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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar una solución a la
problemática de no poder decidir que carrera reflejada los jóvenes en etapa escolar cursando
cuarto y quinto de secundaria incluyendo a los que culminaron secundaria y no iniciaron sus
estudios universitarios.

El proyecto refleja un modelo de negocio Freemium basado en un servicio dónde el cliente
experimenta con la aplicación durante siete días de manera gratuita, en caso sea de su agrado
y cumpla con sus expectativas, tiene la opción de adquirir el servicio premium en base a dos
planes, uno para alumnos que no tienen en mente ninguna carrera y otro para los que tienen
una noción de que estudiar. Este servicio no cuenta con restricciones y ofrece una variedad de
herramientas dividida en tres bloques.

El desarrollo del trabajo de investigación empieza identificando una necesidad personal en
distintos servicios, pero no en uno solo que aplique todos los demás. Por lo tanto, se aplicaron
muchas entrevistas para identificar a mayor detalle la situación de los alumnos. Después, se
realizó el planteamiento del proyecto al identificar las formas más eficientes de llegar al cliente,
se establecieron dos segmentos, alumnos y profesores. Se prepararon los canales y medios de
llegada a los dos públicos objetivos para vender mientras se cumplen las metas para poder
adaptarse al mercado. Por ende, se realizó un plan financiero para lograr identificar una visión
real sobre la rentabilidad y viabilidad del proyecto.

Palabras clave: UniFinder; universidad; estudiantes; exámenes; cursos virtuales; orientación
vocacional.

ABSTRACT

The present research work aims to determine a solution to the issue of not being able to decide
which career choose reflected in youths studying in fourth and fifth grade of high school,
including those who finished studies and haven’t started college.

The project reflects a Freemium business model based on a service where the client interacts
with the application for seven days at no cost. If they feel comfortable and meets their
expectations, they can invest in two service plans, the first one for students who have no
profession in mind and the second one for those who would like to explore requirements for
entering a career field. This service has no restrictions and offers a variety of devices divided
into three blocks.

The development of the research work begins by identifying a personal need in different
services, not only in just one but also one that applies to all others. Therefore, a considerable
number of interviews were applied to identify meaningful details about the situation of the
students. Afterwards, the project was carried out by identifying the efficient ways to reach the
client, two segments were established, students and teachers. The channels and media to reach
the two target audiences were prepared to market the service while achieving the objectives
established to be able to adapt to the market. Therefore, a financial plan was made to identify
a real vision about the profitability and viability of the project.

Palabras clave: UniFinder; college; students; exams; online courses; vocational orientation.
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1.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA
La presente idea de negocio escogida por este equipo de trabajo consiste en diseñar una

Plataforma educativa de orientación vocacional para alumnos que están cursando 4to y 5to de
secundaria, para que de esta forma puedan encontrar la carrera ideal en caso no sepan qué
estudiar.
Esta plataforma de orientación vocacional, estará dirigida principalmente a escolares
que se encuentren en 4to y 5to de secundaria, pero también será de utilidad para jóvenes que
culminaron la etapa escolar y aún no inician estudios universitarios. La plataforma brindará lo
que es el soporte necesario para que estos escolares puedan tomar la decisión correcta al
momento de elegir una carrera universitaria. Cabe mencionar que esta plataforma de
orientación vocacional contará con tres apartados que desde distintas perspectivas buscan
satisfacer la necesidad del alumno de encontrar la carrera correcta. En primer lugar, satisfacer
la necesidad de encontrar la carrera correcta según los gustos y preferencias del alumno, por lo
que en este apartado se brindarán cursos introductorios por carrera, entrevistas con estudiantes,
profesionales y emprendedores, una sección de noticias y novedades del mundo laboral de las
diferentes carreras y charlas con expositores de lujo para que los alumnos puedan identificar la
carrera correcta según sus gustos y preferencias. En segundo lugar, cabe mencionar que se
contará con un apartado para que el alumno encuentre la carrera ideal según sus competencias
y habilidades, por lo que se contará con charlas, talleres y entrevistas con psicólogos, test
vocacionales, fortalecimiento de habilidades blandas y una sección de acompañamiento y
actividades con los padres para que apoyen a sus hijos en su elección de una carrera.
Finalmente, cabe mencionar que se contará con un apartado con actividades didácticas como
aprender jugando, una comunidad en línea, preparar un proceso de admisión e incluso un
sistema de autoevaluación en línea. De esta manera, el alumno contará con las herramientas
necesarias para desde diferentes perspectivas poder escoger la carrera ideal. UniFinder,
orientando la vocación de los estudiantes.

2.

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
2.1.

Breve explicación del problema que se espera resolver
En esta ocasión, es claro que el problema hace referencia a una limitante. Los

potenciales usuarios identificados, son jóvenes en etapa escolar que actualmente cursan el
cuarto y quinto año de secundaria. Asimismo, pertenecen a familias del NSE A, B, C. Estos
alumnos se enfrentan a un cambio relevante en sus vidas ya que en esta etapa se da la
transición del colegio a la universidad. En primer lugar, muchas veces estos no tienen un
claro panorama sobre qué carrera estudiar, ya que se les hace difícil acceder a toda la
información necesaria sobre la carrera ideal al no conocer de qué trata exactamente cada
carrera, es decir piensan en una carrera y se la imaginan, pero no saben exactamente en
qué consiste realmente. En segundo lugar, estos tampoco saben cual es la mejor carrera
según sus competencias o habilidades, es más, muchos alumnos ni siquiera saben o toman
en cuenta que hay una carrera ideal según sus competencias o habilidades. Debido a estos
inconvenientes, muchas veces la decisión que se toma sobre escoger la carrera universitaria
no es la correcta. Estas malas decisiones salen a la luz y se ven reflejadas ya estando
cursando los estudios superiores, pues los alumnos se dan cuenta que la carrera que
esperaban encontrarse es totalmente diferente a lo que en realidad es. Como consecuencia,
muchos alumnos terminan cambiándose de carrera o incluso abandonando sus estudios
durante los primeros ciclos de la etapa universitaria.
Por otra parte, contamos con otro segmento los cuales son los tutores y asesores
con los que contará la plataforma de orientación vocacional. Estos debido a la situación
actual de pandemia han tenido dificultades para acceder al alumnado, por lo que UniFinder
les brinda la posibilidad de acceder rápida y cómodamente a una mayor cantidad de
alumnos de forma dinámica e innovadora.
● Hipótesis para los alumnos: Los alumnos de etapa escolar no eligen la carrera
universitaria adecuada pues no cuentan con las herramientas y asesoría necesaria.
● Hipótesis para los tutores/asesores: Los profesores han tenido dificultades de alcance
para captar alumnado debido a las restricciones de la pandemia.

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración
2.2.1. Entrevista a personas del público objetivo
Centrándonos en analizar a parte de nuestro público objetivo quienes son los
alumnos que se encuentran en su etapa final del periodo escolar, se procedió a
entrevistar a 10 alumnos de 5to de secundaria que pertenecen al NSE A, B y C.

La guía de preguntas elaborada para el segmento de mercado de alumnos es la
siguiente:

1. ¿Qué opciones tienes como posibles carreras y como las identificaste?
2. En la actualidad, ¿A quién recurres como soporte para poder tomar esta decisión?
3. ¿Qué tan seguido buscas información para resolver tus dudas sobre qué hacer en un
futuro?
4. ¿Cómo es que buscaste información?
5. ¿Cómo describirías tus expectativas una vez que termines el colegio?
6. ¿Sientes que estás preparado para lo que se viene tras finalizar el colegio?
7. ¿Qué representa para ti el tomar la decisión correcta una vez finalizado el colegio?
8. ¿Consideras que las opciones que actualmente tienes en mente son lo mejor para ti?
¿Por qué?
9. ¿Cómo es que describirías el hecho de no poder decidir una carrera?
10. ¿Podrías contarnos algún momento de tensión en la búsqueda de esa carrera?

Por otra parte, en cuanto al segmento de mercado de profesores/asesores se
procedió a entrevistar a 10 tutores quienes son potenciales profesores de nuestra
plataforma de orientación vocacional.

La guía de preguntas elaborada para este segmento de mercado de profesores es
la siguiente:
1. ¿Cómo es que la pandemia ha afectado tus asesorías académicas?
2. ¿Cual es tu opinión con respecto a la nueva enseñanza de modalidad virtual?
3. ¿Cómo es que para ti sería una clase virtual optima?

4. ¿Cómo enseñas a tus alumnos y que herramientas de apoyo utilizas para llevar a
cabo la clase?
5. ¿Cuál consideras que es el valor agregado o diferencial de tus asesorías comparadas
a las de la competencia, es decir lo que más valoran los estudiantes de tu metodología?

Síntesis de los resultados obtenidos
Entrevistas a público objetivo (10 alumnos de 5to de secundaria)
1.

Nombre de la persona entrevistada: Tennessee Dávila
Descripción de la entrevista:
En cuanto a la entrevistada, esta mencionó que en la actualidad se encuentra

estudiando en el colegio Saco Oliveros y asimismo desea estudiar Medicina; sin embargo,
antes de escoger esta carrera tuvo momentos que fueron muy frustrantes y desafiantes
justamente por no saber que carrera estudiar. Esta nos comentó que en diversas ocasiones
recurrió a sus amigos y familiares como ayuda. Por otra parte, buscaba información entre una
o dos veces por semana o también en su tiempo libre. A Tennessee le fueron de cierta ayuda
las mallas universitarias, debido a que con estas fue descartando según sus gustos o
preferencias, pero le habría gustado saber más sobre de qué trataban los cursos pues debió
averiguar más a profundidad en internet. Se siente con muchas expectativas al terminar la
etapa escolar, pero a la vez siente miedo por todos los cambios que la universidad va a generar
en su vida. Por otra parte, piensa que el hecho de escoger una carrera universitaria es un
suceso trascendental ya que es algo que va a realizar durante toda su vida y que debe escoger
con vocación.

2.

Nombre de la persona entrevistada: María Elena Medina
Descripción de la entrevista:
Maria Elena mencionó que actualmente se encuentra cursando el último año de

secundaria y su colegio es San José y el Redentor. Ella aún no decide exactamente qué carrera
estudiar, pero entre sus primeras opciones se encuentran Marketing, Periodismo o
Comunicaciones. Cabe hacer mención que para interesarse por estas opciones ella buscó en
varias universidades tanto las carreras como los cursos que estas contienen para así ver si se
apegan a sus gustos y preferencia. Por otra parte, comentó que actualmente recurre a sus
padres y amigos para elegir a cual de estas carreras orientarse. También siente que es muy
desesperante y frustrante el hecho de no saber específicamente qué estudiar, ya que el tiempo

se le acorta cada vez más. Comentó que la etapa universitaria le da algo de miedo por todos
los cambios que representa en el largo plazo y también siente presión por parte de sus padres,
ya que le comentan que debe elegir una carrera con que esté a gusto toda su vida. Maria Elena
considera que es muy relevante el uso de un test psicológico para que así pueda aclarar todas
sus dudas.

3.

Nombre de la persona entrevistada: Fabián Marca
Descripción de la entrevista:
El entrevistado nos comentó que actualmente se encuentra en el 5to año de secundaria

del colegio IEP SAN JUAN. Igualmente mencionó que desea estudiar derecho ya que siente
cierta atracción por todo el tema de los derechos humanos y demás temas legales. Asimismo,
nos contó que recurre tanto a su hermana como a sus padres para poder tomar esta decisión.
Desde inicios del año busca información de forma más seguida y en la actualidad busca
información casi todas las semanas. Con respecto a sus expectativas estas se relacionan con
estar a gusto con su trabajo y volverse alguien independiente. Si bien aún no se siente
preparado al 100% y también tiene un poco de miedo sobre qué es lo que sucederá después,
intenta mantenerse fuerte y calmado para poder progresar con éxito. Para Fabián tomar la
decisión correcta está relacionado a mantener un constante esfuerzo en sus estudios durante
la etapa universitaria. Busco información sobre su carrera en diversos medios como Google
y YouTube. Piensa y siente que el ser abogado es algo que le apasiona y mientras haga algo
que le gusta será feliz. Cuando no podía decidirse por una carrera Fabián sentía frustración
ya que él creía que no podría ser alguien en la vida, hasta que finalmente pudo encontrar algo
que le guste.

4.

Nombre de la persona entrevistada: Luana Cavero
Descripción de la entrevista:
Nuestra entrevistada nos mencionó que se encuentra culminando el 5to año de

secundaria en el colegio San Pedro Santísima Trinidad de Lurín. Luana aún no decide
exactamente qué carrera estudiar, pero se está inclinando por Marketing y actualmente trata
de buscar información por diversos medios como Google, pues debido a la situación actual
de pandemia no puede acercarse a las universidades y se encuentra algo confundida. Con
normalidad tanto su mamá como sus amigos la orientan respecto a qué carrera estudiar y la
ayudan a resolver ciertas dudas. En este momento no busca mucha información pues aún no
tiene claro si el próximo año iniciará la etapa universitaria. Refiriéndonos a sus expectativas

a Luana le gustaría estudiar una carrera que le guste y que no tenga mucho que ver con
números, ya que siente que ella es mejor para letras, razón por la cual por el momento se
inclina por Marketing. En la actualidad no se siente del todo preparada pues a causa de la
pandemia no tuvo aún mucho contacto con las universidades; sin embargo, de vez en cuando
se toma el tiempo para investigar sobre estas y sus mallas. Luana busco información de test
vocacionales en Google. Siente que Marketing podría ser una buena opción pues le gustaron
los cursos de la malla y piensa que hoy en día es una carrera rentable. La entrevistada
mencionó que cuando no tenía en mente ninguna carrera sentía frustración, hasta que vio la
malla de Marketing y le pareció interesante.

5.

Nombre de la persona entrevistada: Melanie Lira
Descripción de la entrevista:
Nuestra entrevistada nos comentó que aún no sabe específicamente qué carrera

estudiar, pero entre sus opciones más relevantes se encuentran derecho, economía o
administración. Por otra parte, mencionó que actualmente recurre tanto a sus padres como a
sus profesores como soporte para poder tomar esta decisión, ya que los primeros son quienes
la apoyaran a lo largo de su carrera y los segundos están más informados de estos temas.
Melanie busca información sobre la carrera ideal frecuentemente pues le gusta resolver sus
dudas lo antes posible. Al tener dudas busca información en internet o entra a YouTube y
busca videos para enterarse sobre en qué consisten estas carreras. En cuanto a sus
expectativas, espera poder postular a una universidad apenas termine el colegio; sin embargo,
no se siente segura pues siente que los estudios universitarios son más fuertes y demandan
mucha mayor importancia que los estudios de etapa escolar. Para nuestra entrevistada el tomar
la decisión correcta representa un logro pues hay muchos jóvenes que pierden tanto tiempo
como dinero al cambiarse de carrera. Entre las opciones que tiene en mente, cree que estas
son bien pagadas y escoja la que escoja sabe que lo puede hacer bien. Cabe mencionar que el
no poder decidir aun cual es la carrera específica que estudiara le trae cierta preocupación
pues el tiempo se acaba y si escoge mal y estudia algo que no le gusta piensa que no le dará
el mismo interés que si estudia una carrera que vaya con sus habilidades y aptitudes. Siente
que siempre está la tensión ya que a inicios del próximo año empiezan los examenes de
admision y esto es lo que más le preocupa.

6.

Nombre de la persona entrevistada: Ariana Odicio
Descripción de la entrevista:
La entrevistada hizo uso de los medios digitales, aproximadamente 3 veces al día, para

buscar las universidades en las que se encuentra interesada, mediante las redes sociales, las
mallas curriculares correspondientes a las carreras que tiene en mente actualmente y los
niveles de empleabilidad. Ariana tiene como expectativas la elección correcta de su carrera,
culminar satisfactoriamente y laborar en el extranjero. La entrevistada comparte que se
encuentra preparándose mental y académicamente al momento de terminar el 5to año de
secundaria y así estar lista para iniciar la universidad. Asimismo, indica que con las carreras
de ingeniería y biología se siente totalmente segura, de manera que la elección de cualquiera
de las dos opciones se sentiría satisfecha.

7.

Nombre de la persona entrevistada: Flavia Santillán
Descripción de la entrevista:
La alumna mencionó que recurre a su hermana mayor para la toma de decisiones, esto

debido a que ya inició el período universitario y puede orientarla mejor. Con respecto al
seguimiento de información, comentó que en 4to de secundaria se dedicó a averiguar más por
el ámbito de ferias vocacionales y la web de las universidades y que actualmente, en 5to de
secundaria se está dedicando más a poder obtener mejores notas para acceder a las becas
universitarias. Flavia está en la búsqueda de personas que culminaron la universidad o que la
están cursando actualmente para que puedan orientarla e informarla sobre las actividades de
la vida universitaria. También, se siente algo nerviosa por comenzar ese período por la
coyuntura existente. Finalmente, comentó una experiencia en la que un disertador se expresó
mal del periodismo, que era una de sus opciones y eso la desanimó en cuanto a esa opción,
pero aún sigue en la búsqueda de esa carrera ideal que la apasiona.

8.

Nombre de la persona entrevistada: Alexandra Sosa
Descripción de la entrevista:
La entrevistada menciona que este 2021 termina la secundaria, por lo que debe decidir

qué carrera estudiará los próximos 5 años, por ello Alexandra se inclina más por las carreras
que requieren pocos números ya que no es muy buena en estas materias. Menciona que siente
la preocupación por finalizar el colegio y aún no animarse por una carrera. En todo segundo
menciona que una de sus virtudes es ayudar, por eso carreras como Psicología son una de sus
opciones. Actualmente recibe asesoría por medio de instituciones que promocionan test

vocacionales de manera virtual, por lo que identificó que otra alternativa es comunicaciones;
sin embargo, hasta el instante siente mucha preocupación ya que no conoce todo lo que
involucran exactamente ambas carreras.

9.

Nombre de la persona entrevistada: Alonso Gómez
Descripción de la entrevista:
En la entrevista Alonso nos menciona que se inclina más por las carreras con cifras

como economía. Su padre y hermanos siempre lo aconsejan sobre las carreras de negocios.
Alonso está muy confundido porque tiene muchas ideas sobre distintas carreras y al concluir
la etapa escolar debe seleccionar solo una de esas opciones. Actualmente busca información
sobre las carreras vía internet mediante páginas universitarias, aunque siente que necesita
documentación con mayor información para decidirse por la mejor solución. Esta disyuntiva
lo tiene con muchos nervios y estrés ya que será algo a lo que se dedicará toda su vida. Incluso,
nos menciona que seleccionar la alternativa ideal consiste en realizar algo que te haga sentir
satisfecho y cuando sientes eso es porque escogiste la mejor opción y él quiere ejecutar algo
que le guste y deleite realizar.

10.

Nombre de la persona entrevistada: Lucia Rojas
Descripción de la entrevista:
En la entrevista, Lucia comenta que actualmente se encuentra nerviosa visto que aún

no decide qué carrera estudiar, no obstante, se inclina actualmente ya sea por la carrera de
arquitectura o ingeniería. Ella tiene estas dos opciones como posibles carreras ya que es muy
buena para las matemáticas, estructuras y artes. Ella tiene como soporte a sus padres y amigos
quienes la orientan constantemente. Hoy en día suele investigar con frecuencia información
sobre distintas carreras dado que está cerca de culminar la etapa escolar. Algo que busca es
una universidad que le permita poder hacer traslados al extranjero. Por otra parte, no se siente
preparada para lo que se viene, pues considera que la elección de una carrera es de suma
importancia, esto debido a que el resto de su vida puede estar trabajando en algo que le guste
o que no le guste. Para Lucia, tomar la decisión correcta representa buscar una carrera que le
guste para no perder tiempo cambiándose de carrera y poder cumplir con su objetivo de
culminar sus estudios universitarios en 5 años. A pesar de tener cierta inclinación el día de
hoy por algunas carreras, no se siente totalmente segura de que la opción que vaya a
seleccionar sea la carrera correcta.

Entrevistas a público objetivo (10 profesores)

1.

Nombre de la persona entrevistada: Daniel Orihuela
Descripción de la entrevista:
En la presente entrevista, Daniel Orihuela, profesor de matemáticas que prepara a

jóvenes para el ingreso universitario, nos comenta que la pandemia afectó de diversas maneras
sus métodos de trabajo. En primer lugar, nos comenta que al inicio sus alumnos estaban
acostumbrados a una modalidad presencial y que durante su primera etapa dictando cursos en
modalidad virtual gran cantidad de alumnos tenían cierta desconfianza. Igualmente nos
comenta que gran cantidad de alumnos no se inscribieron ya que pensaban ahorrar y estudiar
de manera autónoma durante la presente etapa de pandemia. Por otra parte, nos comenta que la
nueva enseñanza de modalidad virtual también tiene cosas buenas, como es el caso de alumnos
que no contaban con el tiempo para asistir a las clases presenciales, siendo las clases virtuales
un punto a favor en cuanto al tema del tiempo. Por otra parte, nos comenta la importancia de
interactuar con los alumnos para que estén atentos y no se distraigan con las actividades del
hogar, para que así se pueda llevar a cabo una clase virtual optima. Cabe mencionar que Daniel
enseña tanto a grupos de alumnos como también dicta clases individuales para preparar a sus
alumnos para el proceso de admisión. El dictado de sus clases es actualmente por Google Meet
y también utiliza Whatsapp para compartir material con sus alumnos y enviarles archivos de
importancia. Según nos indica, el valor agregado de sus clases se relaciona a lo dinámicas que
son para que sus alumnos se diviertan aprendiendo e ingresen así continuamente a sus clases.

2.

Nombre de la persona entrevistada: Rafael Lucero
Descripción de la entrevista:
Rafael Lucero es un profesor que dicta cursos de Marketing para estudiantes de los

primeros ciclos de esta carrera. Como nos comenta, la pandemia afectó sus asesorías
básicamente en el caso del tema presencial, esto debido a que en la actualidad el dicta sus clases
por Zoom y no hay un contacto directo entre profesor y alumno. En cuanto a la enseñanza de
modalidad virtual, considera que un punto a favor es que los alumnos pueden ver las
grabaciones de una clase en caso no entiendan algo e incluso repetir la parte teórica o práctica.
Para él en una clase virtual poder establecer mediante una cámara encendida contacto visual
con el alumno y hacer consultas y repasos ayuda a estimular la participación de estos. Más allá
de utilizar la herramienta Zoom nos menciona que siempre prepara un material de apoyo como

puede ser una PPT donde pone parte de la teoría o según el tema puede presentar videos o
lecturas pequeñas para que los temas se puedan entender mejor. Igualmente nos indica que un
valor agregado en su caso son los años de experiencia pues hace 4 años trabaja en una academia
y ya cuenta con cierto material como exámenes pasados que le permiten preparar mejor a los
alumnos.

3.

Nombre de la persona entrevistada: Francisco Huamán
Descripción de la entrevista:
Francisco Huamán, un profesor de academia que asesora alumnos en cursos de Finanzas

nos comenta que la pandemia afectó sus asesorías debido a que debió migrar sus actividades a
plataformas virtuales como Meet, Zoom e incluso pasar sus archivos a Google Drive para poder
compartirlos con sus alumnos. Considera que la modalidad virtual es lo más necesario para la
situación actual, esto debido a que permite que los alumnos continúen sus estudios y sigan
generando nuevos conocimientos. Para Francisco en una clase virtual óptima deben haber
alrededor de 20 alumnos para que se pueda dar seguimiento y atender todas las consultas pues
estos en las academias tienden a hacer bastantes preguntas. Para sus clases le gusta apoyarse
con resúmenes elaborados por él mismo, así como mapas conceptuales interactivos y gráficos
que facilitan el aprendizaje. Según nos cuenta algo que valoran los estudiantes de su
metodología de enseñanza es que dicta sus clases lo más suave posible y con la mayor
dedicación y paciencia para que todos la puedan entender ya que muchos llegan perdidos a
estas al no entender las clases de la universidad.

4.

Nombre de la persona entrevistada: Angelina Sanchez
Descripción de la entrevista:
Angelina Sanchez, profesora de secundaria que enseña a alumnos desde tercero a quinto

de secundaria los cursos de comunicaciones, nos comenta que la pandemia le ha afectado las
clases virtuales ya que existen momentos en que el internet se satura y en algunas ocasiones no
puede explicar a detalle cómo lo hubiera hecho en una clase presencial ya que los alumnos no
sólo se comunican por palabras, si no también por gestos y acciones que ellos realizan. Aún
así, la entrevistada comenta que pudo lidiar con esta problemática y abordarlo más cómo una
oportunidad para desarrollarse profesionalmente buscando soluciones divertidas y haciendo
participar a todos sus alumnos sin ignorar a ninguno.

5.

Nombre de la persona entrevistada: Carolina Cóngora
Descripción de la entrevista:
Carolina Cóngora, una profesora de secundaria comenta que al inicio la pandemia le

chocó muy fuerte debido a que muchos de sus alumnos tenían problemas de conectividad y,
por lo tanto, no se podía dar un buen servicio ya que ninguna de las dos partes podía disfrutar
de la clase. Ella considera que las herramientas digitales son de mucha utilidad, aunque en el
caso del país, explica que muchos docentes necesitan capacitación para darle utilidad a esta
herramienta que en un futuro podría facilitar muchos procesos. Para Carolina, una clase virtual
óptima sería con una buena conexión a Internet y una plataforma decente en dónde los alumnos
puedan interactuar con el profesor utilizando un material llamativo que capte y mantenga la
atención de los alumnos, ya que, en muchas ocasiones estos se distraen fácilmente. Carolina
suele utilizar zoom para enseñar a sus alumnos utilizando diapositivas interactivas que ella
misma crea y busca que en su clase todos sus alumnos participen activamente por medio de
dinámicas y piensa que su valor agregado como profesora es que sus clases no son monótonas,
siempre hay algo diferente en cada una de ellas.
6.

Nombre de la persona entrevistada: Fernanda Jessen
Descripción de la entrevista:
Fernanda Jessen es una profesora que comenta que la pandemia le ha afectado sus

sesiones, ya que considera que fue difícil al inicio enseñar por medio de una cámara, micrófono
y mantener el interés del alumno. Ella piensa que no es necesario una jornada larga de
enseñanza, si no que se centra en la calidad de estudio. Considera que una clase virtual óptima
es cuando todos sus alumnos pueden mantener el interés y aprender de ella. Fernanda utiliza
todas las herramientas visuales que puede conseguir como post it en las paredes, compartiendo
material visual como videos de Youtube, presentaciones de Power Point y cortos de videos en
general para que los alumnos mantengan el interés. Ella considera que su valor agregado de su
enseñanza es que sus alumnos valoran mucho que ella esté comprometida con ellos al insistir
en que siempre tengan un aprendizaje cada sesión que tienen y cuando sus alumnos se sienten
cansados o aburridos, ella busca la manera en que puedan descansar y aprender a la misma vez.
7.

Nombre de la persona entrevistada: Karina Rivera
Descripción de la entrevista:
Karina Rivera nos comparte su experiencia de enseñanza en la coyuntura actual

comentarnos que al inicio fue muy difícil para ella adaptarse a este nuevo entorno virtual, tuvo

que aprender a utilizar las herramientas digitales como zoom, power point, adobe para elaborar
videos y presentaciones atractivas para sus alumnos. Ella considera que la nueva enseñanza de
modalidad virtual tiene muchos aspectos por mejorar mientras que todos los profesores se han
ido adaptando poco a poco en esta, en su caso, ella intenta que las clases no duren mucho
tiempo ya que sus alumnos tienden a distraerse rápido y considera que una clase virtual óptima
sería de manera interactiva mientras que el alumno y profesor este constantemente realizando
una acción mientras aprende. Finalmente, Karina considera que su valor agregado como
profesora es mediante la enseñanza interactiva, como se había comentado, ella intenta que el
alumno siempre esté realizando alguna actividad dentro de su sesión para nunca perder su
atención.
8.

Nombre de la persona entrevistada: Luciana Lázaro
Descripción de la entrevista:
Luciana es una profesora y nos comenta que sus asesorías fueron perjudicadas por la

pandemia ya que la red en muchas ocasiones se saturaba y no todos sus alumnos podían
disfrutar de su enseñanza libremente. Asimismo, ella opina que la nueva enseñanza de
modalidad virtual ha sido de mucha ayuda para muchas personas, ya que, en otros países era
completamente normal realizar enseñanza virtual, pero en el país no y esta coyuntura motivó a
que el país se adapte a esta modalidad. Ella considera que una clase óptima es cuando sus
alumnos pueden interactuar con la profesora y están manteniendo un constante feedback.
Luciana utiliza las herramientas de google meet, zoom y jamboard para que sus estudiantes
estén constantemente realizando las actividades que ella dicta. Finalmente, ella considera que
su valor agregado como profesora es el óptimo manejo que tiene sobre la herramienta de
jamboard ya que ha logrado que sus estudiantes puedan desenvolverse de una manera eficiente
mientras que aprenden y cumplen con sus objetivos semanales como profesora.
9.

Nombre de la persona entrevistada: Magnolia Noé
Descripción de la entrevista:

Magnolia es profesora de la UGEL, ella nos comenta que por la coyuntura tuvo que cambiar la
metodología de enseñanza y tuvo que aprender a manejar correctamente las plataformas
virtuales. Como docente, tuvo que asistir a muchas capacitaciones para el uso adecuado de las
TIC. Magnolia expresa que la actual enseñanza de modalidad virtual tiene muchas carencias
ya que no está muy aplicada, muchas mallas curriculares de distintos estudios no se adaptan a
la virtualidad, mientras que muchos estudiantes no saben manejar los recursos virtuales y no

cuentan con una buena conectividad para asistir a ello. Ella considera que una clase óptima es
cuando más del 70% de los estudiantes y demuestran una comprensión del tema, considera esto
complicado ya que nunca sabrá que hace el estudiante detrás de la pantalla. Magnolia utiliza
un video de motivación del tema, aplica una lluvia de ideas y presenta su material didáctico
por PowerPoint, ella ha utilizado blackboard collaborate, zoom y meet. Finalmente, nos
expresa que su valor agregado en la metodología es transmitir seguridad, convicción y
entusiasmo ya que sus estudiantes valoran la participación en su enseñanza por comentarios y
reacciones, fomentando un entorno de confianza.
10.

Nombre de la persona entrevistada: Luciana Mora
Descripción de la entrevista:
Luciana nos explica que las asesorías académicas que da son completamente diferentes

en comparación a como dictaba en presencial, en especial el acercamiento que tenía con sus
alumnos. En muchos casos, la pandemia hizo que muchos alumnos pierden interés en mantener
la concentración en las sesiones. Ella piensa que la modalidad virtual está en un estado medio,
ya que, si bien ofrece facilidades, muchos alumnos pierden el interés rápidamente. Una clase
virtual óptima sería en la que todos los estudiantes participen activamente y pregunten
constantemente. Luciana utiliza zoom como herramienta de trabajo y suele debatir en sus
sesiones haciendo que sus alumnos participen activamente. Ella considera que el valor
agregado de su metodología es que les da la total libertad y confianza para que los alumnos
opinen libremente sin ser juzgados.
2.2.2. Entrevistas a expertos
Con el objetivo de afianzar nuestra propuesta de valor es necesario conocer la
opinión de diversos profesionales que tengan experiencia en temas pedagógicos y de
orientación vocacional, por ello se procedió a entrevistar a 5 expertos.

La guía de preguntas elaborada para los expertos es la siguiente:

1. ¿Cuáles son los principales factores por los que un estudiante elige una determinada
carrera?
2. ¿De qué manera un orientador vocacional puede ayudar a un estudiante cuando sus
competencias y habilidades no coinciden con su vocación?

3. ¿Qué comentarios frecuentes tienen los estudiantes luego de haber realizado algunos
test vocacionales?
4. ¿Qué aspectos de la conducta de los estudiantes deben mejorar cuando inician una
carrera? ¿Por qué?
5. ¿Cómo cree que se debería orientar a los estudiantes que están próximos a terminar
el colegio?
6. ¿Qué tipo de actividades, cursos o programas implementaría en una plataforma de
orientación vocacional?
7. ¿Cual es el principal motivo por el cual un alumno decide cambiarse de carrera?
8. ¿Cree usted que la madurez emocional de un alumno es importante para que tenga
un buen rendimiento académico?
9. ¿Qué razones cree que son las más comunes por la que los estudiantes no se
concentran en sus clases virtuales?
10. ¿Cree que exista una evaluación que determine qué las competencias y habilidades
de una persona de forma precisa?
Síntesis de los resultados obtenidos
Entrevista a expertos:
1.

Nombre de la persona entrevistada: Juan Sarmiento
Descripción de la entrevista:
Nuestro entrevistado es experto en psicología y cuenta con una gran experiencia en

esta materia, actualmente se desempeña en el área de orientación vocacional; él nos comenta
que los factores determinantes a considerar en el proceso de elección de una carrera son las
habilidades que se requieren para dicha carrera y priorizar esta elección en base a la
personalidad de cada individuo y su estilo de vida. Del mismo modo, menciona que es
importante que los estudiantes reflexionen sobre qué les apasiona, para lograr la elección de
una carrera acorde a sus aspiraciones a futuro y que esto se vea reflejado en su vida laboral.
Por otro lado, aconseja a los alumnos que no se centren solo en una carrera ya que muchas
veces con él paso de los años descubren sus campos de interés y ahí es donde se desarrolla su
verdadera vocación, por ello, lo ideal es que descubran y se informen sobre qué ofrece cada
profesión para que tomen una mejor decisión. Además, Juan considera fundamental incluir a
los padres en el proceso de elección de la carrera ya que su apoyo le permitirá al estudiante
llevar este proceso de elección más tranquilamente. Por otro lado, mencionó que los
psicólogos organizacionales ayudan bastante a una mejor orientación ya que pueden

relacionar las habilidades de los alumnos con la carrera que necesite estas habilidades. Otro
punto importante, se centra en que los estudiantes conecten con profesionales de la carrera en
la cual están interesados para que por medio de las experiencias de la otra persona conozca
de qué manera se podrían desempeñar en su vida laboral y así determinar si están interesados
en elegir esa carrera, esto junto con los recorridos universitarios y el uso de contenido
multimedia en redes sociales para informar sobre las carreras hacen más sencilla y dinámica
la elección de una profesión. Por último, Juan considera las entrevistas como una herramienta
importante para los psicólogos ya que con esto obtienen información relevante del estudiante
con respecto a sus intereses reales y su nivel de involucramiento en la elección de una carrera.

2.

Nombre de la persona entrevistada: Maricielo Cruz
Descripción de la entrevista:
La entrevistada cuenta con una gran experiencia en orientación vocacional,

actualmente se encuentra trabajando en este campo en el instituto CEPEA. Ella considera que
los factores más importantes por los que un estudiante elige una carrera se relacionan al gusto
por la carrera, la proyección de crecimiento laboral y por la influencia de la familia.
Asimismo, nos comenta que los estudiantes luego de realizar los test vocacionales preguntan
si la carrera que les salió es la más indicada para ellos ya que muchas veces los resultados no
coinciden con sus gustos y preferencias por lo que es ahí donde el orientador tiene que
intervenir para ayudarlo a descubrir sus habilidades que le permitirán descubrir de mejor
manera su vocación. Además, Maricielo recomienda que los estudiantes no solo se concentren
en una sola carrera sino por el contrario que evalúen diferentes opciones para que tomen una
mejor decisión en esta elección tan importante para la vida de los estudiantes. Por otro lado,
cree que los mejores mecanismos para compartir e informar sobre las carreras es mediante
los contenidos multimedia ya que muchos estudiantes de colegio no prestan interés en leer
información sino observar videos interactivos de charlas o hacer dinámicas sobre aspectos
que van a ver en la carrera de su preferencia. Finalmente, considera que el principal problema
de la deserción de una carrera se relaciona a la pobre información que han recibido o buscado
sobre la profesión de su interés, dandose cuenta con el paso de los semestres que realmente
esa no era su vocación, por eso recomienda que los alumnos puedan tener contacto con
profesionales o estudiantes de ciclos avanzados para que tengan un acercamiento más directo
a la carrera mediante la experiencia de estos.

3.

Nombre de la persona entrevistada: Luz Nuñez
Descripción de la entrevista:
La entrevistada es profesional en educación y experta en pedagogía, cuenta con una

basta experiencia en el asesoramiento vocacional a escolares que están en sus últimos años
de colegio. Luz nos comenta que los factores más recurrentes por lo que los alumnos eligen
una carrera se relacionan con las aptitudes e intereses personales de los estudiantes, donde se
da un proceso de indagación interna y la opinión del entorno, ya sea la de la familia o las
amistades. Asimismo, menciona que los aspectos en la conducta de los estudiantes son muy
importantes para iniciar la vida universitaria donde el compromiso es fundamental para un
buen desempeño universitario, además, considera que se debe incentivar el descubrimiento
de los estudiantes en lo que les ofrece cada campo ya que conocer las diversas carreras les va
permitir tener un panorama más amplio para elegir de manera eficaz. Por otro lado, considera
muy importante el acompañamiento de los padres, ya que estos sirven como apoyo tanto
económico como emocional durante este proceso de elección, por ello, es bueno que los
padres aprendan sobre los beneficios de la orientación vocacional en relación a los intereses
de sus hijos y las habilidades que estos poseen, ya que muchos padres obligan a sus hijos a
seguir determinadas carreras que no necesariamente es de agrado para el estudiante. Además,
este apoyo va a beneficiar a que sus hijos se encuentren bien emocionalmente, algo que es
básico para lograr un buen rendimiento académico y que la elección profesional sea la más
adecuada posible. Con respecto a si existe un mecanismo preciso para determinar las
competencias y habilidades de los estudiantes ella considera que no, pero que, si hay una
evaluación de competencias que aportan metodologías para que los asesores y profesores
mejoren sus concepciones y prácticas de evaluación vocacional, y con esto ellos puedan
orientar al estudiante lo más preciso posible de cuáles son sus habilidades y con qué carreras
se relacionan mejor. También, Luz considera que la baja atención en las clases virtuales se
debe a la distracción con el entorno y el no tener supervisión como en un salón de clase, por
eso considera importante que los profesores tengan clases dinámicas con los alumnos en la
cual sea obligatorio su participación para que ellos esten concentrados en clase y puedan
aprender mejor. Finalmente, cree que es importante implementar en una plataforma de
orientación vocacional diversos tipos de herramientas multimedia para lograr el objetivo de
que los estudiantes retengan la información y realicen una mejor elección profesional.

4.

Nombre del entrevistado: Bennie Estrada
Descripción de la entrevista:
El entrevistado Bennie Estrada es un profesional de psicología que actualmente se

desempeña en el Colegio Parroquial San Norberto dedicado a la orientación de estudiantes,
solucionar problemas y planteamiento de dinámicas para la motivación de los alumnos.
Actualmente por motivos de pandemia realiza el asesoramiento virtualmente mediante
plataformas como Zoom y Meet. Dentro de su experiencia como psicólogo ha comprendido
que el estudiante necesita constante motivación e interés para poder alcanzar los objetivos
propuestos por el plan de educación del colegio, y en muchos de los casos, las dinámicas de
las clases no siempre son lo suficientemente atractivas como para poder captar toda la
atención de los alumnos. Comenta también que, durante la pandemia, la situación se volvió
aún más compleja ya que los estudiantes tienen todo a su disposición para distraerse de la
clase y si la metodología empleada por los docentes no suele ser interesante, lo más probable
es que el estudiante opte por mirar televisión, estar en redes sociales o inclusive, jugando. Del
mismo modo, busca apoyar al estudiante intentando comprenderlo, conocer sus necesidades,
conocer sus principales conflictos de interés o el entorno que afecta su rendimiento, ya sea
por problemas en casa u otras razones, de manera que pueda plantear ejercicios que ayuden y
mejoren su aprendizaje, así como de vez en cuando comunicar a los padres para que el
estudiante desarrolle las dinámicas en casa. Bennie considera que para los estudiantes las
charlas o conferencias que reciben como instructivo para su carrera profesional a futuro en
algunos casos está mal enfocada, ya que se concentran más en vender a la empresa o marca
que en la carrera profesional brindada. Por ello, junto al personal docente desarrollan
actividades y empleando test psicológicos que brinden una orientación vocacional y sobre
todo informativa para que el estudiante pueda tomar conocimiento de lo que desea estudiar
para su futuro, y en muchos de estos casos, los contenidos como videos, contenido interactivo
y ppts suelen ser las herramientas que captan mayormente su atención.

5.

Nombre de la persona entrevistada: Dara Gutiérrez
Descripción de la entrevista:
La persona entrevistada se desempeña como Psicóloga independiente. Sin embargo,

ha tenido dentro de su experiencia la oportunidad de tratar jóvenes en busca de orientación
profesional para determinar y conocer sus habilidades para desempeñarse en la carrera que
deben estudiar en un futuro. Su función prácticamente fue realizar test de orientación
vocacional, sesiones para conocer al cliente y ayudarlo a que este encuentre lo que más le

gusta o en lo que se desenvuelve mejor. En la entrevista, Dara comentó que el aplicativo era
interesante por la cantidad de funciones que le ofrecía al cliente en cuanto a orientación
vocacional refiere. Asimismo, considera que agregar el apoyo psicológico al preuniversitario,
en este caso, los usuarios de nuestro público objetivo, aportaría un valor inclusive mayor por
la cantidad de beneficios que podrían ofrecer y por el aporte profesional que podrían brindar.
Respecto al interfaz, consideraba que todo se veía atractivo, sobre todo las funciones y
herramientas que brindaba, pero logró presenciar algunos errores de interacción del mockup
que mencionó que podrían de alguna manera generar algún tipo de disgusto por parte del
cliente y arruinar su experiencia o que opte por otro servicio. Del mismo modo, agregó que
más que orientar al usuario, también es importante motivar, ya que en su experiencia
menciona que muchos de estos carecen de interés o tienen temor porque no saben qué
sucederá en el futuro y es más la angustia de no defraudar a sus padres. Por lo tanto, el aporte
de otros estudiantes podría servir como motivación para los usuarios y con mayor confianza.
2.3.

