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RESUMEN 

 

Debido a la pandemia ocasionada por el COVID - 19 muchos negocios se vieron afectados 

teniendo que optar por medidas que iban desde reinventarse, cerrar o trabajar de forma 

remota. Muchas personas vieron la coyuntura como una oportunidad para poder crear 

emprendimientos o los que ya tenían uno potenciarlo, aprovechando las herramientas 

digitales que fueron un gran aliado para muchos. Sin embargo, se pudo evidenciar que gran 

parte de estos emprendedores desconocen temas que eran de mucha ayuda para sus negocios 

y les podrían otorgar mejores beneficios, es por eso que en base a esta necesidad encontrada 

hemos propuesto iniciar un plan de negocio centrado en una plataforma (App) denominada 

INNOVA EMPRENDEDOR, donde emprendedores constituidos y no constituidos puedan 

ingresar con la finalidad de poder  acceder a los servicios que ofreceremos que van desde 

asesorías profesionales, tips hasta  noticias más recientes con la finalidad de poder solucionar 

las principales interrogantes que puedan tener. 

Asimismo, para poder llevar a cabo la realización del trabajo se realizaron una serie de 

acciones entre las cuales se encontraban,  determinar la propuesta de valor del negocio, 

entrevistas a expertos y usuarios para la validación del BMC , generación de experimentos 

para conocer la intención de compra de los potenciales usuarios a través de webinars, 

encuestas y anuncios en Instagram. 

Finalmente, a través del plan financiero se pudo conocer la viabilidad que tenía nuestro 

proyecto, puesto que se obtuvo un VAN de 236, 111 y un TIR de 30.0974%.  

 

Palabras Clave : Emprendedores, Asesorías, Profesionales, Propuesta de Valor. 
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INNOVATE ENTREPRENEUR 

 

ABSTRACT 

 

Due to the pandemic caused by COVID-19, many businesses were affected by having to opt 

for measures that ranged from reinventing themselves, closing or working remotely. Many 

people saw the situation as an opportunity to create ventures or those who already had one 

to promote it, taking advantage of digital tools that were a great ally for many. However, it 

was possible to show that a large part of these entrepreneurs are unaware of issues that were 

very helpful for their businesses and could provide them with better benefits, that is why 

based on this need we have proposed to start a business plan focused on a platform (App) 

called INNOVA EMPRENDEDOR, where incorporated and unincorporated entrepreneurs 

can enter in order to be able to access the services that we will offer that range from 

professional advice, tips to the most recent news in order to solve the main questions they 

may have. 

 

Likewise, to carry out the work, a series of actions were carried out, among which were, 

determining the business value proposition, interviews with experts and users for the 

validation of the BMC, generation of experiments to know the intention of purchase of 

potential users through webinars, surveys, and advertisements on Instagram. 

 

Finally, through the financial plan it was possible to know the viability of our project, since 

a NPV of 236, 111 and an IRR of 30.0974%  was obtained. 

 

Key Words: Entrepreneurs, Consulting, Professionals, Value Proposition. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. FUNDAMENTOS INICIALES 1 

1.1. Equipo de Trabajo ................................................................................................... 1 

1.1.1. Descripción de las Funciones y Roles ................................................................. 1 

1.2. Descripción de la Idea de Negocio Escogida .......................................................... 4 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 5 

2.1. Explicación del Problema a Resolver ..................................................................... 5 

2.2. Diseño y Guía de Entrevistas de Exploración......................................................... 6 

2.2.1. Entrevista al Público Objetivo ......................................................................... 6 

2.2.2. Entrevista a Expertos ....................................................................................... 7 

2.3. Resultados Obtenidos ............................................................................................. 8 

2.4. Análisis y Aprendizajes .......................................................................................... 9 

2.5. Sustentación de la Validación del Problema ......................................................... 10 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 24 

3.1. Perfil del Cliente ................................................................................................... 24 

3.2. Mapa de Valor ...................................................................................................... 29 

3.3. Encaje .................................................................................................................... 30 

3.4. Descripción de la Propuesta de Valor ................................................................... 31 

3.5. Identificación de Elementos Diferenciales ........................................................... 36 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 38 

4.1. Gráfico del BMC .................................................................................................. 38 

4.2. Desarrollo y Sustento de Cuadrantes .................................................................... 39 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 42 

5.1. Validación Técnica de la Solución ....................................................................... 42 

5.1.1. Experimento 1 ............................................................................................... 42 

5.1.2. Experimento 2 ............................................................................................... 50 

5.2. Validación de la Experiencia del Usuario ............................................................. 56 

5.2.1. Experimento 1 ............................................................................................... 56 

5.2.2. Experimento 2 ............................................................................................... 62 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 70 

6.1. Experimento 1: Entrevistas a Usuarios ................................................................. 70 

6.2. Experimento 2: Entrevistas a Expertos ................................................................. 85 



 

 

VII 
 

6.3. Experimento 3 ....................................................................................................... 95 

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 102 

7.1. Definición del Mercado Meta ............................................................................. 102 

7.2. Objetivos ............................................................................................................. 103 

7.3. Estrategias ........................................................................................................... 104 

7.4. Desarrollo del Concierge .................................................................................... 105 

7.4.1. Experimento 1: Campaña conoce Innova Emprendedor - Encuesta ........... 105 

7.4.2. Experimento 2: Campaña suscríbete a Innova Emprendedor ...................... 116 

7.4.3. Experimento 3: Anuncios Falsos en Facebook ........................................... 124 

7.4.4. Experimento 4: Pívots anuncios en Instagram ............................................ 130 

7.5. Aprendizajes y Conclusiones de los Experimentos ............................................ 137 

7.6. Estrategias de Fidelización ................................................................................. 138 

8.1. Proyección de Ventas (Ingresos) ........................................................................ 139 

8.2. Inversión Inicial y Presupuestos (Egresos) ......................................................... 141 

8.2.1. Presupuesto de Inversión ................................................................................. 141 

8.3. Flujo de Caja ....................................................................................................... 148 

8.4. Indicadores Financieros ...................................................................................... 151 

8.5. Análisis Financiero y Viabilidad del Proyecto ................................................... 152 

8.6. Financiamiento de distintas Etapas del Proyecto ................................................ 153 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 155 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 156 

ANEXOS 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Preguntas para Validar el Problema - Público Objetivo .......................................... 6 

Tabla 2. Preguntas para Validar el Problema - Expertos ....................................................... 7 

Tabla 3. Bitácora de Actividades Experimento 1 - Técnica  de la Solución. ...................... 47 

Tabla 4. Malla Receptora del Experimento 1 - Técnica de la Solución. ............................. 48 

Tabla 5. Bitácora de Actividades Experimento 1 - Técnica  de la Solución. ...................... 52 

Tabla 6. Malla Receptora del Experimento 2 - Técnica de la Solución. ............................. 53 

Tabla 7. Bitácora de Actividades del Experimento 1 - Experiencia del Usuario. ............... 57 

Tabla 8. Malla Receptora del Experimento 1 - Experiencia del Usuario. ........................... 58 

Tabla 9. Bitácora de Actividades del Experimento 2 - Experiencia del Usuario. ............... 63 

Tabla 10. Malla Receptora del Experimento 2 - Experiencia del Usuario. ......................... 64 

Tabla 11. Preguntas para Validar Modelo de Negocio - Público Objetivo. ........................ 71 

Tabla 12. Bitácora de Actividades del Experimento 1 - Entrevistas a Usuarios. ................ 72 

Tabla 13. Preguntas para Validar Modelo de Negocio – Expertos. .................................... 86 

Tabla 14. Bitácora de Actividades del Experimento 2 - Entrevistas a Expertos. ................ 87 

Tabla 15. Bitácora de Actividades del Experimento 3 - Redes Sociales. ............................ 97 

Tabla 16. Preguntas de la Encuesta del Experimento 1 - Conoce Innova Emprendedor. . 106 

Tabla 17. Bitácora de Actividades Experimento 1 - Conoce Innova Emprendedor.......... 107 

Tabla 18. Malla Receptora del Experimento 1 - Conoce Innova Emprendedor. ............... 113 

Tabla 19. Bitácora de Actividades Experimento 2 - Suscríbete Innova Emprendedor. .... 118 

Tabla 20. Malla Receptora del Experimento 2 - Suscríbete Innova Emprendedor. .......... 120 

Tabla 21. Bitácora de Actividades del Experimento 3 - Publicidad en Facebook. ........... 126 

Tabla 22. Malla Receptora del Experimento 3 - Publicidad en Facebook. ....................... 128 

Tabla 23. Bitácora de Actividades del Experimento 4 - Publicidad en Instagram. ........... 132 

Tabla 24. Malla Receptora del Experimento 4 - Publicidad en Instagram. ....................... 134 

Tabla 25. Proyección de ventas del primer año. ................................................................ 139 

Tabla 26. Proyección de ventas de los tres primeros años. ............................................... 140 

Tabla 27. Presupuesto de Inversión. .................................................................................. 141 

Tabla 28. Presupuesto Operativo. ...................................................................................... 142 

Tabla 29. Estado de Resultados de Innova Emprendedor. ................................................ 146 

Tabla 30. Estado de Situación Financiera de Innova Emprendedor. ................................. 147 

Tabla 31. Flujo de Caja Anual Proyectado (Expresado en Soles). .................................... 149 



 

 

IX 
 

Tabla 32.  Datos para hallar el COK y WACC. ................................................................ 151 

Tabla 33.  Cálculo del COK y WACC. ............................................................................. 152 

Tabla 34.  Cálculo del VAN. ............................................................................................. 152 

Tabla 35.  Cálculo del TIR. ............................................................................................... 153 

Tabla 36. Comparativo de Entidades Bancarias. ............................................................... 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Organigrama de Innova Emprendedor ................................................................... 3 

Figura 2. Buyer Persona #1. ................................................................................................ 24 

Figura 3. Perfil del Cliente #1. ............................................................................................ 24 

Figura 4. Buyer Persona #2. ................................................................................................ 26 

Figura 5. Perfil del Cliente #1. ............................................................................................ 27 

Figura 6. Mapa de Valor del Cliente #1. ............................................................................. 29 

Figura 7. Mapa de Valor del Cliente #2. ............................................................................. 29 

Figura 8. Encaje del Cliente #1. .......................................................................................... 30 

Figura 9. Encaje del Cliente #2. .......................................................................................... 30 

Figura 10. Competencia Directa. ......................................................................................... 37 

Figura 11. Competencia Indirecta. ...................................................................................... 37 

Figura 12. Business Model Canvas - Asesorías para Emprendedores. ............................... 38 

Figura 13. Métricas del Anuncio de Facebook. ................................................................. 100 

Figura 14. Métricas de Interacción de Posts de Instagram. ............................................... 100 

Figura 15. Métricas de Seguidores de Instagram. ............................................................. 101 

Figura 16. Comentarios de emprendedores en post de Instagram. .................................... 101 

Figura 17. Estimación del Tamaño de Mercado. ............................................................... 103 

Figura 18. Pregunta N° 1. .................................................................................................. 108 

Figura 19. Pregunta N° 2. .................................................................................................. 109 

Figura 20. Pregunta N° 3. .................................................................................................. 109 

Figura 21. Pregunta N° 4. .................................................................................................. 110 

Figura 22. Pregunta N° 5. .................................................................................................. 110 

Figura 23. Pregunta N° 6. .................................................................................................. 111 

Figura 24. Pregunta N° 7. .................................................................................................. 112 

Figura 25. Pregunta N° 8. .................................................................................................. 112 

Figura 26. Estrategia de Producto...................................................................................... 115 

Figura 27. Estrategia de Percepción de Precio. ................................................................. 116 

Figura 28. Estrategia de Promoción Boca a Boca. ............................................................ 116 

Figura 29. Comentarios de Emprendedores - Webinar 1. ................................................. 121 

Figura 30. Emprendedores dispuestos a inscribirse al Plan Premium - Webinar 1. .......... 122 

Figura 31. Comentarios de Emprendedores - Webinar 2. ................................................. 122 



 

 

XI 
 

Figura 32. Emprendedores dispuestos a inscribirse al Plan Premium - Webinar 2. .......... 123 

Figura 33. Comentarios de Emprendedores – Webinar 3. ................................................. 123 

Figura 34. Emprendedores dispuestos a inscribirse al Plan Premium – Webinar 3. ......... 124 

Figura 35. Rendimiento del anuncio en Facebook de IE. .................................................. 127 

Figura 36. Diseño Desktop de Anuncio en Facebook. ...................................................... 129 

Figura 37. Características del anuncio - Importe gastado. ................................................ 129 

Figura 38. Características del anuncio – Segmentación. ................................................... 130 

Figura 39. Rendimiento del anuncio 1 en Instagram de IE. .............................................. 133 

Figura 40. Rendimiento del anuncio 2 en Facebook de IE. ............................................... 133 

Figura 41. Diseño de Anuncio 1 en Instagram. ................................................................. 135 

Figura 42. Diseño de Anuncio 2 en Instagram – Pivot. ..................................................... 136 

Figura 43. Rendimiento total del anuncio en Instagram. ................................................... 136 

Figura 44. Proyección de Ventas del Primer Año. ............................................................ 140 

Figura 45. Capital de Trabajo Neto. .................................................................................. 143 

Figura 46. Presupuesto de Marketing de los tres primeros años. ...................................... 144 

Figura 47. Presupuesto de Recursos Humanos de los tres primeros años. ........................ 145 

Figura 48. Flujo de Caja Mensual del Primer Año (Expresado en Soles). ........................ 148 

Figura 49. Flujo de Caja del Accionista (Expresado en Soles). ........................................ 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. FUNDAMENTOS INICIALES 

 

1.1. Equipo de Trabajo 

 

1.1.1. Descripción de las Funciones y Roles  

 

❖ Bravo Moreno, Graciela del Rocio  

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Para el presente trabajo de investigación, cumplí con 

las siguientes funciones: creación y diseño de la 

página web, elaboración del Buyer Persona y de los 

experimentos de validación del problema y 

validación de la solución. También participé en recopilar datos y en los 

experimentos del Plan Concierge, aporte en la elaboración del plan financiero como 

en el flujo de caja y presupuestos, e igual estuve encargada de mantener el formato 

de presentación exigido por el curso. En Innova Emprendedor, tengo el puesto de 

Gerente General.  

 

❖ Jara Cruz, Renzo Armando  

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  Para 

el presente trabajo de investigación cumplí con las 

siguientes funciones: creación,  diseño de la landing page 

, interpretación de datos y realización de experimentos 

con respecto a la validación del problema y solución a 

través de la entrevista a usuarios. También participé de los experimentos del Plan 

Concierge, recopilación de datos  y aporté en la elaboración del plan  financiero. En 

Innova Emprendedor, tengo el puesto de Gerente de Operaciones. 
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❖ Jara Diaz, Alessia Fernanda 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Para el presente trabajo me encargué de los 

experimentos de validación del problema y validación 

de la solución, la elaboración del mapa de valor y 

Business Model Canva al igual que la realización de 

entrevistas para la validación del problema y solución. 

De igual manera aporté en la elaboración de experimentos para el Concierge, la 

recopilación de datos y formulación del Plan Financiero. En Innova Emprendedor, 

tengo el puesto de Gerente de Finanzas.  

 

❖ Madrid Montes, Olenka Renata 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Para el presente trabajo me encargue de la 

realización de entrevistas a los usuarios, de la 

elaboración de la encuesta, de la validación de los 

experimentos en la elaboración del Concierge  y de 

ciertos puntos del plan financiero. En Innova 

Emprendedor, tengo el puesto de Gerente Comercial. 
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❖ Ramirez Mollyk, Danna Lucrecia 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). En este trabajo 

me encargué de realizar la validación del modelo de 

negocio, aporte en la ideación y elaboración de 

experimentos del Concierge, como también participar 

en recopilar datos de los usuarios. Asimismo, realicé 

la gestión de las redes sociales, el diseño de post e 

igualmente vi todas las interacciones. En Innova Emprendedor, tengo el puesto de 

Gerente de Marketing.  

 

Figura 1. Organigrama de Innova Emprendedor 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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1.2. Descripción de la Idea de Negocio Escogida  

 

Actualmente, se ha visto un crecimiento significativo con respecto a la cantidad de 

nuevos emprendimientos y empresas que han sido creadas en los últimos años. Esto se ha 

dado ya sea por necesidad de generar dinero, por un sueño propio, o el motivo que sea, hasta 

incluso si fue creado a raíz de la pandemia que se está atravesando a nivel mundial desde el 

2020. Cabe resaltar que según Jaime Seria, líder del Proyecto GEM Perú perteneciente a la 

Universidad ESAN, brindó que en el año 2018 luego de hacer un estudio se determinó como 

resultado que 1 de cada 4 peruanos que ya son mayores de edad, están en plena planeación 

o creación de un negocio, inclusive algunos ya son dueños de sus propios negocios. 

Asimismo, según datos estadísticos recientes presentados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), a nivel nacional existen aproximadamente 2 millones de 

734,619 empresas, de este grupo el 96.1% vienen a ser micro y/o pequeñas empresas. E igual 

se mencionó que muchas de estas empresas no duran en el mercado más de cuatro años, ello 

se da debido a la falta de conocimiento para seguir desarrollándose y aprovechar las 

oportunidades que se les presenta. Debido a estas situaciones anteriormente mencionadas es 

que se plantea la siguiente idea de negocio para aquellos que ya tienen su negocio hace ya 

un buen tiempo, para aquellos emprendedores que van iniciando o hasta para los futuros 

emprendedores.  

 

Esta idea de negocio llamada “Innova Emprendedor”, se centra en brindar asesorías 

especializadas sea referido a cualquier tema, como puede ser producción, logística, finanzas, 

comercio exterior, marketing, entre otros temas adicionales. El medio por el cual se brindaría 

el servicio sería un aplicativo, en el cual se puede acceder a asesorías específicas, como 

también a asesorías personalizadas, aparte de los  videos tutoriales y/o tips gratuitos que son 

de temas básicos y generales. Se incluirá un proceso de pago que es para la suscripción a un 

plan premium con paquetes que serán mensual o anual, variando en el acceso a contenido y 

herramientas, según preferencia del usuario/ cliente o en si va de acuerdo con la necesidad 

de la marca y/o empresa. La idea de negocio tiene como fin el acompañar a todos nuestros 

usuarios en su proceso de creación y formalización de sus negocios, y a la vez, apoyarlos en 

gestionar sus recursos así como ayudarlos a aprovechar nuevas oportunidades.   
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Explicación del Problema a Resolver  

 

Problema 

 

Falta de los conocimientos necesarios de emprendedores en temas especializados 

para realizar una buena constitución, gestión, control y manejo de recursos para lograr el 

crecimiento de su negocio. 

 

Explicación 

 

En la situación actual que afronta el país y el mundo, muchas personas han cambiado 

su forma de trabajar o perdido su sustento de vida. Como consecuencia de eso, en muchos 

casos las personas se han visto en algunos casos con disponibilidad y en otros con la 

necesidad de tener un nuevo o mayor ingreso para sustentar su estilo de vida. Por ello, 

muchas personas han tomado la decisión de arriesgarse a emprender en un sector 

determinado y en varios casos no se ha tenido en cuenta una correcta constitución del 

negocio, el funcionamiento óptimo de las operaciones, las gestión del recurso humano, 

publicidad, entre otros, y en un gran porcentaje no se ha obtenido el resultado esperado o 

presentan pérdidas en el corto y mediano plazo.  

 

Así mismo, existen casos en los que la constitución no cumple con todas las normas 

legales, lo cual les impide avanzar en contrataciones o compras y no logran un buen 

posicionamiento en el mercado a pesar de lo innovador y diferenciado que pueda ser su 

producto o servicio. En su mayoría, la falta de los conocimientos especializados puede 

repercutir significativamente en el avance y posible éxito de un emprendimiento, el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, teniendo como consecuencia la venda del negocio o 

marca, pérdidas materiales y económicas, cambio de rubro y en el peor de los casos un gran 

endeudamiento por asumir. 
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2.2. Diseño y Guía de Entrevistas de Exploración 

 

2.2.1. Entrevista al Público Objetivo  

 

Tabla 1. Preguntas para Validar el Problema - Público Objetivo 

N USUARIOS Y/O PÚBLICO OBJETIVO 

1 ¿Cómo o qué te motivó a iniciar tu propia idea de negocio? 

2 ¿Alguien te ayudó en alguna parte del proceso de creación de tu empresa? 

3 ¿Cuál fue el problema y/o necesidad que identificaste en tu público objetivo? 

4 ¿Cuáles fueron los principales retos que tuvieron para constituirse y formar las 

distintas áreas que hoy funcionan? 

5 ¿Cuál consideras que fue el momento más crítico al empezar el negocio? 

¿Cómo lograron sobrellevarlo? 

6 Cuéntame tu experiencia en un día regular junto a tu emprendimiento. 

7 ¿Qué obstáculos tuviste o tienes en cuanto a la gestión de tu negocio? 

8 ¿Cuál es el medio por el cual llegas a más clientes? ¿Quieres incursionar por otro 

medio de venta? 

9 ¿Qué herramientas hoy conoces que antes no, que te ayudan en la gestión de tu 

empresa? 

10 ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes hasta ahora como emprendedor? 

Nota. Elaboración Propia 
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2.2.2. Entrevista a Expertos  

 

Tabla 2. Preguntas para Validar el Problema - Expertos 

N EXPERTOS / PROFESIONALES 

1 Cuéntanos cuál es tu especialidad, y ¿Cómo se ha desarrollado o si esta se ha visto 

relacionada a los emprendimientos? 

2 ¿Alguna vez le solicitaron ayuda para asesorar a una empresa emprendedora? 

3 ¿Cuál consideras que es la base principal para iniciar un negocio o 

emprendimiento formal? 

4 ¿Existe un rubro que esté saturado de manera que no se necesiten nuevos 

emprendimientos? 

5 ¿Referente a qué ámbito ha sido el problema más crítico que ha tenido que 

enfrentar junto a un cliente? 

6 ¿Qué puede afectar a un negocio, por falta de conocimiento del emprendedor? 

7 Según su experiencia ¿Cuál es el problema más común que ha podido identificar 

en un nuevo emprendimiento? ¿Es posible que eso haga que deje de funcionar el 

negocio? 

8 ¿Considera usted que después de seguir sus asesorías, un emprendimiento trabaje 

más eficazmente y obtenga mejores resultados en su negocio? 

9 ¿Cuáles han sido sus mayores aprendizajes y/o lecciones como asesor de 

emprendedores? 

10 ¿Qué recomendaciones les brindaría a los emprendedores para no caer en el 

fracaso de su emprendimiento? 

Nota. Elaboración Propia 
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2.3. Resultados Obtenidos  

 

Público Objetivo 

 

De acuerdo con los hallazgos de nuestras entrevistas con públicos objetivo, muchos 

de nuestros usuarios entrevistados no conocen o no cuentan con las herramientas necesarias 

para controlar mejor u optimizar el crecimiento de la gestión empresarial, pues la gestión del 

emprendimiento eficiente conduce a escenarios positivos. Es por ello que la mayoría de ellos 

ha cometido algunos errores en la gestión empresarial porque no saben dónde se encuentra 

su aplicación emprendedora y/o pueden brindar planes de consultoría en temas profesionales 

relacionados con la gestión, el crecimiento y la composición. Trabajar con éxito en el campo 

en el que están comprometidos. Otro hallazgo definitivo es que no saben mucho sobre la 

gestión de la publicidad a través de las redes sociales, lo cual les resulta muy complicado, 

porque si no hay distribución publicitaria, es más difícil llegar al público objetivo para 

generar ventas. Finalmente, un hallazgo de gran relevancia fue que algunos emprendedores 

usaban herramientas tecnológicas con la finalidad de agilizar las operaciones, como fue el 

caso del uso de Excel para poder registrar los pedidos o también al momento de realizar el 

inventario. 

 

Expertos 

 

Varios de los emprendedores hoy en día no conocen su público objetivo. En este 

sentido, se puede decir que iniciaron sus negocios en base a tendencias. Una vez más, este 

problema incluye la falta de investigación de mercado, y el propietario de la empresa tuvo 

que realizar una investigación de mercado antes. Además, también señalaron que es muy 

importante comprender los requisitos legales con respecto a su negocio. Por otro lado, un 

aspecto importante a considerar es la visión limitada de algunos emprendedores. Es decir, 

muchos de ellos no calcularon el crecimiento que podrían tener ni calcularon su capacidad 

de producción. Además, la mayoría de la gente quiere resultados inmediatos a corto plazo, 

lo que no es la mejor opción. Esto lleva a otro gran problema, relacionado con el sector 

financiero, porque muchos emprendedores carecen de educación financiera.  
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Por ende, no cuentan con el conocimiento suficiente para  calcular sus costos ni sus 

márgenes de ganancia. Incluso, suelen ser personas que reinvierten todo el dinero de sus 

ganancias y no se asignan un sueldo. Los expertos han mencionado repetidamente que para 

muchos emprendedores es difícil adaptarse a los cambios. 

 

2.4. Análisis y Aprendizajes  

 

Para el objetivo establecido, se optó por proponer un programa de asesorías dirigido 

para los emprendedores con la finalidad que estos puedan gestionar de manera adecuada sus 

negocios, ofreciendo así un servicio personalizado sobre todo pendiente la mayor cantidad 

de horas posibles ante posibles dudas y consultas. Sin embargo, con el fin de agregar el valor 

agregado a nuestra propuesta, podemos registrar dos áreas diferentes en grupos de 

consultoría, con algunas características diferentes para nuestro tipo de cliente, el primero 

sería enfocado en empresarios que ya están alineados con empresas y el segundo sería el 

caso de empresarios que aún necesitan en la constitución. En la primera opción se brindará 

consultas en las cuales el emprendedor pueda descubrir nuevas tendencias o quizás 

procedimientos, riesgos y sobre todo costos de inversión que tendría si se escogiera la opción  

que busca.  En la segunda opción, se brindará un servicio más completo y personalizado 

debido a que está enfocado a un negocio que busque empezar desde una creación formal 

abarcando términos legales , y así poder seguir asesorando en los demás aspectos como por 

ejemplo el tipo de empresa a constituir, si es una sociedad anónima, comercial, entre otros. 

Otro aspecto que sería implementado con la finalidad de poder agregarlos a los paquetes 

mencionados es la posibilidad de poder brindar un servicio donde se realice un estudio de 

mercado. Este planteo ya que en base a los hallazgos que tuvimos de las entrevistas, muchos 

emprendedores desconocen los procesos de poder encontrar su mercado objetivo. Es por ello 

que el servicio que se brindará será completo dando las pautas para poder conocer mejor a 

sus clientes, sus necesidades y sobre todo al mercado al cual pertenecen. Nuestra idea de 

negocio propone evitar que los emprendimientos sigan fracasando es por eso que toda la 

información que se otorgará será muy bien sustentada y analizada, para que los 

emprendedores puedan usarla de la mejor manera posible sobre todo buscando la ventaja 

competitiva en sus negocios y hallar el target ideal. 
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2.5. Sustentación de la Validación del Problema 

 

2.5.1. Entrevistas al Público Objetivo 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°1   

 

Claudia es cofundadora de “El Punto Saludable”, marca que brinda consultoría 

nutricional y servicios como planes de alimentación. Ella mencionó que recibió ayuda de 

una de sus docentes de la universidad en la que estudia y también apoyo de un diseñador. 

Uno de los retos que tuvo que afrontar, fue encontrar la forma adecuada para mantener una 

buena relación con su cliente, que genere un lazo de confianza. Comentó que no cuenta con 

un conocimiento amplio en ciertas áreas, por lo que tenían que dividir las tareas con su socia. 

En cuanto a la gestión de su negocio, necesitaron ayuda de un administrador para poder 

establecer los precios que aplicarán a los planes. Tiene un mayor alcance por Instagram y 

TikTok, y sobre las nuevas herramientas que llegó a conocer esta Canva y Facebook 

Business.    

Link de Entrevista: https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/claudia 

Cita: (Graciela Bravo, 26 de abril de 2021, entrevista a Claudia, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°2 

 

Juan Luis es cofundador de “Varok”, es una marca peruana de ropa urbana, esta idea 

partió desde la motivación de querer tener algo propio, y también por la pandemia puesto 

que se vio la necesidad en el momento de generar ingresos. Comentó que tuvo apoyo de su 

mejor amigo para la creación del logo y la línea gráfica, y de su novia, en temas relacionados 

a costos y administración. Uno de los obstáculos que tuvo, fue el no tener un amplio 

conocimiento de ciertos temas, para lo cual necesito buscar ayuda adicional. El medio por el 

cual tiene más alcance es Instagram. Sobre las herramientas nuevas, está Excel por el manejo 

del inventario y costos, y también está Facebook Business. Mencionó que su mayor 

aprendizaje es que al tener un emprendimiento propio, uno empieza a luchar y dar lo mejor 

por los sueños de uno. 

Link de Entrevista: https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/juan-luis 

https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/claudia
https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/juan-luis
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Cita: (Graciela Bravo, 26 de abril de 2021, entrevista a Juan Luis, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°3 

 

Luis Loayza es cofundador de una marca importadora de productos tecnológicos, 

tales como cargadores, audífonos, y más. Esta idea inició hace algunos meses atrás, bajo la 

idea de una necesidad propia de querer conseguir cargadores o audífonos con una 

determinada característica que sea de su preferencia. Mencionó que para la creación de su 

negocio lo ayudó su exprofesor que tiene conocimiento de aduanas, este le recomendó la 

modalidad de comercio y todo lo que necesitaría en adelante. El momento más crítico para 

su negocio fue al inicio por la alta competencia y la falta de recomendaciones de su marca, 

no generaba ventas y resultaba complicado vender el stock ya invertido. Uno de los 

obstáculos que tiene es que no hay áreas específicas en la empresa, por lo que tienen cierta 

deficiencia en el proceso de compraventa. Para lo cual buscan ayuda legal para algún 

documento parte de la importación o constitución de la empresa, como también de marketing 

puesto que les falta mejorar en el contenido de las redes sociales. La red social que más usa 

es Instagram y la herramienta MailChimp, para el envío de correos masivos. 

