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RESUMEN

Durante los últimos años incluyendo el periodo de pandemia muchos jóvenes han tomado
malas decisiones a causa de la falta de herramientas que brinden información sobre las
diversas carreras profesionales que existen el mercado. Luego de contrastar esta
problemática por medio de entrevistas y demás fuentes secundarias, se procedió a desarrollar
un aplicativo.
El presente trabajo desarrolló un plan de negocio del aplicativo llamado Vocational Help
que sirve como apoyo al estudiante brindándole 3 elementos importantes como lo es un test
vocacional, información relevante de centros de estudios superiores, soporte académico y
psicológico. La idea del aplicativo es que el alumno tenga los recursos necesarios para una
correcta selección de carrera y asegurar la culminación de esta.
Por ello, se realizaron diversos experimentos que validaron el modelo de negocio y
consecutivamente, ejecutar un plan financiero que demuestre la viabilidad del proyecto
basado en cifras reales.

Palabras claves: Vocational Help; Aplicativo móvil; Carrera profesional; estudiantes.
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VOCATIONAL HELP: Mobile application to connect young high school students with the
career selection
ABSTRACT

During the last few years, including the pandemic period, many young people have made
poor decisions due to the lack of tools that provide information about the various
professional careers that exist in the market. An application was developed after contrasting
this problem through interviews and other secondary sources.
The present work developed a business plan for the application called "Vocational Help"
that serves as support to the student by providing 3 important elements: a vocational test,
relevant information from higher education centers, and academic and psychological
support. The idea of the application is that the student has the necessary resources for a
correct career choice and ensures its completion.
For this reason, various experiments were carried out that validated the business model and,
subsequently, executed a financial plan that demonstrated the viability of the project based
on real figures.

Keywords: Vocational Help; Mobile app; career, students
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1.1

FUNDAMENTOS INICIALES
Equipo de trabajo
i.

Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante
Díaz Torres, Yosselyng Vanessa: Estudiante de Administración
y Marketing con conocimientos en marketing digital y
comportamiento del consumidor. Posee iniciativa para el trabajo
en equipo, así como un alto nivel de responsabilidad y honestidad
en la realización a las tareas asignadas, así como una relación
amable con mis compañeros de trabajo y otros. Dentro de las

principales funciones desarrolladas se encuentran las entrevistas a usuarios, validaciones
de los cuadrantes pertenecientes al Business Model Canva y experimentos para futuras
ventas del Plan Premium. Asimismo, en el proyecto realicé un estudio de mercado para
la creación de piezas gráficas que impacten en nuestro Target.
Flores Rimac, Stephany Ruth: Estudiante de Administración y
negocios internacionales que se encuentra cursando el 10mo ciclo
con experiencia como analista de procesos operativos y
comerciales. Por lo que las principales funciones que realizará
dentro del proyecto están relacionadas al diseño del aplicativo y
en la medición de la experiencia del usuario al realizar entrevistas.
Asimismo, en la realización de campañas en redes sociales creando contenido de valor,
planificación estratégica y comunicación con los clientes para construir una buena
reputación de marca.

1

Medina Luque, Jennifer Haelyn: Estudiante de décimo ciclo de
la carrera de Administración y Negocios Internacionales.
Dentro de mis principales competencias está la perseverancia,
creatividad, responsabilidad y trabajo en equipo. Las
actividades que he realizado en el trabajo consistieron en el
análisis de las validaciones de experimentos, interpretación de resultados y búsqueda de
nuevas herramientas para desarrollar cada experimento. Asimismo, la motivación en el
equipo para el éxito de este proyecto.
Rivera De la Rosa, Nieves Raquel: Estudiante de décimo ciclo de
la carrera de Contabilidad y Administración. Algunas de las
competencias que se aplicaron al momento de realizar el trabajo
son la constancia, la responsabilidad e iniciativa. Aporté al
trabajo con ideas innovadoras relacionadas a mi carrera, las
cuales facilitaron completar el trabajo en el tiempo previsto. Las
funciones que desempeñé en el trabajo fueron relacionadas al flujo de caja, el cálculo de
los indicadores y el análisis de estos.
Quispe Calloquispe, Yenifer: Estudiante de la carrera del último
ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales.
Mis principales habilidades es ser perseverante, trabajar en equipo
y comprometida. En este presente trabajo elaboré entrevistas a
usuarios. Asimismo, la realización de las observaciones de las
mallas receptoras y bitácora de actividades. Por último, la
realización del análisis del presupuesto financiero.
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2
2.1

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
Breve explicación del problema que se espera resolver

Sienten la necesidad de prepararse académicamente para ingresar a una universidad y/o
instituto. Sin embargo, la mayoría de ellos, no saben qué carrera estudiar; así también,
existe la falta de orientación vocacional de los estudiantes en los colegios o centros
preuniversitarios, lo cual genera consecuencias negativas para ellos (Sánchez, 2017). Esta
toma de decisión conlleva mucho estrés en los jóvenes estudiantes y por eso, muchas
veces toman una determinación equivocada (Contreras & Luca, 2017). Los estudiantes
entran en conflicto consigo mismos y también está la presión de los padres, lo cual les
hace elegir una carrera rápidamente y con los años, terminan desistiendo. Existen muchos
factores que derivan los comportamientos de los estudiantes al tomar una decisión tan
importante para la vida. De ahí la importancia de averiguar los principales problemas que
conllevan a ello.
Problema 1: La falta de salud emocional en la toma de decisiones.
La elección de una carrera universitaria es un proceso complejo que muchos estudiantes
deben enfrentar (Farías-Martínez, Monforte-García, García-Montoya, & ProttMaldonado, 2016). La amplia oferta de carreras universitarias impide a los jóvenes tomar
una decisión. Muchos jóvenes tienen el deseo de estudiar una carrera profesional, pero
no logran interesarse con alguna de ellas, no logran descubrir en sí mismos lo que les
gusta (López, 2017). Esto sucede principalmente porque no se sienten motivados
emocionalmente, es decir, necesitan apoyo psicológico para mejorar su salud mental.
Asimismo, preocuparse por el futuro es un “golpe” muy fuerte para ellos, ya que nunca
se les dio una charla psicológica, entonces al terminar la secundaria, no tienen claro qué
carrera seguir. Para tomar una decisión tan importante, es necesario contar con buena
salud emocional, tener convicciones fuertes y plantearse un plan de vida.
3

Problema 2: Otros Factores que condicionan las posibilidades de estudiar su carrera
elegida
Existen diversos factores que un estudiante debe lidiar para tomar una decisión, cada uno
les da diferente valoración a estos. En primer lugar, el factor económico, ya que los
estudiantes deben conocer su situación para poder postular a una universidad (CortésAldana, García-Melón, Fernández-de-Lucio, & Aragonés-Beltrán, 2008). Es importante
estar seguros de la carrera elegida, la universidad donde estudiar. Por eso, recibir
información de las pensiones, matrícula, entre otros gastos condicionarán la posibilidad
de estudiar en aquella universidad.
Por otro lado, las oportunidades laborales en el futuro es un factor que los estudiantes
tomen en cuenta (Guasp & Jordi, 2000). Muchos de ellos sienten una cierta inclinación
hacia una carrera, pero cómo no tienen una estabilidad laboral en el futuro, desisten.
Entonces, no estudian una carrera que les guste y por consiguiente, terminan cambiando
de carrera o estresados en un futuro.
Por último, el factor social juega un rol importante en la decisión de los estudiantes
(Tedesco, 2011). Algunos jóvenes son influenciados por la familia, amigos y conocidos,
entonces toman una decisión siguiendo las opiniones de su alrededor. En un futuro,
muchos de ellos no están contentos con su carrera y logran arrepentirse.
Problema 3: Poca confianza por las pruebas psicológicos
La orientación vocacional debería ser una actividad de asesoramiento que ayuda al
estudiante para hacer una elección correcta con respecto a su carrera profesional (Suárez,
Rodríguez, & Revueltas, 2008). Sin embargo, un estudiante puede terminar más
confundido al tomar los test vocacionales. Existen ocasiones en donde por más que se
usen técnicas lúdicas, gráficas y demás test de aptitudes e intereses, no logran descubrir
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lo que les apasiona y se pierden en el camino. Por ello, muchos estudiantes no confían al
100% en las pruebas psicológicas.
2.2

Diseño y guía de entrevistas de exploración

Preguntas a padres de usuarios:
Buenos días, en esta ocasión nos acompaña un padre de familia de un alumno de 5to años
de secundaria. Su nombre es…. Él(a) nos brindará información en nuestra entrevista que
tiene el objetivo de conocer la problemática que hay en los estudiantes de 5to de
secundaria o egresados al momento de elegir su carrera profesional.

5

Tabla 1. Guía de Preguntas: Padre de familia
Pregunta N° 1
¿Usted considera que su hijo se encuentra preparado para la etapa universitaria? ¿Su hijo ha
decidido dónde estudiar y qué carrera? ¿Han hablado sobre ese tema?
Pregunta N° 2
¿Usted cree que su hijo (a) está completamente informado de su carrera a elegir?
Pregunta N° 3
¿Usted siente que su hijo está completamente preparado para postular a alguna universidad y
así rendir el examen de admisión?
Pregunta N° 4
¿Usted qué opina de los jóvenes universitarios que se cambian de carrera a mitad de ciclo o
dejan de estudiar? ¿Puede considerarse una de sus preocupaciones?
Pregunta N° 5
¿Para usted es muy importante la inversión de la universidad o instituto? ¿Por qué?
Pregunta N° 6
¿Cómo cree usted que afecta la salud emocional en la elección en la coyuntura actual
(pandemia) y el desempeño que podría tener en la universidad o instituto?
Pregunta N° 7
¿Usted se encuentra informado que uno de los requisitos para terminar la carrera es que deben
tener un cierto nivel de inglés?
Pregunta N° 8
¿Usted cree que requieren de un test vocacional pueda ayudar a decidir y dar seguridad de la
carrera a elegir?
Pregunta N° 9
¿Usted cree que el acompañamiento psicológico es importante para el éxito académico y
personal de su hijo en la etapa universitaria?
Pregunta N° 10
¿Sabía que los cursos de ofimática ayudarán a su hijo(a) en su desarrollo profesional, es decir
mayores oportunidades?
Pregunta N° 11
¿Podría indicar cuales serían los motivos al decidir un lugar de estudio para su hijo?
Pregunta N° 12
¿Cuáles serían sus preocupaciones en la etapa universitaria de su hijo(a)?
Pregunta N° 13
¿De qué manera usted puede apoyar en la decisión de la carrera de su hijo?
Pregunta N° 14
¿En qué puede influir sus decisiones con la de su hijo cuando elige una carrera? /¿Considera
que usted influye en la decisión de su hijo(a) al momento de decidir su carrera?
Pregunta N° 15
¿Si hubiese una plataforma que cuente con todos los servicios que se puede brindar a su hijo
para la elección y preparación de la etapa universitaria? ¿Usted pagaría por una aplicación así?

Nota: Elaboración propia
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2.3

Resultados obtenidos

De acuerdo con las entrevistas desarrolladas se obtuvieron respuestas comunes en
diferentes preguntas planteadas. La mayoría de los entrevistados consideraron como
factores más relevantes a la situación actual de la pandemia, clases virtuales y la economía
familiar para el apoyo de la continuidad de los estudios superiores. Los padres se
encuentran preocupados al saber que sus hijos aún no han decidido qué carrera profesional
estudiar, ya que estamos a pocos meses de culminar el año y los jóvenes no se sienten
preparados tras llevar dos años de clases virtuales debido a las restricciones impuestas
por el gobierno. Si bien es cierto que en la actualidad la tecnología se encuentra al alcance
de nuestras manos, muchos padres de familia no se encuentran familiarizados con ella, es
por ello por lo que se encuentran desinformados para apoyar en la toma de decisiones de
su hijo ante la elección de la carrera a seguir. Los jóvenes de 5to año de secundaria aún
no han tomado una decisión, puesto que sienten temor que en un futuro la carrera no les
guste y tengan que cambiarse. Adicionalmente, los padres sienten tensión, ya que, si la
decisión de sus hijos no es la correcta, perderán la inversión de dinero y tiempo, algunos
sí tendrán la posibilidad de seguir apoyando a sus hijos, en cambio para otros padres no
se les hará posible y los usuarios dejarían de estudiar. Finalmente, podemos mencionar
que los padres de familia si están interesados en informarse para apoyar a sus hijos en la
toma de decisiones que los podrían perjudicar en un futuro y los alumnos desean tener un
guía especializado para tomar una decisión correcta.
2.4

Análisis y aprendizajes

En la iniciación, la idea de Vocacional Help era brindar orientación vocacional desde la
aplicación. Una vez ejecutado las entrevistas pertinentes que brindaron a percibir cuáles
serían los principales procedimientos por efectuar para que la idea del proyecto obtenga
éxito, se dispuso a redirigir la idea sobre la preparación académica para el ingreso a la
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universidad y un seguimiento psicológico. De igual forma, se debe interesar el
crecimiento de alumnos que terminan el colegio, ya que debido a la pandemia y el
confinamiento se han llevado a cabo las clases de manera virtual en diversas plataformas
y la preparación académica no ha sido tan persistente. Con respecto a la interacción de
las redes sociales se pudo evidenciar que mayormente el público objetivo de Vocational
Help utiliza Instagram, pero sin dejar de lado a Facebook, por lo que el contenido debe
captar mayores visitas. Para un mayor alcance
2.5

Sustentación de la validación del problema


Vocational Help (02 de Mayo del 2021) VS: Entrevista a Grecia Luque
(usuario)[Archivo de Video]. YouTube https://youtu.be/-cd3QeOefmY



Vocational Help (05 de Mayo del 2021) VS: Entrevista a Stefany Milagros Ulloa
Morales(usuario)[Archivo de Video]. YouTube https://youtu.be/vgeqEZsqCxU



Vocational Help (03 de Mayo del 2021) VS: Entrevista a Diego
Pumahualca(usuario)[Archivo

de

Video].

YouTube

https://youtu.be/VOGADDtuVi0


Vocational Help (04 de Mayo del 2021) VS: Entrevista a Bridny
Jahuin(usuario)[Archivo de Video]. YouTube https://youtu.be/1INURlKBvQw



Vocational Help (01 de Mayo del 2021) VS: Entrevista a Diego
Yucra(usuario)[Archivo de Video]. https://youtu.be/SoUHbACgNMw



Vocational Help (13 de septiembre del 2021) VS: Entrevista a Jorge Medina
(padre de familia) [Archivo de Video] https://youtu.be/ZeWy8j_InFU



Vocational Help (15 de septiembre del 2021) VS: Entrevista a Roxana Salazar
(padre de familia) [Archivo de Video] https://youtu.be/9Apsbglb0BU
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Vocational Help (14 de Setiembre del 2021) VS: Entrevista a Ruby Martínez
(madre de familia) [Archivo de Video]:. https://youtu.be/ljD2p0MzXvw
https://youtu.be/SjSe4NV9dqU



Vocational Help (21 de Setiembre del 2021) VS: Entrevista a Zaida García (madre
de familia) [Archivo de Video].



Vocational Help (17 de septiembre del 2021) VS: Entrevista a Sara Bursio (madre
de familia) [Archivo de Video] https://youtu.be/JgMjPq4FF_0
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3

VALUE PROPOSITION CANVAS

3.1

Perfil del cliente

Trabajo del cliente


El padre expresa a su hijo(a) las expectativas y/o estándares que tiene sobre su
aprendizaje.



Participará en las decisiones que afecten la educación de su hijo(a).



Ve el internet junto a su hijo(a) para explorar la gran variedad de opciones de las
carreras profesionales que existen y le interesa al menor.



Investiga detalles sobre admisión, costo, duración, sedes, entre otros, que cumplan
con sus expectativas y presupuesto económico.



Acompaña al menor a visitar diversas universidades de su preferencia para poder
comprobar si se encuentra la carrera deseada.



Se pone en contacto vía telefónica con la universidad para conocer más la carrera
y el proceso a seguir

Frustraciones


Su hijo(a) se encuentra indeciso sobre la carrera que elegir para continuar con su
formación académica.



Al no escoger la carrera adecuada, el menor puede dejar de estudiar o cambiarse
de carrera, lo cual inquieta mucho más al padre.



Las opciones elegidas por el alumno de 5to año de secundaria son muy caras, es
decir; superan el presupuesto establecido por el padre.



No puede influir en las decisiones que tomará su hijo(a) en un futuro.
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No se encuentra informado sobre las mejores universidades que existen en el país,
para brindarle apoyo a su hijo y tomar una decisión juntos.

Alegrías


El padre siente satisfacción al saber que su hijo(a) se encuentra decidido a
continuar con sus estudios superiores.



Cuenta con una economía estable, ello le ayudará a pagar la carrera profesional
que su hijo(a) desee o haya decidido.



El padre de familia se encuentra feliz de tener a una persona especializada que
guiará a su hija en el proceso de toma de decisiones respecto a estudios
universitarios.



Posee el conocimiento adecuado sobre las universidad o institutos a través de
ferias virtuales.



Conoce cuánto es el estimado salarial de la carrera profesional que su hijo tiene
en mente elegir.
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Figura 1. Mapa del perfil de cliente 1

3.2

Mapa de valor

Productos y Servicios


Aplicativo que brinda guía e información relevante para que alumnos de 5to año
de secundaria puedan tomar una decisión respecto a la carrera profesional con la
que continuarán sus estudios superiores.



Contactar de manera más rápida y fácil con las universidades que tiene en mente
o le interesa.



Realizar una comparación a detalle de las universidades o institutos y carreras
ahorrando tiempo y evitando un proceso tedioso.



Ofrecer experiencias de primera mano teniendo como staff a estudiantes.
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Conocer el rango de mensualidades y periodo de estudios de los diferentes centros
universitarios.