Resultados obtenidos
En primer lugar, la mitad de los entrevistados comentan que realizando un análisis

en cada malla curricular fue una forma que ayudó mucho a descartar carreras y esto aportó
en la elección de sus opciones finales. En segundo lugar, 6 de 10 de los entrevistados
tuvieron que analizar y visitar las páginas web de las universidades al escoger su grupo de
carreras finales. En tercer lugar, 7 de 10 de los entrevistados nos mencionan que se puede
evaluar las características específicas que requiere cada carrera y ver si se complementa
con sus habilidades por medio de la investigación en google todo lo relacionado en dichas
carreras. En cuarto lugar, 8 de 10 de los entrevistados nos mencionan que emplean
testimonios para la elección de una carrera que se adapte con sus habilidades cognitivas
mediante las relaciones familiares y por dicha razón recurren a información familiar
proporcionada específicamente por el entorno cercano ya sea los padres o hermanos. En
quinto lugar, los expertos coinciden en que reconocer la habilidad que se requiere en la
misma y poder desarrollarla, previamente a la elección es un factor importante para que
los estudiantes decidan en una carrera. En sexto lugar, la experta señaló que es importante
introducir un test de autoconocimiento en la plataforma. Finalmente, la plataforma tiene
que brindar una experiencia dinámica a los alumnos, informar sobre las becas y conectar
con usuarios expertos en el área de interés.

2.4.

Análisis y aprendizajes (explicar cambios o pivots a realizar, de ser el caso)
En primer lugar, los entrevistados expresaron que se encuentran en una etapa de

incertidumbre y miedo porque la decisión que vayan a tomar los marcará en su aspecto
profesional y no están seguros al respecto. No obstante, afirman que lo más importante es
llegar a la universidad con las herramientas necesarias que les permitan desarrollarse a lo
largo de la vida universitaria. Por eso, se tuvo la idea de ofrecer servicios complementarios
que fortalezcan los conocimientos de los jóvenes escolares como los cursos de: Finanzas
personales, SAP, Power Bi y Excel.
Además, los usuarios comentan que recurren a sus cercanos para responder dudas
respecto a su futuro universitario ya que se encuentran pasando por una situación inestable.
Por lo tanto, se planteó la idea de contratar personal joven, para que los usuarios tengan
contacto directo con ellos y se genere una confianza para que se puedan expresar con
libertad y seguridad.

Adicionalmente, los jóvenes que participaron en las entrevistas, comentaron que en
la actualidad les resulta difícil visitar las páginas web de todas las universidades para poder
analizar opciones ya que cuentan con poco tiempo. Ellos buscan la facilidad de captar
información de manera fácil y entendible. Por lo tanto, se considera realizar ferias virtuales
para que los usuarios puedan averiguar más opciones a través de actividades recreativas.

Finalmente, otro punto importante que mencionaron los expertos, es que los
usuarios tienen claro la carrera que desean, ingresan a la universidad a estudiar y cuando
van a laborar, sienten que no lo esperaban. Por ello, se recomienda realizar una alianza con
una ONG. De esta manera, ellos puedan realizar voluntariados con organizaciones y así
tengan un contacto directo con las carreras que han elegido y no pierdan tiempo.
2.5.

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

transcripciones de las entrevistas)
Centrándonos en la base de las entrevistas realizadas, podemos de esta forma llegar
a la conclusión que no solo los cambios de carrera de los alumnos en los primeros ciclos
universitarios son algo habitual, sino incluso la deserción de la carrera universitaria afecta
a gran parte de estos estudiantes durante el inicio de su vida universitaria. En la mayoría

de estos casos si bien los estudiantes antes de ingresar a la universidad buscan información
en internet mediante test vocacionales o preguntan tanto a amigos como familiares, esta
información no llega a ser suficiente para que estos sepan realmente cual es la carrera
indicada para ellos ya sea según sus gustos y preferencias o competencias y habilidades.
Es por esto que muchos estudiantes no se sienten a gusto con su carrera durante los
primeros ciclos de la etapa universitaria, por lo que no llegan a sentir la motivación
necesaria para continuar la carrera escogida ya que esta no es como la imaginaron. De la
misma manera, hoy en día muchos estudiantes se ven presionados por iniciar la universidad
al culminar la etapa escolar, y es por esto que en muchos casos estos no realizan una
investigación a profundidad sobre las diversas opciones y la que más se adecua a sus
capacidades.
Es gracias a las entrevistas realizadas que nos pudimos percatar que a causa de la
pandemia muchos alumnos presentan dificultades para obtener información sobre las
posibles carreras, sea esto porque no pueden ir a las distintas universidades para recibir
orientación, porque ya no pueden recibir asesoramiento presencial en sus colegios o porque
ahora cuentan con menos espacios para el intercambio de información con sus amigos.
Debido a esto es que hoy más que nunca se requiere justamente de una plataforma de
orientación vocacional que brinde la asesoría necesaria que requieren los alumnos para
poder escoger la carrera correcta. Los resultados nos muestran que existe un problema en
cuanto a la deserción universitaria, y este se da principalmente en el primer año de estudios,
esto debido a que muchos estudiantes no tienen el acceso a un asesoramiento profesional
como el que brindan los psicólogos el cual permite enlazar las competencias y habilidades
del alumno a la carrera ideal.

Diversos expertos en distintos artículos resaltan el problema de la deserción
universitaria durante los primeros ciclos y lo que recomiendan es escoger una carrera que
vaya de acuerdo tanto a las competencias como a las habilidades y la forma de ser del
estudiante. Es así como contar con la asesoría y el material brindado por parte de los
expertos adecuados ayuda a ampliar el panorama del estudiante y lo puede acercar más a
la que realmente es la carrera ideal para este. El conocerse a uno mismo y conocer
realmente de qué trata y que contiene cada carrera genera un valor agregado trascendental
en la decisión, de forma que el encaje entre las competencias y habilidades del estudiante
y la carrera sea el adecuado.

Actualmente, cabe mencionar que este segmento no se encuentra atendido, ya que
el problema se presenta con alta constancia y regularidad año tras año en diversos
estudiantes. Es por esto que la propuesta de crear una plataforma de orientación vocacional
en donde los jóvenes puedan recibir talleres sobre las distintas carreras universitarias y
obtener una información completa sobre estas, además de poder contar con un
asesoramiento tanto de diversos profesionales conocedores de las carreras como también
de diversos psicólogos expertos en la orientación vocacional resulta tan interesante. La
necesidad de encontrar la carrera ideal según los gustos y preferencias, según las
competencias y habilidades o según distintas actividades y programas de apoyo debe ser
atendida.
A continuación, se presenta el link con las entrevistas de los 20 entrevistados que
pertenecen al público objetivo, siendo 10 de estas entrevistas al segmento alumnos y otras
10 al segmento profesores/asesores. Estas entrevistas permiten sustentar la existencia del
problema referente a la necesidad de una plataforma de orientación vocacional.

Link

de

las

entrevistas

al

público

objetivo

(alumnos):

https://drive.google.com/drive/folders/121pulf8aQaE4R6tQj_H6iURWwVA8HCCZ?usp
=sharing
Link

de

las

entrevistas

al

público

objetivo

(profesores):

https://drive.google.com/drive/folders/1Gt7awR1k11EYJGxRh3UFK2S6ea_FwDKj?usp
=sharing

A continuación, se presenta el link con las entrevistas de los 5 expertos las cuales
nos permiten validar el problema y sustentar la implementación de nuestra plataforma de
orientación vocacional.

Link de las entrevistas a expertos: https://drive.google.com/drive/folders/1PgV3YqOBPqVxqKNYGiLmSW2rabngrgq?usp=sharing

3. VALUE PROPOSITION CANVAS
3.1. Perfil del cliente
Cliente alumno: La figura a continuación representa el perfil del cliente alumno, el cual
compone a los estudiantes de 5to año de secundaria y/o quienes culminaron sus estudios y
aún no eligen una carrera universitaria entre 16 a 19 años de edad de NSE A, B y C. La
elección de una carrera universitaria puede manifestar una sensación de emoción y
entusiasmo; no obstante, también se encuentran los pensamientos de incertidumbre y
temor al poder escoger la carrera errónea.
Figura 1
Perfil del cliente alumno de 5to año de secundaria

Nota. La figura muestra el perfil del cliente del alumno de 5to año de secundaria donde se determinan sus
alegrías y frustraciones. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Se puede observar en la figura 1 que el perfil del cliente se divide en tres partes, las
cuales tienen como objetivo identificar las acciones a desarrollar para brindar mayor
alegría al usuario y poder disminuir sus frustraciones en relación a la búsqueda y elección
correcta de una carrera universitaria. Se pudo identificar los siguientes hallazgos:

●

Alegrías: Los jóvenes presentan un sentimiento de alivio cuando reciben una
formación, apoyo y orientación por parte de expertos quienes los asesoran y evalúan
en relación a sus conocimientos y habilidades actuales. Asimismo, al ser aún
estudiantes buscan una plataforma completa con un precio accesible para ellos y que,
asimismo, les permite obtener orientación directa con psicólogos vocacionales ya que
sienten que los apoyarán en su elección.

●

Frustraciones: Una de las frustraciones que sobrellevan los estudiantes es la presión
familiar por la elección rápida de una carrera en una universidad que se adecúe a la
situación económica del hogar, por lo que también se sienten estresados por obtener
un buen promedio académico en su último año. Asimismo, consideran que las
plataformas actuales no brindan información de fácil comprensión para los usuarios
según las carreras que tienen en mente, por lo que les parece complicado decidir por
una carrera con seguridad.

●

Trabajos del cliente: Los estudiantes que aún no eligen la carrera a perseguir se
encuentran en búsqueda constante de información sobre las universidades de interés
y de carreras correspondientes. Asimismo, intentan enlazar las carreras en relación a
sus propias habilidades y conocimientos con la finalidad de encontrar la carrera
adecuada, la cual determinará su futuro como profesional; por lo que deben de lidiar
también con la ansiedad.

Cliente asesor: La figura a continuación representa el perfil del cliente asesor, el cual
compone a los asesores quienes cuenten con experiencia previa de enseñanza y se
encuentre entre 23 a 50 años de edad de NSE A, B, C y D. La coyuntura actual de la
pandemia provocó que las personas, especialmente los profesores y/o asesores, se vieran
forzados a aprender las herramientas digitales para cumplir con su deber de enseñanza,
pero de manera virtual. Al ser un terreno desconocido para muchos, los sentimientos de
incertidumbre e inseguridad se manifestaron. No obstante, también se encontraban las
sensaciones de motivación y entusiasmo por seguir enseñando, teniendo en mente que
están cumpliendo un deber fundamental para el progreso.

Figura 2
Perfil del cliente asesor

Nota. La figura muestra el perfil del cliente del asesor donde se determinan sus alegrías y frustraciones.
Fuente: Elaboración propia, 2021.

La figura 2, al igual que el perfil del cliente alumno, se divide en tres partes las
cuales se analizarán a continuación las alegrías, frustraciones y los trabajos del cliente
asesor:
● Alegrías: La plataforma de “UniFinder” permitirá a los asesores obtener ingresos
adicionales a través de clases digitales, las cuales tienen la opción de realizarlas en vivo
o dejar una grabación disponible en caso el asesor tenga problemas de red. Asimismo,
podrán laborar desde el hogar y, al hacer uso de la plataforma “UniFinder” tiene la
oportunidad de alcanzar a una mayor cantidad de alumnos.
● Frustraciones: Debido a que los asesores laboran desde el hogar los problemas de red
son muy recurrentes en la actualidad y la poca flexibilidad de tiempo, lo que
desencadena sentimientos de frustración. Además, al verse forzados a aprender las
herramientas digitales rápidamente, les parece complicado o difícil de usar, por lo que
cuenta con poco manejo de las plataformas virtuales.

● Trabajos del cliente: Con la finalidad de que el asesor pueda hacer buen uso de
“UniFinder” y explotar sus funcionalidades, es necesario que reciba previamente
capacitaciones para el manejo de las herramientas digitales y contar con buena conexión
de internet. Asimismo, debe crear su propio material de enseñanza y crear un espacio
adecuado para brindar las clases.
3.2. Mapa de valor
Cliente alumno: El mapa valor se desarrolló en relación al público objetivo, explicado
previamente, donde se busca identificar y analizar las tres categorías que buscan satisfacer
la necesidad del usuario y combatir los posibles problemas a través de nuestra propuesta
de valor.

Figura 3
Mapa de valor del cliente alumno de 5to año de secundaria

Nota. La figura muestra el mapa de valor del alumno de 5to año de secundaria donde se determinan los
creadores de alegrías, productos y servicios, y aliviadores de frustraciones. Fuente: Elaboración propia, 2021.

●

Producto y servicios: Es importante saber que la suma de productos y/o servicios de
la propuesta de valor genere un valor real para el cliente, por lo que, a continuación,
se describirán de manera breve los productos y/o servicios:
○ Autoevaluaciones de autoconocimiento por competencias: El cliente podrá
realizar una evaluación, dependiendo de qué etapa del programa se encuentre,
donde podrá saber a qué nivel se encuentra a comparación de sus competidores.
○ Orientación vocacional: Los usuarios recibirán ayuda profesional por parte de
psicólogos certificados que los acompañen en el proceso de orientación
vocacional intensa.
○ Charlas con profesionales: Tendrán acceso a charlas con profesionales donde
podrán profundizar en las carreras que estén interesados. De manera que,
mediante una interacción directa y con acceso a las grabaciones, puedan resolver
sus últimas dudas en relación a las carreras o las herramientas digitales
esenciales para cada carrera.
○ Idea maravillosa: El equipo de trabajo de investigación considera la presente
propuesta de valor como una idea maravillosa debido a que sirve como medio,
donde los alumnos, docentes y mentores, podrán apoyarse, a través de las clases
y charlas familiares, a elegir la carrera para cada usuario.

●

Aliviadores de frustraciones: La propuesta de valor del presente trabajo de
investigación puede causar sentimientos de incertidumbre a los usuarios, ya que
estarían estableciendo su futuro en un aplicativo nuevo en el mercado. Por este motivo,
se brindará una serie de aliviadores de frustraciones para ganar la confianza del cliente.
A continuación, se explicarán los aliviadores de frustraciones más relevantes para el
cliente:
○ Taller de autoconocimiento: Es vital, antes de enfocarse en la elección de
carrera, en tener conocimiento de sus competencias y habilidades, por lo que se
le brindaría un test de autoconocimiento para que posteriormente tome una
decisión mucho más certera.
○ Charlas familiares personalizadas: A parte de la elección de la carrera existen
muchos factores que influyen en la elección del estudiante y padres de familia.
Debido a ello, obtendrán una charla familiar donde podrán hacer un seguimiento
en conjunto y así poder resolver todas las dudas pendientes.
○ Videos conceptuales segmentados por carrera: El alumno tendrá acceso a una
serie de videos donde podrá visualizar, dependiendo de la carrera, la

introducción a los cursos correspondientes y a los posibles puestos de trabajo
que podrían aplicar al culminar la universidad.
●

Creadores de alegrías: Para la satisfacción del cliente, es considerado vital que la
propuesta de valor pueda brindar beneficios adicionales con la finalidad que cubra las
expectativas del público objetivo. A continuación, se analizarán los creadores de
alegrías más importantes para los clientes que son alumnos de 5to año de secundaria:
○ Prueba inicial gratuita: Para obtener un mayor alcance de público el usuario
podrá tener acceso al aplicativo con todas sus funcionalidades por 7 días
gratuitos.
○ Actividades grupales: El aplicativo promete un espacio donde se pueda
compartir con usuarios que tienen o tuvieron las mismas experiencias que el
usuario, por lo que podrán intercambiar consejos y participar en actividades
didácticas mediante la plataforma virtual.
○ Atención personalizada de un mentor: Es considerado un creador de valor ya
que el usuario podrá recibir asesoramiento por mentores jóvenes que
comprendan la situación del usuario, por lo que será empático y carismático a
lo largo del proceso.

Cliente asesor: Al igual que con el cliente alumno, el mapa de valor del cliente asesor hace
referencias a los productos y servicios que proporciona “UniFinder” los cuales influyen en
la creación de alegría y aliviadores de frustraciones.
Figura 4
Mapa de valor del cliente asesor

Nota. La figura muestra el mapa de valor del asesor donde se determinan los creadores de alegrías, productos
y servicios, y aliviadores de frustraciones. Fuente: Elaboración propia, 2021.

● Producto y servicios: “UniFinder” es una plataforma virtual la cual provee herramientas
digitales que son de fácil uso, dirigiéndonos especialmente a asesores quienes, debido
a la pandemia y la presión que recibieron, debieron aprender eficiente y rápidamente el
uso y manejo de las plataformas virtuales. Asimismo, les permitirá a los asesores
interactuar con sus estudiantes mediante las intervenciones en clases.
● Aliviadores de frustraciones: Una de las frustraciones explicadas anteriormente, se
encontraban la poca disponibilidad de tiempo y que se les dificulta el manejo de las
plataformas virtuales actuales. Es por ello que, como aliviadores, se encuentra la opción
de dejar previamente una grabación de la clase en la plataforma. Esto con el objetivo
de prevenir y/o evitar los problemas de red, como sucede normalmente en la actualidad,
y permitir que el asesor tenga mayor flexibilidad de tiempo; es decir, que el asesor podrá
elegir en qué momento desea brindar clases en vivo u otorgar una sesión pregrabada.
● Creadores de alegrías: Uno de los creadores de alegría que proporciona “UniFinfer” es
que cuenta con un sistema de almacenamiento donde los asesores podrán guardar todo
su material de enseñanza para usarlos posteriormente en sus clases, con la finalidad de
que no tengan problemas de descarga o pérdida del material. Asimismo, para evitar
combatir contra los problemas de red, como se explicó anteriormente, la plataforma
posee un programa donde el asesor podrá grabar la clase sin preocuparse del tiempo de
duración. Finalmente, el asesor tiene la opción de retirar el dinero correspondiente de
diferentes herramientas que dispone la plataforma, como, por ejemplo: las billeteras
virtuales, Plin, Yape, entre otros.
3.3. Encaje
- Cliente alumno: Es considerado normal que los estudiantes que cursan los últimos años
en el colegio se sientan nerviosos y tengan dudas, y/o problemas, para tomar decisiones
importantes de manera apresurada. De ser así, lo más probable es que elijan
erróneamente, lo que provocaría pérdida de dinero, frustraciones, depresión y tiempo.
Debido a ello, la propuesta de valor que ofrecemos coopera a solucionar la presente
problemática a través de la mejora de las capacidades cognitivas de los estudiantes y
promoviendo la fuerza mental para la toma de decisiones, entre ellas, la correcta
elección de una carrera universitaria.
- Cliente asesor: Debido a la coyuntura actual del Covid-19, la cual ha afectado a diversas
áreas de trabajo, provocando que muchas personas estén en búsqueda de ingresos

adicionales. La pandemia provocó el adelanto o aceleró el uso de las modalidades
virtuales para la enseñanza virtual. Debido a ello, mediante la propuesta de valor se
sugiere una plataforma virtual donde los docentes, asesores y/o psicólogos puedan
laborar en el rubro de la educación dictando clases y otorgando asesoramiento
personalizado a estudiantes quienes están en búsqueda de la elección correcta de una
carrera universitaria. La plataforma contará con una serie de facilidades, como, por
ejemplo, clases grabadas y espacio para almacenar sus materiales de enseñanza, la cual
permitirá a los docentes a hacer uso de ella fácilmente sin las presentes limitaciones de
las herramientas digitales.
3.4.

Descripción de la propuesta de valor
Como mencionamos con anterioridad, el presente proyecto de orientación

vocacional abarca lo que es una propuesta de valor que busca atender a dos diferentes
clientes: los alumnos de 5to año de secundaria que no saben qué carrera estudiar y los
profesores y/o asesores que dictarán los cursos, talleres, etc. A través de la creación de la
plataforma de orientación vocacional llamada “UniFinder” se podrá hacer énfasis y atender
a estos dos segmentos de mercado.
Figura 5
Propuesta de valor del cliente alumno de 5to de secundaria
Mapa de valor

Perfil del usuario (alumno)

Nota. La figura nos muestra la propuesta de valor del cliente alumno de 5to año de secundaria según la
estructura del Value Preposition Canvas, donde se señalan los puntos correspondientes al perfil de este
usuario y el mapa de valor. Fuente: Elaboración propia, 2021.

En cuanto a la propuesta de valor enfocada a los alumnos de 5to año de secundaria,
esta busca brindarles la opción de encontrar la carrera ideal según sus gustos y preferencias
por medio de cursos introductorios por carrera, entrevistas con estudiantes, profesionales
y emprendedores, noticias y novedades del mundo laboral y charlas con expositores.
Igualmente, estos alumnos podrán encontrar la carrera ideal también según sus
competencias y habilidades a través de charlas, talleres y entrevistas con psicólogos, test
vocacionales, un trabajo de fortalecimiento de habilidades además de otras actividades con
un acompañamiento y actividad de los padres. Asimismo, se contará también con
apartados que permitan poder identificar la carrera ideal por medio de juegos interactivos,
el poder contar con una comunidad en línea, poder preparar el proceso de admisión con un
seguimiento constante y un sistema de autoevaluación en línea. Por medio de la enseñanza
de profesionales, actividades grupales en línea y charlas con diversos expertos los alumnos
recibirán la orientación vocacional necesaria tanto según gustos y preferencias como
competencias y habilidades por medio de una enseñanza tanto centrada en aspectos del
conocimiento de las materias como psicológicos.
Figura 6
Propuesta de valor del cliente profesor y/o asesor
Mapa de valor

Perfil del usuario(asesor)

Nota. La figura nos muestra la propuesta de valor del cliente profesor y/o asesor según la estructura del Value
Preposition Canvas, donde se señalan los puntos correspondientes al perfil de este usuario y el mapa de valor.
Fuente: Elaboración propia, 2021.

Por otra parte, centrándonos en el segmento de profesores y/o asesores, estos
obtendrán beneficios importantes como el poder adquirir mayor experiencia en la
enseñanza virtual siendo la plataforma virtual de orientación vocacional una herramienta
digital de fácil uso que les permitirá además diferenciarse en el mercado laboral.
Igualmente, por medio de esta plataforma, los profesores y/o asesores serán capaces de
tener un mayor alcance de alumnos, mejorar sus habilidades con las herramientas digitales
y promocionar su perfil, ya que la plataforma de orientación vocacional será un medio para
que estos se hagan más conocidos entre los alumnos de último año escolar. Cabe destacar
que dentro de la propuesta de valor destaca que estos profesores podrán realizar la
grabación de sus clases con mayor calidad contando con un sistema de almacenamiento
para los materiales de enseñanza y un programa para dejar grabaciones listas en caso
deseen dejar clases grabadas. Finalmente, es de importancia mencionar que la plataforma
le permitirá a cada profesor obtener ingresos adicionales y aumentar su capacidad
económica, permitiéndoles además laborar desde casa.
3.5.

Identificación de elementos diferenciales (versus competidores)

Figura 7
Mapa de posicionamiento

Nota. La figura muestra el mapa de posicionamiento de los competidores que permite determinar los valores
diferenciales que posee UniFinder en relación a poseer en mayor o menor medida herramientas de

orientación vocacional y poseer en mayor o menor medida una plataforma intuitiva y fácil de usar con
respecto a la competencia. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Para el análisis e identificación de los elementos diferenciales de UniFinder con la
competencia se escogió dos puntos fuertes que posee nuestro proyecto que son, las
herramientas de orientación vocacional y la plataforma intuitiva y de fácil uso. Dentro de
este rubro encontramos competidores directos e indirectos.
Dentro de los competidores directos se encuentra la plataforma SPU (sistema de
progresión universitaria) elaborada por Usil que ofertan diversas herramientas de
orientación vocacional como nosotros. Sin embargo, su plataforma es netamente web por
lo que no está optimizada específicamente para dispositivos móviles, algo con lo que
UniFinder si cuenta, de igual modo, su propósito se centra en lograr que los estudiantes
puedan elegir carreras preferentemente de Usil, algo que nuestro aplicativo no busca ya
que se centra en brindar orientación vocacional independientemente del centro de estudios
al cual el estudiante desee postular. Por otra parte, se encuentran los centros de orientación
vocacional que si bien cuentan con una gran experiencia en este rubro no necesariamente
están optimizados para brindar sus servicios de manera online, ya que la mayoría enseñan
de manera presencial y carecen de un aplicativo completo para compartir todas sus
herramientas con los alumnos como si lo ofrece UniFinder.
Acerca de los competidores indirectos tenemos a Ponte en carrera que es una
iniciativa del ministerio de educación y ofrece diversos servicios dentro de los cuales se
encuentra la orientación vocacional que se brinda de manera gratuita y cuenta con una
plataforma bastante intuitiva de usar, sin embargo, ofrece pocas alternativas para que los
estudiantes descubran su carrera ya que solo cuenta con test de aprendizajes y habilidades
y test de intereses profesionales, a diferencia de UniFinder que ofrece muchas más
herramientas multimedia, informativas y didácticas. Asimismo, otro competidor indirecto
son los orientadores freelancer que si bien tienen un buen conocimiento en el área al ser
independientes no pueden emplear muchas herramientas de orientación, de igual forma las
plataformas por las que prestan sus servicios tienden a ser limitadas y más personalizadas
como las reuniones por aplicaciones de video chat como zoom o google meet.
En conclusión, UniFinder se diferencia de la competencia ya que posee una gran
diversidad de herramientas informativas, multimedia y didácticas para la orientación de
los estudiantes a cargo de profesionales de diferentes materias con un gran nivel de
experiencia profesional, que podrán emplear una plataforma que sea intuitiva y de fácil

uso. Asimismo, tomando en cuenta la importancia del bienestar emocional de los
estudiantes, se implementará charlas con psicólogos especializados y el trabajo con los
padres de familia para que sean un gran apoyo para los alumnos y así logren encontrar la
carrera más adecuada para ellos que conllevará a un buen desempeño en su vida
universitaria.

4. BUSINESS MODEL CANVAS
4.1.

BMC

Figura 8
Business Model Canvas de UniFinder

Nota. La figura muestra el Business Model Canvas de UniFinder. Fuente: Elaboración Propia, 202

4.2.

Desarrollo y sustento de cuadrantes

Segmento de clientes:
El público objetivo de UniFinder son todos los jóvenes preuniversitarios que necesiten un
medio de orientación vocacional para su desarrollo a futuro. Estos potenciales clientes son
quienes estarían dispuestos a adquirir nuestro servicio. Del mismo modo, consideramos al
staff de profesores que son quienes se van a asegurar que el contenido brindado por
UniFinder sea de calidad y sobre todo útil.

Propuesta de valor:
La propuesta de valor de UniFinder es brindar al usuario una plataforma donde pueda
conocer más sobre la carrera que desee estudiar mediante el acompañamiento de profesores
y psicólogos para una buena orientación vocacional. Dentro de UniFinder podrá encontrar
un amplio contenido a su disposición, donde podrá acceder a charlas o conferencias con
expertos, acceso a experiencias de alumnos que ya están dentro de la carrera, simulacros,
tests vocacionales y demás actividades que servirán para su desarrollo y decisión final para
encontrar su carrera ideal.

Relación con clientes:
Dentro de las relaciones con el cliente, el público objetivo tendrá a su disposición cursos
gratuitos, una comunidad, contenido interactivo, entre otras funciones. Esto permitirá al
usuario aprender nuevas funciones relacionadas a la carrera que desee, contenido dinámico
y de fácil entendimiento, y una comunidad donde pueda compartir y encontrar experiencias
de otros jóvenes, relacionadas a una carrera en particular o quizás donde pueda comunicar
su duda y sea respondida por otros usuarios.

Canales:
Los canales por donde podremos comunicarnos con nuestro público objetivo son las redes
sociales, la plataforma digital y el aplicativo móvil. Esto se debe principalmente a que
nuestro target es un público jóven que está pendiente a las redes sociales como Instagram
y Facebook, por lo que son medios de comunicación esenciales para acercarnos a ellos.
Del mismo modo, la plataforma digital y el aplicativo son necesarios para que el usuario
pueda vivir de la experiencia de UniFinder.

Actividades Clave:
Las actividades clave mencionadas en el BMC permitirán un correcto funcionamiento del
emprendimiento, ya que contiene procesos necesarios como soporte técnico para brindar
mantenimiento al landing page y al aplicativo, marketing y ventas para estrategias futuras
de acercamiento y fidelización de clientes y la captación de profesores para asegurar una
buena enseñanza al público objetivo.

Recursos Clave:
Dentro de los recursos clave del proyecto se tienen las bases de datos y equipos
tecnológicos donde se concentra toda la información necesaria para el buen
funcionamiento del aplicativo, el aporte de los socios que será vital para empezar con el
desarrollo del a plataforma, asimismo, se contará con una pasarela de pagos que
utilizaremos para que se concreten las suscripciones de los planes optimizadas para cada
sistema operativo (ios y android), de igual manera se contará con una página web donde
se mostrará el aplicativo con toda la información relevante que deben conocer los usuarios
sobre el producto.Por último, contamos con un landing page que nos servirá para conocer
el interés de compra de los estudiantes y el interés de los profesores en pertenecer a nuestra
iniciativa.

Socios Clave:
Nuestros socios clave nos permitirán asegurar una educación y orientación vocacional de
alta calidad, así como un mayor acercamiento a los jóvenes en los principales centros de
estudio, como el caso de los colegios y universidades. Del mismo modo, son los profesores
y psicólogos que a través de su experiencia podrán orientar y brindar sus conocimientos a
los usuarios de UniFinder para el asesoramiento.

Flujo de Ingresos:
El flujo de ingresos de UniFinder tiene como principal fuente de ingreso la suscripción a
dos planes de Orientación vocacional el primero está dirigido a alumnos que están
decididos a que facultad quieren entrar y tienen más de una alternativa en mente el pago
por este plan es de 50 soles mensuales y tiene una duración de 5 meses y el segundo se
enfoca en los alumnos que no han considerado una carrera aún y quieren conocer y
desarrollar sus competencias y habilidades, el pago por este plan es de 35 soles mensuales
con una duración 10 meses.

Estructura de Costos:
La estructura de costos comprende los siguientes aspectos esenciales: el desarrollo y
mantenimiento del aplicativo, así como de la página web, el pago total de sueldos a los
colaboradores ya sean profesores o asesores y los gastos en marketing y promoción. Siendo
los más importantes los costos incurridos en los docentes y el mantenimiento de nuestro
aplicativo móvil ya que sin ellos perderíamos nuestro diferencial que hace atractiva nuestra
propuesta de valor.

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN
5.1. Validación técnica de la solución
5.1.1. Experimento 1
5.1.1.1. Objetivo
El objetivo del experimento tiene como objetivo recopilar los comentarios
de un programador experto, donde nos indicará distintos aspectos de la aplicación
como el costo y duración para su desarrollo. Asimismo, los puntos de mejora
brindados por el programador permitirán el desarrollo de las mejoras del prototipo
de baja fidelidad para obtener una mayor acogida por parte de los usuarios.
5.1.1.2. Diseño y desarrollo
Tabla 1
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Entrevista con el experto Creación de preguntas
de programación web y
aplicativo

Resultado
Se formuló una serie de 8
preguntas para el experto

Búsqueda de un experto Preguntar
entre
los
en programación
miembros del trabajo de
investigación si conocen a
un experto que
esté
dispuesto a una entrevista.
Coordinar la fecha de la Se organizó una fecha donde
entrevista con el experto el experto y el entrevistador
estén disponibles para la

obtención de los puntos de
mejora por parte del experto.
Obtención de feedback

Desarrollar una lista de Utilizar la lista de preguntas
preguntas
desarrolladas previamente
imprescindibles
Ejecutar la entrevista Mediante la herramienta
mediante Zoom
digital de Zoom se entrevistó
al experto
Evidenciar información

Subir el video a la carpeta de
drive

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se desarrollaron a lo largo del experimento 1 de
la validación técnica de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Para el desarrollo de la entrevista con el experto de software del experimento 1 para
la validación técnica de la solución se elaboró una serie de preguntas que contenían
los siguientes temas:
1.

¿Cuál fue su primera impresión del aplicativo?

2.

¿Considera que es de fácil entendimiento para los nuevos usuarios? y ¿por
qué?

3.

¿Cuáles fueron los puntos y/o funciones qué más le interesó (o agradó) de
la plataforma?

4.

¿Existe alguna característica o factor a tomar en cuenta para la ejecución de
la aplicación?

5.

¿Cuál cree que es el nivel de dificultad para programar la aplicación con
todas sus funciones?

6.

¿Cuánto cree que es el tiempo estimado para la programación de la
plataforma?

7.

¿Cuál sería el costo para su desarrollo y mantenimiento? Brinde un
promedio, por favor.

8.

Tomando en cuenta su experiencia como programador y su conocimiento
en las preferencias del usuario ¿cuáles serían sus puntos de mejora?
En relación al experimento 1 de la entrevista con el experto en

programación para la validación técnica de la solución predominan los siguientes
puntos:

-

Fecha de elaboración: La entrevista a experto se realizó el día 15 de septiembre
del 2021.

-

Duración: La entrevista tuvo una duración de 9 minutos con 38 segundos.

-

Método utilizado: Se desarrolló un mockup de la página web a través de
https://marvelapp.com/prototype/2a6c2536/screen/80138086 la cual se utilizó
como medio para mostrarle el prototipo de baja fidelidad.

-

Métricas: Obtención de puntos de mejora y opiniones para la mejora del
prototipo.

5.1.1.3. Resultados
Tabla 2
Principales hallazgos encontrados
Nº de
Experimento

1

Diseño

Prototipo
alta
fidelidad
App
Plataforma
Educativa

Variables

Criterio
de éxito

Resultados

Aprendizaje

Estructura de
la plataforma
web y
contenido

70%

50%

Organizar la
estructura de las
funcionalidades

Diseño de la
plataforma
web

75%

90%

No mostró
desagrado en
relación a los
colores y/o
tipografía

Funcionalidad

80%

85%

Buena idea y con
alta probabilidad de
obtener un gran
mercado

Método y
proceso de
pago

70%

70%

Agregar más
opciones de pago

Aceptación
general del
servicio

75%

65%

Buen prototipo,
pero falta mejorar
el orden de las
funcionalidades

Nota. La tabla muestra los hallazgos principales que se encontraron tras desarrollar la entrevista a
experto del experimento 1 de la validación técnica de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021

El experto para la validación técnica de la solución del experimento 1
compartió que le sorprendió la cantidad de funciones que posee la plataforma web y
que son útiles para facilitar la toma de decisión al estudiante al elegir de manera

segura y correcta su carrera universitaria. No obstante, indica que su uso, a pesar de
que lo encontraba sencillo, podría confundir en el momento de escoger las funciones,
por lo que recomienda que se encuentren en una sola pantalla, obteniendo un
resultado del 50%. Por otro lado, la variable del diseño se logró un resultado del 90%
ya que no brindó ninguna recomendación en relación a la paleta de colores,
tipografía, entre otros. De la misma manera, la variable de funcionalidad obtuvo un
85% como resultado debido a que, al momento de compartir el concepto y función
de la idea de negocios, le pareció bastante útil y que tendrá una gran acogida para
bastantes personas. Por otro lado, señala que se deberían de agregar más opciones
de pago para no limitar a los usuarios, es por ello que se logró un porcentaje de tan
solo 70%. Por último, se alcanzó un porcentaje del 65% para la variable de
aceptación general debido a que sí le pareció que el desorden de las funcionalidades
de la plataforma web influyeron en su desorientación durante la explicación de la
plataforma; no obstante, recalca que es un buen prototipo y que la idea es buena.
5.1.1.4. Análisis
Tabla 3
Malla receptora
Puntos Fuertes

Críticas constructivas

● Minimalista
● Reducir el texto ya que resulta ser
● La separación de planes para
agobiante
diferentes tipos de alumnos
● Mejorar la organización de las
● La opción de poder interactuar con
funciones
profesionales y personas que ● Tener todas las funciones en una
pasaron por la misma experiencia
solo pantalla
● Al cambiar de pantalla que las
opciones y/o funciones se
mantengan en el mismo lugar y no
se muevan
Preguntas nuevas

Nuevas ideas

● ¿La plataforma web podrá ● Agregar una breve descripción de
soportar la cantidad de correos de
cada funcionalidad
usuarios
al
momento
de
registrarse?
Nota. La tabla representa la malla receptora la cual indica los hallazgos más importantes de la
entrevista a experto del experimento 1 de la validación técnica de la solución. Fuente:
Elaboración propia, 2021.

5.1.1.5. Aprendizajes
Se puede rescatar del experimento 1 del prototipo de baja fidelidad para
la validación técnica de la solución que se encuentran presentes diversos puntos de
mejora como la reducción de textos, ordenar las funcionalidades de la plataforma
web y que se ubiquen en una sola pantalla para facilitar al usuario al escoger entre
una de ellas. Sin embargo, cabe destacar que, según el entrevistado, el prototipo y
el concepto de la plataforma lo ve como una buena idea de negocio ya que sí
soluciona una problemática que sucede actualmente y que muchas personas
también pasaron por ello. Asimismo, comenta que es una idea completa y que tiene
potencial para alcanzar a un gran número de usuarios.
5.1.1.6. Sustentación de la validación
Página web de orientación vocacional “UniFinder”:
https://marvelapp.com/prototype/2a6c2536/screen/80138086

Link de la entrevista:
https://drive.google.com/file/d/1HelGA9dLCXNTYQusflspr5bmxuNeDkQZ/vie
w?usp=sharing
5.1.2. Experimento 2
5.1.2.1. Objetivo
En el presente experimento se buscó un experto en programación de
desarrollo web y aplicativo con el objetivo de validar si las correcciones en el
anterior experimento fueron corregidas. Asimismo, se busca comprobar si, después
de las mejoras, el tiempo y costo para la programación del aplicativo es el mismo
o qué tan diferente es.
5.1.2.2. Diseño y desarrollo
Tabla 4
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

Entrevista con el experto Coordinar la fecha de la Se organizó una fecha donde
de programación web y entrevista con el experto el experto y el entrevistador

aplicativo

Obtención de feedback

estén disponibles para la
obtención de los puntos de
mejora por parte del experto.
Desarrollar una lista de Se hizo uso de las 8
preguntas
preguntas iniciales
imprescindibles
Ejecutar la entrevista Mediante la herramienta
mediante Zoom
digital de Zoom se entrevistó
al experto
Evidenciar información

Subir el video a la carpeta de
drive

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se desarrollaron a lo largo del experimento 2 de
la validación técnica de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021.

La entrevista con el experto del experimento 2 se ejecutó de la misma
manera que el experimento 1 con la lista de preguntas esenciales para corroborar si,
después de la mejora del prototipo, las respuestas en relación al tiempo y costo de la
programación es la misma, y cuáles son los posibles puntos de mejora adicionales.
1.

¿Cuál fue su primera impresión del aplicativo?

2.

¿Considera que es de fácil entendimiento para los nuevos usuarios? y ¿por
qué?

3.

¿Cuáles fueron los puntos y/o funciones qué más le interesó (o agradó) de
la plataforma?

4.

¿Existe alguna característica o factor a tomar en cuenta para la ejecución de
la aplicación?

5.

¿Cuál cree que es el nivel de dificultad para programar la aplicación con
todas sus funciones?

6.

¿Cuánto cree que es el tiempo estimado para la programación de la
plataforma?

7.

¿Cuál sería el costo para su desarrollo y mantenimiento? Brinde un
promedio, por favor.

8.

Tomando en cuenta su experiencia como programador y su conocimiento
en las preferencias del usuario ¿cuáles serían sus puntos de mejora?

En relación al experimento 2 de la entrevista con el experto en
programación para la validación técnica de la solución predominan los siguientes
puntos:
-

Fecha de elaboración: La entrevista a experto se realizó el día 22 de septiembre
del 2021.

-

Duración: La entrevista tuvo una duración de 11 minutos con 40 segundos.

-

Método utilizado: Después de la obtención de los puntos de mejora del
experimento

1

se

realizó

las

mejoras

mediante

Adobe

https://xd.adobe.com/view/e5c18f28-b1b9-4d83-aa10-dcd252300f29b092/?fullscreen&hints=off la cual se utilizó como medio para mostrarle el
prototipo de alta fidelidad.
-

Métricas: La cantidad de puntos de mejora y/o reseñas del aplicativo.

5.1.2.3. Resultados
Tabla 5
Principales hallazgos encontrados
Nº de
Experimento

2

Diseño

Variables

Criterio
de éxito

Resultados

Aprendizaje

Estructura de
la app y
contenido

70%

85%

Simplificar el
proceso de iniciar
sesión

80%

90%

Muy dinámico y
atractivo

85%

90%

La interacción con
profesionales de la
carrera para mayor
información

Método y
proceso de
pago

80%

95%

Satisfacción con
los medios de pago
mediante
aplicativos (Plin,
Yape, Tunki)

Aceptación
general del
servicio

70%

90%

Fácil uso y
entendimiento para
nuevos usuarios

Prototipo
Diseño de la
alta
app
fidelidad
App
Funcionalidad
Plataforma
Educativa:
“UniFinder”

Nota. La tabla muestra los hallazgos principales que se encontraron tras desarrollar la entrevista a
experto del experimento 2 de la validación técnica de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021

Tras un análisis de la entrevista a experto para la validación técnica de la
solución se pudo obtener puntos de mejora leves a comparación de los resultados del
experimento 1. En relación a la estructura de la app y contenido obtuvo un resultado
del 85% por parte del experto que, a pesar de indicar que le parece que el aplicativo
posee una estructura organizada, sugiere que se simplifique el proceso de iniciar
sesión. Es decir, que al abrir el aplicativo apareciera automáticamente la opción de
registro y/o iniciar sesión, y no la opción de elección de planes. En cuanto al diseño
de la aplicación estuvo conforme con la gama de colores y el diseño de la plataforma,
alcanzando un porcentaje de satisfacción del 90%. De la misma manera, en relación
a la funcionalidad de la “UniFinder” le agradó que los usuarios tuvieran una
interacción con profesionales que puedan compartir información de las carreras
interesadas. Por otra parte, se logró obtener un resultado del 95% para la variable de
método y proceso de pago debido a que cuenta con una variedad de opciones de pago
para los usuarios. Por último, la variable de aceptación general del servicio consiguió
un resultado del 90% donde indica que, en general, el aplicativo es de fácil
entendimiento y eso para los usuarios quienes son nuevos con el aplicativo.
5.1.2.4. Análisis
Tabla 6
Malla receptora
Puntos Fuertes

Críticas constructivas

● Cuenta con la posibilidad de que los ● Colocar el proceso de iniciar sesión
usuarios puedan interactuar con
al inicio del aplicativo
diversos profesionales en relación a ● Simplificar el proceso de iniciar
las carreras en las que estén
sesión
interesados
● Es una aplicación innovadora ya que
no ha conocido algo similar y tiene
un amplio segmento de clientes.
Preguntas nuevas

Nuevas ideas

● ¿El aplicativo tendrá rentabilidad a ● Añadir un espacio donde los
largo plazo?
usuarios puedan compartir sus
● ¿Se podrá cubrir los gastos de
dudas y/o inconvenientes, como un
mantenimiento mensuales?
foro
Nota. La tabla representa la malla receptora la cual indica los hallazgos más importantes de la
entrevista a experto del experimento 2 de la validación técnica de la solución. Fuente:
Elaboración propia, 2021.

