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RESUMEN 

 

El presente documento tiene como finalidad analizar la viabilidad de un nuevo proyecto, 

el cual consiste en brindar a los estudiantes universitarios que cursan los últimos ciclos de la 

carrera, una plataforma que integre las distintas herramientas necesarias para desarrollar sus 

habilidades y potenciar sus conocimientos sobre su carrera profesional, a través de asesorías 

personalizadas con nuestros especialistas, cursos, elaboración de CVs y webinars. Asimismo, 

el estudiante tendrá la posibilidad de encontrar ofertas laborales según sus preferencias y 

necesidades.  

 

Esta propuesta de negocio que está bajo el nombre de Ujob, fue validado a través de 

diversas investigaciones y experimentos para obtener como resultado un servicio rentable y 

escalable en el tiempo que satisfaga las necesidades de nuestro segmento objetivo, el cual está 

compuesto de estudiantes universitarios que se encuentren en búsqueda de sus prácticas 

preprofesionales. 

 

En conclusión, luego de haber realizado cada uno de los experimentos en diferentes 

ámbitos, se ha podido evidenciar que nuestro modelo de negocio es rentable a lo largo de los tres 

años de análisis del proyecto. Por último, es importante recalcar que la participación de cada uno 

de nuestros posibles usuarios nos ha permitido validar el negocio y conocer su viabilidad en el 

mercado peruano. 

 

Palabras clave: empleabilidad; aprendizaje; estudiantes universitarios; plataforma 

educativa. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this document is to analyze the feasibility of a new project, which 

consists of providing university students in the last cycles of their degree, a platform that 

integrates the different tools necessary to develop their skills and enhance their knowledge 

about their professional career, through personalized counseling with our specialists, courses, 

resume templates and webinars. Students will also have the opportunity to find job offers 

according to their preferences and needs.  

This business proposal, which is under the name of Ujob, was validated through various 

research and experiments to obtain as a result a profitable and scalable service over time that 

meets the needs of our target segment, which is composed of college students who are in 

search of their pre-professional internships. 

In conclusion, after having carried out each of the experiments in different areas, it has 

been possible to demonstrate that our business model is profitable throughout the three years of 

project analysis. Finally, it is important to emphasize that the participation of each of our 

potential users has allowed us to validate the business and to know its viability in the Peruvian 

market. 

 

Keywords: employability; learning; university students; educational platform. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

i. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 
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Puesto: Accionista de la empresa 
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Breve descripción de la idea de negocio 

Se propone la creación de una plataforma de empleabilidad que ayude y acompañe a 

los jóvenes de los últimos ciclos de la universidad a desarrollar sus habilidades y reforzar sus 

conocimientos, a través de asesorías, cursos y webinars, con la finalidad de que puedan ser 

más competitivos y el proceso de inserción al mercado laboral sea más sencillo. 

En la idea de negocio se identifican dos segmentos importantes para el desarrollo 

profesional, el autoconocimiento y el aprendizaje constante, ya que Gunn, Bell y Kafmann 

(2010) mencionan que la empleabilidad se trata del desarrollo de una variedad de atributos y 

habilidades que son transferibles en situaciones que van más allá de la educación.  

En base a esto, Navós (2015) menciona que la inclusión laboral de nuevas 

generaciones siempre ha sido un desafío para las organizaciones, principalmente porque cada 

una de ellas cuenta con características, deseos, expectativas y motivaciones particulares 

relacionados a su proceso de inserción laboral y crecimiento profesional, por lo que 

consideramos necesario ofrecer una plataforma que refleje el verdadero perfil de los jóvenes, 

sin dejar de lado la excelencia y la calidad del servicio. Además, según García (2002) existe un 

problema de orientación de la educación en el Perú, ya que se deberían desarrollar aptitudes y 

habilidades para facilitar la futura inserción laboral. 

Al identificar una necesidad latente de capacitación y preparación de los jóvenes para 

comenzar con su vida laboral, con la idea de negocio propuesta se espera contribuir de manera 

positiva en la preparación de los jóvenes, y en consecuencia ayudarlos a atravesar de manera 

satisfactoria un proceso de selección que tenga como resultado la obtención de un puesto 

laboral que se adecue a sus requerimientos y expectativas.  
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Kashefpakdel, Newton, & Clark  (2018) mencionan que la adaptación al mercado laboral 

es un requisito tanto para las organizaciones, que necesitan seguir siendo competitivas, como 

para los profesionales, que buscan una carrera exitosa y necesitan mantenerse activos y 

sobrevivir a tales cambios. Forrier (2015) asegura que a medida que las transiciones 

profesionales crean nuevas experiencias para las personas, esto les permite desarrollar nuevas 

competencias que pueden contribuir con su desarrollo profesional. 

