas, teniendo
que recopilar información tanto interna como de
fuentes primarias y secundarias. Por último, analice
los indicadores financieros y viabilidad del
proyecto.
Bravo Obando, Luciana
Estudiante de Administración y Marketing. Tuve a
mi cargo la aplicación de las estrategias digitales
para los concierges del trabajo. Además de realizar
las publicaciones de los anuncios en las redes
sociales. También pude dirigir un Focus group para
los profesores y de esta manera validar su interés
en participar del proyecto. Pude contactar con
distintos profesores y padres de familia para
entrevistarlos y recopilar información valiosa.
Asimismo, realice el cálculo de los gastos de
marketing del proyecto para los 3 años requeridos.
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Cabellos Farje, Daniel
Estudiante de Administración y Marketing. Tuve la
responsabilidad de realizar parte de la validación
del problema, validación de solución y parte de la
validación del BMC.
Asimismo, desarrolle el plan de inversión inicial
para el proyecto, así como me encargue de llevar a
cabo parte del plan Concierge.

Chang Quijano, Diego
Estudiante de Administración y Marketing. Tuve a
mi cargo la validación del interés por ambos
segmentos de clientes y los canales más idóneos
para comunicarnos con ellos y lograr una venta,
seguido de la fidelización a largo plazo a través de
la creación de contenido de valor. Pude participar
dirigiendo focus, entrevistas personales y
experimentos diversos que permitieron conocer la
factibilidad de llevar este proyecto a nivel nacional,
lo que ha aportado significativamente a su
rentabilidad.
Asimismo, realicé la estimación de los gastos por
personal, de tal manera que el capacity del equipo
estuviera acorde a la demanda del negocio.
Morales Rojas, Galia
Estudiante de Administración y Marketing. Aporté
con la idea del valor diferencial que debería tener
este proyecto para sobresalir en el mercado, que es
el desarrollo de las inteligencias múltiples a través
de talleres lúdicos y educativos. Además, me
encargué de entrevistar a las personas del público
objetivo para validar el problema, la experiencia de
usuario y la propuesta de valor. Con esta
información, obtuve valiosos aprendizajes que
después se pudieron integrar a la propuesta.
Asimismo, realicé la estimación de los gastos
operativos del proyecto y del mantenimiento de la
plataforma, ya que esto es indispensable para su
buen funcionamiento.
Fuente: Elaboración propia
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2.

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
2.1.

Breve explicación del problema que se espera resolver

A. Problema identificado en el público objetivo 1 (padres)
Los padres de familia con hijos menores a 12 años consideran que la modalidad virtual ha
provocado que las instituciones educativas dejen de lado los talleres educativos como parte de
su malla escolar, lo que limita el desarrollo de nuevas habilidades en los niños y su
socialización.
Para los padres de familia encontrar talleres online que interesen a sus hijos es complicado,
pues es necesario realizar una investigación en redes sociales y con sus contactos para encontrar
una oferta de servicio aceptable.
B. Problema identificado en el público objetivo 2 (profesores)
Los profesores que brindan talleres que desarrollan nuevas habilidades en los niños consideran
que esta modalidad virtual cambió su metodología de enseñanza en la manera de cómo
transmitir sus conocimientos por medio de canales digitales.
A los profesores de talleres les resulta complicado empezar a marketear sus servicios en esta
nueva modalidad y sienten que es una tarea “extra” a la que estaban acostumbrados. Además,
no consideran que no cuentan con las herramientas necesarias para realizar un seguimiento al
aprendizaje de sus alumnos, ya que es difícil monitorear ello de manera virtual.

2.2.

Diseño y guía de entrevistas de exploración
2.2.1.

Entrevista a personas del público objetivo

A. Guía de entrevista público objetivo 1 (padres)
-

Objetivo de la entrevista:

Obtener información sobre qué actividades no académicas realizan los niños de 6 a 12 años
actualmente y cómo se podría fomentar el desarrollo de inteligencias múltiples en ellos.
-

Guía de la entrevista:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué suele/suelen hacer tu(s) hijo(s) en sus tiempos libres?
¿Qué opinas de las clases online que ha/han recibido tu(s) hijo(s)?
¿Qué opinas sobre la socialización de tu(s) niño(s)?
¿Cómo te gustaría que tus hijos inviertan sus tiempos libres?
¿Cuáles son las actividades que tu(s) hijo(s) disfruta más? Háblame de ellas.
¿Qué entiendes por “habilidades no académicas”?
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B. Guía de entrevista público objetivo 2 (profesores)
-

Objetivo de la entrevista:

Obtener información sobre qué perspectiva tienen los profesores independientes de talleres
educativos y recreativos acerca de las clases virtuales y cómo este formato de enseñanza afecta
su trabajo.
-

Guía de la entrevista:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué aspectos positivos encuentra en las clases virtuales?
¿Qué aspectos negativos encuentra en las clases virtuales?
¿Cómo ha cambiado su vida laboral con las clases virtuales?
¿Cómo logra conseguir nuevos estudiantes a los cuales brindar sus servicios?
¿Cuál sería para usted la forma ideal de generar ingresos en esta modalidad virtual?
¿Qué opina de las redes sociales para buscar trabajo?
2.2.2.

-

Entrevistas a expertos

Objetivo de la entrevista:

Obtener información sobre la importancia que tiene en la formación de un niño el desarrollar
actividades no académicas e identificar las consecuencias que tendría para su vida en caso de
no realizarlas.
-

Guía de la entrevista:

1. ¿Qué entiende por "actividad no académica"?
2. ¿Considera que las "habilidades no académicas" tienen la misma valoración que las
"habilidades académicas" dentro la formación que un padre le da a su hijo? ¿Por qué?
3. ¿Qué beneficios tiene en la formación de una persona el desarrollar distintas
habilidades?
4. ¿Qué consecuencias podría tener el no desarrollar otro tipo de habilidades en los niños?
5. ¿De qué manera se podría incentivar el desarrollo de actividades no académicas en los
niños?
6. ¿Considera que las habilidades no académicas han cobrado mayor importancia en la
pandemia?
7. ¿Considera que el desarrollo de las actividades no académicas en estos tiempos de
pandemia es más complicado?

2.3.

Resultados obtenidos

A. Resultados de entrevistas público objetivo 1 (padres)
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Entrevista a Mirian Cueva, madre de David, Andrea y Micaela (11, 8 y 2 años)
-

Mirian se dedica al cuidado de sus hijos. Ha establecido una hora de internet al día para
que sus hijos jueguen en sus celulares o tablets, TV en las noches y una hora de películas
los viernes.

-

Sus hijos estudian en el Innova School. Al día, David tiene 3 clases y Andrea, 2 (y una
vez a la semana tienen educación física y arte). En el colegio manejan otros aplicativos
que ellos utilizan frecuentemente como Beereaders (lectura), Khan Academy
(matemáticas) y Socrative (test de evaluación).

-

El 2020 fue un reto: David asimiló rápidamente la tecnología y aunque a Andrea le
costó un poco más, también lo logró. Mirian tenía que estar al pendiente para que no se
distraigan y eso se ha mantenido para el 2021. Ella dice “entre su independencia se
pueden desviar, ellos tienen que concentrarse más en las tareas”.

-

Extrañan mucho los espacios de convivencia con otros niños de su edad, sobre todo
para clases de arte y educación física. Mirian cree que la integración de niños nuevos
es aún más complicada, porque ve que en los salones de sus hijos estos chicos se
cohíben. Hay reuniones extracurriculares para los más pequeños, como taller de cuentos
o minichef, pero ya no hay eso a partir de 4to de primaria.

-

A Mirian le gustaría que sus hijos se involucren más en la lectura en sus tiempos libres
y que también haya talleres virtuales en donde sus hijos puedan hacer más cosas. El
colegio pone a su disposición 5 o 6 empresas que dictan cursos y les ofrecen un
descuento para el pago. Ej. PRENDEA. En vacaciones pagaron por un curso en esa
plataforma, pero siente que los niños se aburrían (veía que se desconectaban después
de un momento)

-

Mirian cuenta que a David le encanta jugar con Legos, lo relacionado a robótica y la
programación en línea, mientras que Andrea se inclina más por el arte y ha despertado
un gusto por hacer lettering (debido al curso que llevó en PRENDEA). Para conocer
más sobre esta materia, Mirian busca tutoriales en el Instagram de Artesco, FaberCastell o Youtube.

-

Mirian considera que sí es necesario desarrollar habilidades no académicas, pero no
sabe hasta qué punto esto se pueda lograr en un escenario virtual. Es decir, hasta qué
punto logrará el colegio implementar estas actividades.

Entrevista a Viviana Chávez, madre de Gabriel, Joaquín y Andrés (10 y 7 años)
-

A sus 3 hijos les encanta jugar con Legos. Han desarrollado la facultad de construir
distintas estructuras a partir de su imaginación y a Viviana le gusta que puedan explotar
su creatividad y fomentar el conocimiento tridimensional de las cosas. A los mayores
también les gusta escribir guiones de películas.
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-

Desde el 2019 hasta la fecha, mantienen una educación homeschool, y la modalidad de
estudio es de acuerdo a los intereses y capacidades que tienen sus hijos. En los cursos
troncales como matemática, comunicación y ciencias siguen una malla curricular, pero
van avanzando según sus capacidades; y complementan con temas que son de su interés,
como la cultura de otros países, su música, su geografía, su flora y fauna, etc. Antes de
la pandemia, en vacaciones llevaban a sus hijos a clases de tenis y natación. Siente que
se ha perdido la sociabilización de sus hijos, porque en los espacios para compartir en
grupo no siempre hablan de temas de su interés, o tienen que pedir permiso para hablar.

-

No manejan un horario estructurado para el día, sino que lo adaptan conforme a las
“tareas” (investigar, revisar videos) que tiene que cumplir cada uno. Le gustaría que
pudieran desarrollar más deporte y en general más actividad física.

-

Sus hijos ahora están más interesados e involucrados en temas de cocina y en verano
estuvieron llevando un taller minichef en Acti-Joven (talleres de verano organizados
por la ACM). Ya durante el año no han podido continuar con eso, porque la mayoría de
institutos tienen clases que están dirigidas para gente más adulta (no han adaptado su
currícula para un público infantil). En su lugar, recurren a programas de cocina en la
TV.

-

Cuando asistían a un colegio (antes de migrar al homeschool), en este desarrollaban
principalmente talleres deportivos (fútbol, básquet), pero no había otras opciones
porque se requería un mínimo de participantes para aperturar o mantener un taller.
Ahora, con la virtualidad, cree que se ha dado paso para nuevas actividades no
académicas, como clubes de lectura (a veces son talleres impulsados por las mismas
mamás para generar más espacios de interacción y aprendizaje entre niños)

-

Si sus hijos quieren aprender algo nuevo, recurren a Internet para ver qué opciones
tienen. Así descubrió Lego Digital Design, que les sirve para construir con legos de
manera digital. También utilizan Youtube para ver tutoriales (con supervisión).

Entrevista a Karina Cruzado, madre de Joshua (8 años)
-

Le gusta jugar con su celular (por ciertas horas, siempre y cuando termine la tarea),
crear cosas con plastilina o con bloques de Lego, ver videos en Youtube, pintar y
conectarse al videojuego Roblox para jugar con su primo o algo como Guitar Hero.
Desde pequeño ha tenido su tablet, por lo que él solo empezó a buscar sus juegos
virtuales o en línea.

-

Estudia en el colegio Vasil Levski, le parece que las clases son buenas y ella igual está
pendiente para ver que su hijo no se distraiga. Durante la semana, la profesora se reúne
con algunos estudiantes para reforzar algún tema que han visto en la clase y este
contenido puede ser matemática, lenguaje, etc. A Joshua le costó mucho adaptarse a la
modalidad virtual, le dolía la cabeza porque todos los niños hablaban al mismo tiempo
y se desesperaba. Considera que a su hijo le afecta mucho el no poder socializar con
otros niños y le gustaría que pueda recrearse más (dejando un poco de lado el celular).
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-

Su hijo le pidió que lo inscribiera en un curso para ser youtuber y ella encontró una
opción en Perú Clown, que es un centro educativo que brinda talleres (antes de manera
presencial y ahora por la pandemia lo han pasado a clases por zoom)

-

Considera que el colegio no se ha esforzado en llevar “a un espacio virtual” los talleres
que antes tenían en presencial (aunque tampoco eran muchos por ser un colegio del
estado). Ahora, incluso las clases de educación física le parecen “estáticas” porque el
profesor no incentiva el movimiento.

Entrevista a José Manuel Trigoso, padre de Ian y Sebastián (6 y 4 años)
-

Ambos asisten al colegio San Agustín. En sus tiempos libres, antes de la pandemia,
salían al parque en las tardes para jugar con otros niños y en casa armaban bloques con
Lego, rompecabezas, construir pequeñas cosas en base a su imaginación, ver TV, etc.
Ahora en la pandemia, todo se ha limitado a lo segundo (todas las actividades son dentro
de casa). Se aburren un poco de lo “intelectual” y prefieren jugar apilando cosas en la
sala, desordenando o corriendo.

-

Poco a poco ambos se han ido adaptando a las clases virtuales y están cumpliendo con
los objetivos de aprendizaje. Al inicio, costó entender la dinámica para participar o
mostrar sus tareas, para eso ya se ha normalizado. También se ha dosificado bastante el
horario de clases para no exponer a los niños a una pantalla por tanto tiempo. Los temas
de las clases giran en torno a letras, civismo, arte y experimentos.

-

Siente que sus hijos están viviendo en una burbuja porque no pueden interactuar
físicamente con otros niños y que esto sí les está afectando, pero no puede medir con
seguridad cuál es el impacto real de esta falta de sociabilización. Los profesores tratan
de buscar espacios adicionales para que los niños conversen un poco más en las
videoconferencias (1 vez a la semana o cada 2), pero igual solo puede participar uno a
la vez y el resto escucha. Ellos como papás, coordinan con otros papás del aula para
que sus hijos se reúnan en espacios distintos a los que ofrece el colegio.

-

De manera presencial, el colegio organizaba actividades de entretenimiento para los
niños como talleres deportivos los fines de semana, pero para la edad de sus hijos no
había tanta variedad de actividades; para los niños más grandes sí, porque después del
horario de clases se realizaban talleres de arte o música. Con la pandemia han intentado
mantener eso, aunque es complicado virtualizar los deportes.

-

Le gustaría que sus hijos realicen más actividades que desarrollen su intelecto o la
creatividad en sus tiempos libres, como leer cuentos o pintar, pero como su esposa y él
trabajan, tampoco tienen tiempo para fomentar este tipo de aprendizaje (considera que
algunas actividades no académicas no se pueden realizar sin supervisión adulta). Por
eso, le gustaría encontrar un espacio donde sus hijos puedan acceder con facilidad a
estos talleres y no requieran de tanta supervisión de su parte. En el verano matriculó a
sus hijos en cursos de PRENDEA y lo que más le gustó de la plataforma es la variedad
de talleres y que esté segmentado por edades. Cree que llevar estos cursos despertaron
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la curiosidad de sus hijos. Lo que no le gustó es que las clases no se quedaban grabadas,
por lo que si quería reforzar algo aprendido en el taller, recurría a Youtube.
Entrevista a Patricia Sarmiento, madre de Sebastian y Facundo (10 y 7 años)
-

Depende del carácter de sus hijos como se ha visto afectado su socialización con el uso
de medios digitales, Facundo el más introvertido le costó menos adaptarse a conectarse
virtualmente con sus amigos mientras que Sebastian el más extrovertido tiene más
complicaciones para relacionarse virtualmente

-

Los videojuegos en aparatos electrónicos representan los medios en los cuales sus hijos
prefieren pasar el tiempo libre que tienen a pesar del deseo por que ellos realicen
actividades distintas

-

En las clases virtuales brindadas por su escuela causan frustración y cansancio en sus
hijos por la falta de orden, capacidad para atender a todos los niños y el aumento de
tareas

Entrevista a Pamela Talledo, madre de un niño de 10 y una niña de 7 años
-

Sus hijos tenían interés y solían hacer talleres y actividades lúdicas en clases
presenciales, sin embargo a causa de la pandemia ahora solo reciben sus clases de
talleres de gimnasia al ser miembros de la selección de gimnasia de su escuela

-

A pesar de las limitantes actuales, sus hijos han encontrado espacios y herramientas que
les permiten socializar con sus amigos, por ejemplo mediante reuniones de zoom o
jugando el mismo videojuego en línea con sus amigos

-

Existe un gran deseo de parte de Pamela porque sus hijos vuelvan a los talleres que sus
hijos disfrutaban y que están relacionadas al deporte, arte y música

Entrevista a Nathaly Feijoo, madre de Santiago (6 años)
-

Las clases virtuales han sido muy complicadas para Santiago por su corta edad, se
distrae fácilmente y necesita el constante apoyo de sus padres para que pueda
desarrollar de manera correcta las clases virtuales

-

Para fomentar la socialización de sus niños han recurrido a herramientas digitales como
reuniones de zoom sin embargo no es igual de efectiva que la interacción personal

-

Nathaly expresa el deseo porque su hijo realice actividades fuera de las actividades
académicas como un deporte como tenis o que aprenda a tocar un instrumento musical
como la batería

Entrevista a Liliam Palacios, madre de Ariana (10 años)
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-

Pamela ha inscrito a su hija en un taller de inglés y uno de programación puesto que
son actividades que son llamativas para su hija y que disfruta hacer, además que en sus
tiempos libres su hija también suele practicar otras actividades como dibujo y lectura

-

Al ser Ariana una niña de 10 años ha podido realizar actividades de socialización virtual
por su cuenta que le permitan mantener el vínculo con sus amistades y familiares como
videollamadas o videojuegos en línea

-

Existe un deseo de parte de Liliam porque Ariana realice mayores actividades físicas
fuera de las clases de educación física brindadas por el colegio de su hija.

Entrevista a Nancy Veiga, madre de Micaela (9 años)
-

El colegio de Micaela ofrece talleres obligatorios de educación física, danza, mini chef
y repostería incluidos en el pago de la mensualidad.

-

La modalidad virtual le ha permitido a Micaela estar en contacto con sus amigas y
primas que viven en otros países, fomentando el aprendizaje autónomo tanto del
internet como del inglés, puesto que sus primas no hablan español.

-

Micaela ha adquirido bastantes habilidades jugando ROBLOX, ya que este es un juego
de estrategia y cooperación. Además, le gusta aprender bailes de tiktok lo que le ha
permitido practicar su coordinación y memoria.

Entrevista a Javier Diaz, padre de Thiago (7 años)
-

En el primer año de la educación virtual (2020) hubo muchas deficiencias de parte de
los educadores, los niños solo se sentaban a escuchar lo que hablaba el profesor, existía
mucha improvisación. En este presente año ha mejorado mucho pero los niños se siguen
perdiendo de algunas cosas importantes como la interacción con sus compañeros.

-

Thiago, al no poder ver a sus amigos y jugar con ellos, empezó a tener algunos síntomas
de ansiedad, empezó a comer más y se mordía las uñas.

-

Luego de pasar 5 horas frente a la pantalla, lo que prefiere Javier es que su hijo disfrute
de actividades alejadas a la tecnología, como jugar con legos, ayudar a cocinar, montar
bicicleta, entre otros.

Entrevista a Luz Paredes, madre de Victor (6 años)
-

Luz le pone horarios a Víctor para que pueda ver la televisión, una hora al día. Luego
de eso ella fomenta a que pueda leer sus cuentos, jugar con sus juguetes y salir al parque
a jugar y correr.

-

A Luz le encantaría que Victor realice algún deporte como fútbol o natación, pero
debido a la pandemia ha tenido que dejar esa idea de lado. No obstante, todos los días
saca a Victor al parque para que pueda realizar un poco de deporte y pueda relajarse
con sus amigos en el parque.

18

-

Victor es un niño muy imaginativo y social, pero no le gusta mucho dibujar ni pintar,
por lo que prefiere jugar con sus legos y sus juguetes y crear historias para ellos.

Entrevista a Doris Koo, madre de Sebastián (9 años)
-

Sebastian prefiere jugar videojuegos en línea con sus amigos, ya que interactúa con
ellos, se ríe, y socializa. El ha dejado de un lado los juegos en solitario como el Nintendo
Switch, y ha tenido que aprender a jugar Fornite, Roblox y Minecraft para poder jugar
con sus amigos del colegio.

-

Las clases virtuales que Sebastian ha llevado en el colegio han sido paupérrimas, según
nos cuenta Doris. Ella desearía que tuviesen más espacios para interactuar, trabajos en
grupo, que les permitan tener más relación con sus amigos aparte de los videojuegos.

-

Sebastian está en la selección de natación del colegio, por lo que realizan entrenamiento
físico 3 veces por semana. A Doris le gusta esta actividad ya que el deporte es
importante para ella, puesto que ya no se tiene que preocupar por que su hijo realice
alguna actividad física y es bueno para Sebastian puesto que en estos entrenamientos
bota todas las energías que tiene acumuladas y lo deja tranquilo y cansado.

Entrevista a Patricia Reyna, madre de Leonardo (11 años):
-

Leonardo solía jugar videojuegos antes de la pandemia con cierta regularidad pero con
horarios establecidos. En la actualidad, la frecuencia de uso de estos ha aumentado, ya
que se ha convertido en el medio por el cual interactúa con sus compañeros de colegio,
incluso familiares como primos.

-

Patricia nos comenta que las clases virtuales que lleva Leonardo son satisfactorias, pues
el niño si logra comprender todo. No obstante, se encuentra preocupada por la poca
interacción social que tiene con sus compañeros y como esto tendrá repercusiones en el
futuro, mencionan que a veces Leonardo se vuelve tímido al estar en un grupo de
personas.

-

La madre menciona que desearía que su hijo desarrolle otras habilidades como la
música en vez de solo jugar videojuegos. En este sentido, su hijo muestra interés por
este hobbie. Sin embargo, también menciona que los amigos son los que lo influencian
y lo llaman para que entre a jugar, lo cual trunca la práctica de la otra habilidad.

-

Patricia también nos menciona que jugar videojuegos podría considerarse provechoso,
ya que afirma que su hijo practica el inglés al jugar con personas de otras partes del
mundo.

Entrevista a Lucia Nuñez, madre de Maria Fernanda (9 años)
-

Maria Fernanda volvió a practicar voley cuando las restricciones cesaron, es decir a
inicios de año. No obstante, cuando se declaró pandemia otra vez se le dio a escoger a
la niña el curso que ella más desea y este fue el de impro con bailes de Tik Tok
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-

La madre no está segura de cómo consiguió el contacto de las clases de Tik Tok.
Menciona que el padre fue quien inscribió a la niña. Asume que el contacto se encontró
en una página de FB

-

De acuerdo a Lucia las habilidades interpersonales de Maria Fernanda se han visto
reducidas debido a la falta de interacción física entre sus compañeros. Esto a pesar de
llevar cursos extracurriculares.

Entrevista a Ada Quijano, madre de Gabriel (8 años)
-

Ada ha estructurado un horario para que Gabriel no se encuentre muy expuesto a los
dispositivos tecnológicos, ya que afirma que su niño solo cuenta con tiempos libres en
las tardes en donde sus actividades son terminar sus tareas, leer y luego puede acceder
a un juego por computadora, ver series o películas.

-

Las clases virtuales para Gabriel han tenido un gran impacto en sus inicios, ya que
adaptarse a esta nueva modalidad fue muy complicado por diversos motivos como, la
conectividad, la enseñanza, entre otros.

-

La socialización para Gabriel en la actualidad es muy limitada, debido a que, antes de
la pandemia el solía jugar y pasar tiempo con sus amigos en ambientes recreativos, pero
hoy en día al ser estos lugares restringidos y al estar en clases virtuales en donde no
cuenta con un entorno relacional afectó notablemente la sociabilización de su niño.

-

La madre menciona que le gustaría que Gabriel pueda desarrollar otras habilidades
como tocar un instrumento, cantar, algún deporte. Asimismo, menciona que es esencial
retomar algunas actividades que realizaban antes de la pandemia como ir al cine o a la
piscina.

Entrevista a José Showing, padre de Rosita (8 años)
-

José señala que las clases virtuales en sus inicios fueron muy complicadas para la
mayoría de los padres y niños, del cual poco a poco se adaptaron a estos medios y que
hoy en día es un mecanismo adicional para aprender, pero falta mucho por explorar.

-

La sociabilización es muy reservada para su niña, ya que por temas de la coyuntura
actual no puede ir a la casa de una amiga o prima, actividades que eran muy frecuentes
en su día a día, pero hoy estas se transportaron a una modalidad virtual.

-

José menciona que Rosita cuenta con horarios establecidos por temas académicos, sin
embargo, le gustaría que su niña pueda desarrollar otras habilidades como cantar o
bailar.

Entrevista a Karina Peralta, madre de Sebastian (6 años)
-

Karina considera que las clases virtuales para Sebastian son muy complicadas porque
tiende a distraerse rápidamente y que su niño presenta mayores dificultades en sus
evaluaciones.
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-

La madre precisa que la sociabilización de Sebastian es limitada, debido a que su niño
tiende a tener un mayor contacto con su profesora y no con sus amigos, por otro lado,
al no salir de su hogar o no ir a algún espacio recreativo genera una dificultad en su
interacción con otros niños de su edad.

-

Karina desea que en sus tiempos libres pueda realizar deportes como fútbol o básquet,
del cual le ayude a su niño a tener una mayor concentración y pueda entretenerse.

Entrevista a Ángela Palomino, madre de Luciana (7 años)
-

La madre menciona que la sociabilización de Luciana se ha visto altamente afectada,
ya que su niña no socializa con otro niño de su edad luego de sus clases virtuales, es
por ello que considera que debería de existir un espacio virtual para que los niños
interactúen en sus tiempos libres.

-

Las actividades que más le gustan a Luciana son tocar el piano, bailar, patinar, entre
otras. Sin embargo, la madre señala que muchas de estas actividades por la pandemia
han estado suspendidas y que poco a poco se están retomando para que Luciana pueda
seguir disfrutando de su niñez.

-

Angela nos menciona que es muy difícil conseguir espacios para que su niña pueda
desarrollar las habilidades como tocar el piano o bailar, ya que por temas de horarios y
la demanda de los cursos del colegio tienden a limitar a que Luciana pueda seguir
generando estas habilidades.

Entrevista a Olger Chirinos, padre de Lucia (9 años)
-

El padre considera que la sociabilización de Lucia se está viendo afectada debido a la
falta de interacciones interpersonales, lo cual le preocupa mucho. El menciona que en
esta etapa de la vida de Lucia es donde debería compartir más con otros niños, no
obstante esto se ve truncado.

-

Por el momento Lucía realiza actividades extracurriculares como hacer manualidades.
No obstante, al padre le gustaría que retome las clases de baile que solía hacer en
vacaciones.

-

El padre no sabe dónde encontrar clases de baile para su hija. Si bien la niña estuvo en
clases presenciales de danza, cuando empezaron las restricciones perdió toda conexión
con el profesor, por lo que ahora no tiene ningún contacto que pueda brindar este
servicio.

Entrevista a Veronica Guzman, madre de Ana Lucia (9 años)
-

La madre no considera que su niña haya perdido sociabilización con otros niños, ya que
afirma que en su colegio han creado espacios virtuales, en donde puede juntarse con
sus compañeros para socializar.
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-

La madre menciona que su hija tiene ventajas, ya que vive junto con dos vecinas con
las cuales mantiene interacción, ya que viven en el mismo edificio. Asimismo, comenta
que jugar con ellas es una de las actividades favoritas y de las que más disfruta su hija.

-

Por otro lado, menciona que a su hija le gusta mucho el arte como lettering pero
actualmente no está en clases de este hobbie porque las clases consumen gran parte del
día. No obstante, si se encuentra matriculada en clases de Inglés, las cuales son dictadas
virtualmente.

B. Resultados de entrevistas público objetivo 2 (profesores)
Entrevista Cynthia Seminario, profesora particular de inglés
-

Lo que más le agrada sobre las clases virtuales es la adaptabilidad y flexibilidad de los
horarios de clases que le permite tener una mayor cantidad de clases a diferencia de la
enseñanza presencial

-

Cynthia tiene un deseo por explorar más aún las oportunidades que le brindaría ofrecer
de manera más amplia y detallada sus servicios en redes sociales pero se detiene por un
temor a la réplica de su trabajo y materiales de parte de la competencia

-

Respecto al pago de sus servicios, Cynthia expresa que prefiere que sean por adelantado
pues ha experimentado complicaciones con alumnos que han tenido demoras o atrasos
en los pagos lo cual le causó mucha incomodidad

Entrevista a Aroah Rosado, profesora de ballet
-

El principal beneficio de la virtualidad de las clases es el hecho de poder enseñar a una
mayor cantidad de niños y de diferentes localidades puesto a que ya no existe el
limitante de un espacio físico

-

Respecto a las clases de danza para los profesores puede ser complicado lograr las
posturas correctas al no haber un contacto físico que permita la ayuda del profesor al
alumno por lo cual es necesario el involucramiento de los padres en esos casos lo que
a su vez puede causar un progreso lento en este tipo de actividades

-

Las redes sociales resultan muy útiles para poder ofrecer sus servicios, en especial
Facebook pues las opciones de publicidad de dicha plataforma permite llegar a los
públicos que se deseen llegar en específico

-

Contar con un lugar virtual que le permita centralizar todos los procesos de pago,
comunicación y coordinación con los padres y niños resulta conveniente para el manejo
de los tiempos
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Entrevista a Nicole Seminario, profesora de centro cognitivo para niños
-

Al ser principalmente niños con habilidades diferentes quienes son instruidos en el
centro la virtualidad representa un beneficio para estas personas pues ya no existe la
necesidad de transportarse hacia un centro lejos de sus hogares, por lo cual se les
permite quedarse en sus casas, en sus zonas de confort, evitando inconvenientes o
incomodidades y además que bajo esta modalidad existe un mayor involucramiento de
los padres en la enseñanza de sus hijos

-

La virtualidad presenta una mayor flexibilidad y disponibilidad horaria para Nicole, lo
cual le permite tener una menor carga laboral

-

Las redes sociales siempre han sido una buena forma de comunicar la propuesta y llegar
a otras personas que estén interesadas en el servicio ofrecido por el centro cognitivo,
particularmente la red social de Facebook

Entrevista a Mago Enyel, profesor de magia para niños
-

Con la virtualidad los profesores han logrado tener un mayor alcance en cuanto al
público que desea participar en sus talleres, tanto de Perú como de Latinoamérica.
Además, el cobrar en dólares, actualmente, les favorece.

-

En las clases presenciales, los magos tenían la facilidad de enseñarle a los niños de una
manera más cercana, ya que podían agarrarle las manos para poder enseñarles el
movimiento de magia, entre otros. En la realidad virtual, existe ese limitante,
ocasionando que se enseñen trucos de magia mucho más fáciles de entender de manera
visual.

-

Mediante las redes sociales se consiguen clientes fácilmente, y no solo Instagram, sino
estar presentes en Facebook, Whatsapp, Tiktok, entre otros. El adaptarse a las redes
sociales, actualmente hace la diferencia.

Entrevista a José Luis Luque, profesor de Zumba kids
-

La virtualidad le ha permitido acercarse más a los niños y sus hogares, puesto que los
padres se involucran en las clases y tienen mayor comunicación con ellos.

-

Los clientes que tiene Jose Luis llegan gracias a sus redes sociales, y por
recomendaciones. Asimismo, se ha visto en la necesidad de ofrecer clases libres, sorteos
y demás para poder tener mayor llegada a su público.

-

Es muy importante ponernos en los zapatos de los padres de familia para poder saber
cómo es que ellos quieren que les llegue la información. Es por esa razón, que José
decidió fortalecer su canal de venta en las redes sociales, porque es donde los adultos
pasan la mayor cantidad de tiempo actualmente.
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Entrevista a Camaleónica, profesora de talleres de arte para niños
-

Antes, los niños, no tenían tanto tiempo para poder ir a las academias a tener estos
talleres de arte. Sin embargo, con la virtualidad, muchos niños han tenido sus primeros
talleres gracias a las facilidades que otorga esta modalidad.

-

La mayoría de los clientes han llegado gracias a las redes sociales, siendo la herramienta
principal los “En Vivo” ya que de esta manera los padres de familia pueden ver el
trabajo de cada uno de los profesores y así se animan a inscribir a sus niños.

-

Camaleónica nos cuenta que es super importante poder tomar un curso de marketing
digital, ya que existen profesores muy buenos, con mucha experiencia de trabajo pero
que no saben manejar las redes sociales ni la tecnología, por lo que su calidad de
enseñanza se ve afectada.

Entrevista a Valeria Orellana, profesora de talleres de manualidades para niños
-

La distancia era un factor que no permitía que los niños puedan asistir a muchos de los
talleres, sin embargo con la virtualidad hemos podido acercar el arte a muchos niños,
les mandamos los materiales a sus casas y juntos podemos hacer las manualidades sin
ningún problema.

-

Valeria trabaja con una escuela llamada “El Atelier de Cami”, por lo que no tiene que
preocuparse por conseguir nuevos alumnos, ya que de eso se encarga la empresa por
medio de sus redes sociales.

-

Las redes sociales han cobrado mucha importancia en esta pandemia, porque si no
tienes un perfil de Instagram o Facebook o una Web, nadie te va a llegar a conocer.

Entrevista a Nathy Bernuy, profesora de danza
-

A pesar de que no se tiene contacto, la virtualidad ha permitido recurrir al tema
tecnológico. El uso de las TICs antes era limitado a la PPT, pero ahora se tiene una serie
de aplicaciones que les permite reforzar su enseñanza. En danza, antes el maestro debía
tener el control absoluto de la clase, en cambio ahora hay una participación más activa
por parte de los padres (reforzando las coreografías en casa). Además, tienen la ventaja
de que el niño puede enfocarse exclusivamente en la pantalla de la profesora para seguir
las indicaciones (sin distracciones como en un salón de clase) y se puede dejar una
grabación de la clase, lo que antes no se podía

-

En los aspectos negativos destaca la conectividad. Si se va el internet se congelan y
pierden la hilación. También influye la llegada de “la voz”, porque en clase presencial
permitía tener a todos concentrados en el aula. El “efecto espejo” también influye
porque a veces se distorsiona la indicación. El tema del audio, la iluminación y el
espacio del ambiente también impacta en cómo se maneja la clase. Por último, dominar
las TICs es vital. Los papás a veces no saben manejar estas herramientas.
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-

A nivel docencia, cerraron colegios. Ella pertenecía a la parte de “talleres” y fue
removida de 5 instituciones hasta nuevo aviso, ya que no consideraban que su taller
fuera tan esencial como las otras materias (comunicación, matemática, etc). Estuvo sin
trabajo 4 meses. A partir de eso, salió la idea de contactar a madres de familia de niños
a los que alguna vez les había enseñado. Así empezó a ofrecer sus clases particulares y
formó un grupo de 3, pero se enfrentó también a la realidad de que los papás
querían/preferían ahorrar dada la situación de incertidumbre laboral. Más adelante, ese
grupo se amplió debido a las recomendaciones boca a boca que sus alumnos le hacían
a otras personas. Aun así, se enfrenta a la incertidumbre de no saber si los alumnos van
a continuar asistiendo o si desistirán de las clases.

-

Creó una página en Facebook “Clases de DANZA Virtual” que le sirvió como un medio
de exposición de su trabajo. Por ahí llegaron también nuevos clientes, incluso tiene
ahora una alumna que es de Trujillo que la contactó por su página. Mientras más
atractivo es el contenido que se comparte en redes, mejor llegada tienen sus
publicaciones a los clientes potenciales (transmisiones en vivo). Considera que las artes
ahora son más pedidas que en el 2020. Además, más allá de enseñar danza,
complementa las clases con temas de expresión corporal, manejo de respiración y
dominio de escenario, etc.

Entrevista a Camila Chunga, profesora de arte (dibujo y pintura)
-

Brinda talleres de arte, creatividad, técnicas de pintura, dibujo, etc. para niños desde el
2016, sobre todo en los veranos como parte de las vacaciones útiles o a mitad de año.
Desde que empezó la pandemia no continuó con el mismo grupo de niños, pero dictó
un taller en el verano de este año con un programa de la iglesia ACM. Opina que lo
positivo de llevar las clases virtuales es que se ahorra en costos del espacio (el local
para dictar el taller) y al no tener que transportarse los alumnos no llegaban tarde y
podía empezar la clase a la hora.

-

Lo negativo es que, al tratarse de un curso de arte, no podía revisar o apoyar al niño en
sus trazos o también que el “efecto espejo” impacta mucho en ellos. Cosas como las
filtraciones de sonido (o la calidad de este) son aspectos que no se pueden controlar,
pero que también afectan. Al usar Zoom, sentía que tenía que estar al pendiente de si
tenía alumnos en espera, o si uno salía tenía que reingresarlo a la sesión. Le hubiera
gustado tener 1 asistente para que ella se encargue solamente de dictar la clase y que la
otra persona esté revisando los ingresos y el micrófono de los niños. Además, siente
que los padres comparan una enseñanza virtual con aprender con videos de Youtube, y
se inclinan más por este último porque es gratis. Pero considera que a pesar de no estar
físicamente con el alumno, ella puede ver sus trabajos y darles un feedback que ayuda
bastante en su aprendizaje. Además, cuando se toman clases, ella como profesora puede
ver el proceso de evolución del niño.

-

Para dar a conocer sus servicios, se apoyaría en las redes sociales como una página en
Facebook en donde pueda colgar sus trabajos y lo que ha hecho con sus grupos de
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estudiantes. Apuntaría a contactarse directamente con las mamás y pagaría por
publicidad para expandir su alcance. No obstante, para ella, la forma ideal de generar
ingresos en esta modalidad virtual sería a través de una agencia, como “solo de arte”
que contacte a niños, adolescentes y jóvenes, y que sea el puente con el docente.
Comenta que eso hacía la Municipalidad de Miraflores porque a ella la llamaban cuando
ya había un grupo formado. Lo imagina como una plataforma que se adapte a lo que
requieren los profesores de arte, como una pantalla grande. No le gusta mucho la idea
de ella tener que contactar a sus clientes
Entrevista a Guillermo Balvin, profesor de piano
-

Los aspectos positivos que encuentra él como profesor es poder grabar sus clases y el
material queda para el alumno, o incluso pre grabar una sesión de clase por si él o su
alumno no pueden conectarse a una misma hora (más flexibilidad). Por el lado del
alumno, ya no tiene que movilizarse para recibir la clase (no pierden tiempo en el
transporte). Los medios que utiliza para compartir el contenido de sus clases grabadas
son Facebook y WhatsApp.

-

Lo negativo de las clases virtuales gira principalmente en la materia que él enseña, que
es música. Esta es muy sensorial y expresa mucho sentimiento, pero por medio de una
pantalla o un video eso se pierde un poco. La evaluación hacia el alumno no puede ser
al 100%. Le tomó un mes asimilar que iba a tener que trasladar su enseñanza a la
modalidad virtual, y considera que con esta no es posible llegar al 100% de aprendizaje
como en una clase presencial.

-

Antes de la pandemia, mantenía un trabajo estable como profesor en un instituto de
música, pero el 70% de su tiempo lo ocupaba como profesor independiente. Ahí sí tenía
que buscar a sus alumnos por las redes sociales o a través de contactos. Cuando empezó
el 2020, el 90% de sus alumnos permanecieron tomando las clases pero ahora a través
de Zoom. En el mundo artístico, considera que para conseguir nuevos estudiantes
funciona mucho el boca a boca o las referencias de conocidos. La gran mayoría de sus
alumnos han llegado por la recomendación de otra persona que ya lo conocía, aunque
él igual comparte contenido por redes para atraer a potenciales clientes. Aun así,
considera que en el 2020 hubo una baja representativa de alumnos, y aunque se recuperó
en los primeros meses del 2021, nuevamente ha disminuido la cantidad de participantes
en los talleres. “El esfuerzo para conseguir estudiantes es mayor y lo que se consigue
es menor”. Esto se debe a factores como que el arte no recibe tanta valoración, o
también que los colegios en general acaparan más tiempo del estudiante en esta
modalidad virtual (están full).

-

El ejercicio de buscar estudiantes no es algo que disfrute mucho, “lo que el profesor
hace es enseñar. No debería preocuparse por conseguir alumnos”. Le gustaría tener una
agencia de marketing que se encargue de ese trabajo. Además, ahora tiene que
enfrentarse a los padres que opinan que por Youtube también se puede aprender y es
gratis. Aquí enfatiza la importancia de saber “marketearse” y qué plus puede ofrecer
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(como darle feedback al estudiante, evaluar su avance y encaminarlo para seguir
desarrollando su talento. Eso no te lo puede decir un video de Youtube).
Entrevista a Jeanet, profesora de danza
-

La educación virtual ha permitido que personas de diferentes edades se adapten
obligatoriamente a la tecnología y los programas que este tiene. El principal beneficio
es que no importa en cual distrito se encuentren, los niños pueden entrar a clases debido
a la modalidad virtual.

-

La conectividad en algunos casos ha impedido que los niños participen en las
actividades realizadas, dejándolos sin aprender.

-

El encontrar nuevas maneras de hacer dinámicas las clases ha hecho que algunos
colegas puedan continuar, mientras otros no.

-

Solía trabajar 3 días a las semanas, brindaba talleres de reforzamiento e iba a los
festivales que otros colegios realizaban, en los veranos enseñaba marinera.

-

Empezando la pandemia fue muy difícil retomar las clases, ya no pudo seguir con los
festivales y solo se dedicó al reforzamiento. Si bien trabajó medio año
independientemente, no se dedicó a lo que realmente enseñaba; por el contrario, se
convirtió en profesora de conocimientos básicos para chicos que necesitaban apoyo.

-

Su ideal de trabajo virtual como profesora de danza es volver al lugar donde dictaban
sus clases; sin embargo, tendría que contactar a sus ex alumnos y colegas para empezar
de nuevo como profesora independiente.

Entrevista a Valeria Donayre, profesora de Aeróbicos para niños.
-

Valeria menciona que dentro de los aspectos positivos que tienen las clases virtuales
está la accesibilidad, es decir, a través de esta modalidad puede enseñar a nuevos
alumnos de diferentes lugares del Perú o del extranjero. Sin embargo, ella al dictar un
taller que involucra movimientos del cuerpo presenta una dificultad al momento de
corregir correctamente la postura o alguna técnica que el alumno no esté ejecutando de
la mejor manera.

-

La conectividad de sus alumnos a las clases virtuales es una de las principales
dificultades, ya que dependerá mucho de una buena calidad de internet o un ambiente
adecuado para que el alumno pueda desarrollar correctamente las actividades

-

La modalidad virtual generó un cambio de 360º en las clases que brinda Valeria, ya que
ella al tener una mayor conexión física con sus alumnos la modalidad virtual no le
permite. Sin embargo, existe material de apoyo como videos, simulaciones, entre otros,
que brinda nuevas opciones de mejorar su metodología de enseñanza.

-

Valeria menciona que las redes sociales son una herramienta muy potente para difundir
sus clases y así llegar a más sectores o usuarios al cual pueda dictar sus talleres.
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Entrevista a Ruth Quijano, profesora de Ballet
-

Ruth señala que los aspectos positivos de las clases virtuales es seguir brindando sus
talleres para que muchas niñas o jóvenes puedan seguir aprendiendo de este arte o no
dejen de practicarlo, ya que a través esta disciplina permite desarrollar nuevas
habilidades.

-

Con referente a los aspectos negativos Ruth nos menciona que dictar clases virtuales es
muy complicado, puesto a que se evidencia aspectos como falta de atención en los
niños, corregir la postura y coordinación que requiere el ballet es limitado hoy en día.

-

Los alumnos que Ruth prospecta son por medio de un familiar, amigos y conocidos,
asimismo, considera que las redes sociales es una herramienta muy importante para
conseguir alumnos pero que poco a poco está ingresando a esta nueva modalidad.

Entrevista a Ines Mori, profesora de Talleres de Redacción
-

Los aspectos positivos que Ines ha logrado identificar es que la modalidad virtual le
permite estructurar los horarios de clase según el contexto del taller y de su público
objetivo. Asimismo, señala que la adaptación al tiempo de 1 hora por clase permite que
los niños tengan una mayor atención y captar más rápido los conocimientos.

-

La enseñanza virtual para Ines ha generado grandes modificaciones para ella, debido a
que ha tenido que cambiar su metodología de enseñanza para lograr transmitir el
mensaje. Por ello, constantemente accede a diversos aplicativos que permiten
enriquecer sus talleres.

-

Por otro lado, la profesora comenta que esta modalidad virtual le ha permitido captar
nuevos alumnos, por medio de las redes sociales. Actualmente genera publicidad por
medio de los canales digitales para conseguir nuevos alumnos ya que esta herramienta
le permite llegar a más personas.

-

Para Ines es muy importante el desarrollo de nuevos conocimientos sobre plataformas
digitales, de tal manera que le permita generar nuevas estrategias y así potenciar sus
talleres por medios online.

Entrevista a Fernando Huasasquiche, profesor de Música
-

En cuanto aspectos positivos Fernando nos menciona que, personas de otros lugares
que nunca han accedido a una cultura musical hoy en día por medios de estos canales
ellos pueden acceder a estos en cualquier momento.

-

Un aspecto negativo de estas clases virtuales y más en los talleres de música es la
cercanía que tiene el profesor con el alumno, es decir hoy en día no existe un entorno
físico en el cual se pueda interactuar y que permita corregir la técnica que se requiere.
Sin embargo, esta modalidad permite que se reestructure la metodología de enseñanza.
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-

El profesor menciona que la publicidad en redes sociales es sumamente esencial hoy en
día, del cual permite comunicar y tener una mayor exposición a su segmento, además
que por medio de esta puede interactuar con su público y validar si efectivamente ellos
están satisfechos con la metodología del taller.

Entrevista a Gianella, profesora de ciencia para niños
-

La profesora menciona que uno de los beneficios es que puede organizarse mejor, ya
que no tiene que estar trasladándose de un lugar a otro para dictar las clases. Asimismo,
esto le ha permitido introducir más niños por sesión, lo cual la ha beneficiado.