Link de Entrevista: ttps://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/luis-loayza 

Cita: (Graciela Bravo, 26 de abril de 2021, entrevista a Luis Loayza, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°4 

 

Joel Rivera es fundador de “Entre Bicis”, es un emprendimiento que funciona como 

taller y local de venta de bicicletas, además de brindar repuestos y accesorios. Su idea de 

negocio inició por el potencial que observó al trabajar en otra empresa del rubro, y por la 

pasión que tiene por las bicicletas. Comentó que al inicio recibió ayuda de un amigo, el cual 

lo ayudó con parte del diseño de la marca. La necesidad que vió en su público objetivo fue 

que se ofrecen servicios de taller incompletos o de mala calidad. Joel menciona que en caso 

de no tener conocimiento de un tema, contacta a sus compañeros en el servicio y deriva el 

pedido a este que tiene mayor conocimiento, lo cual considera perdido el cliente y que para 

ello necesita capacitarse o asesorarse.  

https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/luis-loayza
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Las redes con mayor alcance son Facebook e Instagram, y la herramienta que lo ha 

ayudado es WhatsApp Business.    

Link de Entrevista:https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/joel-rivera 

Cita: (Graciela Bravo, 26 de abril de 2021, entrevista a Joel Rivera, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°5 

 

Erika es cofundadora de The EcoBag Company, una marca que produce y 

comercializa alternativas sostenibles a los productos que se utilizan en el día a día. Su 

motivación apareció a raíz de la experiencia de haber vivido en el extranjero. Ella es 

administradora junto a su hermana que es abogada, le iniciaron su emprendimiento. De igual 

manera, el equipo con el que trabaja se encuentra dividido por áreas y especialidades para el 

buen funcionamiento de su negocio.  Como objetivo busca proteger el medio ambiente a 

través del uso de estos contenedores reutilizables, de uso personal y hechos de material eco 

amigable. Como bolsas, frascos de vidrio, utensilios hechos a base de bambú, etc. El 

principal reto fue coordinar horarios y la logística de realizar varios trámites y cumplir 

procesos. Como principal desafío están las micro competencias, para lo que han cambiado 

estrategias para llegar mucho más a los clientes.  

Link de Entrevista: https://youtu.be/324T0ggZK48  

Cita: (Alessia Jara, 21 de abril de 2021, entrevista a Erika, Lima) Recuperado del trabajo de 

investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°6 

 

Leyla es administradora de profesión, inició su emprendimiento gracias a su gusto 

por el maquillaje profesional. A raíz de la pandemia, surgió su tienda virtual, en la cual pudo 

dirigirse a un grupo de personas que tenían la necesidad y gusto por productos de belleza, y 

a otro grupo que buscaba clases de maquillaje online. Su socio fue su enamorado, quien 

participó en la inversión y manejo logístico de los productos. Su principal reto fue formar el 

modelo de negocio de manera online, ya que debieron planificar el manejo de la 

comunicación y la publicidad. Su momento crítico fue cuando tuvo que evaluar la inversión 

inicial y la magnitud del proyecto.  

https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/joel-rivera
https://youtu.be/324T0ggZK48
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La boutique tiene un catálogo actualizado, la comunicación es a través de las redes 

sociales Instagram y WhatsApp. La venta de productos no es inmediata, ya que también 

ofrecen asesorías personalizadas de acuerdo al tipo de piel de la persona interesada. Así 

mismo, considera que las herramientas que ha tenido que potenciar son las de diseño y 

desarrollo de una posible página web. 

Link de Entrevista: https://youtu.be/1oAVx4znnK0  

Cita: (Alessia Jara, 21 de abril de 2021, entrevista a Leyla, Lima) Recuperado del trabajo 

de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°7 

 

Brunello tiene una agencia de publicidad, su idea de negocio surgió a raíz de la 

compra de una máquina para hacer gigantografías. Comentó que pidió un servicio externo 

de asesoría para la constitución de su empresa, lo cual le salió a bajo costo. Al inicio del 

funcionamiento de su emprendimiento, él y su socio eran los únicos trabajadores y realizaban 

todas las actividades de todas las áreas que debía tener una empresa, lo cual no impactó de 

manera positiva en su tiempo, pero se llegó a solucionar al identificar y definir funciones. 

Los momentos más críticos se reflejan en su inversión inicial por considerar que había un 

riesgo de por medio, y cuando existía una considerable cantidad de pedidos y servicios por 

hacer y que no contaban con el capital necesario para operar. Las herramientas importantes 

para él son Google docs, zoom, y los chatbot de WhatsApp. 

Link de Entrevista: https://youtu.be/dRS5xgzNBwM  

Cita: (Alessia Jara, 21 de abril de 2021, entrevista a Brunello, Lima) Recuperado del trabajo 

de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°8 

 

Diego tiene un emprendimiento basado en la venta de wantanes premium listos para 

freír, y tiene el apoyo de su enamorada para el desarrollo del negocio. Su idea de negocio 

inició bajo su propia experiencia y las costumbres culinarias que se manejan en su familia. 

Tiene en cuenta que uno de los retos que tuvo fue encontrar a los proveedores que le brinden 

buenos insumos y que estos a su vez sean de bajo costo.  

 

https://youtu.be/1oAVx4znnK0
https://youtu.be/dRS5xgzNBwM
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De igual manera, cuenta con el apoyo de su familia, que saben manejar pedidos en 

cantidad por tener un restaurante propio. Cuenta con más alcance por las redes sociales, y 

las herramientas con las cuales pudo darle un mejor funcionamiento a su proyecto fueron 

aquellas relacionadas al marketing y manejo de redes. 

Link de Entrevista: https://youtu.be/_fbcdVRABRY  

Cita: (Alessia Jara, 28 de abril de 2021, entrevista a Diego, Lima) Recuperado del trabajo 

de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°9 

 

Pablo es fundador de La Grill 1704, empresa dedicada a la comercialización de 

parrillas y servicio de eventos. Comenzó con su idea de negocio en el 2011, al identificar la 

oportunidad de crecimiento en el sector gastronómico, específicamente en el área de parrillas 

en el mercado peruano. Para empezar el negocio solicitó un préstamo a su padre para 

conseguir los insumos necesarios y producir por su cuenta. Mencionó que algunos de sus 

docentes lo ayudaron y le dieron recomendaciones para la gestión de su marca. Su momento 

más crítico fue cuando empezaron a aparecer los competidores, quienes realizaban una fuerte 

inversión de entrada al mercado. Es por ello que se enfoca en recuperar y reinvertir su capital 

constantemente. Su marca y logo fue registrada de manera formal ante Indecopi y la 

experiencia lo llevó a identificar a las redes sociales como la forma más adecuada y visual 

de llegar a clientes. Tiene como objetivo a corto plazo, crear una cuenta en TikTok para que 

su marca se haga más conocida.  

Link de Entrevista: https://youtu.be/RH4ZFttaW3Y  

Cita: (Alessia Jara, 28 de abril de 2021, entrevista a Pablo, Lima) Recuperado del trabajo 

de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°10 

 

Milagros es fundadora de una marca de pasteles y postres saludables, su 

emprendimiento se dio por el gusto y pasión que tiene por la repostería. Una de sus 

motivaciones para iniciarle su negocio, fue el estilo de vida saludable que lleva y la necesidad 

que vio fue la falta de locales que ofrecen alimentos saludables. 

 

https://youtu.be/_fbcdVRABRY
https://youtu.be/RH4ZFttaW3Y
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Mencionó que recibió apoyo de parte de una compañera de su universidad para el 

desarrollo de su negocio. Los primeros retos que tuvo para constituir su emprendimiento fue 

tratar de juntar capital propio, comprar utensilios, adquirir un nuevo horno eléctrico y buscar 

una persona que sepa preparar postres. Sobre los desafíos que tuvo, considera que lo 

principal es el tiempo, pues necesita organizarse bien entre los estudios y su negocio, para 

no descuidar ninguno. Milagros llega a más clientes mediante su página en Instagram que es 

la red por la que más pedidos recibe.  

Link de Entrevista: https://youtu.be/1lnRubz3THo  

Cita: (Nicolle Mosquera, 21 de abril de 2021, entrevista a Milagros, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°11 

 

Cynthia es una emprendedora de Runa, una marca que brinda servicios a las 

mascotas, hacen box de regalos personalizados y bandanas especializadas según el tipo de 

mascota, pueden incluir peluches, snacks para perros, entre otros. Su motivación para iniciar 

su negocio, fue la cuarentena, y su mamá, quién la convenció de crear su propia marca. 

Respecto a la ayuda que recibió, comentó que su familia fue parte importante, pues su 

hermana es su socia y ella se encarga del área de marketing y diseño. Su principal reto fue 

que al inicio solo eran dos personas las encargadas de la atención y con la cantidad de 

pedidos, resultaba muy trabajoso. El momento más crítico, fue al momento del lanzamiento 

del emprendimiento, pues llegaban las fechas navideñas y no podían perder las ventas de esa 

campaña, con ayuda de su familia tuvieron que organizar todo el negocio y también 

compartir su idea a todos su conocidos. Su mayor aprendizaje es tener más paciencia, le 

reconforta sentir la satisfacción de que sus clientes están disfrutando de un producto de 

calidad. 

Link de Entrevista: https://youtu.be/vTgv2k073x4  

Cita: (Nicolle Mosquera, 21 de abril de 2021, entrevista a Cynthia, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

 

 

 

https://youtu.be/1lnRubz3THo
https://youtu.be/vTgv2k073x4
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Validación de Problema: Público Objetivo  N°12 

 

Stephano tiene un emprendimiento de importación de productos traídos de Estados 

Unidos mediante un servicio de Courier. Su principal motivación fue que desde pequeño le 

gustaba vender cosas, y por ello su mamá lo motivó a entrar al rubro de importaciones. 

Comenta que tuvo mucha ayuda de sus padres con el tema de registrar la marca, y también 

le ayuda su mejor amigo que radica en Estados Unidos ante ciertas complicaciones. La 

necesidad que identificó fue que debido a la pandemia, no se podía viajar y mucha gente no 

podía realizar sus compras, pero los courrier si funcionaban con normalidad. El principal 

reto fue llevar las cuentas y los registros de los pedidos, así como sacar las comisiones de 

cada producto. Actualmente, un obstáculo que tiene es que su marca aún no está debidamente 

registrada, por lo que con los trámites en proceso todavía no puede realizar envíos por 

Courier en grandes cantidades.  

Link de Entrevista: https://youtu.be/AdwKqyGbrRw  

Cita: (Nicolle Mosquera, 21 de abril de 2021, entrevista a Stephano, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°13  

 

Brenda posee un emprendimiento de comida rápida con entrega a domicilio que 

nació con la llegada de la pandemia. Al momento de crear su negocio no tuvo ayuda 

personalizada o alguien que la asesore por lo que tuvo que recurrir a tutoriales o información 

por internet. Del mismo modo nos afirma que la demanda insatisfecha que ella visualizó fue 

que muchas personas optan por estas comidas rápidas, además de eso con el cierre de varios 

restaurantes le adiciono el servicio de entrega a domicilio con la finalidad de brindar un 

servicio completo. Brenda afirma que cuando empezó su emprendimiento para que este se 

pueda hacer más conocido las redes sociales fueron una herramienta indispensable y de gran 

ayuda. A medida que ha ido avanzando el tiempo ella se sintió en la obligación de seguir 

capacitándose más que nada en las estrategias de marketing que usa para su negocio debido 

a que detalla la importancia de conocer las tendencias y necesidades del público objetivo. 

Link de Entrevista: https://youtu.be/gnFYavD18D0 

Cita: (Nicolle Mosquera, 28 de abril de 2021, entrevista a Brenda, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

https://youtu.be/AdwKqyGbrRw
https://youtu.be/gnFYavD18D0
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Validación de Problema: Público Objetivo  N°14 

 

Álvaro Rodríguez tiene un local de hamburguesas establecido, uno de sus principales 

motivos para poder empezar este negocio fue que no le gustaba trabajar para otras personas. 

Al comienzo la principal ayuda para poder llevar a cabo este emprendimiento fue dada a 

través de su socio, de manera mutua. Una de las principales dificultades por las que pasaron 

en el tiempo que lleva el negocio fue de donde conseguir los insumos y sobre todo de una 

buena calidad ya que ellos afirman que nunca habían tenido experiencia atendiendo un 

negocio de alimentos. Nos comentan que cuando aperturaron el local no fue como esperaban 

debido a que aún no tenían tantos clientes por lo que tuvieron que recurrir a las redes sociales 

para tener más llegada. El medio por el cual tiene un mayor flujo de comunicación con sus 

clientes es Instagram debido a que su público objetivo es joven y del mismo modo nos detalla 

la importancia que trae para el consumidor brindar un servicio completo. 

Link de Entrevista: https://soundcloud.app.goo.gl/BEDDTz7jYqpwWJ387  

Cita: (Nicolle Mosquera, 28 de abril de 2021, entrevista a Álvaro, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°15 

 

Sora es una emprendedora que posee un negocio de ropa, nos comenta que al 

comienzo todo comenzó con un hobbie debido a que inscribió a un taller de como 

confeccionar pero solo aspectos básicos. En relación con cómo identificar a su público 

objetivo nos detalla que al comienzo no sabía a quién iba a ir dirigidos sus productos sin 

embargo con el tiempo empezó a conocer mejor las necesidades, gustos y preferencias de 

las personas, además nos comenta que todo este proceso de investigación de mercados le 

tomó tiempo analizarlo. Con relación a la gestión del negocio nos comenta que el tiempo y 

la coordinación son aspectos que son complicados debido a que todo tiene que cuadrar con 

los influencers que ella usa para poder transmitir su marca, los conceptos y los estilos. El 

medio por el cual tiene más llegada con los clientes es Instagram y afirma que le gustaría 

ingresar al nicho del público objetivo que usa TikTok.  

Link de Entrevista: https://youtu.be/dO2y5Efxtyc 

Cita: (Alessandra Pérez, 22 de abril de 2021, entrevista a Sora, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

https://soundcloud.app.goo.gl/BEDDTz7jYqpwWJ387
https://youtu.be/dO2y5Efxtyc
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Validación de Problema: Público Objetivo  N°16 

 

Jhon Mosquera posee un emprendimiento dirigido a la venta de cigarros electrónicos 

o también conocidos vaporizadores, nos comente que la idea nació en el tiempo de la 

cuarentena como una necesidad económica y al mismo tiempo haciendo algo que él tenía 

experiencia (5 años) contando hoy en día con una variedad de productos de todo tipo de 

precio. Al comienzo para la creación de la empresa todo lo referido a marca, logo y nombre 

él fue quien hizo todo eso de manera individual. El problema que se identificó en el mercado 

fue el precio debido a que estos cigarros poseen precios elevados por lo que él quiso llegar 

a más personas con una estrategia de precios bajos. Jhon nos resalta que el momento más 

crítico que tuvo que pasar fue cuando les quisieron cerrar su página debido a que como todas 

las ventas se realizan a través de redes, estas se paralizaron. Los medios que más 

concurrencia tiene con su público son a través de Instagram y WhatsApp. 

Link de Entrevista: https://youtu.be/OAEa6NMf9V4 

Cita: (Alessandra Pérez, 22 de abril de 2021, entrevista a Jhon Mosquera, Lima) Recuperado 

del trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°17 

 

Rodrigo es emprendedor que tiene un negocio de cupcakes, nos comenta que lo que 

lo motivó a iniciar la idea de negocio es una experiencia que ellos tuvieron comiendo 

cupcakes en un local ya que ellos afirmaron que los costos de producción son muy baratos 

logrando así una utilidad de 100% o hasta del 200%. Al momento de la creación de su 

negocio tuvieron varios desacuerdos con su socio en lo que sería el nombre, logo y otros 

aspectos que se pudieron solucionar después de un par de semanas de reuniones. La principal 

necesidad que ellos vieron en los consumidores fue que en la zona norte de Lima no había 

tantos lugares para poder comer cupcakes, por lo que un consumidor no tenía la facilidad de 

consumir o degustar de un cup cake en cualquier momento. Rodrigo nos recalca la 

importancia de las redes sociales para poder llegar a más consumidores, sin embargo hay un 

en particularidad que recomienda y es Tik Tok ya que por experiencia propia nos comentó 

que les ayudó a incrementar a 500 seguidores en una semana.  

Link de Entrevista: https://youtu.be/k67edCMg0wk 

 

https://youtu.be/OAEa6NMf9V4
https://youtu.be/k67edCMg0wk
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Cita: (Pierina Raffo, 22 de abril de 2021, entrevista a Rodrigo, Lima) Recuperado del trabajo 

de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°18 

  

Renzo tiene un emprendimiento de revisiones técnicas de computadoras y teléfonos, 

específicamente revisando problemas en relación con el sistema operativo de cada una de 

ellas. Lo que lo llevó a lanzar este negocio fueron las necesidades económicas y sobre todo 

poder ejercer la carrera que estaba estudiando (Ingeniería de sistemas). El principal problema 

que identificó en su público objetivo es que en el transcurso de la pandemia a varias personas 

que se le malograron sus equipos no sabían cómo reparar, sobre todo no tenían a quién llamar 

en estas situaciones. El momento más crítico por el que pasaron al momento de crear el 

negocio fue que no sabían los pasos para poder promocionar los servicios. Del mismo modo 

nos comenta que los medios por los que más se promociona son Facebook e Instagram, 

asimismo nos comenta que también le gustaría más adelante ofrecer productos de 

computadora.  

Link de Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=SnwQ83oP0H8  

Cita: (Pierina Raffo, 22 de abril de 2021, entrevista a Renzo, Lima) Recuperado del trabajo 

de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°19  

 

Karla Santos que estudia Ingeniería de Sistemas de Información en la UPC, comenzó 

un emprendimiento que consiste en la venta de cupcakes personalizados a elección del 

cliente. Nos cuenta que desde hace años ha estado interesada en este rubro y que al notar que 

no muchos negocios daban la oportunidad de poder personalizar el cupcakes según la 

preferencia propia; ella decide emprender junto a una amiga a inicios de este año. Uno de 

los momentos críticos que ha presentado en su emprendimiento es que no pudo atender un 

pedido a tiempo por problemas de comunicación entre ella y su amiga ya que creían que el 

pedido ya estaba siendo procesado cuando ni había comenzado y se acercaba la hora de la 

entrega. Como herramienta para conseguir más clientes utilizan Instagram ya que les permite 

mostrar sus productos mediante fotos de alta calidad y con ello atraer a potenciales clientes.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnwQ83oP0H8
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Por último, comentó que le gustaría recibir asesorías para poder manejar mejor su 

negocio y tiempo ya que es algo que se le está dificultando últimamente. 

Link de Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=5DeTfObyL_k  

Cita: (Pierina Raffo, 22 de abril de 2021, entrevista a Karla Santos, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Público Objetivo  N°20 

 

Fabiola posee un emprendimiento que trata de la venta de postres saludables, lo que 

la motivó a iniciar el negocio fue cumplir con la necesidad de las personas que muchas veces 

acuden a un restaurante o un local en específico y no pueden pedir lo que ellos buscan que 

es algo a base de comida saludable. Para la creación del negocio nos afirma que recibió 

ayuda de una conocida que contaba con la experiencia en el rubro la cual pudo apoyarla en 

varios aspectos. Para la gestión del negocio lo más complicado fue al momento que ya 

registraron la empresa en la SUNAT porque había que respetar ciertos procedimientos que 

antes no habían usado. El medio que más usan es Facebook e Instagram; sin embargo 

muestra su interés por implementar una página web (e-commerce) y del mismo modo nos 

afirma que hoy en día han usado digitales que no habían pensado usar antes como lo son 

WordPress y Facebook Ads. 

Link de Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=i-WKPHz7RMI  

Cita: (Pierina Raffo, 29 de abril de 2021, entrevista a Fabiola, Lima) Recuperado del trabajo 

de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

2.5.2. Entrevistas a Expertos 

 

Validación de Problema: Experto N°1 

 

Joe Linares es un asesor en branding y contenido digital dirigido principalmente a 

startups. Afirma que para que un emprendimiento se desarrolle de la mejor manera posible 

la idea de negocio tiene que estar bien planteada con el fin de que pueda suplir la necesidad 

del público siempre teniendo en cuenta aspectos como la innovación y el uso de tecnologías.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DeTfObyL_k
https://www.youtube.com/watch?v=i-WKPHz7RMI
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Por la coyuntura actual, el rubro de delivery podría ser muy bueno para abarcar 

debido a que existe un nicho de clientes muy bueno en ese sentido. Uno de los principales 

obstáculos que ha tenido con personas que ha asesorado es que muchas veces por más buena 

que sea una idea que se propone si al cliente no le gusta o no la llega a entender por completo, 

se termina descartando, haciendo que logre matar una buena idea e imponiendo la suya sin 

realizar una investigación coherente o analizar al público objetivo. Finalmente nos comenta 

que la ayuda de los asesores por más buena que sea, al final la decisión la tiene el cliente.  

Link de Entrevista: https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/joe 

Cita: (Graciela Bravo, 26 de abril de 2021, entrevista a Joe Linares, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de Negocios Sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Experto N°2 

 

Nos comenta que la base principal para poder iniciar un negocio formal es tener la 

información precisa a lo que el emprendedor se va a enfrentar, esto se relaciona con las 

tendencias, utilidades y rentabilidad que se espera tener por el negocio escogido. Con 

respecto a un rubro específico que hoy en día se encuentre saturado nos afirma que no, ya 

que siempre hay una oportunidad para cada situación, solo se necesita mostrar una idea bien 

planteada. Del mismo modo, comenta que lo que puede afectar un negocio es la falta de 

conocimiento del emprendedor. Uno de los problemas que ella ha podido evidenciar en 

varios negocios es no tener en cuenta una excelencia en el control de calidad y sobre todo el 

cuidado de los costos. Como última idea, menciona la importancia de estar al tanto de las 

ideas que giran alrededor del emprendimiento escogido. 

Link de Entrevista: https://youtu.be/0aH6JeDk2jM 

Cita: (Alessandra Pérez, 22 de abril de 2021, Lima) Recuperado del trabajo de investigación 

de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Experto  N°3 

 

La entrevistada es una experta en el rubro de industrias alimentarias la cual comenta 

la importancia de conocer el producto, estudio de proceso de un producto o servicio, la 

calidad y sobre todo los trámites formales que exige la ley.  

https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/joe
https://youtu.be/0aH6JeDk2jM
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Del mismo modo nos comenta que ha asesorado diversas empresas del rubro 

alimenticio sobre todo en los procesos de elaboración y procesos de estándares de calidad. 

Nos afirma que ningún rubro está saturado debido a que siempre existen nuevas necesidades 

en el mercado por lo que estar pendiente es una buena manera de poder saber cuándo 

incursionar. Uno de los factores que puede afectar al negocio es la falta de conocimientos en 

la gestión debido a que este aspecto se evidencia en las utilidades o rentabilidad de la 

empresa, es muy importante que el emprendedor se mantenga informado y sobre todo que 

tengo la intención de aprender más cosas desde educación financiera hasta cómo extender 

su producto. Como última idea nos detalla la importancia de contar con asesorías debido a 

que siempre hay cosas nuevas que se puedan aprender más aún cuando un producto o 

servicio recién empieza se necesitan las mejores estrategias y sobre todo buscando entender 

a los usuarios logrando transmitir el Insight que se espera (posicionamiento del producto) y 

sobre todo estar pendientes de las tendencias del mercado adaptándose a él. 

Link de Entrevista: https://youtu.be/74GphzTQmrI 

Cita: (Alessandra Pérez, 22 de abril de 2021, Lima) Recuperado del trabajo de investigación 

de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Experto N°4 

 

El entrevistado posee una experiencia de 8 años en el rubro de las consultorías 

dirigidas para la pequeña y mediana empresa. Nos afirma que los emprendedores de la 

pequeña empresa son un poco más exigentes que esperar resultados inmediatos, del mismo 

modo nos comenta la importancia de poder conocer a las empresas PYMES conocer los giros 

comerciales y sobre todo enfocarse en la dirección de la empresa. La propuesta que nos 

detalla el entrevistado es que al momento de ofrecer su servicio él es el que se termina 

ocupando de cargos de gerente general, director administrativo o financiero en la empresa 

que dirige. Con esta propuesta el mismo nos afirma que busca que el cliente se sienta 

satisfecho logrando así fidelizarlos. Asimismo nos recalca la importancia de las herramientas 

tecnológicas para poder optimizar los procesos dentro de una empresa, más aún hoy en día 

con la tecnología y las tendencias son aspectos que vienen de la mano. Asimismo detalla 

mucho la importancia de un consultor en lo que se relaciona con conocer al mercado y al 

consumidor, debido a que las tendencias no siempre son las mismas por lo que se debe tener 

una estrategia adecuada para cada situación que se presente en la empresa. 

https://youtu.be/74GphzTQmrI
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Link de Entrevista: https://youtu.be/u23_cG1AMeM 

Cita: (Alessandra Pérez, 22 de abril de 2021, Lima) Recuperado del trabajo de investigación 

de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de Problema: Experto N°5 

 

El entrevistado Dany nos comentó que lleva tiempo asesorando empresas en el área 

financiera, ya que forma parte de su profesión. Durante la entrevista nos mencionó que 

muchos de los emprendimientos hoy en día no superan los tres primeros años de creación de 

la empresa. De igual manera, comentó que esto nace a partir de que muchos de los 

emprendedores no saben cómo maximizar su producción, como usar recursos  o cómo 

innovar para llegar a desarrollarse como negocio. Nos dio como aspecto interesante que los 

dueños de los emprendimientos en diversas ocasiones, no conocen acerca de las finanzas o 

el manejo de sus recursos, y por ello se suele desconocer cómo calcular los costos fijos, 

variables e incluso el margen de ganancia, lo cual es significante dentro de un negocio. Es 

por ello, que gran parte de estos negocios que no perduran, tienen pérdidas más no utilidades. 

Comentó que dentro de las asesorías notó que un problema que resulta habitual es que los 

dueños confunden su tema salarial con los ingresos del negocio, y es ahí donde se evidencia 

el gran problema que tienen los emprendedores al momento de fijarse un sueldo y no 

confundir el capital de trabajo. 

Link de Entrevista: https://youtu.be/qUGdw5uDha8 

Cita: (Alessandra Pérez, 22 de abril de 2021, Lima) Recuperado del trabajo de investigación 

de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/u23_cG1AMeM
https://youtu.be/qUGdw5uDha8
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3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

3.1. Perfil del Cliente  

 

Emprendedor Constituido 

 

Figura 2. Buyer Persona #1. 

 

Nota. Elaboración Propia.  

 

Figura 3. Perfil del Cliente #1. 

 

Nota. Elaboración Propia 
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❖ Trabajos 

 

Dentro de un grupo de opciones en donde se especifica los trabajos del cliente, está 

el buscar la mejora continua del negocio, ello hace referencia al momento en el cual el 

consumidor busca los servicios de Innova Emprendedor porque quiere mejorar su negocio, 

hacerlo más formal y optimizar sus procesos operativos. Otra tarea sería el atraer más 

clientes, por el hecho de que el usuario busca que su emprendimiento llegue a su público 

objetivo y en el camino atraer una considerable cantidad de clientes que le ayuden a dar 

soporte al servicio que realiza. Asimismo, está la opción de asesorarse para la gestión del 

negocio, ello ocurre cuando el consumidor no conoce aplicativos o páginas web en los que 

pueda recibir una asesoría especializada para mejorar la gestión de su negocio. Y además, 

está el utilizar un sistema de control de pedidos, donde el cliente emprendedor busca adoptar 

herramientas cuyo sistema le permita mantener el control de los pedidos que le realicen. 

 

❖ Alegrías 

 

Con respecto a las alegrías, se puede notar que ello se da al tener información a la 

mano, donde el usuario debe estar a la vanguardia y mantenerse informado sobre las últimas 

tendencias del mercado y sus competidores, logrando mantenerse actualizado. De igual 

manera, está el hecho de invertir en baja cantidad, puesto que las inversiones pequeñas 

pueden ser una muy buena alternativa para preservar el capital del cliente y de esta manera 

evitar el riesgo de una mayor pérdida de una inversión en gran cantidad. Otra opción es 

buscar ser rentable, es decir al ver la recompensa de lo trabajado e invertido en el negocio es 

una satisfacción para el consumidor y esto le ayudará a conocer la estrategia que más le 

conviene y le dará oportunidad de mejorarla para seguir creciendo. También, el utilizar 

herramientas sencillas de usar, pues el consumidor prefiere simplificar el tiempo de los 

procesos con herramientas que sean fáciles de usar y permiten que se lleve un mayor control 

del negocio. 
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❖ Frustraciones 

 

En este caso, las frustraciones van del lado opuesto de las acciones que están en 

alegrías, para ello está el ejemplo donde se ve que carecer de tiempo para realizar todas las 

actividades resulta un aspecto negativo, por lo que la falta de tiempo es un fastidio constante 

para el usuario, ya que no le permite tener un balance para realizar todas las actividades 

planificadas para su emprendimiento y su vida personal, laboral o académica. Asimismo, 

otra reacción sería por perder lo invertido, ello explicado en las pérdidas de lo invertido en 

distintas proporciones que genera una frustración para el consumidor, ya que significa un 

retraso en la continuidad de las operaciones y se debe reformular la estrategia para seguir 

compitiendo en el mercado. También, el no saber hacer publicidad en redes es malo por lo 

que las redes sociales se han vuelto el medio más frecuentado por la población, dentro de la 

cual se encuentra el público objetivo del emprendimiento del cliente, y el no saber utilizar 

estas plataformas dificulta la llegada a los clientes. Además, el mal manejo del 

emprendimiento es parte relevante y resulta una gran frustración para el usuario, pues su 

emprendimiento al no ser bien manejado, tendría consecuencias en la inversión, el tiempo y 

las ganancias. 

 

Emprendedor No Constituido 

 

Figura 4. Buyer Persona #2.  

 

Nota. Elaboración Propia.  



 

 

27 
 

Figura 5. Perfil del Cliente #1.  

