
Plataforma virtual de preparación para afrontar
procesos de selección con éxito: Prepárate Ya

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Davila Delgado, Diana Nicole; Franco Jimenez, Ricardo Antonio
Rodolfo; Rodriguez Salinas, Maricely Cilene; Silva Quispe, Claudio
Sebastian; Zegarra Lizana, Michael Alonso

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:13:35

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658655

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658655


  1 of 157 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

 PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y MARKETING 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

Plataforma virtual de preparación para afrontar procesos de selección con éxito: Prepárate Ya 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Para optar el grado de bachiller en Administración y Marketing 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Negocios Internacionales  

Para optar el grado de bachiller en Administración y Recursos Humanos  

AUTOR(ES) 

Dávila Delgado, Diana Nicole (0000-0001-9874-761X) 

Franco Jiménez, Ricardo Antonio Rodolfo (0000-0003-0432-3096) 

Rodríguez Salinas, Maricely Cilene (000-0003-0760-3448) 

Silva Quispe, Claudio Sebastian (0000-0002-4483-5232) 

Zegarra Lizana, Michael Alonso (0000-0001-7821- 0217) 

ASESOR 

Gallardo Valencia, Julián Federico (0000-0002-4708-4294) 

Lima, 27 de noviembre de 2021 

 



  2 of 157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente documento es la cúspide de nuestros logros como equipo, un esfuerzo aunado en 

pro de alcanzar una meta en común, lo que nos convirtió en algo más que compañeros. 

A Dios, por cada mañana y día de vida 

A nuestros padres, por el esfuerzo conjunto desarrollado con el fin que seamos mejores en el 

mañana. 

A los amigos y compañeros, que gracias a su soporte psicoemocional hicieron posible que 

nos desempeñemos de manera óptima en el curso pese a los tiempos de estrés e 

incertidumbre de la coyuntura actual.  

A nosotros mismos, por ser nuestro propio motor y motivo para superar cada adversidad. 

A nuestro profesor Gallardo, por tener la paciencia requerida para iluminar nuestro camino 

a seguir. 

Gracias a todos los involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 of 157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a Dios por habernos guiado en este largo camino de aprendizaje, lleno de 

nuevas experiencias, personas maravillosas y anécdotas que permanecerán siempre en nuestra 

memoria; a nuestros docentes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por sus 

enseñanzas y por habernos guiado en nuestro camino de formación profesional; y finalmente a 

nuestros queridos padres y familiares por todo su apoyo, tanto económico como moral, para no 

rendirnos, superarnos y culminar esta etapa universitaria con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 of 157 
 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto busca atender la necesidad de los estudiantes de últimos ciclos, 

egresados y usuarios del mercado laboral en general por conocer su desempeño y oportunidades 

de mejora en los procesos de selección al postular a diversas empresas del país.  

Para ello, se desarrolló una plataforma virtual de preparación donde los usuarios pueden 

aprender más sobre cómo afrontar las etapas de un proceso típico de selección con éxito (CV 

efectivo, perfil de LinkedIn de alto impacto, video de presentación, entrevista de selección, 

entre otros). La plataforma contará con el soporte de profesionales de recursos humanos 

capacitados para retroalimentar al usuario sobre su desempeño en las simulaciones de revisión 

de CV, perfil de LinkedIn, entrevistas y videos de presentación.  

Para desarrollar la plataforma, hemos validado previamente la relevancia del problema 

a resolver, la falta de orientación y retroalimentación sobre el desempeño en procesos de 

selección, a través de entrevistas con alumnos de últimos ciclos; asimismo, validamos la 

plataforma mediante la elaboración de un prototipo, recibiendo feedback de nuestro público 

objetivo y de expertos en el desarrollo web; y también validamos nuestro modelo de negocio y 

los diferentes aspectos del Business Model Canvas, a través de la ejecución de Landing Page y 

Concierge, evaluando la disposición de compra de los usuarios de diferentes bolsas de trabajo 

y seguidores de nuestra página de Facebook.  

Finalmente, se elaboró un plan financiero para evaluar la viabilidad de la propuesta y 

estimar la rentabilidad del negocio en el corto y largo plazo. 

Palabras clave: Plataforma virtual, preparación, selección, validación 
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Online preparation platform to succeed in hiring processes: preparate ya 

ABSTRACT 

This project seeks to meet the need of senior college students, graduates and users of 

the labor market in general to know their performance and opportunities for improvement in 

the selection processes when applying to a company. 

Therefore, a virtual preparation platform was developed where users can learn more 

about how to ace the stages of a typical hiring process (high-impact CV, LinkedIn profile, self-

introduction video, job interview, etc.). The platform will be supported by skilled human 

resources professionals to provide feedback to the user on their performance in our platform. 

To develop the platform, we have previously validated the relevance of the problem to 

be solved, the lack of guidance and feedback on performance in hiring processes, through 

interviews with senior college students; likewise, we validated the platform by making a 

prototype, receiving feedback from our target audience and experts in web development; and 

we also validated our Business Model Canvas, through the execution of a Landing Page and 

Concierges, evaluating the willingness to purchase of the users of different job boards and 

followers of our Facebook page. 

Finally, a financial plan was drawn up to evaluate the viability of the proposal and 

estimate the profitability of the platform in the short and long term. 

Keywords: Online platform, preparation, hiring, validation 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de Trabajo 

El equipo de, trabajo está, compuesto por estudiantes de diversas carreras profesionales 

de la Facultad de Negocios proporcionados, por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

A partir de ello, nos enfocamos en elaborar un proyecto, que resuelva los problemas y satisfacer 

las, necesidades de los usuarios, potenciales. Para lograr este objetivo, todos tomamos la, 

determinación de desarrollar un proyecto de investigación con resultados óptimos reflejando 

lo aprendido durante toda la, carrera y compartir nuestros, conocimientos en el proyecto 

Prepárate Ya.  

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

Dávila Delgado, Diana Nicole  

Estudiante del décimo ciclo de la Carrera de Administración y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. A lo largo de este trabajo de investigación, 

he podido asumir, diferentes tareas en base al proyecto, como realizar algunos, 

experimentos que llevaron a cabo para poder comprender las necesidades, gustos y 

preferencias de nuestro público objetivo referente a nuestra plataforma de Prepárate Ya.  

Además, que, puedo obtener un papel importante en un equipo que busca promover un 

ambiente de respeto mutuo.  

Franco Jimenez, Ricardo Antonio Rodolfo 

Estudiante del décimo ciclo en la Carrera de Administración y Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Al respecto, cabe 

destacar que el presente documento es la manifestación de un sentir en la juventud 

peruana, la necesidad de adquirir mayor preparación con objeto de poseer un perfil más 

atractivo en los procesos de selección y así, ser más competitivo en el mercado laboral. 

El presente trabajo me permitió conectarme con los usuarios y conocer la raíz de la 
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problemática, con la cual, se pudo transformar en ideas y soluciones ingeniosas con 

ayuda de la creatividad. Asimismo, mi pasión por el detalle me brindó la actitud 

encomiable para trabajar en la parte de cálculos en las hojas de Excel, con las cuales se 

pudo sustentar su viabilidad y factibilidad del presente proyecto. 

Rodríguez Salinas, Maricely Cilene  

Estudiante del noveno ciclo de la Carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Durante el aporte 

realizado en el trabajo consistió en la realización de las distintas validaciones del 

problema, como el desarrollo de los concierge 3,4,5,6,7,8. Asimismo, me encargué de 

realizar las entrevistas como la realización del mockup como el desarrollo de la página 

web. 

Silva Quispe, Claudio Sebastian 

Estudiante de octavo ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Durante la 

realización del presente proyecto tuve la oportunidad de realizar distintos experimentos 

para las distintas fases de validación requeridas. Ello a su vez fue posible gracias al 

trabajo en equipo y la buena coordinación de las partes. 

Zegarra Lizana, Michael Alonso 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y Recursos 

Humanos. Durante el proyecto, apoyé en las diferentes etapas, desde la validación del 

problema, la solución y el modelo de negocio, además de realizar las simulaciones de 

ventas a los usuarios de las bolsas de trabajo y seguidores de la página de Facebook de 

Prepárate Ya, revisando los envíos de los usuarios y dando retroalimentación. 
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2. Validación del problema 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

De acuerdo al problema encontrado en el proyecto a desarrollar es debido a los 

estudiantes universitarios que consideran estar en una situación complicada en la cual 

le es difícil conseguir un puesto de practicante pre profesional pues creen que tienen 

muy poca información para desenvolverse en una selección de reclutamiento o poca 

preparación. Por lo tanto, ante esta problemática se ha decidido optar en resolver la falta 

de orientación adecuada que los estudiantes universitarios de últimos ciclos necesitan 

para afrontar los diversos procesos de selección para prácticas pre profesionales en las 

empresas de nuestro país. Esto debido a que los contenidos vistos en otros cursos de 

empleabilidad son generales y no enfocados en el mercado laboral peruano, provocando 

que los estudiantes no se desempeñen adecuadamente en los procesos de selección. 

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración  

2.2.1. Entrevistas a personas del público objetivo  

Nuestro público objetivo son estudiantes universitarios de últimos ciclos (6°-

10°) que hayan postulado a una empresa o que ya estén realizando sus prácticas pre 

profesionales y desean prepararse para próximos procesos de selección una vez 

culminadas. 

A modo de referencia para las entrevistas al público objetivo, se elaboraron las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué haces en tu tiempo libre como estudiante? 

2. Si aún estás postulando ¿Dónde piensas realizar tus prácticas?, ¿Dónde 

pensabas realizar tus prácticas? 

3. ¿A qué sector quisieras o querías postular para realizar tus prácticas, sector 

público o privado?, y ¿A qué empresa o institución en particular? ¿Por qué? 
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4. ¿Actualmente donde te encuentras realizando tus prácticas? 

5. En tus primeros procesos de postulación ¿Has participado anteriormente en 

un proceso de selección? ¿Hasta qué etapa del proceso llegabas? ¿Cómo fue 

tu experiencia? 

6. En caso hayas llegado a la etapa de entrevista en un proceso de selección. 

¿Cómo crees que lo realizaste? ¿Por qué? 

7. ¿Cómo te preparaste para tu postulación? ¿A qué herramientas y/o fuentes 

acudiste para tu preparación? En caso de acudir a una persona ¿A quién fue 

y por qué? ¿Cuánto tiempo empleaste para prepararte? 

8. En las ocasiones que no te seleccionaron ¿Por qué consideras que no 

obtuviste la oferta de empleo? ¿Qué consideras que te faltó? ¿Recibiste 

retroalimentación? ¿Cómo te sentías? 

9. ¿Te sentías preparado para postular a una empresa e iniciar tus prácticas pre 

profesionales? ¿Por qué? 

10. ¿Qué cosa te preocupaba antes de una entrevista o postulación? ¿Cómo te 

sentías? 

11. ¿Qué te preocupó al momento de la entrevista? Si tuvieras que postular de 

nuevo ¿Qué te preocuparía? 

12. ¿Cómo fue tu preparación previa para tu primera entrevista?  

13. ¿Tienes un perfil de LinkedIn actualizado? ¿Qué tan importante crees que 

es tener un perfil de LinkedIn para conseguir prácticas? 

14. ¿Utilizaste un formato en particular para construir tu CV? ¿Qué tan efectivo 

crees que es tener un buen CV para conseguir prácticas? 

15. ¿Qué cosas te hubiera gustado que existiera para solucionar esos aspectos 

que te faltaban para mejorar tu postulación a un trabajo? 
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Luego de realizadas las entrevistas a 20 estudiantes universitarios de últimos 

ciclos, se redactó un breve resumen por cada entrevista: 

● Entrevista a Alessandra Romero 

Estudiante 10mo ciclo de la carrera de Administración y Marketing de la UPC 

(22). 

En resumen, encontramos que a la entrevistada le gustaría trabajar en el 

sector bancario y que solo ha realizado una práctica y pasado por un proceso de 

selección. Mencionó no haberse preparado ni haberse sentido nerviosa al 

momento de la entrevista y que creyó que lo había hecho bien debido a que el 

proceso de selección de la empresa donde practicó era bastante sencillo y solo 

constaba de mandar su CV y pasar una entrevista. Por otro lado, afirmó no 

haberse sentido preparada para realizar sus prácticas, por lo que empezó a llevar 

cursos como Excel, Community management, Python, entre otros; con el fin de 

tener las herramientas necesarias para afrontar sus primeras prácticas.  

Con relación a su CV, mencionó que buscó en Internet cómo realizar un 

currículum para practicantes y a un curso también, y que encontró que era mejor 

ser conciso y no pasarse de una página. En función a LinkedIn, dijo haber creado 

uno para un curso, pero que luego lo eliminó porque no le gustaba la sensación 

de que las personas pudieran entrar a su perfil y ver su información.  

Por último, afirmó que le hubiese gustado que hubiera un curso o una 

plataforma que te enseñe más o menos cómo conseguir prácticas con éxito, y le 

pareció importante que de haber una, esta ponga a disposición de los potenciales 

clientes sus ratios de éxito.   

● Entrevista a Abel Inga Guillermo 
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Estudiante 9no ciclo de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 

Ingeniería y Tecnológica (UTEC). 

Durante la entrevista Abel nos comenta que en sus tiempos libres 

participa en proyectos relacionados con su carrera. Asimismo, sus prácticas pre 

profesionales las está realizando en SiderPerú, nos mencionó que él tenía un 

interés en empresas que están en el sector privado y como empresa específica. 

Cuyo giro de negocio está centrado en la minería, nos mencionó también que el 

contar con contactos en la Universidad facilitó su ingreso a SiderPerú teniendo 

así una experiencia muy buena. Porque su Universidad lo ayudó mediante 

asesorías que le permitían reforzar su CV y practicar su entrevista con personas 

que trabajan en el área de RR. HH de su Universidad. Para realizar su CV 

participó en un taller de 6 meses y contaban con una empresa que se encargaba 

de verificar su CV. 

Abel nos comenta que luego de su preparación de 6 meses se sintió 

preparado para realizar su postulación a la empresa, porque su taller fue muy 

organizado y trataron puntos claves. Asimismo, nos comenta que lo único que 

lo pondría nervioso sería tal vez una pregunta muy específica sobre su carrera y 

que él no se acuerde.  

Abel cuenta con un perfil de LinkedIn actualizado y que al momento de 

postular siempre coloca su enlace, pero no sabe si tomaron en cuenta o no su 

perfil, porque nunca recibió alguna observación sobre su perfil. Culminando la 

entrevista nos menciona que él sí se guio de un formato para realizar su CV que 

le fue brindado por su Universidad y que cree que el realizar más prácticas en 

su entrevista le hubiese ayudado a estar más seguro en su postulación. 

● Entrevista Anggi Torres Rojas 
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Estudiante 9no ciclo de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad 

San Luis Gonzaga. 

Anggi es una estudiante que en sus ratos libres se pone a leer y ayudar a 

sus padres, nos menciona también que antes de que suceda la pandemia ella 

quería postular a un banco. Pero debido a la situación en la que está pasando el 

país se redujo la cantidad de cupos y optó por realizar sus prácticas en otra 

empresa (Promart). Anggi nos menciona que ella estaba muy interesada en las 

instituciones privadas y en específico en el banco Paracas. La empresa Promart 

es la primera empresa a la que postula y nos menciona que la persona que la 

entrevistó la ayudó en su postulación dándole calma, asimismo ella se preparó 

1 semana para poder postular y fue ayudada por su prima que ya estaba 

trabajando ahí. También nos comentó que si ella postulara de nuevo a una 

empresa le preocupa los requisitos, porque muchas empresas piden experiencia 

y nos menciona que no cuenta con un perfil de LinkedIn y que no le solicitaron 

al momento de postular a su empresa. Culminando la entrevista Anggi nos 

menciona que no cuenta con mucha experiencia en las entrevistas y manejo de 

palabras técnicas para una mejor presentación en su entrevista. 

● Entrevista Jhair Guzmán Tito 

Estudiante del 9no ciclo de la carrera de Ingeniería Informática de la PUCP (22) 

En resumen, encontramos que el entrevistado tenía interés por el sector 

privado y hacia empresas desarrolladores de software; aunque tenía en mente 5 

grandes empresas, estas no ofrecían prácticas. Asimismo, comentó que en su 

casa de estudio acudió a los recursos de la universidad como la Bolsa de trabajo, 

el Programa de Consejería y los talleres obligatorios propios de la universidad. 

En donde aprendió a preparar su CV, fortalecer sus debilidades, prepararse para 
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su entrevista laboral y entrevista grupal en caso se diera. En relación con su 

proceso de postulación, él se sentía preparado, ya que previamente había 

participado en proyectos libres y por su participación en el programa de 

consejería y talleres. Cree que la sinceridad, confianza, seguridad y tener en 

claro el rol el cual quieres desempeñar en una empresa son claves para una buena 

entrevista; asimismo, se le puede sumar las experiencias en proyectos, 

actividades de importancia que haces en tu tiempo fuera de la universidad como 

la creación de blogs, etc. Algo importante a destacar es que para él para las 

entrevistas para prácticas lo que más importa es el interés por aprender el 

conocimiento a alto nivel. Cree que en las veces que no pasó fue por su falta de 

interés en la entrevista porque él tenía mejores opciones en otras empresas. 

Con relación al CV, usó el formato de la página triple E donde destacó 

los proyectos en los que participó. Asimismo, no cree que LinkedIn sea muy 

importante. 

Él se encontraba ansioso por aprender más, buenas prácticas, estándares, 

siempre terminaba emocionado al final de cada entrevista. Aunque, al empezar 

estaba nervioso, ya que era en las mañanas. 

Por último, lo que le hubiera gustado tener es una herramienta que le 

permita prepararse en el aspecto de la comunicación al expresarse, tener un 

consejero, conocer más acerca de la empresa y poder contactarse con personas 

que trabajan ahí para saber el ambiente laboral. 

● Entrevista Fabiola Cieza Romero 

Estudiante del 7mo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información 

de la UPC (20). 
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En resumen, la entrevistada mostraba interés por el sector privado, ya 

que había más oportunidades para realizar prácticas que en el sector público. 

Asimismo, mostraba mayor interés por las empresas de consultoría o en el rubro 

de la tecnología. En sus primeros procesos de postulación era para conocer la 

experiencia. La experiencia en su primera postulación fue grata porque resaltó 

competencia, fortalezas y habilidades blandas, pero sintió que debió prepararse 

más, ya que no encontró mucha información acerca de las preguntas de la fase 

técnica en el proceso de postulación. Primero buscó información de la empresa 

y vio videos en YouTube para consejos para la entrevista de trabajo, de los 

cuales cree que no eran puntuales con la información. Asimismo, acudió a su 

papá para algunos tips, ya que tiene una empresa desarrolladora de software. En 

las postulaciones que participó, notó diferencias en sus procesos como la 

integración de una fase de dinámica grupal, entrevista por teléfono, una prueba 

de coding challenge. Empleo 2 semanas para prepararse, primero investigar 

acerca de la empresa, después ver los requisitos del puesto y para terminar con 

la preparación para la entrevista a donde acudió al Internet. Ella cree que no la 

aceptaron porque falló en el aspecto técnico, más no en el aspecto para 

desenvolverse en la entrevista. Antes de la entrevista buscaba relajarse para una 

mejor performance. En plena entrevista su preocupación era no saber responder 

a una pregunta adecuadamente y lo más importante para ella era ser sincero y 

tener en claro que rol quieres desempeñar en esa empresa. 

Tener LinkedIn es importante para ella porque te ayuda a mostrar una 

imagen profesional y si lo usó para su postulación; asimismo, se guio de los 

medios de otros perfiles e internet para poder hacerlo. Te ayuda a encontrar 

trabajo y a conseguir oportunidades a las que postulas. Cree que es un 
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complemento importante del Currículum. Para ella el CV es la primera 

oportunidad para hacer una buena impresión, uno bien hecho aumenta las 

oportunidades de conseguir la entrevista de trabajo, por lo que es bueno destacar 

habilidades, experiencia y el valor que se ofrece para con la empresa. 

Por último, le hubiera gustado tener herramienta gratuita para hacer su 

CV y una plataforma que le brinde tips o ejemplos de entrevistas por áreas o 

carreras. 

● Entrevista Fiorella Vargas 

Estudiante del 7mo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información 

de la UPC (20). 

En resumen, la entrevistada mostraba más interés en el sector privado, 

ya que le impacta más. Entre las empresas que mostraron más interés estaban 

BCP y empresas de minería. Actualmente se encuentra realizando sus prácticas 

en Sauda. Asimismo, mencionó que en sus primeras experiencias se sentía 

nerviosa debido a las preguntas como experiencia laboral, para lo cual 

mencionaba solo sus habilidades, notas, experiencias como voluntariado. Al 

principio tenía problemas como la fluidez de palabras, se preocupaba por decir 

mal las cosas, esto debido a la inseguridad y nerviosismo. Para su postulación 

averiguó las preguntas que hacen en la empresa, como el conocimiento de esta, 

conocimientos generales básicos y preguntas personales incluidas las del ámbito 

académico. Del mismo modo, acudía a sus padres y amigos para recibir algunos 

consejos y cree que es fundamental ir a un psicólogo para conocerte más y que 

te dé consejos para eliminar el pánico presente en cada persona. Cuando no la 

seleccionaron fue porque no sabía expresarse, tenía mucha información, pero no 
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sabía qué decir y cree que es por falta de confianza. Cada vez que no la aceptan 

lo aprovechan para conocerse mejor y mejorar para la próxima. 

Cosas que resaltó antes de postular fue conocer la empresa, los requisitos 

del puesto y tener presente las diferentes preguntas en relación con todos los 

aspectos antes mencionados. 

LinkedIn si es importante porque las empresas pueden ver aquellos 

cursos, herramientas que has llevado y verificar si son válidos. En el CV colocó 

los cursos que has llevado, experiencia, herramientas informáticas, resaltar las 

referencias en el CV. 

Por último, le hubiera gustado que la universidad le hubiera apoyado en 

el aspecto para desenvolverse, un psicólogo porque te brinda un apoyo, una 

mejora, mejorar la autoestima para realizar una buena presentación a la 

entrevista. Asimismo, le hubiera gustado que los videos hubieran ofrecido 

información clara y sutil, que no sean videos largos, videos con gráficos, y con 

una duración promedio de 2 minutos. 

● Entrevista Paulina Aguilar 

Estudiante de 7mo ciclo de Comunicación e Imagen Empresarial de la UPC (23 

años). 

En síntesis, lo que comentó la entrevistada fue que le interesaba más el 

sector privado, sobre todo empresas de moda y relacionadas. Mencionó en 

específico a Belcorp como ejemplo. Mencionó que su manera de prepararse fue 

buscar bastante información acerca de la empresa y lo que más o menos 

buscaban. Consideró que le había ido bastante bien en la dinámica grupal, y citó 

su buen nivel de inglés y el hecho de ser casi la única persona del proceso de 

selección que estudiaba comunicaciones. Asimismo, ella afirmó que se sentía 
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preparada para afrontar su primera práctica y que, como preparación para su 

entrevista y práctica, investigó acerca de la empresa y les preguntó a varias 

personas que ya habían realizado prácticas sobre sus experiencias. Cuando se le 

preguntó acerca de las ocasiones en donde no la habían seleccionado, mencionó 

que ella creía que a lo mejor las otras personas que postularon tenían un perfil 

más similar a lo que la empresa buscaba o que cumplían con más requisitos.  

En función a LinkedIn, mencionó que si le parecía importante tenerlo 

actualizado y que servía mucho para estar informado acerca de las ofertas 

laborales.  

Por el lado del CV, mencionó que buscó cómo hacerlo y qué información 

poner, mencionó que consideraba que esta era la cara ante la empresa y que este 

debía ser honesto, en función a las capacidades verdaderas de la persona.  

Por último, mencionó que le gustaría que existiese más información 

acerca del perfil que busca la empresa, con el fin de postular a una que calce al 

suyo.  

Algo que llamó la atención de la entrevista fue que mencionó sentirse 

frustrada por la demora en recibir una respuesta por parte del área de recursos 

humanos de las empresas que postuló. Y que sentía que, si estos decían que iban 

a dar feedback a los postulantes, deberían hacerlo.  

● Entrevista María Salinas 

Estudiante de 10mo ciclo de Administración y Marketing de la UPC (22 años).  

La entrevistada, al preguntarle qué sector le llamaba la atención, 

mencionó que al inicio quería trabajar en el sector público por motivos altruistas. 

Sin embargo, tras escuchar experiencias de sus amigos y conocidos que habían 

trabajado en este, se desanimó y comenzó a priorizar el sector privado. 
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Actualmente trabaja en una farmacéutica internacional. Como preparación para 

la entrevista de su último trabajo, mencionó haber estudiado ejercicios de cursos 

que sabía que le iban a tomar en la entrevista, e igualmente buscó información 

acerca de la empresa. Consideró que en esta entrevista le había ido bastante bien, 

pero que en otra que había tenido le había ido mal por su falta de experiencia. 

Asimismo, algunas cosas que la pusieron nerviosa previamente y durante la 

entrevista fueron los ejercicios que iban a tomar y que probablemente le iban a 

preguntar cosas en inglés y no había tenido una clase hace mucho tiempo. 