Si bien las empresas, demandan personal que cuente con los conocimientos cognitivos 

necesarios para ocupar algún puesto y cumplir con las funciones requeridas, hoy en día, 

también buscan personas que puedan adaptarse a nuevos entornos de manera rápida, tengan 

una gran habilidad para comunicarse y trabajar en equipo, por lo cual se requiere de requiere 

un trabajo interprofesional efectivo para maximizar las oportunidades de que los estudiantes 

desarrollen sus atributos. Según Rudolph (2017) los recursos psicosociales están relacionados 

con las actitudes y competencias del individuo hacia sí mismo y su contexto y están 

estrechamente relacionados con las posibilidades de gestionar con éxito las tareas y 

transiciones relacionadas con la carrera.  

Los resultados de una encuesta del Banco Mundial (2011) señalan que en el Perú la 

demanda de habilidades socioemocionales es mayor que la demanda de habilidades 

cognitivas.  Asimismo, Runciman (2021) manifiesta que se debe dar un cambio en las 

competencias de liderazgo, con tendencia al fortalecimiento de habilidades como la empatía, la 

narración de historias, la inteligencia emocional, la confianza y la gestión del tiempo, a partir de 

las problemáticas que se presentan a nivel empresarial como efecto de la COVID-19. Teniendo 

conocimiento de estas nuevas necesidades en el mercado laboral y la importancia de estas 

para la empleabilidad, consideramos necesario integrar en la aplicación cursos para reforzar no 

solo las habilidades duras, sino también las blandas, las cuales son altamente requeridas. 

Según Ramos, Martins-Silva, Andrade y Moura (2021) el desarrollo continuo de habilidades 
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para crecer profesional y personalmente influye positivamente en las percepciones de un 

individuo con respecto a su capacidad general para la empleabilidad y lograr el éxito 

profesional. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (2020), el sector de la formación y 

educación en línea ha suscitado un mayor interés por parte de los jóvenes y trabajadores, con 

el objetivo de mejorar de manera proactiva diferentes competencias que se requieren en el 

actual mercado laboral. Asimismo, la directora de Análisis de Datos de plataforma Coursera 

(2020), señaló que el aprendizaje en línea es una de las claves que nos llevará a la 

transformación digital. En base a lo mencionado, nosotros proponemos no solo una plataforma 

donde los estudiantes puedan buscar ofertas de trabajo para empezar su vida laboral, sino 

también una plataforma más completa, que le permitirá especializarse en cursos de acuerdo 

con la carrera que estudió.  

 

2.2. Breve explicación del problema que se espera resolver 

  

El problema identificado radica en que los estudiantes de los últimos ciclos de institutos 

y universidades públicas y privadas presentan dificultades al momento de buscar sus prácticas 

preprofesionales, debido a que la inserción laboral es un proceso que depende de diferentes 

factores. Es claro que la gran demanda por los puestos de trabajo y la escasa oferta de estos 

genera que el mercado sea más competitivo, ocasionando que las empresas solicitan un mayor 

número de requerimientos. En adición a esto, el panorama laboral para los jóvenes se ha visto 

afectado, ya que según la encuesta mundial de la OIT (2020), se ha podido evidenciar el 

impacto negativo que ha tenido la COVID 19 sobre el mercado laboral y juvenil, debido a que 

los resultados de las encuestas demostraron que 1 de cada 6 jóvenes entre 18 y 29 años se 
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encontraba trabajando antes de la emergencia sanitaria y dejo de hacerlo. Por lo tanto, se ha 

identificado que el rango de edad más afectado han sido los jóvenes de 20 a 24 años. 

Asimismo, nuestro país no solo ha sido afectado por la pandemia sino también por la 

inestabilidad política, que complica aún más el panorama laboral para los jóvenes, ya que 

según el Ministerio de Educación de Perú (2021), en los últimos años se ha registrado un 

sostenimiento de la tasa de empleo juvenil, pero de acuerdo con la coyuntura actual se registró 

que uno de los grupos más afectados por el desempleo han sido los jóvenes de 20 a 24 años y 

de 25 a 29 años. 