 

 

Nota. Elaboración Propia 

 

❖ Trabajos 

 

Con respecto a los trabajos de este tipo de cliente, está el arriesgarse a emprender en 

un rubro, ello porque el usuario como nuevo emprendedor busca tener su propio negocio y 

debe conocer los distintos aspectos del rubro en el que desea ubicarse para tener una visión 

amplia del mercado. También, está el ofrecer productos y/o servicios, se da en el momento 

que el usuario debe buscar la forma más adecuada de presentar su producto o servicio a su 

público objetivo y resaltar las cualidades que éste posea. De la misma forma, está el poder 

formalizar una empresa y su modelo de negocio, que en muchos casos la persona que quiere 

emprender no conoce los pasos necesarios para armar un modelo de negocio de manera 

ordenada y constituir un negocio formal. Y el poder encontrar buenos proveedores también 

está considerado como una de las tareas, por lo que el usuario debe realizar una investigación 

y tener distintas opciones de proveedores para poder escoger el adecuado. 
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❖ Alegrías 

 

Como parte de las alegrías de este tipo de cliente, está se genera por la buena 

aceptación de la idea de negocio, puesto que una vez que el usuario emprendedor haya 

conseguido una cantidad óptima de consumidores para validar su producto o servicio, este 

se sentirá bien y agradecido, por lo que deberá formular estrategias para llegar a obtener más 

clientes. Además, también se da una alegría al realizar una inversión consciente para que el 

negocio marche bien, pues en muchos casos se requiere que la inversión sea consciente y no 

en vano. Por ello se debe invertir en buenos insumos, máquinas y herramientas, al igual que 

buscar un equipo humano que pueda brindar el mejor servicio. Asimismo, el obtener 

herramientas con un menor costo resulta bueno y factible por lo que hoy en día se pueden 

encontrar distintas herramientas tangibles e intangibles a bajo costo, lo cual permitirá una 

mayor fluidez en la producción y comercialización. Y, el hacer un buen uso de los recursos 

es un aspecto positivo, es decir que el ser eficiente al utilizar los recursos refleja y demuestra 

que los costos están siendo aprovechados, así se evita la merma y pérdidas en el inventario. 

 

❖ Frustraciones 

 

Dentro de las frustraciones, está la generada por la escasez de tiempo para la entrega 

de pedidos, donde muchos emprendedores a pesar de tener un negocio propio, deben 

responder al trabajo como dependientes en una empresa o estudian, es por ello que sienten 

cansancio y frustración por no poder cumplir con todo a tiempo. De la misma manera, la 

falta de conocimiento para el manejo de redes sociales puede resultar tedioso, ya que existe 

dificultad para generar contenido visual que permita atraer más clientes, y más aún si no se 

sabe realizar el manejo de las redes sociales para la publicidad y consultas de las personas 

interesadas. El no conocer los indicadores de rentabilidad, muchas veces se desconoce la 

teoría y aplicación práctica de la parte financiera, lo cual es vital para conocer su 

rentabilidad. Y además, se genera frustración porque muchos nuevos emprendedores no 

tienen referencias ni experiencia en contactar proveedores, y tampoco saben cómo establecer 

un contrato de trabajo formal entre ambas partes.  
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3.2. Mapa de Valor  

 

Emprendedor Constituido 

 

Figura 6. Mapa de Valor del Cliente #1. 

 

Nota. Elaboración Propia 

 

Emprendedor No Constituido 

 

Figura 7. Mapa de Valor del Cliente #2.  

 

Nota. Elaboración Propia 
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3.3. Encaje 

 

Emprendedor Constituido 

 

Figura 8. Encaje del Cliente #1. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Emprendedor No Constituido 

 

Figura 9. Encaje del Cliente #2. 

 

Nota. Elaboración Propia 
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Tipo de Encaje  

 

El tipo de encaje que se utiliza para esta propuesta de negocio es la relación entre 

Producto-Mercado, ya que estos logran especificar aquellos factores que crean valor para 

ambos tipos de clientes. Al hacer la revisión de las entrevistas se pudo identificar que hay 

cierta queja por la falta de un sistema que agrupe distintas asesorías para cada área 

especializada en sus emprendimientos.  

 

3.4. Descripción de la Propuesta de Valor 

 

Emprendedor Constituido 

 

Productos y Servicios: 

 

❖ Planificación y proyección de actividades futuras: Un negocio al estar constituido 

tiene una ventaja por la formalidad que lo acompaña. Sin embargo, la formalidad no 

lo excluye de la incertidumbre que pueda aparecer en los factores externos de su 

entorno. Por ello, no es adecuado basarse sólo en la situación actual, sino también 

proyectarse a mediano y largo plazo, manteniéndose siempre informado y teniendo 

un plan de respaldo que permita adaptarse a la situación futura. Ejemplos de ello es 

la coyuntura actual por la pandemia del Covid-19, la inestabilidad política en el país, 

las variables económicas como el tipo de cambio y el alza de precios.  

 

❖ Sistemas web y aplicativos que permitan mantener el control de la logística: 

Actualmente una de las áreas más importantes para el comercio de productos o 

realización de servicios está enfocada en la logística. Por ello, es de suma importancia 

que se pueda tener un control constante de las existencias de un negocio, el traslado 

de estas, y el transporte del equipo humano. Actualmente para muchos 

emprendedores les resulta difícil llevar un control de sus productos en stock ya que 

no cuentan o conocen aplicativos o sistemas que puedan ayudarlos con esto. Hoy en 

día no existen muchos sistemas gratuitos que pueden ayudarlos con esto, 

lamentablemente los que existen no son muy intuitivos y les termina dificultando las 

tareas a los emprendedores. 
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❖ Asesoría para llevar la gestión del negocio: A pesar de que un negocio esté 

constituido, y sea formal, se debe buscar mejorar siempre la gestión y organización 

de este. Un emprendimiento, ya sea grande o pequeño, debe tener sus áreas bien 

definidas y buscar que se respete la función que se asigne a una persona determinada. 

 

❖ Asesoría para realizar un buen plan de marketing digital: En el contexto actual, lo 

digital es lo predominante para distintas funciones que ayudan al progreso de un 

negocio. En el caso del marketing digital, es hoy en día la base para realizar 

marketing en una empresa, ya que ofrece una alternativa económica, interactiva, 

planificada y popular para la oferta y visualización de la propuesta de valor de un 

negocio, y un canal para atraer e interactuar con el público objetivo. 

  

Creadores de Alegrías: 

 

❖ Venta de productos de bajo costo y que tengan mucha demanda: En muchos casos 

los emprendedores encuentran una forma muy efectiva de generar ganancias en el 

corto plazo, la venta de productos muy demandados y de bajo costo.  Gracias a ello, 

se puede vender calidad, invirtiendo poco, crecer como negocio y reinventarse poco 

a poco de acuerdo con las nuevas tendencias. 

 

❖ Uso de aplicativos intuitivos para llevar el marketing y finanzas: Hoy en día hay 

variedad de aplicativos o sitios web que permiten desarrollar un plan de marketing y 

compartir contenido en redes sociales, hacer una medición del performance de 

interacción con el usuario gracias a la estadística que presenta. Todo ello ayudará a 

que se pueda establecer un plan enfocado en el objetivo. 

 

❖ Entrada a redes sociales que brinden información y proyección de tendencias: Las 

redes sociales son una plataforma muy importante para conocer el perfil de los 

consumidores y dar a conocer la oferta del negocio. También, permite ver la 

competencia en el mercado, identificar las tendencias y nuevas incursiones en la 

moda para posibles clientes y poder establecer un plan de acción a partir de ello. 
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❖ Asesorías para la medición de la rentabilidad: En muchas ocasiones los 

emprendedores no conocen cómo medir el crecimiento de su negocio. Se puede 

conocer que hay clientela y ventas, sin embargo, no se puede medir los ingresos 

contra los costos y gastos si no se tiene un conocimiento técnico de las finanzas para 

un mejor control de la rentabilidad. 

 

Aliviadores de Frustraciones: 

 

❖ Asesoría sobre inversión y proveedores: En muchas ocasiones los nuevos 

emprendedores no tienen el conocimiento ni los contactos para realizar una buena 

inversión con proveedores confiables para su negocio. Por ello, es primordial que se 

asesoren para conocer las características necesarias para realizar contratos que 

perduren. 

 

❖ Técnicas del manejo y gestión de recursos: Para que el negocio prospere es necesario 

que se maneje la información con detalle y se transmita con claridad. También es 

importante que ésta presente la justificación de los recursos utilizados para cada 

operación. Para ello, es necesario asesorarse para que se pueda realizar un reporte 

adecuado. 

 

❖ Checklists de actividades y tiempos por cada una: La mayoría de los emprendedores 

empiezan su negocio y en simultáneo estudian o trabajan como dependientes, lo cual 

no les permite organizarse y tener el tiempo para realizar cada una de las actividades 

para un inicio ordenado de su negocio. Por ello es necesario que logren organizarse 

de manera óptima con horarios, checklists, formatos de Excel, etc., para que puedan 

cumplir con todo ello y realizar sus otras actividades. 

 

❖ Asesorías para interpretar los indicadores en redes sociales: Las redes sociales 

presentan una información estadística de la interacción de los usuarios y su opinión 

sobre el negocio y su servicio. La interpretación de esos indicadores es vital para ver 

la efectividad de su estrategia o aplicar algún cambio en ella. Para los pequeños y 

medianos negocios es conveniente asesorarse para el uso de las redes sociales, ya que 

son un medio de difusión masiva. 
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Emprendedor No Constituido 

 

Productos y Servicios: 

 

❖ Recalcar el enfoque en la propuesta de valor para sus stakeholders: Al empezar un 

negocio se debe tener muy claro a qué actividad se abocará, cuál es el objetivo de lo 

que se hará, cómo lograrlo y los plazos en los que se debe ver los resultados. Para 

ello se debe realizar conscientemente un modelo de negocio y definir la propuesta de 

valor para que pueda ser revisado por todos sus stakeholders. 

 

❖ Capacitación en uso de herramientas para atracción de clientes: Los negocios pueden 

tener muy buenos productos y/o servicios de buena calidad y muy útiles. En la 

actualidad, el medio más común para dar a conocer la oferta del negocio es el internet, 

por lo cual se debe conocer los canales que ofrece para captar una mayor cantidad de 

personas interesadas en la compra del producto y/o servicio. 

 

❖ Realizar asesorías dirigidas a la constitución del negocio: El proceso de constitución 

y formalización requiere de atención y dedicación. Para que ello suceda de la forma 

más rápida, se necesita conocer los procesos e instituciones que se encargan de lograr 

este objetivo. Por ello, es necesario asesorarse para garantizar que se realice de la 

manera óptima. 

 

❖ Refuerzo en tácticas de negociación con proveedores y clientes: Al inicio de un 

negocio, ya sea que éste venda productos o realice servicios, lo primero que debe 

hacerse es abastecerse de lo necesario para llevar a cabo su producción. Es decir, se 

debe encontrar a los proveedores adecuados para empezar a operar. Por ello, es 

necesario conocer las tácticas más importantes para un proceso de negociación con 

los proveedores y los clientes. 
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Creadores de Alegrías: 

 

❖ Lograr un buen porcentaje de participación en el mercado: Los negocios se vuelven 

conocidos gracias a los consumidores, ya que ellos transmiten su experiencia a otros 

y se genera una cadena que atrae más clientes. Por ello es importante el enfoque en 

la experiencia del usuario, el trato que se le brinda al cliente y su servicio post venta, 

lo cual puede garantizar su fidelización. Así mismo, aplicando estrategias de 

marketing, se puede tener un mayor alcance y lograr aumentar la participación en el 

mercado. 

 

❖ Mayores ingresos y menores costos: Para ser rentable, se requiere ser óptimo y 

disciplinado, lo cual puede basarse en las estrategias para disminuir los costos y 

gastos, y que se haga uso eficiente de los recursos para obtener ingresos. 

 

❖ Uso de aplicaciones como (SAP o eBuy) para agilizar procesos e interacción entre 

áreas: Es necesario que se defina cada área de un emprendimiento y que ésta sea 

capaz de trabajar de manera autónoma o integrarse con otras. Para ello se debe 

inculcar la interacción entre las distintas áreas y que se tenga un flujo de procesos 

establecido para respetar la injerencia de cada una. Existen aplicaciones que pueden 

agilizar los procesos e interacción entre las áreas para  el trabajo remoto o presencial. 

 

❖ Uso correcto y eficiente de los recursos materiales e intangibles: Para llevar a cabo 

el plan de negocio se requiere de determinados recursos tangibles e intangibles, los 

cuales significan un costo por su uso o compra. Por ello es importante controlar el 

uso de dichos recursos para mantener la transparencia y buenas prácticas de los 

colaboradores en cada proceso. 
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Aliviadores de Frustraciones: 

 

❖ Planificación de actividades, y priorización del tiempo: Emprender significa seguir 

una secuencia de pasos y distintos procesos para que esté enfocado en su crecimiento. 

Muchos emprendedores no tienen el conocimiento de ello. Por ello, es de suma 

importancia la planificación, priorización y organización de actividades y tiempo 

para ser eficientes. 

 

❖ Enseñanza por especialista en programas y plataformas informáticas y de diseño: 

Para utilizar ciertos programas y plataformas informáticas de manera adecuada, es 

necesario invertir tiempo en capacitarse. El uso de dichas herramientas puede ayudar 

a la investigación de mercado, encontrar un nuevo consumidor y producto qué 

ofrecer, y ser una vitrina para hacer llegar información al cliente. 

 

❖ Formulación de indicadores y métricas de evaluación y control: Sin importar la 

modalidad en que se desarrolle un negocio, el personal debe ser capaz de reportar a 

detalle la información sobre el desempeño de su área, para que así puedan ser 

aplicadas las métricas e indicadores para medir su eficiencia. 

 

❖ Asesorías para mejorar procesos logísticos, contables, compras y marketing: Las 

áreas como logística, contabilidad, recursos humanos y marketing, son muy 

importantes para el crecimiento de un negocio. En cada área existen procesos, que en 

muchos casos, demandan mucho tiempo, son engorrosos y no logran su objetivo. Por 

ello es necesario realizar una evaluación periódica para hacer una medición de su 

efectividad y formular una estrategia para que sean mejorados. 

 

3.5. Identificación de Elementos Diferenciales  

 

A pesar de que el internet es la plataforma más conocida y utilizada en todo el mundo, 

no existe un sistema que ofrezca variedad de servicios respecto a la constitución y la mejora 

de la gestión del negocio para emprendedores constituidos y no constituidos.  
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Dicho esto, cabe resaltar que la competencia directa se enfoca en un solo servicio, es 

decir, si un emprendedor necesita asesoría en la constitución de su empresa, el negocio que 

los ayude se enfocará en brindar ese servicio en específico. En cuanto a la competencia 

indirecta, se refiere a las plataformas que brindan información general basándose en 

dificultades generales de las empresas como YouTube y Crehana, cuyo contenido es bastante 

sencillo y de fácil acceso. Sin embargo, estas no brindan una asesoría personalizada o por 

especialidad. 

 

Figura 10. Competencia Directa. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura 11. Competencia Indirecta. 

 

Nota. Elaboración Propia.
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4. BUSINESS MODEL CANVAS 

 

4.1. Gráfico del BMC 

 

Figura 12. Business Model Canvas - Asesorías para Emprendedores. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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4.2. Desarrollo y Sustento de Cuadrantes 

 

❖ Segmento de Clientes:  

 

El segmento de clientes de Innova Emprendedor está dividido en dos, aquellos 

clientes que ya cuentan con un negocio constituido y requieren ayuda para tener un manejo 

óptimo de sus operaciones a nivel interno y externo, y los emprendedores que recién 

empiezan su negocio en un determinado rubro y necesitan adquirir conocimiento del 

mercado y gestión de sus operaciones en el corto y mediano plazo. 

 

❖ Propuesta de Valor: 

 

La propuesta de valor será brindada según el perfil del cliente que busque los 

servicios del proyecto. Para el caso del emprendedor constituido, el servicio se enfocará en 

brindar orientación sobre la mejora en la gestión del negocio, guía sobre procesos operativos 

y aquellas actividades que se podrían realizar para evitar incurrir en alguna falta que los lleve 

al cierre definitivo de su emprendimiento. También, se brindarán asesorías enfocadas al 

marketing en plataformas digitales, lo cual se basará en la enseñanza del manejo de las redes 

sociales como Facebook Business, WhatsApp Business, el mailing a base de datos con 

plataformas como MailChimp y anuncios de Google Ads. De igual manera se realizarán 

asesorías para otras áreas de la empresa como logística, ya que se impulsará el conocimiento 

y afiliación a sitios web y aplicativos que sirvan de apoyo para el control de transporte e 

inventarios. Para el caso de los emprendedores no constituidos, se proponen asesorías 

generales sobre todos los factores y actividades que conforman la formalización o 

constitución de su negocio. Así mismo, se recomendará la capacitación para el uso de ciertas 

herramientas y programas informáticos de bajo costo. Por último, para este tipo de 

consumidor se ofrecerá el apoyo en el armado de su estructura de costos y presupuestos, al 

igual que una enseñanza inicial sobre el uso de sus recursos y rentabilidad. 

 

 

 

 

 



 

 

40 
 

❖ Canales:  

 

En el caso de ambos tipos de cliente, existe una propuesta específica, las cuales se 

presentan en una página web y aplicación como medio principal para el contacto entre 

Innova Emprendedor y los clientes, ya que desde ahí se podrá realizar las suscripciones, se 

brindarán los tips, consejos y enlaces para que se lleven a cabo las asesorías. Así mismo, se 

debe mantener un contacto constante a través de las redes sociales como Instagram y 

Facebook para reiterar y resaltar la propuesta de valor, al igual que nos permitirá tener mayor 

interacción con los consumidores y conocer su opinión. 

 

❖ Relación con Clientes: 

 

Parte de nuestra propuesta de valor es brindar una asistencia personalizada a todos 

los clientes, ya que se establecerá un espacio de tiempo entre un asesor profesional y el 

cliente para que se lleve a cabo la asesoría focalizada en la cual se establecerán planes de 

acción y se absolverán dudas. De igual manera, se dará apertura en una sección de la página 

de Innova Emprendedor para que se genere una comunidad de emprendedores, lo cual los 

ayudará a establecer contacto entre ellos, apoyarse de manera mutua y referir sus servicios 

para adquirir una mayor cantidad de clientes. 

 

❖ Fuente de Ingresos: 

 

Debido a que el modelo de negocio aplica el servicio freemium, se contará con una 

suscripción base que incluye información general referente a la constitución de un negocio 

y podrán leer los tips semanales sobre cómo gestionar de manera óptima su negocio. Sin 

embargo, para el caso mencionado no aplica el acceso a las asesorías personalizadas, ya que 

éstas corresponden a la suscripción premium, sobre el cual se establecerán planes mensuales 

y/o anuales según la preferencia de los consumidores. 
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❖ Recursos Claves: 

 

Para el presente modelo de negocio se tendrá como recurso clave, la base de datos, 

ya que ésta presentará la información detallada, personal y relevante de ambos tipos de 

consumidores. Además, se tendrá una red de contactos, a quienes se incluye los asesores 

expertos y sus círculos sociales, para poder atraer una mayor cantidad de ellos y quieran 

sumarse a la iniciativa de apoyo a emprendedores. Para brindar la información de manera 

general y verídica, se impulsará el uso de plataformas de investigación científica. Así mismo, 

se formulará una política de privacidad de datos para garantizar el resguardo de la 

información que brinda cada cliente. Por último y de manera tácita, el recurso principal será 

la infraestructura tecnológica correspondiente a la página web y la aplicación. 

 

❖ Actividades Claves: 

 

Las actividades claves estipuladas en el presente modelo de negocio tendrán de 

manera inicial el mantenimiento y actualización de la página web, ya que ésta será la 

plataforma principal para todos los servicios que se brindarán. También será de suma 

importancia, llevar una correcta gestión de las suscripciones de los usuarios, ya que así se 

llevará un registro según la clasificación del tipo de cliente. Aparte de ello, se formulará un 

plan de atención al usuario, con lo que se busca brindar una experiencia grata al usuario 

respecto al uso de los servicios que ofrece Innova Emprendedor. Así mismo, respecto a la 

atracción de nuevos clientes, se realizará un plan de Marketing y publicidad BTL en las redes 

sociales del proyecto, para dar a conocer la propuesta de valor, conocer e interactuar con los 

emprendedores. 

 

❖ Socios Claves: 

 

Como principal socio clave se considera al desarrollador de páginas web, ya que es 

una pieza fundamental para el inicio del proyecto considerando que es el medio principal 

por el que se brindará servicio al consumidor. Igualmente importante es la empresa que 

brinda la plataforma para el medio de pago, ya que se encargará de diseñar el enlace seguro 

por el cual se pueda realizar el pago de aquellos consumidores que se suscriban al servicio 

premium.  
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Así mismo, los proveedores o profesionales que realizan las asesorías son una parte 

fundamental, ya que en el servicio que realizan se encuentra uno de los atractivos más 

grandes de Innova Emprendedor. Por último, se considera a los influencers, quienes pueden 

ser personas conocidas y aquellos que ya han tenido la experiencia de la oferta del proyecto; 

ellos pueden comentar su opinión y recomendar el proyecto en las plataformas más 

frecuentadas por el público objetivo. 

 

❖ Estructura de Costos: 

 

En esta parte se considerarán los costos fijos como variables que pueden comprender 

el desarrollo y mantenimiento de la  aplicación y lo relacionado a la infraestructura 

tecnológica. De igual manera, se considerarán los costos relacionados a salarios del equipo 

humano teniendo en cuenta al grupo de trabajo que se involucró en el proyecto y desarrolla 

las asesorías Así mismo, se tomarán los costos que impliquen el trabajo de marketing 

relacionado a difusión de información del proyecto en redes sociales, videos promocionales, 

anuncios y mailing. 

 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

5.1. Validación Técnica de la Solución  

 

5.1.1. Experimento 1 

 

❖ Objetivo 

 

El objetivo del experimento es incluir en un primer plano las funciones estipuladas 

en la formulación del proyecto para brindar una solución al problema del usuario. El 

experimento nombrado “Innova emprendedor”, buscará validar la aceptación de la 

plataforma en ambos tipos de usuario, para medir su satisfacción respecto a su uso y recopilar 

sugerencias y/o posibles cambios en su estructura.  
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❖ Diseño y Desarrollo 

 

1. Como inicio de la aplicación se le da la bienvenida al usuario, lo cual contará con 

la opción de “iniciar sesión” y otra de “crear cuenta”. La primera opción, presentará 

la elección de iniciar sesión con su correo electrónico, Gmail o Facebook. La 

segunda opción, consta del llenado de datos para la creación de una nueva cuenta. 

En ambos casos se brindará el acceso a los usuarios y los asesores. 

 

 

2. Para el registro se requerirá una serie de datos que se explicarán según corresponda. 

Asesor: Datos Personales y Currículum Vitae (para evaluación). Emprendedor: 

Datos Personales. Una vez realizado el registro de manera exitosa, para el asesor 

aparecerá la información de su postulación y el tiempo de espera, y en el caso del 

emprendedor, aparecerá un mensaje de bienvenida. 
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3. Una vez que el emprendedor creó su cuenta, se le pedirá escoger el perfil al que 

pertenecerá: Emprendedor Constituido o Emprendedor No Constituido. De forma 

seguida, aparecerá un menú principal correspondiente a la elección realizada 

anteriormente, el cual se divide en tres pestañas con los servicios que ofrece el 

proyecto; asesorías, tips y chatbot. Todos los servicios han sido clasificados según 

el tipo de cliente, por lo que si uno escoge uno de ellos, los servicios 

correspondientes para el otro tipo de cliente se bloquearán. 

 

 

4. En caso el usuario le de clic en un servicio correspondiente a la categoría del otro 

perfil de emprendedor aparecerá automáticamente un aviso indicando que no se 

encuentra disponible. Posteriormente, figurará un anuncio invitando a la 

suscripción del Plan Premium, para decidir si aceptar o no migrar de plan. 
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5. Al darle clic a la opción de suscribirse, se despliega 

una pantalla con la descripción del Plan Premium. 

En caso de aceptar y querer activar el plan, se 

solicitan los datos necesarios para proceder al pago, 

esto incluye datos personales, medio de pago y 

detalles de la tarjeta.   

 

 

6. Luego de pagar la suscripción y activar el Plan 

Premium suscripción, el usuario verá nuevos 

temas y apartados en el menú principal, los cuales 

serán libres de usar según su preferencia. 

 

 

 

 

7. Para ambos menús, tanto de emprendedores como asesores, estarán habilitadas 

estas pestañas. En la pestaña de Tips, se tendrá acceso a consejos diarios de los 

diferentes temas a tratar hoy en la actualidad. En la pestaña del chatbot, estará la 

entrada de mensajería que será de uso para consultas o ayuda instantánea. 
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8. Al momento de seleccionar un 

tema en específico, los usuarios 

podrán leer más a detalles 

acerca de todo lo que abarca el 

servicio de asesoría y también 

sobre el curso que se va a tomar, 

incluido los beneficios de 

asesorías personalizadas.  

 

9. En el menú principal de asesores, se tiene diferentes apartados a los ya vistos 

previamente en la sección de usuarios. En este menú, aparece la opción para entrar 

a la sala de conferencia donde se dicta la asesoría, la opción de material de consulta 

donde se guarda el material de clase que usa y comparte el asesor. De igual forma, 

está la opción de foro de consultas y de comunidad, donde estarán las preguntas o 

dudas que tengas los emprendedores y comentarios o calificaciones, en ese orden 

respectivamente.  

 

 

1. Finalmente, al darle clic al círculo donde se 

encuentra la foto del usuario o asesor, se da 

acceso al apartado de “Mi Cuenta”, donde se 

encontrarán sus datos personales como también 

las asesorías agendadas. Además, de opciones 

para cambiar de idioma, subir nuevo cv, y los 

términos y condiciones.  
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Bitácora de Actividades 

 

 Tabla 3. Bitácora de Actividades Experimento 1 - Técnica  de la Solución. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

Creación del 

primer prototipo 

 

 

 

Formular ideas de 

diseño 

Diseño amigable, sencillo, y atractivo para el 

usuario. 

Ponerle nombre a la 

marca 

Se estableció un diseño de logo para la 

aplicación “Innova emprendedor” 

Organizar contenido 

de aplicación 

Selección del contenido y solución adecuada 

a favor de ambos usuarios 

Estructurar pantallas 

de aplicación 

Simulación del flujo de actividad según 

clasificación del usuario. 

Asociar inicio de 

sesión a redes 

sociales 

Opción de entrar a la aplicación y hacer uso 

de un perfil preestablecido de las cuentas de 

Google o redes sociales. 

Pasarelas de 

pagos 

Afiliarse a una 

pasarela de pagos. 

Opción de realizar el pago en una plataforma 

que permite usar el medio de pago más 

conveniente para el usuario. 

 Nota. Elaboración Propia. 

 

❖ Análisis de Resultados 

 

Con respecto a los principales hallazgos obtenidos en la entrevista realizada a un 

asesor/experto, se ha logrado evidenciar que la estructura del aplicativo está bien planteada, 

y que de igual manera a simple vista resulta entendible la propuesta que se quiere ofrecer. 

Por otro lado, se considera relevante que exista la opción de seleccionar que tipo de usuario 

es quién está haciendo uso del aplicativo, sea este emprendedor o asesor. De igual manera, 

es imprescindible que esté presente el material de cada asesoría en el sistema, para hacer más 

eficiente el brindar el servicio.  
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Por otro lado, al evaluar el prototipo del aplicativo por medio de la entrevista, hemos 

podido rescatar que aun así hay mejoras y cambios por implementar, e igual ello dependerá 

de las diferentes perspectivas o necesidades que tengan nuestros usuarios. 

 

❖ Aprendizajes 

 

Tabla 4. Malla Receptora del Experimento 1 - Técnica de la Solución. 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Módulos organizados por tipo de 

emprendedor 

● Asesorías para todas las áreas 

● Upgrade de plan, según necesidades de 

cada usuario emprendedor 

● Agregar las grabaciones por asesoría 

● Agregar en “Materiales” plantillas y 

softwares básicos 

● Habilitar un upgrade de asesoría básica a 

avanzada 

PREGUNTAS NUEVAS OPINIONES INTERESANTES 

● ¿Por cuánto tiempo los usuarios 

requerirán nuestros servicios? 

● ¿El perfil creado en la app será solo 

para un usuario? 

● ¿Puede implementarse la opción de 

incluir a todo un equipo de trabajo? 

● Habilitar la opción de cambiar de tipo de 

emprendedor de manera fácil 

● Incluir una sección que permita facilitar el 

contacto con proveedores o fabricantes 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Esta propuesta de Innova Emprendedor que busca asesorar a emprendedores, se fijó 

teniendo en cuenta a dos tipos de clientes, siendo estos Emprendedores Constituidos y 

Emprendedores No Constituidos. Pero aun así no fue del todo claro o bien planteada la idea 

en el prototipo, para lo cual sería  ideal que pueda existir la opción de seleccionar el tipo de 

emprendedor específicamente, por lo que resulta muy complicado seleccionar o realizar el 

cambio después del ingreso. De la misma forma poder añadir un manual donde se explique 

a detalle el contenido del Plan Premium, como también el contenido de las asesorías y temas 

a tratar.  
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Además, de incluir dentro de ciertas asesorías vinculadas a programas o software, 

accesos gratuitos o guías de uso que faciliten su aprendizaje. E incluir la opción de ofrecer 

el servicio a una cuenta a nivel empresarial, donde se pueda trabajar en equipo. 

 

❖ Sustentación de la Validación (enlaces, audios, videos)  

 

Validación Técnica de la Solución - Experimento 1: Experto N°1 

 

Ruth Cangahuala es Ingeniero en Industrias Alimentarias y ha asesorado a empresas 

del sector privado y público. Por ello, se le presentó el prototipo de la app para asesores de 

emprendedores y su primer comentario fue que sería necesario informar al usuario acerca 

del contenido de cada sección de la app. recomienda que se debería contar con una guía para 

el emprendedor y asesor. Por otro lado, ella nos menciona como recomendación que para el 

área logística de una empresa se pueden ofrecer dos tipos de asesoría, una con software 

básico y otra con uno más avanzado, por el cual se puede cobrar un poco más ya que es un 

programa más complejo y de mayor inversión. Ruth menciona implementar en el prototipo 

una lista de proveedores para los emprendedores, en donde sea posible encontrar a un 

proveedor que fabrique y comercialice materiales adaptables para varios rubros (como 

envases, bolsas, entre otros), y también aquellos proveedores que comercialicen productos 

eco amigables. Desde su perspectiva, el hecho de tener todas las áreas de una empresa 

integradas en las asesorías de la app, es un valor agregado, ya que de esa manera no quedarán 

vacíos en los negocios de los emprendedores. 