Afirmó también que no se sentía preparada para afrontar su primera práctica, 

pero que fue la información de amigos y conocidos la que más o menos la guio. 

Al preguntarle acerca de la ocasión donde no había conseguido la práctica, 

mencionó estar segura de que había sido por su falta de experiencia laboral.  

En cuanto a LinkedIn mencionó que este era muy útil a la hora de buscar 

prácticas y era como una imagen profesional hacia los demás. Por ello, 

consideró necesario mantenerlo actualizado porque no se sabe quién puede 

revisarlo, y si no está al día se podría perder una buena oportunidad. Asimismo, 

mencionó que, con el tiempo y una capacitación de su trabajo, se dio cuenta de 

más o menos las cosas que se debían poner y las que no.  

En cuanto al CV, lo consideró de suma importancia y dijo que había 

buscado cómo elaborarlo. También afirmó que las personas de carreras con 

connotaciones más creativas deberían esforzarse en estructurar un CV más 

personalizado y atractivo en cuanto a estética. Mencionó que en su trabajo le 

mencionaron que les había parecido muy bonito su CV.  

Por último, dijo que le parecía importante y que le hubiese gustado que 

la universidad impartiera cursos de empleabilidad antes y que les enseñe a sus 
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alumnos qué esperar de las prácticas. Mencionó que ella creía que había cursos 

así en los últimos ciclos, pero que sería importante que le den este asesoramiento 

a los jóvenes de 5to ciclo, ya que usualmente las postulaciones se dan a partir 

de 6to.     

●  Entrevista Tracy Palomino 

Estudiante de 10mo ciclo en Administración y Recursos Humanos 

Tracy dedica su tiempo en casa a realizar actividades como bailar 

coreografías, hacer ejercicio, ver las últimas tendencias y el cuidado de la piel y 

maquillaje. Se encuentra en el décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Recursos Humanos y aún no ha encontrado prácticas pre profesionales. Prefiere 

conseguir prácticas en el sector privado, porque considera que las empresas son 

más estables, hay mejores opciones y posibilidades. En el sector público, en 

cambio, se suele pedir más experiencia en su opinión. Por el momento está 

enviando su CV a las empresas. Ella asume que el proceso de selección empieza 

cuando leen su CV, te llaman o te escriben al correo y luego te invitan a una 

entrevista donde te preguntan si tuviste alguna experiencia previa, o sobre tu 

persona, para saber qué tan empleable eres. Además, ella considera que sería de 

mucha ayuda que las empresas le envíen un correo en caso no haya sido 

seleccionada, para tener la confianza de mandar su CV a otras empresas. Sobre 

una experiencia previa en un curso, ella participó del programa LPA, y lo que 

más le sirvió fue la herramienta del Doctor CV y el taller de LinkedIn. Sin 

embargo, estaba algo decepcionada con las charlas con las empresas, por el 

hecho de que eran muy generales y no cumplieron sus expectativas. Algunos 

rubros donde ha postulado han sido telecomunicaciones y mineras. A ella le 

gustaría que las prácticas sean remuneradas, pues considera que es un tiempo 
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que invierte en beneficio de la empresa, pero con respecto a la modalidad, no le 

molestaría que sea presencial, mixto o remoto, cualquier opción está bien. 

●  Entrevista Sebastián Madrid 

Sebastián dedica su tiempo en casa leyendo sobre temas de su carrera y 

jugando videojuegos. Actualmente es practicante de Selección y Capacitación 

de la empresa Pluspetrol. Comenta que antes de ingresar a dicha empresa, había 

enviado su CV a varias empresas, y no recordaba haber enviado el suyo a 

Pluspetrol por la cantidad de empresas a las que envió su CV. Su proceso constó 

de 3 entrevistas, con distintos representantes de Recursos Humanos, entre ellas 

su jefa directa. El equipo es solamente él y su jefa, y desde un inicio ella le 

comentó que el trabajo iba a ser frustrante, y Sebastián confirma que el trabajo 

en efecto es estresante, pero que aun así está aprendiendo de esta experiencia. 

Asimismo, desde sus conocimientos adquiridos sobre empleabilidad, había 

desarrollado mini talleres de empleabilidad para estudiantes y amigos cercanos, 

pero tuvo que dejarlo por falta de tiempo. Menciona que le sirvió mucho el curso 

de “Empleabilidad y Desarrollo profesionales” que llevó en su carrera para 

desarrollar su CV, LinkedIn, entre otras herramientas. Sobre sus preferencias 

para trabajos, él prefiere trabajar en empresas privadas, pues hay más seguridad 

y estabilidad, a diferencia del sector público por la coyuntura política actual. 

Asimismo, expresó su preferencia por las prácticas remotas y remuneradas, tal 

cual lo está haciendo en este momento en Pluspetrol. Está actualmente 

apuntando a realizar sus prácticas profesionales el próximo año.  

● Entrevista a Álvaro Pérez Olivares 

Estudiante 8vo ciclo de la carrera de Comunicación y Publicidad de la 

Universidad Científica del Sur. 
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Conversando acerca de los requerimientos para egresar llegamos al 

punto de las prácticas pre profesionales, las cuales, según comentó, aún no ha 

realizado. Sin embargo, especificó que tiene miras a postular a una empresa del 

sector privado, pues, indicó que esta le abriría puertas a futuro y que a corto 

plazo tendría una remuneración por encima del promedio de la industria. Acerca 

de esta futura postulación mencionó que principalmente se enfocará en el CV y 

las RRSS (e.g.; LinkedIn) dado que, según su percepción, para la empresa a la 

que busca postular estas dos herramientas son la de mayor llegada. Asimismo, 

explicó que este proceso de preparación tendría una duración de 

aproximadamente cuatro meses en lo que afina ciertos puntos, ya que su 

principal preocupación es que los documentos y perfil que prepare pasen 

desapercibidos por la empresa debido a su formato o estilo. Al momento de 

preguntarle acerca de qué herramienta le sería útil, explicó que sería una que 

permita dar un feedback cualitativo de su perfil de LinkedIn y su CV, pues de 

este modo la realización de ambos sería más sencilla y acertada. Sin embargo, 

considero que aún no existe tal tecnología. 

● Entrevista a María Velasco Viera 

Estudiante 7mo ciclo de la carrera de Comunicación y Publicidad de la 

Universidad Científica del Sur. 

Informo de entrada que aún no había realizado sus prácticas pre 

profesionales, pero que tenía pensado en mente el rubro hotelero citando ciertas 

características que son propias del sector privado. Al momento de preguntarle 

acerca de cómo se prepararía para una futura postulación indicó que su CV se 

vería reforzado con un video y algunos documentos adjuntos relacionados con 

recomendaciones. Sí bien indicó que los documentos son fáciles de preparar, su 
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principal preocupación se centra en la cantidad de postulantes hacia el puesto 

anhelado, resaltando que su CV de no resaltar sería desechado. Cuando se le 

preguntó acerca de su LinkedIn explicó que sí bien tiene un perfil no lo tiene 

actualizado, por lo que se puede deducir que dentro de su escala valorativa esta 

red social se encuentra por debajo del CV. Finalizó explicando que una 

herramienta útil sería aquella que, de un análisis cualitativo, que sí bien 

considera que existe, cree que no es muy exacto. 

● Entrevista a Fiorella Estupiñan Sánchez  

Estudiante de 8vo ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (23 años).  

Comenta que está realizando sus prácticas pre profesionales en la 

Cámara Comercio Exterior, por lo que para llegar a obtener estas prácticas tuvo 

que pasar por un arduo proceso. Desde el momento previo de la entrevista, hasta 

el momento que le indicaron que ya era parte de la empresa. Por otra parte, 

cuando se le preguntó de cómo se preparó para este proceso indicó que con 

ayuda de sus papás y búsqueda en la página web fue de gran ayuda para 

profundizar algunos temas al igual que encontrar puntos importantes que decir 

en la misma empresa. Si bien mencionó que al momento de armar su CV fue 

rápido debía tener una información precisa y objetiva para que sea visualmente 

atractiva, ya que de esta manera no sería desechada en el proceso. Además, fue 

de suma importancia tener un LinkedIn actualizado porque las empresas ahora 

no solo ven la hoja de vida sino los estudios extraacadémicos que puedas llevar. 

Finalmente, sostuvo que no estaría segura si existiera una herramienta que 

ayude con su desarrollo, pero si cree que es mejor con la ayuda de un profesional 
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que le dé tips o consejos para mejorar el desarrollo tanto cualitativo como 

profesional. 

● Entrevista a Cristhian Suárez Beltrán 

Estudiante de 8vo ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (23 años). 

Informo de entrada que no ha realizado prácticas pre profesionales, pero 

que si está interesado en desempeñarse en el rubro de importación o comercio 

exterior en el sector privado por ofrecer mejores oportunidades a comparación 

que el público. Asimismo, comentó que no pudo postular a distintas 

convocatorias laborales, puesto que ahora cursa con una gran carga de trabajo 

estudiantil, donde no le da tiempo para poder realizar adecuadamente el proceso 

de selección, además de que al momento de armar su CV utilizó como referencia 

la hoja de vida de una de sus amigas, puesto que él no sabía exactamente colocar 

porque en la red se encuentra tanta variedad donde llega un momento que te 

confunde por tanta variedad. Finalmente, indicó que, si era importante tener un 

perfil en LinkedIn, ya que la empresa no solo observa el currículo, sino que se 

complementa con esta red social., así como indica qué es importante tener un 

profesional que te pueda brindar consejos o asesoramientos exclusivos por parte 

de la universidad para que pueda generar un mejor desenvolvimiento en el 

ámbito profesional.  

● Entrevista a Cristina Jeruth Rojas 

Estudiante 9no ciclo de la carrera de Administración y Marketing de la UPC. 

Cristina es actualmente un estudiante y practicante comercial en Oxxo 

Perú. Narra que su búsqueda de trabajo fue ardua, pues no lograba encontrar 

trabajo. Su puesto actual lo consiguió gracias al aviso de un amigo que le sugirió 
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que postule para dicha convocatoria, empezó realizando una prueba cognitiva 

virtual que se respondía en video en la plataforma AIRA, tras lo cual pasó y fue 

contactada por el personal de RRHH para programar una entrevista de Excel ese 

mismo día. Tras ello, superó cerca de 4 entrevistas personales con diversos 

miembros de la empresa. Además, nos comenta que buscó herramientas que la 

pudiesen ayudar y sin embargo, no logró encontrarlas … por lo cual, la 

experiencia de ser rechazada en varias entrevistas se volvió la fortaleza, su 

experiencia. Además, comenta que tenía las habilidades y conocimientos para 

los puestos, pero no sabía “cómo venderse” por lo cual no capturaba 

correctamente la atención de los reclutadores. Además, comenta que su 

LinkedIn no está del todo actualizado, pero reconoce que es vital tener un buen 

LinkedIn, ya que hasta su jefa actual se lo recalca constantemente. 

● Entrevista a Yasmeli Cruz Cornejo 

Estudiante del 8vo ciclo de la carrera de Arquitectura de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. (25 años) 

 Narra que por ser de la carrera de arquitectura no tiene mucho tiempo 

libre, pero si trata de complementar sus estudios con programas relacionados 

con el modelado arquitectónico, de diseño y edición. A pesar de ya haber 

culminado sus prácticas pre profesionales, sigue en búsqueda de un trabajo para 

poder ampliar sus conocimientos de arquitectura en el ámbito de urbanismo 

donde está más enfocado en el sector público, al contrario del diseño de 

interiores que es en el sector privado como constructoras.  

Por otra parte, comenta que luego de postular en las entrevistas que tuvo, 

llegó a la etapa de entrevistas personales porque se considera una persona que 

sí se desenvuelve correctamente y realiza una correcta preparación para que el 
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momento de la entrevista pueda responder las preguntas que realizan. Pero si 

presentaba algunos síntomas de ansiedad o nerviosismo por saber qué preguntas 

le harían o si los reclutadores veían algo malo en ella o que si su experiencia 

anterior no era la adecuada.   

Otro punto muy importante fue en el momento de la pregunta sobre la 

red social de LinkedIn, ya que menciona que no lo usa y que no cree que sea 

importante porque el Perú más se basa en papeles físicos. Además de tener en 

cuenta que varios reclutadores no tienen idea del uso o funcionalidad de esta 

herramienta. También se le preguntó de qué manera produjo su CV por lo que 

indicó que no uso una plantilla de modo que jalo de varios sitios colocando un 

contenido óptimo, ya que al tener un buen CV es bien importante porque es la 

carta de presentación de la empresa. Finalmente, le hubiera gustado que brinden 

especificaciones más concretas al momento de realizar la postulación, ya que 

varía dependiendo la carrera el horario y sin sobrecarga de trabajo.   

● Entrevista a Miriam Marca Infante 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Administración y Marketing en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (24 años). 

Actualmente, se encuentra trabajando independientemente en el rubro 

de Courier internacional, pero si llego a realizar el proceso de selección donde 

se presentó a distintos rubros lo cual su meta era trabajar en una empresa de 

consumo masivo, donde te ofrecen oportunidades laborales para el desarrollo 

profesional. En este proceso narró que hubo un momento se sentía que estaba 

en automático, ya que se juntó tres actividades seguidas de diferentes empresas 

la cual no le parece correcto. Porque no estaba poniendo el esfuerzo para 

desenvolverse en el momento que tocaba, sino por el contrario lo realizaba de 
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una manera más intuitiva. Por otra parte, antes de empezar el proceso, ella se 

encargó de investigar entre 45 a 60 min sobre la empresa en Google, así como 

ver videos de desenvolvimiento en entrevistas para poder dar la entrevista 

correctamente.  

Indicó que por el momento no planea tener un perfil en LinkedIn, pero 

si en un futuro porque sus clientes tienen que depositar la confianza, así como 

saber qué tipo de persona está llevando el proceso de su importación. También 

indicó que desde sus 20 años tiene un CV que se va actualizando con el 

transcurso de los años, así como la información que pone, siendo conciso y 

claro. Finalmente, mencionó que se debería adjuntar un sistema informativo 

donde puedan reconocer los rasgos de la persona al momento de la entrevista, 

para que se pueda saber si los gestos corporales son los correctos o no.  

● Entrevista a Cinthia Chambergo 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Recursos Humanos 

de la UPC. 

Cinthia Chambergo, actualmente se encuentra practicando en una 

microempresa como asistente de reclutamiento y selección. Ella comenta que 

su proceso de selección fue relativamente sencillo, pues solo fue enviar su CV 

y rendir la entrevista. También menciona que sí recibió retroalimentación sobre 

su desempeño en la entrevista de selección, pues es necesario para la realización 

adecuada de sus funciones. Asimismo, destaca la importancia de prepararse para 

un proceso de entrevista, y preparar un CV de impacto para tener más 

posibilidades de ser elegido. 

● Entrevista a Valeria Cáceres 
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Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración y Recursos Humanos 

de la UPC. 

Valeria Cáceres, actualmente se encuentra practicando en la clínica Mac 

Salud como asistente de recursos humanos. Ella nos comenta que su proceso 

fue más sencillo, pues se apoyó en los contactos de su mamá para contactar con 

la clínica y así puedan evaluar su perfil. También señala que previamente a 

haber ingresado a la clínica, tuvo inconvenientes al momento de postular a otras 

empresas para prácticas, pues las empresas no le respondían. Comenta también 

que sería de mucha ayuda si hubiese una forma de conectar a los jóvenes 

estudiantes con las oportunidades laborales acorde a su perfil que se encuentren 

en las redes, pero que no muchas personas los encuentran. 

● Patrick Trevejo 

Estudiante de la 10mo ciclo de Administración y Negocios del Deporte (23 

años) 

Patrick Trevejo es alumno de la universidad UPC. Actualmente, no se 

encuentra trabajando o haciendo prácticas pre profesionales. Sin embargo, ha 

intentado muchas veces postular a empresas en clubes o alguna área que le 

permita aprender más para potencializar lo aprendido en la universidad.  Se ha 

encargado de postular. Asimismo, no ha sido seleccionado para el puesto, pero 

muchas veces lo han llamado para dar el paso de la entrevista. Por otro lado, 

considera que tener el acceso a una herramienta que permita potencializar o 

enseñarle consejos e ideas sobre cómo estar preparados para conseguir prácticas 

pre profesionales es importante pues está a disposición de utilizar esta 

plataforma porque cree que es una inversión personal. 

● Nereyda Salinas 



  35 of 157 
 

 

Estudiante de 6to ciclo de Administración y Turismo de la UPC (20 años).  

La entrevistada considera que es necesario que un estudiante empiece a 

realizar sus prácticas pre profesionales lo más pronto posible, al menos en su 

carrera debido a que utilizan clases de práctica sobre cómo atender al cliente. 

En su experiencia, considera que ha postulado una vez a una empresa hotelera. 

Sin embargo, no obtuvo resultados positivos porque no la llamaron. Asimismo, 

cree que al momento de desarrollar su Currículum Vitae piensa que no está muy 

bien estructurado y que bajo su experiencia ha sido complicado crear un CV 

porque no ha recibido ayuda u orientación de alguien cercano a ella. Por el 

momento, aún no realiza prácticas y no se ha decidido por seguir intentando en 

postular. Finalmente, ha usado herramientas de YouTube para prepararse, pero 

indica que no ha sido de su agrado. 

● Alexis Ticona 

Estudiante de 10mo ciclo de Administración y Negocios Internacionales de la 

UPC (22 años).  

En conclusión, Alexis es un estudiante que está terminando la carrera y 

comenta que conseguir trabajo en una empresa ha sido un desafío para sí mismo. 

Puesto que, por más de medio mes se ha encargado de postular a muchas 

empresas para el puesto de Administración, pero no recibía respuesta por parte 

de la compañía. Hoy en día, ha logrado encontrar una vacante en una empresa 

y se siente mucho más animado. Asimismo, comenta que el primer paso para 

los procesos para conseguir un puesto de trabajo fue por entrevista. Existen 

ciertos trucos de cómo responder, sobre lo que se debe decir y lo que no se debe 

hacer. Finalmente, mantiene la cuenta de LinkedIn, el cual le ha permitido 

conocer más sobre los anuncios de los puestos de trabajo. 



  36 of 157 
 

 

● Piero Santana 

Estudiante de 10mo ciclo en Administración y Negocios Internacionales. 

Piero narra que tuvo experiencia laboral trabajando en el sector público, 

sin embargo, a la fecha sigue postulando para el sector privado y sigue sin 

resultados.  Piero nos resalta, que pese a considerarse alguien calificado para el 

puesto, su personalidad lo traiciona. Ya que si bien, no es ni tímido ni 

extrovertido, no logra demostrar sus habilidades y capacidades producto de los 

nervios en las entrevistas, por lo que desearía que existiese algo que le 

permitiera practicar ello. Asimismo, señala realizar una investigación y 

preparación exhaustiva para calificar para un puesto, acciones como llevar un 

curso o diplomado son algunas de ellas. Por otra parte, señala que LinkedIn ha 

sido una herramienta muy valiosa para obtener oportunidades de entrevistas, ya 

que allí ha desarrollado su propio networking y se mantiene al día de las 

actualizaciones. 

2.2.2. Entrevistas a expertos 

Para conocer más acerca de la problemática  

A modo de referencia para las entrevistas al público objetivo, se elaboraron las 

siguientes preguntas: 

A. Entrevista a expertos 

1. ¿Cuáles consideras que son las competencias transversales/generales 

que deben tener los practicantes preprofesionales? 

2. ¿Cómo debe ser la actitud del postulante durante la entrevista? 

3. ¿Qué consideran más importante en un CV? 

4. ¿Cuáles son los factores críticos para descartar a un postulante a la 

primera? 
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5. ¿Cuáles son los aciertos y errores más comunes de los postulantes a los 

que has entrevistado? 

6. ¿Cuál es el factor principal para aceptar a un postulante? 

7. ¿Qué recomendaciones les darías a los postulantes para que tengan éxito 

en su etapa de selección?  

● Entrevista a Alicia Torres 

SENIOR MANAGER / HUMAN RESOURCES / BUSINESS PARTNER 

Fue una entrevista extensa que nos sirvió mucho para obtener nuevas 

ideas y un punto de vista desde un enfoque profesional. Consideró que las 

competencias claves en jóvenes pre profesionales hoy son: comunicación, 

innovadores, de mente abierta, dinamismo y proactividad. Las ganas de 

aprender son claves y se evalúa mucho el aprendizaje del practicante al inicio 

del trabajo. YouTube y Google son herramientas claves que están a disposición 

de todos y sirven para aprender a solucionar problemas. La actitud del 

postulante durante una entrevista debe ser precisa, debe hacerse notar. El nivel 

de comunicación es muy importante; expresar, comunicar, ordenar, ganas de 

asumir nuevos retos y aprender. Comentó que existen factores críticos para 

descartar a los postulantes a la primera; la impuntualidad y la falta de inglés en 

la mayoría de las empresas grandes. En la época de practicante, uno debe cuidar 

mucho la imagen. “Tienes que irte por la puerta grande”, mencionó que, en el 

proceso de formación y experiencia profesional, uno siempre debe dar más de 

lo que le piden.  

También, indicó que la presentación personal es una parte clave en el 

CV y esta debe ser lo más personal posible, no parafrasear CVs de guía. 

Recomienda incluir experiencias de trabajo pasadas sin miedo a que se 
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consideren muy simples. Antes de postular a una empresa, el postulante debe 

indagar y conocer al detalle el espíritu de la empresa. Debe estar alineado e 

interesado en la empresa. En este mundo existe la teoría y la práctica. Jóvenes 

pre profesionales pueden aprender toda la teoría antes de empezar la parte 

práctica, esto les dará ventaja sobre el resto de los postulantes. 

Por otro lado, el conocimiento de software, principalmente Excel, es 

importante. La prueba de Excel es un filtro considerable, ya que descarta 

automáticamente al postulante. La página web más agradable para reclutar 

practicantes es la UPC, pero encontrar practicantes en universidades nacionales 

es muy difícil, ya que sus plataformas digitales son muy complejas.  

La recomendación que les daría a los postulantes de hoy es prepararse 

anticipadamente para una presentación, hacer una investigación previa de la 

empresa y adaptarse a ella. La vestimenta es importante, “No te vas a presentar 

con terno y menos ir en un polo de la competencia”, mencionó Alicia. Los 

videos guía son importantes para ayudar a preparar a los postulantes y 

enseñarles a responder ante distintas situaciones que se presenten en el proceso. 

Terminó la entrevista insistiendo que, en la actualidad, la comunicación es una 

pieza clave en la preparación de un profesional. 

● Entrevista Samantha Del Busto 

BACHILLER DE PSICOLOGÍA (2 AÑOS EN RECURSOS HUMANOS / 

RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CAPACITACIÓN DE PERSONAL) 

El enfoque de la entrevista fue puntual en las competencias clave en la 

formación de un pre profesional son la comunicación, actitud y trabajo en 

equipo. Las ganas de aprender es un punto que los jefes toman en cuenta en pre 
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profesionales. Los postulantes deben practicar en temas que les llame la 

atención 

En la primera entrevista, es muy importante llegar con anticipación, la 

puntualidad es clave en el primer contacto. También, es importante hablar el 

mismo lenguaje que la empresa. El lenguaje corporal es muy importante, “el 

cuerpo habla casi el 90 %”. Por más amigable que sea vea la persona 

(entrevistador), se debe tener mucho cuidado y no excederse en confianza, ya 

que siempre estarán observando desde un punto de vista profesional. 

Si forman parte de una dinámica en el proceso de selección, no se deben 

sentir intimidados ni tratar de ser otros. Existen muchos casos de personas que 

tienen un excelente potencial, pero a la hora de las dinámicas, las competencias 

no están tan desarrolladas y otros postulantes los vencen solo por actitud. Se 

concluyó que los practicantes pre profesionales deben tener la actitud, ganas de 

aprender y ser 100 % auténticos, es decir, estar seguros de sí mismos.  

● Janet Arredondo Mamani 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - SUNAT 

Considera que deben venir con una sólida formación académica, pues 

los conocimientos que adquiere en la etapa formativa son base y se 

complementan con lo que se realice en las prácticas pre-profesionales. En la 

parte de competencias específicas, es importante el trabajo en equipo porque se 

les asigna tareas con otros profesionales y el joven debe ser capaz de 

comunicarse, desarrollar proyectos con otros, si sabe trabajar en equipo es más 

sencillo. Otra competencia importante es el compromiso y la iniciativa, pues se 

busca que los practicantes sugieran ideas y tengan la disposición de hacer más 

de lo que se les pide, pues eso va a hacer que se aproveche más las prácticas. 
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También es la responsabilidad, si el joven es responsable, hay confianza de que 

la tarea se va a cumplir. 

Respecto a la actitud del postulante en un proceso de selección es ver a 

un joven que tenga las ganas de aprender, de aportar, tiene una mirada diferente 

de la universidad, y lo ideal es que venga con muchas ganas de aportar. El 

postulante debe contar experiencias de su etapa universitaria, en la cual ha 

logrado vencer un obstáculo importante, eso va a servir a evidenciar el potencial 

en el joven que está postulando. 