-

Uno de los aspectos negativos de las clases virtuales es que es más difícil hacer que el
niño se concentre en la clase, ya que suelen distraerse con el ambiente de su hogar.
Asimismo, le quita el espacio de relacionarse más personalmente con sus alumnos, ya
que esto no se transmite bien mediante la virtualidad.

-

Un aspecto muy importante que mencionó Gianella es la forma en cómo llega a nuevos
clientes, ya que ella mantiene relación con una empresa que le provee clientes.
Asimismo, ella menciona que la opción independiente es muy atractiva pero que
requiere mayor trabajo pues se necesita construir una marca personal y crear contenido
constantemente.

Entrevista a Alessandra, profesora de Inglés
-

Alessandra menciona que las clases virtuales le han traído beneficios en términos de
conveniencia a la hora de movilizarse, ya que ahora todo lo dicta desde su casa.
Asimismo, ahora puede tener más alumnos por clase, lo cual la beneficia. De igual
forma, le facilita los horarios pues es más flexible.

-

La profesora menciona que ha tenido que cambiar a sus principales consumidores, ya
que antes atendía a niños de 7-10 años y ahora ha subido la valla a partir de los 10. Esto
se debe a que ella considera que debajo de esa edad es complicado que la clase sea del
todo satisfactoria, pues a partir de esa edad toman mayor responsabilidad y se
concentran mejor en la clase virtual.

-

Alessandra, al haber estudiado comunicaciones y saber cómo manejar una marca
personal, mantiene un perfil en Instagram y Facebook profesional, la cual es su
herramienta para conseguir clientes. Sin embargo, ella menciona que si tuviera que
unirse a una empresa que le consiga clientes, esta debería estar alineada con los
principios y valores que ha construido por tanto tiempo en sus redes sociales.

Entrevista a Eduardo, profesor de Guitarra
-

Para Eduardo dentro de los aspectos positivos de las clases virtuales se encuentra el
poder darle un mejor seguimiento a sus alumnos, algo que presencialmente era un poco
más complicado.
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-

Asimismo, Eduardo ha encontrado nuevas herramientas para hacer sus clases más
interactivas, estas tienen una funcionalidad de juego pero a la vez enseña, una de las
que mencionó era un quiz que utilizaba para comprobar el conocimiento de sus
alumnos.

-

Eduardo trabaja con un emprendimiento llamado Antara, el cual le proporciona clientes.
Él conoce la forma de conseguir clientes independientemente, ya que muchos de sus
amigos aplican este método. Sin embargo, él prefiere encargarle las labores de
marketing a la empresa para que él mantenga sus redes sociales de manera privada.

Entrevista a Jorge, profesor de Piano
-

Jorge menciona que la mayor ventaja que le ha proporcionado dictar clases virtuales ha
sido ahorrar tiempo, ya que antes tenía que trasladarse de casa en casa para poder dictar
sus clases. No obstante, ahora lo puede hacer desde su casa

-

Dentro de los aspectos negativos considera que no existe la misma ¨química¨ que en las
clases presenciales, ya que los niños no conectan tan rápido y porque no le permite
demostrar claramente las técnicas y trucos de tocar piano.

-

El profesor menciona que al principio trabajaba de manera independiente con los
contactos que había generando durante años. Sin embargo, ahora se ha unido a una
empresa que le proporciona clientes. Para él esto presenta tanto una ventaja como
desventaja. Por un lado, la empresa tiene mayor alumnado, no obstante tiene que
brindarle una comisión a dicha empresa.

C. Resultados de entrevistas expertos
Entrevista a Diana Chumpitaz, Directora de la IEP Gracias Jesús
-

Considera que los cursos no académicos son igual de importantes como los cursos
establecidos en la malla curricular, ya que estos ayudan a los niños a desenvolverse con
su entorno, en su razonamiento lógico y en su memoria; lo que, finalmente, es
beneficioso para los cursos dentro de la malla.

-

En la virtualidad, las actividades no académicas y talleres deberían presentarse más en
los colegios. Llenar a un alumno de puro conocimiento y teorías durante horas a través
de una pantalla es tedioso. Todas las actividades deberían ser fomentadas, si los padres
deciden que su hijo estudie en un colegio sin actividades no académicas, lo más
recomendable es matricularlos (fuera del horario estudiantil) a talleres particulares; ya
sea algún deporte o el aprender un instrumento musical.

-

Las clases virtuales no permiten que los niños se expresen libremente y los vuelve poco
sociables. Esto hace que la interacción entre maestro y alumno sea casi nula. Los
colegios particulares se han enfocado en brindar talleres extras para que su alumnado
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crezca; sin embargo, en la nueva normalidad, estos han estado muy ausentes e incluso
otros ya no se dictan.
Entrevista a Mabel Alvarado, Psicóloga clínica educativa
-

Al ser los seres humanos seres sociables, nos vemos en la necesidad de poder realizar
actividades no académicas que permitan que los niños desarrollen habilidades blandas
que a su vez les permitirá volverse seres íntegros dentro de la sociedad

-

Los principales beneficios para las personas al combinar las actividades académicas
con las no académicas es que aprenden a dominar aspectos como planificación,
creatividad, toma de decisiones, lenguaje adecuado, responsabilidad entre otras

-

Para incentivar el desarrollo de las actividades no académicas es necesario concientizar
o educar a los padres sobre la importancia del desarrollo de este tipo de actividades para
así poder lograr un involucramiento y poder así incluir dentro de los horarios de
actividades de sus hijos actividades no académicas

Entrevista a Natalia Guzman, Magíster en psicología
-

Es importante que los niños desarrollen actividades no académicas para que tengan una
buena salud mental, pues así como los adultos tienen estrés los niños también pueden
manifestar situaciones parecidas si no desarrollan este tipo de actividades como
ansiedad o inclusive estrés.

-

Para lograr un desarrollo integral de los niños que incluya el ámbito de salud física y
hábitos de vida, el ámbito cognoscitivo y el ámbito afectivo es necesario que estos
realicen actividades no académicas.

-

La falta de desarrollar actividades no académicas en niños puede afectar su
socialización, volver los más tímidos e inclusive afectar su desempeño en actividades
académicas.

Entrevista a Luz Garrido, Psicóloga de nivel primaria
-

El desarrollar habilidades no académicas te ayuda a prepararte para la vida, a tener
empatía con los demás, saber adaptarse y desenvolverse en el entorno, poder resolver
problemas, para poder ser flexibles y para tener capacidad de juicio que es de suma
importancia actualmente.

-

Si los niños no logran desarrollar las habilidades no académicas, si no se desarrolla el
arte, el liderazgo, la empatía, las habilidades blandas en general, quizás cuando salgan
del colegio sean lleguen a ser personas muy cerradas, con poca flexibilidad y muy pocas
habilidades sociales.
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-

Para poder incentivar el desarrollo de habilidades no académicas, primero los padres y
el colegio deben darle la importancia necesaria. Este debe ser un trabajo paralelo, para
que haya continuidad en el desarrollo de las habilidades de los niños.

Entrevista a Carlos Joya, profesor de Primaria
-

La enseñanza de las actividades no académicas son de suma importancia para el
desarrollo integral de los niños, estas les permiten desconectarse de las obligaciones
que les da el colegio. En el colegio no solo quieren que los niños sepan a sumar y restar,
sino que también sepan a ser tolerantes, sepan escuchar, respetar normas, entre otros.

-

El juego es una forma muy fácil y divertida mediante la cual los niños pueden aprender
a respetar normas y seguir indicaciones.

-

Los colegios juegan un papel muy importante al influenciar las actividades no
académicas en el desarrollo de los niños, la institución debe proponer los talleres y
frente a esto los padres matricular a sus hijos en el que más le guste.

2.4.

Análisis y aprendizajes
2.4.1.

Análisis

A. Hallazgos de entrevistas público objetivo 1 (padres)
-

Cómo se ha perdido la sociabilización en los espacios de clase

A partir de las entrevistas realizadas a los padres de familia, pudimos descubrir que más de 1
padre había notado un cambio drástico en la socialización de sus hijos, más aún si este cuenta
un carácter extrovertido y social. Dentro de las clases presenciales los niños tenían la
posibilidad de hablar e interactuar, ya sea en las clases o en los recreos, sin embargo, en la
modalidad virtual estos espacios se han reducido, y hasta en algunos casos se han eliminado,
por las interferencias de audios que pueden ocasionar, interrumpiendo al profesor. Las clases
online se han convertido en un espacio en donde el profesor explica y los alumnos escuchan, y
de vez en cuanto, participan con preguntas o respuestas acerca del tema en cuestión. Por estas
razones muchos de los niños han mostrado algunos síntomas de ansiedad, como comerse las
uñas y comer de más, afectando en su desarrollo.
-

Incremento de interacción de los niños a través de videojuegos o juegos en línea

Tomando en consideración las entrevistas realizadas, se observó, en más de una ocasión, que
el comportamiento de los hijos cambió. Si bien es cierto los niños ya jugaba videojuegos desde
antes de la pandemia, en la actualidad esta actividad se ha vuelto primordial para los jóvenes
estudiantes, pues es el medio preferido para interactuar con sus compañeros e incluso
familiares. Esto se debe a que gran parte de su entorno social se encuentra posicionado en el
medio online, pero en actividades que muchos padres no consideran provechosas:
¨videojuegos¨.
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-

En los colegios se ha reducido las opciones de talleres durante y/o después de clase

En base a las entrevistas recopiladas, se pudo establecer que los padres de familia han notado
la reducción de la variedad en los talleres ofrecidos de parte de los colegios de los cuales sus
hijos forman parte, lo cual sienten que reduce su aprendizaje pues las pocas opciones que se
les ofrecen no son suficientes por lo cual tienen que recurrir a agentes o instituciones externas
que sustituyan dicha ausencia como videos de Youtube o profesores particulares.

B. Hallazgos de entrevistas público objetivo 2 (profesores)
-

Preferencia por afiliarse a una “agencia” en vez de crear una marca personal

Los entrevistados mencionaron que construir una marca personal requiere tiempo, pues es
necesario formalizar sus redes sociales y subir contenido útil constantemente. En este sentido,
ellos no desean y no tienen el conocimiento para poder crear una marca personal. Incluso
llegaron a comentar que “Realizo mayores esfuerzos para conseguir alumnos, pero recibo
menos” o “los profesores deberían enfocarse en enseñar y no en buscar clientes”. Por este
motivo, ellos preferirían mantener relación con una “agencia”, la cual haría las labores de
marketing y conseguiría clientes para sus clases.
-

Las limitaciones de tiempo y espacio ya no son un problema en las clases virtuales

En base a las entrevistas se observó que las clases virtuales han reducido el impacto de uno de
los ¨pain points¨ más predominantes en el mundo de la enseñanza independiente: la limitación
de tiempo. Antes de la pandemia los profesores tenían que trasladarse de un lugar de enseñanza
a otro, lo cual genera tiempos muertos en los que no podía dictar clase. No obstante, ahora
pueden tener clases organizadas de tal manera que son consecutivas y no pierden tiempo.
Adicional a eso, los profesores encuentran beneficioso el poder dejar una evidencia de su
trabajo para el alumno, como son las grabaciones de sus clases u otro material que le sirva de
refuerzo para seguir aprendiendo.
-

El aprendizaje por videos de Youtube no mide la evolución de las capacidades
adquiridas por el niño

Al comentarle a los profesores que muchos de los niños utilizan la plataforma de Youtube como
medio de aprendizaje de habilidades extracurriculares, nos comentaron las deficiencias que
tiene este canal para impartir una verdadera clase. Entre las principales está la carencia de
solución de respuestas, ya que al ser un video, y no una transmisión en vivo, el niño se queda
con muchas dudas que nunca son resueltas. Por otro lado, los creadores de Youtube no realizan
seguimiento al aprendizaje del niño, lo que es un aspecto fundamental para la correcta
ejecución de las técnicas, además de servir como elemento motivador para el estudiante. En
este sentido, se halló que si bien Youtube es una plataforma muy utilizada para aprender, no es
la correcta ni mucho menos la más deseable.
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C. Hallazgos de entrevistas expertos
-

Las actividades no académicas permiten un desarrollo íntegro

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas, se puede llegar a la conclusión de que para los
niños el desarrollar diferentes tipos de habilidades que le permitan experimentar y aprender
múltiples habilidades constituyen parte de su formación como persona que aportan a su
desarrollo íntegro como ser humano.
-

Fomentar el desarrollo de otras actividades, además del estudio per se, es una tarea de
2

El promover el desarrollo de actividades no académicas debe ser un trabajo conjunto entre
instituciones educativas y padres de familia. Por un lado, el colegio tiene que poner a
disposición de los alumnos una mayor cantidad de opciones de talleres tanto dentro del espacio
de clases como después de estas. Si la institución no cuenta con los recursos para brindar dichos
talleres, los padres de familia también deben estar comprometidos a seguir formando a sus hijos
de la manera más completa, por lo que deben, estrictamente, buscar otras opciones como
centros especializados de talleres varios. Para lograr un mejor nivel de involucramiento, el
padre de familia tiene que ser consciente de la importancia del desarrollo de este tipo de
actividades.
2.4.2.

Aprendizajes

Inicialmente, cuando estábamos formulando la idea de negocio, pensamos en que esta
plataforma sería el puente entre los profesores de talleres y los estudiantes, ya que por un lado,
a los padres de familia les gustaría acceder a los talleres como los que antes brindaba el colegio
(after school) para que sus hijos socialicen con otros niños y al mismo tiempo, desarrollen
nuevas habilidades; mientras que por el lado de los profesores, ellos buscan centros en donde
se impartan este tipo de talleres, porque ya acceden a una población estudiantil (segura de
alguna manera). Al ser independientes, el esfuerzo de contactar a nuevos estudiantes es mayor,
por lo que nuestra idea de negocio se fue validando.
No obstante, un punto importante que surgió en las entrevistas con expertos es que la Directora
de la Institución Educativa Privada “Gracias Jesús” comentó que en muchas instituciones no
se dispone del presupuesto para contratar a estos profesores de talleres de manera continua,
sino que a veces se da por eventos específicos (como las profesoras de baile o música), y es
por eso que es más complicado impartir actividades que no se consideran un requisito de la
MINEDU (como sí lo son las materias tradicionales como matemática, lenguaje y ciencias).
Esta realidad también se pudo validar con la entrevista a la profesora Nathy, quien en el primer
mes de la pandemia fue despedida de las 5 instituciones en donde laboraba.
En ese sentido, encontramos que nuestra plataforma podría beneficiarse si consideramos como
socio clave a las instituciones educativas que quieren darle a sus estudiantes una opción de
talleres recreativos, interactivos y educativos más completa y variada. Esta estrategia sería
similar a la que utiliza PRENDEA, ya que una entrevistada que tiene a sus hijos en el Innova
School, Mirian Cueva, comentó que en el verano le dieron un descuento en esta plataforma por
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ser “padres del Innova”. Entonces, este contacto con colegios de alguna manera garantiza una
mayor población estudiantil al cual el profesor de taller puede acceder.
2.5.

Sustentación de la validación del problema

https://drive.google.com/drive/folders/1QLXjIR_38ChLyCcBUGB28gSLbfEEm2p?usp=sharing

3.

VALUE PROPOSITION CANVAS
3.1.

Perfil del cliente
3.1.1.

Perfil de padres

Figura 1. Perfil de clientes padres

Fuente: Elaboración propia
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Trabajos:
Dentro de los trabajos que los padres afrontan hoy en día está el de velar por la seguridad y
educación de sus hijos, lo que actualmente es una tarea muy difícil de desempeñar con una gran
oferta de colegios privados que no aseguran totalmente el desenvolvimiento del niño. En este
sentido, otra tarea fundamental para el padre es brindarle un espacio, ya sea físico o mental, a
su niño para que este pueda desarrollarse independientemente. Sin embargo, esto se convierte
en una tarea un poco complicada pues también los padres buscan formar una relación cercana
con sus hijos que los desencasille de la posición autoritaria y los vincule en otro nivel. Bajo
esta premisa, recae aún otra responsabilidad muy importante que es orientar la vida de su hijo
sin ser muy intrusivo, es decir tomar decisiones claves que aseguren un futuro exitoso para el
niño.
Alegrías:
Dentro de las alegrías que un padre puede tener en este contexto es encontrar una oferta
educativa de calidad que garantice el desarrollo integral del niño, es decir que desarrolle tanto
las habilidades hard como soft y que sea segura. Por otro lado, el desempeño que tiene su hijo
en determinada actividad o el reconocimiento del disfrute de su hijo al realizar alguna actividad
también tienen un efecto positivo en el padre. Por último, la interacción social de sus niños es
un punto sumamente importante para los padres, por ende, al observar que su hijo se puede
desenvolver sin problemas en ambientes sociales genera placer en el padre.
Frustraciones:
Con respecto a algunas de las frustraciones que los padres comúnmente tienen, está el hecho
de que la currícula escolar no abarca de forma integral la educación del niño y no le brinda
espacios para desarrollarse en actividades que su hijo prefiere. En este sentido, cuando su hijo
tiene tiempo libre no lo invierte en actividades que desarrollen alguna habilidad provechosa o
que le puede servir en el futuro, por lo que esto también se convierte en una frustración. De la
misma forma, bajo el contexto de pandemia las interacciones interpersonales se han reducido
y aún más la de los niños, quienes son los más restringidos para socializar. Este aspecto se
convierte en una preocupación en los padres, pues después de las clases del colegio los niños
no tienen otro espacio en donde interactuar con otros jóvenes, lo cual afecta su
desenvolvimiento social. Por último, los padres al querer que sus hijos inviertan su tiempo en
alguna actividad provechosa buscan talleres que sean productivos, pero les cuesta gran trabajo
encontrar alguno y dudan de la seguridad de este.
3.1.2.

Perfil de profesores
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Figura 2. Perfil de cliente profesores

Fuente: Elaboración propia
Trabajos:
Dentro de los trabajos fundamentales que tiene que realizar un profesor independiente es
conseguir alumnos, esto lo puede realizar de diversas maneras, las principales son dos: del boca
a boca y mediante sus redes sociales o anuncios. Por otro lado, cuando se trabaja de forma
independiente es necesario tener una marca personal, la cual se construye poco a poco y que
requiere mucho trabajo, ya que se tiene que mantener un perfil profesional y crear contenido
que demuestre autoridad en el tema. Por otro lado, el profesor debe armar su clase para que sea
lo más didáctica y fluida posible, asegurándose de transmitir todos los conocimientos
correctamente. Por último, para avanzar en la curva de aprendizaje de su estudiante el profesor
tiene que hacer un seguimiento para observar el progreso de este.
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Alegrías:
Por otro lado, dentro de los aspectos que mayor satisfacción le traen son la capacidad de poder
elegir su horario de trabajo y poder manejar sus tiempos. Asimismo, le complace saber que su
taller es recomendado y que lo reconocen como un buen profesor. De igual forma, le alegra ver
que su clase se desarrolle fluidamente porque significa que realizó bien su trabajo. Por último,
le gusta tener mayor alcance, es decir tener más alumnos, no sólo por los beneficios económicos
sino por el hecho de poder enseñar a niños con diferentes habilidades.
Frustraciones:
Dentro de las frustraciones más grandes que presenta el profesor está el de no conseguir
alumnos a pesar de haber realizado esfuerzos para llegar a ellos. Por otro lado, bajo la nueva
normalidad, otra frustración que afronta son los problemas técnicos que pueden tener los niños
al momento de entrar a la clase, pues sienten impotencia de no poder ayudar más. De igual
forma, otro limitante de las clases virtuales que los frustran es la poca interacción física y de
participación que existe en el aula, lo cual lo desanima. Por último, le molesta tener que
gestionar el cobro de sus talleres pues lo tiene que realizar manualmente, lo que le toma tiempo
y preocupación.

3.2.

Mapa de valor
3.2.1.

Mapa de valor padres

Figura 3. Mapa de valor padres

Fuente: Elaboración propia
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Servicio:
El servicio que le ofrece Ingenio a los padres de familia consta de una plataforma que les
permita a sus hijos poder gozar de una formación complementaria a la que reciben en la escuela,
en la que van a poder explorar sus habilidades e inteligencias mediante clases online con
docentes especializados, garantizando su socialización con los demás niños de la clase y
fomentando la participación de los alumnos.
Creadores de alegría:
Dentro de los principales factores que brindan una mayor satisfacción a este público es la
confianza que le pueda transmitir a los padres el hecho de que la plataforma sea confiable y
segura así como la posibilidad de poder leer reseñas y recomendaciones sobre los mejores
cursos o talleres para sus hijos.
Aliviador de Frustraciones:
Respecto a los principales factores que alivian las frustraciones de los padres se encuentra la
socialización de sus hijos que se vio seriamente afectada por la pandemia, el hecho de que sus
hijos puedan invertir su tiempo de manera productiva y que existe una interacción continua con
entre los profesores y los niños.
3.2.2.

Mapa de valor profesores

Figura 4. Mapa de valor profesores

Fuente: Elaboración propia
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Servicio:
El servicio que le ofrece Ingenio a los profesores es el de tener a su disposición una plataforma
en la cual puedan exponer sus talleres, y de esta manera llegar a una mayor cantidad de niños.
Además, de poder plasmar su experiencia y conocimientos en una vitrina de talleres en donde
puedan recibir recomendaciones de sus clientes.
Creadores de alegría:
Dentro de los creadores de alegría de este público objetivo se encuentra la oportunidad de poder
captar una mayor cantidad de clientes, ser parte de una plataforma virtual dinámica y de
confianza para los padres de familia, y poder contar con un feedback acerca de sus cursos para
que puedan mejorarlos.
Aliviador de Frustraciones:
Por último, los factores que alivian las frustraciones de los profesores son el poder contar con
un pago garantizado y protegido gracias a la plataforma, y la promoción de sus cursos de
manera gratuita. De esta manera los profesores se evitan de preocuparse por fraudes en sus
pagos y del estrés de no conseguir alumnos.

3.3.

Encaje
3.3.1.

Encaje padres

Figura 5. Encaje padres

Fuente: Elaboración propia
Para poder conocer si es que la propuesta reduce los pain points de los padres es necesario
hacer un pequeño repaso de estos. Dentro de las frustraciones tenemos que los padres se
preocupan porque su hijo desarrolle el aspecto social, por esta razón las clases dictadas en la
plataforma facilitarán un espacio de interacción con otros niños. De la misma forma, otra
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preocupación que agobia a los padres es que sus hijos no inviertan su tiempo en actividades
provechosas, por lo que con el servicio se eliminará dicha sensación. Igualmente, se solucionará
la frustración de tener mucha oferta de talleres, pero muy dispersa.
Por otro lado, con respecto a las alegrías, el servicio facilita la búsqueda de aprendizaje
educativo seguro para su hijo, pues cuenta con aspectos formales como una pasarela de pagos,
a diferencia de los talleres encontrados por otros medios. Por último, el servicio facilita los
trabajos del padre pues es una oferta educativa segura que brinda un espacio para que su hijo
desarrolle alguna habilidad que puede ayudar en su futuro, siendo este el principal valor
diferencial de la propuesta.
3.3.2.

Encaje profesores

Figura 6. Encaje profesores

Fuente: Elaboración propia
Por el lado de los profesores, el servicio alivia las frustraciones de no conseguir alumnos pues
la plataforma es quien realiza la promoción de las clases. Asimismo, al contar con pago
anticipado y automático el resuelve el problema de tener que gestionar los ingresos de sus
clases.
Por otro lado, el servicio genera alegrías pues le permite llegar a un mayor número de niños, lo
cual no solo se convierte en un incentivo monetario sino profesional. Asimismo, permite que
su taller pueda tener feedback y recomendaciones de manera más fácil y tangible. Por último,
el servicio reduce los trabajos que normalmente tenía que realizar el profesor, ya que ahorra la
búsqueda de alumnos y la construcción de una marca personal; además de proporcionarle las
herramientas para que el profesor pueda hacerle un seguimiento adecuado al progreso del
aprendizaje de sus alumnos.
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3.4.

Descripción de la propuesta de valor

En base a lo mencionado en los puntos anteriores, se propone como solución del problema,
tanto para padres como para profesores, el desarrollo de una plataforma de talleres recreativos
virtuales. Ahora, se va a plantear una propuesta de valor para cada perfil de cliente:
● Para el segmento de padres de familia, el valor de esta plataforma es brindarles a sus
hijos un espacio de aprendizaje enfocado en sus intereses, donde la interacción con los
profesores y demás niños está garantizada, y donde recibirán un constante feedback
respecto a su proceso de aprendizaje relacionado a los talleres que complete. Para que
la experiencia en la plataforma sea más personalizada para el niño, la elección de los
talleres puede estar en función a las inteligencias que desee reforzar o necesite
desarrollar el niño, lo cual se determinará a través de la realización de un test de
inteligencias múltiples.
● Para el segmento de profesores la propuesta es brindarles una plataforma que les sea
útil para conseguir una mayor cantidad de alumnos gracias a la alta exposición que les
brinda Ingenio, además de facilitarles la tangibilización de su propuesta de valor
mediante la experiencia y descripción que colocan en la plataforma. Además de ello,
facilitarle las herramientas idóneas para que pueda hacerle un seguimiento adecuado al
progreso del aprendizaje de sus alumnos.

3.5.

Identificación de elementos diferenciales

Para identificar los aspectos diferenciales se realizó una comparación con empresas que se
ubican en el sector educativo y que van dirigidas a niños mediante una plataforma online. Por
un lado, Prendea que es una plataforma de aprendizaje en línea que busca que todos los
estudiantes de edad escolar puedan aprender eso que realmente les interesa (UTEC, 2020). Por
otro lado, Khan Academy aborda matemáticas y ciencias y ofrece ejercicios de práctica y
videos instructivos sobre estos temas.
Para el presente punto se procedió a realizar un cuadro comparativo que resume los principales
diferenciadores de las empresas previamente mencionadas que se puede apreciar a
continuación:
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Tabla 2. Matriz de competidores

Empresas

Análisis y
diferenciación

● Permite desarrollar
el potencial en
base a las
habilidades
particulares del
niño
● Brinda un test para
conocer las
inteligencias más
afines
● Profesores
seleccionados
rigurosamente
● Constante
seguimiento hacia
el progreso de los
alumnos y
satisfacción de los
padres
● Modelo de
suscripción que
permite acceder a
todos los cursos
ofrecidos en la
plataforma

Plataforma implementada
en el año 2020. En la
actualidad cuenta con más
de 15 mil estudiantes de
diferentes países y cerca
de 350 cursos.
Sus principales
diferenciadores son:
● Muestra de clases en
vivo gratis en la
página principal
● Presencia
internacional que
permite
sociabilización con
niños y profesores de
otros países
● Proveen apoyo
técnico total a sus
socios profesores
● Posibilidad de
acceder a clases que
se dan por única vez
(eventos
especializados)

Plataforma fundada en el
año 2007 sin ánimo de
lucro especializada en
cursos numéricos.
Sus principales
diferenciadores son:
● Alto nivel de
personalización de
cursos y contiene una
biblioteca de las clases
grabadas de todos los
cursos
● Uso completamente
gratuito para todos los
usuarios
● Alto nivel de respaldo
corporativo, ya que
cuenta con el respaldo
de individuos como
Bill Gates, el ex
subsecretario de
Departamento de
Educación de EE.UU.
Ted Mitchel, entre
otros

Fuente: Elaboración propia. Prendea, Khan Academy
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4.

BUSINESS MODEL CANVAS
4.1.

BMC (post validaciones)

Figura 7. Business Model Canvas Ingenio

Fuente: Elaboración propia

4.2.

Desarrollo y sustento de cuadrantes
4.2.1.

-

Propuesta de valor

Para el segmento de padres: Identificación, desarrollo y seguimiento del progreso de
las inteligencias múltiples basado en el aprendizaje lúdico.

Identificación. A través del test de inteligencias que permite conocer el desarrollo actual de
cada inteligencia que tiene el niño, y con ello, inscribirlo en el mejor taller para que pueda
fortalecer una inteligencia no desarrollada, así como reforzar una con la que ya domina.
Desarrollo. A través de los talleres virtuales que están clasificados por el tipo de inteligencia y
el nivel de desarrollo de esta en el niño.
Seguimiento del progreso: A través de una sección de “logros” donde se puede visualizar el
avance que tiene el niño con respecto a todas las inteligencias que está desarrollando según los
talleres que ha completado y el feedback que recibe de sus profesores.
-

Para el segmento de profesores: Canal más didáctico y directo para alcanzar nuevos
estudiantes y hacer seguimiento al avance de su aprendizaje.
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Canal directo: A través de la exposición de sus servicios de una forma más eficiente y con un
mayor alcance, además de facilitarles la tangibilización de su propuesta de valor mediante la
experiencia y descripción que colocan en la plataforma sobre los talleres que enseñan.
Seguimiento al avance: A través de una sección donde se detalla toda la información del taller
y le permite al profesor mantener un mejor seguimiento de los avances del estudiante y pueden
medir su desempeño conforme van avanzando las sesiones para identificar si el alumno ha
cumplido con el logro de aprendizaje.
4.2.2.

Recursos clave

Luego de poder realizar la validación de este cuadrante con 2 programadores expertos, se
determinó que para la elaboración del MVP de la plataforma de Ingenio se debe contar con los
siguientes recursos clave:
Recursos Físicos
-

Hosting: Para poder publicar nuestra Web, es necesario contar con un proveedor de
Hosting, en este caso, gracias a las asesorías brindadas por los expertos hemos elegido
a Amazon Web Services, quien nos permite pagar según el consumo de espacio que
requiera nuestra plataforma.

-

Dominio: Debido a que nuestra plataforma se encuentra dentro del sector educativo,
los expertos nos recomendaron utilizar el dominio .org, el cual es menos costoso.
Cuando el proyecto tenga un mayor alcance este dominio se puede cambiar a .com o
.pe.

Recursos Humanos
-

Desarrolladores Full Stack: Estos serán los encargados de desarrollar la plataforma y
crear todas las funcionalidades que se requieran. Asimismo, se encargarán del
mantenimiento de la plataforma.

-

UX designer: Este diseñador será el encargado de garantizar una buena experiencia de
usuario dentro de la plataforma, tanto para los padres, niños y profesores.

-

Asistente Administrativo: Por último, es necesario contar con una persona que sea la
encargada de poder administrar la plataforma y a los usuarios, contactando a los
profesores para validar su información, y ayudando a los usuarios que necesiten más
información.

4.2.3.

Estructura de costos

Gracias a las validaciones realizadas con los expertos, se pudo realizar una cotización de los
recursos claves necesarios para empezar a desarrollar el proyecto, estos se presentan a
continuación:
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Tabla 3. Estructura de costos
Recurso Clave

Costos

Hosting con AWS

S/. 80 mensuales

Dominio .com

S/. 40 (año)

Programador Full Stack

S/. 5000 mensuales (planilla)

Diseñador UX

S/. 3000 mensuales (planilla)

Asistente administrativo

S/. 800 mensuales (planilla part time)

Total de inversión para el 1er mes

S/.8920

Fuente: Elaboración propia
4.2.4.

Segmento de clientes

Podemos definir al segmento de mercado de Ingenio como una Plataforma multilateral, puesto
que la plataforma crea valor a partir de la interacción entre los distintos grupos de clientes,
totalmente independientes.
Dentro del primer grupo de clientes tenemos a los Profesores independientes de talleres para
niños, los cuales proveerán de cursos a la plataforma online. Algunas de sus características son
la experiencia dictando talleres de cursos extracurriculares como arte, música, lectura, ciencia,
entre otros, se especializan en dictar clases para niños y cuentan con una apertura a los medios
tecnológicos como metodología de enseñanza. Este perfil de profesores se tiene que evaluar
previamente a la introducción del taller del docente a la plataforma, puesto que la propuesta de
valor de Ingenio es muy clara y precisa en cuanto a experiencia de los usuarios y el
profesionalismo de los docentes. Cabe resaltar que este grupo de clientes son parte fundamental
del negocio, puesto que, sin sus talleres, Ingenio no tendría cursos que ofrecer, dejando sin
sentido alguno a la plataforma.
El segundo grupo de clientes corresponde a los segmentos que utilizarán la plataforma con
fines educativos, es decir, los padres de familia con hijos entre los 6 y 12 años. Dentro del
segmento de padres de familia podemos identificar algunas características de sus perfiles, como
es la preocupación por la formación integral de sus hijos, el deseo de que sus hijos aprovechen
de manera productiva sus tiempos libres y también el formar a sus hijos en alguna actividad
que les guste realizar.
Es importante mencionar que este grupo de clientes son la fuente de ingreso de la plataforma,
por lo que se debe procurar que su experiencia sea totalmente satisfactoria.
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En conclusión, al encontrarnos en un segmento de mercado de plataformas multilaterales es
necesario que ambos grupos de clientes se encuentren presentes para poder generar valor en
Ingenio. Además, a medida que aumente el número de clientes en ambos grupos, el valor de la
plataforma multilateral también aumentará, lo cual se conoce como “efecto red”.
4.2.5.

Fuente de ingresos

La manera en la que Ingenio genera ingresos se basa en la prestación del servicio, es decir,
mediante la cuota de suscripción fija que se cobra por un taller. Esta fuente de ingresos proviene
del segmento de padres de familia, puesto que ellos son los que comprarán los cursos.
Mantendremos un único precio para todos los cursos: S/.79.90. Este precio le dará acceso a los
padres de familia a todas prestaciones que ingenio brinda, es decir a las grabaciones de las
clases, la página de seguimiento, feedback de los profesores, etc.
Cabe resaltar que los profesores, al ser los proveedores del servicio no tendrán que realizar
ningún pago por registrarse en la plataforma ni por crear sus talleres y perfiles. De esta manera
facilitamos su registro y fomentamos a que más profesores se puedan integrar a Ingenio,
mejorando la oferta en cuanto a talleres y disponibilidad de profesores.
4.2.6.

Socios clave

Se realizaron alianzas estratégicas con colegios privados para poder acceder a sus alumnos y
de esta manera ofrecerles los talleres de Ingenio. Esta alianza beneficia a los colegios al mejorar
su currícula y oferta en general para sus estudiantes, garantizando una formación integral.
Asimismo, es importante mencionar la asociación con el desarrollador web, el cual se encargará
de llevar a cabo una de las principales actividades claves del negocio, la cual es el desarrollo y
mantenimiento de la plataforma. La relación con este socio puede ser mediante un contrato
como freelancer o mediante alguna agencia de tecnología.
4.2.7.

Canales

Los canales que utiliza Ingenio para establecer contacto con sus segmentos de clientes son en
su totalidad, propios y directos, puesto que, al ser un servicio online, la llegada al público
objetivo se puede manejar de manera sencilla con los medios propios de la empresa.
Primero, para dar a conocer la información del servicio y la propuesta de valor a los profesores
se utilizará una red social que es Facebook. Para poder llegar a los padres de familia se
utilizarán las redes sociales que este segmento utiliza con mayor frecuencia como Facebook y
Whatsapp, Asimismo, para poder llegar a estos segmentos de una manera más masiva se
utilizan campañas de Google ADS y SEM para poder posicionar a Ingenio en los motores de
búsqueda y captar clientes de una manera más rápida e indiscriminada.
Segundo, para la evaluación y compra del servicio, la plataforma web es el principal medio
conector, puesto que en este se podrá encontrar la descripción del servicio de Ingenio, el Test
de Inteligencias Múltiples, las calificaciones de los profesores y el Blog que ayudará a los
padres a informarse un poco más acerca de las habilidades de sus hijos. Asimismo, podrán
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realizar la compra de los cursos de manera segura en la sección de pagos de Ingenio y por
último, en la sección de cursos, sus hijos podrán ingresar a sus clases en el horario propuesto
por el docente.
Por último, durante todo el proceso de evaluación de compra o registro, tanto los padres de
familia como los profesores podrán utilizar el número de whatsapp business de Ingenio para
poder aclarar sus dudas de manera rápida y directa.

5.

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN
5.1.

Validación técnica
5.1.1.

Experimento 1
5.1.1.1.

Objetivo

Comprobar la viabilidad de ejecución de la plataforma Ingenio a nivel técnico y recopilar
recomendaciones para la misma.
5.1.1.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
Para el desarrollo del presente experimento tiene como enfoque ver la viabilidad en la ejecución
de la plataforma, por ello se elaboró un mockup de la plataforma y se realizó 2 entrevistas a
expertos con la finalidad de validar el objetivo planteado.
-

Prototipo de alta fidelidad

Para el desarrollo de este experimento se consideró oportuno realizar un mockup a través de la
herramienta tecnológica que es Google Sites, en donde se presentan las principales
funcionalidades de la plataforma, la información que va a contener y las interacciones que
podría realizar el usuario (padre y profesor) dentro de esta.
-

Entrevistas

Para este apartado como se mencionó en ápices anteriores, se realizó 2 entrevistas a expertos,
del cual ellos al contar con experiencia en el campo nos brindaron un enfoque global basado
en aspectos técnicos que incurre el desarrollo de una plataforma. La primera entrevista se
realizó a Fiorella Quino quien es ingeniera electrónica con 7 años de experiencia profesional.
Actualmente se desempeña como desarrolladora de software de webs y aplicaciones móviles
para una empresa transnacional. Por otro lado, la segunda entrevista se realizó a Jean Pierre
Barbierri, cuenta con una amplia trayectoria en el tema tecnológico, actualmente Barbierri se
encuentra trabajando en el centro de innovación del BCP bajo el puesto de líder técnico.
La entrevista que se realizó contó con las siguientes preguntas:
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1. Crees que con esta maqueta es suficiente por ahora o tenemos que realizar un prototipo
adicional para testear mejor el proyecto
2. Cree deberíamos enfocarnos en una plataforma híbrida o nativa
3. ¿La arquitectura de mi plataforma es simple o compleja?
4. ¿Cuál sería el lenguaje de programación que favorece al desarrollo de nuestra
plataforma? ¿por qué?
5. ¿Cuál sería el tiempo necesario para realizar la programación de la plataforma?
6. ¿Para el desarrollo de la plataforma debo contratar profesionales? de qué tipo?
7. ¿Con el mockup presentado sería suficiente para trabajar con un partner tecnológico?
¿Qué necesitaría antes de empezar a hacerlo?
8. ¿Cómo se podría realizar la actualización de la plataforma, que herramientas se podría
implementar?
9. ¿Cómo realizaría el mantenimiento de la plataforma? ¿Cuánto es el costo que incurriría
este mantenimiento?
10. ¿Cuál es el tipo de servidor que necesito para la conectividad?
11. ¿Qué gestor de contenidos requiere? ¿Cuál es el costo de ello?
12. ¿Qué tipo de base de datos necesito para la plataforma de Ingenio? ¿tamaño o precio?
13. ¿Cómo podría asegurar la seguridad de la plataforma?
14. Para el desarrollo del front end y el back end de mi plataforma, ¿cuánto me costaría?.
15. Para implementar la pasarela de pago que herramientas necesito
b. Bitácora de actividades
Tabla 4. Bitácora de actividades 1era validación técnica
Actividad
1era validación
técnica

Tarea

Resultado

Bosquejar el prototipo a
proyectar a los validadores

Prototipo en Google Sites, con una
sección para padres y profesores

Diseñar el experimento

Creación de objetivos y guía de
entrevista

Buscar a personas con
conocimiento técnico sobre
desarrollo de páginas web

Se encontró a:
● Fiorella Quino
● Jean Pierre Barbieri

Pactar fecha y hora para
entrevistas

Se pactó realizar las entrevistas el
dia 12 de junio a la hora:
● 1era entrevista: 4:00 PM
● 2da entrevista: 8:15 PM

Realizar entrevistas

Hallazgos para la sustentación
técnica del proyecto
Fuente: Elaboración propia
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5.1.1.3.

Resultados

Tabla 5. Malla receptora 1era validación técnica
COSAS INTERESANTES
● El mock-up desarrollado cuenta con
un buen enfoque y refleja el core
business del negocio, por ello no es
necesario
realizar
alguna
modificación para proceder con el
testeto del proyecto.
● Buena plataforma para poder
conectar con el segmento, ya que es
eficiente en el desarrollo de las
actividades y genera un alto
entendimiento para usuarios nuevos.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● La plataforma cuenta con un correcto
enfoque, pero es necesario definir
correctamente aquellos aspectos
esenciales como la implementación
de una correcta pasarela de pago.
● Fortalecer el landing page con
contenido que reduzca el miedo a la
intangibilidad del servicio.

● Para mejorar la experiencia de los
usuarios es recomendable desarrollar
la plataforma de ltipo híbrida
responsive, ya que es muy versátil y
ahorra el trabajo de tener que crear
plataformas distintas para los
sistemas operativos móviles.
● La plataforma debe enfocarse en una
arquitectura compleja, ya que por el
tipo de contenido que se desarrollará
y el acceso de diversos usuarios
requiere
de
una
correcta
esquematización.
● La
implementación
de
esta
plataforma según los expertos
requiere de un tiempo estimado de 2
a 3 meses.
QUÉ PREGUNTA NUEVAS TENEMOS

NUEVAS IDEAS

● ¿Cuál es el tipo de servidor que debe
contar la plataforma para garantizar
un correcto desarrollo?

● Implementar una transmisión en vivo
de las clases en el landing page para
mostrar el servicio.

● ¿Qué
tipo
de
lenguaje
de
programación debe enfocarse la
plataforma?

● Para
seleccionar
el
servidor
contemplar los escalables que son los
que se adaptan a las necesidades de tu
plataforma.

● ¿Cómo se podría desarrollar una
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plataforma responsive?
● Para el desarrollo del frontend y
backend de la plataforma ¿Cuál será
el costo?, ¿Cuántos expertos se
tendrán que contratar? Y el tiempo
estimado que se requiere para la
ejecución de estas herramientas.

● En un futuro, desarrollar una
plataforma con un enfoque 360, es
decir que el usuario tanto los niños
como
los
profesores
puedan
interactuar al 100% en la plataforma
por medio de las clases y las
actividades.

● ¿qué servicio de almacenamiento se
puede adquirir para esta plataforma?.
● De las herramientas que garantizan
seguridad de la información en la
plataforma, ¿Cuál será la correcta
para Ingenio?
● ¿conviene realizar esta plataforma
como monolito?
Fuente: Elaboración propia
5.1.1.4.

Análisis

-

Según los expertos, el mockup de la plataforma cuenta con un correcto enfoque del cual
transmite el core business del negocio y genera en los usuarios un rápido entendimiento,
por ello recalcan que este prototipo es más que suficiente para empezar con el testeo
del proyecto.

-

Los expertos coinciden que el tipo de plataforma a desarrollar tiene que contar con un
enfoque híbrida y responsive, ya que permite que el contenido sea versátil y que los
usuarios a través de distintos dispositivos puedan acceder a este sin inconveniente.

-

Según los expertos, la arquitectura de la plataforma es compleja, ya que no solo se
requiere atender a un solo tipo de usuario sino a dos. Asimismo, el contenido que estará
dentro de esta la complejiza aún más.

-

En base a los comentarios de los expertos no existe un lenguaje de programación más
favorable para desarrollar esta plataforma, pues no tiene ningún atributo que requiera
de algún código en particular. Por lo tanto, el lenguaje queda a preferencia del
desarrollador web.

-

Según lo comentado por ambos expertos, el tiempo que aproximadamente tomaría
desarrollar esta plataforma con un desarrollador web full time tendría un tiempo
aproximado de 2 a 3 meses.

-

En base a los comentarios de los expertos, es fundamental una correcta implementación
de una pasarela de pago para la plataforma. En ese sentido, precisaron que existen
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diversas herramientas que garantizan el buen funcionamiento de esta sección una de
estas son Puki y Pago fácil.
-

Con respecto a la actualización y mantenimiento de la plataforma, los expertos precisan
que al ser una web que estará en constante cambio debido a la actualización de los
cursos, profesores y el registro de los padres. Por ello, es necesario que la actualización
y mantenimiento se realicen desde la base de datos de la plataforma con la ayuda del
desarrollador web, ya que garantizará un correcto desempeño luego de las
actualizaciones o del mantenimiento.

-

El servidor dependerá de la capacidad que se necesite. No obstante, existen algunos
servidores escalables, es decir que pueden ir creciendo en capacidad automáticamente.

-

Para el desarrollo de la plataforma no se requiere de un gestor de contenido como
wordpress, pues para el correcto funcionamiento de la plataforma será necesario crear
una plataforma desde 0.

-

Lo que se recomienda es contratar servicios online que analizan las vulnerabilidades de
la plataforma y en base a eso cerrar las brechas en la plataforma.

-

Considerando que se necesita a un desarrollador web a tiempo completo por tres meses,
se calcula un costo estimado de 3000-4500 dólares.
5.1.1.5.

Aprendizaje - Cambios a realizar

-

Para el desarrollo de la plataforma es necesario adquirir conocimientos técnicos, puesto
que nos brindará un panorama global del negocio. Asimismo para garantizar el correcto
desempeño de la plataforma en el mercado, es necesario que el desarrollo se enfoque
en crear una web híbrida y una correcta arquitectura, ya que estos dos definirán el
horizonte del proyecto.

-

En cuanto a la landing page, es necesario incluir un espacio donde se muestre un video
que simula una transmisión en vivo de una clase, ya que permitirá tener una mejor
comunicación con los usuarios que accedan a la plataforma.

-

Al ser una plataforma que monetiza a través de inscripciones en los talleres, es necesario
establecer de manera más formal la pasarela de pagos, ya que brindará a los usuarios
seguridad y transparencia
5.1.1.6.

Sustentación de la validación

https://drive.google.com/drive/folders/1hduqTxkloppIrwkYFAmMZ7phjGMCSf1?usp=sharing

5.1.2.

Experimento 2
5.1.2.1.