Aliviador de Frustraciones


Orientación académica al usuario (hijos) con profesionales calificados como
profesores, psicólogos, coaches y egresados.



Cuenta con información de becas, semibecas y descuentos de cada universidad
para elegir el centro de estudio de acuerdo con la economía del padre.



Realiza test vocacionales personalizados de acuerdo con gustos, preferencias y
habilidades del usuario que dará resultados más exactos para una decisión
adecuada.



Incorporar un chatbot con alta inteligencia artificial, además de consultas que son
respondidas en máximo 24 horas.

Creadores de Alegría


Al acceder a la cuenta premium podrá ingresar a charlas privadas y personalizadas
con los diferentes profesionales calificados.



Actualización de información de la plataforma, respecto a la bolsa de trabajo de
las carreras de su preferencia.



Comentarios de universitarios de cada carrera y lugar de estudio que brindará
mayor confiabilidad al padre para el uso del aplicativo.



Información completa de las pensiones e inversión de la carrera a elegir por cada
opción de centro universitario o instituto.
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Figura 2. Muestra del value proposition
3.3

Encaje

De acuerdo con lo hallado en ambas matrices se puede determinar que tiene un encaje de
modelo de negocio porque se rige bajo él un modelo de negocio escalable y rentable. El
proyecto busca acompañar a los egresados de la secundaria en su correcta elección de
carrera universitaria basado en aliviar las frustraciones que se han evidenciado luego de
la exhaustiva investigación. La forma de demostrar que es rentable porque el promedio
de egresados de 5to de secundaria es de 700,000 alumnos anuales que requieren
orientación vocacional. Así mismo, el proyecto presentado es escalable porque buscará
orientar a los alumnos universitarios en la elección de cursos complementarios en su
carrera. Finalmente, este modelo de negocio brindará oportunidades laborales a
profesionales que poseen experiencia en el sector estudiantil y de orientación vocacional
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3.4

Descripción de la propuesta de valor

La propuesta de valor consiste en la creación de una aplicación que brinde información
útil, actualizada y confiable sobre las carreras y las universidades en Lima, de modo que
los estudiantes puedan tomar una decisión más informada. Disminuyendo los dolores e
incrementando las alegrías en el proceso de comparar y seleccionar una opción que esté
acorde con sus demandas.
¿De qué forma la aplicación disminuye las frustraciones?
En las entrevistas los clientes manifestaron que les resultaba tedioso comparar la
información de las universidades al navegar en diferentes páginas sin obtener respuestas
ante sus inquietudes. De manera que la aplicación permite que los usuarios y clientes
comparen diversas variables relevantes al momento de tomar la decisión final. Algunas
de estas opciones es comparar las pensiones, la ubicación, las becas, tiempo de estudio,
acreditaciones, salario promedio en el mercado de esas carreras, etc.
¿De qué forma la aplicación incrementa las alegrías?
Los clientes manifestaron que cuando sus hijos tratan de comunicarse con las
universidades, tardan varios días en responder las preguntas que los usuarios formulan.
La aplicación brinda la posibilidad de notificar y reservar cupos para las ferias (premium),
ferias organizadas por las universidades que permite la posibilidad de contactarse
directamente con las universidades por medio de llamadas desde la app. Además, permite
conocer experiencias de estudiantes que aún se encuentran en carrera, el objetivo de las
historias es inspirar a los usuarios, tener una visión real de la vida universitaria y la forma
en la que estos estudiantes superaron los retos a lo largo de su carrera.
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Figura 3. Muestra de value proposition
3.5

Identificación de elementos diferenciales

El proyecto Vocational help tiene diversos competidores que se procederán a detallar en
los siguientes párrafos, pero no cuentan al 100% de los recursos que el proyecto cuenta.
Ponte en Carrera
Ponte en carrera es una aplicación conformada por el Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, El Ministerio de Educación y por IPAE la asociación empresarial.

Figura 4. Logo de entidades del estado
Brindar información útil sobre las carreras de las universidades e institutos del Perú. Para
que los jóvenes universitarios tengan la información suficiente para poder decidir por qué
carrera optar.
Puntos a favor:
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El alcance de la aplicación es a todos los departamentos del Perú.



El uso de la aplicación no requiere que se realicen pagos.



Ofrece testimonios que permiten conocer las experiencias de estudiantes
universitarios que se encuentran en carrera actualmente.



Da información general sobre la carrera, becas y características de la universidad.



Ofrece información sobre la estimación salarial de la carrera seleccionada.



Ofrece test vocacional gratis.



Permite que el alumno conozca sus habilidades y aptitudes.

Puntos en contra:


No es muy conocida en el mercado y no tiene redes sociales para acercarse a su
público objetivo.



La información es desactualizada sobre algunas carreras y testimonios de los
alumnos universitarios.



No ofrece la opción de comprar los detalles de las carreras ni las universidades.



No ofrece un servicio especializado de psicología para realizar una orientación
psicológica.

Elementos diferenciadores


La aplicación ofrece la opción de comparar tanto las carreras como las
universidades



La plataforma donde se desarrolla tiene un mayor alcance al segmento al que se
dirige.
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La estrategia de publicidad se enfoca en las redes que más utiliza nuestro
segmento objetivo (Facebook e Instagram).



Brinda información correcta y actualizada sobre la información de las carreras y
universidades.



Brinda la opción de contactar con un profesional (psicólogo), para poder realizar
una orientación vocacional con la que se obtenga un resultado más preciso.

Academika
Es un portal que nace en pandemia impulsado por el conocido actor Ismael La Rosa, esté
busco ayudar a los jóvenes de bajos recursos quienes se vieron afectados en la pandemia.
Esta plataforma web contiene clases pregrabadas con 4000 horas de videos teóricos a la
que podrán acceder jóvenes con bajos recursos. Asimismo, el contenido de esta web está
basada en matemáticas, ciencias, física y química en donde todos los exponentes son
personal certificado; cabe resaltar que otras bondades de la plataforma son servicios
streaming, exámenes y simulacros.
Puntos a favor:


Es gratuita



Los videos son cortos e interactivos



Se proyecta a tener 30 cursos

Puntos en contra:


No es muy conocida en el mercado y no tiene redes sociales para acercarse a su
público objetivo.
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No ofrece un servicio especializado de psicología para realizar una orientación
psicológica.

Elementos diferenciadores


La aplicación ofrece la opción de comparar tanto las carreras como las
universidades.

Mindspa
La aplicación móvil fue lanzada en el año 2020, unas semanas antes de la pandemia

y

actualmente se encuentra expandiéndose. La aplicación tiene como fin el apoyo
psicológico, ya que es de suma importancia la salud mental antes y durante la pandemia,
y más que nunca las personas han dependido del apoyo a distancia debido a las
restricciones sociales.
Puntos a favor:


Es gratuita



Brinda programas integrales que cubren situaciones complejas de la vida real
(Terapéutica)



Consejos rápidos y prácticos para superar sentimientos y emociones difíciles
(Ejercicios de afrontamiento)



Dentro del aplicativo encontrarán el Diario de autocuidado, herramienta que será
útil para escribir y analizar sus pensamientos y luego compartirlos con su
terapeuta.
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El apoyo psicológico aborda condiciones específicas en un enfoque gradual.
Desde rupturas hasta relaciones entre padre e hijos, desde comportamientos
adictivos hasta problemas profesionales y de carrera, entre otros.

Puntos en contra:


Solo deja que el usuario pueda abrir dos actividades diarias.



El test de personalidad que brinda no se encuentra en español.



Al iniciar sesión tarda más de lo normal.



Algunos intereses importantes para el usuario requieran de pago en dólares, al
hacer el cambio de moneda, el pago es muy elevado.

Elementos diferenciadores


Contamos con profesionales calificados, entre ellos psicólogos, profesores,
egresados y coach para el apoyo de problemas profesionales y carrera.



Pueden realizar más de dos actividades diarias.



En el servicio premium la atención es personalizada.

Ferias Vocacionales Tradicionales
Este tipo de ferias son organizadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.
En ella brindan información sobre carreras, becas, procesos de postulación, entre otras
cosas. La duración de la feria es de 3 días y las personas interesadas pueden inscribirse
mediante un enlace creado por el mismo ministerio.
Puntos a favor:


Es gratuito
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El acceso a la feria es fácil y para todo tipo de público.



El evento es realizado de manera virtual.

Puntos en contra:


El periodo es corto para atender a más alumnos que viven con la problemática de
no tener una orientación vocacional.



Al finalizar la feria los usuarios no tienen a dónde comunicarse para que resuelvan
todas sus inquietudes.

Elementos diferenciadores


Dentro del aplicativo encontrarán una sección que les brindará diferentes
servicios, como por ejemplo ferias vocacionales de diferentes universidades e
institutos.



Las Ferias serán grabadas para no perder la información que requiere el usuario.



Brindamos test vocacionales de acuerdo al perfil del usuario.

Academias Tradicionales
Las academias tradicionales por la pandemia migraron a las plataformas virtuales a través
de meet y zoom, teniendo que reinventarse porque estaban acostumbrados a la
metodología de plumón y pizarra. Asimismo, continúan ofreciendo los simulacros,
exámenes pasados.
Puntos a favor:


Cuenta con profesores calificados.



Utiliza métodos de estudio que optimizan el progreso de los alumnos.
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Desarrollo de examen tipo admisión que les genera confianza a alumnos del
último año de secundaria.

Puntos en contra:


Tienen como enfoque el ingreso a universidades nacionales.



No se centran completamente en la orientación vocacional

Elementos diferenciadores


Orientamos al alumno a la buena toma de decisión respecto a sus estudios
superiores.



Brindamos material (exámenes de admisión) pasados de acuerdo con sus
intereses.



Puede consultar con los profesores diversos temas.

Vocational Help
Aplicativo que ofrece a estudiantes del último año de secundaria tener información
relevante sobre las posibles universidades o institutos en los que podrían continuar con
sus estudios superiores. Si el estudiante se encuentra indeciso y no define su carrera
profesional, el aplicativo será un medio por el cual psicólogos y coaching apoyarán a los
jóvenes a tomar una decisión en base a sus capacidades, habilidades y gustos o
preferencias. Vocacional Help también ofrece servicios adicionales como clases
académicas que potenciarán el ingreso a la universidad que elija el alumno, entre más
servicios.
Puntos a favor:


La información que se brinda a través de la app es confiable.
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Posee un filtro que le ayuda a encontrar el centro de estudios superiores de acuerdo
con sus intereses.



La Orientación vocacional es personalizada y genérica.



El tiempo que tardan en responder las dudas de los usuarios es máximo 24 horas
y se realiza a través de la app.

Puntos en contra:


Para acceder a algunos servicios se requiere de un pago.



Si no se realiza el mantenimiento adecuado del aplicativo puede tardar al hacer
uso de este, esto puede ocasionar malestar en los usuarios.

Elementos diferenciadores


El aplicativo busca reducir el tiempo de navegación en busca de información
confiable.



Evita que padres de familia se encuentren en espera vía telefónica para la respuesta
de alguna de sus dudas.



El usuario realiza el proceso de admisión de la mano de profesionales calificados
en orientación vocacional.
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4
4.1

BUSINESS MODEL CANVAS
BMC

Figura 5. Muestra del business model canvas
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4.2

Desarrollo y sustento de cuadrantes

Propuesta de Valor
Vocational Help es un aplicativo que permite obtener información relevante acerca de
universidades y/o institutos en el menor tiempo posible. Conocer las pensiones exactas
de las distintas carreras, malla curricular, convenios internacionales, entre otros. Además,
te permite comparar datos importantes de diferentes universidades, y si aún no sabe qué
carrera estudiar, Vocational Help cuenta con psicólogos profesionales y cantidad
ilimitadas de pruebas que ayudará al estudiante a ingresar a la universidad y tomar buenas
decisiones. Es decir, a preparación académica y seguimiento hasta el período del ingreso
de cada uno de nuestros usuarios
Segmentos de Mercado
El aplicativo tiene como clientes a los padres de jóvenes estudiantes que estén cursando
o culminando el 5to año de Secundaria. Asimismo, se consideró algunos jóvenes
estudiantes (hijos de los usuarios) que se encuentren en Lima Metropolitana con un NSE
“B” y “C”.
Relaciones con Clientes
Se plantea que la plataforma sea dinámica y fácil de usar, el cual los padres sientan en
primera impresión que es una plataforma que aportará a su hijo mayor seguridad de
decisión y preparación completa para la etapa universitaria. Por ello, se considerará
opiniones de los usuarios con sus hijos Además que contenga frases con las que los
jóvenes se sientan identificados.
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Canales
Los canales de venta del aplicativo Vocational Help será por medio de las tiendas de Play
Store y Apple Store y estas se actualizarán cada año.
Fuentes de Ingreso
Suscripción Premium
Los principales ingresos del aplicativo Vocational Help se obtendrán a través del servicio
de Premium. Este consiste en la suscripción que permite a los estudiantes del último año
del colegio, tener un acceso a paquetes (Orientación vocacional y crecimiento personal).
Asimismo, las características relevantes de este servicio es que se brindan otros test,
artículos relevantes sobre las carreras, talleres de psicología, charla con expertos y sin
límites de intentos de test vocacionales. Del mismo modo, como aporte para la
preparación académica se le brinda cursos para la universidad dependiendo cuál haya
elegido, con el fin de generar al estudiante la confianza plena en la decisión que tomará
para la continuidad de sus estudios superiores. Finalmente, el monto establecido para este
servicio es el de s/ 75.00, cantidad que se ha fijado de acuerdo al NSE del público objetivo
y con la estrategia de fijación de precios descremado.
Socios clave
Con el fin de que la plataforma tenga éxito consideramos de vital importancia realizar
alianzas estratégicas con Acreedores, accionistas, promotores de ferias vocacionales,
colegios, psicólogos vocacionales, universidades e institutos. Podrán colaborar en
diferentes aspectos para que el servicio que se brinde sea el mejor posible.
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Actividades Clave
El proyecto comenzará con la validación de la información proporcionada por las
universidades e institutos, notificar a los estudiantes sobre los eventos importantes de las
universidades, actualizar toda la información en base a las carreras y la actividad esencial
de actualizar la base de datos para que así el modelo de negocio funcione correctamente.
Recursos Clave
Dentro de los activos más importantes para el éxito del negocio se ha considerado al
personal profesional de programadores, base de datos de los usuarios registrados en la
plataforma y la compatibilidad con los sistemas iOS y Android para un mayor alcance.
Asimismo, se incluye al administrador y un profesional en Marketing para la gestión de
la empresa.
Estructura de Costes
Para este tipo de negocios se necesita de una inversión fuerte y óptima por ello, se
realizará el costo de desarrollo y mantenimiento de la plataforma, costes de marketing y
publicidad y el pago por la contratación de profesionales, tales como se mencionaron
anteriormente, psicólogos y desarrolladores de la web.
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5

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

5.1

Experimento 1 - Validación técnica de la solución 1

Con el propósito de validar la idea de negocio planteada en el Business Model Canvas,
se busca a un experto para preguntar sobre la viabilidad de la idea, las posibles
recomendaciones sobre las opciones a colocar, las plataformas a usar y la inversión tanto
monetaria como de tiempo que el proyecto necesitaría.


Objetivo

El objetivo principal en el primer experimento es buscar validar si la plataforma
Vocational Help nos permita saber si mediante el desarrollo e implementación,
nuestro público objetivo, en el cual son alumnos de 5to año de secundaria o
graduados, muestre interés en el contenido que tiene la plataforma, así como saber
cuál será el nivel de interacción con lo planteado. Además, por medio de esta
aplicación lograremos saber si lograremos captar su atención respecto de por medio
de las solicitudes de los test vocacionales. El manejo de todo esto nos servirá para
saber que mejoras debemos implementar para el prototipo final. Por último, ver la
viabilidad de la plataforma a través de sus funciones y opciones de servicio.


Diseño y desarrollo

El desarrollo del experimento es adquirir nuevos conocimientos a través de la
entrevista con el experto, el nivel de interés que tienen nuestro público objetivo por
nuestra plataforma y con ello rescatar respuesta por parte de los usuarios. Asimismo,
se planteó al experto para ver su comportamiento con el fin de obtener mayores
opiniones y así lograr tener mayor conexión con nuestro público objetivo de manera
más fácil. También, resaltar que las opiniones sobre la idea que desarrollamos son de

24

mucha importancia para poder evidenciar algunas debilidades y poder realizar una
mejora en el aplicativo.

Figura 6. Primer prototipo realizado para la muestra del aplicativo móvil
Se realizó una entrevista al Sr. Humberto Camacho, el cual es egresado de la carrera
de Ingeniería de Sistemas. Para este experimento, se realizó un prototipo de media
fidelidad para reflejar nuestras ideas sobre la aplicación al experto con el objetivo de
expresar el diseño y las funciones de la aplicación. Para ello, se ha desarrollado una
guía de entrevistas que se preguntaron al ingeniero.
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Tabla 2. Tabla de guía de preguntas expertos
Guía de Preguntas: Expertos (Ingeniero de Sistemas)
Pregunta N° 1
¿Es necesario contratar a algún experto o simplemente una persona que no sabe de
programación puede desarrollar la aplicación?
Pregunta N° 2
¿Hay una limitación en funciones para cada sección? ¿Mi app puede usarse sin internet?
Pregunta N° 3
¿Cuánto es el tiempo promedio que demora para ingresar a la app?
Pregunta N° 4
¿Puedo agregar publicidad a la app?
Pregunta N° 5
¿Qué tan costosa puede ser la creación de una app con todo lo que necesitamos que contenga?
Pregunta N° 6
¿Qué pasa si no se carga una sección? ¿Es necesario actualizar?
Pregunta N° 7
¿Funcionará para app store, play store y App Gallery?
Pregunta N° 8
¿Cada cuánto tiempo se debe hacer mantenimiento a la aplicación?
Pregunta N° 9
¿Alguna mejora o algo que podamos implementar para mejorar la experiencia de usuario?
Nota. Guía de preguntas para la entrevista a expertos.