5.1.2.5. Aprendizajes
En este experimento se pudo comprobar que el prototipo de alta fidelidad
muestra resultados positivos en relación a la estructura, funcionamiento y diseño a
comparación del prototipo de baja fidelidad. El experto mostró su entusiasmo hacia
la idea y manejo del aplicativo “UniFinder” por lo que los puntos de mejora
propuestos son muy puntuales. El experto indica que, a pesar que la plataforma
contiene muchas funcionalidades la cual permite al usuario poder explotar el
aplicativo, aconseja simplificar el proceso de iniciar sesión, ya que es confuso.
Recomienda que esa opción se encuentre al inicio de la aplicación y,
posteriormente, mostrar los planes a elegir.
5.1.2.6. Sustentación de la validación
App de orientación vocacional “UniFinder”:
https://xd.adobe.com/view/e5c18f28-b1b9-4d83-aa10-dcd252300f29b092/?fullscreen&hints=off
Link de la entrevista: https://drive.google.com/drive/folders/1mEAT3EHKC8viiPyAU9UQ-ZzlvlNocHO?usp=sharing
5.2. Validación de la experiencia del alumno de 5to de secundaria
5.2.1. Experimento 1
5.2.1.1. Objetivo del experimento
El presente experimento tiene como objetivo validar mediante entrevistas
que los usuarios (estudiantes de 5to de secundaria) comprendan el funcionamiento
de la página web y las bondades que puedan emplear.
5.2.1.2. Diseño y desarrollo
Tabla 7
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

Desarrollo de una página Realizar una página web
web de baja fidelidad
Conseguir feedback

Encontrar

Se realizó un aplicativo por
la herramienta ‘Marvel app’

público Se consiguió 5 alumnos de

objetivo
Desarrollar
preguntas

quinto de secundaria
guía

de Se desarrolló una guía de 10
preguntas elaboradas

Realizar entrevistas vía Mediante la herramienta
zoom
digital zoom se procedió a
las entrevistas
Sustentar información

Las entrevistas se subieron a
la carpeta de drive

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se desarrollaron a lo largo del experimento 1 de
la validación técnica de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Entre los aspectos generales del experimento 1 de la validación de la
experiencia del alumno de secundaria, se destaca los puntos de elaboración:
-

Fechas de elaboración: Las entrevistas fueron elaboradas entre el 2 y 6 de Julio.

-

Duración: Las entrevistas tuvieron una duración entre 05 - 10 minutos en
promedio.

-

Método utilizado: Se elaboró un mockup de la web mediante el uso de la
plataforma ‘Marvel app’ y se realizaron entrevistas a profundidad con el
segmento

objetivo:

https://marvelapp.com/prototype/2a6c2536/screen/80138086
-

Métricas: Cantidad de entrevistados que muestran interés en usar la plataforma
/ total de entrevistados.
El mockup de la aplicación mantiene un menú que se divide por categorías

como:

Gustos y preferencias; competencias y habilidades; descubrir nuevas

habilidades, cada categoría cuenta con subcategorías y herramientas para mejorar la
experiencia del usuario. La primera impresión que tiene el usuario es un menú con
muchas opciones para llamar la atención del posible cliente y comunicarle de manera
indirecta que este aplicativo cuenta con muchos recursos para el aprendizaje. El logo
de la aplicación se encuentra en la esquina superior derecha para posicionarse en la
mente del consumidor y es necesario

Figura 9
Pantalla Home de Ponte en Carrera

Nota. La figura muestra la pantalla Home de Ponte en Carrera del experimento 1 sobre la validación
de la experiencia del alumno de secundaria. Fuente: Mockup de la página web para alumnos de
secundaria UniFinder, 2021.

Figura 10
Logo de Ponte en Carrera

Nota. La figura muestra el logo de Ponte en Carrera con un libro decorado de distintos colores. Fuente:
Mockup del aplicativo para alumnos de secundaria UniFinder, 2021.

Figura 11
Planes de Ponte en Carrera

Nota. La figura muestra los planes de Ponte en Carrera. Fuente: Mockup de la página web para
alumnos de secundaria UniFinder, 2021.

En la figura anterior se muestran los planes que Ponte en Carrera ofrece a los
estudiantes, estos utilizan colores fuertes y se explica lo que ofrece cada plan con su
respectivo tiempo y precio. Cuando el estudiante elige su plan, se le direcciona al
usuario con un botón para que proceda a pagar.

Figura 12
Pantalla de pago de Ponte en Carrera

Nota. La figura muestra la pasarela de pago de Ponte en Carrera. Fuente: Mockup de la página web
para alumnos de secundaria UniFinder, 2021.

En la figura anterior se muestra la pasarela de pago de Ponte en Carrera, la
página web muestra tres tipos de método de pago y cuentan con un sistema de
seguridad de compra para proteger al consumidor con el fin de que este pueda
sentirse seguro a la hora de pagar.
Figura 13
Pantalla Home de UniFinder

Nota. La figura muestra la pantalla Home de Ponte en Carrera con todos los apartados de la web.
Fuente: Mockup de la página web de UniFinder, 2021.

En la figura anterior se puede evidenciar todas las herramientas que Ponte en
Carrera ofrece a los estudiantes, estás se dividen según las tres categorías que se
presentan como: Gustos y preferencias; competencias y habilidades; actividades
recreativas. Se utilizan colores suaves para brindar al estudiante tranquilidad.
Por cada categoría, hay una actividad en dónde se profundiza más el tema
elegido. Por ejemplo: Si el usuario elige ‘’Charlas con los expositores de lujo’’,
dentro de ese apartado se verá otro con mayor información al respecto como se puede
evidenciar en la siguiente figura.

Figura 14
Pantalla gustos y preferencias de UniFinder

Nota. La figura muestra la actividad de charlas con expositores de lujo dentro de la categoría sobre
gustos y preferencias de Ponte en Carrera. Fuente: Mockup del aplicativo UniFinder, 2021.

5.2.1.3. Resultados
Tabla 8
Principales hallazgos encontrados
Nº de
Experimento

I

Diseño

Variables

Criterio de
éxito

Resultados

Aprendizaje

Estructura
de la app y
contenido

80%

80%

Insertar un vídeo
introductorio en
que se inserte valor
del servicio

80%

75%

Insertar más
colores para
resaltar la
importancia de la
plataforma

Funcionalid
ad

80%

85%

Insertar chatbot
para aclarar dudas

Método y
proceso de
pago

85%

80%

Añadir más medios
de pago mediante
aplicativos

Prototipo
Web
Plataforma Diseño de la
app
Educativa:
“Ponte en
Carrera”

Aceptación
general del
servicio

85%

90%

Al ser un servicio
personalizado, las
presentaciones
deben de ser
directas para que se
vea el valor
diferencial

Nota. La tabla muestra los principales hallazgos de las entrevistas sobre el experimento 1 para la
validación de la tabla del alumno de secundaria. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Después de analizar las entrevistas a los alumnos de quinto de secundaria,
se recopiló información relevante con respecto a las diferentes perspectivas de cada
uno de ellos sobre la idea de negocio. Respecto a la estructura y contenido se
determinó que el 80% de personas estaban satisfechas por la forma la plataforma
web estaba organizada. Además, en relación al diseño, el 75% de los entrevistados
aprecian la plataforma como interesante e interactiva. No obstante, no logra
alcanzar el porcentaje de éxito planificado, ya que se debería considerar insertar
colores más llamativos para resaltar aspectos importantes de la plataforma. Por otro
lado, referente a la funcionalidad se alcanzó un 85%, ya que no se presentan
problemas al momento de interactuar con la plataforma, pero se puede sugiere
añadir un chatbot en el que se pueda consultar dudas generales y específicas. Por
otro lado, con respecto al proceso de pago se obtuvo un 85%, siendo nuestra
segunda variable que no logra llegar al porcentaje establecido y esto se debe a que
los entrevistados creen que es necesario implementar más medios de pago por
aplicativos. Por último, con respecto a la aceptación del servicio se alcanzó un 90%,
porque los usuarios consideran que es una plataforma que será de mucha ayuda y
solucionará problemas que puedan presentarse en un corto plazo.
5.2.1.4. Análisis
Tabla 9
Malla receptora
Puntos fuertes
● Mensaje de bienvenida
es claro y entendible para
lo que se brinda en el
negocio.
● Logo guarda relación con

Críticas constructivas
● Añadir color al menú
● Añadir un vídeo principal en el cual
resuma el valor del servicio.
● Cambiar el fondo blanco y colocar
diseños más llamativos.

la idea del negocio.
● El nombre del
emprendimiento es
original y está
relacionado al servicio
ofrecido.
● La barra de menú es
simple y contiene
opciones detalladas.
● Contar con una sección
de comentarios en el área
FREEMIUM para ver
comentarios de otras
personas.
● Se puede acceder a una
prueba gratuita por 7
días, antes de adquirir el
servicio.
● Contar con imágenes
amigables para entender
los distintos modos de
pago.
● Información
introductoria sobre cada
carrera y video
interactivo.
● El registro por medio de
Facebook o cuenta de
gmail.
● Contar con diferentes
planes o paquetes de
servicio.
● Proceso de compra del
servicio fácil.
● El total del monto a lado
izquierdo en la parte de
formas de pago
● Insertar sección de
programación para
docentes según
disposición de tiempo.
● Diferenciar el acceso
tanto para alumno como
para profesor.
Preguntas nuevas
● ¿Cuál es el horario
disponible de los
docentes dentro de la

● Usar colores más llamativos para los
botones de inicio
● Colocar un botón para realizar el test
vocacional.
● Añadir más medios de pago
mediante aplicativos (Yape, Plin,
Tunki).
● Añadir colores vivos que resalten los
aspectos principales de la plataforma
● Colocar las redes sociales y el botón
de contactar al usuario en la barra de
menú.

Nuevas ideas
● Hacer una demostración del servicio
completo en una reunión de zoom
mostrando todos los beneficios en

plataforma?
● Al momento de
confirmar la compra sale
una opción para el
docente, ¿este también
debe cancelar?
● ¿Cómo el alumno va a
acceder a sus sesiones?
● ¿Cuántos planes se van a
promocionar?

●

cuanto a horarios, inversión y clases.
Implementar un chatbot para poder
responder dudas específicas y
generales.

Nota. La tabla muestra la malla receptora de los principales hallazgos de las entrevistas sobre el
experimento 1 para la validación de la experiencia del alumno de secundaria. Fuente: Elaboración
propia, 2021.

5.2.1.5. Aprendizajes
En cuanto a los aprendizajes, se puede identificar que muchos de los
entrevistados consideran que la plataforma tiene bastante información y la
caracterizan de ‘completa’ para ser un prototipo, la estiman de apropiada acorde a
la idea de negocio. No obstante, se busca afinar y mejorar bastantes detalles de la
plataforma, por esta razón, se tiene en cuenta todas las opiniones emitidas y las
recomendaciones brindadas de los estudiantes de quinto de secundaria. En primer
lugar, se modificará la página web para que sea una app móvil con el propósito de
mejorar la experiencia de usuario acorde al rango de edades con los que se va a
trabajar. Respecto al proceso de compra, se busca implementar el uso de aplicativos
como Yape, Plin, Tunki y otros para mejorar el servicio al cliente. Finalmente, se
va a cambiar el nombre de ‘Ponte en Carrera’ por ‘UniFinder’ ya que, un
entrevistado mencionó que el nombre está en uso por una aplicación del estado.
5.2.1.6. Sustentación de la validación
Link de la página web ‘‘Ponte en Carrera’’:
https://marvelapp.com/prototype/2a6c2536/screen/80138086

Link de las entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1hdwKbW7f4JCDXoKBG_opWkzHHSkY
rAyF?usp=sharing

Lista de preguntas de la entrevista:
1. En una escala del 0 al 5, en la que 0 es “poco o nada” y 5 “muy atractivo” ¿qué
tan atractivo te parece que es nuestro logo? considerando que es una plataforma
educativa.
2. ¿Consideras que el diseño de la interfaz: estructura, colores, menú y navegación
de la página web son adecuados?
3. El tipo de letra utilizado, así como el tamaño de la misma, ¿crees que son los
adecuados?
4. ¿Crees que los elementos multimedia utilizados en esta página web facilitan el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos?
5. ¿Qué método prefieres para recibir la docencia teórica del/a profesor/a? (ppt,
videos,
dinámicas, etc)
6. ¿Consideras que los pasos para realizar la compra son fáciles o complicados de
seguir?
7. ¿Consideras que los métodos de pago que ofrecemos son los apropiados o te
gustaría que incluyéramos otro? ¿Cúal?
8. ¿Qué otras funciones o servicios le gustarían encontrar en la web?
9. En una escala del 0 al 5, en la que el 0 es “poco o nada” y 5 “muy probable”,
¿qué tan probable es que obtengas nuestros servicios?
10. En una escala del 1 al 10, en la que 1 es “poco o nada” y 10 “muy probable”,
¿qué tan probable es que recomiendes la plataforma a tus amigos?

Lista de entrevistas a alumnos de 5to de secundaria
Nombre y Apellido

Grado

Correo electrónico

Vanessa Medina

5to de secundaria

vmedina@gmail.com

Alexandra Rivera

5to de secundaria

aleriv@gmail.com

Christian Vasquez

5to de secundaria

chrisvasquez05@gmail.com

Melanie Pretell

5to de secundaria

melpretell123@gmail.com

Miguel Chauca

5to de secundaria

miguelchauca2005@gmail.com

5.2.2. Experimento 2
5.2.2.1. Objetivo del experimento
El objetivo del presente experimento es validar que los usuarios
(estudiantes de 5to de secundaria) entiendan lo que es el uso de la plataforma a la
vez que se sienten más amigables con esta. Asimismo, validar la aceptación de la
funcionalidad, la experiencia de uso y el diseño mediante entrevistas.
5.2.2.2. Diseño y desarrollo

A través del presente experimento, se podrá identificar el interés por parte
de los usuarios al interactuar directamente con la plataforma, siendo esta en este
caso una app, permitiendo igualmente recoger opiniones de mejora. Al darse una
interacción y un uso por parte de potenciales usuarios con nuestro prototipo de app
se logrará validar la propuesta.

Descripción del experimento: En cuanto al presente experimento, se logró
materializar lo que es la idea de negocio por medio de la creación de una app,
siendo esta app “UniFinder”, nombre que toma nuestro emprendimiento de
orientación vocacional. Con el fin de aterrizar y ejecutar la idea de negocio, en este
caso se usó la plataforma Adobe para la realización de nuestro prototipo. Es así
como todo esto fue ejecutado para poder comprobar aspectos fundamentales como
la tipografía, los colores, la facilidad de uso, la forma de registro/ingreso y las

funcionalidades de la app para encontrar la carrera ideal. Cabe resaltar que los
alumnos entrevistados pudieron interactuar con el prototipo de nuestra app.

-

Fecha de elaboración: La app de la idea de negocio se realizó el 03/09/21,
mientras que la realización de las entrevistas se dio entre el 10 y 12 de
septiembre del 2021.

-

Duración: Elaborar el prototipo tomó 2 días, mientras que las entrevistas
duraron de 5 a 15 minutos en promedio.

-

Método utilizado: Se procedió a elaborar un mockup de la app mediante el uso
de la plataforma Adobe. Posteriormente se realizaron entrevistas en profundidad
con el público objetivo. A continuación, se presenta el link de la app de
UniFinder:

https://xd.adobe.com/view/e5c18f28-b1b9-4d83-aa10-

dcd252300f29-b092/?fullscreen&hints=off
Cabe destacar que también se realizó una combinación de métodos al
mostrar el prototipo y entrevistar a potenciales usuarios.

Métricas: La cantidad de personas que visitaron la app, la cantidad de alumnos que
ingresaron la app, entrevistados que usarían la app del total de entrevistados.

Tabla 10
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea
Determinar
principales

Resultado
factores Inicio,
de

plataforma

Prueba

la Creación de cuenta, Perfil
del usuario, Menú y aspectos
diferenciales,

Elaborar

el

prototipo

Gratuita,

Suscripción,

Pasarela de pago.

digital o app de baja
fidelidad

Crear el logo de la Texto en color Negro con un
plataforma

llamativo ícono de un libro.

Crear la app en Adobe

Creamos

la

app

siendo

atractiva y fácil de manejar.

Establecer cuales son los Investigar cuales son las Pago
métodos de pago

mejores

opciones

mediante

que (Mastercard/Visa), Pago en

brindan calma con un Agente,
certificado de seguridad.
Formulación

de

tarjeta

Yape/Plin,

Depósito/Transferencia.

las 6 preguntas.

preguntas

Realizar entrevistas y
conseguir feedback

Buscar y contactar al Alumnos y profesores.
público objetivo
Mostrar el experimento, Enviar link de la app,
realizar

entrevistas

evidenciar información

y mostrar la app, entrevistar y
subir las entrevistas como
evidencia

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se desarrollaron a lo largo del experimento 2 de
la validación de la experiencia del alumno de 5to de secundaria. Fuente: Elaboración propia, 2021.

El mockup de la app de UniFinder cuenta con una pantalla de inicio la
cual presenta la propuesta de orientación vocacional mediante un texto descriptivo
que busca llamar la atención del potencial usuario o posible cliente. Esta pantalla
de inicio proporciona tanto un botón con acceso directo a una prueba gratuita como
otro con la opción de ver los planes disponibles para los alumnos. El logo de la
plataforma de orientación vocacional se encuentra en la parte superior media para
recordarles nuestra marca, mostrando una escalera y un libro para representar
nuestro ascenso y progreso profesional. Por otro lado, en la parte superior derecha
observamos las opciones que nos llevan a los diferentes segmentos de la app como
la pantalla de inicio, nosotros, convenios con diferentes colegios, la creación de
una cuenta, la suscripción a un plan o ingresar mediante el logeo para acceder al
menú principal de la app ya seas alumno o profesor.

Figura 15
Pantalla de inicio

Nota. La figura muestra la pantalla de inicio de la aplicación de UniFinder, en donde se presenta la
propuesta de valor. Fuente: Elaboración propia, 2021

Figura 16
Desplegable de secciones

Nota. La figura muestra el menú con las diferentes secciones con las que cuenta el aplicativo. Fuente:
Elaboración propia, 2021

Figura 17
Logo de UniFinder

Nota. La figura muestra el logo de UniFinder, caracterizado por un libro y una escalera que
representan el ascenso y progreso estudiantil. Fuente: Elaboración propia, 2021

La sección de prueba gratuita permite mostrar la plataforma de orientación
vocacional durante 7 días a los alumnos interesados, esto con el fin de que puedan
interactuar con la plataforma, ver los aspectos diferenciales de esta y además poder
recoger datos de potenciales clientes. Por medio de un registro y la creación de una
cuenta se podrá disfrutar de esta prueba gratuita.
Figura 18
Prueba gratuita, Registro y Creación de cuenta

Nota. La figura muestra el incentivo de una prueba gratuita, además de la pantalla de registro para
crear una cuenta en el aplicativo. Fuente: Elaboración propia, 2021

En la sección de planes o al suscribirnos se nos presenta la opción de elegir
un plan entre los dos disponibles, uno dirigido a alumnos que no tienen ninguna
carrera en mente y no saben que estudiar, y otro dirigido a alumnos que ya están
decididos a que facultad ingresar y pueden recibir asesorías en la carrera de su
interés. Tras la selección del plan se nos presentan los métodos de pago para poder
obtener el plan de interés.
Figura 19
Elección del plan y Método de pago

Nota. La figura muestra los diferentes planes de suscripción de la plataforma, así como los diferentes
medios de pago. Fuente: Elaboración propia, 2021

La sección de ingreso nos permite hacer el login de forma amigable seamos
profesores o alumnos. Podremos realizar este login ya sea mediante nuestra cuenta
de Facebook o cuenta de Google. De igual forma permite mantener iniciada la sesión
ya que el público objetivo son alumnos de 5to de secundaria que tienden a olvidar
rápidamente sus contraseñas, y en cada esto suceda cuenta con un apartado para
recuperarla mediante un mensaje al mail registrado.

Figura 20
Inicio de sesión UniFinder

Nota. La figura muestra la pantalla de inicio de sesión tanto para alumnos como profesores. Fuente:
Elaboración propia, 2021.

Al ingresar como alumnos podemos visualizar el menú principal que se
mostrará a los inscritos en la plataforma de orientación vocacional.

Apartado 1
El primer apartado se centra en resolver la necesidad de los alumnos que no
saben qué carrera estudiar y no saben que les gusta. Este presenta los siguientes
aspectos diferenciales:
● Cursos introductorios por carrera
● Entrevistas con estudiantes, profesionales y emprendedores
● Noticias y novedades del mundo laboral
● Charlas con expositores de lujo

Cada apartado se encuentra desarrollado específicamente con el fin de que
los alumnos puedan identificar la carrera correcta según lo que les gusta y
apasiona.
Figura 21
Sección: Carrera según gustos y preferencias

Nota. La figura muestra la sección que tiene como objetivo identificar la carrera según gustos y
preferencias. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 22
Ejemplo: Charlas con expositores de lujo

Nota. La figura muestra el ejemplo de una de las secciones para identificar la carrera según gustos y
preferencias. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Apartado 2
El segundo apartado tiene como objetivo identificar la mejor carrera para el
alumno, pero según sus competencias y habilidades. Estos son los siguientes
aspectos diferenciales que presenta este apartado:
● Charlas, Talleres y Entrevistas con Psicólogos
● Test vocacionales
● Fortalecimiento de habilidades
● Acompañamiento y actividad con lo padres

Una sección interesante de este apartado es la de Charlas, Talleres y
Entrevistas con Psicólogos, donde el alumno podrá escoger entre distintos
psicólogos de interés y formar parte de sus talleres e incluso solicitar una
entrevista.
Figura 23
Sección: Carrera según competencias y habilidades

Nota. La figura muestra la sección que tiene como objetivo identificar la carrera según competencias
y habilidades. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 24
Ejemplo: Charlas, Talleres y Entrevistas con Psicólogos

Nota. La figura muestra el ejemplo de una de las secciones para identificar la carrera según
competencias y habilidades. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Apartado 3
El tercer y último apartado tiene como objetivo que el alumno pueda formar
parte de diferentes actividades que le permitan identificar la carrera correcta y
empezar a prepararse para su ingreso universitario. Entre estas actividades resaltan
las siguientes:
● Identifica tu carrera y aprende jugando
● Comunidad en línea
● Prepara tu proceso de admisión
● Sistema de autoevaluación en línea

Figura 25
Sección: Actividades y empieza a prepararte

Nota. La figura muestra la sección que tiene como objetivo identificar la carrera según diferentes
actividades dinámicas. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 26
Ejemplo: Identifica tu carrera y Aprende jugando

Nota. La figura muestra el ejemplo de una de las secciones para identificar la carrera según diferentes
actividades dinámicas. Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.2.3. Resultados
Tabla 11
Principales hallazgos encontrados
Nº de
Experimento

I

Diseño

Prototipo
App
Plataforma
Educativa:
“UniFinder”

Variables

Criterio
de éxito

Resultados

Aprendizaje

Estructura
de la app y
contenido

80%

80%

Añadir vídeo
principal que
resuma el valor del
servicio, desarrollar
sección nosotros y
convenios

Diseño de
la app

80%

85%

Añadir más colores
vivos los cuales
resalten aspectos
principales de la
plataforma

Funcionali
dad

75%

85%

Añadir lo que es un
chatbot para
consultar dudas
tanto generales
como específicas

Método y
proceso de
pago

80%

95%

Satisfacción con
los medios de pago
mediante
aplicativos (Plin,
Yape, Tunki)

Aceptació
n general
del
servicio

75%

80%

Al ser un servicio
con aspectos
personalizados, se
recomienda la
introducción de
más videos que
muestren los
valores
diferenciales.
Introducción de test
como modelos
referenciales

Nota. La figura muestra los hallazgos principales que se encontraron tras desarrollar las entrevistas a
alumnos de 5to año de secundaria del experimento 2 de la validación de la experiencia del alumno.
Fuente: Elaboración propia, 2021

Tras el análisis de las entrevistas realizadas a potenciales usuarios de la
plataforma de orientación vocacional, enfocándonos principalmente en los
alumnos, se pudo obtener información de importancia con respecto a la idea de
negocio. En cuanto a la estructura y contenido de la app, se pudo obtener lo que es
un 80% de alumnos que se encuentran satisfechos con la manera en la que se
encuentra organizada la app, siendo algunas de las sugerencias importantes
desarrollar un video introductorio en la sección de inicio y complementar las
secciones de “nosotros” y “convenios”. En relación al diseño de la app un 85% se
encuentra conforme encontrando la app muy interesante y atractiva, siendo una de
las sugerencias introducir más colores vivos. Centrándonos en la funcionalidad, se
logró alcanzar un 85%, pues la mayoría de los alumnos no presenta problemas al
interactuar con la app, pero una sugerencia es añadir un chatbot para responder
dudas tanto específicas como generales. Por otra parte, en cuanto a los métodos y
el proceso de pago se logró obtener un 95%, siendo esta la variable con más alto
porcentaje ya que los alumnos se sienten conformes con la diversidad de los
métodos de pago, principalmente opciones como Yape y Plin que permiten que
tanto ellos como sus padres cancelen rápidamente el servicio. Finalmente, en
función a la aceptación del servicio se logró obtener un 80% ya que los alumnos
consideran que es una app de mucha ayuda que les puede ayudar a solucionar su
necesidad de encontrar la carrera correcta, siendo una de las recomendaciones
introducir más videos que muestren los aspectos diferenciales y que asimismo
puedan ver test vocacionales de referencia.
5.2.2.4. Análisis
Tabla 12
Malla receptora
Puntos Fuertes

Críticas constructivas

● El logo de la app guarda relación
con nuestra idea del negocio.
● El mensaje de bienvenida en la
sección inicio es claro y entendible
según lo que brinda el modelo de
negocio.
● El nombre de la app es original y
está muy relacionado al servicio

● Usar colores que sean más vivos y
llamativos dentro de la app.
● Implementar el uso de un chatbot
que responda las dudas de los
alumnos.
● Cambiar los fondos blancos y
colocar diseños más llamativos.
● Añadir lo que es un vídeo principal

ofrecido.
● Las 3 barras que representan el
menú son simples y contienen
opciones detalladas.
● Acceder de forma gratuita a una
prueba durante 7 días antes de
obtener el servicio brinda una
experiencia e interacción con el
usuario.
● El registro fácil y rápido mediante
Facebook o cuenta de gmail.
● Información introductoria sobre
las diversas carreras.
● Contar con una sección de
comunidad en línea para invitar a
amigos y compartir experiencias
juntos.
● Opciones con diferentes planes
para diferentes alumnos
● Fácil proceso de compra y pago
del servicio.
● Se puede visualizar el total del
monto de pago del plan y su
duración.
● Entrevistas
con
estudiantes,
profesionales y emprendedores.
● Diferenciar lo que es el acceso
tanto para alumno como para
profesor.
● Noticias y novedades del mundo
laboral.
● Charlas, talleres y entrevistas con
psicólogos.
● Acompañamiento y actividades
con los padres.
● Test
vocacionales
y
fortalecimiento de habilidades.
● Aprende jugando y prepara tu
proceso
de
admisión.
Preguntas nuevas

●
●
●
●
●

en la sección de inicio el cual
presente el valor del servicio y su
aspecto diferencial.
Complementar la sección de
“Nosotros” para poder saber un
poco más de quienes somos.
Complementar la sección de
“Convenios”, pudiendo trabajar
con colegios.
Colocar las redes sociales para
contactar a los usuarios en la
sección de comunidad.
Colocar test vocacionales como
modelos de referencia.
Introducir más videos que
muestren
los
aspectos
diferenciales.

Nuevas ideas

● ¿Cómo es que el alumno va a ● Añadir un chatbot para así poder
poder acceder a sus sesiones?
consultar dudas específicas y
● ¿Mis padres pueden realizar la
generales.
compra del servicio por mi sin ● Desarrollar videos para presentar
ningún problema?
los diferentes apartados y aspectos
● ¿Cuáles
son
los
horarios
diferenciales.

●
●
●
●
●

●

disponibles de los docentes dentro
de la plataforma?
¿Cuántos planes se van a
promocionar?
¿Cómo piensan promocionar estos
planes y en qué medios?
¿Cuándo tienen pensado lanzar el
aplicativo al mercado?
¿Qué significa el nombre de la
app?
¿Cómo me puedo contactar con el
profesor en caso de dudas? ¿Nos
brindaran el whatsapp de los
profesores?
¿Cada curso será dictado por un
solo profesor?

● Incluir las fotos de los profesores
al lado de cada curso.
● Poder visualizar las redes sociales
de nuestros amigos en la sección
comunidad.
● Incluir preguntas frecuentes dentro
del chatbot.
● Incluir números de contacto en
caso de contar con problemas para
acceder a los cursos.
● Mejorar la tipografía para hacer
que la app sea más atractiva
visualmente.
● Incluir una sección con cursos
gratis y en oferta.
● Incluir al menos 2 profesores por
curso para tener la opción de
elegir.

Nota. La tabla representa la malla receptora la cual indica los hallazgos más importantes de las
entrevistas a alumnos de 5to año de secundaria del experimento 2 de la validación de la
experiencia del alumno. Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.2.2.5. Aprendizajes
En cuanto al resultado de este primer experimento, este nos mostró que los
alumnos estarían dispuestos a usar nuestra app de orientación vocacional. Entre las
sugerencias más relevantes por parte de los alumnos se destacan la implementación
de un chatbot, un mayor uso de videos que muestren los aspectos del servicio,
complementar más las secciones de “Nosotros” y “Convenios” entre otros aspectos
tales como presentar test vocacionales que sirvan como modelos de referencia. Este
feedback por parte de los alumnos será tomado en cuenta para poder ser
implementado en el siguiente experimento y mejorar así la idea de negocio a partir
de diferentes perspectivas.

Por otra parte, cabe mencionar que la mayoría de los alumnos consideran
que la app se encuentra desarrollada de forma muy completa para ser hoy en día
solo un prototipo y muestra claramente la idea de negocio. Sin embargo, ya que se
busca mejorar aún más esta idea se tomarán en cuenta las recomendaciones y
sugerencias de público objetivo. Es por esto que se implementará un video
introductorio que muestre la presentación del servicio de orientación vocacional,

así como sus aspectos diferenciales, además de implementar también un chatbot
que genere respuestas durante las 24 horas de las preguntas más concurridas entre
los alumnos, respondiendo igualmente ante cualquier inconveniente. Finalmente
cabe resaltar que la introducción de más videos que muestren los atributos
diferenciales de los apartados, así como el introducir test vocacionales como
modelos de referencia permitirá sumado a todo lo anterior mejorar el servicio al
cliente y que este así se sienta identificado con nuestro modelo de negocio logrando
la fidelización a largo plazo gracias al codesarrollo conjunto.
5.2.2.6. Sustentación de la validación
Link de la app de orientación vocacional “UniFinder”:
https://xd.adobe.com/view/e5c18f28-b1b9-4d83-aa10-dcd252300f29b092/?fullscreen&hints=off

Lista de preguntas de la entrevista:
1. ¿Te agrada la tipografía?
2. ¿Es de tu agrado la paleta de colores?
3. ¿Consideras que la aplicación es de fácil uso?
4. ¿Qué cosas cambiarías y/o añadirías?
5. ¿Crees que la forma de ingresar a la plataforma es sencilla?
6. ¿Crees que disfrutando de las funcionalidades de la plataforma vas a poder
encontrar la carrera ideal?

Link de las entrevistas: https://drive.google.com/drive/folders/1od2go6ELXr7KAMSKVAPXLxVKT15E6gT

Lista de entrevistas a alumnos de 5to de secundaria:
Nombre y Apellido
Adriana Olortegui (5to de Secundaria)
Alexandra Camarena (5to de Secundaria)
Key Mantilla (5to de Secundaria)
Luana Cavero (5to de Secundaria)
Melanie Lira (5to de Secundaria)

Correo electrónico
adri.olortegi@gmail.com
alexandrajimena.ca00@gmail.com
keyjuliette.mantilla@gmail.com
luanacavero34@gmail.com
mela.marli7@gmail.com

5.3. Validación de la experiencia de profesores y asesores
5.3.1. Experimento 1
5.3.1.1. Objetivo
El presente experimento tiene como objetivo validar mediante entrevistas
que los profesores y asesores comprendan el funcionamiento del aplicativo y las
bondades que podrán emplear con los estudiantes.
5.3.1.2. Diseño y desarrollo
En cuanto al presente experimento, se logró materializar lo que es la idea
de negocio por medio de la creación del aplicativo “UniFinder”, con el fin de
aterrizar y ejecutar nuestra propuesta de valor que está orientada a los docentes,
asesores y emprendedores para ello, se usó un prototipo de baja fidelidad elaborado
en el programa Marvel. Para que así, se compruebe aspectos fundamentales que
incluyen la tipografía, los colores, el tipo y tamaño de letra, la facilidad de uso, la
forma de registro/ingreso y las funcionalidades que les permitirán a los docentes
orientar por medio de nuestra plataforma a los estudiantes. Cabe resaltar que a los
profesores entrevistados se les detallo la funcionalidad y el uso del aplicativo.
Tabla 13
Bitácora de actividades
Actividad

Elaborar el prototipo
digital o app de baja
fidelidad

Tarea

Resultado

Determinar los factores
principales de la
plataforma

Inicio, prueba gratuita,
creación de cuenta para
Profesores, Perfil del
usuario, Menú y aspectos
diferenciadores, planes de
suscripción y métodos de
pago.

Colores de la interfaz:
Creación del logo,
naranja, gris y negro.
tipografía, color y diseño Logo: Llamativo diseño de
de interfaz de usuario
un libro y letra color negro.
Creación del aplicativo
en Marvel

Creamos el aplicativo con
una interfaz atractiva y
fácil de usar

Establecer cuales son los
métodos de pago

Realizar entrevistas con
Profesores y conseguir
feedback

Investigar las mejores
opciones para realizar
pagos de manera segura.

Pago con tarjeta, pago en
agencia
pago
y
transferencia o depósito

Formulación de
preguntas para los
docentes

5 preguntas con respecto al
diseño,
utilizado
y
métodos de pago

Buscar y contactar al
público objetivo
Explicar y mostrar el
aplicativo, entrevistar y
evidenciar la
información

Profesores y asesores
Explicar en qué consiste el
aplicativo, entrevistar y
subir las entrevistas como
evidencia.

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se utilizó para la elaboración del
experimento 1 de la validación de la experiencia de los profesores y asesores. Fuente: Elaboración
propia, 2021.

Para realizar las entrevistas de este experimento con profesores y asesores
se elaboró la siguiente lista de preguntas:

1. ¿Qué tan atractivo te parece el logo, considerando que se trata de una plataforma
educativa?
2. ¿Considera que el diseño de la interfaz, la estructura y navegación del aplicativo
son los adecuados?
3. ¿Con respecto al tipo de letra considera que son los adecuados para una
plataforma educativa?
4. ¿Desde tu punto de vista como profesor crees que la información mostrada es
clara y comprensible para los estudiantes?
5. ¿Qué aspecto del aplicativo más te agrada y cuál crees que necesita de una
mejora?
6. ¿Qué categorías o funciones le agregarías al aplicativo para que cumpla con tus
expectativas como docente?
7. ¿Cree que los elementos multimedia empleados en este aplicativo facilitan el
proceso de aprendizaje y enseñanza de los contenidos?
8. ¿Qué tan probable es que sea parte de esta comunidad de UniFinder?

En relación con los aspectos generales del experimento 1 se remarcan los
siguientes puntos:

- Fecha de elaboración: La entrevista a los profesores se realizó del 5 al 6 de julio
del 2021.
- Duración: Tiempo de elaboración del prototipo 1 día y las entrevistas a los
docentes tuvieron una duración de 5 a 10 minutos en promedio.
- Método utilizado: Se elaboró el mockup del aplicativo por medio del programa
Marvel

(https://marvelapp.com/prototype/2a6c2536/screen/80138086)

que

sirvió para la realización de las entrevistas a los profesores y asesores para que
nos brinden su apreciación y sugerencias de mejora en el aplicativo.
- Métricas: Número de profesores y asesores que utilizan el aplicativo, cantidad
de entrevistados que formaría parte de esta iniciativa, aceptación general del
aplicativo.
Dentro del Mockup del aplicativo web UniFinder, los apartados de inicio,
planes de pago, el desplegable de secciones y la prueba gratuita se comparten tanto
para alumnos como para profesores. Sin embargo, los diferenciales se encuentran
en la creación de cuenta, inicio de sesión y la página principal de cuenta para cada
segmento como se muestra a continuación:
Figura 27
Apartado de creación de cuenta e inicio de sesión para profesores y asesores

Nota. La figura muestra el apartado de creación de cuenta e inicio de sesión para los profesores y
asesores de UniFinder elaborado para el experimento 1. Fuente: Mockup del aplicativo web de
UniFinder, 2021.

En estas ventanas los profesores pueden crear su cuenta e iniciar sesión
respectivamente, como se aprecia se agregó la opción de crear cuenta e inicio de
sesión con linkedin ya que es red más utilizada profesionales. Asimismo, los
docentes podrán ingresar con cualquier otro correo electrónico.
Figura 28
Inicio de sesión para profesores de UniFinder

Nota. La figura muestra la página principal de inicio de sesión para los profesores y asesores de
UniFinder elaborado para el experimento 1. Fuente: Mockup del aplicativo web de UniFinder, 2021.

Esta ventana muestra la página principal donde los docentes podrán
programar sus clases o charlas de acuerdo a su especialidad y elegir la fecha de en
la que se realizarán.
5.3.1.3. Resultados
Tabla 14
Principales hallazgos encontrados
Nª de
Experiment
o

Diseño

Variables

Estructura de
la app y
contenido

Criteri
o de
éxito

80%

Result
ados

70%

Aprendizaje

Mayor detalle
en el contenido
que se ofrecerá
a los alumnos,
enfatizar más
sobre los
asesores con
los que contará
el aplicativo

I

Prototipo
aplicativo
Plataforma
Educativa
“UniFinder
”

Diseño de la
app

80%

80%

Funcionalidad

75%

80%

Aceptación
general del
aplicativo

75%

85%

Mejorar los
colores en el
contenido del
aplicativo
Interfaz fácil de
usar
Es necesario
agregar más
ventanas que
muestren el
valor
diferencial que
se les ofrecerá
a los alumnos

Nota. La tabla muestra los principales hallazgos que se encontraron luego de haber realizado las
entrevistas a profesores y asesores del experimento 1. de la validación de la experiencia de los
profesores y asesores. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Luego del análisis de las entrevistas a los docentes y asesores se encontró
información importante con respecto a la idea de negocio. Primero, con respecto a
la estructura de la app y su contenido encontramos que estamos por debajo del
criterio de éxito con un 70% esto debido a que es necesario implementar mayor
detalle en el contenido que los docentes ofrecerán a los alumnos. En relación al
diseño del aplicativo hay un 80% de satisfacción ya que a los profesores les pareció
adecuado el diseño intuitivo del prototipo, sin embargo, es necesario mejorar los
colores en el contenido del aplicativo. Asimismo, con respecto a la funcionalidad
hay un 75% de satisfacción ya que a los entrevistados les gusto la interfaz porque
es fácil de usar. Finalmente, la aceptación general del aplicativo fue de un 85%, ya
que para los profesores la idea del aplicativo se aprecia en el prototipo. Sin
embargo, consideran relevante agregar más ventanas que muestren el valor
diferencial que se les ofrecerá a los alumnos.

5.3.1.4. Análisis
Tabla 15
Malla receptora
Puntos Fuertes
● El logo del aplicativo guarda
relación con la idea de negocio.
● Interfaz fácil de usar.
● Registro fácil y rápido mediante
Linkedin utilizado por muchos
profesionales.
● Contenidos multimedia dentro
del aplicativo.
Preguntas Nuevas
● ¿Qué herramientas utilizarán los
profesores para dictar sus charlas
o clases?
● ¿Cómo se accederán a las clases
o charlas programadas?
● ¿Por qué medios piensan
promocionar sus planes?

Críticas constructivas
● Agregar más ventanas que
muestren el valor diferencial
que se les ofrecerá a los
alumnos.
● Mejorar los colores en el
contenido del aplicativo.

Nuevas ideas
● Añadir enlaces de interés para
los alumnos, donde se muestre
información relevante que le
sirva al estudiante en su
búsqueda profesional.

Nota. La tabla representa la malla receptora donde se encuentran los hallazgos más importantes de
las entrevistas realizadas que se utilizaron para la elaboración del experimento 1 de la validación de
la experiencia de los profesores y asesores. Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.3.1.5. Aprendizajes
Este primer experimento nos permitió conocer las fortalezas y debilidades
que ven los profesores y asesores en nuestro prototipo de baja fidelidad, así como
su disposición para formar parte de nuestro aplicativo de orientación vocacional.
Encontramos que a los docentes les agrada el logo del aplicativo ya que consideran
que guarda relación con nuestra idea de negocio. Asimismo, mencionan que la
interfaz es sencilla de usar. Sin embargo, consideran que se debe agregar más
ventanas que detallen un funcionamiento más completo de las bondades que se les
brindará a los estudiantes, así como mejorar los colores del contenido del prototipo.
Finalmente, nos recomiendan añadir enlaces de interés que servirán para mostrar
información relevante a los estudiantes, esta información recolectada nos permitirá
mejorar nuestro prototipo para que evidencie de mejor manera nuestra propuesta
de valor.