Objetivo
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Definir a un nivel más detallado la forma más adecuada de llevar a cabo la implementación
técnica de la web y sus implicaciones.
5.1.2.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
El desarrollo del presente experimento tiene como finalidad profundizar en los requerimientos
técnicos para la implementación del proyecto, por ello se trabajó con el mismo mockup de la
plataforma y se realizó 2 entrevistas a expertos con la finalidad de validar el objetivo planteado.
-

Entrevistas

La primera entrevista se realizó a Bryan Beltrán quien es ingeniero de sistemas cuenta con más
de 3 años laborando en el Bcp, actualmente se desempeña como Líder Técnico en el equipo de
Cocos y Lucas del banco previamente mencionado. La segunda entrevista se realizó a Ernesto
Guarda quien es ingeniero de sistemas, quien tiene más de 4 años desempeñándose dentro de
desarrollo de sistemas web, en la actualidad se encuentra laborando dentro del área de sistemas
de la Universidad Cayetano Heredia.
La entrevista que se realizó contó con las siguientes preguntas:
1. Quisiera que mi web sea responsive, ¿qué debería hacer? ¿cómo afecta en la
programación?
2. A partir de la estructura mostrada, ¿estás de acuerdo con que el framework utilizado
sea Angular?
3. ¿Podríamos hacer esta web en wordpress? ¿por qué? (de ser no que costo tendria)
4. Respecto al backend, ¿qué servicios (apis) se necesitarían crear para que la plataforma
funcione?
5. Teniendo en cuenta las funcionalidades por realizar y el lenguaje mencionado y los
servicios por crear, ¿cuántos recursos backend y frontend se necesitan para desarrollar
la plataforma en 3 meses? ¿y si fuera en 4 meses?, ¿necesitaríamos la misma cantidad?
(cantidad de tiempo, cantidad de personas y costo)
6. Teniendo en cuenta las funcionalidades y que la plataforma va a tener las grabaciones
de las clases, ¿en qué nube nos recomiendas guardar la web? ¿Cuál sería el costo de
esto?
7. ¿Qué debería utilizar para mantener la información de mis usuarios segura?
8. Si yo quisiera que mi búsqueda de cursos sea más inteligente, es decir, que a partir de
un curso que ya llevó mi usuario, le figuren cursos recomendados afines a ese o de
acuerdo a sus resultados en su test de inteligencia, yo le pueda recomendar otros cursos
adicionales a los que está llevando, ¿sería posible con los servicios que me
mencionaste? ¿o tendría que crear otro tipo de servicios?
b. Bitácora de actividades
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Tabla 6. Bitácora de actividades 2da validación técnica
Actividad
2da validación técnica

Tarea

Resultado

Buscar información de los
Se tuvo una mayor noción de
puntos más resaltantes de la los términos técnicos empleados
2da validación técnica
y se reconoció sobre qué
elementos debían enfatizarse
Aprender e investigar sobre
términos usados por los
primeros entrevistados

Se logró comprender mejor y
analizar las respuestas
brindadas, lo cual permitirá
desarrollar nuevas preguntas

Diseñar el experimento

Creación de nuevos objetivos y
nueva guia de entrevista

Buscar a personas con
conocimiento técnico sobre
desarrollo de páginas web

Encontrar a :
● Bryan Beltrán
● Ernesto Guarda

Pactar fecha y hora para
entrevistas

Se pactó realizar las entrevistas
el dia 13 de junio a la hora:
● 1era entrevista: 4:00 PM
● 2da entrevista: 8:30 PM

Realizar entrevistas

Confirmación y profundización
sobre hallazgos valiosos para la
sustentación técnica del
proyecto
Fuente: Elaboración propia

5.1.2.3.

Resultados

Tabla 7. Malla receptora 2da validación técnica
COSAS INTERESANTES
● Existe la posibilidad de hacer la
plataforma en Wordpress, lo que
impactaría positivamente en el costo.
Sin embargo, no es recomendable
porque se cuenta con 2 tipos de
usuarios (profesor y alumno) y
porque se recomienda priorizar la
escalabilidad de la web.
● El desarrollo híbrido o nativo no es
tan aplicado al desarrollo web, sino
que está más enfocado en el

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Se recomendó que el desarrollo se
realice en 2 partes, 1 es el backend en
donde están los microservicios y el
otro es el frontend, que es la parte
visible para el cliente.
● Incluir en el registro de ingreso de
landing para papás, una validación
por OTP (te envían un código de
verificación por correo o mensaje
para validar que no eres un robot)
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desarrollo de aplicaciones móviles.
Por esto, no influye en la
construcción de Ingenio.

● Se recomienda implementar un
consentimiento de datos personales
en el formulario de registro para
padres

● El costo promedio de un perfil técnico
es de S/4500, pero mucho depende su
nivel de seniority.
● Para guardar la web en la nube puede
ser en Azure, ya que se usa Storage
Account para almacenamiento
pesado de información y el cobro es
por visita/consumo.
● Los certificados SSL permiten que la
comunicación sea cifrada y SQL te
da la opción para encriptar la
información sensible como los datos
de los niños o el padre.
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cuál es la mejor combinación de
recursos
para
desarrollar
la
plataforma de modo que el costoresultado sea el óptimo?
● ¿Cuánto espacio consumiría cada
video grabado dentro de la plataforma
y cómo se traduce eso en costos?
● ¿Cuánto costaría desarrollar machine
learning en la plataforma?

NUEVAS IDEAS
● Cada curso cargado en la plataforma
debe tener tags para que se puedan
relacionar de manera automática con
otros cursos o el test (que aparezcan
como sugerencias)
● Para una búsqueda más inteligente y
avanzada, se puede recurrir a la
inteligencia artificial, pero eso
impactaría en los costos y el
desarrollo.
● Desarrollar un API para el profesor y
otro para el alumno, para que sea más
simple la actualización de data y
detección de errores.
Fuente: Elaboración propia

5.1.2.4.

-

Análisis

Los expertos coinciden en que, técnicamente, no se requiere de un framework o
herramienta adicional para ver la web con la misma calidad y forma, y que conserve los
tamaños en proporción cuando se entra desde un celular, solo se usa bootstrap
(framework) para parametrizar los estilos. Se maneja con HTML5 y manejador CSS.
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-

Para la decisión del framework, se considera que esta depende de qué tanta complejidad
y robustez se quiera para la plataforma. Usualmente Angular es para aplicaciones
mucho más robustas que requieren bastante manejo de información.

-

Si se toma en cuenta el factor de escalabilidad, tenemos que pensar desde ahora en la
mejor opción si a futuro nuestra plataforma va a crecer y va a necesitar mayor capacidad
para la carga de datos. Entonces sí amerita tener Angular en el frontend, un
microservicio con Java en el backend y una base de datos en sql server.

-

Si se prefiere optar por un desarrollo “más básico”, WordPress es como Wix. Te ofrecen
plantillas predeterminadas, pero usualmente se usa para e-commerce. Depende mucho
del presupuesto, porque no necesitas a alguien técnico para crear la plataforma en este
espacio.

-

Es mejor usar de forma separada cada API según la cantidad de públicos, para poder
tener un mejor mantenimiento y detección de errores. El contra es que se pagaría más
por el mantenimiento (Azure).

-

Recomiendan tener 2 backend (1 de ellos podría ser el líder de desarrollo), 1 frontend
y 1 QA para las pruebas. Con estos recursos, se lograría el desarrollo de la plataforma
en 3 meses.

-

Costo (desarrolladores medium): S/ 4500 por mes (BE, FE, QA), S/5000 por mes. Si el
proyecto se va a desarrollar en más tiempo (4 meses), podría ser solo 1 backend, pero
senior (S/6000).

-

Con respecto a la opción de buscador de cursos, depende mucho de qué tan inteligente
queremos que sea la plataforma. Si la búsqueda es avanzada, podría necesitar hasta
inteligencia artificial. Pero, de manera simple, cada curso podría tener sus propios tags
para poder relacionarlos con los filtros.
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Tabla 8. Cuadro resumen 1era y 2da validación técnica
Opciones

Ventajas

Desventajas

Costo incurrido

WordPress

- No se requiere de un
equipo técnico
especializado
- Es de fácil instalación
y administración

- No se le puede agregar
más complejidad a la
plataforma (mantener 2
tipos de usuarios
diferenciados)
- Riesgo para detectar
errores

25 dólares/ mes

Monolito

- Se requiere de menos
personas para su
desarrollo

- Se invierte más tiempo
en el desarrollo
- Riesgo para detectar
errores

S/. 5000 por 2
recursos
(fullstack)/ mes

Backend y
frontend por
separado

- Facilita la
actualización de la
plataforma
- No se combinan los
códigos

- Se invierte más en el
desarrollo (requiere
más recursos)

S/. 4500 por 2
recursos (backend
y frontend)/ mes

Fuente: Elaboración propia
5.1.2.5.

Aprendizajes

-

Incluir dentro de la plataforma, para la parte del registro de un papá, un mensaje con
respecto a la confirmación del código de validación para garantizar que no se trata de
un robot.

-

Asignar tags a los cursos dentro de una misma inteligencia y una lógica para que se
emita una sugerencia con el siguiente curso que se debería llevar (según el nivel de
progreso de la inteligencia que tiene el niño)

-

Verificar que el diseño de la plataforma sea responsive haciendo uso de las herramientas
mencionadas, ya que ser responsive actualmente no es una opción; es imperativo para
cualquier desarrollo. Cualquier persona para ingresar a la más mínima consulta, lo hace
a través de su celular.

-

Desarrollar la plataforma en 2 partes, frontend y backend, para que cuando se quieran
agregar nuevas funcionalidades, solo se desarrollen nuevos APIs, o más servicios
dentro los APIs de cada usuario.
5.1.2.6.

Sustentación de la validación

https://drive.google.com/drive/folders/1ufePP8ngkJt39EBePHEQQLy6f77ok1CM?usp=shari
ng
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5.2.

Validación experiencia de usuario: padres
5.2.1.

Experimento 1
5.2.1.1.

Objetivo

Observar el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con que los usuarios de nuestro producto
logran concretar objetivos específicos.
5.2.1.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del experimento
El desarrollo del presente experimento tiene como finalidad profundizar en los requerimientos
de los usuarios para volver más atractiva nuestra propuesta, en términos visuales y de uso, por
ello se trabajó con un mockup de la plataforma en Wix, ya que este permite una mejor
interacción, y se realizó una entrevista a 3 padres con la finalidad de lograr el objetivo
planteado.
● Fecha de elaboración: del 1 al 3 de julio
● Duración: 3 días
● Método: Entrevistas a 3 padres
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán los comentarios de mejora
sobre la plataforma
b. Guía de entrevista
Para llevar a cabo las entrevistas a los padres, primero se les indicó que se les ubicaría en un
escenario base y sobre eso se utilizaron las siguientes preguntas:
“Imagínate que un amigo tuyo te ha pasado este link, diciendote que es algo que le podría
servir a tus hijos. (compárteme tu pantalla) ¿Qué es lo primero que harías? ¿Qué es lo que
más te llama la atención de la plataforma?”
● Misión 1: Si quieres registrarte en ella, ¿cómo lo harías?
○ ¿Qué te pareció este proceso de forma general?
○ ¿Qué es lo que más te gustó del proceso? ¿Te pareció intuitivo?
○ ¿Qué es lo que menos te gustó del proceso?
○ ¿Consideras que hay suficiente información para completar esta misión?
○ Del 1 al 10, donde 1 es nada fácil y 10 es muy fácil, ¿qué te pareció completar
la misión?
○ ¿Qué cambiarías o agregarías para hacer más sencillo el cumplimiento de esta
misión?
○ ¿Tienes algún comentario adicional sobre esta misión?
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“Ahora, imagina que tú estabas buscando un curso de música para tu hijo (o que tu hijo realizó
el test y le salió que tenía desarrollada la inteligencia musical)”
● Misión 2: ¿Qué pasos seguirías para matricularlo?
○ ¿Qué te pareció este proceso de forma general?
○ ¿Qué es lo que más te gustó del proceso? ¿Te pareció intuitivo?
○ ¿Qué es lo que menos te gustó del proceso?
○ ¿Consideras que hay suficiente información para completar esta misión?
○ Del 1 al 10, donde 1 es nada fácil y 10 es muy fácil, ¿qué te pareció completar
la misión?
○ ¿Qué cambiarías o agregarías para hacer más sencillo el cumplimiento de esta
misión?
○ ¿Tienes algún comentario adicional sobre esta misión?
“Ahora, imagina que ya eres un usuario registrado”
● Misión 3: ¿Cómo harías para iniciar sesión y para inscribir a tu hijo en un nuevo curso?
○ ¿Qué te pareció este proceso de forma general?
○ ¿Qué es lo que más te gustó del proceso? ¿Te pareció intuitivo?
○ ¿Qué es lo que menos te gustó del proceso?
○ ¿Consideras que hay suficiente información para completar esta misión?
○ Del 1 al 10, donde 1 es nada fácil y 10 es muy fácil, ¿qué te pareció completar
la misión?
○ ¿Qué cambiarías o agregarías para hacer más sencillo el cumplimiento de esta
misión?
○ ¿Tienes algún comentario adicional sobre esta misión?
“Ahora que ya conociste e interactuaste con la plataforma, te plantearé preguntas específicas
sobre el diseño y organización de esta”
●
●
●
●
●
●

A nivel visual, ¿qué te parece esta plataforma? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta?
¿Hay algo que cambiarías del diseño de la plataforma?
¿Qué opinas de las frases y textos de la plataforma?
¿Qué opinas de la organización y categorías de la plataforma?
¿Qué opinas de la paleta de colores de la plataforma?
Como te habrás podido dar cuenta, la opción para realizar el test está tanto en la pantalla
principal, como cuando ya te registraste e iniciaste sesión con nosotros. ¿En cuál de las
ubicaciones estarías más dispuesta a realizar el test? ¿Consideras que se ve llamativo?
¿O le agregarías algo para que te impulse a probarlo?
● ¿Qué opinas del nombre? ¿Qué te transmite o en qué piensas cuando lo ves?

59

c. Bitácora de actividades
Tabla 9. Bitácora de actividades 1era validación UX padres
Actividad
1era validación

Tarea

Resultado

Bosquejar el prototipo a
proyectar a los validadores

Se realizó el prototipo de la
plataforma Ingenio en WIX

Diseñar el experimento

Creación de objetivos y guia de
entrevista

Búsqueda de padres de
niños de 6 a 15 años

Se encontró a:
● Patricia Sarmiento
● Mirian Cueva
● Viviana Chávez

Pactar fecha y hora para
entrevistas

Se pactó realizar las entrevistas
entre los días 1-3 de julio, una
por dia

Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos para la
validación
Fuente: Elaboración propia

5.2.1.3.

Resultados

Tabla 10. Malla receptora 1era validación UX padres
COSAS INTERESANTES
● El proceso de registro es sencillo,
práctico e intuitivo para los
participantes. No tienen dificultad
para encontrar el botón de
“Regístrate”.
● Los filtros que se encuentran para
hacer la búsqueda de cursos y los
tonos de amarillo resaltan la vista y
vuelve más sencillo el proceso para
elegir un curso.
● La ubicación del botón del Test de
Inteligencias es muy visual y es
atractiva la forma en la que se agranda
y se achica el texto cuando pasa el
cursor.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Sienten que falta más seguridad en el
registro para que la plataforma se vea
más seria y formal.
● Se cuestionan cómo harían el registro
de su niño si tuviera más de un hijo,
porque
el
diseño
estaba
predeterminado a ingresar los datos
solo de un niño.
● No encuentran todavía suficiente
información acerca de los cursos
como tal. El botón de “ver más”
realmente debería enseñar más.
● Se debería incluir el filtro “Horario”
en la página principal para elegir más
rápido los cursos en donde el niño
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● Los textos son puntuales y los
mensajes no redundan. Se enfatiza
correctamente lo más importante con
un formato de negrita.

¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● .¿Podemos crear la opción para
generar más de un perfil?
● ¿La ubicación de los cursos debería ir
desde un inicio o está bien dar un
preámbulo?
● ¿Los
correos
de
validación
representarán seguridad para el
padre?
● ¿La
introducción
es
lo
suficientemente convincente para
seguir explorando la plataforma?

estará disponible para tomarlo.
● El filtro de “Inteligencia”, por sí solo,
no se entiende muy bien y sería mejor
ver todas las inteligencias desde una
sola vista.

NUEVAS IDEAS
Cuando uno se registra en plataformas
similares, al momento de enviar sus
datos debería llegarle un correo de
confirmación para continuar con el
proceso de registro.
En la parte de registro,sería bueno
indicar el tema de que se están
creando distintos perfiles para cada
hijo.
Al momento de matricular al niño en un
nuevo curso, el sistema debería
alertar si en ese horario se presenta
un cruce con algún curso que esté
llevando.
Fuente: Elaboración propia

5.2.1.4.

Análisis

-

Los padres coincidieron en que el registro es sencillo, pero al momento de crear el perfil
para su hijo no saben 1. para qué se está creando un perfil diferenciado y 2. cómo harían
este proceso en caso tuvieran más de un hijo, ya que el diseño original solo tiene para
completar los datos de un niño.

-

El mensaje inicial de la plataforma ocupa mucho espacio y no termina de comunicar
qué es lo que la plataforma está ofreciendo. La primera frase de la página “Descubre y
potencia…” sí llama la atención, pero tal vez poner al niño arriba hubiera sido mejor, o
algo que haga alusión a los talleres para enganchar de que se trata de un espacio para
niños.
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-

A los padres les parece atractivo que los principales cursos que se muestran en la página
de inicio no son los típicos cursos, sino que están relacionados a desarrollar más la parte
artística y la creatividad, por lo que pueden asociarlos rápidamente al nombre de la
plataforma.

-

Los padres están buscando que este espacio sea seguro para sus hijos, por lo que un
registro demasiado sencillo les hace dudar si se trata de una página confiable. En la
plataforma faltaría indicar cuál es el nivel de compromiso que tiene Ingenio con la
integridad de los estudiantes.

-

A los padres les gusta conocer el detalle los cursos en los que podrían inscribir a sus
hijos, por lo que sienten que estaría faltando incluir un poco más de descripción que
termine por convencerlos de que este curso realmente va a permitir que su hijo
desarrolle una nueva habilidad.

-

Los padres están de acuerdo en que los filtros para la búsqueda de cursos son buenos,
pero no entienden muy bien a qué se refiere el de “Inteligencia”. En todo caso, les
gustaría ver todas las opciones que tienen desde una primera vista.

-

Consideran que los colores utilizados en la plataforma son bastante llamativos y les
gusta que no sean los tonos básicos (son otras tonalidades de los colores primarios) ya
que eso le indica que no estamos ofreciendo una plataforma como las demás.

-

A los padres les gustaría encontrar una explicación más detallada de las inteligencias
para entender que los cursos que están en la plataforma están asociados a una
determinada inteligencia que el niño puede desarrollar. Les gusta encontrar la opción
del test para tomar una mejor decisión sobre en qué taller deberían inscribir a su hijo.
5.2.1.5.

Aprendizajes

Respecto a la página principal:
-

Unificar el mensaje de qué es Ingenio con la primera frase que se encuentra en la página
para comunicar desde un primer momento la finalidad de esta plataforma.

-

Incluir una descripción general de qué son las Inteligencias Múltiples para que el padre
pueda relacionarlo mejor al test ofrecido.

-

Incluir el filtro de “Horario” como parte de los filtros principales que se encuentran al
inicio.

-

Desarrollar para cada curso una descripción más detallada de lo que se verá a lo largo
del curso y cuál es el logro de aprendizaje al llevar dicho taller.

-

Cambiar el color del texto en la palabra GENIO del inicio para que resalte más y no
pase desapercibido.
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-

Agregar un espacio adicional al de “Nuestra metodología”, uno de reglas o medidas que
toma Ingenio para garantizar la seguridad de los niños.

-

Habilitar que todos los filtros de inteligencias se vean desde un primer plano, sin tener
que darle clic a “ver más”.

Respecto al registro:
-

Incluir una opción que indique la posibilidad de registrar a más de un niño para crear
perfiles diferenciados para el caso de padres con más de 1 hijo.

-

Incluir un mensaje que indique que se han creado X perfiles y que aparezcan sus datos
por cada perfil.

-

Aumentar un mensaje de verificación de datos para aumentar el nivel de percepción
de seguridad de la plataforma.

Respecto al dashboard de inicio de sesión:
-

Reubicar la opción de “Explorar cursos” para que sea más sencillo matricularse en un
nuevo curso una vez que se ha iniciado sesión.

-

Agregar una alerta para cuando se está matriculando a un niño a un 2do o 3er curso
para evitar cruce de horarios.
5.2.1.6.

Sustentación de la validación

Enlace de las entrevistas: https://drive.google.com/drive/folders/1MYzcHodAUiM4gGVT41m1-nnt8izd81V?usp=sharing

5.2.2.

Experimento 2
5.2.2.1.

Objetivo

Validar si los cambios realizados en la plataforma generan un mayor grado de eficacia,
eficiencia y satisfacción en el usuario.
5.2.2.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
El desarrollo del presente experimento tiene como finalidad validar si los cambios hechos en
la plataforma vuelven más atractiva nuestra propuesta en términos visuales y de uso para el
usuario.
● Fecha de elaboración: del 5 - 6 de julio
● Duración: 2 días
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● Método: Entrevistas a 3 padres
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán los comentarios positivos y
críticas constructivas sobre la plataforma
b. Guía de entrevista
● ¿Consideras que la palabra GENIO llama tu atención en el inicio de la pantalla? ¿O
consideras que pasa desapercibido? ¿Consideras que los colores contrastan de la manera
adecuada?
● ¿Consideras que el detalle de las 8 inteligencias está bien ubicado? ¿preferirías que sea
más llamativo? De ser así, ¿qué cambios sugerirías?
● ¿Consideras que los filtros que se encuentran en la página principal son adecuados?
¿Agregarías algún cambio?
● Ahora por favor procede a registrarte. Si tuvieras más de un hijo, ¿crees que podrías
realizar el proceso de registro de ellos de manera sencilla? ¿qué opinas de este proceso?
¿Cómo lo harías?
● Respecto a la información del curso (botón de “ver más”), ¿te parece que está bien
ubicado en ese lugar o preferirías otro? (una ventana emergente) ¿Qué opinas de la
información brindada de los cursos? ¿Consideras que es suficiente como para
matricular a tu hijo?
● ¿Consideras que la organización de la información brindada en la plataforma es
correcta?
● ¿Consideras que la plataforma es un lugar seguro? ¿por qué?
● A nivel visual, ¿qué te parece esta plataforma? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta?
● ¿Qué opinas de la paleta de colores de la plataforma?

c. Bitácora de actividades
Tabla 11. Bitácora de actividades 2da validación UX padres
Actividad
2da validación

Tarea

Resultado

Cambios al prototipo a
proyectar a los validadores

Se realizaron mejoras al
prototipo de la plataforma
Ingenio en WIX

Diseñar el experimento

Creación de objetivo y
desarrollo de una nueva guía de
preguntas

Búsqueda de padres

Se encontró a:
● José Manuel Trigoso
● Liliana Seminario
● Nathaly Feijoo
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Pactar fecha y hora para
entrevistas

Se pactó realizar las entrevistas
entre los días 5-6 de julio

Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos para la
validación
Fuente: Elaboración propia

5.2.2.3.

Resultados

Tabla 12. Malla receptora 2da validación UX padres
COSAS INTERESANTES
● A los participantes les pareció
adecuada la información brindada
acerca del desarrollo de cada curso,
resaltaron el agrado por incluir las
categorías correspondientes de cada
curso en su información (edad, nivel
e inteligencia)
● La disponibilidad para acceder a las
grabaciones de clases les parece
atractivo y útil a los participantes
● A los participantes les agradó tanto la
paleta de colores como las imágenes
utilizadas en la plataforma
● Tanto la información de “Nuestra
metodología”
como
“Nuestras
reglas” resultan atractivas y le dan
mayor credibilidad y seguridad al
usuario con respecto a la plataforma.
● A los padres les agrada el hecho de
incluir ventanas pop up para ver la
descripción de los cursos sin tener
que moverse de pestaña o trasladarse
a otra página.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Hay muchos elementos en el fondo de
la primera parte de la plataforma
(donde se encuentra el “Descubre y
potencia…”), no hay armonía en los
colores y la palabra GENIO pasa
desapercibida.
● El mensaje de “fortalecer las
inteligencias” suena demasiado teórico
para alguien que no conoce del tema.
Debería ser más directo.
● Ahondar demasiado en la teoría sobre
las 8 inteligencias desde un inicio es
muy teórico y no agrega valor porque
la intención principal es llegar a los
cursos y ver si estos son atractivos.
● Respecto al precio de los cursos,
existen dudas sobre si es por la
duración total del curso o si es un cobro
mensual
● Consideran que los filtros o categorías
de los cursos podrían tener una mejor
organización, primero la edad y luego
las inteligencias y el horario, así como
quitar las secciones de mañanas y
tardes e incluirlas dentro de las
secciones por dias
● Respecto al proceso de matrícula en
nuevos cursos, consideran que sería
adecuado proveer de una vista previa
de los currículums o información extra
del profesor del curso
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● Podría haber un mejor contraste de la
paleta de colores dentro de la
plataforma que permitan resaltar las
palabras clave

¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Qué tanto impacto tiene en la
propuesta de valor si no mostramos
desde un principio la categorización
de cursos por la inteligencia que
desarrolla?
● ¿Cómo podemos clarificar el
significado de los precios de los
cursos?
● ¿Cómo podemos reorganizar las
categorías o filtros de los cursos ?
● ¿Qué información de los profesores
sería relevante poner a disposición de
los padres?
● ¿Cómo podríamos hacer que el test de
inteligencias aparezca como un pop
up al momento de scrollear hacia la
parte de “nuestros talleres”?

NUEVAS IDEAS
● Incluir una pequeña presentación de
los profesores al lado de los cursos, en
donde se indique su nombre, una
breve descripción de su profesión y
formación.
● Considerar la implementación de
nuevos planes que contengan
diferentes beneficios para el usuario,
por ejemplo un plan únicamente con
acceso a clases en vivo (más
económico) y un plan con acceso a las
clases en vivo y grabaciones
● Ubicar el test de inteligencias
múltiples en más de un solo lugar
dentro de la plataforma (sobre todo en
la parte de los cursos, para que el
padre lo considere como un recurso
adicional y de valor agregado para
elegir el mejor taller para su hijo)
● Incluir dentro de la descripción de los
cursos, una pequeña reseña de los
padres para saber qué les pareció el
contenido de este curso.
Fuente: Elaboración propia

5.2.2.4.

-

Análisis

A los padres les agradó el diseño en general de la plataforma, sin embargo, resaltaron
algunos detalles que harían que tengan una mejor experiencia de usuario tales como el
contraste de colores, el orden de cierta información y la claridad sobre los precios.
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-

Los padres coinciden en que la combinación de colores en la parte inicial (superior) de
la plataforma no es la más adecuada y no permite que la concentración se vaya a la
palabra GENIO, la cual es la que se quiso resaltar en primer lugar. Hay muchos
elementos en el fondo que hacen que esta palabra quede casi desapercibida por los
entrevistados.

-

En cuanto a la descripción que se muestra en la parte superior, donde se indica qué es
Ingenio, existe una diferencia de percepciones. Mientras que al papá entrevistado le
pareció demasiado teórico y mucho texto; a las mamás que participaron del
experimento esta información les pareció atractiva y relevante, ya que no conocían de
la existencia de estas inteligencias y les gustó tener esa explicación.

-

El test de las inteligencias múltiples resulta atractivo para los padres, pero se difiere un
poco en la ubicación de la plataforma. Para algunos, este debería mantenerse al inicio,
ya que luego de explicar cuáles son las inteligencias, aumenta el interés por realizarlo
y seguir explorando la página; mientras que para otros, este test debería figurar en la
parte de los cursos puntualmente, para que el padre lo interprete como un recurso
adicional que le otorga la plataforma

-

Los padres prefieren tener la mayor cantidad de información posible y detallada acerca
de los cursos (como la necesidad de contar con materiales adicionales, lo que se va a
desarrollar en cada clase, el logro de aprendizaje), el test y precios, sin embargo
prefieren que el modelo de matrícula o inscripción en un curso sea lo más sencillo y
claro posible.

-

A los padres les brinda seguridad tener el acceso a información sobre el profesor de
algun curso en el que quiera inscribir a su hijo, ya que de este modo el profesor presenta
sus capacitaciones o formaciones que avalan su conocimiento

-

Como parte de la fiabilidad de la plataforma, les gustaría encontrar la cantidad de
matriculados en un curso porque eso le indica que hay cierta cantidad de gente usando,
que es un contenido apropiado para su hijo (porque ya hay otras personas que lo están
llevando), y encontrar comentarios de otros padres que han llevado el curso para saber
qué les pareció.

-

Le gusta y le da tranquilidad que en la parte de “Nuestra Metodología” se hablen de los
profesores, pero le gustaría encontrar adjetivos como “calificados” “profesionales”
porque asume que esas personas van a poder llevar la clase de la mejor manera.
5.2.2.5.

Aprendizajes

Respecto a la página principal:
-

Modificar el color del fondo de pantalla y texto para lograr un mejor contraste y
apreciación visual
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-

Incluir más ubicaciones para realizar el test de inteligencias múltiples, no solo en el
inicio de pantalla sino también en la zona de los cursos o talleres (como una pestaña al
costado que se puede deslizar o un pop up)

-

Incluir más métodos de contacto entre el padre y la empresa como correo o whatsapp
business

-

Reorganizar los filtro de búsqueda de talleres, ubicando en primer lugar el filtro de
edad, seguido por horario y en último lugar, la inteligencia (búsqueda avanzada)

Respecto a la información de los cursos:
-

Incluir reseña de los cursos y la cantidad de alumnos que han llevado el curso hasta la
fecha para darle mayor seguridad al papá al momento de buscar talleres en los cuales
matricular a su hijo

-

Incluir breve descripción de los profesores y sus capacitaciones que avalen sus
conocimientos respecto al curso en cuestión
5.2.2.6.

Sustentación de la validación

Enlace de las entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1ChNuYNTnq5Ga5vukO1eolAVUSMPUpcQT?usp=s
haring

5.2.3.

Experimento 3
5.2.3.1.

Objetivo

Validar si el cambio de prototipo original a uno con secciones independientes y nuevos
elementos visuales mejoran la experiencia del usuario en la plataforma.
5.2.3.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
El desarrollo del presente experimento tiene como finalidad validar si los usuarios coinciden
en que las mejoras hechas en la plataforma hacen más deseable y utilizable nuestra propuesta
en términos visuales y de funcionalidad.
● Fecha de elaboración: 11 de septiembre
● Duración: 1 día
● Método: Focus group con 4 padres
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán los comentarios positivos y
críticas constructivas sobre la plataforma
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b. Guía de focus
Inicio
Romper el hielo: (Se enumera del 1 al 5 a cada participante y se menciona un número al azar,
del cual al participante con el nro que le tocó contestará las siguientes preguntas):
● ¿Cómo se llama?
● ¿Cómo se llama su hijo y cuantos años tiene?
● ¿Qué actividad les gusta realizar con su hijo?
Desarrollo
Se proyecta la plataforma:
● Landing
○ ¿Qué opinan de los colores? ¿Les parece adecuado para una plataforma de
niños?
○ ¿Les gusta la distribución de los elementos? ¿se podría mejorar algo?
● Explora talleres
○ ¿Los filtros son los adecuados?
○ Sobre el botón ver más ¿Qué opinas de la información brindada de los cursos?
¿Consideras que es suficiente como para matricular a tu hijo?
● Explicación de inteligencias
○ ¿Se entendieron las 8 inteligencias?
○ ¿Consideran relevante tener este filtro en los cursos?
● Test
○ ¿La información sobre el test es suficiente para poder realizarlo?
● Conócenos
○ ¿Las reglas y metodología les parecen suficientes?
○ ¿Los pilares les parecen relevantes?
● Nuestros planes:
○ ¿Les parecen atractivos los planes?
○ ¿Pagar más por el premium les parece atractivo?
● Realización del pago
○ ¿Les sería fácil poner su información en esta página?
● Iniciar sesión
○ ¿Les parecería fácil iniciar sesión con las opciones mostradas?
● Creación de perfil
○ ¿Les parece adecuado el proceso de creación de perfil?
● Mis talleres
○ ¿Les gusta la distribución?
● Mis logros
○ ¿Les parece relevante esta página?
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Después de proyectar:
● ¿Les parece confiable esta plataforma?
● ¿Qué cosa le agregarían?
● ¿Inscribirían a sus hijos en ella?
Cierre
Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y compartirnos sus opiniones, esperamos
que les haya gustado este focus group. ¡Buenas noches!
c. Bitácora de actividades
Tabla 13. Bitácora de actividades 3ra validación UX padres
Actividad
3ra validación

Tarea

Resultado

Diseñar un nuevo prototipo
con las mejoras sugeridas

Se cambió el prototipo al 100%
y el resultado final fue un mock
up en Marvel con secciones
independientes y un flujo mejor
establecido

Diseñar el experimento

Definición de objetivo y
desarrollo de una nueva guía de
preguntas para el focus

Búsqueda de padres

Se encontró a:
● Mirtha Wong
● Ada Quijano
● Patricia Reyna
● Nancy Veiga

Pactar fecha y hora para el
focus

Se pactó realizar el focus el 11
de septiembre

Realizar focus

Hallazgos valiosos para la
validación
Fuente: Elaboración propia
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5.2.3.3.

Resultados

Tabla 14. Malla receptora 3ra validación UX padres
COSAS INTERESANTES
● El nuevo mock-up desarrollado
cuenta con una correcta estructura
en cuanto a la paleta de colores y
la tipografía, los participantes
resaltan el mensaje de la pantalla
principal “+de 100 talleres
virtuales”.
● La sección de explorar talleres, se
encuentra bien organizada, los
filtros en dicha sección son
adecuados y permiten realizar una
búsqueda sencilla e intuitiva sobre
los diferentes talleres ofrecidos
● La sección de “Filtros avanzados”
permite a los padres tener una
mejor guía y orientación sobre en
qué talleres desea inscribir a su(s)
hijo(s)
● El proceso de pago es sencillo y
cumplo con las expectativas de los
padres
● Gran interés de parte de los padres
por la plataforma, estiman una alta
probabilidad de matricular a sus
hijos
en
talleres
online
actualmente

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● La información brindada en los cursos
debería
de
ser
más
clara,
específicamente los horarios deberían de
tener una mejor distinción, así como
también se debería de añadir el número
máximo de participantes por taller
● Los títulos presentados en la sección de
“Filtros Avanzados” no contrastan de
manera adecuada con los colores y
dificultan la lectura
● Falta información respecto al tiempo de
duración promedio del test de
inteligencias ofrecido en la plataforma
● En “Nuestra Metodología” clarificar o
ejemplificar a qué se hace referencia con
la sección “Logros”
● En
“Nuestras
Reglas”
añadir
información acerca del proceso de
validación y resaltar la importancia de la
puntualidad
● La explicación de los planes no se
entiende al 100%, los beneficios en
retorno por el pago mensual no están
claros
● En el perfil de los usuarios añadir la
posibilidad
de
referenciar
las
preferencias o inclinaciones de talleres
que tendría el alumno
● Añadir
mensajes
motivadores
personalizados dentro de la sección
“Mis Logros”
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¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cómo podríamos expresar de una
mejor manera la información
referente a “Logros” en la sección
“Nuestra Metodología”
● ¿Cómo podríamos expresar de una
mejor manera la información
presente en la sección “Nuestras
Reglas”
● ¿Qué tan complicado sería
adicionar en los perfiles la opción
de
añadir
preferencias
o
inclinaciones de talleres?

NUEVAS IDEAS
● Añadir nueva ventana que permita a los
padres visualizar un ejemplo de la
sección “Mis Logros” antes de iniciar
sesión
● Incorporar una explicación referente a la
validación de identidad para usuarios
registrados a través de un cuadro de
diálogo
● Incluir dentro de los perfiles la opción
para añadir las preferencias o cuales
inteligencias es niño es más afín

Fuente: Elaboración propia
5.2.3.4.

Análisis

-

Los padres concuerdan en que el flujo para utilizar esta plataforma es claro, las
secciones que se muestran en la página principal son precisas, el registro es sencillo y
una vez que ya se tiene una cuenta, las opciones del índice de la página de inicio también
están bien organizadas. Sin embargo, también concuerdan en que la información
presentada debería de tener un mayor detalle u organización que le facilite la
comprensión a los mismos.

-

A los padres les atrae y agrada en la pantalla principal el mensaje de “+de 100 talleres”
así como las palabras resaltadas “potencia” y “genio”, por otro lado, consideran que la
información presentada en la pantalla principal es lo suficientemente atractiva para que
ellos decidan seguir explorando la plataforma.

-

La función de filtros avanzados representa para los padres un atributo valioso, pues les
brinda una mejor guía sobre qué talleres podrían acrecentar las fortalezas o que talleres
podrían reforzar las inteligencias menos desarrolladas de sus hijos.

-

Para poder finalmente realizar la decisión de inscripción en un taller los padres
necesitan y/o prefieren tener la mayor cantidad de información disponible respecto a
los talleres, como lo es el contenido del curso, tener los horarios claramente
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establecidos, cantidad de participantes máxima, así como también los resultados o
efectos que tendrá en sus hijos el taller
-

Respecto a la sección de “Nuestros Planes”, los padres concuerdan en que la
información presentada debe de estar mejor organizada y/o redactada para que ellos
puedan comprender correctamente cuales son los beneficios de cada plan y no les cause
dudas y por ende eviten realizar el proceso de registro y pago.
5.2.3.5.

Aprendizajes

Respecto a la ventana “Explorar Talleres”:
-

Dentro de la información de los talleres, incorporar información sobre la cantidad
máxima de participantes y mejorar la organización referente a los horarios
En los Filtros Avanzados, mejorar el contraste de los colores utilizados en los textos
para facilitar su lectura
En la sección Test, incluir un tiempo promedio de duración de la actividad

Respecto a la ventana “Conocenos”:
-

Incluir un cuadro de diálogo que permita comprender mejor el proceso de validación
Incorporar una ventana que ejemplifique cómo se vería la sección “Mis Logros” en la
plataforma

Respecto a la ventana “Nuestros Planes”:
-

Mejorar la organización y redacción de los beneficios presentados para cada plan, con
el fin de que sean comprensibles y se diferencien de forma clara
5.2.3.6.

Sustentación de la validación

Enlace de focus group: https://drive.google.com/drive/folders/1Ygne34iUEmLsLuRJcqQEwybiDsWs-3X?usp=sharing

5.2.4.

Experimento 4
5.2.4.1.

Objetivo

Validar si las mejoras realizadas al prototipo incrementan la satisfacción de los usuarios al
momento de interactuar con la plataforma.
5.2.4.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
Este experimento tiene la finalidad de validar si los usuarios aprecian las mejoras hechas en la
plataforma para que su experiencia sea satisfactoria y si estos le agregan valor a la propuesta
integral.
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● Fecha de elaboración: del 18 al 25 de septiembre
● Duración: 7 días
● Método: Entrevista a 5 padres
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán los comentarios positivos y
críticas constructivas sobre la plataforma
b. Guía de la entrevista
● ¿Qué palabras son las que llaman tu atención en el inicio de la pantalla? ¿Consideras
que los colores contrastan de la manera adecuada?
● ¿Considera que los filtros ubicados en la zona de explorar cursos son adecuados?
● ¿Considera que la ventana de explicación de filtros avanzados es relevante? ¿Cómo se
ve visualmente? ¿le gusta que demos esta información?
● Respecto a la información del curso (botón de “ver más”), ¿Qué opinas de la
información brindada de los cursos? ¿Consideras que es suficiente como para
matricular a tu hijo? saber el aforo te agrega valor?
● ¿Para realizar el test, considera que la información brindada es suficiente?
● ¿Tener una previsualización de cómo es nuestra sección de logros le parece bien?
¿considera que la información es fácil de entender?
● Respecto a los planes, ¿Que opina de estos? ¿Le parecen atractivos? ¿se entiende cómo
se diferencia uno del otro? ¿queda claro cómo funciona el pago?
● Ahora por favor procede a registrarte. ¿Qué opinas de este proceso? ¿te parece sencillo?
¿La información brindada en la plataforma te da seguridad para hacer tu registro?
● Una vez hecho el registro, ¿la información que se pide para llenar el perfil del niño le
parece bien? ¿añadiría algo?
● En la página de Mis talleres, ¿se entiende la información del avance del taller?
● ¿Qué opina de la organización e información provista en las páginas que pudo observar
ya en el inicio de sesión? ¿sugeriría algún cambio?
● ¿Está bien que la opción del pago sea cuando ya quiere tomar un taller?
● A nivel visual, ¿qué te parece esta plataforma? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta?
c. Bitácora de actividades
Tabla 15. Bitácora de actividades 4ta validación UX padres
Actividad
4ta validación

Tarea

Resultado

Cambios al prototipo a
proyectar a los usuarios

Se realizaron mejoras al
prototipo de la plataforma
Ingenio en Marvel

Diseñar el experimento

Creación de objetivo y
desarrollo de una nueva guía de
preguntas (enfocadas en las
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observaciones que se obtuvieron
en el experimento anterior)
Búsqueda de padres

Se encontró a:
● Karina Cruzado
● Rosa Cruzado
● Katia Obando
● Jorge Benavides
● Verónica Guzmán

Pactar fecha y hora para
entrevistas

Se pactó realizar las entrevistas
entre los días 18 y 25 de
septiembre

Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos para la
validación
Fuente: Elaboración propia

5.2.4.3.

Resultados

Tabla 16. Malla receptora 4ta validación UX padres
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● El mensaje de la pantalla principal
“+100 talleres virtuales” les llama
mucho la atención, porque les hace
sentir que sus hijos van a poder
entretenerse con toda esa variedad.

● La paleta de colores utilizada en la
plataforma es un poco apagada y opaca,
sobre todo si lo que se busca es captar
el interés del niño (es mejor trabajar
con colores más fuertes)

● La pestaña de Filtros Avanzados está
bien organizada, hay un buen
contraste de colores y la negrita en el
texto resalta lo importante. Ayuda a
elegir el mejor taller para el niño.

● La explicación de los planes no se
entiende al 100%, los puntos de
beneficios no quedan claros y falta
incorporar límites como cantidad de
perfiles permitidos.

● El contenido en la descripción del
taller es bastante completo y
suficiente para matricular a un niño.

● El cumplimiento de las sesiones podría
marcarse con un check en lugar de
pintarlo con barras de otro color, ya que
eso confunde al usuario.

● Las indicaciones/ recomendaciones
de la opción del test son claras,
abordan los puntos importantes y
refuerza la confianza del niño para
descubrir lo que realmente le interesa.

● El tamaño de los textos en la
explotación de los talleres es un poco
pequeño (cuando esto debería ser lo
más llamativo).

● Les gusta que la sección de “Mis
logros” les permita saber cómo está
avanzando su hijo y en dónde puede
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necesitar un refuerzo.
● El poder personalizar el perfil del
niño con sus gustos y preferencias es
un plus para los padres, porque a
partir de eso la plataforma sabe qué
podría recomendarle.
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?

NUEVAS IDEAS

● ¿Cómo se podría colocar la
descripción de las inteligencias
(filtro) para que al arrastrar el cursor
aparezca esta nube?

● La explicación de qué es cada filtro
avanzado podría colocarse como un
cuadro de diálogo que aparece al
arrastrar el cursor por el nombre de la
inteligencia

● ¿Qué tan complicado sería adicionar
el
botón
para
compartir
reconocimientos en Facebook u otra
red social?

● Incorporar un chatbot o ayuda en línea
para los papás que tengan alguna duda
específica sobre los talleres o alguna
opción de la web

● ¿Qué tanto se utilizará el chatbot si se
llega a implementar?

● Dentro de la descripción del taller se
puede incluir un video testimonial de
un niño que cuente su experiencia:
cómo entró y cómo salió una vez que
terminó el taller
● Incluir dentro de “Mis talleres” un
espacio donde los niños vean el
feedback de sus profesores.
● Ya que el papá puede sincronizar su
cuenta con su Facebook, le gustaría
tener la opción de “compartir” los
reconocimientos de su hijo en su cuenta
personal.
Fuente: Elaboración propia

5.2.4.4.

Análisis

-

A nivel funcional, los padres coinciden que el flujo para utilizar esta plataforma es claro,
las secciones que se muestran en la página principal son precisas, el registro es sencillo
y una vez que ya se tiene una cuenta, las opciones del índice de la página de inicio
también están bien organizadas. Los textos son concisos y la información sí es
detallada.

-

A nivel visual, algunos padres consideran que los tonos de la paleta de colores de la
plataforma son un poco opacas y no tan atractivos para captar la atención de los niños,
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ya que ellos prefieren colores más vivos o encendidos. Además, en algunas pantallas
los textos se ven muy pequeños, lo que tampoco favorece a la lectura del usuario.
-

A los padres les gusta que el primer mensaje que se visualiza en la pantalla principal de
la plataforma sean los más de 100 talleres virtuales para sus hijos, porque, por un lado,
cuando se utiliza el término “taller”, les hace pensar que es algo más lúdico y
entretenido que una clase, y segundo, porque interpretan esa cantidad de talleres como
una inmensa variedad de opciones para que sus hijos se distraigan mientras aprenden
algo que les gusta.

-

La descripción de los filtros avanzados es algo que valoran los padres, ya que ellos a
veces no saben qué debería estudiar su niño y con esta información que se les
proporciona ya podría entender de qué se tratan estas inteligencias y cómo los talleres
están diseñados para desarrollar cada una.

-

El tener el Test de Inteligencias es un gran plus y les gusta que la indicación sea clara,
y que promovamos que el niño responda con completa libertad, seguridad y confianza.
Les parece muy buena opción que les brindemos este test porque muchos niños nunca
han probado algo así y la idea es saber realmente qué es lo que quieren así sea bueno o
malo.

-

A los padres les gusta tener la mayor cantidad de información con respecto a los talleres
en los que podría inscribirse su hijo, en el sentido que no solo quieren saber los aspectos
duros del taller (sesiones, aforo, etc.), sino aspectos más relacionados a lo que va a
conseguir su hijo gracias al taller. Por eso, valoran la información del logro de
aprendizaje y quisieran encontrar videos testimoniales de niños que motiven a otros
niños a llevar el taller ya que ellos desarrollaron X habilidades en este.