Resultados

De acuerdo con la validación técnica de la solución 1, se obtuvieron los resultados
sobre el desarrollo de la app con la entrevista al experto. Por lo cual, se conoce que
el aplicativo cuenta con diferentes secciones y es fácil de manejar. Sin embargo,
puede ser más dinámica, colocando colores contrastantes y elegir la tipografía
adecuada, de manera que visualmente pueda cautivar al cliente.



Análisis

Luego de plantear el desarrollo de la app móvil para estudiantes de 5to de secundaria
o graduados, es necesario recurrir a un experto para validar nuestro primer prototipo.
Este prototipo contiene todos los requerimientos que necesitan los usuarios. Por
ejemplo, información relevante de instituciones educativas profesionales, test
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vocacionales, comparativos entre universidades e institutos. Se entrevistó al ingeniero
Humberto Camacho para validar nuestro prototipo. Con todas las respuestas
brindadas en la entrevista, se realizó la siguiente malla receptora.

Figura 7. Muestra de la malla receptora del experimento 1
Entre las cosas relevantes e interesantes, el ingeniero afirmó que el diseño del
prototipo es bueno, fácil de usar e interactivo. Considera también que las diferentes
sesiones o páginas son entendibles y normales. Por ello, estima que no es necesario
tener un programador experto para prototipar y desarrollar la app móvil. Sin embargo,
si se desea implementar nuevas mejoras, incluir nuevas sesiones, entonces es
necesario contratar a un experto. Asimismo, ya que la app necesitará registrarse e
iniciar sesión, recomienda que se debe desarrollar una app de tipo híbrida, es decir,
solo puede usarse con internet.
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Respecto a la publicidad, se puede agregar siempre en cuando ya se suscriban varios
usuarios, por lo cual sugirió ese servicio a largo plazo. De esa manera, las empresas
educativas promocionarán sus instituciones en nuestra aplicación.
Por otro lado, las críticas constructivas que brindó el ingeniero son referidas a los
colores y letras del prototipo. El ingeniero considera que los colores deben tener un
contraste en todas las sesiones, así mismo la letra debe ser suave y de tamaño regular.
Asimismo, la app debe informar y brindar seguridad a sus usuarios sobre la protección
de los datos personales. Con respecto a la información, se debe poner lo necesario
para que el usuario pueda entender, no se necesita mucha letra.
A partir de la entrevista, se tienen nuevas preguntas para el desarrollo de la página
web. Por ejemplo, ¿cuánto presupuesto se deberá invertir para el desarrollo de la app
móvil? Asimismo, ¿qué herramienta será mejor para desarrollar la app? ¿Qué diseño
optaría para volver más dinámica el app? ¿Cuál sería la mejor manera de publicitar
fuera y dentro de la app?.
Luego de cada una de las respuestas del ingeniero, se plantearon nuevas ideas
pensando en la experiencia de usuario. Si bien es cierto que las sesiones son
entendibles, eso se podrá validar con los usuarios, pero también se puede incluir un
tutorial de uso por primera vez. Asimismo, incorporar notificaciones o alertas
relevantes para cada usuario. Por otro lado, agregar un apartado de comentarios y
valoraciones por parte de los usuarios a los coaching. Además, sugirió que podamos
agregarle más servicios si deseábamos.
En conclusión, se tomará en cuenta todas las sugerencias del ingeniero para la
aplicación móvil. En primer lugar, es necesario saber cuánto inversión se necesita, ya
que, de acuerdo con ello, se podrá adquirir la mejor herramienta para crear una app
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móvil. Asimismo, los costos que incurrirán en el sueldo del experto, ya que, el
ingeniero afirmó que, dependiendo a los requerimientos, la programación podría
costar entre 700-2000 soles. Por otro lado, para que el usuario pueda descargar de
Google Play o App Store, se debe pagar aproximadamente entre 25 - 95 dólares
anuales.
Por último, el tema de actualización y mantenimiento es primordial para una
aplicación móvil. Para ello, es importante la organización, ya que realizar un
mantenimiento puede demorar entre 15 días a un mes, dependiendo los cambios
generados. Por eso, se debe anticipar o informar a los usuarios para que mantengan
una buena experiencia.


Aprendizajes

Luego de la entrevista con el ingeniero Camacho, quien nos brindó sugerencias y
amplió el panorama sobre qué herramientas usar para el desarrollo de la aplicación
móvil, se decidieron realizar las siguientes mejoras:
Identificar el color que simboliza la app: En el prototipo anterior, se puede observar
diversos colores que tenía para cada sesión. Sin embargo, no había un color que
identificará a la app, como una marca. Asimismo, no había un contraste ideal entre
los colores y la letra desalineada.
Realizar un tutorial de uso por primera vez: Según el experto, la app cuenta con
una facilidad de uso, sin embargo, aún no validamos con los usuarios y muchos de
ellos, pueden tener dudas o miedos al momento de comprar un curso o tomar un test.
Por lo tanto, se considera necesario incluir un tutorial para el fácil uso de la
experiencia de usuario.
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Buscar a un experto para la programación de la app: Si bien el ingeniero afirmó
que una persona con conceptos básicos puede realizar la programación, se considera
que la idea de negocio tiene una alta escalabilidad, por lo tanto, en un futuro podría
ofrecerse más servicios para nuevo público en la plataforma. Se puede indicar que la
app se podrá descargar por Google Play y App Store.
Incluir el servicio de clases académicas: El ingeniero sugirió que se podía agregar
más servicios; por ende, se pensó en el servicio de clases grabadas de cursos
académicos como Matemáticas, Lenguaje, Ciencias, entre otros. Con este servicio
adicional premium, los estudiantes podrán tener acceso a estas clases, una vez haya
tomado la decisión de la carrera e institución donde estudiar.
Brindar seguridad en las contraseñas a través de notificaciones: En la app hay
sesiones de test vocacionales y otras pruebas psicológicas, lo cual son totalmente
privadas. Para ello, en caso el usuario se olvide la contraseña, se creará una contraseña
provisional y será enviado a su celular o correo privado, de tal manera que solo el
estudiante tendrá acceso a la app. Asimismo, al momento de suscribirse, los datos
personales no se compartirán con terceros.
Realizar el mantenimiento anualmente: La app móvil debe actualizarse
constantemente, ya que las dos principales players Google y Apple lo hacen
anualmente. Ello nos obliga y permite agregar o mejorar la experiencia al usuario. De
esa manera, revisar el tiempo que implica ingresar a la app, ver las diferentes sesiones,
si se carga correctamente, etc
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Sustentación de la validación

-Vocational Help (17 de junio del 2021) VS. Entrevista a Humberto Camacho
(experto)

[Archivo

de

video].YouTube.https://www.youtube.com/watch?v=pQg3Qze8Klg
5.2

Experimento 2 - Validación técnica de la solución 2


Objetivo

El objetivo principal en este segundo experimento es validar si la plataforma está bien
estructurada, los diseños y gráficos están correctamente desarrollados e
implementados. De modo que sea lo más atractivo para nuestro público objetivo,
alumnos de 5to año de secundaria, que muestre interés en el contenido que tiene la
plataforma, así como saber cuál será el nivel de interacción con lo planteado. Además,
por medio de esta aplicación, el objetivo es sí se logró captar su atención a través de
las diversas funcionalidades y servicios. El manejo de todo esto, nos servirá para saber
que mejoras debemos implementar para el prototipo final.


Diseño y desarrollo

Para este experimento, se realizó un nuevo prototipo con las mejoras que se han
propuesto después del experimento 1. Asimismo, se planteó al experto para ver su
comportamiento con el fin de obtener mayores opiniones y así lograr tener mayor
conexión con nuestro público objetivo de manera más fácil. También, resaltar que las
opiniones sobre la idea que desarrollamos son de mucha importancia para poder
evidenciar algunas debilidades y poder realizar una mejora en el aplicativo.
De esta manera, se logró la entrevista y se habló más del aplicativo y cuáles son sus
beneficios. De tal modo, para una mejor visualización de uso se hizo el prototipo de
alta fidelidad a través de la herramienta Marvel
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A continuación, se presentará el nuevo prototipo, luego de ser mejorado por el
experimento 1.
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Figura 8. Captura de la secuencia de interacción de la maqueta del aplicativo
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Figura 9. Captura de la secuencia de interacción de la maqueta del aplicativo
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Figura 10. Captura de la secuencia de interacción de la maqueta del aplicativo
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Tabla 3. Tabla de preguntas para la entrevista a experto
Guía de Preguntas: Expertos (Ingeniero de Sistemas)
Pregunta N° 1
¿Se podría activar notificaciones dentro de la app?
Pregunta N° 2
¿Qué herramientas podemos usar para mantener la seguridad en el sistema de pago?
Pregunta N° 3
¿Qué métodos de pago nos puede recomendar? visa, mastercard, pagoefectivo
Pregunta N° 4
¿Es posible colgar videos o links de videos de las clases académicas?
Pregunta N° 5
¿Cómo podemos garantizar la confidencialidad de los datos de los usuarios?
Pregunta N° 6
¿Las aplicaciones tienen elementos contra los hackers? ¿Cuánto cuesta uno básico?
Pregunta N° 7
¿Podemos colgar documentos para descargar de otras fuentes? ¿No habría problema
con ello?
Pregunta N° 8
¿La app podría estar vinculada a una página web? ¿Es otra programación con otro
presupuesto?
Pregunta N° 9
¿Trabajó con anterioridad en alguna aplicación relacionada a la educación? ¿Qué
características crees que haría a la app más dinámica?
Pregunta N° 10
¿Se puede colocar una sesión de opiniones y recomendaciones?
Pregunta N° 11
¿Cómo podemos vincular salas para poder realizar reuniones como meet, zoom, etc?
Pregunta N° 12
Con todo lo mencionado, ¿Cuánto nos podría costar una app tecnológica?
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Bitácora de actividades
Tabla 4. Bitácora de actividades de los experimentos 2
Actividad
Tarea
Resultado
Realizar Mock-up de la Contactar al entrevistado Se
buscó
a
varios
aplicación Vocational Help para el Mock Up
programadores
e
ingenieros especializados
en
la
creación
de
aplicativos móviles, hasta
obtener confirmación para
la entrevista
Realizar los bosquejos Se usó la página Marvel
adecuados para la app
App para realizar los
bosquejos de la aplicación
en la cual se describieron
en secuencia todas las
funciones y actividades de
la aplicación.
Planeación y realización de Guía de preguntas para el Se
formularon
varias
la entrevista
entrevistado
preguntas en base a
características
y
requerimientos principales
de la plataforma y
sugerencias.
Informar al ingeniero los Antes que se absuelva las
objetivos del proyecto, dudas, se hizo una
funciones y las actividades explicación del prototipo
antes de la entrevista
de la aplicación y cada una
de sus funciones
Invitación al entrevistado a Se usó la plataforma virtual
la plataforma virtual
Zoom y se le adjuntó el link
de invitación de la reunión.
Recopilación
de Luego de la entrevista, se
información
del unió
la
información
desarrollador
recolectada mediante la
malla
receptora
y
aprendizajes, asimismo, se
grabó la entrevista
Aumentar factibilidad de Incorporar las mejoras del Se implementaron nuevas
mock-up
prototipo
mejoras para darle una
mejor
experiencia
al
usuario.
Nota. Bitácora de actividades del experimento 2
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Resultados

En base a la validación técnica de la solución 2, los resultados obtenidos del prototipo
nuevo hacen mención a los métodos de pagos y la seguridad que debemos tener con
los futuros clientes. Asimismo, con el fin de resolver dudas de los usuarios se debe
incluir un chatbot.


Análisis

Figura 11. Muestra de la malla receptora del experimento 2.
En la entrevista realizada al ingeniero Junior Fernández, él nos sugirió muchas
alternativas para nuestra plataforma móvil. Para ello, se ha clasificado en una malla
receptora que se interpretará a continuación.
Las cosas interesantes que rescató el experto son los servicios que se ofrecen. Él
considera que es una plataforma muy innovadora y nueva en el mercado. Asimismo,
la información detallada que se brindará a los usuarios. Por otro lado, el diseño es
muy armónico y agradable para visualizar. Entre las cosas constructivas, el experto
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hizo énfasis que es una plataforma muy uniforme y que, para una mayor practicidad,
debería indicar que se pueda girar, ya que, al tomar las clases, es mejor voltear la
pantalla para una mejor experiencia. Asimismo, crear un chatbot, puesto que, al
obtener demasiadas funciones, puede ser muy difícil de comprender la aplicación. Por
lo tanto, un chatbot sería lo recomendable ante este problema, además también se
podrán responder las dudas sobre el plan premium. Adicional a ello, las notificaciones
son primordiales para que el usuario siempre recuerde la plataforma. De manera que,
ellos recibirán ciertas notificaciones antes, durante y después de las clases.
De otra forma, las preguntas interrogantes que surgieron son acerca de nuevas
características que se podrían implementar en el desarrollo de la aplicación. Además,
el presupuesto adicional incluye un sistema que proteja los datos de los clientes y
mantenga en privado su privacidad sobre resultados o test académicos en línea. A
partir de todo ello, se generan ideas nuevas para la mejora de la aplicación, por
ejemplo, implementar la opción de oscuro de la pantalla para el descanso visual.
Además, una vez que los estudiantes den un test vocacional o cualquier test
académico, estos podrían ser descargados. Asimismo, incluir una sesión más amplia
de la página principal informaciones como becas, cursos gratuitos, webinar, entre
otros.


Aprendizajes

- Afiliar a una página web: Si bien es cierto que la aplicación es dinámica y agradable
para descargarla. Se cree posible afiliarse a una página web para el plan premium.
Esto se da con el fin de mejorar la experiencia al usuario, es decir, pueda sentirse más
cómodo en su computador cuando reciba las clases.
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-Incluir una sesión más amplia de información: La sesión de noticias e información
se encuentra en la página principal, se considera que se abriría un espacio mayor para
ofrecer otro tipo de información como becas, cursos gratuitos, webinars o ferias de
carreras.
- Enviar correos de resultados de test: El estudiante tendrá acceso a tomar los diversos
test psicológicos en la plataforma, ya sea el plan free o premium. Sin embargo, se
considera una mejor forma de experiencia, lograr enviar los resultados a sus correos
o la posibilidad de descargar el documento.


Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos)

-Vocational Help (21 de Setiembre del 2021) VS. Entrevista a Junior Fernández
(experto)

[Archivo

de

video].

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=BtezOUX4Ny0
-Vocational Help (9 de Julio del 2021) VS. Entrevista a Junior Fernández (experto)
[Archivo de video]. YouTube: https://youtu.be/MYZKxfhsR-M
5.3

Experimento 1 - Validación de la experiencia de usuario


Objetivo

El objetivo principal de este experimento es validar el prototipo de la aplicación
móvil. De esta manera, se realizaron 5 entrevistas entre padres de familias y
estudiantes de 5to de secundaria para conocer su comportamiento, actitud frente a la
propuesta de la idea de negocio. Estas entrevistas permitieron entender mejor el
modelo que los estudiantes requieren, sus preferencias y la atención necesaria en la
aplicación móvil. Con todo ello, se puede tomar mejores decisiones con respecto a las
mejoras o implementación de algún requerimiento posible para el prototipo final.
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Diseño y desarrollo

A continuación, se presentará el prototipo mejorado a partir de los resultados de los
experimentos con el experto.
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Figura 12. Captura de tercera versión de la maqueta del aplicativo
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Descripción del experimento:
En este experimento, se entrevistó a 5 personas entre ellas padres de familia y estudiantes
de 5to de secundaria para conocer el comportamiento frente a los prototipos que le
mostraremos. Estas entrevistas permitirán entender sus necesidades de cada uno de los
entrevistados. De esa manera, se podrá hacer mejoras y tomar decisiones con respecto a
sus comentarios, lo cual se desarrollará en el prototipo final.
Tabla 5. Guía de preguntas a padres de familia y usuarios
Guía de Preguntas: Padres de familia y usuario
Pregunta N° 1
¿Qué te parecen los colores y gráficos que tiene la aplicación?
Pregunta N° 2
¿Estás de acuerdo que la aplicación sea gratuita y premium?
Pregunta N° 3
¿Crees que la aplicación es amigable y fácil de usar o crees que podemos agregarle una
guía?
Pregunta N° 4
¿Recomendarías a un amigo(a) para que lo pueda usar su hijo(a)?
Pregunta N° 5
¿Qué te parece el servicio premium? Considerando que tiene conferencias asesorías
personalizadas, test vocacionales ilimitados, clases académicas.
Pregunta N° 6
¿Consideras que las clases académicas generan valor a la aplicación?
Pregunta N° 7
¿Cuánto estás dispuesto a pagar por unirte?
Pregunta N° 8
¿Qué características u opciones agregarías o te gustaría que contenga?
Pregunta N° 9
¿Alguna mejora o algo que podamos implementar para mejorar la experiencia de
usuario?
Pregunta N° 10
¿Se puede colocar una sesión de opiniones y recomendaciones?
Pregunta N° 11
¿Descargamos la aplicación?
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Bitácora de actividades
Tabla 6. Bitácora de actividades de experimento 1 - Validación del modelo al usuario

Actividad

Tarea

Resultado

Se buscó a cinco usuarios
para las entrevistas, entre
Establecer una lista de los
ellos estudiantes y padres de
Realizar prototipo de la entrevistados
familia, para tener un
aplicación Vocational Help
resultado completo.
Realizar
el
(bosquejos)

prototipo

Coordinar
con
el
entrevistado y plantearle
antes de la entrevista, el
objetivo, funciones del
prototipo.