Y como recomendación para los jóvenes postulantes es que vayan a 

aprender, tener la humildad de que estamos en un proceso formativo que nos 

van a enriquecer, estamos yendo a contribuir, no queremos una actitud soberbia, 

sino que yo sé algo y puedo contribuir a hacer más. Debe haber la actitud, la 

iniciativa, y en la entrevista resaltar sus logros y cómo reflejaron sus 

competencias para reflejar su potencial, para que así estén preparados, la idea 

es que sea una conversación, y vean a los que los entrevistan, véanlos como 

compañeros suyos, debemos ir con una actitud positiva para ocupar esa plaza 

de practicante, y ver a los entrevistadores como futuros compañeros en el ámbito 

laboral.  

● Mely Margot Pérez 

Comenta que es importante que los practicantes y futuros practicantes 

vengan con una buena disposición y humildad por aprender y contribuir a la 

institución a la cual están postulando. También resalta la competencia de la 

comunicación a todo nivel, pues es importante que el practicante aporte 

constantemente nuevas ideas para el mejor desarrollo de las tareas que se le 

asignen.  
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Considera que los postulantes deben tener una actitud abierta y de 

humildad cuando se presente en una entrevista de trabajo, pues eso contribuirá 

a que los evaluadores lo aprecien con buenos ojos. Es recomendable practicar 

unas cuantas veces para las entrevistas antes para organizar mejor las ideas y 

que el nerviosismo no haga que se les olvide a último momento. 

Por último, les recomienda a los postulantes que no desistan de seguir 

intentando postular a la empresa que prefieren, y que tengan buenos referentes 

para que sea más sencillo acceder a oportunidades laborales, pues la mayoría de 

veces los ingresantes son conocidos de alguien dentro de la empresa, y no es 

que eso de por sí sea malo, sino que de alguno forma un conocido inspira más 

confianza que alguien nuevo. 

● Consuelo Vicario Ramírez 

Coordinadora de la carrera de Administración y Recursos Humanos UPC 

Considera que los alumnos al momento de postular deben ofrecer un 

valor agregado para la empresa a la que postulan, así como siempre deben 

mantener la vocación de servicio en todo trabajo que hagan. Las competencias 

de liderazgo y trabajo en equipo son esenciales para los practicantes, pues se 

suelen asignar encargos grupales, por lo que en la universidad de alguna forma 

los preparan para afrontar ese tipo de desafíos. 

Considera que es importante que los alumnos se preparen bien antes de 

un proceso de selección, averigüen información sobre la empresa y busquen 

experiencias de trabajadores que ya laboran dentro para saber si es realmente la 

empresa ideal para el alumno.  
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Por último, recomienda que desde ya vayan tomando cursos de 

informática (Excel, Power BI, SAP, etc.) de acuerdo a su carrera, pues son los 

requisitos que hoy en día mayormente se piden para los puestos de practicantes 

2.3. Resultados obtenidos  

Jhair Guzmán - Practicante pre profesional 

● Tuvo dificultad en el aspecto de la comunicación. 

● Le motivaba aprender buenas prácticas, estándares, conocer más.  

● Le frustró no poder realizar sus prácticas en empresas grandes de su interés, ya que 

no ofrecían prácticas. 

● Sus principales problemas eran la comunicación, falta de información de la 

empresa y su ambiente laboral. 

● El programa y taller que le ofreció la universidad le ayudó a prepararse para su 

postulación, el cual duró 1 año. 

● En su preparación intervino la universidad, profesores y amigos. 

Abel Inga - Practicante pre profesional 

● Estaba muy seguro de realizar su entrevista. 

● Al participar en muchos proyectos estaba motivado a implementarlos en sus 

prácticas. 

● Se preparó durante 6 meses en un taller para lograr su ingreso a su empresa. 

● Su universidad le ayudó en la búsqueda de empresas al contar con una cartera de 

empresas. 

● En su preparación su universidad tuvo un papel muy importante además de sus 

profesores y amigos. 

Anggie Torres - Practicante pre profesional 

● Tenía dificultad en el aspecto de la comunicación. 
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● Le frustró el no realizar sus prácticas en la empresa de su interés, ya que no contaba 

con los requisitos que solicitaban. 

● Le preocupa no conocer mucho sobre la empresa y el no saber expresarse en una 

entrevista. 

● El practicar con su prima que ya estaba trabajando en la empresa le ayudó a 

prepararse para su postulación. 

● Sus familiares que ya trabajan fueron los medios para que ella realice su CV y saber 

cómo realizar su entrevista. 

Fabiola Cieza - Practicante pre profesional 

● Tenía miedo de no responder de manera adecuada en la entrevista. 

● Le motivaba poder hacer uso de lo aprendido teóricamente.  

● Empleo 2 semanas para su preparación. 

● Consejos y tips que hay en internet, en plataformas como YouTube no son 

concisas, puntuales. 

● Búsqueda de experiencia en una entrevista, ya que no conocía este proceso. 

● Conocer bien la empresa a postular para la entrevista.  

● Los procesos de postulación varían según la empresa. 

● Su padre que es dueño de una empresa desarrolladora de software le dio algunos 

tips. 

● El internet fue su medio para conseguir información sobre tips y consejos. 

Fiorella Vargas - Practicante pre profesional 

● Información de tips y consejos de YouTube sean cortos y precisos. 

● Le motivaba poner en práctica lo aprendido en la universidad. 

● Le frustraba no poder expresarse de manera correcta en la entrevista por culpa de 

los nervios. 
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● Le preocupaban las preguntas que generalmente abarcaba varios aspectos por lo 

que tuvo que prepararse demasiado buscando información en Internet. 

● Fue mejorando con la experiencia entrevista tras entrevista. 

Alessandra Romero - Practicante pre profesional 

● Buscó información en internet acerca de cómo hacer un CV. 

● Su principal motivación fue la convalidación en la universidad.  

● Le frustraba no sentirse preparada para afrontar sus prácticas.  

● Trató de afrontar su preocupación tomando cursos que le sumaran conocimientos 

y competitividad.  

● Le gustaría que existieran más herramientas para prepararse  

Paulina Aguilar - Practicante pre profesional 

● Buscó información en internet sobre la empresa a modo de preparación. 

● Le motivaba el sector de la empresa y aplicar sus conocimientos.   

● Le frustra no recibir feedback acerca de por qué no la eligieron.  

● Para afrontar sus primeras prácticas, consultó a amigos cómo habían sido sus 

experiencias.  

● Desearía que existiera la manera de saber el perfil que busca la empresa y con qué 

organización encajaría mejor su perfil.  

María Salinas - Practicante preprofesional 

● A modo de preparación para su entrevista, repasó ejercicios de cursos pasados y 

buscó información sobre la empresa y sus valores.  

● No se sentía preparada para afrontar sus primeras prácticas, y buscó la guía de 

amigos y conocidos.   

● Estaba nerviosa antes y durante de la entrevista.  

● No consiguió una práctica por falta de experiencia.  
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● Considera que tener un buen CV y LinkedIn actualizado es de gran importancia.  

● Le hubiese gustado que la universidad dé un taller de empleabilidad alrededor del 

5to ciclo.  

Tracy Palomino - Estudiante 

● No recibió respuestas cuando enviaba su CV a las empresas. 

● Considera que los cursos de empleabilidad ayudan a prepararte para los procesos 

de selección, pero aun así no es suficiente para conseguir prácticas. 

● Desearía recibir un tipo de retroalimentación sobre por qué no es atractivo su CV 

o su perfil. 

● Prefiere realizar sus prácticas en empresas del sector privado, remuneradas y en 

cualquier modalidad, sea remoto, mixto o presencial. 

● Considera que hay mejores oportunidades y estabilidad en el sector privado a 

comparación del sector público 

● El programa de Listos para el Éxito le ayudó a desarrollar su CV y su LinkedIn. 

Sebastián Madrid - Practicante pre profesional 

● No recibió respuestas cuando enviaba su CV a las empresas 

● Pluspetrol se puso en contacto con él para que participe en su proceso de selección, 

que constaba de 3 entrevistas con representantes de RR. HH., y fue finalmente 

seleccionado. 

● Considera que las prácticas, si bien son “frustrantes”, está aprendiendo bastante. 

● El curso de Empleabilidad y Desarrollo profesional que llevó como parte de su 

malla curricular le sirvió para desarrollar su CV y perfil de LinkedIn, así como 

ofrecer mini talleres de empleabilidad a sus amigos y conocidos. 

● Prefiere realizar sus prácticas en empresas del sector privado, remuneradas y 

remotas. 
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● Considera que hay mejores oportunidades y estabilidad en el sector privado a 

comparación del sector público. 

Álvaro Pérez Olivares - Estudiante 

● Preferencias claras hacia el sector privado por mayores remuneraciones  

● Considera que los documentos necesarios para postular le tomaran cierto tiempo 

para que estén bien preparados  

● Considera que el estilo del CV cómo el perfil depende de la industria a la que se 

planea introducir laboralmente. 

● Para la industria a la que se dirige (i.e.; publicidad) considera que se debe destacar 

por un buen diseño de CV y perfil de LinkedIn. 

● Desearía que existiera alguna herramienta que le permita obtener un feedback 

cualitativo de los documentos necesarios para postular. 

María Velasco Viera - Estudiante 

● Considera que el sector privado ofrece mejores salarios y por lo tanto existen más 

postulantes 

● Explicó que se debería reforzar herramientas cómo el CV con material multimedia 

que le dé valor agregado a su postulación  

● Considera que la preparación de documentos y RRSS para postular a un trabajo es 

sencillo y no toma mucho tiempo 

● Su principal preocupación se basa en sí su CV será lo suficientemente resaltante 

para no pasar desapercibido. 

● Considera que una herramienta que de una retroalimentación cualitativa de los 

antedichos documentos ya se puede encontrar por internet, pero mencionó que cree 

que estas no son muy exactas. 

Fiorella Estupiñan Sánchez - practicante pre profesional 
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● Realiza sus prácticas en la Cámara de Comercio Exterior 

● Para prepararse, recurrió a la ayuda de sus padres y de internet 

● Considera que una herramienta de preparación sería ideal para futuros procesos de 

selección. 

Cristhian Suárez Beltrán - Estudiante 

● Menciona que es difícil encontrar oportunidades de prácticas 

● Para elaborar su CV, se guio de una de sus amigas, pues está confundido con la 

variedad de modelos que existen en la red. 

● Comenta que sí sería muy útil una herramienta que te prepare para afrontar 

procesos de selección con éxito 

Cristina Jeruth Rojas - practicante pre profesional 

● Actualmente se encuentra practicando como asistente comercial en Oxxo (sector 

privado) 

● Considera que el proceso de selección fue complicado, pues tuvo que pasar por 

distintos procesos. 

● Menciona que hubiese sido muy útil una forma de prepararse para los procesos de 

selección a cargo de un profesional 

● Considera que el CV es muy importante al momento de postular, pues constituye 

la carta de presentación del alumno.  

Yasmeli Cruz Cornejo - practicante pre profesional 

● Ya realizó sus prácticas, pero quisiera seguir adquiriendo experiencia en el rubro 

del Diseño de Interiores. 

● Se considera como una persona segura de sí misma, por lo que no necesita mucha 

preparación para afrontar entrevistas, pero que aun así sería de mucha ayuda para 

superar algunos momentos de nerviosismo. 



  48 of 157 
 

 

● Considera que el CV es importante para postular a una oportunidad laboral, pues 

es el medio a través las empresas conocen al candidato. Para armar el suyo, tuvo 

que hacer una compilación de varios modelos, por lo cual no se siente segura si el 

modelo utilizado sea el más apropiado. 

Miriam Marca Infante - practicante pre profesional 

● Actualmente se encuentra trabajando independientemente en el servicio de courier 

(importaciones) 

● Para postular a otras empresas, previamente investiga sobre la empresa a postular 

y prepararse para el proceso. 

● No cuenta con perfil de LinkedIn, pero sí considera que sería de utilidad para 

mejorar la credibilidad de su servicio. 

● Actualiza constantemente su CV, por lo que en ese aspecto no presenta 

dificultades. Aun así considera que una guía a cargo de un profesional sería lo ideal. 

Cinthia Chambergo - Estudiante 

● Preferencias por buscar oportunidades laborales en empresas del sector privado. 

● Considera que el armar un CV de alto impacto es muy importante al momento de 

postular. 

● Opina que actualmente por el contexto de la pandemia, es más complicado para los 

alumnos buscar prácticas pre profesionales. 

● Menciona que le hubiera sido de mucha ayuda una preparación para postular a una 

empresa privada. 

Valeria Cáceres - Estudiante 

● Preferencias por realizar sus prácticas en empresas del sector privado 

● Considera que es complicado buscar prácticas pre profesionales si el alumno no 

tiene contactos. 
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● Considera que sería útil el desarrollo de una herramienta para conectar a los 

alumnos con las oportunidades laborales de acuerdo con su perfil. 

● También considera importante la preparación previa para participar en un proceso 

de selección de la mejor manera. 

Patrick Trevejo - Estudiante 

● Aún no se encuentra realizando prácticas pre profesionales. 

● Indica que el CV es importante para conseguir un puesto de trabajo, pero muchos 

estudiantes no se encuentran orientados a cómo desarrollarlo.  

● Se ha dedicado a postular a muchas empresas, estas se comunicaban separando una 

cita para ser entrevistado. Sin embargo, no fue seleccionado para el puesto de 

trabajo. 

● Comenta que si anteriormente se le hubiese presentado la oportunidad de un 

aplicativo que le permita reforzar en conocimientos sobre cómo conseguir un 

puesto de trabajo hubiera sido de mucha ayuda e incluso emocionalmente. 

Nereyda Salinas - Estudiante 

● Menciona que solo una vez decidió postular a una empresa hotelera para tener 

mayores conocimientos, pero nunca recibió respuesta por parte de la compañía. 

● Comenta que no se encontraba lista o preparada para crear un CV. 

● Indica que al ser estudiante sentía una presión muy fuerte de no conseguir trabajo, 

mucho menos cuando no sabía cómo hacer una postulación a un empleo.  

● La información obtenida por internet hacía que se sienta más confundida pues 

muchos sitios web presentaban contradicciones. 

Alexis Ticona - Estudiante 

● Comenta que después de postular entre tantas empresas pudo obtener un puesto de 

trabajo. 
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● Muchas veces al día se dedicaba a mandar CV a las empresas, incluso si el cargo 

no era de su agrado. 

● Considera que tener una preparación antes de dirigirse a una entrevista es crucial 

para tener resultados más rápidos y quedarse con el puesto. 

● Si se le hubiese presentado la oportunidad de conseguir un paquete para reforzar 

sus conocimientos para una entrevista de trabajo, no lo hubiese dudado en 

adquirirla. 

Cristina Jeruth Rojas - Estudiante 

● Se encontraba perdida entre los procesos de selección y aunque buscó herramientas 

que la ayuden a mejorar no las encontró, por eso la experiencia fue su mejor 

maestro. 

● Reconoce que tener un LinkedIn actualizado y bien elaborado es importante para 

su carrera profesional. 

● Le gustaría poder mejorar su CV, cuenta que ha utilizado diversos medios digitales 

para obtener su CV actual.  

● Relata que sabía que calificaba para el puesto y, sin embargo, producto de no saber 

cómo transmitirlo, perdía las oportunidades. 

Piero Santana - Estudiante 

● Relata que tiene experiencia en empresas públicas, más no en privadas y desearía 

obtener ayuda con ello. 

● Realiza una preparación exhaustiva para calificar a un puesto, llevando cursos, 

diplomados, investigando en la página de la empresa, entre otros. 

● Reconoce que LinkedIn es una potente red laboral y la usa para desarrollar su 

networking con objeto de encontrar oportunidades laborales. 
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● Piero ha usado plantillas de CV con anterioridad y usa siempre el “CV doctor” para 

evaluar dicho CV. 

Alicia Torres - Experto 

● Fue una entrevista extensa, fluida, se conversó más de las preguntas establecidas. 

● La principal competencia de un postulante es la comunicación. 

● Mencionó que debe haber un balance entre lo técnico y las competencias. “Existen 

cerebritos que no saben cómo expresar/utilizar sus habilidades en el mundo 

laboral” 

● Considera que existe una oportunidad considerable en el sector de universidades 

públicas. 

● Insistió que un postulante debe investigar sobre la empresa y el puesto previo a la 

entrevista, avanzar con la parte teórica permitirá obtener una ventaja sobre el resto. 

Samantha del Busto - Experto 

● La actitud, ganas de aprender y trabajo en equipo vale más que la experiencia 

previa. 

● La comunicación y puntualidad son factores importantes en el proceso de 

selección. 

● El interés en el trabajo es muy importante, el postulante debe estar informado sobre 

la empresa. 

● El postulante debe tener claro cuáles son sus intereses, qué quiere lograr y por qué 

trabajar en la empresa seleccionada. 

● El CV debe incluir pequeños logros personales, no importa si no se haya tenido 

una experiencia de trabajo previa. 

● El postulante debe ser 100 % auténtico, seguro y no debe sentirse intimidado por 

los demás. 
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Janet Arredondo - Experto 

● Es importante la humildad y las ganas de aprender. 

● Resaltar los logros pasados y cómo se superaron para dar una mejor impresión en 

la entrevista. 

● Señala que hoy en día es más retador afrontar un proceso de selección, por lo que 

prepararse antes es importante. 

Mely Pérez - Experto 

● Mejorar la red de contactos para facilitar el proceso de selección. 

● Ir a la entrevista con la voluntad de aportar a la institución. 

Consuelo Vicario - Experto 

● Es importante el liderazgo y el trabajo en equipo para las prácticas de un estudiante. 

● Prepararse antes de participar en una entrevista de selección. 

● Investigar adecuadamente sobre la empresa antes de postular. 

2.4. Análisis y aprendizajes 

❖ Ampliar el público objetivo a alumnos de ciclos anteriores al 6to ciclo, 

para que una vez que entren a 6to o 7mo (donde los estudiantes suelen empezar a buscar 

sus prácticas), ya estén y se sientan preparados para hacer un proceso de selección y sus 

primeras prácticas.  

❖ Integrar 2 sesiones de orientación con un psicólogo para que el cliente 

estudiante pueda auto conocerse, estar consciente de sus competencias. 

❖ Implementar en un CV verbos imperativos, poderosos, fuertes, como 

“coordiné”, “organicé”, “lideré”, etc. Asimismo, la extensión de un CV no debe ser 

mayor a 1 cara para el caso de los practicantes. Por otro lado, el campo “Experiencia” 

no se debe dejar vacío, se puede colocar vivencias no profesionales, pero que estén 

relacionadas con el puesto. 
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❖ Implementar una sección en la cual puedan visualizar los tips de 

practicantes pre profesionales sobre las empresas donde trabajan clasificados por 

carrera. 

❖ Eliminar el proceso de preparación para entidades públicas, ya que en 

las entrevistas descubrimos que la mayoría de los estudiantes buscaba trabajar en el 

sector privado. Y los que inicialmente querían trabajar en el público, se desanimaron 

tras escuchar los malos comentarios de sus amigos que habían trabajado en este. 

Asimismo, creen que trabajar en una empresa privada les abre las puertas a más 

oportunidades a futuro. 

❖ Agregar a nuestras entrevistas preguntas relacionadas con la empresa a 

la que el practicante postule. 

❖ Implementar un sistema de preparación para las entrevistas, pues en 

muchos casos, es la preocupación de la mayoría el no poder exponer bien sus 

habilidades y capacidades por simplemente desconocer la mejor manera de expresarlos 

o por los nervios. 
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2.5. Sustentación de la validación del problema 

Figura 1 

Evidencia 1 

 

Nota: Se evidencia las entrevistas a los expertos: Samantha y Alicia   

Figura2 2 

Evidencia 2 

 

Nota: Se evidencia la entrevista al experto: Janet 

A continuación, se muestra los links de las entrevistas: 
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Tabla 1  

Entrevistador y expertos en RR.HH 

Entrevistador 

encargado 

Nombre del 

estudiante 
Carrera Link de entrevista 

Dávila Delgado, 

Diana Nicole 

Fiorella Estupiñan 

Sánchez 

Administración y Negocios 

Internacionales 

https://n9.cl/p9geb  

 

Cristhian Suárez 

Belsua 

Administración y Negocios 

Internacionales 
https://n9.cl/vogj1  

Yasmeli Cruz 

Cornejo 
Arquitectura https://n9.cl/7kqkb  

Miriam Marca 

Infante 

Administración y 

Marketing 
 https://n9.cl/l9z9  

Franco Jimenez, 

Ricardo Antonio 

Rodolfo 

Cristina Jeruht 

Rojas 

Administración y 

Marketing 
https://n9.cl/dn47v  

Piero Santana 
Administración y Negocios 

Internacionales 
 https://n9.cl/iem5b  

Rodríguez Salinas, 

Maricely 

Patrick Trevejo 
Administración y Negocios 

del deporte 

https://n9.cl/3kttg 

 

Nereyda Salinas Administración y Hotelería 
https://n9.cl/ifzan 

 

Alexis Ticona 
Administración y Negocios 

Internacionales  

https://n9.cl/pykn1 

 

Silva Quispe, 

Claudio Sebastián 

María Velasco Comunicación y publicidad 
https://n9.cl/41ed  

  

Álvaro Pérez Comunicación y publicidad 
https://n9.cl/3kov3  

  

https://n9.cl/p9geb
https://n9.cl/vogj1
https://n9.cl/7kqkb
https://n9.cl/l9z9
https://n9.cl/dn47v
https://n9.cl/iem5b
https://n9.cl/3kttg
https://n9.cl/ifzan
https://n9.cl/pykn1
https://n9.cl/41ed
https://n9.cl/3kov3
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Zegarra Lizana, 

Michael Alonso 

Valeria Cáceres 
Administración y Recursos 

Humanos 

https://drive.google.com/

drive/folders/1_877PV8y

aNsOazhcnV7xmmFpOA

c59rcj?usp=sharing 

Cinthia Chambergo 
Administración y Recursos 

Humanos 

https://drive.google.com/

drive/folders/1_877PV8y

aNsOazhcnV7xmmFpOA

c59rcj?usp=sharing 

Entrevistas 

realizadas durante 

la etapa de 

formulación 

Alessandra Romero  
Administración y 

Marketing 

https://drive.google.com/

drive/folders/1_877PV8y

aNsOazhcnV7xmmFpOA

c59rcj?usp=sharing 

Abel Inga Ingeniería Mecánica 

Anggi Torres Negocios Internacionales 

Jhair Guzmán Ingeniería Informática 

Fabiola Cieza Ingeniería de Sistemas 

Fiorella Vargas Ingeniería de Sistemas 

Paulina Aguilar 
Comunicación e Imagen 

Empresarial 

María Salinas 
Administración y 

Marketing 
https://drive.google.com/

drive/folders/1_877PV8y

aNsOazhcnV7xmmFpOA

c59rcj?usp=sharing 

Tracy Palomino 
Administración y Recursos 

Humanos 

Sebastián Madrid 
Administración y Recursos 

Humanos 

Nota: Se entrevistaron a estudiantes universitarios  
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Tabla 2  

Entrevistador y expertos en RR.HH. 

Entrevistador 

encargado 
Experto Link de entrevista 

Entrevistas 

realizadas en la 

etapa de 

formulación 

Alicia Torres 
https://drive.google.com/drive/folders/1L1qWR0

vteGK8y3w2w5gx2d15LfhyA_YB?usp=sharing 

Samantha del Busto 
https://drive.google.com/drive/folders/1L1qWR0

vteGK8y3w2w5gx2d15LfhyA_YB?usp=sharing 

Entrevistas 

realizadas en el 

presente curso 

Janet Arredondo 
https://drive.google.com/drive/folders/1_877PV8

yaNsOazhcnV7xmmFpOAc59rcj?usp=sharing 

Entrevistas 

realizadas en el 

presente curso 

Mely Pérez 
https://drive.google.com/drive/folders/1L1qWR0

vteGK8y3w2w5gx2d15LfhyA_YB?usp=sharing 

Entrevistas 

realizadas en el 

presente curso 

Consuelo Vicario 
https://drive.google.com/drive/folders/1L1qWR0

vteGK8y3w2w5gx2d15LfhyA_YB?usp=sharing 

Nota: Se entrevistaron a expertos de Recursos Humanos.  

3. Value Proposition Canvas   

3.1. Perfil del cliente 

a. Trabajos 

- Acudir a un conocido que trabaje en el área de interés para recibir tips. 

- Buscar empresas dónde postular 

- Practicar con amigos previamente para su entrevista 

- Realizar un buen CV. 

- Buscar información acerca de la empresa 

- Buscar tips en Internet para prepararse. 
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- Postular para obtener experiencia. 

b. Alegrías 

- Experiencia de trabajo en empresas. 

- Buenas recomendaciones por parte de las empresas 

- Conseguir un trabajo 

- Ampliar la red de contactos 

- Recibir una remuneración 

- Potenciar el perfil profesional 

c. Frustraciones 

- Aún no conseguir prácticas 

- No recibir retroalimentación sobre su desempeño en el proceso de selección 

- No saber cómo armar un buen CV 

- No cumplir con los requisitos de prácticas para el bachillerato 

- No ser llamado al proceso de selección 

- No poder pasar una entrevista 

- Sentir que no es atractivo para las empresas 
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Figura 3 

Buyer Persona del cliente. 