-

A los padres les parece útil y práctico poder registrarse con Facebook, ya que esta es la
red social que más utilizan y no tendrían que preocuparse por recordar su contraseña.
Además, si se sincroniza su cuenta de Ingenio con su cuenta de Facebook, les gusta la
idea de poder compartir los logros y reconocimientos que su hijo recibe a través de esta
app.

-

Los padres coinciden en que la descripción de los planes todavía no está precisa para
que ellos puedan elegir la mejor opción, ya que los beneficios aún necesitan de una
explicación extra para entender bien a qué se refiere cada bullet que está escrito en la
plataforma. Esto les hace dudar de continuar con el proceso, porque antes de hacer
cualquier desembolso, quieren entender por lo que están pagando.

-

A los padres les gusta que su hijo tenga un perfil único dentro de la plataforma y que
en este se complete con información solamente de él, como sus gustos, ya que eso les
permite acceder a una mejor recomendación de talleres para que su hijo lleve. Además,
con este perfil también pueden visualizar los logros de su hijo a través de la sección
Mis logros, lo que les encanta porque pueden monitorear su avance y cómo se está
desarrollando.
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5.2.4.5.

Aprendizajes

Respecto a la información de los talleres:
-

Incluir un video explicativo con respecto al taller, en donde se muestre un niño contando
su experiencia al llevarlo.

Respecto a la sección de “Mis talleres”:
-

Cambiar la barra pintada que representan las sesiones ya completadas del taller por un
símbolo de check
Incluir un espacio de chat dentro de cada taller para que el profesor pueda dejar un
mensaje de feedback para el niño en cada sesión

Respecto a la sección de “Mis logros”:
-

Incluir la opción de comprar los reconocimientos en Facebook
5.2.4.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1EjbNFfapHgZQh8d2EkoBi18oMrccOO7?usp=sharing

5.2.5.

Experimento 5
5.2.5.1.

Objetivo

Validar que los usuarios entienden en qué consiste y cómo funciona la propuesta de Ingenio
luego de ver un video tutorial.
5.2.5.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
Para desarrollar este experimento primero se elaboró un video tutorial donde se muestran y
explican las secciones de la plataforma y los pasos para utilizarla. Este video se incorporó en
un formulario cuyas preguntas miden la opinión del usuario utilizando la escala Likert.
● Fecha de elaboración: del 13 al 26 de septiembre
● Duración: 13 días
● Método: 25 formularios de Google Forms
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a la opinión del usuario sobre la plataforma
b. Guía de preguntas del formulario
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Información general
● Complete su nombre
● Complete el nombre y edad de su(s) hijo(s)
Según lo que vio en el video
● ¿Entendió en qué consistía esta plataforma?
● ¿Estaría dispuesto(a) a utilizar la plataforma?
● Según la secuencia de pasos que vio en el video ¿Qué tan sencillo le parecería utilizar
la plataforma?
● ¿Qué tan atractivo le parece el diseño visual de la plataforma?
● ¿Considera que la paleta de colores utilizada en la plataforma es llamativa?
● ¿Qué tan innovador y/o novedoso considera que es esta plataforma?
● ¿Qué tan atractiva le parece la ventana con la explicación de "Filtros Avanzados"?*
● ¿Considera que la plataforma brinda la información necesaria para registrarse? (detalle
del taller, planes, beneficios)
● ¿En qué medida considera que esta plataforma le sería útil a su(s) hijo(s)?*
● ¿Qué fue lo que más le gustó de la plataforma?*
*Estas preguntas serán analizadas como parte de la validación del cuadrante de la propuesta
de valor más adelante.
c. Bitácora de actividades
Tabla 17. Bitácora de actividades 5ta validación UX padres
Actividad
5ta validación

Tarea

Resultado

Elaborar el video tutorial
que se incorporará en el
formulario

Video de 1:41 minutos que explica:
● Secciones de la plataforma
● Flujo para registrarse
● Sesión de inicio (perfil del
niño)

Diseñar el formulario

Un formulario en Google Forms de
12 preguntas

Compartir el formulario con
padres que no hayan
participado en alguna
validación UX previa

Se compartió el formulario a
padres que participaron en la etapa
de validación del problema, así
como a padres en general con hijos
en el rango de edad

Compartir el formulario en
grupos de padres

Se compartió el formulario a
padres que habían participado en
alguna validación UX previa para
que lo reenvíen a sus grupos de
padres en WhatsApp
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Recoger información del
informe de Google Forms

Cálculo de porcentaje acumulado
de usuarios que respondieron
positivamente a las preguntas
formuladas (últimos 2 valores de la
derecha de la escala)
Fuente: Elaboración propia

5.2.5.3.

Resultados

-

El 100% de los padres entendió en qué consistía la plataforma

-

El 76% de los padres está “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con estar dispuesto
a utilizar la plataforma

-

Al 92% de los padres le parecería “sencillo” o “muy sencillo” utilizar la plataforma,
siendo los papás

-

Al 84% de los padres le parece que el diseño visual de la plataforma es “atractivo” o
“muy atractivo”, siendo el 100% de papás los que opinan de esta manera

-

El 80% de los padres considera que la paleta de colores utilizada en la plataforma es
llamativa, siendo el 100% de papás los que opinan de esta manera

-

El 56% de los padres considera que esta plataforma es “innovadora” o “muy
innovadora”, siendo el 86% de papás los que opinan de esta manera

-

El 84% de los padres está “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con que la plataforma
brinda la información necesaria para registrarse
5.2.5.4.

Análisis

-

La relación entre la opinión sobre el diseño visual de la plataforma y la disposición que
tienen los papás para utilizarla está directamente relacionado, ya que aquellos que
respondieron que el diseño era “muy atractivo” (44%), también sostuvieron que estaban
“totalmente de acuerdo” (48%) con estar dispuestos a utilizar la plataforma.

-

A pesar de que el 44% de los padres considera que la plataforma es “más o menos
innovadora”, esto no condiciona su predisposición para utilizarla, ya que el 63%
respondió que sí está “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con estar dispuestos a
utilizar la plataforma.

-

El concepto de la propuesta es fácil de entender por los padres, ya que por un lado,
todos marcaron que sí entendieron en qué consistía la plataforma, y además, más del
90% opinó que le parecería sencillo utilizar esta herramienta. Eso nos indica que, a
nivel de usabilidad, la plataforma es eficiente.

-

Con respecto a la faceta de “encontrable” en la experiencia de usuario, esta es positiva
para más del 80% de los padres, ya que consideran que la plataforma brinda toda la
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información necesaria para registrarse, y esto está directamente relacionado con el 81%
de los padres que les parecería “muy sencillo” utilizar la plataforma.
-

A nivel de deseabilidad, que está relacionado con el atractivo visual, más del 80%
considera que esta plataforma cumple con esta faceta de la experiencia de usuario, pues
les parece que la paleta de colores utilizada es llamativa y el diseño también es atractivo.
No obstante, aún existe una minoría que considera que los colores usados podrían
mejorar.
5.2.5.5.

Aprendizajes

Respecto a la propuesta:
-

Potenciar la opción de recomendación automática a partir de los gustos y preferencias
del niño, ya que este factor influiría en la percepción del usuario con respecto a qué tan
innovadora considera que es la plataforma.
5.2.5.6.

Sustentación de la validación

Enlace de formulario: https://docs.google.com/forms/d/1CCoGpTHSCRzLL4Mgsxjhj2O3solD9lD7aVsQ09HJyU/edit?usp=sharing

5.3.

Validación experiencia de usuario: profesores
5.3.1.

Experimento 1
5.3.1.1.

Objetivo

Observar el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con que los usuarios de nuestro producto
logran concretar objetivos específicos.
5.3.1.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
El desarrollo del presente experimento tiene como finalidad profundizar en los requerimientos
de los usuarios para volver más atractiva nuestra propuesta, en términos visuales y de uso, por
ello se trabajó con un mockup de la plataforma en Wix, ya que este permite una mejor
interacción, y se realizó una entrevista a 3 profesores con la finalidad de lograr el objetivo
planteado.
● Fecha de elaboración: del 1 al 3 de julio
● Duración: 3 días
● Método: Entrevistas a 3 profesores
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán los comentarios de mejora
sobre la plataforma.
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b. Guia de entrevista
Imagina que un amigo tuyo te ha compartido el siguiente enlace y te dice que esta pagina te
puede servir. (Explora la primera parte de la landing)
● Misión 1: ahora, si quieres registrarte en ella, ¿cómo lo harías?
○ ¿Qué te pareció este proceso de forma general?
○ ¿Qué es lo que más te gustó del proceso? (te pareció intuitivo?
○ ¿Qué es lo que menos te gustó del proceso?
○ ¿Consideras que hay suficiente información para completar esta misión?
○ Del 1 al 10, donde 1 es nada fácil y 10 es muy fácil, ¿qué tan fácil te pareció
completar la misión?
○ ¿Qué cambiarías o agregarías para hacer más sencillo el cumplimiento de esta
misión?
○ ¿Tienes algún comentario adicional sobre esta misión?
● Misión 2: ahora que ya tienes tu cuenta, inicia sesión.
○ ¿Qué te pareció este proceso de forma general?
○ ¿Qué es lo que más te gustó del proceso? (te pareció intuitivo?
○ ¿Qué es lo que menos te gustó del proceso?
○ ¿Consideras que hay suficiente información para completar esta misión?
○ Del 1 al 10, donde 1 es nada fácil y 10 es muy fácil, ¿qué tan fácil te pareció
completar la misión?
○ ¿Qué cambiarías o agregarías para hacer más sencillo el cumplimiento de esta
misión?
○ ¿Tienes algún comentario adicional sobre esta misión?
● Misión 3: ahora, imagina que ya tienes tus cursos creados, como harías para ver las
clases que tienes que dictar y la lista de alumnos de cada curso?
○ ¿Qué te pareció este proceso de forma general?
○ ¿Qué es lo que más te gustó del proceso? (te pareció intuitivo?
○ ¿Qué es lo que menos te gustó del proceso?
○ ¿Consideras que hay suficiente información para completar esta misión?
○ Del 1 al 10, donde 1 es nada fácil y 10 es muy fácil, ¿qué tan fácil te pareció
completar la misión?
○ ¿Qué cambiarías o agregarías para hacer más sencillo el cumplimiento de esta
misión?
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○ ¿Tienes algún comentario adicional sobre esta misión?
● Ahora, te planteare preguntas específicas sobre el diseño y organización de la
plataforma
○ ¿Cómo crees que podría ayudarte este negocio?
○ ¿Te gusta como se ve la plataforma, los colores, etc?
○ ¿Qué es lo que no te gusta de ella o que podrías mejorar?
○ ¿Qué opinas de las frases y textos de la plataforma?
○ ¿Qué opinas de las imágenes utilizadas en la plataforma?
○ ¿Qué opinas de la organización y categorías de la plataforma?
○ ¿Qué opinas del logo y el nombre? ¿Qué te transmite o en qué piensas cuando
lo ves?
c. Bitácora de actividades
Tabla 18. Bitácora de actividades 1era validación UX profesores
Actividad

Tarea

Resultado

1era validación

Bosquejar el prototipo a Se realizó el prototipo de la
proyectar a los validadores plataforma Ingenio en WIX, con
una sección para profesores
Diseñar el experimento

Creación de objetivos y guia de
entrevista

Búsqueda de profesores

Se encontró a:
● Ricardo Joya
● Valeria Donayre
● Mago Enyel

Pactar fecha y hora para Se pactó realizar las entrevistas
entrevistas
entre los días 1-3 de julio, una
por dia
Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos
validación

para

la

Fuente: Elaboración propia
5.3.1.3.

Resultados
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Tabla 19. Malla receptora 1era validación UX profesores
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● La parte de grabaciones no es una
prioridad para el profesor. Si bien
debe estar, su espacio debe ser
reducido.
● La plataforma web es muy intuitiva,
sin embargo, para algunos profesores
de mayor edad sería bueno que los
botones se encuentren en un tamaño
más grande y con colores resaltantes.
● La plataforma cuenta con una
correcta distribución de las categorías
y secciones lo cual genera que el
usuario pueda tener una correcta
experiencia.

● El aspecto de las imágenes de la
página principal es un poco
desordenado.
● Al momento del registro no se sabe si
es que el proceso fue exitoso porque
no sale ningún mensaje.
● El proceso de ingresar a la sección
mis cursos y al buscar la lista de
alumnos, materiales y clases grabadas
genera confusión en el usuario, ya
que no cuenta con un botón intuitivo
que redirija al docente a esta sección.

● Existen algunos botones que se
pierden con el color de fondo, por lo
que es posible que algunos profesores
no lo vean fácilmente.
¿QUÉ
PREGUNTA
TENEMOS?

NUEVAS NUEVAS IDEAS

● ¿Qué factores de las actividades
diarias no estamos contemplando?
● ¿Se debería pedir el registro apenas se
ingresa a la landing page?
● ¿Se debería implementar nuevas
mejoras con respecto a la información
básica del docente?

● Asociar el calendario de la plataforma
con google calendar u otro
organizador.
● Al momento de registrarse se envíe
un mensaje al correo confirmando el
registro.
● Las imágenes utilizadas en la página
tendrían un mayor impacto si fuesen
tomás de niños y profesores reales
peruanos.
● El docente tenga la opción de editar y
agregar datos relevantes a su perfil en
la página de ingenio.
Fuente: Elaboración propia

84

5.3.1.4.

Análisis

-

Los profesores coincidieron en que la paleta de colores utilizada en la plataforma
transmite que el enfoque de la plataforma está orientado para niños, puesto que son
colores primarios y tienen un impacto llamativo.

-

La mayoría de los profesores entrevistados señalan que, al momento de registrarse en
la plataforma, esta no confirma que se ha realizado un correcto registro de sus datos, lo
que genera inseguridad e incertidumbre sobre el proceso.

-

Las imágenes de la plataforma generan una perspectiva negativa de la página, pues se
nota que son sacadas de internet y no tomadas específicamente para la página. Esto
genera desconfianza en los profesores. Asimismo, otro aspecto que realza este punto es
que las imágenes se encuentran en diferentes tamaños, lo que hace que la plataforma se
vea desordenada.

-

Los docentes precisaron que es necesario tener acceso a editar su información básica
en la página de ingenio, ya que les permitirá diseñar y agregar sus datos acordes a lo
que ellos quieren transmitir.
5.3.1.5.

Aprendizajes

Respecto a la landing:
-

Las imágenes de distintos tamaños hacen que la página parezca desordenada, se debería
colocar un marco en forma de círculo que permita que todos están del mismo tamaño

-

El logo no está centrado y el isotipo es muy pequeño

Respecto al registro:
-

Luego de llenar los datos para el registro, se deberá implementar un mensaje de
confirmación de manera inmediata para poder informarle al profesor que su cuenta ha
sido creada con éxito.

-

Al ingresar a la página web por primera vez, se deberá eliminar la pantalla de registro
que sale al inicio, ya que no permite que el usuario pueda visualizar el contenido del
home de la página.

Respecto a iniciar sesión:
-

Cambiar el color del botón de iniciar sesión, puesto a que se distorsiona con el fondo
de la página web, generando así que el usuario no pueda distinguirlo correctamente

Respecto al perfil del profesor:
-

Luego de registrarse en la plataforma, deberá aparecer una pantalla con los datos
principales que se indicaron en el registro, pero también se tendrá que incluir la opción
de editar el perfil para poder añadir una foto, una descripción de la experiencia del
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profesor, número de contacto entre otros, para que los padres puedan tener toda la
información necesaria.
-

Incluir un botón en los cursos que dictará el profesor, del cual rendija al usuario a la
sección de lista de alumnos, grabaciones o material didáctico.

-

La foto de perfil es muy grande, lo cual no es del agrado del profesor

-

Dentro de cursos y calendario la posición del botón para regresar a la página anterior
no es la adecuada

-

Dentro del curso, la sección de grabaciones debería ser más pequeña que las demás,
pues no es la principal prioridad del profesor
5.3.1.6.

Sustentación de la validación

https://drive.google.com/drive/folders/17FZsBbJRc5TcCs8EXHuGi25TfXQGwLKt?usp=sha
ring

5.3.2.

Experimento 2
5.3.2.1.

Objetivo

Validar si los cambios realizados en la plataforma generan un mayor grado de eficacia,
eficiencia y satisfacción en el usuario.
5.3.2.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
El desarrollo del presente experimento tiene como finalidad validar si los cambios hechos en
la plataforma vuelven más atractiva nuestra propuesta en términos visuales y de uso para el
usuario.
● Fecha de elaboración: del 5 - 6 de julio
● Duración: 2 días
● Método: Entrevistas a 3 profesores
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán los comentarios positivos y
críticas constructivas sobre la plataforma

b. Bitácora de actividades
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Tabla 20. Bitácora de actividades 2da validación UX profesores
Actividad
2da validación

Tarea

Resultado

Cambios al prototipo a
proyectar a los validadores

Se realizaron mejoras al
prototipo de la plataforma
Ingenio en WIX

Diseñar el experimento

Creación de objetivos

Búsqueda de profesores

Se encontró a:
● Ricardo Joya
● Valeria Donayre
● Valeria Orellana

Pactar fecha y hora para
entrevistas

Se pactó realizar las entrevistas
entre los días 5-6 de julio

Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos para la
validación
Fuente: Elaboración propia

5.3.2.3.

Resultados

Tabla 21. Malla receptora 2da validación UX profesores
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● El calendario no sólo se utilizará para
anotar las clases, sino para separar
horarios para revisar exámenes, hacer
seguimiento a los alumnos, etc.

● En el espacio de lista de alumnos
tener más detalle con la información,
es decir que permita visualizar uno
por uno con sus notas y trabajos.

● La plataforma cuenta con un
adecuado enfoque sobre el recorrido
básico que debe realizar un usuario.

● El mensaje de confirmación de
registro debe aparecer en una nueva
ventana en medio de la página, para
garantizar su lectura, o se debe tener
una confirmación por correo.

● Los colores de la página transmiten el
concepto de enseñanza para niños,
además las imágenes de fondo con
útiles escolares y otras herramientas
de enseñanza mejoran la presentación
de la información.
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Es correcto presentar 2 botones de

● Los botones de regreso al perfil de
profesor deben encontrarse en un
lugar más visible.

NUEVAS IDEAS
● Una vez registrado el correo, la
página no te permita registrarte con el
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registro?

mismo otra vez.

● Consideras que la opción de
registrarte en 2 campos de enseñanza
en simultáneo es beneficioso.

● Los niños deberían tener una foto de
perfil para que los profesores puedan
identificarlos fácilmente.

● ¿Es importante darle la oportunidad
al profesor de llenar toda la
información que desee dentro de su
perfil?

● Tener el respaldo de alguna
institución educativa aumentará la
credibilidad de la plataforma.

Fuente: Elaboración propia
5.3.2.4.

Análisis

-

Los profesores señalan que en la sección de lista de alumnos,tenga la opción de contar
con el perfil de cada uno en donde ellos puedan crear notas acerca de su proceso de
aprendizaje, si es que se distraen mucho, si es participativo o no, además de agregar un
espacio para ver la información importante como el número de contacto de sus
familiares y sus notas del curso.

-

Los profesores concuerdan que la sección del calendario en la página web, es vital para
administrar correctamente sus actividades que tienen en ingenio, es por ello que al
contar con mayores herramientas como generar un vínculo con google calendar o en
microsoft team en esta sección les brindaría mayores facilidades en la organización y
distribución de sus actividades.

-

Con la actualización de la parte visual de la plataforma los profesores perciben que la
página es más amigable y transmite confianza. La utilización de fondos con útiles
escolares transmite rápidamente el rubro al que se enfocan. Asimismo, el uso de una
tipografía en toda la página hace que se vea más uniforme.
5.3.2.5.

Aprendizajes

Sobre la sección cursos:
-

La lista de alumnos debe permitir más detalle cómo tener el número del alumno, ver
sus calificaciones, notas del profesor entre otros, con el objetivo de hacer un
seguimiento más cercano.

Sobre inicio sesión:
-

Una vez el correo se encuentre registrado, no permitir que se use otra vez por temas de
seguridad.
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-

Luego de realizar el registro, el mensaje de confirmación debe aparecer en una nueva
ventana y que esta se quede activa hasta que el usuario le de aceptar o cerrar. De manera
que se garantiza su lectura.

Sobre el calendario:
-

Permitir que el calendario funcione para tener una mejor idea de cómo se utilizará.

-

Si es que hay la posibilidad, enlazar el calendario a la plataforma de google calendar o
Spaces de Wix, para que el profesor pueda tener acceso a este en cualquier dispositivo
registrado.
5.3.2.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1b2I13dxVPAnH53wXCvJhDLOFwHW0Ba6y?usp=s
haring

Experimento 3

5.3.3.

5.3.3.1.

Objetivo

Validar si el cambio de prototipo original a uno con secciones independientes y nuevos
elementos visuales mejoran la experiencia del usuario en la plataforma.
5.3.3.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
El desarrollo del presente experimento tiene como finalidad validar si los usuarios (profesores)
coinciden en que las mejoras hechas en la plataforma hacen más deseable y utilizable nuestra
propuesta en términos visuales y de funcionalidad.
● Fecha de elaboración: 11 de septiembre
● Duración: 1 día
● Método: Focus group con 5 profesores
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán los comentarios positivos y
críticas constructivas sobre la plataforma
b. Guía de focus
Inicio
Romper el hielo: Se enumera del 1 al 5 a cada participante y se menciona un número al azar,
del cual al participante con el nro que le tocó contestará las siguientes preguntas):
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●
●
●
●

¿Cúal es su nombre?
¿Qué talleres enseña?
¿Las edades de sus alumnos?
¿Cuántos años lleva dictando talleres para niños?

Desarrollo
Se proyecta la plataforma:
● Landing:
○ ¿Qué opina de los colores, textos,botones, etc de la plataforma?
○ ¿Les gusta la organización y las categorías de la plataforma?
○ ¿Qué opinas de las imágenes utilizadas en la plataforma? (imágenes de los
profesores, talleres y alumnos).
○ ¿Qué opinas del logo y el nombre? ¿Qué te transmite o en qué piensas cuando
lo ves?
○ ¿Sientes que es relevante mostrar las inteligencias antes de registrarse e iniciar
sesión?
● Registrarte e Iniciar sesión:
○ ¿Cómo les pareció el proceso de forma general? ¿Les pareció intuitivo?
○ ¿Qué es lo que más les gustó de este proceso?
○ ¿Qué es lo que menos les gustó de este proceso?
○ ¿Consideras que hay suficiente información para completar todos los campos
para registrarse e iniciar sesión?
● Información general
○ ¿Considera que la información que se encuentra en su perfil es suficiente? ó
¿Qué cambios le haría?
○ ¿La opción de editar su perfil les parece una buena idea? ¿Siente que es
relevante o no?
● Mis cursos:
○ ¿Les parece interesante la distribución de los cursos?
○ ¿Considera que la información que se encuentra en cada curso es suficiente
(alumnos,materiales, grabaciones)? ó ¿Qué información les gustaría que se
encuentre en esta categoría?
○ ¿Les parece interesante la información de cada alumno? ¿Consideran que es
suficiente?
○ ¿Consideran que la categoría de ¨materiales¨ y ¨mis grabaciones¨ es relevante?
● Calendario:
○ ¿Qué te pareció la opción de contar con un calendario didáctico en donde puedes
anotar tus clases, corrección de algún examen, subir tus grabaciones, etc?
○ Consideras que es importante contar con un calendario dentro de la plataforma
Después de proyectar:
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● ¿Les parece confiable esta plataforma?
● ¿Qué cambios consideran que son necesarios?
● ¿Consideran que es una plataforma sencilla en términos de usabilidad para dictar sus
talleres?
● ¿Con la información en cada campo de la plataforma consideran que es suficiente o que
información adicional les gustaría encontrar?
● Del 1 al 10, donde 1 es nada fácil y 10 es muy fácil, qué tan fácil les parece completar
los procesos de iniciar sesión, visualizar sus cursos y calendario.
● Se inscribirán en ella y porque.
Cierre
Muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y compartirnos sus opiniones, esperamos
que les haya gustado este focus group, buenas noches.
c. Bitácora de actividades
Tabla 22. Bitácora de actividades 3ra validación UX profesores
Actividad
3ra
validación

Tarea

Resultado

Diseñar
un
nuevo Se cambió el prototipo al 100% y el resultado final
prototipo con las mejoras fue un mock up en Marvel con secciones
sugeridas
independientes y un flujo mejor establecido
Diseñar el experimento

Definición de objetivo y desarrollo de una nueva
guía de preguntas para el focus

Búsqueda de profesores

Se encontró a:
· Jorge Ponce
· Ruth Quijano
· Guillermo Balvin
· Nicole Seminario
· Claudia Bravo

Pactar fecha y hora para Se coordino el focus para día 11 de septiembre a las
el focus
8pm
Realizar focus

Hallazgos valiosos para la validación
Fuente: Elaboración propia

5.3.3.3.

Resultados
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Tabla 23. Malla receptora 3ra validación UX profesores
COSAS INTERESANTES
● El mock-up desarrollado cuenta
con una correcta estructura en
cuanto a la paleta de colores y la
tipografía.
● El proceso de ingresar a la
plataforma cuenta con información
necesaria lo cual facilita el journey
para el usuario.
● La distribución de la categoría
¨mis cursos¨ es correcta en función
a la información básica del curso y
serviría como una buena opción
para agregar mejoras.
● La opción del calendario es
fundamental
para
que
los
profesores lleven un mayor control
de sus cursos y sus diversas
actividades.
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cómo se podría implementar un
medio de comunicación entre
profesores y padres de los alumnos
que permita una respuesta rápida?
● ¿Qué tan complicado sería
adicionar el botón para compartir
los talleres dictados en Facebook u
otra red social?

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Los talleres mostrados en la landing
principal deben contar con una misma
estructura.
● Los botones de las categorías del
landing deben estar más grandes ya que
facilita la visibilidad al usuario.
● Especificar en el campo de inteligencias
cuanto es la experiencia mínima de un
profesor para dictar ese campo.
● Las pantallas de ¨mis cursos¨ tiene la
información básica del curso pero se
debe implementar más categorías para
tener un mayor control de los alumnos y
materiales de clase.
● La pantalla de ¨calendario¨ sería más
funcional si esta solo muestra solo por
15 días y no por el mes completo.

NUEVAS IDEAS
● En la pantalla del perfil del profesor,
implementar un apartado en donde el
profesor pueda mostrar cuales son los
objetivos de los talleres que dictará.
● Implementar más opciones en el perfil
del usuario para que el profesor pueda
escribir cuáles son sus puntos más
resaltantes.
● Implementar en la pantalla de cursos una
categoría de los logros que va a obtener
el alumno.
● Implementar una categoría dentro de
cada curso el registro de asistencia de los
alumnos para que el profesor pueda
tener un mayor control.
● El calendario debería tener herramientas
didácticas que faciliten la organización
de esta.
Fuente: Elaboración propia
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5.3.3.4.

Análisis

-

Los profesores coincidieron que el diseño de la landing en términos generales cuenta
con una correcta funcionalidad, del cual los usuarios cuentan con toda la información
para ejecutar diversas actividades por medio de la plataforma.

-

La mayoría de los entrevistados señalaron que la paleta de colores utilizada en la
plataforma cuenta con un correcto enfoque y transmite la propuesta de esta, debido a
que son colores cálidos, frescos y tienen un impacto llamativo.

-

Los entrevistados precisaron que la categoría de mis cursos cuenta con la información
necesaria y básica. Asimismo, es fundamental implementar más opciones que potencien
esta categoría como agregar campos de asistencia, logros, entre otros.

-

Los docentes precisaron que es de suma utilidad la opción del calendario didáctico,
puesto a que por medio de este podrán organizarse según su itinerario y en función a
las clases que dictarán en la plataforma.
5.3.3.5.

Aprendizajes

Respecto a la landing:
-

Las imágenes mostradas en la landing general tienen que contar con una misma
estructura, ya que brindará una mayor experiencia para el usuario.

-

Los botones de la landing tiene que incrementarse en tamaño para que el usuario
pueda distinguirlo fácilmente.

Respecto a ¨Mi perfil¨
-

Implementar categorías adicionales donde el profesor pueda incluir información
relevante, como el objetivo de cada alumno con el curso matriculado y la
experiencia del profesor en el campo de enseñanza.

Respecto a ¨Mis cursos¨
-

Desarrollar nuevos campos en donde el docente pueda tener un mayor control de sus
alumnos en cada curso matriculado como una lista de asistencia y los logros que está
obteniendo con el pasar del tiempo.

Respecto al ¨Calendario¨
-

El calendario tiene que contar con diversas funcionalidades donde el profesor tenga las
herramientas necesarias para organizarse correctamente, es decir implementar la opción
de filtrar el calendario por días, quincenas o meses.
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5.3.3.6.

Sustentación de la validación

Enlace de focus group:
https://drive.google.com/drive/folders/1GJglpcfgVbsYvEj5xUMIb_3MBBWpQOzW?usp=sh
aring

5.3.4.

Experimento 4
5.3.4.1.

Objetivo

Validar si las mejoras realizadas al prototipo incrementan la satisfacción de los usuarios al
momento de interactuar con la plataforma.
5.3.4.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
Este experimento tiene la finalidad de validar si los usuarios aprecian las mejoras hechas en la
plataforma para que su experiencia sea satisfactoria y si estos le agregan valor a la propuesta
integral.
● Fecha de elaboración: del 18 al 25 de septiembre
● Duración: 7 días
● Método: Entrevista a 5 profesores
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán los comentarios positivos y
críticas constructivas sobre la plataforma

b. Guia de entrevista
● ¿Qué opina de la organización e información presentada en la página? ¿Es lo
suficientemente llamativa?
● ¿Qué opinas del proceso de registro? ¿Cambiarías algo?
● Respecto a la información y organización encontrada dentro de mis cursos, ¿Considera
que es adecuada? ¿Cambiaría algo?
● ¿Qué considera que le falta a esta plataforma para que pueda hacerle un mejor
seguimiento a sus alumnos?
● ¿Le gustaría que cada que se aperture un nuevo taller dirigido por usted, usted tenga la
opción de compartirlo en sus redes sociales?

c. Bitácora de actividades
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Tabla 24. Bitácora de actividades 4ta validación UX profesores
Actividad
4ta validación

Tarea

Resultado

Cambios al prototipo a
proyectar a los profesores

Se realizaron mejoras al
prototipo de la plataforma
Ingenio en Marvel

Diseñar el experimento

Creación de objetivo y
desarrollo de una nueva guía de
preguntas (enfocadas en las
observaciones que se obtuvieron
en el experimento anterior)

Búsqueda de profesores

Se encontró a:
● Aroah Rosado
● Hector Delgado
● Nataly Ticona
● Andrea Cano
● Claudia Bravo

Pactar fecha y hora para
entrevistas

Se pactó realizar las entrevistas
entre los días 18-25 de
setiembre

Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos para la
validación
Fuente: Elaboración propia

5.3.4.3.

Resultados

Tabla 25. Malla receptora 4ta validación UX profesores
COSAS INTERESANTES
● La distribución y contenido de la
sección “Mis cursos” les parece
adecuada, les agrada el hecho de
poder realizar un seguimiento a cada
alumno así como el hecho de que se
pueda a través de la asistencia y el
detalle de alumnos así como también
les agrada que exista un apartado en
el cual subir sus materiales y
grabaciones
● Les gusta la organización e
información brindada dentro de la
plataforma, consideran que es en

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Sugieren implementar un mecanismo u
opción que permita a los profesores
resolver de manera rápida pequeñas
dudas que puedan tener los alumnos en
horarios fuera de clases o la
implementación de un foro de
preguntas y respuestas
● En el proceso de registro debería de
incluir la opción de registro con cuenta
automática como google o facebook así
como un desplegable de las áreas
disponibles de enseñanza
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general “completa”
● Consideran de suma utilidad que se
pueda compartir directamente en sus
redes sociales los talleres que dictan,
pues eso les permitiría tener aun más
alumnos
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cómo se podría implementar un
medio de comunicación entre
profesores y padres de los alumnos
que permita una respuesta rápida?
● ¿Qué tan complicado sería adicionar
el botón para compartir los talleres
dictados en Facebook u otra red
social?

NUEVAS IDEAS
● Implementar un chat que permita
conectar al profesor del taller con los
padres de los alumnos/alumnos para
que de este modo exista una
comunicación más fluida entre los
mismos.

● ¿Qué tanto se utilizará el chat si se
llega a implementar?
Fuente: Elaboración propia
5.3.4.4.

Análisis

-

Respecto al proceso de registro, los profesores coinciden en que les parece un proceso
sencillo y práctico, lo cual les permitirá tener una mayor disposición a que completen
dicho proceso en la plataforma

-

A los profesores les gusta la organización del apartado de “Mis Cursos”, pues
consideran que las funciones que ofrece así como la información que tienen les facilita
su trabajo como tal, así como le permite tener un mayor conocimiento y realizar un
mejor seguimiento sobre de sus alumnos
5.3.4.5.

Aprendizajes

Respecto al proceso de registro
-

Incluir un desplegable de cursos o áreas de enseñanza que permita darle una idea a los
profesores de los tipos de talleres que podría enseñar dentro de la plataforma
5.3.4.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1BzHzsHz2MuxMCU7JOH99QtgVwHq55XK?usp=sharing
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Experimento 5

5.3.5.

5.3.5.1.

Objetivo

Validar que los profesores entienden en qué consiste y cómo funciona la propuesta de Ingenio
luego de ver un video tutorial.
5.3.5.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
Para desarrollar este experimento primero se elaboró un video tutorial donde se muestran y
explican las secciones de la plataforma y los pasos para utilizarla. Este video se incorporó en
un formulario cuyas preguntas miden la opinión del usuario utilizando la escala Likert.
● Fecha de elaboración: del 13 al 26 de septiembre
● Duración: 13 días
● Método: 20 formularios de Google Forms
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a la opinión del usuario sobre la plataforma

b. Guia de preguntas del formulario
Información general
● Complete su nombre
● Indique su especialidad (lo que enseña o podría enseñar)
Según lo que vio en el video
● ¿Entendió en qué consistía esta plataforma?
● ¿Estaría dispuesto(a) a utilizar la plataforma?
● Según la secuencia de pasos que vio en el video ¿Qué tan sencillo le parecería utilizar
la plataforma?
● ¿Qué tan atractivo le parece el diseño visual de la plataforma?
● ¿Considera que la paleta de colores utilizada en la plataforma es llamativa?
● ¿Qué tan innovador y/o novedoso considera que es esta plataforma?
● ¿Qué tan atractivo le parecen las secciones de su perfil? (cursos y calendario)
● ¿Considera que la plataforma brinda la información necesaria para hacerle un
seguimiento adecuado al estudiante?*
● ¿En qué medida considera que esta plataforma le sería útil para enseñarle a nuevos
estudiantes?*
● ¿Qué fue lo que más le gustó de la plataforma? (a nivel gráfico o de contenido)*
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*Estas preguntas serán analizadas como parte de la validación del cuadrante de la propuesta
de valor más adelante.

c. Bitácora de actividades
Tabla 26. Bitácora de actividades 5ta validación UX profesores
Actividad

Tarea

5ta validación

Resultado

Elaborar el video tutorial
que se incorporará en el
formulario

Video de 1:14 minutos que explica:
● Secciones de la plataforma
● Flujo para registrarse
● Sesión de inicio (perfil
profesor)

Diseñar el formulario

Un formulario en Google Forms de
12 preguntas

Compartir el formulario con
profesores que no hayan
participado en alguna
validación UX previa

Se compartió el formulario a
profesores que participaron en la
etapa de validación del problema,
así como a profesores en general

Compartir el formulario en
grupos de profesores

Se compartió el formulario a
profesores que habían participado
en alguna validación UX previa
para que lo reenvíen a sus grupos
de profesores en WhatsApp

Recoger información del
informe de Google Forms

Cálculo de porcentaje acumulado
de usuarios que respondieron
positivamente a las preguntas
formuladas (últimos 2 valores de la
derecha de la escala)
Fuente: Elaboración propia

5.3.5.3.

Resultados

-

El 100% de los profesores entendió en qué consistía la plataforma

-

El 90% de los profesores está “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con estar
dispuesto a utilizar la plataforma

-

Al 95% de los profesores le parecería “sencillo” o “muy sencillo” utilizar la plataforma

-

Al 85% de los profesores le parece que el diseño visual de la plataforma es “atractivo”
o “muy atractivo”
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-

El 85% de los profesores considera que la paleta de colores utilizada en la plataforma
es llamativa

-

El 95% de los profesores considera que esta plataforma es “innovadora” o “muy
innovadora”

-

El 90% de los profesores considera “Atractivo” o “Muy Atractivo” las secciones de su
perfil.
5.3.5.4.

Análisis

-

La relación entre la disposición que tienen los profesores para utilizar la plataforma está
directamente relacionada con brindar la suficiente información para hacer seguimiento,
ya que aquellos que respondieron que estaban “totalmente de acuerdo” (45%) con estar
dispuestos a utilizar la plataforma, también sostuvieron que estaban “totalmente de
acuerdo” (45%) con que la plataforma brinda la suficiente información para hacer
seguimiento.

-

La relación entre brindar información suficiente para dar seguimiento y considerar que
la plataforma es muy útil para enseñar a nuevos alumnos es directa, ya que en ambos el
45% de los profesores le dieron el máximo puntaje.

-

El concepto de la propuesta es fácil de entender por los profesores, ya que todos
marcaron que sí entendieron en qué consistía la plataforma y el 95% opinó que le
parecería “sencillo” o “muy sencillo” utilizar esta herramienta. Eso nos indica que, a
nivel de usabilidad, la plataforma es eficiente.

-

A nivel de deseabilidad, lo que está relacionado con el atractivo visual, más del 80%
considera que esta plataforma cumple con esta faceta de la experiencia de usuario, pues
les parece que la paleta de colores utilizada es llamativa y el diseño también es atractivo.
5.3.5.5.

Aprendizajes

Respecto a la propuesta:
-

Potenciar aún más las herramientas de seguimiento al alumno pues es un factor que
probablemente influya en la disposición a usar la plataforma. Asimismo, dicha
herramienta también influye en la utilidad para enseñar a nuevos alumnos.
5.3.5.6.

Sustentación de la validación

Enlace al formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR22df5FRM_lwlxosCRx689iP530Pk8CeBcU
YI6NFvIW-8MA/viewform?usp=sf_link
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6.

VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
6.1.

Validación de Propuesta de Valor
Experimento 1 - padres

6.1.1.

Tabla 27. Matriz de validación Propuesta de Valor Exp.1 padres
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

- Los padres de familia están interesados en utilizar la plataforma
de talleres virtuales para que sus hijos desarrollen sus
inteligencias
- Los padres de familia están interesados en que sus hijos
aprendan de manera lúdica en un espacio seguro
Entrevista a padres

CUADRANTE QUE
Propuesta de valor
VALIDA

CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró validar que los padres valoran la propuesta de Ingenio
debido a que esta se enfoca en desarrollar inteligencias con relación
a lo que realmente le gusta, interesa y/o necesita el niño. Además,
porque brinda una orientación de qué talleres debería llevar para
potenciar sus habilidades o subsanar sus deficiencias.

RESULTADO

Los padres opinan que la principal razón por la que se suscribirían
a la plataforma sería por cómo funciona el test de inteligencia y la
función de los filtros avanzados, ya que estos dividen los talleres
por el tipo de inteligencia que puede desarrollar el niño.

APRENDIZAJE

Se tiene que validar, con una muestra mayor de padres, que a otros
padres también les parece valioso conocer el avance o progreso que
tienen sus hijos con respecto al desarrollo de sus inteligencias
múltiples.

Fuente: Elaboración propia
6.1.1.1.

Objetivo

Lograr identificar y validar qué es lo que más aprecian los padres sobre esta plataforma de
aprendizaje y lo que consideran que lo diferencia de otras propuestas.
6.1.1.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
100

Este experimento tiene como finalidad validar los supuestos del cuadrante de Propuesta de
valor del Business Model Canvas que están dirigidos a los padres de familia.
● Fecha de elaboración: del 18 a 25 de septiembre
● Duración: 7 días
● Método: Entrevista a 5 padres (las mismas realizadas en el experimento 4 de la
validación de experiencia de usuario, pero en una sección diferente)
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento son los comentarios de los padres
sobre lo que más aprecian de la plataforma

b. Guía de la entrevista
● ¿Qué es lo que más les llama la atención de esta plataforma?
● ¿Qué creen que diferencia esta plataforma de otras?
● ¿Cuál es la razón principal por la que se suscribirían a esta plataforma?
● ¿Crees que la sección de logros para medir el avance del niño en cada inteligencia es
algo que le agrega valor a esta plataforma?
● ¿Ha probado alguna plataforma como esta antes? ¿Considera que este sería un medio
seguro para que su hijo aprenda cosas nuevas?

c. Bitácora de actividades
Tabla 28. Bitácora de actividades Propuesta de Valor Exp.1 padres
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el experimento

Creación de objetivo y
desarrollo de una nueva guía de
preguntas enfocadas a conocer
qué es lo que más valoran los
padres sobre esta plataforma

Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos para la
validación

1era validación de
Propuesta de valor para
padres

Fuente: Elaboración propia
6.1.1.3.

Resultados
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Tabla 29. Malla receptora Propuesta de Valor Exp.1 padres
COSAS INTERESANTES
● La plataforma es una buena propuesta
para complementar la formación de
los niños y permite que el tiempo
libre sea bien invertido

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● La seguridad de la plataforma no es
algo que diferencie este medio de
aprendizaje de otros

● La plataforma permite hacerle un
seguimiento al avance del niño, por lo
que se puede medir su crecimiento en
cuanto al desarrollo de sus
inteligencias (habilidades)
● INGENIO le permite descubrir al
niño realmente cuál es su talento y le
da una orientación de qué talleres
deberían llevar para potenciar esas
habilidades y mantener su mente
ocupada haciendo algo productivo
● La sección de logros para medir el
avance del niño en cada inteligencia
es algo que le agrega valor a esta
plataforma, porque es una forma de
incentivar al niño
¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS
TENEMOS?
● Cuando se muestren los resultados
del test, ¿se debería mostrar
automáticamente, en esa misma
pantalla, qué talleres debería llevar el
niño?
● ¿Se debería ofrecer algo adicional
con el resultado del test de
inteligencia? (un informe o similar)
● Para el seguimiento de las
inteligencias, ¿se debería recomendar
al niño cada cierto periodo de tiempo
que vuelva a realizar el test para
comprobar su avance?

NUEVAS IDEAS
● Reforzar el posicionamiento de la
plataforma en base al diferencial que
encuentran los padres sobre el
desarrollo de inteligencias y el
seguimiento del progreso de estas
● Aumentar y mejorar la ubicación del
test de inteligencias múltiples dentro de
la plataforma, ya que esto atraerá a los
futuros padres que ingresen
● Reconsiderar si el resultado del test de
inteligencias debería mostrarse solo
cuando el usuario se ha registrado o si
debería ser accesible desde el inicio

Fuente: Elaboración propia
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6.1.1.4.

Análisis

-

Los padres coinciden en que una de las cosas que más les llama la atención de la
propuesta de la plataforma es el diagnóstico que reciben de lo que en realidad les gusta
hacer a sus hijos a través del test de inteligencias, y que con esto también descubren
qué habilidades no tiene muy desarrolladas el niño, pero que lo pueda potenciar
seleccionando los talleres más adecuados. En este punto, otro aspecto que valoran es la
diversidad de talleres para que el niño se pueda entretener y aproveche sus tiempos
libres.

-

Los padres consideran que lo que diferencia a Ingenio de otras plataformas es el test de
inteligencias, ya que en otros sitios uno entra y escoge el curso que quiere (a su
voluntad), pero con el test, el padre conoce las deficiencias y los potenciales que tiene
su hijo, y con ello, va a inscribirlo en el mejor taller para que su niño pueda desarrollarse
en la parte que menos avanzado tiene, así como en lo que más le gusta. Además, la
plataforma permite hacerle seguimiento del crecimiento de su hijo en cuanto al
desarrollo de sus inteligencias (habilidades).

-

Los padres opinan que la principal razón por la que se suscribirían a la plataforma sería
por los filtros avanzados que dividen los talleres por el tipo de inteligencia que puede
desarrollar el niño, la cual está “amarrada” al resultado que el niño obtenga en su test
de inteligencias. Además, porque INGENIO le permite descubrir realmente cuál es el
talento del niño y le da una orientación de qué talleres debería llevar para potenciar esas
habilidades.

-

Los padres coinciden en que visualizar el avance de sus hijos a través de la sección de
logros es de gran ayuda, ya que les gusta ver que su hijo está desarrollando más de una
inteligencia, además de que con esa herramienta también pueden ver qué le falta
reforzar a su hijo, y en qué lo deberían matricular dependiendo de su avance y sus
intereses.

-

Los padres afirman no haber experimentado con una plataforma que sea similar o igual
a Ingenio, sino que solo han visto plataformas de talleres en general, pero tienen un
enfoque más lucrativo porque solo buscan que se inscriban los niños en cualquier taller,
pero no ofrecían un valor agregado como esta propuesta que tiene el plus de llevar
ciertos talleres para desarrollar una inteligencia en específico.
6.1.1.5.

Aprendizajes

Respecto a la propuesta de valor:
-

Además de identificar lo que el niño necesita para desarrollarse íntegramente como
persona, a los padres también les parece valioso conocer el avance o progreso que tienen
sus hijos con respecto al desarrollo de sus inteligencias múltiples. Esto tendrá que ser
validado con una muestra mayor de padres.
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6.1.1.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1EjbNFfapHgZQh8d2EkoBi18oMrccOO7?usp=sharing

Experimento 2 - padres

6.1.2.