5.3.1.6. Sustentación de la validación
Link

del

aplicativo

de

orientación

vocacional

“UniFinder”:

https://marvelapp.com/prototype/2a6c2536/screen/80138086

Link de las entrevistas:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fC0fTFczWxzOgm8eN8jVakfrc4bieP
0y
Lista de entrevistas a profesores y asesores:
Nombre y apellido

Especialidad

Andrea Jiménez
Juan Manuel Cuya

Psicología
Educación

5.3.2. Experimento 2
5.3.2.1. Objetivo
El presente experimento tiene como objetivo validar mediante entrevistas
que los docentes y asesores entiendan la funcionalidad de la plataforma, así como
validar el buen funcionamiento de la interfaz y conocer su aceptación general del
aplicativo luego de haber realizado las mejoras propuestas en el experimento 1.
5.3.2.2. Diseño y desarrollo
En cuanto al presente experimento, se logró mejorar nuestro prototipo
mostrado en el experimento 1 de la app “UniFinder”, con el fin de aterrizar y
ejecutar nuestra propuesta de valor de forma más completa orientada a los docentes
y asesores, para ello, se usó un prototipo de alta fidelidad elaborado en el programa
Adobe Xd. Para que así, se compruebe si las mejoras añadidas con respecto a la
tipografía, los colores, el tipo y tamaño de letra, la facilidad de uso, la forma de
registro/ingreso y las funcionalidades que les permitirán a los docentes orientar por
medio de nuestra plataforma son las más adecuadas. Cabe resaltar que a los
profesores y asesores entrevistados se les detallo la funcionalidad y el uso del
aplicativo, al igual que interactuaron con el prototipo de nuestra app.

Tabla 16
Bitácora de actividades
Actividad

Elaborar el prototipo
digital o app de baja
fidelidad

Establecer cuales son
los métodos de pago

Realizar entrevistas con
Profesores y conseguir
feedback

Tarea

Resultado

Determinar los factores
principales de la
plataforma

Inicio, prueba gratuita,
creación de cuenta para
Profesores, Perfil del
usuario, Menú y aspectos
diferenciadores, planes de
suscripción y métodos de
pago.

Tipografía
empleada:
Creación del logo,
Arial rounded MT bold
tipografía, color y diseño para títulos y Avenir para
de interfaz de usuario
el contenido, Colores de la
interfaz: naranja, verde y
negro.
Logo: Llamativo diseño de
un libro y letra color negro.
Creación de la app en
Adobe Xd

Creamos la app con una
interfaz atractiva y fácil de
usar

Investigar las mejores
opciones para realizar
pagos de manera segura.

Pago
con
tarjeta
(crédito/débito), billetera
virtual (paypal, yape,
tunki), pago en agencias y
transferencia bancaria

Formulación de
preguntas para los
docentes

5 preguntas con respecto al
diseño,
utilizado
y
métodos de pago

Buscar y contactar al
público objetivo
Explicar y mostrar el
aplicativo, entrevistar y
evidenciar la
información

Profesores, asesores
emprendedores.

y

Explicar en qué consiste la
app, enviar el link del
prototipo, entrevistar y
subir las entrevistas como
evidencia.

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se utilizó para la elaboración del
experimento 2 de la validación de la experiencia de los profesores y asesores. Fuente: Elaboración
propia, 2021.

Para realizar las entrevistas de este experimento con profesores y asesores
se elaboró la siguiente lista de preguntas:

1.

¿Consideras que el diseño de la interfaz: la estructura, los colores, el tipo de
letra, el menú y la navegación de la página son los adecuados? ¿Qué podría
mejorar?

2.

¿Crees que los elementos multimedia utilizados en esta página web facilitan el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos hacia los alumnos?

3.

¿Qué elementos multimedia preferiría emplear para orientar y compartir sus
conocimientos por medio de esta plataforma? (ppts, videos, podcast,
dinámicas)

4.

¿Desde su perspectiva como docente qué otras funciones o servicios le gustaría
encontrar en la plataforma?

5.

¿Consideras que los métodos de pago que se ofrecen son los apropiados o qué
le agregaría?

En relación con los aspectos generales del experimento 2 se remarcan los siguientes
puntos:
-

Fecha de elaboración: La app de UniFinder se desarrolló desde el 02/09/2021
hasta el 03/09/2021 y las entrevistas se realizaron del 10 al 12 de septiembre del
2021.

-

Duración: Tiempo de elaboración del prototipo 2 días y las entrevistas a los
docentes tuvieron una duración de 7 a 15 minutos en promedio.

-

Método utilizado: Se elaboró el mockup del aplicativo por medio del programa
Adobe Xd, que sirvió para realizar las entrevistas a los profesores para que nos
brinden su apreciación y sugerencias de mejora.

-

Métricas: Cantidad de profesores, asesores y emprendedores que ingresan y
utilizan el aplicativo, cantidad de entrevistados que formarían parte de esta
iniciativa del total de entrevistados y aceptación general del aplicativo.
Dentro del Mockup de la app UniFinder, los apartados de inicio, planes de

pago, el desplegable de secciones y la prueba gratuita se comparten tanto para
alumnos como para profesores. Sin embargo, los diferenciales se encuentran en la

creación de cuenta, inicio de sesión y la página principal de cuenta para cada
segmento como se muestra a continuación:

Figura 29
Ventana de Registro Profesores

Nota. La figura muestra el apartado de creación de cuenta para los profesores y asesores de
UniFinder elaborado para el experimento 2. Fuente: Mockup de la app de UniFinder, 2021.

En la ventana de prueba del servicio los profesores pueden registrarse con
su cuenta de gmail, LinkedIn o cualquier otro correo que usen, con el fin de que
puedan tener mayores opciones en la elección de su inscripción, ya que muchos de
ellos, utilizan LinkedIn y correos de las empresas y/o instituciones donde laboran.
Figura 30
Inicio de sesión UniFinder para profesores

Nota. La figura muestra el apartado de inicio de sesión para los profesores y asesores de UniFinder
elaborado para el experimento 2. Fuente: Mockup de la app de UniFinder, 2021.

Figura 31
Menú principal (Profesores)

Nota. La figura muestra la página principal de inicio de sesión para los profesores y asesores de
UniFinder elaborado para el experimento 2. Fuente: Mockup de la app de UniFinder, 2021.

Al ingresar e iniciar sesión como Profesores se puede visualizar el menú
principal donde se mostrará el proceso para seleccionar el curso o charla por carrera
que dictarán los docentes y las fechas en las cuales programarán su clase.
5.3.2.3. Resultados
Tabla 17
Principales hallazgos encontrados
Nª de
Experimento

Diseño

Variables

Criterio
de éxito

Resultados

Aprendizaje

Estructura de
la app y
contenido

80%

85%

Añadir más
ventanas donde se
muestre todas las
funcionalidades
ofrecidas para los
profesores.

Diseño de la
app

80%

85%

Mejorar los colores
en la tipografía del
contenido de la app
para que sean más

visibles.

II

Prototipo
App
Plataforma
Educativa
“UniFinder
”

Funcionalidad

75%

85%

Agregar un chatbot
para atender
consultas
específicas de los
profesores con
respecto a la
plataforma.

Método de
pago

80%

95%

Satisfacción con los
métodos de pago,
agregar Plin del
BBVA en las
opciones de pago
por billetera virtual.

Aceptación
general del
aplicativo

75%

80%

Es necesario
agregar más
ventanas que
muestren el valor
diferencial que la
app ofrece a los
profesores y
asesores.

Nota. La tabla muestra los principales hallazgos que se encontraron luego de haber realizado las
entrevistas a profesores y asesores del experimento 2. de la validación de la experiencia de los
profesores y asesores. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Luego del análisis de las entrevistas a los potenciales usuarios docentes y
asesores de la plataforma se encontró información importante con respecto a la idea
de negocio. Primero, con respecto a la estructura de la app y su contenido
encontramos un 85% de los profesores están satisfechos con la funcionalidad del
aplicativo, sin embargo, se debe implementar mayores apartados donde se muestre
todas las funcionalidades ofrecidas por la app para profesores. En relación al diseño
del aplicativo a un 85% de los entrevistados les pareció adecuado ya que tiene una
buena relación con nuestra propuesta de valor, pero si es necesario mejorar los
colores en la tipografía de la app. Asimismo, con respecto a la funcionalidad a un
80% de los entrevistados les gusto la interfaz del aplicativo y su fácil interacción
intuitiva, con la sugerencia de agregar un chatbot para consultas específicas de los
docentes. Con respecto a los métodos de pago el 95% les pareció adecuadas las
opciones ofrecidas recomendando solo agregar Plin a los pagos por billetera virtual.

Finalmente, la aceptación general del aplicativo fue de un 80%, ya que para los
profesores las funcionalidades ofrecidas a los alumnos son adecuadas para una
buena orientación vocacional. Sin embargo, consideran muy importante agregar
más apartados que muestren el valor diferencial que la app ofrece a los profesores.
5.3.2.4. Análisis
Tabla 18
Malla receptora
Puntos Fuertes
● El logo del aplicativo guarda
relación con la idea de negocio.
● Interfaz interactiva y fácil de
usar.
● Los elementos multimedia que
se ofrecen para los alumnos son
variados y adecuados para su
aprendizaje.
● Plan gratuito por 7 días para
probar todas las funcionalidades
del aplicativo.
● Variedad de métodos de pago
que son importantes al momento
de realizar la compra de los
planes ofrecidos.
● Registro fácil y rápido mediante
Linkedin utilizado por muchos
profesionales, gmail y otros
correos
(como
correos
corporativos)
Preguntas Nuevas
● ¿De qué manera los profesores
van a poder dictar sus clases o
brindar charlas?
● ¿Cómo se accederán a las clases
o charlas programadas?
● ¿Los profesores van a recibir
alguna remuneración por su
servicio? ¿y de cuanto seria?
● ¿El pago a los docentes se
realizaría por recibo por
honorarios, comisión de ventas o
por que otro método?
● ¿Por qué medios piensan
promocionar sus planes?

Críticas constructivas
● Detallar y añadir más ventanas
para conocer en mayor detalle
todas las funcionalidades que se
ofrecen para los docentes.
● Mejorar los colores en la
tipografía del contenido de la
app para que sean más visibles
para leerlos.

Nuevas ideas
● Agregar un apartado para hacer
seguimiento a los alumnos y
evaluar su nivel de satisfacción
con la búsqueda de su carrera al
finalizar el plan de orientación.
● Agregar un chatbot para
atender
las
consultas
específicas con respecto al
aplicativo.

● ¿Con qué instituciones piensan
tener sus convenios?
Nota. La tabla representa la malla receptora donde se encuentran los hallazgos más importantes de
las entrevistas realizadas que se utilizaron para la elaboración del experimento 2 de la validación
de la experiencia de los profesores y asesores. Fuente: Elaboración propia, 2021

5.3.2.5. Aprendizajes
Este segundo experimento nos permitió conocer las fortalezas y debilidades
que ven los profesores y asesores en nuestro prototipo de alta fidelidad, así como
su disposición para formar parte de nuestra app de orientación vocacional. Como
principal sugerencia a implementar es el agregar más ventanas y apartados en el
prototipo donde los docentes y asesores puedan conocer de mejor manera todas las
funcionalidades que ofrece este aplicativo para ellos, ya que consideran que el
menú principal de los alumnos está más completo y muestra a más detalle las
herramientas que se les ofrece, algo que es necesario implementar en el menú
principal de profesores y asesores para comunicar eficazmente la propuesta de
valor. Asimismo, sugirieron mejorar los colores en la tipografía del contenido de
la app para que se aprecien más fácilmente. Finalmente, los profesores nos
brindaron nuevas ideas para implementar en el aplicativo como el agregar un
chatbot para atender consultas específicas de los docentes y el crear un apartado
para hacer seguimiento a los alumnos y poder conocer si cumplieron con el objetivo
de encontrar su carrera al finalizar el plan de orientación vocacional. Esta
retroalimentación nos permitirá agregar mejoras que serán aplicadas en el siguiente
experimento.
5.3.2.6. Sustentación de la validación
Link

del

aplicativo

de

orientación

vocacional

“UniFinder”:

https://xd.adobe.com/view/e5c18f28-b1b9-4d83-aa10-dcd252300f29b092/?fullscreen&hints=off

Lista de preguntas:
1. ¿Consideras que el diseño de la interfaz: la estructura, los colores, el tipo de
letra, el menú y la navegación de la página son los adecuados? ¿Qué podría
mejorar?

2. ¿Crees que los elementos multimedia utilizados en esta página web facilitan el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los contenidos hacia los alumnos?
3. ¿Qué elementos multimedia preferiría emplear para orientar y compartir sus
conocimientos por medio de esta plataforma? (ppts, videos, podcast, dinámicas)
4. ¿Desde su perspectiva como docente qué otras funciones o servicios le gustaría
encontrar en la plataforma?
5. ¿Consideras que los métodos de pago que se ofrecen son los apropiados o qué
le agregaría?

Link de de las entrevistas:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VLLAFMwgb3K9EVbMZkAQMb4ySaER2JI
Lista de entrevista a profesores y asesores:
Nombre y Apellido

Especialidad

Samantha Yasquen
Cielo Cruz
Luz Núñez
Kassandra Cicirello

Matemáticas
Pedagogía
Educación
Educación

5.4. Focus
5.4.1. Experimento 1
5.4.1.1. Objetivo
El focus tiene como meta recolectar información relevante para el trabajo
de investigación y, con ello, obtener datos claves para la mejora del prototipo.
Asimismo, el focus group permitirá validar si el prototipo es el correcto y óptimo
para solucionar la problemática del público objetivo.

5.4.1.2. Diseño y desarrollo
Tabla 19
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

Focus
group
con Búsqueda de estudiantes Se tuvo que consultar entre
estudiantes de 5to año de de 5to año de secundaria los miembros del equipo de
secundaria
trabajo si tenían familiares
y/o conocidos que estén
estudiando actualmente en el
colegio y cursando el último
año.
Coordinar la fecha del Mediante un grupo de
Focus Group
whatsapp se organizó una
fecha donde todos los
entrevistados
y
el
entrevistador
tengan
disponibilidad de tiempo.
Obtención de feedback

Desarrollar una lista de Se hizo uso de la lista de
preguntas
preguntas a usuario con un
imprescindibles
pequeño cambio en el orden
de preguntas.
Ejecutar la entrevista Se mandó a través de
mediante Zoom
Whatsapp el link para
ingresar a Zoom.
Evidenciar información

Subir el video a la carpeta de
drive.

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se desarrollaron para el Focus Group para la
validación de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Mediante la explicación de la idea del prototipo, su funcionamiento y la
realización de las preguntas específicas se pudo obtener puntos de mejora clave para
el prototipo de alta fidelidad.
1. ¿La tipografía es de tu agrado?
2. ¿Qué opinas de la paleta de colores?
3. ¿Consideras que es de fácil uso?
4. ¿Cree que la forma de ingresar a la plataforma es sencilla?
5. ¿Cree que al disfrutar de las funcionalidades de la plataforma vas a poder
encontrar la carrera ideal?

6. ¿Cuáles fueron los puntos y/o funciones que más les interesó (o agradó) de la
plataforma?
7. ¿Cuáles consideras que serían los puntos de mejora?
Los puntos que predominan en el desarrollo del Focus Group son los siguientes:
-

Fecha de elaboración: El focus group se realizó el día 14 de septiembre del 2021.

-

Duración: El focus group tuvo una duración de 14 minutos con 31 segundos.

-

Método utilizado: Para el desarrollo del focus group se hizo uso de la
herramienta de Zoom y, durante el focus se les explicó a las entrevistadas el
prototipo de alta fidelidad. https://xd.adobe.com/view/e5c18f28-b1b9-4d83aa10-dcd252300f29-b092/?fullscreen&hints=off

-

Métricas: La cantidad de comentarios y/o opiniones al responder las preguntas
del entrevistador y las veces de coincidencias entre los comentarios.

5.4.1.3. Resultados
Tabla 20
Principales hallazgos encontrados
Nº de
Experimento

1

Diseño

Prototipo
alta
fidelidad
App
Plataforma
Educativa:
“UniFinder”

Variables

Criterio
de éxito

Resultados

Aprendizaje

Estructura de la
app y contenido

80%

95%

Es de fácil
entendimiento para
nuevos usuarios.
Muy bien
organizado.

Diseño de la
app

85%

95%

Elección correcta
de la paleta de
colores

Funcionalidad

85%

95%

Útiles y explicadas
claramente.

Método y
proceso de pago

90%

100%

Métodos de pagos
muy completos

Aceptación
general del
servicio

85%

95%

Tuvo una respuesta
positiva en la
mayoría de los
ámbitos del
prototipo de alta
fidelidad

Nota. La tabla muestra los hallazgos principales que se encontraron tras desarrollar el focus group de
la validación de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021

Al culminar el focus group y realizar su análisis correspondiente se pudo
determinar que, en relación a la estructura de la app y contenido, se esperaba un
criterio de éxito del 80%; no obstante, los entrevistados compartieron que la
estructura del aplicativo les parecía ordenada y de fácil uso, por lo que se obtuvo
un resultado de 95%. Asimismo, el diseño de la aplicación se esperaba un
porcentaje del 85%, pero los entrevistados afirman que les pareció agradable
visualmente la paleta de colores, transmite un espacio de estudio y expresa el
mensaje correcto, por lo que se logró un resultado del 95%. De la misma manera,
les pareció que el prototipo era de fácil uso, explicaba de manera breve y detallada
cada función del aplicativo, obteniendo un resultado del 95%. Se obtuvo un
resultado entre el 95% y 100% en las variables de método de pago y aceptación
general del servicio, las cuales los entrevistados consideran que la aplicación es
completa y cumple con lo prometido al usuario.
5.4.1.4. Análisis
Tabla 21
Malla receptora
Puntos Fuertes

Críticas constructivas

● La tipografía expresa formalidad y es ● Optimizar el uso de los colores del
agradable visualmente.
amarillo con el blanco.
● Los colores se complementan
correctamente y transmiten un espacio
de estudio.
● Es de fácil uso y explica claramente, de
manera breve, la descripción de cada
funcionalidad.
● El acceso a las asesorías con
psicólogos, donde se podrá evaluar el
nivel académico y de competitividad.
● El acceso a los videos con los
profesionales.
Preguntas nuevas

Nuevas ideas

● ¿Dónde se obtendrán las preguntas de ● Agregar un balotario de preguntas
diferentes categorías para el banco de
mucho más complejas y que
preguntas?
abarquen diferentes categorías.
● ¿Qué tanto aumentará el costo del ● Incorporar un espacio, como un
aplicativo al añadir un foro?
foro,
donde
los
usuarios
compartan
experiencias
y

consejos.
● Añadir las nuevas carreras que
lanzaron el presente año.
Nota. La tabla representa la malla receptora la cual indica los hallazgos más relevantes del focus
group de la validación de la solución. Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.4.1.5. Aprendizajes
A través del focus group se pudo validar que los entrevistados, en este
caso los que pertenecen al público objetivo del trabajo de investigación, sí
consideran el aplicativo como una buena herramienta para la búsqueda y elección
de carrera universitaria. Comentan que, debido a las múltiples funciones que posee
la aplicación y su fácil uso, les sería más sencilla su elección y, asimismo, les
proporciona alivio que contenga asesorías con expertos quienes los guiarán en todo
el proceso.
5.4.1.6. Sustentación de la validación

Link de la app de orientación vocacional “UniFinder”:
https://xd.adobe.com/view/e5c18f28-b1b9-4d83-aa10-dcd252300f29b092/?fullscreen&hints=off

Lista de preguntas de la entrevista:
1. ¿La tipografía es de tu agrado?
2. ¿Qué opinas de la paleta de colores?
3. ¿Consideras que es de fácil uso?
4. ¿Cree que la forma de ingresar a la plataforma es sencilla?
5. ¿Cree que al disfrutar de las funcionalidades de la plataforma vas a poder
encontrar la carrera ideal?
6. ¿Cuáles fueron los puntos y/o funciones que más les interesó (o agradó) de la
plataforma?
7. ¿Cuáles consideras que serían los puntos de mejora?
Link de la entrevista:
https://drive.google.com/file/d/1GPgNQqjo7BM1IhkBSB1jesvuWi15bPlY/view?
usp=sharing

5.5. Formulario
5.5.1. Experimento 1
5.5.1.1. Objetivo
El presente experimento tiene como objetivo validar la experiencia de
usuario mediante un formulario propuesto para alumnos de 5to año de secundaria
para conocer su opinión frente a la experiencia con el aplicativo respecto a temas
como el diseño de interfaz, contenidos multimedia, métodos de pago, entre otros.
5.5.1.2. Diseño y desarrollo
Descripción del experimento: Respecto al presente experimento, se utiliza el
mockup de “UniFinder” con la finalidad de conocer la opinión de los usuarios de
nuestro público objetivo, en este caso, alumnos de 5to año de secundaria donde se
les brinda el link para que puedan ingresar e interactuar libremente, y
posteriormente, responder el cuestionario para conocer su opinión frente a distintos
temas que se va a mencionar con mayor detalle en la bitácora de actividades.
Tabla 22
Bitácora de actividades
Actividad

Creación del
formulario digital

Encuesta a
alumnos de 5to
año de secundaria

Tarea

Resultado

Diseñar un formulario
digital de fácil
entendimiento para el
usuario

- Formulario digital sencillo
de 10 preguntas con opciones
múltiples, para redactar, entre
otros.

Desarrollar preguntas
que permitan
identificar las
opiniones de los
principales aspectos
del aplicativo

Preguntas relacionadas al
diseño de interfaz, métodos
de pago, logo, nuevas
sugerencias y si usaría el
aplicativo.

Contacto y realización
de encuesta a los
alumnos

Se contactó con los alumnos
y se realizaron 20 encuestas,
donde ninguno tenía
conocimiento previo del

aplicativo o información del
negocio.

Realizar el análisis de
los resultados

Las encuestas permitieron
recopilar nuevas ideas para
adicionarse al aplicativo,
funciones que le gustarían a
los usuarios.

Nota. La tabla representa la bitácora de actividades a realizar después de haber realizado la
encuesta al público objetivo. Fuente: Elaboración propia, 2021.

-

Fecha de elaboración: La app de UniFinder se desarrolló desde el 02/09/2021
hasta el 03/09/2021 y las encuestas se realizaron del 11 al 13 de septiembre del
2021.

-

Duración: Tiempo de elaboración del prototipo 2 días y la encuesta tiene una
duración promedio de 5 a 7 minutos.

-

Método utilizado: Se elaboró el mockup del aplicativo por medio del programa
Adobe

Xd:https://xd.adobe.com/view/e5c18f28-b1b9-4d83-aa10-

dcd252300f29-b092/?fullscreen&hints=off , que sirvió para realizar las
encuestas a los alumnos para que nos comenten su opinión frente al aplicativo.
-

Métricas: Cantidad de alumnos que ingresan y utilizan el aplicativo, cantidad
de encuestados que formarían parte de esta iniciativa del total de encuestados.

5.5.1.3. Resultados
Lista de preguntas del formulario
1. En una escala del 0 al 5, donde 0 es poco a nada y 5 es muy atractivo ¿Qué tan
atractivo cree que es nuestro logo? Considerando que es una plataforma
educativa.
2. ¿Consideras que el diseño de la interfaz: la estructura, los colores, el menú y
navegación de la página son los adecuados?
3. El tipo de letra utilizado, así como el tamaño de la misma, ¿Crees que son los
adecuados?
4. ¿Crees que los elementos multimedia utilizados en esta página web facilitan el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos?

5. ¿Qué método prefieres recibir la docencia teórica por parte del profesor? (ppts,
videos, dinámicas)
6. ¿Consideras que los pasos para realizar la compra de la plataforma son fáciles
o complicados de seguir?
7. ¿Consideras que los métodos de pago que se ofrecen son los apropiados o qué
le agregaría? Mencione el método de pago que le gustaría que incluyera en
"otros".
8. ¿Qué otras funciones o servicios le gustarían encontrar en la web? Redacte su
respuesta en el apartado.
9. En una escala del 0 al 5, donde 0 es poco a nada y 5 es muy probable, ¿Qué tan
probable es que obtengas nuestros servicios?
10. En una escala del 1 al 10, donde 1 es poco o nada y 10 es muy probable, ¿Qué
tan probable es que recomiendes esta plataforma a tus amigos?

5.5.1.4. Análisis
Tabla 23
Malla receptora
Puntos Fuertes
● El logo del aplicativo tiene
buena aceptación del público
objetivo
● El diseño de interfaz es del
agrado del usuario
● Los videos y dinámicas son los
preferidos por los usuarios.
● La plataforma del aplicativo es
de fácil uso para el usuario.
● Los métodos de pago actuales
son del agrado del público por su
gran variedad.
● Los usuarios encuestados si
estarían dispuestos a utilizar el
aplicativo,
así
como
la
recomendarían a su entorno
cercano.
Preguntas Nuevas
● ¿Cómo facilitaremos el contacto

Críticas constructivas
● El aplicativo debe ser más
dinámico para que sea más
atractivo para la experiencia de
usuario
● Añadir una mayor cantidad de
experiencias universitarias por
parte de los alumnos para
humanizar el proyecto en sí.

Nuevas ideas
● Agregar un apartado o sección

con las universidades?
● ¿Qué otros juegos podríamos
añadir al aplicativo que sea del
agrado de los usuarios?
● ¿Qué
tan
costoso
sería
implementar
una
sección
orientada
a
charlas
de
orientación vocacional?

para la creación de charlas de
orientación vocacional donde
participen
diferentes
instituciones para guiar a los
jóvenes en la elección de su
carrera.
● Agregar juegos didácticos
orientados a carreras que
permitan
al
usuario
identificarse con una.
● Añadir
encuentros
con
universidades para conocer lo
que pueden ofrecerles a los
jóvenes.
● Añadir Pago Efectivo como
método de pago

Nota. La tabla refleja la malla receptora elaborada para conocer la opinión de los usuarios
respecto al aplicativo. Fuente: Elaboración propia, 2021.

5.5.1.5. Aprendizajes
Tras la realización de la encuesta a los alumnos de 5to año de secundaria
consideraron que el prototipo en general es bueno, sencillo de utilizar, y que
estarían dispuestos a utilizarlos cuando ya esté disponible. Sin embargo, existen
algunos aspectos que se deben mejorar y es respecto al contenido del aplicativo, ya
que puede llegar a ser repetitivo para el usuario. Por lo tanto, se debe añadir más
contenido de valor, como los mencionados anteriormente en nuevas ideas de la
malla receptora como charlas de orientación vocacional, encuentro con
universidades mediante plataformas virtuales o juegos didácticos que faciliten de
algún modo el aprendizaje respecto a las carreras existentes. Del mismo modo, se
recibieron algunas críticas que nos ayudarán a mejorar aún más, ya que el aplicativo
puede quedar obsoleto, por lo que debemos añadir nuevas funciones hacer un poco
más dinámica el aplicativo y menos estático o repetitivo, así como añadir mayor
cantidad de experiencia de alumnos universitarios que sirvan como guía para los
jóvenes, para que a través de su vivencia puedan comunicar lo positivo y negativo
de sus carreras, y que los usuarios puedan identificar si tienen o no las cualidades
necesarias o cómo hacer para obtenerlas.
5.5.1.6. Sustentación de la validación
Link de la encuesta
https://docs.google.com/forms/d/1f_3OEtQrcWjEjbjQz9sxC4ZS5YJjBvJZJ7GP
mGEPB3w/edit

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
6.1. Validación de canales
6.1.1. Experimento 1
6.1.1.1. Objetivo
Se busca validar una atracción con los clientes por medio del canal de
comunicación en especial para los consumidores categorizados como alumnos de
secundaria que demuestren interés en los servicios del proyecto.
6.1.1.2. Diseño y desarrollo
Tabla 24
Bitácora de actividades
Actividad

Desarrollar publicidad
por redes sociales

Tarea

Elaboración de piezas Se crearon las piezas con la
gráficas para el contenido herramienta
de
diseño
en las redes
‘Canva’
Publicación
contenido

Realizar publicación de
reclutamiento de
profesores

Resultado

del Se logró un alcance de 300
personas y 6 conversiones de
potenciales clientes

Elaboración de piezas Se crearon las piezas con la
gráficas para el contenido herramienta
de
diseño
en las redes
‘Canva’
presentando
distintas características para
atraer la atención de los
potenciales profesores.
Publicación
contenido

del Se logró un alcance de 210
personas y 3 conversiones de
potenciales clientes

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades del experimento 1 sobre la validación de los
canales. Fuente: Elaboración propia, 2021

En el desarrollo de la validación de canales se crearon publicaciones de
publicidad en Facebook e Instagram, la cual es una herramienta digital que se utiliza
para crear una conexión entre usuario y marca. La herramienta de Instagram opta por
atraer a los alumnos mientras que la de Facebook es para los profesores. Para el
proyecto, se utiliza la adaptación del logo como foto de perfil para reinsertar la
identidad de marca y a la vez una similar foto de portada.

Figura 32
Perfil de la cuenta de UniFinder en Facebook

Nota. La figura muestra la página de UniFinder en Facebook, de las cuales la portada y foto de perfil
fueron elaboradas en Canva para reforzar el modelo de negocio de la marca. Fuente: Perfil de
Facebook de UniFinder, 2021. https://www.facebook.com/UniFinderpe

Figura 33
Perfil de la cuenta de UniFinder en Instagram

Nota. La figura muestra la página de UniFinder en Instagram, de las cuales la foto de perfil fue
elaborada en Canva para reforzar el modelo de negocio de la marca. Fuente: Perfil de Facebook de
UniFinder, 2021. https://www.instagram.com/unifinder.pe/

Se diseñaron y publicaron un total de 5 piezas gráficas para realizar las
publicaciones en los perfiles de Facebook y en Instagram se utilizaron 3 piezas
gráficas. Además, se utilizó una publicación de inversión en Facebook. Cada

publicación sin costos de inversión en publicidad presenta una distinta finalidad con
distintas temáticas por publicación respecto a la presentación, información, atraer
para que los posibles clientes y profesores sientan gusto en reaccionar, comentar y
escribir a la página para aclarar sus dudas respectivas para adquirir los servicios de
UniFinder.

Figura 34
Pieza gráfica de introducción sin publicidad en Instagram

Nota. La figura muestra una pieza gráfica introductoria de UniFinder, esta fue desarrollada en Canva
utilizando los colores del aplicativo. Fuente: Perfil de Instagram de UniFinder, 2021.

Figura 35
Pieza gráfica sin publicidad de presentación de paquetes en Instagram

Nota. La figura muestra una pieza gráfica de presentación de los paquetes existentes en UniFinder,
esta fue desarrollada en Canva utilizando los colores del aplicativo. Fuente: Perfil de Instagram de
UniFinder, 2021.

Figura 36
Pieza gráfica de introducción sin publicidad en Instagram

Nota. La figura muestra una pieza gráfica de testimonio de cliente en UniFinder, esta fue desarrollada
en Canva utilizando los colores del aplicativo. Fuente: Perfil de Instagram de UniFinder, 2021.

Figura 37
Pieza gráfica de introducción sin publicidad en Instagram

Nota. La figura muestra una pieza gráfica aprovechando una tendencia actual en UniFinder, esta fue
desarrollada en Canva utilizando los colores del aplicativo. Fuente: Perfil de Instagram de UniFinder,
2021.

Figura 38
Pieza gráfica de introducción sin publicidad en Facebook

Nota. La figura muestra una pieza gráfica introductoria de UniFinder, esta fue desarrollada en Canva
utilizando los colores del aplicativo. Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 39
Pieza gráfica de introducción sin publicidad en Facebook

Nota. La figura muestra una pieza gráfica introductoria de UniFinder, esta fue desarrollada en
Canva utilizando los colores del aplicativo. Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 40
Pieza gráfica de introducción sin publicidad en Facebook

Nota. La figura muestra una pieza gráfica introductoria de UniFinder, esta fue desarrollada en
Canva utilizando los colores del aplicativo. Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 41
Pieza gráfica sin publicidad de presentación de profesores en Facebook

Nota. La figura muestra una pieza gráfica de presentación de los docentes de UniFinder, esta fue
desarrollada en Canva utilizando los colores del aplicativo. Fuente: Perfil de Facebook de
UniFinder, 2021.

Además, se realizó una publicación invirtiendo en publicidad en Facebook
con el objetivo de atraer un mayor número de potenciales profesores. Esta fue una
pieza gráfica que señala los paquetes que ofrece UniFinder con sus respectivos
precios. El experimento tuvo las siguientes características:

-

Fecha de publicación: 24 de septiembre del 2021

-

Duración: Con un presupuesto de 4 PEN, la publicación duró 1 día

-

Métricas: Número de personas que vieron los anuncios / número de personas
que enviaron un mensaje privado

-

Método utilizado: Anuncio publicitario de paga

Figura 42
Pieza gráfica de introducción con publicidad en Facebook.

Nota. La figura muestra una pieza gráfica de promoción en los paquetes mensuales de UniFinder,
estos tuvieron una inversión por publicidad pagada. Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

También, se realizó una publicación invirtiendo en publicidad en Instagram
con el objetivo de atraer una mayor cantidad de clientes potenciales. Esta fue una
pieza gráfica que señala los paquetes que ofrece UniFinder con sus respectivos
precios. El experimento tuvo las siguientes características:

Fecha de publicación: 27 de septiembre del 2021
Duración: Con un presupuesto de 15 PEN, la publicación duró 5 días
Métricas: Número de personas que vieron los anuncios / número de personas que
enviaron un mensaje privado
Método utilizado: Anuncio publicitario de paga

Figura 43
Pieza gráfica de introducción con publicidad en Instagram

Nota. La figura muestra una pieza gráfica de promoción en los paquetes mensuales de UniFinder,
estos tuvieron una inversión por publicidad pagada. Fuente: Perfil de Instagram de UniFinder, 2021.

6.1.1.3. Resultados
Se evidencia resultados positivos en el experimento, esto se aprecia en el
momento que la interacción de la publicación es masiva y se reciben mensajes
privados por parte de los usuarios.
6.1.1.4. Análisis
Se estima que el resultado positivo fue influenciado por una correcta
utilización de paleta de colores, imágenes y texto que atraía a los usuarios. Además,
se aprecia que la publicación de los precios e introductoria atrajó la atención de los
usuarios.
6.1.1.5. Aprendizajes
Después de observar las publicaciones respecto al experimento para validar
los canales de comunicación, se aprecia una respuesta positiva fuerte respecto a las
publicaciones, en especial Instagram, ya que se realizaron diferentes tipos de

publicaciones sobre el servicio y hasta escribieron un mensaje de texto al perfil de
UniFinder, lo que evidencia el interés y la capacidad que puede tener la aplicación
de expansión. La publicación con mayor interés fue la introductoria en la página
de Instagram, esta obtuvo una mayor interacción entre los usuarios.
6.1.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, emails, métricas)
Figura 44
Evidencia de pago en publicidad y conversión de potenciales clientes

Nota. La figura evidencia el monto invertido en la pieza gráfica de venta, alcance y número de
conversiones totales que se logró con ella. Fuente: Facebook Manager cuenta de UniFinder, 2021.

Figura 45
Evidencia del alcance del público objetivo profesores en Facebook

Nota. La figura muestra el alcance total y las edades del público objetivo de los profesores al cual
se dirigió. Fuente: Facebook Manager cuenta de UniFinder, 2021.

Figura 46
Evidencia del alcance del público objetivo alumnos universitarios en Instagram

Nota. La figura muestra el alcance total del público objetivo de los alumnos al cual se dirigió.
Fuente: Instagram Manager cuenta de UniFinder, 2021.

Figura 47
Evidencia del alcance del público objetivo alumnos universitarios en Instagram

Nota. La figura muestra el seguimiento, el alcance e impresiones del público objetivo de los
alumnos al cual se dirigió. Fuente: Instagram Manager cuenta de UniFinder, 2021.

Figura 48
Mensaje de interés de posible alumno

Nota. La figura evidencia los mensajes de una usuaria interesada en adquirir el servicio de
UniFinder. Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 49
Mensaje de interés de posible profesor

Nota. La figura evidencia los mensajes de una usuaria interesada en adquirir el servicio de
UniFinder. Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 50
Mensaje de interés de posible profesor

Nota. La figura evidencia los mensajes de una usuaria interesada en ser profesora de UniFinder.
Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 51
Mensaje de interés de posible alumna

Nota. La figura evidencia los mensajes de una usuaria interesada en ser alumna de UniFinder.
Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 52
Mensaje de interés de posible alumna

Nota. La figura evidencia los mensajes de una usuaria interesada en ser alumna de UniFinder.
Fuente: Perfil de Instagram de UniFinder, 2021.

Figura 53
Mensaje de interés de posible alumna

Nota. La figura evidencia los mensajes de una usuaria interesada en ser alumna de UniFinder.
Fuente: Perfil de Instagram de UniFinder, 2021

6.2. Validación de recursos clave
6.2.1. Experimento 1
6.2.1.1. Objetivo
Se busca validar los recursos clave como la base de datos, aporte de los
socios, pasarelas de pago, equipos tecnológicos y landing pages, los cuales son
esenciales para el progreso del proyecto. En este cuadrante se está suponiendo que
los equipos tecnológicos, entre ellos el soporte de base de datos, son fáciles de
adquirir.
6.2.1.2. Diseño y desarrollo
Tabla 25
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

Buscar
fuentes
de El financiamiento de socios
información en relación a contribuye al crecimiento
la
relevancia
y del negocio.
efectividad del recurso
“Aporte de socios”

Utilizar
secundarias
información
validación

Buscar
fuentes
de
información en relación a
la
relevancia
y
efectividad
del
recurso
fuentes
de “Base de datos”
para la
Buscar
fuentes
de
información en relación a
la
relevancia
y
efectividad del recurso
“Equipo tecnológico”

Influye en la participación en
el mercado y en la
posibilidad de aumentar la
cartera de productos y/o
servicios.
Es vital contar con personal
capacitado para el manejo de
ordenadores
potentes,
pantallas, impresoras y
licencias de Office.

Buscar
fuentes
de Permite validar la propuesta
información en relación a de valor y los recursos clave.
la
relevancia
y
efectividad del recurso
“Landing Pages”
Realizar entrevista a la Realizar la lista
Gerente a cargo del preguntas
para
aplicativo Fazil
entrevista

de Se formuló un total de 12
la preguntas

Coordinar la fecha de la Vía Whatsapp se agendó una
entrevista
cita para desarrollar la
entrevista
Entrevistar al Gerente de
planeamiento y Gestión
de control quien está a
cargo de Fazil
Realizar entrevista a co- Realizar la lista
fundadora de Kuyay
preguntas
para
entrevista

Aportó información clave
para la validación de los
recursos clave y también
para la mejora del prototipo

de Se formuló un total de 15
la preguntas

Coordinar la fecha de la Vía Instagram y Whatsapp
entrevista
se agendó una cita para
desarrollar la entrevista
Entrevistar a la co- Comentó el proceso del
fundadora de Kuyay
desarrollo de su página web
y complicaciones en el
desarrollo
Realizar entrevista
programador

a Realizar la lista
preguntas
para
entrevista

de Se formuló un total de 6
la preguntas

Coordinar la fecha de la Vía Whatsapp se agendó una
entrevista
cita para desarrollar la
entrevista
Entrevistar al Gerente de
planeamiento y Gestión
de control quien está a
cargo de Fazil

Comentó
los
equipos
tecnológicos necesarios para
el desarrollo de UniFinder
son de fácil acceso

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades del experimento 1 para la validación de recursos
claves. Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.2.1.3. Resultados
Para la validación de los recursos clave, como se mencionó en la bitácora de
actividades, se hará uso de fuentes secundarias de información y 3 entrevistas.

-

Fuentes secundarias: Se exploraron fuentes secundarias de información, entre
ellas los trabajos de investigación de las universidades de Perú, Chile y España.
La búsqueda de información tuvo como resultado confirmar la relevancia,
tomando como referencia las aplicaciones móviles de los trabajos de

investigación correspondientes, de los recursos claves propuestos en el Business
Model Canvas para la propuesta de valor.
-

Entrevista a la Gerente de planeamiento y Gestión de control quien está a cargo
del aplicativo Fazil: Mediante la explicación de la funcionalidad y objetivo de
Fazil, como también de una reseña de UniFinder, se logró obtener información
para validar algunos recursos clave como el aporte de socios, pasarelas de pago,
equipos tecnológicos, entre otros.

-

Entrevista a la Co-fundadora de Kuyay: La empresa dedicada a la venta de
chocolate en barra tiene una página web, la cual indicó la importancia del
prototipo de página web para poder guiar a la empresa encargada para su
desarrollo.

-

Entrevista al programador de aplicaciones: Proporcionó una lista de recursos
que la aplicación necesitaría para su creación y desarrollo, como también
recursos que considera que podría ser complicado conseguir.

6.2.1.4. Análisis
Fuentes secundarias: Cabe destacar que los recursos clave, según indica Claudia
Múgica (2019), se componen de elementos vitales para el desarrollo del negocio,
reforzamiento de la propuesta de valor, mantenimiento de las relaciones y
comunicación con los socios clave, con la finalidad de la obtención de ingresos. A
continuación, se analizarán los recursos clave de UniFinder:

-

Aporte de los socios: Un grupo de estudiantes de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC) presentaron la aplicación digital “TUMI” (Tu Modo
Inteligente de Viajar), el cual tiene como finalidad facilitar la experiencia de
viajar al usuario. La presente propuesta cuenta como uno de sus recursos clave
la financiación por parte de sus socios capitalistas ya que invertirán en el
proyecto y aportará al negocio al crecimiento.