Se usó "Marvel App" para
hacer los bosquejos de la
aplicación.
Se hicieron 11 preguntas
abiertas acerca de las
diversas
características
principales de la APP y
además preguntas para
mejorar la app.

Se usó la plataforma Zoom
para las entrevistas, las
Invitación al entrevistado a cuales se mandaron 15
la plataforma virtual
minutos antes.
Se unió la información
recolectada mediante la
receptora
y
Interpretación de todas las malla
aprendizajes, asimismo, se
entrevistas hechas.
grabó la entrevista.

Determinar
las
funciones Los usuarios corroboraron
Mejorar el prototipo de alta características,
las mejoras y plantearon
que pueden mejorarse
fidelidad en base a ideas
ideas nuevas.

Las entrevistas fueron a
Compartir
el
nuevo Invitación al usuario hacia
través de la plataforma
prototipo con los usuarios
una nueva entrevista
Zoom
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Resultados

Los resultados de la validación de la experiencia de usuario son obtenidos gracias a las
entrevistas realizadas a padres de familias y estudiantes de 5to de secundaria. Donde
lo más resaltante de la investigación es el pago que se debe realizar para adquirir el
servicio premium.


Análisis

Figura 13. Muestra de la malla receptora del experimento 1
Se ha clasificado todos los resultados de las entrevistas en una malla receptora. Las
cosas interesantes para nuestros entrevistados consisten en que todos los servicios de
Vocational Help son útiles para estudiantes. Asimismo, la plataforma es didáctica y
fácil de usar. Por otro lado, el precio de la plataforma es cómoda, ya que los
entrevistados afirmaron que lo tomaban como una inversión para sus hijos. Las
preguntas nuevas que se dieron a raíz de las entrevistas son el costo del plan premium
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y demás servicios de la plataforma. Por último, las nuevas ideas surgieron a través de
la unión de ideas, ya sea de los padres de familia como los usuarios, lo cual se enfocó
en agregar una pasarela de pagos, en poner los montos de los diversos servicios. Por
último, se consideró vital el proceso de una reserva de cita con los psicólogos o
coaching de manera personalizada.


Aprendizajes

Incluir una pasarela de pagos: Se considera vital incluir una pasarela de pagos,
colocar los medios exactos por el cual el estudiante puede pagar por el servicio
“premium”.
Incorporar precios de monto de los servicios: Se deberá añadir los precios de los
diferentes servicios que ofrece Vocational Help.
Incluir el proceso de las reservas de citas con psicólogos: Se tendrá esta
información abierta, de una forma que cualquier estudiante tenga la confianza de
reservar una cita con el psicólogo o coaching.



Sustentación de la validación

-

Vocational Help(22 de Setiembre del 2021) VS. Entrevista a Jorge Medina (Padre
de familia) [Archivo de video ].YouTube https://youtu.be/sHi70AixsV8

-

Vocational Help(22 de Setiembre del 2021) VS. Entrevista a Geraldine (Usuario)
[Archivo de video ].YouTube https://youtu.be/6n5ApeILGRU

-

Vocational Help (22 de Setiembre del 2021) VS. Entrevista a Rosario Mendoza
(Madre

de

familia)

[Archivo

de

video].

YouTube

https://youtu.be/hEI7zmM7TOY
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-

Vocational Help(22 de Setiembre del 2021) VS. Entrevista a Judith Luque (Madre
de Familia) [Archivo de video ].YouTube https://youtu.be/2oYLvvrTU3s

-

Vocational Help(22 de Setiembre del 2021) VS. Entrevista a Shirley (Usuario)
[Archivo de video ].YouTube https://youtu.be/snKBUk7-EuY
Experimento 2 – validación experiencia del usuario

5.4


Objetivo
El objetivo principal de este segundo experimento es validar el prototipo de la
aplicación móvil. De esta manera, se realizaron 5 entrevistas entre padres de
familias y estudiantes de 5to de secundaria para conocer su comportamiento,
actitud frente al prototipo de la idea de negocio. Estas entrevistas permitieron
entender mejor el modelo que los estudiantes requieren, sus preferencias y la
atención necesaria en la aplicación móvil. Con todo ello, se puede tomar mejores
decisiones respecto a las mejoras o implementación de algún requerimiento
posible para el prototipo final.



Diseño y desarrollo
A continuación, se presentará el prototipo mejorado a partir de las
recomendaciones señaladas por los padres de familia y alumnos en el experimento
número uno.
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.

Figura 14. Captura de tercera versión de la maqueta del aplicativo
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Descripción del experimento:
En este experimento, se entrevistó a 5 personas entre ellas padres de familia y estudiantes
de 5to de secundaria para conocer su comportamiento frente a los prototipos mostrados.
Estas entrevistas permitirán entender las necesidades de cada uno de los entrevistados.
De esta manera, se podrá hacer mejoras y tomar decisiones con respecto a sus
comentarios, lo cual se desarrollará en el prototipo final.
Tabla 7. Guía de preguntas a padres de familia y usuarios
Guía de Preguntas: Padres de familia y usuario
Pregunta N° 1
¿Qué te parecen los colores y gráficos que tiene la aplicación?
Pregunta N° 2
¿Estás de acuerdo que la aplicación sea gratuita y premium?
Pregunta N° 3
¿Crees que la aplicación es amigable y fácil de usar o crees que podemos agregarle una
guía?
Pregunta N° 4
¿Recomendarías a un amigo(a) para que lo pueda usar su hijo(a)?
Pregunta N° 5
¿Qué te parece el servicio premium? Considerando que tiene conferencias asesorías
personalizadas, test vocacionales ilimitados, clases académicas.
Pregunta N° 6
¿Consideras que las clases académicas generan valor a la aplicación?
Pregunta N° 7
¿Cuánto estás dispuesto a pagar por unirte?
Pregunta N° 8
¿Qué características u opciones agregarías o te gustaría que contenga?
Pregunta N° 9
¿Alguna mejora o algo que podamos implementar para mejorar la experiencia de
usuario?
Pregunta N° 10
¿Se puede colocar una sesión de opiniones y recomendaciones?
Pregunta N° 11
¿Descargamos la aplicación?
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Bitácora de actividades
Tabla 8. Bitácora de actividades de experimento 2 - Validación del modelo al usuario

Actividad

Tarea

Resultado

Se buscó a cinco usuarios
para las entrevistas, entre
Realizar las modificaciones Establecer una lista de las ellos dos estudiantes y tres
necesarias al prototipo de la personas entrevistadas.
padres de familia, para tener
aplicación Vocational Help
un resultado completo.
Realizar cambios en el
Se usó "Marvel App" para
prototipo siguiendo las
hacer los bosquejos de la
sugerencias señaladas en el
aplicación.
experimento uno

Coordinar
con
el
entrevistado y plantearle
antes de la entrevista, el
objetivo, funciones del
prototipo.

Se hicieron 11 preguntas
abiertas acerca de las
diversas
características
principales de la APP y
además preguntas para
mejorar la app.

Se usó la plataforma Zoom
para las entrevistas, las
Invitación al entrevistado a cuales se mandaron 15
la plataforma virtual
minutos antes.
Se unió la información
recolectada mediante la
receptora
y
Interpretación de todas las malla
aprendizajes, asimismo, se
entrevistas hechas.
grabó la entrevista.

Determinar
las
funciones Los usuarios corroboraron
Mejorar el prototipo de alta características,
las mejoras y plantearon
que pueden mejorarse
fidelidad en base a ideas
ideas nuevas.

Las entrevistas fueron a
Agradecer al usuario por
través de la plataforma
acceder a la entrevista.
Zoom
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Resultados
Los resultados de la validación de la experiencia de usuario son obtenidos gracias
a las entrevistas realizadas a padres de familias y estudiantes de 5to de secundaria.
Donde lo más resaltante de la investigación es que se pudo detectar el interés tanto
de los padres como de los jóvenes. Puesto que ayudaría a centrar la información
necesaria para tomar una decisión más acorde a las necesidades de cada individuo.
Además, verificamos el interés y disponibilidad de los padres sobre acceder a
realizar la compra del plan premium.



Análisis

Figura 15. Muestra de la malla receptora del experimento 2
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Se ha clasificado todos los resultados de las entrevistas en una malla receptora. Los puntos
interesantes para nuestros entrevistados son la preparación académica, el apoyo
psicológico y la posibilidad de comparar las distintas opciones de las carreras. Asimismo,
los entrevistados señalaron que la plataforma es didáctica y fácil de usar. Por otro lado,
el precio de la plataforma es accesible considerando las funciones útiles que se habilitan
al momento de realizar el pago son muy útiles para que los jóvenes puedan seleccionar la
carrera más acorde a la persona. Las modificaciones que se realizaron fue agregar el curso
de ofimática e inglés. Además de que se agregó un tutorial para guiar a las personas en el
proceso de pagos. Por último, las nuevas ideas surgieron a través de la unión de ideas, ya
sea de los padres de familia como los usuarios, lo cual se enfocó en incorporar
instituciones militares (La Marina, PNP y FAP)., incorporar la opción de realizar la
comparación de becas nacionales y extranjeras. Por último, se consideró vital el proceso
de una reserva de cita con los psicólogos o coaching de manera personalizada.


Aprendizajes

Incluir más opciones en el punto de comparaciones:
-

Se considera vital considerar las sugerencias de los usuarios sobre las
características a comparar en las universidades e institutos. Ya que muchas de
estas universidades tienen requisitos a cumplir para acceder a las becas que
proporcionan.

Incorporar las instituciones militares:
-

Se deberá añadir las requisitos, calendarios y precios de las convocatorias de la
marina, la policía nacional y las fuerzas armadas.

Incluir imágenes dinámicas a las casillas:
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-

La casilla promocional del plan premium debería tener movimiento y un sonido
característico. Además de que exista un mensaje llamativo al momento de acceder
por primera vez al plan premium.



Sustentación de la validación

-

Vocational Help (20 de noviembre del 2021) VS. Entrevista a Enrique Alexander
(Padre de familia) [Archivo de video]. YouTube https://youtu.be/cd_hO13E8Yc

-

Vocational Help (20 de noviembre del 2021) VS. Entrevista a Margarita Durand
(Madre de familia) [Archivo de video]. YouTube https://youtu.be/D43uguSNT34

-

Vocational Help (20 de noviembre del 2021) VS. Entrevista a Wendy Loli
(Usuario) [Archivo de video]. YouTube https://youtu.be/wMZxNrda_qM

-

Vocational Help (20 de noviembre del 2021) VS. Entrevista a Osnar Mendieta
(Padre de Familia) [Archivo de video]. YouTube https://youtu.be/JBZxb5FwuTE

-

Vocational Help (20 de noviembre del 2021) VS. Entrevista a Julio Mendoza
(Usuario) [Archivo de video]. YouTube https://youtu.be/fuBNqY0wEOQ
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6

VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

6.1

Experimento- Validación de canales- redes sociales


Objetivo

Este experimento tiene como objetivo determinar si las redes sociales son un buen
medio de difusión de información para aumentar la conciencia y el interés entre los
padres y los jóvenes que aspiran a centros de estudios superiores. Este conocimiento
es importante porque atraer a los usuarios es una actividad clave para el éxito de la
aplicación. Tener una base de usuarios y crecer es importante porque conduce a un
aumento de los ingresos generados por el servicio. Para ver si las redes sociales son
una buena manera de difundir información, se crearon cuentas en Facebook e
Instagram, y se hicieron publicaciones sobre la aplicación allí para medir la respuesta
de los usuarios y ver cómo se recibió.


Diseño y desarrollo

Descripción del experimento
En primer lugar, el post se creó en Adobe Ilustrador para ser compartido en las redes
sociales. Luego, sin tener inconvenientes, se creó una cuenta en Facebook e Instagram
para hacer publicaciones y seguir la interacción y el interés del usuario por nuestra
aplicación móvil. Entonces, sin promover nuestra primera publicación, obtuvimos
malos resultados. Sin embargo, cuando hicimos el segundo post, gastamos S/10,00
para promoverlo en cada red social durante dos días, lo que dio lugar a la descripción
de personas interesadas en descargar la aplicación. Por último, utilizamos las métricas
y herramientas estadísticas proporcionadas por estos canales para analizar los
resultados obtenidos con el fin de validar el experimento.
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Bitácora de actividades
Tabla 9. Bitácora de actividades de las publicaciones de Facebook e Instagram

Actividades

Tareas

Resultados

Se creó ambas cuentas
exitosamente sin
Crear la página en
ningún problema del
Facebook e Instagram
nombre ni información
incompleta
-Diseñar post en la
Como primera
plataforma de
población no se llegó a
Primera publicación en
Ilustrador para poder
muchas personas. Se
nuestras redes sociales
realizar la publicación
obtuvo una mínima
sin promocionarla
interacción.
Los resultados fueron
Segunda publicación
Rediseñar post en la
favorables, ya que al
en nuestras redes
plataforma de
implementar la
sociales
Ilustrador para una
promoción en ambas
promocionando
segunda publicación.
redes el alcance fue
mayor
Nota: Esta tabla muestra las actividades realizadas para el experimento 1 de las
Llenar la informaci6n
solicitada para crear la
cuenta de Vocational
Help

publicaciones en redes sociales.



Resultados

Se logró apertura las redes sociales y comenzaron a tener algunos seguidores en menor
escala. Para agilizar el aumento de seguidores se posteo una promoción la cual dio
resultados positivos.
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Análisis

Figura 16. Muestra de la malla receptora de la validación de canales.
Se logró lanzar la fan page con éxito y se determinó que es importante la promoción de
las redes sociales por medio de publicidad. Además, de forma posterior se puede
considerar la apertura de otras redes sociales para poder conectar con el público objetivo.
Por último, las incógnitas suscitadas nos permiten mejorar el formato de como emitir el
mensaje al usuario.


Aprendizajes

- Las plataformas de medios sociales son actualmente canales importantes de
publicidad para un nuevo proyecto.
- Interactúe lo más posible con las redes sociales para obtener a los usuarios o al
público en general interesados en el servicio prestado.
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Sustentación de la validación

Publicaciones en Facebook


Enlace la página de Facebook: https://www.facebook.com/Help-Vocational103879175386278

Figura 17. Anuncios 1 en Facebook
Nota: Captura de pantalla de las publicaciones en la fan Page de vocational help
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Figura 18. Anuncios 2 en Facebook
Nota: Captura de pantalla de las publicaciones en la fan Page de vocational help
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Figura 19. Resultado de anuncios 1 en Facebook
Nota: Datos obtenidos después de las publicaciones en Facebook
Publicaciones en Instagram
Enlace la página de Instagram: https://www.instagram.com/helpvocational/?hl=es

Figura 20. Anuncios 1 en Instagram
Nota: Captura de pantalla de las publicaciones en la fan Page de vocational help
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Figura 21. Resultado de anuncios 1 en Instagram
Nota: Datos obtenidos después de las publicaciones en Instagram

Figura 22. Anuncios 2 en Instagram
Nota: Captura de pantalla de las publicaciones en la fan Page de vocational help
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Figura 23. Resultado de anuncios 2 en Instagram
Nota: Datos obtenidos después de las publicaciones en Instagram
6.2

Experimento - Validación de recursos clave


Objetivo

Obtener CVs de los posibles especialistas de programación y marketing que cuenten
con experiencia laboral requerida, puesto que el aplicativo cuenta con cierto nivel de
complejidad. Al cumplir los requisitos podrá formar parte del equipo de Vocational
Help.
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Diseño y desarrollo

Descripción del experimento
Para llevar a cabo el experimento, inicialmente se elaboraron dos flyers publicitarios
mencionando las ofertas laborales. La primera pieza gráfica estará dirigida para los
posibles desarrolladores y el segundo para el especialista en marketing, el contenido
definido será los requisitos y a donde comunicarse para la postulación, en el caso de
cumplir con los mismos. Luego se realizó la publicación en la Fan Page de nuestro
negocio, “Vocational Help”. A continuación, mostramos el diseño de las piezas
publicitarias.
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Tabla 10. Bitácora de actividades del experimento 1 del requerimiento de empleados
especializados en programación y marketing
Actividad
Tarea
Diseño y creación del Creación del contenido
contenido de las ofertas textual y visual de las
laborales
publicaciones.
Mencionar los requisitos
establecidos para el puesto

Selección de la red social Se realiza la publicación en
para postear la publicación la Fan Page (Facebook)
Oficial de Vocational Help.

Resultado
Se realizaron 3 diseños de
oferta laboral para cada
puesto
de
trabajo,
colocando la información
de los requisitos y se
eligieron
los
más
atractivos.
La publicidad pasó por el
proceso de revisión de
Facebook y luego se
realizó el posteo.
La oferta laboral se
promociona por un día y se
obtuvo un alcance de 1003
usuarios.

Realización de publicidad Se determina el objetivo y
pagada
tiempo de duración de la
publicidad.
Analizamos el alcance.
Seleccionamos el método
de pago.
Recepción de CVs de los Análisis de los Curriculum Se recopiló 1 Curriculum
posibles solicitantes
de los postulantes.
para
especialistas
de
programación y 3 para
marketing
Selección de los posibles Se escogen los CVS que Se
seleccionan
los
candidatos
cumplen con los requisitos Curriculum que cumplen
sugeridos.
con los requisitos.
Nota: En la tabla se muestran las actividades realizadas en el experimento del
requerimiento de empleados especializados en programación y marketing



Resultados

Los posteo sobre requerimiento de personal tuvieron un gran alcance orientado más
hacia el personal de marketing que los CVs ingresados fueron mayores. Se pudo
determinar que postear por Facebook atrajo a los postulantes.
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Análisis

Figura 24. Muestra de la malla receptora de la validación de canales.
Se obtuvo aceptación y las personas confiaron en la publicación y deben ser parte del
proyecto. Como aprendizaje se considera que se pueda apertura una página de
LinkedIn para futuras publicaciones y que estas cuenten con mayor seriedad. Las
nuevas incógnitas con ayudan a replantear el perfil solicitado y poder ser más
flexibles. Por último, se debe considerar la fecha de lanzamiento debido a que desde
quincena hasta fin de mes las personas suelen estar en búsquedas de empleo.