Tabla 30. Matriz de validación Propuesta de Valor Exp.2 padres
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

- Los padres de familia están interesados en utilizar la plataforma
de talleres virtuales para que sus hijos desarrollen sus
inteligencias
- Los padres de familia están interesados en que sus hijos
aprendan de manera lúdica en un espacio seguro
Formularios de Google para padres

CUADRANTE QUE
Propuesta de valor
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se pudo confirmar el aprendizaje obtenido en el experimento
anterior con una muestra mayor de padres.

RESULTADO

Lo que más les gustó a los padres de la plataforma es que dentro de
ella puede visualizar el progreso de su hijo, sus logros y el desarrollo
de nuevas inteligencias a partir de los talleres que se eligen.

APRENDIZAJE

- El valor diferencial de “medio seguro para el aprendizaje”
queda descartado
- Se confirmó con este experimento que otro de los atributos que
valoran los padres es el seguimiento del progreso de las
inteligencias múltiples que están desarrollando los niños

Fuente: Elaboración propia
6.1.2.1.

Objetivo

Validar con un nuevo grupo de padres qué es lo que más les llama la atención de la plataforma
con solo tener una idea preliminar de ella e identificar si sus resultados coinciden con lo
obtenido en el experimento 1.

104

Diseño y desarrollo

6.1.2.2.

a. Descripción del experimento
Este experimento tiene como finalidad volver a validar los supuestos del cuadrante de
Propuesta de valor del Business Model Canvas que están dirigidos a los padres de familia. Para
desarrollarlo se incorporó, en un formulario con un video tutorial de la plataforma, preguntas
relacionadas a lo qué más valoran los padres de esta propuesta.
● Fecha de elaboración: del 13 al 26 de septiembre
● Duración: 13 días
● Método: 25 formularios de Google Forms (las mismas realizadas en el experimento 5
de la validación de experiencia de usuario, pero preguntas diferenciadas)
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a lo que le atrae el usuario sobre la
plataforma
b. Guía de preguntas del formulario
Según lo que vio en el video
● ¿Qué tan atractiva le parece la ventana con la explicación de "Filtros Avanzados"?
● ¿En qué medida considera que esta plataforma le sería útil a su(s) hijo(s)?
● ¿Qué fue lo que más le gustó de la plataforma?

c. Bitácora de actividades
Tabla 31. Bitácora de actividades Propuesta de Valor Exp.2 padres
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el formulario

Incluir en el formulario de Google
Forms preguntas enfocadas a
conocer qué es lo que más valoran
los padres sobre esta plataforma

Recoger información del
informe de Google Forms

Cálculo de porcentaje acumulado
de usuarios que respondieron
positivamente a las preguntas
formuladas (últimos 2 valores de la
derecha de la escala) y los
keywords repetidos en la pregunta
de respuesta libre

2da validación de
Propuesta de valor
para padres

Fuente: Elaboración propia
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6.1.2.3.

-

Resultados

El 72% de los padres considera que la ventana con la explicación de "Filtros
Avanzados" es “atractiva” y “muy atractiva”

Figura 8. Resultado 1 Propuesta de Valor Exp.2 padres

Fuente: Google Forms.
-

El 76% de los padres considera que esta plataforma le sería “útil” y “muy útil” a sus
hijos

Figura 9. Resultado 2 Propuesta de Valor Exp.2 padres

Fuente: Google Forms
-

Los keywords con mayor repetición sobre lo que más les gustó a los padres sobre la
plataforma son “inteligencias”, “test de inteligencias”, “progreso”, “logros” y “talento”.

6.1.2.4.

-

Análisis

Los padres que consideraron que esta plataforma sería “muy útil” para sus hijos fueron
los que en mayor proporción indicaron que lo que más les gustó de la plataforma es que
esta brinda la oportunidad de realizar un test de inteligencias para poder decidir cuál es
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el mejor taller para su hijo, de tal forma que se pueda aprovechar habilidades y potenciar
el talento del niño.

-

Los padres que consideraron que esta plataforma sería “útil” para sus hijos, también
sostuvieron que lo que más les gustó de la plataforma es que dentro de ella puede
visualizar el progreso de su hijo, sus logros y el desarrollo de nuevas inteligencias a
partir de los talleres que se eligen.

-

Incluso en el caso de los padres que consideraron que la plataforma sería “más o menos
útil” para sus hijos, la declaración de lo que más les gustó del contenido de la propuesta
está relacionado con el “avance y/o logro del niño” y la “evaluación de inteligencias
múltiples”; lo que indica que, al margen de que si ellos utilizarían o no la plataforma,
lo que se “llevan” como principal diferencial es lo mencionado líneas arriba.
6.1.2.5.

Aprendizajes

Respecto a la propuesta de valor:
-

El valor diferencial de “medio seguro para el aprendizaje” queda descartado, ya que
esta no es la propuesta de valor que rescatan los padres.

-

Además del valor diferencial que se consideró inicialmente para este público, el cual se
centraba en el desarrollo de las inteligencias, otro de los atributos que valoran los padres
es el seguimiento del progreso sobre este desarrollo, los reconocimientos y la
oportunidad de medir el avance.
6.1.2.6.

Sustentación de la validación

Enlace de formulario: https://docs.google.com/forms/d/1CCoGpTHSCRzLL4Mgsxjhj2O3solD9lD7aVsQ09HJyU/edit?usp=sharing

6.1.3.

Experimento 1 - profesores

Tabla 32. Matriz de validación Propuesta de Valor Exp.1 profesores
Matriz de Validación
HIPÓTESIS
EXPERIMENTO

Los profesores estarán interesados en utilizar la plataforma para
conseguir una mayor exposición de sus servicios
Entrevistas a profesores

CUADRANTE QUE
Propuesta de valor
VALIDA
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CRITERIO DE
ÉXITO

Se pudo validar que los profesores ven a esta plataforma como un
medio para alcanzar a un mayor número de estudiantes, ya que en
esta hay una gran variedad de talleres que atraerán a los padres para
inscribir a sus hijos en más de uno.

RESULTADO

Los profesores opinan que esta plataforma les permite llegar a más
alumnos y tener un canal más didáctico y directo para hacerle
seguimiento a los alumnos y mantener la comunicación con los
padres.

APRENDIZAJE

Se tiene que validar, en una muestra mayor de profesores, que otro
de los atractivos y diferenciales que encuentran en la plataforma son
las herramientas que tienen para realizar un mejor seguimiento de
los avances del estudiante.

Fuente: Elaboración propia
6.1.3.1.

Objetivo

Lograr identificar y validar qué es lo que más aprecian los profesores sobre esta plataforma de
aprendizaje y lo que consideran que obtienen de beneficio al utilizarla para enseñar.
6.1.3.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
Este experimento tiene como finalidad validar el supuesto del cuadrante de Propuesta de valor
del Business Model Canvas que está dirigido a los profesores.
● Fecha de elaboración: del 18 al 25 de septiembre
● Duración: 7 días
● Método: Entrevista a 5 profesores (las mismas realizadas en el experimento 4 de la
validación de experiencia de usuario, pero en una sección diferente)
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento son los comentarios de los profesores
sobre lo que más aprecian de la plataforma
b. Guía de entrevista
● ¿Qué es lo que más les llama la atención del concepto de esta plataforma?
● ¿Cuál es la razón principal por la que se registraría en esta plataforma?
● ¿Considera que con esta herramienta puede llegar a más estudiantes?
● ¿Encuentra mayor facilidad para enseñar a través de esta plataforma que hacerlo por
otro medio? ¿por qué?
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c. Bitácora de actividades
Tabla 33. Bitácora de actividades Propuesta de Valor Exp.1 profesores
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el experimento

Creación de objetivo y
desarrollo de una nueva guía de
preguntas enfocadas a conocer
qué es lo que más valoran los
profesores sobre esta plataforma

Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos para la
validación

1era validación de
Propuesta de valor para
profesores

Fuente: Elaboración propia
6.1.3.3.

Resultados

Malla receptora
Tabla 34. Malla receptora Propuesta de Valor Exp.1 profesores
COSAS INTERESANTES
● La plataforma le brinda al profesor,
en un único espacio, la posibilidad de
exponer sus servicios y mantener un
adecuado seguimiento del progreso
del alumno en el taller.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● El “poder llegar a más alumnos”
también está sujeto al público al que el
profesor se dirija.

● Los profesores consideran que esta
plataforma les permite llegar a más
alumnos

● Al ver que no todos los niños cuentan
con las herramientas para usar la
plataforma, se debe en primer lugar
segmentar y ver en a sector se debe
atender

● La plataforma, de cara a los alumnos,
les llamará mucho más la atención
comparado
con
alternativas
tradicionales, lo cual generará que
tengan mejor oportunidad de
aprendizaje

● La plataforma es una alternativa que
puede suplir a las clases presenciales,
pero que nunca podría reemplazarla en
su totalidad. Cada opción tiene sus pros
y contras y hay que aprovecharlas al
máximo

● Los profesores consideran que la
plataforma
le
otorga
mayor
credibilidad a su trabajo, ya que ahí se
va a mostrar su experiencia, la
cantidad de alumnos que tiene, las
calificaciones que recibe del taller,
etc.
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● El profesor puede indagar sobre el
perfil del niño, saber lo que le gusta
pero también medir su progreso y
detectar si tiene que enfocarse en ese
niño.
¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cómo podríamos establecer un canal
de mejor comunicación entre
maestros y padres de familia?
● ¿Deberíamos identificar las zonas en
las que los niños no cuenten con las
herramientas para usar la plataforma?

NUEVAS IDEAS
● Hacer que la plataforma se responsive
para que se adapte a los dispositivos
que cada niño tenga en casa
● Habilitar un espacio en la plataforma
para que el padre pueda dejarle
comentarios directamente al niño o al
padre de familia con respecto al avance
del niño
● Emitir una alerta cuando un alumno
lleve más de 2 sesiones faltando, de tal
manera que el profesor pueda estar al
tanto de qué inconveniente podría estar
sucediendo con el niño.

Fuente: Elaboración propia
6.1.3.4.

Análisis

-

Los profesores coinciden en que lo que más les llama la atención del concepto de la
plataforma es que, con esta herramienta, ellos pueden mantener un mejor seguimiento
de los avances del estudiante y pueden medir su desempeño por lo bien que que está
desarrollado el apartado de los cursos. Este tipo de información que normalmente un
profesor maneja de manera física, o lleva su propio control en un excel o word, demora
mucho. Con Ingenio, esto ya no es un problema, porque les facilita esa tarea, entonces
la practicidad es un súper valor agregado.

-

Los profesores afirman que hay 2 razones principales por las que se registrarían en
Ingenio. Una es porque esta plataforma les permite llegar a más alumnos y tener un
canal más didáctico y directo para hacerle seguimiento a los alumnos y mantener la
comunicación con los padres. Entonces, como es una plataforma donde todo está en un
solo lugar, brinda las facilidades para contactar y monitorear su clase. La 2da razón es
porque le da la libertad al profesor a que enseñe lo que más le guste o donde más
habilidades tenga, ya que como en la plataforma hay talleres que abordan distintas
inteligencias, ellos pueden escoger “su fuerte”.
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-

Los profesores coinciden en que con esta herramienta pueden llegar a más estudiantes,
porque pueden poner su perfil en la plataforma y comunicar su expertise, lo que ellos
dictan, sus reconocimientos, etc. Además, desde el hecho que está dividida por
inteligencias, ya está abarcando varios puntos; en el sentido que un papá cuando entra
a explorar talleres, tiene distintas opciones para escoger y puede inscribir a su hijo en
alguno para experimentar qué tal, pero ya tiene noción de las otras opciones que existen.

-

Los profesores opinan que encuentran mayor facilidad para enseñar a través de esta
plataforma que si lo hicieran por otro medio, ya que está bien desarrollada y todo el
apartado de los cursos le permite indagar bastante sobre los alumnos y también puede
subir comentarios con respecto a los avances de los alumnos y con ello saber en qué
niño deberían enfocarse.
6.1.3.5.

Aprendizajes

Con respecto a la propuesta de valor:
-

Los profesores sostienen que, aunque reconocen la utilidad de la plataforma para llegar
a más estudiantes, lo que más llama su atención es la posibilidad que tienen de que en
ella, gracias a las secciones y herramientas incorporadas, pueden realizar un mejor
seguimiento de los avances del estudiante. Para considerarlo como un valor diferencial
se debe validar con una muestra mayor de profesores.
6.1.3.6.

Sustentación de la validación

Enlace de las entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1BzHzsHz2MuxMCU7JOH99QtgVwHq55XK?usp=sharing

6.1.4.

Experimento 2 - profesores

Tabla 35. Matriz de validación Propuesta de Valor Exp.2 profesores
Matriz de Validación
HIPÓTESIS
EXPERIMENTO

Los profesores estarán interesados en utilizar la plataforma para
conseguir una mayor exposición de sus servicios
Formularios de Google a profesores

CUADRANTE QUE
Propuesta de valor
VALIDA
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CRITERIO DE
ÉXITO

Se pudo confirmar el aprendizaje obtenido en el experimento
anterior con una muestra mayor de profesores.

RESULTADO

Los profesores consideran que Ingenio, por como está diseñado,
ofrece las herramientas acordes para hacer un monitoreo adecuado,
lo que facilita la enseñanza para ellos y el aprendizaje para los niños

APRENDIZAJE

Además del valor diferencial que se consideró inicialmente para
este público, el cual se centraba en darle una mayor exposición a los
servicios del profesor para alcanzar a más estudiantes, se confirmó
con este experimento que otro aspecto que valoran los profesores
por igual es la facilidad que encuentran en la plataforma para hacer
un correcto seguimiento del proceso de aprendizaje del niño.
Fuente: Elaboración propia

6.1.4.1.

Objetivo

Validar con un nuevo grupo de profesores qué es lo que más les llama la atención de la
plataforma con solo tener una idea preliminar de ella e identificar si sus resultados coinciden
con lo obtenido en el experimento 1.
6.1.4.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
Este experimento tiene como finalidad volver a validar el supuesto del cuadrante de Propuesta
de valor del Business Model Canvas que está dirigido a los profesores. Para desarrollarlo se
incorporó, en un formulario con un video tutorial de la plataforma, preguntas relacionadas al
beneficio que encuentran de enseñar con esta propuesta.
b. Guía de preguntas del formulario
● ¿Considera que la plataforma brinda la información necesaria para hacerle un
seguimiento adecuado al estudiante?
● ¿En qué medida considera que esta plataforma le sería útil para enseñarle a nuevos
estudiantes?
● ¿Qué fue lo que más le gustó de la plataforma? (a nivel gráfico o de contenido)

c. Bitácora de actividades
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Tabla 36. Bitácora de actividades Propuesta de Valor Exp.2 profesores
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el formulario

Incluir en el formulario de Google
Forms preguntas enfocadas a
conocer qué beneficio encuentran
los profesores al enseñar en esta
plataforma

Recoger información del
informe de Google Forms

Cálculo de porcentaje acumulado
de usuarios que respondieron
positivamente a las preguntas
formuladas (últimos 2 valores de la
derecha de la escala) y los
keywords repetidos en la pregunta
de respuesta libre

2da validación de
Propuesta de valor
para profesores

Fuente: Elaboración propia
6.1.4.3.

-

Resultados

El 95% de los profesores considera que la plataforma brinda la información necesaria
para hacerle un seguimiento adecuado al estudiante.

Figura 10. Resultado 1 Propuesta de Valor Exp.2 profesores

Fuente: Google Forms
-

El 95% de los profesores considera que esta plataforma le sería útil para enseñarle
(alcanzar) a nuevos estudiantes.
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Figura 11. Resultado 2 Propuesta de Valor Exp.2 profesores

Fuente: Google Forms
-

Los keywords con mayor repetición sobre lo que más les gustó a los profesores sobre
la plataforma son “inteligencias”, “variedad de cursos” y “crear nuevos cursos”.
6.1.4.4.

Análisis

-

A los profesores les gusta tener, en un único espacio virtual, la oportunidad de tener el
acceso a toda la información de sus clases y hacer el seguimiento del progreso de los
estudiantes a los cuales les enseñan, y consideran que Ingenio, por como está diseñado,
ofrece las herramientas acordes para hacer un monitoreo adecuado, lo que facilita la
enseñanza para ellos y el aprendizaje para los niños, pues se puede tener la información
completa de cada uno/una de los alumnos del taller.

-

Los profesores consideran que con esta plataforma van a poder alcanzar a nuevos
estudiantes, ya que existe mucha variedad de talleres dentro de ella, y al estar
clasificados por inteligencias, a los padres les va a parecer una propuesta innovadora y
se sentirán atraídos para inscribir a sus hijos en distintos talleres. Además, ellos se
pueden especializar en el campo de enseñanza que mejor se les acomode.

-

Entre las cosas que más les gustaron a los profesores sobre la plataforma destaca que
los niños van a tener un espacio para poder aprender mejor, con facilidades como las
grabaciones, el material del taller, la retroalimentación del profesor, entre otros.
6.1.4.5.

Aprendizajes

Respecto a la propuesta de valor:
-

Además del valor diferencial que se consideró inicialmente para este público, el cual se
centraba en darle una mayor exposición a los servicios del profesor, otro aspecto que
valoran por igual es la facilidad de encontrar todo en un mismo “lugar”. Es decir, con
todas las herramientas proporcionadas en la plataforma, esta permite que el profesor
pueda hacer un correcto seguimiento del proceso de aprendizaje del niño, lo cual le
parece muy relevante, ya que antes esta tarea podía llegar a ser tediosa, pero ahora es
simple y sobre todo, útil para monitorear a los niños.
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6.1.4.6.

Sustentación de la validación

Enlace al formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR22df5FRM_lwlxosCRx689iP530Pk8CeBcU
YI6NFvIW-8MA/viewform?usp=sf_link

6.2.

Validación de Costos y Recursos Clave
6.2.1.

Experimento 1

Tabla 37. Matriz de validación Costos y Recursos Clave Exp.1
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

La plataforma Ingenio requiere de un desarrollador web que la
pueda crear y realizar el mantenimiento, asimismo, necesitará de
un dominio y hosting para su correcto funcionamiento.

Entrevista / Cotización con experto

CUADRANTE QUE
Recursos Clave y Estructura de Costos
VALIDA

CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró identificar los recursos claves y costos requeridos para
poder desarrollar satisfactoriamente la plataforma web

RESULTADO

Los recursos clave necesarios para poder lanzar un MVP de
Ingenio son el Hosting (de preferencia con Amazon Web
Services), un dominio (de preferencia .com) y un equipo de
desarrolladores Full Stack que puedan crear y gestionar la
plataforma. El costo mensual aproximado de los recursos clave
identificados es de 5048 soles.

APRENDIZAJE

Para un primer lanzamiento es importante escuchar al usuario y
testear la plataforma durante algunos meses para poder
implementar las mejoras necesarias junto al equipo de
programadores, y de esta manera mejorar su experiencia dentro de
esta.

Fuente: Elaboración propia
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Objetivo

6.2.1.1.

Lograr reconocer y validar los recursos claves necesarios para poder desarrollar la plataforma
de Ingenio de manera satisfactoria y su respectivo costo.
Diseño y desarrollo

6.2.1.2.

a. Descripción del experimento
Este experimento tiene como finalidad validar los supuestos de los cuadrantes de recursos
claves y estructura de costos del Business Model Canvas con un desarrollador web experto en
el tema.
● Fecha de elaboración: 28 de septiembre
● Duración: 24 minutos
● Método: Entrevista
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento es la información que nos
proporcione el experto y los costos de los recursos clave.
b. Guía de preguntas
Información general
● Nombre, apellido y edad
● Formación y experiencia como desarrollador web.
Luego de mostrarle el prototipo de la plataforma
● ¿Tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de la plataforma?
● ¿Qué se necesitaría para poder desarrollar esta plataforma?
● ¿Cuánto costarían aproximadamente estos recursos clave?

c. Bitácora de actividades
Tabla 38. Bitácora de actividades Costos y Recursos Clave Exp.1
Actividad

1era validación de
Recursos claves y
Estructura de costos

Tarea

Resultado

Contactar con el Experto

Se estableció contacto con Juan
Bravo quien es desarrollador web
con más de 5 años de experiencia
en programación y desarrollo de
proyectos web ágiles.

Agendar la entrevista

Se coordinó la entrevista para las 7
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pm mediante la plataforma Zoom
Se elaboraron 5 preguntas base que
permiten validar los supuestos de
los cuadrantes.

Elaborar la guía de
preguntas

Se obtuvo información relevante
acerca del desarrollo de la
plataforma.

Realizar la entrevista

Sustento de la validación

Se grabó la entrevista realizada y se
subió a una carpeta de Drive.
Fuente: Elaboración propia

6.2.1.3.

Resultados

Tabla 39. Malla receptora Costos y Recursos Clave Exp.1
COSAS INTERESANTES
● Existen servidores compartidos
(Hostings) que son más económicos,
sin embargo, como se desea subir las
grabaciones de los talleres se necesita
un servidor exclusivo que puede
costar entre 10 y 15 dólares
mensuales.
● Los proveedores de servidores como
Amazon y Digitalocean ofrecen
hostings
modulares
de
almacenamiento, de manera que si se
requiere una mayor capacidad de
gigas se puede adquirir.
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Es necesario contar con un equipo
que desarrolle la plataforma o se
puede tercerizar este servicio?
● ¿Existe alguna plantilla de wordpress
que podamos utilizar y modificar para
cumplir con los requerimientos de
Ingenio?

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Se recomienda utilizar como proveedor
de Hosting a Amazon Web Services
puesto que se paga por el uso de
almacenamiento y no se tiene un costo
fijo.
● Se recomienda que el programador cree
un portal administrativo de manera que
no se tenga que depender de una
persona para darle soporte a la
plataforma
o
crear
alguna
funcionalidad dentro de esta.

NUEVAS IDEAS
● Si es que se adquiere un servidor
exclusivo, este se puede personalizar
y almacenar proyectos que nazcan
luego de Ingenio.
● Si es que se quiere cambiar el diseño
de la web, se debería contratar a un
diseñador que tenga experiencia en
Web para que pueda realizar los
Mockups de la plataforma.
Fuente: Elaboración propia
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6.2.1.4.

Análisis

-

Para el hosting, se cuenta con dos principales proveedores, Amazon Web Services,
quien ofrece un pago por consumo de almacenamiento y Digitalocean, quien ofrece un
pago fijo mensual por paquetes a sus usuarios.

-

En cuanto al Dominio, se tiene el dominio .com que es global y mejora el alcance de
plataforma, pero también se tiene el dominio .pe que es a nivel nacional y por lo tanto
su costo es mucho más económico.

-

Por último, para el desarrollo de la plataforma web es necesario contar con un equipo
que cuente con un desarrollador Front End que pueda encargarse de las animaciones y
estética de Ingenio, y un programador Back End que pueda crear el código, las
funcionalidades de la página y el mantenimiento de la plataforma. Esta tarea también
puede ser asumida por un desarrollador Full Stack, por cuestiones de costos
6.2.1.5.

Aprendizajes

-

Para el MVP de nuestra web es necesario pensar en lo básico para poder lanzar el
producto y obtener feedback de los usuarios para poder ir mejorando y
complementando la plataforma con los requerimientos.

-

El experto nos proporcionó costos aproximados de los recursos claves obligatorios para
nuestro lanzamiento, por lo que se costeó un presupuesto de 5048 soles mensuales,
teniendo en cuenta que se tiene a un equipo de 3 personas en planilla.
6.2.1.6.

Sustentación de la validación

Enlace al video de la entrevista:
https://drive.google.com/file/d/1FflIDL6COf1bh3TGQefwkhb-jTOVfr6P/view?usp=sharing

6.2.2.

Experimento 2

Tabla 40. Matriz de validación Costos y Recursos Clave Exp.2
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

Ingenio requiere de contratar trabajadores Full Stack para
desarrollar la plataforma y realizar el mantenimiento, asimismo,
necesitará de un dominio y hosting para su correcto
funcionamiento.
Entrevista / Cotización con experto
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CUADRANTE QUE
Recursos Clave y Estructura de Costos
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró contrastar y validar satisfactoriamente la información
capturada del primer experimento.

RESULTADO

Los recursos clave necesarios para poder lanzar un MVP de
Ingenio son el Hosting (de preferencia con Amazon Web
Services), un dominio (de preferencia .com) y un equipo de
programadores Full Stack y un Ux designer que puedan crear y
gestionar la plataforma. El costo mensual aproximado de los
recursos clave identificados es de 6640 soles.

APRENDIZAJE

Gracias a las validaciones realizadas pudimos concluir que los
programadores Full Stack son claves en el proceso de mejora de
la plataforma, puesto que ellos serán los encargados de robustecer
la plataforma y darle el mantenimiento necesario.

Fuente: Elaboración propia
6.2.2.1.

Objetivo

Lograr contrastar y validar la información capturada en el primer experimento para finalmente
poder identificar los recursos clave y costos que se deberán contemplar para el desarrollo de la
plataforma.
6.2.2.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
Este experimento tiene como finalidad validar los supuestos de los cuadrantes de recursos
claves y estructura de costos del Business Model Canvas con un desarrollador web experto en
el tema.
● Fecha de elaboración: 29 de septiembre
● Duración: 13 minutos
● Método: Entrevista
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a la opinión del usuario sobre la plataforma
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b. Guia de preguntas del formulario
Información general
● Nombre, apellido y edad
● Formación y experiencia como desarrollador web.
Luego de mostrarle el prototipo de la plataforma
● ¿Tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de la plataforma?
● ¿Qué se necesitaría para poder desarrollar esta plataforma?
● ¿Cuánto costarían aproximadamente estos recursos clave?
● ¿Es necesario un Hosting y dominio?
● ¿Qué perfiles nos recomienda para el equipo inicial?

c. Bitácora de actividades
Tabla 41. Bitácora de actividades Costos y Recursos Clave Exp.2
Actividad

2da validación de
Recursos claves y
Estructura de costos

Tarea

Resultado

Contactar con el Experto

Se estableció contacto con Frankli
Tello quien es ingeniero de
sistemas con experiencia como
desarrollador web en Mapfre Perú.

Agendar la entrevista

Se coordinó la entrevista para las 9
pm mediante la plataforma Zoom

Elaborar la guía de
preguntas

En base a la entrevista anterior, se
aumentaron 2 preguntas enfocadas
en el hosting, dominio y equipo de
profesionales.

Realizar la entrevista

Sustento de la validación

Se obtuvo información relevante
acerca del desarrollo de la
plataforma.
Se grabó la entrevista realizada y se
subió a una carpeta de Drive.
Fuente: Elaboración propia

6.2.2.3.

Resultados
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Tabla 42. Malla receptora Costos y Recursos Clave Exp.2
COSAS INTERESANTES
● El programador debe utilizar un
lenguaje de programación actual, es
decir, para el Front end Angular y
para el Back end Java.
● Para adquirir un dominio se realiza un
pago único, por lo que el experto nos
comentó que podríamos optar por un
dominio .org, puesto que Ingenio es
una plataforma educativa.

¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cuánto tiempo llevaría el desarrollo
de la plataforma?
● ¿Cuáles
son
los
puntos
o
funcionalidades más importantes a
tener en cuenta durante el desarrollo?
● ¿Cuáles son algunos de los problemas
que podrían ocurrir si no se da el
mantenimiento
correcto
a
la
plataforma?

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Se recomienda utilizar algún proveedor
de videollamadas como Zoom o Meet
para las clases, de manera que la
plataforma no sea tan complicada de
desarrollar.
● Se recomienda hacer un desarrollo
inicial para el MVP con las
funcionalidades Base, y conforme el
proyecto crezca, es decir, se consigan
más alumnos y profesores, se puede ir
agregando funcionalidades y equipar
mejor la plataforma.
NUEVAS IDEAS
● Para
el
equipo
inicial
de
programadores se debe buscar
perfiles que sean expertos en Angular
y Java, que son los lenguajes más
comunes de utilizar actualmente.
● Además se debe contratar a un UX
designer para poder ofrecerle a los
usuarios la mejor experiencia dentro
de la plataforma.

Fuente: Elaboración propia
6.2.2.4.

Análisis

-

Frankli coincidió con la respuesta de Juan (primer experto entrevistado) al comentarnos
que para el hosting nos recomienda utilizar al proveedor Amazon Web Services, quien
ofrece un pago por consumo de almacenamiento.

-

En cuanto al Dominio, Frankli nos presentó una idea mucho más económica la cual es
utilizar el .org, puesto que Ingenio es una plataforma con fines educativos. Además,
este dominio sería menos costoso que el .pe.

-

Por último, el experto nos sugirió contar con un equipo de programadores especialistas
en lenguaje Java y Angular, además de un UX designer para poder empezar con el
desarrollo del MVP de la plataforma.
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6.2.2.5.

Aprendizajes

-

Como recursos claves básicos para la plataforma se necesita un equipo de
programadores Full Stack, un hosting que puede ser compartido o exclusivo y un
dominio que se puede adquirir junto con el hosting, dependiendo del alcance que desees
contar para tu proyecto.

-

El experto nos proporcionó costos aproximados de los recursos claves obligatorios para
la creación de la plataforma, por lo que se costeó un presupuesto de 6648 soles
mensuales, teniendo en cuenta que se tiene a un equipo de 4 personas.
6.2.2.6.

Sustentación de la validación

Enlace al video de la entrevista:
https://drive.google.com/file/d/115R2vNDkV1VfO0yvFf5tEINfkAvY98Uj/view?usp=sharin
g

6.3.

Validación de Relaciones con Clientes
6.3.1.

Experimento 1 - profesores

Tabla 43. Matriz de validación Relaciones con clientes Exp.1 profesores
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

Ingenio para poder crear y mantener relaciones duraderas con sus
clientes debe de poder brindar una atención personalizada a los
profesores al momento de diseñar sus cursos
Entrevistas

CUADRANTE QUE
Relaciones con clientes
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró identificar los factores que mantendrían interesados a
nuestros públicos y nos permitan poder desarrollar relaciones
duraderas con los mismos

RESULTADO

Se identificó que será necesario poder brindar a los profesores
atención y soporte sobre tips, mejoras o variantes que podrían
implementar en sus talleres.
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APRENDIZAJE

Será necesario brindar un soporte a los profesores pues esto tiene
como efecto una mejor relación con los mismos, así como una
mayor disposición por seguir utilizando la plataforma

Fuente: Elaboración propia
6.3.1.1.

Objetivo

Lograr reconocer y validar las acciones que nos permitirán tener y mantener relaciones
duraderas con los padres y profesores interesados en utilizar la plataforma
6.3.1.2.

Diseño del Experimento

a. Diseño del experimento
● Fecha de elaboración: del 18 al 25 de septiembre
● Duración: 7 días
● Método: Entrevista a 5 profesores
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán los comentarios positivos y
críticas constructivas sobre la plataforma

b. Guia de entrevista
● ¿Qué opina de la libre cátedra para poder diseñar sus cursos y el apoyo que podría
recibir para la realización de los mismos?¿considera usted que está acción afecta la
disposición que tenga usted para utilizar la plataforma y seguir utilizando?

c. Bitácora de actividades
Tabla 44. Bitácora de actividades Relaciones con clientes Exp.1 profesores
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el experimento

Creación de objetivo y
desarrollo de una nueva guía de
preguntas enfocadas a conocer
qué es actividades contribuyen a
la generación de buenas
relaciones con los profesores

Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos para la

1era validación de
relaciones con clientes
(profesores)

123

validación
Fuente: Elaboración propia
6.3.1.3.

Resultados

Tabla 45. Malla receptora Relaciones con clientes Exp.1 profesores
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● El hecho de brindar asistencia a los
profesores a través de un apoyo
técnico y tips o recomendaciones en
su metodología de enseñanza es un
factor valorado y llamativo para los
profesores
¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cómo podríamos brindar una
asistencia integral (técnica y
didáctica) a los profesores de
Ingenio?

NUEVAS IDEAS
● Implementar
un
servicio
de
seguimiento a los profesores en el cual
se pueda responder dudas a través de un
chat directo en caso de consultas
sencillas o técnicas y que así mismo se
puedan agendar reuniones de apoyo
respecto a la metodología didáctica de
los docentes.
Fuente: Elaboración propia

6.3.1.4.

-

Los profesores si bien muestran un interés en utilizar la plataforma principalmente por
el mayor alcance que les permitirá tener, también valoran y resaltan el hecho de que
una plataforma les brinde un soporte que les permita tener un mejor manejo y eficacia
en sus clases virtuales
6.3.1.5.

-

Análisis

Aprendizaje

Brindar un soporte integro a los profesores tendría como efecto una mejor relación
con los mismos así como una mayor disposición por seguir utilizando la plataforma
6.3.1.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1BzHzsHz2MuxMCU7JOH99QtgVwHq55XK?usp=sharing
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Experimento 2 - profesores

6.3.2.

Tabla 46. Matriz de validación Relaciones con clientes Exp.2 profesores
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

Ingenio para poder crear y mantener relaciones duraderas con sus
clientes debe de poder brindar una atención personalizada a los
profesores al momento de diseñar sus cursos
Formularios de Google para profesores

CUADRANTE QUE
Relaciones con clientes
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se pudo confirmar el aprendizaje obtenido en el experimento
anterior con una muestra mayor de profesores.

RESULTADO

Se identificó que será necesario poder brindar a los profesores
atención y soporte sobre tips, mejoras o variantes que podrían
implementar en sus talleres.

APRENDIZAJE

Se comprueba que brindar atención personalizada a los profesores
es un factor de vital importancia para estos si se espera tener
relaciones positivas y duraderas con los mismos y la plataforma

Fuente: Elaboración propia
6.3.2.1.

Objetivo

Validar con un nuevo grupo de profesores qué acciones podría realizar la plataforma para
fortalecer una relación con este público en específico e identificar si sus resultados coinciden
con lo obtenido en el experimento 1
6.3.2.2.

Diseño del Experimento

a. Diseño del experimento
Este experimento tiene como finalidad volver a validar los supuestos del cuadrante de Relación
con clientes del Business Model Canvas que están dirigidos a los padres de familia. Para
desarrollarlo se incorporó, en un formulario con un video tutorial de la plataforma, preguntas
relacionadas a lo qué más valoran los padres de esta propuesta.
● Fecha de elaboración: del 13 al 26 de septiembre
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● Duración: 13 días
● Método: 25 formularios de Google Forms (las mismas realizadas en el experimento 5
de la validación de experiencia de usuario, pero preguntas diferenciadas)
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a lo que le atrae el usuario sobre la
plataforma

b. Guia de preguntas del formulario
● Respecto al apoyo que pueda recibir durante la creación de sus talleres (tanto técnico
como didáctico), ¿considera que es una actividad o servicio importante para que que
contribuye a una mejor relación entre usted y la plataforma?

c. Bitácora de actividades
Tabla 47. Bitácora de actividades Relaciones con clientes Exp.2 profesores
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el formulario

Incluir en el formulario de Google
Forms preguntas enfocadas en qué
acciones podrían influir
positivamente entre la relación de
este público con la plataforma

Recoger información del
informe de Google Forms

Cálculo de porcentaje acumulado
de usuarios que respondieron
positivamente a las preguntas
formuladas (últimos 2 valores de la
derecha de la escala)

2da validación de
Relación con clientes
de profesores

Fuente: Elaboración propia
6.3.2.3.

-

Resultados

El 95% de los profesores considera está “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” con
que apoyo que pueda recibir durante la creación de sus talleres es una actividad o
servicio importante que contribuye a una mejor relación entre ellos y la plataforma
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Figura 12. Resultado 1 Relaciones con clientes Exp.2 profesores

Fuente: Google Forms
6.3.2.4.

-

Los profesores que consideran que están “Totalmente de acuerdo” con que apoyo que
pueda recibir durante la creación de sus talleres es una actividad o servicio importante
que contribuye a una mejor relación entre ellos y la plataforma fueron la opción más
elegida con un 75% mientras que un 5% y 20% consideran que están “Ni en desacuerdo
ni en acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” respectivamente.
6.3.2.5.

-

Análisis

Aprendizaje

En cuanto a la relación con los clientes queda comprobado que brindar atención
personalizada a los profesores es un factor de vital importancia para estos si se espera
tener relaciones positivas y duraderas con los mismos y la plataforma
6.3.2.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://docs.google.com/forms/d/1VWaX6r73Nz7AM0aaclT8ip90q9tv4GLRl7ItfGODko/edit?usp=sharing

6.3.3.

Experimento 1 - padres

Tabla 48. Matriz de validación Relaciones con clientes Exp.1 padres
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

Ingenio, para poder crear y mantener relaciones duraderas con sus
clientes, debe de poder brindar recomendaciones automáticas a los
padres
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EXPERIMENTO

Entrevistas a padres

CUADRANTE QUE
Relaciones con clientes
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró identificar los factores que mantendrían interesados a
nuestros públicos y nos permitan poder desarrollar relaciones
duraderas con los mismos

RESULTADO

Se identificó que será necesario brindar a los padres
recomendaciones automáticas sobre los talleres en los que podría
inscribir a su(s) hijo(s)

APRENDIZAJE

La recomendación automática es un aspecto positivo que se deberá
de implementar dentro de la plataforma puesto que aspectos como
este contribuyen a formar relaciones positivas con los padres

Fuente: Elaboración propia
6.3.3.1.

Objetivo

Lograr reconocer y validar las acciones que nos permitirán tener y mantener relaciones
duraderas con los padres y profesores interesados en utilizar la plataforma
6.3.3.2.

Diseño del Experimento

a. Diseño del experimento
● Fecha de elaboración: del 18 a 25 de septiembre
● Duración: 7 días
● Método: Entrevista a 5 padres
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento son los comentarios de los padres
sobre lo que más aprecian de la plataforma

b. Guia de entrevista
● ¿Desearía que la plataforma le diera recomendaciones sobre en qué talleres podría
inscribir a su/sus hijos de forma automática?, de ser así , ¿considera usted que está
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acción afecta la disposición que tenga usted para utilizar la plataforma y seguir
utilizandola?

c. Bitácora de actividades
Tabla 49. Bitácora de actividades Relaciones con clientes Exp.1 padres
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el experimento

Creación de objetivo y
desarrollo de una nueva guía de
preguntas enfocadas a conocer
qué es actividades contribuyen a
la generación de buenas
relaciones con los padres

Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos para la
validación

1era validación

Fuente: Elaboración propia
6.3.3.3.

Resultados

Tabla 50. Malla receptora Relaciones con clientes Exp.1 padres
COSAS INTERESANTES
● Los padres consideran que la
recomendación automática de talleres
de parte de la plataforma representa
para ellos una funcionalidad que
agrega valor y facilita su uso
¿QUÉ PREGUNTAS NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cómo y en donde podríamos
implementar la recomendación de
talleres de forma automática dentro
de la plataforma?

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

NUEVAS IDEAS
● Implementar
la
recomendación
automática de talleres con un algoritmo
simple que se base en la culminación de
talleres.

Fuente: Elaboración propia
6.3.3.4.

-

Análisis

Teniendo en cuenta que a los padres conforme más información y conocimiento se le
den acerca de los talleres y sus beneficios, ofrecer una recomendación automática es un
aspecto positivo que se deberá de implementar dentro de la plataforma puesto que
aspectos como este contribuyen a formar relaciones positivas y duraderas con este
público
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6.3.3.5.

-

Aprendizaje

La recomendación automática de talleres resulta llamativo a los padres, se deberá de
implementar dicha funcionalidad y una vez se haya implementado comprobar si está
cumple con las expectativas de los padres
6.3.3.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1EjbNFfapHgZQh8d2EkoBi18oMrccOO7?usp=sharing

6.3.4.

Experimento 2 - padres

Tabla 51. Matriz de validación Relaciones con clientes Exp.2 padres
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

Ingenio, para poder crear y mantener relaciones duraderas con sus
clientes, debe de poder brindar recomendaciones automáticas a los
padres
Formularios de Google para padres

CUADRANTE QUE
Relaciones con clientes
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se pudo confirmar el aprendizaje obtenido en el experimento
anterior con una muestra mayor de padres.

RESULTADO

Existe una gran concordancia con que la recomendación de talleres
de forma automática es un factor que contribuye a una mejor
relación entre los padres y la plataforma

APRENDIZAJE

Se comprueba que la recomendación de talleres de forma
automática es un factor que la mayoría de los padres consideran
que afecta positivamente a su relación con la plataforma

Fuente: Elaboración propia
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Objetivo

6.3.4.1.

Validar con un nuevo grupo de padres qué acciones podría realizar la plataforma para fortalecer
una relación con este público en específico e identificar si sus resultados coinciden con lo
obtenido en el experimento 1.
Diseño del Experimento

6.3.4.2.

a. Diseño del experimento
Este experimento tiene como finalidad volver a validar los supuestos del cuadrante de Relación
con clientes del Business Model Canvas que están dirigidos a los padres de familia. Para
desarrollarlo se incorporó, en un formulario con un video tutorial de la plataforma, preguntas
relacionadas a lo qué más valoran los padres de esta propuesta.
● Fecha de elaboración: del 13 al 26 de septiembre
● Duración: 13 días
● Método: 25 formularios de Google Forms (las mismas realizadas en el experimento 5
de la validación de experiencia de usuario, pero preguntas diferenciadas)
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a lo que le atrae el usuario sobre la
plataforma

b. Guia de preguntas del formulario
Según lo que vio en el video
● Respecto a la recomendación de tallares de forma automática, ¿considera que es una
actividad o servicio importante que contribuye a una mejor relación entre usted y la
plataforma?

c. Bitácora de actividades
Tabla 52. Bitácora de actividades Relaciones con clientes Exp.2 padres
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el formulario

Incluir en el formulario de Google
Forms preguntas enfocadas en qué
acciones podrían influir
positivamente entre la relación de
este público con la plataforma

Recoger información del
informe de Google Forms

Cálculo de porcentaje acumulado
de usuarios que respondieron

2da validación de
Relación con clientes
de padres
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positivamente a las preguntas
formuladas (últimos 2 valores de la
derecha de la escala)
Fuente: Elaboración propia
6.3.4.3.

-

Resultados

El 80% de los padres considera está “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” con que
la recomendación de talleres de forma automática es un factor que contribuye a una
mejor relación entre ellos y la plataforma

Figura 13. Resultado 1 Relaciones con clientes Exp.2 padres

Fuente: Google Forms
6.3.4.4.

-

Los padres que consideran que están “De acuerdo” con que la recomendación de talleres
de forma automática es un factor que contribuye a una mejor relación entre ellos y la
plataforma fueron la opción más elegida con un 68% mientras que un 20% y 12%
consideran que están “Ni en desacuerdo ni en acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”
respectivamente
6.3.4.5.

-

Análisis

Aprendizaje

En cuanto a la relación con los clientes queda comprobado que la recomendación de
talleres de forma automática es un factor que la mayoría de los padres consideran que
afecta positivamente a su relación con la plataforma
6.3.4.6.

Sustentación de la validación

Enlace de las entrevistas:
https://docs.google.com/forms/d/1fejtrJCA_HkTM7RHlBKEaH2BrvPDLLWm4LqLt4gcG8/edit?usp=sharing

132

6.4.

Validación de Actividades Clave
Experimento 1 - Desarrollo y Mantenimiento de la plataforma

6.4.1.

Tabla 53. Matriz de validación Actividades Clave Exp.1 Desarrollo y mantenimiento
plataforma
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

Ingenio deberá de realizar una evaluación de la gestión del
desarrollo y mantenimiento de la plataforma

Entrevistas a expertos

CUADRANTE QUE
Actividades Clave
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró identificar las actividades clave necesarias para generar
una asociación con expertos

RESULTADO

Se identificó que será necesario implementar una previa
identificación del flujo de los usuarios así como una correcta
evaluación del almacenamiento del servidor o tipo de servidor

APRENDIZAJE

Para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la plataforma
será necesario tener en cuenta el flujo de los usuarios y la cantidad
de los mismos así como la cantidad de almacenamiento que pueda
soportar nuestro servidor

Fuente: Elaboración propia
6.4.1.1.

Objetivo

Lograr reconocer y validar las acciones que deberemos de realizar para el correcto
funcionamiento de la plataforma
6.4.1.2.

Diseño del experimento

a. Diseño del experimento
Este experimento tiene como finalidad validar los supuestos de los cuadrantes de Actividades
clave del Business Model Canvas con un desarrollador web experto en el tema.
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● Fecha de elaboración: 28 de septiembre
● Duración: 24 minutos
● Método: Entrevista
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento es la información que nos
proporcione el experto y los costos de los recursos clave.

b. Guía de preguntas
● ¿Qué actividades clave consideras que deberían de realizarse para poder tener un
desarrollo y mantenimiento correcto de la plataforma?

c. Bitácora de actividades
Tabla 54. Bitácora de actividades Actividades Clave Exp.1 Desarrollo y mantenimiento
plataforma
Actividad

Tarea

1era validación de
Gestión del desarrollo
y mantenimiento de la
plataforma

Resultado

Contactar con el Experto

Se estableció contacto con Juan
Bravo quien es desarrollador web
con más de 5 años de experiencia
en programación y desarrollo de
proyectos web ágiles.

Agendar la entrevista

Se coordinó la entrevista para las 7
pm mediante la plataforma Zoom

Elaborar la guía de
preguntas

Se elaboró 1 preguntas base que
permiten validar el supuesto de
cuadrante

Realizar la entrevista

Se obtuvo información relevante
acerca del desarrollo de la
plataforma.

Sustento de la validación

Se grabó la entrevista realizada y se
subió a una carpeta de Drive.
Fuente: Elaboración propia

6.4.1.3.

Resultados
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Tabla 55. Malla receptora Actividades Clave Exp.1 Desarrollo y mantenimiento plataforma
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● Es necesario crear un user story
mapping para conocer el flujo de los
usuarios en la plataforma
● Al tener un portal administrativo ya
no se dependería de un desarrollador
para el mantenimiento
● En caso se tenga un éxito no esperado
sería necesario contar a un servidor
distinto o tener un servidor en
Amazon que nos permita configurarlo
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cual de los servidores mencionados
por Juan nos convendrá adquirir?

NUEVAS IDEAS
● Para evitar una pérdida de datos y
mantener una eficiencia operativa y
de costos nos convendría adquirir un
servidor Amazon configurable
Fuente: Elaboración propia

6.4.1.4.