Link de la Entrevista (parte 1): https://youtu.be/3qmtA1UldiM 

Link de la Entrevista (parte 2): https://youtu.be/eCJRO2NRNaw 

Cita: (Alessandra Pérez, 22 de abril de 2021, entrevista a Ruth Cangahuala, Lima) 

Recuperado del trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: 

Formulación. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3qmtA1UldiM
https://youtu.be/eCJRO2NRNaw
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5.1.2. Experimento 2  

 

❖ Objetivo  

 

El objetivo de este segundo experimento es poder lograr una mejora significativa en 

el diseño y desarrollo del aplicativo móvil que tenemos como parte de nuestra idea de 

negocio. Para ello se ha de realizar un conjunto de modificaciones entre cambios y mejoras 

que vayan de acorde a los resultados obtenidos en la primera entrevista realizada a nuestro 

asesor/experto. De igual manera, se realizará otra vez un proceso de validación para 

determinar cambios finales o si es que ya hemos considerado lo necesario para el correcto 

funcionamiento de Innova Emprendedor.  

  

❖ Diseño y Desarrollo 

 

1. En la página de registro, se mantendrá la opción de poder elegir entre emprendedor 

o asesor, para lo cual únicamente se sumará un apartado en el registro del 

emprendedor, donde se solicitará que se seleccione que tipo de emprendedor es el 

usuario, e incluirá un botón (?) de información adicional para quienes tienen dudas 

de las definiciones. Seguido de ello saldrán mensajes correspondientes al registro 

con indicaciones diferentes para el usuario emprendedor o asesor.  
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2. Como usuario emprendedor, de manera inmediata se observará el menú principal , 

donde ya no habrá necesidad de elegir constantemente qué tipo de cliente es. 

Adicionalmente, en la parte inferior del menú, hay dos nuevos botones, uno de ellos 

es para acceder a la sala de conferencia como alumno/usuario y el otro botón, abre 

una pestaña en donde sale la lista de los asesores que están disponibles para la 

elección y su hoja de vida.  

 

3. Al darle clic en el círculo que tiene la foto del usuario emprendedor o del asesor, se 

mantiene la opción de acceder al apartado de “Mi Cuenta”; sin embargo, se añadió 

el acceso a los datos para que estos puedan ser modificados en cualquier momento, 

como también ahí mismo la opción de volver a cambiar el tipo de emprendedor que 

es el usuario. Y para los asesores, igual se mantiene la pestaña de datos para ser 

modificados en caso lo requiera y sale la opción de actualizar cv, en caso tengan 

uno nuevo con nuevos conocimientos para ofrecer a los usuarios. De igual manera, 

figura la pestaña de agenda donde se pueden activar las notificaciones, y la pestaña 

de idiomas, donde se puede cambiar este. 
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Bitácora de Actividades 

 

Tabla 5. Bitácora de Actividades Experimento 1 - Técnica  de la Solución. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Realizar 

primeros 

cambios 

Detallar y realizar 

mejoras. 

Se logra un aplicativo mejorado y mucho 

más consciente de lo que se requiere a nivel 

técnico. 

Añadir nuevas 

ideas 

Agregar funciones y 

elementos generados a 

raíz de la entrevista. 

Innova Emprendedor tiene nuevas opciones 

de uso para sus usuarios. 

Elaborar 

pantallas de 

aplicación 

Elaborar y ordenar 

pantallas de aplicación. 

Simulación del flujo de actividad en 

distintas pantallas de la aplicación según 

usuario. 

Realizar 

validación 

técnica 

Realizar entrevista a 

experto. 

Se pudo corroborar que los cambios 

realizados contribuyen a un mejor servicio 

de la aplicación. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

❖ Análisis de Resultados  

 

Los principales hallazgos que se ha evidenciado que el aplicativo tiene una estructura 

y funciones bastante completas. Es necesario poder identificar qué tipo de usuario utilizará 

la aplicación, “Constituido”  o “No Constituido” y brindarle la información necesaria para 

que sepa ubicarse una vez completado el registro. De esta forma, se podrá optimizar el uso 

del aplicativo móvil. Así mismo, un aspecto muy importante y valorado es poder clasificar 

a los proveedores sugeridos en grupos según características generales y el rubro, para poder 

ayudar al emprendedor en la búsqueda de estos. De igual manera, otro factor importante es 

poder brindar los materiales necesarios para que los emprendedores puedan llevar un registro 

más ordenado.  
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❖ Aprendizajes   

 

➢ Se segmenta a los clientes en los siguientes tipos: Emprendedor No Constituido y 

Emprendedor Constituido. 

 

➢ Se crearon módulos y servicios para cada uno de ellos teniendo en cuenta las 

necesidades halladas en párrafos anteriores. 

 

➢ Se puede habilitar la opción de cambiar el tipo de usuario cada vez que un 

Emprendedor No Constituido logre formalizar su negocio, ya que se podrá 

asesorar para una nueva etapa en su negocio. 

 

➢ Es recomendable incluir una guía en la aplicación para que cada nuevo usuario 

realice el recorrido, conozca todos los servicios y aprenda a usar el aplicativo. 

 

➢ Para las áreas del negocio que requieren llevar un registro exacto como: 

contabilidad, almacén o logística, es necesario brindar plantillas de los formatos 

que se pueden utilizar con distintas herramientas digitales. 

 

➢ Para el caso de emprendedores con mayor experiencia, se puede impulsar el uso 

de otros sistemas más sofisticados para llevar de manera óptima los inventarios y 

algunos procesos. Un ejemplo de ello es SAP ERP. 

 

➢ Incluir una opción para enlazar la cuenta del emprendedor con la de su equipo 

para poder llevar un trabajo y asesoría en conjunto, y así incrementar el valor 

agregado de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Malla Receptora del Experimento 2 - Técnica de la Solución. 
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PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Secciones organizadas por tipo de 

emprendedor. 

● Variedad de asesorías para las áreas de la 

empresa. 

● Mejora del plan para mayores beneficios 

según lo requiera el emprendedor. 

● Incluir las grabaciones de las asesorías. 

● Ofrecer plantillas de Excel para 

distintos registros. 

● Realizar una diferenciación en el nivel 

de asesoría, de básico a avanzado. 

PREGUNTAS NUEVAS OPINIONES INTERESANTES 

● ¿Cuál es el tiempo estimado en que los 

usuarios requerirán el servicio de la 

aplicación? 

● ¿Se puede tener asesorías 

multidisciplinarias para abarcar distintas 

perspectivas de las necesidades del 

emprendimiento? 

● Opción de switch entre los usuarios 

“Emprendedores no Constituidos” a 

“Emprendedores Constituidos”. 

● Segmentar la lista de proveedores 

según las características generales y 

rubro al que pertenecen. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

❖ Sustentación de la Validación (enlaces, audios, videos)   

 

Validación Técnica de la Solución - Experimento 2: Experto N°1  

 

Brian Solis León, es experto en medios digitales con un enfoque en el marketing 

digital, tiene 10 años brindando asesorías con el fin de brindar otra perspectiva a los distintos 

negocios a nivel tecnológico. Nos menciona que la idea de solución es sumamente 

interesante ya que no conoce aplicaciones que se asemeje a la presentada. De igual manera, 

nos comentó que el uso de un chatbot resulta un poco pesado para el aplicativo por lo que 

cree que se puedan distribuir dichas funciones en otros apartados del aplicativo. Asimismo, 

nos comenta que sería ideal que en el apartado en donde sube el material de apoyo de sus 

asesorías pueda dividirse según el tipo de asesoría que este brinde para evitar equivocaciones 

o que se mezclen ciertos materiales con otros.  

Por último, expresa que estaría muy gustoso de ser parte de este aplicativo como 
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asesor en caso este sea lanzado. 

Link de la Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=QqM0dPYn1dI  

 

Validación Técnica de la Solución - Experimento 2: Experto N°2 

 

Juan Tapia es un experto en medios digitales con amplia experiencia en User 

Experience. Al revisar el prototipo, tuvo la apreciación que la aplicación es bastante 

completa y ofrece funciones que ayudan a que el asesor pueda brindar su servicio sin ningún 

problema. Así mismo, resaltó la integración de una plataforma para realizar las asesorías a 

través de video con el emprendedor y su equipo de trabajo. Como recomendación, sugirió 

que se pueda disminuir la cantidad de pasos para acceder a la aplicación y a sus funciones, 

ya que en muchas ocasiones el asesor estará realizando otras actividades en simultáneo y 

necesitarían ingresar de manera rápida y sencilla.   

Link de la Entrevista:  https://youtu.be/I_dMBPy9Mpk  

 

Validación Técnica de la Solución - Experimento 2: Experto N°3 

 

Karen Ramos es Analista de Marketing en Sanofi del Perú. Al observar la aplicación, 

ella comentó que la idea del aplicativo es bastante innovadora y creativa, ya que hoy en día 

no existe una plataforma que integre todos esos servicios para los nuevos emprendedores. 

Así mismo, dio ciertas recomendaciones como poder trabajar con equipos 

multidisciplinarios con enfoque al tipo de negocio para que tenga una visión amplia de cómo 

se interrelacionan las áreas. Otra sugerencia fue la de realizar un pretest para identificar en 

qué etapa de la creación de su emprendimiento se encuentran y empezar a trabajar en ello de 

manera personalizada.  

Link de la Entrevista: https://youtu.be/EnM1KCTa-LE  

 

 

 

 

 

 

Validación Técnica de la Solución - Experimento 2: Experto N°4 

https://www.youtube.com/watch?v=QqM0dPYn1dI
https://youtu.be/I_dMBPy9Mpk
https://youtu.be/I_dMBPy9Mpk
https://youtu.be/EnM1KCTa-LE
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Steven es un profesional en publicidad y marketing dedicado al desarrollo del flujo 

de actividades de la aplicación. En la entrevista, Steven resaltó que se haya integrado una 

plataforma para realizar videollamada entre asesores y emprendedores, al igual que se brinde 

variedad de materiales y espacio de almacenamiento para que los asesores puedan continuar 

subiendo documentos para seguir ayudando. Asimismo, recomendó cambiar el nombre de 

“Chatbot”, ya que eso significa que la respuesta será automatizada, e indicar que se refiere 

al chat con los emprendedores. 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/tUAoUzhXqS8  

  

5.2. Validación de la Experiencia del Usuario  

 

5.2.1. Experimento 1  

 

❖ Objetivo 

 

El objetivo de este experimento se centra en presentar a nuestro 

usuarios/emprendedores, una versión del prototipo del aplicativo móvil que cuenta con 

varios cambios y mejoras en su funcionamiento. De esta forma desde su experiencia podrán 

comentar lo que observan y darnos su opinión al respecto. De igual manera, se podría evaluar 

si nuestro público objetivo resulta interesado en la propuesta que se está ofreciendo como en 

saber si estarían dispuestos a utilizar el aplicativo. 

 

❖ Diseño y Desarrollo 

 

En este experimento, se ha hecho uso del mismo mockup del aplicativo móvil que 

fue usado en el experimento 1 de la validación técnica de la solución, en este los usuarios 

podrán ver la primera cara o presentación de lo que sería nuestro aplicativo de “Innova 

Emprendedor”, interactuar con este y de igual forma podrán darnos sus opiniones al respecto 

de la propuesta, como también del aplicativo en cuanto a su diseño, texto y funcionalidad.  

Las personas que han sido consideradas como parte de este experimento han sido 

aquellas que son parte de nuestro público objetivo, es decir, que los entrevistados son 

usuarios emprendedores con tipo de emprendimientos constituidos o no constituidos. 

https://youtu.be/tUAoUzhXqS8
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Bitácora de Actividades 

 

Tabla 7. Bitácora de Actividades del Experimento 1 - Experiencia del Usuario. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Organizar diseño y 

textos 

Organización de diseño y 

forma. 

Diseño sencillo y formas de uso 

atractivas para el cliente. 

Organización de pop ups y 

textos. 

Información explícita y pop ups que 

ayudan como guía en la aplicación 

Preparar prototipo 

para uso del 

consumidor 

Establecer las conexiones y 

accesos para el uso 

adecuado de la aplicación. 

Ruta sencilla y fácil acceso a los 

servicios mediante distintas 

plataformas. 

Elaborar pantallas de 

aplicación 

Elaborar y ordenar 

pantallas de aplicación 

Simulación del flujo de actividad en 

la aplicación según usuario. 

Realizar validación Entrevistar usuarios Información relevante sobre 

preferencias de los usuarios en el uso 

de la aplicación. 

Recopilar 

aprendizajes 

Resumen de opiniones y 

sugerencias de los usuarios 

Recopilación de los aprendizajes 

sobre la experiencia del primero uso 

del aplicativo y tendencias de mejora. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

❖ Análisis de Resultados 
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Luego de las entrevistas realizadas se obtuvo como resultado cantidad de 

comentarios con respecto al aplicativo. La mayoría de los entrevistados celebró la propuesta 

y comentaron que estaba bien distribuido las funcionalidades del aplicativo. Además, 

resaltaron la presencia del marketing digital como tema principal en ambos usuarios, puesto 

que es lo más solicitado hoy en día.   

 

De igual manera, algunos mencionaron ciertas críticas constructivas que incluyen 

aspectos a considerar en el diseño, como la opción de cambio de idioma y cambios en la 

paleta de colores del aplicativo. También, se puede rescatar que en las entrevistas surgieron 

algunas consultas con respecto a puntos importantes como detalles de la suscripción al Plan 

Premium, que no quedaron claros para los usuarios. 

 

❖ Aprendizajes 

 

En este experimento, al evaluar el aplicativo “Innova Emprendedor”, se llegaron a 

evidencias diferentes oportunidades de mejora. Por un lado, sería más que ideal poder crear 

una opción en la cual se pregunte directamente al usuario emprendedor, qué tipo de 

emprendimiento tiene. Asimismo, mencionar la diferencia que hay entre un Emprendedor 

Constituido y un Emprendedor No Constituido, para evitar confusiones por parte del usuario.  

 

Por otro lado, se ha considerado incluir la opción de cambio de idioma para que más 

emprendedores puedan aprovechar las asesorías y beneficios de los cursos. De igual manera, 

se va a considerar poner información adicional de los asesores para una mejor elección y 

también más detalles sobre los planes mensuales y anuales, por transparencia del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Malla Receptora del Experimento 1 - Experiencia del Usuario. 
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PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Aplicativo llamativo e intuitivo 

● Sección de login bien distribuida 

● Temas interesantes 

● Uso del chatbot genera facilidad 

● Permitir elegir el tipo de emprendimiento 

desde un inicio 

● Añadir apartado de notificaciones 

● Agregar opción de cambiar idioma 

● Considerar chats grupales 

● Variar la paleta de colores 

PREGUNTAS NUEVAS OPINIONES INTERESANTES 

● ¿Hasta cuánto se pagaría por los 

servicios que brinda el aplicativo? 

● ¿Al completar los cursos de un tipo de 

usuario específico, se puede 

aprovechar las demás? 

● En caso de que se desee cancelar una 

asesoría, que se debe hacer? 

● Sería bueno opinar y calificar al asesor 

luego de una sesión 

Nota. Elaboración Propia. 

 

❖ Sustentación de la Validación (enlaces, audios, videos) 

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 1: Usuario N°1 

 

El emprendedor Luis Loayza se dedica mediante su emprendimiento a la venta de 

accesorios tecnológicos como pueden ser los audífonos, cargadores, entre otros productos 

más. Con respecto al prototipo, comentó que le parece muy llamativo e intuitivo, por lo que 

es dinámico pero no se ve complejidad entre los botones. Luis mencionó que cree que los 

inicios de sesión están bien distribuidos, que está bien que tengan secciones diferentes tanto 

para el emprendedor como el asesor y dijo además, que le parece muy bueno que tenga 

opción de iniciar sesión con cuentas como Gmail y Facebook. Recalcó que sería ideal que 

dentro del mismo registro de crear una cuenta, exista un apartado en el cual elegir si uno es 

emprendedor constituido o no constituido, para que sea de manera directa entrar al menú 

principal.  
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Finalmente, Luis dijo que no le había quedado claro si habría un espacio específico 

o como notificaciones que confirmen o avisen cuando sería la reunión con el asesor, para lo 

cual sería ideal una opción para ver ello. 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/DECmIhrr2NM  

Cita: (Graciela Bravo, 30 de junio de 2021, entrevista a Luis Loayza, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 1: Usuario N°2 

 

Isabella Diaz Tincopa es una joven diseñadora de interiores de 27 años y posee un 

pequeño emprendimiento llamado D’ Talles, enfocado en brindar el servicio de armado y 

entrega de regalos y sorpresas para ocasiones especiales. Al entrevistarla, mencionó que le 

atrajo bastante la propuesta y la oportunidad de tener un espacio en el que se reciba asesoría 

y otros servicios que ayuden a que su negocio mejore. Ella aseguró que por el uso de la 

aplicación sería capaz de pagar entre veinte y treinta soles mensuales. La aplicación le 

pareció bastante completa y apreciaba el valor del servicio personalizado y la información 

extra que se brindaba. Así mismo, sugirió cambiarle las tonalidades a la aplicación para que 

resulte más atractiva, y que se brinde la opción de tener un servicio de mensajería grupal 

similar al WhatsApp Business, en caso ella, junto con su socio y equipo puedan acceder a la 

asesoría.. 

Link de Entrevista: https://youtu.be/GAchEexLKqE  

Cita: (Alessia Jara, 30 de junio de 2021, entrevista a Isabella Díaz, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 1: Usuario N°3 

 

Mayra Álvarez tiene su negocio de venta de mantequilla de maní junto con su 

hermana. Durante la entrevista, nos comentó que le pareció interesante que en la primera 

pantalla de inicio de sesión se pudiera vincular con una cuenta de Gmail o Facebook, lo que 

es más accesible para ella. En un principio, no tenía muy claro las diferencias entre 

emprendedores constituidos y no constituidos por lo que le llamó la atención que existieran 

distintas áreas para entrar a la asesoría del tema en específico que la persona requiera, así 

como tener la libre opción de elegir con qué asesor tomar la asesoría.  

https://youtu.be/DECmIhrr2NM
https://youtu.be/GAchEexLKqE
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Comentó, que en cuanto al diseño del menú principal y demás opciones, se ve 

ordenado y fácil de navegar. Como recomendación, dijo que se podría añadir una leyenda 

donde se explique que es un emprendedor constituido y no constituido para entender mejor 

qué menú es el más acertado para el usuario, también en la parte los asesores, ella le pondría 

un apartado con un poco de su bibliografía profesional para conocerlos un poco más y saber 

con quién se está tomando la videoconferencia. 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/c-n3vgWPpLs  

Cita: (Nicolle Mosquera, 28 de junio de 2021, entrevista a Mayra, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 1: Usuario N°4 

 

Milagros es la dueña de Armario Secreto, una marca de ropa para mujeres. Se le 

enseñó el prototipo diseñado para emprendedores y comentó que es fácil el acceso al 

aplicativo móvil. Le pareció interesante que desde la bienvenida en la app, se muestre el 

inicio por sesión de emprendedores constituidos y no constituidos. Asimismo, menciona que 

este último necesita de herramientas y asesoría legales para registrar la marca. Además, le 

parece relevante poder recibir clases o asesorías en contabilidad y marketing, ya que son 

áreas que fueron difíciles de implementar en su negocio. También, comentó acerca de las 

herramientas que mejoran las ventas para aquellos emprendedores que no cuentan con 

puntos de ventas físicos y que necesitan tener una presencia fuerte en plataformas digitales. 

Por último, mencionó la importancia de centrarse en un branding y diseño de marca que le 

permita al emprendedor mejorar su imagen y presencia de marca. 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/EQrSIzg-aYQ  

Cita: (Alessandra Pérez, 30 de junio de 2021, entrevista a Milagros, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 1: Usuario N°5 

 

La entrevistada en esa oportunidad fue Karla Santos que estudia Ingeniería de 

sistemas de Información en la UPC y que comenzó un emprendimiento que consiste en la 

venta de cupcakes personalizados a elección del cliente.  

https://youtu.be/c-n3vgWPpLs
https://youtu.be/EQrSIzg-aYQ
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Respecto al aplicativo presentado, opina que este posee secciones relevantes y de su 

agrado, sabe que la ayudarían en demasía con su emprendimiento. Algo que le gustaría 

agregar sería la opción de cambiar de idiomas ya que de esta manera muchos más 

emprendedores alrededor del mundo podrían beneficiarse de esta solución. Asimismo, 

menciona que los tipos de asesorías que se dictarán son aptos para todos los negocios sin 

importar el rubro en que se encuentren. Por último, menciona que le gustaría obtener un 

apartado de notificaciones para recordarle así las asesorías que ella programe. 

Link de la Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=UVwXR1K4Bu0  

Cita: (Pierina Raffo, 30 de junio de 2021, entrevista a Karla Santos, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

5.2.2. Experimento 2  

 

❖ Objetivo 

 

El objetivo de este experimento 2 relacionado a la experiencia de usuario y su 

evaluación del aplicativo móvil, se pretende integrar todos los aprendizajes recopilados en 

cada una de las entrevistas realizadas en el experimento 1 de la validación correspondiente 

a la experiencia de usuario, para con ello lograr mejorar el prototipo del aplicativo y que este 

cumpla en ofrecer un servicio apto y completo a los usuarios. Es por ello, que por medio de 

este segundo experimento se reflejará los cambios realizados y necesarios para el óptimo 

funcionamiento del aplicativo. 

 

❖ Diseño y Desarrollo 

 

De igual manera, para este experimento, se ha hecho uso del mismo mockup del 

aplicativo móvil que fue usado en el experimento 2 con las respectivas modificaciones que 

se aceptaron en la validación técnica de la solución. Con este experimento se pretende 

analizar la experiencia del usuario respecto al aplicativo, luego de los cambios y mejoras 

realizadas al prototipo base. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVwXR1K4Bu0
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Bitácora de Actividades 

 

Tabla 9. Bitácora de Actividades del Experimento 2 - Experiencia del Usuario. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Integrar cambios 

del experimento 1 

Agregar información de 

los asesores 

Más información sobre las personas 

encargadas de brindar el servicio de 

asesoría. 

Establecer opciones para 

cambio en configuración 

Opciones para configurar aspectos de 

la aplicación y dar un mejor uso 

Elaborar pantallas 

de aplicación 

Elaborar y ordenar 

pantallas de aplicación 

Simulación del flujo de actividad de la 

aplicación según usuario. 

Realizar 

validación 

Entrevistar usuarios Información relevante sobre 

preferencias de usuarios en el uso de la 

aplicación. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

❖ Análisis de Resultados 

 

Debido a cada una de las entrevistas realizadas a nuestros usuarios, se ha rescatado 

cuales son los puntos fuertes del aplicativo “Innova Emprendedor”, en este caso, el 

comentario más repetitivo ha sido acerca de la propuesta que se quiere ofrecer mediante el 

aplicativo, puesto que es una idea innovadora y hoy en día no hay soluciones que se presten 

para cubrir esa necesidad. Asimismo, se resalta las críticas constructivas como las ideas 

nuevas que nos han dado para que estas puedan ser evaluadas y modificadas, e incluso hasta 

incorporadas dentro del aplicativo. Como en el caso de las observaciones realizadas al diseño 

de visualización lo que considera el tamaño de letra, y aquellas ideas nuevas como el 

involucrar videotutoriales o hacer más dinámicas las explicaciones y/o imágenes del 

aplicativo.  
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❖ Aprendizajes 

 

En relación con este experimento el cual va al respecto a nuestra última propuesta 

del aplicativo móvil “Innova Emprendedor”, se han logrado recolectar reducidas 

oportunidades de mejora, es decir, que el resultado obtenido ha sido positivo y parte del 

esfuerzo constante por optimizar procesos y a su vez, que nuestro aplicativo sea eficiente y 

de igual manera  amigable para nuestros usuarios. En cuanto a las oportunidades de mejora 

observadas durante las entrevistas realizadas para validar este experimento, podemos 

rescatar que estos son aspectos de suma importancia para el enfoque de User Experience, 

por lo que no se trata únicamente de dedicarse a dar un buen servicio de asesoría, sino 

también ver la perspectiva que tiene el usuario al hacer uso del aplicativo.  

 

Tabla 10. Malla Receptora del Experimento 2 - Experiencia del Usuario. 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Fácil acceso del aplicativo 

● Propuesta completa e innovadora 

● Información concisa y buena 

● Opción de visualizar los perfiles de 

los asesores 

● Opción de cambio de idioma 

● Aumentar el tamaño de las letras 

● Acentuar el color de las letras/textos 

● Cambiar las imágenes por otras más dinámicas 

y entendibles 

● Mostrar un costo de la suscripción más 

llamativo al público. 

PREGUNTAS NUEVAS OPINIONES INTERESANTES 

● ¿Los colores utilizados para el 

aplicativo tienen algún significado? 

● ¿Se podrá dejar comentarios en cada 

uno de los perfiles de los asesores? 

● En caso sea necesario, ¿Se podrá 

hacer una queja o reclamo? 

● El ser un aplicativo freemium permite que se 

pueda obtener información relevante, y que 

gracias a esta, se motive el pago del paquete 

premium. 

● El uso del chatbot servirá de mucho para 

orientar a los nuevos  usuarios. 

● Implementar videotutoriales también 

facilitaría el manejo del aplicativo a los 

usuarios 

Nota. Elaboración Propia 
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❖ Sustentación de la Validación (enlaces, audios, videos)  

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°1 

 

La emprendedora Emma Benavides se dedica a la venta de artículos para 

entrenamiento, es decir artículos que normalmente se usan en los gimnasios, como pesas, 

colchonetas, ligas, entre otros productos más. Al interactuar con el prototipo, nos mencionó 

que le agrada mucho la idea, puesto que es primera vez que escucha algo así y que este sea 

un aplicativo de fácil acceso. Asimismo, nos dijo que la distribución le gusta y que considera 

que quizás lo único que podría modificar son los colores, puesto que le agradaría algún color 

más llamativo. Y de igual manera, comentó que para el modelo de negocio que se ofrece, ve 

que tiene todo completo. 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/gqfNteoVkek 

Cita: (Graciela Bravo, 7 de julio de 2021, entrevista a Emma Benavides, Lima) Recuperado 

del trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°2 

 

Adriana Rojas es una joven emprendedora que posee un negocio de venta de ropa y 

accesorios. En la entrevista, nos comentó que le parece una idea bastante innovadora, ya que 

impulsa a los negocios a mejorar su productividad y calidad de servicio. Además, considera 

que es una aplicación de uso sencillo, muy completa debido a la cantidad de información 

que se brinda y que tiene un costo que si accedería en incurrir, por la cantidad de los servicios 

ofrecidos y de beneficios. 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/5lywftSBNNw 

Cita: (Alessia Jara, 8 de julio de 2021, entrevista a Adriana Rojas, Lima) Recuperado del 

trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°3 

 

Mercedes Rivero tiene un emprendimiento dedicado a la venta de accesorios, 

específicamente aretes, pulseras y otros similares.  

 

https://youtu.be/gqfNteoVkek
https://youtu.be/5lywftSBNNw
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Lo primero que dijo respecto al prototipo fue que le agradaba la idea de que se 

pueda leer la bibliografía profesional de los asesores porque se puede conocer un poco más 

sobre quién dictará la asesoría. Por último, comentó que le cambiaría el color de fondo, pues 

le parece muy pálido que todo sea blanco, por lo no le añadiría nada más.  

Link de la Entrevista: https://youtu.be/rD6CDK34OrE 

Cita: (Nicolle Mosquera, 7 de julio de 2021, entrevista a Mercedes Rivero, Lima) 

Recuperado del trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: 

Formulación. 

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°4 

 

Matías Rivas es dueño de su propio emprendimiento de comida, llamado “Club 

Burger”. Él menciona que el aplicativo móvil que se le presentó es muy completo y 

dinámico. Otro aspecto relevante que mencionó fue que le pareció sencillo poder tener la 

opción de acceder al aplicativo a través de las cuentas de redes sociales de los usuarios y le 

pareció interesante contar con un plan básico y otro premium para las asesorías. Además, 

uno de los aspectos que menciona que se deberían mejorar es el tamaño de la letra, ya que 

aunque él no usa lentes, le dificultó un poco leer el contenido de algunos módulos en el 

aplicativo móvil. 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/H_S-2XNUNbE  

Cita: (Alessandra Pérez, 8 de julio  de 2021, entrevista a Matías Rivas, Lima) Recuperado 

del trabajo de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°5 

 

El emprendedor Renzo Di Paola se dedica a la importación de productos de 

vestuario, siendo su principal ingreso la venta de zapatillas. Menciona que le encantaría que 

brindemos una asesoría acerca de las buenas prácticas al momento de realizar importaciones. 

Una de las cosas que más le gustó del aplicativo fue la presencia de un chatbot que lo oriente 

en la selección de asesorías al que este debe inscribirse. Asimismo, nos menciona que el 

diseño del aplicativo le pareció sumamente atractivo e intuitivo. Por último, nos menciona 

que le gustaría que mejoremos el tamaño de algunos botones, ya que se le dificulta leerlos 

debidamente. 

https://youtu.be/rD6CDK34OrE
https://youtu.be/H_S-2XNUNbE


 

 

67 
 

Link de la Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=ic_AZKENNw0 

Cita: (Pierina Raffo, 8 de julio de 2021, entrevista a Renzo, Lima) Recuperado del trabajo 

de investigación de Emprendimientos de negocios sostenibles: Formulación. 

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°6 

 

Camila Haruyama tiene su emprendimiento dedicado a la venta de cupcakes, 

pasteles y demás postres de pastelería. Durante la entrevista, nos comentó que la idea  es 

buena por brindar facilidad de apoyo y enseñanza a los emprendedores, y más aún que sea 

aprovechando la tecnología actual. Además, ella añadió que a su preferencia le gustaría tener 

como opción principal, una lista en la cual estén sus actividades recientes o asesorías 

pendientes, para no olvidarse de ellas.   

Link de la Entrevista: https://youtu.be/waJzyjWMgfc  

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°7 

 

Nicole Dubois tiene un reciente emprendimiento en el cual se dedica a la 

importación de productos chinos y/o de AliExpress. Nos mencionó respecto al prototipo que 

le gustaría una descripción del curso o asesoría más ilustrativa para que sea de fácil 

entendimiento. De igual manera, dijo que sería bueno que en el chatbot estuviera 

explícitamente la opción para enviar comentarios o quejas. Y finalmente, opinó acerca del 

Plan Premium, y destacó que preferiría un costo más llamativo.  