Aprendizajes

- La publicación realizada a través de la Fan page debió tener como mínimo tres días.
-Debemos considerar que la página de Facebook fue creada recientemente y tenemos
poca audiencia, por lo que los usuarios no confían en el proceso de postulación.
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-El texto de las publicaciones fue muy corto, creemos que el usuario perdió interés al
no ser específicos o generar un texto con mayor llamado de atención.
-Para obtener un adecuado proceso de reclutamiento es fundamental realizar la
publicación en una plataforma especializada en búsqueda de empleo.



Sustentación de la validación

Figura 25. Post en la fan page de vocational help realizando la convocatoria para ing.

Figura 26. Post en la fan page de vocational help realizando la convocatoria para
especialista en marketing
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Figura 27. Muestra del cv- sustento de la validación
6.3

Experimento - Ficha Técnica del Aplicativo


Objetivo

Al crear el experimento de la Ficha Técnica, se tiene como objetivo brindar
información del servicio que se dará a los usuarios (alumnos de 5to año de secundaria)
con el fin de que tengan la seguridad plena de usar el aplicativo.


Diseño y desarrollo

Descripción del experimento
El diseño de la ficha técnica se diseñó con la ayuda de la herramienta Canva, buscando
un contraste de los colores que representa el logo del aplicativo Vocational Help y
temas de tecnología. De manera que, se genere una combinación atractivamente
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visual para los cibernautas. Seguidamente, se realizó la creación de posts individuales
en Facebook con imágenes relacionadas a las variables de la ficha técnica, como
beneficios y ventajas de usar el aplicativo. Finalmente, se analizaron los resultados
obtenidos del experimento para ser validado usando las métricas y herramientas
estadísticas que brinda el canal de Facebook.
Bitácora de Actividades
Tabla 11. Bitácora de actividades de la creación de la ficha técnica del aplicativo
Vocational Help
Actividad

Tarea

Resultado

Diseño y creación del Elección de un diseño Las personas que siguen
contenido de la Ficha acorde
Técnica

al

tema

a las cuentas del aplicativo

desarrollar.

indicaron que la idea de
que se realice post sobre

Descripción

de

características
aplicativo

las el uso y ventajas de tener
del el servicio les gusta y les

Vocational parece interesante

Help.

Se explica a detalle la
manera

de

registro,

función

principal

y

ventajas del servicio.
Nota: En la tabla se muestra la actividad realizada para el experimento de la creación
de una ficha técnica.


Resultados

Se logró mostrar a los seguidores las funcionalidades y pueden tener confianza en la
suscripción al aplicativo. Se recibió aceptación por medio de los like a la publicación.
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Análisis

Figura 28. Malla receptora del experimento de la Ficha técnica del aplicativo
La creación de la ficha técnica dio más confianza a los seguidores de las redes sociales
debido a que les permitió comprender el proyecto. Así mismo, se tendrá en cuenta para
próximas publicaciones la paleta de colores, con imágenes más llamativas. Se generaron
nuevas incógnitas que nos permitirán mejorar para ser más claros en transmitir el
mensaje.


Aprendizajes

- Brindar información clave sobre el servicio que obtendrán nuestros clientes
potenciales genera valor para concretar ventas futuras.
-La información detallada en un solo post puede ser aburrida para los navegantes y el
anuncio puede pasar desapercibido, lo cual evitará el cumplimiento del objetivo, que
es mantener informado y generar confianza con los usuarios.
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-Se puede clasificar toda la información que se desea hacer pública, de manera que se
pueda realizar en diferente post y sea atractiva visualmente para dar a conocer el
mensaje final al navegante.
- Las futuras fichas técnicas tendrán menos cantidad de palabras, pero tendrán el
mismo contenido, puesto que el que fue creado y desarrollado cumplió con las
condiciones y especificaciones.


Sustentación de la validación

Figura 29. Ficha técnica del Aplicativo Vocational Help
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Figura 30. Sustentación de la validación de la ficha técnica
6.4

Experimento - Plataforma Tecnológica compatible con sistemas iOS y
Android


Objetivo

Este experimento tiene como fin encontrar una plataforma tecnológica para la
creación y desarrollo del aplicativo móvil propuesto.


Diseño y desarrollo

Descripción del experimento
Para el desarrollo adecuado del prototipo del aplicativo Vocational Help para el
servicio de orientación vocacional, se consideró a la plataforma CANVA. Sin
embargo, la plataforma no fue 100% satisfactoria debido a la falta de tecnología e
innovación, lo cual generaba que el aplicativo no se muestre la calidad e inteligencia
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artificial que se tenía en mente. De modo que, se tuvo constantemente la búsqueda de
otra plataforma y se encontró a la página de MARVEL APP, que permite la creación
rápida de prototipos, pruebas y transferencia de equipos de diseño modernos. Marvel
tiene todo lo que se necesita para convertir nuestras ideas en realidad y cambiar la
forma en que creamos productos digitales con nuestro equipo. Asimismo, nos permite
lanzar aplicativos en canales de PlayStore y AppStore. De igual manera, cuenta con
varios puntos tecnológicos que hacen posible que el aplicativo se muestre original,
creativo y agradable, ya que se puede añadir inteligencia artificial y al momento de
seleccionar vista previa se puede interactuar con el prototipo. Finalmente, por las
razones mencionadas anteriormente se decidió utilizar esta plataforma para crear un
prototipo más desarrollado e innovador.
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Bitácora de Actividades
Tabla 12. Bitácora de actividades de la selección de una plataforma tecnológica
Actividad
Búsqueda
de
una
plataforma creadora de
aplicaciones móviles para
PlayStore y AppStore.

Selección
de
plataforma conocida.

una

Búsqueda
de
otra
plataforma digital, más
creativa, fácil de utilizar y
mayor
calidad
del
prototipo.

Interacción
con
plataforma elegida.

la

Creación de un logo para la
marca y lluvia de ideas para
el contenido de la app

Iniciación de la creación
del prototipo de alta
fidelidad.
Incorporación
de
inteligencia artificial en el
prototipo.
Finalización del prototipo
para muestra previa.

Tarea
La búsqueda se desarrolló a
través de Google y
YouTube,
alguna
plataforma que diseñe
aplicativos.
Se seleccionó una lista de
opciones.
Se
seleccionó
una
plataforma
llamada
CANVA.
Búsqueda
de
otra
plataforma más creativa e
innovadora.
De
las
opciones
seleccionadas, se elige a la
más fácil de usar y aquella
que se visualiza la
inteligencia comercial.
Busca información sobre
las opciones que se
encuentran dentro de la
plataforma.
Utilizar la herramienta
Canva para la creación del
logo.
Utilizar
la
misma
plataforma para el diseño.
Desarrollar el prototipo con
el diseño planeando.

Resultado
Se logró conocer diversas
opciones para el desarrollo
de la futura aplicación.

De las opciones que se
tuvo, se optó por elegir la
más conocida.
Se seleccionó la plataforma
más interactiva, sencilla y
fácil de utilizar, su nombre
es MARVEL APP.

Se obtuvo una afinidad y
familiarización con la
plataforma.
Se eligieron los colores, el
logo y se generaron ideas
para el diseño de la app.

Se inició con el diseño del
aplicativo.

Se investigó qué tipo de
secciones
incluye
inteligencia artificial.
Se realizan últimos detalles
para el prototipo.

Se seleccionaron algunas
opciones avanzadas para
una interacción óptima.
Se finaliza el prototipo y se
muestra vista previa para
verificar cada función
integrada
Nota: En la tabla se muestra la actividad realizada para el experimento de la selección de
una plataforma tecnológica para la creación y desarrollo del prototipo
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Resultados

Se consiguió conocer diversas iniciativas para el desarrollo de la futura aplicación, el cual
se obtuvo un acercamiento y conexión con la plataforma. Se aleccionó con el diseño del
aplicativo y finalizando con el prototipo comprobando cada función.


Análisis

Tabla 13. Malla receptora del experimento de selección de plataforma tecnológica

Cosas Interesantes

Cosas Constructivas

● La plataforma es interactiva y de fácil uso. ● Se logró desarrollar el prototipo en una
● Se puede agregar diseños, botones,
mejor plataforma.
secciones, entre otras opciones, más ● Se debería invertir en una plataforma
creativos para la interacción en la muestra
más tecnológica con la ayuda de una
previa.
profesional en sistemas.
● El uso de la inteligencia artificial logró un ● Los diseños para elegir pueden ser
prototipo innovador.
consultados con un profesional, de
● La creación de prototipo puede estar
manera que logre un contraste de
diseñada para PlayStore y AppStore
colores y efecto para mayor calidad del
aplicativo.
Preguntas Nuevas

Nuevas Ideas

● ¿Será mejor la utilización de software en
específico para la creación de prototipo
calificado?
● ¿Cuánto más se debe invertir en la posible
plataforma tecnológica?
● ¿Qué otras características se pueden
agregar para una mejor experiencia al
usuario?
● ¿Se podrá reducir las secciones con la
aplicación de más botones?
● ¿Se podrá tener la capacidad suficiente de
descarga y registros?

● Seleccionar los colores y diseño que
contraste mejor la visualización para la
marca.
● El aplicativo debe ser más atractivo
para interacciones, creativo y con
formato legible, para que genere buenas
experiencias al usuario.
● Las imágenes agregadas deben ser
llamativas y no muy pesadas.
● Para un mejor desempeño de la app, se
debe planear actualizaciones con
optimización de las funciones más
relevantes.

Nota: La tabla indica la malla receptora del experimento plataforma tecnológica
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Se consiguió obtener ideas interesantes como la plataforma es interactiva y de fácil uso.
Además, que se puede agregar diseños, botones, secciones, entre otras opciones, más
creativos para la interacción en la muestra previa. Además, se alcanzó obtener el diseño
a elegir y un mejor desempeño de la app, se debe planear actualizaciones con
optimización de las funciones más relevantes.


Aprendizajes

- Respecto a la búsqueda de la plataforma ideal para la creación y desarrollo del
prototipo podemos mencionar que existe una variedad de páginas que pueden crear
un aplicativo. Sin embargo, no todas otorgan un buen funcionamiento o poseen
características resaltantes para poder obtener un mejor posicionamiento en el
mercado.
- Por otro lado, en el prototipo se debe implementar imágenes, colores, tipo de letra,
tamaño, inicio de sesión, entre otros, que mantengan una armonía al momento de
visualizar la app y los usuarios se sientan a gusto con el servicio.
- Cada detalle para el correcto funcionamiento del aplicativo es importante, y sobre
todo el posicionamiento de nuestra marca en el mercado tan competitivo. Por ello, los
cambios a realizar serían los siguientes:
- Agregar y ordenar secciones relevantes que deben situarse a primera vista en la
página principal.
- Agregar armónicamente funciones que brinden una función óptima.
- Pagar una cuota anual para acceder a los detalles, funciones y características que se
implementarán en cada actualización.
-

Realizar una investigación profunda sobre la plataforma tecnológica para

desarrollar el prototipo a lo largo de su creación.
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Sustentación de la validación

Figura 31. Plataforma tecnológica Marvel App
Experimento - Validación de actividades clave – flujograma

6.5


Objetivo

Establecer cuáles son las técnicas que se utilizaran para la preparación de las
actividades del trabajo del modelo de negocio


Diseño y desarrollo

Descripción del experimento
En relación con el primer objetivo con el resultado de aprobar el desarrollo del
aplicativo se pensó en los pasos que el experto(programador) precisará para
implementar el aplicativo y este mismo adquiera una adecuada funcionalidad. Por
ello, se efectuó un flujograma que puntualiza los pasos a alcanzar tanto para el usuario
en el uso de la aplicación Free y Premium considerando las funciones favorables en
el prototipo. En primer lugar, para la elaboración del flujograma para usuarios free se
consideró información completa de las universidades e institutos, el cual se encuentra
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mensualidad, inversión y carreras, un test vocacional y la opción donde pueda
visualizar todo lo que incluye la versión Premium. En segundo lugar, para la
elaboración del flujograma para usuarios Premium, se pensó primero en simplificar y
sea práctico la opción de pago .Asimismo ,este disponible las el apoyo psicológico ,el
cual incluye

el test personalizado, crecimiento personal, seguimiento hasta el

momento de ingreso y cualquier otro problema personal Además, de cursos de
preparación dependiendo de la opción del lugar de estudio, el cual se basan en
diferentes cursos dependiendo a la carrera elegida y clases grabadas con seguimiento
de los profesores. Se indicó anteriormente que en las validaciones previas requerimos
un experto en obtención y programación de aplicativo, un diseñador para comprobar
cómo se va a representar y expertos de marketing para adquirir el alcance que precisa
nuestro proyecto.
Bitácora de actividades
Tabla 14. Bitácora de actividades del experimento
Actividad
Indagación de un programa
que prometa una obtención
más
práctica
del
flujograma.
Obtención
de
los
flujogramas.
Visibilizar todo el proceso
de
perfilados
preliminarmente en los
prototipos.
Nota: Esta tabla expresa las

Tarea
Resultado
Exploración de programas Se encontró el programa
para la obtención del Miró.
flujograma.
Crear cuenta con el correo Cuenta Registrada
de Gmail.
Guía de preguntas para el Indagar los pasos que se
entrevistado.
continúan en el prototipo.

actividades elaboradas para el experimento de actividades

clave
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Resultados

Se halló el programa Miró para la obtención del flujo grama y analizar los pasos que se
continúan en la versión premium y free.


Análisis

Figura 32. Muestra de la malla receptora de la validación de actividades claves.
Las actividades claves permitirán que los usuarios tengan una mejor experiencia al
acceder a los componentes y evitar cualquier problema dentro del aplicativo. De esta
forma se reducirá el riesgo de tener una falla en el aplicativo. Además de proteger los
datos personales de los usuarios para crear confianza en el usuario. Las incógnitas
encontradas permitirán que seamos conscientes de que se deben realizar actualizaciones
contantes y estas plasmarlas en flujogramas para una mejor interacción con el usuario.
Como nuevas ideas se tiene pensado que le ingeniero que se dedicara a la programación
debe realizarla en base al flujograma propuesto.
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Aprendizajes

Los aprendizajes de este experimento fueron comprobar y definir las dos versiones
que se realizarán los procesos para llevar a cabo la idea de negocio. Asimismo,
permite identificar los pasos para cada actividad a ejecutar en determinado proceso.


Sustentación de la validación

Figura 33. Muestra del flujograma- validación de actividades claves
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Figura 34. Muestra del flujograma- validación de actividades claves
Experimento - Validación de socios clave – validación del colegio

6.6


Objetivo

- Probar que la aplicación tiene alianzas estratégicas con tutores y academias que
permitan que el aplicativo se dé a conocer a jóvenes de 5to año de secundaria y a los
padres.
- Recolectar una base de datos a través de una encuesta creada en Google forms.
- Fomentar las interacciones en las redes sociales (Facebook, YouTube e Instagram).


Diseño y desarrollo

Descripción del experimento
Experimento 1:
Para la elaboración del experimento se realizaron las siguientes acciones:
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Se contactó con Tutores de colegios

Por medio de una llamada se procedió a comunicar el fin del trabajo de investigación
y se comentó la posibilidad de ingresar a una de las tutorías diarias para poder
presentar a los alumnos el aplicativo “vocacional help”. Se acordó el día y la hora
para realizar la presentación. Al final de la presentación se invitó a los alumnos a
completar una encuesta y a seguir las redes sociales creadas anteriormente.
Dicha alianza estratégica establecida con el tutor permite la reunión tanto con los
alumnos como con los padres de familia para poder presentar el aplicativo.
Experimento 2:
Para la elaboración del experimento se realizaron las siguientes acciones:


Se contactó con el CEO de la academia “iPluton”

Por medio de una llamada se procedió a comunicar el fin del trabajo de investigación
y se solicitó una reunión para poder presentar el aplicativo “vocacional help” a mayor
detalle. Se procedió a acordar el día y la hora para realizar la presentación, al final de
la presentación el Sr. Sergio accedió a formar una alianza estratégica.
Dicha alianza estratégica permite reducir costos a la vez que permite llegar a una
mayor cantidad de público objetivo.
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Bitácora de actividades
Tabla 15. Bitácora de actividades de los experimentos de presentación de la aplicación
a jóvenes de 5to año de secundaria y alianzas estratégicas
Actividad

Tarea
Creación

del

Resultado
contenido Se

realizan

diferentes

textual y visual de las PPT. diseños de presentaciones
y del formulario Google.

(PPT), desarrollando los

Detallar sobre la duración puntos
Diseño y creación del
contenido de las
presentaciones.

de

la

presentación,

principales

y

la eligiendo aquel que tenga

protección de datos y del un mayor impacto sobre
propósito

de

la nuestro público objetivo.

investigación.
Se

preguntó

a

las

integrantes del grupo por
conocidos

que

podrían

apoyar a la investigación.
Se
Recaudación de
información

realiza

una Se obtuvieron los números

investigación para tener el de contacto por medio de la
teléfono de los contactos red social de Facebook y
que accederán a ser parte por las integrantes.
de la validación.
Se enviaron mensajes por El mensaje logró captar la
medio de la plataforma atención de los tutores y
WhatsApp y Messenger.

Comunicación y
Programación de la
reunión.

profesores de la academia.