-

Base de datos:

Al igual que UniFinder, la aplicación móvil “Gol App”

propuesta por estudiantes de la UPC indicaron que, con el objetivo de captar la
mayor cantidad de usuarios en el mercado, brindaría una versión gratuita con
funciones básicas. Es decir, que su modelo de negocio otorgará a sus usuarios
la versión Freemium, la cual le permitirá atraer un mayor número de usuarios y,
con ello, obtener una base de datos atractiva; por otro lado, también se encuentra

la versión Premium, la cual consiste en pagos mensuales a cambio de tener
acceso a las funciones que no se están disponibles en la opción Freemium. Los
pronósticos del aplicativo “Gol App” indica que el primer año podría atraer a
13,140 personas y 16,974 personas para el quinto año. La obtención de una
generosa cantidad de usuarios que hagan uso del aplicativo provee una base de
datos que, para UniFinder, le servirá no solo para obtener fuente de información
para la obtención de puntos de mejora en el servicio, sino también para
incrementar su cartera de servicios. Cabe recordar que UniFinder cuenta con
dos segmentos de clientes, alumnos y asesores, al atraer también a una mayor
cantidad de asesores le permitirá a UniFinder brindarles servicios más diversos
a sus usuarios.
-

Equipo tecnológico: La idea de negocio de Claudia Múgica (2019) es “ESBlock”, la cual tiene como propósito la recopilación de información y
estadísticas de gamers y desarrolladoras de videojuegos. Comparte que, debido
al alto nivel tecnológico que se requiere para el desarrollo de su aplicación, es
necesario tener ordenadores potentes, pantallas, impresoras, licencias de Office
y personal capacitado.

-

Landing pages: Violeta Alday (2019), autora del trabajo de investigación
“Desarrollo de Modelo de Negocio para una aplicación móvil de Guías de
Turismo”, comparte que la utilización de una landing page le permite dar a
conocer al mercado, y a su segmento de clientes, el servicio que ofrece y analizar
el comportamiento de los usuarios. Asimismo, comparte que mediante el
landing page de su prototipo “TouristLike” logró validar los supuestos de su
propuesta de valor y los recursos clave.

Entrevista al Gerente de planeamiento y Gestión de control: Primero se discutió la
toma de decisión al cambio o la adaptación al crear una aplicación, a pesar de que
Tottus cuenta con una página web para que los clientes realicen sus compras.
Considera que la aplicación es un canal de venta mucho más ágil y posee un nivel
de escalamiento más rápido a comparación del de una página web. Luego de
enseñarle un resumen de la propuesta de valor de UniFinder señala que, en primer
lugar, determinar el financiamiento, su alcance y, dependiendo de ello, verificar si
es rentable. Asimismo, recomienda tener acceso a un soporte operativo, como Light
Ups, que nos permita que el canal entre usuario y empresa sea mucho más eficaz.

Entre otros recursos clave mencionó los costos operativos, costos de inversión,
soporte de la plataforma, personal de orientación y soporte tecnológico, los cuales
deben de costar lo mínimo posible para que UniFinder sea sostenible. En relación
a las pasarelas de pago comenta que se encuentran cubriendo gran parte de las
herramientas que más utilizan actualmente; no obstante aconsejó, como parte de
las mejoras del prototipo de alta fidelidad, crear una alianza junto con Rappi que
actúe como intermediario de pago en efectivo, en caso los usuarios no tengan
tarjeta, no utilicen las billeteras virtuales y no desean ir a agencias de bancos;
asimismo, aporta que se podría agregar más planes de pago para variar la oferta,
por ejemplo, un solo pago para tres meses o seis meses. Finalmente, se le preguntó
a la entrevistada si estaría interesada en la inversión o financiamiento de UniFinder
y su respuesta fue afirmativa, compartió que el segmento de clientes es amplio, la
problemática se encuentra presente hasta el día de hoy, por lo que, a través de las
mejoras propuestas, sí se encontraría interesada en invertir.

Entrevista a la Co-fundadora de Kuyay: La entrevistada comparte que
anteriormente contaban con una página web que ellos mismos crearon; no obstante,
debido a la alta demanda, decidieron acudir a la empresa Fibra Branding, dedicada
al diseño, empaque y páginas web, para que desarrollen una plataforma mucho más
profesional. El proceso inició con la empresa Fibra Branding realizando un
prototipo a través de WordPress y, después de constantes reuniones y mejoras,
después de seis meses obtuvieron su propia página web. Actualmente se encuentran
desarrollando un prototipo de una Landing Page cuya información, por parte de sus
clientes, son necesarias para la mejora de su página web. Afirma que una
plataforma web es fundamental para una empresa ya que es la presencia que la
empresa transmite a sus clientes, como lo es la confianza. En relación al recurso de
aporte de socios comenta que no hicieron uso de un financiamiento, solo capital
propio y las ganancias mediante concursos.

Entrevista al programador de aplicaciones: El entrevistado comentó que se
requiere, en primer lugar, de un bosquejo de la idea a desarrollar, como lo es el
prototipo, y la extracción de información confiable para los test vocacionales.
Asimismo, uno de los recursos más importantes es el sistema de almacenamiento
de data que ofrece Amazon, por lo que su adquisición es sencilla, y contar con

personal capacitado para desarrollarlo dependiendo del lenguaje que se desee. Las
pasarelas de pago le parecieron muy bien pensadas para el usuario, especialmente
la cartera digital debido a su actual popularidad. Informa que, en caso la aplicación
crece rápidamente, es muy probable que el aplicativo tenga una sobrecarga debido
a una cantidad grande datos como le sucedió a las más grandes empresas. Es por
ello que recomienda cambiar de plan de servicio que ofrece Amazon para controlar
el flujo de personas. Por otro lado, indica que, en caso que el aplicativo brinde
información de las remuneraciones por carrera, se requiere de una persona
encargada de actualizar cada cierto tiempo esa información. Finalmente, le dió una
puntuación entre 6 y 7 de nivel de dificultad para su desarrollo ya que, si bien no
es complicado desarrollar, considera es complejo obtener el permiso para el uso de
las pasarelas y la obtención de test vocacionales que sean certificados y confiables.
6.2.1.5. Aprendizajes
Se pudo rescatar que, de los trabajos de investigación analizados
previamente, los recursos clave que cuenta “UniFinder” se encuentran en
aplicativos móviles, nacionales e internacionales, que requieren de un alto nivel
tecnológico y la presencia de cada elemento son imprescindibles para el
funcionamiento, mantenimiento y crecimiento del aplicativo, propuesta de valor y
del negocio. Por otro lado, las tres entrevistas para complementar las fuentes
secundarias de información proporcionaron puntos fuertes en relación a UniFinder
como también puntos de mejora. Por ejemplo, confirmaron que se encontraba muy
bien diversificada las pasarelas de pago, más la obtención de licencias podría ser
complicado de conseguir. Resaltó la importancia de un prototipo para la
elaboración de una aplicación, como también la base de datos y el soporte
correspondiente. Los equipos tecnológicos mencionados son considerados vitales
para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación; además, no son difíciles de
adquirirlos.
6.2.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, emails, métricas)
Lista de fuentes secundarios de información:
- Universidad Pontificia Comillas (España):
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/27772/TFG%20

ADE%20%20Mugica%20Soto%2c%20Claudia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú):
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/624815/Le%c
3%b3n_BD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Perú):
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/653601/Ca%c
3%b1amero_HE.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Universidad de Chile (Chile):
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/170917/Desarrollo-demodelo-de-negocio-para-una-aplicacion-movil-de-guias-deturismo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lista de entrevistados:
- Julissa Salazar (Gerenta de planeamiento y gestión de control):
https://drive.google.com/file/d/1UEOWDVl7CT1rlZZSZ6HqLSTJ5gdYV3j3/
view?usp=sharing
- Carolina León (Co-fundadora de Kuyay):
https://drive.google.com/file/d/1wPRUqNQr0pxUftoSDYpFepPyP4WPfc5u/vi
ew?usp=sharing
- Diego Sarabia (Programador de aplicaciones):
https://drive.google.com/file/d/1OJMN8EwHdB8g7-DEQNDmTHzXkZqV56u/view?usp=sharing

Lista de preguntas:

Julissa Salazar (Gerenta de planeamiento y gestión de control):
1. ¿Podría contarme acerca de usted y de su cargo, por favor?
2. Teniendo en cuenta que se pueden realizar compras mediante la página web
de Tottus ¿qué los llevó a crear una aplicación móvil?
3. ¿Presentó alguna dificultad durante el proceso de desarrollo de la aplicación?
4. ¿Qué tan importante cree que sea la elaboración de un prototipo?

5. ¿Qué equipos tecnológicos hacen uso FAZIL para su desarrollo y
mantenimiento?
6. ¿Qué tan complicado es conseguir estos equipos?
7. Para la creación de FAZIL, desde el desarrollo del prototipo, ¿se brindó un
monto fijo como financiamiento o aporte para su creación?
8. ¿Cuán importante considera que es el papel que asume la aplicación para
Tottus? y ¿por qué?
9. Después de contarle un poco acerca de nuestra idea de negocio ¿Qué recursos
clave considera que son esenciales para la creación de nuestra aplicación?
10. En relación a los equipos tecnológicos mencionados anteriormente, ¿cuáles
considera importantes para la elaboración del aplicativo?
11. ¿Opina que nuestras pasarelas de pago están bien diversificadas o qué otro
medio agregaría?
12. Con su amplia experiencia en la gerencia de aplicaciones ¿se encontraría
interesada en la inversión y/o financiamiento para la creación del aplicativo?

Carolina León
1. ¿Podría contarme acerca de usted y de su cargo, por favor?
2. ¿La página web es de elaboración propia o la dejó en manos de un
programador?
3. ¿Qué los llevó a crear una página web?
4. ¿Cómo fue el proceso de su desarrollo?
5. ¿Presentó algunas dificultades durante el proceso?
6. ¿Qué tan importante cree que sea la elaboración de un prototipo?
7. ¿Alguna vez pensó en crear una aplicación?
8. Del 1 al 10 ¿cuán importante considera que es el papel que asume su página
web para Kuyay? y ¿por qué?
9. ¿En qué consiste la suscripción al Newsletter?
10. ¿Alguna vez tuvo problemas al almacenar esa base de datos?
11. Del 1 al 10 ¿cuán importante considera que es la obtención y uso de esa base
de datos? y ¿por qué? (A base de datos hago referencia a la cantidad de
correos obtenido al momento de la suscripción)

12. ¿Qué equipos tecnológicos hace uso Kuyay? Maquinaria, de oficina, entre
otros.
13. En caso de contar con un equipo tecnológico que no tiene conocimiento de
su uso ¿cómo es la búsqueda para hallar personal capacitado?
14. Del 1 al 10 ¿cuán importante considera que es estar actualizado con la
tecnología? y ¿por qué?
15. ¿Para el desarrollo y mantenimiento de su negocio utilizó el apoyo de un
financiamiento o aporte de un socio?

Diego Sarabia
1. ¿Podría contarme acerca de usted y de su cargo, por favor?
2. Después de contarle un poco acerca de nuestra idea de negocio ¿Qué recursos
clave considera que son esenciales para la creación de nuestra aplicación?
3. ¿Qué equipos tecnológicos cree importantes para su desarrollo y
mantenimiento? y ¿qué tan complicado es conseguirlos?
4. ¿Opina que nuestras pasarelas de pago están bien diversificadas o qué otro
medio agregaría?
5. ¿Cree que exista una posibilidad de sobrecarga del aplicativo al almacenar
una gran base de datos? En caso de ser sí ¿cómo se resolvería?
6. Del 1 al 10, donde 1 es muy fácil y 10 muy complicado ¿qué nivel de
dificultad le otorgaría al aplicativo?
6.3. Validación de actividades clave
6.3.1. Experimento 1
6.3.1.1. Objetivo del experimento
Validar las funciones que realizaría el personal que brinde el soporte
técnico al aplicativo de manera que se brinde mantenimiento constante al aplicativo
para evitar errores o fallas futuras que puedan afectar la experiencia del usuario.
Del mismo modo, validar las funciones que realice el personal de marketing y
ventas para garantizar las actividades que se realizarán para traer nuevos clientes y
posteriormente fidelizarlos.

6.3.1.2. Diseño y desarrollo del experimento
Descripción del experimento
Tabla 26
Bitácora de actividades
Actividad

Entrevista
con
programador

Entrevista a
profesional
de marketing

Tarea

Resultado

Determinar los errores a
futuro que podría presentar
nuestra app

Los errores podrían ser
respecto a la interacción ya que
algunos
códigos
suelen
moverse y perjudican la
experiencia de usuario.

Conocer qué funciones
permitirían
simplificar
algunos procesos del
aplicativo

Mencionó que podríamos
emplear algunas herramientas
que faciliten la interacción
como una barra que permite
deslizar cuando se busque una
nueva pestaña.

Conocer los procesos que
realizaría para brindar el
soporte técnico

Un flujograma
procesos.

Entrevista virtual a través
de la plataforma de Zoom

Se realizó una entrevista para
conocer su perspectiva.

Determinar las actividades
que el personal de
marketing realizaría

Las
actividades
serán
marketing
digital
para
aumentar el alcance y el
potencial de clientes.

Conocer las funciones que
se realizaría como personal
de marketing y ventas

Creación de contenido de valor
en las redes sociales para
generar engagement en los
clientes.

Entrevista virtual a través
de la plataforma de Zoom

Se realizó una entrevista para
conocer la perspectiva del
profesional de marketing.

sobre

los

Nota. La tabla representa la bitácora de actividades a realizar después de haber realizado las
entrevistas a los profesionales de programación y de marketing. Fuente: Elaboración propia, 2021.

-

Fechas de elaboración: Las entrevistas se realizaron entre el 20 y 21 de
septiembre del 2021 a los profesionales de marketing y de programación para
la validación de actividades clave.

-

Duración: Las entrevistas tienen una duración entre 5 a 10 minutos por cada
profesional.

-

Método utilizado: Se realizó las entrevistas mediante una videollamada a través
de la plataforma Zoom para recopilar toda la información necesaria.

-

Métricas: Número de errores que podría tener el mockup, número de
interacciones.

6.3.1.3. Resultados
Figura 54
Flujograma de actividades - Soporte tecnológico

Nota. La figura muestra la elaboración del flujograma de actividades realizadas por el
programador para poder hacer el mantenimiento al aplicativo. El flujograma fue elaborado en el
programa Bizagi Modeler. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 55
Flujograma de actividades - Marketing y Ventas

Nota. La figura muestra la elaboración del flujograma de actividades realizadas por el personal de
marketing para la elaboración de estrategias de marketing. El flujograma fue elaborado en el
programa Bizagi Modeler. Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.3.1.4. Análisis
El flujograma permite conocer los puntos clave dentro del soporte técnico,
es decir, actividades que se deben realizar constantemente para asegurar el buen
funcionamiento del aplicativo, y de esta manera, evitar cualquier error que pueda
arruinar la experiencia del usuario y que perjudique el éxito del proyecto. Del
mismo modo, las actividades que realiza el personal de marketing servirían para
mantener y aumentar el flujo de clientes necesario, de esta manera, conocer
exactamente cuales son sus necesidades e implementarlas, y comunicarlas
mediante las redes sociales como contenido de valor para el cliente y generar
mayores ingresos.
6.3.1.5. Aprendizajes
El soporte técnico no solo es importante para el correcto funcionamiento
del aplicativo, sino que también brinda o facilita nuevas herramientas que pueden
servir para una mejor experiencia de usuario, como el mencionado en la descripción
del experimento, es decir, las nuevas funciones como la barra para deslizar, botones
digitales y más aspectos que simplificarán los procesos del usuario, y en
consecuencia, una mejor experiencia para el cliente. Por otro lado, respecto, las
estrategias de marketing permitirán enfocar mejor el servicio que se brindará a los

usuarios, utilizando estrategias de comunicación para mayor alcance, fidelización
para retención de clientes y posicionamiento de marca frente a otros servicios
similares.
6.3.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, emails, métricas)
Link de entrevistados
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/126FL20cpPd2Zv0tvlSTUPtC9eVZox
Vxi

Lista de entrevistados
Nombre y apellido

Especialidad

Enrique Rodríguez

Programación

Martha Hohagen

Marketing

6.4. Validación de socios clave: Profesores/Asesores y personal Audiovisual
6.4.1. Experimento 1
6.4.1.1. Objetivo
La presente validación de socios clave se centra en validar 2 de los
principales socios con los que contará la plataforma de orientación vocacional
UniFinder. En primer lugar, tenemos a los profesores y asesores, quienes se
encargarán de dictar los cursos introductorios por carrera, talleres, brindar
entrevistas y demás aspectos correspondientes a la enseñanza. Cabe mencionar que
los psicólogos que brindarán los talleres de orientación vocacional también forman
parte de este grupo de profesores y/o asesores. En segundo lugar, tenemos al
personal audiovisual que se unirá al emprendimiento de UniFinder para apoyar en
el diseño y la parte audiovisual de la plataforma, tal es el caso de la elaboración de
videos y demás aspectos técnicos. Debido a esto el presente experimento por medio
del envió de correos electrónicos tiene como objetivo validar a nuestros socios
claves y que estos están dispuestos tanto a ejercer como profesores de nuestra
plataforma como a apoyarnos en el diseño y parte audiovisual de esta. Asimismo,
podremos estimar la cantidad de profesores y personal audiovisual que están

dispuestos a contactar con nosotros y dejarnos sus datos para formar parte de este
proyecto. Asimismo, cabe resaltar que en este cuadrante el supuesto hace referencia
a que al menos diez socios clave se unirán a nuestro emprendimiento.
6.4.1.2. Diseño y desarrollo
El presente experimento nos permitirá identificar el interés tanto por parte
de los profesores y/o asesores como del personal audiovisual de formar parte junto
a UniFinder de este emprendimiento de orientación vocacional, esto al interactuar
con los correos electrónicos y emitir una respuesta positiva ante estos. Esto
permitirá igualmente recoger datos importantes como la especialidad y el rubro de
enseñanza en el que se desempeña cada profesor, además de permitirnos volver a
contactar con los interesados gracias a la recepción de correos.

Descripción del experimento: En función del presente experimento, se pudo lograr
materializar el recojo de datos de potenciales socios clave siendo estos profesores
y personal audiovisual interesados en impartir enseñanza y trabajar junto a nosotros
en el diseño y funciones de nuestra plataforma de orientación vocacional. Para esto
se crearon mensajes de Correo electrónico los cuales se enviaron a distintos
profesores y personas con conocimientos en la elaboración de plataformas para
brindarles mayor información sobre nuestra propuesta de orientación vocacional y
recoger respuestas positivas. En este caso se usó la página web de Gmail para crear
el correo electrónico de reclutamiento de UniFinder. Por otro lado, cabe mencionar
que se logró comprobar aspectos fundamentales del envío de correos ligados al
diseño de estos, su contenido y su impacto.

-

Fecha de elaboración: La elaboración de los correos de presentación y el envío
de estos se realizó el 22/09/21. Por otra parte, el mismo 22/09/21 se realizaron
entrevistas para validar los correos electrónicos. La recepción de correos con
respuestas positivas se dio desde el 23 hasta el 30 de septiembre del 2021.

-

Duración: Elaborar los correos electrónicos tomó 1 día, las entrevistas duraron
alrededor de 5 a 15 minutos cada una y la recepción de correos duró 8 días.

-

Método utilizado: Se procedió a elaborar mensajes de Correo electrónico
mediante el uso de una cuenta Gmail, por lo que el método específico sería
Mailing. Igualmente se realizaron entrevistas en profundidad con diversos

socios clave, siendo un dato relevante que estos asimismo respondieron también
al mail. Igualmente fue empleada lo que es una combinación de métodos al
hacer uso del mailing, emplear entrevistas a socios clave y recibir correos
electrónicos de diversos socios clave.
-

Métricas: La cantidad de personas a quienes se enviaron los mails, la cantidad
de personas entrevistadas que contestaron el mail brindando sus servicios y la
cantidad total de personas que contestaron los mails brindando sus servicios
sean entrevistados o no.

Tabla 27
Bitácora de actividades
Actividad

Elaboración
electrónicos

Tarea

Resultado

Determinar los aspectos
y los factores principales
a ser considerados en los
correos electrónicos

Propuesta
de
valor,
especialidad en que se
desempeña el socio clave,
enlaces de contacto del
emprendimiento, solicitud
de datos del contacto

correos

Analizar
diferentes Outlook, Gmail, ambas muy
páginas para la creación comunes entre las diferentes
de cuentas de correo propuestas del mercado
electrónico
Crear una cuenta de Creación de la cuenta
Gmail
“unifinder.reclutamiento@g
mail.com” la cual permite
tener gran alcance.
Elaboración de preguntas 6 preguntas.
Contactar
con
Realizar entrevistas que entrevistados
validen los correos
electrónicos
Envío
de
electrónicos
profesores

los Socios clave tales como
profesores,
asesores
y
personal audiovisual

correos Redacción y envío de Recepción de 10 correos de
a correos electrónicos a 16 profesores y/o asesores
profesores y/o asesores

Envío
de
correos Redacción y envío de Recepción de 2 correos de
electrónicos a personal correos electrónicos a 5 personas ligadas a la parte
audiovisual
personas ligadas a la audiovisual de la plataforma
parte audiovisual
Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se desarrollaron a lo largo del experimento de
la validación de los socios clave. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Los correos electrónicos de UniFinder, elaborados en Gmail, fueron
redactados en dos formatos diferentes, un modelo para socios clave como son los
profesores y/o asesores y otro modelo elaborado para socios clave del personal
audiovisual.

En el correo electrónico elaborado para profesores y/o asesores podemos
ver en la parte superior el logo de UniFinder. Posteriormente se hace una resumida
presentación de UniFinder y su propuesta de valor, así como de los aspectos
diferenciales y los beneficios que traería para estos. Para finalizar, se hace una
invitación a que se unan a nuestro emprendimiento solicitando ciertos datos como
el área de especialidad. En la parte inferior podemos observar enlaces de contacto
para que estos socios clave puedan obtener mayor información sobre UniFinder y
nuestro emprendimiento de orientación vocacional.
Figura 56
Correo electrónico elaborado para los profesores y/o asesores

Nota. La figura muestra el correo electrónico que se elaboró y envió a los profesores y/o asesores
para el reclutamiento. Fuente: Elaboración propia, 2021.

En el correo elaborado para el personal audiovisual, podemos ver
igualmente en la parte superior el logo de UniFinder. Tras esto se hace una
presentación breve de UniFinder, así como de su propuesta de valor y aspectos
diferenciales. Tras esto se especifica que este emprendimiento se dará mediante el
uso de una plataforma de orientación vocacional, por lo que se necesitará de
personal audiovisual. Tras esto se hace la invitación de unirse al proyecto

resaltando los beneficios y solicitando los datos del contacto y los requisitos para
iniciar con el proyecto. En la parte inferior igualmente podemos observar los
enlaces de contacto para que el socio clave pueda obtener una mayor información
sobre UniFinder y el emprendimiento de orientación vocacional.
Figura 57
Correo electrónico elaborado para personal audiovisual

Nota. La figura muestra el correo electrónico que se elaboró y envió al personal audiovisual para el
reclutamiento. Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.4.1.3. Resultados
Tabla 28
Principales hallazgos encontrados
Experimento

Diseño

Correos
Validación de electrónicos
socios clave de
(profesores y reclutamiento
personal
audiovisual)

Variables

Criterio
de éxito

Resultados

Aprendizaje

Estructura
del correo
electrónico
y
contenido

80%

85%

Brindar
más
información de los
aspectos
diferenciales,
puede que no todos
ingresen al enlace
que lleva a la
página web

Diseño del
correo
electrónico

70%

80%

Incluir una imagen
de fondo que se
encuentre ligada a
la plataforma de
orientación
vocacional

Funcionali
dad

70%

80%

Poner no la imagen
de un enlace sino

un enlace al que
puedan dar clic y
los lleve a la página
de UniFinder.
Método de
contacto

80%

100%

Satisfacción con el
método de contacto
establecido
por
mailing

Aceptació
n
y
recepción
de correos
electrónico
s

80%

100%

La totalidad de
socios
clave
entrevistados
mostró interés en
formar parte del
emprendimiento y
respondió
positivamente el
correo electrónico

Nota. La tabla muestra los hallazgos principales que se encontraron tras desarrollar las entrevistas
del experimento de la validación de los socios clave. Fuente: Elaboración propia, 2021

Tras el análisis de las entrevistas realizadas a potenciales socios clave para
la validación de los correos electrónicos, nuestro equipo perteneciente a este
emprendimiento de orientación vocacional pudo recaudar feedback de importancia.
en cuanto a la estructura de los correos electrónicos y su contenido, el 85% de los
profesores y personal audiovisual entrevistados se encontraba satisfecho respecto
al contenido de los mails y cómo estos se encontraban redactados, siendo una de
las sugerencias el brindar más información respecto a los aspectos diferenciales,
esto debido a que por cuestiones de tiempo puede que no todos ingresen al enlace
que lleva a la web. En cuanto al diseño del correo electrónico, el 80% de los socios
clave entrevistados piensa que el color es el adecuado pues es un simple correo
electrónico, siendo una sugerencia el poder darle más vida al mail incluyendo una
imagen de fondo que se encuentre ligada a la enseñanza y orientación vocacional.
Centrándonos en el aspecto de la funcionalidad, el 80% de los socios clave
considero que es sencillo interactuar con el correo electrónico, siendo alguna de las
sugerencias poner no la imagen de un enlace sino un enlace al que puedan dar clic
y los lleve a la página de UniFinder. Por otra parte, cabe resaltar que, conforme al
método de contacto, el 100% de los socios clave estuvo satisfecho con contactarlos

vía correo electrónico, pues en caso decidan unirse al proyecto estos mandarán una
respuesta positiva con datos para un contacto más cercano y en caso no sea así no
entablarían mayor acercamiento. finalmente cabe resaltar que, respecto a la
aceptación y recepción de correos electrónicos, el 100% de los socios clave accedió
a responder positivamente el correo electrónico y formar parte del emprendimiento,
esto debido a que tras ingresar a los enlaces y observar mayor información del
emprendimiento de orientación vocacional sintieron gran atracción por la
propuesta de valor y los aspectos diferenciales de esta.
Recepción de correos electrónicos
Figura 58
Profesores que respondieron al correo electrónico: 10

Nota. La figura muestra la recepción del correo electrónico de 10 profesores que contestaron a la
convocatoria. Fuente: Elaboración propia, 2021

Figura 59
Profesionales de audiovisual/diseño que respondieron al correo electrónico: 2

Nota. La figura muestra la recepción del correo electrónico de 2 profesionales de audiovisual/diseño
que contestaron a la convocatoria. Fuente: Elaboración propia, 2021

Como sabemos, una de los aspectos trascendentales de este experimento es
la recepción de correos electrónicos por parte de los socios clave, esto debido a que
la elaboración y envío de los correos electrónicos se realizó específicamente para
recaudar respuestas positivas y entablar comunicación con estos socios clave.
Diversos profesores y personas con conocimientos ligados al aspecto audiovisual
nos proporcionaron sus datos de contacto para poder formar parte de este
emprendimiento ya que se sintieron atraídos por nuestra propuesta de orientación
vocacional. Igualmente cabe mencionar que muchos de estos potenciales socios
clave nos dejaron mensajes agradeciendo contactarlos, así como solicitando
ponerse en contacto con nosotros para obtener mayor información de nuestra
plataforma. Asimismo, los mensajes de apoyo no faltaron pues por ejemplo muchos
de estos profesores trabajan día a día con sus alumnos y consideran que una
propuesta con aspectos diferenciales como la de UniFinder causara gran impacto
en el mercado. Gracias a esto se recepcionaron 10 correos electrónicos de
profesores y 2 correos electrónicos de personal audiovisual interesados con quienes
posteriormente nos podremos comunicar para que formen parte de nuestro
emprendimiento.

6.4.1.4. Análisis
Tabla 29
Malla receptora
Puntos Fuertes

Críticas constructivas

● El contenido del correo electrónico es ● Brindar más información de los
concreto.
aspectos diferenciales para quienes
● La combinación de colores y el diseño
no ingresen al enlace.
son agradables.
● Incluir una imagen de fondo que se
● El logo presentado en el mail
encuentre ligada a la plataforma de
transmite interés.
orientación vocacional.
● correo electrónico como método de ● Poner no la imagen de un enlace sino
contacto amigable que no invade
un enlace al que se le pueda dar clic.
privacidad.
● La inclusión de enlaces que llevan a
páginas con mayor información de
UniFinder.
● La propuesta de valor se presenta
claramente en el correo.

Preguntas nuevas

Nuevas ideas

● ¿Cuáles son los cursos que dictaran?
● ¿Tras responder el correo electrónico
cuandose pondrán en contacto
conmigo?
● ¿Hasta qué fecha puedo contestar el
correo electrónico?
● ¿Hay algún número de contacto con el
que me pueda comunicar?
● ¿En caso me una a su emprendimiento
cuando podré empezar a trabajar con
ustedes?

● La introducción de un fondo más
llamativo
y
ligado
al
emprendimiento.
● Que al enlace de la imagen se le
pueda dar clic para obtener mayor
información.
● Introducir una imagen con los
aspectos
diferenciales
del
emprendimiento.
● Incluir números de contacto para que
los socios clave se pongan
directamente en contacto con
nosotros.

Nota. La tabla representa la malla receptora la cual indica los hallazgos más importantes de las
entrevistas del experimento de la validación de socios clave. Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.4.1.5. Aprendizajes
Centrándonos en los resultados del experimento, se pudo demostrar que
tanto diversos profesores y/o asesores como personas ligadas a la parte audiovisual
de las plataformas se encuentran dispuestas y acceden con gran interés a la
recepción de los correos electrónicos enviados por UniFinder, dispuestos
igualmente a formar parte del emprendimiento de orientación vocacional. Entre las
distintas sugerencias recaudadas por parte de estos socios clave se encuentra el
brindar más información de los aspectos diferenciales para quienes no cuenten con
el tiempo requerido para ingresar y ver los enlaces, incluir una imagen de fondo
que se encuentre relacionada al emprendimiento dando así más vida al correo y
poner no la imagen de los enlaces sino un enlace al que se pueda dar directamente
clic. Estas ideas son de gran importancia pues serán implementadas en los próximos
correos electrónicos y permitirán causar un mayor impacto en nuestros socios clave
y aumentando así la tasa de profesores y personal audiovisual que responde los
mails.
Es de importancia mencionar que muchos de nuestros socios clave se
sintieron atraídos por nuestros correos electrónicos considerando que estos fueron
muy atractivos incentivándolos así a no ignorar la propuesta y contestarlos
positivamente. El presentarles la propuesta de valor, los aspectos diferenciales, los
beneficios y proporcionarles enlaces donde puedan observar mayor información
sobre el emprendimiento dentro de los correos electrónicos causó gran entusiasmo
en ellos. Lo más importante de este experimento es que se validaron socios clave
tales como profesores y/o asesores y personas ligadas a la parte audiovisual de la
plataforma, llegando a recibir la cifra de 10 correos electrónicos de profesores y 2
correos electrónicos de personas que trabajan en la parte audiovisual. Estos socios
clave están muy interesados en formar parte de UniFinder y emprender junto a
nosotros este proyecto de orientación vocacional, así como se encuentran a la
espera de que contactemos con ellos para recibir mayor información de nuestra
plataforma y poder empezar ya sea con el dictado de cursos como con la
elaboración de la parte audiovisual de la plataforma.

6.4.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, emails, métricas)
Lista de preguntas de la entrevista:
1. ¿Qué opinas de la presentación del correo electrónico?
2. ¿Consideras que la combinación de colores es adecuada?
3. ¿Es de tu agrado la inclusión de logos y enlaces?
4. ¿Crees que cuenta con la información necesaria de contacto?
5. ¿Qué cosas cambiarías y/o añadirías?
6. ¿Estarías dispuesto a contestar el correo electrónico de UniFinder?
Link de las entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1HLKb34H_MS70nsOFHnj2hb3C4Nzfau15
Lista de socios clave entrevistados:
Nombre y Apellido

Correo

Francisco Huamán (Finanzas)

franciscoeduhc@gmail.com

Rafael Lucero (Marketing)

6arafaellv@gmail.com

Daniel Orihuela (Matemáticas)

danielorihuela99@gmail.com

Lista de socios clave (profesores y/o asesores) que respondieron los correos
electrónicos:
Nombre y Apellido

Correo

Francisco Huamán (Finanzas)

franciscoeduhc@gmail.com

Rafael Lucero (Marketing)

6arafaellv@gmail.com

Daniel Orihuela (Matemáticas)

danielorihuela99@gmail.com

Calef Gálvez (Psicología)

calefgalvez@gmail.com

José Navarrete (Matemáticas/Economía)

janavarreter@unac.edu.pe

Carolina Congora (Lengua)

carol.lazaro16@gmail.com

Jimmy Collao (Administración)

jimcd.03@gmail.com

Alan Alvarado (Finanzas)

educampusjr@gmail.com

Andrés Andrade (Psicología)

andresandradet7@gmail.com

Andrea Tizón (Comunicaciones)

anferjessen@gmail.com

Lista de socios clave (audiovisual) que respondieron los correos electrónicos:
Nombre y Apellido

Correo

Rashi Santos (Audiovisual/Diseño)
Miguel León (Audiovisual/Diseño)

rashi_santos_16@hotmail.com
miguel.c@mauripro.com

6.5. Validación de estructura de costos
6.5.1. Experimento 1
6.5.1.1. Objetivo
El presente experimento tiene como objetivo validar los costos en los que
se incurrirá por la elaboración del aplicativo y su mantenimiento, analizando la
entrevista realizada al experto en programación y publicando el mockup de nuestro
aplicativo en Workana, para obtener cotizaciones de diferentes programadores
freelancers. En este cuadrante se están suponiendo los costos por desarrollar el
aplicativo y su mantenimiento.
6.5.1.2. Diseño y desarrollo
Descripción del experimento: Para la validación de este experimento se
revisó las entrevistas realizadas a los programadores para validación de la solución,
donde brindaron información sobre los costos por el desarrollo de la app.
Asimismo, se publicó el mockup del aplicativo en Workana para conocer los
componentes que serán necesarios para el desarrollo del aplicativo y así obtener
cotizaciones reales brindada por expertos.
Tabla 30
Bitácora de actividades
Actividad

Recolección de
Información

Tarea

Resultado

Revisión de entrevistas
realizadas al programador

Se encontró información
sobre tiempo, costo y
mantenimiento del
aplicativo

Buscar y publicar en páginas
de freelancers el prototipo e
información detallada de la
app

Se publicó en
Workana.com y se
obtuvo un total de 4
cotizaciones.

Elaboración de la
estructura de costos
de la app

Evaluación y selección de los
presupuestos ofrecidos por los
freelancers de Workana y la
entrevista al programador.

Elaboración de
presupuesto de inversión
en el aplicativo

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se utilizó para la elaboración del experimento
1 de la validación de la estructura de costos. Fuente: Elaboración propia, 2021.

-

Fecha de elaboración: Se analizó la entrevista al experto el 22/09/21, la primera
publicación en Workana para conocer el presupuesto por la elaboración del
aplicativo se realizó el 22/09/21, La recepción y selección de las propuestas de
los expertos para el desarrollo y mantenimiento de la app se realizó el 23/09/21,
el análisis general para determinar los costos por desarrollar el aplicativo se
realizó el 24/09/21.

-

Duración: La selección y recolección de información y la elaboración de la
estructura de costos para el desarrollo del aplicativo se realizó en 2 días.

-

Método Utilizado: Se empleó la búsqueda de fuentes secundarias mediante
Workana y se analizó la entrevista al experto.

-

Métricas: Comparación de presupuestos ofertados por los freelancers de
Workana y el presupuesto otorgado por el experto en programación.

6.5.1.3. Resultados
Tabla 31
Cotización por el desarrollo y mantenimiento de la aplicación UniFinder

Nota. La tabla muestra las diversas cotizaciones brindadas por los programadores por el desarrollo
y mantenimiento de la app UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.5.1.4. Análisis
Tabla 32
Malla receptora
Puntos Fuertes
● Tiempo de desarrollo del
aplicativo en promedio 3 meses.
● Costo promedio 12,500 soles.
● Costo
por
mantenimiento
promedio mensual de 620 soles.
● Nivel básico a intermedio para la
programación del app.

Críticas constructivas
● Dependiendo
del
sistema
operativo que se elija se tendrá
que tener un Host.
● Optimizar el diseño de la
interfaz de usuario con los kits
de cada sistema operativo.

Preguntas Nuevas
● ¿En qué sistemas operativos
ofrecerán su app?
● ¿Tendrán página web?

Nuevas ideas
● Realizar
lanzamientos
y
pruebas en la tienda de app
store y google play.

Nota. La tabla representa la malla receptora donde se encuentran los hallazgos más importantes de
las cotizaciones ofrecidas por los programadores para el desarrollo y mantenimiento de la app
UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.5.1.5. Aprendizajes
Después de analizar los resultados del experimento, se ha validado que el
tiempo promedio para desarrollar e implementar el aplicativo en las plataformas
móviles será de 3 meses, con un costo promedio por la elaboración de 12, 500 soles,
con un mantenimiento mensual de 620 soles independientemente del sistema
operativo al cual esté dirigido. Asimismo, de acuerdo a las ventanas presentadas en
el mockup y su interfaz el nivel de programación se encuentra en un rango de básico
a intermedio. Por otro lado, dependiendo del sistema operativo que se elija para
ofrecer nuestro aplicativo se deberá elegir un host que tendrá un precio fijo único
o con renovación mensual, así como, optimizar su diseño empleando los kits de
interfaz de cada sistema operativo. Finalmente, realizar lanzamientos de prueba
permitirá conocer si será esencial implementar una pasarela de pagos dentro del
app o utilizar el de terceros que ofrece ios o android.

6.5.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, emails, métricas)
Link de entrevista a programador: https://drive.google.com/drive/folders/1mEAT3EHKC8viiPyAU9UQ-ZzlvlNocHO?usp=sharing
Figura 60
Cotización del programador 2 para el desarrollo de la app

Nota. La figura muestra la cotización ofrecida por el programador 2 para el desarrollo y
mantenimiento de la app UniFinder. Fuente: Workana, 2021.

Figura 61
Cotización del programador 3 para el desarrollo de la app

Nota. La figura muestra la cotización ofrecida por el programador 3 para el desarrollo y
mantenimiento de la app UniFinder. Fuente: Workana, 2021.

Figura 62
Cotización del programador 4 para el desarrollo de la app

Nota. La figura muestra la cotización ofrecida por el programador 4 para el desarrollo y
mantenimiento de la app UniFinder. Fuente: Workana, 2021

Figura 63
Cotización del programador 5 para el desarrollo de la app

Nota. La figura muestra la cotización ofrecida por el programador 5 para el desarrollo y
mantenimiento de la app UniFinder. Fuente: Workana, 2021

6.5.2. Experimento 2
6.5.2.1. Objetivo
El presente experimento tiene como objetivo validar la estructura de
costos variables y fijos, así como, elaborar el presupuesto de inversión necesarios
para el buen desempeño de la empresa. En este cuadrante se están suponiendo los
costos fijos, variables y la inversión necesaria en la que incurrirá la empresa para
su puesta en marcha.

6.5.2.2. Diseño y desarrollo
Descripción del experimento: Para lograr la validación de este
experimento se reunió información real para la elaboración de la estructura de
costos del proyecto, donde para la creación del aplicativo se contactó mediante
Workana con diversos profesionales y técnicos especializados en la elaboración de
aplicaciones para los sistemas operativos ios y android. Asimismo, se recopiló
información real con respecto al pago que se realizará a los profesores, asesores o
emprendedores por brindar sus servicios y los gastos que se incurrirán por la
promoción del aplicativo.
Tabla 33
Bitácora de actividades
Actividad

Recolección de
Información

Tarea

Resultado

Revisión y selección de los
costos por el desarrollo y
mantenimiento de la app
encontrados en el
experimento 1

Tiempo de duración
aproximado de
programación 3 meses,
costo por el desarrollo de
la app 12,500 soles,
mantenimiento 620
soles.

Buscar y publicar en páginas
de freelancers el prototipo e
información detallada de la
app

Se publicó en
Workana.com y se
obtuvo un total de 5
cotizaciones.

Búsqueda de información real
y aproximada necesaria para
la elaboración de la estructura
de costos fijos y variables y
presupuesto de inversión.

Se busco información en
las páginas: Indeed, Go
daddy, Neolo y entel

Evaluación y selección de los
Elaboración de la presupuestos ofrecidos por los
estructura de costos
freelancers de Workana
por el desarrollo de
Evaluación y selección de
la app
toda la información
encontrada para la
elaboración del presupuesto
de costos fijos, variables e
inversión.

Elaboración de
presupuesto de inversión
en el aplicativo
Elaboración del
presupuesto de costos
fijos y variables, y
presupuesto de inversión

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se utilizó para la elaboración del experimento
2 de la validación de la estructura de costos. Fuente: Elaboración propia, 2021.

-

Fecha de elaboración: La publicación en Workana para conocer el presupuesto
por la elaboración del aplicativo se realizó el 22/09/21, La recepción y selección
de las propuestas de los expertos para desarrollar la app y la recopilación de
información sobre la contratación de los docentes, gasto mensual y promoción
se realizó el 23/09/21. La elaboración de la estructura de costos se realizó el
24/09/21.

-

Duración: La selección y recolección de información para el desarrollo del
aplicativo se realizó en un día y la elaboración de la estructura de costos se
realizó en 2 días.

-

Método Utilizado: Se utilizó fuentes secundarias para encontrar el pago a los
profesores, gasto mensual y la promoción, Asimismo, se contactó con expertos
mediante Workana que nos brindaron los costos por la creación e
implementación del aplicativo.

-

Métricas: Comparación de presupuestos para la elaboración del aplicativo y
cálculo de los costos incurridos mensuales por el funcionamiento de la
plataforma.