Link de la Entrevista: https://youtu.be/nLhKjjO5Xxw  

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°8 

 

Camila Lara tiene un emprendimiento de venta de comida junto a su madrastra, 

llamado “Jeremías”. Luego de haber interactuado con el prototipo dijo que definitivamente 

había llegado a necesitar ayuda para desarrollar su negocio. Mencionó que le gustó el énfasis 

que se da al marketing por ser tema relevante hoy en día. Asimismo, comentó que la variedad 

de temas a tratar es amplia, y que el logo le parece atractivo pero que le gustaría que las 

imágenes estén mejor vinculadas a los cursos y si es posible que sean más dinámicas.  

Link de la Entrevista: https://youtu.be/MsQZOsu6oyM   

https://www.youtube.com/watch?v=ic_AZKENNw0
https://youtu.be/waJzyjWMgfc
https://youtu.be/nLhKjjO5Xxw
https://youtu.be/MsQZOsu6oyM
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Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°9 

 

Viviana Távara tiene un pequeño emprendimiento donde se dedica a brindar talleres 

de teatro. Con respecto al diseño del prototipo, nos comentó que está bien distribuido y se 

ve a su vez llamativo. Menciona que le parece interesante la idea de negocio, también resaltó 

el hecho de ofrecer una variedad de temas de asesoría y las diferentes opciones que dan 

facilidad de uso. Además, comentó que para preferencia de ella, la opción de agenda y de 

activar notificaciones está muy buena. Y por último, añadió que en la pestaña de “Tips”, 

muy aparte de considerar consejos o noticias actuales, se podría agregar videos tutoriales 

sobre temas o pasos a seguir.  

Link de la Entrevista: https://youtu.be/Qj1hFx374Mo  

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°10 

 

La emprendedora Teresa Acosta tiene su negocio dedicado a la bisutería artesanal, 

en donde todos los productos incluyen un proceso hecho a mano, desde las telas o los diseños 

a pintura. Durante la entrevista nos comentó que a simple vista se vio un buen diseño y que 

el aplicativo se encuentra bien distribuido. Asimismo, mencionó que el texto debería estar 

un poco más grande y ser más formal, más que todo por presencia y seriedad del aplicativo. 

Link de la Entrevista: https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/entrevista   

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°11 

 

Claudia Peña tiene un emprendimiento junto a su compañera de carrera, llamado “El 

Punto Saludable”, donde brinda consultoría nutricional, que incluye planes de alimentación 

y charlas a empresas. Luego de la interacción con el prototipo del aplicativo, nos comentó 

que los colores son llamativos y que de igual manera, a ella le parece que está muy completo 

con relación a los servicios que se ofrecen en los diferentes planes, como también a las 

interacciones dentro de la aplicación. Por último, hizo énfasis en que estaría realmente 

dispuesta a hacer uso del aplicativo en cuanto se desarrolle, y acceder a los planes que se 

ofrecen porque los requiere para su emprendimiento. 

Link de la Entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=tdzdQKMy32w  

https://youtu.be/Qj1hFx374Mo
https://soundcloud.com/graciela-bravo-707111085/entrevista
https://www.youtube.com/watch?v=tdzdQKMy32w
https://www.youtube.com/watch?v=tdzdQKMy32w
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Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°12 

 

Fiorella Oliva tiene un emprendimiento junto a su mejor amiga, se llama 

“Mascotortas”, en el cual se dedica a ofrecer un servicio de catering exclusivo para gatos y 

perros. Ella considera que la propuesta es realmente innovadora, necesaria e ideal hoy en día 

que hay cantidad de emprendimientos. Mencionó que el prototipo es de muy fácil acceso, y 

a su vez, comentó que considera buena la opción de poder saber más acerca del asesor del 

curso, como también destaca que se pueda cambiar de idioma por lo que muchos aplicativos 

solo mantiene su idioma natal.   

Link de la Entrevista: https://youtu.be/p6gT-YMxroQ  

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°13 

 

Luren Baylon tiene un emprendimiento de venta de calzados llamado  “LUBAY”. 

Al enseñarle la aplicación felicitó la iniciativa de juntar los servicios  en una plataforma 

accesible para todos a través del teléfono. Así mismo, mostró preocupación sobre la 

privacidad de sus datos personales, del negocio y cuenta bancaria al suscribirse al plan 

premium. Así mismo, sugirió que cuando un emprendedor empiece a utilizar la aplicación, 

ésta pueda guiar su recorrido para conocer todos los servicios. 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/FbhlonztAYc  

 

Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°14 

 

Sheyla Jimenez es una emprendedora que reside en el Amazonas. Al entrevistarla, 

ella mencionó que es difícil conseguir productos y clientes debido a lo remoto que es la zona. 

Por ello, considera que la aplicación es buena y le es de mucha ayuda, ya que podría 

aprovechar de capacitarse y a su vez le da las herramientas necesarias para su negocio. 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/thWrWspb3ms  

 

 

 

 

https://youtu.be/p6gT-YMxroQ
https://youtu.be/FbhlonztAYc
https://youtu.be/thWrWspb3ms
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Validación de la Experiencia del Usuario - Experimento 2: Usuario N°15 

 

Gloria Diaz está empezando su emprendimiento relacionado a la Podología. Durante 

la entrevista, ella aprecia la iniciativa y propuesta del proyecto, ya que al empezar su 

emprendimiento, no sabía exactamente cómo hacerlo. Indicó que la enseñanza de las 

herramientas digitales serían la mejor ayuda para ella. Sugirió que se pueda dar mayor 

información para conocer cuáles son los parámetros para identificar al emprendedor 

constituido y no constituido. 

Link de la Entrevista: https://youtu.be/5G9OrOTgkmM  

 

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

Hipótesis a validar 

 

❖ H1: Innova Emprendedor es una solución que plantea una propuesta de valor acorde 

con las necesidades del mercado y su segmento objetivo 

 

❖ H2: Las redes sociales de Instagram y Facebook son canales fundamentales para 

reforzar las relaciones con los clientes logrando formar una comunidad de usuarios. 

 

❖ H3: Ser un modelo Freemium permitirá captar a más usuarios y a la vez obtener más 

ingresos sin la necesidad de incurrir en grandes costos. 

 

❖ H4: El modelo de negocio de Innova emprendedor presenta socios, recursos y 

actividades claves que aportan valor al éxito del negocio. 

 

6.1. Experimento 1: Entrevistas a Usuarios 

 

❖ Objetivos 

 

Objetivo 1: Determinar los 5 factores que generan mayor valor en los entrevistados.  

https://youtu.be/5G9OrOTgkmM
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Objetivo 2: Validar la viabilidad de la suscripción premium frente a la demanda 

actual.  

 

Objetivo 3: Determinar los 3 canales más demandados por los usuarios.  

 

❖ Diseño y Desarrollo 

 

Tabla 11. Preguntas para Validar Modelo de Negocio - Público Objetivo. 

N USUARIOS Y/O PÚBLICO OBJETIVO 

1 ¿Después de haber visto y probado nuestra app, qué opinas de esta idea de 

negocio? ¿Es lo que buscabas? 

2 ¿A qué función o servicio del proyecto le adjudicas más valor?¿Qué agregarías? 

3 ¿Qué opinas de la experiencia en el uso de la aplicación y navegación de sus 

servicios? 

4 ¿Por qué canales te gustaría enterarte más de Innova Emprendedor y por qué? 

5 ¿Cuál es el aporte más significativo que brindaría el uso de la aplicación a tu 

negocio? 

6 ¿Qué opinas sobre la idea de la alianza con instituciones públicas para la 

constitución de tu negocio? 

7 ¿Te suscribirías a el plan Premium si sabes que con éste contribuyes con el staff 

de nuestro equipo de emprendedores? ¿Por cuánto tiempo sería? 

8 ¿Cómo te gustaría que sea la comunicación entre Innova Emprendedor y sus 

usuarios? 

9 ¿Qué nos aconsejarías, como marca, para hacer lo correcto con ustedes, nuestros 

clientes? 

Nota. Elaboración Propia 
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Bitácora de Actividades 

 

Tabla 12. Bitácora de Actividades del Experimento 1 - Entrevistas a Usuarios. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Plantear las 

hipótesis del 

trabajo 

Plantear 4 hipótesis que 

permitan validar el 

modelo de negocio 

Tener los objetivos claros permitirán 

recopilar información pertinente y 

relevante para el proyecto. 

Plantear objetivos 

experimentales para 

poder validar las hipótesis 

Elaborar la guía de 

entrevista 

Elaborar las preguntas a 

usuarios con relación al 

BMC del negocio 

Preguntas que permitan validar 

nuestro BMC y contribuyan a resolver 

nuestros objetivos. 

Realizar 

validación 

Entrevistar usuarios Información relevante que nos 

permita cumplir cada uno de los 

objetivos del experimento para validar 

nuestras hipótesis. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

❖ Análisis de Resultados 

 

Objetivo 1: Determinar los 5 factores que generan mayor valor en los 

entrevistados. (H1 y H4) 

 

Usuario 1:  El diseño de la app es llamativo, los temas que se abordan en las asesorías 

son los necesarios para el contexto actual, diversidad de temas para cada 

emprendedor, comunicación fluida con los usuarios y generar confianza en ellos. 
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Usuario 2: Servicio muy digitalizado, responde a las necesidades de los 

emprendedores hoy en día, tema que considera más relevante. Marketing digital, 

respuesta inmediata por parte de los asesores y le agradaría una alianza con 

instituciones públicas debido a la garantía que el estado puede proveer. 

 

Usuario 3: Interesante que se pueda crear un perfil como asesor  (con una previa 

evaluación), marketing como tema más relevante, app entendible (avisos reiterados 

y detallados), aprendizaje constante de nuevos temas y sobre todo innovar . 

 

Usuario 4:  Portafolio de cursos interesantes, diseño de fácil uso, recomendaciones 

periódicas por parte de los asesores, materiales y herramientas para una mejor 

comprensión. 

 

Usuario 5: Importancia de los cursos para hacer crecer su negocio, atajos entendibles 

lo cual permite que el uso de la app sea más sencillo, diseño interesante, que el equipo 

de asesores se encuentre muy preparado sobre todo con experiencia que lo respalde 

y brindar la confianza en sus primeros usuarios. 

 

Usuario 6: Recalca el valor que tienen las asesorías más que nada para la gente que 

recién está empezando en sus emprendimientos, del mismo modo comenta que los 

temas legales (formalizar tu negocio) son de los más desconocidos para los 

emprendedores y los tips diarios son aspectos interesantes. 

 

Usuario 7: Idea innovadora transmitida a través de una app, le adjudica mucho valor 

al servicio del asesor debido a que afirma que siempre es bueno que haya alguien que 

pueda resolver tus dudas en algún tema que no se entienda, diversidad de accesos 

como tips, recomendaciones y reseñas. 

 

Usuario 8:  Idea muy útil para la gente que recién está empezando con sus 

emprendimientos, recalca la importancia de las asesorías dirigidas al marketing 

digital y  la página web clara con información precisa acerca de lo que abarca IE. 
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Usuario 9: Otorga gran valor al paquete completo que ofrece este servicio, además 

recalca la importancia de brindar asesorías tanto de marketing como para gestionar 

la empresa, app entendible ordenada y bastantes gráficos para poder  captar mejor los 

servicios. 

 

Usuario 10: Propuesta interesante debido a que hoy en día existen varios 

emprendedores que desconocen el cómo formalizar su negocio, otorga bastante valor 

a los servicios de marketing debido que es una estrategia muy demandada y 

distribución correcta sobre todo entendible. 

 

Usuario 11: Adjudica más valor a que hoy en día pueda haber una app que otorgue 

un servicio completo, además los temas relacionados son de interés común en los 

emprendedores y detalla la importancia de un buen diseño en la aplicación. 

 

Usuario 12: Lo que tiene un mayor valor son los cursos y materiales que se ofrecen 

en la aplicación. Por otro lado, las asesorías y las alianzas con instituciones públicas 

son importantes para ayudar a la formalización de emprendimientos. 

 

Usuario 13: Los factores con más valor son las llamadas en vivo, las estrategias que 

pueden brindar los expertos, la alianza con instituciones públicas. 

 

Usuario 14: Lo más valioso son la asesoría y enseñanza  en el manejo de redes 

sociales y la constitución de las empresas.  Sin embargo, le gustaría ver a más 

profesionales como diseñadores gráficos y de logística. Por otro lado, lo atrae el 

asesoramiento continuo. y la alianza con instituciones públicas. 

 

Usuario 15: El valor diferencial son las asesorías personalizadas  por videollamadas, 

en materiales de estudio en la aplicación y las alianzas con las instituciones públicas. 

 

Usuario 16: Las reuniones o asesorías con el equipo del emprendimiento, chats con 

los asesores y las alianzas con instituciones públicas. 
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Usuario 17: El asesoramiento legal que incluye la constitución de la empresa, 

financiamiento, y el marketing digital. 

 

Usuario 18: Las asesorías personalizadas en dónde se pueden hacer consultas a los 

profesionales experimentados y los cursos de la aplicación. Las alianzas con las 

instituciones públicas. 

 

Usuario 19: Las asesorías personalizadas, la alianza con instituciones públicas. 

 

Usuario 20:  La sección de tips, chat con los asesores y los paquetes premium 

accesibles al bolsillo del emprendedor. 

 

Usuario 21: Webinars, cursos,  los precios premium le pareció accesible. Asesorías 

tú-tú y las conferencias virtuales. Sin embargo, le gustaría que se asocien a 

conferencias internacionales. Por otro lado, las alianzas con las instituciones públicas  

 

En conclusión, los usuarios le atribuyeron un mayor valor a las asesorías virtuales 

personalizadas en las salas de conferencia de la aplicación, ya que en estas sería capaz de 

resolver dudas, tener un contacto directo y una mejor comunicación  con el asesor. Por otro 

lado, la alianza con instituciones tuvo una aceptación del 100%. Mencionaron que este factor 

sería una de las razones por las que se suscribirán al plan premium en primer lugar. Además, 

asesorarlos en temas de marketing digital  y el incluir al equipo de trabajo a las asesorías 

tenía un gran valor para ellos. Con lo cual llegamos a validar la hipótesis H1 y H4, los cuales 

son Innova Emprendedor es una solución que plantea una propuesta de valor acorde con las 

necesidades del mercado y su segmento objetivo y el modelo de negocio de Innova 

emprendedor presenta socios, recursos y actividades claves que aportan valor al éxito del 

negocio, respectivamente. 
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Objetivo 2: Validar la viabilidad de la suscripción premium frente a la demanda 

actual. (H3) 

 

Usuario 1: Al comienzo no entendió muy bien la sección de emprendedores 

constituidos y no constituidos, sin embargo después de explicarle las cosas que 

abarcaba el plan premium afirmó que si se suscribió más que nada para poder recibir 

ayuda en los pequeños detalles que le falta a su emprendimiento. 

 

Usuario 2: Se suscribe al plan premium debido a que abarca más servicios, temas y 

además una asesoría más minuciosa, el plazo será de un año y dependerá del 

cumplimiento de objetivos una futura renovación. 

 

Usuario 3: Recalco la importancia de un periodo de prueba para poder entender más 

el servicio completo y después viendo cómo le iba a la par del negocio suscribirse 

por un plazo de 3-6 meses. 

 

Usuario 4: Afirma que si se suscribió debido a que los servicios que se brinda en la 

suscripción premium abarcan más aspectos, que incluyen mejor seguimiento del 

mismo modo nos recalca que le gustaría ver los resultados en el periodo que use la 

app. 

 

Usuario 5: Le llamó la atención que se pueda pagar por un servicio más completo 

por lo que estaría dispuesta a pagar la suscripción al comienzo por un periodo de 2 

meses viendo si se llegan a cumplir los objetivos que se ha trazado. 

 

Usuario 6: Afirma que el paquete premium es mucho más completo y además de 

ayuda inmediata por distintos canales (tips, recomendaciones, conferencias) del 

mismo modo se suscribió al paquete primero por un periodo de dos meses para poder 

ver cómo le va en el negocio. 

Usuario 7: Le pareció interesante los aspectos que tiene el paquete premium por lo 

que sí estaría dispuesto a suscribirse primero por un periodo de 1 mes para conocer 

en experiencia propia el servicio y sus beneficios, después en base a eso decidir si 

continuar con su uso. 
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Usuario 8: Recalcó que en efecto el paquete premium trae más cosas pero dependerá 

del costo una posible suscripción, del mismo modo nos comenta que de ser accesible 

el costo estaría interesado en suscribirse al comienzo por un periodo de un mes para 

poder entender mejor el servicio. 

 

Usuario 9:  Le pareció interesante poder encontrar variedad de servicios en una sola 

app más aún con todo lo que incluye el servicio y si se suscribiría al plan premium 

por un periodo de 2 meses para poder verificar si se van cumpliendo los objetivos de 

su negocio. 

 

Usuario 10:  Recalca que si estaría dispuesto a suscribirse al plan debido a que le 

interesaría recibir opiniones de gente que ha tenido experiencia y sobre todo que se 

especialice en los temas que busque, del mismo modo nos comenta que sus 

suscripción la mantendría hasta el momento que se dé cuenta que IE ya no le está 

brindando información nueva. 

 

Usuario 11: Detalla la importancia que tienen las constantes capacitaciones que 

brindará el servicio premium por lo que si estaría interesado en formar parte del 

paquete sin especificar el tiempo sino más bien hasta que pueda haber logrado las 

metas que se estableció al comienzo. 

 

Usuario 12:  La aplicación la vio completa. Se suscribiría al plan premium para 

mejorar el branding y  lo usaría por 6 meses. 

 

Usuario 13: Le llamó atención que esté la información de los asesores. la 

información fue entendible en  la app. Usaría la aplicación por 3 meses 

aproximadamente.  

 

Usuario 14: Es una app útil para  tener una ayuda extra en las responsabilidades del 

emprendimiento. La app tiene un uso amigable. Se suscribiría por tres meses mínimo 

hasta que el emprendimiento se encuentra bien encaminado. 
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Usuario 15: El paquete premium le pareció atractiva por las asesorías. Es sencillo de 

entrar y usar. Se vio bien estructurada y ordenada. Se suscribiría por la asesoría 

personalizada  mínimo por 6 meses y porque contribuiría a su educación. 

 

Usuario 16: Es una buena aplicación porque les enseña cosas que por lo general no 

se sabe (como herramientas digitales). Se suscribiría al plan premium para que su 

equipo también pueda aprender. 

 

Usuario 17: Le parece bien que sea una app, así puede abrirlo desde cualquier 

dispositivo, también le gusta que cualquier socio o empleado pueda entrar y realizar 

consultas. Se suscribiría dependiendo de la relación rendimiento-costo. Lo 

contrataría mes  a mes. 

 

Usuario 18: Le parece interesante la app y única en el Perú. Es sencilla como para 

personas que no se acostumbran a las tecnología. Se suscribiría para gozar de todos 

los beneficios, ya que se inscribió a cursos en Crehana y domestika pero no podía 

realizar consultas. 

 

Usuario 19: le pareció completo y lo que necesita un emprendedor. Práctico y 

eficiente.  Le pareció moderno. y accesible. La aplicación le parece una mejor opción 

porque se puede usar desde el celular. Se suscribiría hasta que esté bien posicionado, 

1 año aproximadamente. 

 

Usuario 20: Le gustó que la app tenga la opción de cambiar de idioma, simple y fácil 

de navegar. Cree que se debe desbloquear el material como constituido y no 

constituido porque siente que lo están limitando a ver algo que quiere ver. Se 

suscribió solo por la asesoría de la constitución porque cree que ese costo podría 

usarlo de otra manera. Le gustaría que hubiera una mayor variedad de paquetes más 

específicos. 
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Usuario 21:  Cree que deben especificar algunos puntos como por ejemplo, cuántas 

asesorías se tiene  por mes. Es la primera vez que escucho una idea de aceleradora en 

el Perú. Cree que el diseño se debe mejorar con gráficos interactivos y videos . No 

se suscribió al anual pero si al mensual.  

 

En conclusión, a los usuarios les pareció interesante los beneficios que brinda la 

suscripción del plan premium, como las salas de conferencias, los cursos y las asesorías. 

Encontraron la aplicación completa en información y fácil de navegar. Sin embargo, algunos 

comentaron que a la aplicación le faltaban gráficos y videos en vez de texto. Un gran 

porcentaje mencionó que se suscribirían por un aproximado de tres a seis meses. Mientras 

que, otros pagarían el plan mensualmente hasta que el emprendimiento se encuentre bien 

encaminado. Con lo cual llegamos a validar la hipótesis H3 la cual es, Ser un modelo 

Freemium permitirá captar a más usuarios y a la vez obtener más ingresos sin la necesidad 

de incurrir en grandes costos. 

 

Objetivo 3: Determinar los 3 canales más demandados por los usuarios. (H2) 

 

Usuario 1: Enfatizó que al comienzo le gustaría que la comunicación sea por la 

misma aplicación y después cuando haya mayor confianza por WhatsApp. Además 

afirma que los medios por los cuales le gustaría que se tuviera más información del 

servicio sea principalmente por Instagram. 

 

Usuario 2: Específicamente a través de la app y se podría complementar con 

videollamadas y correo. Le gustaría obtener más información mediante Instagram 

debido a que es la red que más usa y también por correo y LinkedIn. 

 

Usuario 3: Canales para poder conocer los servicios serían Instagram (publicidad a 

través de historias), después Facebook y en relación con la comunicación nos detalla 

que lo más personalizado sería a través de WhatsApp. 
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Usuario 4: Le gustaría seguir interactuando con la empresa a través de redes sociales 

encabezando la lista Instagram y Facebook. Del mismo modo afirma que la mejor 

comunicación sería por WhatsApp debido a que es más accesible y de respuesta 

inmediata. 

 

Usuario 5: A través de redes sociales Instagram y  Facebook debido a que según ella 

son las más usadas hoy en día. Asimismo afirma que la comunicación se realice por 

WhatsApp o por la misma página ya que sería mucho más activa y fluida. 

 

Usuario 6: Red social de mejor interacción es Instagram, afirma que hoy en día todos 

la usan por lo que es buena opción seguir promocionando el negocio por ese medio 

y la comunicación directa con el usuario será por WhatsApp debido a que es más 

rápida y de uso cotidiano. 

 

Usuario 7: Principales redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Recalca que 

para que la comunicación sea constante con respuestas inmediatas las mejores 

opciones son a través de WhatsApp, videollamada o hasta llamadas telefónicas 

frecuentes. 

 

Usuario 8: Las redes sociales de más uso y por donde se evidencia mayor publicidad 

en servicios es por Instagram seguido de Facebook. Recalcó que las coordinaciones 

entre el usuario y servicio se darían por WhatsApp y por llamada telefónica para 

poder ser de manera inmediata. 

 

Usuario 9: Los canales para poder transmitir información serían redes sociales y 

página web, y para una comunicación más directa con los usuarios sería a través de 

la app (mensajería) y por zoom. 

 

Usuario 10: Principal canal de contacto a través de llamada telefónica debido a que 

afirma que es más formal a comparación con el chat y recala que le gustarían 

asesorías presenciales teniendo siempre los protocolos de seguridad. 
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Usuario 11: Especifica que la comunicación se debería realizar a través de una 

llamada o por correo debido a que la dinámica es mucho más precisa. Del mismo 

modo afirma que las redes sociales que más concurrencia tienen para poder 

interactuar con los usuarios son Instagram, Facebook y LinkedIn. 

 

Usuario 12: Prefiere enterarse más de IE en Redes sociales como Instagram, 

Facebook y TikTok. Además, le gustaría comunicarse con sus asesores por la sala de 

conferencias y/o zoom. 

 

Usuario 13:  Para enterarse de IE le gustaría que sea por Instagram y WhatsApp para 

comunicarse con los asesores. Trato lineal y con términos entendibles. 

 

Usuario 14: Enterarse por Instagram y por medio de videos interactivos en TikTok 

y reels. Para comunicarse con los asesores por la app, prefiere llamadas en vez de 

chat.  

 

Usuario 15: Instagram por primera vez y YouTube para conocer más de Innova. la 

comunicación con el asesor por WhatsApp. 

 

Usuario 16: Enterarse más por RRSS. Le gustaría que le llegue publicidad al mail. 

por WhatsApp para cosas puntuales y que al final del día le  manden un resumen por 

correo revisando lo que se tocó en la reunión. 

 

Usuario 17: En primera instancia correo corporativo y para mantener la 

comunicación virtualmente. También, presencialmente en caso sea necesario 

explicar mejor las ideas. 

 

Usuario 18: Publicidad y novedades por insta y luego mandarlo a una landing page.  

la comunicación entre el asesor y el emprendedor por videollamadas por la misma 

app. 

 

Usuario 19: Como primer contacto por WhatsApp.  

 



 

 

82 
 

Usuario 20: Por Instagram, WhatsApp y también le gustaría por LinkedIn. 

 

Usuario 21: la comunicación personal ya sea virtual o presencial. y con un tiempo 

de respuesta de máximo 1h. 

 

En conclusión, los usuarios comentaron que les gustaría enterarse en su mayoría por 

RRSS como Instagram y Tik Tok. Otros mencionaron que otra plataforma relevante sería 

LinkedIn, ya que esta se adapta más al giro del negocio y es una plataforma en la que se 

podría encontrar emprendedores. En cuanto a la comunicación entre el asesor y el 

emprendedor les gustaría que sea por videoconferencias y por WhatsApp para consultas 

rápidas. Con lo cual llegamos a validar la hipótesis H4 la cual es que las redes sociales de 

Instagram y Facebook son canales fundamentales para reforzar las relaciones con los clientes 

logrando formar una comunidad de usuarios. 

 

❖ Aprendizajes 

 

Con el objetivo número 1 pudimos validar las hipótesis 1 y 4 debido a que la mayoría 

de entrevistados nos afirmaba que la propuesta de valor transmitida a través de la aplicación 

es innovadora sobre todo completa por los servicios que brinda, logrando cumplir las 

necesidades del público objetivo. Asimismo la diversidad de temas y aspectos que transmite 

el servicio a través de sus recursos (herramientas, recomendaciones, tips), socios (asesores 

especializados) y las principales actividades ( videoconferencias y asesorías personalizadas) 

son complementos que hacen de la aplicación una experiencia más llamativa para el usuario 

es por eso que ninguno de esos 3 aspectos mencionados se deben descuidar. 

 

Del mismo modo con el objetivo 2 pudimos validar la hipótesis 3 relacionada al 

servicio Freemium que trae nuestra app ya que nos pudimos percatar que la mayoría estaría 

dispuesto a empezar su experiencia en el servicio free y posteriormente estarían interesados 

en migrar al paquete completo por un costo específico . Asimismo un aspecto que se recalco 

fue que deberíamos disponer un periodo de prueba de al menos 2 meses para que el usuario 

pueda entender mejor el servicio y decidir si continuar con su suscripción. 
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Finalmente con el último y tercer objetivo se pudo validar la hipótesis relacionada a 

los canales de comunicación más demandados para interactuar con el usuario lo cual nos dio 

como resultado que los de mayor uso son Instagram y Facebook, recalcando la importancia 

y la llegada que tendría IE al empezar a realizar publicidad por Instagram. Del mismo modo 

en relación con los canales de contacto lo más recomendable sería empezar la comunicación 

con el usuario a través de la app y posteriormente mediante WhatsApp o quizás llamadas 

debido a que otorga una comunicación más inmediata y sobre todo dinámica. 

 

❖ Sustentación de la Validación (enlaces, videos, métricas) 

 

Entrevista Usuario 1: Gabriel Garcia - Coach Gamer 

https://drive.google.com/file/d/1FOnZaSn3hSwEcrOq6X_llmXfNSXoEaLE/view 

 

Entrevista Usuario 2 : Lorenzo Burga - Venta de miel y algarrobina “Casa 

Hacienda” 

https://drive.google.com/file/d/18_zIz4Q1imB-qzdMNlxL8mSpR0r0HFDA/view  

 

Entrevista Usuario 3: Daniela Herrea - Venta de Donas “D&D Donuts” 

https://drive.google.com/file/d/1GgNHRvNsE-

fHMqvOE1TgHLOFvswi64OU/view  

 

Entrevista Usuario 4: Sol Palomino - Venta de Empanadas “Toreto’s” 

https://drive.google.com/file/d/1T3zQP8Oac6xZ8ZPF3whOEtagF40-gYfM/view  

 

Entrevista Usuario 5: Grethel Garcia - Comercializacion de Joyas “Threads” 

https://drive.google.com/file/d/1hIMF9ADlqcdIicvi4_LIFN4WQuVsaPQE/view  

 

Entrevista Usuario 6: Luciana Dávila - Repostería “Chocolate Bakery” 

https://drive.google.com/file/d/1yBxG8xElVj8F57oxsOZfj3CnCzbjlGaL/view  

 

Entrevista Usuario 7: Alonso Torreblanca - Comercialización de accesorios apple 

https://drive.google.com/file/d/1yBxG8xElVj8F57oxsOZfj3CnCzbjlGaL/view  

 

https://drive.google.com/file/d/1FOnZaSn3hSwEcrOq6X_llmXfNSXoEaLE/view
https://drive.google.com/file/d/18_zIz4Q1imB-qzdMNlxL8mSpR0r0HFDA/view
https://drive.google.com/file/d/1GgNHRvNsE-fHMqvOE1TgHLOFvswi64OU/view
https://drive.google.com/file/d/1GgNHRvNsE-fHMqvOE1TgHLOFvswi64OU/view
https://drive.google.com/file/d/1T3zQP8Oac6xZ8ZPF3whOEtagF40-gYfM/view
https://drive.google.com/file/d/1hIMF9ADlqcdIicvi4_LIFN4WQuVsaPQE/view
https://drive.google.com/file/d/1yBxG8xElVj8F57oxsOZfj3CnCzbjlGaL/view
https://drive.google.com/file/d/1yBxG8xElVj8F57oxsOZfj3CnCzbjlGaL/view
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Entrevista Usuario 8: Diego Acosta  

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 9: Jorge - “Negocio de poleras” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 10: Xavier Madrid - “Venta de productos importados en 

Marketplace” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 11: Gonzalo Loayza, “It`s On”  

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 12: Linda Loayza - “Linda natural drops”  

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 13:  Luciana Paiva - “Carmesí” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 14: Luis Gavino - “Minimarket de productos orgánicos” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 15: Mariana Lozada - “Mariana Design Studio” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 16: Nicolas Chancay - “Yunta Pet Shop” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 17: Sofia Choque - “Casa Os” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 18: Eduardo - “Importación de masajeadores para deportistas” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
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Entrevista Usuario 19: Claudia Madrid - “Wuta” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 20:  Andres Cueto - “Para carnes” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

Entrevista Usuario 21: Andre Medina - “servicios de diseño gráfico” 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK 

 

6.2. Experimento 2: Entrevistas a Expertos 

 

❖ Objetivos 

 

Objetivo 1: Determinar los 5 principales socios claves más mencionados por parte 

de los entrevistados (H4). 