-

-

Para que el correcto funcionamiento de la plataforma es necesario que se sepa
exactamente cuál es el flujo de los usuarios para así detectar y gestionar de manera
correcta el MVP
Por otro lado, el mantenimiento de la plataforma dependerá de la cantidad de usuarios
que se tengan y del tipo de portal administrativo o servidor con el que cuenta la
plataforma
6.4.1.5.

-

Análisis

Aprendizaje

Para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la plataforma será necesario tener
en cuenta el flujo de los usuarios y la cantidad de los mismos así como la cantidad de
almacenamiento que pueda soportar nuestro servidor
6.4.1.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://drive.google.com/file/d/1FflIDL6COf1bh3TGQefwkhb-jTOVfr6P/view?usp=sharing
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Experimento 2 - Desarrollo y Mantenimiento de la plataforma

6.4.2.

Tabla 56. Matriz de validación Actividades Clave Exp.2 Desarrollo y mantenimiento
plataforma
Matriz de Validación
HIPÓTESIS
EXPERIMENTO

Ingenio deberá de realizar una evaluación de la gestión del
desarrollo y mantenimiento de la plataforma
Entrevistas a expertos

CUADRANTE QUE
Actividades Clave
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró identificar las actividades clave necesarias para generar
una asociación con expertos

RESULTADO

Al igual que en el anterior experimento, será necesario que se tenga
bien identificado cuales son las funciones y flujos que tendrán los
usuarios dentro de la plataforma, así como implementar
metodologías ágiles en el equipo de mantenimiento de la
plataforma.

APRENDIZAJE

Para el mantenimiento de la plataforma se recomienda la
utilización de metodologías ágiles como Scrum o XP

Fuente: Elaboración propia
6.4.2.1.

Objetivo

Lograr contrastar y validar la información capturada en el primer experimento para finalmente
poder identificar las actividades clave que se deberán contemplar para el desarrollo de la
plataforma.
6.4.2.2.

Diseño del experimento

a. Diseño del experimento
Este experimento tiene como finalidad validar los supuestos de los cuadrantes de recursos
claves y estructura de costos del Business Model Canvas con un desarrollador web experto en
el tema.
● Fecha de elaboración: 29 de septiembre
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● Duración: 13 minutos
● Método: Entrevista
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a la opinión del usuario sobre la plataforma
b. Guia de preguntas
● ¿Qué actividades clave consideras que deberían de realizarse para poder tener un
desarrollo y mantenimiento correcto de la plataforma?

c. Bitácora de actividades
Tabla 57. Bitácora de actividades Actividades Clave Exp.2 Desarrollo y mantenimiento
plataforma
Actividad

2da validación de
Gestión del desarrollo
y mantenimiento de la
plataforma

Tarea

Resultado

Contactar con el Experto

Se estableció contacto con Frankli
Tello quien es ingeniero de
sistemas con experiencia como
desarrollador web en Mapfre Perú.

Agendar la entrevista

Se coordinó la entrevista para las 9
pm mediante la plataforma Zoom

Elaborar la guía de
preguntas

Se elaboró 1 preguntas base que
permiten validar el supuesto de
cuadrante

Realizar la entrevista

Se obtuvo información relevante
acerca del desarrollo de la
plataforma.

Sustento de la validación

Se grabó la entrevista realizada y se
subió a una carpeta de Drive.
Fuente: Elaboración propia
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6.4.2.3.

Resultados

Tabla 58. Malla receptora Actividades Clave Exp.2 Desarrollo y mantenimiento plataforma
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● Es
necesario
descubrir
qué
características son preferidas por los
2 tipos de usuario
● Se recomienda utilizar metodologías
ágiles como la metodología Scrum o
Xp
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cómo podríamos implementar la
metodología ágil Scrum en nuestro
proyecto?

NUEVAS IDEAS
● Tener reuniones semanales con todos
los sujetos involucrados con la
plataforma, así como crear un sistema
compartido.
Fuente: Elaboración propia

6.4.2.4.

Análisis

-

El entrevistado coincide brindó respuestas similares a las obtenidas en el primer
experimento en cuanto a que es necesario que se tenga bien identificado cuales son las
funciones y flujo que tendrán los usuarios dentro de la plataforma

-

Las metodologías ágiles tendrán un rol importante en el equipo de mantenimiento de la
plataforma
6.4.2.5.

-

Aprendizaje

Para el mantenimiento de la plataforma se recomienda la utilización de metodologías
ágiles como Scrum o XP
6.4.2.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://drive.google.com/file/d/115R2vNDkV1VfO0yvFf5tEINfkAvY98Uj/view?usp=sharin
g
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Experimento 1 - Captación de colegios

6.4.3.

Tabla 59. Matriz de validación Actividades Clave Exp.1 Captación de colegios
Matriz de Validación
HIPÓTESIS
EXPERIMENTO

Ingenio podrá realizar una asociación con colegios publicos y
privados
Entrevistas

CUADRANTE QUE
Actividades Clave
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró identificar las actividades clave necesarias para generar
una asociación con colegios públicos

RESULTADO

Al tratarse de colegios públicos resulta fundamental tener sumo
cuidado en la calidad de los talleres así como en la propuesta
económica ofrecida pues son los 2 principales aspectos evaluados
de parte de los representantes.

APRENDIZAJE

Al momento de realizar una propuesta a una institución educativa
pública se debe de cuidar la calidad de la educación proveída en
los talleres y la propuesta económica

Fuente: Elaboración propia
6.4.3.1.

Objetivo

Lograr reconocer y validar las acciones que deberemos de realizar para poder crear y mantener
una relación de socios clave con los colegios
6.4.3.2.

Diseño del experimento

a. Diseño del experimento
Este experimento tiene como finalidad validar los supuestos de los cuadrantes de socios claves
del Business Model Canvas con un director de colegio público.
● Fecha de elaboración: 25 de septiembre
● Duración: 45 minutos
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● Método: Entrevista
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a la opinión de la directora sobre la
plataforma

b. Guia de preguntas
¿Qué actividades clave considera usted que se deberían de realizar para afianzar una sociedad
o alianza con su organización como socio clave?

c. Bitácora de actividades
Tabla 60. Bitácora de actividades Actividades Clave Exp.1 Captación de colegios
Actividad

Tarea

1ra actividades clave
de colegios

Resultado

Contactar con el
representante de la
institución educativa

Se estableció contacto con Ana
María Lertora, Directora del
colegio público “Rudy Echegaray
Fajardo”

Agendar la entrevista

Se coordinó la entrevista para las 6
pm mediante la plataforma Zoom

Elaborar la guía de
preguntas

Se elaboró 1 preguntas base para
validar los supuestos del cuadrante

Realizar la entrevista

Se obtuvo información relevante
acerca de la perspectiva del director

Sustento de la validación

Se grabó la entrevista realizada y se
subió a una carpeta de Drive.
Fuente: Elaboración propia

6.4.3.3.

Resultados
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Tabla 61. Malla receptora Actividades Clave Exp.1 Captación de colegios
COSAS INTERESANTES
● Lo que busca principalmente la
institución educativa es que se
asegure un servicio de calidad y que
sea innovador

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● En colegios públicos se debe de
verificar bien la propuesta económica
para los padres

● Utilizar metodologías didácticas de la
plataforma

¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cómo podríamos asegurar una
mayor asistencia o disponibilidad de
compra por parte de padres de
colegios públicos?

NUEVAS IDEAS
● Brindar paquete de suscripciones a
colegios públicos

Fuente: Elaboración propia
6.4.3.4.

-

La entrevistada mencionó que la propuesta para colegios públicos si bien debe de ser
atractiva no debe de descuidarse el lado económico pues la situación económica de los
padres de dichas instituciones en muchos casos no es la más óptima para el presente
tipo de servicio
6.4.3.5.

-

Análisis

Aprendizaje

Al momento de realizar una propuesta a una institución educativa pública se debe de
cuidar la calidad de la educación proveída en los talleres y la propuesta económica
6.4.3.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://drive.google.com/file/d/17Ife1WlHCz6cG7f1P9HyUfS1COZ9oqy_/view?usp=sharing
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Experimento 2 - Captación de colegios

6.4.4.

Tabla 62. Matriz de validación Actividades Clave Exp.2 Captación de colegios
Matriz de Validación
HIPÓTESIS
EXPERIMENTO

Ingenio podrá realizar una asociación con colegios publicos y
privados
Entrevistas

CUADRANTE QUE
Actividades Clave
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró identificar las actividades clave necesarias para generar
una asociación con colegios

RESULTADO

Se identificó que para poder cimentar una asociación con colegios
privados será necesario tener una comunicación abierta y mantener
una posición dispuesta al diálogo así como tener una propuesta
sólida y con alto valor educativo

APRENDIZAJE

La comunicación abierta, transparente y continua con las
instituciones resultará de suma utilidad para poder formalizar y
cimentar una asociación con las mismas

Fuente: Elaboración propia
6.4.4.1.

Objetivo

Lograr contrastar y validar la información capturada en el primer experimento para finalmente
poder identificar las actividades clave que se deberán contemplar para el desarrollo de la
plataforma.
6.4.4.2.

Diseño del experimento

a. Diseño del experimento
Este experimento tiene como finalidad validar los supuestos de los cuadrantes de socios claves
del Business Model Canvas con 2 directores de colegios privados.
● Fecha de elaboración: 26 de septiembre

142

● Duración: 35 - 45 minutos
● Método: 2 Entrevistas
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a la opinión de la directora sobre la
plataforma

b. Guia de preguntas
● ¿Qué actividades clave considera usted que se deberían de realizar para afianzar una
sociedad o alianza con su organización como socio clave?

c. Bitácora de actividades
Tabla 63. Bitácora de actividades Actividades Clave Exp.2 Captación de colegios
Actividad

2da actividades clave
de colegios

Tarea

Resultado

Contactar con el
representante de la
institución educativa

Se estableció contacto con
Alejandro Alván, Director
administrativo del colegio privado
“Gracias Jesús”. Asimismo, se
contactó con Elena Romero,
Directora del colegio privado
“Independencia”

Agendar la entrevista

Se coordinó la entrevista para las
5:30 pm y 6:20 pm mediante la
plataforma Zoom

Elaborar la guía de
preguntas

Se elaboró 1 pregunta base para
validar los supuestos del cuadrante

Realizar la entrevista

Se obtuvo información relevante
acerca de la perspectiva del director

Sustento de la validación

Se grabó la entrevista realizada y se
subió a una carpeta de Drive.
Fuente: Elaboración propia
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6.4.4.3.

Resultados

Tabla 64. Malla receptora Actividades Clave Exp.2 Captación de colegios
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● Los colegios requieren de propuestas
formales y bien elaboradas para poder
iniciar
una
conversación
de
asociación
● La propuesta de valor de Ingenio
deberá estar basada en ofrecer la
mayor calidad y cantidad posible de
educación a los alumnos
● Involucrar a los padres de las
instituciones educativas en el proceso
de asociación
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cómo podríamos formalizar nuestra
propuesta hacia los colegios?
● ¿Cómo podríamos incluir a los padres
en el proceso de asociación?

NUEVAS IDEAS
● Crear un documento o serie de
documentos formales orientados a
responder y solventar todas las
preguntas y necesidades de las
instituciones educativas
● Realizar presentaciones en las
instituciones educativas en fechas
específicas o enviar toda la
información a los padres de familia de
manera independiente
Fuente: Elaboración propia

6.4.4.4.

Análisis

-

Al tratarse de instituciones educativas privadas, como tales cuentan con una mayor
capacidad adquisitiva por lo general siendo su principal preocupación la calidad
educativa que puedan brindar nuestros talleres

-

Es vital crear un ambiente de diálogo al iniciar las negociaciones con las instituciones
que transmita confianza y honestidad en el cual se pueda presentar de manera clara y
concisa la propuesta de valor de Ingenio
6.4.4.5.

Aprendizaje
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-

La comunicación abierta, transparente y continua con las instituciones resultará de
suma utilidad para poder formalizar y cimentar una asociación con las mismas
6.4.4.6.

Sustentación de la validación

Enlace de entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1U41FUwfNHxoOHFpwm2NFN2tDTbNKV54?usp=sharing

6.5.

Validación de Socios Clave
Experimento 1

6.5.1.

Tabla 65. Matriz de validación Socios Clave Exp.1
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

Ingenio requiere de contar con el apoyo de colegios en la modalidad
de alianza estratégica para poder llegar un mayor cantidad de
personas.
Entrevista

CUADRANTE QUE
Socios clave
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró entender la capacidad de apoyo que podría brindar un
colegio público y las actividades que deberían de darse para lograr
establecer una relación de socios con la institución

RESULTADO

Se determinó que el apoyo que nos puede brindar un director de
colegio público se limita a darnos acceso a charlas con los padres,
mas no una alianza pues los padres podrían creer que la directora es
parte de Ingenio.

APRENDIZAJE

La introducción en colegios públicos es compleja, pues los recursos
económicos que poseen los padres son muy limitados, por lo que
los esfuerzos para alcanzar este tipo de colegios posiblemente no
sean retribuidos.

Fuente: Elaboración propia
6.5.1.1.

Objetivo
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Validar que se puedan formar alianzas estratégicas con colegios públicos para que la plataforma
Ingenio tenga un mayor alcance.

Diseño y desarrollo

6.5.1.2.

a. Descripción de experimento
Este experimento tiene como finalidad validar los supuestos de los cuadrantes de socios claves
del Business Model Canvas con un director de colegio público.
● Fecha de elaboración: 25 de septiembre
● Duración: 45 minutos
● Método: Entrevista
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a la opinión de la directora sobre la
plataforma.

b. Guia de entrevista
Información general
● Nombre, apellido y edad
● Formación y experiencia como director.
Luego de mostrarle el prototipo de la plataforma
● ¿Tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de la plataforma?
● ¿Qué se necesitaría para poder trabajar en conjunto con su colegio?
● ¿Estaría dispuesta a trabajar con Ingenio?

c. Bitácora de actividades
Tabla 66. Bitácora de actividades Socios Clave Exp.1
Actividad

1ra validación de
Socios claves

Tarea

Contactar con el Experto

Resultado
Se estableció contacto con Ana
María Lertora, Directora del
colegio público “Rudy Echegaray
Fajardo”
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Agendar la entrevista

Se coordinó la entrevista para las 6
pm mediante la plataforma Zoom

Elaborar la guía de
preguntas

Se elaboró 5 preguntas base para
validar los supuestos del cuadrante

Realizar la entrevista

Se obtuvo información relevante
acerca de la perspectiva del director

Sustento de la validación

Se grabó la entrevista realizada y se
subió a una carpeta de Drive.
Fuente: Elaboración propia

6.5.1.3.

Resultados

Tabla 67. Malla receptora Socios Clave Exp.1
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● Los padres en un nivel inicial
(primaria) les dan mucho más apoyo
a sus hijos, por lo que la plataforma es
ideal para el público.

● El público de un colegio nacional, no es
el más indicado, pues los padres son
muy reacios a incrementar su inversión
por cursos extracurriculares.

● Que la plataforma se dirija
directamente al padre ayuda pues es
él quien finalmente manejara la
página

● Los directores pueden brindar apoyo
hasta cierto nivel, pues los padres
podrían confundir la intención de
apoyo con interés económico.

¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● Según su expertise ¿La propuesta de
precios es viable para los padres de su
colegio?

NUEVAS IDEAS
● Brindar una propuesta ajustada a la
realidad para los colegios públicos

Fuente: Elaboración propia
6.5.1.4.

Análisis

-

Los padres que estarán más dispuestos a inscribir a sus hijos son los de inicial, pues les
prestan mayor apoyo e interés a los estudios de sus hijos. Caso contrario sucede con los
de secundaria, en donde la deserción es mayor.

-

En los colegios nacionales el recurso económico es muy limitado, por lo que cualquier
incremento en aportación es rechazado. En este sentido, agregarle una carga de más de
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50 soles no será viable para la mayor parte de padres, por lo que no inscribirán a sus
hijos. (solo el 12% estaría en capacidad de pagar)
-

El apoyo que pueden brindar los directores es limitado porque este se puede confundir
por intereses lucrativos. Que un director publicite un servicio que requiere paga,
despierta ciertas alertas en los padres que son reacios a incrementar su inversión en
cursos.
6.5.1.5.

Aprendizajes

-

En todo contacto que sea derivado de un colegio público se tiene que dejar en claro que
Ingenio es un ente aparte a la institución nacional y que ninguno de los agentes que se
desempeñan en él mantienen una relación lucrativa con Ingenio. Esto con el objetivo
de evitarle problemas a la institución educativa y para aumentar la credibilidad en
Ingenio.

-

La introducción de Ingenio en colegios nacionales es posible, pero tendría una acogida
pequeña, principalmente por el costo que se tiene que pagar por el servicio. Esto porque
los padres cuentan con recursos económicos limitados. En este sentido, se debe de
priorizar la introducción a estos colegios, pues los esfuerzos para alcanzar a sus clientes
posiblemente no sean retribuidos.
6.5.1.6.

Sustentación de la validación

Enlace al video de la entrevista:
https://drive.google.com/drive/folders/1Hj6TnRZN9kjb8_UiWY_sQPFrvyYXsZ1?usp=sharing

6.5.2.

Experimento 2

Tabla 68. Matriz de validación Socios Clave Exp.2
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

Ingenio requiere de contar con el apoyo de colegios en la modalidad
de alianza estratégica para poder llegar un mayor cantidad de
personas.
Entrevista

CUADRANTE QUE
Socios clave
VALIDA
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CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró entender la capacidad de apoyo que podría brindar un
colegio privado

RESULTADO

Se determinó que el apoyo que nos puede brindar un director de
colegio privado es mayor a la de un colegio público, pues no tienen
tantas limitaciones al momento de respaldar una iniciativa como
Ingenio

APRENDIZAJE

La introducción en colegios privados es mucho más sencilla que al
de los colegios públicos, pues los padres cuentan con los medios
para poder inscribir a sus hijos en Ingenio. No obstante, estos
colegios ya en muchos casos ya incluyen talleres de dibujo, entre
otros.

Fuente: Elaboración propia
6.5.2.1.

Objetivo

Validar que se puedan formar alianzas estratégicas con colegios privados para que la
plataforma Ingenio tenga un mayor alcance.
6.5.2.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción de experimento
Este experimento tiene como finalidad validar los supuestos de los cuadrantes de socios claves
del Business Model Canvas con 2 directores de colegios privados.
● Fecha de elaboración: 26 de septiembre
● Duración: 35 - 45 minutos
● Método: 2 Entrevistas
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a la opinión de la directora sobre la
plataforma

b. Guia de entrevista
Información general
● Nombre, apellido y edad
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● Formación y experiencia como director.
Luego de mostrarle el prototipo de la plataforma
● ¿Tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de la plataforma?
● Según su expertise ¿La propuesta de precios es viable para los padres de su colegio?
● ¿Qué se necesitaría para poder trabajar en conjunto con su colegio?
● ¿Estaría dispuesta a trabajar con Ingenio?

c. Bitácora de actividades
Tabla 69. Bitácora de actividades Socios Clave Exp.2
Actividad

Tarea

Resultado

Contactar con el Experto

Se estableció contacto con
Alejandro Alván, Director
administrativo del colegio privado
“Gracias Jesús”. Asimismo, se
contactó con Elena Romero,
Directora del colegio privado
“Independencia”

Agendar la entrevista

Se coordinó la entrevista para las
5:30 pm y 6:20 pm mediante la
plataforma Zoom

2da validación de
Socios claves
Elaborar la guía de
preguntas

Se elaboró 5 preguntas base para
validar los supuestos del cuadrante
y se le añadió 1 para validar la
viabilidad a nivel de precios

Realizar la entrevista

Se obtuvo información relevante
acerca de la perspectiva del director

Sustento de la validación

Se grabó la entrevista realizada y se
subió a una carpeta de Drive.
Fuente: Elaboración propia

6.5.2.3.

Resultados

Tabla 70. Malla receptora Socios Clave Exp.2
COSAS INTERESANTES
● Sus colegios implementan talleres
para trabajar la motricidad, ya que las

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Los talleres deben incluir una
presentación final para demostrar que
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clases al ser solo virtuales los niños
pasan mucho tiempo sentados.
● La comunicación es clave para este
rubro, ambos colegios mantienen
grupos de whatsapp con todas las
secciones de cada grado.

los niños han aprendido el curso
● Dejar más claro la propuesta de pago
único por todos los talleres
● Antes de lanzar un curso, discutirlo con
los padres y niños que se suscribirán.
● Para poder trabajar con colegios antes
se deben tener resultados, es decir
demostrar que la plataforma funciona y
que los niños verdaderamente enseñan.

¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿El colegio ya tuvo alianzas
estratégicas
anteriormente
con
servicios similares? ¿Cuánto tiempo
duró?

NUEVAS IDEAS
● Que la aplicación te permite crear dos
perfiles diferentes uno para los padres
y otro para los hijos
● Que los planes se hagan por bimestre,
pues permite que el niño tenga más
tiempo para aprender
Fuente: Elaboración propia

6.5.2.4.

Análisis

-

Los colegios se han tratado de adaptar a la nueva realidad. En este sentido, han
reconocido la necesidad que tienen los niños de realizar actividades físicas dentro de su
casa. Por ello, han implementado talleres de motricidad, para evitar que los niños pasen
todo el día sentados.

-

Ambos colegios han implementado medios de comunicación prácticos como Whatsapp
para mantener una relación más cercana con los padres. En estos se discuten temas
variados, incluso la implementación de nuevos talleres.

-

Los talleres deben dar resultados, por lo que es recomendable colocar lo que el niño
podrá realizar al final del curso y demostrarlo mediante una presentación. Asimismo,
esto se vuelve aún más necesario al querer generar alianzas con colegios, pues ellos
antes de respaldar a la plataforma necesitan un sustento.

-

Si bien la plataforma está diseñada para que tanto el niño como el padre puedan
ingresar, es recomendable crear un perfil específico para el padre, en donde tenga fácil
acceso a las notas y asistencia de su hijo.
6.5.2.5.

Aprendizajes
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-

La introducción de Ingenio en colegios privados es factible, ya que el precio no es un
limitante. En este sentido, el apoyo que el colegio puede brindar es mayor al de un
colegio público, pues no existen los prejuicios de parte de los padres sobre los intereses
que tiene el director en apoyar esta causa.

-

Para poder concretar alianzas estratégicas con los colegios es de suma importancia
poder generar resultados, es decir demostrar que la plataforma funciona y que los niños
verdaderamente están aprendiendo.
6.5.2.6.

Sustentación de la validación

Enlace al video de la entrevista:
https://drive.google.com/drive/folders/1U41FUwfNHxoOHFpwm2NFN2tDTbNKV54?usp=sharing

6.6.

Validación de Segmento de Clientes y Canales
6.6.1.

Experimento 1 - padres

Tabla 71. Matriz de validación Segmento Clientes y Canales Exp.1 padres
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO

CUADRANTE QUE
VALIDA

Los padres de familia con niños entre 6 y 12 años están
interesados en utilizar la plataforma de talleres virtuales para
sus hijos.
Pauta en redes sociales

Segmento de clientes y Canales

CRITERIO DE ÉXITO

Se logró validar que los padres de familia si se encuentran
interesados en registrarse en la plataforma de Ingenio.

RESULTADO

Se obtuvo un alcance de 6109 vistas en el anuncio, 63 clicks
en el enlace del anuncio, 32 sesiones registradas en la landing
y 9 leads.
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APRENDIZAJE

Los anuncios tuvieron la mayor cantidad de vistas por parte
del público objetivo en la red social Facebook, sin embargo
por medio de los mensajes emitidos en Whatsapp se obtuvo la
mayor cantidad de leads. Es por ello que el primer canal es
más atractivo para difundir la propuesta y por medio de el
segundo canal optar por hacer publicidad.
Fuente: Elaboración propia

6.6.1.1.

Objetivo

Lograr identificar y validar si el segmento de clientes (padres) tiene interés o no en utilizar
nuestra plataforma.
6.6.1.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
● Fecha de elaboración: del 10 al 14 de junio
● Duración: 5 días
● Método: Anuncio pagado por Facebook donde se invirtieron S/ 25.00 en total y difusión
en grupos de padres de WhatsApp (3 en total). Se elaboró una landing page en Wix y
se vinculó como enlace del anuncio.
● Métrica: Los datos a utilizar en el presente experimento serán la cantidad de sesiones
únicas iniciadas a través de Wix en las fechas mencionadas, comparando con el número
de personas que nos dejaron su información en la plataforma.
b. Bitácora de actividades
Tabla 72. Bitácora de actividades Segmento Clientes y Canales Exp.1 padres
Actividad
1era validación de
segmento de clientes y
canales (padres)

Tarea
Diseñar el landing page

Resultado
Se desarrolló un landing en Wix
que contenía la siguiente
información:
- qué es ingenio
- qué desarrolla cada inteligencia
- formulario de registro más
acotado
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Diseñar el anuncio en
Facebook y WhatsApp

Se elaboró un copy llamativo
introduciendo la propuesta y el
call to action

Elegir una segmentación

Se utilizó el perfil del público:
- padres con hijos en la
primera etapa escolar,
preadolescentes y/o
adolescentes
- de 25 a 40 años, en Lima
- con intereses de paternidad
con nivel de formación de
universidad completa,
posgrado incompleto o título
profesional.
Asimismo, para los grupos de
WhatsApp se realizó el primer
contacto con 3 mamás que
participaron en las entrevistas
(1era etapa del curso)

Buscar grupos de padres
en Facebook

Se realizó una búsqueda de
grupos de padres cuya descripción
(información) sobre la finalidad
del grupo esté acorde a lo que
ofrece Ingenio. Ej:
“Grupo creado para compartir
consejos, tips, recursos
educativos, eventos y demás
información que nos ayude en la
tarea de ser padres”

Pagar y publicar el anuncio Se publicó por 3 días, del 10 al 14
en Facebook
de junio, y se invirtió un total de
S/ 25.00
Redactar y enviar el
mensaje para su difusión
en WhatsApp

Se reenvió el mensaje original en
los grupos de padres donde
participan estas mamás

Recopilar información del
informe de Wix

Se elaboró un funnel a partir de
los resultados y se analizó las
estadísticas de Wix
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Fuente: Elaboración propia
6.6.1.3.

Resultados

Figura 14. Resultado 1 Segmento Clientes y Canales Exp.1 padres

Fuente: Elaboración propia

-

El diseño de landing tuvo una efectividad del 50%, aprox, ya que se cayeron 31
personas en el proceso. Esto puede responder a factores de diseño o que no hubo un
mayor incentivo para continuar leyendo o que el contenido era muy descriptivo en
función de las inteligencias, y no tanto alineado a los talleres que íbamos a ofrecer.

-

El call to action tuvo una efectividad del 28%, pues de las 10 sesiones registradas,
solo 9 padres completaron sus datos. Consideramos que esto se debe al wording, ya
que originalmente, el mensaje era “si estás interesado en inscribir a tu hijo”, mas no
se dio un alcance de exactamente en qué lo iba a inscribir, pues no se había dejado
un detalle de los talleres.

-

El link del landing que se colocó como enlace al momento de generar el anuncio
pudo tener un efecto negativo sobre el nivel de confiabilidad de la página, pues este
se mostraba como una versión editada en Wix (my site).
6.6.1.4.

Análisis

-

Al tratarse de un público mejor segmentado se tuvo una mejor captación de padres,
lo que permitió que los resultados sean favorables en función a la cantidad de vistas
en el anuncio, número de clics en el enlace

-

Según el informe de Wix el promedio de duración de la sesión de un usuario es de
50 segundos, lo que puede deberse a que quienes ingresaron a la landing sí se
sintieron atraídos por su contenido y le dedicaron tiempo para revisarlo al detalle.
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-

Si bien este anuncio generó más tráfico en el landing, ya que hubo un incremento
en el número de sesiones registradas, el resultado no fue el más óptimo.

-

El 100% de los formularios completados fueron madres, lo que indica que si bien
nuestro público son padres en general, las madres son quienes más se interesan por
contenidos como este y están más propensas a responder a la publicidad.

-

La mayor cantidad de registros en la Landing fueron por medio de los grupos de
WhatsApp, esto puede deberse específicamente a que los grupos en donde se
compartió el mensaje se encuentran los padres de familia de los colegios que
actualmente no cuentan con talleres habilitados para los niños.
6.6.1.5.

Aprendizajes

En cuanto al método del experimento
-

El canal de WhatsApp resulta más atractivo para generar una difusión de la
propuesta.
En caso de optar por hacer más publicidad en Facebook, se debería desarrollar un
copy para promocionar los talles como tal, con la finalidad de generar un interés en
el segmento.

En cuanto a mejorar la idea de negocio:
-

En el formulario del registro del padre de familia se debería incluir también un
campo para que ingrese en qué colegio estudia su hijo, ya que esto nos permitirá
reconocer posibles colegios que estén ofreciendo poca variedad de talleres en su
misma institución, por lo que Ingenio podría interceder para ofrecer el paquete
promocional a un grupo de sus alumnos y seguir aumentando nuestro
posicionamiento en este segmento de mercado.
6.6.1.6.

Sustentación de la validación

-

Visualización de la Landing Page en Wix: https://galiamr2000.wixsite.com/ingeniopadres

-

Evidencia de la publicación en Facebook y Whatsapp
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Figura 15. Evidencia 1 Segmento Clientes y Canales Exp.1 padres

Fuente: Facebook
Figura 16. Evidencia 2 Segmento Clientes y Canales Exp.1 padres

Fuente: WhatsApp
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Experimento 2 - padres

6.6.2.

Tabla 73. Matriz de validación Segmento Clientes Exp.2 padres
Matriz de Validación
Los padres de familia con niños entre 6 y 12 años están
interesados en utilizar la plataforma de talleres virtuales para sus
hijos.

HIPÓTESIS

Entrevista

EXPERIMENTO

Segmento de clientes

CUADRANTE QUE
VALIDA
CRITERIO DE ÉXITO

Se logró validar el grado de interés que los padres de familia
sobre la plataforma de Ingenio.

RESULTADO

Lo más resaltante que rescataron los padres es la seguridad y
veracidad que transmite la plataforma, es por ello que se
encuentran en la capacidad de poder registrar a sus hijos para
que empiecen a conocer esta plataforma.

APRENDIZAJE

Se confirmó que el segmento de padres de familia con niños
entre 6 a 8 años si están interesados en registrar a sus hijos en la
web de Ingenio.

Fuente: Elaboración propia
6.6.2.1.

Objetivo

Validar el grado de interés del segmento de clientes (padres) sobre la plataforma de aprendizaje.
6.6.2.2.

Diseño y desarrollo

a. Diseño del experimento
● Fecha de elaboración: del 18 a 25 de septiembre
● Duración: 7 días
● Método: Entrevista a 5 padres.
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento son los comentarios de los padres
sobre lo que más aprecian de la plataforma.

b. Guía de preguntas
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● ¿Qué palabras son las que llaman tu atención en el inicio de la pantalla? ¿Consideras
que los colores contrastan de la manera adecuada?
● ¿Considera que los filtros ubicados en la zona de explorar cursos son adecuados?
● Ahora por favor procede a registrarte. ¿Qué opinas de este proceso? ¿te parece sencillo?
¿La información brindada en la plataforma te da seguridad para hacer tu registro?
● Una vez hecho el registro, la información que se pide para llenar el perfil del niño le
parece bien? añadiría algo?
● En la página de Mis talleres, ¿se entiende la información del avance del taller?
● ¿Qué opina de la organización e información provista en las páginas que pudo observar
ya en el inicio de sesión? ¿sugeriría algún cambio?
● ¿Está bien que la opción del pago sea cuando ya quiere tomar un taller?
● A nivel visual, ¿qué te parece esta plataforma? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta?

c. Bitácora de actividades
Tabla 74. Bitácora de actividades Segmento Clientes y Canales Exp.2 padres
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el experimento

Creación
de
objetivo
y
desarrollo de las preguntas
enfocadas para el público a
analizar

Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos
validación

2da validación del
segmento de clientes
(padres)

para

la

Fuente: Elaboración propia
6.6.2.3.

Resultados

Tabla 75. Malla receptora Segmento Clientes Exp.2 padres
COSAS INTERESANTES
● La landing principal es dinámica,
cuenta con colores adecuados
permitiendo que los elementos como
la tipografía y las imágenes se
distingan con facilidad.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Mejorar la información del plan de la
web, ya que no se logra distinguir la
diferencias entre ambos planes.
● En el detalle adicionar la categoría de
aforo de niños por clase

● Los filtros avanzados ayudan a
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entender cuales son los talleres y la
descripción más detallada de estos.

¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Considera que la implementación de
Ingenio aportará en el desarrollo de su
hijo
● ¿Qué campos o categorías le
añadirías a la plataforma para mejorar
y tener un mayor control de los logros
de su hijo?

NUEVAS IDEAS
● Mejorar el detalle de los planes para
que el usuario pueda entender con
facilidad.
● Incorporar nuevos métodos de pago
que facilite al usuario el registro en la
plataforma

Fuente: Elaboración propia
6.6.2.4.

Análisis

-

Los padres coincidieron que la plataforma tiene un correcto sistema de distribución de
las diversas herramientas implementadas como la paleta de colores, las imágenes y los
filtros avanzados, puesto a que, les permite identificar en que se enfoca la plataforma.

-

Los entrevistados precisaron que luego de realizar todo el journey en la web, esta le
transmite seguridad y veracidad en la información es por ello que se encuentran en la
capacidad de poder registrar a sus hijos para que empiecen a conocer esta plataforma.
6.6.2.5.

-

Aprendizajes

Los padres de familia de con niños entre 6 a 8 años precisan que si registrarían a sus
hijos en la web de Ingenio, ya que el modelo de negocio que brinda esta plataforma es
atractiva en el mercado, ya que muchos de los padres entrevistados no conocían una
web parecida a Ingenio, además que ven la posibilidad de que sus hijos puedan obtener
conocimiento durante su etapa de crecimiento.
6.6.2.6.

Sustentación de la validación

https://drive.google.com/drive/folders/1EjbNFfapHgZQh8d2EkoBi18oMrccOO7?usp=sharing

6.6.3.

Experimento 3 - padres
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Tabla 76. Matriz de validación Canales Exp.3 padres
Matriz de Validación

Validar cuáles son los medios de comunicación más utilizados por
nuestro segmento (padres de familia con niños entre 6 a 12) e
identificar si los canales implementados en el experimento 1 son los
correctos.

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO Formulario en google forms
CUADRANTE
QUE VALIDA

Canales

CRITERIO DE
ÉXITO

Se pudo identificar cuales son los medios más utilizados por el
segmento de mercado de padres de familia
Los datos de los formularios evidenciaron que existe una relación ante
lo ya mencionado en el experimento 1, puesto a que los padres en ambas
respuestas precisaron que las redes sociales que son más útiles para
ellos son Facebook y Whatsapp, pero a ellos se le adiciona 2 canales
adicionales.

RESULTADO

APRENDIZAJE

Los canales implementados en el primer experimento fueron los
correctos, ya que el público volvió a reafirmar su decisión sobre
aquellos canales de comunicación, pero es necesario establecer y
manejar los 4 canales seleccionados por el público como estrategia de
comunicación integrada.
Fuente: Elaboración propia

6.6.3.1.

Objetivo

Validar cuáles son los medios de comunicación más utilizados por nuestro segmento (padres
de familia con niños entre 6 a 12) e identificar si los canales implementados en el experimento
1 son los correctos.
6.6.3.2.

Diseño y desarrollo

a. Diseño del experimento
● Fecha de elaboración: del 28 al 30 de septiembre
● Duración: 3 días
● Método: 12 formularios de Google Forms completados por la muestra de entrevistados
para la validación del problema

161

● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a los canales de comunicación que maneja
actualmente.

b. Guía de preguntas
● ¿Cuál es la red social que más utiliza en su día a día?
● ¿Cuáles son las redes sociales en donde se informa sobre noticias relacionadas a
nuevos talleres para sus hijos?
Según lo que vio en el anuncio
● ¿Por qué red social le gustaría recibir este tipo de información promocional de Ingenio?

c. Bitácora de actividades
Tabla 77. Bitácora de actividades Canales Exp.3 padres
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el formulario

Incluir en el formulario de Google
Forms preguntas enfocadas a
conocer cuales son los canales de
comunicación que más frecuentan.

Recoger información del
informe de Google Forms

Cálculo de porcentaje acumulado de
usuarios
que
respondieron
positivamente a las preguntas
formuladas.

2da validación de
canales (padres)

Fuente: Elaboración propia

6.6.3.3.

-

Resultados

El 75% de los padres considera que la red social sobre noticas relacionado a nuevos
talleres para sus hijos es por medio de Facebook
Figura 17. Resultado 1 Segmento Clientes y Canales Exp.3 padres
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Fuente: Google Forms
-

El 66.7% de los padres considera que los anuncios de la plataforma tienen que ser por
medio de Facebook.
Figura 18. Resultado 2 Segmento Clientes y Canales Exp.3 padres

Fuente: Google Forms
6.6.3.4.

-

De los resultados obtenidos a través de los formularios realizados por los padres de
familia, se evidencia que el canal que más utilizan para informarse sobre algún nuevo
taller para sus hijos es Facebook, seguido de Whatsapp e Instagram. Por otro lado, los
padres de familia precisaron por medio del cuestionario que les gustaría que los
anuncios publicitarios que emita Ingenio debe ser a través de tres 4 canales que son
Facebook, Whatsapp, Instagram, y blogs implementados en la plataforma.
6.6.3.5.

-

Análisis

Aprendizajes

Los canales implementados en el primer experimento fueron los correctos, ya que el
público volvió a reafirmar su decisión sobre aquellos canales de comunicación que
prefieren como son Facebook, Whatsapp e Instagram. Asimismo, es importante
mantener 4 canales para generar diversas estrategias de comunicación, en ese sentido
la definición de los canales que se han validado por el público serían Facebook,
Whatsapp, Instagram y el Blog.
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6.6.3.6.

Sustentación de la validación

https://forms.gle/eipfrimFRCmwnjrr5

Experimento 1 - profesores

6.6.4.

Tabla 78. Matriz de validación Segmento Clientes y Canales Exp.1 profesores
Matriz de Validación

Los profesores independientes de talleres para niños están interesados
en utilizar la plataforma para dictar sus talleres.

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO Pauta en redes sociales
CUADRANTE
QUE VALIDA

Segmento de clientes, Canales y Actividades clave (captación de
profesores)

CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró validar el grado de interés que tienen los profesores sobre la
plataforma de Ingenio.

RESULTADO

Se obtuvo un alcance de 6136 vistas en el anuncio, 56 clicks en el
enlace del anuncio, 37 sesiones registradas en la landing y 8 leads.

APRENDIZAJE

Si bien se obtuvo un gran alcance en las pautas, es necesario modificar
aspectos generales como una url más formal y confiable, así como
eliminar los aspectos en donde se evidencie la creación de la página
en la plataforma wix pues es muy probable que ambos aspectos estén
restando seriedad y confiabilidad a la página.

Fuente: Elaboración propia
6.6.4.1.

Objetivo

Lograr identificar y validar si el segmento de clientes (profesores independientes) tiene interés
o no en utilizar nuestra plataforma.
6.6.4.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
● Fecha de elaboración: del 10 al 14 de junio
● Duración: 5 días
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● Método: Anuncio pagado por Facebook donde se invirtieron S/ 25.00 en total y difusión
en grupos de facebook de profesores independientes. Asimismo, se elaboró una landing
page en Wix y se vinculó como enlace del anuncio.
● Métrica: Los datos a utilizar en el presente experimento serán la cantidad de clics en el
anuncio, comparado con el número de personas que completaron el formulario.

b. Bitácora de actividades
Tabla 79. Bitácora de actividades Segmento Clientes y Canales Exp.1 profesores
Actividad
1era validación de
segmento de clientes y
canales (profesores)

Tarea

Resultado

Diseñar el landing page

Se elaboró una landing page en
Wix que contenía información
sobre:
- Qué es ingenio
- Campos de las inteligencias
- Formulario de registro

Diseñar el anuncio en
Facebook

Se elaboró un copy introduciendo
la propuesta de valor y que genere
el call to action en los usuarios

Elegir una segmentación

Para segmentar el anuncio se
utilizó los siguientes filtros:
- Personas cuyas edades
oscilan entre 20 a 40
años y que residan en
Lima.
- Intereses en Educación
superior.
- Con nivel de
formación universitaria
en curso, universitaria
completa, titulados.
- Sectores como
educación y
bibliotecas, arte,
entretenimiento,
deporte.
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Identificar grupos de
profesores independientes
o clases particulares

Se realizó una búsqueda de grupos
de profesores independientes cuya
descripción (información) sobre la
finalidad del grupo esté acorde al
tipo de profesores que buscamos
como socios. Ej:
“Clases particulares , apoyo
escolar personal
Contacto con Docentes”

Enviar solicitud/solicitud
para publicar el post

Se procedió a enviar solicitud a
grupos cerrados, y en el caso de
grupos abiertos una solicitud de
aprobación para publicar el post.
Finalmente se tuvo éxito en 2
grupos:
● Clases y talleres
virtuales - Comunidad
global
● Clases Particulares,
Contacto profesores

Pagar por la publicidad del
anuncio

El anuncio fue publicado del 6 al
8 de junio y se invirtió 25 soles.

Recopilar información

Se elaboró un funnel con los
resultados obtenidos en ambas
herramientas (Facebook y Wix)
Fuente: Elaboración propia

6.6.4.3.

Resultados

-

Para medir la efectividad del anuncio se analizó los datos obtenidos como el número
de clicks en el enlace del anuncio vs el número de personas que vieron el anuncio
al menos una vez. Estos datos precisan que la efectividad del anuncio no fue el más
óptimo ya que se obtuvo un ratio de 0.9%.

-

Al analizar la efectividad del landing page con los datos obtenidos, se evidencia que
esta tuvo una efectividad de 66% aprox, puesto a que el número de clics en el enlace
del anuncio vs el número de sesiones registradas hay un rango de 19 usuarios que
no ingresaron a la landing. Estos datos pueden ser originados ya que la landing no
contaba con un correcto diseño o que el contenido era muy descriptivo y no
generaba una correcta interacción con el usuario.
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-

Por otro lado, el ratio calculado para el call to action (profesores completen el
formulario) es de 21% aprox. Este dato puede verse reflejado puesto a que no se
diseñó un correcto seguimiento al recorrido que puede hacer el usuario al momento
de ingresar al landing y pueda completar los datos solicitados.

-

La efectividad del landing como del anuncio no fue el esperado por diversos
factores como las fechas de exposición, el desarrollo y el dominio del landing, ya
que al tener un dominio que no cuente con el nombre del proyecto puede generar
en los usuarios un sentimiento negativo y de desconfianza.
6.6.4.4.

-

Según las métricas de Facebook, se evidencia que el anuncio tuvo un alcance similar
para ambos géneros, ya que solo existe un margen de 1% entre ambas audiencias
siendo el género masculino con mayor porcentaje de alcance. Esto se puede inferir
que ambos géneros se encuentran en la búsqueda de opciones para brindar diversos
talleres y así obtener nuevos métodos de generar ingresos.

-

Por otro lado, el anuncio en Facebook tuvo un mayor alcance en las edades de 25 a
34 años, esta métrica precisa que estas edades presentan un mayor interés en
proyectos como Ingenio.

-

Al referirnos de las estadísticas de Wix, se evidenció que la duración del usuario en
la landing fue aproximadamente de 20 segundos, esto puede ser un aspecto
fundamental de que la landing no estaba diseñada en generar el 100% el call to
action con el público, lo cual fue reflejado en el número de formularios
desarrollados
6.6.4.5.

-

Análisis

Aprendizajes

Debido a que no se obtuvieron los resultados esperados, tanto por la cantidad de grupos
y la pauta pagada en Facebook, es por ello que se considera que para lograr tener un
acercamiento más exitoso y despertar más el interés de nuestro segmento, se deben
cambiar ciertos aspectos del landing y de la página en general como cambiar el url a
algo más formal y confiable, así como eliminar los aspectos en donde se evidencie la
creación de la página en la plataforma wix pues es muy probable que ambos aspectos
estén restando seriedad y confiabilidad a la página.
6.6.4.6.

Sustentación de la validación

-

Visualización de la Landing Page en Wix:
https://diegochang925.wixsite.com/ingenio-profes

-

Evidencia de la publicación en Facebook
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Figura 19. Evidencia 1 Segmento Clientes y Canales Exp.1 profesores

Fuente: Facebook
Figura 20. Evidencia 2 Segmento Clientes y Canales Exp.1 profesores

Fuente: Facebook
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Experimento 2 - profesores

6.6.5.

Tabla 80. Matriz de validación Segmento Clientes Exp.2 profesores
Matriz de Validación

Los profesores independientes de talleres para niños están interesados
en utilizar la plataforma para dictar sus talleres.

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO Entrevista
CUADRANTE
QUE VALIDA

Segmento de clientes y Actividades clave (captación de profesores)

CRITERIO DE
ÉXITO

Se logró validar el grado de interés que tienen los profesores sobre la
plataforma de Ingenio.

RESULTADO

Lo más resaltante que precisaron los padres se enfocan en las
herramientas que cuenta la plataforma del cual les permitirá tener una
correcta experiencia en esta.

APRENDIZAJE

Se confirmó que el segmento de profesores de talleres para niños se
encuentra interesado en registrarse en la web para dictar sus talleres.

Fuente: Elaboración propia
6.6.5.1.

Objetivo

Validar el grado de interés del segmento de clientes (profesores) sobre la plataforma de
aprendizaje.
6.6.5.2.