 

Nota: Se realizó perfil del cliente – Prepárate Ya. 
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Figura 34 

 

Plataforma de preparación 

Nota: Se entrevistaron a estudiantes universitarios  

3.2. Mapa de valor 
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4Figura 5 

 

Lienzo de la Propuesta de Valor 

  

Nota: Se procedió a realizar la propuesta de valor para Prepárate Ya. 

3.3. Encaje  

Servicio de revisión de CV automático: 

A través del servicio de revisión automática de CV y retroalimentación a cargo 

de un profesional de RR. HH., el usuario está cubriendo la tarea de realizar un buen 

CV. Gracias a que esta verificación es concisa, directa y garantizará el éxito en los 

filtros automáticos que usan las empresas, le generará una alegría al usuario, y al 

mismo tiempo aliviará su frustración de no saber cómo armar un buen CV. 

 Servicio de preparación para entrevista online a través del uso de IA: 

A través del servicio de retroalimentación sobre el desempeño en una entrevista 

virtual a través de una IA, el usuario está cubriendo la tarea de practicar para una 

entrevista laboral. Gracias a que esta retroalimentación será detallada e incluirá un 
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banco de preguntas de manera personalizada, generará una alegría para el usuario y 

aliviará su frustración por no saber cómo prepararse para una entrevista de trabajo. 

Servicio de acceso a grabaciones de consejos de profesionales de diferentes 

carreras: 

A través del servicio de consejos grabados de profesionales de diferentes 

carreras, el usuario cubre la tarea de buscar consejos para decidir dónde practicar. 

Gracias a que los profesionales que grabarán estas charlas contarán con una amplia 

experiencia en diferentes empresas del Perú y un amplio número de contactos. Se 

generará una alegría para el usuario por contar con buenas perspectivas y se aliviará 

la frustración de no tener buenas recomendaciones para elegir dónde practicar. 

Asimismo, en estas grabaciones se darán consejos y tips para realizar una buena 

postulación y conseguir un puesto como practicante. 

 Taller sobre cómo realizar un perfil de LinkedIn atractivo para las empresas: 

A través del taller virtual donde se brindará material para saber cómo efectuar 

un perfil de LinkedIn exitoso, ayudará al usuario a cubrir esa necesidad de crear un 

perfil de LinkedIn de la manera correcta. Gracias a que el profesional de RR. HH. 

cuenta con una amplia experiencia en el tema, ayudará con este propósito, por lo que 

se generará una alegría en el usuario y se aliviará la frustración de no saber cómo 

generar un LinkedIn atractivo. 

3.4. Descripción de la propuesta de valor  

Ofrecemos una plataforma integral para preparar de forma personalizada a todos 

aquellos jóvenes universitarios próximos a ejecutar sus prácticas pre profesionales 

estén lo suficientemente preparados para acceder a un puesto en el menor tiempo 

posible. 
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3.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

Los principales elementos diferenciales hallados son el uso de 

inteligencia artificial para mejorar la comunicación y orientación al usuario, el 

desarrollo de la plataforma digital. La propuesta de negocio destaca por la 

manera y funcionamiento innovador con el que cuenta. 

 El precio propuesto para utilizar la plataforma Prepárate Ya. Es más 

atractivo que la competencia, ya que con los planes que ofrece de 100 y 150 

soles (Básico y Premium) está por debajo de las demás logrando un precio 

competitivo para el segmento. La relación costo-beneficio es favorable, ya que 

la plataforma sugiere garantizar una preparación exitosa en un menor tiempo. 

 El diseño del servicio (Plataforma), la información que compone y 

ofrece está muy alineada con las necesidades de los jóvenes universitarios. 

Prepárate Ya, ofrece un servicio personalizado que no encontrarán en otra 

plataforma. Un servicio creado por universitarios para universitarios con el fin 

de potenciar sus habilidades, sacar lo máximo de cada uno y mejorar en su 

preparación como profesionales. Además, a través de herramientas digitales, se 

ofrece una fácil utilización del servicio (simple), pero a la vez atractivo e 

innovador en diseño y funciones. 

4. Business Model Canvas 

4.1. BMC (Gráfico) 
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Figura 6 

 

Business Model Canvas 

 

 

Nota: La Figura muestra el Business Model Canvas de Prepárate Ya. Fuente: 

Elaboración, 2021 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes. 

El presente Business Model Canvas nos permite analizar nuestro modelo de negocio y 

conocer los aspectos claves y cómo se relacionan entre sí, para ello nos ayudamos con los 

siguientes complementos: 

1. Socios Claves 

IBM es considerado como un socio clave, pues será quien nos proveerá del servicio de 

IA para la retroalimentación de la entrevista virtual. 

Los profesionales de diferentes áreas, según la elección del usuario, serán quienes nos 

proveerán del material audiovisual (videos), donde expliquen brevemente, en unos 2-3 

minutos, consejos y recomendaciones para los jóvenes universitarios al momento de ingresar 

al mercado laboral. 
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El programador web y el diseñador UX/UI serán los encargados de programar y diseñar 

la plataforma de Prepárate Ya, de modo que sea de fácil navegación y tenga un diseño atractivo 

para los estudiantes jóvenes. 

Por último, la empresa DoctorCV será la que nos brindará el acceso a su servicio 

corporativo, de modo que nosotros podamos dar el acceso individual a la plataforma a cada 

uno de nuestros usuarios. 

2. Actividades Claves 

Entre las actividades que realizaremos tenemos 4 que son clave para el negocio: 

Brindar acceso al servicio de retroalimentación de entrevistas de IA. 

Brindar acceso al material audiovisual y PDFs (estos últimos serán desarrollados por el 

profesional de RR. HH.). 

Proporcionar acceso al servicio de retroalimentación de CV automático del DoctorCV. 

Reservar una cita con nuestro profesional de RR. HH., para que el estudiante viva una 

experiencia real de entrevista laboral y pueda practicar para cuando postule a una convocatoria 

de prácticas con éxito. 

3. Recursos Claves 

Entre nuestros recursos claves, en primer lugar, está la plataforma web Prepárate Ya, 

sitio que concentrará todos nuestros servicios para que el estudiante pueda acceder a ellos de 

forma fácil y sencilla. 

Por otro lado, el recurso humano es vital para una de nuestras actividades clave: las 

entrevistas. Es por ello, que contaremos con un profesional de RR. HH. que tenga una amplia 

experiencia en Reclutamiento y Selección.  

Asimismo, la IA de IBM será fundamental para brindar una retroalimentación de la 

“entrevista virtual” que realice el estudiante. Recordemos que, por la pandemia, muchas 

empresas han optado por aplicar esta modalidad de entrevista como parte de los procesos de 
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selección, donde se le pide al postulante que grabe un video corto respondiendo una pregunta 

o contando más sobre su persona y cómo podría aportar a la empresa).  

La plataforma del DoctorCV también será de suma importancia para que el estudiante 

pueda crear un “CV de impacto”, que pase siempre los filtros de CV a cargo de bots, bastante 

común en empresas medianas y grandes.  

Y, por último, el material audiovisual que producirán tanto los profesionales de 

diferentes áreas (vídeos), como el material virtual en PDF (profesional de RR. HH.), son 

esenciales para garantizar que el alumno cuente con las herramientas necesarias para afrontar 

un proceso de selección con éxito.  

4. Propuesta de Valor 

A través de nuestra plataforma web Prepárate Ya, buscamos preparar de forma integral 

y personalizada a los estudiantes universitarios de últimos ciclos con el apoyo de la tecnología, 

la experiencia y el talento humano, potenciando su empleabilidad, y garantizando que puedan 

afrontar un proceso de selección con éxito. 

5. Relación con Clientes 

Para lograr una buena relación con nuestros clientes, contaremos con canales de 

asistencia personalizada a través de nuestra página web y una comunidad en redes sociales 

(página de Facebook). 

6. Canales 

El medio por el cual nos comunicaremos con nuestros clientes será a través de nuestra 

plataforma web, nuestras redes sociales y correo electrónico. 

7. Segmentos de Clientes 

Nuestro público objetivo son los jóvenes universitarios de 5to a 10mo ciclo en búsqueda 

de prácticas pre profesionales. 

8. Estructura de Costes 
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Para hacer el proyecto posible, debemos incurrir en algunos costos para el diseño y 

mantenimiento de la plataforma de Prepárate Ya. La remuneración de nuestro profesional de 

RR. HH., la licencia de uso de la IA de IBM, la licencia de uso de DoctorCV para empresas y 

el pago por el material audiovisual que producirán los profesionales de diferentes áreas. 

9. Fuentes de ingreso 

Nuestra principal fuente de ingresos será el acceso a todos nuestros servicios a través 

de nuestra plataforma Prepárate Ya, en sus 2 paquetes, Básico y Premium. 

5. Validación de la solución  

5.1. Validación de la experiencia del usuario 

5.1.1. Experimento 1: Presentación del prototipo (Momento 1) 

       5.1.1.1. Objetivo 

El experimento tiene como principal objetivo evaluar el recibimiento y 

la utilidad percibida por el público objetivo lo cual determinará qué tan cerca se 

encuentra el prototipo de cubrir sus necesidades. 

       5.1.1.2. Diseño y desarrollo  

- Descripción del experimento 

El experimento constó de presentar la aplicación/página a individuos 

pertenecientes al público objetivo para posteriormente solicitar que interactúen 

con el prototipo, para lo cual se le envió un link. Durante la interacción se les 

precisó a los entrevistados que mencionan sus apreciaciones de la función 

principal y aspectos secundarios que podrían ser fuente de mejoras posteriores 

cómo puede ser la intuitivita, colores, orden, entre otras. 

- Bitácora de actividades 
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Tabla 3 

 

 Bitácora de actividades fase 3: Experimentación con entrevistas 

 

Actividad Tarea Resultado 

Determinar la 

estructura de la 

entrevista 

Crear un modelo de conferencia a 

seguir 

Se establecieron los temas clave y 

patrones para proseguir con en la 

entrevista. 

Planificar un ámbito para la 

entrevista 

Se precisó en realizar entrevistas 

virtuales a través de aplicaciones como 

Zoom y Meet  

Realizar pruebas de la entrevista 

para corroborar que no existan cosas 

que fueron obviadas 

Todos los miembros han sido 

capacitados para realizar entrevistas de 

acuerdo con el mismo formato para 

realizar entrevistas de una manera 

relajada y empática. 

Realización de 

las entrevistas  

Verificación de una correcta 

Grabación con audio adecuado 

Se verificará si se proporcionan 

grabaciones en óptimas condiciones, 

considerando que el sonido es correcto 

para el uso de la presentación.   

Reflejar una actitud ecuánime al 

momento de informar sobre la 

muestra del prototipo 

Se debe designar una actitud que 

permita a los entrevistados expresar sus 

opiniones de manera completa y 

honesta sin dificultad alguna.   

Corroborar la transmisión de 

información adecuada para la 

participación de los entrevistados 

Ser capaz de realizar las oportunas 

instrucciones y explicaciones 

basándonos en los contenidos 

establecidos en la formación de los 

miembros del equipo para lograr la 

correcta participación de los 
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entrevistados, que serán considerados 

relevantes.  

Nota. La tabla muestra la Bitácora de actividades para realización de la fase 3 

Experimentación con entrevistas. Fuente: Elaboración Propia 

 

       5.1.1.3. Resultados  

 

Tabla 4  

 

Malla Receptora 

 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

● El uso de la IA facilita la práctica de 

entrevistas 

● La revisión de CV automática agiliza y 

facilita el proceso de postulación 

● Modificar algunos diseños que sean más 

juveniles 

● Los precios de los servicios no están mal 

planteados, se puede mejorar (hay 

ambigüedad) 

 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Y si los colores de la plataforma son 

más fuertes o llamativos? 

● ¿La IA que simula una entrevista se 

retroalimenta con información de la 

página? 

● ¿Se podría extraer o adquirir información 

de entrevistas realizadas por empresas o 

especialistas? 

● Información detallada del especialista de 

RR. HH en la página web. 

● Los precios pueden variar en función de la 

experiencia de la especialista de RRHH 

● Implementar una herramienta en la página 

web de un servicio freemium. 

● Modificar medida de valor 

Nota. La tabla muestra la malla receptora realizada. Fuente: Elaboración propia. 
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       5.1.1.4. Análisis  

- En la etapa universitaria se tiene como requisito para graduarse conseguir 

prácticas pre profesionales y los entrevistados indican que suele ser complicado 

conseguirlas. Por lo que, consideran que la página web será una herramienta 

muy útil para prepararse y conseguir trabajo. 

- Los entrevistados consideraron que los colores de la página web cómo su 

versión móvil iba de acorde a la temática. Sin embargo, expresaron que debería 

incluir un color que haga contraste (e.g.; rojo) que aliente a los potenciales 

usuarios a revisar todo el contenido que se ofrece. 

- Cuando se revisó el apartado de los precios, los entrevistados consideraron que 

la descripción no era muy precisa, pues, el plan Premium plantea pagar más por 

incluir una entrevista con una especialista de RRHH, más, sin embargo, no 

explica a qué se debe el intervalo de precios; algunos consideraron que se debía 

a que dependía de la experiencia de la especialista. 

- En las diversas entrevistas se evidenció que algunos ítems de cada paquete 

ofrecido no eran apreciados de forma homogénea. 

- Los entrevistados preguntaban sí podían cancelar su plan una vez sientan que 

ya se sirvieron de las herramientas que se ofrecen. 

- Algunos entrevistados dudaban de la efectividad de las entrevistas por la IA, 

pues, alegaban que inicialmente - por la información limitada - daría pocos 

resultados. 

- Los comentarios respecto del uso de IA fueron bien recibidos. No obstante, se 

apreció incertidumbre por parte de los entrevistados por el hecho de que no 

estaban seguros de aquello que estaban adquiriendo, es decir, a falta de pruebas 

se les hacía difícil evaluar el valor de los paquetes ofrecidos. 
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       5.1.1.5. Aprendizajes  

 

- Los paquetes se deberían desagregar para que los usuarios puedan seleccionar 

aquellas herramientas que necesiten en específico. 

- Se debería evaluar alianzas con empresas que brinden información sobre 

entrevistas que ayuden a optimizar las entrevistas realizadas por la IA. 

- Las entrevistas con especialistas de RR. HH deberían variar su precio en función 

de la experiencia de estos. 

- Se debería preparar un módulo de pruebas o planes freemium para que los 

usuarios puedan asignarle un valor al servicio ofrecido. 

- Se debería evaluar la modificación de la medida de valor por cada herramienta, 

es decir, en lugar de tener acceso por un intervalo de tiempo se debería plantear 

pagar por un número de usos. 

       5.1.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

 

Tabla 5 

 

 Entrevistador y estudiantes universitarios entrevistados 

Entrevistador 

encargado 

Nombre del 

estudiante 
Carrera Link de entrevista 

Dávila Delgado, 

Diana Nicole 

Sandy Quispe 

Valderrama 

Administración y 

Marketing 
https://n9.cl/5z0wg  

Miriam Marca 

Infante 

Administración y 

Marketing 
https://n9.cl/s1qkv  

Franco Jimenez, 

Ricardo Antonio 

Cristina Jeruth 

Rojas 

Administración y 

marketing 
https://n9.cl/9e02c  

https://n9.cl/5z0wg
https://n9.cl/s1qkv
https://n9.cl/9e02c
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Rodolfo 
Piero Santana 

Administración y 

Negocios Internacionales 
https://n9.cl/iem5b 

Rodríguez Salinas, 

Maricely 

Alexis Ticona 
Administración y 

Negocios Internacionales 
https://n9.cl/pykn1  

Patrick Trevejo 
Administración y 

Negocios del Deporte 

https://n9.cl/3kttg 

 

Nereyda Salinas 
Administración y 

Hotelería 

https://n9.cl/ifzan 

 

Silva Quispe, 

Claudio Sebastian 

Piero Querzola Psicología https://n9.cl/ozyvp  

Valeria Quintana 
Administración y 

Negocios Internacionales 
https://n9.cl/4n7gt  

Nota. La tabla muestra la sustentación valida de cada entrevistado.  

5.1.2. Experimento 2: Focus Group (Momento 1) 

       5.1.2.1. Objetivo 

Este Focus Group tiene como objetivo evaluar la apreciación de los 

potenciales usuarios acerca de las mejoras - estéticas y funcionales - realizadas 

a la página web y aplicación. 

 

       5.1.2.2. Diseño y desarrollo  

El experimento consistió en agrupar a 11 personas a las cuales de manera 

introductoria se les presenta el objeto a tratar, Focus Group, y la dinámica en 

cuestión. Acto seguido, se les solicitó a los participantes que se presenten unos 

a otros en un máximo de 30 segundos con objeto de generar confianza y afianzar 

relaciones entre los mismos para que no exista situaciones de incomodidad o 

temor a participar, que podría generar la pérdida de valiosos comentarios. Tras 

ello, se procedió a presentar las plataformas. Finalmente, se solicita 

https://n9.cl/iem5b
https://n9.cl/pykn1
https://n9.cl/3kttg
https://n9.cl/ifzan
https://n9.cl/ozyvp
https://n9.cl/4n7gt
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cordialmente a los participantes que brinden comentarios, reflexiones 

personales y posibilidades de mejoras para los prototipos.  

 

       5.1.2.3. Resultados  

 

Tabla 6  

 

Malla receptora 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

● La idea y concepto es buena, es del 

agrado total y recalcan la necesidad que 

desean satisfacer 

● Tiene un diseño visual agradable 

● Agrandar la “P” del logo para generar un 

mejor impacto de marketing. 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Deberíamos crear un paquete free? 

● ¿Deberíamos brindar la opción de 

personalizar los paquetes? 

● Crear la opción de paquetes gratis 

● Crear la opción de personalización del 

paquete 

● Crear un trial o versión de prueba con 

tiempo limitado. 

● Poder sincronizar la aplicación con 

Google Calendar y otros tipos de 

calendarios.  

Nota. La tabla muestra la malla receptora.  

       5.1.2.4. Análisis  

Sucede que los estudiantes o aquellos que están en búsqueda de un 

empleo y por lo cual, requieren los servicios que ofrecemos, no cuentan 

necesariamente con un trabajo actual y por lo cual, tiene ingresos limitados. 

Siendo así, no podrían desembolsar lo suficiente como para pagar por paquetes 

no gratuitos. 
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       5.1.2.5. Aprendizajes  

- Se debe realizar un estudio de mercado para establecer un precio óptimo 

- Se debe agregar un paquete gratuito o “free” cuyo tiempo de vigencia sea 

relativamente corto como una semana o medio mes, ya que el estudiante no 

trabaja y, por ende, tiene ingresos limitados. 

- Se debe mejorar el aspecto de marca, por ejemplo, agrandar la “P” del logo. 

- Se debe habilitar la opción para poder coordinar con calendarios externos como 

“Google Calendar” 

- Se valida que la aceptación del público objetivo es buena y se tiene un mercado 

bastante amplio 

       5.1.2.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

Focus Group - Práctica Ya    

5.1.3. Experimento 3: Encuesta (Momento 2) 

       5.1.3.1. Objetivo 

Esta encuesta tiene como objetivo evaluar la apreciación de los 

potenciales usuarios acerca de las mejoras - estéticas y funcionales - realizadas 

a la página web y aplicación. 

       5.1.3.2. Diseño y desarrollo  

- Descripción del experimento 

El experimento consta de presentar un cuestionario desarrollado en 

google forms a individuos pertenecientes al público objetivo, el cual contiene 

un link que dirige a la página web para que previo a contestar el cuestionario se 

aprecien las mejoras realizadas con base en los aprendizajes de los experimentos 

del momento 1. Para ello se utilizarán preguntas Likert que permita capturar 

https://youtu.be/S6mUZ24Kjpo
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información más precisa respecto de cada variable y se culminará con una 

pregunta abierta acerca de recomendaciones propuestas. 

- Bitácora de actividades  

Bitácora de actividades: Experimento encuesta 

 

Tabla 7  

 

Bitácora de actividades: Experimento encuesta 

 

Actividad Tarea Resultado 

Página de 

encuestas 

Seleccionar el formulario más 

adecuado para facilitar el acceso 

a los usuarios 

Se escogió Formularios de Google por 

su versatilidad y ser de uso común por 

el público objetivo. 

Estructura de la 

encuesta 

Definir el formato Se consideró solicitar información 

personal que desincentive la duplicidad 

de respuestas. 

Construir las preguntas Se redactaron preguntas relacionadas 

con la navegación, diseño, demás 

cambios realizados y una sugerencia 

final de carácter cualitativo 

Encuestados Localizar a los usuarios que se 

ajusten al perfil 

Se solicitó a cada uno de los integrantes 

enviar el cuestionario a individuos del 

público objetivo. 

Resultados Evaluar las respuestas de los 

usuarios 

Se hizo uso de gráficos para poder 

analizar la información recibida. La 

metodología para la pregunta 

cualitativa es particular. 
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Analizar Se desplaza las respuestas y se 

analizan 

Se establecieron las posibles mejoras 

con base en la data analizada. 

Nota. La tabla muestra la bitácora de actividades. 

       5.1.3.3. Resultados  

Tabla 8  

 

Malla receptora 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

● Las mejoras realizadas han mejorado la 

experiencia en el uso de la página web 

● El paquete free ayuda a mejorar la 

apreciación del servicio que se ofrece 

● El uso de la IA se mantiene cómo principal 

diferenciador 

● Se mejoró el contraste de colores de la 

página web a través de su modificación per 

se y cambio de ciertas imágenes. Sin 

embargo, aún no se da el contraste 

necesario para identificar las funciones 

principales. 

● Hay detalles cómo duplicidad de rutas 

para llegar al mismo apartado que deben 

corregirse, optando por las rutas más 

sencillas. 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Se deberían eliminar los paquetes - a 

excepción del free - y únicamente dar la 

opción de personalizar uno propio? 

● ¿Se debería tener dos medidas de valor (por 

número de usos e intervalos de tiempo) para 

aumentar el número de usuarios? 

● La mejora de la página web debe prestar 

especial atención en no complicar las rutas 

y dar prioridad a lo simple. 

Nota. La tabla muestra la malla receptora. 

 

       5.1.3.4. Análisis  
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Figura 7  

5 

Pregunta 1 : ¿Qué tipo de servicios ofrece “Prepárate Ya!’? 

 

Nota. En base a datos de la encuesta realiza en Google forms. 

Esta pregunta fue formulada con objetivo de determinar que aparentaba la 

página web. Cómo se aprecia en la gráfica el 93.1 % de los encuestados, lo que vieron 

en la página, indicaron la verdadera finalidad de Prepárate Ya. Ello implica que la 

página en sí misma da a entender lo que ofrece sin indicarlo explícitamente a través de 

sus funcionalidades. 

 

Figura 8 

 

Pregunta 2: ¿Qué tan complicado es revisar el contenido que ofrece la página web? 

 

 

Nota. En base a datos de la encuesta realiza en Google forms. 

La pregunta se formula para determinar qué tan fácil los usuarios consideran 

que es navegar en la página web. En esta pregunta se encontró que el 96.6 % de los 

encuestados consideraron que la navegación de la página es sencillo, hecho que se 

reflejó en su concentración en valores bajos, aquellos que estaban más cerca de la 

palabra fácil. Asimismo, el único encuestado que marcó el número 4, indicando 

posiblemente un punto neutro se consideró cómo un dato atípico. 
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En ese sentido, la estructura actual de la página provee facilidad para navegar a 

los usuarios, por lo que es menester mantener esta característica ante posibles cambios 

que se pretenda realizar. 

Figura 9 

 

  6Pregunta 3: Durante la navegación de la página, ¿Qué fue lo que más te incomodó? 

 

Nota. En base a datos de la encuesta realiza en Google forms. 

A raíz del Focus Group y entrevistas realizadas se apreció que los potenciales 

usuarios tenían diversas quejas referentes al uso y apariencia. En esta pregunta se 

sintetizó en cinco potenciales problemas que generan incomodidades. Según los 

resultados podemos concluir que las mejoras de imagen, color y orden han mitigado en 

gran medida las incomodidades que podrían presentar los usuarios al utilizar la página. 

Sin embargo, una de las variables que tuvo presencia nuevamente es la que hacía 

referencia al contraste de colores, por lo que se debe revisar nuevamente esta 

característica. Las otras dos variables con puntaje serán mejoradas en la medida que el 

proyecto se perfeccione, pues, se deben a ciertas limitaciones de las rutas actuales. 
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Figura 10 

Pregunta 4: El paquete gratuito “free” ayuda a valorar los servicios que presta la 

página web, ¿Está de acuerdo? 

 

Nota. En base a datos de la encuesta realiza en Google forms.  

Durante el momento 1 de la validación de la experiencia del usuario, algunos 

indicaron que la contratación del servicio les causaba incertidumbre. Por lo que dentro 

de las mejoras se estableció un paquete free, el cual servirá como una muestra. Cuando 

se les consultó sobre su aporte para darle un valor al servicio que ofrece Prepárate Ya 

se obtuvo una respuesta positiva, pues, el 96.6% de los encuestados marcaron valores 

altos, por lo que se considera que el paquete free ayudaría a aumentar el número de 

usuarios y/o su optimización tendría un papel protagónico para aumentar la tasa de 

conversión.  