 

Objetivo 2: Encontrar las 3 actividades prioritarias para ofrecer un producto/servicio 

de calidad (H4). 

 

Objetivo 3: Encontrar los 3 recursos claves más importantes de este modelo de 

negocio (H4). 

 

Objetivo 4: Determinar los 3 principales canales más recomendados por los expertos  

(H2). 

 

Objetivo 5: Validar la viabilidad de la suscripción premium frente al mercado actual 

(H3). 

 

Objetivo 6: Determinar los 3 principales costos a incurrir para el éxito del aplicativo 

(H3). 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
https://drive.google.com/drive/folders/1hLJO-Qq9AJc8Mqwjvhwo3i2jVQdXpyvK
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❖ Diseño y Desarrollo 

 

Tabla 13. Preguntas para Validar Modelo de Negocio – Expertos. 

N EXPERTOS / PROFESIONALES 

1 ¿Después de haber visto y probado nuestra app y página web, qué opinas de esta 

idea de negocio?  

2 ¿Quiénes crees que deberían ser nuestros socios claves para poder llevar a cabo 

este proyecto? 

3 ¿Qué opinas sobre la idea de aliarnos con instituciones públicas que ayuden con la 

constitución de empresas a los empresarios aún no constituidos? 

4 ¿Qué actividades crees que nosotros, como creadores y fundadores de este 

proyecto, deberíamos priorizar para entregar un producto de calidad a los usuarios? 

5 Aparte de nuestra aplicación  y página web, ¿Cuáles crees que serían los canales 

claves para poder implementar esta idea de negocio? 

6  ¿Crees que nuestra propuesta de valor responde a lo que busca el mercado? 

7  ¿En qué costos nos recomendarías enfocarnos, para no caer en sobre costos y 

poder hacer un lanzamiento exitoso? 

8 ¿Cuál crees que serían los mejores métodos para recibir ingresos mediante esta 

app? 

Nota. Elaboración Propia 
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Bitácora de Actividades 

 

Tabla 14. Bitácora de Actividades del Experimento 2 - Entrevistas a Expertos. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Plantear objetivos Plantear objetivos 

experimentales para 

poder validar las hipótesis 

Tener los objetivos claros permitirán 

recopilar información pertinente y 

relevante para el proyecto. 

Elaborar la guía 

de entrevista 

Elaborar las preguntas a 

usuarios con relación al 

BMC del negocio 

Preguntas que permitan validar nuestro 

BMC y contribuyan a resolver 

nuestros objetivos. 

Realizar 

validación 

Entrevistar usuarios Información relevante que nos permita 

cumplir cada uno de los objetivos del 

experimento para validar nuestras 

hipótesis. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

❖ Análisis de Resultados 

 

Objetivo 1: Determinar los 5 principales socios claves más mencionados por parte 

de los entrevistados.  

 

Experto 1: Micro Influencers por el lado de la publicidad y promoción de la 

aplicación y desarrolladores de apps por el lado del aplicativo. 

 

Experto 2: En un inicio, usuarios chicos, es decir, los mismos emprendedores y 

expertos asesores. Luego, inversionistas ángeles, fondos de inversión, profesores 

universitarios. Ya existe la COFIDE que constituye las empresas, pero por falta de 

información se deberían aliar con expertos de la SUNAT, por ejemplo, para enseñar 

a usar cuadres de caja, etc.  
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Experto 3: Equipo de TI atrás para que no se caiga la app, el equipo de asesores con 

un experto que lidere cada curso, el departamento de legal, los mismos 

emprendedores, expertos de instituciones del estado para constituir las empresas y 

alianzas con bancos que buscan invertir en emprendimientos. Además, por el lado de 

las redes sociales, influencers orientados a temas relacionados del App, no con 

muchos seguidores, sino eficientes. 

 

Experto 4: Emprendedores líderes en sus emprendimientos que sean los asesores e 

instituciones del estado para capacitar a las personas a constituirse. 

  

Experto 5: Influencers relacionados a emprendimientos, otras empresas de recursos 

humanos y capacitaciones laborales como Manpower e instituciones del estado para 

ayudar a las personas que no son tan tecnológicas aún. 

 

Experto 6: Influencers financieros, empresas de consultoría a forma de voluntariado, 

Ministerio del Trabajo.  

 

En conclusión, los 5 principales socios claves más mencionados por parte de los 

entrevistados son: Influencers relacionados a todo el sector de negocios, el equipo de 

asesores, el de emprendedores, el equipo de desarrollo de la App, expertos de instituciones 

del estado para la constitución de empresas y el back para el desarrollo de la aplicación, con 

lo cual contribuye para validar la hipótesis 4.  

 

Objetivo 2: Encontrar las 3 actividades prioritarias para ofrecer un 

producto/servicio de calidad.  

 

Experto 1: Enfocarse en todo el proceso de experiencia del usuario, desde que se 

descarga la aplicación, priorizar el chatbot y el desarrollo de una app funcional y 

minimalista. 
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Experto 2: Segmentar bien cada usuario y diseñar toda la aplicación en base al 

journey de cada cliente. Luego de eso, una vez lanzado, aplicar la metodología Lean 

Startup para seguir validando constantemente el producto y cuando se llegue a la 

etapa de crecimiento hacer estrategias de Growth Hacking para nuestros nichos. 

 

Experto 3: Desarrollo de una App robusta y funcional, con buenos algoritmos y 

códigos. 

 

Experto 4: Testeo constante hasta después del lanzamiento, la programación de la 

App con códigos bien desarrollados y el estudio de mercado. 

 

Experto 5: Atención al cliente y soporte, marketing y publicidad, la tecnología y 

desarrollo del App. 

 

Experto 6: Identificar el segmento objetivo, desarrollar un web robusta (con atajos 

en la App como el buscador para puntos de ayuda) y seguimiento de la experiencia 

del usuario. 

 

En conclusión, las 3 actividades prioritarias para ofrecer Innova Emprendedor son: 

Desarrollo y mantenimiento de una App robusta y funcional, plan de atención al cliente y el 

marketing y publicidad para dar a conocer nuestro aplicativo,  con lo cual contribuye para 

validar la hipótesis 4.  

 

Objetivo 3: Encontrar los 3 recursos claves más importantes de este modelo de 

negocio. 

 

Experto 1: Desarrollo tecnológico y tu red de asesores y emprendedores. 

 

Experto 2: Repositorios de información y bases de datos con una infraestructura 

tecnológica que permita cargar todo. 
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Experto 3:  Infraestructura tecnológica para desarrollar una buena armazón de 

algoritmos y códigos web, estudios de investigación de gustos del cliente y bases de 

data de usuarios. 

 

Experto 4:  Infraestructura tecnológica para desarrollar una buena armazón de 

códigos web, estudios de investigación de mercado. 

 

Experto 5: Infraestructura tecnológica para desarrollar una buena armazón de 

códigos web. 

 

Experto 6: Interfaz eficiente, los asesores y consultores. 

 

En conclusión,  los 3 recursos claves más importantes de este modelo de negocio son, 

principalmente, la infraestructura tecnológica para desarrollar un aplicativo con buenos 

algoritmos y codificación. Seguido de esta, la red de contactos, es decir, asesores y 

emprendedores que creemos así como las bases de datos de estos,  con lo cual contribuye 

para validar la hipótesis 4.  

 

Objetivo 4: Determinar los 3 principales canales más recomendados por los 

expertos. 

 

Experto 1: Aparte de la App y la página web, Instagram y TikTok haciendo videos 

explicativos de la plataforma. 

 

Experto 2: Canales Percé, la App y página web y temas de atención al cliente y 

Growth por redes sociales. 

 

Experto 3: Redes sociales, no recomendaría ATL ni TTL offline ya que costará 

mucho dinero y es más rápido online. 

 

Experto 4: Redes sociales que permitan crear comunidades que lancen contenido 

diario que aporten a los emprendimientos peruanos. Principalmente Instagram y 

LinkedIn. 
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Experto 5: Redes sociales como Instagram/Facebook y aparecer en páginas webs de 

empresas relacionadas de mayor tamaño. 

 

Experto 6: Landing Page (implementar plataforma web por el tema de las entrevistas 

y cursos), LinkedIn, App, redes sociales según nuestro público objetivo. 

 

En conclusión,  los 3 principales canales más recomendados por los expertos, para 

promover Innova Emprendedor, más allá de su App y página web son las redes sociales, 

principalmente LinkedIn, Instagram y Facebook,  con lo cual contribuye para validar la 

hipótesis 2. 

 

Objetivo 5: Validar la viabilidad de la suscripción premium frente al mercado 

actual.  

 

Experto 1: Sí es válido, ya que no se espera que una asesoría personalizada sea 

gratuita y así lograría enganchar a las empresas. También podrían aliarse con otras 

empresas que den cursos, brindar su aplicativo como medio y cobrar un fee. 

 

Experto 2: Sí es válido, pero sería bueno dividir los planes por tipo de usuario, por 

ejemplo: freebies sería los usuarios que quieren ser emprendedores en algún 

momento y se volverían usuarios pago. Los usuarios pago serían emprendedores que 

necesiten repotenciar sus negocios. 

 

Experto 3: Sí es válido ya que hay un valor especializado, pero se deberá definir 

bien los beneficios que da ser Premium sin dejar que la opción free sea funcional. 

También temas de fee con empresas para las bases de datos de usuarios e 

inscripciones a otros eventos o concursos a desarrollar. 

 

Experto 4: Sí es válido y se podrían hacer también eventos premium para que los 

usuarios paguen para entrar a capacitaciones con expertos. 
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Experto 5: Para el peruano es un poco tabú pagar un servicio mensual pero si es 

viable si la opción del premium no es limitante frente a la opción free, pero tampoco 

pasa desapercibida dando un gran valor agregado. También se pueden colocar ADS 

no invasivos donde el plan premium permita no solo obtener más beneficios, sino 

también quitar los Ads. 

 

Experto 6: Sí es viable ya que todo tema de personalización tiene un costo 

importante. Otros métodos de ingresos: programa de “conviértete en asesor” con 

costo. 

 

En conclusión, plantear una suscripción premium si es viable y es un buen método 

para recibir ingresos de la app ya que todo tema de especialización y personalización es 

importante; mientras que la opción premium no convierta en limitante a la opción free, pero 

tampoco pase desapercibida y de un gran valor agregado, con lo cual contribuye para validar 

la hipótesis 3.  

 

Objetivo 6: Determinar los 3 principales costos a incurrir para el éxito del 

aplicativo.  

 

Experto 1: Invertir principalmente en el desarrollo de la App ya que si esto falla, 

falla todo el negocio. 

 

Experto 2: Planear e invertir en el back, repositorios de información y cómo dirigirla 

a los diversos canales, en el servicio al cliente y en el desarrollo de la aplicación. 

 

Experto 3:  Invertir en una aplicación sostenible y robusta ya que más caro sale 

reinvertir para arreglar la app porque no sólo se pierde tiempo y dinero, sino también 

los usuarios que tuvieron una mala experiencia y posibles usuarios que puedan haber 

sido recomendados. Luego en diseño y marketing. 

 

Experto 4: Temas comerciales (marketing y publicidad) y servicio web (App para 

Apple, Android y almacenamiento en la nube). 
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Experto 5: Desarrollo de la App sin escatimar costos, luego de eso, en marketing y 

publicidad. 

 

Experto 6: Desarrollo de una App robusta con una buena interfaz, porque es el Core 

del negocio, publicidad para captación y atención al cliente. 

 

En conclusión, los 3 principales costos a incurrir para el éxito del aplicativo son: el 

desarrollo de un aplicativo robusto con buena interfaz, el marketing para poder darlo a 

comunicar y en el servicio al cliente para poder ayudar a mejorar también la experiencia de 

los usuarios,  con lo cual contribuye para validar la hipótesis 3.  

 

❖ Aprendizajes 

 

Con el objetivo 1, 2 y 3 logramos validar la hipótesis 4, la cual afirma que el modelo 

de negocio de Innova emprendedor presenta socios, recursos y actividades claves que 

aportan valor al éxito del negocio. Sin embargo, deberíamos considerar también como socios 

clave los bancos que invierten en negocios Fintech, como nos mencionó el Growth & 

Experimentation Senior Analyst de Interbank e inversionistas ángeles, como nos mencionó 

el CPO de Tarjetas Peruanas para poder implementar realmente toda la idea de negocio. 

Asimismo, con el objetivo 4 logramos validar los canales establecidos del modelo de 

negocio, como la App, página web, Instagram y Facebook; sin embargo, validamos 

parcialmente la hipótesis dos sobre que las redes sociales de Instagram y Facebook son 

canales fundamentales para reforzar las relaciones con los clientes logrando formar una 

comunidad de usuarios ya que un canal muy importante que no consideramos aún fue la 

creación de un LinkedIn, el cual es una red social crucial al orientarnos a un modelo de 

negocio sobre emprendedores y trabajo.  

 

Finalmente, los objetivos 5 y 6 nos permiten validar la hipótesis 3 que habla de ser 

un modelo Freemium permitirá captar a más usuarios y a la vez obtener más ingresos sin la 

necesidad de incurrir en grandes costos. Ya que en estos pudimos validar la viabilidad de la 

suscripción premium frente al mercado actual y determinar los principales costos a incurrir 

para el éxito del aplicativo.  

 



 

 

94 
 

Efectivamente, el modelo freemium es viable debido a que se espera que un producto 

especializado y personalizado sea de pago si este genera un buen valor agregado frente a la 

versión free y, sin incurrir en costos adicionales, ya que se efectúa con los costos que se han 

previsto para el desarrollo de la app donde se incluyen todos los beneficios establecidos en 

la propuesta de valor. 

 

❖ Sustentación de la Validación (enlaces, videos, métricas) 

 

Entrevista a Experto 1: Coordinadora de Marketing Digital - Ligo 

Ana Paula Guevara  

https://drive.google.com/file/d/1PVhaPjjGiukTYTJ6dtqsAUsNb7eNPRrw/view?us

p=sharing 

 

Entrevista a Experto 2: Chief Product Officer - Tarjetas Peruanas 

Diego Viñas  

https://drive.google.com/file/d/1H_k2JFjcr4zCt09psS91RXmyA4ShH4tG/view?us

p=sharing  

 

Entrevista a Experto 3: Growth & Experimentation Senior Analyst & Technical 

Business Designer - Interbank 

Dante Ramirez  

https://drive.google.com/file/d/1GEdkVnlxaQzIshwF_hq2Ce9ILZNf3rVO/view?us

p=sharing  

 

Entrevista a Experto 4: CEO Appunto Perú y Asesor FIRBID  

Juan Diego Arenas 

https://drive.google.com/file/d/1BPyaD9tQjO_M-

VnHtZsensLlZCMk7KXr/view?usp=sharing  

 

Entrevista a Experto 5: Subgerente de Information Technology del BCP 

Franco Negron 

https://drive.google.com/file/d/1WLH8WdQiqlodO0d62d4p0D8nE4ZcUcfe/view?u

sp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1PVhaPjjGiukTYTJ6dtqsAUsNb7eNPRrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PVhaPjjGiukTYTJ6dtqsAUsNb7eNPRrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_k2JFjcr4zCt09psS91RXmyA4ShH4tG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H_k2JFjcr4zCt09psS91RXmyA4ShH4tG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEdkVnlxaQzIshwF_hq2Ce9ILZNf3rVO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GEdkVnlxaQzIshwF_hq2Ce9ILZNf3rVO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPyaD9tQjO_M-VnHtZsensLlZCMk7KXr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BPyaD9tQjO_M-VnHtZsensLlZCMk7KXr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WLH8WdQiqlodO0d62d4p0D8nE4ZcUcfe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WLH8WdQiqlodO0d62d4p0D8nE4ZcUcfe/view?usp=sharing
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Entrevista a Experto 6: Customer Experience - Tarjetas Peruanas 

Lilee Hurtado  

https://drive.google.com/file/d/1efKOTsCdogotxozrjlGB-qJFs-UBkKc-

/view?usp=sharing  

 

6.3. Experimento 3 

 

❖ Objetivos 

 

Objetivo 1: Hallar la efectividad de la propuesta de valor de Innova Emprendedor a 

través de Facebook en 5 días (H1). 

 

Objetivo 2: Hallar la efectividad de las redes sociales de Instagram como canal clave 

desde la creación de este (H2). 

 

Objetivo 3: Validar el segmento de clientes al que nos dirigimos a través de los 

perfiles de nuestros usuarios de redes sociales desde la creación de estas (H1). 

 

❖ Diseño y Desarrollo 

 

Actividad 1: Publicitar un anuncio de Facebook 

 

➢ Objetivo: Hallar la efectividad de la propuesta de valor de Innova Emprendedor 

a través de Facebook en 3 días.  

➢ Pitch MVP: Anuncio de Facebook 

➢ Métrica: Número de interacciones en  el anuncio 

➢ Duración: 3 días 

➢ Presupuesto: 25 soles 

➢ Fecha inicio: 23/09/2021 

➢ Fecha corte: 26/09/2021 

 

 

Actividad 2: Publicar posts en Instagram 

https://drive.google.com/file/d/1efKOTsCdogotxozrjlGB-qJFs-UBkKc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1efKOTsCdogotxozrjlGB-qJFs-UBkKc-/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Innova-Emprendedor-101483828966444
https://www.facebook.com/Innova-Emprendedor-101483828966444
https://instagram.com/innovaemprendedor.pe?utm_medium=copy_link
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➢ Objetivo: Hallar la efectividad de la red social de Instagram como canal clave 

desde la creación de este. 

➢ Pitch MVP: Posts en Instagram y Facebook 

➢ Métrica: Engagement Rate 

➢ Duración: histórico 

 

Actividad 3: Analizar a los perfiles de nuestros seguidores e interactores de 

Instagram 

 

➢ Objetivo: Validar el segmento de clientes al que nos dirigimos a través de los 

perfiles de nuestros usuarios de redes sociales desde la creación de estas. 

➢ Pitch MVP: Posts en Instagram y Facebook 

➢ Métrica: Número de emprendedores 

➢ Duración: histórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitácora de Actividades 

 

https://instagram.com/innovaemprendedor.pe?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/Innova-Emprendedor-101483828966444
https://instagram.com/innovaemprendedor.pe?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/innovaemprendedor.pe?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/Innova-Emprendedor-101483828966444
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Tabla 15. Bitácora de Actividades del Experimento 3 - Redes Sociales. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Publicitar un 

anuncio de 

Facebook 

Diseñar un post animado 

que demuestre la 

propuesta de valor 

Conocer el interés de los usuarios 

frente a nuestra propuesta de valor 

mediante las interacciones en el post 

publicado y las redirecciones a 

nuestra landing page para poder 

validarla 

Promocionar la 

publicación mediante 

Facebook Ads 

Publicar posts en 

Instagram y 

Facebook 

Diseñar y publicar post de 

manera interdiaria en las 

redes sociales 

Conocer el interés de los usuarios 

frente a nuestra propuesta de valor de 

manera orgánica y poder validarla. 

Analizar a los 

seguidores de 

Instagram 

Mantener una red sociales 

activa y promovida por 

usuarios que sean parte de 

nuestro público objetivo 

Información relevante sobre las 

características de los usuarios que nos 

siguen para verificar si nuestro 

público interesado hace match con 

nuestro público objetivo. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Análisis de Resultados 
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Objetivo 1: Hallar la efectividad de la propuesta de valor de Innova Emprendedor 

a través de Facebook en 5 días.  

 

Actividad: Publicitar un anuncio de Facebook 

 

Según el análisis de las métricas del anuncio en Facebook, de 3272 personas 

alcanzadas, 477 personas se mostraron interesadas en nuestra propuesta de valor donde solo 

144 hicieron clic en el enlace para dirigirse a nuestra página web para saber aún más sobre 

nosotros, teniendo un ratio de interacción de 14.58% y un efectividad de 30.19%. Cabe 

resaltar que hallamos la tasa de efectividad dividiendo el número de personas que hicieron 

clic en el enlace de nuestra página web (144) entre el número de personas que ingresaron al 

anuncio (477). Donde, según los expertos en redes sociales, un buen ratio de engagement 

está en el 1 y 5%, si el ratio es mayor de 5%, es considerado como un engagement excelente. 

Teniendo también una tasa de efectividad muy alta, ya que cada usuario redireccionado a 

nuestra página web nos costó 0.17 céntimos. 

 

En conclusión, podemos decir que el anuncio de Facebook tuvo un engagement 

excelente, ya que muchas personas de entre los 20 y 40 años se mostraron interesadas en 

nuestra propuesta de valor y una efectividad alta, ya que el 30% de personas que leyeron 

nuestro anuncio, están interesadas en nuestra propuesta de valor, dándonos un costo de 

captación de clientes de 0.17 céntimos por usuario. Validando así la hipótesis 1, que consiste 

en que Innova Emprendedor es una solución que plantea una propuesta de valor acorde con 

las necesidades del mercado y su segmento objetivo. Además, también validamos 

indirectamente la hipótesis 2, ya que al haber indirectamente interés de nuestro público 

objetivo en esta plataforma, podemos decir que es un canal fundamental para reforzar las 

relaciones con los clientes logrando formar una comunidad de usuarios. 

 

 

 

 

Objetivo 2: Hallar la efectividad de las redes sociales de Instagram como canal 

clave desde la creación de este.  

 

https://www.facebook.com/Innova-Emprendedor-101483828966444
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Actividad: Publicar posts en Instagram  

Instagram resultó ser una red social muy efectiva para comunicar nuestra propuesta 

de valor y crear relaciones con los usuarios, volviéndose así un canal clave en el que debemos 

estar, validando así directamente la hipótesis 2. Esta efectividad la podemos evidenciar en 

el engagement rate de esta red social, el que se compone por las interacciones en total de 

nuestro Instagram, las cuales son 392 en un total de 6 publicaciones dando en promedio 65 

interacciones por post, logrando un ratio de interacción de más del 50% por publicación. Si 

bien, sabemos que cuando lleguemos a más seguidores, el ratio disminuirá, estamos 17 veces 

por encima del promedio del ratio de interacción normal que va de 1 a 5% como 

mencionamos anteriormente, por ende, tenemos muchos seguidores aún por alcanzar con un 

ratio de interacción excelente si mantenemos el contenido relevante para los usuarios. 

 

Objetivo 3: Validar el segmento de clientes al que nos dirigimos a través de los 

perfiles de nuestros usuarios de redes sociales desde la creación de estas. (H1) 

 

Actividad 3: Analizar a los seguidores de Instagram 

 

Podemos notar que de 129 seguidores en Instagram, el 40% de usuarios se encuentran 

dentro de los 25 a 34 años. Además, al analizar los usuarios que interactuaron con nuestro 

contenido, en promedio el 50% de los usuarios más frecuentes eran emprendedores. 

Logrando validar así nuestra hipótesis 1, sobre que Innova Emprendedor es una solución que 

plantea una propuesta de valor acorde con las necesidades del mercado y su segmento 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Aprendizajes 

 

https://instagram.com/innovaemprendedor.pe?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/innovaemprendedor.pe?utm_medium=copy_link
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Con los objetivos 1 y 3 logramos validar nuestra hipótesis 1 y afirmar que Innova 

Emprendedor es una solución que plantea una propuesta de valor acorde con las necesidades 

del mercado y su segmento objetivo.  Sin embargo, debemos priorizar Instagram como red 

social clave ya que esta presenta mayor ratio de interacción en usuarios emprendedores. 

Además, con el objetivo 2, logramos validar nuestra hipótesis 2, probando así que las redes 

sociales de Instagram y Facebook son canales fundamentales para reforzar las relaciones con 

los clientes logrando formar una comunidad de usuarios.   

 

❖ Sustentación de la Validación (enlaces, videos, métricas)  

 

Figura 13. Métricas del Anuncio de Facebook. 

 

Nota. Instagram Innova Emprendedor 

Figura 14. Métricas de Interacción de Posts de Instagram. 
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Nota. Instagram Innova Emprendedor 

 

Figura 15. Métricas de Seguidores de Instagram. 

 

Nota. Instagram Innova Emprendedor 

 

 

 

Figura 16. Comentarios de emprendedores en post de Instagram. 
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Nota. Instagram Innova Emprendedor 

 

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

 

7.1. Definición del Mercado Meta 

 

Emprendedores 

 

Para este grupo, el perfil al cual se pretende llegar es a jóvenes y adultos peruanos 

que se encuentren en un rango de edad de 18 a 45 años, sofisticados, progresistas y 

modernos. Esto puesto que son personas que tienen un conocimiento de lo que son las redes 

sociales y aplicativos, por lo que resultaría con facilidad llegar a ellos. De este grupo, la 

mayoría estudia o trabaja y les resulta más fácil acceder desde su celular a plataformas que 

les ayuden en su vida cotidiana como en sus negocios.  

 

Finalmente, para segmentar aún más, se considera dentro del perfil a emprendedores 

con sus negocios ya constituidos, como a emprendedores con sus negocios que recién han 
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iniciado o están ya tiempo en el mercado pero no han sabido aprovechar las oportunidades 

de constituirse o de crecer.   

 

Figura 17. Estimación del Tamaño de Mercado.  

  

Nota. Elaboración Propia. 

 

Para poder hacer la estimación del tamaño de mercado meta, se ha utilizado datos 

estadísticos sustentados de fuentes confiables, como en el caso de la cantidad de población 

total del Perú obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Mientras 

que para los datos referidos a la población que cuenta con emprendimiento y que cumple 

con las características del segmento al que vamos dirigido, personas de 18 a 45 años que 

pertenezcan al nivel socioeconómico A, B y C, se halló información en Datum Internacional. 

Como mercado disponible se obtuvo a 13’ 541, 204 personas, de las cuales aproximadamente 

9, 343 personas se descargarían la aplicación, resultando nuestro Mercado Meta, con una 

demanda deseada mensual de 1, 869 personas. 

 

7.2. Objetivos 

 

Para esta parte del  trabajo de investigación, se ha planteado ciertos objetivos que 

van relacionados a validar el interés de compra por parte de los usuarios frente a nuestro 

proyecto “Innova Emprendedor”.  

 

Con la finalidad de poder comprobar y alcanzar buenos resultados con los 

experimentos planteados más adelante, en los cuales se presentarán los principales 
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beneficios de la App para lograr que los usuarios realicen una acción o simulación de 

compra. 

 

❖ Encontrar cuál es la características de la aplicación Innova Emprendedor que más ha 

llamado la atención de los encuestados.  

 

❖ Conocer el porcentaje de utilidad de la aplicación Innova Emprendedor para los 

emprendedores encuestados y el porcentaje de recomendación de la aplicación entre 

otros emprendedores. 

 

❖ Lograr que por lo menos el 51% de los emprendedores encuestados estén dispuestos 

a pagar por nuestro Plan Premium. 

 

❖ Lograr que por lo menos 15 personas se “suscriban” a nuestro plan premium en los 

webinars a desarrollar. 

 

❖ Lograr que la tasa de engagement rate de nuestros anuncios en Facebook e Instagram 

esté cerca al 1% 

 

❖ Alcanzar que 200 personas “descarguen” nuestra app por medio de una publicación 

pagada en Facebook. 

 

7.3. Estrategias 

 

Por un lado, como estrategia de producto, utilizaremos el mock up  de alta fidelidad 

del aplicativo y su página web donde se plasma la propuesta de valor de Innova 

Emprendedor. Además como plaza, estaremos con Innova Emprendedor tanto en Play Store 

como en App Store y las redes sociales como principal plaza orgánica. Para la estrategia de 

precio ofreceremos nuestro producto a emprendedores previamente seleccionados por 

recomendación de los mismos emprendedores a mitad de precio.  

Con respecto a la estrategia de  promoción, crearemos contenido tanto en Facebook 

e Instagram y con estas realizaremos publicidad digital en Facebook Ads, donde también se 

busca desarrollar marketing de recomendación para que entre emprendedores puedan 
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difundir la utilidad de Innova Emprendedor. Finalmente, para la estrategia de fidelización, 

una vez logremos atraer a estos usuarios, mantendremos la constancia en los post de las redes 

sociales con contenido de valor y, además, se buscará aprovechar todo tipo de formato en 

cada red social, principalmente historias y los reels. Del mismo modo, cada estrategia se 

explicará detalladamente según el desarrollo de cada experimento. 

 

7.4. Desarrollo del Concierge 

 

7.4.1. Experimento 1: Campaña conoce Innova Emprendedor - Encuesta 

 

❖  Objetivo 

 

El objetivo de este experimento es llegar a conocer cuál es la percepción que tienen 

los emprendedores, quienes son nuestro público objetivo, luego de conocer y saber más 

acerca de Innova Emprendedor. Con énfasis en la opinión de ellos y en los comentarios 

acerca del aplicativo y su funcionalidad, como también lograr saber qué porcentaje de 

usuarios está dispuesto a descargarse el aplicativo frente al porcentaje de quienes 

descargarían el aplicativo y a su vez se suscribirán al Plan Premium.   

 

➢ Encontrar cuál es la características de la aplicación Innova Emprendedor que más ha 

llamado la atención de los encuestados.  

 

➢ Conocer el porcentaje de utilidad de la aplicación Innova Emprendedor para los 

emprendedores encuestados y el porcentaje de recomendación de la aplicación entre 

otros emprendedores. 

 

➢ Lograr que por lo menos el 51% de los emprendedores encuestados estén dispuestos 

a pagar por nuestro Plan Premium. 

