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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene el fin de estudiar y analizar qué tan viable es nuestra
aplicación, y qué tan satisfactorio puede ser para los usuarios. My Own Style nació a causa del
aumento de los servicios online por parte de los consumidores; más aún por el COVID-19, en
el cual las personas no podían asistir a los locales presenciales para recibir productos y/o
servicios, y descubrieron nuevas aplicaciones recibiendo la misma calidad del servicio, o
inclusive mejor. También se encuentran los trabajadores, emprendedores que les perjudicó la
pandemia, como los del rubro de belleza: estilistas, peluquerías, los cuales se quedaron sin
ventas, sin abrir su local en varios meses; es por eso que muchos de estos se innovaron y
comenzaron a ofrecer sus servicios en línea.
Descubrimos una gran oportunidad para unir a los estilistas con las personas que desean recibir
un cambio de look; y con eso crear una aplicación que permita a los estilistas ofrecer sus
servicios a domicilio y los clientes recibir este servicio. Además, que la comunicación esté
presente en todo momento, y puedan elegir al estilista de su preferencia, recibir una grata
experiencia desde la comodidad de su casa y reduciendo tiempos y el contagio por el COVID19.
Para llevar a cabo nuestro proyecto, hemos realizado distintos experimentos para validar el
problema, modelo de negocio, solución y experiencia del usuario. Finalmente, se visualizará
lo realizado en el proyecto y brindar recomendaciones claves, para que pueda seguir siendo
sostenible en un futuro.

Palabras clave: My Own Syle, aplicación, innovación, servicio, belleza.
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MY OWN STYLE
ABSTRACT
The purpose of this research paper is to study and analyze how viable our application is, and
how satisfactory it can be for users. My Own Style was born because of the increase in online
services by consumers; even more so because of COVID-19, in which people could not attend
the face-to-face premises to receive products and / or services, and discovered new applications
receiving the same quality of service, or even better. There are also the workers, entrepreneurs
who were harmed by the pandemic, such as those in the beauty sector: stylists, hairdressers,
who were left without sales, without opening their premises in several months; that's why many
of these innovated and started offering their services online.
We discovered a great opportunity to unite stylists with people who want to receive a change
of look; and with that create an application that allows stylists to offer their services at home
and customers receive this service. In addition, that communication is present at all times, and
they can choose the stylist of their choice, receive a pleasant experience from the comfort of
their home and reducing times and contagion by COVID-19.
To carry out our project, we have carried out different experiments to validate the problem,
business model, solution and user experience. Finally, it will visualize what has been done in
the project and provide key recommendations, so that it can remain sustainable in the future.

Keywords: My Own Syle, application, innovation, service, beauty.
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1

FUNDAMENTOS INICIALES

1.1

Equipo de trabajo

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante
Calderón Klinar, Carlos Sebastián
Estudiante de la carrera de Administración y negocios internacionales. Persona
organizada, capaz de trabajar en equipo, proactiva y responsable. Actualmente me
encuentro realizando prácticas preprofesionales en la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI). En el grupo de trabajo me dedique a realizar los objetivos 2 y 4, que son referidos
a la semana de inauguración y el sorteo para alcanzar más ventas, además de apoyar en
el desarrollo de Business Model Canvas, diseño, publicación de banners publicitarios,
así como el del sorteo realizado por la plataforma de Facebook. Organice la inversión
para darle publicidad a la página de la empresa en Facebook, por último, apoye en
determinar los sueldos del personal en el flujo de caja, el pronóstico de ventas y los
ingresos por los tres primeros años de la empresa.

Figura 1. Integrante de My Own Style

1

Gutiérrez Velezmoro, Anthony Ray
Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Me
considero una persona con un liderazgo nato, organizado, empático, responsable y que
tiene flexibilidad para trabajar en equipo. Actualmente me encuentro cursando el
décimo ciclo de mi carrera y próximo a graduarme como profesional. Dentro de mis
actividades a realizar en el presente trabajo fueron la validación del problema, Value
Propositions Canvas, Business Model Canvas, validación de la solución, validación del
modelo de negocio, plan concierge y plan financiero. Finalmente, la realización de todo
el trabajo fue en colaboración con mis compañeros universitarios que juntos logramos
finalizar el trabajo al pie de las indicaciones

Figura 2. Integrante del equipo My Own Style
Lopez Valencia, Lea Nicole
Estudiante de la carrera Estudiante de la carrera de Administración y Negocios
Internacionales. Persona activa, dinámica, responsable y con facilidad para las
relaciones personales. Actualmente me encuentro desempeñando el puesto de Trainee
Comercial en la compañía Megapack Group S.A.C. Como parte del equipo de trabajo,
realice funciones relacionadas al desarrollo del prototipo, BMC, elección y diseño de
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los flujogramas respectivos y la proyección de ventas por tres años. Asimismo, realice
las entrevistas correspondientes a los usuarios y expertos y expertos para la validación
del problema, experiencia del usuario y técnica.

Figura 3. Integrante del equipo My Own Style
Mamani Mollenedo, Rodrigo Alonso
Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, siendo
una persona empática, proactivo y líder, contando con previa experiencia en trabajo de
equipo y planteo de soluciones a problemáticas. En la actualidad me encuentro
desarrollando el puesto de asistente logístico en la empresa Corporación Decor Hispano
S.A.C. Respecto al equipo de trabajo, he venido desarrollando las actividades del
Business Model Canvas, diseño del plan financiero enfocado a una proyección de 3
años, manejo de publicaciones en las redes sociales del proyecto. Además, realice
entrevistas a expertos y usuarios para poder obtener la validación del problema y
validación técnica. Cabe destacar, que soy un inversor del proyecto presentado
actualmente, especificando los gastos y los flujos de cajas obtenidos para el proyecto
dentro de los 3 años posteriores.
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Figura 4. Integrante del equipo My Own Style

Villar Ruiz, Dayana Nicole
Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Me
considero una persona carismática, organizada, alegre, hábil, responsable y que siempre
tiene las energías y ganas para aprender nuevas cosas y enfrentar retos. Actualmente,
me encuentro desempeñando el puesto de Export Custmer Service en la agencia de
carga Partners Logistics Peru. Dentro de mi equipo de trabajo, he realizado ciertos
puntos del Value Proposition Canvas, Business Model Canvas, publicaciones en las
redes sociales de My Own Style, realización de ciertos objetivos para el primer mes.
Adicionalmente, he realizado también algunas entrevistas en lo que respecta a la
validación del problema, validación de la solución, y de la experiencia del usuario.
Finalmente, colaboré en las inversiones generales del proyecto, así como la
depreciación e ingresos.
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Figura 5. Integrante del equipo My Own Style
2

Validación del problema

2.1

Diseño y guía de entrevistas de exploración de segmento de mercado

2.1.1 Breve explicación del problema que se espera resolver
Según la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza, el sector tuvo
pérdidas de S/36 millones de dólares en febrero del 2021 y se perdieron 9,000
profesionales a consecuencia de la nueva cuarentena con la finalidad de mitigar la
segunda ola del COVID-19. La presidenta de APEB, Rebeca Antezana, menciona que
para el 2022 se proyecta sobrevivir a la pandemia y que no obtienen utilidades, solo
pueden mantener a su personal y cubrir sus costos fijos. Hasta la actualidad, los centros
de belleza solo pueden atender al 40% de sus aforos y que en promedio suelen atender
en promedio 20 clientes por día. Durante el 2019, la presidente menciona que el 70%
de los negocios se vieron obligados a reducir su personal y solo facturan cerca del 50%.
Es importante mencionar que, según el economista Eduardo Enrique Castro, en el 2018
cerca del 2% del PBI del Perú fue aportado por el rubro económico de belleza personal.
Para realizar la validación de nuestro problema, se ha procedido a entrevistar a
nuestro segmento de clientes y expertos. (Ver Anexo 1 y 2)

5

2.1.2 Entrevista a personas del público objetivo
2.1.3 Resultados Obtenidos
(Usuarios)
En base a las entrevistas realizadas a 15 usuarios, se dedujo que debido a la
situación

sanitaria

mundial

COVID-19,

la

demanda

de

clientes

se disminuyó notablemente en el sector de belleza. Principalmente por el confinamiento
que conllevó a que estos locales cerraran por no ser un servicio de primera
necesidad. Después de la reapertura del sector, la frecuencia de asistencia disminuyó,
aproximadamente cada mes o incluso dejaron de asistir a estos centros.
Por otro lado, cabe mencionar que la disminución de atención por parte de los
centros de belleza se dio por la falta de actividades presenciales como: asistir al trabajo,
fiestas de graduación, bodas y demás eventos, por los cuales las personas
acudían a estos locales. Asimismo, los entrevistados indicaron que es importante que
los expertos en belleza cuenten con una amplia experiencia para que les ofrezcan un
servicio de calidad, brindándoles confianza y seguridad del resultado del servicio.
Por último, nos comentaron que sí están dispuestos a cambiar de expertos de
belleza o de los centros donde se atienden de forma concurrente. Indicaron que su
prioridad es que obtengan un servicio de gran calidad o incluso mejor, ya que al
contratar el servicio desean obtener un buen resultado y que cumplan con los protocolos
de bioseguridad, debido a las circunstancias actuales.
(Expertos)
En base a las entrevistas realizadas a 5 expertos, entre los aspectos más
relevantes tenemos que la cantidad de clientes que atienden en promedio son
aproximadamente entre 5 a 9 por día. Sin embargo, antes de la pandemia en promedia
se atendía de 20 a 30 personas diarias. De esta forma, nos comentan que la pandemia
afectó considerablemente sus ingresos mensuales, así como sus costos. La gran mayoría
de los expertos manifiestan que han tenido que quedarse atendiendo solos porque la
demanda de clientes no justifica volver a contratar nuevo personal. Asimismo, nos
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comentan que no tienden a trabajar por citas y eventualmente los clientes se contactan
por mensajes de WhatsApp para consultarle su disponibilidad horaria.
Por último, los expertos consideran importante brindar un buen servicio al
cliente con todos los protocolos de bioseguridad para proteger la salud de los clientes y
de ellos mismos.
2.1.4 Análisis y aprendizajes
Breve explicación de los principales hallazgos
Entrevistas a Usuarios:


Usuario 1: Namie Cisneros Kasai
Edad: 23
Ocupación: Estudiante de Administración
Lugar de residencia: San Miguel
La entrevistada comentó que utiliza los servicios de corte de puntas, así
como cepillado de cabello. Además, nos indicó que le resultó extraño los
protocolos de ingreso post apertura de los locales durante la pandemia, como el
rociado de alcohol, control de temperatura y el uso de doble mascarilla. Pese a
que siente que los salones de belleza son un lugar seguro, piensa que existe un
riesgo al asistir. Nos indicó que asiste a los salones cada 8 semanas e invierte 60
soles aproximadamente. Existen factores que toma en consideración antes de ir a
un salón, tales como que sean conocidas, que cumplan con los protocolos y que se
encuentren en una buena área. Considera importante una atención rápida, cordial y
respetuosa. Afirma que sí se encuentra dispuesta a ser atendida por barberos
independientes, puesto que no tiene preferencia de ser atendida por una peluquería
de gran nombre o una no conocida.



Usuario 2: Lucas Mendoza Albarrán
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Administración
Lugar de residencia: La Molina
En la entrevista, Lucas nos comentó que la última vez que asistió a
la peluquería fue hace 2 meses desde la fecha de la entrevista. Asimismo, indicó
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que solía asistir a una barbería en donde se brindaran el servicio de corte de cabello,
barba, lavado de cabello, mascarillas, purificación y entre servicios. También,
considera que la coyuntura actual es complicada, porque siempre existe un riesgo
de contagio, por el contacto que se tiene al aplicar el servicio. Su gasto promedio
mensual oscilaba entre los 40 y 50 soles y los factores que toma en cuenta para
acudir a estos centros es la ubicación del establecimiento. Él busca un servicio con
cualidades de urbanidad, conversaba mucho con su peluquero de diferentes
temas. Las reservas él lo realiza por Instagram o WhatsApp, nos indicó que
no estaría dispuesto

a

cambiar

de

peluquero

por

el

servicio personalizado que recibía.


Usuario 3: Cristell Mendoza Roncal
Edad: 21 años
Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales
Lugar de residencia: San Miguel
En la entrevista, indicó Cristell que por la coyuntura actual toma precaución
al asistir a los salones de belleza, pues asiste con doble mascarilla y se asegura que
le apliquen los protocolos de bioseguridad. Por otro lado, la entrevistada no se
encontraría dispuesta a confiar en el trabajo de un especialista independiente o sin
tener buenas referencias, pues considera que la presentación de su cabello influye
en la imagen personal, por lo que Cristell busca que se le realice un buen trabajo.
Un aspecto muy importante que nos comenta la entrevistada es que no logra reservar
una cita con facilidad pues siempre hay demoras, mucha demanda y poca
disponibilidad.



Usuario 4: Ana Paula Esquivel
Edad: 21 años
Ocupación: Estudiante de Derecho
Lugar de residencia: San Borja
Durante la entrevista realizada a Ana Paula, nos mencionó que la frecuencia
con la cual asistía a los centros de belleza ha disminuido. A pesar de las medidas
tomadas por estos centros de implementar las medidas sanitarias para brindar un
espacio seguro, siente un gran temor por acudir a ellos y también por el contacto
muy cercano que existe con el estilista. Durante el tiempo de pandemia transcurrido
8

solo ha recurrido a un centro de belleza una vez y a través de una cita reservada.
Asimismo, nos comentó que para ella es muy importante que el estilista tenga
sugerencias para los servicios brindados. Valora mucho la experiencia y la calidad
del servicio final. Hoy en día, Ana Paula no tiene intención de ir a un centro de
belleza a realizarse un servicio personalizado hasta que mejore la situación del
COVID-19.


Usuario 5: María del Pilar Morena
Edad: 21 años
Ocupación: Estudiante de Derecho
Lugar de residencia: San Borja
María nos comentó durante la entrevista que ella asiste con poca frecuencia
a un salón de belleza con el fin de realizarse algún tratamiento. Menciona que antes
del 2020, acudía a un centro acompañada con algún familiar, pero debido a la
pandemia, ha tenido que acudir a los establecimientos sola y con el riesgo de
contraer el virus, ya que en los locales donde asisten muchas personas hay mayor
posibilidad de contagiarse, así este lugar cuente con todos los protocolos sanitarios.
Así mismo, María menciona que, si el tiempo en el que se realiza el servicio es no
mayor a una hora, se siente con más confianza, siempre y cuando el especialista
aplique todos los protocolos sanitarios, como la doble mascarilla y el uso del
alcohol. Antes del COVID-19, María asistía de una a dos veces por mes, en la
actualidad acude a un establecimiento de belleza cada 3 meses cuando este servicio
sea completamente necesario. En lo que concierne a la elección del especialista,
para ella lo más fundamental es la experiencia, debido a que es un tema de estética,
el cual es complicado de cambiar, si es que habita algún tipo de error en el
procedimiento, por lo que su imagen se vería afectada; Ella toma en cuenta los
consejos que le puedan dar sus familiares y que el salón de belleza o especialista se
encuentre cerca a su lugar de residencia. En la actualidad frecuenta sacar cita para
acudir a su centro de belleza favorito, ya que lo ve como una obligación que ha
establecido el local para no generar aglomeración de personas.
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Usuario 6: Luis Diego Arana
Edad: 22 años
Ocupación: Bachiller en Arquitectura y Urbanismo
Lugar de residencia: Surco
Luis nos menciona que, durante la entrevista no ha acudido a ningún centro
de belleza en los últimos meses, por el riesgo al contagio del virus. Una de sus
experiencias es que, en estos locales, fue que le cortaron el cabello de una forma en
que él no la solicitó, pero frecuentemente ha tenido experiencias favorables, ya que
el especialista que le ha realizado algún corte ha sido de su entera confianza. Así
mismo, nos cuenta que tiene temor de asistir a estos locales, debido a que el corte
de cabello toma un tiempo considerable y el especialista no puede aplicar el
distanciamiento social, ya que necesita acercarse para brindar el servicio. Es por
ello por lo que antes del COVID-19, acudía por lo menos una vez al mes a una
peluquería, en la actualidad no ha ido por todo un año. Lo que Luis desea en el
momento que se realiza un corte, es una atención de calidad y que el especialista le
brinde confianza para que él pueda mencionarle a manera detallada cómo quiere
realizarse el corte. Por último, nos comenta que tiene un lugar de confianza para
que le realicen el servicio, y está dispuesto a probar nuevas posibilidades, siempre
y cuando el servicio satisfaga lo que está buscando.



Usuario 7: Carlo André Villela
Edad: 22 años
Ocupación: Bachiller en Ingeniería Industrial
Lugar de residencia: Surco
El usuario nos comentó que, sí ha llegado asistir a una peluquería en los
últimos meses, comentó adicionalmente que por la emergencia sanitaria que
se está viviendo ha cambiado su forma de asistir a estos establecimientos, puesto
que, utiliza un traje especial que cubre la mayoría de su cuerpo y las mascarillas
correspondientes

con

el

protector

facial,

ya

que tiene

el

miedo

a

contagiarse. Habitualmente el servicio que demanda es el corte de cabello
tradicional; sin embargo, en otras oportunidades también demanda un perfilado de
barba. Carlos comentó que no asiste a la peluquería por temor a contagiarse del
COVID-19, cabe destacar que, dicho establecimiento cuenta con todos los
protocolos correspondientes; sin embargo, prefiere privarse para tener una mayor
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seguridad ya que cuenta con adultos mayores en su hogar. Además, comentó que
tiene un barbero personalizado, el cual le ofrece un servicio acorde a lo que desea
como cliente, en caso de buscar un barbero diferente, tendría cumplir algunos
requisitos específicos difíciles de encontrar acorde a sus gustos y sobre todo
experiencia en los servicios que ofrece. Por último, al momento de realizarse el
servicio de perfilado de barba, busca que el servicio que se ofrece sea cuidadoso
con su barba, asimismo, es el motivo por el cual es difícil encontrar un nuevo
profesional del rubro.


Usuario 8: Kassandra Cicirello Rivera
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales (UPC)
Lugar de residencia: San Borja
Durante la entrevista, Kassandra nos comentó que dejó de asistir a la
peluquería porque considera que acuden muchas personas y eso le genera
incertidumbre. Normalmente cuando asistía a la peluquería, adquiría los servicios
de corte de puntas y se aplicaba cremas para el cuidado de su cabello. Su
frecuencia de ir a una peluquería solía ser de manera mensual porque el centro
estaba a 10 minutos de su hogar y su gasto promedio era aproximadamente 50
soles. Uno de los factores que valora más es el profesionalismo que tiene él o la
estilista. Asimismo, nos mencionó que no estaría dispuesta a cambiar de peluquero
porque conocía bien su servicio, al menos que tenga una buena referencia por una
gran cantidad de personas y pueda ver sus servicios mediante fotos y videos.
Kassandra no suele reservar citas para adquirir un servicio de belleza, pues ella
prefiere ir al centro personalmente. Por último, ella cree que los centros de belleza
son importantes para poder ir a realizarse un cambio de estilo constantemente.



Usuario 9: Jorge Escorza Santillán
Edad: 22 años
Ocupación: Bachiller de Administración y Negocios Internacionales (UPC)
Lugar de residencia: Surco
Jorge nos mencionó durante la entrevista que uno de los factores importantes
que tiene en consideración al momento de asistir a una barbería son los
protocolos de bioseguridad del COVID-19. La frecuencia de asistencia a una
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barbería según Jorge era de 2 o 3 veces por mes, sin embargo, ahora por pandemia
solo va 1 vez por mes. Corte de barba y corte de cabello son los servicios que más
consume cuando asiste a su barbería, asimismo suele adquirir el pack completo de
limpieza profundo (limpieza, exfoliación, mascarilla negra). Para Jorge un factor
muy importante para los centros de belleza o barbería es que cuenten con redes
sociales como Facebook o Instagram donde se pueda visualizar los servicios
brindados y videos de los servicios finales hacia los clientes. Al finalizar la
entrevista nos comentó que es importante que en sus redes sociales puedan mostrar
los protocolos que cumplen y como ayudan a incentivar la asistencia segura a sus
locales.


Usuario 10: Set Rodríguez
Edad: 23 años
Ocupación: Bachiller en Administración y Negocios Internacionales (UPC)
Lugar de residencia: Pueblo Libre
En la entrevista, Set mencionó que no se corta el cabello con mucha
frecuencia por la coyuntura actual. Antes de la situación sanitaria, asistía a la
barbería cada mes y medio, en cambio ahora se ha extendido a cada 6 meses
aproximadamente, debido a la inseguridad que sentía, ya que no se tenía una
supervisión

y revisión de

los

protocolos

por

la

Municipalidad

del

distrito. Asimismo, uno de los factores claves para adquirir un servicio es el precio,
ya que este varía dependiendo del tipo de corte cabello, por otro
lado, la experiencia del estilista es muy importante y esto podrá ser percibido en el
resultado final del servicio brindado. Por el momento, el entrevistado no ha
experimentado ni gestionado ninguna programación de cita para asistir al
establecimiento, lo que genera que tenga que esperar para su atención.


Usuario 11: Paola Juárez
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Gestión y Alta dirección (PUCP)
Lugar de residencia: San Luis
En esta entrevista, la usuaria nos comentó que durante el año 2020 no se
acercó a los centros de belleza ya que, tenía miedo al contagio a pesar de que
existían los protocolos correspondientes, nos comentó que los servicios más
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solicitados eran de manicure y laceado dependiendo de las festividades que
percibe, asimismo, comentó que buscaba en especial un experto por el cuidado y
servicio que brindaba sin embargo, comentó que podría probar el servicio de otro
estilista, aclarando que debería contar con experiencia previa y que le brinde esa
seguridad en específico para que se sienta cómoda al momento de atenderse. El
precio que normalmente suele pagar por los servicios que demanda oscila entre 30
a 70 soles, comentando que el aspecto monetario no es de importancia siempre y
cuando ofrezcan un buen servicio de calidad.


Usuario 12: Brisa Ramírez
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Comunicaciones Audio visuales (UPN)
Lugar de residencia: Pueblo Libre
La entrevistada comentó que la experiencia al momento de atenderse en un
centro de belleza ha cambiado, no es cómodo estar con la mascarilla mientras
que es atendida sobre todo en servicio que demanden manejo de tintes;
asimismo, asiste con una frecuencia de 4 veces mensualmente y lo realiza en
ocasiones de eventos importantes como cumpleaños, reuniones u talleres de la
universidad donde tiene que mantener la cámara encendida, al momento de asistir
a estos establecimientos de belleza verifica que el local cuente con la limpieza
correspondiente, la estética del local sea correcta y la calidad de los que ofrecen el
servicio de estilismo.

Así mismo, comentó que la forma de separar

cita es complicada ya que tiene que acercarse personalmente y enterarse si se
encuentra habilitado el aforo para poder esperar o atenderse. Por último, comentó
que respecto al tiempo que demora en acercarse al centro de belleza oscila entre 20
a 40 minutos dependiendo del tráfico de Lima.


Usuario 13: Fabrizio Butrón
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Administración y Contabilidad (UPC)
Lugar de residencia: San Miguel
El joven Fabrizio nos comentó que ha reducido las veces que asiste a su
centro de barbería debido a las complicaciones que le genera la emergencia sanitaria
y por motivos de precaución. Las veces que ha podido asistir a la barbería nos
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comenta que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y el costo de su
servicio no ha sufrido ni una variación. Para él es importante que se brinde un
servicio de calidad y que la experiencia sea totalmente interactiva porque se siente
en un ambiente muy cómodo. Además, una gran ventaja para él es la distancia entre
su hogar y la barbería, pues solo le toma cerca de 10 minutos como máximo en
llegar. Por último, sí estaría dispuesto a cambiar su barbería siempre y cuando
cumplan con los protocolos de bioseguridad y tenga mucha experiencia el barbero
o estilista.