Figura 11 

7Pregunta 5: ¿Qué característica del servicio ofrecido por “Prepárate Ya!” es lo que 

más lo diferencia de otros servicios similares? 

 

Nota. En base a datos de la encuesta realiza en Google forms. 
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Durante el momento 1 de la validación de la solución (experiencia del usuario 

y validación técnica) se mencionó que el uso de IA (i.e.; Inteligencia Artificial) era una 

característica sobresaliente, tanto por usuarios cómo expertos en desarrollo de software. 

Esta pregunta se hizo con objetivo de determinar sí con una muestra más grande esa 

apreciación variaría, dejando paso a que los encuestados enlisten aquello que 

consideran oportuno. Sin embargo, se obtuvo que el 89.7% de los encuestados 

consideran el uso de IA cómo el mayor diferencial respecto de otros servicios similares. 

 

Figura 12 

 

8Pregunta 6: ¿Qué paquete se adapta mejor a sus necesidades? 

 

Nota. En base a datos de la encuesta realiza en Google forms. 

Durante la validación de la experiencia del usuario se encontró que algunos 

potenciales usuarios no deseaban contratar todo lo que contenía un paquete, pues, unos 

alegaban que sólo requieren la revisión de su CV, mientras que otros centraron su 

atención en las entrevistas. De igual modo, hubo diversos tipos de combinaciones que 

por ser tan extensas desvirtuaron agruparlas por paquetes. Es por ello que se optó por 

dar la opción de crear un paquete personalizable que se pueda ajustar a cada usuario. 

En ese sentido, se encontró que el 93.1% prefieren seleccionar las herramientas que 

contrataran, mientras que un pequeño porcentaje de encuestados optó por los otros dos 

paquetes. 
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Figura 13 

 

9Pregunta 7: ¿Preferiría pagar un monto más alto por acceso ilimitado durante un 

periodo establecido o un precio menor por un número de usos finitos? 

 

Nota. En base a datos de la encuesta realiza en Google forms.  

Respecto de la medida de valor para el servicio hubo diversas opiniones durante 

el momento 1, pues, unos alegaban que probablemente el uso de las herramientas - de 

ser tan efectivas cómo prometen - solo se dé por un corto plazo de tiempo debido a que 

se aumentaría de sobremanera sus oportunidades de conseguir un trabajo, mientras que 

otros indicaron que pagar por meses les sería más útil para poder realizar todas las 

iteraciones posibles de su CV o práctica de entrevista. Esta pregunta evaluó aquel 

aspecto y se determinó en base a los resultados que los potenciales usuarios preferían 

el uso ilimitado por un intervalo de tiempo, aunque ello repercuta en un mayor precio. 

       5.1.3.5. Aprendizajes  

A raíz del cuestionario realizado que sirvió para evaluar las mejoras realizadas 

en base a los experimentos del momento 1 se descubrió que los cambios realizados a la 

página tuvieron un buen recibimiento en términos generales, más sin embargo hay 

detalles aún a perfeccionar. 

De la información recolectada se puede destacar lo siguiente: 
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- Las nuevas tecnologías causan incertidumbre, por lo que se deben plantear 

formas que permitan que estas sean apreciadas y valoradas por los potenciales 

usuarios. 

- Las opciones gratuitas jugarán un rol protagónico en el lanzamiento, puesto que 

contribuirán a aumentar la tasa de conversión a opciones de pago en la medida 

que muestren el potencial del servicio ofrecido. 

- Los usuarios buscan simplificar el proceso y no volverlo más complejo, es por 

ello que la página web debe buscar mejorar las rutas para cada apartado. 

Asimismo, estas deben ser intuitivas para mejorar la navegación. 

- Los colores empleados pueden ser fuente de malestar para los usuarios, aunque 

las mejoras estéticas fueron bien recibidas por la mayoría aún hay cierto público 

que no está satisfecho del todo. 

- Dar la capacidad a los usuarios de seleccionar qué herramientas usar y cuáles 

no en base a la personalización ha sido bien recibida. De igual forma, esta 

personalización se podría complementar permitiendo al usuario variar en las 

medidas de valor para cada servicio, lo cual aportaría a mejorar la satisfacción 

del cliente. 

       5.1.3.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

 

Tabla 9  

 

Sustentación de la validación 

Enlace a Cuestionario https://docs.google.com/forms/d/1MlIz_YVGhb4-

8gpLRIgbnYqQnT2CvzE2Pn0mJKok1NU/edit?usp=sharing  

Nota. Sustentación de la validación. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 5.2. Validación técnica 

https://docs.google.com/forms/d/1MlIz_YVGhb4-8gpLRIgbnYqQnT2CvzE2Pn0mJKok1NU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1MlIz_YVGhb4-8gpLRIgbnYqQnT2CvzE2Pn0mJKok1NU/edit?usp=sharing
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5.2.1. Experimento 4: Entrevista al experto en desarrollo web y UX - George Centeno 

(Momento 1) 

       5.2.1.1. Objetivo:  

El experimento tiene como principal objetivo evaluar aspectos propios 

de la parte dura del prototipo, aspectos tales como la viabilidad de la propuesta 

tecnológica/digital en base a los conocimientos de un especialista en 

programación y en experiencia del usuario. 

       5.2.1.2. Diseño y desarrollo  

El experimento constó de presentar la aplicación/página al especialista 

y solicitarle en primera instancia que explore la aplicación, una vez finalizada 

dicha tarea, se le solicita que nos dé su opinión al respecto, posteriormente se lo 

consulta sobre las dificultades que se podría encontrar durante la elaboración de 

dicha plataforma. Además, detallarán sobre aspectos de fluidez visual y de 

lectura. Finalmente, se le pide que nos dé una estimación del costo para realizar 

dicha plataforma (cotización).  

       5.2.1.3. Resultados  

Tabla 10  

Malla receptora 

 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

● Es fácil de entender 

● Vende la idea rápidamente 

● La página web es responsive 

 

● Las fuentes son algo “pesadas”, revisar las 

fuentes, tamaño y colores de las letras. 

● Diseñar un “Home” en el landing page 

● Mejorar la combinación de colores del 

Landing Page 

● No es muy recomendable tener entre las 



  84 of 157 
 

 

propuestas de prototipo final a WordPress o 

Wix, Google sites es válido. 

● El usuario debe mantenerse en la página, 

por lo que los videos deben estar dentro de 

la página, los links de preferencia deben 

redireccionarlos en la misma página. 

● Usar términos como “pricing” en vez de 

paquetes y otros términos que sean más 

fáciles de entender 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Deberíamos cambiar la 

presentación de nuestra misión en 

el landing page por un inicio que se 

centre más en la venta? 

● ¿Deberíamos adquirir un dominio? 

● ¿Deberíamos optar por el uso de 

una plantilla para el desarrollo del 

landing page?  

● ¿Deberíamos realizar el landing 

page + aplicación en páginas de 

desarrollo como “Manya”? 

● Podríamos definir un conjunto específico de 

colores a usar en el landing page 

● Podríamos optar por incluir algo más 

llamativo en la pantalla de inicio del landing 

page. 

● Amazon puede alojar en su servidor a 

nuestra plataforma gratis por todo un año 

● Podría desarrollarse el landing page usando 

una plantilla. 

● Usar el lenguaje php, ruby on reds o   para 

el back-end, y react, html o angular para el 

front-end 

● Podría incluirse un chatbot en la plataforma 

● Generar una pestaña de FAQ o preguntas 

frecuentes 

Nota. La tabla muestra la Malla receptora de Prepárate Ya. 

       5.2.1.4. Análisis  

- La plataforma para ser un MVP es amigable con el usuario, sin embargo, se 

puede mejorar aún más si se hacen pequeños ajustes. 
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- La pantalla de bienvenida al landing page se asemeja a una de “nosotros” donde 

se presenta la historia, lo cual es válido. Sin embargo, sugiere que en la primera 

pantalla de inicio se presente más sobre lo que se busca vender, como los 

beneficios del servicio. 

- No tenemos dominio, se podría adquirir uno para darle más confianza al shopper 

- Tanto en el landing page como en la aplicación, los canales de atención al cliente 

son insuficientes dados los estándares de la industria, por lo cual sugiere aplicar 

como mínimo la creación de un chatbot para responder preguntas generales.   

- Muchas páginas web usan términos estándar en la industria como “pricing” en 

vez de paquetes para las opciones de precio. 

 

       5.2.1.5. Aprendizajes  

- Diseñar un landing page similar y que sea funcional con el dominio, servidor, 

etc. puede costar entre S/. 500 a S/ 1000. (dependiendo del nivel de detalles y 

opciones que se soliciten adicionalmente). Por otra parte, si usamos una plantilla 

de landing page podemos obtener una cotización de $70 + un incremento 

adicional por el servicio de base de datos para el registro de usuarios. 

- Nos recomienda usar el lenguaje php, ruby on reds o JavaScript para el back-

end, y react, html o angular para el front-end. Ya que brinda los mejores 

resultados en diseño y soporte. 

- Podríamos optar por adquirir un dominio con objeto de mejorar la confianza en 

el cliente. 

- La pantalla de inicio del landing page podría convertirse en una más centrada 

en venta 

- Amazon te da un servidor gratuito por todo un año 
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- Se puede mejorar el formato de fuente, estableciendo una estructura de texto 

única para reducir la disparidad y así sea más fácil de entender. 

- Se podría determinar un conjunto de colores en específico para las plataformas, 

así mismo sería ideal que las imágenes que se incluyan en la misma respeten la 

combinación de colores.   

- Se podría incluir en las plataformas un chatbot para responder preguntas 

generales y en exclusivamente en el landing page, una pestaña de FAQs o de 

preguntas frecuentes.  

       5.2.1.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

 

Tabla 11 

Sustentación de la validación 

Entrevista a experto https://www.youtube.com/watch?v=UxQ7PWQdTuA  

Nota. La tabla muestra la sustentación de la validación de los expertos. 

5.2.2. Experimento 5: Entrevista al experto en programación y UX - Richard Cancino 

(Momento 2) 

5.2.2.1. Objetivo 

El experimento tiene como principal objetivo evaluar aspectos propios 

de la parte dura del prototipo al que se le realizaron algunas mejoras basándonos 

en el feedback del “momento 1”, se evaluará aspectos tales como la viabilidad 

de la propuesta tecnológica/digital en base a los conocimientos de un 

especialista en programación. 

 

 5.2.2.2. Diseño y desarrollo  

El experimento constó de presentar la aplicación/página al especialista 

y solicitarle en primera instancia que explore la aplicación, una vez finalizada 

https://www.youtube.com/watch?v=UxQ7PWQdTuA
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dicha tarea, se le solicita que nos dé su opinión al respecto, posteriormente se lo 

consulta sobre las dificultades que se podría encontrar durante la elaboración de 

dicha plataforma. Además, detallarán sobre aspectos de fluidez visual y de 

lectura. Finalmente, se le pide que nos dé una estimación del costo para realizar 

dicha plataforma (cotización). 

 5.2.2.3. Resultados 

Tabla 12  

Malla receptora 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

● La plataforma actual está construida en 

un formato HTML, usando un gestor de 

contenidos, es una página robusta.  

● Es claro y sencilla la navegación 

● Sería bueno hacerlo más estructurado, 

ósea en lo referente a la ubicación de las 

pestañas como, por ejemplo, cuando 

posas el cursor sobre “nosotros” salgan 

opciones debajo de esta. 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Es necesario solicitar tantos datos para 

el registro de nuevos usuarios? 

● Trabajar con un código de programación 

de JavaScript o angular como framework 

para incluir más animaciones y sea más 

didáctica la plataforma. La más estable 

es Angular 7 

● La conexión a LinkedIn se realiza con el 

API de LinkedIn, la cual es gratuita. 

Existen paquetes gratuitos para incluir en 

la plataforma, como también la opción de 

gestionar un proceso de integración. 

● Podemos usar los servicios de una 

pasarela de pago para los pagos virtuales. 

Ejemplo: Culqui 

Nota. La tabla muestra la malla receptora. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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 5.2.2.4. Análisis  

- Diseñar una plataforma como tal con inteligencia artificial, el cual involucra 

contratar a desarrolladores especializados en machine learning, en grandes 

rasgos cerca de 15 mil soles. Por otra parte, si no se tiene presente la IA y sí los 

demás aspectos como de integración con la pasarela de pago y LinkedIn, 

aproximadamente 5 mil soles. Por otra parte, un landing page bien elaborado 

puede ir desde los 1000 hasta 3000 soles y uno básico 400 soles.  

- La plataforma tal cual nos cuenta, es fácil de entender y navegar, pues consta 

de pocas ventanas con la información necesaria en cada una de ellas. Sin 

embargo, se podría estructurar mejor para que sea más didáctica. 

- Debería poder incluir videos o animaciones dentro de la plataforma para que no 

sea tan “seca” o “apagada” al cliente. 

- La conexión con LinkedIn no es imposible, sí trabajosa y dependiendo del nivel 

de integración podría elevar nuestros costos.  

- Se puede realizar pagos en línea a través de una pasarela de pago, en otros 

términos “tercerizar” dichos servicios, entonces la seguridad de la transacción 

recae en la pasarela, por lo que facilita el diseño y creación de la página 

- El funcionamiento de la IA se basa en la data Science, entonces mediante el 

funcionamiento de preguntas y respuestas, logra emplear el método predictivo 

que consiste en testear con prueba y error todas las soluciones para crear redes 

neuronales. 

 5.2.2.5. Aprendizajes  

- Sugiere usar como framework de programación JavaScript y de preferencia, 

angular 7 para crear una plataforma más amigable al usuario al incluir 

animaciones y transiciones. Así como videos y otras herramientas visuales. 
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- Se puede gestionar la conexión con LinkedIn con la conexión del API de 

LinkedIn, asimismo si se desea también se puede realizar un proceso de 

integración para poder extraer datos del portal de LinkedIn 

- Se puede hacer empleo de una pasarela de pago como Qulqui para los pagos en 

línea 

- La IA se basa en los conceptos de “machine learning” la cual conforme tenga 

más interacciones con los usuarios, mejorará su modelo predictivo. Es costosa. 

 5.2.2.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

 

Tabla 13 Sustentación de la validación 

Entrevista a experto https://www.youtube.com/watch?v=5Zx3pf6gi3g  

Nota. En la tabla se muestra la entrevista a expertos. 

5.2.3. Experimento 6: Entrevista al experto Analista de negocios basados en tecnología 

- Jhon Wong (Momento 2) 

5.2.3.1. Objetivo 

El experimento tiene como principal objetivo evaluar aspectos propios 

de la parte dura del prototipo al que se le realizaron algunas mejoras en base al 

feedback del “momento 1”, se evaluará aspectos tales como la viabilidad de la 

propuesta tecnológica/digital en base a los conocimientos de un especialista en 

UX para mejorar aspectos de apariencia y navegabilidad. 

5.2.3.2. Diseño y desarrollo  

El experimento constó de presentar la aplicación/página al especialista 

y solicitarle en primera instancia que explore la aplicación, una vez finalizada 

dicha tarea, se le solicita que nos dé su opinión al respecto, posteriormente se lo 

consulta sobre las dificultades que se podría encontrar durante la elaboración de 

dicha plataforma. Además, detallarán sobre aspectos de fluidez visual y de 

https://www.youtube.com/watch?v=5Zx3pf6gi3g
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lectura. Finalmente, se le pide que nos dé una estimación del costo para realizar 

dicha plataforma (cotización). 

5.2.3.3. Resultados  

Tabla 14 Malla receptora 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

● La intranet es sencilla y por ende, no 

sería muy complicada de lanzar. 

● La plataforma es ligera de leer, no 

genera cansancio  

● Las rutas para llegar al objetivo no son 

complicadas 

● La página está alojada en el servidor 

de Google, por lo que se tiene un 

servidor potente que brinda buenos 

tiempos de carga. 

● Se podría incluir subpestañas como parte 

de la ruta de acceso para que sea más 

rápido el acceso a puntos lejanos. 

● Establecer FAQs o preguntas frecuentes 

● La alineación del texto está centrada, sin 

embargo, se podría ver mejor probando 

otros estilos como justificado 

● Se debe ajustar el tamaño de imagen de los 

“paquetes”, hacerlos un poco más grandes 

● Forma de los botones, deberían ser 

redondeados y no cuadrados, porque así se 

ve más moderno 

● No cargarla con muchas imágenes. 

● Las dimensiones de las imágenes deben 

ser similares. 

● Debería existir un botón para poder 

mejorar el plan que tiene el cliente 

actualmente. Similar a un botón de 

“upgrade” de plan 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Por qué dejamos tanto espacio libre 

en el landing page? 

● ¿Deberíamos implementar a futuro 

una política de seguridad en el 

tratamiento de la información 

● Crear una sección de preguntas frecuentes. 

● Optar por botones con borde redondeado. 

● Tener a futuro una política de seguridad de 

tratamiento de la información personal. 

● Desarrollar un botón de upgrade de plan. 
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personal del cliente?  

Nota: En la tabla se muestra la Malla Receptora. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

5.2.3.4. Análisis 

La combinación actual de colores no es uniforme del todo y relata al mismo tiempo, 

que, aunque sea algo imperceptible, puede afectar a la experiencia en el usuario o incluso 

impedir que se conecte con el mismo.  

En ciertas partes, el texto se encuentra alineado al centro, sin embargo, ello puede 

generar ciertos espacios en blancos que dan la sensación de “vacío”, por lo cual se debe optar 

por probar otros estilos. 

Particularmente, los “paquetes” se encuentran escondidos y el hecho de buscarlos 

podría generar aburrimiento en el cliente. Además, se debe tener cuidado con la cantidad de 

información, ya que no se debe sobrecargar con mucho texto o imagen. 

Al respecto, muchas veces uno puede descuidar en los primeros lanzamientos las 

dimensiones y compatibilidad de la plataforma con los diversos dispositivos. Por ejemplo, si 

la imagen no está centrada y cubre toda la pantalla, cuando se opte por una pantalla con una 

dimensión más grande, cubrirá solo una parte y se verá un fondo blanco detrás de esta.  

En el mundo existen reglas sobre el cuidado de información y manejo de la data, pues 

está ha de considerarse sensible. Ya que, hay datos comunes que se pueden brindar sin mucho 

riesgo y, sin embargo, hay otros datos como la universidad, ciclo académico, edad, entre otros., 

que requieren un nivel mínimo de seguridad sobre el cuidado de la información. 

5.2.3.5. Aprendizajes  

- A grandes rasgos es posible encontrar desarrolladores web en internet que 

mediante plantillas proactivas coticen el landing page en promedio de 1000 

soles. Por otra parte, la parte de la intranet o la aplicación depende del criterio 
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del programador, por lo cual podría ir de un rango desde los 5000 soles hasta 

los 20 mil soles 

- Se debe crear una paleta de colores para nuestra plataforma y velar porque todo 

el contenido esté acorde a la misma. 

- Hacer los paquetes de servicio más visibles, por ejemplo: agrandando la imagen, 

poniendo de entrada algunos beneficios potenciales y poner abajo una opción 

de “conocer más” con objeto de que el cliente se enganche con un paquete.  

- Es vital tener presente que, si ha de ser multiplataforma, las imágenes y 

contenidos se adapten correctamente al dispositivo. 

- Se debe tener a futuro político sobre el cuidado de la información personal del 

cliente. 

- Debemos contar con la opción 24/7 para que el cliente pueda mejorar su plan 

sin mucho esfuerzo, por ello establecer un botón de “upgrade” es vital.  

5.2.3.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

 

Tabla 15 Sustentación de la validación 

Entrevista a experto https://www.youtube.com/watch?v=LFcLAUIn-YM  

Nota. En la tabla se muestra la entrevista a expertos. 

6. Validación del modelo de negocio 

6.1 Supuestos del Modelo de Negocios: 

Luego de desarrollar nuestra idea de negocio en los diferentes cuadrantes del Business 

Model Canvas, se plantearon los siguientes supuestos: 

Socios clave: 

- Podremos trabajar con IBM para desarrollar una IA que apoye a los usuarios de 

nuestra plataforma a practicar para sus entrevistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFcLAUIn-YM
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- Podremos contactar con profesionales de diferentes especialidades para que 

graben videos ofreciendo recomendaciones para nuestros usuarios sobre 

procesos de selección. 

- Podremos contactar con expertos en diseño de experiencia de usuario y 

programadores para desarrollar la plataforma de Prepárate Ya. 

- Podremos contactar con DoctorCV para adquirir la licencia de uso de su 

plataforma de revisión automática de CV. 

Actividades clave: 

- Vamos a dar acceso a simulaciones con IA para que nuestros usuarios 

practiquen sus entrevistas. 

- Vamos a dar acceso a consejos grabados por profesionales de diversos rubros 

para que nuestros usuarios tomen una mejor decisión al momento de buscar 

prácticas/empleo. 

- Vamos a dar acceso a la plataforma de Doctor CV para que nuestros usuarios 

puedan elaborar y mejorar su CV. 

- Vamos a organizar citas de prácticas con un profesional de RR. HH para que 

nuestros usuarios se preparen para sus entrevistas. 

Recursos clave: 

- Contaremos con un servicio de IA para que nuestros usuarios puedan practicar 

para sus entrevistas. 

- Contaremos con un profesional de RR. HH para que nuestros usuarios puedan 

practicar para sus entrevistas. 

- Contaremos con una plataforma virtual donde nuestros usuarios puedan tener 

acceso a nuestros servicios. 



  94 of 157 
 

 

- Contaremos con la licencia de uso de la plataforma de Doctor CV para que 

nuestros usuarios puedan mejorar su CV. 

- Contaremos con material audiovisual para que nuestros usuarios lo tomen de 

referencia al momento de postular al mercado laboral. 

Segmento de clientes: 

- Los jóvenes universitarios de últimos ciclos utilizarán nuestra plataforma 

Prepárate Ya para prepararse para conseguir prácticas. 

Propuesta de valor: 

- Los jóvenes universitarios de últimos ciclos están interesados en potenciar su 

empleabilidad a través de una preparación integral y personalizada. 

Relación con clientes: 

- Los jóvenes universitarios de últimos ciclos están interesados en una asistencia 

personalizada para prepararse para sus prácticas pre profesionales 

- Los jóvenes universitarios están interesados en pertenecer a nuestra comunidad 

en las redes sociales para compartir sus experiencias con la plataforma. 

Canales: 

- El correo Gmail, la plataforma de Prepárate Ya y nuestras redes sociales estarán 

al alcance de nuestros usuarios. 

Estructura de costes: 

- El profesional de RRHH aceptará nuestra remuneración ofrecida por sus 

servicios de preparación a través de sesiones de práctica. 

- Se cubrirán los gastos de actualización y mantenimiento de la página de 

Prepárate Ya. 

- Podremos pagar las licencias por el desarrollo y uso de la IA, así como de la 

plataforma de Doctor CV. 
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- Los profesionales de los diferentes campos de estudio aceptarán nuestra 

compensación por la grabación de consejos para nuestros usuarios. 

Fuente de ingresos: 

- Los jóvenes universitarios de últimos ciclos pagarán por el acceso a nuestra 

plataforma 

6.2 Relación de experimentos a realizar con los supuestos a validar y cuadrantes del BMC: 

Tabla 16  

Relación cuadrante, supuesto y experimento 

Cuadrante del BMC Supuesto Experimento 

Estructura de costos Se cubrirán los gastos de 

desarrollo, actualización y 

mantenimiento de la página 

de Prepárate Ya 

Entrevista a expertos 

Recursos clave Contaremos con una 

plataforma virtual donde 

nuestros usuarios puedan 

tener acceso a nuestros 

servicios 

Actividades clave Vamos a dar acceso a 

nuestra plataforma Prepárate 

Ya donde los usuarios 

tendrán acceso a nuestros 

servicios. 

Socios clave Podremos contactar con 

expertos en diseño de 

experiencia de usuario y 

programadores para 

desarrollar la plataforma de 

Prepárate Ya. 

Propuesta de valor Los jóvenes universitarios 

de últimos ciclos están 

interesados en potenciar su 

empleabilidad a través de 

una preparación integral y 

personalizada. 

Entrevista grupal 

Segmento de clientes Los jóvenes de últimos 

ciclos utilizarán nuestra 

plataforma Prepárate Ya 

para prepararse para 

conseguir prácticas. 



  96 of 157 
 

 

Canales Nuestras redes sociales 

serán vistas por nuestro 

público objetivo. 

Anuncio en redes sociales 

Relación con el cliente Los jóvenes universitarios 

están interesados en 

pertenecer a nuestra 

comunidad en las redes 

sociales para compartir sus 

experiencias con la 

plataforma. 

Fuente de ingresos Los jóvenes universitarios 

de últimos ciclos pagarán 

por el acceso a nuestra 

plataforma. 

 

Nota. En la tabla se muestra la relación de cada cuadrante del BMC. Fuente: 

Elaboración propia. 