Diseño y desarrollo

a. Diseño del experimento
● Fecha de elaboración: del 18 al 25 de septiembre
● Duración: 7 días
● Método: Entrevista a 5 profesores
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán los comentarios positivos y
críticas constructivas sobre la plataforma
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b. Guía de entrevista
● ¿Qué opina de la organización e información presentada en la página? ¿Es lo
suficientemente llamativa?
● ¿Qué opinas del proceso de registro? ¿Cambiarías algo?
● Respecto a la información y organización encontrada dentro de mis cursos, ¿Considera
que es adecuada? ¿Cambiaría algo?
● ¿Qué considera que le falta a esta plataforma para que pueda hacer un mejor
seguimiento a sus alumnos?
● ¿Cuál es la razón principal por la que se registraría en esta plataforma?
● ¿Considera que con esta herramienta puede llegar a más estudiantes?

c. Bitácora de actividades
Tabla 81. Bitácora de actividades Segmento Clientes Exp.2 profesores

Actividad

Tarea

Resultado

Cambios en el prototipo Se realizaron mejoras al prototipo de la
2da validación de
plataforma Ingenio en Marvel
segmento de clientes
Diseñar el experimento Creación de objetivo y desarrollo de una
(profesores)
nueva guía de preguntas (enfocadas en
validar el cuadrante segmento de
clientes del BMC)
Búsqueda de profesores

Se encontró a:
·
Aroah Rosado
·
Hector Delgado
·
Nataly Ticona
·
Andrea Cano
·
Claudia Bravo

Coordinar la fecha y Las entrevistas se realizaron en los días
hora para entrevistas
18-25 de setiembre
Realizar entrevistas

Hallazgos valiosos para la validación

Fuente: Elaboración propia
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6.6.5.3.

Resultados

Tabla 82. Malla receptora Segmento Clientes Exp.2 profesores

COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● La plataforma cuenta con una
correcta
organización
e
información, permitiendo que el
usuario tenga facilidad en acceder
a esta.
● La pantalla de mis cursos cuenta
con información básica e
indispensable para llevar un
control de los alumnos y
monitorear las clases.
● Las herramientas implementadas
en la plataforma contribuyen a que
el usuario pueda navegar por esta
sin dificultad.

● Rediseñar las imágenes de la
plataforma para que cada una de
estas cuente con un mismo patrón.
● Mejorar el diseño del registro de
asistencia para que el profesor
tenga más métricas y opciones de
realizar un correcto seguimiento.

¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?

NUEVAS IDEAS

● ¿Qué
aspectos
considera
necesarios
para
que
más
profesores puedan registrarse en la
web?
● ¿Por qué medio considera que
existe una mejor comunicación
con los profesores?

● Implementar
una
sección
exclusiva para controlar el logro de
los objetivos de las clases
● Foro de consultas y respuestas para
tener una mayor comunicación con
los niños.

Fuente: Elaboración propia
6.6.5.4.

Análisis

-

Los entrevistados coincidieron en la correcta estructura de información y contenido que
cuenta la plataforma, del cual permite que el journey del usuario sea adecuado y fácil.

-

Los docentes precisaron que las herramientas de la plataforma son atractivas y les
permitirá tener una correcta experiencia en esta, del cual este aspecto les impulsa a
registrarse en la plataforma para brindar sus servicios que serían los diversos talleres
que cuenta la web de Ingenio.
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6.6.5.5.

-

Aprendizajes

A los profesores independientes de talleres para niños les parece atractivo el modelo de
negocio de Ingenio, ya que brinda una propuesta de valor atractiva. Es entonces, que se
genera en ellos el impulso de poder registrarse en la plataforma con la finalidad de
dictar los talleres que ya vienen desempeñando de manera independiente por diversos
medios.
6.6.5.6.

Sustentación de la validación

https://drive.google.com/drive/folders/1pC1rQ2HOnCoWUh9e4hbwRJ4EXriRmdRG?usp=s
haring

6.6.6.

Experimento 3 - profesores

Tabla 83. Matriz de validación Canales Exp.3 profesores
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

Validar cuáles son los medios de comunicación más utilizados por
nuestro segmento (profesores de talleres independientes) e identificar
si los canales implementados en el experimento 1 son los correctos.

EXPERIMENTO Formulario en google forms
CUADRANTE
QUE VALIDA

Canales

CRITERIO DE
ÉXITO

Se pudo identificar cuales son los medios más utilizados por el
segmento de mercado (profesores)

RESULTADO

APRENDIZAJE

Los datos de los formularios evidenciaron que existe una relación ante
lo ya mencionado en el experimento 1, puesto a que los profesores en
ambas respuestas precisaron que las redes sociales que son más útiles
para ellos son Facebook e Instagram
Los canales implementados en el primer experimento fueron los
correctos, ya que el público volvió a reafirmar su decisión sobre
aquellos canales de comunicación. No obstante, es fundamental generar
contenido en Instagram para validar la eficiencia de esta red social y
compararla con Facebook.
Fuente: Elaboración propia
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6.6.6.1.

Objetivo

Validar cuáles son los medios de comunicación más utilizados por nuestro segmento
(Profesores independientes) e identificar si los canales implementados en el experimento 1
fueron los correctos.
6.6.6.2.

Diseño y desarrollo

a. Diseño del experimento
● Fecha de elaboración: del 28 al 30 de septiembre
● Duración: 3 días
● Método: 10 formularios de Google Forms completados por la muestra de entrevistados
para la validación del problema
● Métricas: Los datos a utilizar en este experimento serán las respuestas seleccionadas en
cada pregunta del formulario con respecto a los canales de comunicación que maneja
actualmente.
b. Guía de preguntas
● ¿Cuál es la red social que más utiliza en su día a día?
Según lo que vio en el video
● ¿Por qué medios le gustaría recibir información de Ingenio?
Según lo que vio en el anuncio
●

¿Por qué red social le gustaría recibir esta información promocional de Ingenio?

c. Bitácora de actividades
Tabla 84. Bitácora de actividades Canales Exp.3 profesores
Actividad

Tarea
Diseñar el formulario

2da validación de
canales
(profesores)

Resultado
Incluir en el formulario de Google Forms
preguntas enfocadas a conocer cuales son
los canales de comunicación que más
frecuentan.

Recoger información del Cálculo de porcentaje acumulado de
informe de Google Forms usuarios que respondieron positivamente
a las preguntas formuladas.
Fuente: Elaboración propia
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6.6.6.3.

-

Resultados

El 80% de los profesores consideran que Facebook es el medio por el cual les gustaría
información.

Figura 21. Resultado 1 Canales Exp.3 profesores

Fuente: Google Forms
-

El 66,7% de los profesores consideran que Facebook es el medio adecuado para recibir
información promocional de la plataforma.

Figura 22. Resultado 2 Canales Exp.3 profesores

Fuente: Google Forms
6.6.6.4.

-

Análisis

Los resultados de las encuestas muestran un patrón significativo en ambas preguntas
que se cuestionaron al segmento. Es decir, el medio por el cual los profesores desean
adquirir información sobre la plataforma de ingenio es a través de las redes sociales
Facebook e Instagram ya que ambas en promedio representan a más de la media
encuestada. Asimismo, referente a los canales por el cual los docentes desean recibir
información publicitaria de la plataforma, sería por los mismos canales mencionados.
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6.6.6.5.

-

Aprendizajes

Se identificó que el canal que se experimentó en la primera validación es el adecuado
para generar contenido informativo sobre Ingenio, asimismo, es necesario establecer y
generar contenido en Instagram con la finalidad de comparar ambas redes y establecer
patrones adecuados.
6.6.6.6.

Sustentación de la validación

https://forms.gle/otXAVmAdHii9CbMW9

6.7.

Validación de Fuente de Ingresos
Experimento 1

6.7.1.

Tabla 85. Matriz de validación Fuente de Ingresos Exp.1
Matriz de Validación
Validar que los padres estarían dispuestos a pagar 79.9 soles por el plan
Premium que incluye el acceso a todos los talleres, grabaciones sin
límites y una clase personalizada al mes

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO Pauta en redes sociales
CUADRANTE QUE Fuente de ingresos
VALIDA
CRITERIO DE
ÉXITO

Que las personas vean el precio y hagan click en el enlace

RESULTADO

Se obtuvo un alcance de 1,035 personas del target con una inversión de
10 soles, en donde 2 hicieron click en el enlace.

APRENDIZAJE

Se cambiar la foto del anuncio, el texto comercial y el call to action de
tal manera que se pueda validar el precio de el plan estándar
Fuente: Elaboración propia

6.7.1.1.

Objetivo

Validar que el segmento está dispuesto a pagar 79.9 soles por el plan premium de talleres que
ofrece Ingenio.
6.7.1.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
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● Fecha de elaboración: del 25 al 26 de septiembre
● Duración: 2 días
● Método: Anuncio pagado por Facebook donde se invirtieron S/ 10.00 en total. Se
elaboró una landing page en Wix y se vinculó como enlace del anuncio.
● Métrica: Los datos a utilizar en el presente experimento serán la cantidad de clicks que
realiza el usuario en el enlace del anuncio en Facebook.

b. Bitácora de actividades
Tabla 86. Bitácora de actividades Fuente de Ingresos Exp.1
Actividad
1er experimento fuente
de ingresos

Tarea

Resultado

Diseñar el landing page

Se desarrolló un landing en Wix
que contenía la siguiente
información:
- qué es ingenio
- qué desarrolla cada inteligencia
- formulario de registro más
acotado

Diseñar el anuncio en
Facebook

Se elaboró un copy llamativo
introduciendo la propuesta de
precios de Ingenio

Elegir una segmentación

Se utilizó el perfil del público:
- padres con hijos en la
primera etapa escolar,
preadolescentes y/o
adolescentes
- de 25 a 40 años, en Lima
- con intereses de paternidad

Pagar y publicar el anuncio Se publicó por 2 días, del 25 al 26
en Facebook
de septiembre, y se invirtió un
total de S/ 10.00
Recopilar información del
informe de Wix

Se analizó los resultados de
Facebook
Fuente: Elaboración propia
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6.7.1.3.

Resultados

Figura 23. Resultado 1 Fuente de Ingresos Exp.1

Fuente: Facebook
-

Se obtuvo un alcance de 1035 personas de las cuales 2 entraron al link, logrando un
Costo por Click de 5 soles.

-

Se obtuvo 1 reacción a la publicación, en donde la población se dividió en un 77%
mujeres y 23% hombres.
6.7.1.4.

-

Al tratarse de un anuncio para validar el precio del plan premium se esperaba una
recepción baja. Sin embargo, el KPI de CPC es muy alto, por lo que es recomendable
realizar cambios en el copy e imagen.
6.7.1.5.

-

Análisis

Aprendizajes

El copy tiene que ser más corto y directo. Asimismo, las 8 inteligencias múltiples si
bien es un elemento diferencial para Ingenio, no es lo que llama más la atención de la
plataforma. De la misma forma, la imagen del anuncio tiene que ser más limpia, es decir
colocar solo la foto de un niño.
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6.7.1.6.

Sustentación de la validación

Figura 24. Evidencia 1 Fuente de Ingresos Exp.1

Fuente: Facebook
6.7.2.

Experimento 2

Tabla 87. Matriz de validación Fuente de Ingresos Exp.2
Matriz de Validación

HIPÓTESIS

Validar que los padres estarían dispuestos a pagar 49.9 soles por el
plan estándar que incluye el acceso a todos los talleres y grabaciones
por 48 hrs

EXPERIMENTO Pauta en redes sociales
CUADRANTE
QUE VALIDA

Fuente de ingresos

CRITERIO DE
ÉXITO

Que las personas vean el precio y hagan click en el enlace

RESULTADO

Se obtuvo un alcance de 966 personas del target con una inversión de
10 soles, en donde 15 hicieron click en el enlace.

APRENDIZAJE

El precio del plan estándar es mucho más llamativo que el del plan
premium. Asimismo, enfocar el copy y cambiar la imagen por una
más minimalista ayudó.
Fuente: Elaboración propia
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6.7.2.1.

Objetivo

Validar que el segmento está dispuesto a pagar 49.9 soles por el plan estándar de talleres que
ofrece Ingenio.
6.7.2.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
● Fecha de elaboración: del 27 al 28 de septiembre
● Duración: 2 días
● Método: Anuncio pagado por Facebook donde se invirtieron S/ 10.00 en total. Se
elaboró una landing page en Wix y se vinculó como enlace del anuncio.
● Métrica: Los datos a utilizar en el presente experimento serán la cantidad de clicks que
realiza el usuario en el enlace del anuncio en Facebook.

b. Bitácora de actividades
Tabla 88. Bitácora de actividades Fuente de Ingresos Exp.2
Actividad
2do experimento fuente
de ingresos

Tarea

Resultado

Diseñar el landing page

Se desarrolló una nueva landing
de Wix mucho más minimalista y
clara que contenía la siguiente
información:
- qué es ingenio
- qué desarrolla cada inteligencia
- formulario de registro más
acotado

Diseñar el anuncio en
Facebook

Se elaboró un nuevo copy más
directo introduciendo la propuesta
de precios de Ingenio

Elegir una segmentación

Se utilizó el perfil del público:
- padres con hijos en la
primera etapa escolar,
preadolescentes y/o
adolescentes
- de 25 a 40 años, en Lima
- con intereses de paternidad
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Pagar y publicar el anuncio Se publicó por 2 días, del 27 al 28
en Facebook
de septiembre, y se invirtió un
total de S/ 10.00
Recopilar información del
informe de Wix

Se analizó los resultados de
facebook

Fuente: Elaboración propia
6.7.2.3.

Resultados

Figura 25. Resultado 1 Fuente de Ingresos Exp.2

Fuente: Facebook
-

Se obtuvo un alcance de 966 personas de las cuales 15 entraron al link, logrando un
Costo por Click de 0.67 soles.

-

Se obtuvo 1 interacción a la publicación, en donde la población se dividió en un 76%
mujeres y 24% hombres.
6.7.2.4.

-

Análisis

Con los cambios realizados se obtuvo una mejora sustancial logrando una reducción en
el Costo por Click de 7 veces. Esto a pesar de haber alcanzado a una menor cantidad de
personas.

180

6.7.2.5.

-

Aprendizajes

El precio del plan estándar resulta mucho más atractivo a los padres que el del plan
Premium, ya que las métricas así lo demuestran. Si bien el precio fue un factor
importante para que mejoren las métricas, el cambio del copy, la imagen y la landing
también fueron fundamentales, ya que con el ajuste se pudo generar mayor valor para
que el cliente le de click al enlace.
6.7.2.6.

Sustentación de la validación

Figura 26. Evidencia 1 Fuente de Ingresos Exp.2

Fuente: Facebook
6.7.3.

Experimento 3

Por otro lado, también se validó el atractivo del precio de 79.90 soles por un solo taller, es decir
no considerando el modelo de suscripción
6.7.3.1.

Objetivo

Validar el interés de compra que genera mantener un precio de 79.9 soles por un taller online
mediante Instagram.
6.7.3.2.

Diseño y desarrollo

a. Descripción del experimento
Respecto la elaboración del presente experimento se pauteo 1 publicación con el precio de
S/.79.90 en Instagram
● Fecha de elaboración: 9 de noviembre
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● Duración: 1 día
● Método: Pauta en Instagram
● Métrica: Click en enlace y formularios llenados

b. Bitácora de actividades
Tabla 89. Bitácora de actividades Fuente de Ingresos Exp.3
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar anuncio en
Instagram

Se elaboró 1 copy introduciendo el
precio y que genere el call to action
en los usuarios

Elegir segmentación

Para segmentar el anuncio se
utilizó los siguientes filtros:
● Lima metropolitana
● Padres de hijos entre 4-13
años

Pagar por publicidad

El anuncio fue publicado del 9 al
10 de noviembre y se invirtió 50
soles

Recopilar información

Se revisó las métricas
anteriormente descritas

2do experimento
concierge 1

Fuente: Elaboración propia
6.7.3.3.

Resultados

Tabla 90. Malla receptora Fuente de Ingresos Exp.3
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● Se obtuvo un alcance de 4176 en
instagram
● El costo por interacción fue de 0.94
soles para la publicación
● Del total del alcance se logró 53
interacciones de las cuales se obtuvo
2 leads

¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS

NUEVAS IDEAS
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TENEMOS?
●

¿Hacer descuentos esporádicos será
valorado por el cliente?

● En el futuro testear descuentos de
20% para observar el impacto sobre
la demanda

Fuente: Elaboración propia
6.7.3.4.

-

Análisis

Se entiende que el alcance fue mucho mayor que el del primer experimento y segundo
experimento, esto en parte por el presupuesto. No obstante, el costo por interacción fue
menor que el primero. Asimismo, los leads fueron el doble de lo que se consiguió con
los primeros experimentos
6.7.3.5.

Aprendizajes

-

Si bien es cierto el número de personas alcanzadas como el número de interacciones y
leads fueron superiores respecto al experimento anterior, observando desde la
perspectiva del funnel de marketing, la generación de leads no aumentó según lo
esperado. Sin embargo, si se validó que el precio es el adecuado para el segmento.

-

A partir de este resultado se puede concluir que el modelo de ingresos más aceptado es
el de pago por taller y no por suscripción. Además, se validó el precio de 79.9 soles por
taller.
6.7.3.6.

Sustentación de la validación

Figura 27. Evidencia 1 Fuente de Ingresos Exp.3
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Fuente: Elaboración propia

7.

PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS
7.1.

Concierge 1

Tabla 91. Matriz de validación Concierge 1
Plan de Acción del Concierge
Los clientes muestran interés similar entre el anuncio en el que se
muestran el precio S/.79.90 y en el que se muestra S/.75.00

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO Pauta en redes sociales (Facebook e Instagram)

Interés de Compra e Intención de Compra

VALIDA

CRITERIO DE
ÉXITO

Cantidad de interacciones y leads conseguidos con los anuncios.

RESULTADO

Ambos anuncios obtuvieron interacciones y leads similares

APRENDIZAJE

La intención de compra no se ve afectada por tener un precio mayor a
S/.75.00 considerando un máximo de S/79.90

Fuente: Elaboración propia
7.1.1.

Experimento 1
7.1.1.1.

Objetivo del Experimento

Validar la diferencia en el interés de compra que genera mantener un precio de 79.9 soles en
comparación con uno de S/.75.00 por un taller online mediante Facebook.
7.1.1.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del experimento
Respecto la elaboración del presente experimento se pauteo 2 publicaciones con principal
variación siendo el cambio de precio, una con el precio de S/.79.90 y la otra con S/75.00 en
facebook
● Fecha de elaboración: 2 de noviembre
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● Duración: 1 día
● Método: Pauta en Facebook
● Métrica: Click en enlace y formularios llenados

b. Bitácora de actividades
Tabla 92. Bitácora de actividades Concierge 1 Exp.1
Actividad

1er experimento
concierge 1

Tarea

Resultado

Diseñar piezas gráficas para
la publicidad

Se realizó 2 tipos de piezas que
acompañen el copy para generar
mayor interés

Diseñar anuncio en
Facebook

Se elaboró 2 copys introduciendo
el precio y que genere el call to
action en los usuarios

Elegir segmentación

Para segmentar el anuncio se
utilizó los siguientes filtros:
● Lima metropolitana
● Padres de hijos entre 6-13
años

Pagar por publicidad

El anuncio fue publicado del 2 al 3
de noviembre y se invirtió 25 soles
por cada uno.

Recopilar información

Se revisó las métricas
anteriormente descritas
Fuente: Elaboración propia

7.1.1.3.

Resultados

Tabla 93. Malla receptora Concierge 1 Exp.1
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● Se obtuvo un alcance de 3175 de
personas para el anuncio de S/.75.00
y de 3045 personas para el de
S/.79.90
● El costo por click fue de 1.56 soles
para ambas publicaciones
● Tanto para el anuncio de S/75.00
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como para el de S/79.90: Del total del
alcance se logró 16 clicks en el
enlace, de los cuales se obtuvo 1 lead
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cúal será el efecto si cambiamos el
canal de comunicación de la pauta de
facebook a Instagram?

NUEVAS IDEAS
● Volver a testear los precios en
Instagram para validar el
comportamiento del consumidor con
respecto al precio

Fuente: Elaboración propia
7.1.1.4.

-

Se entiende que ambos precios generan el mismo nivel de interés, ya que tanto los
costos por click como los leads generados fueron exactamente iguales. Adicionalmente,
el alcance logrado también fue muy similar.
7.1.1.5.

-

Análisis e interpretación de los resultados

Aprendizaje

El interés de compra para los usuarios en facebook sobre los precios de S/75.00 y
S/79.90 es similar tanto en el interés de compra como en la intención, ya que en ambos
se obtuvo el mismo resultado
7.1.1.6.

Sustentación de la validación

Figura 28. Evidencia Concierge 1 Exp.1

Fuente: Facebook
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Figura 29. Evidencia 2 Concierge 1 Exp.1

Fuente: Facebook

7.1.2.

Experimento 2
7.1.2.1.

Objetivo del Experimento

Validar el interés de compra que genera mantener un precio de 79.9 soles por un taller online
mediante Instagram.
7.1.2.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del experimento
Respecto la elaboración del presente experimento se pauteo 1 publicación con el precio de
S/.79.90 en Instagram
● Fecha de elaboración: 9 de noviembre
● Duración: 1 día
● Método: Pauta en Instagram
● Métrica: Click en enlace y formularios llenados
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b. Bitácora de actividades
Tabla 94. Bitácora de actividades Concierge 1 Exp.2
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar anuncio en
Instagram

Se elaboró 1 copy introduciendo el
precio y que genere el call to action
en los usuarios

Elegir segmentación

Para segmentar el anuncio se
utilizó los siguientes filtros:
● Lima metropolitana
● Padres de hijos entre 4-13
años

Pagar por publicidad

El anuncio fue publicado del 9 al
10 de noviembre y se invirtió 50
soles

Recopilar información

Se revisó las métricas
anteriormente descritas

2do experimento
concierge 1

Fuente: Elaboración propia
7.1.2.3.

Resultados

Tabla 95. Malla receptora Concierge 1 Exp.2
COSAS INTERESANTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● Se obtuvo un alcance de 4176 en
instagram
● El costo por interacción fue de 0.94
soles para la publicación
● Del total del alcance se logró 53
interacciones de las cuales se obtuvo
2 leads
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
●

¿Hacer descuentos esporádicos será
valorado por el cliente?

NUEVAS IDEAS
● En el futuro testear descuentos de
20% para observar el impacto sobre
la demanda

Fuente: Elaboración propia
188

7.1.2.4.

-

Análisis e interpretación de los resultados

Se entiende que el alcance fue mucho mayor que el del primer experimento, esto en
parte a que el presupuesto fue destinado únicamente a una publicación. Asimismo, el
costo por interacción se redujo, no obstante, esto no se tradujo en un mayor número de
leads.
7.1.2.5.

Aprendizaje

-

Si bien es cierto el número de personas alcanzadas como el número de interacciones y
leads fueron superiores respecto al experimento anterior, observando desde la
perspectiva del funnel de marketing, la generación de leads no aumentó según lo
esperado. Sin embargo, si se validó que el precio es el adecuado para el segmento.

-

A partir de este primer resultado, se puede intuir como una conclusión que si bien
Instagram es un buen canal para generar conciencia de marca, el más favorable para
concretar ventas es Facebook.
7.1.2.6.

Sustentación de experimento

Figura 30. Evidencia 1 Concierge 1 Exp.2

Fuente: Instagram
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7.2.

Concierge 2

Tabla 96. Matriz de validación Concierge 2
Plan de Acción del Concierge
Los clientes se muestran más interesados en los anuncios que presentan
la propuesta de valor, clara y concisa, del producto que se desea
comercializar.

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO Pauta en redes sociales (Facebook e Instagram)

Interés de Compra e Intención de Compra

VALIDA

CRITERIO DE
ÉXITO

Cantidad de interacciones y leads conseguidos con los anuncios.

RESULTADO

El anuncio con la propuesta de valor obtuvo mayor cantidad de
interacciones y clics que el anuncio que presenta el precio del
producto.

APRENDIZAJE

Los anuncios deben contener información relevante para el usuario,
sin embargo, si no se incluye el precio en este es más probable que los
usuarios busquen interactuar con el anuncio para poder conocerlo.
Fuente: Elaboración propia

7.2.1.

Experimento 1
7.2.1.1.

Objetivo del Experimento

Determinar si los usuarios muestran una mayor cantidad de interacciones en los anuncios que
muestran la propuesta de valor del negocio o en los anuncios que muestran el precio del
producto a comercializar, mediante el canal de Facebook.
7.2.1.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del experimento
Para este primer experimento se pautaron 2 publicaciones en el facebook de Ingenio, la primera
que muestra en la imagen la propuesta de valor de Ingenio de manera muy resumida, y la
segunda que mostraba en la imagen el precio de los talleres que se ofrecen.
● Fecha de elaboración: 3 de noviembre
● Duración: 1 día
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● Método: Pauta en Facebook
● Métrica: Interacciones con la publicación y Formularios completados (leads)

b. Bitácora de actividades
Tabla 97. Bitácora de actividades Concierge 2 Exp.1
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar anuncio en
Instagram

Se elaboró 1 copy que presenta
brevemente a Ingenio y que genere
el call to action en los usuarios.

Elegir segmentación

Para segmentar el anuncio se
utilizó los siguientes filtros:
● Hombres y mujeres entre
los 25 y 45 años.
● Lima metropolitana
● Padres de hijos entre 6-12
años

Colocar presupuesto de
publicidad

Los anuncios fueron publicados del
3 al 4 de noviembre y se invirtió 25
soles por anuncio.

Recopilar información

Se analizaron las métricas
anteriormente descritas

1er experimento
concierge 2

Fuente: Elaboración propia
7.2.1.3.

Resultados

Tabla 98. Malla receptora Concierge 2 Exp.1
COSAS INTERESANTES
● Se obtuvo un alcance de 3158
personas en la publicación con la
propuesta de valor y en la publicación
con el precio se alcanzaron 2727
personas a pesar de tener el mismo
presupuesto de publicidad.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Para poder tener un análisis más real
del interés de compra se debería tener
el anuncio activo al menos 5 días.

● Ambos anuncios se mostraron a una
mayor cantidad de mujeres que a
hombres.
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS

NUEVAS IDEAS
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TENEMOS?
● ¿Se tendrá el mismo resultado si se
prueba realizar el anuncio por otro
canal?

● Realizar una segunda validación del
anuncio en un canal distinto para
poder identificar la eficacia del
mismo.

Fuente: Elaboración propia
7.2.1.4.

Análisis e interpretación de los resultados

-

Se tuvo un ratio de éxito de registros del 4%, en función de las interacciones en el
anuncio con la propuesta de valor en la imagen, por otro lado, el anuncio con el precio
en la publicación no obtuvo ningún registro. Esto se puede deber al interés de los padres
en conocer el precio del producto o el atractivo de la propuesta de valor de Ingenio.

-

Ambos anuncios redirigir a la landing de Ingenio en donde solo se piden 3 datos para
poder completar el formulario, por lo que se puede ver que la dificultad no se encuentra
en la landing, sino en cómo se presenta el anuncio.
7.2.1.5.

-

Aprendizaje

Gracias al experimento se pudo evidenciar que los clientes realizan una mayor cantidad
de interacciones con la publicación que no presenta el precio en el anuncio y esto se
puede deber a la necesidad del usuario de conocer el precio para poder decidir si
inscribir a su hijo en los talleres o no. En cambio, como en la publicación con el precio
en el anuncio muestra toda la información en “One shot”, el cliente ya no necesita
realizar mayor interacción con esta.
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7.2.1.6.

-

Sustentación de experimento

Anuncio con la propuesta de valor

Figura 31. Evidencia 1 Concierge 2 Exp.1

Fuente: Facebook
-

Anuncio con el precio en el anuncio

Figura 32. Evidencia 2 Concierge 2 Exp.1

Fuente: Facebook
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7.2.2.

Experimento 2
7.2.2.1.

Objetivo del Experimento

Validar si los usuarios muestran mayor interés de compra en los anuncios que muestran la
propuesta de valor del negocio, mediante el canal de Instagram.
7.2.2.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del experimento
Con respecto al segundo experimento se pauteo 1 publicación en el Instagram de Ingenio, la
cual muestra en la imagen la propuesta de valor del negocio de manera muy resumida.
● Fecha de elaboración: 10 de noviembre
● Duración: 1 día
● Método: Pauta en Instagram
● Métrica: Interacciones con la publicación y Formularios completados (leads)

b. Bitácora de actividades
Tabla 99. Bitácora de actividades Concierge 2 Exp.2
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar anuncio en
Instagram

Se elaboró 1 copy que presenta
brevemente a Ingenio y que genere
el call to action en los usuarios.

Elegir segmentación

Para segmentar el anuncio se
utilizó los siguientes filtros:
● Hombres y mujeres entre
los 25 y 45 años.
● Lima metropolitana
● Padres de hijos entre 6-12
años

Colocar presupuesto de
publicidad

Los anuncios fueron publicados del
10 al 11 de noviembre y se invirtió
50 soles en total

Recopilar información

Se analizaron las métricas
anteriormente descritas

2do experimento
concierge 2

Fuente: Elaboración propia
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7.2.2.3.

Resultados

Tabla 100. Malla receptora Concierge 2 Exp.2
COSAS INTERESANTES
● Se obtuvo un alcance de 4697
personas en instagram
● En este canal, la brecha entre la
cantidad de hombres y mujeres que
visualizaron el anuncio se redujo de
manera significativa.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Para el canal de Instagram es
sumamente difícil poder conseguir
leads, puesto que en los anuncios no
se puede colocar un call to action que
redirija a un formulario, por lo que el
canal de Facebook puede ser de mejor
uso comercial.

● Del total del alcance se lograron 54
interacciones de las cuales se obtuvo
2 leads.
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Hacer anuncios mediante historias
de Instagram sería más efectivo?

NUEVAS IDEAS
● Se podría probar anuncios en grupos
de Facebook o Whatsapp para probar
su efectividad.

Fuente: Elaboración propia
7.2.2.4.

Análisis e interpretación de los resultados

-

Se tuvo un ratio de éxito de registros del 4%, sin embargo, para este experimento se
obtuvo una mayor cantidad de interacciones y formularios llenados. Esto se puede deber
a que la elección del canal Instagram no facilita la redirección de los usuarios desde el
anuncio al landing en donde se llena el formulario.

-

El alcance de Instagram fue mucho mayor al de los anuncios en Facebook, sin embargo,
el CPL es el mismo. La razón de este indicador es la misma que el punto anterior, puesto
que Instagram no ofrece la mejor experiencia para los usuarios expuestos a los anuncios.
7.2.2.5.

-

Aprendizaje

Las herramientas de publicidad digital que ofrece el canal Instagram no son las más
adecuadas para poder obtener leads, puesto que no permiten ingresar un link o
formulario dentro del mismo anuncio, lo cual dificulta que el usuario pueda llenarlo.
Por otro lado, dentro del alcance y las interacciones de la publicación si se obtuvieron
buenos resultados por lo que se puede concluir que para objetivos de posicionamiento
de marca este canal es de suma importancia.

195

7.2.2.6.

Sustentación de experimento

Figura 33. Evidencia 1 Concierge 2 Exp.2

Fuente: Instagram
7.3.

Concierge 3

Tabla 101. Matriz de validación Concierge 3
Plan de Acción del Concierge

HIPÓTESIS

Los clientes mostrarán mayor interés en la plataforma si conocen cuáles
son los talleres específicos que se están brindando a la fecha, y más aún
si encuentran el detalle de cada uno y un espacio para separar un cupo

EXPERIMENTO Pauta en redes sociales (Facebook) y derivación a un linktree
(Experimento 1) o una landing Wix (Experimento 2)
VALIDA

Interés de Compra e Intención de Compra

CRITERIO DE
ÉXITO

Cantidad de interacciones y leads conseguidos con los anuncios

RESULTADO

Ambos anuncios cumplieron el objetivo de atraer a clientes para separar
un cupo en un taller y se obtuvieron más interacciones que en los

196

experimentos previos. Sin embargo, cuando el enlace dirigía a los
clientes al linktree, el cliente se caía en el flujo y no llegaba a dejar sus
datos porque no encontraba un espacio visible para hacerlo. Cuando se
utilizó Wix, este resultado mejoró, pasando de 4 a 7 formularios llenos.
-

APRENDIZAJE

-

Los clientes se sienten más atraídos por una publicidad que les
indique los talleres que ofrece la plataforma y genera curiosidad
en ellos para conocer de qué se trata cada uno
Para los clientes es más sencillo dejar sus datos si encuentran
los campos para llenarlos en el mismo espacio digital y no un
formulario enlazado, además si cuentan con una idea más
completa de lo que es Ingenio
Fuente: Elaboración propia

7.3.1.

Experimento 1
7.3.1.1.

Objetivo del Experimento

Determinar si los usuarios muestran mayor interés en la plataforma cuando se coloca en la
publicidad los talleres que se están ofreciendo a la fecha y se le invita a revisar el contenido de
cada uno para que puedan elegir el más idóneo para su hijo.
7.3.1.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del Experimento
Para este primer experimento se publicó una publicidad en el Facebook de Ingenio con un
mensaje que invite a los padres a revisar los talleres que la plataforma ha aperturado por fin de
año, los cuales se encontrarán en un linktree y contarán con un enlace en Google Forms si el
usuario oprime el botón de “Me interesa” para dejar sus datos de contacto.
● Fecha de elaboración: 4 de noviembre
● Duración: 1 día
● Método: Pauta en Facebook
● Métrica: Interacciones con la publicación y Formularios completados (leads)

b. Bitácora de actividades
Tabla 102. Bitácora de actividades Concierge 3 Exp.1
Actividad

Tarea
Contactar a los
profesores que

Resultado
Se contactó a 3 profesores que enseñan
diferentes inteligencias, de tal manera
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1er experimento
concierge 3

participarán de este
que hubiera variedad para el usuario:
experimento para que
● Inteligencia kinestésica: Aroah
brinden toda la
Rosado
información relacionada
● Inteligencia musical: Guillermo
a su taller
Balvin
● Inteligencia visual-espacial:
Matías Corcuera

Recopilar la
información de cada
taller y ubicarlo de
manera creativa en
piezas visuales que
acompañen los enlaces
en linktree

Se armaron 3 brochures en total, uno de
cada taller, en donde se especificó toda
la información que un papá encontraría
si entrara directamente a la landing de
Ingenio. En este brochure se agregaron
2 botones accionables: “Ver más
talleres”, que regresaba al papá al
linktree donde aparecían todos los
talleres, y uno de “Me interesa”, para
que deje sus datos para el taller de su
preferencia

Crear formularios en
Google Forms para que
los papás interesados
dejen sus datos

Se crearon 3 formularios distintos, uno
por cada taller, en donde se le solicitó
al padre: su nombre, ciudad y email.

Crear una cuenta en
Linktree

Se creó un Linktree con el nombre de
Ingenio Talleres

Diseñar anuncio en
Facebook

Se elaboró 1 copy anunciando que se
habían aperturado talleres por fin de
año y se añadió un call to action para
los usuarios para que inscriban a sus
hijos.

Elegir segmentación

Para segmentar el anuncio se utilizó los
siguientes filtros:
● Hombres y mujeres entre los 25
y 45 años.
● Lima metropolitana
● Padres de hijos entre 6-12 años

Colocar presupuesto de
publicidad

Los anuncios fueron publicados del 4 al
5 de noviembre y se invirtió 50 soles.

Recopilar información

Se analizaron las métricas
anteriormente descritas
Fuente: Elaboración propia
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7.3.1.3.

Resultados

Tabla 103. Malla receptora Concierge 3 Exp.1
COSAS INTERESANTES
● Se
obtuvo
un
alcance
significativamente
superior
en
comparación con los concierges
previos
● La publicidad tiene más alcance en
las mujeres que en los hombres, por
lo que se puede generar en el futuro,
una promoción para las “mamás
Ingenio”
● Esta publicidad tuvo más interacción
que las previas, lo que puede indicar
que al público le llama más la
atención conocer los talleres
específicos que ofrece la plataforma,
en lugar de mensajes generalizados

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Algunos usuarios se caían en la
transición entre la publicidad en
Facebook y el Linktree, ya que no le
daban clic a ninguno de los talleres
para revisar información adicional
● Colocar los botones dentro del
brochure no fue la mejor elección, ya
que eso alargó el proceso de los
usuarios para registrar sus datos
● Un aspecto negativo de usar esta
herramienta es que se tenía que
descargar un pdf por cada taller y
además, no se podía colocar
información adicional de la propuesta
de valor

● De los 57 clics en el enlace, se
completaron 4 formularios
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Si ponemos la información de
Ingenio y la descripción de los
talleres en un mismo espacio,
tendremos más leads?
● ¿Tendríamos más leads si se
promocionan talleres específicos?
(Distintos a los promocionados esta
vez)

NUEVAS IDEAS
● Agrupar toda la información de
Linktree en un landing page
● Añadir el formulario en el mismo
espacio donde se encuentra la
información de cada taller

● ¿Los papás estarán más dispuestos a
dejar sus datos para validar su
intención de compra en un canal
distinto al de Google Forms?
Fuente: Elaboración propia
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7.3.1.4.

Análisis e interpretación de los resultados

-

Se tuvo un ratio de éxito de registros de 7%, en función de los clics en la pauta. Se
considera que esto se debe a que, probablemente, la experiencia de navegación no fue
óptima. En otras palabras, el que el papá tuviera que revisar la información de cada
taller por separado y que no tuviera la información completa de lo que es Ingenio, afectó
su intención de compra.

-

Debido a que los formularios para dejar datos de contacto, como muestra de intención
de compra, se encontraba en una plataforma externa (Google Forms), se hizo más difícil
el completar el flujo de registro.
7.3.1.5.

Aprendizaje

-

Gracias al experimento se pudo evidenciar que, con respecto al tipo de mensajes que se
estaban publicando en los otros Concierges, promocionar los talleres en específico se
genera más interés por Ingenio

-

Es preferible tener tanto la información de los talleres, formularios de registro e
información de Ingenio en un solo espacio para facilitar la navegación, mejorar la
experiencia de usuario y aumentar la intención de compra.
7.3.1.6.

-

Sustentación de experimento

Enlace de Linktree: https://linktr.ee/IngenioTalleres

Figura 34. Evidencia 1 Concierge 3 Exp.1

Fuente: Facebook
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7.3.2.

Experimento 2
7.3.2.1.

Objetivo del Experimento

Validar si los usuarios tienen mayor intención de registro al visibilizar los talleres que se están
ofreciendo en un formato de página web (en lugar de Linktree) donde puedan revisar el
contenido de cada taller y automáticamente llenar un formulario con sus datos si es que este
taller es el que les interesa.
7.3.2.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del Experimento
Para este segundo experimento se publicó una publicidad en el Facebook de Ingenio con un
mensaje que invite a los padres a revisar los talleres que la plataforma ha aperturado por fin de
año, los cuales se encontrarán en una landing de Wix, en donde podrán revisar el contenido y
tener en una misma pantalla la opción de dejar sus datos.
● Fecha de elaboración: 11 de noviembre
● Duración: 1 día
● Método: Pauta en Facebook
● Métrica: Interacciones con la publicación y Formularios completados (leads)

b. Bitácora de actividades
Tabla 104. Bitácora de actividades Concierge 3 Exp.2
Actividad

Tarea
Crear una landing con la
información de los talleres,
además de la información
general de Ingenio

2do experimento
concierge 3

Resultado
Se creó una landing en Wix, en
donde se puede visualizar la
propuesta de valor y la
metodología de Ingenio

Se utilizó el brochure elaborado
Adaptación de los brochures para el experimento anterior, pero
de los talleres a la landing
se introdujo como imagen dentro
de la landing de Wix

Diseñar anuncio en
Facebook

Se elaboró 1 copy anunciando que
se habían aperturado talleres por
fin de año y se añadió un call to
action para los usuarios para que
inscriban a sus hijos.

Elegir segmentación

Para segmentar el anuncio se
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utilizó los siguientes filtros:
● Hombres y mujeres entre
los 25 y 45 años.
● Lima metropolitana
● Padres de hijos entre 6-12
años
Colocar presupuesto de
publicidad

Los anuncios fueron publicados del
4 al 5 de noviembre y se invirtió 50
soles.

Recopilar información

Se analizaron las métricas
anteriormente descritas
Fuente: Elaboración propia

7.3.2.3.

Resultados

Tabla 105. Malla receptora Concierge 3 Exp.1
COSAS INTERESANTES
● Aunque el alcance fue ligeramente
menor en comparación con el
experimento previo, el ratio de
registros/clics es superior
● Al usar una landing que condensaba
la información de Ingenio y de los
talleres en un mismo espacio digital,
los padres tenían una idea más
completa de la propuesta de valor
● A pesar de que se pauteó el mismo
contenido, al mismo público, con el
mismo presupuesto y el mismo día de
la
semana,
el
alcance
no
necesariamente es igual.
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Si el landing page estuviera
vinculado a un dominio con aspecto
confiable, aumentaría la intención de
compra?
● ¿La cantidad de formularios
completados es proporcional a los
talleres ofrecidos por Ingenio?

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● La URL que derivaba a la landing
page creada en Wix tenía una
nomenclatura que podría resultar no
muy confiable para los padres
“https://diegobg365.wixsite.com/mysite”
● El que se haya puesto la imagen del
brochure dentro de la landing puede
haber afectado la experiencia del
usuario,
principalmente
en
dispositivos móviles.

NUEVAS IDEAS
● Adquirir el dominio oficial de
Ingenio para transmitir mayor
confianza a los padres
● Adaptar la imagen que acompaña la
pauta para enlazar los nombres de los
talleres con la inteligencia que
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desarrolla, de tal manera que se pueda
generar mayor interés
Fuente: Elaboración propia
7.3.2.4.

Análisis e interpretación de los resultados

-

El ratio de registros/clics aumentó en 15% respecto al experimento anterior. Esto se
debe a que el formulario para cada taller se encontraba en el mismo espacio en donde
estaba la información de este.

-

El que el landing page contuviera la información completa de Ingenio permitió que los
padres entendieran mejor sobre la propuesta de valor de la empresa. Es probable que
esto favoreciera en su intención de compra.
7.3.2.5.

Aprendizaje

-

Se puede aumentar la cantidad de registros en función de los talleres ofrecidos. Es decir,
se espera que mientras más talleres se tengan disponibles para los niños, mayor será la
cantidad de padres interesados.

-

Sería interesante complementar la imagen publicada con el desarrollo de alguna
inteligencia según el taller elegido para probar si aumenta las interacciones con la pauta,
ya que esto fue lo favoreció los leads en este experimento.
7.3.2.6.

-

Sustentación de experimento

Landing de Wix: https://diegobg365.wixsite.com/my-site

Figura 35. Evidencia 1 Concierge 3 Exp.2

Fuente: Facebook
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7.4.

Concierge 4

Tabla 106. Matriz de validación Concierge 4
Plan de Acción del Concierge

Existen posibles mercados fuera de Lima que se encuentren interesados
en utilizar nuestra plataforma.

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO Pauta en redes sociales (Facebook) e (Instagram)

Interés de Compra e Intención de Compra

VALIDA

CRITERIO DE
ÉXITO

Cantidad de interacciones y leads conseguidos con los anuncios

RESULTADO

Ambos experimentos tuvieron resultados positivos en cuanto a
interacciones y leads generados. En ese sentido, se puede precisar qué
resultados en términos de los leads generados en entre una red social y
otra mantiene una brecha de 4 leads y cuentan con una tendencia a favor
del experimento que está alineado a ingresar a otras regiones del Perú.

APRENDIZAJE

Los usuarios en ambas redes sociales mantienen una intención de
adquirir los servicios que brinda Ingenio. Esto infiere a una gran
oportunidad de expansión e ingreso a otras regiones del Perú con la
finalidad de abarcar y tener más usuarios inscritos en la plataforma.
Fuente: Elaboración Propia

7.4.1.

Experimento 1
7.4.1.1.

Objetivo del Experimento

Validar si los usuarios de otras regiones del Perú muestran un interés de compra de nuestra
plataforma, mediante pautas en el canal Facebook.
7.4.1.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del experimento
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Con respecto al primer experimento se hizo la pauta de 1 publicación en el Facebook de
Ingenio, en la cual se comunica la propuesta de valor del negocio y el mensaje que se quiere
transmitir.
● Fecha de elaboración: 5 de noviembre
● Duración: 1 día
● Método: Pauta en Facebook
● Métrica: Interacciones con la publicación y Cantidad de leads (Formularios
completados)
b. Bitácora de actividades
Tabla 107. Bitácora de actividades Concierge 4 Exp.1
Actividad

Tarea

Rediseño del landing page

1er experimento
concierge 4

Resultado
Se rediseño el landing page,en
donde se incluyó lo siguiente:
● Mensaje ¿Qué es Ingenio?
● Formulario adaptado al
experimento.

Diseñar el anuncio en
Facebook

Se elaboró 1 una pieza visual y un
copy alienado a la propuestas de
expansión, del cual genere un call
to action con el usuario

Elegir segmentación

Para segmentar el anuncio se
consideró los siguientes filtros:
● Hombres y mujeres entre
los 25 y 45 años.
● Padres de hijos entre 6-12
años
● País Perú

Colocar presupuesto de
publicidad

EL anuncio fue publicado el 5 y 6
de noviembre y se invirtió 50 soles
en total

Recopilar información

Se analizaron las métricas
anteriormente descritas
Fuente: Elaboración Propia
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7.4.1.3.

Resultados

Tabla 108. Malla receptora Concierge 4 Exp.1
COSAS INTERESANTES
● Se obtuvo un alcance de 6012
usuarios en facebook.
● Del total de personas alcanzadas un
66% fueron mujeres y 29% fueron
varones. Las edades de estos públicos
oscilan entre los 25 a 44 años.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● El canal Facebook permite tener un
mayor alcance con el público
objetivo. Asimismo, para concretar y
generar mayores interacciones con el
usuario y que éstos se conviertan en
leads es necesario que la pauta cuente
con mayor días.

● De los usuarios alcanzados se
consiguió 65 interacciones y 6 leads
(Formularios registrados)

¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Al implementar la pauta en el canal
de instagram tendremos la posibilidad
de abarcar y tener un mayor alcance
del público objetivo?

NUEVAS IDEAS
● Ejecutar una pauta en el canal de
Instagram de Ingenio para validar si
más clientes de otras regiones están
interesados en nuestra plataforma.