Usuario 14: Oscar Camarena
Edad: 23 años
Ocupación: Bachiller en Ingeniería Industrial (U lima)
Lugar de residencia: San Borja
El entrevistado indicó que hace pocos días había asistido a un centro de
belleza, el principal problema que ha tenido al momento de atenderse ha sido que
el barbero no ha tenido experiencia o es alguien sin conocimientos del trabajo, pues
le realizaron un mal corte. En el aspecto de la pandemia, este ha tenido un notable
cambio, pues ahora cada barbería debe de contar con un protocolo de bioseguridad
que asegure un adecuado lugar para evitar el contagio. Los servicios que más
adquiere son el corte de cabello y barba, considera que no es riesgoso asistir a un
establecimiento que cumpla con los protocolos, sin embargo, preferiría adquirir el
servicio en casa. La frecuencia de asistencia oscila entre 2 a 3 veces al mes, y este
puede variar dependiendo de algún compromiso o evento que se presente. El gasto
por un corte simple está entre los 10 a 20 soles; lo que más busca es que
la atención sea amable, el barbero tenga experiencia y cumpla con todo lo necesario
para salvaguardar su salud. Por último, nos menciona que no es relevante si el
estilista es de algún establecimiento conocido, así como, la flexibilidad de cambiar
un barbero.
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Usuario 15: Victoria Izquierdo
Edad: 20 años
Ocupación: Estudiante de Psicología (UPC)
Lugar de residencia: San Borja
La entrevistada indicó que la última vez que asistió a una peluquería
fue hace un par de meses (asiste cada 6-8 meses), a un centro cerca de su
domicilio; sin embargo, comentó que le pareció tedioso por la implementación
de estos protocolos, como doble o triple mascarilla, gorro, guantes, y además de
esto había una gran aglomeración de personas, por lo tanto, su visita no fue tanto
de su agrado. Así mismo, los servicios que normalmente adquiere es corte de
cabello, depilación de cejas y manicure. Siente también que, a pesar de haber
bastante protocolo en las instalaciones de los centros de belleza, la
aglomeración es muy notorio, al igual que el aforo, por lo que no lo encuentra
muy seguro el asistir. Victoria gasta aproximadamente entre s/80 – s/150, por lo
que solicita varios servicios en la peluquería. Considera importante que los
ambientes deberían ser bastante amplios a fin de reducir el contacto entre
las personas, así como los protocolos y la calidad del servicio, como una buena
atención, un buen trato, una buena empatía. Finalmente, la entrevistada comentó
que

le

tomaba

aproximadamente 20

minutos

para

trasladarse

hacia la peluquería, pero de regreso también le toma 20 minutos aprox.
Entrevistas a Expertos:


Experto 1: Rebecca Rivas
Edad: 24 años
Ocupación: Estilista independiente
Lugar de residencia: San Miguel
La señorita Rebecca nos comentó que antes de la pandemia ella y su
hermana trabajaban de manera independiente en un local que alquilaban,
sin embargo, debido a las nuevas medidas y la poca afluencia de clientes solo
brindan sus servicios a domicilio. En promedio atiende aproximadamente a 4 o 5
personas por día y los problemas que suele tener con sus servicios es el
cumplimiento con el horario acordado con sus clientes o de brindar
un servicio completo en el sentido de tener todas las herramientas a disposición del
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cliente. En comparación a sus servicios que brindaba en su local, considera que
ahora los clientes prefieren que ella asista a sus domicilios por temas de comodidad
y por no exponerse mucho al público. Finalmente, desde que brinda sus servicios
de belleza a domicilio, su ingreso aumentó cerca del 10% en comparación a su
atención que brindaba en el local.


Experto 2: Mariangela Freyre
Edad: 25
Ocupación: Estilista en la peluquería SOHO
Lugar de residencia: San Borja
Mariangela nos comentó en la entrevista que debido a la pandemia atiende
a menos personas, aproximadamente de 7 a 8, los días de semana y los fines de
semana acuden entre 20 a 30 personas, ya que sus clientes cuentan con más tiempo
libre. Las personas tienen que acudir al local con cita, debido a que es un
requerimiento

que

el

salón

de belleza tiene, con

la

finalidad

de evitar

la aglomeración de las personas. Así mismo, nos indica que actualmente los
clientes no se sienten seguros de acudir al local, porque tienen miedo de contraer el
virus, así este cuente con todos los protocolos de bioseguridad. Mariangela también
se

preocupa

por

contraer

el virus

ya que, aunque

los

clientes

tengan

que colocarse alcohol, mascarilla y medirse la temperatura no hay forma de saber
si esta persona está contagiada. Por último, menciona que las personas prefieren que
los estilistas acudan a su hogar, ya que se sienten más seguros en
su domicilio porque solo están las personas con las que frecuenta; la entrevistada
cree que ir a la residencia de los clientes genera más ingresos, ya que abarcan a más
personas que atender.


Experto 3: Pamela Álvarez
Edad: 25 años
Ocupación: Estilista de Beauty Spa
Lugar de residencia: Lince
Durante esta entrevista, Pamela nos comentó que durante la pandemia
laboraba de las dos maneras, tanto presencial en los centros de belleza como el
servicio a domicilio, la frecuencia de clientela durante la pandemia en los centros
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de belleza es de 5 clientes como máximo, mientras que los que demandan los
servicios a domicilio son en promedio de 6 a 7. Además, comentaron que cuando
se volvieron a levantar las restricciones del estado de emergencia, las
personas solían asistir a los centros de belleza con un miedo a contagiarse,
complicando la labor de los salones de belleza reduciendo utilidades. Así mismo,
comentó que sus clientes prefieren atenderse en la comodidad de su hogar en caso
sea un servicio básico o intermedio como corte, tinte o laceado.


Experto 4: Rocío Chávez
Edad: 35
Ocupación: Estilista Independiente
Lugar de residencia: San Borja
La entrevista indicó que ya se dedicaba a trabajar independientemente a
domicilio hace 3 años, normalmente atiende a 10 clientes por semana, pero
varía esta cantidad cuando hay feriados, o fechas importantes. La entrevistada
comentó también que al inicio fue un poco complicado ir ganando la confianza de
los clientes pues estos sentían mucha incertidumbre y temor por contagiarse, pero
ya al día de hoy, sus clientes ya se encuentran más tranquilos y cómodos al recibir
el servicio en sus domicilios, considerando también el uso de los protocolos de
bioseguridad, pues considera como prioridad la salud de los clientes y de sí
misma. Finalmente, Rocío indicó que sus clientes sí prefieren que el servicio se
realice en sus hogares, por el ahorro de tiempo y también por el temor a
contagiarse si es que asisten a estos centros de belleza.



Experto 5: Gonzalo Jiménez
Edad: 30
Ocupación: Barbero en Imperio Barber Shop
Lugar de residencia: La Molina
De acuerdo con la entrevista realizada a Gonzalo, nos comentó que
tiene una barbería llamada Imperio Barber Shop, y de forma extemporánea
realizaba servicio a domicilio, esto debido a que la gran mayoría de sus clientes se
encontraban en su salón físico. Por otro lado, nos indicó que la cantidad de clientes
que atiende es de 1 a 2 diariamente y en la semana puede tener entre 10 a 20
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clientes. El principal problema que se tuvo cuando comenzó la atención post
confinamiento, fue que los clientes y él mismo se acostumbren a utilizar mascarilla
todo el tiempo, pues le resultaba muy incómodo utilizarlo. A los clientes frecuentes
se les podría proporcionar servicio a domicilio, puesto que conocen qué es lo que
buscan y se les puede brindar una atención personalizada, pero nos comentó que no
ha

experimentado

mucho

sobre

la atención a

domicilio. Por último,

no podría confirmar si el servicio a domicilio le brindará mayores ingresos, para
ello debe experimentar brindar de esta forma su atención y se encuentra muy
dispuesto de intentarlo.
Aprendizajes
Usuarios:


La gran mayoría de los usuarios entrevistados nos comentaron que su frecuencia
para asistir a su barbería o centro de belleza disminuyó por motivos de seguridad y
la incertidumbre que genera la emergencia sanitaria del COVID-19. Algunos
consideran que es mejor solicitar un servicio a domicilio porque no se tiene mucha
exposición con varias personas y también porque solo el estilista o barbero ingresa
al domicilio para brindar el servicio. Asimismo, valoran que se cumplan con todos
los protocolos de bioseguridad y que disfruten de una buena experiencia.



Se pudo apreciar que las mujeres acuden a un centro de belleza con más frecuencia
que los hombres antes y durante la pandemia. Así mismo, se evidencia que los
entrevistados acuden a estos establecimientos con menor regularidad, debido a la
pandemia. Por otro lado, los usuarios sienten que están asumiendo un riesgo alto de
contagiarse al acudir a los centros de belleza, así estos cuenten con todos los
protocolos sanitarios, ya que el estilista está muy cera a ellos. Podemos notar que
la mayoría de los entrevistados prefieren un peluquero con experiencia y no suelen
cambiarlos, ya que están acostumbrados a ellos y se sienten satisfechos con el
servicio que el estilista les realiza. Por último, los entrevistados están dispuestos a
probar otros expertos, siempre y cuando sepan de su experiencia y que sientan que
les dará el servicio que ellos desean, la gran mayoría de encuestados no reserva cita
para acudir a un salón y no se sienten seguros de acudir a centros de belleza debido
a la pandemia.
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Los pocos usuarios que indicaron que asisten actualmente a los centros de belleza /
peluquería, mencionaron que el local no siempre cuenta con ventilación y también
notan que el aforo no está limitado, por lo que los usuarios siguen con el temor
del riesgo por contagio. Razón por la cual algunos consideran que es una buena
opción el servicio de peluquería / barbería a domicilio, pero que estos
estilistas cuenten con experiencia y den una buena atención / servicio, a fin de
que se les brinde un buen servicio, sin dejar de lado el cuidado de la salud.



La gran mayoría de los usuarios consideran que los servicios se realizan
eventualmente, debido a algún compromiso en específico o cuando ya lo necesitan,
que es aproximadamente 1 vez a la semana dependiendo del servicio que desean
adquirir.



Los usuarios destacan que ellos toman en consideración los factores de limpieza,
orden y estética del local al momento de escoger algún centro de belleza para
realizarse

los

servicios

correspondientes.

Además, también presentaban importancia a la atención brindada por los
colaboradores respecto al trato, calidad y servicio de calidad. Así mismo,
consideran que es riesgoso tomar dicho servicio a domicilio por el miedo
al contagio; sin embargo, con las medidas correspondientes y por la
comodidad aceptaban dicho home service destacando el ahorro en tiempo y costo
en dirigirse a los establecimientos de belleza.
Expertos:


En base a las entrevistas realizadas a los 5 expertos, identificamos que ellos
consideran que los servicios a domicilio serán mucho más viables en los próximos
años porque les va a permitir una mayor flexibilidad. Si bien es cierto que tendrán
menos costos en comparación de atender en un local, ahora tienen que invertir en
equipos completos para brindar la mejor experiencia a sus clientes en los
domicilios. Asimismo, consideran que sus

clientes valoran tres

factores

importantes como la calidad del servicio final brindado, los protocolos de
bioseguridad y la experiencia que tienen ellos los estilistas o barberos.
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Los estilistas entrevistados coinciden en que sus clientes tienen mayor preferencia
por que se les atiendan en sus propios hogares, en lugar de ellos asistir a los centros
de belleza / barbería, pues aún siguen preocupados por el riesgo a contagiarse. Así
mismo, la cantidad de personas que atendían antes de la pandemia y en la actualidad
se ha visto perjudicada, pues ha ido disminuyendo esta cantidad, por el temor de las
personas. Los clientes se han vuelto más exigentes y ahora exigen un buen servicio,
sin dejar de lado los protocolos de bioseguridad, priorizando la salud de ambos.



Se llegó a rescatar sobre lo comentado por los expertos que la prestación de
servicio a domicilio permite que se generen mayores ingresos, sin embargo, la
problemática

es

la falta

de

confianza

sobre

el

servicio

y el

trato,

además, se indicó que la falta de organización y las preguntas masivas
sobre separación de cita por las plataformas digitales que utiliza no les permite ser
eficientes, generando pérdidas de clientes. Asimismo, se destacó que los usuarios
prefieren una atención más personalizada en un ambiente grato y de su total
comodidad,

reforzando

el home

service como una fuerte

estrategia

de

diferenciación.


Debido a la situación actual, se han visto obligados a reducir su personal para evitar
quebrar en el negocio, los ingresos percibidos han bajado notablemente por lo que
necesitan reinventarse para poder aumentar sus ingresos. Igualmente, algunos de
ellos nos comentaron que intentaron brindar servicio a domicilio en algunas
ocasiones, pero esta no era su actividad principal.



Luego de realizar las entrevistas a los expertos, podemos reflexionar sobre la
seguridad que las personas requieren para realizarse un servicio de belleza, ya que
los expertos mencionan que estos siguen asustados de contraer el virus. Por
otro lado, creen que acudir a los hogares de las personas, sería más benéfico para
ellos, debido a que generan más ingresos, ya que abarcan a más personas. Los
expertos mencionan que básicamente si a un cliente le gusta el servicio que le
realiza un especialista, ellos acuden de nuevo con él, porque sienten confianza y es
más difícil que cambien de estilista, ya que no están seguros de qué tan bien les
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haga el servicio el nuevo peluquero. Por otro lado, todos los expertos cumplen con
los protocolos de bioseguridad, sin embargo, siempre existe la preocupación por
ambas partes de contraer el virus, ya que no hay manera de saber si alguno de ellos
está infectado.
2.1.5 Sustentación de la validación del problema
Enlaces de las entrevistas de Usuarios:
https://www.youtube.com/watch?v=m5Tydt6aqBo

Figura 6. Namie Cisneros Kasai

https://www.youtube.com/watch?v=v9oyVsXebvk

Figura 7. Lucas Mendoza Albarrán

https://www.youtube.com/watch?v=6TVM3-cB1HQ
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Figura 8. Cristell Mendoza Roncal
https://www.youtube.com/watch?v=K-bnAl60iH4

Figura 9. Ana Paula Esquivel

https://www.youtube.com/watch?v=PK550y5euK0

Figura 10. María del Pilar Morena

https://www.youtube.com/watch?v=-L5qhwNkoM8
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Figura 11. Luis Diego Arana

https://www.youtube.com/watch?v=5mb-44UkHdI

Figura 12. Carlo André Vilela

https://www.youtube.com/watch?v=oWhPBjrOZDg

Figura 13. Kassandra Cicirello Rivera

https://www.youtube.com/watch?v=xdL2Pfy50eo
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Figura 14. Jorge Escorza Santillán
https://www.youtube.com/watch?v=2V5Dqods2BA

Figura 15. Set Rodríguez
https://youtu.be/OJ2lDl7KQZM

Figura 16. Paola Juarez
https://youtu.be/k8zbXXE_s6I

Figura 17. Brisa Ramírez
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https://youtu.be/nh_d8nulG4Q

Figura 18. Fabrizio Butrón
https://youtu.be/OP3LWzWDmUs

Figura 19. Oscar Camera

https://youtu.be/b6jYMm8PcUo

Figura 20. Victoria Izquierdo
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Enlaces de las entrevistas de Expertos:
https://youtu.be/nTkYSizU0cE

Figura 21. Rebbeca Rivas

https://youtu.be/sRa0zBdTvWE

Figura 22. Mariangela Freyre

https://youtu.be/V65nKnurNo0

Figura 23. Pamela Álvarez

https://youtu.be/Fpi82b8BvGQ
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Figura 24. Rocío Chávez

https://youtu.be/iGLVQubN3B0

Figura 25. Gonzalo Jiménez
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2.2

Diseño y guía de entrevista de exploración

2.2.1 Entrevistas a expertos
(Ver Anexo 3)
2.2.2 Breve explicación de los hallazgos principales


Experto 1: Jiampierre Vásquez
Edad: 26
Ocupación: Barbero independiente
Lugar de residencia: San Miguel
Durante la entrevista, Jiampierre indicó que suele atender más a los hombres,
en los que estos suelen solicitar corte de cabello (de todos los estilos), corte y diseño de
barba, y también una limpieza facial. Considera también que a pesar de que no haya
contacto con más personas cuando el servicio se realice en el hogar del cliente, igual es
importante que se siga cumpliendo con los protocolos (doble mascarilla, ambiente
ventilado), a fin de garantizar la salud de ambos. Así mismo, el entrevistado también
comentó que ha sentido una gran diferencia con la cantidad de clientes que tenía antes
del COVID-19 respecto a la cantidad de clientes que tiene en estos momentos, por lo
que sí se ha visto perjudicado con esta pandemia; por lo tanto, se ha visto afectado los
ingresos. Sin embargo, el entrevistado mostró un poco de esperanza, que los clientes
sientan ahora un poco más de tranquilidad y confianza, por lo que la población ya se
está vacunando y pueda con eso lograr una mejor conexión con el cliente.



Experto 2: Maritza Sandoval
Edad: 40 años
Ocupación: Estilista en Salón & Spa Mary
Lugar de residencia: San Borja
Se realizó la entrevista a Maritza Sandoval, dueña de la peluquería Mary. Nos
comentó que uno de los servicios que más brinda son el corte de cabello y tintes, para
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poder comenzar sus labores debe preparar su lugar de trabajo cumpliendo los protocolos
de limpieza e higiene para brindar un buen servicio. Asimismo, mientras se realiza el
servicio tiene problemas con algunos clientes porque no quieren utilizar la mascarilla o
se lo quieren quitar. Por otro lado, el sector ha sido golpeado por la pandemia, puesto
que las actividades sociales a donde las personas asistían y por la cual solicitaban
servicios completos en los salones de belleza fueron prohibidos, como los matrimonios
entre otros, que generaba que los clientes asistan a su salón para “embellecerse” para
estos eventos. Además, sus ingresos han disminuido notablemente desde los inicios de
la pandemia en un 70%, así como, pérdidas numerosas por compras anticipadas de
insumos para realizar su trabajo, los cuales se vencieron por el confinamiento. Con
respecto a los precios, mencionó que el servicio de teñido tiene un costo entre 50 a 80
soles dependiendo del largo del cabello, mientras que el servicio de corte oscila en los
10 soles. Los implementos que utilizan son las básicas tales como tijeras, peines y
productos

de

tinte

entre

otros

nos comentó que sí se debería impulsar

materiales. Por último,
el

servicio

a domicilio, pero sería difícil porque tomaría tiempo en alistar los

implementos

necesarios para atender a los clientes, por otro lado, esto le beneficiaría porque la
cantidad de clientes ha disminuido.


Experto 3: Gisela Vallejos
Edad: 35 años
Ocupación: Estilista en DermaLine Salón & Spa
Lugar de residencia: San Miguel
Se

realizó

la

entrevista

a

una

estilista

dueña

de

su

propio

establecimiento DermaLine Salón & Spa. La srta. Gisela accedió a realizarle diferentes
preguntas para la validación del problema. Unos de los servicios que más realiza son
cortes de cabello y limpieza facial, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres,
el teñido de cabello, limpieza facial y masajes reductores. Para poder realizar su trabajo
considera que es importante brindar un buen servicio y realizarlo con buenos
productos. Asimismo, manifiesta que el mayor inconveniente que tiene al brindar el
servicio es que los clientes no se explican de forma correcta cuál es el resultado que
desea obtener. Por la coyuntura actual, comenta que los clientes no esperan mucho
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tiempo para ser atendidos o juzgan cuando les pide que mantengan una distancia
considerable. Por otro lado, el impacto que tuvo la pandemia en su sector ha sido
muy fuerte para ella, indica que ha tenido grandes pérdidas de los insumos adquiridos
antes de la pandemia, los cuales, por la paralización del sector de aproximadamente 4
meses, generó que los productos terminen vencidos y queden sin uso. La pandemia ha
generado

una

gran reducción de

sus

ingresos

y

cantidad

de

cliente

que atendía cada día, pues antes atendía de 20 a 30 personas como mínimo y
un máximo de 50 a 60. Pero ahora se reducido a un máximo de 10 a 15 personas y en
algunos casos 2 a 1 persona. Con respecto a los precios, estos han tenido que reducirse
un 50%, el costo de un servicio completo que incluye corte, teñido, manicure y pedicure
asciende a S/. 150. Por último, considera que sí se debe incentivar el servicio de belleza,
y también de que la tendencia del consumidor ha cambiado, pues actualmente se le es
más cómodo que los servicios lleguen a casa y no tener que salir.


Experto 4: Pamela Álvarez
Edad: 25
Ocupación: Estilista de Beauty Spa
Lugar de residencia: Lince
Se realizó esta entrevista a una estilista del salón Beauty Spa. Pamela
comentó que se encuentra agradecida por la entrevista que se realizó a su persona y por
tomarla parte del público para poder validar esta investigación, comentó que los
servicios que realiza con más frecuencia son los laceados, cortes tradicionales de
hombre, manicure, tintes, entre otros. Ella comentó que los servicios deben ser de
calidad respecto al trato hacia el cliente, ya que podría ser una ventaja por encima de la
competencia. Asimismo, comentó que los servicios que ofrece deben agregar los
mejores implementos para que el cliente quede satisfecho. Por un lado, comentó
que, por la emergencia sanitaria, todas las ventas se vieron reducidas, la cantidad de
clientes que tenía al día eran de 15 a 20; sin embargo, por el temor a contagiarse, se
redujeron hasta el 20%. Adicionando a esto, comentó que los precios de los servicios
van variando si es hombre o mujer, un ejemplo de ello es el corte básico para
varones que cuesta alrededor de 10 soles; sin embargo, un corte, tratamiento capilar y
limpieza facial para mujeres cuesta alrededor de S/80 a S/ 100 soles. Destacó también
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que, por la pandemia ha implementado el servicio a domicilio donde tiene una mayor
acogida, cabe destacar que todos los clientes la contactan por sus redes sociales como
Facebook y WhatsApp; sin embargo, le es complicado organizarse porque
los clientes en oportunidades cancelan las citas sin previo aviso, perjudicando sus
ingresos y siendo una problemática recurrente al ofrecer dichos servicios del rubro de
belleza.


Experto 5: Gonzalo Jiménez
Edad: 30
Ocupación: Barbero en Imperio Barber Shop
Lugar de residencia: La Molina
En la entrevista realizada, nos comentó que los factores que toma en cuenta para
realizar el servicio es que el cliente tenga doble mascarilla, el ambiente sea el adecuado
para poder atenderlo y el lugar de trabajo pertenezca a la cobertura del servicio. Los
servicios más solicitados son el corte en degrado, ya sea 0 a 1 o de 1 a 2; adicional a
ello, también solicitan diseños en el corte como estrellas, figuras geométricas y otras,
incluyendo también la depilación de cejas y barba. Con respecto a los precios, estos
varían según lo solicitado, pueden variar desde el corte más básico de S/ 15.00 y
aumentar si es más trabajoso y llegar hasta los S/ 60.00. En referencia a los depilados
estos pueden estar entre S/ 30.00 y S/ 40.00. Uno de los problemas que encontró fue
que algunos clientes tenían el cuero cabelludo muy descuidado; por lo que
le recomendó un pretratamiento antes de iniciar el servicio para brindar una mejor
calidad. El principal impacto que ha tenido la pandemia es la paralización total del rubro
por aproximadamente 2 a 3 meses, lo cual hizo que perdiera el crecimiento por el
cual estaban pasando, además, la pandemia hizo que redujeran el personal y con los
pocos ahorros que tenía tratar de mantener el local. Con respecto al servicio a domicilio,
es una gran oportunidad para el negocio que a raíz de la pandemia ha ganado más
terreno en el mercado. Por último, nos indicó que le gustaría brindar el servicio a
domicilio porque tendría la oportunidad de entablar una mejor relación con el cliente y
fidelizarlo.
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2.2.3 Aprendizajes


La mayoría de los expertos entrevistados consideran que el sector de belleza ha sido
afectado directamente por las restricciones que ocasionó la emergencia sanitaria del
COVID-19. Los ingresos han tendido una reducción del 70% a causa de la poca
afluencia en sus centros de belleza o barbería y que los clientes tienen miedo de
exponerse a tantas personas en sus locales. Además, han tenido que reducir su personal
por la falta de liquidez y las deudas que tienen que cancelar, sumado a ello los costos
fijos que genera sus locales y los insumos vencidos por no utilizarlos durante muchos
meses.



Los estilistas entrevistados coincidieron en que sí se vieron fuertemente afectados
por la pandemia, pues su cliente bajó en gran magnitud, y en el caso de los que cuentan
con su propio local, el impacto se sintió mucho más. De igual forma, rescataron que es
una buena idea el uso de este tipo de servicios a domicilios, y seguir incentivando para
que el cliente se sienta siempre cómodo, tranquilo, en la comodidad de su hogar, pero
siempre con los protocolos de bioseguridad, para salvaguardar la salud de ambos.



En base a la opinión de los expertos se destaca también que el consumidor ha cambiado
sus expectativas frente a los servicios, ya que, debido a la pandemia se viralizaron el
delivery de todo tipo de servicios, por lo que el sector de belleza no fue la excepción,
destacando el servicio home service, como una oportunidad de ingreso adicional a lo
convencional frente a la atención en los locales. Asimismo, se rescató que el problema
es la confianza por parte de los clientes en selectas oportunidades por el miedo a
contagio.



Los expertos mencionaron durante la entrevista que, aunque ellos cumplan con todos
los protocolos de bioseguridad, los clientes aun sienten riesgo y se incomodan de que
los especialistas se acerquen mucho a ellos, debido a ello las personas han reducido
considerablemente la frecuencia con la que asisten a los centros de belleza. Por
otro lado, existen algunos clientes que no quieren cumplir con los requisitos y
protocolos de seguridad, ya que no se desinfectan antes de entrar al salón, no portan
doble mascarilla o se las quitan, lo que genera conflictos en el local. Los
expertos comentaron que los ingresos que percibían se han visto afectados por la
pandemia, ya que no asiste la misma cantidad de clientes. Así mismo, las personas que
se realizan el servicio prefieren que el experto asista a su domicilio por medidas de
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prevención, lo cual hace que los estilistas no tengan tanto tiempo de atender a todos los
clientes y por ello los servicios se realizan mediante citas, debido a que tienen un
horario limitado.