6.5.2.3. Resultados
Tabla 34
Presupuesto de Inversión

Nota. La tabla muestra el presupuesto de inversión que se deberá incurrir para el buen
funcionamiento del proyecto UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Tabla 35
Presupuesto de costos fijos

Nota. La tabla muestra el presupuesto de costos fijos mensuales en los que se deberá incurrir para
el buen funcionamiento del proyecto UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Tabla 36
Presupuesto de costos variables

Nota. La tabla muestra el presupuesto de costos variables en los que se deberá incurrir para el
buen funcionamiento del proyecto UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.5.2.4. Análisis
Con respecto a la elaboración del aplicativo encontramos que el costo por
su implementación se encuentra en un precio aceptable siendo factible su
desarrollo, los freelancers nos brindaron información detallada debido a que se

cuenta con un prototipo de alta fidelidad bastante desarrollado y dinámico. Por otro
lado, hubo varias preguntas relacionadas con la urgencia con la que tenemos en
realizar el proyecto y si queremos que sea una aplicación híbrida que funcione en
diversos dispositivos. Finalmente, la información obtenida de fuentes secundarias
para la elaboración de los presupuestos de costos fijos, variables e inversión nos
permitirán validar la estructura de costos que se necesitará para dar marcha a
nuestro proyecto.
6.5.2.5. Aprendizajes
Centrándonos en los resultados obtenidos del experimento se pudo validar
la información brindada por el programador en las entrevistas con los presupuestos
ofrecidos por los cinco freelancers contactados por workana donde nos detallaron
que para la elaboración del aplicativo se necesitará realizar las siguientes
actividades: adquirir licencias, optimizar el diseño de interfaz y experiencia de
usuario, programación de backends y front apps, integración de multiplataforma,
refactorización, implementación de tienta y pasarela de pagos y el lanzamiento de
licencias para ios y android, con una duración en su desarrollo de 60 días y un costo
estimado de 12,371 soles. Asimismo, se determinó los costos fijos en los que se
tendrá que incurrir para la puesta en marcha de la plataforma que incluyen servicio
de internet, mantenimiento, dominio de pagina web, sueldos de personal y el costo
por las licencias y hosting en app store y play store, con respecto a este último
punto se determinó que para app store se deberá renovar anualmente a un coste de
99 dólares y para play store se realizará un único pago de 25 dólares. Finalmente,
con la información obtenida por Indeed se pudo determinar los costos variables
donde se les pagará a los docentes 250 soles por brindar 10 charlas o contenido
subido a la plataforma por semana. Asimismo, el pago de personal de edición será
de 290 soles semanalmente por editar 10 archivos subidos al aplicativo.

6.5.2.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, emails, métricas)

Figura 64
Sustentación del presupuesto promedio por el desarrollo de la app

Nota. La figura muestra el presupuesto promedio que se recopiló a partir de las publicaciones de
los cinco freelancers interesados en nuestro proyecto. Fuente: Workana, 2021.

Figura 65
Sustentación de las fases de creación de la app de UniFinder

Nota. La figura muestra los detalles de los costos incurridos por la elaboración de la app que se
recopiló a partir de la información brindada por uno de los freelancers interesados en nuestro
proyecto. Fuente: Workana, 2021.

Figura 66
Sustentación de el costo anual por la publicación y hosting de la app en IOS y
Android

Nota. La figura muestra los costos en dólares por la publicación y hosting en la app store y play
store. Fuente: Yeeply, 2021.

Figura 67
Sustentación del salario promedio mensual de un ingeniero de sistemas

Nota. La figura muestra el salario promedio mensual en Perú por la contratación de un ingeniero de
sistemas. Fuente: Indeed, 2021.

Figura 68
Sustentación del salario promedio mensual de Auxiliar administrativo

Nota. La figura muestra el salario promedio mensual en Perú por la contratación de un auxiliar
administrativo. Fuente: Indeed, 2021.

Figura 69
Sustentación del salario promedio mensual de personal de marketing

Nota. La figura muestra el salario promedio mensual en Perú por la contratación de personal de
marketing. Fuente: Indeed, 2021.

Figura 70
Sustentación del salario promedio mensual de asistente de contabilidad

Nota. La figura muestra el salario promedio mensual en Perú por la contratación de un asistente de
contabilidad. Fuente: Indeed, 2021.

Figura 71
Sustentación del salario promedio mensual de diseñador digital

Nota. La figura muestra el salario promedio mensual en Perú por la contratación de un diseñador
de contenido digital. Fuente: Indeed, 2021.

Figura 72
Sustentación de pago semanal a editor de contenido multimedia

Nota. La figura muestra el pago semanal a un editor de contenido multimedia en Perú. Fuente:
Indeed, 2021.

Figura 73
Sustentación de plan de Hosting para la página web en Neolo

Nota. La figura muestra el plan de hosting para la página web de UniFinder. Fuente: Neolo, 2021

Figura 74
Sustentación de costo por reserva de dominio para la página web

Nota. La figura muestra el costo por reserva del dominio de la app UniFinder. Fuente: GoDaddy,
2021

Figura 75
Inversión en Muebles de oficina

Nota. La figura muestra la inversión en muebles de oficina. Fuente: Sodimac, 2021

Figura 76
Sustentación de contratación del plan de internet ilimitado

Nota. La figura muestra los costos por la contratación del plan de internet móvil ilimitado. Fuente:
Entel, 2021

6.6. Validación de Flujo de ingresos
6.6.1. Experimento 1
6.6.1.1. Objetivo
Este experimento tiene como objetivo validar si los potenciales alumnos
estarían dispuestos a pagar por los planes que ofrecemos en nuestro aplicativo. En
este cuadrante se está suponiendo si los alumnos están dispuestos a suscribirse a
los planes de orientación vocacional.
6.6.1.2. Diseño y desarrollo
Descripción del experimento: Este experimento nos permitió validar el
interés de los alumnos por suscribirse a alguno de nuestros planes de orientación
vocacional, Para esto se empleó una landing page donde se detalla la información
de los servicios que ofrecemos y los planes de suscripción. Asimismo, con el fin
de captar un mayor interés por parte de los estudiantes se decidió promocionar un
descuento del 15% por la elección de cualquiera de los planes al realizar el registro
de sus datos.

Tabla 37
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

Determinar los factores
principales ser
considerados en la
Landing Page

Logotipo,
diseño,
tipografía,
aspectos
diferenciales, precios de
planes, analizar métodos
de recolección de datos,
Incentivos de suscripción,
Estimación de la cantidad
de usuarios

Observación e
investigación de
diferentes plataformas de
creación y diseño de
landing page

Marvel, Canvas, Sketch,
Wix,
Wireframes.
Plataformas que permiten
elaborar Landing Page de
forma
amigable
e
interactiva.

Elaboración de la
Landing page

Establecer el método de
recolección de datos

Etapa de recolección y
selección de datos

Crear el diseño en Wix

Plataforma muy atractiva
que permite causar interés,
cuenta con formularios e
incentiva el registro de
datos para conocer el
interés de suscripción por
los estudiantes.

Investigar los
formularios para
determinar cuántos
estudiantes preguntan
por los planes y sus
precios.

Publicación de formularios
por medio de Wix donde se
detallan los planes donde
por el registro se otorga un
15% de descuento en la
suscripción a un plan.

Almacenar los datos de
los alumnos registrados
en los formularios de la
Landing Page.

40 alumnos registrados en
la landing page

Seleccionar a los
alumnos interesados en
la suscripción de los
planes y sus descuentos.

30 alumnos de los
registrados en la landing
page

Nota. La figura muestra la bitácora de actividades que se utilizó para la elaboración del
experimento 1 de la validación de la estructura de ingresos. Fuente: Elaboración propia, 2021.

-

Fecha de elaboración: Creación de la landing page 15/09/21, la recolección de
datos se dio del 19 al 30 de septiembre del 2021.

-

Duración: Tiempo de la elaboración de la landing page un día y la recolección
de datos duró 12 días.

-

Método utilizado: Se procedió a elaborar la Landing Page de estilo semi
profesional mediante el uso de la plataforma Wix, donde para el presente
experimento nos centramos en la intención de suscripción a alguno de los planes
ofertados.

-

Métricas: Cantidad de personas que se registraron en la landing page y el
número de alumnos que preguntó por alguno de nuestros planes o el descuento
en promoción.

Figura 77
Landing page: información de planes y descuento

Nota. La figura muestra la información referente a los planes y tarifas junto con el descuento en uno
de los planes por el registro en la Landing Page. Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.6.1.3. Resultados
Tabla 38
Principales hallazgos encontrados
Experimento

Validación
de Flujo de
ingresos
(interés de
suscripción
a planes)

Diseño

Landing
Page de la
Plataforma
de
orientación
vocacional
UniFinder

Variables

Criterio
de éxito

Resulta
dos

Aprendizaje

Información
clara de los
planes y
tarifas

80%

90%

Se podría
detallar un
poco más las
tarifas

Método de
registro de
datos

80%

100%

Gran
satisfacción
con el
formulario
implementado
dentro de la
Landing Page
para registrar
los datos

Aceptación de
registro de
datos y
preguntas
sobre el
interés de
suscripción a
los planes

70%

80%

Un gran
número de
alumnos
mostró interés
y preguntó
sobre el
descuento y
los planes de
suscripción.

Nota. La tabla muestra los hallazgos principales que se encontraron tras desarrollar las entrevistas del
experimento de la validación de flujo de ingresos (por interés de suscripción a planes). Fuente:
Elaboración propia, 2021

Luego de evaluar el interés de suscripción a los planes de UniFinder por
medio de la landing page, se encontró que un 90% de los estudiantes registrados
entendió los planes y sus tarifas. Sin embargo, algunos de ellos solicitaron mayor
información. Con respecto al método de registro un 100% logró hacerlo
satisfactoriamente ya que se consiguió los 40 registros esperados. Finalmente, un
80% de los estudiantes se registró y preguntó sobre las tarifas y planes evidenciando
una potencial intención de compra al igual que mostraron interés sobre el descuento
del 15% por el registro.

6.6.1.4. Análisis
Tabla 39
Malla receptora
Puntos Fuertes
● Información clara de planes y
tarifas.
● Registro fácil y rápido en la
landing page.
● Información clara de la
propuesta de valor.
Preguntas Nuevas
● ¿Los planes son de un solo
pago?
● ¿Se puede pagar en cuotas?

Críticas constructivas
● Detallar más las tarifas
● Detallar cómo se aplicará el
descuento si se realizará al
momento de suscribirse o se
depositará luego.

Nuevas ideas
● Añadir el mockup del aplicativo
para que los potenciales
alumnos interactúen con el
aplicativo antes de registrarse,
para validar mejor su interés de
compra.

Nota. La tabla representa la malla receptora donde se encuentran los hallazgos más importantes que
se utilizaron para conocer el potencial interés de compra de los planes de UniFinder para la
validación del flujo de ingresos. Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.6.1.5. Aprendizajes
Con respecto a los resultados obtenidos en este experimento se determinó
que, si hay una potencial intención de compra por parte de los estudiantes, ya que
les interesaba conocer más acerca de los planes, tarifas y el descuento ofrecido por
el registro en la landing page. Asimismo, surgieron preguntas como si los planes
son en un solo pago o se puede pagar en cuotas, al igual que si se aplicará el
descuento antes o después de realizar el pago. Finalmente, se debe recalcar que este
experimento valida el potencial interés de compra por parte de los estudiantes, pero
este aún no es totalmente certero ya que eso se realizará cuando logremos vender
los planes.
6.6.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, emails, métricas)
Link de la Landing Page de la plataforma de orientación vocacional UniFinder:
https://diegoae23dae.wixsite.com/my-site-3

Figura 78
Mensaje de interés potencial alumno interesado en el plan 1

Nota. La figura muestra al potencial alumno solicitando información sobre uno de nuestros planes.
Fuente: Landing Page, 2021.

Figura 79
Mensaje de interés potencial alumna interesada en saber más sobre las tarifas

Nota. La figura muestra al potencial alumno solicitando información sobre las tarifas. Fuente:
Landing Page, 2021.

Figura 80
Mensaje de interés potencial alumno interesado sobre el descuento y pago

Nota. La figura muestra al potencial alumno solicitando información sobre si se puede pagar en
cuotas y en qué momento se aplica el descuento. Fuente: Landing Page, 2021.

6.7. Validación de relación con los clientes
6.7.1. Experimento 1
6.7.1.1. Objetivo
Validar que las actividades realizadas por UniFinder, como la creación de
contenido, sean útiles y del agrado para los usuarios, de manera que les permita
mejorar la experiencia de usuario.
6.7.1.2. Diseño y desarrollo
Descripción de experimento: el siguiente experimento se realizó con la
finalidad de conocer la perspectiva del usuario frente a la vivencia del mismo con
el aplicativo, de manera que se pueda percibir una experiencia grata, conocer si el
contenido es relevante o de utilidad, si se debe mejorar, entre otros aspectos a
evaluar.
Tabla 40
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

Actividades a realizar en
relación con el cliente.
(Comunidad, contenido
interactivo, Videos, entre
otros).

Conocer si el contenido
ofrecido por UniFinder
es de utilidad para el
usuario

La
encuesta
reflejó
resultados
positivos
frente al contenido y que
este era de utilidad para
el usuario.

Realizar
usuarios

encuesta

a Encuestar a 12 usuarios Se
recopilan
las
para la recopilación de opiniones mediante el
información.
formulario de Google
Forms.

Nota. La tabla representa las actividades a realizar después de haber realizado el formulario al
público objetivo. Fuentes: Elaboración Propia, 2021.

-

Fecha de elaboración: La encuesta se realizó entre el 21 y 22 de septiembre del
2021.

-

Duración: En promedio, la encuesta tiene una duración de 4 a 5 minutos por
persona.

-

Método utilizado: Se utiliza un formulario elaborado en Google Forms para
conocer la opinión y conformidad de los usuarios de UniFinder.

-

Métricas: Número de participantes encuestados y satisfacción del cliente o
usuario en este caso.

6.7.1.3. Resultados
Figura 81
Videos instructivos sobre carreras

Nota. La figura muestra los videos interactivos que están presentes en el aplicativo en el menú
principal del alumno. Fuente: Elaboración propia 2021.

Figura 82
Comunidad en línea de UniFinder

Nota. La figura muestra el acceso a la comunidad en línea que se encuentra dentro del aplicativo
en el menú principal del alumno. Fuente: Elaboración propia 2021.

Figura 83
Contenido interactivo - Juegos dinámicos

Nota. La figura muestra el contenido interactivo, que en este caso es un juego dinámico que está
presente en el aplicativo en el menú principal del alumno. Fuente: Elaboración propia 2021.

6.7.1.4. Análisis
De acuerdo al formulario realizado a los estudiantes, en términos
generales se realizó una encuesta simple de 5 preguntas aprobaron el contenido
dando un visto bueno al proyecto de UniFinder. Según los resultados de la primera
pregunta, más del 80% de los entrevistados consideran que el video introductorio
que sirve como capacitación es de ayuda o de mucha ayuda, por lo que podemos
determinar que sí está cumpliendo su propósito, es decir, informar al usuario sobre
el prototipo y las funciones que contiene la app. En la segunda y tercera pregunta
los usuarios consideran que una comunidad y cursos gratuitos pueden ser de gran
utilidad y que el aplicativo sea más atractivo, ya que pueden visualizar las
experiencias de los usuarios que ya participan dentro del aplicativo, y de la misma
manera, conocer más a profundidad el propósito de la marca. Por último, en la 4 y
5 pregunta los alumnos dieron un puntaje entre 4 y 5 puntos considerando como
muy atractiva y útil el contenido interactivo, que puede ser juegos didácticos
relacionados a carreras o videos interactivos que permitan aprender de forma
distinta.

6.7.1.5. Aprendizajes
Respecto a los aprendizajes, se pudo rescatar una buena aceptación por
parte del público objetivo. Sin embargo, dentro de las respuestas ciertos usuarios
aportaron nuevas ideas respecto a las dudas que tenían o lo que reflejaba ese
contenido, y esto es respecto al contenido gratuito como las clases. Algunos de los
encuestados no estaban conformes del todo, consideraban que sí podría aportar
valor, pero que podrían incluir otras herramientas que también sumen a ese valor.
Esto hace referencia a un periodo de prueba, es decir, que el usuario pueda tener
unos días o semanas para probar las funciones, conocer el producto y el servicio
que se le ofrece, y posteriormente, realizar el pago. Esto permitiría incentivar al
usuario a animarse y garantizar que el producto sea realmente bueno para él/ ella.
Del mismo modo, algunos creen que brindar un contenido gratuito dentro de un
servicio de suscripción no suele ser del todo bueno, ya que este es muy limitado,
relacionado a experiencias previas y que puede generar una mala imagen del
proyecto. Por lo tanto, se debe garantizar que las condiciones de la prueba gratis o
curso gratis sea del total agrado del público de manera que logran animarse por
utilizar el servicio y suscribirse en un futuro, y si es posible, animar a su entorno.
6.7.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, emails, métricas)
Link de las encuestas
https://docs.google.com/forms/d/1kbcNXxQfcS5yZdd41bHGOftT0FEJJdK5bHiI
mbPH96w/edit
6.8. Validación de segmento de clientes: alumnos 5to de secundaria
6.8.1. Experimento 1
6.8.1.1. Objetivo
Luego de haber validado al segmento de profesores en la validación de los
socios clave, este experimento se enfoca en validar al principal cliente de nuestra
plataforma de orientación vocacional, los alumnos de 5to año de secundaria,
quienes no saben qué carrera estudiar. Debido a esto es que en este experimento
por medio de una Landing Page validaremos tanto el interés como la intención que
tienen de hacer uso de nuestra plataforma. Cabe resaltar que en este primer
experimento se presentará una Landing Page básica para recaudar ideas principales,
las cuales serán implementadas posteriormente en una Landing Page mejorada y

desarrollada para el experimento 2. Por otra parte, el supuesto de este cuadrante es
que por lo menos 20 alumnos de 5to de secundaria dejaran sus datos en nuestra
landing page.
6.8.1.2. Diseño y desarrollo
El presente experimento se centra en validar el interés de los alumnos de
5to año de secundaria en cuanto al aspecto de la Landing Page, además de recoger
la mayor cantidad de feedback para la mejora de la Landing Page y poder elaborar
una de mayor calidad en el experimento 2. De igual manera se busca despertar el
interés de los alumnos que ingresan como visitantes a esta primera Landing Page,
pues estos cuentan con el potencial de sentirse atraídos por nuestra propuesta de
orientación vocacional, contando así con grandes posibilidades de pasar de
visitantes a contactos.

-

Descripción del experimento: Si bien es este primer experimento de Landing
Page no se tienen como objetivo aún el recojo de datos de los alumnos de 5to
año de secundaria, esta se elabora para ver aspectos de tipografía, color,
contenido, incentivo de un porcentaje de descuento para quienes registren sus
datos y demás. En este caso se usó el sitio web Marvel para la elaboración de la
Landing Page.

-

Fecha de elaboración: La Landing Page como primer modelo se elaboró el
10/09/2. Asimismo, las entrevistas para recoger el feedback se realizaron entre
el 11 y 12 de septiembre del 2021.

-

Duración: La elaboración de la Landing Page tomó 1 día y las entrevistas
duraron de 5 a 15 minutos en promedio.

-

Método utilizado: Se procedió a elaborar una Landing Page de estilo básico
mediante el sitio web Marvel. Posteriormente se procedió a realizar entrevistas
en profundidad con el público objetivo. Es de importancia informar que también
se realizó una combinación de métodos al elaborar una Landing Page y realizar
diversas entrevistas.

-

Métricas: La cantidad de alumnos que visitaron la Landing Page, así como la
cantidad de alumnos que fueron entrevistados.

Tabla 41
Bitácora de actividades

Actividad

Tarea

Resultado

Poder determinar los
aspectos principales que
deben ser considerados
en la Landing Page

Diseño de la Landing Page,
Logotipo,
Métodos
de
recolección
de
datos,
Incentivos de suscripción,
Estimación de la cantidad de
usuarios

Investigar las diferentes
plataformas
para
el
diseño y la creación de la
Landing Page

Marvel,
Canvas
y
Wireframes son algunas de
las plataformas que permiten
desarrollar Landing Page

Elaboración del prototipo
de Landing Page

Crear la Landing Page en Plataforma atractiva que
Marvel
permite mostrar prototipos
de Landing Page
Establecer los incentivos Investigar los incentivos Ofrecer un descuento del
para
una
posterior que puedan motivar a los 15% en el plan del usuario.
recolección de datos
alumnos a dejar sus datos
Formulación
preguntas

de

con
Realizar las entrevistas Contactar
que validen el prototipo entrevistados
de Landing Page

las 6 preguntas.
los Alumnos de 5to año de
secundaria y potenciales
usuarios

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se desarrollaron a lo largo del experimento 1 de
la validación del segmento de clientes (alumnos de 5to de secundaria). Fuente: Elaboración propia,
2021.

El prototipo de Landing Page de UniFinder, elaborado en la plataforma
Marvel, nos muestra en la parte superior derecha el logo de UniFinder, mientras que
en la parte superior izquierda nos muestra el incentivo de suscripción de un 15% de
descuento en un plan para quienes registren sus datos. Debajo del mensaje del
porcentaje de descuento se informa que se brindará mayor información del
emprendimiento a quienes registren sus datos y podemos observar que se solicita el
nombre, el correo electrónico y el teléfono del usuario. Finalmente, al lado derecho
encontramos una imagen relacionada a la plataforma de orientación vocacional.

Figura 84
Prototipo de Landing Page

Nota. La figura muestra el prototipo de Landing Page elaborado en la plataforma Marvel. Fuente:
Elaboración propia, 2021

6.8.1.3. Resultados
Tabla 42
Principales hallazgos encontrados
Experimen
to

Validación
del
segmento
de clientes
(alumnos
5to de
secundaria)

Diseño

Prototip
o de
Landing
Page de
la
Platafor
ma de
orientaci
ón
vocacion
al

Variables

Criterio de
éxito

Resultados

Aprendizaje

Estructura del
prototipo de
Landing Page y
contenido

80%

60%

Se podría
proporcionar
información sobre la
propuesta de valor
del emprendimiento,
los aspectos
diferenciales,
medios de contacto
y tarifas y precios

Diseño del
prototipo de
Landing Page

80%

80%

No se aprecia la
imagen de la Laptop
al lado derecho.
Incluir imágenes
más relacionadas al
emprendimiento.

Funcionalidad

80%

80%

Diseñar la Landing
Page en una
plataforma que
cuente con más
espacio para agregar
más opciones y
contenido

Método de
registro de
datos

80%

70%

Añadir un
formulario real en el
que se puedan
ingresar los datos
del alumno para así
registrarlos en la
base de datos

Aceptación de
registro de
datos

80%

90%

Aceptación por
parte de los alumnos
al registro de datos;
sin embargo, aún no
se implementa un
formulario

Nota. La tabla muestra los hallazgos principales que se encontraron tras desarrollar las entrevistas del
experimento 1 de la validación de segmento de clientes (alumnos de 5to de secundaria). Fuente:
Elaboración propia, 2021

Tras el análisis de las entrevistas realizadas a nuestro público objetivo, el
equipo de UniFinder pudo recaudar importante feedback a implementar. En cuanto
a la estructura del prototipo de Landing Page y su contenido, el 60% de los alumnos
entrevistados se encontró satisfecho con el contenido del prototipo de Landing
Page, esto debido a que consideran que se podría proporcionar mayor información
sobre la propuesta de valor del emprendimiento, así como de los aspectos
diferenciales, medios de contacto y tarifas y precios. En cuanto al diseño del
prototipo de Landing Page, el 80% de entrevistados se encuentra conforme con los
colores y diseño, siendo una de las sugerencias incluir más imágenes ligadas al
emprendimiento, además que no se aprecia la imagen que contiene la Laptop al
lado derecho. Enfocándonos en aspectos como la funcionalidad, el 80% de los
alumnos consideró que es relativamente sencillo interactuar con este prototipo de
Landing Page, siendo una de las sugerencias el diseñar la Landing Page en una
plataforma que cuente con más espacio para agregar así más opciones y contenido
relevante. Por otra parte, centrándonos en el método de registro de datos, los
alumnos vieron que no podían registrar realmente sus datos pues era solo una
imagen, por lo que recomendaron añadir un formulario real en el que se puedan
ingresar los datos del alumno para así registrarlos en una base de datos. Finalmente,
cabe resaltar que, en cuanto a la aceptación del registro de datos, el 90% de los
alumnos accedió a registrar sus datos en un formulario cuando este sea
implementado en la versión final de la Landing Page de Unifinder.

6.8.1.4. Análisis
Tabla 43
Malla receptora
Puntos Fuertes

Críticas constructivas

● Los colores implementados son ● Proporcionar
atractivos para la vista del usuario.
● Información simple y de fácil
interacción.
● El nombre, correo electrónico y
teléfono son datos que el usuario

mayor

información

sobre la propuesta de valor del
emprendimiento.
● Brindar mayor información sobre los
aspectos
plataforma

diferenciales
de

de

la

orientación

brinda sin inconvenientes.

vocacional.

● Acogida por el incentivo de un ● Poder visualizar tanto los precios
porcentaje de descuento en un plan

como las tarifas de los planes dentro

por el registro de datos.

de la Landing Page.

● La distribución del espacio es ● La imagen de la laptop al lado
adecuada para la vista del usuario.

derecho cuenta con contenido que no
se llega a visualizar.
● Diseñar la Landing Page en una
plataforma que cuente con más
espacio para agregar más opciones y
contenido.

Preguntas nuevas

Nuevas ideas

● ¿Dónde puedo obtener mayor
información del emprendimiento?
● ¿Cuándo estará lista la versión final
de la Landing Page?
● ¿Cuáles son los precios de sus
planes?
● ¿Cuentan con algún número de
contacto?
● ¿Incluirán un formulario donde
realmente pueda introducir mis
datos?
● ¿Cuándo estará disponible su
plataforma en el mercado?
● ¿En caso logren incluir un
formulario podré dejar un mensaje
dentro de este?

● Ofrecer algunos talleres gratuitos por
medio de la landing page.
● Incluir medios de contacto tales
como números o páginas web.
● Incluir imágenes más relacionadas al
emprendimiento.
● Agregar enlaces en los que se pueda
obtener

mayor

información

del

emprendimiento.
● Añadir un formulario real en el que
se puedan ingresar los datos del
alumno para así almacenarlos en la
base de datos.
● Implementar un formulario en el que
el alumno pueda además dejar un
mensaje.

Nota. La tabla representa la malla receptora la cual indica los hallazgos más importantes de las
entrevistas del experimento 1 de la validación de segmento de clientes (alumnos de 5to de
secundaria). Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.8.1.5. Aprendizajes
En cuanto a los resultados de este primer experimento, este nos
proporcionó importante feedback para implementar en nuestra versión final de
Landing Page. Entre las sugerencias más importantes destacan el proporcionar más
información sobre la propuesta de valor del emprendimiento, los aspectos
diferenciales, medios de contacto y tarifas y precios, todo esto con el fin de que los
alumnos puedan saber en realidad en qué consiste nuestro emprendimiento, así
como en qué se diferencia de otras propuestas del mercado y cuanto les costara
suscribirse en esta plataforma. Por otra parte, se deben incluir más imágenes
relacionadas al emprendimiento de orientación vocacional, para de esta forma
captar un mayor interés de los estudiantes. Asimismo, se debe diseñar la versión
final de la Landing Page en una plataforma que cuente con más espacio para
agregar más opciones y contenido para el usuario, así este no debe buscar tanta
información en otros lados. Por último y más importante, cabe mencionar que se
debe añadir un formulario real en el que se puedan ingresar los datos del alumno
para así registrarlos en una base de datos, esto debido a que en el prototipo de
Landing Page actual no se pueden ingresar datos, pues solo es una imagen de
referencia. El prototipo de Landing Page fue de gran utilidad para recoger
importante feedback que será implementado en el experimento 2.
6.8.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, emails, métricas)
Lista de preguntas de la entrevista:
1. ¿Qué opinas de nuestra presentación de prototipo de Landing Page?
2. ¿Qué es lo que más te llama la atención al ver nuestro prototipo de Landing
Page?
3. ¿Si fueras un usuario que te gustaria que contenga nuestra Landing Page?
4. ¿Te gustaría que nuestra Landing Page contenga descripción de nuestro
producto?
5. ¿Qué tan probable es que estés dispuesto a dejar tus datos en nuestro prototipo
de Landing Page?
6. ¿Qué tan relevante consideras que es la idea de un porcentaje de descuento por
ingresar tus datos?

Link de las entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1G0KNdr-uiWT6ggZAQ5r7B3lvCioyuo2X
Lista de alumnos de 5to de secundaria entrevistados:
Nombre y Apellido

Correo electrónico

Adriana Olortegui (5to de Secundaria)
Alexandra Camarena (5to de Secundaria)
Angie Blas (5to de Secundaria)

adri.olortegi@gmail.com
alexandrajimena.ca00@gmail.com
angie.blas1703@gmail.com

6.8.2. Experimento 2
6.8.2.1. Objetivo
Tras haber validado al segmento de profesores en la validación de socios
clave, esta validación de segmento de clientes se centra en los clientes principales
de nuestra plataforma de orientación vocacional, los alumnos de 5to de secundaria
y demás jóvenes que no saben qué carrera estudiar. Es por esto que por medio de
una Landing Page este experimento se enfoca en validar este segmento de mercado
y que está interesado y tiene intención de hacer uso de nuestra plataforma. De igual
manera podremos estimar la cantidad de alumnos que estarían dispuestos a dejarnos
sus datos pudiendo así determinar la cantidad de potenciales usuarios (alumnos)
con que contaría nuestra plataforma de orientación vocacional en una fase
temprana. Cabe mencionar que el supuesto mencionado anteriormente hace
referencia a que al menos 20 alumnos dejarán sus datos en la Landing Page de
Unifinder.
6.8.2.2. Diseño y desarrollo
Este experimento nos permitirá identificar el interés por parte de los
alumnos de formar parte de nuestra plataforma al interactuar directamente con la
Landing Page, permitiendo igualmente recoger los datos de los interesados. Es de
importancia despertar este interés por parte de los alumnos visitantes ya que estos
cuentan con grandes posibilidades de pasar de visitantes a usuarios, pues se
entablará contacto con estos gracias al recojo de datos.
-

Descripción del experimento: En cuanto al presente experimento, se logró poner
en acción y materializar el recojo de datos de potenciales clientes siendo estos
alumnos interesados en nuestra propuesta de orientación vocacional. Para esto
se creó la Landing Page de UniFinder en la cual los usuarios podrán registrar

sus datos para que nuestro equipo se ponga en contacto para brindarles más
información sobre nuestra propuesta de orientación vocacional. En este caso se
usó la plataforma Wix para la creación de la Landing Page. Igualmente cabe
mencionar que se pudieron comprobar aspectos fundamentales como la
tipografía, los colores, la facilidad de registro de datos, la disposición de registro
de datos y el impacto del incentivo de un porcentaje de descuento para quienes
registren sus datos en esta fase temprana de nuestro emprendimiento.
-

Fecha de elaboración: La Landing Page para recolección de datos se realizó el
15/09/21. Por otra parte, se realizaron entrevistas para validar la Landing Page
entre el 16 y 18 de septiembre del 2021. Cabe especificar que la recolección de
datos se dio desde el 19 hasta el 30 de septiembre del 2021.

-

Duración: Elaborar la Landing Page tomó 1 día, las entrevistas duraron de 5 a
15 minutos en promedio y la recolección de datos duró 12 días.

-

Método utilizado: Se procedió a elaborar una Landing Page de estilo semi
profesional mediante el uso de la plataforma Wix. Posteriormente se realizaron
lo que son entrevistas en profundidad con el público objetivo, siendo de resaltar
que estos entrevistados también registraron sus datos en la Landing Page. A
continuación,

se

presenta

el

enlace

de

la

Landing

Page:

https://diegoae23dae.wixsite.com/my-site-3. Cabe mencionar que igualmente
se realizó una combinación de métodos al mostrar la Landing Page, entrevistar
a potenciales usuarios y recolectar datos.
-

Métricas: La cantidad de personas que visitaron la Landing Page, la cantidad de
alumnos entrevistados que registraron sus datos en la Landing Page y
principalmente la cantidad total de alumnos registrados en la Landing Page.

Tabla 44
Bitácora de actividades
Actividad

Elaboración de la
Landing Page

Tarea

Resultado

Determinar los aspectos
y los factores principales
a ser considerados en la
Landing Page

Logotipo, diseño, tipografía,
aspectos
diferenciales,
precios de planes, analizar
métodos de recolección de
datos,
Incentivos
de
suscripción, Estimación de
la cantidad de usuarios

Observar e investigar
Marvel, Canvas, Sketch,
diferentes plataformas de Wix, Wireframes.

creación y diseño de
Landing Page

Plataformas que permiten
elaborar Landing Page de
forma amigable e
interactiva.

Crear el diseño en Wix

Plataforma muy atractiva
que permite causar interés,
cuenta con formularios e
incentiva el registro de
datos

Elaboración de preguntas 6 preguntas.
Contactar con los
entrevistados

Alumnos de 5to de
secundaria y potenciales
usuarios

Establecer el método de
recolección de datos

Investigar formularios
interactivos e incentivos
de recolección de datos

Aplicación de formularios
en Wix y un descuento de
15% en el plan de los
usuarios que registren sus
datos.

Iniciar la etapa de
recolección de datos

Almacenar los datos de
los alumnos registrados
en los formularios de la
Landing Page.

40 alumnos registrados en la
Landing Page para posterior
contacto.

Realizar entrevistas que
validen Landing Page

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se desarrollaron a lo largo del experimento 2 de
la validación del segmento de clientes (alumnos de 5to de secundaria). Fuente: Elaboración propia,
2021.

La Landing Page de UniFinder, elaborada en la plataforma Wix, nos
muestra en la parte superior izquierda el logo de UniFinder, mientras que en la parte
superior derecha nos muestra los medios de contacto, tanto el número como el
email del emprendimiento. En la parte superior central nos muestra la propuesta de
valor del emprendimiento, es decir, la orientación vocacional por medio de
profesionales para que los jóvenes que no saben qué carrera estudiar puedan
encontrar la carrera ideal.

Figura 85
Landing Page: Parte superior

Nota. La figura muestra la parte superior de la Landing Page, en donde se visualiza el logo, los
medios de contacto y la propuesta de valor. Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la parte central de la Landing Page podemos observar los aspectos
diferenciales de UniFinder, es decir con lo que cuenta nuestra plataforma que no
cuentan las demás. Esta sección es de vital importancia para generar interés en los
visitantes gracias a nuestros aspectos diferenciales.
Figura 86
Landing Page: Parte central

Nota. La figura muestra la parte central de la Landing Page, en donde se visualizan los aspectos
diferenciales de la plataforma de orientación vocacional. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Por último, en la parte inferior de la Landing Page a ambos lados se
muestran los diferentes planes con sus respectivos precios y tarifas. Igualmente,
dentro de la parte central de esta sección en la parte superior se muestra un
incentivo de suscripción como un porcentaje de descuento en un plan para quienes
registren sus datos, mientras que en la parte inferior se muestra el formulario de
suscripción donde se puede ingresar el nombre, teléfono, email y dejar un mensaje.

Figura 87
Landing Page: Parte inferior

Nota. La figura muestra la parte inferior de la Landing Page, en donde se visualizan los planes con
sus precios y tarifas y el formulario de registro de datos. Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.8.2.3. Resultados
Tabla 45
Principales hallazgos encontrados
Experimento

Validación de
segmento de
clientes
(alumnos 5to
de secundaria)

Diseño

Variables

Criterio
de éxito

Resultados

Aprendizaje

Estructura
de la
Landing
Page y
contenido

80%

90%

Se podría presentar
algún video corto
de 5 segundos que
muestre la
propuesta de valor

70%

80%

Poner un fondo con
un color más vivo
que el blanco en la
parte superior de la
Landing Page

Funcionali
dad

70%

80%

Añadir un enlace
que lleve a una
página web o algún
lugar donde ver
mayor información
del
emprendimiento.
Poner como
referencia a algún
profesional ligado
al emprendimiento.

Método de
registro de

80%

100%

Gran satisfacción
con el formulario

Landing
Page de la
Plataforma
Diseño de
de
orientació la Landing
Page
n
vocacional
UniFinder

datos

Aceptació
n de
registro de
datos

implementado
dentro de la
Landing Page para
registrar los datos
80%

100%

La totalidad de
alumnos
entrevistados
mostró interés en la
plataforma de
orientación
vocacional y
accedió al registro
de sus datos

Nota. La tabla muestra los hallazgos principales que se encontraron tras desarrollar las entrevistas
del experimento 2 de la validación de segmento de clientes (alumnos de 5to de secundaria). Fuente:
Elaboración propia, 2021

Luego del análisis de las entrevistas que se realizaron a potenciales usuarios
para la validación de la Landing Page, nuestro emprendimiento de orientación
vocacional UniFinder pudo recaudar importante Feedback. En cuanto a la
estructura de la Landing Page y su contenido, el 90% de los alumnos entrevistados
se encontraron satisfechos con el contenido de la Landing Page, su distribución del
espacio y como esta se encuentra organizada, siendo una de las sugerencias el poder
agregar un video corto de unos 5 segundos que presente la propuesta de valor. En
cuanto al diseño de la Landing Page, el 80% de entrevistados se encuentra
conforme con los colores y cree que es de gran atractivo y una de las sugerencias
fue poner un fondo con un color más vivo en la parte superior de la Landing Page.
Centrándonos en aspectos como la funcionalidad, el 80% de los alumnos considero
que es sencillo interactuar con la Landing Page, siendo algunas de las sugerencias
añadir un enlace que lleve a una página web o algun lugar donde ver mayor
información del emprendimiento o poner como referencia a algún profesional
ligado al emprendimiento. Por otro lado, cabe resaltar que, enfocándonos en el
método de registro de datos, el 100% de los alumnos presentó satisfacción con el
formulario implementado dentro de la Landing Page para la recolección de datos,
así como con los datos solicitados en este tales como el nombre, teléfono, email y
la opción de dejar un mensaje a UniFinder. Finalmente, cabe mencionar que, en
cuanto a la aceptación del registro de datos, el 100% de alumnos entrevistados
accedió al registro de sus datos en la Landing Page de UniFinder, esto debido a que

se sintieron atraídos por la propuesta de valor, los aspectos diferenciales, el precio
de los planes y la presentación general de la Landing Page.
Recepción de datos
Figura 88
Alumnos registrados en la Landing Page: 40

Nota. La figura muestra la imagen de la cantidad de alumnos que registraron sus datos en la Landing
Page. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Uno de los aspectos de suma importancia de este experimento es la
recolección de datos, esto debido a que la Landing Page se realizó específicamente
para la recolección de datos. Diversos alumnos nos proporcionaron su nombre,
teléfono y email para poder ser tomados en cuenta por UniFinder ya que se sienten
interesados en nuestra propuesta de orientación vocacional. Cabe resaltar que
además muchos de estos potenciales clientes nos dejaron mensajes solicitando
mayor información de nuestra plataforma, así como gran interés y agradecimiento
por contactarlos. Igualmente cabe resaltar que muchos nos dejaron mensajes de
apoyo pues consideran que una propuesta como la nuestra es necesaria en el
mercado actual para poder dar solución a un problema que se da año tras año en
gran cantidad de alumnos. Gracias a la gran acogida se pudieron registrar los datos
de 40 alumnos interesados y potenciales clientes con quienes podremos
comunicarnos posteriormente para ofrecerles
emprendimiento.

los

servicios

de

nuestro

6.8.2.4. Análisis
Tabla 46
Malla receptora
Puntos Fuertes

Críticas constructivas

● La distribución del espacio y ● Presentar un video corto de 5
contenido dentro de la Landing

segundos que muestre la propuesta

Page es adecuada.

de valor.

● Diseño y colores atractivos para la ● Introducir fondos que despierten
visualización.
● Fácil

los sentidos con colores más vivos

interacción

con

la

que el blanco.
● Añadir un enlace que lleve a una

información.
● Uso de un formulario amigable
para el registro de datos.

página web o lugar con mayor
información.

● Proporción de medios de contacto ● Poner como referencia a algún
tales como el número y email de

profesional

UniFinder.

emprendimiento pues se hace

● Clara presentación de la propuesta

ligado

al

mención de profesionales.

de valor y aspectos diferenciales
dentro de la Landing Page.
● Disposición para que los alumnos
puedan ver los precios y las tarifas
de los planes antes del registro de
datos.
● Acogida del incentivo de un
porcentaje de descuento en un plan
por

el

registro

de

Preguntas nuevas

datos.

Nuevas ideas

● ¿Cómo me van a redirigir a la web ● Ofrecer pequeños talleres gratuitos
de la plataforma?
por medio de la landing page.
● ¿Tras el envío de datos después de
cuánto tiempo se pondrán en ● Agregar un video corto que
contacto conmigo?

● ¿Hasta qué fecha puedo registrar
muestre la propuesta de valor.
mis datos?
● Brindar testimonios y referencias
● ¿Puedo llamar al número de
contacto para solicitar mayor
de profesionales que vayan a
información?
participar del emprendimiento.
● ¿Cuál es el horario de atención en
caso de llamar al número de ● Agregar una opción para el
contacto?
registro linkeado con cuentas
● ¿Cuándo estará disponible el
servicio
de
orientación
como Google o Facebook.
vocacional?
● Implementar un enlace que redirija
a un lugar con mayor información
del emprendimiento.
Nota. La tabla representa la malla receptora la cual indica los hallazgos más importantes de las
entrevistas del experimento 2 de la validación de segmento de clientes (alumnos de 5to de
secundaria). Fuente: Elaboración propia, 2021.

6.8.2.5. Aprendizajes
En cuanto a los resultados de este experimento, este nos mostró que los
alumnos no solo se encuentran dispuestos, sino que acceden con gran interés al
registro de sus datos en la Landing Page de UniFinder. Entre las diversas
sugerencias proporcionadas por estos se encuentran el proporcionar un video corto
que muestre la propuesta de valor, implementar colores más llamativos que
sustituyan al blanco, colocar enlaces que redirigen a una web con mayor
información del emprendimiento o poner referencias de algún profesional
vinculado al emprendimiento. Estas sugerencias son de vital importancia pues
proporcionan ideas para incentivar la captación de alumnos y aumentar aún más
los registros actuales.