Es importante mencionar que estar en posesión de un empleo aporta un sentido de 

seguridad, pertenencia y reconocimiento, por lo cual ante una situación donde la búsqueda de 

empleo es más complicada y el mercado laboral es más competitivo, los jóvenes atraviesan por 

etapas de estrés y ansiedad. En base a esto, Zhou (2019) considera que la alta tasa de 

desempleo afecta el bienestar emocional y los niveles de adaptabilidad en los jóvenes 

generando aparición de diferentes trastornos psicológicos como lo es la ansiedad, 

comprometiendo la salud mental de los jóvenes debido a la creación de sentimientos y 

pensamientos negativos en cuanto a la representación cognitiva sobre la persona misma. Es 

por eso, que consideramos necesario que los jóvenes universitarios tengan un soporte y 

acompañamiento integral durante el proceso de búsqueda de prácticas preprofesionales, 

proporcionándoles, por medio de las asesorías, apoyo en tanto al manejo de emociones y 

herramientas que les permitan enfrentarse a esta nueva etapa de inserción laboral, con el 

objetivo de reducir la carga y el estrés que este conlleva.  

Egúsquiza y Córdova (2020) la pandemia ha originado un panorama desfavorable para 

los jóvenes en el país, debido a su poca o nula experiencia y sus escasos años de educación 

alcanzada. El informe de Manpower (2020)  “Escasez de oportunidades laborales para los 

jóvenes” menciona que el 75% de jóvenes entre 18 y 29 años, tiene dificultad para encontrar 
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empleo en el país, siendo la falta de experiencia la principal razón por la que no los contratan 

que representa el 58%, seguida del conocimiento de inglés o algún otro idioma.  

En este sentido, al momento de pasar por el proceso de selección, no logran culminar 

todas las etapas, ya que actualmente las empresas requieren de personal con experiencia y 

evalúan una amplia serie de requisitos, tales como capacidades y habilidades blandas, que 

muchos de los estudiantes todavía no logran desarrollar por completo. Dicho de otro modo, no 

se encuentran preparados para responder a las distintas etapas de la mejor manera 

Debido a esto en el mismo informe elaborado por Manpower se recomienda, tanto a los 

gobiernos como a las universidades, fomentar programas educativos que contribuyan con el 

desarrollo de habilidades necesarias para el crecimiento profesional de los jóvenes y puedan 

contribuir a la inserción laboral.   

 

2.3. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

 

● IDEA DE NEGOCIO: Plataforma de empleabilidad que brinde un acompañamiento 

integral a los jóvenes universitarios, proporcionándoles diferentes herramientas para 

reforzar sus conocimientos y mejorar sus habilidades, con el objetivo de que puedan ser 

más competitivos en el mercado laboral 

 PROBLEMA: Dificultad de los estudiantes para la búsqueda de prácticas 

preprofesionales, debido a la falta de preparación previa y a la carencia de ciertos 

requerimientos necesarios para las empresas.  

Para realizar la validación de la problemática planteada por el grupo se realizaron 20 

entrevistas a usuarios y 5 entrevistas a expertos, con el objetivo de reconocer las necesidades 

de los estudiantes y tener un panorama más claro del mercado de empleabilidad del Perú e 
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identificar las principales dificultades de nuestro segmento objetivo para enfrentar un proceso 

de selección. 

Tabla 1. Diseño de la entrevista a usuarios 

 

PRESENTACIÓN 

Buenas tardes, mi nombre es _______ soy estudiante de la UPC y como parte de 

mi proyecto para el curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles, el día de hoy te 

realizare algunas preguntas, con la finalidad de confirmar un problema planteado por el 

grupo. Asimismo, me gustaría mencionar que todo lo que se trate dentro de esta entrevista 

solo será utilizado para fines académicos 

 

Antes de comenzar con la entrevista, me gustaría que te presentes mencionando 

tu nombre, edad y ocupación 

 

Preguntas introductorias 

1. ¿En qué ciclo de la universidad te encuentras actualmente y que carrera estudias? 