La tendencia de los consumidores a inicios de la pandemia ha cambiado por
la restricción de

asistencia

a

diferentes

lugares,

es

por

ello

que,

la

gran mayoría ha descuidado su aspecto físico. A raíz de ello, los ingresos se han
reducido notablemente generando perdidas en un mucho de los casos, y los clientes han
dejado de asistir a los salones por temor de salir de su domicilio.
2.2.4 Sustento de la realización de la entrevista
https://youtu.be/Y1aSkAtzQ8w

Figura 26. Jiampierre Vasquez

https://youtu.be/m3NUBHYPLhU

Figura 27. Maritza Sandoval

https://youtu.be/aFEWgAsnw6o
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Figura 28. Gisela Vallejos

https://youtu.be/8Jfevi0qyuc

Figura 29. Pamela Álvarez

https://youtu.be/XTpf-nbVLVU

Figura 30. Gonzalo Jiménez
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3

Value Propositions Canvas

3.1

Perfil del cliente
USUARIO

Figura 31. Value Propositions Canvas "My Own Style" – Usuarios
Fuente: Elaboración propia

Alegrías
Nuestros clientes buscan una alternativa de atención de servicios de belleza en
un establecimiento físico. Debido a ello, se ofrece una aplicación que les permita
solicitar servicios a domicilio con un experto en el sector de belleza. El cliente espera
obtener un servicio de calidad con altos estándares de los insumos que les aplicarán a
ellos. Asimismo, buscan sentirse cómodos y seguros con un buen resultado del trabajo
solicitado, así como evitar tener que esperar mucho tiempo para lograr ser atendidos
por algún especialista.
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Frustraciones
Estas emociones serían provocadas por tener alguna mala experiencia durante
la atención del servicio, por ejemplo, un resultado no esperado, ser atendidos por
personas no calificadas para brindar el servicio. Además, un gran problema que les
genera frustración es no encontrar especialistas disponibles en el momento que lo
necesitan y ello sucede cuando no pueden realizar una reserva de cita para evitar tener
que esperar por mucho tiempo para ser atendido por alguien.

Trabajos del cliente
Los clientes buscan ser atendidos sin tener que salir de casa, para ello necesitan
que los servicios sean brindados con todos los protocolos de sanidad para su seguridad
y tranquilidad. Contar con una experiencia positiva siendo atendidos por especialistas
y contar con una variedad de servicios que puedan adquirir.
EXPERTO

Figura 32. Value Propositions Canvas "My Own Style" – Experto
Fuente: Elaboración propia.
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Alegrías
Nuestros expertos buscan otro método de poder brindar sus servicios de belleza
para poder lograr un mayor alcance para encontrar nuevos clientes que les permita
generar mayores ingresos. Adicional a ello, esperan ser valorados por su trabajo al
brindar un buen servicio al cliente, de esta forma convertirse en un experto reconocido
en el mercado que le permita ser más visibles para el público objetivo.
Frustraciones
Estos sentimientos son causados por la gran disminución de clientes que
atienden actualmente por la nueva normalidad, así como la desconfianza que tiene sus
clientes para ser atendidos por miedo de ser contagiados. Además, los costos inevitables
del pago de local donde brindan sus servicios, pero no son contrarrestados con la
demanda de clientes que atienden de forma diaria, así como clientes que no quieren
cumplir con los protocolos de bioseguridad para no contagiarse.
Trabajos del cliente
Los expertos están en búsqueda de nuevos clientes a quienes puedan ofrecer sus
servicios personalizados a domicilio. Asimismo, asegurar a sus clientes un buen
servicio a través de productos de calidad y su experiencia en el sector, de esta forma al
brindar el servicio personalizado logren crear un vínculo de confianza, seguridad y
comodidad entre ellos.
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3.2

Mapa de valor
USUARIO

Figura 33. Mapa de valor "My Own Style" - Usuarios
Fuente: Elaboración propia.
Productos y servicios
My Own Style apuesta por un modelo de negocio que se caracteriza en brindar
servicios de belleza y otros tratamientos mediante nuestro sistema de atención a tiempo
real o mediante la reserva de citas a través de nuestro aplicativo móvil. Los expertos de
la plataforma ayudarán a nuestros clientes a marcar su propio estilo y con su experiencia
en el sector ayudarán a mejorar la experiencia del usuario. My Own Style permitirá
conectar a los mejores estilistas del mercado con los usuarios que buscan un cambio de
look o descubrir estilos diferentes. Además, los insumos utilizados y los protocolos de
bioseguridad en el servicio serán totalmente de calidad y garantizados por los expertos.
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Creadores de alegría
A través de nuestra aplicación se busca dar una nueva experiencia sobre los
servicios de belleza para los usuarios. Una interfaz didáctica e interactiva ayudará a
poder reservar las citas de los servicios a su disponibilidad y también la opción de las
atenciones en tiempo real para disminuir el tiempo de espera. Asimismo, los clientes
contarán con asesorías personalizadas por los expertos y la información necesaria de
los insumos utilizados en los diferentes servicios.
Aliviadores de frustraciones
My Own Style tiene claro su objetivo de que los usuarios no tengan que
desplazarse de su hogar, para ello lo conectamos con los expertos de belleza que
brindarán sus servicios a comodidad de su domicilio de manera personalizada. Tendrán
una comunicación antes, durante y después del servicio brindado para mejorar la
experiencia y también toda la información detallada sobre los estilistas estará mostrada
en la aplicación. Además, los horarios y reservas de citas tendrán disponibilidad
inmediata.
EXPERTO

Figura 34. Mapa de valor #"My Own Style" - Expertos
Fuente: Elaboración propia.
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Productos y servicios
My Own Style es una plataforma móvil que permite conectar a los mejores
estilistas del sector de belleza con una gran cantidad de usuarios que esperar un nuevo
cambio de look. Los servicios brindados se agendan o solicitan mediante la aplicación
móvil que cuenta con una interfaz interactiva donde los expertos podrán exponer toda
su experiencia para captar la mayor cantidad de usuarios. Asimismo, existe una
comunidad entre ellos donde se puede compartir las experiencias vividas.
Creadores de alegría
El objetivo principal para los expertos es brindarles una nueva experiencia sobre
los servicios de belleza a domicilio y una plataforma donde puedan exponer toda su
trayectoria para aumentar su cartera de clientes. Asimismo, se ofrecerá recompensas
monetarias por las recomendaciones e invitar a nuevos expertos en la aplicación móvil
y de esa forma se incrementará la oferta para los usuarios.
Aliviadores de frustraciones
My Own Style ofrecerá a los expertos las condiciones óptimas para el desarrollo
de sus servicios como kit de bioseguridad y porcentajes mínimos de comisión por cada
servicio brindado. Dentro de la aplicación móvil los expertos tendrán una calificación
por cada servicio ofrecido y una interacción constante con ellos. Asimismo, mucha
mayor libertad de tener citas reservadas, programadas y con opción aún atender a
tiempo real.
3.3

Encaje
USUARIO
El problema identificado en los usuarios se caracteriza por tener miedo a
exponerse a la enfermedad del COVID-19, y por ese motivo ya no se acercan a los
establecimientos que brindan los servicios de belleza en sus locales. Así mismo, no
sienten la misma comodidad y tranquilidad a comparación de recibir el servicio en su
hogar.

40

Debido a este problema identificado, se ha planteado la solución para este
problema el cual es brindar estos servicios a domicilio por especialistas con experiencia;
como se ha mencionado, esta será brindada a través de una aplicación que los conectará,
en la cual encontrarán todos los servicios que podrán ser contratados por ellos para que
los realicen en la comodidad de su hogar sin tener que exponerse al salir de esta,
reiterando, que estos se realizarán con todos los protocolos necesarios para salvaguardar
la salud de ambas partes.
EXPERTO
En cuanto a los especialistas, el problema identificado en ellos es que, debido a
la pandemia son pocos los clientes que asisten a sus locales para realizarse el servicio, a
comparación de antes del COVID-19, que tenían una gran cantidad de clientes que
asistían.
Por lo tanto, debido a este problema, se ha planteado la solución que es asistir a
los hogares de sus clientes para poder brindarles ahí el servicio, teniendo a disposición
clientes que se encuentren cerca de su ubicación, a través de la aplicación; sin dejar de
lado los protocolos de bioseguridad para ambos, y al mismo tiempo los clientes sientan
esa tranquilidad y seguridad.
3.4

Descripción de la propuesta de valor
USUARIO
Con la idea de negocio presentada, se busca establecer un espacio mediante un
aplicativo móvil en el cual el usuario tenga una opción adicional frente a los servicios de
belleza ofrecidos habitualmente con la diferenciación de poder obtener dichos servicios
en la comodidad de tu hogar con expertos de alta calidad con una amplia oferta. Así
mismo, implementando fotos sobre sus servicios y costos bajos frente a la competencia,
donde el usuario podrá filtrar los expertos en belleza por ubicación y tipo de servicio, y
también se tendrá opciones diferentes de pago virtuales.
EXPERTO
Se presenta mediante la idea de negocio, establecer un aplicativo móvil dirigido
a especialistas del rubro de belleza donde puedan ofrecer sus diferentes servicios con la
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finalidad de poder abarcar un mayor público, asimismo, poder promocionar los servicios
mediante fotos, filtrar usuarios por zona de residencia y tener la seguridad de siempre
encontrar clientes disponibles para poder operar, generando un ingreso adicional a la
forma habitual de atención en los centros de belleza.
3.5

Identificación de elementos diferenciales
Breve descripción de competidores
Competidores Indirectos
Montalvo
Montalvo es una cadena de peluquerías que cuenta con aproximadamente 47
locales, de los cuales 10 son franquicias. La empresa empezó con su primera sede en el
año 1996 y se dedica al servicio de belleza, realizando cortes, peinados, maquillajes,
tratamientos, entre otros servicios.
Marco Antonio
El salón de belleza Marco Antonio, es una empresa líder en el rubro, cuenta con
varios locales establecidos por el Perú, donde realizan cortes, tratamientos y otros
servicios del rubro.
Soho Color
Soho Color es una peluquería que cuenta con varias sedes, en donde sus
empleados se caracterizan por ser profesionales con una gran experiencia en el rubro.
Así mismo, cuentan con trabajadores independientes como masajistas y maquillistas.
Mathias Salón
Mathias Salón es un centro de belleza reconocida en el rubro, que hace servicios
de belleza como peinados para matrimonios y otros eventos formales, cuentan con una
sola sede; sin embargo, está bien posicionada en el mercado. Así mismo, se caracterizan
por brindar un servicio de relajación al cliente, cuando este acude al establecimiento,
colocando música relajante y otros tratamientos para que el usuario se sienta en un Spa.
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Competidores Directos
Grecia Spa
Es un centro de belleza, que cuenta con 7 sedes en Lima y una en Piura, la cual
brinda servicios completos al cuidado del cuero cabelludo, cabello y tendencias, así
como laceados y cortes modernos. Así mismo, es la primera empresa de este rubro que
ha implementado un aplicativo para citas a domicilio.
Tabla 1. Benchmarking "My Own Styke" y sus competidores (Experto)
Característica

My

Own

Montalvo

Style

Marco

Soho

Antonio

Color

Mathias Salon

Grecia Spa
(Competidor
Directo)

Atención

a

domicilio

Sí,

todos No, cuentan No, cuentan No, cuentan No,
con varios con varios con varios cuentan

nuestros

servicios se centros de centros de centros de con
hacen

Sí, Grecia Spa

a belleza

domicilio.

en belleza

un servicio

distintos

distintos

distintos

de

locales,

locales,

locales,

belleza,

pero

no pero

realizan

no pero

realizan

de

citas

en centro

en belleza

implementó el

a

domicilio en el
año 2020.

no pero no
realizan

realizan

servicios a servicios a servicios a servicio
domicilio.

domicilio.

s

domicilio.

a

domicili
o.
Posibilidad de

Sí, luego de

mostrar

realizar

valoraciones

servicio, los s que reciben s que reciben s que reciben calificaci

de
estilistas.

los

No, todas las

No, todas las

No, todas las

No, todas

No, todas las

el calificacione

calificacione

calificacione

las

calificaciones

usuarios
pueden
valorar a su
experto.

que reciben los

los estilistas

los estilistas

los estilistas

ones que

estilistas

se hacen por

se hacen por

se hacen por

reciben

hacen

recomenda

recomendaci

recomendaci

los

recomendació

ón

estilistas

n o referencia.

ción
referencia.

o ón
referencia.

o

referencia.

o

se
por

se hacen
por
recomen
dación o
referenci
a.
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Sede física o

No, My Own

Sí,

establecimie

Style,

solo

con

nto

cuenta

con

sedes

atención

a

domicilio.

cuentan
varias
en

distintas
zonas

Sí,

cuentan

con

varias

sedes

en

distintas
del

zonas

Sí,

cuentan

con

varias

sedes

en

distintas
del

zonas

del

Sí,

Sí,

cuentan

con 7 locales

con una

en Lima y una

sede

sede en Piura.

en

cuentan

Cercado

Perú.

Perú.

Perú.

de Lima.

Instrumentos

No, todos los

Sí, todas las

Sí, todas las

Sí, todas las

Sí,

de

estilistas

sedes

sedes

sedes

sede

cuenta con los

deben llevar

cuentan con

cuentan con

cuentan con

cuenta

insumos

otros

los productos

los insumos

los insumos

los insumos

con

productos

que usarán y

e

e

e

insumos

para realizar el

asociados con

adecuarse al

instrumentos

instrumentos

instrumentos

e

servicio.

el

domicilio

para realizar

para realizar

para realizar

instrume

donde

el servicio.

el servicio.

el servicio.

ntos para

corte,

peinados

rubro

y

de

belleza.

la

los

realizarán el

realizar

servicio.

el

Sí,

la

sede

e

instrumentos

servicio.
Posibilidad de

Sí,

reservar

aplicación

usuarios

usuarios

usuarios

usuarios

pueden

cuenta con la

pueden

pueden

pueden

pueden

comunicarse

plataforma de

comunicarse

comunicarse

comunicarse

comunic

con el local,

reservas

de

con el local,

con el local,

con el local,

arse con

para

para

para reservar

para reservar

para reservar

el local,

una cita con el

programar

una cita con

una cita con

una cita con

para

estilista

una

sesión

el

el

el

reservar

deseen,

con

el

una

cita

además

estilista

con

el

elegido.

estilista

citas

a

que

domicilio

a

deseen.

través de la

cita

con el estilista.

la

citas,

Sí,

los

estilista

que deseen.

Sí,

los

estilista

que deseen.

Sí,

los

estilista

que deseen.

Sí,

los

Sí, los usuarios

reservar

que

de

poder reservar

aplicación.

Fuente: Elaboración propia.
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4

Business Model Canvas

4.1

BMC

Figura 35. Business Model Canvas "My Own Style"
Fuente: Elaboración propia.
4.2

Desarrollo y sustento de cuadrantes

4.2.1 Segmento de clientes
Nuestro modelo de negocio cuenta con 2 segmentos de mercados:
Segmento 1 – Usuarios: Hombres y mujeres mayores de 18 años y menores de
60 años que deseen recibir un servicio de belleza o barbería a domicilio. Son personas
que pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B, y que viven en los siguientes
distritos de Lima Metropolitana: Magdalena, La Molina, Pueblo Libre, San Isidro, San
Luis, San Miguel, Barranco, Surquillo, Surco, Jesús María, Lince, Miraflores y San
Borja.
Segmento 2 – Estilistas: Expertos (estilista independiente y centros de belleza)
en servicios de peluquería, barbería imagen personal y otros tratamientos; y que también
pertenezcan a los mismos distritos de Lima Metropolitana: Magdalena, La Molina,
Pueblo Libre, San Isidro, San Luis, San Miguel, Barranco, Surquillo, Surco, Jesús
María, Lince, Miraflores y San Borja. Hombres y mujeres que sean mayores de 23 años.
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4.2.2 Propuesta de valor
Segmento 1 – Usuarios: Brindarles una opción de poder encontrar a expertos
en servicios de belleza para contratar sus servicios a domicilio a través de una aplicación
en la cual se brindar mayor detalle de lo que se puede adquirir.
Segmento 2 – Expertos: Conectarlos con personas que están interesados en
adquirir sus servicios de peluquería y otros tratamientos a través de una aplicación
móvil que les permita mostrar que servicios están ofreciendo.

4.2.3 Relaciones con clientes
El aplicativo móvil de My Own Style tendrá un soporte para los usuarios y
expertos donde podrán tener una respuesta dentro de 24 horas sobre posibles reclamos.
Existirá un preguntas y respuestas más comunes para resolver sus dudas. Además, las
redes sociales será un medio para atender a nuestros clientes respecto a consultas sobre
las promociones y descuentos sobre los servicios brindados.
4.2.4 Canales
My Own Style utilizará 2 canales para alcanzar a nuestros 2 segmentos de mercado:
Aplicativo móvil: Con la app, el usuario podrá registrarse y visibilizar así todos
los servicios disponibles, para que el cliente pueda gestionar su cita y así ponerse en
contacto con el estilista a fin de que este pueda asistir a su hogar y proceder con el
servicio. De igual forma, el estilista/barbero podrá ingresar, ver el listado de servicios
que realizan, así como los pedidos en curso y pedidos anteriores. Por lo tanto, con este
aplicativo móvil, podrán interactuar el cliente y estilista.
4.2.5 Fuentes de ingreso
Los ingresos que se percibirán en el desarrollo del proyecto, son la comisión del
servicio- on demand, en el cual cobraremos una comisión por el servicio, que le brinde
el experto estilista al usuario y campañas publicitarias dentro del aplicativo, lo cual nos
dará ingresos extraordinarios por mostrar publicidad de otra empresa.
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4.2.6 Actividades clave
El principal factor clave para que el negocio se desarrolle es el servicio de
peluquería y otros tratamientos; asimismo, se complementa con el mantenimiento y
actualización del aplicativo para que no genere ningún encuentro negativo con los
usuarios y los expertos en belleza. Además, todo esto se verá reforzado con la
publicidad, la cual nos permitirá llegar a un público más amplio ofreciendo la oferta
novedosa de nuestro negocio.
4.2.7 Recursos clave
Este cuadrante resulta un factor importante, porque nos permitirá crear y ofrecer
la propuesta de valor al segmento de cliente establecido. De esta forma, se considera
con personal divido en cuatro áreas. Es importante contar con colaboradores en el área
de Marketing enfocado en dos subáreas como Content Manager y Community Manager.
Ambos perfiles se encargarán de la imagen de la marca, crear promociones y tener las
redes sociales activas con publicaciones constante para interactuar con el público.
También, se requerirá personal administrativo que nos ayude a dirigir la
empresa, por ejemplo, un asistente administrativo fuera del grupo de trabajo para poder
tener un punto de vista diferente, esta área permitirá sostener la aplicación a largo plazo
si se realiza una buena coordinación y gestión.
Asimismo, una actividad importante es el mantenimiento y actualización de la
aplicación, para ello, debemos contar con un consultor especializado en desarrollo de
aplicativo que realice estas labores, y finalmente los estilistas/ barberos que permitirán
que se cumpla con la propuesta de valor planteada, ellos serán los encargados de brindar
los servicios que se ofrecerán a través del aplicativo.
4.2.8 Socios clave
En el cuadrante de socios claves, identificamos como socios importantes, a los
inversionistas que nos ayudarán a poner nuestro proyecto en marcha, apoyando con
recursos económicos. También, los centros de belleza posicionados en el rubro, para
poder establecer convenios en los que nos apoyen brindándonos estilistas y publicidad
en sus establecimientos. Por último, los programadores del aplicativo, que nos apoyarán
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en el desarrollo de este, en las constantes actualizaciones y mantenimientos que puedan
surgir en el aplicativo.
4.2.9 Estructura de costos
La estructura de costos de My Own Style está constituida principalmente por el
desarrollo y el mantenimiento del aplicativo móvil, los costes de marketing para tener
mayor alcance en las distintas plataformas online y, por último, el servicio de atención
al cliente por si tiene alguna consulta, reclamo o sugerencia para la mejorar del
aplicativo.
5

Validación de la solución

5.1

Validación técnica de la solución

5.1.1 Experimento 1 (Baja Fidelidad)
Hipótesis: Para el correcto funcionamiento del aplicativo, es necesario realizar
un Mock-UP, que muestre los servicios a ofrecer.
a. Objetivo del experimento
El objetivo de este experimento es validar el aplicativo de “My Own
Style” con la finalidad de tener una retroalimentación en la que se puedan
realizar cambios y mejoras sobre el prototipo inicial, en el cual se realizarán
entrevistas a los usuarios y expertos para recolectar información que nos permita
conocer, qué es lo que busca el cliente y cómo podemos satisfacer las
necesidades que ellos requieren, para brindar un mejor servicio y experiencia de
usurario, de tal manera que, con la información recaudada, darle valor al
aplicativo móvil para una mejor adaptación que busca mercado actual.

b. Diseño y desarrollo del experimento
Descripción del experimento
Para la selección del experto a entrevistar, se evaluó a varios
programadores independientes o trabajadores que laboren en una empresa, con
el fin de desarrollar el aplicativo y que nos brinden información sobre qué
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cambios se pueden realizar o qué es factible hacer dentro del aplicativo. Los
candidatos seleccionados fueron el ingeniero de software Sergio Vargas, que
cuenta con un estudio independiente sobre programación de aplicativos móviles
y Jhosep Portillo Torres, se les formularon 13 preguntas a través de la plataforma
Zoom, en el que nos permitieron entender cuáles son las fallas dentro del
prototipo y qué es lo que se puede aplicar en el desarrollo de este. Así mismo,
nos brindaron información sobre una estimación del costo de este aplicativo, el
cual nos permitió entender qué tan rentable podría ser este negocio.
Bitácora de actividades
Tabla 2. Bitácora de actividades - Experimento 1 (Prototipo móvil)
Actividades

Tareas

Resultado

Realizar un prototipo Crear y diseñar un logo de la Mostar un logotipo que
inicial

de

aplicación marca.

represente la idea de

móvil "My Own Style”
basándonos

en

negocio.

la

información recolectada
anteriormente.
Diseñar

las

diversas Contar con un prototipo

plantillas interactivas para inicial
mostrarle

al

experto

de

el móvil para mostrar las

funcionamiento de nuestro herramientas
prototipo

inicial

aplicación

y

la

de funcionalidad de la idea

aplicación móvil.

de negocio.

Buscar a los expertos Buscar por parte de cada Una lista de candidatos
programadores para el miembro
desarrollo

del

del información

aplicativo.

programadores

equipo a

evaluar

para

el

sobre diseño del aplicativo.
técnicos

sobre aplicativos móviles.
Realizar

una Cada

miembro

deberá Se

escogió

a

un

ponderación sobre cuál puntuar a cada candidato, ingeniero de software,
candidato es el más con el fin de elegir el más que
adecuado

para

el adecuado.

trabaja

independientemente en

desarrollo del aplicativo.
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el

desarrollo

de

aplicativos móviles.
Realizar una entrevista al Formular
experto.

adecuadas

las

preguntas Se obtuvo conocimiento

para

poder y mejoras a implementar

obtener información sobre sobre el prototipo del
el aplicativo a realizar.
Análisis
interpretación
resultados.

aplicativo móvil.

en Transcribir los resultados
de

los más

relevantes

de

la Aplicar

entrevista.

cambios

y

mejoras en el primer
prototipo

que

nos

ayudaron a entender las
fallas

técnicas

contextuales

y
del

aplicativo móvil.
Analizar los resultados para
implementar la información
brindada por el experto en el
prototipo.

Fuente: Elaboración propia
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c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla 3. Malla receptora de Validación técnica de la solución – Experimento 1
Cosas interesantes


Críticas constructivas


Plataforma con un servicio
innovador



Interfaz sin complejidad



Servicio a domicilio

Mejorar

la

interfaz

del

aplicativo para el usuario y
experto


Implementar un nuevo logo
que transmita el servicio
ofrecido

Preguntas nuevas


Nuevas ideas


¿Se debe cambiar el logotipo
y el nombre?



Implementar las pasarelas de
pago frecuentes



¿Se debe implementar nuevas
secciones de informaciones

Añadir información sobre
los expertos en belleza

sobre el servicio y el experto?



Generar una sección quejas
o comentarios del usuario.

.

Fuente: Elaboración propia.

EXPERTO


Experto 1: Jhosep Portillo Torres
Edad: 25
Ocupación: Desarrollador de Aplicativos móviles
Se pudo rescatar de las acotaciones por parte del experto, que la infraestructura
del prototipo mostrado es simple, pues se deben modificar las interacciones sobre todo
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el orden, acotó que para la creación de dicho aplicativo se deben implementar a dos o
tres programadores y un diseñador para que pueda estructurar de una manera interactiva
el aplicativo. También, destacó que se debe añadir las herramientas de pago de mayor
uso y con mayor facilidad de integrar como “Yape” o “Plin”. Asimismo, comentó que
el aplicativo se podría desarrollar en 2 meses como máximo, ya que se debe
implementar 4 semanas en hacerlo y 3 semanas para testearlo, pues no es muy grande
el proyecto. Además, se debe implementar un buen enfoque económico hacia los
servidores del aplicativo, ya que son los que permiten la fluidez y buena experiencia
para el usuario. Por último, agregó que el costo de este prototipo de baja fidelidad se
encontraría entre 400 a 600 dólares, debido a que es básico el Mock Up, sin embargo,
el precio varía en base a las nuevas herramientas e interacciones adicionales que se
agregarían.