Es de importancia resaltar que la gran mayoría de los alumnos considera
que la Landing Page es bastante profesional y atractiva, por lo que se sintieron muy
a gusto al interactuar con esta, así como dispuestos a registrar sus datos. El
presentarles la propuesta de valor, así como los aspectos diferenciales y los precios
y las tarifas de los planes dentro de la Landing Page les brindó una mayor referencia
sobre el emprendimiento, causando gran entusiasmo en estos. Cabe resaltar el
aspecto más importante y es que se validó el segmento de clientes conformado por
alumnos de 5to de secundaria llegando a la cifra de 40 alumnos registrados que

muestran completo interés en nuestra plataforma de orientación vocacional y
esperan recibir mayor información por parte de UniFinder. Igualmente, estos
esperan que nos pongamos en contacto con ellos pues se sienten interesados en
adquirir nuestros servicios y poder encontrar la carrera ideal para sus vidas.
6.8.2.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, emails, métricas)
Link de la Landing Page de la plataforma de orientación vocacional UniFinder:
https://diegoae23dae.wixsite.com/my-site-3
Lista de preguntas de la entrevista:
1. ¿Qué opinas de la presentación de nuestra Landing Page?
2. ¿Es de tu gusto la combinación de espacio/colores?
3. ¿Crees que se presenta de forma concreta la propuesta de valor y aspectos
diferenciales?
4. ¿Consideras que el incentivo de un porcentaje de descuento es atractivo?
5. ¿Qué cosas cambiarías y/o añadirías?
6. ¿Estarías dispuesto a registrar tus datos en la Landing Page de UniFinder?
Link de las entrevistas:
https://drive.google.com/drive/folders/1iAVrql3TmlzVC-Lg4hmftFChbPVQAhft

Lista de alumnos de 5to de secundaria entrevistados:
Nombre y Apellido
Adriana Olortegui (5to de Secundaria)
Alexandra Camarena (5to de Secundaria)
Key Mantilla (5to de Secundaria)
Luana Cavero (5to de Secundaria)
Melanie Lira (5to de Secundaria)

Correo electrónico
adri.olortegi@gmail.com
alexandrajimena.ca00@gmail.com
keyjuliette.mantilla@gmail.com
luanacavero34@gmail.com
mela.marli7@gmail.com

Figura 89
Evidencia de la lista de alumnos totales registrados en la Landing Page: 40

Nota. La figura muestra la imagen de la cantidad total de alumnos que registraron sus datos en la
Landing Page. Fuente: Elaboración propia, 2021.

7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA

7.1. Segmentación de mercado
7.1.1. Cliente Alumno de colegio
En cuanto al perfil de nuestro usuario, este se compone por alumnos de última
etapa escolar, específicamente de 5to año de secundaria y/o jóvenes que culminaron sus
estudios y aún no saben qué carrera estudiar. Este alumno presenta la necesidad
inmediata de obtener información en cuanto a su problema de orientación vocacional,
el decidir que carrera estudiar, por lo que requiere de un recurso electrónico que lo
oriente y lo asista brindándole las herramientas e información necesaria para decidir
correctamente la carrera ideal.

Es así como el perfil de este cliente el cual en este caso son los alumnos es
principalmente el de jóvenes escolares y/o que culminaron recientemente la etapa
escolar, tanto hombres como mujeres entre las edades de 15 y 19 años de NSE A, B y
C. Estos preferiblemente estarán cursando el 5to año de secundaria y cabe mencionar
que en un primer enfoque de nuestro emprendimiento nos centraremos en los perfiles
pertenecientes a alumnos de escuelas privadas de Lima Metropolitana, para a la larga
expandirnos tanto a escuelas públicas y privadas de la región.

Estos usuarios se encuentran buscando o han buscado anteriormente información
sobre cuál es su carrera ideal sea según sus gustos y preferencias, competencias y
habilidades, o cualquier otra actividad que los ayude a inclinarse por alguna carrera. Sin
embargo, en muchos casos han experimentado momentos de frustración y mal servicio
ya sea porque la orientación no es según sus competencias y habilidades, la enseñanza
no se adecua a sus gustos y preferencias o porque la información es insuficiente como
para tomar una decisión adecuada conociendo realmente de qué tratan las diversas
carreras. Ante esta insatisfacción y falta de recursos

de orientación, nuestro

emprendimiento aprovecha el perfil de este usuario y su predisposición a buscar
información externa en los medios digitales más allá de la información básica brindada
por los colegios para redirigirlos a nuestra plataforma de orientación vocacional
UniFinder y ser esa alternativa de solución ante sus necesidades.

Parámetros de conducta que se observan en el público objetivo (alumnos):
● Demográfico:
○ Sexo: Hombres y mujeres forman parte de nuestro público objetivo, como dato
relevante cabe mencionar que según el sexo, el 52.2% de los habitantes de
Lima son mujeres y el 47.8% restante son hombres.
○ Edad: El rango de edad es de 15 a 19 años, siendo este uno de los rangos de
edad con mayor densidad poblacional entre los jóvenes.
○ Geografía: Este usuario vive en Lima Metropolitana, en cualquiera de los 43
distritos que la componen.
○ Nivel de ingresos: El perfil de nuestro público objetivo pertenece a los niveles
socioeconómicos A, B y C.
○ Estado civil: Debido a la edad de nuestro público objetivo la mayoría de estos
son solteros
○ Nivel educativo: Los sujetos de este estudio son principalmente alumnos
escolares de entidades privadas los cuales se encuentran cursando el 5to año
de secundaria de la etapa escolar.
● Conductual:
○ Valores: La gran mayoría de los estudiantes que fueron encuestados señala que
entre los valores más importantes destaca la responsabilidad que conlleva el
elegir una carrera universitaria.
○ Intereses: Los intereses del alumno pueden variar de acuerdo a la etapa escolar
en la que se encuentra y sus características personales, pudiendo estar
relacionados a deportes, tecnología, artes, ciencias, etc. Lo que le motive
intrínsecamente enlazado a sus competencias y habilidades puede servir de
guía para encontrar la carrera ideal.
○ Preocupaciones: Entre las preocupaciones más notorias destacan la situación
actual de pandemia, el poder culminar la etapa escolar, pero principalmente el
poder decidir correctamente su futuro mediante la elección de una carrera
universitaria.

○ Hobbies: Como en el caso de los intereses, los hobbies se encuentran dispersos
entre distintas actividades recreativas tales como distraerse en las redes
sociales o jugar videojuegos con los amigos.
○ Personalidad: La personalidad de estos alumnos se relaciona ampliamente con
el grupo generacional de los centennials, esto debido a que cuentan con
características comunes como lo es la adaptabilidad temprana a las nuevas
tecnologías. Se desenvuelven ampliamente en entornos digitales buscando la
inmediatez ante sus diferentes necesidades.
● Interacción con internet: Entre los dispositivos más utilizados por parte de los
alumnos de último año de etapa escolar destacan en primer lugar los celulares,
básicamente por la facilidad en la búsqueda de información e interacción social,
seguido por las laptops o pcs, finalizando con las tablets en menor medida. Los
distintos sitios de información que se consultan dependen de las actividades que se
realizan, pudiendo ser estas de recreación como ligadas a los estudios. El uso del
buscador de google suele ser de frecuente uso para la búsqueda de información con
respecto a qué carrera estudiar, pero cabe destacar que muchos buscan información
en las redes sociales como Facebook o Youtube y también están empezando a usar
con frecuencia otras herramientas como los aplicativos.
Fuentes secundarias utilizadas
Figura 90
Distribución Socioeconómica en el Perú

Nota. La figura muestra lo que es la distribución socioeconómica del Perú con el fin de validar el
segmento de mercado alumno UniFinder. Fuente: INEI 2021.

Figura 91
Distribución de la población en el Perú por rango de edad y género

Nota. La figura muestra lo que es la distribución de la población por rango de edad y género en el Perú
con el fin de validar el segmento de mercado alumno UniFinder. Fuente: Census Bureau International
Data Base 2021.

Por lo que podemos observar el 4.15% de la población son hombres en el rango
de edad de 15 a 19 años. Asimismo, el 4.07% de la población son mujeres de 15 a 19
años. Por ende, el 8.23% de la población del Perú (suma de ambas cifras) son hombres
y mujeres de 15 a 19 años.
Tabla 47
Segmentación de los clientes alumnos de UniFinder sobre el total de la población
nacional incluida la variable obtenida de la fuente primaria
Criterios de segmentación

Cantidad

%

Población Nacional

32,625,948

100.00%

Población Lima

10,628,470

32.58%

2,684,032

25.25%

A

53,681

2%

B

268,403

10%

C

724,689

27%

Edad (15 - 19 años)
NSE

Total NSE

1,046,772

Estudiantes de colegio privados

3,188,541

30%

4to y 5to año de secundaria

805,210

25.25%

Psicográfico

233,511

29%

Nota. La tabla muestra los criterios de segmentación en relación a la población peruana con la finalidad
de validar el segmento de mercado de los clientes alumnos. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Elaboración de fuente primaria
Con la finalidad de obtener un tamaño de muestra mucho más certera se utilizó
la herramienta Netquest.com y, a partir de ello, se procedió a desarrollar un formulario
dedicado al público objetivo.
Figura 92
Cálculo de la muestra necesaria para establecer las principales variables de los
alumnos de UniFinder

Nota. La figura muestra el cálculo de la muestra necesaria para realizar las encuestas y establecer las
principales variables de los alumnos de UniFinder. Fuente: Netquest, 2021.

Se puede observar que, a través de la población a estudiar de 233,511 personas,
con una heterogeneidad de 50%, margen de error del 5% y un 95% de nivel de
confianza, se obtuvo una muestra de 384 personas. La muestra indica la cantidad de
personas que deben ser encuestadas con la finalidad de conseguir una muestra
estadística.
Link del formulario elaborado para los alumnos de UniFinder:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemLf2THheOyjYU6Jc5TYzOjC3F3j4Z
iYu6oYnJm1TJ01iBsQ/viewform?usp=sf_link

Figura 93
Gráfico de los resultados más significativos encontrados del formulario elaborado
para los estudiantes

Nota. La figura muestra el gráfico de los resultados más significativos encontrados en el formulario
utilizado para validar el segmento de los estudiantes de UniFinder. Fuente: Google Forms, 2021.

La figura 93 muestra cómo el 82.4% de los encuestados sí asistieron
previamente a una academia, mientras que el 5.9% aseguran nunca haber asistido y el
11.8% señalan que no han asistido a una academia, pero se encuentran interesados.
Finalmente, la tabla 48 la muestra real de los estudiantes de 4to y 5to año de
secundaria con un resultado de 192,413 estudiantes potenciales con una disposición del
82.4%.
Tabla 48
Segmentación de los clientes alumnos de UniFinder sobre el total de lo población
nacional incluida la variable obtenida de la fuente primaria
Criterios de segmentación

Cantidad

%

Población Nacional

32,625,948

100.00%

Población Lima

10,628,470

32.58%

2,684,032

25.25%

A

53,681

2%

B

268,403

10%

C

724,689

27%

Edad (15 - 19 años)
NSE

Total NSE

1,046,772

Estudiantes de colegio privados

3,188,541

30%

805,210

25.25%

4to y 5to año de secundaria

Psicográfico

233,511

29%

DISPOSICIÓN

192,413

82.4%

Nota. La tabla muestra los criterios de segmentación en relación a la población peruana con la finalidad
de validar el segmento de mercado de los clientes alumnos. Fuente: Elaboración propia, 2021.

7.1.2. Cliente Asesor
En cuanto al perfil de nuestro asesor, este se compone por profesores que tienen
experiencia y ganas de enseñar a jóvenes estudiantes. Este profesor cuenta con todas
las aptitudes para brindar una enseñanza de calidad que evidencie su pasión en ella.
Asimismo, cuenta con conocimientos básicos e intermedios de computación para poder
darle uso a todas las herramientas que se les serán brindadas para el dictado de su clase.

Es así como el perfil de este asesor el cual en este caso son los profesores es
principalmente de docentes escolares, de academia o universitarios, tanto hombres
como mujeres entre las edades de 25 a 54 años de los NSE A, B y C. De preferencia
deben de contar con experiencia mayor a un año brindando asesorías de distintos cursos
de las diferentes facultades de las universidades privadas. Dichos profesores se han
visto afectados por la pandemia, por lo que en la actualidad han adaptado sus métodos
de enseñanza a la nueva modalidad virtual, dominando herramientas de computación.

Parámetros de conducta que se observan en el público objetivo (Asesores):
● Demográfico:
○ Sexo: Hombres y mujeres forman parte de nuestro público objetivo, como dato
relevante cabe mencionar que según el rango de edad, el 52% de los habitantes
de Lima son mujeres y el 48% restante son hombres.
○ Edad: El rango de edad es de 25 a 54 años, teniendo en cuenta que es el rango
de edad en dónde más peruanos se encuentran.
○ Geografía: Los sujetos viven en Lima Metropolitana, en cualquiera de los 43
distritos que la componen.
○ Nivel de ingresos: El perfil de nuestro público objetivo pertenece a los niveles
socioeconómicos A, B y C.
○ Estado civil: Variable irrelevante ya que existe una gran variación entre
solteros, casados, viudos y divorciados.

○ Nivel educativo: Los sujetos de este estudio son profesionales egresados de
las diferentes carreras en las que son especialistas.
● Conductuales:
○ Valores: La gran mayoría de los asesores encuestados señalan que los valores
más importantes son la orientación al servicio, responsabilidad, empatía y
organización.
○ Intereses: Los intereses de cada asesor pueden variar de acuerdo a la edad en
la que se encuentren y sus características personales, pero en general, la
mayoría resalta intereses académicos relacionados a su profesión educativa.
○ Preocupaciones: Entre las preocupaciones más notorias se destaca la
estabilidad política y económica en el país, la adaptación a los cambios
tecnológicos y el trabajo diario para solventar sus gastos.
○ Hobbies: Semejante a los intereses, los hobbies varían entre utilizar redes
sociales, realizar algún deporte, salir con los amigos, familia y entretenerse con
material audiovisual (Youtube, Netflix, etc).
○ Personalidad: La personalidad de los asesores se caracteriza por un alto nivel
de empatía con los alumnos, donde se adaptan al perfil de los jóvenes
empleando un lenguaje más coloquial y una personalidad más entretenida, sin
descuidar el objetivo de brindar sus conocimientos y lograr que los estudiantes
disfruten del proceso de aprendizaje y de elección de carrera para que tengan
la mejor experiencia posible.
○ Estilo de vida: Ya que el segmento seleccionado para nuestros asesores es de
24 a 55 años hemos determinado tres grupos de estilo de vida importantes, por
un lado tenemos a los progresistas y modernas que se caracterizan por tener un
carácter activo y con gran compromiso que buscan adaptarse a los cambios y
por otro lado están los formalistas que son más tradicionales pero muy
comprometidos con su trabajo y que buscan salir adelante. Sin embargo, todos
tienen en común, el compromiso por compartir sus conocimientos y
experiencias, mejorar su economía y estar motivados para lograr sus metas.
● Interacción con internet: Los dispositivos electrónicos que más emplean los
asesores son las tablets, computadoras o laptops principalmente para brindar sus
charlas y clases. Sin embargo, ha habido un incremento en el uso de celulares por

parte de los docentes para realizar actividades de enseñanza. Por otro lado, con
respecto a la búsqueda de información, consultan fuentes de acuerdo a sus intereses
personales mayormente relacionado a su área de desempeño profesional, donde
obtienen información de fuentes académicas de prestigio que les permiten
incrementar sus conocimientos, así como aprender nuevas metodologías de
enseñanza. Finalmente, el uso de redes sociales por los asesores son principalmente
facebook y whatsapp para la comunicación efectiva con los estudiantes y el uso de
linkedin para sus relaciones profesionales.
Fuentes secundarias utilizadas
Figura 94
Distribución de la población en el Perú por rango de edad y género

Nota. La figura muestra lo que es la distribución de la población por rango de edad y género en el Perú
con el fin de validar el segmento de mercado asesor UniFinder. Fuente: CIA, 2021.

Para lograr determinar la edad de los profesores que formarán parte de
UniFinder, hemos tomado la información de distribución poblacional de las bases de
datos de la CIA, donde el rango de edad de los profesores será de los 25 a los 54 años
que representan el 41.03% de la población total, ya que de acuerdo al perfil que
buscamos, estos deben ser personas que ya están acabando sus estudios superiores o
que ya sean profesionales.

Figura 95
Distribución porcentual de los seis estilos de vida según Arellano

Nota. La figura muestra la distribución en porcentaje de los seis estilos de vida según Arellano en el Perú
que servirá para hallar la segmentación de los asesores de UniFinder. Fuente: Mucho más que tener
LATIR, 2021.

Figura 96
Cálculo de la muestra necesaria para establecer las principales variables de los
asesores de UniFinder

Nota. La figura muestra el cálculo de la muestra necesaria para realizar las encuestas y establecer las
principales variables de los asesores de UniFinder. Fuente: Netquest, 2021.

Para determinar la muestra que se requiere para establecer el perfil de los
asesores de UniFinder, se utilizó la plataforma web Netquest, dónde con los datos
agregados de tamaño de la población a estudiar (477,635 personas), heterogeneidad de
50%, margen de error de 5% y nivel de confianza de 95%, obtuvimos una muestra de
384 personas a encuestar para obtener una muestra estadísticamente significativa.

Figura 97
Gráfico de los resultados más significativos encontrados del formulario elaborado
para los asesores

Nota. La figura muestra el gráfico de los resultados más significativos encontrados en el formulario
utilizado para validar el segmento de los asesores de UniFinder. Fuente: Google Forms, 2021.

De los resultados obtenidos de la fuente primaria, obtuvimos dos respuestas
clave para realizar nuestra segmentación de asesores. Como se muestra en el gráfico
obtuvimos que del total de encuestados un 87.5% de los profesores les gustaría
compartir sus conocimientos mediante clases o charlas a alumnos de secundaria, ya que
los asesores que buscamos para UniFinder deben tener esa pasión y motivación por la
enseñanza para que brinden clases de calidad. Asimismo, ya que necesitamos
profesionales con experiencia se preguntó cuántos de los que querían brindar
orientación vocacional a alumnos de secundaria habían dictado clases previamente, por
lo que obtuvimos que un 68.8% cumplía con este requisito.
Tabla 49
Segmentación de los asesores de UniFinder sobre el total de la población nacional
incluida la variable obtenida de la fuente primaria
Criterios de segmentación

Cantidad

%

Población Nacional

32,625,948

100.00%

Población Lima

10,628,470

32.58%

4,360,861

41.03%

A

87,217

2.00%

B

436,086

10.00%

Edad (25 - 54 años)
NSE

C

1,177,433

27.00%

Total NSE

1,700,736

39.00%

702,404

41.30%

Progresistas

140,481

20.00%

Modernas

189,649

27.00%

Formalistas

147,505

21.00%

Total Psicográfico

477,635

68.00%

Formulario

417,930

87.50%

287,536

68.80%

Estudios Superiores
Psicográfico

Disposición Total

287,536

Nota. La tabla muestra los criterios de segmentación seleccionados y sus resultados para los asesores de
UniFinder sobre el total de la población nacional incluida la variable obtenida de la fuente primaria
obtenida del formulario. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Para determinar nuestro segmento de Asesores de UniFinder, se empleó criterios
como la población, edad, NSE, grado de instrucción y estilo de vida, que lo
complementamos con el análisis de la fuente primaria que realizamos mediante los
formularios, esto con el motivo de obtener el segmento de asesores que cumplan el
perfil que requerimos para ser parte de UniFinder, obteniendo una disposición total de
287,536 asesores potenciales.

Link del formulario elaborado para los asesores de UniFinder:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_uSP3ymVZBhMvahZIeiqbTSnnDdD
MWDWBnkABcRsFmrU6EQ/viewform
7.2. Concierge 1
7.2.1. Objetivo del experimento
- Corroborar el interés de compra por parte de los usuarios sobre los paquetes de
servicios de UniFinder
- Realizar una retroalimentación del servicio de UniFinder para realizar mejoras a los
próximos concierge.
- Determinar el presupuesto de marketing a invertir para los próximos concierge según
el primero.

7.2.2. Diseño y desarrollo del experimento
- Método utilizado: Se utilizará el mockup de la aplicación UniFinder así como
plataformas externas como Zoom y otras redes para los videos respecto a los talleres
brindados.
- Métricas: Número de alumnos inscritos en el canal de venta
- Duración: El concierge 1 tuvo una duración de una semana empezando el 25/10/2021
y culminando el 30/10/2021 con sesiones de aproximadamente 10 a 15 minutos.
- Canales usados: Mockup del aplicativo de Google Form, Facebook, Drive, Zoom y
Youtube.
Tabla 50
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

Trabajar en la fidelización de
clientes nuevos y potenciales

Desarrollo de estrategias
que mejoren la
fidelización con los
clientes

Se elaboraron tres clases
introductorias de acceso
gratuito

Validar la satisfacción de los
clientes

Elaboración de encuesta
de satisfacción con
Google Forms

Se brindó el formulario a
todas las personas que
adquirieron un paquete en
la primera parte

Nota. La figura muestra la bitácora de actividades utilizada para el desarrollo del Concierge 1 de la
validación de compra del cliente. Fuente: Elaboración propia, 2021

En el transcurso de la elaboración del concierge 1, se diseñó y desarrolló una
publicación en la canal de Facebook que envía a la App de UniFinder, que estaba
enfocada en mantener la constancia en la tendencia de publicaciones que desarrollaba
para seguir trabajando el interés de compra de los estudiantes con el objetivo de
concretar ventas en el canal.

Figura 98
Publicación en la página de Facebook de UniFinder para jóvenes escolares

Nota. La figura muestra la publicación de la app de UniFinder en el canal de Facebook realizado para
influir en la validación de compra del cliente usuario escolar durante el Concierge 1. Fuente: Elaboración
propia, 2021

Además, se elaboró un formulario de 8 preguntas que se enviará a los alumnos
que hayan participado en las clases de prueba y de esta manera poder desarrollar
una base de datos con los aportes que han brindado en cada semana de venta.
Figura 99
Formulario de valoración del curso

Nota. La figura muestra las preguntas utilizadas en el formulario de valoración del curso entregado a los
alumnos que adquirieron los servicios de Jelmi durante el Concierge 1. Fuente: Google Forms, 2021

Finalmente, se utilizó el presente concierge para brindar una opción de inversión
en publicidad en Facebook sobre el reclutamiento de nuevos profesores, de esta manera
se sigue desarrollando la mejora en el alcance del reclutamiento para UniFinder. En el
proceso se tuvo que implementar una nueva pieza gráfica que fue publicada dentro de
la fecha de avance del Concierge 1, esta pieza busca incentivar a aquellos profesionales
que tengan pasión por la enseñanza para que se sumen al equipo de docentes de nuestro
modelo de negocio.
Figura 100
Pieza gráfica de introducción con publicidad

Nota. La figura muestra una pieza gráfica de la búsqueda de profesores para el equipo de UniFinder.
Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 101
Pieza gráfica de la evidencia de pago de publicidad a través de Facebook

Nota. La figura muestra una pieza gráfica de la búsqueda de profesores para UniFinder, en donde se ha
invertido por publicidad pagada. Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

7.2.3. Análisis e interpretación de resultados
De acuerdo a los productos lanzados, se observó que las redes sociales de
UniFinder tuvieron más acercamiento a los clientes y se logra conseguir ventas por este
medio frente al aplicativo. Esto se debe al alcance de las publicaciones mediante la
publicidad en las redes sociales concretando la venta de ambos planes. Si bien es cierto
se puede apreciar que la venta es baja ya que solo se vende un plan de cada producto y
la razón sería por el poco tiempo que lleva UniFinder en el mercado, y sus servicios
como el concepto de la marca en sí no es tan conocida por el momento. Asimismo,
podemos observar que se tiene acogida de ambos segmentos, donde contamos con
clientes que no cuenten con tengan una idea concreta de lo que les gustaría estudiar y
clientes que sí tienen muy claro lo que desean. Por lo tanto, esto podría significar
mejorar las estrategias de marketing para dar a conocer mejor los planes que ofrece
UniFinder, donde se permita recopilar la información obtenida del cuestionario y
mejorar tanto el servicio como la promoción para generar mayor conversión de clientes.

Figura 102
Resultados de las ventas obtenidas en el Concierge 1

Nota. La figura representa la cantidad de ventas realizadas en el concierge 1 según los planes ofrecidos
respecto al canal de ventas. Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Figura 103
Cursos dictados en las plataformas de UniFinder en el Concierge 1

Nota. La figura muestra los cursos ofrecidos que se encuentran incluidos dentro de los planes del
Concierge 1. Fuente: Elaboración Propia, 2021.

7.2.4. Aprendizajes
Para poder brindar una validación en los aprendizajes se tuvo que implementar
un cuestionario de satisfacción a los dos clientes que adquirieron los planes en esta
semana, de los cuales cada uno adquirió un plan diferente. En ambos casos los clientes
señalaron que están totalmente satisfechos y que recomendarían el curso a sus
conocidos.
Figura 104
Gráfico de satisfacción de los clientes en el Concierge 1

Nota. Encuesta de Evaluación de satisfacción. Fuente: Google Forms, 2021.

Además, ambos alumnos mencionaron dos puntos distintos para mejorar la
experiencia, uno señaló que sería ideal poder descargar el material para que pueda
estudiarlo en un futuro, ya que en academias en dónde participaba se podía hacer esta
opción. Una alumna comentó que sería ideal añadir más cursos para aumentar la
variabilidad que se presenta a la hora de ver los temas.
Figura 105
Evidencia de feedback otorgada por los alumnos

Nota. La figura muestra el feedback recopilado por los alumnos que compraron los planes de
UniFinder. Fuente: Google Forms, 2021.

7.2.5. Sustentación de las validaciones
- Link de los talleres:
https://drive.google.com/drive/folders/1xXl47OcP9mcZhWGbc0CY7GQCorhiIaUa?u
sp=sharing
- Link de la encuesta de satisfacción
https://forms.gle/6ndgJCPdf77QHKB66
- Link para visualizar el pago de los alumnos
https://drive.google.com/drive/folders/13b5AleQuKSjp5RqPsifvA7wIxRYZ1w9G?us
p=sharing
7.3. Concierge 2
7.3.1. Objetivo del experimento
- Descubrir el canal más eficaz para la venta de los paquetes promocionales
- Incrementar las ventas totales en un 15% como mínimo
- Incorporar los feedbacks recibidos en el Concierge 1
- Medir la satisfacción de los estudiantes para actualizar el feedback

7.3.2. Diseño y desarrollo del experimento
- Método utilizado: Se hizo uso del prototipo de alta fidelidad de UniFinder, como
también de sus redes sociales.
- Métricas: El número de estudiantes inscritos en el Concierge 1 a comparación del
Concierge 2.
- Duración: El concierge 2 tuvo una duración de una semana empezando el 1/11/2021
y culminando el 6/11/2021 con sesiones de aproximadamente 10 a 15 minutos.
- Canales usados: Mockup del aplicativo de Google Form, Facebook, Drive, Zoom y
Youtube.

Tabla 51
Bitácora de actividades
Actividad
Validar la fidelización de los
clientes

Tarea

Resultado

Crear encuestas para
Se obtuvieron 3 respuestas
evaluar la satisfacción de después de experimentar
los clientes
con los servicios
Experimentos para
comunidades

Se publicaron 3 anuncios
de los cuales 2
respondieron preguntando
por el servicio

Venta de los planes de
UniFinder mediantes los
medios de contacto

Ventas por Facebook y
Whatsapp

Se obtuvieron 2 ventas
mediante Facebook y 1 a
través de Whatsapp

Recopilación de información

Elaboración de encuestas
para evaluar la
satisfacción

Se recibieron 3 respuestas
con puntos de mejora

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se utilizó para la elaboración del Concierge 2 de
la validación de compra del cliente alumno UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Dentro de los puntos de mejora obtenidos del concierge 1 no se hace mención
su descontento con los precios de S/. 35.00 y S/. 50.00, por lo que se optó por mantener
el precio estable. No obstante, sí recalcaron que se añadirían talleres más diversificados
y diferentes, por lo que se realizaron 2 publicaciones anunciando estos nuevos talleres.
En el primer concierge solo se ofrecieron dos cursos, donde tuvo una buena
acogida; sin embargo, UniFinder cuenta como uno de sus diferenciales el proporcionar
charlas de introducción a la carrera para que los estudiantes tengan conocimiento de la

facultad a la que tienen pensado inscribirse. Es por ello que se añadieron tres talleres,
los cuales son: Introducción a la Hotelería, Marketing y Negocios.
Figura 106
Pieza gráfica de los nuevos talleres

Nota. La figura muestra una pieza gráfica donde anuncia los nuevos talleres que ofrece UniFinder.
Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 107
Pieza gráfica de publicidad de UniFinder

Nota. La figura muestra una pieza gráfica animando a los usuarios a contactarse con UniFinder. Fuente:
Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

7.3.3. Análisis e interpretación de resultados
Al finalizar el concierge 2 se pudo determinar que se obtuvo un total de 3 ventas,
2 de ellas mediante Facebook y 1 a través de Whatsapp, lo cual representa un aumento
superior al 15% estimado a comparación del concierge 1. Debido a la estrategia de
marketing del concierge 1, anunciando los precios accesibles de los planes que ofrece
UniFinder, y el lanzamiento de nuevos talleres en el concierge 2, sí hubo un aumento
en la demanda. Esto muestra que hay interés por parte del mercado objetivo en los
talleres en relación a los cursos y talleres introductorios de la carrera.
Figura 108
Resultados de las ventas obtenidas en el Concierge 2

Nota. La figura representa la cantidad de ventas realizadas en el concierge 2 según los planes ofrecidos
respecto al canal de ventas. Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Figura 109
Evolución de las ventas generadas hasta el Concierge 2

Nota. La figura representa la evolución de las ventas que se generaron hasta el Concierge 2 según el
canal y el plan. Fuente: Elaboración Propia, 2021.

7.3.4. Aprendizajes
En la figura 109 se puede observar que el canal de Facebook fue el que tuvo mayor
alcance para el concierge 2 obteniendo 1 pago para el plan 1 y 2, como también se
consiguió 1 pago del plan 1 a través de Whatsapp. Facebook tuvo mayor alcance a
comparación de Whatsapp debido a las publicaciones promocionales durante el
concierge 2.

Figura 110
Pieza gráfica de la evidencia de pago de publicidad a través de Facebook

Nota. La figura muestra el pago realizado por la publicación a través de Facebook con el objetivo de
tener un mayor alcance y conversaciones. Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Si bien hubo un mayor alcance en el concierge 2 a comparación del concierge 1
se pudieron rescatar puntos de mejora propuestas por los clientes después de hacer uso
de los servicios de UniFinder. Una de las respuestas más relevantes del formulario
fueron las siguientes:
Figura 111
Gráfico de satisfacción de los clientes en el Concierge 2

Nota. Encuesta de Evaluación de satisfacción del concierge 2. Fuente: Google Forms, 2021.

Figura 112
Puntos de mejora recolectados del Concierge 2

Nota. Encuesta de Evaluación de satisfacción. Fuente: Google Forms, 2021.

La figura 112 indica que todos clientes, posteriormente acabada la clase, se
sintieron satisfechos con el desarrollo de la clase y sí se lo recomendarían a sus
conocidos. No obstante, la figura # muestra que aún quedan puntos por mejorar,
como por ejemplo, asesoramiento con psicólogos, test de carrera y consejos para
un examen. Todos estas recomendaciones serán consideradas para el concierge 3.
7.3.5. Sustentación de las validaciones
- Link de los talleres
https://drive.google.com/drive/folders/1IAmZuXPlkHb_Adhz1YqgUi4xFjuKaCE?usp=sharing
- Link de la encuesta de satisfacción
https://docs.google.com/forms/d/1gyzYUdv5yfdVya6MgiaBZdHwojtCjeK0B2_UN7v
F3Vk/edit?usp=sharing
- Link para visualizar el pago de los alumnos
https://docs.google.com/document/d/1OwBS1IMw6gmZfdGykprxM6BLZo8e6QaidG
uhhDF4o5Y/edit?usp=sharing
7.4. Concierge 3
7.4.1. Objetivo del experimento
- Evaluar si el cambio en el aumento del precio en los planes 1 y 2 influyen en las
ventas de la semana.
- Incorporar el feedback obtenido durante el concierge 2.
- Determinar cuál de los servicios (Talleres o charlas) que se han ofrecido tienen
mayor acogida y cuáles serían importantes implementar.

- Determinar el canal más eficaz para concretar las ventas de los planes ofrecidos.
7.4.2. Diseño y desarrollo del experimento
- Método utilizado: Para este experimento se empleó el mockup del aplicativo de
UniFinder y las redes sociales (facebook e instagram) elaborados previamente para
el proyecto.
- Métricas: Número de estudiantes inscritos a uno de nuestros planes durante el
concierge 3 en comparación con los dos previos concierge realizados.
- Duración: El concierge 3 se realizó durante una semana desde el 8/10/2021 hasta el
13/10/2021, las sesiones brindadas tuvieron una duración promedio de 10 a 20
minutos.
- Canales usados: Mockup del aplicativo de Google Form, Facebook, Drive, Zoom y
Youtube.
Tabla 52
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Resultado

Promocionar los nuevos
precios para el plan 1 y 2 de
UniFinder

Publicar los anuncios
promocionales mediante
Facebook

Los
estudiantes
interesados visualizaron
los nuevos cambios en los
planes publicados en
facebook.

Comunicación con los
estudiantes por facebook
e instagram sobre los
planes

Los
estudiantes
se
comunicaron
mediante
facebook para preguntar
sobre los planes.

Venta de los planes
UniFinder

Ventas concretadas por
Facebook y Whatsapp

Los
estudiantes
se
comunicaron
mediante
facebook para concretar su
compra de uno de los
planes.

Satisfacción del cliente

Enviar el formulario de
retroalimentación
previamente elaborado

Los
estudiantes
completaron de manera
satisfactoria la encuesta
calificando el servicio

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se utilizó para la elaboración del Concierge 3 de la
validación de compra del cliente alumno UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Debido al alto interés de los estudiantes en nuestros planes y al incremento de
ventas en el concierge 2, se decidió que para el presente Concierge se aumente el precio
de los planes ofertados en 5 soles para ambos manteniendo así un precio atractivo en el
mercado, para el plan 1 (para estudiantes que aún no tienen una carrera en mente) el
precio se incrementó de 35 a 40 soles y para el plan 2 (para estudiantes que sí tienen
una carrera en mente) el precio se incrementó de 50 a 55 soles. Este aumento se
determinó ya que hubo un incremento en la demanda y a la solicitud de nuevos cursos,
es así que para este concierge se aperturaron las charlas, talleres y entrevistas con
relación al área de la psicología. Para ello, se realizó el cambio en los precios de los
planes y realizó una publicación en facebook comunicando los nuevos talleres y precios,
adicionalmente se invirtió el monto de 4 soles con el objetivo de tener un mayor alcance
y así influir en el incremento de las ventas.
Figura 113
Pieza gráfica de nuevos precios para los planes de UniFinder

Nota. La figura muestra una pieza gráfica de nuevos precios para los planes de UniFinder, esta fue
desarrollada en Canva. Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 114
Evidencia de pago en publicidad para la publicación en Facebook

Nota. La figura evidencia el pago por publicidad de las publicaciones generadas en la página de Facebook
de UniFinder. Fuente: perfil de la página de facebook de UniFinder, 2021.

7.4.3. Análisis e interpretación de resultados
Luego de haber realizado el Concierge 3, se logró vender 6 planes nuevos de
UniFinder que representan un 50% más de las ventas realizadas en el concierge 2, por
lo que la estrategia de aumentar los precios fue buena logrando S/. 270.00 en este
concierge. Sin embargo, el comportamiento de las ventas en cada plan ofrecido fue
diferente ya que para el Plan 1 que es para los estudiantes que aún no tienen una carrera
en mente el aumento de precio de 35 a 40 soles no presentó un inconveniente, ya que
tuvimos un aumento del doble de alumnos con respecto al concierge 2, y esto se debe
principalmente a las necesidades que presentan estos estudiantes, ya que al estar
terminando el colegio tienen la necesidad de encontrar la carrera a la cual van a postular
lo más pronto posible. Por el contrario, con respecto al Plan 2 que es para estudiantes
que ya tienen una carrera en mente el aumento del precio de 50 a 55 soles si representó
una limitación para que adquieran este plan, ya que solo se vendió un plan adicional en
comparación con el concierge previo. Por otro lado, con respecto a los canales de venta
más utilizados determinamos que Facebook es el que genera una mayor demanda ya
que se vendieron 4 planes por este medio por lo que se seguirá invirtiendo en anuncios
publicitarios para llegar a más clientes. Finalmente, tomando en cuenta las
recomendaciones por los usuarios en el concierge 2 se agregaron más cursos, donde
vendimos 1 curso de consejos para padres, 3 de test de carrera y 2 de consejos para
exámenes de admisión.

Figura 115
Resultado de las ventas generadas durante el Concierge 3

Nota. La figura muestra las ventas realizadas durante el Concierge 3 según el plan ofrecido y canal de
venta. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 116
Evolución de las ventas generadas durante el Concierge 3

Nota. La figura muestra la evolución de las ventas realizadas hasta el Concierge 3 según el plan ofrecido
y canal de venta. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 117
Cursos dictados durante el Concierge 3

Nota. La figura muestra los cursos ofrecidos y vendidos que se encuentran incluidos dentro de los planes
del Concierge 3. Fuente: Elaboración Propia, 2021

7.4.4. Aprendizajes
De acuerdo con el formulario de retroalimentación realizado a los clientes, se
puede observar que se cuenta con un mayor público de estudiantes que no cuentan con
una idea clara de la carrera que desean estudiar para su futuro, por lo que se puede
implementar a través nuevos cursos o nuevos consejos para ayudar a orientar a los
jóvenes a encontrar su carrera ideal dentro del contexto académico. Asimismo, se
pueden emplear nuevas estrategias de marketing para seguir identificando a más
personas de este segmento a través de publicidad dirigida específicamente hacia ellos o
en mayor cantidad.

Figura 118
Gráfico para identificar el tipo de plan que adquieren los clientes en el Concierge 3

Nota. El gráfico representa los planes de los usuarios. Fuente: Google Forms, 2021.

Asimismo, podemos observar que se tuvo una buena aceptación por parte de
los cursos ofrecidos a través de comentarios positivos, por lo que se puede concluir
que el contenido ofrecido es el indicado para el cliente y se puede crear nuevo
contenido del mismo estilo, pero con temas nuevos o dudas que los clientes puedan
tener.

Figura 119
Gráfico que representa el nivel de satisfacción del cliente con las charlas recibidas

Nota. Nivel de satisfacción del cliente del concierge 2. Fuente: Google Forms, 2021.

Del mismo modo, se puede apreciar que se tuvo un recibimiento equitativo
respecto a los consejos o test que se brindan en la empresa, es decir, que los gustos
o necesidades son variados. Por otro lado, los clientes realizaron algunas
recomendaciones que se le puede incluir al modelo de negocio como agregar algún
asesoramiento directo o personalizado para que el contenido sea más interactivo.

También, ver la posibilidad de reducir el precio al plan 2 ya que algunos consideran
que es un poco elevado, y por último, solicitan que al finalizar cada sesión se les
pueda entregar una especie de material de clase de manera que puedan
posteriormente repasar en sus tiempos libres.

Figura 120
Gráfico que representa los talleres accedidos por parte de los clientes

Nota. Gráfico que representa las actividades del taller. Fuente: Google Forms,2021

Figura 121
Gráfico de satisfacción de los clientes en el Concierge 3

Nota. La figura muestra la encuesta de Evaluación de satisfacción obtenida durante el concierge 3.
Fuente: Google Forms, 2021.

7.4.5. Sustentación de las validaciones
- Link de los talleres
https://drive.google.com/drive/folders/1XTJgjmNGJbQ7GbqH59x6hjgxv0gSp5
W0?usp=sharing
- Link de la encuesta de satisfacción
https://forms.gle/7BryWW6Vqbty21Qq7
- Link para visualizar el pago de los alumnos
https://docs.google.com/document/d/1qgNtW_OAF7DtcExekp6tPVgrFdTeA5ZC
1jxgDjPonIc/edit?usp=sharing

7.5. Concierge 4
7.5.1. Objetivo del experimento
-

Mantener lo que es el aumento de precio en uno de los dos planes ofrecidos, siendo
este el plan “Alumnos que no tienen en mente una carrera” ya que cuenta con
mayores ventas.

-

Evaluar si es que se puede incrementar la demanda de alumnos estando ya en las
semanas finales del año escolar.

-

Definir cuáles son los canales de mayor venta, así como los planes más vendidos.

-

Determinar si al retomar el precio original del plan “Alumnos que tienen en mente
una carrera” se puede incrementar la demanda de este plan y generar mayores
ventas.

-

Evaluar la satisfacción de los alumnos en cuanto a los planes ofrecidos y las
diferentes clases que muestran los distintos aspectos diferenciales de UniFinder.

7.5.2. Diseño y desarrollo del experimento
-

Método utilizado: Para este experimento se utilizó el prototipo de alta fidelidad de
UniFinder, además de sus redes sociales y diversos medios de contacto, todos
creados previamente para este emprendimiento.

-

Métricas: El número de nuevos estudiantes inscritos en el Concierge 4 en
comparación a los estudiantes registrados en concierges anteriores.

-

Duración: El experimento del concierge 4 tuvo una duración de una semana dando
inicio el 15/11/2021 y culminando así el 20/11/2021 contando con sesiones de
clases de aproximadamente 15 a 25 minutos. Cabe mencionar que este periodo
coincide con el último mes del año escolar, por lo que los alumnos podrían estar
más preocupados sobre qué carrera estudiar incrementando así la demanda.

-

Canales usados: Mockup del aplicativo de Google Form, Facebook, Drive, Zoom
y Youtube.

Tabla 53
Bitácora de actividades
Actividad

Tarea

Promocionar diversos
anuncios en la red social
Facebook

Promocionar los planes de
UniFinder durante las
últimas semanas del año
escolar

Resultado
Estando cerca a culminar
el año escolar los alumnos
preguntan con mayor
énfasis
por
las
especificaciones
de
nuestros planes y el
contenido de los diversos
talleres.