 

❖  Diseño y Desarrollo 

 

Para este experimento, se va a realizar una encuesta por medio de un formulario de 

Google, para que este sea llenado por los posibles usuarios, donde se presentará un video 
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sobre la propuesta de valor de Innova emprendedor y los distintos beneficios que engloban 

el plan freemium y premium. En este caso, se les solicitará sus datos personales y 

comentarios acerca del aplicativo Innova Emprendedor. Con la finalidad de poder conocer 

datos estadísticos que ayuden a conseguir los porcentajes de disponibilidad de descargar y 

de intención de compra. 

 

Plan de Marketing 

 

➢ Estrategias de Producto: Se presentará en el video el aplicativo de Innova 

Emprendedor donde se busca presentar la propuesta de valor, las funciones y la 

calidad de este servicio, explicando cada atributo perteneciente al plan premium y 

freemium ya explicados anteriormente. 

 

➢ Estrategias de Precio: Si bien, no planteamos ninguna estrategia de precio como tal, 

se buscará generar una percepción de precio justo para los usuarios dando  A través 

de este experimento se identificará la intención de descarga y suscripción al pago del 

plan premium de Innova Emprendedor. 

 

➢ Estrategias de Promoción: Para poder difundir este experimento y llegar a una 

muestra razonable de usuarios se usó el marketing boca a boca, para encontrar 

emprendedores familiares/amigos/conocidos y que estos puedan difundirla a sus 

amigos emprendedores también. Además, se buscó contactar uno a uno a distintos 

emprendedores peruanos con sus negocios por Instagram y WhatsApp para que 

puedan ver nuestro proyecto y opinar sobre él en la encuesta. 

 

Pitch MVP: Video + Encuesta de Google Forms. 

Métrica: Porcentaje de emprendedores encuestados que pasan el filtro y opinan sobre el 

atractivo de Innova Emprendedor, el monto dispuesto a pagar y la recomendación del 

servicio. 

Tabla 16. Preguntas de la Encuesta del Experimento 1 - Conoce Innova Emprendedor. 

N USUARIOS Y/O PÚBLICO OBJETIVO 
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1 Después de haber visto el video informativo de Innova Emprendedor, ¿Qué fue lo 

que más te llamó la atención? 

2 En una escala del 1 al 5, ¿Te parecen atractivos nuestros paquetes para la 

adquisición del servicio? 

3 ¿Crees que nuestro programa de asesorías se ajusta a lo que tu emprendimiento 

necesita? 

4 ¿Qué tan útil consideras la plataforma (App) para recibir esta clase de servicios? 

5 ¿Estarías dispuesto a descargar la app para usar el Plan Freemium? 

6 Si una asesoría cuesta entre 100 a 350 soles y nuestro Plan Premium que no solo 

incluye asesorías, sino también cursos, materiales, tips y demás beneficios. 

¿Estarías dispuesto a suscribirte a nuestro Plan Premium mensual por solo s/. 

49.90? 

7 Si tu respuesta anterior fue No, ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? 

8 ¿Recomendarías esta plataforma y servicio a otros emprendedores? 

Nota. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitácora de Actividades 

 

Tabla 17. Bitácora de Actividades Experimento 1 - Conoce Innova Emprendedor. 
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ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Crear la estructura y 

diseño de la encuesta 

Hacer un video 

explicativo del proyecto 

Video que muestra la propuesta 

de Innova Emprendedor junto 

con el formulario de preguntas a 

completar por el usuario 
Plantear las preguntas 

para usar en la encuesta 

Mostrar encuesta a 

nuestros posibles 

usuarios 

Enviar y compartir la 

encuesta vía redes 

sociales 

Encuesta con un alcance amplio 

y variación de resultados de 

acorde al usuario 

Analizar los resultados Interpretar y analizar los 

resultados obtenidos por 

pregunta de la encuesta 

Información relevante sobre el 

interés de compra, rango de 

monto a pagar, etc. 

Nota. Elaboración Propia. 

 

❖  Resultados 

 

Figura 18. Pregunta N° 1. 

 

Nota. Encuesta realizada a usuarios emprendedores. 

En relación con la primera pregunta, se puede evidenciar que lo que más le llamó la 

atención a la mayoría de los usuarios encuestados fueron las asesorías con un 59% 

respectivamente, asimismo como segundo aspecto que también resultó muy llamativo fueron 
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los cursos que Innova Emprendedor ofrece, esto con un porcentaje de 26,2 %. Con esta 

información recibida se puede conocer qué es lo que realmente el usuario espera recibir con 

la app para poder aumentar los esfuerzos en estas características. 

 

Figura 19. Pregunta N° 2. 

 

Nota. Encuesta realizada a Usuarios. 

 

En este caso, se puede evidenciar que a más del 60% le parece muy atractivo los 

paquetes que ofrece Innova Emprendedor marcando el puntaje máximo de 5 puntos, del 

mismo modo existe otro gran porcentaje de usuarios que representan el 43,3 % que también 

otorgó un puntaje de 4. Ambos porcentajes resultan muy positivos por lo que podemos 

deducir que existe interés por la adquisición de los planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pregunta N° 3. 
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Nota. Encuesta realizada a usuarios emprendedores. 

 

En relación con la pregunta 3 se puede evidenciar que el 97% de los encuestados han 

confirmado que el programa de asesorías que ofrece IE les sería de mucha ayuda en sus 

emprendimientos, por lo cual se puede validar el interés de los usuarios por adquirir el 

aplicativo y a su vez los beneficios que este les otorgaría.  

 

Figura 21. Pregunta N° 4. 

 

Nota. Encuesta realizada a usuarios emprendedores. 

 

En este caso se puede visualizar que, de todos los usuarios encuestados, el 74,1% de 

ellos considera muy útil que un servicio como el que ofrece IE se desarrolle a través de una 

app, sin embargo existe un porcentaje del 25,6 % qué le parecería medianamente útil, lo cual 

significa que quizás esos usuarios preferirían que los servicios se transmitan por otros medios 

como podría ser a través de una página web, por lo cual, en un futuro, se podría implementar 

el login mediante desktop más que sólo un landing page. 

Figura 22. Pregunta N° 5. 
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Nota. Encuesta realizada a usuarios emprendedores. 

 

Con relación a la pregunta 5, se confirma que casi el 100 % de los usuarios 

encuestados estaría dispuesto a descargar la app para que así puedan usar el plan free, con 

esto se puede evidenciar el interés de los emprendedores de descargar un aplicativo que los 

ayude en sus emprendimientos de forma gratuita. 

 

Figura 23. Pregunta N° 6. 

 

Nota. Encuesta realizada a usuarios emprendedores. 

 

En el caso de la pregunta 6 se dio como resultado que del total de los encuestados, el 

82.3% estarían dispuestos a suscribirse al plan premium que IE ofrece, esto debido a que con 

la suscripción los usuarios podrán tener acceso a más servicios a comparación del plan free, 

uno de estos serían las asesorías personalizadas, beneficio más valorado por los 

emprendedores. Con esta pregunta podemos validar el interés de compra del plan premium 

de Innova Emprendedor para los emprendedores.  
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Sin embargo también existe un porcentaje de 17,7% de usuarios quienes no estarían 

dispuestos a suscribirse es por eso que se buscará una segunda opinión dentro de ese 

porcentaje de personas para poder conocer cuánto estarían dispuestos a pagar. 

 

Figura 24. Pregunta N° 7. 

 

Nota. Encuesta realizada a usuarios emprendedores. 

 

En el caso de la pregunta 7, se relaciona con la pregunta anterior debido a que hubo 

un porcentaje de personas que no estaría dispuesto a pagar los S/49,9 mensual del plan 

premium es por eso que se buscó conocer un poco más la opinión de esas 70 personas para 

poder saber cuánto seria lo que realmente estarían dispuestos a pagar teniendo como 

resultado que para el 82,9 % de esas personas el precio más adecuado sería menor a los 49,90 

soles, es por eso que se buscará la posibilidad de brindar otras opciones de pago para 

adquisición de otros servicios, como costos por asesoría o por curso. 

 

Figura 25. Pregunta N° 8. 

 

Nota. Encuesta realizada a usuarios emprendedores. 
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En el caso de la última pregunta se busca conocer si los usuarios encuestados 

recomendarían este servicio brindado a otros emprendedores que conozcan, teniendo como 

resultado que en efecto los 305 (100%)  lo harían, demostrando un alta probabilidad de que 

la app sea más conocida trayendo consigo los resultados que se esperan tener, mediante la 

estrategia más potente del marketing, el marketing boca a boca. 

 

En conclusión, se puede decir que la principal características de la aplicación Innova 

Emprendedor que más ha llamado la atención de los encuestados son las asesorías. Además, 

para el 74.1% de los usuarios, la aplicación Innova Emprendedor, les parece muy útil, 

mientras que para el 25.6% restante les parece medianamente útil, por lo cual, el 100%, es 

decir, los 305 emprendedores encuestas, recomendarían Innova Emprendedor a otros 

emprendedores. Finalmente, superamos el objetivo 3, ya que el 82.3% de los emprendedores 

encuestados están dispuestos a pagar por nuestro Plan Premium. 

 

❖  Análisis 

 

Tabla 18. Malla Receptora del Experimento 1 - Conoce Innova Emprendedor. 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● La principal característica que más ha 

destacado son las Asesorías. 

● El 74.1% de posibles usuarios aceptan que 

IE es muy útil. 

● Un 82.3% de posibles usuarios están 

dispuestos a pagar por el Plan Premium. 

● Incluir más imágenes. 

● Mostrar un video más corto y 

específico. 

 

PREGUNTAS NUEVAS OPINIONES INTERESANTES 

● ¿Sería oportuno habilitar la opción de 

suscripción por paquetes de solo cursos o 

asesorías? 

● ¿A cuánto se podría ofrecer este paquete de 

solo cursos o asesorías? 

● Realizar una mayor promoción de la 

encuesta para obtener más alcance. 

 

Nota. Elaboración Propia 
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De manera general, se puede concluir que con este experimento se ha podido cumplir 

con parte de los objetivos planteados al inicio del Plan Concierge. En primer lugar, con la 

encuesta se pudo conocer cuál es la característica del aplicativo de Innova Emprendedor que 

más destaca (objetivo 1), esta característica principal se trata de las asesorías (59%), seguido 

de los cursos que se ofrecen (26.2%).  En segundo lugar, también con la encuesta se ha 

llegado a conocer el porcentaje de utilidad que tiene Innova Emprendedor para los 

emprendedores encuestados así como el porcentaje de recomendación del aplicativo entre 

los mismos emprendedores (objetivo 2). El resultado en este caso fue que el 74.1% de los 

encuestados considera muy útil que Innova Emprendedor sea ofrecido por medio de un 

aplicativo, mientras que a la par, se obtuvo que el 100% de los encuestados si llegaría a 

recomendar los servicios que se ofrecen en Innova Emprendedor a los demás 

emprendedores, sean estos familiares o amistades. Y por último, se llegó a cumplir con el 

objetivo 3, el cual tenía como propósito lograr que por lo menos el 51% de los 

emprendedores encuestados tengan la disposición para suscribirse al Plan Premium. Se 

obtuvo como resultado de la encuesta que el 82.3% de posibles usuarios están dispuestos a 

invertir y suscribirse en el Plan Premium que se ofrece. 

 

Y asimismo, como añadidura a este análisis de resultados, se pudo obtener otros 

resultados como por ejemplo, el 97% de los emprendedores encuestados corrobora que 

Innova Emprendedor con los servicios que ofrece se ajusta a las necesidades de sus 

emprendimientos. Además, se obtuvo de los resultados que un 17.7% de los emprendedores 

encuestados no aceptarían pagar S/. 49.90 como parte del Plan Premium mensual, de los 

cuales el 82.9% accedería a un precio menor de S/. 49.90, mientras que el 15.7% accedería 

a pagar un precio dentro del rango de S/. 50 - S/. 59.90. Con todos estos resultados se puede 

llegar a dar énfasis a las características que más han destacado los emprendedores para poder 

perfeccionar estos paquetes y brindar buenos servicios, también crear mejores ofertas y 

mayor cantidad de promociones en solo cursos o solo asesorías, que estén aparte del Plan 

Premium mensual.   
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❖  Aprendizajes  

 

Si bien, pudimos validar cada uno de nuestros objetivos y encontrar una alta tasa de 

interés de descarga de nuestra aplicación, se pueden considerar tres puntos importantes en 

este experimento.  

 

1. El marketing boca a boca genera ventas significativas sin costos por adquisición: 

sin embargo, es necesario presentar un producto de calidad y que genere valor 

en los usuarios. 

 

2. Se debería considerar en un futuro el desarrollo de una plataforma web de login 

tipo desktop para Innova Emprendedor y así poder captar más porcentaje de 

usuarios potenciales. 

 

3. Del mismo modo que el punto anterior, con la finalidad de concretar más ventas, 

se podrían desagregar las funcionalidades de Innova Emprendedor para permitir 

su adquisición independiente para aquellas personas que no estén dispuestas a 

pagar por el plan premium o sean adversos a los planes mensuales. 

 

❖  Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.). 

 

Figura 26. Estrategia de Producto. 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Figura 27. Estrategia de Percepción de Precio. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura 28. Estrategia de Promoción Boca a Boca. 

 

Nota. Chat de WhatsApp e Instagram. 

 

7.4.2. Experimento 2: Campaña suscríbete a Innova Emprendedor 

 

❖  Objetivo 

 

El objetivo de este experimento es llegar a conocer específicamente cuántos están 

interesados en la idea de negocio y tienen la intención de concretar una venta, en este caso 

una suscripción al Plan Premium, por lo cual, se planteó el siguiente objetivo específico: 
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➢ Lograr que por lo menos 15 personas se “suscriban” a nuestro plan premium en los 

webinars a desarrollar. 

 

❖  Diseño y Desarrollo (incluir el plan de marketing)  

 

Para este experimento, se realizó un Webinar en el que se presentó la idea de negocio 

como la explicación de los contenidos que tiene el aplicativo Innova Emprendedor, 

proyectando el mismo video presentado anteriormente en la encuesta del experimento 1. 

Esto con la finalidad de analizar la cantidad de consumidores dispuestos a adquirir el Plan 

Premium de la aplicación de Innova Emprendedor. Además, se realizó una demostración del 

servicio de asesorías de manera individual a cada uno de nuestros invitados. Cada uno de 

ellos, reservó una cita con un asesor especializado antes de la reunión. Al inicio de la reunión 

se les pidió a los invitados presentar su emprendimiento y mostrar sus redes sociales, en caso 

los tuviera. Luego se pasó a brindar feedback y recomendaciones sobre su negocio. En los 

últimos 5 minutos, le presentó un plan de desarrollo de trabajo con las actividades que se 

realizan al suscribirse a un plan premium.   

 

Plan de Marketing 

 

➢ Estrategias de Producto: Se presentará en el video el aplicativo de Innova 

Emprendedor donde se busca presentar la propuesta de valor, las funciones y la 

calidad de este servicio, explicando cada atributo perteneciente al plan premium y 

freemium ya explicados anteriormente. Por otro lado, se dio una prueba gratis de 30 

minutos de asesoría a todos los invitados como demostración del servicio que se 

brindará. 

 

➢ Estrategias de Precio: En este experimento se buscó realizar una estrategia de 

descuento por apertura, donde se brindó un rebate a los asistentes del Webinar que si 

estaban dispuestos a descargar la aplicación, donde, podrían suscribirse al plan 

premium por tan solo 20 soles en lugar de 49.90. 
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➢ Estrategias de Plaza: Se buscó desarrollar este Webinar mediante Zoom  a 

emprendedores peruanos para así poder desarrollar la percepción de exclusividad 

frente a nuestra oferta de primer mes de uso. 

 

Pitch MVP: Video + Tarjetas de invitación al Webinar. 

Métrica: Número de emprendedores que se queden en el Webinar para “suscribirse” a 

nuestro plan premium. 

 

Bitácora de Actividades 

 

Tabla 19. Bitácora de Actividades Experimento 2 - Suscríbete Innova Emprendedor. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Estructurar las 

dinámicas del 

Webinars 

Diseñar el guión y 

preguntas a realizar durante 

el Webinars 

Dinámica y guión acorde a la 

propuesta de Innova 

Emprendedor 

Mostrar video a 

nuestros posibles 

usuarios y realizar 

las preguntas 

Compartir mediante el 

Webinars el video y seguir 

el guión de preguntas 

Se consiguió un Webinars 

dinámico y con variedad de 

respuestas ante las interrogantes 

Analizar los 

resultados obtenidos 

Interpretar y analizar los 

resultados obtenidos por 

pregunta de la encuesta 

Se obtuvo información básica 

sobre el  interés por el aplicativo 

y de la compra 

Nota. Elaboración Propia. 

 

❖  Resultados 

 

Después de realizar los 3 Webinar con nuestro público objetivo pudimos interactuar 

de manera más directa  con los usuarios y conocer su opinión acerca de nuestra idea de 

negocio, del mismo modo estas reuniones sirvieron para poder conocer la intención de 

compra de los emprendedores y que tan dispuestos estarían a usar la plataforma (APP) que 

se ofrece. Entre los principales resultados obtenidos se pudo encontrar que: 
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➢ El primer Webinar contó con la participación de 13 emprendedores de los cuales 

después de mostrarle el video informativo y responder sus principales 

interrogantes acerca del aplicativo, se pudo evidenciar que el 69 % (9) de ellos 

estarían dispuestos a suscribirse al plan premium y todos los accesos que este 

trae. 

 

➢ El segundo Webinar contó con la participación de 12 emprendedores y se realizó 

de manera muy activa interactuando de manera constante con los participantes y 

también el equipo de trabajo respondiendo las principales dudas. Al final de la 

reunión se pudo evidenciar que el 58% (7) si estarían dispuestos a suscribirse al 

plan premium. 

 

➢ En el tercer y último Webinar realizado por el equipo se contó con la presencia 

de 11 emprendedores siguiendo la misma dinámica de los dos Webinars 

anteriores. Finalmente se pudo obtener como resultado que el 45 % (5) de los 

asistentes efectivamente se suscribirían al plan premium para poder recibir el 

apoyo correspondiente en sus emprendimientos. 
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❖  Análisis  

 

Tabla 20. Malla Receptora del Experimento 2 - Suscríbete Innova Emprendedor. 

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● La hoja de vida (CV) de los asesores y 

su diversidad de especialidades 

● Enfocarse diferenciadamente a los 

emprendedores constituidos o no 

constituidos. 

● Variedad de temas a tratar 

● Restringe ciertas actividades para 

emprendedores constituidos y no 

constituidos. 

 

 

PREGUNTAS NUEVAS OPINIONES INTERESANTES 

● ¿Hay variedad de temas en los 

artículos del blog de la app? 

● ¿Conviene suscribirse al plan 

premium? 

 

● Le parece muy útil el servicio, ya que 

muchos emprendimientos se quiebran antes 

de cumplir el año por falta de experiencia. 

● Algunos de los emprendedores de ciertos 

rubros no saben cómo identificar 

oportunidades y piensan que pueden 

manejar sus negocios solos. 

Nota. Elaboración Propia 

 

❖  Aprendizajes 

 

La herramienta del Webinar, reflejó el interés de los usuarios por conocer más de la 

aplicación y los servicios que brinda. Debido a ello, se pudo adquirir los siguientes 

aprendizajes sobre usuarios: 

 

1. El 58.33% del total de asistentes a los tres webinars, es decir más de la mitad, 

estarían dispuestos a descargar la aplicación y suscribirse al plan mensual. 
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2. Los usuarios reconocen y adjudican valor a los servicios de asesoría 

especializada según el tipo de emprendedor y negocio, ya que consideran que el 

servicio es personalizado y podrá cubrir sus necesidades para mejorar su 

negocio. 

 

3. La transparencia e información es apreciada por los usuarios. Durante los 

seminarios web, los participantes le dieron importancia al conocer la trayectoria 

del asesor, la diversidad de temas a tratar y la interacción que se busca tener con 

las personas que hagan uso del aplicativo. 

 

❖ Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

 

Figura 29. Comentarios de Emprendedores - Webinar 1. 

 

Nota. Screenshot Zoom. 
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Figura 30. Emprendedores dispuestos a inscribirse al Plan Premium - Webinar 1. 

 

Nota. Screenshot Zoom. 

 

Figura 31. Comentarios de Emprendedores - Webinar 2. 

 

Nota. Screenshot Zoom. 
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Figura 32. Emprendedores dispuestos a inscribirse al Plan Premium - Webinar 2. 

 

Nota. Screenshot Zoom. 

 

Figura 33. Comentarios de Emprendedores – Webinar 3. 

 

Nota. Screenshot Zoom. 
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Figura 34. Emprendedores dispuestos a inscribirse al Plan Premium – Webinar 3. 

 

Nota. Screenshot Zoom. 

 

7.4.3. Experimento 3: Anuncios Falsos en Facebook 

 

❖  Objetivo 

 

El objetivo del experimento es hallar el número de personas interesadas en la 

propuesta de valor de la marca a través de la plataforma Facebook en 4 días. 

 

➢ Lograr que la tasa de engagement rate de nuestros anuncios en Facebook e Instagram 

esté cerca al 1%. 

 

➢ Alcanzar que 200 personas “descarguen” nuestra app por medio de una publicación 

pagada en Facebook. 

 

❖  Diseño y Desarrollo (incluir el plan de marketing)  

 

El experimento tiene como método difundir el video previamente diseñado como 

anuncio publicitario a través de la plataforma social Facebook con las herramientas de 

promoción de Facebook, el cual presenta la propuesta de valor de Innova Emprendedor y la 

intención de adquirir la aplicación por parte de los usuarios.  
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Luego de ello se medirá el número de comentarios para saber cuántas personas están 

interesadas en adquirir la idea de negocio. La publicidad estará vigente durante 4 días a un 

precio de 40 soles de todo Lima con un ratio de 40km, entre los 18 a 45 años. 

 

Plan de Marketing 

 

➢ Estrategias de Producto: Nuestro producto será el video presentando el mockup en 

alta fidelidad de la app donde se busca presentar la propuesta de valor, las funciones 

y la calidad de este servicio, explicando cada atributo perteneciente al plan premium 

y freemium ya explicados anteriormente, implementado en el botón de “más 

información” del anuncio. 

 

➢ Estrategias de Precio: No se evalúa el precio en sí, simplemente el interés de compra 

(descarga) de nuestra aplicación en general (plan free). 

 

➢ Estrategias de Plaza: Se busca unificar los mensajes en todos nuestros medios de 

publicidad como las redes sociales, así como con la página web, para tener gran 

cantidad de usuarios potenciales que puedan acceder a más información no sólo 

mediante un post, sino mediante nuestra página web. 

 

➢ Estrategia de Promoción: Se desarrollará publicidad digital mediante Facebook y 

Messenger del post que contiene el video de Innova Emprendedor con el call to action 

de “más información” donde, en el copy, se especificará que si quieren descargar la 

app, deben hacer clic en dicho botón. Además, se usaron palabras claves en tendencia 

para compartir hashtags y así obtener mejores resultados. 

 

Pitch MVP: Anuncio en Facebook con el video de IE. 

Métrica: Número de personas que hacen clic en el botón más información. 

Duración: 4 días 

Presupuesto: 40 soles 
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Bitácora de Actividades 

 

Tabla 21. Bitácora de Actividades del Experimento 3 - Publicidad en Facebook.  

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Diseñar el 

anuncio 

Diseñar el guión del video y 

lograr obtener la voz en off. 

Video que muestra la propuesta de 

valor de Innova Emprendedor y la 

explicación de cada módulo del 

App. 
Diagramar todo el video en la 

plataforma Canva. 

Promocionar el 

anuncio 

Postear el video en Facebook. Video en circulación por todo el 

Perú por 4 días mediante Facebook 

y Messenger. 
Darle pauta en Facebook Ads 

con el presupuesto estimado. 

Analizar los 

resultados 

Descargar los resultados del 

rendimiento de la campaña en 

Facebook Business. 

Información relevante sobre el 

interés en la descarga de nuestra 

App para hallar la tasa de 

crecimiento mensual y las mejoras a 

realizar para otras pautas a 

desarrollar. 

Desarrollar el punto de 

resultados y análisis plasmados a 

continuación. 

Nota. Elaboración Propia. 
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❖  Resultados 

 

Figura 35. Rendimiento del anuncio en Facebook de IE. 

 

Nota. Screenshot Facebook Ads 

 

En base a la foto adjuntada en la parte superior se puede corroborar que se duplicó el 

objetivo de alcanzar que 200 personas “descarguen” nuestra app por medio de una 

publicación pagada en Facebook, ya que 452 usuarios hicieron clic en el enlace de “más 

información” donde, en el copy, se especificaba que hagan clic dicho botón su querían 

descargar la App Innova Emprendedor, donde nos daría una tasa de interés de descarga de 

nuestro plan free de 0.069% de todo nuestro público potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 
 

❖  Análisis 

 

Tabla 22. Malla Receptora del Experimento 3 - Publicidad en Facebook.  

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● La propuesta de valor de Innova 

Emprendedor logra ser transmitida en 

el anuncio 

● El video debería ser más corto ya que ese 

podría ser un factor que haga que los 

usuarios se aburran del anuncio y no 

lleguen a escuchar la propuesta de valor 

completa. 

PREGUNTAS NUEVAS OPINIONES INTERESANTES 

● ¿Existe otro formato interactivo que 

pueda transmitir la propuesta de valor 

de Innova Emprendedor y causar 

interés en los usuarios?. 

● La aplicación debería estar en AppStore y 

Play Store. 

 

Nota. Elaboración Propia 

 

❖  Aprendizajes 

 

El principal aprendizaje de este experimento es la necesidad de hacer contenido más 

dinámico y corto, por lo cual, el principal cambio a realizar para una siguiente campaña 

publicitaria será diseñar y promocionar un vídeo de un minuto que logre captar la atención 

de los usuarios. Además, se buscará implementar una técnica de gamificación de tipo 

narrativa para crear identificación con la marca ya que se buscará crear una historia en la que 

el emprendedor lucha por sus sueños y cómo Innova Emprendedor lo ayuda en este largo 

camino. Por lo cual, para una próxima campaña publicitaria se deberá aplicar la estrategia 

de un vídeo y se detallará cada punto a desarrollar. 
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❖  Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

 

Figura 36. Diseño Desktop de Anuncio en Facebook. 

 

Nota. Screenshot Facebook Ads. 

 

Figura 37. Características del anuncio - Importe gastado. 

 

Nota. Screenshot Facebook Ads. 
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Figura 38. Características del anuncio – Segmentación. 

 

Nota. Screenshot Facebook Ads 

 

 

7.4.4. Experimento 4: Pívots anuncios en Instagram  

 

❖  Objetivo 

 

El objetivo del experimento es mejorar los anuncios de la red social de Instagram, 

frente a los anuncios plasmados anteriormente, a raíz de desarrollar mensajes de intriga que 

logren dirigir a más usuarios a nuestro perfil de Instagram además de lograr el siguiente 

objetivo específico: 

 

➢ Lograr que la tasa de engagement rate de nuestros anuncios en Facebook e Instagram 

esté cerca al 1% 
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❖  Diseño y Desarrollo  

 

El experimento tiene como método la difusión de mejores anuncios en Instagram, 

que permitan hacer que más gente conozca Innova Emprendedor y nos sigan en nuestras 

redes sociales. El diseño de los anuncios fue similar, ya que sólo se perfiló la segmentación 

y se planteó un mensaje de intriga con menos texto y explicaciones, lo cual nos iba a permitir 

conocer mejor a nuestros usuarios y definir el tipo de comunicación que desean. 

 

Plan de Marketing 

 

➢ Estrategias de Producto: Se mantiene en intriga el producto, sólo se presenta la 

solución al problema del miedo a emprender. 

 

➢ Estrategias de Plaza: Se distribuirá los anuncios y la información en Instagram, 

tanto en los stories, post y otros. 

 

➢ Estrategia de Promoción: Se desarrollará publicidad digital mediante Instagram del 

post que contiene el mensaje de intriga para que los usuarios se dirijan a nuestro perfil 

a buscar más información, 

 

Pitch MVP: Anuncio en Instagram con mensaje de intriga. 

Métrica: Número de personas que hacen clic en el botón más información. 

Duración: 6 días 

Presupuesto: 60 soles 
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Bitácora de Actividades 

 

Tabla 23. Bitácora de Actividades del Experimento 4 - Publicidad en Instagram. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Diseñar el 

anuncio 

Diseñar la foto del anuncio y lograr y 

redactar el copy de la publicación 

Post que muestra el 

mensaje de intriga de 

Innova Emprendedor 

con la solución a no 

emprender. 

Encontrar las palabras clave de este 

mercado de emprendedores al que nos 

dirigimos. 

Promocionar el 

anuncio 

Postear el video en Facebook. Anuncio en circulación 

por todo el Perú por 4 

días mediante Instagram 

y Facebook. 

Darle pauta en Facebook Ads con el 

presupuesto estimado. 

Analizar los 

resultados 

Descargar los resultados del rendimiento 

de la campaña en Facebook Business. 

Información relevante 

sobre el engagement de 

nuestra App. 
Desarrollar el punto de resultados y 

análisis plasmados a continuación. 

Nota. Elaboración Propia. 
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❖  Resultados 

 

Figura 39. Rendimiento del anuncio 1 en Instagram de IE. 

 

Nota. Screenshot Facebook Ads 

 

Como se puede apreciar en la Figura 39, se invirtió en un inicio 20 soles en total por 

2 días, donde si bien, tenemos un alcance alto, ya que la segmentación no fue perfilada, 

explicamos extensamente lo que es Innova Emprendedor y no utilizamos hashtags, por lo 

cual, de 4344 usuarios que vieron nuestro anuncio, sólo 15 fueron a nuestro perfil de 

Instagram, de los cuales 4 siguieron nuestra cuenta de Instagram. 

 

Figura 40. Rendimiento del anuncio 2 en Facebook de IE. 

 

Nota. Screenshot Facebook Ads. 
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Por otro lado, se desarrolló otro anuncio a causa de este pivot, con la misma imagen, 

pero sintetizando el mensaje de Innova Emprendedor para generar intriga, realizando la 

segmentación de acuerdo con nuestro público objetivo y un ratio de 40km alrededor de Lima, 

ya no a todo el Perú y con una segmentación detallada a público emprendedor, que ve 

noticias negocios, negocios online, emprendimientos y más. Además, se usaron hashtags 

para mejorar aún más estos resultados. Por lo cual, como se puede observar en la Figura X, 

el alcance se redujo a 1893 personas, sin embargo, 56 de estas se redirigieron a nuestro perfil 

y 52 de estas siguieron nuestra cuenta de Instagram, teniendo así un engagement rate de más 

del 93%. 