Experto 2: Sergio Vargas
Edad: 28
Ocupación: Desarrollador independiente de aplicativos móviles
El entrevistado indicó que las herramientas están un poco desordenadas, en
cuanto a la accesibilidad al cliente, pues lo encuentra confuso. Sergio considera que se
le puede sacar más provecho a las herramientas utilizadas, de tal forma que se le dé una
mejor facilidad de uso al usuario, pues, así como está dificulta la navegación dentro de
la app. El desarrollador también indicó que no debería tomar más de 4 meses en realizar
la aplicación, por lo que no está compleja ni tan elaborada.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar


Después de la entrevista realizada a los desarrolladores de aplicaciones móviles,
nos mencionaron que tanto el interfaz, el diseño y las interacciones que tiene el
aplicativo debería ser mucho más claro y específico para que los usuarios y los
expertos puedan tener una mayor interacción. Además, si se desea tener una
mayor sincronización entre ambos segmentos de mercados (usuarios y expertos)
se tendría que rediseñar un interfaz más amigable y completa.



Con las entrevistas realizadas a los desarrolladores, indicaron que se debe
mejorar no solo el diseño sino también las herramientas, que tengan un mejor
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acceso. El desarrollo de la aplicación no debería tomar más de 4 meses, pues el
diseño de este primer prototipo es simple.


Luego de realizar las dos entrevistas a los dos expertos, se pudo apreciar que la
aplicación cuenta con varias fallas que se pueden mejorar, mencionaron que la
app tiene mucha desorganización y artículos que no son relevantes, las cuales
impiden el entendimiento de este, lo que ocasiona que el usuario se confunda,
además de poner al aplicativo con lentitud al abrir hipervínculos. Sin embargo,
comentaron que el aplicativo está bien estructurado y es simple de hacer, por lo
que no sería costosa.

e. Sustentación de las validaciones
https://youtu.be/p-h_E23xJJU

Figura 36. Jhosep Portillo

https://www.youtube.com/watch?v=ik9BPCZkdoI

Figura 37. Sergio Vargas
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5.1.2 Experimento 2 (Alta Fidelidad)
a. Objetivo del experimento
En este experimento que se mostrará a continuación se buscará recaudar
información de vital importancia para el desarrollo de nuestro aplicativo móvil,
qué herramientas se debe implementar para llegar a desarrollarla. Además, esto
será respaldado por la experiencia de los entrevistados, ya que evaluarán si la
idea de negocio se evidencia con lo presentado en el prototipo móvil de alta
fidelidad. Por consiguiente, se tomará la decisión final de qué herramientas
adicionales se deben implementar para poder generar el valor en el aplicativo
móvil, dando a entender el principal objetivo de este experimento.
b. Diseño y desarrollo del experimento
Descripción del experimento
Para el diseño y desarrollo del experimento procedimos a
realizar las entrevistas a profundidad a dos expertos, a los desarrolladores de
aplicaciones

móviles llamados Jhosep Portillo

Torres y Sergio Vargas. Se

les formularon alrededor de 13 preguntas técnicas para que nos brinden sus
conocimientos sobre el prototipo móvil de alta fidelidad. Esta fue realizada el
día 15 de setiembre del presente año mediante una sala de reunión virtual en la
aplicación Zoom y tuvo una duración de aproximadamente 15 minutos cada
entrevista. En base a la información recopilada de las entrevistas, se ha
procedido a realizar un análisis sobre ello.
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Bitácora de actividades
Tabla 4. Bitácora de actividades de la validación técnica de la solución
Actividades

Tareas

Resultado

Realizar un prototipo

Crear y diseñar un logo de la Mostar un logotipo que

inicial de aplicación

marca

móvil

"My

represente la idea de

Own

Style"

negocio
Diseñar

las

diversas Contar con un prototipo

plantillas interactivas para inicial

de

mostrarle

para

al

experto

el móvil

aplicación
mostrar

funcionamiento de nuestro las herramientas y
prototipo

inicial

aplicación móvil
Entrevista

la

de funcionalidad de la idea
de negocio

a

los

Entrevistar a los expertos en Recibir

un

feedback

desarrolladores

de

desarrollo de aplicaciones sobre el desarrollo de

aplicaciones

móviles en base a una guía nuestro prototipo inicial

móviles

de preguntas técnicas

Recopilar

la

de aplicación móvil

información Encontrar las mejorar

más relevante para la mejora posibles sobre nuestro
de prototipo inicial

prototipo

inicial

de

aplicación móvil
Fuente: Elaboración propia
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c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla 5. Malla receptora de Validación técnica de la solución – Experimento 2
Cosas interesantes


Críticas constructivas


Crear un tutorial sobre

en el aplicativo móvil son viables

el

funcionamiento

y acoplables a la interacción de

aplicativo móvil.

Las herramientas incluidas

del

los usuarios.


El servidor del aplicativo

móvil

será

garantizar

privado

los

sistemas



Mejorar

el

soporte

para

técnico del aplicativo móvil

de

tanto para los usuarios como

autenticación, pero la estructura

para los expertos.

Mobile puede ser de manera
pública.


Con

este

mockup



Agregar

las

mismas

realizado ya se puede poner en

herramientas en el aplicativo

desarrollo la programación del

móvil tanto para los clientes

aplicativo móvil.

como para los expertos y así
encontrar una mayor sinergia
en el uso.

Preguntas nuevas


Nuevas ideas

¿Se deberá mejorar la

infraestructura

del

aplicativo

móvil?



Mejorar la sección de

interacción enfocada a los
expertos en los servicios
de belleza.


Dividir los perfiles en

dos prototipos.


¿Será

necesario

implementar el soporte técnico?
Fuente: Elaboración propia
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Experto 1: Jhosep Portillo Torres
Edad: 25
Ocupación: Desarrollador de Aplicativos móviles
Durante esta entrevista, el entrevistado comentó que el avance y el cambio que
se dio fue considerablemente, todo se encuentra bien estructurado; sin embargo, se
pueden hacer mejorar en menor proporción, rescató las nuevas herramientas de vital
importancia para que los usuarios tengan una experiencia gratificante, las secciones
adicionales como comentarios, reseñas, ubicación precisa sobre los expertos y los
servicios que ofrecen. Destacó el apartado y el diseño del prototipo con herramientas
que podemos ver habitualmente en los aplicativos móviles, incluso mejores
herramientas y apartados. Por otro lado, comentó que hay cambios menores por
realizar, como mejorar lo que ofrece el apartado de soporte técnico, generar las mismas
herramientas para las dos plataformas de interacción (usuario y experto en el rubro),
asimismo, generar videos informativos para el correcto uso del aplicativo en caso
desconozcan la funcionalidad de cada apartado del prototipo. Cabe resaltar que el
experto comenta que el precio para lanzarse al mercado oscila entre 1,500 a 1,700
dólares dependiendo de las herramientas adicionales que se implementarán el
transcurso de este proyecto. Asimismo, comentó que el tiempo del proyecto podría ser
entre 3 a 4 meses para poder hacerlo y unos 3 meses para poder testearlo con los
implementos adicionales que se añadirían.
d. Aprendizajes – Cambios a realizar


Luego de haber realizado el experimento sobre la experiencia de uso de
nuestra aplicación, se ha planteado incluir un tutorial o pasos
interactivos para mostrarles el uso a los nuevos usuarios.



Pese a tener un buen diseño y una estructura bien definida para los
usuarios y los expertos, las herramientas que integren la aplicación
móvil deben tener relación entre ambos interfaces.



Es importante recurrir a un equipo especializado sobre el desarrollo de
aplicaciones móviles porque se requiere tener un buen diseño, sistema
de lenguaje de programación entendible y una experiencia de uso
agradable.
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e. Sustentación de las validaciones
https://youtu.be/8t71n7ta7ss

Figura 38. Entrevista al experto (Jhosep Portillo Torres)
https://www.youtube.com/watch?v=aOZirCy1-sM

Figura 39. Entrevista al experto (Sergio Vargas)

5.2

Validación de la experiencia de usuario

5.2.1 Experimento 1 (Baja Fidelidad)
a. Objetivo del experimento
El objetivo del experimento es validar la primera experiencia con el
nuevo

prototipo

realizado

en

equipo y

conocer

si

la

estructura

desarrollada refleja la solución del problema identificado en el que se basa
nuestro

modelo

de

negocio.

Además,

se busca

generar

nuevas
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ideas, críticas, correcciones, entre otros que nos permita realizar mejorar al
primer prototipo realizado con nombre “SBeauty”.
b. Diseño y desarrollo del experimento
Descripción del experimento
El experimento consistió en realizar 10 entrevistas al segmento de
clientes definido según nuestra propuesta de valor. Estas entrevistas fueron
realizadas a través de las plataformas de reuniones Zoom y Meet desde
el 24 de agosto hasta el 01de Setiembre del 2021. Para lograr el objetivo
planteado, se tuvo que explicar el modelo de negocio a través del
prototipo mostrado en cada entrevista y posterior a ello, se ejecutó las
preguntas planteadas.
Bitácora de actividades
Tabla 6. Bitácora de actividades de la experiencia del usuario - Experimento 1
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar el prototipo en base al

Indagar

Se tomó como referencia

modelo de negocio determinado

alguna aplicación que

los aplicativos Uber y

bajo el nombre SBeauty

brinde servicios para tomar Rappi para desarrollar
de base su diseño y crear

el Mock Up

el interfaz
Validar que la estructura

Se validó varias veces la

tenga coherencia con el

secuencia de cada

modelo de negocio y que

apartado, añadiendo y

cada botón esté relacionado eliminando para lograr
una buena estructura
para una secuencia lógica.
Realizar las entrevistas mediante Contactar a los perfiles más Se identificó a 15
Zoom y/o Meet al segmento

adecuados con nuestro

usuarios que coincidían

de negocio definido.

segmento de clientes

con el perfil de nuestro
segmento de clientes

Realizar las entrevistas con Los entrevistados nos
una guía de preguntas

brindaron sus
impresiones y
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sobre la interacción con el

valoraciones sobre el

prototipo inicial

prototipo inicial

Identificar la información

Se recopiló todos

más relevante que nos

los feedback brindados

puede proporcionar

para implementar las

nuestros usuarios

mejoras

entrevistados

correspondientes al
prototipo inicial

Fuente: Elaboración propia
c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla 7. Malla receptora de validación de experiencia del usuario - Experimento 1
Cosas interesantes

Críticas constructivas



Servicio a domicilio





Interfaz básica

aplicativo



Cartera digital





Detección de ubicación del

usuario y los servicios ofrecidos por el

experto en belleza con exactitud.

Organizar las secciones del

Generar

confianza

entre

el

experto.


Implementar medidas de pago

habituales

Preguntas nuevas


¿Se

debe

Nuevas ideas

reestructurar

el

logo?




Añadir

la sección de información del profesion
¿Se

debe

añadir

nuevos

al junto a reseñas y servicios

colores al prototipo móvil?





se ha utilizado.

¿Se debe cambiar el tipo de

Cambiar la paleta de colores que

fuente?

Fuente: Elaboración propia
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USUARIOS


Usuario 1: Daniel Díaz
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales
Lugar de residencia: San Miguel
El joven Daniel nos comentó que el prototipo estaba muy bien
estructurado y que su experiencia fue cómoda. Una de los apartados que más
logra destacar es la facilidad de uso para poder pagar con su tarjeta o la billetera
digital. Durante la interacción con el prototipo, nos comentó que algunas cosas
no les quedaba del todo claro como la información de los expertos y cómo se
puede tener todo el contacto directo durante la solicitud del servicio. Respecto
al logotipo, nos mencionó que estaba bien siempre y cuando el proyecto solo
estuviera enfocado para las mujeres. Por último, nos sugirió cambiar el diseño
del prototipo a algo más profesional y con colores más neutros.



Usuario 2: Angie Matos
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales
Lugar de residencia: San Miguel
Durante la entrevista, la señorita Angie nos comentó que
el prototipo está decente pero su experiencia no fue del todo correcta porque
consideró que faltaba mayor interacción e información sobre la metodología de
uso. Pese a ello, logró destacar que se brinda en tiempo real la ubicación y
distancia de los estilistas, también la opción de poder durante la solicitud del
servicio. Respecto al diseño del logotipo, mencionó que estaba bien pero que,
si la finalidad era comunicar que se brindará los servicios tanto para mujeres
como para hombres, se debería rediseñar para que sea una versión más
neutra. Por último, consideró necesario agregar un apartado para el soporte
técnico que brinde las dudas y soluciones respecto a los inconvenientes de los
usuarios.
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Usuario 3: Luis Huertas Cruz
Edad: 23 años
Ocupación: Egresado en Publicidad y Marketing (ISIL)
Lugar de residencia: San Miguel
Luis nos comentó que el prototipo mostrado e interactuado fue super
completo y tuvo una experiencia decente; sin embargo, el diseño fue el
punto más fuerte a mejorar porque no lo visualizaba del todo profesional. De
las herramientas integradas en la aplicación, le gustó la idea de poder solicitar
el servicio a tiempo real y ver los estilistas o barberos más cerca a su
domicilio. Respecto al logotipo, le parece que tiene una tendencia a
solo dirigirse a las mujeres y consideró necesario rediseñarlo para poder
comunicar bien la propuesta de valor.



Usuario 4: Josselyn Huamán
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales (UPC)
Lugar de residencia: San Luis
La entrevistada comentó que el prototipo mostrado le falta muchas cosas
por agregar en comparación a la competencia del mercado, indicando que le
gustaría ver una relación de los estilistas junto a los servicios que ofrecerían
acompañados con reseñas y fotos referenciales de los servicios ofrecidos.
Respecto al logo, indicó que no era nada innovador y de cero impactos, y
respecto al diseño del prototipo comenta que era simple, los colores no eran
llamativos, quitándole la seriedad del servicio ofrecido. En base al nombre del
logo, agregó que sí representa el servicio que ofrece, acotando que el servicio
de home office, destacaría la ventaja competitiva frente a los competidores.



Usuario 5: Pedro Becerra
Edad: 22
Ocupación: Bachiller en Ingeniería Industrial (UPC)
Lugar de residencia: San Borja
El entrevistado indicó que la imagen que se muestra al inicio solo da a
entender que el servicio es exclusivamente para mujeres, lo que puede hacer
que los usuarios no se descarguen la aplicación por un malentendido en el
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diseño de esta. También, Pedro comentó que no le parece funcional la
herramienta de billetera virtual pues de igual forma puedes pagar directamente
por Yape o Plin, que son justamente las aplicaciones que él utiliza para
pagar. Así mismo, el entrevistado indicó que le parecía muy básico el apartado
donde aparece la lista de servicios, pues considera que debería haber más
información (color de tinte, tipo de alisados, calidad de los tintes, entre otros),
y no generalizarlo tanto.


Usuario 6: Adrián Herrera
Edad: 26
Ocupación: Bachiller en Administración y Negocios Internacionales (UPC)
Lugar de residencia: Surquillo
En la entrevista, Adrián comentó que el diseño solo daba a entender que el
servicio era exclusivo para mujeres, más no para hombres; esto se nota más en
la lista de servicios pues solo muestra 3 servicios de mujeres, lo que puede
generar una mayor confusión al cliente masculino. Así mismo, el entrevistado
indicó que las funciones deberían ser mucho más rápidas y simples, a fin de que
al usuario no le tome tanto tiempo estar navegando o buscando algo dentro de
la aplicación. También, a Adrián le pareció que la función de seguimiento le era
indiferente pues solo le bastaría a él la hora en la que debe llegar el estilista y
ya, muy distinto a cómo sería el servicio de Delivery de comida.



Usuario 7: Vico Chambi
Edad: 22
Ocupación: Estudiante
Lugar de residencia: Pueblo Libre
El entrevistado nos comentó que el logo de la aplicación lo relacionaba
directamente con el servicio de belleza. La pantalla de inicio está bastante
completa, ya que le brinda diferentes opciones de ingreso. Asimismo, considera
que es muy importante visualizar las reseñas y calificaciones de cada estilista,
pues busca el mejor servicio, esto le genera confianza de que el trabajo a
solicitar se realizará como lo espera. Por otro lado, considera que la paleta de
colores debe cambiar por una mejor combinación de colores, el tamaño de letra
está correcto, pero el tipo de letra puede cambiarse por uno más formal.
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EXPERTOS


Experto 1: Fabian Valdiviezo
Edad: 32
Ocupación: Dueño del centro de belleza FABIAN
Lugar de residencia: Santiago de Surco
Fabian

mencionó

en

la

entrevista que la

idea en

general le

parece excelente y que se puede explotar al 100%. Así mismo, siente que el
prototipo es bueno, pero cree que podría mejorar. Al estilista no le agrada lo
que refleja el logo, ya que el siente que lo ha hecho una persona que no
es profesional, debido a que lo visual no esta tan a la medida de lo que el ofrece.
Fabian menciona que lo que él vende es más de lujo. Por otro lado, las cosas
que le han gustado son las facilitaciones del pago y el seguimiento del
cliente, donde se

pueda

observar

dónde está el estilista y

dónde está el

cliente. Su experiencia con el prototipo le pareció bastante buena, ya que
es bastante amigable al usar, debido a que le parece sencillo como el
funcionamiento del

aplicativo. Fabian no encontró un

problema en

la

estructura del prototipo; sin embargo, cree que más que todo podría mejorar el
aspecto visual. Por último, él quisiera que el aplicativo y las citas se hagan en
formato calendario para que se pueda organizar bien y pueda determinar que
citas tiene, de tal manera que el sistema evite la reserva de dos citas al mismo
tiempo para evitar conflictos.


Experto 2: Lidia Valencia
Edad: 42
Ocupación: Estilista en Stylos Spa
Lugar de residencia: San Miguel
La señorita Lidia le parece bastante atractivo el modelo de negocio en
estos momentos que las ventas se encuentran bajas, la aplicación en general es
de fácil uso y se entiende bastante rápido. Con respecto al diseño de la
aplicación, en general se visualiza bien, pero los colores que se muestran no
tienen contraste con otros que figuran en la aplicación. Se debe revisar una
paleta de colores adecuada para utilizarlo en la interfaz. Asimismo, indica que
los estilistas deben contar con un alto porcentaje de comisión de la venta y la
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aplicación solo 5% aproximadamente puesto que, los que realizan el trabajo son
ellos

mismos. La

estructura

en

general está completa, los

documentos

e información que solicitan en el perfil son básicas para poder empezar a
trabajar,

contar

con

un

seguimiento

de

los

trabajos

realizados

le permitirá saber cuántos servicios al día ejecuta. Por último, indica que sí
estuviese dispuesta a empezar a trabajar con el aplicativo.


Experto 3: Anna Fernández
Edad: 28
Ocupación: Estilista en Salón & Spa
Lugar de residencia: San Borja
La entrevista nos comentó que la aplicación le parece bastante atractiva
y una gran oportunidad para incrementar su cartera de cliente. La interfaz es de
fácil uso y bastante llamativa. De acuerdo a lo que visualiza, indica que es
importante que la aplicación le permita generar mayores ingresos, así como
definir la comisión que estaría cobrando la aplicación. Le parece bastante
interesante que pueda mostrar qué títulos ha obtenido y la experiencia que tiene
en el servicio. Asimismo, considera importante que se debe establecer la forma
de realizar citas, para que tenga un mejor orden en la forma de trabajo. La
calificación que se brinda como opción le permitirá ser más atractiva para otros
clientes, pues considera que por el servicio que brindará contará con una buena
calificación, así como, la demostración del resultado del servicio.

d. Aprendizajes – Cambios a realizar


En base a las entrevistas realizadas a los usuarios, se identificó que hay
una necesidad de una mayor integración de las herramientas y los datos
adicionales de los servicios brindados por los expertos. Además, una
información mucho más detallada sobre ellos, experiencia y reseñas de
los otros usuarios.



De

acuerdo

con

las

entrevistas

realizadas,

podemos apreciar que algunos usuarios piensan que el logotipo está
bien estructurado, en las que destacaron la facilidad de poder pagar
mediante una billetera virtual, el diseño, la experiencia del usuario y la
idea de poder solicitar el servicio a tiempo real, en donde se puedan ver
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los estilistas cercanos a su domicilio. Sin embargo, otros usuarios
mencionaron que el aplicativo no les quedaba del todo claro, ya que
consideraban que le faltaba mayor interacción e información en
la metodología de uso. Asimismo, comentaron que el punto más fuerte
a mejorar es el diseño del logotipo, debido a que no muestra
profesionalismo, ni lo que se desea trasmitir. Por último, recomendaron
que les gustaría ver una relación más estrecha entre los estilistas y los
servicios que ofrecen acompañados con reseñas y fotos referenciales de
otros servicios.


Respecto a las entrevistas, los usuarios indicaron que el diseño es un
factor clave, y en este prototipo da a entender que el servicio se daría
exclusivamente para mujeres, más no para hombres. También,
rescataron que el diseño era simple y los colores no eran tan llamativos,
por lo que recomiendan mejorar el aspecto visual de la aplicación.



De acuerdo a las entrevistas realizadas a los expertos, consideran que la
aplicación es bastante útil por la nueva normalidad que el país vive hoy
en día. Por otro lado, consideran importante conocer cuánto es lo que la
aplicación cobraría de comisión por el servicio, así como de qué forma
les dará una cobertura de seguridad ante cualquier incidente. El diseño
de la aplicación es bastante atractivo, sin embargo, la paleta de
colores podría mejorarse.

e. Sustentación de las validaciones
Usuarios
https://youtu.be/ZUOJoLtvGJE

Figura 40. Daniel Díaz

66

https://youtu.be/WtF5g-G-2WY

Figura 41. Luciana Matos

https://youtu.be/8UJzWFigM3A

Figura 42. Luis Huertas

https://youtu.be/9SwZvQzTrLM

Figura 43. Josselyn Huamán

https://youtu.be/iSekgE3wJ0c
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Figura 44. Pedro Becerra

https://youtu.be/SAsYgCcsC1Y

Figura 45. Adrián Herrera

https://youtu.be/LeFiZJWcXfg

Figura 46. Víctor Chambi
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Expertos
https://www.youtube.com/watch?v=bCIKIroS06Y

Figura 47. Fabian Valdiviezo
https://www.youtube.com/watch?v=fOhzVK5Hp1g

Figura 48. Ana Fernández
https://www.youtube.com/watch?v=qwj441JHMEc

Figura 49. Lidia Condori

5.2.2 Experimento 2 (Alta Fidelidad)
a. Objetivo del experimento
El objetivo de este experimento es validar cómo ha sido la experiencia
de los usuarios mediante la interacción con nuestro prototipo, con cambios
realizados en base al aprendizaje del experimento 1, de aplicación
móvil My Own Style y si esta cumple con sus expectativas esperadas en base a
la propuesta de valor mostrada. Asimismo, se busca identificar cuáles son las
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posturas de los usuarios frente a este primer prototipo y cómo ello les puede
ayudar a solucionar su problemática frente a los servicios a domicilio
de Barbería, peluquería, belleza, entre otros
b. Diseño y desarrollo del experimento
Descripción del experimento
El experimento se basó en realizar 15 entrevistas realizadas a nuestro
segmento de clientes. Para ello se utilizó la plataforma de Zoom y tuvo una
fecha de elaboración que se dio durante 3 días consecutivos desde el 13 de
setiembre del 2021 hasta el 15 de setiembre del 2021. Para el desarrollo de la
entrevista se mostró un prototipo modificado sobre el aplicativo móvil de
“My Own Style” y se formularon alrededor de 9 preguntas sobre las
herramientas incluidas y la interacción con ella.
Bitácora de actividades
Tabla 8. Bitácora de actividades de la experiencia del usuario - Experimento 2
Actividad

Tarea

Resultado

Diseñar y agregar las

Crear el interfaz y las

El prototipo inicial fue

interacciones del

plantillas para que nuestros diseñado y elaborado en la

prototipo inicial sobre la usuarios interactúen de

plataforma de "Marvel

funcionalidad del

App" y nos permitió una

forma dinámica

aplicativo móvil de "My

mejor facilidad de

Own Style"

interacción con los
usuarios
Revisar las herramientas

Se revisión a detalle cada

incluidas en prototipo antes plantilla y como estas se
de las entrevistar a los

conectan al momento de

usuarios

interactuar con ellas.

Realizar las entrevistas Contactar a los perfiles más Se identificó a 15
mediante la plataforma adecuados con nuestro
segmento de clientes

usuarios y tres
expertos que coincidían
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de Zoom a nuestro

con el perfil de nuestro

segmento de clientes

segmento de clientes
Realizar las entrevistas con Los entrevistados nos
una guía de preguntas sobre brindaron sus impresiones
la interacción con el

y valoraciones sobre el

prototipo inicial

prototipo inicial

Identificar la información Se recopiló todos los
más relevante que nos

feedback brindados para

puede proporcionar

implementar las mejoras

nuestros usuarios

correspondientes al

entrevistados

prototipo inicial

Fuente: Elaboración propia.
c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla 9. Malla receptora de Validación de la experiencia del usuario
Cosas interesantes


Interfaz adecuada con una

interacción fácil.