Se realizaron llamadas con Se acordó el horario en el
el

fin

de

explicar que se llevaría a cabo la

brevemente la idea de reunión, el tiempo que
negocio y de esta forma requeriría

y

se

acordar el horario en el que mencionaron los materiales
se realizaría la reunión.

que se presentan.
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Resultados

Se efectúan otros diseños de presentaciones, el cual se consiguieron los números de
contacto por medio de la red social de Facebook y por las integrantes.


Análisis

Figura 35. Malla receptora del experimento 1 de presentación de la aplicación a
jóvenes de 5to año de secundaria
Las cosas interesantes del experimento radicaron en la información obtenida con respecto
a la aplicación. Las críticas constructivas consisten en la comunicación que puede ser
mejorada. Asimismo, la presentación debió ser más clara y conciso. Nuestras
interrogantes del experimento respondían la incertidumbre si podíamos contactarnos con
más colegios privados y buscar alcance con ellos. Por último, las ideas por mejorar
podrían considerarse en la incentivación a tutores con respecto a información de la
aplicación y de esa manera, compartir con los alumnos. Así también, generar mayor
contenido en redes para lograr alcance.
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Figura 36. Malla receptora del experimento 2 de presentación de la aplicación al CEO
de la academia iPluton para realizar una alianza estratégica
El experimento detalló diversas cualidades que pudieron ser mejores. Primero, consistió
en resaltar de mejor manera las características de la aplicación. Asimismo, tratar de buscar
mayores alianzas, incentivar a tener una futura alianza con Vocational Help. Sin embargo,
la idea de la reunión fue acertada, ya que era la única manera que la aplicación sea
conocida. La crítica radica en buscar una reunión más formal, más negociable y directa.
Por ello, se planteó varias ideas sobre un posible conversatorio con la temática de
orientación vocacional en los jóvenes. De esta manera, se atraería más clientes y
fomentaría la publicidad boca a boca.


Aprendizajes

- Consideramos que se debería de realizar una solicitud formal a los directores de los
colegios tanto privados como nacionales. Con el fin de tener un mayor alcance a
nuestro público objetivo.
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- Consideramos que se podría realizar una alianza estratégica con influencers jóvenes
de 5to año de secundaria, de esta forma incrementar el flujo de usuarios en la
plataforma y por ende un mayor ingreso.
- Consideramos que se podría organizar un conversatorio sobre el tema de “La
orientación vocacional de los jóvenes de 5to año de secundaria en el contexto de la
emergencia sanitaria” La cual contará con expertos y se orientará a los jóvenes, padres
de familia, profesores, psicólogos, colegios y academias.


Sustentación de la validación

Figura 37. Logo de la academia ipluton



Constancia de la presentación a los alumnos:
Academia Pamer (22 de Septiembre de 2021). VS: Entrevista a (experto) [Archivo
de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=HHCGuoUT-1c




PPTS Y GOOGLE FORMS:
https://www.canva.com/design/DAEqthwFkFU/aIqm5rqcROhdxzW3HtIVMQ/vi
ew?utm_content=DAEqthwFkFU&utm_campaign=designshare&utm_medium=l
ink&utm_source=sharebutton
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Figura 38. Entrevista con el CEO de la academia iPluton
Notas: Constancia de entrevista al gerente de ipluton.
6.7

Experimento - Validación de estructura de costos


Objetivo

Determinar los costos estimados y seleccionar la mejor opción de presupuesto para el
desarrollo de la aplicación


Diseño y desarrollo del experimento

Descripción del experimento
Para poder llevar a cabo este experimento, lo primero que se hizo fue contactar con
expertos para que nos proporcionen información sobre los costos incurridos y algunas
sugerencias para concretar la idea del desarrollo del proyecto a través de entrevistas.
Asimismo, realizamos una búsqueda en Internet para determinar ciertos costes
adicionales del promedio salarial del mercado de los psicólogos y especialista de
marketing.
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Bitácora de actividades
Tabla 16. Bitácora de actividades del experimento 1 de la estructura de costos
Actividad
Tarea
Resultado
Establecer las consultas Estipular el objetivo de La entrevista se efectuó
que se realizarán al la reunión.
con
naturalidad
y
experto(docente)
Plasmar el discurso de disposición gracias a la
introducción al docente guía
de
preguntas
Prescribir la guía de realizadas
preguntas a seguir y preliminarmente.
algunas
preguntas
adicionales durante la
entrevista.
Analizar la entrevista
Retornar a oír la Se pudo obtener diversos
entrevista completa.
puntos de vistas de los
Desempeñar los puntos expertos y en base a ello
más importantes.
el grupo analizó la mejor
Se logró conseguir opción de costos.
información
valiosa
sobre los costos que
incurrirán el proyecto.
Nota: Esta tabla se muestra las actividades realizadas en el experimento 1 de
estructuras de costos


Estructura de costos fijos, variables y unitarios

Gastos Operativos:
Para la realización de nuestras actividades es necesario contar con un staff por lo cual
se tendrá un psicólogo, asistente de marketing y ingeniero de software.
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Tabla 17. Cuadro de Gastos operativos para iniciación del proyecto

Gastos administrativos:
Se tendrá en planilla a un gerente y contador.
Tabla 18. Cuadro de personal en planilla

Costos fijos:
Se alquilará un domicilio fiscal en el distrito de lince que contará con los enseres básicos.
Tabla 19. Cuadro de costos fijos
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Activo fijo
Tabla 20. Cuadro de activos fijos



Resultados
En la validación de la estructura de costos los resultados obtenidos se enfocan en
la asignación del presupuesto tanto del personal como en la adquisición de un
lugar físico para la organización e inversión para el desarrollo de la app.

88



Análisis

Figura 39.Malla receptora de validación de costos.
Al terminar la malla receptora se idéntica que para la mejora de la estructura de
costos se debe alinear la política de los costos teniendo en cuenta los objetivos de
la organización. De la misma manera, el compromiso directivo aportará a una
eficiente implementación de la estructura. Sin dejar de lado que Vocational Help
deberá contar con un equipo financiero capacitado y con experiencia para un
mejor manejo de los costos. Por otro lado, se tiene conocimiento que el monto de
inversión aumentará en el caso de actualizaciones y de nuevos usuarios
registrados. Finalmente, el objetivo de la creación de la estructura es organizar de
forma eficaz los costes dentro de la empresa para mejorar la toma de decisiones.
Se debe considera diferentes aspectos, como tipo de costo, porcentaje, producto,
cliente, etc.
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-

Aprendizajes
Se debe buscar fuentes confiables y proveedores idóneos para el servicio los
cuales nos garanticen la calidad el desarrollo del aplicativo.



Sustentación de las validaciones

-

Ipluton (16 de octubre de 2021). VS: Entrevista a Sergio (Gerente de ipluton)
[archivo de video]. YouTube. https://youtu.be/SSb7-dNqlXQ

-

Indeed (15 de octubre de 2021). ¿Cuál es el sueldo de un contador?
https://pe.indeed.com/career/gerente-de-contabilidad/salaries

-

Indeed (15 de octubre de 2021). ¿Cuál es el sueldo de un gerente?
https://pe.indeed.com/career/jefe-administrativo/salaries

-

Indeed (15 de octubre de 2021). ¿Cuál es el sueldo de un psicólogo?
https://pe.indeed.com/career/psic%C3%B3logo/salaries

-

Indeed (15 de octubre de 2021). ¿Cuál es el sueldo de un asistente de marketing?
https://pe.indeed.com/career/asistente-marketing/salaries

-

Laptop

14"

(s.f.).

Asus.

https://hiraoka.com.pe/computo-y-

tecnologia/computadoras/laptops/laptop-asus-zenbook-14-ux425ea-14-intelcore-i5-1135g7-512gb-ssd-8gb-ram-microsoft-365-personal
-

Audifono(s.f)Panasonic. https://hiraoka.com.pe/audifonos-panasonic-rbhf420bpur
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Figura 40. Captura de entrevista al ingeniero de sistemas sobre los costos de desarrollar
el aplicativo.

Figura 41. Captura de la conversación del profesor de una academia que vende los
videos a publicarse en el aplicativo.
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7

PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS

7.1

Experimento 1


Objetivo

Publicar un anuncio pagado en las redes sociales (Facebook, Instagram), haciendo un
uso de Landing Page en donde incluirá un formulario y la descripción del negocio.
Con este experimento, se busca que por lo menos 20 personas se inscriban en un
periodo de 1 semana.


Diseño y desarrollo

Para alcanzar el objetivo, se realizará una landing page de la aplicación, el cual se
promocionará a través de las redes sociales (Facebook e Instagram). Este experimento
durará 1 semana, lo cual se comenzará con la creación de la landing page y luego la
publicidad en las redes sociales por 3 días. Las inscripciones a través de la landing
page validará el interés del cliente o usuario, ya que la persona interesada dejará datos
importantes como nombre y apellidos completos, edad, correo electrónico y si su
apoderado está de acuerdo con la inscripción, en caso se inscriba el usuario.
Asimismo, la descripción de la landing page indicará todos los beneficios que trae
descargarse la aplicación Vocational Help. De esta manera, se espera que por lo
menos 20 personas se inscriban en este experimento. El presupuesto asignado es 37
soles para 3 días para cada red social. Entonces, se realiza la siguiente métrica lo cual
evaluamos el total del alcance que obtuvo la publicidad en redes con las personas que
se registraron o dejaron un comentario a la página o la publicación.
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Plan de Marketing
❖ Método utilizado
Se ha realizado el experimento con la creación de una landing page en la plataforma
MailerLite. Con esta landing page, se han recolectado 13 usuarios que dejaron sus
datos personales en la página. Por otro lado, se usó la estrategia de promoción para
publicitar la landing page. Este se dio a través de las redes sociales de Facebook e
Instagram en el cual, publicamos post donde invitaban a suscribirse.
Este método usado, ayuda a entender al usuario, ya que, con la plataforma usada, se
puede observar la analítica de la página. Es decir, quiénes exactamente ingresaron,
pero no registraron sus datos, el tiempo pasado en la página, la conversión. De esta
manera, se puede buscar mejoras para un próximo experimento.
❖ Definición del presupuesto
El presupuesto usado para el experimento fue de 37 soles para la publicidad por cada
red social (Facebook e Instagram). El costo de la landing page fue gratuito.
❖ Métricas
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Figura 42. Fórmula empleada para medir resultados

❖ Duración
El experimento dura desde el lunes 18 de octubre - hasta el Domingo 24 de octubre.
❖ Canales usados
Los canales por donde se publicaron los posts son las redes sociales (Facebook e
Instagram).
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Bitácora de actividades
Tabla 21. Bitácora de actividades de landing page y anuncio pagado en redes sociales
para validar el interés de compra
Actividad

Realizar una
Landing Page

Hacer publicaciones
en redes sociales
(Facebook e
Instagram)

Tarea
Crear una cuenta en
Gmail y MailerLite.
Definir qué datos son
importantes para que
los usuarios brinden.
Crear un sitio web
especialmente para
suscribir
datos
personales
de
usuarios.

Crear un sitio web
especialmente para
suscribir
datos
personales
de
usuarios.
Crear la página de
Facebook
e
Instagram.
Definir el tipo de
publicación
a
realizar.
Analizar
el
segmento, imágenes
y presupuesto
Publicación
del
anuncio

Analizar
los Exportar
métricas
resultados de la obtenidas
del
landing
page
y anuncio
en
anuncios.
Facebook.
Entender los datos
analíticos
de
la
landing page.

Resultado
el
correo
empresarial
Vocationalhelp.peru@gmail.com y una
cuenta
en
MailerLite.
https://www.subscribepage.com/d5j6r5
Los datos más relevantes fueron:
nombre, apellidos, edad, email,
aceptación de suscripción por parte del
apoderado.
Se llegaron a suscribir 13 usuarios a
través de Landing Page en el periodo de
una semana.
Se llegaron a suscribir 13 usuarios a
través de Landing Page en el periodo de
una semana.
Se creó las redes de Vocational Help el
17 de Setiembre
El anuncio va dirigido a generar mayor
alcance y clic en los enlaces de la
página.
El segmento estuvo orientado a
usuarios y padres de familia. Se realizó
un presupuesto de 37 soles para la
publicidad pagada durante 3 días. Sin
embargo, la publicación estuvo activa
por una semana.
Se publica el anuncio el 18 y 22 de
octubre.

Obtuvo un alcance de 164 en Facebook
y en Instagram, 4200.
Se consiguió que 80 personas ingresen
al enlace de la landing page.

Nota. Bitácora de actividades del experimento 1
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Resultados

En el primer experimento de la simulación de ventas, se conocen que los resultados
se enfocan en la publicación pagada. Por ende, se logró con éxito el objetivo de la
inscripción de usuarios en la landing page. Además, para seguir creciendo en ventas,
se debe invertir en más días de publicidad.



Análisis

Figura 43. Malla receptora del experimento 1
El experimento dejó varios resultados. En primer lugar, se aplicó la publicidad pagada
en redes sociales (Facebook e Instagram) y con esto, se obtuvo más de 4000 personas
que alcanzaron a ver la publicación. Los datos personales que se les pidió a los alumnos
fueron: el nombre, apellido, edad, y si estaba autorizado por el padre de familia para
suscribirse al plan Premium. Esos datos básicos no fue un problema para los
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estudiantes que se inscribieron. Por otro lado, las críticas constructivas radican
principalmente en la publicidad, ya que antes de poner un post se debió buscar palabras
claves y una buena segmentación para un mejor alcance. De ahí, se realizaron varias
interrogantes entre ellas ¿Qué hubiera pasado si se invertía mayor dinero para la
publicidad? ¿Cómo lograr mayor alcance en las publicaciones?
Por último, se pensaron nuevas ideas para mejorar el experimento. Por ejemplo,
realizar mayor contenido en redes para brindar la confianza a los usuarios y clientes.
De esa manera, se podría obtener mayores ventas. En este experimento, se logró 17
suscripciones, sin embargo, solo 13 cumplían con el requisito de público objetivo al
cual nos dirigimos.


Aprendizajes

Para las publicaciones en redes sociales, se debe buscar que genere impacto.
Vocational Help al ser una empresa nueva, se debe buscar solucionar el problema y
tratar de facilitarle todo al usuario. Por lo tanto, buscar contenido valioso para los
estudiantes de secundaria.
Asimismo, los posts deben realizarse adecuadamente, es decir, con una debida
segmentación y elección de palabras claves que hagan que les lleve masivamente al
segmento que sí le importa este contenido.
Generar confianza es importante cuando se trata de brindar un servicio nuevo; por
eso, se debe buscar una buena comunicación que resulte más favorable para los
usuarios.
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Sustentación de la validación

Figura 44. Captura del primer experimento 1 posteado en Instagram

Figura 45. Captura del primer experimento 1 posteado en Facebook
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Figura 46. Captura de evidencias de la Landing Page

99

Nota: Link de la landing page: https://www.subscribepage.com/d5j6r5

Figura 47. Captura de evidencias de los resultados obtenidos por la publicidad pagada
en Facebook e Instagram.

Figura 48. Captura de que visualiza la analítica que obtuvo la landing page
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Figura 49. Captura de evidencias de data obtenida a partir de la landing page
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Figura 50. Capturas de evidencias de suscripción con pago en yape (13 suscriptores)
7.2

Experimento 2


Objetivo

Conseguir que más de 50 personas se encuentren interesadas en el aplicativo
Vocational Help a través de las historias de Instagram que publicará la influencer
peruana en una semana.
Lograr que por lo menos 5 usuarios vengan de parte de la influencer y se contacte a
través de las redes de Facebook o Instagram en una semana solicitando el descuento
para la suscripción.


Diseño y desarrollo

Para la realización del experimento 2, es necesario conseguir a una influencer que
tenga más de 10 mil seguidores en donde su público sea adolescentes y jóvenes. El
experimento consiste principalmente en que la influencer haga una publicidad
respecto a la aplicación Vocational Help. La publicidad radica en que se otorgará un
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descuento a aquellos que se comuniquen a través de las redes sociales usando el
código único de la influencer. Asimismo, revisar el alcance que tuvo esa publicidad y
que tan interesados se encuentran los estudiantes para suscribirse a la aplicación. De
esta manera, se espera que por lo menos 5 alumnos se comuniquen a través de las
redes de Facebook o Instagram y pregunten por el paquete de. Así también, lograr que
más de 50 personas hayan interactuado de cualquier forma las historias de la
influencer.
Plan de Marketing
❖ Método utilizado
Para este experimento, se usó la herramienta de historias de Instagram para realizar la
publicidad a través de una influencer. La publicidad consistía en un video de 30
segundos recomendando el aplicativo e invitando a conseguir la compra del plan
premium con un descuento del 20%.
❖ Definir presupuesto
Este experimento no incluyó ningún presupuesto, ya que la influencer aceptó de
inmediato colaborar con el proyecto.
❖ Métricas
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Figura 51. Fórmula empleada para medir resultados del experimento 2
❖ Duración
El experimento 2 tuvo la duración de una semana, el cual se dio del 25 al 30 de octubre.
❖ Canales Usados
Se realizó a través de la red social Instagram con la herramienta “historias”.
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Bitácora de actividades
Tabla 22. Bitácora de actividades de publicidad de la influencer a través de Instagram

Actividad

Tarea

Resultado

Búsqueda y elección de Hacer una lista de influencer Se elaboró una lista en donde
influencer
segmentamos las características que
debe tener el influencer
Solicitar la publicidad a la La influencer Andrea aceptó la
influencer
solicitud.
Realizar la publicidad

Definir el contenido de la El contenido fue que los usuarios
publicidad
que pregunten por el descuento del
20% por las redes sociales.
Definir el tipo de publicidad La publicidad será a través de la red
a realizar
social Instagram.
Realizar la
Instagram

historia

en Se realizó el 26 de octubre con una
duración de 30 segundos

Analizar los resultados del Observar
la
métrica Obtuvo un alcance de 977 e
experimento
obtenida de la historia en interacción de 77 hacia la etiqueta
Instagram
de la página y 7 visitas al perfil.
Entender los datos analíticos Se consiguió que 5 personas tengan
de la landing page.
la intención de compra.
Nota. Bitácora de actividades del experimento 2



Resultados

Al realizar el segundo experimento de la simulación de ventas, los resultados obtenidos
serán positivos en base a los usuarios jóvenes, ya que el mayor público de la influencer
es el mismo. Sin embargo, se debe plantear nuevas estrategias para incluir en las ventas
futuras a clientes del segmento “padres de familia”
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Análisis

Figura 52. Muestra de la malla receptora de la validación de experimento 2.
Las ideas interesantes del experimento 2 radicaron en la publicidad de la influencer a
través de sus plataformas, la buena comunicación que tuvo hacia sus seguidores, lo cual
genero buen alcance en sus plataformas y en la de Vocational Help. Las ideas
constructivas fueron con respecto a las redes sociales, ya que solo se consideró la
herramienta de Instagram y no otra red social. Asimismo, considerar que cada red tiene
un público diferente y de acuerdo a ello, debió darse una publicidad diferente.
Las interrogantes se dieron a partir de los resultados obtenidos, ya que con solo una
historia genero alcance, pero no demasiado para que los usuarios tengan la confianza de
escribirnos por las redes sociales. Con ello, se generaron ideas nuevas de contenido para
diversas redes y así, se integre tanto los padres de familia como usuarios. Por último,
buscar realizar contenido más de una vez por semana.
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Aprendizajes
Comprendimos sobre la importancia del contenido para cada segmento en cada una
de nuestras redes sociales. En la red social Facebook tiene un mayor alcance a los
padres de familia de los jóvenes de 5to año de secundaria. Mientras que la red social
Instagram es aquella que capta un mayor número de jóvenes.
Respecto a la publicación que realizó la influencer consideramos que debió hacerse
mínimo 2 veces en la semana para obtener un mayor alcance e interacción en la cuenta
de Vocational help.
Vincular las historias de la influencer Andrea al perfil de Facebook para no caer en
abandonar la página y no realizar la publicación del contenido para el target
seleccionado. Además, de llegar a un mayor alcance e impresiones y obtener datos
cuantitativos para plantear mejoras estratégicas en el lanzamiento del aplicativo.