Fuente: Elaboración Propia
7.4.1.4.

-

Se obtuvo un rato de 9% en función de las interacciones del anuncio con los registros
de los formularios completados, estos quiere decir los anuncios si bien generaron una
interacción con el usuario pero en muchos casos este no contibuyo al call to action del
cual el usuario no llegó a completar el journey y registrase en el formulario ubicado en
la landing.
7.4.1.5.

-

Análisis e interpretación de los resultados

Aprendizaje

El alcance obtenido por medio de la publicación es considerablemente alto ya que al
solo realizar la puta para un día y obtener los resultados mencionados es un gran aporte
para la presente investigación. Asimismo, se infiere que personas de otras regiones del
Perú presentan interés en la propuesta que Ingenio les puede mostrar, esto es de gran
utilidad para la marca ya que se puede generar un plan de expansión en el ingreso de
nuevos mercados.
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7.4.1.6.

Sustentación de experimento

Figura 36. Evidencia Concierge 4 Exp.1

Fuente: Facebook
7.4.2.

Experimento 2
7.4.2.1.

Objetivo del Experimento

Validar si los usuarios de otras regiones del Perú muestran un interés de compra de nuestra
plataforma, mediante anuncios emitidos en el canal Instagram.
7.4.2.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del experimento
Con respecto al segundo experimento se hizo la pauta de 1 publicación en el Instagram de
Ingenio, la cual se comunica la propuesta de valor del negocio y el mensaje que se quiere
transmitir.
● Fecha de elaboración: 13 de noviembre
● Duración: 1 día
● Método: Pauta en Instagram
● Métrica: Interacciones con la publicación y Cantidad de leads (Formularios
completados)
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b. Bitácora de actividades
Tabla 109. Bitácora de actividades Concierge 4 Exp.2
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el anuncio en
Instagram

Se elaboró 1 una pieza visual y un
copy alienado a la propuesta de
expansión, del cual genere un call
to action con el usuario

Elegir segmentación

Para segmentar el anuncio se
consideró los siguientes filtros:
● Padres de hijos entre 6-12
años
● País Perú

Colocar presupuesto de
publicidad

EL anuncio fue publicado el 12 y
13 de noviembre en el cual se
invirtió 50 soles en total

Recopilar información

Se analizaron las métricas
anteriormente descritas

2do experimento
concierge 4

Fuente: Elaboración propia
7.4.2.3.

Resultados

Tabla 110. Malla receptora Concierge 4 Exp.2
COSAS INTERESANTES
● Se obtuvo un alcance de 3921 usuarios
en Instagram.
● De los usuarios alcanzados se
consiguieron 64 interacciones, 20
reacciones y 9 leads (Formularios
registrados)
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cuál sería el efecto si invertimos más
dinero y tiempo en las pautas en cada
canal de Ingenio?

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● El alcance en Instagram fue inferior al
experimento 1, esto puede deberse a
diversos factores como el día de la
publicación, el tiempo asignado o el
tipo de contenido.

NUEVAS IDEAS
● Promocionar anuncios con mayor
tiempo y enfocar a cada canal bajo un
objetivo diferente.
Fuente: Elaboración Propia
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7.4.2.4.

Análisis e interpretación de los resultados

-

El alcance obtenido por este experimento está por el 48% inferior al alcance obtenido
por el experimento pauteado en Facebook. Esto puede referirse a que la red social de
Instagram si bien cuenta con una cantidad de alcance considerable pero a través de
facebook se puede conectar con mayor cantidad de nuestro target.

-

Por otro lado, el ratio de interacciones con formularios registrados fue de 14%, esto se
puede interpretar que solo el porcentaje mencionado completó todo el flujo correcto
desde la visualización del anuncio hasta el registro de sus datos en la landing. En ese
sentido, se puede inferir que el flujo que tiene que realizar un usuario en instagram
cuenta con más etapas del cual si no están correctamente alineadas puede generar que
el usuario desista del proceso.
7.4.2.5.

Aprendizaje

-

En el canal de instagram se evidencio que el alcance fue menor en comparación al
experimento 1 del concierge 4, sin embargo, se obtuvo un incremento de 9 leads durante
el día de publicación. Esto puede inferir que en conjunto ambos experimentos muestran
una tendencia que se encuentra relacionado a que público de otras regiones del Perú
presenta una intención de adquirir el servicio de Ingenio.

-

Ambos canales presentan un beneficio positivo para promocionar y comunicar diversas
estrategias, es por ello, que para obtener mayores beneficios de estos canales es
necesario que se determine que canal es el asignado para generar awareness (Instagram)
y conversión (Facebook).
7.4.2.6.

Sustentación de experimento

Figura 37. Evidencia 1 Concierge 4 Exp.2

Fuente: Facebook
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7.5.

Concierge 5

Tabla 111. Matriz de validación Concierge 5
Plan de Acción del Concierge

Ante un mayor presupuesto de inversión para las pautas promocionadas
en Facebook habrá una mayor intención de compra

HIPÓTESIS

EXPERIMENTO Pauta en redes sociales (Facebook)

CUADRANTE
QUE VALIDA

Interés de compra e intención de Compra

CRITERIO DE
ÉXITO

Cantidad de interacciones y leads conseguidos en los anuncios

RESULTADO

A pesar de haber obteniendo una menor cantidad de personas
alcanzadas en el segundo experimento, se obtuvieron aún una mayor
cantidad de

APRENDIZAJE

Si bien los resultados en cuanto a interacciones son positivos, los que
respectan a los leads no debido al desarrollo del landing, mejorarlo y
transformarlo en una versión más fidedigna al proyecto podría
transmitir una mayor confianza a los usuarios
Fuente: Elaboración propia

7.5.1.

Experimento 1
7.5.1.1.

Objetivo del Experimento

Comprobar la intención de compra de parte de los clientes respecto Ingenio ante una mayor
inversión en pautas promocionadas en Facebook
7.5.1.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del experimento
Respecto la elaboración del presente experimento se pauteo 1 publicación con principal
variación siendo un presupuesto de 100 soles, un 100% más que el presupuesto brindado para
previos experimentos
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b. Bitácora actividades
Tabla 112. Bitácora de actividades Concierge 5 Exp.1
Actividad
1er experimento de
Concierge 5

Tarea

Resultado

Diseñar el landing page

Se desarrolló una landing en Wix
la cual contenía la siguiente
información:
- qué es ingenio
- nuestra metodología
- formulario de contacto

Diseñar el anuncio en
Facebook

Se elaboró un nuevo copy
incitando a los usuarios a visitar
el landing y dejar sus datos

Elegir una segmentación

Se utilizó el perfil del público:
- padres con hijos en la
primera etapa escolar,
preadolescentes y/o
adolescentes
- de 25 a 40 años, en Lima
- con intereses de paternidad

Pagar y publicar el anuncio Se publicó por 1 día, del 6 al 7 de
en Facebook
noviembre, y se invirtió un total
de S/ 100.00
Recopilar información del
informe de Wix

Se analizó los resultados de
facebook

Fuente: Elaboración propia

211

7.5.1.3.

Resultados

Tabla 113. Malla receptora Concierge 5 Exp.1
COSAS INTERESANTES
● Se obtuvo un alcance de 11,035
personas
● Del total de personas alcanzadas un
68.3% eran mujeres mientras que un
31.7% eran hombres

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● La URL tenia una constitución que
podía resultar poco confiable para los
padres:
“https://diegobg365.wixsite.com/mysite”

● Hubo 99 interacciones con la
publicación de las cuales 93 dieron
click en el enlace, de los cuales se
obtuvieron 6 leads
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
●

¿Cúal será el efecto si invertimos aún
más dinero en el presupuesto de la
pauta en facebook?

NUEVAS IDEAS
● Promocionar nueva mente una
publicación con un presupuesto aún
mayor

Fuente: Elaboración propia
7.5.1.4.

-

Se obtuvo un ratio de registros del 6.5% respecto a los clicks dados en el post pauteado.
Lo cual estimamos es un resultado que se da debido a que el landing al cual dirige la
publicación no refleja la totalidad del proyecto terminado por lo cual los padres no
tienen la oportunidad de poder revisar a profundidad la información referente al
proyecto y es probable que por eso se muestren un poco renuentes a dejar sus datos
7.5.1.5.

-

Análisis e interpretación de los resultados

Aprendizaje

Como resultado del experimento, se puede deducir que el anuncio dirigido los padres
debe de tener ciertas características que si bien le despierten curiosidad también le
transmitan la confianza suficiente como para poder animarse a dar clic en el enlace lo
cual se pudo lograr gracias a la elaboración de un copy y una imagen llamativos y
adecuados
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7.5.1.6.

Sustentación de experimento

Figura 38. Evidencia Concierge 5 Exp.1

Fuente: Facebook

7.5.2.

Experimento 2
7.5.2.1.

Objetivo del Experimento

Comprobar la intención de compra de parte de los clientes hacia Ingenio ante una incluso mayor
inversión en pautas promocionadas en Facebook, 150 soles, respecto a todas las anteriores
7.5.2.2.

Diseño y desarrollo del experimento

a. Descripción del experimento
Respecto a la elaboración del presente experimento, se elaboró un nuevo post el cual fue
promocionado en la red social de Facebook con una variación centrada en el presupuesto, está
fue de 150 soles un 50% aún mayor que todos los anteriores presupuestos.
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b. Bitácora de actividades
Tabla 114. Bitácora de actividades Concierge 5 Exp.2
Actividad
2do experimento de
Concierge 5

Tarea

Resultado

Diseñar el landing page

Se mejoró la presentación de la
información presentada en la
plataforma referente a:
- qué es ingenio
- nuestra metodología
- formulario de contacto

Diseñar el anuncio en
Facebook

Se elaboró un nuevo copy
incitando a los usuarios a visitar
el landing y dejar sus datos

Elegir una segmentación

Se utilizó el perfil del público:
- padres con hijos en la
primera etapa escolar,
preadolescentes y/o
adolescentes
- de 25 a 40 años, en Lima
- con intereses de paternidad

Pagar y publicar el anuncio Se publicó por 1 día, del 13 al 14
en Facebook
de noviembre, y se invirtió un
total de S/ 150.00
Recopilar información del
informe de Wix

Se analizó los resultados de
facebook

Fuente: Elaboración propia
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7.5.2.3.

Resultados

Tabla 115. Malla receptora Concierge 5 Exp.2
COSAS INTERESANTES
● Se obtuvo un alcance de 9,454
personas
● Del total de personas alcanzadas un
68% eran mujeres mientras que un
31% eran hombres

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● La URL tenia una constitución que
podía resultar poco confiable para los
padres:
“https://diegobg365.wixsite.com/mysite”

● Hubo 90 interacciones con la
publicación de las cuales 85 dieron
click en el enlace, de los cuales se
obtuvieron 11 leads
¿QUÉ PREGUNTA NUEVAS
TENEMOS?
● ¿Cómo se podría aumentar el número
de leads obtenidos?

NUEVAS IDEAS
● Finalizar la elaboración de la
plataforma en el cual se incluya el
landing para ofrecer mayor
seguridad a los padres respecto a
nuestro servicio
Fuente: Elaboración propia

7.5.2.4.

-

Se obtuvo un ratio de 13% de registros respecto a los clics dados en la pauta. Lo cual
indica una mejora considerable respecto al experimento previo, consideramos que esto
sucede debido a las mejoras implementadas respecto a la información presentada dentro
del landing.
7.5.2.5.

-

Análisis e interpretación de los resultados

Aprendizaje

Si bien tanto el número de personas alcanzadas como el número de interacciones, clic
y leads fueron inferiores respecto al experimento anterior, la tasa de registros aumentó
casi el doble. Por lo cual se infiere que los padres necesitan una propuesta más
desarrollada y fidedigna para realmente sentirse seguros y dejar sus datos, pues después
de todo es un servicio para sus hijos ni más ni menos.
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7.5.2.6.

Sustentación de experimento

Figura 39. Evidencia 1 Concierge 5 Exp.2

Fuente: Facebook
7.6.

Aprendizajes y conclusiones de los experimentos

-

Los padres están interesados en la propuesta de valor de Ingenio, aunque haya habido
una oferta reducida de talleres para cuando se ejecutaron los experimentos. Por otro
lado, a partir de los concierges realizados, se puede concluir que es muy importante
que los potenciales clientes de Ingenio encuentren toda la información en un solo lugar,
y que esto se transmita desde la publicidad. Es decir, complementar la promoción de
talleres con el desarrollo de inteligencias, ya que eso es el gran diferencial de nuestra
propuesta.

-

Luego de poder analizar las distintas métricas se puede concluir que los usuarios
muestran un mayor interés e interacción en los anuncios en los que muestran la
propuesta de valor de la empresa y no el precio de la misma. Además los diseños más
atractivos muestran un fondo blanco con imágenes de niños disfrutando de distintas
actividades.

-

A mayor presupuesto destinado para las pautas efectivamente se obtiene un mayor
alcance en el público objetivo, sin embargo esto no significa que se obtendrá una mayor
cantidad de leads o registros si es que no está acompañado de una propuesta sólida,que
se vea reflejado en el landing, que le pueda transmitir ese sentimiento de confianza a
los padres sobre la posibilidad de adquirir el servicio.

-

Luego de analizar los experimentos del concierge se puede concluir que existe un
público que está interesado en adquirir el servicio que brinda Ingenio. Es entonces que
se puso validar que este público sigue siendo parte de nuestro target pero que cuenta
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con ubicación en diversas regiones del Perú. Esto puede ser una gran oportunidad para
que Ingenio pueda seguir creciendo como empresa y tener una red de usuario no solo
en Lima Metropolitana, sino que en cualquier parte del Perú puedan acceder a esta
plataforma.

7.7.

Estrategias de fidelización

Para poder retener a los padres de familia a seguir inscribiendo a sus hijos en nuestros talleres
virtuales se llevarán a cabo las siguientes acciones:
a. Promoción de ventas: Para poder incentivar las ventas en los meses de vacaciones
escolares, se implementará una estrategia de promoción en donde por estos períodos
determinados de tiempo el precio de cualquier taller de Ingenio costará 75 soles. De
esta manera los padres que ya habían inscrito a sus hijos en los talleres en otras fechas
recibirán un mensaje por Whatsapp de parte de Ingenio en donde verán la oportunidad
de aprovechar esta promoción y posiblemente inscribirán a sus hijos nuevamente.
b. Sorteos: Para poder incentivar las ventas en los meses con menor demanda, se llevarán
a cabo sorteos de inscripciones a algunos talleres, en los cuales los padres de familia
deberán completar una serie de pasos para poder participar, como seguir a la pagina,
comentar la inteligencia con la que cuenta su hijo y etiquetar a algún otro padre de
familia que quiera ser parte de la Familia Ingenio, por lo que conocerá más a fondo el
negocio y estará al tanto de las acciones que hagan por pertenecer a la comunidad.
c. Publicidad Digital: Se llevarán a cabo acciones de remarketing a aquellos clientes que
ya hayan llevado algún curso en Ingenio, de esta manera le llegaran anuncios de talleres
similares a los que su hijo haya llevado elevando su interés de compra. Además, dentro
de nuestros perfiles en redes sociales se compartirán diversos contenidos de valor para
los padres de familia en los que se les educara acerca de los tipos de inteligencia, tips
para que sus hijos exploten sus habilidades, tutoriales de juegos en casa entre otros.

8.

PLAN FINANCIERO
8.1.

Proyección de ventas

Para la proyección en ventas se utilizó como data histórica los leads recopilados en el concierge
1, 2, 3 y 5. El concierge 4 se utilizó para calcular el factor incremental de introducción en
mercado nacional, el cual se describirá más adelante.
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Tabla 116. Resultados Concierges
Cantidad Estimada de Ventas
Detalle Concierge 1 Concierge 2 Concierge 3 Concierge 5
1
1
4
6
Q (Exp. 1)
2
2
7
11
Q (Exp. 2)
Total
3
3
11
17

Total
12
22
34

Fuente: Elaboración propia
Los leads generados se proyectaron en cada experimento de cada concierge se proyectaron a 30
días, simulando los inscritos que posiblemente podríamos obtener en 1 mes. Con dicha data se
halló la fórmula de la línea de tendencia más favorable para el comportamiento de nuestras
ventas. En este caso, el comportamiento es mejor descrito por una tendencia potencial, ya que
es la forma que tiene el mayor R cuadrado.
Figura 40. Tendencia Venta Potencial

Fuente: Elaboración propia
Con esta fórmula se pudo proyectar las ventas por los 36 meses. Sin embargo, la fórmula no
tomaba en cuenta la estacionalidad del tipo de negocio: talleres para niños. En este sentido,
Grecia Morales, ex profesora de danza moderna en la municipalidad de Miraflores, nos
comentó que en promedio los inscritos en los cursos aumentaban 3 veces más en el mes de
enero. Asimismo, para el mes de febrero este incremento era de 2 veces. Por último, para el
mes de julio (vacaciones de medio año) el incremento era de sólo 1.5 veces.
Por otro lado, a partir de la segunda mitad del 1er año se está considerando la incursión en el
mercado a nivel nacional. En este sentido, para estimar el factor incremental se utilizó la data
el concierge 4. Para ello, se utilizó la variación entre el promedio de leads de los concierge con
segmentación en Lima vs los leads generados en el concierge 4 que tuvo segmentación
nacional.
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Tabla 117. Factor incremental por introducción nacional

Detalle
Q (Exp. 1)
Q (Exp. 2)

Factor de introducción nacional
X Formulario
Formulario
normal
nacional
Variación
3
6
100.00%
5.5
9
63.64%
81.82%

Fuente: Elaboración propia
Sin embargo, el plan de introducción nacional es progresivo, por lo que en la del 1er año nos
introduciremos a toda costa del Perú. Posteriormente, a inicios del 2do año entraremos en la
sierra. Por último, en la segunda mitad del 3er año a la selva. En este sentido, para saber cuánto
del factor anteriormente mencionado destinar a cada lugar, se realizó 3 pautas segmentadas
específicamente para cada región:
Figura 41. Resultado Experimento por regiones

Fuente: Facebook
Tabla 118. Distribución de factor introducción nacional
Distribución de factor de introducción nacional
Costa
Sierra
Selva
Leads
2
1
1
Distribución
40.91%
20.45%
20.45%
Fuente: Elaboración propia
Por último, según RPP (2012), la demanda por vacaciones útiles en enero y febrero crece con
respecto al año anterior hasta en un 20%. Sin embargo, debido a que en el primer año las ventas
que se estiman son relativamente bajas, este factor no se está aplicando para el segundo año.
Únicamente se está utilizando para los meses indicados del tercer año.
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Tabla 119. Resumen de crecimiento por factores
Resumen de factores
Año
1

Estacionalidad Factor vacaciones Factor nacional

Enero
Febrero
Julio
Marzo, Ago - Dic
2
Enero
Febrero
Julio
Marzo, Ago - Dic
3
Enero
Febrero
Julio
Marzo, Ago - Dic

41%
41%
3X
2X
1.5X

3X
2X
1.5X

61%
61%
61%
61%
20%
20%

61%
61%
82%
82%
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en consideración dichos factores se proyectó las ventas a 30 meses, teniendo en
consideración un precio de 79.90 soles.
Tabla 120. Proyección de ventas del proyecto
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mes
Inscritos Ingresos
Enero
28
2,257
Febrero
49
3,887
Marzo
67
5,343
Abril
84
6,695
Mayo
100
7,975
Junio
115
9,201
Julio
183
14,631
Agosto
203
16,246
Septiembre 223
17,818
Octubre
242
19,352
Noviembre 261
20,854
Diciembre
279
22,327
Enero
1022
81,673
Febrero
722
57,707
Marzo
381
30,457
Abril
401
32,039
Mayo
421
33,598
Junio
440
35,139
Julio
688
54,991
Agosto
478
38,165
Septiembre 496
39,654
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

515
533
551
1911
1905
604
622
639
656
1138
778
797
816
835
853

41,127
42,586
44,031
152,726
152,193
48,292
49,689
51,076
52,452
90,960
62,169
63,687
65,196
66,695
68,185
Fuente: Elaboración propia

8.2.

Inversión Inicial y Presupuestos
8.2.1.

Inversión Inicial

Para asegurarnos la eficiencia y eficacia de las operaciones de Ingenio, se necesitarán los
siguientes activos fijos:
Maquinaria y equipo:
● Laptop: 3 marca HP para la supervisión y gestión del contenido de redes y de la
plataforma
Muebles y enseres:
● Escritorios de oficina: 2 marca Just Home Collection
● Sillas de escritorio: 4 marca Casa Joven para el soporte y apoyo de los colaboradores
● Útiles de escritorio: Útiles dentro de los que se incluyen lapiceros, hojas, folders, etc
Los costos proyectados son los siguientes:
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Tabla 121. Inversión en Activos Fijos (IME)
Inversión en Activos Fijos (IME)
Precio
Concepto
Cantidad
Marca Precio Unit
Total
Valor
IGV
3
HP
S/.2,699.00 S/.8,097.00 S/.6,861.86 S/.1,235.14
Laptop
Just Home
Escritorio de
2
collection
S/.449.90 S/.899.80 S/.762.54
S/.137.26
Oficina
4
Casa Joven
S/.139.00 S/.556.00 S/.471.19
S/.84.81
Sillas de Oficina
1
Tai Loy
S/.100.00 S/.100.00
S/.84.75
S/.15.25
Utiles de Oficina
Total AF
S/.9,652.80 S/.8,180.34 S/.1,472.46
Fuente: Elaboración propia
En lo que respecta a la inversión en activos intangibles, los costos proyectados son los
siguientes:
● Programadores Full Stack: 2 programadores a ser contratados mediante recibo por
honorarios para el desarrollo de la plataforma por un tiempo de 3 meses
● Ux Designer: 1 diseñador de experiencia de usuario contratado mediante recibo por
honorarios para el correcto diseño de la plataforma también contratado por un tiempo
de 3 meses
● Licencia de negocio: Autorización necesaria para el funcionamiento de la empresa
dentro del distrito donde se ubica el centro de operaciones, Surquillo
● Registro de marca: Realización del registro de marca dentro de la institución
correspondiente dentro de Perú, Indecopi
● Hosting: Servidor necesario para el almacenamiento de la plataforma y sus datos
● Dominio: Adquisición de la constitución única del URL de la plataforma
Los gastos proyectados son los siguientes:
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Tabla 122. Gastos Pre Operativos

Concepto
Programador Full
Stack
UX Designer
Licencia de
Negocio
Registro de
Marca
Hosting
Dominio

GASTOS PRE-OPERATIVOS
Inversión en Activos Intangibles
Tiempo
Precio
Cantidad (meses) Precio Unit
Total
2
1

3
3

1

-

S/.93.55

1
1
1

3
-

S/.534.99
S/.80.00
S/.40.00

Total

Costo

IGV

S/.5,000.00 S/.30,000.0 S/.27,777.78 S/.2,222.22
S/.3,000.00 S/.9,000.00 S/.8,333.33 S/.666.67
S/.93.55

S/.79.28

S/.14.27

S/.534.99
S/.453.38
S/.81.61
S/.240.00
S/.203.39
S/.36.61
S/.40.00
S/.33.90
S/.6.10
S/.39,908.5
4 S/.33,820.80 S/.6,087.74
Fuente: Elaboración propia

CTN
Tabla 123. Cálculo de CTN
Año
Ingresos
Egresos
CTN

1
2
3
S/.132,500.44 S/.450,142.05 S/.782,473.65
-S/.190,612.23 -S/.370,991.29 -S/.502,682.22
-S/.58,111.80
S/.79,150.76 S/.279,791.42
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, respecto a la inversión necesaria para la operatividad del presente proyecto se
necesitará un CTN de 58,111.80 soles, los cuales fueron obtenidos mediante el método de
ingresos menos egresos anuales (los cuales serán detallados en siguientes puntos). Cabe resaltar
que dicho monto se considerará en el año 0, razón por la cual se encuentra en el presente
apartado de inversiones.
Es así que, respecto a la inversión total del presente proyecto será un total de 100,112.93 soles,
considerando la fuerte inversión en CTN para solventar los meses en los cuales se requiere de
liquidez para cubrir los gastos de la operación. En ese sentido, cada accionista aportaría un total
de 20,022.59 soles.
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Tabla 124. Aporte por Accionista
Aporte por Accionista
Diego Benavides
S/.20,022.59
Luciana Bravo
S/.20,022.59
Daniel Cabellos
S/.20,022.59
Diego Chang
S/.20,022.59
Galia Morales
S/.20,022.59
Fuente: Elaboración propia

8.2.2.

Presupuestos
8.2.2.1.

Gasto Personal (Fijo)

Dentro de los gastos de personal fijos se contemplaron diversos escenarios para los primeros 3
años de operaciones:
-

Gasto Personal Fijo (Año 1)

Se ha considerado una planilla de 5 trabajadores que serán esenciales para las diversas gestiones
y coordinaciones del primer año de Ingenio, es por ello, que dentro del plame se encuentran los
puestos de Administrador, Community Manager, Full Satck, Asistente comercial y Ux
Designer. Asimismo, al ser el primer año de operaciones se consideró que algunos de los
trabajadores se encuentren contratados bajo la modalidad part time, ya que sus funciones
durante el primer año no contarán con mucha demanda y para incurrir en menores gastos de
personal durante el año en mención. A continuación, se detallará que puestos de los
colaboradores y su modalidad de trabajo.
Figura 42. Modalidad de contrato para trabajadores en el 1er año

Fuente: Elaboración Propia
Para el cálculo del Plame para el año 1, se consideró una banda salarial de sueldos mínimos
por puesto y modalidad de trabajo según el portal Bummeran. En entonces que el cálculo de
gasto fijo se evaluó desde el sueldo base de cada trabajador menos la de aportes que realiza el
colaborador que es aproximado un 11.97% bajo el concepto de régimen pensionario entre otros,
dando como resultado la remuneración neta.
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Figura 43. Gasto por Personal Fijo en el 1er año

Fuente: Elaboración Propia
-

Gasto Personal Fijo (Año 2)

En el segundo año de operaciones se realizó un cambio estructural en los puestos de
los colaboradores en función de sueldos y modalidad de trabajo. Es entonces que, por el lado
de la remuneración se generó un incremento considerable en la remuneración del administrador
a un 36% más, mientras que al Full Stack hubo un incremento de 5%. Asimismo, los cambios
según modalidad de trabajo se consideró que el Community manager y Asistente comercial
pasen a ser trabajadores bajo la modalidad full time ya que contarán con una mayor demanda
de funciones. Mientras que el puesto de Ux Designer no impactará en el Plame del año 2 y 3
ya que este será contratado como freelance. Asimismo, para el cálculo del Plame se manejó el
mismo formato del año 1 pero se consideró los aumentos de las remuneraciones de los
trabajadores y el cambio de la modalidad de trabajo.
Figura 44. Gasto por Personal Fijo en el 2do año

Fuente: Elaboración Propia
-

Gasto Personal fijo (Año 3)

Por último, para el tercer año se consideró mantener los sueldos de los colaboradores, pero se
modificó la modalidad de trabajo del Full Stack (part time) puesto a que, sus funciones serán
menos debido a que el proyecto ya cuenta con un correcto alineamiento. Es por ello que para
el cálculo del Plame en el año tres se considera los mismos cálculos del año 1 pero teniendo en
cuenta la variación del Full Stack.
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Figura 45. Gasto por Personal Fijo en el 3er año

Fuente: Elaboración Propia

8.2.2.2.

Gasto Personal (Variable)

Para el cálculo del gasto variable está en función a tres conceptos fundamentales que son
vacaciones, gratificaciones y cts. Es por ello que, según los cambios mencionados en los gastos
fijos de cada año, impactan directamente en los campos mencionados, puesto a que los cálculos
de Vacaciones, Gratificación y Cts están sujetos a la remuneración base de cada colaborador.
Figura 46. Gasto Personal Variable

Fuente: Elaboración Propia
8.2.2.3.

Gasto Personal (Freelance)

Respecto a los gastos de personal (Freelance), se considera un UX Designer para los años 2 y
3 de operaciones debido a que la carga laboral de dicho personal ya no es tanta en comparación
con el año 1. Los meses a contratar dicho personal son marzo, abril, septiembre y octubre en
los cuales se incurrirá en un gasto de 3200 por cada uno.
Figura 47. Gasto Personal Freelance

Fuente: Elaboración Propia
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8.2.2.4.

Gastos Operativos (Fijos)

Dentro de los gastos operativos se encuentran los siguientes conceptos:
-

Alquiler de oficina

Se ha considerado alquilar una oficina en Surquillo, ya que este distrito es el que tiene menor
costo para sacar la licencia de funcionamiento. Según el portal de Urbania, una oficina de 30
m2 (lo requerido para la cantidad de trabajadores en Ingenio) en este distrito tiene un costo de
alquiler de USD 200 al mes. Se incurrirá en este gasto los 3 años de operación, y no se ha
considerado como un gasto pre operativo debido a que en los meses de desarrollo de la
plataforma se trabajará de manera remota.
Tabla 125. Gasto por Alquiler de oficina
Concepto
Alquiler de oficina

Precio
USD
$200.00

Precio
IGV
Valor
PEN
S/.4.00 S/.800.00 S/.122.03 S/.677.97

T/C

Fuente: Elaboración propia
-

Agua + Mantenimiento

Junto con el concepto de gasto de alquiler del local en Surquillo, se encuentra lo requerido por
el mantenimiento, el cual incluye también el gasto del agua. Este gasto asciende a S/ 150.00
mensuales que se pagarán por los 3 años de operación.
Tabla 126. Gasto por Agua y mantenimiento
Concepto
AGUA +
MANTENIMIENTO

Precio

IGV

Valor

S/.150.00

S/.22.88

S/.127.12
Fuente: Elaboración propia

-

Luz

El gasto asignado para este concepto se ha calculado a partir de la cantidad de Laptops y PCs
que se van a utilizar dentro de la oficina, así como la cantidad requerida de focos LED. A partir
de la calculadora de Osinergmin, se obtuvo que el gasto mensual es de S/ 122.84.
Tabla 127. Gasto por Luz
Concepto
LUZ

Precio
S/.122.84

IGV
S/.18.74

Valor
S/.104.10
Fuente: Elaboración propia
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-

Internet

Para calcular el gasto de internet se está tomando en cuenta un plan familiar de Movistar de
150 Mbps, cuyo costo mensual es de S/ 140.90, además de un recargo por instalación.
Tabla 128. Gasto por Internet
Concepto
INTERNET

Conex 6m Precio
S/.20.00
S/.140.90

IGV
S/.21.49

Valor
S/.119.41

Fuente: Elaboración propia
De esta manera, los gastos operativos fijos de manera mensualizada y que se darán en los 36
meses de operación se ven de la siguiente forma:
Figura 48. Gastos Operativos Fijos

Fuente: Elaboración propia

8.2.2.5.

Gasto de Marketing

Dentro de los gastos de marketing se contemplarán las siguientes actividades:
-

Contratación de un freelance de diseño

Para poder tener activas las redes sociales de la empresa, es necesario contar con el contenido
gráfico necesario como post, videos, historias y carruseles que puedan comunicar la propuesta
de valor de Ingenio, las promociones que se tiene activas y el contenido de valor acerca de las
distintas inteligencias con las que cuentan los niños.
Para esta actividad se pudo cotizar en Frilea un costo de S/ 300.00 mensuales por un freelance
de diseño gráfico. Este gasto se utilizará todos los meses durante los 3 años, debido a que
siempre se buscará compartir contenido de manera orgánica por las redes sociales.
-

Publicidad Digital

Para que nuestro contenido pueda tener un mejor alcance y de esta manera posicionarnos en el
mercado peruano, se vio necesario el uso de la publicidad digital como una herramienta de
suma importancia para la campaña de lanzamiento y para incentivar las ventas del negocio.
Para esto hemos estimado un gasto de S/ 500.00 mensuales en los meses que anticipan los
mayores picos de demanda (vacaciones), es decir, diciembre, enero y junio, y también en los
meses en los que se ingresara a un mercado nuevo como presupuesto para una campaña de
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introducción. En los meses de abril, julio y octubre se tendrá una inversión de S/ 300.00
mensuales de pauta para poder incentivar las ventas debido a que estos meses son de menor
demanda. Cabe resaltar que para el 1er año se tendrá una inversión de S/ 500.00 mensuales en
publicidad digital para los meses de enero y febrero como parte de la campaña de lanzamiento.
-

Sorteos

Para poder incentivar las ventas en los meses en los que se ingresara a una nueva región, se
realizarán sorteos de inscripciones a talleres, en estos habrán tres ganadores por lo que el costo
de esta actividad sería de S/ 240.00 soles en estos meses, puesto que cada taller tiene un costo
aproximado de S/ 80.00. Para poder participar en estos sorteos se le pedirá a los padres de
familia que siga la página de Ingenio, comentar la inteligencia con la que cuenta su hijo y
etiquetar a algún otro padre de familia que quiera ser parte de la Familia Ingenio.
-

Promociones de Vacaciones

Por último, para poder aprovechar al máximo las vacaciones de los niños y la expansión a nivel
nacional de Ingenio, durante los meses de enero, febrero y julio del segundo año se tendrá una
promoción en los precios de los talleres, ya que todos se encontrarán a S/ 75.00. En este caso
para poder calcular los gastos de esta actividad se calculó la diferencia entre el precio
promocional y el original (79.90 - 75 = 4.9), lo cual asumirá el área de marketing con el precio
de 4.9 que cubrirá el área. Cabe resaltar que esta promoción solo se aplicará en el año 2 para
poder ver el atractivo de esta estrategia y poder evaluar su rendimiento como parte del plan de
expansión nacional.
A continuación, se presentan los gastos de marketing por cada año:
Figura 49. Gasto de Marketing

Fuente: Elaboración propia
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8.2.2.6.

-

Gasto de Mantenimiento de Plataforma

Hosting

Se va a incurrir en el gasto por hosting en los 3 años de operación, debido a que es necesario
para mantener activa la plataforma y cargar toda la información al servidor. El gasto por este
concepto varía en función del espacio que requiere la plataforma, por lo que, a partir del 2do y
hasta el 3er año, en lugar de ser un pago de S/ 80.00 mensuales (Año 1), será de S/ 120.00,
debido a que en estos últimos 24 meses de operación, Ingenio tendrá presencial nacional y una
mayor cantidad de talleres habilitados para atender la demanda.
-

Dominio

Este gasto se realiza de manera anual, y como en el detalle de la inversión se consideró el
primer desembolso en el Año 0, luego de transcurrir 12 meses (Octubre Año 1) se incurrirá en
un gasto por su renovación, el cual tiene un costo de S/ 40.00. Este gasto se repetirá en la misma
fecha para los años 2 y 3.
-

Licencia de Zoom

La licencia de Zoom se contratará de manera anual, pero el pago se realiza de forma mensual.
Debido a que en el Año 1 no se van a realizar tantos talleres, puesto que la demanda aún no es
tán grande porque no estamos a nivel nacional, se considera suficiente contar con 2 licencias.
No obstante, a partir del año 2, donde las condiciones de operación de Ingenio cambian, se
requerirán 3 licencias. El cálculo del costo mensual se obtuvo de la página de Zoom, puesto
que este varía en función de la cantidad de licencias que se soliciten.
De esta manera, los gastos de mantenimiento se verían de la siguiente forma para los 3 años de
operación:
Figura 50. Gasto de Mantenimiento en el 1er año

Fuente: Elaboración propia
Figura 51. Gasto de Mantenimiento en el 2do y 3er año

Fuente: Elaboración propia
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8.3.

Flujo de Caja

A partir la estimación de las ventas, la inversión en el año 0 y el cálculo de los gastos de
funcionamiento para tener operativo a Ingenio, se ha realizado el siguiente flujo de caja para
los 3 años del proyecto:
Tabla 129. Flujo de Caja del proyecto
AÑO
VENTAS
INGRESO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
UB
GASTOS PERSONAL (FIJOS)
GASTOS PERSONAL (VARIABLES)
GASTOS OPERATIVOS (FIJOS)
GASTOS DE PERSONAL (FREELANCE)
GASTOS DE MARKETING
GASTO DE MANTENIMINETO DE
PLATAFORMA
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
UAI
IMPUESTO A LA RENTA (29.5%)
UN
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
FEO
INVERSIÓN EN ACTIVOS TANGIBLES
INVERSIÓN EN GASTOS PREOPERATIVOS
CTN
FCL
FCL Acumulado

0

1
2
3
S/.156,350.51 S/.531,167.62 S/.923,318.91
S/.132,500.44 S/.450,142.05 S/.782,473.65
-S/.66,250.22 S/.225,071.02 S/.391,236.82
S/.66,250.22 S/.225,071.02 S/.391,236.82
-S/.96,656.94 -S/.92,452.63 -S/.77,135.41
-S/.3,812.20
-S/.3,646.37
-S/.3,042.26
-S/.12,383.12 -S/.12,383.12 -S/.12,383.12
-S/.12,800.00 -S/.12,800.00
-S/.6,940.00 -S/.18,160.08
-S/.6,440.00
-S/.2,199.04
-S/.1,619.12
-S/.45.34
-S/.57,405.53

-S/.8,180.34
-S/.33,820.80
-S/.58,111.80
S/.100,112.93
S/.100,112.93

-S/.57,405.53
S/.1,619.12
S/.45.34
-S/.55,741.08

-S/.3,279.04
-S/.3,279.04
-S/.1,619.12
-S/.1,619.12
-S/.45.34
-S/.45.34
S/.80,685.33 S/.274,492.54
-S/.23,802.17 -S/.80,975.30
S/.56,883.15 S/.193,517.24
S/.1,619.12
S/.1,619.12
S/.45.34
S/.45.34
S/.58,547.61 S/.195,181.70

-S/.55,741.08

S/.58,547.61 S/.195,181.70

-S/.155,854.01

-S/.97,306.40

S/.97,875.30

Fuente: Elaboración propia
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-

Flujo de caja mensualizado Año 1

Figura 52. Flujo de caja en el 1er año

Fuente: Elaboración propia
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-

Flujo de caja mensualizado Año 2

Figura 53. Flujo de caja en el 2do año

Fuente: Elaboración propia
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-

Flujo de caja mensualizado Año 3

Figura 54. Flujo de Caja en el 3er año

Fuente: Elaboración propia
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8.4.

Indicadores Financieros

Nuestros principales indicadores financieros son el COK, VAN y TIR:
COK
Primero, un paso fundamental antes de poder hallar el VAN fue determinar el COK. Esto se
realizó mediante la data histórica de la plataforma Damodaran y la siguiente fórmula:
8.4.1.

COK: Rf + Beta * (Rm-Rf) + r país
a. Rf: 7.17%
Se halló el rendimiento de libre riesgo de los bonos del tesoro de estados unidos,
utilizando un periodo similar al del proyecto (3 años) mediante la herramienta de
retornos por año de Damodaran.
b. Beta: 0.97
Se halló la beta desapalancada para el sector de educación (considerando que el negocio
no necesitará de financiarse externamente) en la lista de rendimientos brindada por
Damodaran.
c. Rm: 15%
Se halló el promedio del rendimiento del índice S&P 500 para los últimos 3 años en la
herramienta de Damoradan.
d. r paìs: 1.72%
Se halló el rendimiento de los bonos de mercado emergentes en Perú mediante la
herramienta del BCRP.
En base a estos cálculos se halló un COK del: 16.49%
VAN & TIR
Para hallar el VAN se tomó los flujos futuros y hallar su valor presente tomando el COK
como tasa de descuento.
8.4.2.

0
FCL

1

2

3

-S/.100,112.93 -S/.55,741.08 S/.58,547.61

S/.195,181.70

Fuente: Elaboración propia
Con ello se obtuvo un VAN positivo, incluso estando S/.18 672.21 por encima del esperado.
Por otro lado, mediante la fórmula de excel se halló la TIR del proyecto a 3 años, tendiendo un
rendimiento de 22% al finalizar el ejercicio.
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Tabla 130. Indicadores Financieros del proyecto
VAN
TIR

S/.18 672.21
22%
Fuente: Elaboración propia

8.5.

Análisis Financiero y Viabilidad del proyecto

Por lo expuesto en el punto anterior, se entiende que al accionista tiene un costo de oportunidad
de 16%, es decir que podría invertir en otro negocio del mismo rubro y lo menos que esperaría
sería dicho rendimiento.
En este sentido, Ingenio tiene un VAN positivo utilizando dicha tasa como descuento, es decir
que supera el rendimiento esperado por el accionista, lo que convierte a Ingenio en un negocio
atractivo en el rubro.
Asimismo, con la TIR pudimos hallar que el rendimiento de Ingenio es de 22%, lo cual está 4
puntos porcentuales por encima del COK. Cuando este es el caso, el proyecto debe darse porque
indica que el proyecto tiene retorno.

8.6.

Financiamiento de distintas etapas del proyecto

Se procedió a elaborar un gráfico del Flujo de Caja Libre Acumulado para los 3 años de
duración del proyecto Ingenio.
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Figura 55. Flujo de Caja Libre Acumulado

Fuente: Elaboración Propia
-

Gestación:

Ingenio se encuentra en la etapa de gestación, puesto a que este proyecto recién se está
iniciando. Es entonces que el periodo de gestación de Ingenio comienza desde el primer mes
de operaciones hasta el segundo año. Asimismo, al realizar el gráfico del valle de la muerte se
logró identificar que el pico negativo con mayor impacto de los 3 años del flujo de caja libre
se obtiene en el mes de diciembre de primer año con un valor de 100030.02 soles, como se
muestra en la siguiente gráfica.
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Figura 56. FCL Acumulado por meses

Fuente: Elaboración Propia
Asimismo, para la inversión inicial del proyecto se requiere de un capital de 100,112.93 soles,
del cual dicho monto será dividido por partes iguales por cada accionista, siendo el aporte
unitario de 20,0022.59. Para los siguientes meses de financiamiento del proyecto se considerará
el aporte de un accionista mayoritario.
-

Despegue:

Al pasar al año 2 de operaciones el proyecto aún se encuentra generando pérdidas, pero estas
son cada vez menores y cuentan con una tendencia creciente de pasar a negativa a positivo. Es
entonces que este cambio surge recién a inicios de años donde el flujo de caja empieza a obtener
resultados positivos llegando al final del año 3 con 156,096.77 soles. Asimismo, para esta etapa
del proyecto seguimos contando con capital invertido al inicio del proyecto, sin embargo, existe
la opción de utilizar el financiamiento de Capital ángel, ya que esto nos permitirá contar con
una persona que aporte dinero a la empresa y que a su vez aportará expertise y una red de
contactos que permitirá a seguir desarrollando diversas acciones y estrategias para Ingenio.
-

Escalamiento:

En esta etapa el proyecto ya se encuentra como un emprendedor establecido en la industria es
por ello que como estrategia de crecimiento o expansión de Ingenio se establece ingresar a
otras regiones del Perú con la finalidad de aumentar el alcance y generar más ventas. Esta
estrategia es coherente con la propuesta de Ingenio, ya que al ser una plataforma virtual permite
que la red de usuarios cada vez se intensifique y así llegar a más usuarios de diversas regiones
en el mismo horario y con un mismo profesor. Esto beneficiaría no solo a la plataforma si no
que existirá un intercambio cultural entre los alumnos que enriquecerá más la calidad de
enseñanza.
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-

Consolidación:

Finalmente en esta etapa Ingenio optará por la estrategia de salida al mercado de valores, puesto
a que esta estrategia permitirá un crecimiento exponencial y reforzará la estrategia de
escalamiento. En ese sentido, el enfocar a que este proyecto pueda generar una salida
al mercado de valores permite obtener mayores ingresos, los accionistas puedan tener liquidez
y que el proyecto aumente su prestigio en la industria generando nuevas alianzas y el interés
de los stakeholders.

9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

● En base a la validación de socios clave pudimos entender que introducirnos en un
colegio público no era una opción viable, ya que los recursos económicos son limitados.
Asimismo, la directora nos mencionó que existen algunos prejuicios cuando el colegio
respalda una iniciativa de paga como esta, por lo que la alianza con la institución sería
complicada. En este sentido, se recomienda apuntar a un target con un NSE superior
que se encuentre en las condiciones de pagar el servicio.
● De acuerdo a las validaciones realizadas con los desarrolladores expertos pudimos
entender a mayor profundidad cuales son los recursos y costos claves que se necesitan
en un primer momento para poder desarrollar la plataforma. Por lo que podemos
concluir que el conocimiento y las validaciones externas con expertos son de suma
importancia para poder evaluar los proyectos y obtener feedback.
● Es de suma importancia que en todos los medios de comunicación y contacto que se
tengan con los clientes se pueda transmitir un sentimiento de seguridad y confianza
pues el servicio que ellos contratarían sería para sus hijos, de no poder transmitirse eso
es poco probable que se tenga éxito tanto en campañas promocionales como en la
obtención de leads.
● Gracias a los experimentos realizados en cada Concierge se pudo identificar que tipos
de anuncios y canales son los que nos permiten llegar de mejor manera a nuestro público
objetivo, es decir, los padres de familia. Además, entendimos que los medios pagados
son de suma importancia para poder iniciar un proyecto y validar el interés de compra
de los usuarios.
● Para poder hacer una correcta fijación de precios se realizaron diversas validaciones,
en donde se identificó que el mejor modelo de ingresos era el de pago por taller a un
precio de S/.79.90. Por otro lado, en el primer concierge se testeó una ligera reducción
de este precio, todo con la intención de brindar el mayor ratio de beneficio costo al
consumidor. No obstante, debido a los resultados cuantitativos se comprendió que el
descuento no generaba mayor interés por lo que el precio se mantuvo.
● Las etapas del financiamiento de un proyecto es de carácter fundamental para ver la
gestión del flujo de caja libre y evaluar diversas estrategias para salir de flujos negativos
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y obtener flujos positivos. Es por ello que, en el caso de Ingenio consideramos diversos
enfoques de cómo ir gestionando el capital invertido y cada etapa buscar estrategias que
nos permita que el proyecto empiece a tener ingresos y pueda consolidarse en la última
etapa de financiamiento como un proyecto establecido en el mercado.
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