Críticas constructivas


Organizar las secciones

del aplicativo


el

Generar confianza entre
usuario

y los

servicios

ofrecidos por el experto.


Implementar medidas de

pago habituales

Preguntas nuevas


¿Se debe reestructurar el

logo?


Nuevas ideas


Añadir la sección de

información del profesional
¿Se debe añadir nuevos

junto a reseñas y servicios

colores al prototipo móvil?
Fuente: Elaboración propia.
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Usuarios


Usuario 1: Daniel Díaz Castro
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales (UPC)
Lugar de residencia: San Miguel
Durante la entrevista, el joven Daniel nos comentó que el aplicativo es
muy fácil de usar y la forma es muy interactiva puesto que mantiene muchos
apartados detallados. Su experiencia ha sido de lo más común porque tiene una
metodología similar a otras aplicaciones de solicitud de servicios. Algo que
logró destacar en el aplicativo es la facilidad de ingreso con sus redes sociales
o el correo electrónico. Sobre el diseño del aplicativo, nos mencionó que está
muy interesante y sencillo de entender. Por un lado, el logotipo cumple con
objetivo de transmitir los servicios de belleza tanto para hombres como para
mujeres. Por otro lado, nos ha sugerido que agreguemos las reseñas antes de
poder solicitar un servicio de los expertos y así tener más fiabilidad sobre sus
trabajos pasados.



Usuario 2: Angie Matos Atoche
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales (UPC)
Lugar de residencia: San Miguel
La señorita Angie durante el primer contacto que tuvo con el aplicativo
móvil tuvo una buena experiencia donde pudo encontrar una interfaz dinámica
y muy cómoda al momento de usarla. Uno de los apartados que logra más
destacar es la posibilidad de poder pagar los servicios con su tarjeta o las
billeteras digitales como Yape o Plin. Uno de los problemas que tuvo al
momento de usar el prototipo móvil fue no encontrar las reseñas de los expertos
para poder conocer la calidad de sus servicios. Respecto al diseño de la
aplicación y el logotipo le pareció muy neutro y también que se comunicaba
tanto para hombres como para mujeres. Por último, una de las sugerencias para
las mejoras fue incluir un apartado de soporte técnico más detallado para
consultar sobre dudas o reclamos sobre el servicio.
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Usuario 3: Julio Cabanillas
Edad: 22 años
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing (UPC)
Lugar de residencia: San Miguel
De acuerdo con la entrevista realizada al joven Julio, nos comentó que
el prototipo sobre el aplicativo móvil es muy fácil de utilizar porque las
herramientas están bien detalladas y se puede interactuar con todas ellas. Su
experiencia fue cómoda durante todo el proceso de uso, sin embargo, no le
quedó muy claro el apartado de los reclamos puesto que consideraba que era
muy básico y los usuarios quizás podrían necesitar resolver muchas dudas al
principio. Respecto al diseño del logotipo y del aplicativo consideró que sí se
transmite la idea principal de que se brindan servicios a domicilio tanto para
hombres y mujeres mediante la reserva de citas o en tiempo real. Por último,
nos recomendó que rediseñemos las letras del aplicativo porque alguna vez
sentía que unas estaban más grandes que otras y eso le generaba cierta
incomodidad.



Usuario 4: Josselyn Huamán
Edad: 27
Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales (UPC)
Lugar de Residencia: San Miguel
En base a la entrevista, se obtuvo resultados como la correcta aplicación
de la paleta de colores en el aplicativo móvil, la interacción del aplicativo
es amigable

y

fácil

de

interactuar;

además, destacó

la

estructura

en comparación con el anterior prototipo, se encuentra más ordenado, con
mejores secciones de herramientas, ofrece mayor calidad respecto a
lo estético. Asimismo, destacó la información brindada de los expertos sobre su
experiencia y su perfil, junto a los servicios que brinda, destacó que el logo y la
imagen de la marca llegan a concretar la solución que ofrecen. Por otro lado,
acotó que se debería implementar los comentarios de otros usuarios en base a la
experiencia obtenida por cada experto de belleza.
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Usuario 5: Jaqueline Riveros
Edad: 26
Ocupación: Estudiante de Contabilidad (UNAC)
Lugar de residencia: Pueblo Libre
La entrevistada nos comentó que el diseño del prototipo es amigable y
concreto en base a lo que ofrece, el logo y el nombre que ofrece se asocia al
servicio que brindamos. Asimismo, integró ideas como los métodos de pago
donde se debería asociar el pago por efectivo, de esta forma se puede integrar a
todos los posibles clientes que tal vez no cuenten con los aplicativos de pagos
virtuales usualmente. Por último, añadió que debería integrarse un apartado
donde los usuarios puedan agregar reseñas y comentarios sobre los expertos en
belleza, indicando si los servicios que ofrecía en su referencia fueron completos
o de una experiencia a medias.



Usuario 6: Oscar Camarena
Edad: 23
Ocupación: Bachiller en Ingeniería Industrial (U Lima)
Lugar de residencia: San Borja
El entrevistado indica que el aplicativo es parecido a otros diseños de
servicios, lo que hace que el prototipo sea de fácil uso e interacción, así como
el inicio de sesión, que permite un ingreso rápido a través de diferentes cuentas
para convalidar la información. Indica que es importante definir la cobertura del
servicio de forma anticipada y se especifique en la aplicación para
evitar malentendidos. Resalta que, lo más interesante es la visualización de
estilistas

cercano

de

donde

se

encuentra, así como

la opción de

la calificación con una imagen del servicio. Asimismo, indica que el prototipo
está bien estructurado y cada botón tiene correlación coherente. Con respecto al
diseño del aplicativo, indica que son llamativos y tiene una buena paleta de
color, se puede añadir una opción de modo nocturno para que a las personas que
les gusta que se vea en negro, les permita hacer ese cambio. El logo sí refleja el
modelo de negocio, indica que se podría agregar otro ícono en el logo como una
afeitadora de Barber Shop. De acuerdo con el slogan de la marca
“My Own Style”, da a entender que el servicio va a ir al domicilio y este será
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personalizada. Por último, dar la opción de contactarse por el aplicativo con un
estilista para que le cotice, por ejemplo, un corte especifico que no se encuentra
dentro de las opciones que selecciona en el aplicativo.


Usuario 7: Alejandro Rodríguez
Edad: 23
Ocupación: Bachiller en Ingeniería Industrial (UPC)
Lugar de residencia: Surco
El joven entrevistado, nos manifestó que la aplicación es muy intuitiva
lo que hace que la navegación sea fácil, el mensaje es claro y la interfaz es
permite que sea sencillo su uso. Asimismo, indica que algo que le llamó
la atención fue sobre el listado de servicios, este sería bueno que esté filtrado
por los servicios disponibles que se encuentren en su cobertura, pues puede que
algunos no estén disponibles. Lo más interesante es poder tener la opción
de buscar a un estilista personalizado. Por otro lado, comenta que sería una
buena idea que se implemente el pago en efectivo para mayor
flexibilidad. Además, comenta que las imágenes de inicio pueden generar
confusión, puesto que se visualiza un establecimiento físico y no se relaciona
con el modelo de negocio. El nombre de la marca puede relacionarse a un
catálogo, en el cual se buscaría opciones bajo tu propio estilo y no que el
servicio va al domicilio para que lo realice una persona. Por último, nos
recomienda que el logo sea un poco más llamativo, pues considera que el actual
es un poco simple y no llama la atención a primera vista.

Expertos


Experto 1: Anthony Facundo Pérez
Edad: 24 años
Ocupación: Barbero profesional independiente
Lugar de residencia: San Miguel
El barbero Anthony nos brindó su apreciación del prototipo mostrado
señalando que le pareció muy interesante la propuesta y que su experiencia al
interactuar con la aplicación fue cómoda. Dentro de las herramientas mostradas,
la que más logra resaltar sobre las otras es la posibilidad de poder localizar a sus
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clientes a tiempo real y tener un contacto antes, durante y después del servicio
brindado. Nos mencionó que le quedaba dudas respecto a cómo sería el método
de cobro por parte del aplicativo. Por último, nos recomendó que sería genial
que los interfaces se puedan personalizar a gusto de cada barbero y/o estilista,
ya que eso le permitiría tener una mayor facilidad de encontrar sus herramientas
dentro del aplicativo.


Experto 2: Fabian Valdiviezo
Edad: 32
Ocupación: Dueño del centro de belleza FABIAN
Lugar de residencia: Santiago de Surco
Fabian nos comentó en la entrevista, que el nombre y el logo representa
todo lo que el ofrece, ya que él no se considera un peluquero, si no un estilista,
de igual manera mencionó que el aplicativo lo ayudaría mucho a conseguir más
clientes, sin embargo, no sabe que tan factible sea para él, ya que la mayoría de
su clientela son señoras de más de 30 años. A Fabian le pareció interesante la
reserva de citas, ya que tiene un horario muy atareado y nos recomendó que, en
este calendario de reservas, le gustaría que exista una bonificación por si un
cliente cancela, ya que como mencionó tiene un horario muy complicado y una
cancelación le complicaría el día.

d. Aprendizajes – Cambios a realizar


Se

destaca

de

las

entrevistas

que

los

usuarios

recomendaron

agregar una sección en la cual se pueda interactuar con comentarios en
base al último experto que brindo sus servicios. Asimismo, acotaron que, en
la sección de pagos debería añadirse la opción de pago con efectivo, debido
a

que

algunos

usuarios

no podrían pagar

mediante

esas

plataformas virtuales. Cabe destacar, que se deberían implementar videos
informativos sobre el uso por cada sección.


Los entrevistados comentaron que la aplicación a simple vista se ve fácil
de usar, y se ve llamativo. Adicionalmente, indican que la navegación dentro
de la app es sencilla. Consideran que el inicio de sesión vinculado
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con Facebook, Google y Twitter hace que sea más rápido y se evite mayores
tiempos al entrar a la app.


La opción de selección del perfil resulta un poco confusa para el cliente que
quiera ingresar a adquirir el servicio. Además, nos recomiendan
implementar una opción de modo nocturno en la aplicación, así como, variar
el color de fondo para que no todo sea blanco. El apartado de listado servicio
les parece que está incompleto y que debemos detallar más de que se trata al
darle click a cada uno.



Los expertos comentaron que el logo y nombre del aplicativo representan lo
que

ellos quieren brindar,

de

igual

manera

mencionaron

que les

pareció interesante la idea, ya que así podrán ofrecer sus servicios a más
clientes. Existen algunas dudas sobre la constancia de pago hacía los
estilistas y como recomendación nos sugirieron incluir un calendario en el
que podamos resolver los servicios que cancelan los clientes.
e. Sustentación de las validaciones
USUARIO
https://youtu.be/xVath8HGCGE

Figura 50. Daniel Diaz Castro

https://youtu.be/A999-io9y18

Figura 51. Angie Matos Atoche
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https://youtu.be/dAZnTX_4jZU

Figura 52. Julio Cabanillas

https://youtu.be/XRVcNMDonJ0

Figura 53. Josselyn Huamán

https://youtu.be/Qyhbo7_B-7w

Figura 54. Jaqueline Riveros

https://youtu.be/6Ap4ub8qm7E
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Figura 55. Oscar Camarena

https://youtu.be/FekudgnGHYA

Figura 56. Alejandro Rodríguez
EXPERTO
https://youtu.be/wva77kR3gNA

Figura 57. Anthony Facundo Pérez

https://www.youtube.com/watch?v=1TM0VDc7bio

Figura 58. Fabian Valdiviezo
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6

Validación del modelo de negocio

6.1

Validación de canales

6.1.1 Experimento/ Investigación
a. Objetivo del experimento
El presente experimento tiene como objetivo validar el alcance / reach
de las redes sociales (Facebook e Instagram) de My Own Style, de tal forma que
logre su crecimiento y se dé a conocer a más personas y una interacción con
ambas páginas.
b. Diseño y desarrollo del experimento
Descripción del experimento
Para la realización de este experimento, se procedió a invitar por
Whatsapp y por Instagram a las personas conocidas de los integrantes del equipo
de trabajo, para que puedan darle follow (Instagram) y like (Facebook) a ambas
páginas, y así interactuar con la página y las publicaciones de las mismas.
Así mismo, para captar más seguidores de My Own Style, se realizaron
publicaciones en ambas redes sociales.
Bitácoras de actividades
Tabla 10. Bitácora de actividades del Experimento 1 - Canales
Actividad

Tarea

Resultado

Crear las cuentas de My Creación de las cuentas Las
Own Style

de

Facebook

páginas

se

e encuentran creadas y

Instagram de My Own puede ser visualizado
Style
Invitar a las personas a Invitación
darle

follow

y

por todo el público
a

los Conseguir follow, like

like conocidos del grupo a del público a las redes
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(según corresponda) a través de Instagram y sociales de My Own
las páginas
Diseñar
publicación

Whatsapp
y
en

Style

crear Diseño y creación de Mayor
redes publicaciones

sociales

alcance

en interacción

Instagram y Facebook

de

e
los

usuarios con las páginas
de

Facebook

e

Instagram

Fuente: Elaboración propia.
c. Análisis e interpretación de resultados
Con la creación de ambas páginas y de las publicaciones realizadas
desde la creación de las cuentas, se logró un total de 87 seguidores en Instagram
y 149 likes en Facebook. Así mismo, con las publicadas realizadas con
Facebook, se logró también un alcance de 300 personas, y en el caso de
Instagram se logró un alcance de 124 personas.
d. Aprendizajes - Cambios a realizar
Consideramos también que se pudo lograr un mayor alcance en las
páginas de Instagram y Facebook si la creación de ambas cuentas y del
contenido se hubiera hecho con mayor antelación, a fin de tener más tiempo y
conseguir mayor público.
Así mismo, la página tuvo un mejor alcance en Facebook, y no en
Instagram, que actualmente es la red social más usada.
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e. Sustentación de las validaciones

Figura 59. Invitación masiva a los conocidos del grupo de trabajo por WhatsApp

Figura 60. Página de Instagram de My Own Style
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Figura 61. Página de Facebook de My Own Style

Figura 62. Estadísticas de alcance de la página de Facebook de My Own Style
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Figura 63. Estadísticas de alcance de la página de Instagram de My Own Style

Figura 64. Principales publicaciones My Own Style
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6.2

Validación de recursos humanos

6.2.1 Experimento/ Investigación
a. Objetivo del experimento
El objetivo de este experimento es validar la capacidad de atraer personal
para el equipo de trabajo de My Own Style que permita desarrollar, administrar
y mantener la aplicación durante la ejecución del proyecto. De esta forma, lograr
sostener en el tiempo la aplicación en base a una buena coordinación para
brindar la mejor experiencia al usuario.
Hipótesis
Generar interés en ocupar un puesto laboral en nuestra empresa a través
de flyers de ofertas de empleo.
Experimento
Se publicó ofertas de empleo a través de nuestras redes sociales para
poder generar interés a profesionales que cumplan con los requisitos
solicitados para que ingresen a My Own Style
b. Diseño y desarrollo del experimento
Descripción de experimento
El experimento consistió en realizar una serie de publicaciones en la
página de Facebook de My Own Style para validar el interés de las personas por
ofertas laborales de puestos que permitan que la marca funcione de manera
correcta, entre los puestos se encontraban, puestos administrativos, de marketing
(Community Manager y Content Manager), desarrollador de aplicaciones
móviles y nuestro recurso esencial, los barberos y estilistas. Para lograr ello, se
solicitó que nos envíen su curriculum vitae por el correo electrónico de la marca
y en otros casos, nos comunicamos vía Messenger para una coordinación rápida
y fluida. De esta forma, se esperó obtener correos, comentarios en la publicación
y mensajes de Messenger para una interacción fluida y rápida.
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Bitácora de actividades
Tabla 11. Bitácora de actividades del Experimento 1 – Recursos Clave
Actividad
Crear

un

Tarea

Resultado

correo Buscar el nombre adecuado De

acuerdo

a

lo

electrónico con el del correo electrónico para buscado, se creó el
dominio

de que sea relacionado con la dominio

GMAIL.

marca

Myownstyle.peru@gma
il.com

Incluir el correo electrónico Recibir correos con el
en las publicaciones
oferta laboral

de curriculum

vitae

de

todos los postulantes y/o
mensajes.

Crear

contenido Publicar flyers de ofertas Recibir

atractivo
ofertas
para

sobre laborales para los puestos comentarios y correos
laborales requeridos

el

likes,

correcto

de

la

publicación

realizada.

funcionamiento de
la marca.

Fuente: Elaboración propia
c. Análisis e interpretación de resultados
Después de realizar las publicaciones de oferta laboral para nuestros
STYLERS, asistente administrativo, content manager, community manager y
desarrollador de aplicativos móviles; se obtuvo una respuesta positiva por el
lado de los comentarios en las publicaciones, las interacciones dentro de ellas.
Asimismo, se creó una dirección de correo electrónico para uso exclusivo de
My own Style, en la cual se recibió una gran cantidad de correos de diferentes
personas solicitando su postulación para las vacantes disponibles de acuerdo a
cada publicación.
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d. Aprendizajes - Cambios a realizar
Para poder contar con un mayor alcance de interesados para forma parte
de equipo, a parte de la publicación de oferta laboral por redes sociales, optar
como primera opción buscar candidatos a través de LinkedIn. También,
podemos probar publicando en las páginas tradicionales de oferta de empleo
para poder tener un mayor alcance en el aspecto del reclutamiento.
e. Sustentación de las validaciones

Figura 65. Creación de una cuenta de Google
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Figura 66. Publicación de Oferta laboral – Administrativo
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Figura 67. Publicación de Oferta laboral – Marketing

Figura 68. Publicación de Oferta laboral – Desarrollo de Sistemas
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Figura 69. Publicación de Oferta laboral – Estilistas/ barberos

Figura 70. Publicación de Oferta laboral – Estilistas/ barberos
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Figura 71. Interacción en Facebook del puesto de STYLER´S

Figura 72. Postulaciones de las ofertas laborales

91

6.3

Validación de actividades claves

6.3.1 Experimento/ Investigación
a. Objetivo del experimento
Para realizar la validación del cuadrante de actividades clave, se planteó
la hipótesis “La publicidad para “My Own style” es un recurso clave para el
modelo de negocio.
b. Diseño y desarrollo del experimento
Descripción del experimento
Para la realización y selección del experto, se consultó en la red de
contactos con la cual contábamos, abarcando diferentes profesionales, llegando
a la conclusión de seleccionar personal con experiencia en campañas
publicitarias de éxito en los diferentes rubros de negocio. Se llegó a concretar
una reunión previa para el día 18 de septiembre del 2021 a las 6pm. El experto
en esta oportunidad fue Adrián Arauco, quien posee una amplia experiencia en
lo que respecta a participación en campañas publicitarias, contando un puesto
laboral en la actualidad de Social Media de la Corporación Logística &
Transporte, asimismo, es voluntariado en de Marketing digital & Ecommerce
en Marki Peru.
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Bitácora de actividades
Tabla 12. Bitácora de actividades del Experimento 1 – Canales
Actividades

Tareas

Resultado

Realizar la búsqueda

Selección de expertos en
publicidad con amplia
experiencia dentro de los
contactos del grupo.

correspondiente entre

Se determinó por escoger

amigos y familiares que

especialista en marketing,

cumplan con el perfil

Adrián Arauco

requerido.
La entrevista debe estar
relacionada a los temas
Recaudar información

que se requieren abarcar

sobre los temas a comentar

acompañadas de
preguntas especificas al

Realizar la entrevista
correspondiente al experto en
marketing

tema
Establecer una reunión por
la plataforma Google Meet
indicando la fecha y hora.
Realizar la entrevista por
Google Meet

Realizar la enrevista a la
hora y fecha pactada
Recaudar información
para poder validar el
objetivo planteado
Desarrollo eficaz de los

Explicar los hallazgos

objetivos planteados y

obtenidos en base a la

comprobación de

Analizar los resultados

entrevista realizada para

veracidad de la hipótesis

obtenidos

especificar la importancia

en base a información

de la publicidad en el

recopilada mediante una

modelo de negocio

entrevista con un experto
en el tema

Fuente: Elaboración propia.
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c. Análisis e interpretación de resultados
Tabla 13. Análisis e interpretación de resultados Experimento 1 Actividades Claves
Cosas interesantes




Se puede realizar las prácticas

Críticas constructivas


debe

implementar

este

de publicidad de una manera

proceso de publicidad para poder

orgánica (gratuita).

abarcar mayor público objetivo y
alcanzado

El público alcanzado con una
publicidad de pago es oscila



dependiendo de la inversión.


Se

Aportar valor a la persona
mediante

las

campañas

de

publicidad diferenciadas rente a

Aportan valor para la empresa

la competencia del mercado

mediante la conexión marca y
consumidor.

Preguntas nuevas




¿Se deben generar creación de

Nuevas ideas


Implementar publicidad orgánica

valor empresarial en base al

por parte de la empresa mediante

consumidor?

un contacto directo.

¿De qué depende la eficacia de
las campañas publicitarias?



Generar informes sobre métricas
de alcance en base a la publicidad
orgánica

Fuente: Elaboración propia.
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Experto: Adrián Arauco
Edad: 22
Ocupación: Community Manager
Durante la entrevista, el experto en marketing nos comentó que la publicidad
toma un papel de vital importancia en una empresa de crecimiento y da entrada a un
nuevo mercado, ofreciendo un medio comunicacional con el público objetivo con un
contenido de valor especifico, asimismo, se puede comentar que la ventaja principal es
de no ser invasiva, ya que, se puede denegar dicha publicidad para no percibir una
respuesta o pensamiento negativo por parte del consumidor hacia la marca. Además,
ofrece la creación de valor mediante diferentes medios interactivos. Por otro lado,
comentó que existen plataformas y herramientas de pago la cual sirven para realizar
campañas de publicidad con una posibilidad de mayor alcance; asimismo, existen
herramientas de gratuitas, sin embargo, el medio de recepción por parte de estas es
mediante los comentarios del consumidor o familiares cercanos, traduciendo como
menor alcance y de poca eficacia si no se trabaja bien con dichas herramientas.
d. Aprendizajes - Cambios a realizar


Se pudo determinar que la publicidad toma un papel importante en el
impacto de la empresa hacia el consumidor, mediante el cual ofrece el
contenido de valor difundiendo el mensaje de la empresa, teniendo como
ventajas que no es invasiva, generando una decisión de rechazo en caso lo
desee, y ofreciendo la posibilidad de reducir la respuesta negativa por parte
del consumidor.



Asimismo, el valor de éxito se determina mediante diferentes herramientas,
pudiendo identificar la inversión correcta en la publicidad, pudiendo
observar la cantidad de público alcanzado que se informa sobre el servicio
o producto mediante métricas.
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e. Sustentación de las validaciones
https://youtu.be/FuVoM4wFRZc

Figura 73. Entrevista a experto en marketing (Adrián Arauco)
6.4

Validación de socios claves

6.4.1 Experimento/ Investigación
a. Objetivo del experimento
Este experimento tiene como objetivo establecer y plasmar los socios
clave para la marca, los cuales son fundamentales para el desarrollo del
aplicativo, por lo tanto, es indispensable averiguar qué tan comprometidos están
los socios con la marca y si es que contamos con sus servicios, de tal manera
que el aplicativo necesite un programador que se encargue de las
actualizaciones, el desarrollo del aplicativo y los constantes mantenimientos.
Así mismo, es importante contar con el apoyo de los centros de belleza
posicionados en el rubro para que nos brinden publicidad en sus
establecimientos con el fin de establecer convenios y junto con ello descuentos
y/o promociones para que ofrezcan personal que pueda brindar sus servicios a
los clientes de My Own Style. Por último, contar con inversionistas que nos
permitan poner en marcha el aplicativo, invirtiendo económicamente para el
desarrollo del negocio.
b. Diseño y desarrollo del experimento
Descripción del experimento
Para poder realizar el experimento mencionado anteriormente, se
analizarán cotizaciones y trabajos de varios programadores, con el fin de
determinar qué candidato es el que más se puede adecuar a nuestros intereses;
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una vez seleccionados, se hará un análisis del candidato más adecuado con el
que se trabajará para el desarrollo del aplicativo, con el que se entablarán
conversaciones vía WhatsApp con la finalidad de averiguar si se pueden
establecer relaciones duraderas para el aplicativo. Así mismo, se entablarán
conversaciones por la misma vía mencionada anteriormente, para determinar
con que establecimientos contamos y con quienes podemos fijar negocios. Para
ello, es importante contar con inversionistas que aporten capital al negocio para
poder ponerlo en marcha, por lo que se explicará el negocio a los familiares y
amistades de los miembros del grupo, con la finalidad de averiguar quiénes
están interesados y puedan brindar incentivos económicos.
Bitácora de actividades
Tabla 14. Bitácora de actividades de socios claves – Experimento 1
Actividades

Tareas

Entablar

Resultado

Buscar cotizaciones y diseños Se

escogió

conversaciones con el adecuados para el desarrollo ingeniero
programador

del del aplicativo.

software

al
de

Sergio

aplicativo que realice Seleccionar al candidato más Vargas, el cual nos
el desarrollo del app, adecuado.
mantenimientos

y Diseñar

actualizaciones.

ayudará
conjuntamente

aplicativo.

con

el diseño

el
y

programación

del

aplicativo.
Entablar

Buscar centros de belleza Se

sumaron

conversaciones

vía reconocidos por el mercado proyecto

WhatsApp

los peruano.

con

ambas partes.

tres

centros de belleza,

cetros de belleza para Establecer los intereses de con
establecer convenios.

al

los

cuales

estableceremos

Establecer un convenio que relaciones

y

involucre la cooperación de convenios.
las partes involucradas.
Presentar la idea de Buscar familiares y amistades Se interesó en el
negocio

a de cada miembro del grupo proyecto

una

97

inversionistas,
que

se

sumen

para que

estén

interesados

en familia a la cual se

al invertir en el proyecto.

le presentó la idea y

proyecto e inviertan Brindar información sobre el está
capital.

proyecto

decidido

a

a los miembros invertir en nuestro

interesados a través de la negocio.
plataforma zoom.
Seleccionar a los miembros
que estén interesados para
invertir en el proyecto.
Fuente: Elaboración propia
c. Análisis e interpretación de resultados


Programador: Luego de seleccionar al candidato, se entabló una
conversación con el ingeniero de software Sergio Vargas, en la que se le
mostró el prototipo del aplicativo para determinar si realmente está a su
alcance realizar nuestra aplicación. Sergio puede realizar el aplicativo y
nos brindó una cotización para el desarrollo de este; así mismo, indicó que
se los mantenimientos y actualizaciones tendrán una cotización distinta a la
del desarrollo.