6.3 Experimentos para la validación del modelo de negocio: 

6.3.1 Entrevista a expertos 

6.3.1.1 Objetivo 

Se desea validar aspectos del modelo de negocio, tales como la 

estructura de costos, recursos, actividades y socios clave con los conocimientos 

que pueden proporcionar los expertos en la materia 

6.3.1.2.  Diseño y desarrollo 

Se realizaron tres entrevistas en dos momentos diferentes con preguntas 

abiertas y no estructuradas, dichas entrevistas fueron grabadas y el link yace en 

la sección “entrevista a programadores” del presente documento. 

6.3.1.3.  Análisis de los resultados 

- Trabajar con un código de programación de javascript o angular como 

framework para incluir más animaciones y sea más didáctica la plataforma. La 

más estable es Angular 7. 
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- La conexión a LinkedIn se realiza con el API de LinkedIn, la cual es gratuita. 

Existen paquetes gratuitos para incluir en la plataforma, como también la opción 

de gestionar un proceso de integración. 

- Podemos usar los servicios de una pasarela de pago para los pagos virtuales. 

Ejemplo: Culqui. 

- Nos recomiendan usar el lenguaje de programación php, ruby on reds o 

javascript para el back-end, y react, html o angular para el front-end. Ya que 

brinda los mejores resultados en diseño y soporte. 

- Podríamos optar por adquirir un dominio con objeto de mejorar la confianza en 

el cliente. 

- La IA se basa en los conceptos de “machine learning” la cual conforme tenga 

más interacciones con los usuarios, mejorará su modelo predictivo. Es costosa. 

- Se obtuvo 3 cotizaciones respectivas de cada programador basado en la 

experiencia de su campo laboral: 

- Experto en desarrollo web y UX - George Centeno (Momento 1): 

Diseñar un landing page similar y que sea funcional con el dominio, 

servidor, etc. puede costar entre S/. 500 a S/ 1000. (dependiendo del 

nivel de detalles y opciones que se soliciten adicionalmente). Por otra 

parte, si usamos una plantilla de landing page podemos obtener una 

cotización de $70 + un incremento adicional por el servicio de base de 

datos para el registro de usuarios. 

- Experto en programación y UX - Richard Cancino (Momento 2): 

Diseñar una plataforma como tal con inteligencia artificial, el cual 

involucra contratar a desarrolladores especializados en machine 

learning, en grandes rasgos cerca de 15 mil soles. Por otra parte, si no se 
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tiene presente la IA y sí los demás aspectos como de integración con la 

pasarela de pago y LinkedIn, aproximadamente 5 mil soles. Por otra 

parte, un landing page bien elaborado puede ir desde los 1000 hasta 3000 

soles y uno básico 400 soles.  

- Entrevista al experto Analista de negocios basados en tecnología - Jhon 

Wong (Momento 2) 

A grandes rasgos es posible encontrar desarrolladores web en internet 

que mediante plantillas proactivas coticen el landing page en promedio 

de 1000 soles. Por otra parte, la parte del intranet o la app, depende del 

criterio del programador, por lo cual podría ir de un rango desde los 5000 

soles hasta los 20 mil soles 

6.3.1.4. Aprendizajes  

En promedio se requiere para el landing page una inversión de 1 mil 

soles y para la intranet/app unos 15 mil soles, dando un total de 16 mil para 

implementar un prototipo final de dichas plataformas. 

El lenguaje de programación a usar se encontrará entre los siguientes: 

php, ruby on reds o javascript para el back-end, y react, html o Angular 7 para 

el front-end. Ya que brinda los mejores resultados en diseño y soporte 

Las funciones de integración con otros servicios (LinkedIn, Google, 

entre otros). se realizará con procesos de integraciones 

La IA se basará en el “machine learning”, es decir, aprenderá a dar 

respuestas predictivas en base a la base de datos que tenga almacenada. 
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6.3.2. Anuncio en redes sociales 

6.3.2.1 Objetivo 

Validar que el canal de comunicación con los clientes sea atractivo 

principalmente para los consumidores categorizados como alumnos 

universitarios y demuestren su interés en los productos y servicios del proyecto. 

6.3.2.2 Diseño y desarrollo  

Tabla 17  

Descripción del experimento 

Actividad Tarea Resultado  

Realizar publicidad por 

redes sociales 

Creación de piezas gráficas para 

el contenido en redes  

Se elaboraron las piezas con la 

herramienta de Canva y Ux 

designer con las características de 

Prepárate Ya 

Anuncio del contenido Se consiguió a 312 personas y 

100 conversiones de posibles 

usuarios. 

Realizar publicaciones de 

reclutamiento del personal 

de Recursos Humanos 

Creación de pieza gráfica para el 

contenido en la red social 

Se elaboraron piezas con las 

herramientas de Canva y Ux 

designer con diferentes 

características para llamar la 

atención de los futuros asesores 

de RR. HH. 

Publicación del contenido  Se logró tener un alcance de 87 

usuarios y 31 de conversiones de 

potenciales trabajadores  

Nota. En la tabla se muestra la descripción a expertos. Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder realizar la validación de los canales, se elaboraron publicaciones en 

la red social de Facebook. De modo que, es una herramienta digital que no solo utilizan 

las personas para interactuar en el momento de ocio, compartir contenido, sino que 

marcas emprendedoras como Prepárate Ya utilizan para poder crear conexión con los 

usuarios. De manera que se tiene una aplicación del logo como foto de perfil para así 

mostrar la identidad de la Prepárate Ya y en portada. 

6.3.2.3. Resultados  

Con el fin de la difusión, se elaboraron piezas gráficas para realizar las 

publicaciones en el perfil de la red social de Facebook, donde fueron publicadas sin 

inversión en publicidad. Con el fin de que la transmisión sea con una temática distinta 

en cada una. Por ejemplo, como presentación, call to action, interactivo, atractivo e 

innovador en donde los usuarios se sientan cómodos al momento de comentar su 

opinión, así como poder realizar las preguntas necesarias para que puedan adquirir el 

servicio que brinda Prepárate Ya.  

Figura 14 10  

Alcance de usuarios por poca publicación de Facebook e Instagram 

 

 

Nota. Extraído de Facebook 

 

Figura 15 

11 
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Alcance total de personas por página de Facebook e Instagram. 

 

 

Nota. Extraído de Facebook 

 

Figura 16 

12 

Número total de personas que siguen la página de Facebook e Instagram 

 

 

Nota. Extraído de Facebook 

6.3.2.4.  Análisis  

El experimento realizado obtuvo resultados positivos, debido a que se 

observaron interacciones en publicaciones. Además, de mensajes privados 

enviados por parte de los usuarios. Se cree que esto ocurre por la coordinación 

visual de la imagen, y a los colores de la paleta pues mantienen armoniosa cada 

publicación del perfil. De igual forma, se observa que el anuncio de precios ha 

despertado con éxito el interés de los usuarios. El alcance de contratación de 

consultores se ha ampliado a más de cien personas. Sin embargo, hay menos 

interacción con los consultores. 

6.3.2.5. Aprendizajes  
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Luego de desarrollar experimentos para verificar los canales de 

comunicación, se observó que los seguidores respondieron positivamente a las 

publicaciones porque hicieron diferentes preguntas sobre el servicio, incluso 

etiquetaron a sus amigos, y algunos usuarios compartieron publicaciones en sus 

artículos. Información privada, lo que muestra que los usuarios decidan querer 

tener más información o interés en aprender más sobre la empresa Prepárate Ya. 

Estas publicaciones tienen diferentes usos, sin embargo, el formato de venta de la 

última foto muestra el precio y anima a las personas a elegir el mejor precio por 

ellas. La publicación logró tener más interacción en la misma imagen. Algunas 

personas pudieron pasar las siguientes vías para buscar más información en 

mensajes privados. La segunda imagen en estudio debería mejorar su presentación 

para hacerla más atractiva para atraer a futuros consultores. 

6.3.2.6. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

 

13Figura 17 

Chat personal de la página de Facebook 

 

 

Nota. Extraído de Facebook 
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14Figura 18 

 

Post de reclutamiento de la página de Facebook 

 

 

Nota. Extraído de Facebook 
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Figura 19 

 

15 Datos estadísticos de reclutamiento de la página de Facebook 

 

 

Nota. Extraído de Facebook 
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Figura 20 

 

Post de Consultas de la página de Facebook 

 

 

Nota. Extraído de Facebook 

7. Plan de ejecución del concierge y simulación de ventas  

Se ejecutó el plan de ejecución de ventas para la plataforma de Prepárate Ya, con el 

apoyo de la red social de Facebook, plataforma de comunicación como, Microsoft Teams y 

nuestra página web. De manera que, esta realización se optó por el mercado objetivo  

previamente definido, cuya descripción  se basa en aquellos  varones y, mujeres de las edades 

entre 18 a 24 años que desean, una preparación profesional para acceder a una plaza de trabajo 

en él, ámbito público o privado.  

Definición del mercado meta:  

Segmentación: Hombres y mujeres entre, las edades de 18 a 24 años y que sean, universitarios. 

Mercado Meta: estudiantes, universitarios de últimos ciclos para que puedan, afrontar procesos 

de selección en el ámbito, público y privado de la mejor manera. 

Diferenciación: Desarrollo de una comunidad de universitarios, según niveles de educación.  
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Posicionamiento: Ser líderes en capacitación virtual, dirigida a universitarios que presentan 

procesos de selección. 

Objetivos generales del concierge: 

● Descubrir la correspondencia que existe entre el mercado meta referente al servicio 

propuesto. 

● Determinar la cantidad de pruebas que tuvieron óptimos resultados.  

● Calcular la inversión aproximada que generó los experimentos. 

● Generar compras y propósitos de compra, por parte del público objetivo. 

Tabla 18  

Estrategias utilizadas en el concierge 

Estrategia Tipo Actividades Requerimiento Objetivo 

Estrategia de 

reconocimiento de 

marca 

Inboun

d 

S1: Publicidad, al público 

objetivo, sobre la 

plataforma  

S2: Publicidad, explicativa 

en la red, social de 

Prepárate Ya 

Página de 

promoción en 

Facebook 

S1: Conseguir 15 correlaciones 

o comentarios en el perfil. 

S2: Aumento de un 25 %  en la 

interrelación con el perfil.  

Estrategia, de 

contenido 

Impuls

o, 

S1: Comunicado del 

landing page de Prepárate 

Ya 

S2: Ejecución del 

Webinar. 

Microsoft Teams S1: Conseguir 15 correos sobre 

usuarios, interesados en acceder 

a los servicios virtuales.  

S2: Incrementar en un 35 % las 

interacciones, de compra.  

Nota. En la tabla se muestra las estrategias en el concierge. Fuente: Elaboración propia 
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7.1. Concierge 1 

7.1.1. Experimento 1: Landing Page 

7.1.1.1. Objetivo del experimento 

 En este experimento consta de recaudar aquellos datos, principales de 

los posibles usuarios como el nombre, apellido, correo, etc., para nuestra página 

web. De esta manera, se conocerá, el interés de compra o su intención real que 

pudiese tener. 

7.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

En la parte inicial de la página web de Prepárate Ya, se adicionó, 

una entrada que permita al usuario ingresar a la parte de contacto para 

colocar su información personal y en el transcurso de las horas 

comunicarnos con él. Siendo, este el que nos permita validar y contabilizar 

las personas o usuarios que están interesados en el proyecto realizado.  

Método utilizado: Se empleó el mockup, de la página web de Prepárate Ya 

creado al inicio del trabajo, de investigación. 

Métricas: Conseguir los datos requeridos de 30 usuarios con interés en 

Prepárate ya. 

Duración: El concierge 1 tuvo lugar entre la semana del 10 hasta el 24 de 

septiembre de 2021. 

Canales usados: Página web de Prepárate Ya  

ii. Estrategia de promoción y fidelización 

Estrategia de marketing (promoción):  

Se anexo la plataforma web con los diversos posts mediante la red 

social de Facebook, re direccionando al usuario al inicio de Prepárate Ya 
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donde una vez que el usuario haya llenado, la sección contáctanos, este 

podrá obtener una reducción del precio de su primera compra referente al 

servicio elegido a través de la plataforma, prepárate ya. 

Estrategia de fidelización: 

En primer lugar, se enviará un email de agradecimiento por el 

interés e información requerida sobre el servicio que quiere adquirir. 

Asimismo, se ejecutará descuentos mensuales para los usuarios que 

coloque en primera instancia sus datos principales e información sobre 

aquellos servicios que desean adquirir.  

7.1.1.3. Resultados por día (semana 1) 

Esta experimentación, es el primer paso hacia el desarrollo de una 

página de destino en las principales redes de Prepárate Ya, para encontrar 

alumnos, interesados en la preparación de una postulación laboral. Según los 

datos extraídos a través de la plataforma de Wix, se pudo observar un total de 

cinco contactos al culminar la primera semana, estableciendo como objetivo la 

recolección de treinta contactos superando el 50%. Obteniendo en el primer día 

de prueba doce contactos, donde disminuyo gradualmente. De esta forma, estos 

nuevos contactos son los que están interesados, en adquirir los cursos y obtener 

más información o sus especificaciones. 

Tabla 19  

Resultados de semana 1 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 Total  Crecimiento 

# de Inventario en 

plataforma 

12 9 6 8 5 5 7 45 >50% 

Nota. En la tabla se muestra los números de registrados en la web de Prepárate Ya. 
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7.1.1.4. Malla receptora 

Puntos fuertes: Prepárate Ya, es una plataforma de fácil navegación y 

accesibilidad. 

Críticas constructivas: Se cambió de color, para una mejor visualización, y 

aspecto del contenido. 

Preguntas nuevas: ¿Cada cuánto tiempo, se añaden más servicios? ¿Se puede 

utilizar solo un servicio? 

Opiniones interesantes: La plataforma podría tener una, pestaña directa con su 

correspondiente mensajería con el especialista de RR. HH. 

7.1.1.5. Aprendizajes 

Podemos concluir que el uso directo de las páginas de destino es una 

herramienta sencilla que permite, a los clientes potenciales adoptar un enfoque 

más dinámico de la publicidad, lo que les permite ofrecer una experiencia de 

SEO. Asimismo, consideramos que mediante la aplicación se puede obtener 

sugerencias referentes a la experiencia de usuario en Prepárate ya, así como en 

su uso aplicativo.  
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7.1.1.6. Sustentación de la validación 

Figura 21 

Contactos de Prepárate Ya 

 

 

Nota. En la figura se muestra la lista de contactos de Prepárate Ya. Fuente: Wix 

 

Figura 22 

16 

Contactos de Prepárate Ya 

 

 

Nota. En la figura se muestra la lista de contactos de Prepárate Ya. Fuente: Wix 

 

Figura 23 
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17 Contactos de Prepárate Ya 

 

 

Nota. En la figura se muestra la cantidad de contactos. Fuente: Wix 

7.2. Concierge 2 

7.2.1. Experimento 2: Webinar 

7.2.1.1. Objetivo del experimento 

 La finalidad del segundo experimento es intrigar al mercado 

meta en nuestra plataforma referente a su funcionamiento e indirecatmente 

realizar una recopilación de datos con base a los usuarios que deseen registrarse 

en la plataforma, y conocerla. 

7.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento  

iii. Descripción del experimento 

Se ejecutó un webinar para presentar al mercado meta los 

servicios a los que se ofrecerán en la plataforma de Prepárate Ya.  Siendo 

el tema una “Presentación, de impacto” donde el navegante conozca e 

interactúe correctamente en nuestra plataforma, además de conocer 

algunos métodos para crear su cv. Asimismo, el objetivo principal del 

webinar es concienciar sobre la importancia de las herramientas digitales 
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actuales y posiblemente a usuarios potenciales que quieran unirse a 

Prepárate Ya. Además, se envió los enlaces de invitación a través del 

Gmail de cada uno de los internautas que estén interesados en asistir. 

 

Método utilizado: Se empleó el mockup de la página web de Prepárate 

Ya generado al inicio del trabajo de investigación. 

Métricas: Universitarios interesados en aprender a elaborar un correcto 

cv y conocer más sobre Prepárate ya. 

Duración: El concierge 2 tuvo lugar entre la semana del 17 hasta el 24 

de octubre 2021. 

Canales usados: Página web Prepárate Ya y Microsoft Teams 

iv. Estrategia de promoción y fidelización 

Estrategia de marketing (promoción):  

Los usuarios fueron invitados a los seminarios electrónicos a 

través de Facebook. Además, se promovió con un descuento del 20 % en 

el primer servicio de inscripción al término del seminario. Permitiendo 

que los internautas puedan saber más sobre la metodología de Prepárate 

Ya para ser un usuario permanente.  

Estrategia de fidelización: 

En primer punto, se envió un, correo electrónico, para obtener 

comentarios sobre las experiencias de los usuarios afiliados de Prepárate 

Ya y de esta manera implementar continuamente estrategias de mejora. 

Asimismo, facilitar seminarios y webinars con expertos que presenten 

nuevos temas para, la preparación de diversas entrevistas. Por último, 
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mostró sobre algunas promociones y descuentos en los servicios que 

brinda Prepárate Ya hacia los, usuarios recurrentes.  

7.2.1.3. Resultados por día (semana 2) 

El seminario fue de gran éxito, puesto que en la participación se pudo 

remitir a más de veinte invitaciones, llegando a que los internautas ingresen a la 

hora y fecha señalada.  De modo, que se estableció que el seminario sería el día 

28 de octubre del 2021 a las 7:00 pm, donde los encargados infromaron acerca 

de todas las bondades que brinda Prepárate Ya y sobre el funcionamiento de la 

plataforma. Luego, se interactuó con tales usuarios a través de presentaciones 

realizadas por Canva, en la que se muestre como poder revisar el CV, buscar 

plantillas nuevas e innovadoras para cada sector, ya sea para empresas públicas 

o privadas. Por último, se indujo a tales usuarios para ser parte de Prepárate Ya 

brindando una disminución en el precio de un 20 % en su primera compra. De 

modo, que esto generó entusiasmo en otros usuarios generando un incremento 

en la suscripción. Por lo que, al concluir este webinar los usuarios se fueron 

alegres y aprovechando esa felicidad se logró adjuntar una pequeña encuesta 

para poder saber la cantidad de ventas y de igual manera brindando un 

agradecimiento por su ingreso a la plataforma.  

Tabla 20  

Resultados de semana 2 

Actividad 8 9 10 11 12 13 14 Total  Crecimiento 

# de Inventario en 

plataforma web 

11 9 7 5 6 4 4 86 >91% 

Nota. En la tabla se muestra el número de registros de Prepárate Ya. 
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7.2.1.4. Malla receptora 

Puntos, fuertes: No hay presencia de una propuesta parecida en el mercado 

actual de Prepárate Ya. 

Críticas, constructivas: Se pueden implantar nuevos servicios que cubran 

diversas obligaciones de los usuarios. 

Preguntas nuevas: ¿Prepárate ya brindará promociones constantes? ¿Realizará 

más seminarios? 

Opiniones, interesantes: Servicios únicos donde permite conocer sobre técnicas 

de reclutamiento profesional.  

7.2.1.5. Aprendizajes 

Seguidamente del seminario se adquirieron diversas opiniones de los 

internautas, donde la mayoría indicó que fue este fue de un mensaje claro, 

conciso, pero aun así los dejaron con intriga de saber más sobre la plataforma. 

De manera, que generó una solicitud de mayor información sobre los diversos 

servicios que brinda y como poder ayudarlos a los estudiantes en esta etapa 

crucial. Asimismo, se lograron conectar profesionales de recursos humanos 

donde mencionaron que era de suma importancia conocer este tipo de 

herramientas ya que la actualización tiene que ir de la mano con lo que pasamos 

en la actualidad. De este modo, los universitarios tendrán más posibilidades para 

poder ingresar a un puesto de trabajo. 

7.2.1.6. Sustentación de la validación  

La convocatoria sobre los seminarios se envió a través del Gmail, así 

como mediante la historia para Facebook incentivando a que se suscriban para 

obtener mayor información. De manera que, el seminario se procedió a través 

de Microsoft Teams y recopilando información a través de Forms para poder 
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brindar los correos de la reunión, agradecimiento por su tiempo y las novedades 

sobre los servicios actualizados de Prepárate Ya. 

Figura 24 

 

18Correo de invitación al Webinar 

 

 

Nota. En la figura se muestra el correo enviado a los usuarios. Fuente: Gmail 
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19Figura 25 

 

Contactos obtenidos 

 

 

Nota. Extraído de Wix 

7.3. Concierge 3 

7.3.1. Experimento 3:  

7.3.1.1. Objetivo del experimento: 

Validar la disposición de compra de nuestro público objetivo respecto a 

nuestros cuatro paquetes para realizar la proyección de ventas. Recopilar 

información sobre modificaciones y mejoras para los próximos experimentos. 

7.3.1.2. Diseño y desarrollo del experimento  

v. Descripción del experimento 

Se realizaron publicaciones en la página de Preparate Ya y en 

bolsas de trabajo presentando nuestro servicio y paquetes disponibles. 

Para captar la atención de nuestros usuarios, se ofrecieron “muestras 

gratis” de nuestros diferentes servicios como un regalo por completar el 

formulario, y de esa forma poder medir su disposición de compra 

mediante una encuesta en Forms. Dentro del formulario se explica en 
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qué consiste nuestra plataforma Prepárate Ya, y nuestros paquetes con 

los precios correspondientes. Los encuestados podían seleccionar cuál 

de los paquetes estaría dispuesto a adquirir, y con base en la información 

recopilada, se elaboraría la proyección de ventas. 

Método utilizado: Se empleó un post publicitario y una encuesta 

realizada de Google 

Métricas: Cantidad de usuarios interesados en conocer más sobre 

Prepárate ya y adquirir uno de nuestros paquetes. 

Duración:  28 al 30 de octubre 

Canales usados: Plataforma de Facebook / Bolsas de trabajo 

vi. Estrategia de marketing (promoción): 

Se diseñó una infografía en Canva donde se incluyeron las fechas 

del experimento y el servicio gratuito ofrecido durante ese periodo. La 

infografía se publicó en los dos canales (página de Facebook y bolsas de 

trabajo) y se añadió en la publicación el enlace del cuestionario de Forms 

y un enlace a la página web de Prepárate Ya. De esta manera, el usuario 

se puede registrar y obtener un descuento en la primera compra de un 

paquete de Prepárate Ya. 

7.3.1.3. Resultados 

Tabla 21  

Resultados del Concierge 3 

Canal Servicio (Paquete) Experimento 

1 

Página de 

Facebook de 

Prepárate Ya 

Free 5 

Básico 3 



  118 of 157 
 

 

Premium 1 

Personalizado 3 

Bolsas de trabajo 

(Trabajo o 

empleo en Perú, 

Práctica Ya, 

Bolsas trabajos y 

prácticas en 

Perú) 

Free 4 

Básico 5 

Premium 1 

Personalizado 1 

Nota. En la tabla se muestra los canales usados por Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 

7.3.1.4. Análisis 

El experimento realizado obtuvo resultados positivos, debido a que se 

obtuvo una cantidad aceptable de usuarios para ser la primera publicación. De 

igual forma, se observa que el anuncio de precios ha captado el interés de los 

usuarios. Se observa asimismo una preferencia por los paquetes Free y Básico, 

los cuales tienen un menor precio. 

7.3.1.5. Aprendizajes 

Luego de haber realizado el primer experimento para evidenciar la 

intención de compra de nuestros usuarios, pudimos comprobar que nuestro 

servicio sí es percibido como relevante para el público objetivo, y hay personas 

dispuestas a adquirir uno de nuestros paquetes.  
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7.3.1.6. Sustentación de la validación  

Figura 2620 

21 

Post sobre entrevistas de prácticas gratuitas 

 

 

Nota. Extraído de Facebook  
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Figura 27 

 

Post sobre Revisión de CV gratuito 

 

 

Nota. Extraído de Facebook  

7.4. Concierge 4 

7.4.1. Experimento 4:  

7.4.1.1. Objetivo del experimento 

Validar la disposición de compra de nuestro público objetivo respecto a 

nuestros cuatro paquetes para realizar la proyección de ventas. Recopilar 

información sobre modificaciones y mejoras para los próximos experimentos. 

7.4.1.2. Diseño y desarrollo del experimento  

vii. Descripción del experimento 

Se realizaron publicaciones en la página de Prepárate Ya y en 

bolsas de trabajo presentando nuestro servicio y paquetes disponibles. 

Para captar la atención de nuestros usuarios, se ofrecieron “muestras 
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gratis” de nuestros diferentes servicios como un regalo por completar el 

formulario, y de esa forma poder medir su disposición de compra 

mediante una encuesta en Forms. Dentro del formulario se explica en 

qué consiste nuestra plataforma Prepárate Ya, y nuestros paquetes con 

los precios correspondientes. Los encuestados podían seleccionar cuál 

de los paquetes estaría dispuesto a adquirir, y basándonos en la 

información recopilada, se elaboraría la proyección de ventas. 

Método utilizado: Se empleó un post publicitario y una encuesta 

realizada de Google Forms 

Métricas: Cantidad de usuarios interesados en conocer más sobre 

Prepárate ya y adquirir uno de nuestros paquetes. 