Sustentación de la validación


Figura 53. Captura del experimento 2 lanzado en Instagram

109

Figura 54. Capturas de pantalla de solicitudes de descuento con el código de la
influencer (Experimento 2)
7.3

Experimento


Objetivo

Este experimento tiene como objetivo captar una base de datos de posibles clientes a
través de un sorteo, el cual ofrece 50 soles al ganador que habrá completado la
encuesta y siga los respectivos requisitos (rellene el Google Forms, se inscriba en el
landing page). Además, se espera conseguir la participación de por lo menos 50
personas en el sorteo y que de ellas como mínimo, 8 lleguen a concretar una venta.


Diseño y desarrollo

Para el desarrollo del tercer experimento consideramos que necesitábamos hacer una
publicidad que llame la atención del público, interactúe y lo inste a su vez a
compartirlo en sus redes con sus amigos. Es por ello por lo que decidimos en grupo
realizar un sorteo de una membresía de 1 mes de un paquete premium, un comprimido
de los últimos 3 exámenes de admisión de la San Marcos y 50 soles. El diseño del
post se realizó en la página CANVAS y se utilizó un diseño colorido.
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Plan de Marketing
❖ Método Utilizado
Para el tercer experimento se realizó una estrategia de promoción de marketing, en
el cual se deseaba generar tráfico, lo cual un sorteo es una estrategia ideal, ya que al
ser aplicadas la marca gana difusión y el público aumenta. Asimismo, este formato
apoya a que los usuarios que deseen ganar el premio se sientan motivados a compartir
la información para participar.
❖ Presupuesto
El equipo de trabajo decidió no asignar un monto de dinero para el lanzamiento del
post en mención, ello debido a que se espera obtener un crecimiento orgánico, es
decir, la estrategia técnica de desarrollo de negocio amplíe el volumen de ventas.
❖ Métricas

Figura 55. Fórmula empleada para medir el resultado del experimento 3
❖ Duración
El presente experimento tuvo la duración de 3 días. Ello debido a que, el tiempo
límite para el concurso iniciaba el día 01 de noviembre del presente año a las 00:00
am y finaliza el día 03 de noviembre a las 11:59pm.
❖ Canales utilizados
Los canales que fueron medio de difusión del post fueron las redes sociales de
Facebook e Instagram, con el formato de imagen.
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Resultados

El experimento 3 no tuvo un resultado esperado, ya que no se cumplió el objetivo.
Esto se dio principalmente por no contar con la publicidad pagada. La idea del
experimento fue buena, pero no se logró la implementación. Asimismo, el poco
tiempo también influyó en los resultados.


Análisis

Figura 56. Malla receptora del experimento 3 - Sorteo de 1 paquete VOCACIONAL
HELP
Las ideas interesantes del tercer experimento radicaron en el buen diseño del post y la
idea del experimento. Sin embargo, se tuvo varias críticas con respecto a la
publicación. No se consideró el horario de la publicación, así mismo, el poco tiempo
de la duración de la publicación activa. Además, las cláusulas del sorteo no fueron
muy claras en la publicación. Por lo tanto, tuvimos interrogantes con respecto al
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alcance y captar la atención de más personas del segmento. Por último, las ideas nuevas
que se podrían desarrollar, es buscar opciones donde se relate la experiencia de un
usuario con la aplicación. Además, crear más contenido en diferentes redes que
mantenga una interacción con los seguidores.


Aprendizajes

A pesar de que el experimento no diera los resultados planteados en un inicio.
Podemos extraer varios aprendizajes significativos gracias a él.
Comprendimos la importancia de los gastos de publicidad en nuestro modelo de
negocio, dado que las ventas están directamente relacionadas al número de personas
(alcance) que tenga la publicidad en las redes sociales. Es por esta razón que
consideramos la publicidad como un gasto fijo dentro del Flujo de caja estimado. De
este modo nos aseguramos alcanzar una mayor cantidad de personas y por ende una
mayor posibilidad de cerrar una venta.
Otro punto para resaltar es el tiempo, dado que el experimento consistía en tener un
mayor alcance por medio del boca a boca (compartir). No llegamos a considerar el
tiempo (lunes a miércoles) 72 horas. Lo cual no fue suficiente para el objetivo de tener
300 personas participando en el sorteo. La realidad fue que contamos con menos de
20 personas que estuvieron de acuerdo con ser parte del sorteo cumpliendo con los
pasos estipulados.
El último aprendizaje que tuvimos fue el confiarnos de que la publicidad sea orgánica
y que nazca de cada persona que vea el mensaje. No contamos con que las personas
desconfíen de la publicación y por ende no lo compartieran.
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Cambios Para Realizar
Consideramos que uno de los cambios a realizar es la de establecer un presupuesto
fijo para la publicidad y otro variable en el caso de eventos especiales.
Consideramos que para que el Sorteo tenga éxito se necesita que la promoción sea
por lo menos de 1 semana antes del evento.
Sobre la veracidad de los sorteos a realizar, consideramos una opción el publicar la
imagen y testimonio de la persona que gane el primer sorteo. De este modo podrá ser
de confianza para los usuarios.


Sustentación de la validación

Figura 57. Capturas de pantallas de ambas redes sociales con EL posteo el experimento
3
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Figura 58. Capturas de pantallas de los resultados de ambas redes sociales Experimento 3
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Figura 59. Capturas de pantallas de los resultados
7.4

Experimento 4


Objetivo

El objetivo del experimento es conseguir que por lo menos 10 personas respondan el
correo de la campaña de emailing con los datos recolectados del primer experimento.
Lograr que los usuarios sientan interés y cumplan con los requisitos para que accedan
al beneficio que se da a través de la campaña de emailing.


Diseño y desarrollo

Para la realización del experimento 4, fue necesario utilizar la base de datos donde se
recolectaron los correos que los usuarios dejaron al inscribirse para el experimento
número 3. Sin embargo, el experimento 3 no tuvo éxito y no se pudo recolectar mucha
data. Por ende, se decidió usar la base de datos que se desarrolló en el experimento 1
que obtuvo 13 suscritos a través de la landing page.
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Se decidió realizar una campaña de e-mailing para así poder convencer a aquellas
personas que sí estuvieron interesadas, pero que por un motivo u otro se quedaron a
mitad del camino y no llegaron a concretar la venta. Al usar una estrategia de alcance
por referidos, incentivamos a que los usuarios interesados en la aplicación Vocacional
Help, lo recomienden a sus conocidos y amigos.
Decidimos que el experimento propuesto consiste en otorgar a los clientes la
posibilidad de acceder a un bono de descuento de 20% por ser la primera vez que
adquiera el producto y adicionalmente otorgar un 10% de descuento adicional por
cada referido que llegue a concretar la venta, sin límites de referidos. La forma de que
los usuarios accedan a este descuento exclusivo es por medio de un mensaje en las
redes sociales (Facebook o Instagram) o un correo de respuesta.
Con este experimento, identificamos y medimos el comportamiento de los usuarios
en otros canales en relación con el porcentaje de ventas concretadas.
Plan de Marketing
❖ Método utilizado
Para este experimento, se usó la estrategia de emailing para realizar una publicidad
llamativa donde se promociona el descuento de 20% por la primera vez que adquieres
el producto, además de un segundo descuento del 10% si un amigo que recomendaste
concreta su compra.
❖ Definir presupuesto
Este experimento no se destinó presupuesto debido a que contaba con un beneficio
de la membresía, por lo cual se pensó que sería atractivo para los suscriptores a
quienes se le envió el correo.
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❖ Métricas
-

Número de correos enviados/ Número de usuarios suscritos a la promoción

❖ Duración
El experimento 4 tuvo la duración de tres días.
❖ Canales Usados
Se realizó a través de la plataforma Mailerlite
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Bitácora de actividades
Tabla 23. Bitácora de actividades de publicidad a través de correos
Actividad

Tarea

Resultado
Se

Realizar la campaña de
emailing.

decidió

dar

un

Decidir el mensaje que se descuento del 20% y 10%
enviaba.

por recomendar a un
amigo.
Se

buscó

crear

Diseño y realización de la Definir el contenido de la contenido
publicidad.

publicidad (plantilla).

un

(Imágenes,

colores) llamativo y fácil
de entender.
Determinamos

que

la

mejor hora para enviar el

Envío de los correos

Identificar la hora de
envío de correos

correo era por la mañana,
debido a que existiría una
mayor probabilidad de
que los usuarios notarán el
correo a lo largo del día.

Se

determina

el

porcentaje de éxito del
Analizar los resultados
del experimento.

experimento.
Entender

los

datos

analíticos de la campaña

Se

consiguió

personas

que

tengan

3
la

intención de compra.

de emailing.
Nota. Bitácora de actividades del experimento 4



Resultados

El experimento 4 no fue lo esperado, pero trajo algunos aprendizajes. La campaña de
emailing fue un reto, ya que queríamos conocer si los estudiantes usaban el correo. La
oferta fue atractiva, pero consideramos que debimos generar más confianza tanto en
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padres como estudiantes. En general, recopilamos varios aprendizajes de este
experimento, lo cual es vital para futuras campañas.


Análisis

Figura 60. Malla receptora del experimento 4 - Sorteo de 1 paquete VOCACIONAL
HELP
Las ideas interesantes es que la campaña de emailing fue un reto para nuestro público
objetivo, era importante saber cómo reaccionaba el segmento hacia esta estrategia. Las
críticas constructivas fueron con respecto al horario adecuado para enviarlos y el diseño
de la ilustración del email. Las preguntas que se dieron a raíz de los resultados, fue si los
padres también debieron recibir correos y cómo conseguir los datos de ellos. Por ello, se
considera vital buscar formas de conseguir datos de los padres de familia para ofrecer
nuestra aplicación.
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Aprendizajes

Otro de los errores que no tenemos que cometer es el que los experimentos y las
publicidades no sean dependientes uno del otro. De modo que si un experimento falla
no suponga el fracaso del siguiente.



Sustentación de la validación

Figura 61. Captura de pantalla de la campaña de emailing
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Figura 62. Captura de pantalla de la campaña de emailing

Figura 63. Captura de pantalla de la alumna que acepto los términos del correo
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Figura 64. Captura de pantalla de la alumna que acepto los términos del correo

7.5

Aprendizajes y conclusiones de los experimentos

Como mayor aprendizaje se rescata que el alcance que pueden tener nuestras
publicaciones dependerá de financiar la publicidad en ambas redes, se determinó que se
debe emplear 12.19 soles por día durante los días de viernes, sábado y domingo, que son
los días que demostraron mayor alcance.
7.6

Estrategias de fidelización

El público objetivo reaccionó de mejor forma a el descuento porcentual sobre el precio
de suscripción. La estrategia empleada fue de 20% menos (Experimento 1) con la cual
captó a un mayor número de suscriptores.
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8

PLAN FINANCIERO

8.1

Proyección de ventas

De acuerdo con nuestro proyecto, se elabora la proyección de ventas del modelo de
negocio en base a la variable cantidad de usuarios que solicitaron el servicio Plan
Premium del aplicativo. Para la realización de la proyección de ventas se ejecutaron 4
experimentos en el periodo de 4 semanas. A continuación, se presentarán los resultados
del Concierge.
Tabla 24. Cantidad de clientes por semana del Concierge

Nota: En la tabla se muestra la cantidad de clientes por semana y el total de clientes en el
mes.

Tabla 25. Tabla de justificación de suscritos de acuerdo con el aporte del gasto de
publicidad
Justificacion de numero de
inicio de ventas
Experimento
exitodo(exp. 1)
13

dias de pago
de duracion
3.00

soles

Inversion

12.19

S/.37

GASTO X MESx
2 redes
s/.292.5

Nota: Se empleo la cantidad del experimento exitoso y la inversión en publicidad
respectiva

Para estimar la cantidad de ventas inicial se tomó el número de suscritos el experimento
1 debido que fue el más exitoso, luego se procedió a analizar la inversión dada para
obtener esos resultados. Por ende, se determinó que en un mes para 2 redes se invertiría
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292.5 por 13 suscritos, pero se desea invertir el 30% de ventas en publicidad lo cual
significara comenzar con 208 suscritos.
Para la estimación de crecimiento mensual del primer año se tomó la variación de
crecimiento de los 4 experimentos realizados el cual fue de 19%.
Tabla 26. Crecimiento porcentual por semana del Concierge

Crecimiento
Sem1 -Sem 2
-61.54%

Variaciones
Crecimiento
Crecimiento
Sem2 -Sem3 Sem3 -Sem 4
-80.00%
200.00%

Variación
promedio
19.49%

Nota: En la tabla se muestra el crecimiento semanal promedio

Con los resultados obtenidos en cada semana por el servicio de Plan Premium, se realizó
un estudio respecto a los competidores como la academia, entre ellas se seleccionó a la
academia IPLUTON, con el fin de conocer la tasa de crecimiento anual de los alumnos
que se inscriben para la preparación y/o continuación de sus estudios superiores.