Centros de belleza: Se plasmaron los intereses de ambas partes para poder
establecer convenios, en la que 3 de 4 centros de belleza aceptaron
participar en el proyecto, los cuales son: Lucy, FABIAN y COLORBEL
STUDIO. En estas conversaciones se mostró, cómo estos centros podrían
tener beneficios económicos y cómo podemos generarnos publicidad
mutuamente, a través de referencias, además de establecer descuentos a los
clientes de la app y a los de sus salones.



Inversionistas: Aún es pronto para darles una estimación de la
rentabilidad del proyecto a los inversionistas; sin embargo, mostramos la
idea del negocio a los familiares y amistades de cada miembro del grupo.
Respecto a esto, una familia estuvo interesada ya que le pareció buena
idea, por lo que quiso sumarse al proyecto aportando una suma
considerable de dinero.
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d. Aprendizajes - Cambios a realizar


Pudimos apreciar que, si bien es cierto que el aplicativo es factible de
realizar, es recomendable contratar terciariamente a un diseñador gráfico,
para que nos ayude a mejorar la experiencia del usuario y a la imagen del
aplicativo para que sea de mejor calidad, lo que conlleva a un costo extra
según el diseñador gráfico.



Se notó que no todos los inversionistas están interesados en el proyecto, ya
que no contamos con una estructura detallada de costos y futuros ingresos,
que puedan evidenciar la rentabilidad del negocio, es decir algunos
inversionistas piensan que es riesgoso sumarse a la idea.



Podemos evidenciar que no todos los centros de belleza posicionados en el
rubro están interesados en trabajar con nosotros, ya que piensan que el
aplicativo es nuevo y no quieren arriesgarse a que su reputación baje, por un
posible fracaso en el negocio. Por lo tanto, es importante detallar la futura
acogida que tendrá el aplicativo en el mercado peruano y más personas se
sumen al proyecto.

e. Sustentación de las validaciones
https://youtu.be/eHi1aKdVFL4

Figura 74. Lucy
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https://youtu.be/EfDnULV9KMU

Figura 75. COLORBEL STUDIO

https://youtu.be/d3Cj1zHnvi8

Figura 76. FABIAN
Entrevista con el programador de aplicaciones
https://youtu.be/bxVR5VSwKy0

Figura 77. Sergio Vargas
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https://youtu.be/JQ5UQWzth9U

Figura 78. Visualización de la idea del negocio con los inversionistas
6.5

Validación de estructura de costos

6.5.1 Experimento/ Investigación
a. Objetivo del experimento
El objetivo de este experimento es validar todos los costos incurridos y
proyectados para la creación del aplicativo móvil “My Own Style”. Asimismo,
se tiene una hipótesis sobre si los costos cotizados por los proveedores de
programación, marketing y personal de soporte online se van a adaptar a nuestra
capacidad económica del proyecto.
b. Diseño y desarrollo del experimento
Descripción del experimento
Para desarrollar el experimento, se ha realizado algunas entrevistas a los
diferentes proveedores que van a intervenir de manera directa y nos
mencionarán los costos incurridos que tendrá nuestro proyecto de “My Own
Style”. Asimismo, se buscará las diferentes cotizaciones en base al desarrollo de
la aplicación, el mantenimiento de este, los costos de marketing para tener
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mayor exposición y las cotizaciones del área de soporte como atención al
cliente.
Bitácora de actividades
Tabla 15. Bitácora de actividades de estructura de costos
Actividad

Tarea

Selección de expertos y Contactarlos
especialista

Resultado
mediante Se logró contactar con

correos y ofertas públicas un desarrollador de
aplicaciones móviles y
un

community

manager
Realizar las diferentes Buscar

de

diferentes Se

realizó

tres

cotizaciones sobre la empresas las cotizaciones diferentes cotizaciones
aplicación, markerting y sobre el desarrollo del de diversas empresas
soporte online

aplicativo móvil

que

ofrecen

sus

servicios

de

programación

y

desarrollador

un
de

aplicaciones móviles
Buscar
empresas

diferentes Se logró cotizar y
sobre

el contactar con algunas

desarrollo de la campaña empresas
de marketing

sobre

campañas

las
de

marketing
Buscar a los proveedores Se
de servicios en linea

buscó

plataformas

mediante
de

servicios las diferentes
cotizaciones
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Análisis e interpretación Analizar los principales Desarrollo del objetivo
de los resultados

hallazgos

sobre

los planteado y se valida la

diversos costos incurridos hipótesis

esperada

sobre la información
recopilada

Fuente: Elaboración propia.
c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios
Costos Fijos
A continuación, se va a detallar algunos costos fijos incurridos en el desarrollo
del aplicativo móvil de “My Own Style”.
Tabla 16. Estructura de costos fijos – Cotizaciones
Empresa

Detalle

Costo

Diseño y desarrollo del aplicativo con
Orsus

todas las funciones específicas. En

Soluciones

Android y en IOS, se podrá tener acceso

Informática

a la red de usuarios.

14.500,00 €

Diseño y desarrollo del aplicativo con
todas las funciones específicas. En
Android y en IOS, se podrá tener acceso
Neo Complexx

a la red de usuarios.

$17.832,96

Diseño y desarrollo del aplicativo con
todas las funciones específicas. En
Android y en IOS, se podrá tener acceso
Yeeply

a la red de usuarios.

16.800,00 €

Fuente: Elaboración propia.
En la tabla anterior se puede observar tres cotizaciones diferentes sobre
el diseño y desarrollo del aplicativo móvil de “My Own Style”. Es recomendable
optar por la empresa de Neo Complexx porque tiene un precio intermedio y nos
ofrece una mayor personalización de nuestro aplicativo brindándonos la opción
de crear nuestro propio sitio web a futuro. Además, se tiene a la empresa Orsus
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Soluciones Informática y Yeeply quienes están dispuestos a desarrollar nuestra
aplicación según nuestro requerimiento, pero con precios variados.
Costos variables
Nuestros costos variables van a depender de la magnitud del mantenimiento y
otros detalles de optimización que requiere la aplicación. A continuación, se mostrarán
algunas cotizaciones referentes a los costos variables.
Tabla 17. Estructura de costos variables - cotizaciones
Empresa

Detalle

Costo

Mantenimiento de la aplicación, módulos
Teacupapps

o configuraciones. Paquete Estándar
Mantenimiento,
resolución

Amnislabs

735 €

programación,
de

incidencias,

actualizaciones, etc. Plan Gold

300 €

Fuente: Elaboración propia.
La mejor alternativa para el mantenimiento y otros detalles de la aplicación es
más favorable hacerlo con la empresa Amnislabs que ofrece todo un servicio completo
y muy personalizado respecto a las dificultades que tengamos.
d. Sustentación de las validaciones
https://youtu.be/IlkvcP5_aQg

Figura 79. Entrevista al programador de software: Jhosep Portillo Torres
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https://youtu.be/L-qiwF-PNbo

Figura 80. Entrevista al Community Manager de la UTP

Figura 81. Figura Salario promedio de un Community Manager

Figura 82. Cotización de alquiler del local para el Data Center
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Figura 83. Cotización de una agencia de marketing (Community Manager)

Figura 84. Cotización N°1: Orsus Soluciones Informática

106

Figura 85. Cotización N°2: Neo Complexx

Figura 86. Cotización N°3: Yeeply

Figura 87. Mantenimiento de app – Teacupapps
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Figura 88. Mantenimiento de app – Amnislabs
7

Plan de ejecución del concierge y simulación de ventas

7.1

Experimento N° 1
a. Objetivo
Generar expectativa entre los usuarios potenciales a conocer sobre el nuevo
lanzamiento del modelo de negocio. Para ello se realizará diferentes anuncios a través
de las redes sociales de My Own Style a lo largo de la semana, para lograr un mayor
alcance con las publicaciones se realizó la técnica de prospección orgánica en la red
social de Facebook. Con la finalidad de lograr concretar 5 ventas del servicio de corte
de cabello.
b. Diseño y desarrollo
Descripción del experimento
Para cumplir con el objetivo, se planteó realizar especulación del lanzamiento
a través de Facebook durante 6 días consecutivos por medio de publicaciones
que hacían referencia a cuánto tiempo falta para que la aplicación esté disponible. Para
poder recolectar información cuantificable en esta etapa, se generó un enlace en el cual
las personas interesadas en recibir promociones de preventa nos envíen sus datos
a través de este enlace donde se registraban. Por ser una etapa de prelanzamiento
se definió realizar prospección orgánica para ver el comportamiento de los usuarios
que interactúan con la página, a partir de la segunda semana se empezará a
realizar inversión en publicidad.
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Bitácora de actividades
Tabla 18. Bitácora de actividades del objetivo 1 – Experimento 1
Actividad
Pack Premium

Tarea

Resultado

Crear y diseñar el pack premiumLograr al menos 5 ventas de los

de diversos servicios de preventa para el lanzamiento packs premium
de belleza

de My Own Style

Contenido digital en Realizar las diferentes

Generación de expectativa por

la plataforma de

publicaciones prelanzamiento y la preventa de My Own Style

Facebook

preventa en
Facebook
Interactuar con nuestros posible Obtención de su información pr
s clientes en las publicaciones

incipal

para tener una

base

de datos
Estadística y métric Identificar
as

Analizar si el objetivo plantead

las principales métricas y

loso supero las expectativas que

resultados obtenidos sobre lasse esperaba
publicaciones

y

las

ventas

realizadas
Fuente: Elaboración propia.
Plan de marketing
Producto
Para la realización de la preventa se diseñó dos packs premium
de My Own Style y se basó en los servicios que la aplicación va a brindar al momento
de su lanzamiento oficial. Para ello se realizó unos cupones que tienen códigos
exclusivos para poder utilizarlos al momento de cancelar los servicios de belleza. A
continuación, se mostrarán los detalles de los packs premium. De igual manera a modo
de inauguración del aplicativo, se aplicarán descuentos del 15% en nuestros servicios
regulares.
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Servicios Regulares
-

Corte de cabello

-

Diseño de barba

-

Servicio de teñido

-

Manicure

-

Limpieza facial

Pack Premium (Hombre)
-

1 corte de cabello

-

1 corte con diseño

-

1 corte de barba

-

1 teñido de barba

-

1 teñido de cabello

-

1 pintado de rostro (Cupón exclusivo para Halloween)

Pack Premium (Mujer)
-

1 servicio de teñido

-

1 corte de cabello

-

1 manicure y pedicure

-

1 pintado de rostro (Cupón exclusivo para Halloween)

Precio
Para la etapa de preventa se definió un Pack de servicios por genero
mencionados en el punto anterior, para cada uno de ellos se estableció un precio regular
y precio de oferta de preventa, el cual solo se puede acceder con la lista de cupones
proporcionados en las ventas realizadas.
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Tabla 19. Detalle de la oferta de preventa 1 – Experimento 1
Producto / Servicio

Precio Normal

Descuento

Pre-venta

Pack Premium (Hombre)
Corte de cabello

S/

20,00

Corte de diseño

S/

35,00

Corte de barba

S/

20,00

Teñido de barba

S/

25,00

Teñido de cabello

S/

50,00

S/

20,00

+ 70%

S/

49,99

S/

49,99

Pintado de rostro
(Halloween)

Pack Premium (Mujer)
Servicio de teñido

S/

60,00

Corte de cabello

S/

25,00

Manicure y pedicure

S/

70,00

S/

20,00

+ 70%

Pintado de rostro
(Halloween)

Fuente: Elaboración propia.
Plaza
Se realizaron publicaciones mediante nuestras redes sociales de Facebook e
Instagram con posts de promoción sobre nuestra preventa y próximo lanzamiento
al mercado de nuestro aplicativo móvil, teniendo una alta tasa de interacciones por parte
del público con nuestras publicaciones, asimismo, se añadió una encuesta en la cual
el público interesado inserto la información correspondiente para poder comunicarnos
con ellos y ofrecerles a detalle sobre los servicios brindados acona promociones
únicas. Se determino que las preventas se realizaran por medio del canal de
WhatsApp, ya que, es el medio de comunicación más utilizado por el público en
general.
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Promoción
Para el primer objetivo se decidió apostar por la técnica de alcance orgánico, el
cual no requiere de inversión, para lograr ello se realizó publicaciones diarias en
la página de Facebook de My Own Style y se comenzó a compartir cada publicación a
diferentes contactos para que las publicaciones sean más vistas por diferentes
usuarios. En cada publicación se especuló sobre la fecha de lanzamiento del aplicativo,
y que solo por esos días de prelanzamiento se estaba ofreciendo promociones
especiales a las personas que llenarán el cuestionario, con ello tener una cantidad de
posibles ventas que se concretarían al momento de comunicarnos con ellos.
c. Resultados y Análisis
Después de definir de qué forma se ejecutaría el objetivo. En cada publicación
que se realizó se colocó un enlace que los direccionaba a un formulario de
Google (Figura.

91).

De

este último, se obtuvo 50

respuestas

de

usuarios que venían de la red social Facebook, los cuales estaban interesados en recibir
ofertas de My Own Style. En base a las repuestas recibida, se eligió a 5 personas al azar
que serían las beneficiadas en recibir cupones exclusivos por fechas de preventa para
poder utilizarlos apenas el aplicativo este operativo.
La fecha de lanzamiento definida es el 23 de octubre del 2021, se comenzó a
enviar los mensajes a través de WhatsApp a cada uno de ellos sobre el beneficio que se
les está otorgando. Posterior a ello, con la respuesta afirmativa de cada usuario, se le
comenzó a explicar cómo obtener los beneficios (fecha de uso, forma de pago, entre
otros). Finalmente, al cierre de la venta se les envió un PDF con los cupones del paquete
de servicios que habían adquirido según género. (Figura. 92 y 93). El proceso de venta
de forma detallada se puede visualizar de la Figura. 94 -98
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Tabla 20. Malla receptora del objetivo 1 – Experimento 1
Cosas interesantes


Gran

Críticas constructivas

interacción

con

las

publicaciones de preventa


Los

posibles



Definir en la red social

del negocio la lista de

clientes

se

servicios a proporcionar por

interesaron por el lanzamiento de

género.

prelanzamiento y preventa





usuario

Obtención de una base de datos

Interactuar más con el
a

través

de

para el ofrecimiento del pack

publicaciones informativas

premium

para generar prospección
orgánica.

Preguntas nuevas


¿Se

debería

profundidad

Nuevas ideas
detallar

los

a

servicios

¿Se

Considerar una inversión

en las publicaciones en las

brindados?




redes sociales
debería

pagar

en



Añadir

publicidad para poder obtener más

sobre

alcance

belleza

con

nuestro

público



objetivo?

los

Generar

información
expertos

una

en

sección

quejas o comentarios del
usuario.
.
Fuente: Elaboración propia.
d. Aprendizajes


Se pudo destacar el interés de compra por parte del público frente a cupones de
descuento en los servicios ofrecidos, permitiendo obtener las respuestas positivas
en todos los casos de ventas realizadas.



Para la segunda semana se debe evaluar realizar inversión en publicidad con la
finalidad de obtener mayor alcance y cantidad de venta con respecto a la primera
semana.
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e. Sustentación de la validación

Figura 89. Primera publicación de prelanzamiento en Facebook: My Own Style

Figura 90. Primera publicación de preventa en Facebook: My Own Style
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Figura 91. Segunda publicación de prelanzamiento en Facebook: My Own Style

Figura 92. Tercera publicación de prelanzamiento en Facebook: My Own Style
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Figura 93. Encuesta para la preventa: My Own Style

Figura 94. Pack Premium de preventa (man): My Own Style
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Figura 95. Pack Premium de preventa (woman): My Own Style
Ventas realizadas
Nombre: Angie Luciana Matos Atoche
Fecha: 21 de octubre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 96. Preventa vendida a Angie Matos – WhatsApp
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Nombre: Fabrizio Butrón Meza
Fecha: 21 de octubre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 97. Preventa vendida a Fabrizio Butrón – WhatsApp
Nombre: Daniel Vasquez Cerdeña
Fecha: 21 de octubre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 98. Pack Premium de preventa Daniel Vásquez: My Own Style
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Nombre: Joselyn Huaman
Fecha: 21 de octubre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 99. Pack Premium de preventa Joselyn Huaman: My Own Style

Nombre: Paola Juarez
Fecha: 21 de octubre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 100. Pack Premium de preventa Paola Juarez: My Own Style
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7.2

Experimento N° 2
a. Objetivo
Para este segundo experimento, se tiene como objetivo aumentar las ventas que
se realizaron en la pre-venta en un 100%. Para lograr dicho objetivo, se invertirá en
publicidad mediante la publicación de anuncios que serán lanzados a través de la página
de Facebook de My Own Style. Este objetivo se realizará con la técnica de alcance
inorgánico o el alcance pagado con el fin de generar un mayor impacto y por lo tanto
lograr más ventas.
b. Diseño y desarrollo
Descripción del experimento
Para el cumplimiento de este objetivo, se planteó lanzar un banner promocional
a través de la plataforma de Facebook. Así mismo, con la finalidad de lograr un mayor
alcance se buscó invertir s/49.00 para promocionar la página y el banner. De igual
manera, para reunir datos de los posibles clientes se realizó una pequeña encuesta para
determinar si estas personas están interesadas en recibir promociones de nuestros
servicios a domicilio. Para cumplir con el objetivo planteado se realizó la técnica del
alcance pagado, lo que nos permite generar más ventas de las que se vieron en el prelanzamiento.
Bitácora de actividades
Tabla 21. Bitácora de actividades del objetivo 2 – Experimento 2
Actividad
Pack Premium de

Tarea
Crear y diseñar el pack

diversos servicios de premium de venta para el
belleza

Resultado
Lograr al menos 10 ventas de
los packs premium.

lanzamiento
de My Own Style.

Contenido digital en Realizar las diferentes

Generación de expectativa por

la plataforma de

publicaciones de lanzamiento la venta de My Own Style.

Facebook

y venta en Facebook.
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Interactuar con nuestros

Obtener información principal

posibles clientes en las

para tener una base de datos.

publicaciones.
Inversión para mayor Realizar una inversión de

Lograr como mínimo 10 ventas

alcance en Facebook S/49.00 para tener un mayor

en los servicios

alcance y generar más ventas de My Own Style.
que en el pre-lanzamiento.
Estadística y

Identificar las principales

Analizar si el objetivo

métricas

métricas y los resultados

planteado superó las

obtenidos sobre las

expectativas esperadas.

publicaciones y las ventas
realizadas.
Fuente: Elaboración propia

Plan de marketing
Producto
Para la realización de la venta se continuó con los dos packs premium de la preventa y se añadió uno adicional dirigido al género masculino de My Own Style, el que
se basó en los servicios que la aplicación va a brindar al momento de realizar las ventas.
Para ello se brindaron unos cupones que tienen códigos exclusivos para poder utilizarlos
al momento de cancelar los servicios de belleza. A continuación, se mostrarán los
detalles de los packs premium.
Pack Without Beard (Hombre)


1 corte de cabello



1 corte con diseño



1 teñido de cabello



1 pintado de rostro (Cupón exclusivo para Halloween)

Pack Premium (Hombre)


1 corte de cabello



1 corte con diseño



1 corte de barba



1 teñido de barba
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1 teñido de cabello



1 pintado de rostro (Cupón exclusivo para Halloween)

Pack Premium (Mujer)


1 servicio de teñido



1 corte de cabello



1 manicure y pedicure



1 pintado de rostro (Cupón exclusivo para Halloween)

Precio
Para la etapa de la venta se definió un pack de servicios por género mencionados
en el punto anterior, para cada uno de ellos se estableció un precio regular basado en la
inversión realizada y en el precio de oferta por los primeros días después del
lanzamiento oficial, el cual solo se puede acceder con la lista de cupones
proporcionados en las ventas realizadas.
Tabla 22. Detalle de la oferta de venta 2 – Experimento 2
Producto / Servicio

Precio Normal

Descuento

Venta

Pack Whitout Beard (Hombre)
Corte de cabello

S/

20,00

Corte de diseño

S/

35,00

Teñido de cabello

S/

50,00

(Halloween)

S/

20,00

Total

S/ 125

Producto / Servicio

Precio Normal

40%

S/75

Pintado de rostro

40%

S/ 75

Descuento

Venta

Pack Premium (Hombre)
Corte de cabello

S/

20,00

Corte de diseño

S/

35,00

Corte de barba

S/

20,00

Teñido de barba

S/

25,00

40%

S/85
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Teñido de cabello

S/

50,00

(Halloween)

S/

20,00

Total

S/ 170

Pintado de rostro

40%

S/ 102

Pack Premium (Mujer)

Servicio de teñido

S/

60,00

Corte de cabello

S/

25,00

Manicure y pedicure

S/

70,00

(Halloween)

S/

20,00

Total

S/ 175

40%

S/

49,99

Pintado de rostro

40%

S/ 105

Fuente: Elaboración propia.
Plaza
Se efectuó una publicación mediante la red social Facebook de My Own Style,
para poder lograr un mayor alcance y, por consiguiente, mayores ventas. Con esto, se
tuvo una gran cantidad de interacciones por parte del público con las publicaciones
realizadas gracias a la inversión. También, se realizó una encuesta para que el público
pueda seleccionar qué pack le interesaba más adquirir, a fin de conseguir una amplia
base de datos con información esencial.
Promoción
Para realizar el primer objetivo, se utilizó la técnica de alcance pagado, es decir,
se invirtió en publicidad en una publicación específica realizada, con la finalidad de
poder llegar a más personas. Con esto, con la publicidad pagada, My Own Style puede
lograr mayores vistas de las personas, mayores interacciones. En la publicación pagada,
se les ofreció a las personas un descuento por la inauguración, lo que les atrajo y
finalmente lograr ventas.
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c. Resultados y Análisis
Luego de diseñar el banner que posteriormente se lanzó en la plataforma de
Facebook de My Own Style, en el que se invirtieron los 49 soles por 7 días, se puede
apreciar que el servicio de mujer fue el más solicitado, en este se alcanzaron 6 ventas
del pack premium para mujer, mientras que en el género masculino se lograron 2 ventas
del pack Without Beard y 1 del premium y 1 manicure para mujer. En total, se lograron
concretar 10 ventas para los distintos servicios.
Así mismo, en la publicación realizada, se colocó también un enlace que los
dirigía a un nuevo formulario a través de la plataforma de Google Forms. Dicha
encuesta se realizó con la finalidad de determinar qué pack les interesaba más a los
clientes. Para motivar a los usuarios a realizar la encuesta se propuso un sorteo, en el
que dos personas ganarían un pack a su elección, los requisitos para participar fueron
compartir el banner publicitario en sus redes sociales y completar la pequeña
encuesta. Con esto, se consiguieron 80 respuestas de usuarios, en el que indicaron sus
preferencias para futuras promociones. De acuerdo a la información recolectada, se
seleccionó al azar a 2 personas las cuales serían los beneficiados en recibir el pack de
su preferencia, y se enviaron mensajes por Whatsapp para informarles del sorteo
ganado.
Tabla 23. Malla receptora del objetivo 2 – Experimento 1
Cosas interesantes


Críticas constructivas

Interacción por parte de los



Solo se usó la red social

usuarios en las publicaciones

Facebook, más no Instagram el

realizadas por el lanzamiento.

cual es ahora más usada por los



Bastante

interés

por

el

usuarios.

público para obtener los servicios



ofrecidos en el lanzamiento.

cantidad de dinero, por lo que el



Se

recolectó

cantidad

de

una

gran

datos

con

No se invirtió una mayor

alcance tampoco no fue más
alto.

información valiosa.
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Preguntas nuevas


Nuevas ideas

¿Los precios de cada servicio

debería

estar

en

las



Invertir una mayor cantidad

de dinero en publicidad

publicaciones?