Duración:  31 de octubre al 02 de noviembre 

Canales usados: Plataforma de Facebook / Bolsas de trabajo  

viii. Estrategia de promoción 

Estrategia de marketing (promoción):  

Se diseñó una infografía en Canva donde se incluyeron las fechas 

del experimento y el servicio gratuito ofrecido durante ese periodo. La 

infografía se publicó en los dos canales (página de Facebook y bolsas de 

trabajo) y se añadió en la publicación el enlace del cuestionario de Forms 

y un enlace a la página web de Prepárate Ya. De esta manera, el usuario 

se puede registrar y obtener un descuento de 20% en la primera compra 

de un paquete de Prepárate Ya. 
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7.4.1.3. Resultados 

Tabla 22  

Resultados del Concierge 4 

Canal Servicio (Paquete) Experimento 2 

Página de Facebook de 

Prepárate Ya 

Free 4 

Básico 2 

Premium 1 

Personalizado 4 

Bolsas de trabajo (Trabajo 

o empleo en Perú, Práctica 

Ya, Bolsas trabajos y 

prácticas en Perú) 

Free 5 

Básico 2 

Premium 3 

Personalizado 1 

Nota. En la tabla se muestra los canales usados por Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia. 

7.4.1.4. Análisis 

El experimento realizado obtuvo resultados similares al anterior, lo cual 

indica que la captación de usuarios por el momento es consistente. Asimismo, 

los precios siguen siendo aceptables para los usuarios. Se observa también una 

preferencia por los paquetes free y personalizado, los cuales tienen en promedio 

un menor precio y ofrecen mayor libertad para conocer los servicios que ofrece 

Prepárate Ya. 

7.4.1.5. Aprendizajes 

Luego de haber realizado el segundo experimento para evidenciar la 

intención de compra de nuestros usuarios, pudimos comprobar que nuestro 

servicio es capaz de captar nuevos usuarios y ser percibido como relevante. 
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7.4.1.6. Sustentación de la validación 

22Figura 28 

Post sobre Videos de pruebas y Revisión de CV gratuito 

 

 

Nota. Extraído de Facebook  

7.5. Concierge 5 

7.5.1. Experimento 5:  

7.5.1.1. Objetivo del experimento 

Validar la disposición de compra de nuestro público objetivo respecto a 

nuestros cuatro paquetes para realizar la proyección de ventas. Recopilar 

información sobre modificaciones y mejoras para los próximos experimentos. 

7.5.1.2. Diseño y desarrollo del experimento  

ix. Descripción del experimento 
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Se realizaron publicaciones en la página de Prepárate Ya y en 

bolsas de trabajo presentando nuestro servicio y paquetes disponibles. 

Para captar la atención de nuestros usuarios, se ofrecieron “muestras 

gratis” de nuestros diferentes servicios como un regalo por completar el 

formulario, y de esa forma poder medir su disposición de compra 

mediante una encuesta en Forms. Dentro del formulario se explica en 

qué consiste nuestra plataforma Prepárate Ya, y nuestros paquetes con 

los precios correspondientes. Los encuestados podían seleccionar cuál 

de los paquetes estaría dispuesto a adquirir, y en base a la información 

recopilada, se elaboraría la proyección de ventas. 

Método utilizado: Se empleó un post publicitario y una encuesta 

realizada de Google 

Métricas: Cantidad de usuarios interesados en conocer más sobre 

Prepárate ya y adquirir uno de nuestros paquetes. 

Duración: 03 al 05 de noviembre 

Canales usados: Plataforma de Facebook / Bolsas de trabajo 

x. Estrategia de promoción 

Estrategia de marketing (promoción):  

Se diseñó una infografía en Canva donde se incluyeron las fechas 

del experimento y el servicio gratuito ofrecido durante ese periodo. La 

infografía se publicó en los dos canales (página de Facebook y bolsas de 

trabajo) y se añadió en la publicación el enlace del cuestionario de Forms 

y un enlace a la página web de Prepárate Ya. De esta manera, el usuario 

se puede registrar y obtener un descuento en la primera compra de un 

paquete de Prepárate Ya. 
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7.5.1.3. Resultados 

Tabla 23  

Resultados del Concierge 5 

Canal Servicio (Paquete) Experimento 3 

Página de Facebook de Prepárate 

Ya 

Free 5 

Básico 5 

Premium 2 

Personalizado 3 

Bolsas de trabajo (Trabajo o 

empleo en Perú, Práctica Ya, Bolsas 

trabajos y prácticas en Perú) 

Free 2 

Básico 3 

Premium 1 

Personalizado 2 

Nota. En la tabla se muestra los canales usados por Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia. 

7.5.1.4. Análisis 

El experimento realizado obtuvo resultados buenos, debido a que se 

obtuvo la misma cantidad obtenida en el primer experimento. Para este 

experimento, se observa una preferencia por los paquetes Free y Basic, siendo 

el free el más solicitado por ser una “prueba gratis” de los servicios de Prepárate 

Ya. 

7.5.1.5. Aprendizajes 

Luego de haber realizado el tercer experimento para evidenciar la 

intención de compra de nuestros usuarios, pudimos comprobar que nuestro 

servicio sigue siendo relevante para los usuarios y los precios siguen captando 

su interés 
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7.5.1.6. Sustentación de la validación  

 

Figura 29 

 

Post sobre Revisión de CV gratuito 

 

 

Nota. Extraído de Facebook  

7.6. Concierge 6 

7.6.1. Experimento 6:  

7.6.1.1. Objetivo del experimento 

Validar la disposición de compra de nuestro público objetivo respecto a 

nuestros cuatro paquetes para realizar la proyección de ventas. Recopilar 

información sobre modificaciones y mejoras para los próximos experimentos. 

7.6.1.2. Diseño y desarrollo del experimento  

xi. Descripción del experimento 

Se realizaron publicaciones en la página de Prepárate Ya y en 

bolsas de trabajo presentando nuestro servicio y paquetes disponibles. 
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Para captar la atención de nuestros usuarios, se ofrecieron “muestras 

gratis” de nuestros diferentes servicios como un regalo por completar el 

formulario, y de esa forma poder medir su disposición de compra 

mediante una encuesta en Forms. Dentro del formulario se explica en 

qué consiste nuestra plataforma Prepárate Ya, y nuestros paquetes con 

los precios correspondientes. Los encuestados podían seleccionar cuál 

de los paquetes estaría dispuesto a adquirir, y en base a la información 

recopilada, se elaboraría la proyección de ventas. 

Método utilizado: Se empleó un post publicitario y una encuesta 

realizada de Google 

Métricas: Cantidad de usuarios interesados en conocer más sobre 

Prepárate ya y adquirir uno de nuestros paquetes. 

Duración:  06 al 08 de noviembre 

Canales usados: Plataforma de Facebook / Bolsas de trabajo 

xii. Estrategia de promoción 

Estrategia de marketing (promoción):  

Se diseñó una infografía en Canva donde se incluyeron las fechas 

del experimento y el servicio gratuito ofrecido durante ese periodo. La 

infografía se publicó en los dos canales (página de Facebook y bolsas de 

trabajo) y se añadió en la publicación el enlace del cuestionario de Forms 

y un enlace a la página web de Prepárate Ya. De esta manera, el usuario 

se puede registrar y obtener un descuento en la primera compra de un 

paquete de Prepárate Ya. 
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7.6.1.3. Resultados 

Tabla 24  

Resultados del Concierge 6 

Canal Servicio (Paquete) Experimento 4 

Página de Facebook de 

Prepárate Ya 

Free 5 

Básico 3 

Premium 2 

Personalizado 5 

Bolsas de trabajo (Trabajo o 

empleo en Perú, Práctica 

Ya, Bolsas trabajos y 

prácticas en Perú) 

Free 3 

Básico 2 

Premium 3 

Personalizado 1 

Nota. En la tabla se muestra los canales usados por Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 

7.6.1.4. Análisis 

El experimento realizado obtuvo resultados positivos, debido a que se 

obtuvo una cantidad un poco mayor a los anteriores experimentos. De igual 

forma, se observa que el anuncio de precios ha captado el interés de más 

usuarios. 

7.6.1.5. Aprendizajes 

Luego de haber realizado el cuarto experimento para evidenciar la 

intención de compra de nuestros usuarios, pudimos comprobar que nuestro 

servicio sigue captando más usuarios que lo perciben como relevante. 

 

 



  129 of 157 
 

 

7.6.1.6. Sustentación de la validación 

23Figura 30   

 

Post sobre Revisión de CV gratuito 

 

 

Nota. Extraído de Facebook  

7.7. Concierge 7 

7.7.1. Experimento 7:  

7.5.1.1. Objetivo del experimento 

Validar la disposición de compra de nuestro público objetivo respecto a 

nuestros cuatro paquetes para realizar la proyección de ventas. Recopilar 

información sobre modificaciones y mejoras para los próximos experimentos. 

7.7.1.2. Diseño y desarrollo del experimento  

xiii. Descripción del experimento 

Se realizaron publicaciones en la página de Prepárate Ya y en 

bolsas de trabajo presentando nuestro servicio y paquetes disponibles. 
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Para captar la atención de nuestros usuarios, se ofrecieron “muestras 

gratis” de nuestros diferentes servicios como un regalo por completar el 

formulario, y de esa forma poder medir su disposición de compra 

mediante una encuesta en Forms. Dentro del formulario se explica en 

qué consiste nuestra plataforma Prepárate Ya, y nuestros paquetes con 

los precios correspondientes. Los encuestados podían seleccionar cuál 

de los paquetes estaría dispuesto a adquirir, y en base a la información 

recopilada, se elaboraría la proyección de ventas. 

Método utilizado: Se empleó un post publicitario y una encuesta 

realizada de Google 

Métricas: Cantidad de usuarios interesados en conocer más sobre 

Prepárate ya y adquirir uno de nuestros paquetes. 

Duración:  09 al 11 de noviembre 

Canales usados: Plataforma de Facebook / Bolsas de trabajo  

xiv. Estrategia de promoción 

Estrategia de marketing (promoción):  

Se diseñó una infografía en Canva donde se incluyeron las fechas 

del experimento y el servicio gratuito ofrecido durante ese periodo. La 

infografía se publicó en los dos canales (página de Facebook y bolsas de 

trabajo) y se añadió en la publicación el enlace del cuestionario de Forms 

y un enlace a la página web de Prepárate Ya. De esta manera, el usuario 

se puede registrar y obtener un descuento de 15 % en la primera compra 

de un paquete de preparación laboral. En consecuencia, del alto 

incremento que se obtuvo de la demanda de nuestros servicios. 
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7.7.1.3. Resultados 

Tabla 25  

Resultados del Concierge 7 

Canal Servicio (Paquete) Experimento 5 

Página de Facebook de Prepárate 

Ya 

Free 3 

Básico 2 

Premium 2 

Personalizado 3 

Bolsas de trabajo (Trabajo o 

empleo en Perú, Práctica Ya, 

Bolsas trabajos y prácticas en 

Perú) 

Free 4 

Básico 3 

Premium 1 

Personalizado 4 

Nota. En la tabla se muestra los canales usados por Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia. 

7.7.1.4. Análisis 

El experimento realizado obtuvo buenos resultados, debido a que se 

obtuvo una cantidad similar de usuarios. Los precios se mantienen aceptables 

para los nuevos usuarios. Se observa que se mantiene la preferencia por los 

paquetes free, básico y personalizado, los cuales tienen un menor precio. 

7.7.1.5. Aprendizajes 

Luego de haber realizado el quinto experimento para evidenciar la 

intención de compra de nuestros usuarios, pudimos comprobar que nuestro 

servicio sigue siendo percibido como relevante para el público objetivo, y cada 

vez hay más personas dispuestas a adquirir uno de nuestros paquetes.  
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7.7.1.6. Sustentación de la validación  

24Figura 31 

Post sobre opinión del usuario y descuento de 15 % del servicio 

 

 

Nota. Extraído de Facebook  

7.8. Concierge 8 

7.8.1. Experimento 8:  

7.8.1.1. Objetivo del experimento 

Validar la disposición de compra de nuestro público objetivo respecto a 

nuestros cuatro paquetes para realizar la proyección de ventas. Recopilar 

información sobre modificaciones y mejoras para los próximos experimentos. 

7.8.1.2. Diseño y desarrollo del experimento  

xv. Descripción del experimento 

Se realizaron publicaciones en la página de Prepárate Ya y en 

bolsas de trabajo presentando nuestro servicio y paquetes disponibles. 

Para captar la atención de nuestros usuarios, se ofrecieron “muestras 

gratis” de nuestros diferentes servicios como un regalo por completar el 
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formulario, y de esa forma poder medir su disposición de compra 

mediante una encuesta en Forms. Dentro del formulario se explica en 

qué consiste nuestra plataforma Prepárate Ya, y nuestros paquetes con 

los precios correspondientes. Los encuestados podían seleccionar cuál 

de los paquetes estaría dispuesto a adquirir, y en base a la información 

recopilada, se elaboraría la proyección de ventas. 

Método utilizado: Se empleó un post publicitario y una encuesta 

realizada de Google 

Métricas: Cantidad de usuarios interesados en conocer más sobre 

Prepárate ya y adquirir uno de nuestros paquetes. 

Duración:  12 al 14 de noviembre 

Canales usados: Plataforma de Facebook / Bolsas de trabajo 

xvi. Estrategia de promoción 

Estrategia de marketing (promoción):  

Se diseñó una infografía en Canva donde se incluyeron las fechas 

del experimento y el servicio gratuito por medio de un sorteo ofrecido 

durante ese periodo. La infografía se publicó en los dos canales (página 

de Facebook y bolsas de trabajo) y se añadió en la publicación el enlace 

del cuestionario de Forms y un enlace a la página web de Prepárate Ya. 

De esta manera, el usuario se puede registrar y obtener un descuento en la 

primera compra de un paquete de Prepárate Ya. 

7.8.1.3. Resultados 

Tabla 26  

Resultados del Concierge 8 

Canal Servicio 

(Paquete) 

Experimento 6 
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Página de Facebook de Prepárate 

Ya 

Free 5 

Básico 4 

Premium 3 

Personalizado 2 

Bolsas de trabajo (Trabajo o 

empleo en Perú, Práctica Ya, Bolsas 

trabajos y prácticas en Perú) 

Free 3 

Básico 3 

Premium 1 

Personalizado 3 

Nota. En la tabla se muestra los canales usados por Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 

7.8.1.4. Análisis 

El experimento realizado obtuvo resultados positivos, debido a que se 

obtuvo una cantidad mayor a los anteriores experimentos realizados. Los 

precios se mantienen aceptables para los nuevos usuarios. Por otro lado, se 

mantiene la preferencia por los paquetes free y básico, los cuales tienen un 

menor precio. 

7.8.1.5. Aprendizajes 

Luego de haber realizado el sexto experimento para evidenciar la 

intención de compra de nuestros usuarios, pudimos comprobar que nuestro 

servicio sigue siendo relevante para el público objetivo, y hay más personas 

dispuestas a adquirir uno de nuestros paquetes.  
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7.8.1.6. Sustentación de la validación 

25Figura 32 

 

Post sobre realización de un sorteo por el paquete básico 

 

 

Nota. Extraído de Facebook 

8. Plan financiero   

8.1. Proyección de ventas 

Para el cálculo de las ventas que tendrá el proyecto se utilizó la intención de 

compra registrada en los experimentos realizados en el concierge y se hizo uso de una 

serie de supuestos. 

En primera instancia, se consideró la sumatoria de los participantes de cada 

experimento cómo los clientes que se tendrán el primer mes de operaciones, tal como 

se observa en la tabla 14.  
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Tabla 27  

Número de asistentes por experimento realizado en el concierge 

N. º Ex1 Ex2 Ex3 Ex4 Ex5 Ex6 Cliente M1 

Asistentes 23 22 23 24 22 25 139 

Nota. En la tabla se muestra los números de personas que asisten al experimento de Prepárate 

Ya. Fuente: Elaboración propia 

Considerando que Prepárate Ya ofrece más de un paquete de servicios, se utilizó 

las encuestas referentes a las preferencias de cada uno de los paquetes en cada 

experimento. El cual se extrajo un promedio en la distribución, que se puede apreciar 

en la tabla 23, que se considerará fijo para el desarrollo del flujo de caja. De igual forma, 

se consideró que únicamente el 30 % de los clientes que escogieron el paquete gratuito 

en el mes t-1 contratarían el paquete básico en el mes t. 

 

Tabla 28  

Distribución de preferencias por paquetes promedio 

N. º Free Básico Premium Personalizado Total 

Ex1 39.13% 34.78% 8.70% 17.39% 100% 

Ex2 40.91% 18.18% 18.18% 22.73% 100% 

Ex3 30.43% 34.78% 13.04% 21.74% 100% 

Ex4 33.33% 20.83% 20.83% 25.00% 100% 

Ex5 31.82% 22.73% 13.64% 31.82% 100% 

Ex6 33.33% 29.17% 16.67% 20.83% 100% 

Promedio 34.83% 26.75% 15.18% 23.25% 100% 
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Nota. En la tabla se muestra la distribución de preferencias que tienen los usuarios por 

paquetes promedio de Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, para determinar el crecimiento que tendrán las ventas de Prepárate 

Ya durante el primer año de operaciones se consideraron las variaciones del número de 

participantes en cada experimento del concierge. Una vez determinadas las variaciones 

se procedió a realizar un promedio que se consideró cómo la tasa de crecimiento a 3 

días que posteriormente se convirtió a términos mensuales. Por otro lado, para 

determinar el crecimiento mensual para los siguientes años se utilizó el crecimiento del 

PBI proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas (i.e.; MEF), pues, no se llegó 

a clasificar a Prepárate Ya dentro de alguna industria, las tasas de crecimiento utilizado 

en términos de clientes se muestran en la tabla 16. Cabe resaltar que la disminución de 

clientes (e.g.; por abandono) se considera, se encuentra implícita en las tasas de 

crecimiento independientemente de su periodicidad. 

 

Tabla 29  

Proyección del crecimiento del PBI del Perú 

Año Anual Mensual 

2021 10.50% 0.84% 

2022 4.80% 0.39% 

2023 4.50% 0.37% 

2024 4.20% 0.34% 

2025 3.60% 0.30% 

Nota. En la tabla se muestra la proyección del crecimiento del PBI del Perú. Fuente: 

Elaboración propia en base a datos del MEF (2021). 
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Finalmente, para determinar los ingresos, se consideraron los precios fijados en 

la página web para cada paquete con la excepción de considerar que el precio del 

paquete personalizado sería en promedio 65 PEN, el cual se encuentra en el punto 

medio de los precios de los paquetes básico y Premium. 

 A continuación, se muestra la proyección para los siguientes 3 años: 

Tabla 30  

Proyección de ventas e ingresos en el primer año de operaciones 

 

Nota. En la tabla se muestra la Proyección de ventas e ingresos en el primer año de 

operaciones de Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31  

Proyección de ventas e ingresos en el segundo año de operaciones 

 

Nota. En la tabla se muestra la Proyección de ventas e ingresos en el segundo año de 

operaciones de Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32  

Proyección de ventas e ingresos en el tercer año de operaciones 

 

Nota. En la tabla se muestra la Proyección de ventas e ingresos en el tercer año de 

operaciones de Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 
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8.2. Inversión Inicial y presupuesto de egresos 

Respecto a la inversión inicial del presente proyecto, podemos segregar según 

su característica y su naturaleza. Por ejemplo, en lo que respecta a la inversión en 

activos no corrientes: podemos resaltar que se realizará una inversión representativa 

de 25 mil soles, para estimar dicho monto se usó de referencia las entrevistas 

realizadas a 3 especialistas en el tema. Asimismo, se contará con equipo ofimático, 

entendiéndose como el inmobiliario y las instalaciones de cómputos elementales para 

poder operar, finalmente otra inversión representativa en este apartado son las 

licencias de Microsoft Office 365 para el equipo de Prepárate Ya. 

Por otro lado, en lo que respecta al resto de gastos preoperativos, se puede 

destacar gastos de procedimientos documentarios como la constitución de la empresa, 

registro de marca, entre otros. Asimismo, se consideran otros gastos menores, como 

el costo de servicio de mejora de UX por un valor de 800 soles, señalado como 

desarrollo web. Finalmente, se considera gastos de adecuación del local, 

entendiéndose como los gastos asociados para implementar el local a un nivel mínimo 

estéticamente agradable para mantener la imagen de la marca y empresa. Para mayor 

detalle revisar la tabla 17 y/o el Excel adjunto donde se detalla con precisión las 

referencias de cada presupuesto. 

Finalmente, en lo que respecta a CTN, se determinó sumando la diferencia del 

saldo operativo negativo de los meses que corresponda cuyo valor daba el punto de 

equilibrio en el siguiente mes. Es decir, el monto requerido para poder operar sin 

déficit de liquidez. Dicho monto está valorizado en S/69,858.57. 
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Tabla 33  

Inversión requerida 

 

Nota. En la tabla se muestra la inversión requerida de Prepárate Ya. Fuente: Elaboración 

propia. 

8.3. Depreciación y Amortización  

Respecto a la depreciación hace referencia la del equipo ofimático adquirido, 

mientras que la amortización va con relación al conjunto de licencias.  
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Tabla 34  

Depreciación y amortización anual 

 

Nota. En la tabla se muestra la depreciación y amortización anual de Prepárate Ya. Fuente: 

Elaboración propia.
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8.4. Gastos de Marketing 

Los gastos de marketing se basan en la publicidad por redes sociales, las 

cuales son Facebook e Instagram, cabe precisar que los costos son similares para 

ambas plataformas por ser parte de la misma empresa. 

Tabla 35  

Tabla resumen de costo de publicidad 

 

Nota. En la tabla se muestra el resumen de costo de publicidad de Prepárate Ya. Fuente: 

Elaboración propia 

 

Tabla 36  

Estimación de Facebook - costo por publicación 

 

Nota. En la tabla se muestra la estimación de Facebook de Prepárate Ya. Fuente: 

Elaboración propia 

8.4.1. Sueldos y salarios 

Los sueldos o salarios para el proyecto tomaron como referencia el 

promedio del mercado para el primer año de operaciones. Considerando que 

se espera contar únicamente con cinco (5) personas en planilla, sus 

remuneraciones son las siguientes: Especialista de RRHH: 1,300 PEN; 

Psicólogo organizacional: 1,500 PEN; Community Manager: 1,400 PEN; 
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Técnico de TI (Back office): 1,300 PEN; y Gerente general: 5,500 PEN. Este 

monto aumentará en 10% anual para el caso del gerente general, mientras 

que los demás seguirán este comportamiento recién para el año tres (3), dado 

que para el año dos (2), se espere que con el aumento de las operaciones se 

requiera dar un aumento que sirva de incentivo. Este aumento se realizará de 

la siguiente manera: 1,300 PEN aumenta a 3,000 PEN; 1,400 PEN aumenta 

a 3,200 PEN; y 1,500 PEN aumenta a 3,500 PEN. 

8.5. Flujo de caja  

Con los datos de ventas, egresos operativos e inversiones requeridas 

se procedió a realizar el flujo de caja, el cual muestra, el flujo de caja 

operativo (i.e.; FCO), el flujo de caja libre (i.e.; FCL) y el flujo de caja del 

accionista (i.e.; FCA). A continuación, se muestra el detalle para los tres 

primeros años en las figuras 35, 36 y 37. 
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Tabla 37  

Flujo de caja para el primer año de operaciones 

 

Nota. En la tabla se muestra el flujo de caja para el primer año de operaciones de Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38  

Flujo de caja para el segundo año de operaciones 

 

Nota. En la tabla se muestra el flujo de caja para el segundo año de operaciones de Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39  

Flujo de caja para el tercer año de operaciones 

 

Nota: En la tabla se muestra el flujo de caja para el primer año de operaciones de Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia.
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8.6. Tasa de descuento del proyecto 

Una vez construidos el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista se debe 

determinar la tasa de descuento que se utilizará para calcular los principales indicadores 

de rentabilidad como el VAN o el PayBack, y para poder compararlo con otros 

indicadores cómo la TIR. 

Para llegar al rendimiento mínimo que deberían exigir los accionistas al 

proyecto se utilizó el modelo CAPM, el cual se detalla a continuación:  

COK=Rf+β*(Rm-Rf) +RP (bps) 

➢ RfYTM: Tasa al vencimiento de los bonos americanos, misma duración que la del 

proyecto. 

➢ β: Multiplicador de riesgo que se calcula en función de la estructura del capital. (Beta 

apalancado). Representa el riesgo sistemático 

➢ Rm: Rendimiento histórico de mercado SP500 

➢ Rf: Rendimiento histórico de los bonos americanos a 10 años (T. Bonds) 

➢ (Rm – Rf): Prima de riesgo  

➢ RP:  Riesgo país 

Los datos fueron recopilados él 06/11/2021 y se usarán para todos los cálculos 

futuros. 

El RfYTM fue extraído del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el 

cual nos da el valor de 1.87 % para una duración de 30 años al 05/11/2021. 