 

❖  Análisis 

 

Tabla 24. Malla Receptora del Experimento 4 - Publicidad en Instagram.  

PUNTOS FUERTES CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

● Los pívots son necesarios para llegar a 

conocer realmente a nuestra audiencia y 

cómo quieren que les presentemos nuestros 

beneficios. 

● La segmentación detallada es esencial 

para volver más eficiente tu 

rendimiento, si no segmentas, le estas 

dando dinero a cualquiera. 

PREGUNTAS NUEVAS OPINIONES INTERESANTES 

● ¿Existe otro formato interactivo en 

Instagram que pueda transmitir la 

propuesta de valor de Innova Emprendedor 

y causar interés en los usuarios? 

● Los usuarios que buscan sobre 

negocios online son más propensos a 

descargarse Innova Emprendedor. 

Nota. Elaboración Propia 
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❖  Aprendizajes 

 

Dado la interpretación de los resultados y el análisis realizado, el aprendizaje más 

importante es sobre la importancia de los pivots para mejorar las estrategias planteadas y la 

importancia de la segmentación detallada es esencial para volver más eficiente el 

rendimiento. Si bien, se ha detallado más la segmentación, como cambio a realizar se deberá 

detallar distintos segmentos de usuarios en la publicidad, con distintos mensajes para poder 

llegar a más usuarios potenciales dentro de nuestro segmento general. 

 

❖  Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.). 

 

Figura 41. Diseño de Anuncio 1 en Instagram.  

 

Nota. Screenshot de Instagram. 
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Figura 42. Diseño de Anuncio 2 en Instagram – Pivot. 

 

 

Nota. Screenshot de Instagram 

 

Figura 43. Rendimiento total del anuncio en Instagram. 

 

Nota. Screenshot de Instagram 
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7.5. Aprendizajes y Conclusiones de los Experimentos 

 

Luego de haber realizado una investigación contundente y un análisis detallado 

de los resultados obtenidos en cada uno de los experimentos realizados, se llegó a la 

conclusión de que realmente el aplicativo Innova Emprendedor es una idea de negocio 

que cuenta con un amplio interés por parte de los emprendedores, que incluso la 

destacan como una plataforma muy útil para sus propios emprendimientos. Asimismo, 

consideramos esencial no sólo la publicidad por redes sociales o Google Ads para dar a 

conocer nuestra marca, sino también el marketing boca a boca como factor fundamental 

para generar ventas significativas sin costos por adquisición altos; sin embargo, es 

necesario presentar un producto de calidad y que genere valor en los usuarios. 

 

Por otro lado, se debería considerar en un futuro el desarrollo de una plataforma 

web de login tipo desktop para Innova Emprendedor y así poder captar más porcentaje 

de usuarios potenciales ya que al ser videoconferencias o cursos virtuales, hay público 

que se siente más cómodo desde sus laptops. Además, con la finalidad de concretar más 

ventas, se podrían plantear otras estrategias de pricing como desagregar las 

funcionalidades de Innova Emprendedor para permitir su adquisición independiente 

para aquellas personas que no estén dispuestas a pagar por el plan premium o sean 

adversos a los planes mensuales. 

 

Finalmente, si bien, el 53% de nuestros usuarios están dispuestos a inscribirse 

en nuestro plan free al brindarles una conferencia sobre el producto, deberíamos mejorar 

ese porcentaje y hacer seguimiento a aquellas personas que no desean suscribirse para 

saber qué factores afectan su decisión y poder plantear los pivots correspondientes, de 

la misma manera en que se hizo con las redes sociales. 
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7.6. Estrategias de Fidelización 

 

➢ Atención al Cliente Personalizada: Se busca estar en constante contacto con los 

usuarios, similar a un KAM, aprendiendo a identificar las necesidades de estos y 

alinear esas necesidades con los beneficios de Innova Emprendedor, lo cual servirá 

también para replantear ideas e innovar. Eso no solo mejorará la experiencia de 

cliente, sino que también logrará más ventas y reducirá el porcentaje de churn que 

presenta el modelo de negocio, ya que “si un consumidor se va por precio, volverá 

por servicio, pero si se va por servicio, no volverá por ningún precio”. 

 

➢ Inbound Marketing: Si bien, el Inbound Marketing tiene como objetivo atraer 

voluntariamente a usuarios, este maneja estrategias centradas en el usuario que va 

desde que lo atraes hasta la etapa de fidelización (deleitar). En esta etapa, se publicará 

contenido de valor para los usuarios, de manera continua, para llamar la atención de 

los usuarios que visitan nuestras redes sociales a raíz de un anuncio para que estos 

puedan quedarse como seguidores nuestros ya que les interesa nuestro contenido, ya 

sean fotos o videos para generar dinamicidad. Además, se le brindará una excelente 

experiencia de compra y servicio post venta constante para no sólo llegar a la mente, 

sino al corazón de nuestros usuarios. 

 

➢ Programas de Fidelización: Se buscará motivar a los usuarios a que mantengan el 

uso en la aplicación y, además, genere sentimientos hacia la aplicación mediante 

trofeos y diplomas entregados en la aplicación, los cuales lo podrían publicar en redes 

sociales como LinkedIn y darle cierto prestigio. Además, podrá desbloquear cursos 

o asesorías más demandas con los puntos ganados por cumplir ciertas metas. 
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8. PLAN FINANCIERO 

 

8.1. Proyección de Ventas (Ingresos) 

 

Para desarrollar la proyección de ventas, se utilizó una tasa de descarga de promedio 

mensual de 33.33% del plan free. La tasa de suscripción o compra del plan premium dentro 

de los primeros dos meses es de 34.30%, la cual fue resultado de la comparación de las 

descargas de nuestros experimentos versus las personas interesadas en adquirir el plan 

premium. A partir del cuarto mes hacia adelante, debido a la subida de precio del plan 

premium,  se calculó una tasa ajustada de compra la cual fue de 10%.  Finalmente, la tasa de 

abandono o Churn, dentro de los primeros meses con un precio por plan de S/. 49.90 será de 

4%, mientras que a partir del quinto mes el Churn empezará a aumentar hasta llegar a un  

8% como máximo, debido a la subida del precio del plan a S/. 79.90  pero volverá a 

estabilizarse en el mes 9 por la proximidad a las fechas festivas navideñas. 

 

Asimismo, para la proyección de los años siguientes, se usó la tasa de 

Emprendimiento de la Actividad Emprendedora (TEA) en el Perú planteada por el Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) en los años 2018, 2019 y 2020, realizando un promedio 

simple para calcular las tasas de los años siguientes. 

 

Tabla 25. Proyección de ventas del primer año. 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

TEA 24.6% 22.4% 24.0% 23.7% 23.4% 23.7% 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Las proyecciones de los años 1, 2 y 3 se muestran a continuación. Los aumentos de 

las suscripciones de un año a otro se dieron por la Tasa de la Actividad Emprendedora. 

 

 

 

 

 

 



 

 

140 
 

Tabla 26. Proyección de ventas de los tres primeros años. 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas (Q) 7,718 10,453 14,179 

Precio Plan Premium S/.75.68 S/.79.90 S/.79.90 

Ventas (Soles) S/.584,142.99 S/.835,184.84 S/.1,132,881.84 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Figura 44. Proyección de Ventas del Primer Año. 

 

Nota. Elaboración Propia.
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8.2. Inversión Inicial y Presupuestos (Egresos) 

 

8.2.1. Presupuesto de Inversión  

 

La inversión inicial está compuesta por la inversión de intangibles y los gastos 

preoperativos. Con respecto a la inversión, en la parte de intangibles incluyen los costos de 

creación de página web, licencias, campaña de lanzamiento,  desarrollo de Backend y 

Frontend que son de suma importancia para que se pueda dar un desarrollo óptimo de la 

aplicación. Asimismo, en relación con los gastos preoperativos se están considerando los 

gastos de hosting, dominio de la página web del primer año, registro de marca y los costos 

relacionados a la constitución de la empresa. Cabe recalcar que dentro de estos gastos 

preoperativos también se encuentran incluidos la compra de equipos que vendrían a ser las 

5 laptops que usará el personal de la empresa  

 

Tabla 27. Presupuesto de Inversión. 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

Inversión en Intangibles  

Desarrollo Backend S/.13,000 

Desarrollo Frontend S/.7,500 

Página web S/.3,000 

Diseño S/.2,000 

Licencias S/.2,100 

Campaña de Lanzamiento S/.5,000 

Total Intangibles S/.32,600 

Gastos Pre-Operativos  

Hosting S/.199 

Dominio S/.49 

Registro de marca S/.535 

Constitución de la Empresa S/.650 

5 PC S/.10,000 

Software S/.8,000 

Total Pre-Operativos año 1 S/.19,433 

TOTAL S/.52,033 

Nota. Elaboración Propia. 
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8.2.2. Presupuesto Operativo 

 

En relación con los gastos operativos se contemplan  el mantenimiento de Frontend, 

servicios de AWS, mantenimiento Backend y los que se pueden evidenciar en la tabla x, ya 

que estos se deben renovar anualmente. Del mismo modo con relación al alquiler , el primer 

año se iniciarán las actividades del desarrollo del servicio de manera remota por lo que no 

habrá gasto en alquiler en ese periodo sin embargo, para el segundo y tercer año se dispondrá 

del alquiler de una oficina donde se puedan otorgar informes para los usuarios. Cabe recalcar 

que el gasto proveniente de IME se dispondrá para amueblar las oficinas, compra de 

escritorios y  material que se necesitará para el desarrollo del negocio. 

 

Tabla 28. Presupuesto Operativo.  

PRESUPUESTO OPERATIVO 

Gastos Operativos 

Hardware de ejecución y 

desarrollo 
S/.1,000.00 

Mantenimiento Frontend S/.2,000.00 

Servidores AWS S/.3,000.00 

Mantenimiento Backend S/.2,000.00 

Hosting S/.199.00 

Dominio S/.49.00 

Licencias de software S/.800.00 

TOTAL S/.9,048 

IME S/.25,000 

Alquileres (a partir de año 2) S/.50,000 

Total año 2 en adelante S/.94,433 

Nota. Elaboración Propia. 
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8.2.3. Capital de Trabajo Neto 

 

Por otro lado, el cálculo del Capital de Trabajo Neto sería el siguiente: 

 

Figura 45. Capital de Trabajo Neto. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

Para poder hallar el capital de trabajo neto hemos utilizado el 12% hallado, que al 

multiplicarlo por las ventas anuales da como resultado el capital de trabajo requerido que 

posteriormente nos dio como resultado que el CTN en el año 0 sea de -70097.15908. 

 

8.2.4. Presupuesto de Marketing 

 

El presupuesto de marketing de la publicidad digital está compuesto por un 10% en 

Search, 20% en video, 25% Display y 45% en Redes sociales. Los montos mensuales de 

publicidad son estacionales, es decir, se provee que para los meses anteriores a  julio y 

diciembre se esperará un mayor número de suscriptores, ya que los emprendedores buscarán 

asesorías para aumentar sus ventas en esos meses festivos. Por tal motivo, en los meses 

anteriores a los ya mencionados se aumentará el  presupuesto de marketing para atraer la 

atención de nuestro público objetivo. Cabe recalcar que el presupuesto dispuesto en la 

publicidad digital representa un 10% de los ingresos totales de cada mes proveniente de las 

ventas que se alcancen. 
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Figura 46. Presupuesto de Marketing de los tres primeros años. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

8.2.5. Presupuesto de Recursos Humanos 

 

El presupuesto de Recursos Humanos lo conforman los empleados de Innova Emprendedor y  los asesores freelances  que ayudarán 

con las asesorías de la App. Asimismo los asesores freelances darán asesorías por suscripción al plan premium los cuales se les pagará el  5% 

de lo que cuesta el plan y dependerá directamente del número de suscripciones premium que se realicen al mes. Del mismo modo para el 

primer año se han propuesto contratar 3 asesores, para el segundo 4 asesores y para el tercer año 5. Con relación al presupuesto del personal , 

está compuesto por un analista de IT, contable y de marketing digital, programador y diseñador,  los cuales recibirán el sueldo promedio del 

mercado. Finalmente , en el mismo presupuesto se están incluyendo las cargas sociales con un 45.97%. 
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Figura 47. Presupuesto de Recursos Humanos de los tres primeros años. 

 

Nota. Elaboración Propia. 

 

De igual manera con los datos descritos anteriormente se puede evidenciar el presupuesto del estado de resultados de cada periodo. 
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Estado de Resultados 

"Innova Emprendedor" 

Del año 2022  al 2024 

(en soles) 

 

Tabla 29. Estado de Resultados de Innova Emprendedor. 

PRESUPUESTO DEL ESTADO DE RESULTADOS - ER 

     

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas  S/.584,143 S/.835,185 S/.1,132,882 

Costos x Com. de Asesor  -S/.91,623 -S/.167,037 -S/.226,576 

Gasto Administrativo  -S/.171,953 -S/.313,313 -S/.339,229 

Gasto de Marketing  -S/.58,414 -S/.83,518 -S/.113,288 

Gasto Operativo  -S/.108,576 -S/.108,576 -S/.108,576 

EBITDA  S/.153,577 S/.162,741 S/.345,213 

Amortización  -S/.9,606 -S/.9,606 -S/.9,606 

EBIT  S/.143,971 S/.153,135 S/.335,607 

Impuestos a la Renta 29.50% -S/.42,471 -S/.45,175 -S/.99,004 

Utilidad Neta  S/.101,500 S/.107,960 S/.236,603 

Nota. Elaboración Propia. 
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Tabla 30. Estado de Situación Financiera de Innova Emprendedor. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

INNOVA EMPRENDEDOR 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2026 

EXPRESADO EN SOLES 

    

ACTIVOS 1 2 3 

ACTIVOS CORRIENTES    

Efectivo y Equivalente de Efectivo 86,097 36,885 334,396 

Cuentas por Cobrar 467,314 668,148 906,305 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 553,411 705,033 1,240,701 

OTROS ACTIVOS    

Inmueble, Maquinaria y Equipos 25,000 25,000 25,000 

Depreciación acumulada -5,000 -5,000 -5,000 

Intangibles 57,635 57,635 57,635 

Amortización Acumulada -9,606 -9,606 -9,606 

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES 
68,029 68,029 68,029 

TOTAL ACTIVOS 621,440 773,062 1,308,731 

    

PASIVOS    

PASIVOS CORRIENTES    

Obligaciones Financieras Corto Plazo  21,233  

Tributos por Pagar 45,305 48,009 101,838 

Remuneraciones por Pagar 263,576 480,350 565,805 

Cuentas por Pagar Comerciales 64,455 0 230,245 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 373,336 549,591 897,888 

PASIVOS CORRIENTES    

Obligaciones Financieras Largo Plazo 37,566   

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 37,566   

TOTAL PASIVOS 410,902 549,591 897,888 

    

PATRIMONIO    

Capital Social 72,000 72,000 72,000 

Resultados Acumulados 138,538 151,471 338,843 

TOTAL PATRIMONIO 210,538 223,471 410,843 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 621,440 773,062 1,308,730 

Nota. Elaboración Propia.
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8.3. Flujo de Caja 

 

El flujo de caja del primer año se trabajó de manera mensual para detallar el pronóstico de ventas y costos mientras que para los años 2 

y 3 de manera anual. Además de los ingresos y egresos como el costo del asesor y gastos administrativos, marketing y operativo del flujo de 

caja libre, se consideraron otros montos como la amortización de los intangibles. La amortización para sistemas de software se dará de manera 

lineal durante 6 años. Adicionalmente se calculó el CTN con un ratio de 12% de las ventas.  

 

Figura 48. Flujo de Caja Mensual del Primer Año (Expresado en Soles). 

Nota. Elaboración Propia.
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Tabla 31. Flujo de Caja Anual Proyectado (Expresado en Soles). 

FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO 

     

AÑO DEL PROYECTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingreso Total  S/.584,143 S/.835,185 S/.1,132,882 

Costo por comisión de asesor  -S/.91,623 -S/.167,037 -S/.226,576 

Gasto Administrativo  -S/.171,953 -S/.313,313 -S/.339,229 

Gasto de Marketing  -S/.58,414 -S/.83,518 -S/.113,288 

Gasto Operativo  -S/.108,576 -S/.108,576 -S/.108,576 

Amortización  -S/.9,606 -S/.9,606 -S/.9,606 

Alquiler  S/.0 -S/.75,000 -S/.75,000 

Depreciacion  -S/.17,344 -S/.17,344 -S/.17,344 

Utilidad antes de Impuestos  S/.126,627 S/.60,791 S/.243,262 

Impuesto a la Renta 29.50% -S/.37,355 -S/.17,933 -S/.71,762 

Utilidad Neta  S/.89,272 S/.42,857 S/.171,500 

Amortización  S/.9,606 S/.9,606 S/.9,606 

Depreciacion  S/.17,344 S/.17,344 S/.17,344 

Flujo de Efectivo Neto  S/.116,222 S/.69,808 S/.198,450 

Inversión -S/.52,033    

     

Capital de Trabajo -S/.70,097 -S/.30,125 -S/.35,724 S/.135,946 

Flujo de Efectivo Libre -S/.122,130 S/.86,097 S/.34,084 S/.334,396 

Net Profit Acumulado -S/.122,130 -S/.36,033 -S/.1,949 S/.332,447 

FC INGRESOS S/.0 S/.584,143 S/.835,185 S/.1,132,882 

FC EGRESOS -S/.122,130 -S/.498,046 -S/.801,101 -S/.798,486 

Nota. Elaboración Propia. 
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Flujo de Caja del Accionista 

 

Figura 49. Flujo de Caja del Accionista (Expresado en Soles). 

 

Nota. Elaboración Propia.
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8.4. Indicadores Financieros 

 

Tabla 32.  Datos para hallar el COK y WACC. 

Beta Desapalancado 0.95 

D/E 70% 

RF 1.22% 

RM-Rf 6.43% 

IR 29.50% 

Riesgo País 1.51% 

TEA 40.92% 

Nota. Elaboración Propia. 

 

❖ D/E: El ratio deuda patrimonio equivale al 0.7 debido a que los socios de Innova 

Emprendedor asumirán un 58.95% de la inversión total. 

❖ IR: 29.5% 

❖ Riesgo País: 1.51% 

 

COK 

 

Fórmula: RF + Beta Apalancado * ( RM - RF ) + Riesgo País 

 

El costo de oportunidad del capital (COK) es el indicador del porcentaje mínimo de 

rentabilidad que los socios exigen recibir. Para obtenerlo se trabajó con diferentes datos. 

Según el Treasury Yields de Bloomberg Market, la tasa de rendimiento libre de riesgo (RF) 

es de 1.22%. 

 

El beta apalancado se halló por medio del beta desapalancado el cuál según 

Damodaran, la industria de Innova Emprendedor es la de “Information Services'' y cuenta 

con un Beta Desapalancado de 0.95. Además, la prima de riesgo que proviene de la 

diferencia entre el RM y RF es de 6.43%. Por último, se añadió al cálculo el riesgo país. 
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WACC 

 

El WACC es un promedio ponderado entre la rentabilidad que se exige y el coste. 

Para su cálculo se recolectaron los siguientes datos.  En primer lugar, se escogió a Caja 

Huancayo para el financiamiento del 41.05% de la inversión final. Este Banco cuenta con 

una TEA del 40.92% destinado a Capital de Trabajo y por un tiempo de préstamo de 3 años. 

Además, según la Sunat el impuesto a la renta es de 29.5%. 

 

Tabla 33.  Cálculo del COK y WACC. 

Beta Apalancado 1.416315 

COK 11.836904% 

WACC 18.819610% 

Nota. Elaboración Propia. 

 

8.5. Análisis Financiero y Viabilidad del Proyecto 

 

Una vez hallados los indicadores financieros se puede tener un panorama más amplio 

en relación con la viabilidad del proyecto ya que es de suma importancia interpretar los 

resultados y compararlos con el VAN y la TIR. 

 

VAN 

 

El VAN, indicador financiero que sirve para demostrar si el proyecto es viable o no. 

El VAN del proyecto Innova Emprendedor, resulta con un valor positivo. Con los cuales se 

deduce que el proyecto es viable, ya que genera beneficios. 

 

Tabla 34.  Cálculo del VAN. 

 0 1 2 3 TOTAL 

VAN -S/.122,130 S/.72,460 S/.57,970 S/.227,811 S/.236,111 

Nota. Elaboración Propia. 
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TIR 

 

Con relación a la Tasa Interna de Retorno, esta sirve básicamente como dato 

importante para que los accionistas puedan evidenciar si el porcentaje hallado es lo suficiente 

como para decidir invertir o no en el proyecto. El proyecto de Innova Emprendedor posee 

una TIR de 30.0974% lo cual indica rendimientos positivos a futuro. 

 

Tabla 35.  Cálculo del TIR. 

TIR 30.0974% 

Nota. Elaboración Propia. 

 

8.6. Financiamiento de distintas Etapas del Proyecto 

 

En relación con el financiamiento, los socios tomaron la decisión de que el proyecto 

mostrado sea financiado una parte con capital propio o otra con prestaciones bancarias 

debido a que con el aporte de cada accionista de S/ 12.000 se llegaría a un total de S/ 72.000 

lo cual representaría al menos el 58.95% de la inversión inicial. Por tal motivo, se buscará 

trabajar con las entidades bancarias con la finalidad de que nos puedan proveer facilidades 

en sus préstamos y así cubrir el 41.05% restante de la inversión total, el cual es S/ 122,130.  

 

Para el financiamiento de la inversión inicial se realizó un análisis de alternativas en 

Bancas y Cajas Rurales, ya que debido a la condición y estatus financiero de los socios estas 

entidades bancarias otorgan préstamos a micro y pequeñas empresas para aumentar su  

capital de trabajo, activo fijo o  local.  

 

En el cuadro que se muestra, se analizaron las Tasas Efectivas Anuales en moneda 

nacional dirigidas a Capital de Trabajo, el monto máximo a prestar, el tiempo máximo de 

financiamiento y los requisitos. Este último, el más importante a evaluar. Como se puede 

observar, la mayoría de las entidades financieras piden como requisito un aval o títulos de 

propiedad de viviendas, seis meses de experiencia en el rubro, licencias de funcionamiento 

y documentación que acredite la actividad económica. 
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Por el lado de los accionistas se cumple con el requisito de título de propiedad de 

vivienda, ya que dos de los socios tienen casas propias y los demás cuentan con avales. 

Además, en cuanto a la experiencia en el rubro es posible sustentarlo, puesto que una de las 

socias tiene más de un año de experiencia en Startup, una en agencia de publicidad y otra 

dirigida al marketing. Como resultado del análisis Caja Huancayo sería la mejor opción, ya 

que se cumple con los requisitos, el monto del préstamo está dentro del rango y su TEA es 

una de las más competitivas con 40.92%  para Capital de Trabajo. 

 

Tabla 36. Comparativo de Entidades Bancarias. 

Bancos 
Destino del 

préstamo 

TEA 

Moneda 

Nacional 

Máximo 

Monto a 

prestar 

Tiempo 

Max de 

préstamo 

Requisitos 

Mi Banco 
Capital de 

Trabajo 
83.64% 

Según 

evaluación 
24 meses 

6 meses de funcionamiento 

Aval con casa propia 

Banco 

Pichincha 

Capital de 

Trabajo 
83.40% 

S/ 

300,000.00 
24 meses 

Ruc, Licencia de funcionamiento 

Documento de propiedad de 

vivienda 

Aval en caso no contar con casa 

propia 

Caja Piura 
Capital de 

Trabajo 
79.40% 

Acuerdo a la 

necesidad y 

capacidad de 

pago 

84 meses 

Mínimo 6 meses de experiencia en 

el rubro 

Estados financieros actualizados 

Garantías que cubran el crédito 

solicitado 

Caja 

Huancayo 

Capital de 

Trabajo 
40.92% 

S/ 

300,000.00 
84 meses 

Mínimo 6 meses de experiencia en 

el rubro 

Estados financieros actualizados 

Garantías que cubran el crédito 

solicitado 

Nota. Elaboración Propia. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

❖ Innova Emprendedor es una solución que plantea una propuesta de valor acorde con 

las necesidades del mercado y su segmento objetivo, ya que encontramos diversidad 

de personas que buscan emprenden y requieren de los servicios que se han planteado 

para la aplicación. 

 

❖ Las redes sociales de Instagram y Facebook son canales fundamentales para reforzar 

las relaciones con los clientes logrando formar una comunidad de usuarios. Sin 

embargo, por las opiniones de los expertos, nos recomendaron priorizar también 

LinkedIn, ya que es una red social orientada a nuestro enfoque de negocio, el cual es 

el trabajo y emprendimiento. 

 

❖ Si bien, el 53% de nuestros usuarios están dispuestos a inscribirse en nuestro plan 

freemium al brindarles una conferencia sobre el producto, deberíamos mejorar ese 

porcentaje y hacer seguimiento a aquellas personas que no desean suscribirse para 

saber qué factores afectan su decisión y poder plantear los pivots correspondientes, de 

la misma manera en que se hizo con las redes sociales. 

 

❖ Finalmente se debería considerar en un futuro el desarrollo de una plataforma web de 

login tipo desktop para Innova Emprendedor y así poder captar más porcentaje de 

usuarios potenciales ya que al ser videoconferencias o cursos virtuales, hay público 

que se siente más cómodo desde sus laptops. Además, con la finalidad de concretar 

más ventas, se podrían plantear otras estrategias de pricing como desagregar las 

funcionalidades de Innova Emprendedor para permitir su adquisición independiente 

para aquellas personas que no estén dispuestas a pagar por el plan premium o sean 

adversos a los planes mensuales. 

 

 

 

 

 



 

 

156 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Agencia Peruana de Noticias. (2020, Septiembre 30). Emprendimientos: Claves básicas de 

marketing para impulsar un negocio. Agencia ANDINA. 

https://andina.pe/agencia/noticia-emprendimientos-claves-basicas-marketing-para-

impulsar-un-negocio-815836.aspx 

 

Bloomberg. (2021). Tasas y Bonos de Estados Unidos.  

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us  

 

Bravo. G, Jara. A, Mosquera. N, Pérez. Alessandra & Raffo. P. (2021). Innova Emprendedor 

- Trabajo Final. Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Formulación. 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

 

Bravo. G, Jara. A, Mosquera. N, Pérez. Alessandra & Raffo. P. (2021). Innova Emprendedor 

- Trabajo 1. Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Formulación. Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.  

 

Bravo. G, Jara. A, Mosquera. N, Pérez. Alessandra & Raffo. P. (2021). Innova Emprendedor 

- Trabajo 2. Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Formulación. Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.  

 

Damodaran, A. (2021). Betas por Sector (EE.UU.). 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  

 

Damodaran, A. (2021). Rentabilidad histórica de acciones, bonos y letras: 1928 - 2020. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html   

 

Estado Peruano. (2021, Octubre 5). Registro de Marca.  https://www.gob.pe/333-registrar-

una-marca-registrar-marca-de-producto-y-o-servicio  

Global Entrepreneurship Monitor - GEM. (2018). Global Report 2017/2018. Massachusetts: 

Babson College. Recuperado el 15 de septiembre de 2018 de: Recuperado de: 

https://www.gemconsortium.org/report/50012. 

https://andina.pe/agencia/noticia-emprendimientos-claves-basicas-marketing-para-impulsar-un-negocio-815836.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-emprendimientos-claves-basicas-marketing-para-impulsar-un-negocio-815836.aspx
https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html
https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-de-producto-y-o-servicio
https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-de-producto-y-o-servicio
https://www.gemconsortium.org/report/50012


 

 

157 
 

Global Entrepreneurship Monitor - GEM. (2020). Global Report 2019/2020. Massachusetts: 

Babson College. Recuperado de: https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-

2020-global-report 

 

Global Entrepreneurship Monitor - GEM. (2019). Global Report 2018/2019. Massachusetts: 

Babson College. Recuperado de: https://www.gemconsortium.org/report/gem-2018-

2019-global-report 

 

Redacción Gestión. (2021, Octubre 5). Riesgo país de Perú bajó dos puntos básicos y cerró 

en 1.51 puntos porcentuales. Economía. Diario Gestión. 

https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-dos-puntos-basicos-y-cerro-

en-151-puntos-porcentuales-noticia/  

 

Redacción Gestión. (2018, Agosto 01). Perú es el tercer país con mayor cantidad de 

emprendimientos en fase temprana a nivel mundial. Economía. Diario Gestión. 

https://gestion.pe/economia/peru-tercer-pais-mayor-cantidad-emprendimientos-

fase-temprana-nivel-mundial-240264-noticia/?ref=gesr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-2020-global-report
https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-2020-global-report
https://www.gemconsortium.org/report/gem-2018-2019-global-report
https://www.gemconsortium.org/report/gem-2018-2019-global-report
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-dos-puntos-basicos-y-cerro-en-151-puntos-porcentuales-noticia/
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-bajo-dos-puntos-basicos-y-cerro-en-151-puntos-porcentuales-noticia/
https://gestion.pe/economia/peru-tercer-pais-mayor-cantidad-emprendimientos-fase-temprana-nivel-mundial-240264-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/peru-tercer-pais-mayor-cantidad-emprendimientos-fase-temprana-nivel-mundial-240264-noticia/?ref=gesr


 

 

158 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Link del Prototipo Final - Expertos: 

https://marvelapp.com/prototype/gf8436e/screen/80663601 

  

Anexo 2. Link del Prototipo Final - Usuarios: 

https://marvelapp.com/prototype/gf8436e/screen/80161182  

  

Anexo 3. Link de la Encuesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSs4269r-

aYIVHxQ-G4Oxb3wjLyHoyNjbBBi3YpOXjDGd6OQ/formResponse 

 

 Anexo 4. Link Webinar 1: 

https://drive.google.com/file/d/1HB132mKmc63H6XbQ4mY5O2PW3GfHoowz/view?usp

=sharing 

  

Anexo 5. Link Webinar 2: https://drive.google.com/file/d/1KxhZiz-

Q8uPvl9I6vC4OPcn76_rtKxqc/view?usp=sharing 

  

Anexo 6. Link Webinar 3: 

https://drive.google.com/file/d/1iz25BCSQNUNCOV_hcV1Tcq-

Bilg4wb14/view?usp=sharing 
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