Instagram para lograr un mayor

¿Se debería pagar en ambas

redes sociales para tener incluso

Usar

más

la red

social

alcance

un alcance mayor al obtenido?

Fuente: Elaboración propia.
d. Aprendizajes


Se logró un mayor alcance al haber invertido en publicidad en la red social
Facebook que sin inversión, lo que generaron que se logren mayores ventas, y
mayores visualizaciones en la página.



Existe un gran interés por parte de las personas para que puedan recibir los servicios
y más aún si es con descuentos.



Con la inversión realizada, My Own Style llegó a 1,200 personas en los 7 días que
se invirtieron en publicidad, así como una mayor cantidad de interacciones.

e. Sustentación de la validación
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Figura 101. Primera inversión para mayor alcance de la venta en Facebook

Figura 102. Primera publicación de la venta de inauguración en Facebook

Figura 103. Segunda publicación de la venta de inauguración en Facebook
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Figura 104. Tercera publicación de la venta de inauguración en Facebook

Figura 105. Cuarta publicación de la venta de inauguración en Facebook
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Figura 106. Encuesta para la venta: My Own Style

Figura 107. Pack Premium de Venta (man): My Own Style
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Figura 108. Pack Premium de venta (woman): My Own Style

Figura 109. Pack Premium de venta Without Beard: My Own Style
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Figura 110. Alcance de la publicación invertida vía Facebook

Figura 111. Rendimiento de la publicación invertida vía Facebook

Ventas realizadas
Venta 1:
Nombre: Sebastián Rubio
Fecha: 28 de octubre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 112. Venta a Sebastián Rubio – WhatsApp
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Venta 2:
Nombre: Andrea Fonseca
Fecha: 28 de octubre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 113. Venta a Andrea Fonseca – WhatsApp
Venta 3:
Nombre: Giovanna Bruiget
Fecha: 27 de octubre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 114. Pack Premium de Venta a Giovanna Bruiget: My Own Style
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Venta 4:
Nombre: Mariangela Freyre
Fecha: 27/10/2021
Canal: WhatsApp

Figura 115. Pack Premium de Venta a Mariangela Freyre My Own Style
Venta 5:
Nombre: Salvador Lopez
Fecha: 28/10/2021
Canal: WhatsApp

Figura 116. Pack Premium de preventa Salvador Lopez: My Own Style

Venta 6:
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Nombre: Alyson Cardenas
Fecha: 29/10/2021
Canal: WhatsApp
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Figura 117. Manicure a Alyson Cardenas: My Own Style

Venta 7:
Nombre: Rosmery Burgos
Fecha: 28/10/2021
Canal: WhatsApp
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Figura 118. Pack Premium Mujer a Rosmery Burgos: My Own Style
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Venta 8:
Nombre: Patrick Silva
Fecha: 28/10/2021
Canal: WhatsApp
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Figura 119. Pack Premium Hombre a Patrick Silva: My Own Style
Venta 9:
Nombre: Julio Guillermo
Fecha: 28/10/2021
Canal: WhatsApp
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Figura 120. Pack Premium Hombre a Julio Guillermo: My Own Style
Venta 10:

Nombre: Ariana Rodriguez
Fecha: 28/10/2021
Canal: WhatsApp

Figura 121. Pack Premium Mujer a Ariana Rodriguez: My Own Style
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7.3

Experimento N° 3
a. Objetivo
El objetivo de este experimento tiene como finalidad incrementar las ventas en
un 100% a través de una compaña en colaboración con la empresa Montalvo Spa. Todo
ello con el apoyo de la gran comunidad establecida en nuestra red social de Facebook.
b. Diseño y desarrollo
Descripción del experimento
Para el desarrollo de este experimento, se ha diseñado y creado una publicación
interactiva con el público. Este tiene la función de brindar un acertijo o adivinanza sobre
un producto que se suele usar para el cabello. Para tener un mayor impacto se procedió
a sugerir algunas instrucciones respecto a la publicación como etiquetado a una
amistad, compartir y obviamente comentar la respuesta correcta. Los ganadores son los
20 primeros comentarios que acierten la palabra clave. El premio constará de un cupón
con un código de descuento del 70% para los servicios premium que brindará Montalvo
Spa a través de sus STYLERS. Es importante mencionar que los ganadores podrán
solicitar el servicio desde la aplicación móvil hasta su hogar.
Bitácora de actividades
Tabla 24. Bitácora de actividades del objetivo 3 – Experimento 3.
Actividad

Tarea

Resultado

Cupón de descuento

Crear y diseñar el cupón de

Lograr al menos 20 ventas de

con su código

descuento con referencia a

los cupones

Montalvo Spa
Publicación digital en Realizar una publicación sobre Generar mayor interés y deseo
la plataforma de

la dinámica y colaboración

Facebook

con Montalvo Spa

de compra

Interactuar con los clientes y Obtención de su información
posibles nuevos clientes

principal para tener una base
de datos
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Estadística y métricas Identificar las principales
métricas y los resultados

Analizar si el objetivo
planteado supero las

obtenidos sobre la publicación expectativas que se
realizada

esperaba del objetivo

Fuente: Elaboración propia.
Plan de marketing
Producto
Para la realización de la campaña y colaboración con Montalvo SPA se diseñó y creó
un cupón de descuento del 70%. Dentro de ella se tiene un código único donde se podrá
canjearlo en el aplicativo móvil de My Own Style. Dentro del servicio que se ha ofrecido a
los ganadores fue:

Servicio Hombre
Corte de cabello clásico
Servicio Mujer
Corte de cabello clásico

Precio
Para el proceso de canje del código de descuento, se procedió a solicitar una
recarga dentro de la aplicación móvil con un mínimo de 30 soles. A continuación,
se mostrarán los detalles de la campaña:
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Tabla 25. Detalle de la campaña 3 – Experimento 3
Producto / Servicio

Precio Normal

Descuento

Precio Final

Pack Premium (Hombre)
Corte de cabello clásico
(Montalvo)

S/

45.00

70%

S/

13.50

S/

13.50

Pack Premium (Mujer)
Corte
de cabello clásico (Montalvo)

S/

45,00

70%

Fuente: Elaboración propia.

Plaza
La publicación se realizó a través de nuestra red social de Facebook debido a
que es la que tiene mayor impacto y acogida por parte de nuestra comunidad.
Asimismo, queríamos ofrecerles novedades sobre nuestros servicios brindados y
generar una relación más sólida. El contacto se dio a través de Messenger y se comunicó
directamente con los ganadores.
Promoción
Para este objetivo se procedió a buscar una alianza con una de las marcas que
se integrarán a la aplicación y serán parte del proyecto como es Montalvo Spa. Su red
de trabajadores profesionales podrá hacer uso de la plataforma para generar un ingreso
extra y llegar de manera más cercana a sus clientes. Además, ellos nos ofrecieron el
cupón diseño para la campaña. Cabe resaltar que la publicación tenía un propósito
interactivo con el cliente y también generar una mayor confianza.
c. Resultados y Análisis
En el objetivo, se planteó efectuar un mayor número de ventas con respecto al
experimento previo. Para lograr las ventas planteadas, se creó una expectativa de oferta
a través de un concurso de adivinanzas. De esta forma, se les brindo pistas y a las
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primeras 20 personas en responder de forma correcta obtendrían 70% de descuento en
un Pack de servicios en alianza con Montalvo, así mismo, se buscaba que los mismos
concursantes hagan que más personas participen y más personas interactúen en la
aplicación. Se busco aumentar el volumen de ventas en un 100%, logrando después del
experimento el 50% de los esperado. Las cuales representan 15 ventas para adquirir el
servicio a través de la aplicación de MY OWN STYLE.
Tabla 26. Malla receptora del objetivo 3 – Experimento 3
Cosas interesantes


Críticas constructivas

Interacción más orgánica con

nuestros clientes


Nuestros

interesaron



Buscar

alianzas

emprendimiento
clientes
por

se
nuestra

publicación en colaboración con

nuevos

con
de

belleza


Brindar

promociones

diferentes a los descuentos

Montalvo

Preguntas nuevas


Nuevas ideas

¿Se debería realizar alguna

campaña

de

marketing

con

¿Se

debería

pagar

en

Considerar una inversión

en la publicación


un influencer ?




Añadir videos

sobre

la

aplicación móvil.

publicidad para poder obtener
más alcance con nuestro público
objetivo?

Fuente: Elaboración propia
d. Aprendizajes


Las dinámicas en redes sociales permiten interactuar con más usuarios, ya que, en
estas publicaciones, se buscan que más personas conozcan el modelo de negocio y
de esta forma generar posibles ventas.
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Las publicaciones con expectativa de premios u ofertas aumentan el número de
visualizaciones de la página y personas que sigan la cuenta.

e. Sustentación de la validación
Resultados de las interacciones en las publicaciones de Facebook

Figura 122. Interacciones de la publicación

Figura 123. Cupón en colaboración con Montalvo Spa
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Ventas realizadas
Nombre: Luis Huertas Cruz
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 124. Cupón de descuento a Luis Huertas – Facebook
Nombre: Johannes Vidal Alva
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 125. Cupón de descuento a Johannes Vidal – Facebook
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Nombre: Daniel Díaz Castro
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 126. Cupón de descuento a Daniel Díaz – Facebook

Nombre: Angie Luciana Matos Atoche
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 127. Cupón de descuento a Angie Matos – Facebook
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Nombre: Fabrizio Butrón Meza
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 128.Cupón de descuento a Fabrizio Meza – Facebook

Nombre: Gabriela Huerta
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 129. Cupón de descuento a Gabriela Huerta– Facebook
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Nombre: Oscar Camarena
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 130. Cupón de descuento a Oscar Camarena – Facebook

Nombre: Antony Guillen
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 131. Cupón de descuento a Antony Guillem– Facebook
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Nombre: Stalin Valencia
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 132. Cupón de descuento a Stalin Valencia– Facebook

Nombre: Ariana Hernandez
Fecha: 07 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 133. Cupón de descuento a Ariana Hernandez– Facebook
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Nombre: Mellanie Dominguez
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 134. Cupón de descuento a Mellanie Dominguez– Facebook

Nombre: Pamela Álvarez
Fecha: 07 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 135. Cupón de descuento a Pamela Álvarez– Facebook
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Nombre: Joselyn Huaman
Fecha: 07 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 136. Cupón de descuento a Joselyn Huaman– Facebook

Nombre: Paola Juarez
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 137. Cupón de descuento a Paola Juarez– Facebook
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Nombre: Cynthia Miranda
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: Facebook

Figura 138. Cupón de descuento a Cynthia Miranda– Facebook

7.4

Experimento N° 4
a. Objetivo
Para el cuarto experimento se buscó incrementar las ventas del objetivo 3 en un
100%, para cumplir con esto, se realizó un sorteo para llegar a más de mil personas, en
el que se les otorgarán a dos ganadores un paquete gratuito de nuestros servicios (Pack
Premium Hombre, Pack Premium mujer, Pack Without Bear) a elección de los
ganadores. Con este sorteo se busca generan mayor alcance para abarcar a más personas
que se interesen en nuestros servicios, ya que como requisito para participar en el sorteo
es etiquetar a un amigo en la publicación del sorteo.
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b. Diseño y desarrollo
Descripción el experimento
Para cumplir con el objetivo se realizó un banner con el fin de difundir y
promocionar el sorteo que brindará el aplicativo a los dos ganadores, a través de la
plataforma de Facebook. El sorteo busca generar mayor alcance para llegar a
más clientes y por lo tanto generar más ventas, de tal manera que los costos asignados
a los dos paquetes gratuitos que se ofrecerán a los dos ganadores del sorteo, se
consideran una inversión necesaria, ya que permitirá generar mayor retribución al
lograr conectar con más personas interesadas en nuestros servicios.
Bitácora de actividades
Tabla 27. Bitácora de actividades del objetivo 4 – Experimento 4
Actividad

Tarea

Resultado

Sorteo flash a través

Crear y diseñar el afiche del

Lograr al

de la plataforma de

sorteo para la segunda semana menos 20 ventas con el

Facebook.

de ventas de la página.

sorteo realizado.

Publicaciones y

Realizar las distintas

Generar mayor interés en

participantes del

publicaciones del sorteo en la

seguir la página y abarcar

sorteo realizado

plataforma de Facebook.

más clientes.

Verificar si las personas que

Obtener la verificación

participan en el sorteo cumplen y lista de comentarios en la
con los requisitos establecidos

publicación del sorteo.

por My Own Style.

Realizar el sorteo

Realizar el sorteo con todos los Obtener los nombres de las

por sortea2 y anunciar participantes que comentaron el personas que ganaron el
a los ganadores.

banner del sorteo, siempre y

sorteo.

cuando hayan cumplido con
todos los requisitos.
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Estadística y métricas Identificar las principales

Analizar si el objetivo

métricas y los resultados

planteado supero las

obtenidos sobre las

expectativas que se esperaba

publicaciones y las ventas
realizadas
Fuente: Elaboración propia.

Plan de marketing
Producto
Para la realización de la venta se continuaron con los 3 packs que se ofrecieron
en la inauguración con los tres packs de My Own Style, el que se basó en los servicios
que la aplicación va a brindar al momento de realizar las ventas. Para estas ventas se
cambiaron las promociones de Halloween por las de limpieza facial.
Pack Whitout Beard (Hombre)


1 corte de cabello



1 corte con diseño



1 teñido de cabello



1 limpieza facial.

Pack Premium (Hombre)


1 corte de cabello



1 corte con diseño



1 corte de barba



1 teñido de barba



1 teñido de cabello



1 limpieza facial

Pack Premium (Mujer)


1 servicio de teñido



1 corte de cabello



1 manicure y pedicure



1 limpieza facial
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Precio
Para la última etapa de la venta se definieron Packs de servicios por género
mencionados en el punto anterior, para cada uno de ellos se estableció un precio regular
basado en la inversión en el sorteo y en el precio de oferta por las primeras
semanas después del lanzamiento oficial.
Tabla 28. Detalle de la oferta de venta 4 – Experimento 4
Producto / Servicio

Venta

Pack Whitout Beard (Hombre)
Corte de cabello

S/

20,00

Corte de diseño

S/

35,00

Teñido de cabello

S/

50,00

Limpieza facial

S/

20,00

Total

S/ 125

Producto / Servicio

Precio Normal

Pack Premium (Hombre)
Corte de cabello

S/

20,00

Corte de diseño

S/

35,00

Corte de barba

S/

20,00

Teñido de barba

S/

25,00

Teñido de cabello

S/

50,00

Limpieza facial

S/

20,00

Total

S/ 170

Pack Premium (Mujer)
Servicio de teñido

S/

60,00

Corte de cabello

S/

25,00
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Manicure y pedicure

S/

70,00

Limpieza facial

S/

20,00

Total

S/ 175

Fuente: Elaboración propia.
Plaza
Se efectuó un sorteo mediante una publicación a través de la red social
Facebook de My Own Style, para poder lograr un mayor alcance y, por consiguiente,
mayores ventas. Con esto, se tuvo una gran cantidad de interacciones por parte del
público con las publicaciones realizadas.
Promoción
Para realizar el cuarto objetivo, se utilizó la técnica de alcance inorgánico, es
decir, se realizó un sorteo sin promocionar a través de la página en Facebook, con la
finalidad de poder llegar a más personas. Con esto se buscó llegar a más personas con
uno de los requisitos para participar en el sorteo, que es el etiquetar a una persona en la
publicación realizada.
c. Resultados y Análisis


Luego de diseñar el banner para realizar el sorteo que posteriormente se lanzó en la
plataforma de Facebook de My Own Style, se puede apreciar que las mujeres
fueron las que más participaron en este. Así mismo las mujeres se interesaron
más en adquirir nuestros servicios, ya que se obtuvieron 8 ventas de mujer y 12 de
hombres.



De igual manera se pudo observar que el pack premium para mujer fue el más
solicitado logrando 10 ventas del mismo, el segundo fue el pack premium de
hombre en

el

que

se

obtuvieron

7

ventas

y

por

último en el

pack Whitout bear alcanzó las 5 ventas. Con respecto a los servicios regulares las
mujeres solicitaron tres manicures a domicilio.


Gracias al sorteo la página alcanzó los 238 likes, se interactuaron con las
publicaciones 528 veces y se alcanzó a 1 758 personas.
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Tabla 29. Malla receptora del objetivo 4 – Experimento 4
Cosas interesantes


Críticas constructivas

Gran interacción con la

publicación
realizado

del
a

sorteo

través



Interactuar con más personas

a través de anuncios publicitarios

de

y sorteos.

Facebook.





Facebook.

Las personas etiquetadas

Crear un catálogo digital por

por sus amistades en el



sorteo se interesaron por la

la

página.

aplicativo por Facebook.



Explicar más detalladamente
propuesta

de

valor

del

Obtención de una base de

datos en la publicación del
sorteo.

Preguntas nuevas


¿Se

deberían

Nuevas ideas


añadir

nuevos servicios?


¿Se

deberían

Colaborar con nuevos centros

de belleza.


realizar

sorteos periódicamente?

Realizar flayers físicos para

entregarlos en las calles en las
que

brindamos

nuestros

servicios.


Brindar servicios gratuitos

a influencers con el fin de que
promocionen nuestra marca.
.
Fuente: Elaboración propia.
d. Aprendizajes


Se pudo destacar el interés de compra por parte del público frente a cupones de
descuento en los servicios ofrecidos, permitiendo obtener las respuestas positivas
en todos los casos de ventas realizadas.
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Para la segunda semana se debe evaluar realizar inversión en publicidad con la
finalidad de obtener mayor alcance y cantidad de venta con respecto a la primera
semana.

e. Sustentación de la validación

Figura 139. Sorteo flash

Figura 140. Publicación del Sorteo Flash - Vía Facebook

Figura 141. Alcance del sorteo flash realizado en Facebook
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Figura 142. Rendimiento del sorteo flash realizado en Facebook

Figura 143. Estadísticas de My Own Style
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Figura 144. X.Resultados del sorteo flash

Figura 145. Pack Premium Mujer
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Ventas realizadas
Venta 1:
Nombre: Nicolas Ballesteros
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 146. Pedido de Nicolas Ballesteros – WhatsApp

Venta 2:
Nombre: Marcelo Rodriguez
Fecha: 02 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 147. Pedido de Marcelo Rodríguez – WhatsApp
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Venta 3:
Nombre: Rodrigo Laguna
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 148. Pedido de Rodrigo Laguna – WhatsApp
Venta 4:
Nombre: Ivanko Galvez
Fecha: 02 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp
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Figura 149. Pedido de Ivanko Galvez – WhatsApp

Venta 5:
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Nombre: Carlos Andrés Chuquipiondo
Fecha: 03 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 150. Pedido de Carlos Chuquipiondo – WhatsApp

Venta 6:
Nombre: Frank Guzmán
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 151. Pedido de Frank Guzmán – WhatsApp

Venta 7:
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Nombre: Leonardo Gastiaburu
Fecha: 02 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 152. Pedido de Leonardo Gastiaburu – WhatsApp

Venta 8:
Nombre: Piero Corpancho
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Fecha: 03 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 153. Pedido de Piero Corpancho – WhatsApp

Venta 9:
Nombre: Miguel Montalván
Fecha: 03 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 154. Pedido de Miguel Montalván – WhatsApp

Venta 10:
Nombre: Claudio Lazo
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Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 155. Pedido de Claudio Lazo – WhatsApp

Venta 11:
Nombre: Diego Posito
Fecha: 02 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 156. Pedido de Diego Posito – WhatsApp
Venta 12:
Nombre: Martín Rivasplata
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Fecha: 03 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 157. Pedido de Martín Rivasplata – WhatsApp

Venta 13:
Nombre: Camila Tello
Fecha: 05 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 158. Pedido de Camila Tello – WhatsApp

Venta 14:
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Nombre: Fernanda Gutierrez
Fecha: 05 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 159. Pedido de Fernanda Gutierrez– WhatsApp

Venta 15:
Nombre: Danna Valverde
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Fecha: 05 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 160. Pedido de Danna Valverde– WhatsApp
Venta 16:
Nombre: Enny Barrutia
Fecha: 04 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp
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Figura 161. Pedido de Enny Barrutia– WhatsApp

Venta 17:
Nombre: Milenka Salazar
Fecha: 05 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 162. Pedido de Milenka Salazar– WhatsApp
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Venta 18:
Nombre: Sharon Castillo
Fecha: 05 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

Figura 163. Pedido de Sharon Castillo– WhatsApp

Venta 19:
Nombre: Andrea Gonzalez
Fecha: 05 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp

171

Figura 164. Pedido de Andrea Gonzales– WhatsApp

Venta 20:
Nombre: Giselle Gallardo
Fecha: 05 de noviembre del 2021
Canal: WhatsApp
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Figura 165. Pedido de Giselle Gallardo– WhatsApp

7.5

Aprendizajes y conclusiones de los experimentos
A modo de aprendizaje, podemos concluir que los cuatro objetivos realizados
se hicieron con éxito, ya que se alcanzaron las metras trazadas, así mismo, los primeros
tres objetivos llegaron a obtener las ventas estimadas y el último obtuvo el 33% de las
mismas. En cada objetivo se evidencio que las mujeres son las que más adquieren
nuestros servicios y que los clientes prefieren comprar paquetes, que servicios
individuales, de igual manera la demanda que obtiene el aplicativo cuando se ofrecen
descuentos se eleva drásticamente, lo que genera que se recupere el gasto utilizado en
los descuentos y logremos más ventas. Con el transcurso de los objetivos semanales, se
evidenció que los clientes de My Own Style adquieren los servicios a modo de
prepararse para los días festivos, por lo tanto, incluir más de ellos, sería muy benéfico
para nuestro aplicativo. Por otro lado, notamos que invertir en anuncios en la plataforma
de Facebook genera un aumento drástico en el alcance de las personas y ofrecer
campañas con peluquerías reconocidas como Montalvo genera que tengamos más
clientes de parte de Montalvo y de las personas que ven nuestros anuncios por la misma
plataforma. Por este motivo es muy importante mantener las redes sociales activas para
lograr un mayor alcance de usuarios. Una posibilidad, es implementar suscripciones
mensuales en el que se les ofrezca descuentos a los clientes, ya que las promociones y
novedades son importantes para ellos, debido a que tienen buena acogida. Optar por los
precios de paquete y las rebajas que este ofrece es muy importante, debido a que, al
reducir significativamente el precio de cada servicio individual, muchas personas se
interesan por estas entregas y al ser montos más elevados que los servicios generales,
se obtienen ingresos significativos para la empresa. Por último, debemos plantearnos
como estrategia unir a más peluquerías, salones o estilistas individuales reconocidos,
en donde se puedan ofrecer sorteos para ofrecer descuentos y promociones por ambas
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partes, ya que por un lado nos genera publicidad y por el otro nos brinda una gran
acogida y alcance de clientes que se interesen por nuestro aplicativo.
7.6

Estrategias de fidelización
Con la estrategia de mantener la fidelidad de los clientes, se plantean diferentes
estrategias las cuales nos permitirán poder cumplir nuestro objetivo y las cuales se
especificarán a continuación. Respecto al Experimento Nº1, se decidió realizar
publicaciones en las redes sociales de Facebook e Instagram sobre la promoción de
prelanzamiento de la marca, permitiendo interactuar con un mayor público, se
realizaron cinco publicaciones de pre lanzamiento, indicando la oferta de códigos
promocionales con descuento en su totalidad y parcialmente, esto permitirá un mayor
interés por parte de los clientes finales, asimismo, para el segundo objetivo, se realizó
una inversión en publicidad sobre sus redes sociales con el fin de incrementar el público
alcanzado durante el mes de pre lanzamiento, cabe destacar, que se incrementó en un
200%, destacando que las ventas fueron de 16 ventas realizadas concretamente, se
incrementaron las interacciones de las redes sociales y se logró concretar preventas
sobre los cupones de descuentos en los servicios ofrecidos al público, incluso
descuentos en paquetes de belleza con el fin de poder establecer una relación comercial
a largo plazo, además, para el tercer objetivo se planteó determinar un incremento de
las ventas mediante las plataformas de Facebook, en el cual se logró sobrepasar las
ventas planificadas con un total de 15 ventas adicionales y esto sucedió con
publicaciones enfocadas a los servicios adicionales y novedosos, permitiéndonos
alcanzar la curiosidad e intriga por parte del cliente, permitiendo generar una mayor
confianza por parte de los clientes sobre la legalidad del negocio en rumbo. Por último,
se realizó un sorteo con un premio de Pack Premium en el servicio que se eligiera, con
el fin de generar una mayor interacción con público y fomentar una relación comercial,
destacando la participación de personas mediante comentarios en la publicación y
obteniendo una ganadora dentro de los participantes, esto nos permite generar una
mayor confianza respecto a la imagen empresarial y profesionalismo que tratamos de
transmitir
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8

Plan Financiero

8.1

Proyección de ventas (Ingreso)
Para poder determinar el comportamiento de crecimiento de nuestro aplicativo
MY OWN STYLE, primero se establecio que servicios seran ofrecidos por la
plataforma. Para ello, se dividio en 2 tipos de servicios: los paquetes especiales y
servicios individuales.
Tabla 30. Precio de paquetes especiales
Pack Premium (hombre)