Derivar
las
diversas
Contacto con el
consultas
de
los
estudiante, resolución de estudiantes a lo que son
consultas y recolección nuestros
canales
de
de datos
contacto
tales
como
Facebook chat y Whatsapp
para
brindarles
información detallada de
los planes y acumular
información de potenciales
usuarios

Venta de los planes de
UniFinder a través de los
medios de contacto

Ventas por Facebook y
Whatsapp

Se realizaron las ventas a
los alumnos interesados en
adquirir un plan UniFinder

Satisfacción del cliente

Enviar la encuesta que
fue elaborada
previamente para
recaudar
retroalimentación

Los usuarios llenaron
adecuadamente la encuesta
calificando
nuestro
servicio

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades que se utilizó para la elaboración del Concierge 4 de
la validación de compra del cliente alumno UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Es de importancia mencionar que en el Concierge 3 se produjo un aumento en el
precio de los planes elevándose a S/. 40.00 el precio del plan “Alumnos que no tienen
en mente una carrera” y a S/. 55.00 el precio del plan “Alumnos que tienen en mente
una carrera”. Sin embargo, en el presente Concierge 4 se optó por regresar al precio
original de S/. 50.00 para el plan “Alumnos que tienen en mente una carrera”, esto
debido a que no hubo un significativo incremento de la demanda, por lo que intuimos
que al regresar al precio original de S/. 50.00 la demanda de este plan aumentará
progresivamente. Asimismo, cabe mencionar que el precio del plan “Alumnos que no
tienen en mente una carrera” sí se mantendrá en S/. 40.00, esto debido a que tras el
incremento del precio la demanda sí continuó con un crecimiento significativo ya que
el plan siguió resultando sumamente atractivo para los alumnos.
Con respecto a la promoción ejercida en nuestras redes sociales durante el
Concierge 4, se decidió enfocarla en los aspectos fundamentales que están siendo
evaluados en el presente concierge, aspectos como la proximidad a culminar el año
escolar y encontrar la carrera ideal, los nuevos precios de nuestros planes, y por otra
parte los diferentes apartados y aspectos diferenciales de nuestra plataforma de
orientación vocacional los cuales habían sido solicitados con anterioridad por los
alumnos en el feedback de los anteriores concierges y los cuales se presentan
simultáneamente en los talleres grabados y presentados en este Concierge, esto debido
a que más allá de los cursos introductorios por carrera y la orientación vocacional por
parte de los psicólogos, nuestra plataforma cuenta con otros múltiples apartados y
aspectos diferenciales que los alumnos estaban ansiosos de observar.
Figura 122
Pieza gráfica de nuevos precios de UniFinder

Nota. La figura muestra una pieza gráfica de nuevos precios de UniFinder, esta fue desarrollada en Canva.
Fuente: Perfil de Instagram de UniFinder, 2021.

Figura 123
Pieza gráfica de proximidad del fin del año escolar

Nota. La figura muestra una pieza gráfica que hace referencia a la proximidad del fin del año escolar,
esta fue desarrollada en Canva. Fuente: Perfil de Facebook de UniFinder, 2021.

Figura 124
Pieza gráfica de referencia a los aspectos diferenciales

Nota. La figura muestra una pieza gráfica que hace referencia a los aspectos diferenciales de UniFinder,
esta fue desarrollada en Canva. Fuente: Perfil de Instagram de UniFinder, 2021.

Con los precios ya fijados, se optó por realizar lo que es una publicación en el
Facebook de UniFinder para comunicar el mejoramiento de los precios en forma de una
promoción para nuestros seguidores. Asimismo, se realizó una publicación
incentivando la proximidad del fin del año escolar y otra haciendo referencia a los
aspectos diferenciales de UniFinder. Cabe mencionar que para aumentar el alcance de
las publicaciones se realizó una inversión en publicidad, es decir se promocionaron las
publicaciones para que estas tengan mayor llegada a nuestro público objetivo, logrando
así entre las 3 publicaciones un alcance de 3148 personas y 61 clics en el enlace, además
de un gasto total de S/.12.00. Finalmente, gracias a lo invertido en publicidad y la
estrategia de ventas empleada se logró una conversión que terminó con la venta concreta
de 9 transacciones durante el presente Concierge 4.
Figura 125
Evidencia del pago en publicidad de las publicaciones de Facebook

Nota. La figura evidencia el pago de publicidad de las publicaciones generadas en el Facebook de
UniFinder. Fuente: Facebook Manager cuenta de UniFinder, 2021.

7.5.3. Análisis e interpretación de resultados
En el presente experimento el cual corresponde al Concierge 4 logramos obtener
lo que es un total de 9 nuevas ventas, lo que constituye un incremento del 50% en
relación al total de alumnos inscritos en el experimento anterior. Esto efectivamente
corrobora la hipótesis de que durante la etapa de fin de año escolar más alumnos desean
obtener nuestros planes para poder culminar el año habiendo identificado la carrera
ideal y así posteriormente empezar a preparar su admisión. De igual manera se
corrobora que tras regresar al precio original del plan para Alumnos que tienen en mente
una carrera se logró incrementar la demanda en 50% la cual no había aumentado del
Concierge 2 al 3, mientras que manteniendo el aumento del precio del plan para
Alumnos que no tienen en mente una carrera igualmente se presentó un aumento en la
demanda del 50% lo que confirma que este es un plan muy solicitado entre los alumnos.

Por otra parte, también se corrobora que el presentar en este Concierge 4 talleres
relacionados a los aspectos diferenciales de UniFinder los cuales habían sido solicitados
anteriormente por los alumnos tuvo un impacto notable en el aumento del 50% general
de los alumnos matriculados, pues como mencionamos pasamos de 6 alumnos en el
Concierge 3 a 9 alumnos en el Concierge 4 logrando recaudar en total S/. 390.00 en el
presente Concierge 4.
Figura 126
Resultados de las ventas generadas durante el Concierge 4

Nota. La figura muestra las ventas generadas en el Concierge 4 según producto ofrecido y canal de venta.
Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 127
Evolución de las ventas generadas hasta el Concierge 4

Nota. La figura muestra la evolución de las ventas generadas hasta el Concierge 4 según producto
ofrecido y canal de venta. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura 128
Planes vendidos en el Concierge 4

Nota. La figura muestra los planes vendidos durante el Concierge 4 según los planes que estamos
vendiendo al día de hoy. Fuente: Elaboración propia, 2021.

7.5.4. Aprendizajes
Tras realizar encuestas a los 9 alumnos matriculados en el Concierge 4 de nuestra
plataforma de orientación vocacional UniFinder pudimos encontrar importantes
hallazgos finales respecto al presente concierge.

Figura 129
Gráfico de adquisición de planes en el Concierge 4

Nota. Encuesta de evaluación de planes. Fuente: Google Forms, 2021.

En primer lugar, cabe resaltar que la cantidad de alumnos interesados en el plan
“Alumnos que no tienen en mente una carrera” es significativamente mayor. Esto se
debe a que efectivamente muchos estudiantes están cerca a culminar la etapa escolar y
realmente no están seguros de que carrera estudiar o como muchos nos indicaron no
encuentran la información necesaria en internet y sienten que los test vocacionales que
hacen en sus colegios realmente no los orientan sobre las carreras. Esto valida nuestra
propuesta de orientación vocacional centrada en orientar realmente a los alumnos sobre
de qué tratan realmente las carreras para que así puedan escoger una tanto según sus
gustos y preferencias como sus competencias y habilidades. Igualmente cabe mencionar
que para esos alumnos que ya tienen en mente una carrera UniFinder les brinda el
material para que puedan confirmar esa elección y se nutran de la carrera que eligieron
llegando óptimamente preparados a la etapa universitaria. Es así como la gran mayoría
de nuestros alumnos opta por el plan para alumnos que no tienen en mente una carrera
siendo nuestra plataforma la calma ante ese estrés y el alivio de esa ansiedad que tienen
muchos estudiantes que están cerca de culminar la etapa escolar y aún no saben qué
estudiar.

Figura 130
Gráfico de los nuevos talleres presentados para los planes en el Concierge 4

Nota. Encuesta de evaluación de planes. Fuente: Google Forms, 2021.

En segundo lugar, pudimos presenciar que la totalidad de alumnos opina que los
nuevos talleres presentados en el actual Concierge 4 agregan gran valor tanto a nuestros
planes como al conocimiento general de las diversas carreras. Esto confirma que los
talleres mostrados en el actual Concierge 4 resaltan los aspectos diferenciadores de
nuestra plataforma agregando gran contenido de valor para los estudiantes. Si bien los
alumnos ya habían podido tener la oportunidad tanto de visualizar nuestras clases
introductorias como nuestros talleres ejercidos por parte de psicólogos para enlazar las
competencias y habilidades de los alumnos con la carrera ideal, estas diversas
actividades distintivas brindan al alumno aún más información y conocimiento de las
carreras desde distintas perspectivas innovadoras. El contar con charlas con
especialistas de diferentes carreras les brinda los conocimientos vistos desde el punto
de vista de un real conocedor de la materia. Igualmente contar con un taller de noticias
del mundo laboral les trae las más recientes noticias de las diferentes carreras y los
sumerge en la actualidad de cada una de estas. Por otra parte el taller de fortalecimiento
de habilidades les proporciona el conocimiento necesario para tener éxito sea cual sea
la carrera, esto debido a que el contar con habilidades blandas como el liderazgo, trabajo
en equipo o comunicación asertiva son de vital importancia en el mundo laboral.
Asimismo, el taller de cómo sobrevivir al primer ciclo al igual que el de fortalecimiento
de habilidades los orienta en cuanto a sus competencias y habilidades personales y cómo
enfocarlas de forma adecuada para tener éxito en la carrera que elijan. Debido a que

nuestros alumnos nos solicitaron más contenido de estos aspectos diferenciales de
nuestra plataforma les llevamos más de lo que solicitan para así tener una mejor llegada
al mercado y diferenciarnos aún más de la competencia, aspectos que se vieron
reflejados en la gran satisfacción de los alumnos con las diversas actividades de nuestra
plataforma, validando así el aporte de este Concierge 4 a UniFinder.
Figura 131
Gráfico de satisfacción de nuestros alumnos en el Concierge 4

Nota. Encuesta de evaluación del plan. Fuente: Google Forms, 2021.

En tercer lugar, tras evaluar la satisfacción de los alumnos pudimos percatarnos
de que el nivel de respuestas “Totalmente satisfecho” es ampliamente superior al resto,
por lo que esto demuestra que la gran mayoría de nuestros alumnos se encuentra
encantado tanto con UniFinder como con su propuesta de valor innovadora en el
mercado. Si bien la verdadera orientación vocacional según gustos y preferencias se
encuentra aún muy desatendida en el mercado, nuestra plataforma les brindó a estos
estudiantes gran variedad de talleres y actividades para que estos sepan realmente de
qué trata cada carrera y conozcan más de ella, para así poder elegir adecuadamente la
carrera ideal. Por otra parte 2 alumnos mencionaron que se encuentran “Muy
satisfechos” con su plan por lo que es de importancia recoger su feedback pues siempre
hay cosas que mejorar y la innovación se encuentra en la mejora continua. De igual
manera esta proporción de respuestas nos indica que hubo una mejora en lo que es la
percepción de los alumnos sobre los beneficios obtenidos de los planes en relación a los
concierges anteriores, recalcando además que en este concierge las ventas fueron

ampliamente superiores a los anteriores, por lo que la mejora fue continua y esto se notó
en la satisfacción de los estudiantes.
Figura 132
Evidencia del feedback otorgado por los alumnos

Nota. La figura muestra el feedback que fue recopilado de los alumnos que adquirieron los servicios
de UniFinder durante el Concierge 4. Fuente: Google Forms, 2021.

Finalmente, cabe recalcar los aspectos que más valoran los estudiantes de
nuestra plataforma de orientación vocacional. Para estos alumnos el contar con clases
grabadas les permite tener a la mano el material y repasar conceptos que consideran
importantes sobre las carreras e igualmente pueden compartir este material con amigos
y recomendar UniFinder haciendo así más conocida nuestra plataforma y mejorando su
percepción en el mercado. Asimismo, estos resaltan que los conceptos introductorios
de las carreras son acertados, lo que nos indica que el alumno entiende en verdad los
conceptos fundamentales de las carreras y las conoce realmente desde el aspecto
fundamental para así tomar una decisión acertada en cuanto a que carrera estudiar. Por
otra parte, nos comentan que los profesores son claros en su forma de enseñar y resaltan
su experiencia en las carreras que explican, lo que nos muestra que el contar con
profesores los cuales son especialistas en las carreras que enseñan fue una decisión
acertada pues más que cantidad se valora la calidad y un profesor especialista en un

curso pueda transmitir más que uno que sabe poco de muchos cursos. De igual manera
nos resaltan que los precios son buenos para la diversidad de talleres que brindamos, lo
que confirma que nuestra plataforma cuenta con gran contenido que nutre de diversas
formas a los alumnos y los orienta desde distintas perspectivas en cuanto a la carrera
ideal, es justamente por eso que nos indican que la gran variedad de talleres es uno de
nuestros puntos fuertes como plataforma, variedad que se vio incrementada en este
Concierge 4 presentando aún más talleres y aspectos diferenciales de nuestra
plataforma. Entre otros comentarios nos mencionan que contamos con una plataforma
completa que en verdad enseña al alumno de qué trata cada carrera, y es que el dividir
nuestra plataforma en distintos talleres según gustos y preferencias, competencias y
habilidades y muchas otras diferentes actividades de aprendizaje parece haber sido un
punto fuerte y un aspecto diferenciador en cuanto a la competencia en el mercado la
cual no ofrece la diversidad de contenido de que sí ofrece UniFinder. Es justamente por
esto que también se resaltan los talleres de psicología entre los comentarios del feedback
pues enlazan las competencias y habilidades del alumno con la carrera ideal más allá
de los gustos y preferencias. La duración de las clases es adecuada y la explicación de
las carreras es concisa y este es un punto que nos resaltaron en el feedback, lo que nos
lleva a entender que UniFinder está correctamente estructurada tanto hacia los gustos y
preferencias de los alumnos como hacia sus competencias y habilidades con numerosos
talleres y actividades que logran que el alumno conozca en realidad de que trata cada
carrera y pueda tomar una decisión adecuada y a conciencia sobre qué carrera estudiar,
siendo este el punto de partida para una vida laboral llena de éxitos y satisfacción.
7.5.5. Sustentación de las validaciones
-

Link de los talleres
https://drive.google.com/drive/folders/164A8KD2OlnDrxmnma_YVKe6SAwueshC?usp=sharing

-

Link de la encuesta de satisfacción

-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA-jyO6Ukzv7X8zP5v7MZUDPmgR1x4jKBYR1OL-T9cj_aBg/viewform

-

Link para visualizar el pago de los alumnos
https://docs.google.com/document/d/1zfHG7q6_vTVK1APcZnqoCw7oG67o4t4126q
U49bXGvw/edit?usp=sharing

8. PLAN FINANCIERO
8.1. Proyección de ventas
Figura 133
Concierge semanal

Nota. La figura muestra el concierge semanal de UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

La figura 133 muestra el número de ventas, a través de los canales de las redes sociales y WhatsApp, realizadas durante 4 semanas.
Los concierge 1 y 2 mantienen los precios constantes para el plan 1 y 2 con S/. 35.00 y S/. 50.00 soles, respectivamente; ya que se quería
confirmar que los estudiantes sí están dispuestos a pagar esos precios por los planes. Para el concierge 3 se aumentaron los precios de ambos
planes en 5 soles cada uno y, esto mostró un resultado positivo de un incremento en ventas del 200%. Por último, el plan 2 regresó a su precio

de S/. 50.00 debido a que no se obtuvieron las demandas estimadas en el concierge 3. Como resultado, se obtuvo un total de 13 y 7 ventas
para el plan 1 y 2 respectivamente en 4 semanas.

Figura 134
Proyección de ventas

Nota. La figura muestra las proyecciones de crecimiento de UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

El porcentaje total de crecimiento de ambos planes están compuestos por variables como el crecimiento del mercado, nuevos mercados,
productos y, dependiendo de los meses que se estima que los estudiantes se preparan para sus exámenes de admisión, cambian estos
porcentajes. Es decir, tomando en consideración las variables antes mencionadas, se estimó las variaciones que obtendría de manera mensual
en relación a los comportamientos de los estudiantes antes, durante y después de la preparación para sus exámenes de admisión.

Figura 135
Pronóstico de ventas

Nota. La figura muestra el pronóstico de ventas de UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Finalmente, para determinar el pronóstico del total de ventas mensual para los próximos 3 años se multiplicó el precio, de S/. 40.00 y
S/. 50.00 para el plan 1 y 2 respectivamente, por las cantidades proyectadas obtenidas en la tabla del concierge semanal.

8.2. Inversión inicial y presupuestos
Figura 136
Presupuesto de Inversión del proyecto

Nota. La figura muestra el presupuesto de inversión de UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Para el presupuesto de inversión de UniFinder hemos considerado la inversión en
la creación del aplicativo que incluye todos los gastos de desarrollo con un costo de 12,400
soles. Asimismo, será importante el desarrollo de las herramientas de orientación
vocacional que incluyen los costos de creación de contenido por 2,160 soles, así como, la
inversión en equipo y herramientas de trabajo para el personal de oficina que representa
un costo de 5200 soles y gastos de constitución de la empresa por 1,100 soles, dándonos
un total de 20,860 soles. Finalmente, contaremos con un capital de trabajo neto de
43,947.97 soles para cubrir los gastos que se presenten hasta que el proyecto sea
autosostenible, de esta manera, la inversión inicial total requerida será de 64,807.97 soles.

8.3. Flujo de caja
Figura 137
Ingresos

Nota. La figura muestra los ingresos de UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la siguiente figura se puede apreciar los ingresos de UniFinder respecto al producto de precio y cantidad, ambas cantidades fueron
extraídas de los datos de la figura de concierge semanal y proyección de ventas respectivamente. Cabe resaltar que los ingresos aumentan
conforme las cantidades ya que el precio se mantiene conforme aumentan los meses.

Figura 138
Costeo

Nota. La figura muestra el costeo de UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

El costeo de UniFinder nos muestra datos relevantes en cuanto a sus diferentes planes:
Con respecto al costo variable por venta del plan 1 “Alumnos que no tienen en
mente una carrera”, se aplicó una comisión del 6% al precio de venta de este plan, el cual
es de S/.40.00, dándonos una comisión de ventas de S/.2.40. Igualmente se asignó un
monto de S/.4.50 en material para el estudiante. Cabe resaltar que también se asignó una
comisión al profesor de 3% al precio de S/.40 del plan, dándonos así una comisión del
profesor de S/.1.20. Es así como sumando la comisión de ventas, el material para el
estudiante y la comisión al profesor tenemos un costo variable por venta del plan de
S/.8.10.
Por otro lado, en el costo variable por venta del plan 2 “Alumnos que tienen en
mente una carrera, se aplicó una comisión del 7% al precio de venta de este plan, el cual

es de S/.50.00, dándonos una comisión de ventas de S/.3.50. Igualmente se asignó un
monto de S/.5.30 en material para el estudiante. Cabe resaltar que también se asignó una
comisión al profesor de 3% al precio de S/.50 del plan, dándonos así una comisión del
profesor de S/.1.50. Es así como sumando la comisión de ventas, el material para el
estudiante y la comisión al profesor tenemos un costo variable por venta del plan de
S/.10.30.

En cuanto a los Costos Fijos de la producción (mensual) se tomaron en cuenta los
Gastos indirectos de producción. El alquiler del centro de capacitación (oficina): S/.1,500,
Host del aplicativo en android: S/.8.33, Host del aplicativo para ios: S/.33.00, Host de la
página web: S/.12.84, Dominio de página web: S/.12.50 y el Servicio de internet: S/.155.90
sumados nos dan al mes Costos Fijos de producción Total de S/.1,722.57.

Figura 139
Costeo de operaciones

Nota. La tabla presentada refleja los costos de operaciones de UniFinder durante los tres primeros años. Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Respecto a los costos de operaciones, se puede apreciar que durante el año se mantienen unos costos operativos relativamente bajos,
ya que en este caso al ser un modelo de negocio que opera virtualmente no necesita de costos tan elevados como el hecho de contar con un
establecimiento físico especializado o con muchos requerimientos. Por el contrario, se ocupa un centro sencillo con el equipamiento necesario
para poder desempeñar actividades y manejar el planteamiento del negocio. Del mismo modo, se paga por servicios específicos a los
proveedores según el plan escogido que suele ser un plan económico con suficiente capacidad para que UniFinder pueda realizar sus
actividades sin problema

Figura 140
Cálculo de planilla

Nota. La figura muestra datos referentes al cálculo de planilla. Fuente: Elaboración propia, 2021.

En cuanto al cálculo de planilla, se recaudaron datos relevantes para el cálculo de
trabajadores en planilla tanto para microempresa como para pequeña empresa, tipos de
empresa en las que se encontraría UniFinder. Los sueldos tanto para microempresa como
pequeña empresa son 12 al año. No corresponde gratificación en el caso de microempresa,
mientras que para pequeña empresa es ½ por semestre haciendo un total de 1 al año. No
corresponde CTS para microempresa mientras que para pequeña empresa es ½ por año
haciendo un total de 0.5 al año. En el caso de las vacaciones son 15 días por año tanto para
microempresa como para pequeña empresa. El Essalud en el caso de la microempresa es
un 2% del sueldo de 12 dando así un monto de 0.24, mientras que en el caso de la pequeña
empresa es un 9% del sueldo de 12 dando así un monto de 1.08. La Bonificación
Gratificación no corresponde en microempresa, mientras que en pequeña empresa es el 9%
de la gratificación que era 1 al año dando así un monto de 0.09. Es de esta manera como
sumandos estos datos el multiplicador de sueldo en el caso de la microempresa será de
12.24, mientras que en el caso de la pequeña empresa será de 14.17.

En este punto hay que mencionar un dato relevante y es que, si tu negocio no supera
las 150 UIT en ventas anuales, es una microempresa y si las ventas anuales están entre las
150 y 1700 UIT es una pequeña empresa. Al ser el valor de la UIT 4400 al año 2021, si
nuestras ventas son hasta los S/.660,000 estaremos situados en microempresa mientras que
si nuestras ventas están entre S/.660,000 y S/.7 '480,000 somos una pequeña empresa.
Es así como al observar las ventas proyectadas de UniFinder para los próximos 3
años vemos que las ventas para el año 1 equivalen a S/.92,710 siendo el multiplicador
correspondiente de 12.24 ya que las ventas corresponden a una microempresa, por otro
lado, las ventas proyectadas del año 2 ascienden a S/.242,290 siendo el multiplicador
correspondiente también de 12.24 ya que las ventas igualmente corresponden a una
microempresa, por otro lado, las ventas del año 3 corresponden a S/.409,940 las cuales
tampoco superan los S/.660,000 de la microempresa, por lo que le también corresponde el
multiplicador de 12.24 pues las ventas aún corresponden a una microempresa.

Figura 141
Costos de operación variable proyectados a 3 años

Nota. La figura representa el
pronóstico de costos variables de UniFinder durante los próximos 3 años de operaciones. Fuente: Elaboración Propia, 2021.

En cuanto a los costos de operación variable proyectados a tres años, se utilizaron los costos variables por venta de ambos planes
utilizados en la figura de “costeo” para identificar el precio variable. En cuanto a la cantidad, los datos utilizados fueron las cantidades
estimadas en la figura de “proyección de ventas.” Luego de identificar ambos datos fundamentales para la operación, se procedió a realizar
el producto de ambas variables para obtener el costo variable de ambos planes y se pueden sumar estos datos para identificar el total costo
variable por mes. Es así como al observar el costo total variable de UniFinder para los próximos 3 años vemos que en el año 1 equivalen
a S/.18,890.50, por otro lado, el costo del año 2 asciende a S/.55,316.40 obteniendo un aumento de 193% ya que las cantidades aumentan
como se podía apreciar en la proyección de ventas, por otro lado, el costo del año 3 asciende a S/.84,021.90 obteniendo un aumento de
52% por el aumento de cantidades respecto al año 2. Se puede apreciar que entre el año 1 y el año 3 hubo un aumento de 345%, con esta
información se evidencia que conforme las ventas de UniFinder aumentan, también el costo variable de ellas ya que comparten los mismos
datos.

Figura 142
Pago a personal proyectado a 3 años

Nota. La figura representa el pago al personal de UniFinder durante los próximos 3 años de operaciones. Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Para el pago del personal primero se evaluaron las áreas y puestos respectivos por
cada área que serían necesarios en este proceso. En el primer año, se necesita de un
administrador, un personal de marketing, un creador de contenido, asesores de cursos y de
la persona que maneja el aplicativo, de manera que se puedan desempeñar las funciones
básicas pero necesarias acorde al corto presupuesto inicial. Posteriormente, dependiendo
de los ingresos se decide aumentar para mejorar aún más los procesos de la empresa, ya
que se busca ir mejorando el servicio que ofrece UniFinder, contando con un asesor
contable y un asistente de marketing para poder plantear nuevas estrategias de marketing,
así como implementar un registro contable de los movimientos financieros de la empresa.
Por último, de acuerdo al impacto y crecimiento de la demanda se necesita de más personal
para poder atender y cubrir todos los requerimientos del negocio por lo que se ocuparía un
administrador adicional, más asesores de cursos y personal encargado de la página web
quienes se encargarán de que la página no presente ningún inconveniente, y a la vez,
trabajar SEO para poder posicionar la empresa en los respectivos buscadores al momento
que las personas busquen talleres, cursos, entre otros.

Figura 143
Pago de marketing proyectado a 3 años

Nota. La figura muestra el pago que se realizará en marketing proyectado a 3 años para UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Para nuestro plan de marketing hemos determinado facebook como el principal canal para publicidad, donde para la campaña
publicitaria se ha utilizado la herramienta de segmentación de la red social donde hemos considerado aspectos relacionados con la edad, grado
de instrucción (secundaria) y ubicación geográfica. Asimismo, para captar la atención de nuestro público objetivo se desarrollaran anuncios
como imágenes o videos donde se muestran los cursos y herramientas de orientación vocacional que ofrecemos y sus respectivos precios por
plan.
Por otro lado, para la proyección mensual de cada año se ha tomado como base el gasto por publicación en el que hemos incurrido
durante el desarrollo de los cuatro concierge, donde se ha publicado un aproximado de 7 piezas gráficas con un costo unitario de 4 soles
durante 3 días a la semana, dándonos un gasto de 333 soles para el primer mes que se mantendrá constante durante el primer año. Finalmente,
para los siguientes años se aumentará los días de publicación por semana, donde para el segundo año se publicará 4 veces a la semana y para
el tercero 6 veces por semana.

Figura 144
Gasto fijo mensual proyectado a 3 años

Nota. La figura muestra el gasto fijo mensual proyectado a 3 años para UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Con respecto a los gastos mensuales fijos de UniFinder se ha determinado que se distribuirán según el gasto operativo, el gasto en
recursos humanos y los gastos de marketing. Donde hemos establecido una proyección mensual constante durante el primer año, con
incrementos anuales de acuerdo al crecimiento progresivo del proyecto. Es así, que hemos estimado un gasto fijo mensual constante de
8,670.57 soles durante el primer año, 11,238.57 soles durante los 7 primeros meses del segundo año, 13,238.57 soles durante los 5 meses
restantes del segundo año y 16.750.57 soles durante el tercer año. Finalmente, se tiene un incremento del gasto anual de 42% para el segundo
año y 35% para el tercer año.

Figura 145
Flujo de caja proyectado a 3 años

Nota. La figura representa los flujos de caja de la empresa proyectados a 3 años. Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Respecto al flujo de caja, en los primeros dos años se puede apreciar que existe
pérdida debido a las distintas inversiones y gastos operativos altos que superan los ingresos
durante los primeros meses que tienen en UniFinder. La razón de esa pérdida durante esos
dos primeros años es por los pocos ingresos que se presenta debido a que la empresa no es
tan conocida, por lo que las ventas también serán pocas. Asimismo, tras estrategias de
marketing y de los planes estratégicos planteados por el área de administración se logra
que los ingresos sigan aumentando, de manera que se pueda recuperar la inversión en el
mes 26 del tercer año de operación. Por último, se puede apreciar que si bien es cierto
nuestros gastos van en aumento, ya que se contrata más personal, los ingresos son
superiores de manera que pueda compensar y ser un negocio sostenible, para que al
finalizar el tercer año se pueda disponer de un flujo de caja acumulado de S/. 103.424,69
Figura 146
Flujo de caja anual

Nota. La figura representa el flujo de caja anual de UniFinder por los 3 años. Fuente: Elaboración Propia,
2021.

Respecto al flujo de caja anual, se puede evidenciar el resumen anual elaborando
la utilidad neta considerando todos los ingresos, egresos obtenidos y obligaciones
tributarias. A dicho componente se añaden la depreciación e inversión calculada para
identificar el flujo de caja acumulado por año. En el primer año se evidencia un flujo de S/. 108.571,89 mientras que en el siguiente año es de - S/.84.782,36 con una disminución

de 21,91% siendo una cantidad bastante considerable a tener en cuenta el monto. En el
último año se puede evidenciar resultados positivos al obtener una suma de S/. 75.302,13.
Esto quiere decir que en los dos primeros años se evidencian pérdidas, pero a partir del
tercer año se presentan ganancias con un aumento del 169% respecto al primer año.
Como se puede evidenciar, se ha obtenido un valor actual neto (VAN) positivo de
S/. 15.546,89. Asimismo, dicho resultado significa que el proyecto es viable debido a que
se recupera la inversión y, además, genera ganancias.

En segundo lugar, se ha obtenido una tasa de retorno de inversión (TIR) de 24%,
lo cual resulta ser mayor al Costo de Oportunidad del Capital (COK) de la empresa.
Asimismo, dicho resultado significa que el proyecto de inversión es rentable.
8.4. Indicadores financieros
Figura 147
Financiamiento COK

Nota. La figura muestra el Financiamiento COK de UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

En cuanto al costo de oportunidad del capital (COK) este es de 16.83%, representando esto
lo que los interesados en invertir en UniFinder exigen como la mínima rentabilidad para
su participación. En otras palabras, podríamos decir que también hace referencia al costo
que tienes por no invertir tu dinero en la oportunidad que te presenta actualmente el
proyecto de UniFinder. ¡Invierte en UniFinder!

Figura 148
Financiamiento WACC

Nota. La figura muestra el Financiamiento WACC de UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Por otra parte, tomando como referencia el WACC convertido este a Tasa Efectiva Anual
(TEA) representa el 16.11%, siendo esto el costo promedio ponderado de capital, es decir
lo mínimo que tiene que ganar la empresa UniFinder para poder pagar los intereses de la
deuda y entregar la rentabilidad mínima exigida por los accionistas. Asimismo, también se
puede interpretar como la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja
futuros a la hora de valorar a UniFinder como un proyecto de inversión.
8.5. Análisis financiero y viabilidad del proyecto
Para evaluar la viabilidad del proyecto, se utilizaron los indicadores del valor actual
neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), que se calcularon en base a los resultados
obtenidos del flujo de caja, de este análisis obtuvimos un VAN de 15,546.89 soles
mostrando que la inversión generará ganancias por encima de la rentabilidad exigida,
afianzando la viabilidad del proyecto. Por otro lado, se obtuvo una TIR del 24% que
representa la rentabilidad promedio por año que generará el capital que se encuentra
invertido en el proyecto, siendo mucho mayor a nuestro costo de oportunidad del capital
(COK) del 16.83% que es la mínima rentabilidad exigida para su participación. Por
consiguiente, UniFinder será un proyecto rentable y viable a largo plazo.

8.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto
Figura 149
Financiamiento COK

Nota. La figura muestra el Financiamiento COK de UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Para el cálculo del COK, es necesario identificar la fórmula que está representada
por: COK = Rf + b(Rm -Rf) + Rp
En el caso de la tasa libre de riesgo, esta inversión se refiere al bono emitido por
Estados Unidos de 5 años que representa el 2.81%.
En el caso de la beta (ß), está conformada por tres componentes que representa el
porcentaje de la deuda y capital que corresponde a 50%, el impuesto a la renta que es de
29.50% y la beta del sector de educación representado por 1.15 según la data brindada por
USA.
Para identificar el rendimiento del mercado se tuvo que realizar una investigación
sobre la media aritmética de la rentabilidad histórica el cual es de 13,53% y corresponde a
la data de esta última década entre el año 2010 y 2019. Asimismo, esta misma data nos
ofrece la información sobre la tasa libre de riesgo histórica que corresponde al 2.92%.
En el caso del riesgo país, este corresponde a un 1.82% según el cálculo del EMBI+
Perú junto al banco de inversión JP Morgan, esta tasa se mide en base de la diferencia del
rendimiento promedio de los títulos peruanos frente al rendimiento del bono
estadounidense.

Después de identificar los componentes fundamentales del Costo de Oportunidad
de Capital, se obtiene un COK de 16.83%, con esta información podremos cuantificar las
proyecciones del crecimiento y tener en cuenta todos los riesgos asociados al mercado para
tomar una decisión consciente y fundamentada.
Figura 150
Financiamiento WACC

Nota. La figura muestra el Financiamiento WACC de UniFinder. Fuente: Elaboración propia, 2021.

Para el cálculo del WACC se requiere identificar la inversión requerida, la cual es el valor
mínimo de los flujos de caja acumulados de nuestro proyecto durante los tres primeros
años. Al ser esta inversión requerida un número negativo (-S/.89,034.92) para el cálculo
del WACC pasa a tomarse de forma positiva.
Tras esto procedemos a elaborar la estructura de la deuda:
En cuanto al capital, el cual representa el 50% como fuente de financiamiento, al
multiplicar ese 50% por la inversión requerida nos da un monto de S/.44,517. Cabe
mencionar que la tasa del capital es el COK el cual es de 16.83%. Al multiplicar la tasa
(16.83%) por el porcentaje del capital (50%) nos da el “WACC del capital” el cual es de
8.42%.
En cuanto a la Deuda A esta es un préstamo de amigos a una tasa de 24% y
representa el 20% como fuente de financiamiento. Al multiplicar el porcentaje de 20% por

la inversión requerida nos da un monto de S/.17,807. Al ser una deuda esta cuenta con un
escudo fiscal es cual es de 70.50% (1-Impuesto a la Renta). Al multiplicar la tasa (24%)
por el porcentaje de la deuda (20%) por el escudo fiscal (70.50%) nos da el “WACC de la
Deuda A” el cual es de 3.38%.
Refiriéndonos a la Deuda B esta es un préstamo de familia a una tasa de 15% y
representa el 10% como fuente de financiamiento. Al multiplicar el porcentaje de 10% por
la inversión requerida nos da un monto de S/.8,903. Al ser una deuda esta cuenta con un
escudo fiscal es cual es de 70.50% (1-Impuesto a la Renta). Al multiplicar la tasa (15%)
por el porcentaje de la deuda (10%) por el escudo fiscal (70.50%) nos da el “WACC de la
Deuda B” el cual es de 1.06%.
Centrándonos en la Deuda C, este es un préstamo de accionista al padre de nuestra
compañera Namie a una tasa de 23.10% y representa el 20% como fuente de
financiamiento. Al multiplicar el porcentaje de 20% por la inversión requerida nos da un
monto de S/.17,807. Al ser una deuda igualmente cuenta con un escudo fiscal es cual es
de 70.50% (1-Impuesto a la Renta). Al multiplicar la tasa (23.10%) por el porcentaje de la
deuda (20%) por el escudo fiscal (70.50%) nos da el “WACC de la Deuda C” el cual es de
3.26%.
Finalmente, al sumar el wacc de cada fuente de financiamiento: Capital 8.42%,
Deuda A 3.38%, Deuda B 1.06% y Deuda C 3.26% obtenemos el “WACC del proyecto”
el cual a una Tasa Efectiva Anual es de 16.11% y convertida a una Tasa Efectiva Mensual
es de 1.25%.
Es así como finalmente gracias al WACC interpretamos que el costo promedio
ponderado de capital de la empresa UniFinder es de 16.11% anual y 1.25% mensual, lo
que significa que es lo mínimo que tiene que ganar la empresa para poder pagar los
intereses de la deuda y entregar la rentabilidad mínima exigida por los accionistas.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. Conclusiones
-

La realización de los Concierges del proyecto de orientación vocacional de UniFinder
permitió validar el interés de compra por parte de nuestros clientes, alumnos que buscan
una adecuada orientación vocacional. Además al confrontar nuestro producto mediante
este método con el mercado se nos reflejó que nuestros clientes realmente estaban
interesados en adquirir nuestros servicios. Cabe resaltar que al brindarle al cliente una
muestra de nuestro producto final, esto además nos permitió realizar las ventas a nuestros
primeros clientes durante las 4 semanas que duraron los concierges, mostrando estas ventas
un incremento significativo gracias a las mejoras implementadas las cuales fueron
recibidas en los concierges, por lo que la retroalimentación entre concierges y la
recaudación de feedback fue fundamental.

-

Mediante la elaboración del plan financiero de UniFinder pudimos obtener datos
numéricos relevantes que validaron la viabilidad de nuestro proyecto. La proyección de
ventas nos mostró en números la estimación o previsión de las ventas durante los 3
primeros años de nuestro proyecto. Por otra parte datos como los costos, el presupuesto de
inversión, el costeo de operaciones, el cálculo de planilla, el plan de marketing o incluso
el gasto mensual fijo nos brindaron información sobre importantes egresos de dinero tanto
para llevar a cabo nuestro emprendimiento como para mantenerlo durante los tres primeros
años. Esto nos permitió elaborar un flujo de caja anual para así medir las salidas y entradas
netas de dinero que tendrá UniFinder en el periodo de sus tres primeros años. Gracias a
esto pudimos obtener indicadores de relevancia como el VAN que nos indicó que nuestro
proyecto es viable debido a que recupera la inversión además de generar ganancias, la TIR
que confirmó que nuestro proyecto es rentable, el COK que nos indicó lo que exigen los
inversionistas como la mínima rentabilidad para su participación o el WACC que nos
permitió visualizar lo mínimo que tiene que ganar la empresa UniFinder para poder pagar
los intereses de la deuda y entregar la rentabilidad mínima exigida por los accionistas.

-

Es importante resaltar que en la elaboración de este proyecto, se presentaron varios
cambios a medida que se iba avanzando con la investigación, esto gracias al feedback
obtenido de nuestro público objetivo de alumnos y docentes, que nos brindaron
información para consolidar nuestra idea de negocio, relacionada a la mejora de la
validación del problema y la solución, de igual manera, las recomendaciones brindadas

para la mejora del prototipo del aplicativo, lograron que plasmamos nuestra idea acorde a
nuestra propuesta de valor y las necesidades de los clientes.
-

Se debe de tener en cuenta que el eficiente proceso para transformar una idea de
emprendimiento en un ámbito real requiere de bastante laburo considerando todos los
puntos vitales por resolver. La metodología académica y las enseñanzas a lo largo de la
carrera han demostrado que un procedimiento correcto conlleva a una mejor decisión ya
sea de carácter financiero o personal. Por lo tanto, los riesgos se minimizan y se lucha
contra la disputa común sobre el temor a equivocarse a la hora de emprender un negocio.

-

En conclusión, este negocio servirá como modelo para cada uno de los integrantes para
diseñar un emprendimiento propio de manera que podamos conocer cada ámbito de lo que
conlleva diseñar un negocio, tanto la parte de investigación y validación como la parte de
implementación del negocio junto a las distintas estrategias de marketing y de la fuerza
de ventas que permitirán conseguir las proyecciones planteadas. Asimismo, es de suma
importancia un servicio postventa que incluya una retroalimentación del servicio brindado,
conociendo la opinión del cliente de manera que se pueda modificar ajustando a las
necesidades ya que al final son ellos quienes harán uso del servicio.

9.2. Recomendaciones
-

En vista de elaborar un proyecto sólido a futuro se debe tomar en cuenta todo el feedback
recibido por parte de nuestros clientes durante los concierges, esto debido a que las
sugerencias de nuestros clientes durante estas primeras 4 semanas son vitales pues son
nuestros primeros clientes los cuales están probando aún una fase temprana de nuestro
servicio de orientación vocacional. Esto permitirá que nuestra propuesta de orientación
vocacional siga creciendo en el mercado a través de la satisfacción de nuestros clientes y
de la publicidad boca a boca que estos generen.

-

La importancia e inversión en marketing es considerada indispensable al tratarse de un
servicio intangible con un canales de app y redes el cual son los únicos medios para atraer
más público y generar más ventas, es necesario invertir y buscar mayor financiamiento en
el presupuesto de marketing para generar un mayor alcance, visibilidad y posición en un
mercado competitivo.

-

De acuerdo a nuestro presupuesto de inversión hemos considerado destinar un monto en
la elaboración de las herramientas de orientación mostradas en el prototipo de nuestro

aplicativo. Sin embargo, es importante que para el éxito del proyecto en el largo plazo
exista una innovación constante donde se evalúe nuevas necesidades que se requieren en
el mercado y las de nuestros clientes. Por ello, es recomendable que se destine un fondo
especial para la investigación y desarrollo de nuevas herramientas de orientación
vocacional, ya que esto nos permitirá diferenciarnos y estar preparados ante la amenaza de
nuevos competidores en el mercado.
-

Es recomendable que a medida que el proyecto avance y brindemos más cursos en nuestro
aplicativo, se realice una investigación de mercados enfocado a determinar cuáles de las
herramientas ofrecidas en los planes tienen mayor demanda y cuáles no, para así optimizar
los gastos en la elaboración de los cursos o talleres y proponer nuevas herramientas de
orientación vocacional de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes.

-

Se recomienda previamente a lanzar un producto o servicio al mercado, contar con una
buena investigación de mercado de manera que sirva como sustento para poder validar
cada idea o propuesta de negocio. Esto facilitará el hecho de que el producto o servicio
pueda tener salida y ventas así como buenas estrategias debido a que se sabe quién es el
público objetivo y en consecuencia sabrán cómo llegar a él. Por el contrario, si es que no
se prioriza la investigación lo más probable es que el negocio se quede atascado en el
tiempo
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