Tabla 27. Tasa anual de alumnos inscritos en la academia IPLUTON

Finalmente, se utilizan los valores obtenidos como ventas totales por mes para poder
establecer el pronóstico de la demanda acerca del número de alumnos de 5to año de
secundaria que se inscribirán al servicio premium correspondiente a cada año.
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Tabla 28. Cuadro de proyección de ventas de Vocational help para los 3 años de vida del proyecto en número de suscritos
UNIDADES
VENDIDAS(Cantidad de
suscriptores)
Plan premium
TOTAL

Mes 1
208
208

1.19
Mes 2
248
248

Mes 3
295
295

Mes 4
351
351

Mes 5
417
417

Mes 6
496
496

Mes 7
591
591

Mes 8
703
703

Mes 9
836
836

Mes 10
995
995

Mes 11
1,184
1,184

Mes 12
1,410
1,410

AÑO 1
7,733
7,733

1.15
AÑO2
8,894
8,894
S/.1,160

Plan premium
TOTAL

Mes 1
1,412
1,412

Mes 2
1,468
1,468

Mes 3
1,527
1,527

Mes 4
1,588
1,588

Mes 5
1,651
1,651

Mes 6
1,717
1,717

Mes 7
1,786
1,786

Mes 8
1,858
1,858

Mes 9
1,932
1,932

Mes 10
2,009
2,009

Mes 11
2,089
2,089

Mes 12
2,173
2,173

AÑO2
8,894
8,894

1.04

Plan premium
TOTAL

Mes 1
2,175
2,175

Mes 2
2,240
2,240

Mes 3
2,307
2,307

Mes 4
2,377
2,377

Mes 5
2,448
2,448

Mes 6
2,521
2,521

Mes 7
2,597
2,597

Mes 8
2,675
2,675

Mes 9
2,755
2,755

Mes 10
2,838
2,838

Mes 11
2,923
2,923

Mes 12
3,011
3,011

AÑO 3
10,228
10,228

1.03

AÑO 3
10,228
10,228
S/.1,334

Tabla 29. Cuadro de proyección de ventas de Vocational help para los 3 años de vida del proyecto en soles

Plan premium
TOTAL

Mes 1
S/.15,600
S/.15,600

Plan premium

S/.105,866

S/.110,101 S/.114,505 S/.119,085 S/.123,848 S/.128,802 S/.133,954 S/.139,313 S/.144,885 S/.150,680 S/.156,708 S/.162,976

S/.667,013

TOTAL

S/.105,866

S/.110,101 S/.114,505 S/.119,085 S/.123,848 S/.128,802 S/.133,954 S/.139,313 S/.144,885 S/.150,680 S/.156,708 S/.162,976

S/.667,013

Plan premium
TOTAL

Mes 1
S/.163,126
S/.163,126

Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
S/.168,020 S/.173,060 S/.178,252 S/.183,600 S/.189,108 S/.194,781 S/.200,624 S/.206,643 S/.212,842 S/.219,228 S/.225,805
S/.168,020 S/.173,060 S/.178,252 S/.183,600 S/.189,108 S/.194,781 S/.200,624 S/.206,643 S/.212,842 S/.219,228 S/.225,805

AÑO 3
S/.767,065
S/.767,065

Mes 1

Mes 2
S/.18,564
S/.18,564
Mes 2

Mes 3
S/.22,091
S/.22,091
Mes 3

Mes 4
S/.26,288
S/.26,288
Mes 4

Mes 5
S/.31,283
S/.31,283
Mes 5

Mes 6
S/.37,227
S/.37,227
Mes 6

Mes 7
S/.44,300
S/.44,300
Mes 7

Mes 8
S/.52,717
S/.52,717
Mes 8

Mes 9
S/.62,734
S/.62,734
Mes 9

Mes 10
S/.74,653
S/.74,653

Mes 11
Mes 12
S/.88,837 S/.105,716
S/.88,837 S/.105,716

Mes 10

Mes 11

Mes 12

AÑO 1
S/.580,011
S/.580,011
AÑO2

Nota: En la tabla se muestra la proyección de ventas mensual del primer año y anual de los siguientes dos años.
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Para la proyección de ventas se tomó como número base el número de suscritos en la
semana del experimento 1, en dicha semana se logró tener 13 suscriptores en una semana,
en dicha semana se logró el mayor alcance debido a realizar publicidad pagada en redes.
Al tener esos datos partimos de esa evidencia por lo cual decidimos continuar invirtiendo
en publicidad en redes para realizar un supuesto de 208 suscriptores. Asimismo, para la
tasa de crecimiento mensual del primer año empleamos el promedio de crecimiento que
se obtuvo semana a semana con los experimentos con lo cual obtuvimos un crecimiento
de 19% mensual. Para el segundo y tercer año se fijan tasas de crecimiento que cambian
semestralmente, ello debido al crecimiento de una empresa competidora que es la
academia “IPLUTON” que al compartirnos su tasa de crecimiento está asciende a 15%,
al ser una empresa competidora que ofrece ciertos atributos muy parecidos a los nuestros
se emplea este supuesto para la tasa de crecimiento mensual.
Inversión inicial y presupuestos
La preparación del presupuesto de inversión de la aplicación es fundamental para expresar
las compras específicas para poder ejecutar las actividades de corto plazo de forma
correcta. Por ello, que efectuamos el análisis de los activos fijos, gastos preoperativos y
capital de trabajo, el cual nos brindara a obtener un mejor manejo de la retribución para
que el proyecto obtenga alcanzar expectativas a largo plazo.
En relación con los activos fijos se pretende obtener una laptop para el monitoreo desde
la misma del ingeniero de software e ingeniero de mantenimiento de la plataforma para
que puedan realizar cualquier actualización o sostenimiento de la plataforma. Por ello, se
va a adquirir una laptop con las características necesarias para abrir la plataforma con el
procesador y memoria adecuada. Asimismo, se comprará un audífono con el objetivo que
la encargada del monitoreo de la aplicación tenga reuniones con el ingeniero o con los
que forman parte del proyecto y parte del staff.
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Tabla 30. Inversión privada de activos fijos

Conforme a los gastos preoperativos, se estimaron los gastos que se han incidido para la
obtención del proyecto. Por otro lado, para el lanzamiento de la plataforma se evaluó con
el ingeniero de software un aproximado de un valor de 21,000 soles. Además, se
presupuestó el contenido de la plataforma con clases grabadas de preparación de
profesores académicos por un valor de 1,760 soles. Con todo lo mencionado
anteriormente, obtenemos un total de gastos preparativos de un valor de 22,760 soles.
Tabla 31. Inversión privada de gastos preoperativos

Asimismo, el capital de trabajo se estima de la cantidad demandada para que el proyecto
logre efectuar sus operaciones con regularidad y esté preparado para ejecutar sus
actividades de corto plazo. Por ello, se considera asumir un capital de trabajo sobre las
ventas de un 20% correspondiente de lo que se va a invertir para que el proyecto consiga
empezar a aplicar y pueda cubrir las mermas que se obtienen durante el primer año en las
proyecciones.
Tabla 32. Inversión privada de capital de trabajo

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

Porcentaje
20.00%
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En último lugar, en relación con los costos fijos se asumió el alquiler de la oficina de un
domicilio fiscal de un miembro parte del proyecto la cual es consignada para la
realización de reuniones ejecutivas y para cualquier tipo de registro de domicilio. El
espacio equipado para oficina, el cual es brindado como parte de la vivienda es de un
área de 30 m2, está ubicado en el distrito de Lince y tiene un costo mensual de 350 soles.
Por otro lado, se efectuará el pago adicional correspondiente del agua por un valor de 25
soles, luz de 50 soles e internet con un monto de 100 soles para tener una buena cobertura
de conexión Según, todo lo mencionado precedentemente alcanzamos un total de costos
fijos de 525 soles.
Tabla 33. Inversión privada del costo fijo

Nota: En la tabla se muestra el detalle de los costos fijos

Ingresos y egresos:
Los datos y los resultados obtenidos en los experimentos del Concierge se utilizaron para
llevar a cabo el análisis y el desarrollo de los ingresos y gastos; además, este punto nos
permite tener una mejor resolución y perspectiva sobre el rendimiento esperado del
proyecto. Se crea a ritmo mensual durante los tres años siguientes, comenzando por el
mes 0 y tomando como punto de partida el número de ventas por precio. También tiene
en cuenta la cantidad de 1000 soles por cada miembro fundador, así como el apoyo de 1
familiar de cada una quien aportará 5000 soles.
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Tabla 34. Ingresos de los 3 años del proyecto
INGRESOS DE LOS TRES AÑOS
Mes 0
Ingreso de Ventas Totales
Fundadores

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

S/.15,600

S/.18,564

S/.22,091

S/.26,288

S/.31,283

S/.37,227

S/.44,300

S/.52,717

S/.62,734

S/.74,653

S/.88,837

S/.105,716

S/.580,011

S/.667,013

S/.767,065
S/.0

Mes 12

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

S/.5,000

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

Familiares

S/.25,000

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

Prestamo

S/.70,949

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.0

S/.100,949

S/.15,600

S/.18,564

S/.22,091

S/.26,288

S/.31,283

S/.37,227

S/.44,300

S/.52,717

S/.62,734

S/.74,653

S/.88,837

S/.105,716

S/.580,011

S/.667,013

S/.767,065

Total de Ingresos

S/.0

Nota: En esta tabla se muestra el detalle de financiamiento de ingresos de los años del
proyecto expresado en soles.

Por otra parte, dentro de los egresos se consideraron todos los gastos operacionales,
administrativos, de venta y de inversión. Asimismo, realizando los cálculos en el flujo de
caja, se utilizaron los datos obtenidos del mismo para la realización del cuadro de egresos
a detalle y mensualmente para los próximos 3 años.
Tabla 35. Egresos de proyecto expresado en soles

Nota: En esta tabla se muestra el detalle de egresos para los años de duración del
proyecto
8.2

Flujo de caja

Para la evaluación del Flujo de caja se siguió con una producción de 3 años de acuerdo
con lo planteado en el plan financiero esto con el fin de identificar en qué momento las
personas que aportaron en esta Startup obtendrán sus ganancias producto de lo que
invirtieron en un primer momento. Es importante resaltar que los ingresos derivan de la
suscripción al servicio con los que cuenta el modelo de negocio. Por otro lado, en los
egresos se ha considerado los gastos preoperativos se realizó la investigación de un
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alquiler de oficina equipada de un domicilio fiscal, lanzamiento de la plataforma y en
cuanto al marketing digital en las redes sociales de Facebook e Instagram con énfasis en
Instagram porque en dicha red se obtiene mayor alcance y potenciales clientes. Además,
se ha considerado el salario de personal administrativo, marketing y encargados del
desarrollo de la plataforma, ya que estos son el soporte del funcionamiento adecuado de
la Vocational Help.
Los ingresos de la Vocational Help crecieron en 15% en el año 2 con respecto al año
anterior. Las ventas crecieron en 15% en el año 3 con respecto al año anterior Los gastos
operativos se incrementaron en 17.64% en el año 2 con respecto al año anterior. Los
gastos operativos se incrementaron en 13.15% en el año 3 con respecto al año anterior.
El EBITDA aumentó del año 1 al año 2 en 19.23% y del año 2 al año 3 en 20.72%.
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El flujo de caja del accionista para el año 2 creció en 35.84% y respecto al año 3 creció
en 60.92%.
Tabla 36. Flujo de caja anual proyectado a tres años.
RESUMEN
FLUJO DE CAJA ANUAL
Concepto
Ingresos
Costo de ventas (-)
Utilidad Bruta
(-) Gastos operativos y administrativos
(-) Gastos de marketing
Utililidad Operativa (EBIT)
(-) Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta (29.5%)
Utilidad Neta
Inversión Tangibles
Inversión Intangibles
Costos fijos
Gastos preoperativos
Depreciación de equipos
Variación del Capital de Trabajo

FLUJO DE CAJA LIBRE
Socios
Familiares

Préstamo
Amortización
Interes
Escudo Fiscal
FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA

Año 0

-5,450
-19,028
-525
-22,760
0
-52,858

-100621
5000
S/
25,000
70,621.37

-s/.100,621

Año 1
580,011
0
580,011
-121,216
-174,003
284,792
-55,011
229,781
-67,785
161,996
0
-3,756
-6,300
0
-1,155
-28,630

Año 2
667,013
0
667,013
-142,596
-200,104
324,313
-50,338
273,975
-80,823
193,153
0
-3,756
-6,300
0
-1,155
-31,414

Año 3
767,065

122,155

150,527

218,668

-29855
-9563
2821

-29855
-6317
1863

-29855
-2551
752

s/.85,558

s/.116,219

767,065
-161,348
-230,120
375,598
-44,847
330,751
-97,571
233,179
0
-3,756
-6,300
0
-1,155
-3,300

s/.187,015

Nota: En esta tabla se muestra el detalle de los flujos de caja para los años de duración
del proyecto.
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8.3

Indicadores financieros

Valor Actual Neto (VAN)
El valor actual neto (VAN) o valor presente neto, es uno de los criterios más relevantes
para los emprendimientos. Debido a que este indicador refleja un estimado de cuánto se
va a ganar o perder con la inversión (rentabilidad) que realicen los inversionistas en el
emprendimiento. Además de que es un importe que ayuda a los inversionistas a comparar
los emprendimientos y seleccionar aquella inversión que genere una mayor rentabilidad
en un determinado plazo.
Cabe resaltar que para poder realizar el cálculo del VAN es necesario contar con el flujo
de caja libre y el flujo de caja del accionista. Para después descontarlos a un tipo de interés
determinado.

En el caso del aplicativo Vocacional Help el cálculo del VAN se realizó con la fórmula
predeterminada del Excel. El resultado de la aplicación de la fórmula dio como resultado
un VAN flujo de caja libre de un monto de 281,186 soles mientras que el VAN flujo de
caja accionista es de un monto de 199,181 soles.


VAN > 0  Significa que el proyecto sí es rentable y generará beneficios futuros.
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Tabla 37. Valor actual neto (VAN) del proyecto

Nota: En esta tabla se muestra el detalle del VAN flujo de caja libre y el VAN flujo de
caja del accionista para los tres años proyectados.
8.4

Análisis financiero y viabilidad del proyecto

Viabilidad del proyecto
Para poder establecer la viabilidad del proyecto es necesario tener los parámetros del
Valor actual de retorno (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR).


VAN > 0  Significa que el proyecto sí es rentable y generará beneficios futuros.



TIR > COK  Significa que el proyecto generará mucha rentabilidad a largo
plazo.

Tasa Interna de Retorno (TIR)
El cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) refleja un porcentaje relativo sobre nuestro
proyecto. Para el cálculo de la TIR es necesario contar con el flujo de caja libre y el flujo
de caja del accionista.
En el caso del aplicativo Vocacional Help el cálculo de la TI R se realizó con la fórmula
predeterminada del Excel. El resultado de la aplicación de la fórmula dio como resultado
un TIR flujo de caja libre de un monto de 128% mientras que el VAN flujo de caja
accionista es de un monto de 94%.


TIR > COK  Significa que el proyecto sí es rentable y generará beneficios
futuros.
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Tabla 38. Tasa interna de retorno (TIR) neto del proyecto

Nota: En esta tabla se muestra el detalle del TIR flujo de caja libre y el TIR flujo de caja
del accionista para los tres años proyectados.
El Costo de Oportunidad del Capital (COK)
Para poder realizar el cálculo del Costo de Oportunidad de Capital (COK) del aplicativo
Vocacional Help utilizamos la metodología CAPM

Figura 65. Cálculo de cok
Para el cálculo de la TIR es necesario contar los datos del mercado americano tales como
la tasa libre de riesgo (rf = 2,26%), la prima por riesgo de mercado (rm – rf = 12,38% 5,21%).
Según el diario Gestión el estimado del Riego País del Peru en el 2021 es del 2,50%.

Figura 66. Formula del Beta Des apalancado - Ecuación Hamada
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Tabla 39. Tabla para hallar beta des apalancado

Nota: En esta tabla se muestra el detalle del cálculo para hallar del β des
apalancado.(cita])
Tabla 40. Tabla (COK) del proyecto

Nota: En esta tabla se muestra el detalle del COK del aplicativo Vocacional Help por la
proyección de tres años.
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8.5

Financiamiento de distintas etapas del proyecto

El Coste Promedio Ponderado (WACC)

Figura 67. Formula de coste promedio ponderado
El coste promedio ponderado del capital (CPPC) o (WACC), es aquella tasa de descuento
que utilizan las empresas para descontar los flujos de, cajas, anuales al momento de la
evaluación de una inversión.
Para el cálculo del WACC, es necesario tener los datos que componen la fórmula, algunos
de los datos son.
•

WACC = Elevado  Significa que la empresa se está apoyando en una mayor

proporción a los capitales externos (Bancos) que en los recursos propios.
Tabla 41. Tabla para hallar el WACC

Nota: En esta tabla se muestra el detalle del cálculo del WACC para el aplicativo
Vocacional Help.
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Financiamiento del aplicativo Vocacional Help
El aplicativo Vocacional Help necesita un financiamiento previo al lanzamiento. De
modo que se pueda elaborar el aplicativo y demás costos del mantenimiento del
aplicativo.
El presente proyecto estará financiado tanto por capitales internos como externos. El
financiamiento se compone de la siguiente forma: los fundadores financiarán el 5% del,
los familiares financiarán el 25% y los bancos el 70% del aplicativo.
Tabla 42. Financiamiento del proyecto

Nota: En esta tabla se muestra el detalle financiamiento del aplicativo Vocacional Help
Sobre el Financiamiento Interno
El financiamiento interno es un 30% del capital necesario para la creación del aplicativo.
Este se compone de los fundadores que están divididos por 5 personas siendo de 1000
soles por cada fundador. Además, diversos familiares invertirán en la creación del
aplicativo a través de préstamos a 3 años con una Tasa interna de retorno (TIR) del 5%.
En general, para poder iniciar nuestro proyecto Vocational Help, solicitamos realizar una
inversión de 100,621.37 soles en total la cual tendrá que ser pagada en el año cero.
Sobre el Financiamiento Externo
Para financiar el 70% restante hemos decidido contar con un préstamo del Banco BCP
por la cantidad de 71,000 soles, ya que somos un proyecto nuevo que no cuenta con gran
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cantidad de activos ni línea de crédito aprobada por tal monto, hemos decidido solicitar
el préstamo bajo la modalidad de aval, que en este caso será el padre de una de nuestras
compañeras. La Tasa Efectiva Anual que nos brinda el banco es de 16% previa evaluación
y, luego de desarrollar la fórmula correspondiente, hemos calculado que la Tasa Efectiva
Trimestral (TET) es de 3,78%, la cual será utilizada para la programación de nuestros
pagos futuros, los cuales están programados a ser devueltos a un plazo de 3 años.
Tabla 43. Detalle sobre el financiamiento del proyecto

Nota: En esta tabla se muestra el detalle de los montos de financiamiento interno y externo
del aplicativo Vocacional Help
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9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La idea de negocio Vocational Help tiene como principal objetivo orientar a los jóvenes
para la correcta decisión de los estudios superiores a tomar, para así disminuir la tasa de
deserción de carrera.
En cuanto a las redes sociales, Vocational Help es un emprendimiento nuevo y por ello
deberá hacer uso de las promociones en ambas redes sociales.
Podemos concluir que las alianzas estratégicas pueden ser vitales para el éxito de la
aplicación. Ya que no solo atraerá un mayor público objetivo, sino que podría significar
un ahorro en los costos.
El proyecto tiene la posibilidad de solucionar el problema de la deserción universitaria y
la selección de la carrera universitaria a seguir.
En relación con los aprendizajes del experimento, pudimos comprender la importancia de
los gastos de publicidad para así poder llegar a una mayor cantidad de personas.
Otro de los errores que no tenemos que cometer es el que los experimentos y las
publicidades no sean dependientes uno del otro. De modo que si un experimento falla no
suponga el fracaso del siguiente
La creación de estrategias de marketing para cada publicación que se realiza en redes
sociales de Vocational Help, deben ser planificadas de acuerdo con el target seleccionado,
en nuestro caso clientes (padres de familia) y/o usuarios (alumnos de 5to año de
secundaria).
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11. ANEXOS

Figura 68. Simulador de préstamo

Figura 69. Tasas de prestamos
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Figura 70. Requisitos para solicitar préstamo
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