Precio

Corte de cabello

20

Corte de diseño

35

Corte de barba

20

Teñido de cabello

50

Limpieza facial

20

Teñido de barba

25

Total
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Pack Premium (mujer)
Servicio de teñido

60

Corte de cabello

25

Manicure y pedicure

70

Limpieza facial

20

Total

175

Pack whitoutbeard
Corte de cabello

20

Corte de diseño

35

Teñido de cabello

50

Limpieza facial

20

Total

125

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 31. Tabla Precio de Servicios Individuales
Hombre

Precio

Corte de diseño

40

Corte de barba

25

Teñido de cabello

55

Limpieza facial

25

Teñido de barba

30

Mujer
Servicio de teñido

185

Corte de cabello

30

Manicure y pedicure

75

Limpieza facial

25

Fuente: Elaboración propia
Después de definir los precios y servicios a brindar, se realizó el pronóstico de
ventas para los tres años. En base a las cifras obtenidas de las ventas realizadas durante
las cuatro semanas de los objetivos del concierte. Para realizar una estimación de
proyección para los primeros meses, se determinó el crecimiento porcentual por
semanas para obtener el promedio de crecimiento mensual. Este porcentaje de
crecimiento se utilizará para los próximos 5 meses de operación.
Tabla 32. Crecimiento de venta por semana
Semana

1

Crecimiento

2

3

4

Promedio

100%

50%

33.33%

61.11%

Fuente: Elaboración propia.
En base a las ventas realizadas, se puede concluir que el crecimiento de la
semana 1 a la segunda semana fue del 100%, esto se debió a las promociones que se
brindó durante esa semana, las cuales fueron atractivas para los usuarios. En la tercera
semana, el crecimiento se redujo 50%, en esta etapa no se realizó ninguna promoción y
se prospecto a más personas a través de un sorteo realizado en la página de Facebook.
La última semana el crecimiento fue de 33.33%, se puede deducir que esto se debe a
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que no hubo paquetes promocionales. Sin embargo, se realizó una dinámica para
obtener un descuento y aumentar el número de ventas.
Variables de la proyección de ventas
Crecimiento del sector
Debido al covid 19 varios sectores de diferentes industrias han sido afectados.
Sin embargo, el servicio a domicilio ha sido el más beneficiado en este periodo. Según
un estudio de Forbes, las plataformas del comercio electrónico han crecido en un
promedio de 300% en el último año. Todas las industrias se han adaptado para poder
brindar sus servicios, siendo el sector más demandado el de belleza, el interés de los
usuarios en adquirir un producto de belleza y cuidado personal incremento en un 11%.
De esta forma, se crea un segmento de clientes que buscan servicios de belleza a
domicilio para satisfacer sus necesidades de lucir bien, como un buen maquillaje,
peinado y otros. Este tipo de atención se le denomina Beauty Delivery. (Entreprenur,
2021)
Estrategia de promoción (Marketing Digital)
Para un crecimiento constante de forma mensual se estableció estrategias de
marketing a través de redes sociales, Mailyng y marketing tradicional. De esta forma
fidelizar y atraer a un mayor número de personas a través de publicaciones constantes
por redes sociales. Con las estrategias establecidas se busca contar con un crecimiento
anual promedio en los tres años de 15.13%. En el primer año se tiene un crecimiento de
29.7%, el segundo 5.7% y el tercero de 10%, el cual beneficiara al incremento de las
ventas en los próximos años.
Crecimiento por días festivos
Se considero una variable de crecimiento como los meses de mayores
actividades sociales, la cual podrá ser aprovechada para un mayor volumen de ventas
de servicios durante esos meses clave de incremento de demanda. Asimismo, se registra
que en campañas de Navidad existe un incremento en la demanda el comercio onlinne
en un 50% según un Informe realizado de los gatos del mundo en el 2019. (Holiday
Shopping Report de Salesforce, 2020)
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Figura 166. Pronóstico de venta para el año 1

Figura 167. Pronóstico de ventas para el año 2
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Figura 168. Pronóstico de ventas para el año 3
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8.2

Inversión inicial y presupuestos (Egresos)
En este punto se detallarán las inversiones que se llevará a cabo el proyecto de
My Own Style para poder operar en los 3 años. Así mismo, considerando que nuestro
modelo de negocio es una aplicación, los gastos serían los activos tangibles, intangibles,
así como los gastos pre-operativos.
Tabla 33. Inversiones generales del proyecto

INVERSIONES GENERALES DEL PROYECTO
Inversión en el año cero

Precio

Cantidad

Total

Asesoría legal

S/. 1,500.00

1

S/. 1,500.00

Constitución de la minuta

S/. 200.00

1

S/. 200.00

Licencia de aplicativo movil (Play Store)

S/. 120.00

1

S/. 120.00

Licencia de aplicativo movil (App Store)

S/. 400.00

1

S/. 400.00

Registro de marca

S/. 535.00

1

S/. 535.00

Aplicativo Movil

S/. 17,386.00

1

S/. 17,386.00

Computadoras

S/. 1,700.00

4

S/. 6,800.00

Escritorios

S/. 220.00

4

S/. 880.00

Celulares Administrativos

S/. 350.00

4

S/. 1,400.00

Creacion de redes sociales

S/. 0.00

1

S/. 0.00

Diseño del logotipo y marca

S/. 350.00

1

S/. 350.00

Licencia de Microsoft y Windows

S/. 250.00

4

S/. 3,000.00

Campañas de Lanzamiento

S/. 2,000.00

1

S/. 2,000.00

Implementos de bioseguridad

S/. 350.00

1

S/. 350.00

Utencilios de escritorio

S/. 50.00

1

S/. 50.00

Impresora

S/. 350.00

2

S/. 700.00

TOTAL DE INVERSIONES PARA EL AÑO 0

S/. 35,671.00

Fuente: Elaboración propia.
Hemos identificado que se estará invirtiendo en el año 0 un total de s/35,671.00
Respecto a nuestras inversiones, tenemos los siguientes:
-

Se estará invirtiendo en una asesoría legal, el cual tiene un costo de s/1,500.00

180

-

Será indispensable dentro de nuestra inversión general la consitución de la
minuta, el cual tiene un costo de s/200.00

-

Al ser una aplicación, se tiene que contar con una licencia de aplicativo móvil,
para Play store y App Srote, el cual será de s/120.00 y s/400.00 respectivamente.

-

Se tendrá que registrar la marca, que tendrá un costo de s/535.00

-

Nuestra fuerte inversión será el el aplicativo móvil, el cual estará costando
s/17,386.00
Por lo tanto, podemos indicar que nuestras inversiones ascienden a

s/20,141.00, tal como se muestra en la tabla debajo.
Tabla 34. Detalle de las inversiones.
Detalle de las Inversiones

Año 0

Asesoría legal

S/. 1,500.00

Constitución de la minuta

S/. 200.00

Licencia de aplicativo Móvil (Play Store)

S/. 120.00

Licencia de aplicativo Móvil (App Store)

S/. 400.00

Registro de marca

S/. 535.00

Aplicativo Móvil

S/. 17,386.00

Inversión Total

S/. 20,141.00

Fuente: Elaboración propia.
Así mismo, en cuanto a nuestros activos fijos, tangibles e intangibles
identificamos los siguientes:
-

En cuanto a los 4 computadores, que tienen un costo total de s/ 6,800.00 servirán
para el uso del personal dentro de las oficinas de My Own Style

-

Los 4 escritorios serán indispensables de igual forma para las personas, dentro
de las oficinas de My Own Style, el cual tendrá un costo total de s/880.00

-

Invertir en celulares adminsitrativos será imposible para que se pueda optimizar
el trabajo del personal, así como agilizar la comunicación, con un costo total de
s/1,400.00

-

Se consideró un costo de s/0.00 para la creación de redes sociales, ya que para
poder registrarte tanto en Facebook y en Instagram, no tiene costo alguno.

-

El diseño de logotipo y marca estará costnado s/350.00.
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-

Para que las 4 computadoras de nuestro personal puedan funcionar con
normalidad, se tendrá que invertir en licencia de Microsoft y Windows, tendrá
un costo de s/3,000.00
Por lo tanto, nuestros activos fijos tangibles ascienden a s/9,080.00 y los

intangibles s/3,350.00, tal como se detalla en la tabla debajo.
Tabla 35. Activos fijos
Activos Fijos
Tangibles

Precio

Cantidad

Costo Total

Computadoras

1700

4

6800

Escritorios

220

4

880

Celulares Administrativos

350

4

1400

TOTAL
Intangibles

9080
Precio

Cantidad

Costo Total

0

1

0

Diseño del logotipo y marca

350

1

350

Licencia de Microsoft y Windows

250

4

3000

Creacion de redes sociales

TOTAL

3350

Fuente: Elaboración propia.
Así mismo, se tomó en cuenta los gastos pre – operativos en los que se incurrirán
para la realización de nuestro poyectos, los cuales serían:
-

Se invertirá en campañas de lanzamiento, a fin de que My Own Style logre un
mayor reconocimiento, con un costo de s/2,000.00

-

Los implementos de bioseguridad para salvaguardar la salud de nuestro personal
estarán costando s/350.00

-

Los utensilios de escritorio para nuestro personal tendrán un costo de s/50.00

-

Invertir en 2 impresoras es indispensable, y estará costando en total s/700.00

Lo ya indicado estará costando un total de s/3,100.00.
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Tabla 36. Gastos pre-operativos.
Gastos Pre Operativos
Item

Precio

Cantidad

Costo Total

Campañas de Lanzamiento

2000

1

2000

bioseguridad

350

1

350

Utencilios de escritorio

50

1

50

Impresora

350

2

700

Implementos de

TOTAL

3100

Fuente: Elaboración propia.
Depreciación
Respecto a la depreciación, como ya indicado previamente se realizaron
inversiones en artículos de oficina, en este caso se cuenta con computadoras, escritorios,
celulares administrativos e impresoras, para los colaboradores dentro de la oficina de
My Own Style.
-

En cuanto a los computadores, cada una está costando s/1,700.00, por lo
tanto, el valor de venta unitario sería de s/1,441.00, y por los 4 computadores
este sería de s/5,763.00

-

Cada escritorio está costando s/220.00, por lo que su valor de venta unitario
es de s/186.00 y considerando por 4 escritorios el valor de venta total sería
de s/746.00

-

Cada celular administrativo estará costando s/350.00, por lo tanto, su valor
de venta será de s/297.00, y para los 4 colaboradores los celulares tendrán
un valor de venta total de s/1,186.00

-

Se usarán solo 2 impresoras para toda la oficina, y este está costando
s/350.00, por lo que su valor de venta unitario será de s/297.00 y valor de
venta total por estas 2 impresoras sería de s/593.00
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Tabla 37. Detalle de los activos tangibles
ITEMS

CANTIDAD

PRECIO

VALOR DE VENTA

VALOR DE VENTA SIN IGV

Computadoras

4

1700

1441

5763

Escritorios

4

220

186

746

Administrativos

4

350

297

1186

Impresora

2

350

297

593

Celulares

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a la depreciación, podemos notar que de todos los activos tangibles
se tiene un total de depreciación de s/162.00 siguiendo la fórmula de línea recta.
-

Las computadoras tienen una vida útil de 5 años, y al tener un valor de venta de
adquisición total de s/5,763.00 la depreciación mensual sería de s/ 96.00

-

Los escritorios tienen una vida útil de 10 años, y al tener un valor de venta de
adquisición total de s/746.00, su depreciación por mes sería de s/6.00

-

Los celulares administrativos no cuentan con mucho tiempo de vida útil, pues solo
cuentan con 2 años, y al tener un valor de venta total de s/1,186.00 la depreciación
mensual asciende a S/49.00

-

La impresora tiene una vida útil de 5 años, y al tener un valor de venta de adquisición
de s/593.00, su depreciación por mes sería de s/10.00

Tabla 38. Depreciación de los activos tangibles
DEPRECIACION DE
TANGIBLES

VENTA DE
VIDA UTIL

ADQUISICIÓN

DEPRECIACION MENSUAL

Computadoras

5

5763

96

Escritorios

10

746

6

Celulares Administrativos

2

1186

49

Impresora

5

593

10

DEPRECIACIÓN
TOTAL

162

Fuente: Elaboración propia.
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Así mismo, la empresa contará con intangibles, para los cuales contamos con la
creación de las redes sociales, el diseño y logotipo de la marca y la licencia de Microsoft
y Windows, los cuales se amortizan mensualmente dando un total de S/ 93.00 soles, tal
como indica la tabla debajo:
Tabla 39. Amortización de intangibles.
AMORTIZACIÓN DE
INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN
TOTAL

AMORTIZACION

MENSUAL

0

0

0

Diseño del logotipo y marca

350

117

10

Licencia de Microsoft y Windows

3000

1000

83

AMORTIZACIÓN TOTAL

93

Creacion de redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

Gastos
En cuanto a los gastos, se mostrarán en las siguientes 3 tablas los gastos
mensuales de cada uno de los 3 años, de forma mensual el gasto total.
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Figura 169. Gastos totales mensuales - Año 1

Figura 170. Gastos totales mensuales - Año 2
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Figura 171. Gastos totales mensuales - Año 3
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En el primer año nuestro gasto total asciende a s/135,8709.00, en el segundo
año de s/150,387.00 y en el año 3 de s/188,186.7.
Finalmente, como gastos anuales totales tenemos los gastos de ventas, los cuales
se mantienen en los 3 años, con un total de s/8,100.00. Así mismo, considerando que
tendremos 6 colaboradores en un comienzo, y luego se contratará a un personal de
recursos humanos, ascendiendo a s/114,00.00 en el segundo año y en el tercero se
contratará adicionalmente a 3 asistentes administrativos más por lo que los gastos de
personal total serían de s/363,600.00.
En cuanto a los gastos de marketing, estamos considerando estrategias de
publicidad, a fin de llegar a más personas y lograr más alcance, por lo que en el año 1
este sería de s/127,769.00, en el segundo año sería de s/13,497.00 y finalmente en el
año 3 de s/148,846.70, alcanzando un gasto de marketing total de s/41,112.70.
En los gastos fijos para los 3 años tenemos s/20,640.00, por lo que el gasto total
sería de s/61,920.00.
En cuanto al internet, luz y agua para la oficina de My Owbn Style estos montos
se mantendrán en los 3 años, los cuales serían de s/2,400.00, s/2,400.00 y s/1,200.00
respectivamente.
Un factor importante es el alquiler del local, y este gasto asciende a s/13,200 por
cada año, y finalmente respecto a los planes móviles de los celulares corporativos del
personal este gasto serio de s/1,440.00 por cada año.
Finalmente, tenemos un gasto total de s/474,732.70.
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Tabla 40. Gastos durante los próximos 3 años
GASTOS ANUALES
TOTALES

0

1

2

3

TOTAL

Gastos de Ventas

0

2700

2700

2700

8100

Gastos de Personal

0

99600

114000

150000

363600

Gastos de marketing

0

12769

13497

14846.7

41112.7

Gastos Fijos

0

20640

20640

20640

61920

Internet

0

2400

2400

2400

7200

Luz

0

2400

2400

2400

7200

Agua

0

1200

1200

1200

3600

Alquiler del local

0

13200

13200

13200

39600

Planes Móviles

0

1440

1440

1440

4320

0

135709

150837

188186.7

474732.7

GASTOS ANUALES
TOTALES

Fuente: Elaboración propia.
8.3

Flujo de caja
Para la realización del flujo de caja hemos requeridos algunos datos e
información necesaria, la cual ha sido recopilada de los apartados anteriores como la
proyección de ventas, la inversión inicial y presupuestos. En base a ello, se ha
estructurado el flujo de caja de “My Own Style” con la finalidad de saber que tanta
liquidez puede tener el proyecto. Además, con dicho flujo obtendremos otros
indicadores como el VAN y la TIR. En las figuras 165, 166 y 167 se detallarán
cuantitativamente los apartados registrados en el flujo de caja para los próximos 3 años.
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Figura 172. Flujo efectivo mensual del año 1 - My Own Style

Figura 173. Flujo efectivo mensual del año 2 - My Own Style
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Figura 174. Flujo efectivo mensual del año 3 - My Own Style
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Figura 175. Resumen flujo de caja
8.4

Indicadores financieros
Tabla 41. Indicadores financieros
INDICADORES

TASAS

COK

31.24%

TIR

35%

PRD

2.71

Fuente: Elaboración propia.
VAN
Con respecto al Valor Actual Neto del proyecto, se obtuvo un importe total de
S/. 1,298.30, siendo un valor positivo. Se concluye que MY OWN STYLE es un
proyecto rentable, ya que los egresos, inversión son menores a los ingresos que genera
el negocio. Asimismo, se puede decir que el proyecto genera valor al tener un VAN
mayor a 0.
TIR
La Tasa Interna de Retorno del negocio, es un indicador financiero que nos
indica la tasa de rentabilidad de la inversión. Asimismo, se define si el proyecto es
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viable o no. De esta forma, se obtuvo un TIR de 35%, lo que significa que el negocio
My Own Style es rentable.
PRD
El indicador de periodo de recupero de la inversión, determina en cuanto tiempo
se recuperará el total de la inversión generada. Se determinó que el proyecto recupera
su inversión en 2 años, 8 meses y 22 días, obteniendo un VAN positivo antes del tercer
año de análisis de ventas y egresos.

8.5

Análisis financiero y viabilidad del proyecto
COK
Para el análisis financiero del proyecto, se ha realizado el cálculo del Costo de
Oportunidad del Capital (COK) con la finalidad de poder incentivar a los futuros
inversionistas a apostar por el modelo de negocio de My Own Style. Para identificar el
cálculo del COK necesitábamos ciertos datos claves como la rentabilidad de bonos del
tesoro, la beta de la industria, el riesgo mercado y riesgo país. A continuación, se
detallará la estructura para hallar el COK.

Figura 176. Costo de Oportunidad de Capital - My Own Style
8.6

Financiamiento de distintas etapas del proyecto
En primer lugar, todas las inversiones realizadas se harán por parte de los
fundadores del aplicativo, ya que no es necesario solicitar préstamos, debido a que al
ser un aplicativo simple y fácil de desarrollar no se necesita una inversión significativa,
tal como se muestra en la figura.168, la empresa incurrirá en gastos en el año 0 como
las inversiones que se harán para poner en marcha el aplicativo, generado un monto de
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S/ 20, 141.00 soles, los activos fijo que suman un total de S/ 9, 080.00 soles, los
intangibles con un monto de 3,350, 00 y los gatos pre operativos que alcanzan la suma
de 3.100.00 soles. Estos gastos forman un total de S/35,671.00 soles, los cuales son la
inversión que se necesita en el año 0 para poner en marcha el aplicativo móvil.

Figura 177. Inversiones generales del proyecto
En segundo lugar, se realizó una junta con los fundadores de My Own Style, en
donde se acordó que lo más óptimo sea aportar un total de S/ 44,500.00 nuevos soles
para cubrir los gastos pre operativos y tener un capital de trabajo neto positivo, que nos
sirva para futuros gastos dentro de la empresa. Por lo cual dicha suma se dividió entre
cada miembro del equipo dando como aporte inicial por persona un monto de S/
8.900.00 nuevos soles. Esta inversión generó que se obtenga un flujo de caja de S/
11,327.00 soles, dando como resultado un VAN positivo al primer año de S/ 8,725.00
soles.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones


Podemos concluir que el aplicativo es atractivo, ya que arroja un van positivo a
finales del tercer año. Así mismo vemos que los servicios de paquetes son más
rentables y tienen más acogida que los servicios individuales que brinda el
aplicativo, debido a que son las entregas a domicilio que tienen un costo más
elevado, al ofrecer estos descuentos, podemos notar que la acogida que tiene el
paquete genera que se cubran los gastos ofrecidos por las rebajas, debido a que
se cuenta con una mayor demanda.



En base a los resultados obtenidos de los indicadores financieros, se puede
determinar que el proyecto My Own Style es rentable, ya que se recupera la
inversión realizada antes de los 3 años de operación. Asimismo, se obtuvo un
VAN mayor a 0, es decir, el negocio genera valor al tener este indicador
positivo. Por otro lado, se evaluó el COK y TIR, obteniendo un porcentaje
positivo de 31.24% y 35% respectivamente, confirmando que el proyecto si es
rentable

Recomendaciones


Una recomendación que se puede observar dentro del aplicativo es ofrecer más
anuncios publicitarios, ya que en el objetivo dos se notó que, con una pequeña
inversión en la plataforma de Facebook, el alcance que tiene el aplicativo
aumenta de manera significativa, lo que ocasiona que se dé a conocer más la
página y por lo tanto se logren mayores ventas, como se pudo apreciar en el
banner publicitario que se anunció en la semana de inauguración de My Own
Style.



Se debe evaluar en un mayor rango de tiempo el negocio para obtener un mayor retorno
de flujo de efectivo. De esta forma, reinvertir un porcentaje de estos ingresos para
mejorar el aplicativo y brindar mayores herramientas a nuestros expertos. Esto ayudara
a que la calidad de trabajo y experiencia que se brinde en My Own Style sea más
competitiva a lo que brindan en los salones tradicionales.
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Anexos
Anexo 1. Guía de entrevista para la validación de la solución – Usuarios
1. En los últimos meses. ¿Ha asistido a algún centro de belleza/barbería?
a. Si la respuesta es no: ¿Me podrías contar alguna experiencia positiva o
negativa consumiendo este tipo de servicio?
b. Si la respuesta es sí: ¿Qué podrías contarnos sobre los servicios de
belleza/barbería actualmente? ¿Cómo ha cambiado tu experiencia al consumir
este tipo de servicio debido a la pandemia?
2. ¿Qué servicios adquieres al momento de ir a un salón de belleza? (Listado)
3. En la situación sanitaria actual que vive el país ¿Qué tan seguro te encuentras
asistiendo a un local comercial para hacerte un corte, cambio de look o cualquier
servicio de peluquería?
4. ¿Con qué frecuencia vas a la peluquería / barbería?
5. ¿Cuánto gastas aproximadamente al ir al salón de belleza?
6. ¿Qué factores normalmente tomas en cuenta antes de ir a un salón de belleza?
7. ¿Qué cualidades buscas en el servicio?
8. ¿Con qué facilidad llegas a conseguir una cita en un salón de belleza?
9. ¿En qué situaciones sueles asistir a un salón de belleza / barbería?
10. ¿Tienes preferencia por algún salón en especial o especialista que realice el
servicio? ¿Estarías dispuesto a cambiar de especialista para el cuidado de tu cabello?
11. ¿Estarías dispuesto a dejar los servicios de peluquería, barbería en las manos de un
especialista que no trabaje en una marca de peluquería reconocida?
12. ¿Cuánto pagas por un servicio de corte estándar?
13. ¿Haces alguna reserva para consumir algún servicio en un centro de belleza/
barbería?
a. Si es no: ¿Cuánto tiempo normalmente esperas para que una vez llegando al salón de
belleza, puedas ser atendido?
b. Si es así: ¿De qué forma te contactas con el salón de belleza/ barbería para hacer tu
reserva?
14. ¿Cuánto tiempo usas para trasladarte hacia la peluquería?
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Anexo 2. Guía de entrevista para la validación de la solución – Expertos
1. ¿Cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta a la hora de pedir un servicio
a domicilio?
2. ¿Cuáles son los servicios que más solicitan los clientes hombres y mujeres?
3. ¿Qué factores consideras que son los más importantes a la hora de ser atendido por
el 4? 4. servicio?
5. ¿Qué problemas evidenció al momento de realizar el servicio de corte de cabello al
cliente?
6. ¿Qué impacto ha tenido la paralización del sector belleza con respecto a la
pandemia?
7. ¿Cuánto es el ingreso aproximado de los salones de belleza en comparación a años
anteriores?
8. Usualmente, ¿Cuál es el precio promedio por realizarse un servicio completo de
belleza y que es lo que incluye?
9. ¿Consideras que es importante incentivar el servicio de belleza a domicilio?
10. ¿Cómo sacan cita contigo los clientes? ¿Qué medios utilizan para contactarte?
11. ¿Cómo ha modificado la pandemia el comportamiento de los consumidores en la
12? industria de belleza?

Anexo 3. Guía de entrevista para la exploración – Expertos
1. ¿Cuáles son los factores que se deben tomar en cuenta a la hora de pedir un servicio
a domicilio?
2. ¿Cuáles son los servicios que más solicitan los clientes hombres y mujeres?
3. ¿Qué factores consideras que son los más importantes a la hora de ser atendido por
el 4? 4. servicio?
5. ¿Qué problemas evidenció al momento de realizar el servicio de corte de cabello al
cliente?
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6. ¿Qué impacto ha tenido la paralización del sector belleza con respecto a la
pandemia?
7. ¿Cuánto es el ingreso aproximado de los salones de belleza en comparación a años
anteriores?
8. Usualmente, ¿Cuál es el precio promedio por realizarse un servicio completo de
belleza y que es lo que incluye?
9. ¿Consideras que es importante incentivar el servicio de belleza a domicilio?
10. ¿Cómo sacan cita contigo los clientes? ¿Qué medios utilizan para contactarte?
11. ¿Cómo ha modificado la pandemia el comportamiento de los consumidores en la
12? industria de belleza?
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