El β será extraído del documento “Beta, Unlevered beta and other risk measures”, 

creado por Aswath Damodaran a enero de 2021. Se tomó el Beta desapalancado de la 

industria denominada “Diversified” la cual es de 0.84. A su vez, esta será apalancada 

con la ecuación Hamada de acorde a los datos del proyecto, dando como resultado un 

BAP de 2.2218.  
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La Rm y Rf serán extraídos del documento “Historical returns: Stocks, Bonds, 

T. Bills, T. Bonds”, creado por Aswath Damodaran a enero de 2021. Se escogió la 

diferencia mayor, sea procedente de un promedio geométrico o aritmético. Se utilizará 

la prima de riesgo producto de la diferencia de promedios aritméticos 6.43 %- 

El RP fue extraído de la base de datos del BCRP, el cual nos da el riesgo país al 

3 de noviembre de 2021 en 175 bps, lo cual equivale a 1.75 %. 

Con los datos recolectados se opera la ecuación y por lo tanto se determina el 

COK a utilizar para evaluar la rentabilidad del proyecto. 

COK=Rf+β*(Rm-Rf) +RP (bps) 

COK = 17.91 % 

Una vez determinado el COK - el cual nos servirá para descontar el FCA - se 

procede a calcular el WACC: 

WACC=COK*We+TEA*Wd*(1-Tax)  

La relación que existe entre la deuda y el patrimonio expresado en el ratio D/E 

nos da un aproximado de 2.33, lo cual implica que el 70 % de la inversión se financiará 

en deuda, mientras que los accionistas proveerán el 30 % remanente.  

La tasa de interés utilizada para estimar el costo de la deuda consiste en una 

ponderación de tasas de interés que ofrecen cajas rurales para Préstamos no resolventes 

para libre disponibilidad a más de 360 días. Se consideró que una sola caja rural no 

daría el crédito total ni montos que ascienden a más del 50 %, por lo que se distribuyó 

de tal forma que la tasa más baja se correspondiera con una mayor contribución. 
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Tabla 40  

Costo promedio de la Deuda 

Caja Rural Tasa Efectiva 

Anual 

Participación de 

la deuda 

Incasur 18.92% 45% 

Del Centro 21.16% 30% 

Prymera 21.36% 25% 

Promedio 20.20% 100% 

Nota. Extraído de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (2021). 

Finalmente, considerando un Impuesto a la Renta de 29.5 % se procedió a 

calcular el WACC: 

WACC=COK*We+TEA*Wd*(1-Tax) 

WACC= 15.34 % 

8.7. Análisis financiero y viabilidad del proyecto 

Para evaluar la viabilidad financiera del proyecto utilizaremos los principales 

indicadores de rentabilidad:  

➢ VAN → Valor Actual Neto 

➢ VAE → Valor Anual Equivalente, considerando la periodicidad equivale a Valor 

Mensual Equivalente 

➢ TIR → Tasa Interna de Retorno 

➢ PayBack → Tiempo que el proyecto demora en entregar un valor equivalente a la 

inversión. 

➢ PayBack descontado → Tiempo que el proyecto demora en entregar un valor 

equivalente a la inversión considerando el valor del dinero en el tiempo. 
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De igual forma, el análisis se dividirá en términos económicos y financieros, es 

decir, se calcularán los indicadores de rentabilidad para el Flujo de Caja Libre (FCL) y 

para el Flujo de Caja del Accionista (FCA). 

Tabla 41  

Indicadores de rentabilidad aplicados al Flujo de Caja Libre (FCL) 

Indicador   

Valor Actual Neto Económico 49,050.37 

Tasa Interna de Retorno Económica  Mensual → 2.35 %  

Anual → 32.20% 

PayBack 25.28 Meses 

PayBack Descontado 29.15 Meses 

Valor Mensual Equivalente 

Económico 

1,684.97 

Nota. En la tabla se muestra los indicadores de rentabilidad aplicados en el flujo de 

caja libre de Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 

Una vez descontados los flujos futuros y restarle la inversión total en activos se 

determinó que el proyecto generaría valor, pues, el VAN > 0. De igual forma, el 

rendimiento del proyecto, expresado en la tasa interna de retorno es mayor al WACC 

en términos mensuales, por lo que se llega a la misma conclusión que se obtiene al 

evaluar el VAN. Cómo añadidura, para poder comparar el proyecto con otros de 

diferente duración, pero con la misma periodicidad se determinó el Valor Mensual 

Equivalente, el cual asciende a 1,684.97 PEN. 

Para aumentar los criterios de comparación del proyecto se consideró estimar el 

tiempo en el que los inversionistas involucrados recuperen un monto equivalente a la 

inversión inicial. A partir de ello se llegó a que la inversión se recuperara a inicios del 

tercer año de operaciones. Además, se determinó que el efecto del valor del dinero en 
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el tiempo hace que la recuperación de la inversión tarde aproximadamente 3.87 meses 

más, lo cual equivaldría a cuatro (4) meses aproximadamente. 

 

Tabla 42  

Indicadores de rentabilidad aplicados al Flujo de Caja del Accionista (FCA) 

Indicador   

Valor Actual Neto Financiero 77,045.79 

Tasa Interna de Retorno Financiero Mensual → 4.44 %  

Anual → 68.49% 

PayBack 20.34 Meses 

PayBack Descontado 22.47 Meses 

Valor Mensual Equivalente 

Financiero 

2,731.02 

Nota. En la tabla se muestra los indicadores de rentabilidad aplicados en el flujo de 

caja del accionista de Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 

 

El valor actual de los flujos una vez restados los pagos de interés y amortización 

de la deuda genera un valor para los accionistas de 77,045.79 PEN. Análogamente, la 

Tasa Interna de Retorno excede el COK en términos mensuales, por lo que se llega a la 

misma conclusión. De igual forma para establecer una comparativa para proyectos de 

diferente duración, pero de la misma periodicidad se determinó que el proyecto da un 

Valor Mensual Equivalente de 2,731.02 PEN. 

Finalmente, se utilizó el PayBack y su derivado con flujos descontados para 

llegar el tiempo aproximado en el que estos obtendrán un monto equivalente a la 

inversión realizada. De lo cual se llegó a que los accionistas recuperarán su inversión 

en el octavo mes del segundo año de operaciones y que sí se considera el valor del 

dinero en el tiempo la recuperación de la inversión se extiende en 2.13 meses. 
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8.8.  Financiamiento de distintas etapas del proyecto 

Debido a que la persona jurídica atrás de Prepárate Ya no cumpliría con los 

requerimientos que exigen los bancos para solicitar un préstamo. Cada uno de los 

accionistas, es decir, los integrantes del presente documento solicitarán a título personal 

préstamos no revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días a cajas rurales. Se 

espera que el préstamo necesario se divida equitativamente (20 % por integrante), el 

cual tendrá una duración de 5 años. Por otro lado, el monto que se requiere cómo aporte 

inicial proviene de los ahorros de los integrantes. 

Cabe resaltar que la sumatoria de los prestamos mostrados en la tabla 43 serán 

registrados como un pasivo en los Estados Financieros de Prepárate Ya. Para ello se 

replicará el contrato de mutuo dinerario que los accionistas tienen con las cajas rurales 

ya mencionadas. De ese modo, se permitirá que la empresa pueda valerse del escudo 

fiscal por los gastos financieros devengados, mientras los accionistas únicamente 

cumplirían un rol de intermediario. 

Tabla 43  

Préstamo requerido por cada integrante. 

Financiamiento adquirido mediante accionistas 

Nombre Monto  Participación 

Diana Dávila S/. 19,474.26 20% 

Ricardo Franco S/. 19,474.26 20% 

Maricely 

Rodríguez 

S/. 19,474.26 20% 

Claudio Silva S/. 19,474.26 20% 

Michael Zegarra S/. 19,474.26 20% 

Total S/. 97,371.28 100% 
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Nota. En la tabla se muestra el préstamo requerido por cada integrante para el 

proyecto Prepárate Ya. Fuente: Elaboración propia 

9. Conclusiones  

Se pudo concluir que segmentar nuestra audiencia es fundamental, por eso contamos 

tres tipos de paquetes para llegar a la mayoría del público objetivo brindando un servicio único. 

De esta manera, el proceso de aprendizaje, análisis e interpretación de experimentos es lo más 

importante para poder llevar a cabo una síntesis, donde nos permita extraer nuevas ideas e 

incorporarlas en el prototipo.  De este modo, nos podemos enfocar en los servicios más 

relevantes para cada público objetivo y satisfacer sus requerimientos. 

En síntesis, para poner en marcha un negocio se requiere un plan de acción a corto y 

mediano plazo, pero también debe basarse en la realidad. De modo que, aventurarse en 

cualquier idea de negocio sin una hoja de ruta, pone en riesgo a la empresa, dañando los 

recursos y el tiempo invertido por todos los participantes. Por lo tanto, si se desea lanzarse a 

emprender un negocio, debe proceder con cautela y analizar para reducir esta incertidumbre. 

Además, se entiende que esta plataforma virtual para ayudar a universitarios en el proceso de 

selección es aceptada por el público. Teniendo en cuenta que, si sus actividades de marketing 

y desarrollo de red se utilizan correctamente, así como la financiación de ingresos y costos.  

En conclusión, el desarrollo del proyecto puede enraizarse en cualquier necesidad que 

ya exista o se cree debido al constante aprendizaje de la experiencia de vida. Por lo tanto, es 

necesario analizar el entorno circundante para comprender mejor qué necesitan las personas o 

qué podrían necesitar. Al analizar experiencias reales en el mercado, este trabajo de 

investigación nos permite comprender mejor el desarrollo de productos o servicios. Asimismo, 

es posible determinar cómo deben configurarse los servicios de acuerdo con la comodidad y el 

gusto de los clientes como herramienta para demostrar su importancia.  
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Es conveniente realizar todo el proceso metodológico para evaluar la idea de negocio. 

Al principio, nuestras ideas estaban lejos del producto final que pudimos redefinir a lo largo 

del curso. Sin embargo, este es todo el proceso para consolidar una idea, la creatividad no es 

suficiente, porque para transformarla en realidad hay que entender en profundidad las 

necesidades de los consumidores a través de entrevistas, y hay que consultar la experiencia de 

expertos para mejorar la idea. La retroalimentación al respecto debe recibirse a través de la 

creación de prototipos y, finalmente, el mercado debe probarse en escenarios controlados, 

como los servicios de conserjería. Además de esto, también debes agregar aquellos cambios 

clave que solo aparecen cuando pruebas la idea de negocio, solo así podrás obtener resultados 

con un menor riesgo garantizado. 

10. Bibliografía 

Apaza, E. & Huamán, F. (2012). Factores determinantes que inciden en la deserción de los 

estudiantes universitarios. Apuntes Universitarios. Revista de Investigación, (1), 77-

86. Consultado de https://www.redalyc.org/pdf/4676/467646124005.pdf     

APEIM. (2020). Niveles Socioeconómicos 2020. APEIM. Recuperado el 18 de abril de 2021 

http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf 

Arellano Marketing Consultoría. (s. f.). Los seis Estilos de Vida. Arellano Marketing. 

Recuperado el 24 de octubre 2021, de https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/   

Carrasco, L. (2017, 23 julio). Rápido y fácil: los millennials cambian la forma de consumir. 

Vozpópuli. Recuperado 20 de noviembre 2021 

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/mama-papa-

cocino_0_1046296854.html  

Chávez, L. (2021). Empleo 2021: ¿Qué puestos serán los más demandados y en cuáles buscan 

extranjeros ante la escasa oferta local? El Comercio. Recuperado el 2 de septiembre 

2021 https://elcomercio.pe/economia/dia-1/empleo-2021-que-puestos-seran-los-mas-

https://www.redalyc.org/pdf/4676/467646124005.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2020/10/APEIM-NSE-2020.pdf
https://www.arellano.pe/los-seis-estilos-de-vida/
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/mama-papa-cocino_0_1046296854.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/mama-papa-cocino_0_1046296854.html
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/empleo-2021-que-puestos-seran-los-mas-demandados-y-en-cuales-buscan-extranjeros-ante-la-escasa-oferta-local-trabajo-peru-comercio-electronico-transformacion-digital-data-analytics-aptz-noticia/


155  
 

 

demandados-y-en-cuales-buscan-extranjeros-ante-la-escasa-oferta-local-trabajo-peru-

comercio-electronico-transformacion-digital-data-analytics-aptz-noticia/   

Gestión. (2020). E-commerce: 58 % de las compras en Perú en 2020 se pagaron a través de 

medios digitales. Gestión. Recuperado el 10 de septiembre 2021 

https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-e-commerce-58-de-las-compras-en-

peru-en-2020-se-pagaron-a-traves-de-medios-digitales-nndc-noticia/?ref=gesr  

Gestión. (2020). La demanda de servicios digitales crece más de 300% durante la cuarentena, 

según ESET. Gestión. Recuperado el 10 de septiembre 2021 

https://gestion.pe/tecnologia/coronavirus-peru-la-demanda-de-servicios-digitales-

crece-mas-de-300-durante-la-cuarentena-segun-eset-nndc-noticia/?ref=gesr   

Guardia, K. (2021). Lo que se espera en la contratación de personal para los próximos dos 

meses. Gestión. Recuperado el 10 de septiembre 2021 

https://gestion.pe/economia/management-empleo/empleo-busqueda-de-personal-

trabajo-segunda-vuelta-bumeran-manpower-lo-que-se-espera-en-la-contratacion-de-

personal-para-los-proximos-dos-meses-noticia/  

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2020). La población ocupada del país 

alcanzó 10 millones 272 mil 400 personas en el II trimestre del 2020. Lima: INEI. 

Recuperado el 10 de septiembre 2021 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-

poblacion-ocupada-del-pais-alcanzo-10-millones-272-mil-400-personas-en-el-ii-

trimestre-del-2020-12346/  

Ipsos. (2 de junio de 2020). Perfil del adolescente y joven en el Perú Urbano 2020. Ipsos. 

Recuperado el 10 de septiembre 2021 https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-

adolescente-y-joven-en-el-peru-urbano-2020  

Iriarte, E. (2013). Marco legal de Internet en el Perú. ANDINA. Recuperado el 10 de septiembre 

2021 https://andina.pe/agencia/noticia-marco-legal-internet-el-peru-442616.aspx  

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/empleo-2021-que-puestos-seran-los-mas-demandados-y-en-cuales-buscan-extranjeros-ante-la-escasa-oferta-local-trabajo-peru-comercio-electronico-transformacion-digital-data-analytics-aptz-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/empleo-2021-que-puestos-seran-los-mas-demandados-y-en-cuales-buscan-extranjeros-ante-la-escasa-oferta-local-trabajo-peru-comercio-electronico-transformacion-digital-data-analytics-aptz-noticia/
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-e-commerce-58-de-las-compras-en-peru-en-2020-se-pagaron-a-traves-de-medios-digitales-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-e-commerce-58-de-las-compras-en-peru-en-2020-se-pagaron-a-traves-de-medios-digitales-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/tecnologia/coronavirus-peru-la-demanda-de-servicios-digitales-crece-mas-de-300-durante-la-cuarentena-segun-eset-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/tecnologia/coronavirus-peru-la-demanda-de-servicios-digitales-crece-mas-de-300-durante-la-cuarentena-segun-eset-nndc-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/management-empleo/empleo-busqueda-de-personal-trabajo-segunda-vuelta-bumeran-manpower-lo-que-se-espera-en-la-contratacion-de-personal-para-los-proximos-dos-meses-noticia/
https://gestion.pe/economia/management-empleo/empleo-busqueda-de-personal-trabajo-segunda-vuelta-bumeran-manpower-lo-que-se-espera-en-la-contratacion-de-personal-para-los-proximos-dos-meses-noticia/
https://gestion.pe/economia/management-empleo/empleo-busqueda-de-personal-trabajo-segunda-vuelta-bumeran-manpower-lo-que-se-espera-en-la-contratacion-de-personal-para-los-proximos-dos-meses-noticia/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-poblacion-ocupada-del-pais-alcanzo-10-millones-272-mil-400-personas-en-el-ii-trimestre-del-2020-12346/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-poblacion-ocupada-del-pais-alcanzo-10-millones-272-mil-400-personas-en-el-ii-trimestre-del-2020-12346/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/la-poblacion-ocupada-del-pais-alcanzo-10-millones-272-mil-400-personas-en-el-ii-trimestre-del-2020-12346/
https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-adolescente-y-joven-en-el-peru-urbano-2020
https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-adolescente-y-joven-en-el-peru-urbano-2020
https://andina.pe/agencia/noticia-marco-legal-internet-el-peru-442616.aspx


156  
 

 

Lengua, C. (2021). El ingreso de pymes al e-commerce en Perú robustece las compras online 

en el primer trimestre del año. El Comercio Perú. Recuperado el 15 de septiembre 2021 

https://elcomercio.pe/economia/peru/ingreso-de-pymes-al-e-commerce-en-peru-

robustece-las-compras-online-en-el-primer-trimestre-del-ano-ncze-noticia/  

Libera (2017). Orientación Vocacional. Lima: Libera. Recuperado el 15 de septiembre 2021 

https://libera.pe/orientacion-vocacional/ 

Lora, G. (2020). Prácticas Preprofesionales: ¿fueron válidas durante el periodo de 

cuarentena? Recuperado el 15 de septiembre 2021 http://agnitio.pe/articulo/practicas-

preprofesionales-fuero-validas-durante-el-periodo-de-

cuarentena/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202018%2C%20aproximadamente,p

oco%20para%20revertir%20ese%20panorama.  

MGA Consultorio Psicológico. (2021). Orientación Vocacional. Lima: MGA Consultorio 

Psicológico. Recuperado el 18 de septiembre 2021 

https://consultoriomga.com/consultorio-psicopedagogico/orientacion-vocacional/  

MINEDU (2021). Seis de cada diez jóvenes abandonaron sus estudios superiores por la 

pandemia. Recuperado el 22 de septiembre 2021 https://gestion.pe/peru/covid-19-

universidades-seis-de-cada-diez-jovenes-abandonaron-sus-estudios-superiores-por-la-

pandemia-nndc-

noticia/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Federaci%C3%B3n,encontraban%

20siguiendo%20una%20carrera%20t%C3%A9cnica.  

Molina, O. (2020). Los “ninis” en el Perú: una generación golpeada por la pandemia. El 

Comercio. Recuperado el 10 de octubre  https://elcomercio.pe/economia/peru/los-

ninis-en-el-peru-una-generacion-golpeada-por-la-pandemia-por-oswaldo-molina-

opinion-noticia/   

https://elcomercio.pe/economia/peru/ingreso-de-pymes-al-e-commerce-en-peru-robustece-las-compras-online-en-el-primer-trimestre-del-ano-ncze-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/ingreso-de-pymes-al-e-commerce-en-peru-robustece-las-compras-online-en-el-primer-trimestre-del-ano-ncze-noticia/
https://libera.pe/orientacion-vocacional/
http://agnitio.pe/articulo/practicas-preprofesionales-fuero-validas-durante-el-periodo-de-cuarentena/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202018%2C%20aproximadamente,poco%20para%20revertir%20ese%20panorama
http://agnitio.pe/articulo/practicas-preprofesionales-fuero-validas-durante-el-periodo-de-cuarentena/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202018%2C%20aproximadamente,poco%20para%20revertir%20ese%20panorama
http://agnitio.pe/articulo/practicas-preprofesionales-fuero-validas-durante-el-periodo-de-cuarentena/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202018%2C%20aproximadamente,poco%20para%20revertir%20ese%20panorama
http://agnitio.pe/articulo/practicas-preprofesionales-fuero-validas-durante-el-periodo-de-cuarentena/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202018%2C%20aproximadamente,poco%20para%20revertir%20ese%20panorama
https://consultoriomga.com/consultorio-psicopedagogico/orientacion-vocacional/
https://gestion.pe/peru/covid-19-universidades-seis-de-cada-diez-jovenes-abandonaron-sus-estudios-superiores-por-la-pandemia-nndc-noticia/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Federaci%C3%B3n,encontraban%20siguiendo%20una%20carrera%20t%C3%A9cnica
https://gestion.pe/peru/covid-19-universidades-seis-de-cada-diez-jovenes-abandonaron-sus-estudios-superiores-por-la-pandemia-nndc-noticia/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Federaci%C3%B3n,encontraban%20siguiendo%20una%20carrera%20t%C3%A9cnica
https://gestion.pe/peru/covid-19-universidades-seis-de-cada-diez-jovenes-abandonaron-sus-estudios-superiores-por-la-pandemia-nndc-noticia/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Federaci%C3%B3n,encontraban%20siguiendo%20una%20carrera%20t%C3%A9cnica
https://gestion.pe/peru/covid-19-universidades-seis-de-cada-diez-jovenes-abandonaron-sus-estudios-superiores-por-la-pandemia-nndc-noticia/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Federaci%C3%B3n,encontraban%20siguiendo%20una%20carrera%20t%C3%A9cnica
https://gestion.pe/peru/covid-19-universidades-seis-de-cada-diez-jovenes-abandonaron-sus-estudios-superiores-por-la-pandemia-nndc-noticia/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Federaci%C3%B3n,encontraban%20siguiendo%20una%20carrera%20t%C3%A9cnica
https://elcomercio.pe/economia/peru/los-ninis-en-el-peru-una-generacion-golpeada-por-la-pandemia-por-oswaldo-molina-opinion-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/los-ninis-en-el-peru-una-generacion-golpeada-por-la-pandemia-por-oswaldo-molina-opinion-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/los-ninis-en-el-peru-una-generacion-golpeada-por-la-pandemia-por-oswaldo-molina-opinion-noticia/


157  
 

 

Roure, C. C. (2019). Generación Z y Millennials: similitudes y diferencias. Superhéroes. 

Recuperado 20 de noviembre 2021 https://superrhheroes.sesametime.com/generacion-

z-

millennials/#:%7E:text=Diferencias%20entre%20Millennials%20y%20Generaci%C3

%B3n%20Z&text=La%20generaci%C3%B3n%20Z%20prefiere%20el,que%20la%20

generaci%C3%B3n%20Z%20s%C3%AD   

ThinkwithGoogle. (2021). Generación Y y Z: características y diferencias. Think with Google. 

Recuperado 20 de noviembre 2021 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-

es/insights/tendencias-de-consumo/generaciones-y-y-generacion-z-en-que-se-

diferencian-y-como-captar-su-atencion/  

Anexos: 

Link del Excel:  https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201724383_upc_edu_pe/ERpAYOIkneRBv8vDTTsRQx

AByxsZ09m376P4uqgEr4EvVw?e=ASCkKK  

Red social Facebook: https://www.facebook.com/preparateyaa 

Red social Instragram: https://www.instagram.com/preparate_ya/ 

Página web Prepárate Ya: https://venapreparateya.wixsite.com/preparateya 

 

https://superrhheroes.sesametime.com/generacion-z-millennials/#:%7E:text=Diferencias%20entre%20Millennials%20y%20Generaci%C3%B3n%20Z&text=La%20generaci%C3%B3n%20Z%20prefiere%20el,que%20la%20generaci%C3%B3n%20Z%20s%C3%AD
https://superrhheroes.sesametime.com/generacion-z-millennials/#:%7E:text=Diferencias%20entre%20Millennials%20y%20Generaci%C3%B3n%20Z&text=La%20generaci%C3%B3n%20Z%20prefiere%20el,que%20la%20generaci%C3%B3n%20Z%20s%C3%AD
https://superrhheroes.sesametime.com/generacion-z-millennials/#:%7E:text=Diferencias%20entre%20Millennials%20y%20Generaci%C3%B3n%20Z&text=La%20generaci%C3%B3n%20Z%20prefiere%20el,que%20la%20generaci%C3%B3n%20Z%20s%C3%AD
https://superrhheroes.sesametime.com/generacion-z-millennials/#:%7E:text=Diferencias%20entre%20Millennials%20y%20Generaci%C3%B3n%20Z&text=La%20generaci%C3%B3n%20Z%20prefiere%20el,que%20la%20generaci%C3%B3n%20Z%20s%C3%AD
https://superrhheroes.sesametime.com/generacion-z-millennials/#:%7E:text=Diferencias%20entre%20Millennials%20y%20Generaci%C3%B3n%20Z&text=La%20generaci%C3%B3n%20Z%20prefiere%20el,que%20la%20generaci%C3%B3n%20Z%20s%C3%AD
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/tendencias-de-consumo/generaciones-y-y-generacion-z-en-que-se-diferencian-y-como-captar-su-atencion/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/tendencias-de-consumo/generaciones-y-y-generacion-z-en-que-se-diferencian-y-como-captar-su-atencion/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/insights/tendencias-de-consumo/generaciones-y-y-generacion-z-en-que-se-diferencian-y-como-captar-su-atencion/
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201724383_upc_edu_pe/ERpAYOIkneRBv8vDTTsRQxAByxsZ09m376P4uqgEr4EvVw?e=ASCkKK
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201724383_upc_edu_pe/ERpAYOIkneRBv8vDTTsRQxAByxsZ09m376P4uqgEr4EvVw?e=ASCkKK
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201724383_upc_edu_pe/ERpAYOIkneRBv8vDTTsRQxAByxsZ09m376P4uqgEr4EvVw?e=ASCkKK
https://www.facebook.com/preparateyaa
https://www.instagram.com/preparate_ya/
https://venapreparateya.wixsite.com/preparateya