2. ¿Actualmente, te encuentras en búsqueda de prácticas preprofesionales? Nos 

podrías comentar, ¿desde cuándo? 

Rutina de búsqueda de ofertas laborales (prácticas pre profesionales)  

3. ¿Qué plataformas utilizan para buscar prácticas u ofertas laborales? ¿Cuáles 

consideras que te dieron más y mejores resultados? 

4. Cuéntanos alguna experiencia de un proceso de selección por el que hayas 

pasado. 

5. ¿De qué forma te preparas para una entrevista? ¿Lograste pasar a las siguientes 

etapas del proceso de selección? 
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6. ¿En qué etapa del proceso de selección consideras que tienes o tuviste mayor 

dificultad? 

7. ¿Buscaste apoyo para enfrentar esa dificultad?  

CIERRE 

Bueno, eso fue todo por la entrevista. Quisiera agradecerte por tu tiempo y tus 

comentarios, estoy segura de que lo tendremos en cuenta para el proyecto, muchas 

gracias. 

 

Nota: Esta tabla incluye las preguntas que se realizaron a los usuarios de para validar el 

problema planteado por el equipo  

● Diseño de la entrevista a expertos 

Tabla 2. Diseño de entrevistas a expertos  

 

ENTREVISTA PARA RECURSOS HUMANOS: 

Buenas noches, mi nombre es _______ soy estudiante de la UPC y como parte de 

mi proyecto para el curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles, el día de hoy te 

realizare algunas preguntas, con la finalidad de conocer un poco más sobre los procesos 

de selección y su experiencia reclutando a candidatos. Asimismo, me gustaría mencionar 

que todo lo que se trate dentro de esta entrevista solo será utilizado para fines académicos 

 

Para comenzar, podrías comentarme un poco más acerca de usted y sobre su 

experiencia laboral. 

Preguntas introductorias 

1. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen laborando en procesos de selección? 

2. ¿Estás involucrado en el proceso de selección de los practicantes? 
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Procesos de selección 

3. Nos podrías contar ¿Cómo se realiza un proceso de selección? ¿Cuánto tiempo 

dura? (Utilizas el método de la llamada telefónica previo a la cita para la entrevista) 

4. ¿Qué tipo de dinámicas utilizas para el proceso de selección? 

5. ¿Qué aptitudes y competencias consideras que son importantes para el proceso 

de selección? ¿Qué actividades extracurriculares consideras que son más valiosas 

para un puesto de trabajo? 

6. Cuéntanos una de tu experiencia en la que un candidato te generó mayor impacto. 

¿Cuál fue el aspecto más relevante? 

7. Cuéntanos una de tu experiencia en la que una entrevista de los candidatos no fue 

favorable. 

8. ¿Qué recomendarías a las personas que estén buscando prácticas para que 

puedan pasar todas las etapas de selección? ¿Qué etapa te parece la más difícil? 

9. ¿Consideras que los practicantes deberían capacitarse mediante un 

asesoramiento técnico previo antes de sus entrevistas? 

10. ¿Considera usted que un buen desenvolvimiento pesa más que una gran 

experiencia en su currículum? 

CIERRE 

Bueno, eso fue todo por la entrevista. Quisiera agradecerte por tu tiempo y por 

contarnos un poco sobre tu experiencia en el área de reclutamiento y los aspectos más 

importantes que los estudiantes deben tener en cuenta para los procesos de selección.   

 

Nota: Esta tabla incluye las preguntas que se realizaron a los expertos de para validar el 

problema planteado por el equipo y reconocer las falencias que tienen los estudiantes durante 

un proceso de selección 

 

 



14 
 

 

i. Entrevista a personas del público objetivo 

 

Entrevista 1: Alejandra Hau, estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

de la UPC  

 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 22 años 

● Actividad: Estudiante de noveno ciclo 

● Nombre y Apellido del entrevistador: 

Kimberly García Ruiz 

 

Alejandra considera que el proceso de búsqueda de prácticas pre profesionales es un 

poco complicado y frustrante. Ella emplea diversas plataformas para buscar ofertas laborales 

como la bolsa de trabajo de la universidad, Computrabajo y Linkedln.  

Sobre su experiencia en los distintos procesos de selección, mencionó que empezó 

buscando empleo en grandes empresas, sin embargo, era más complicado resaltar por la 

cantidad de personas que postulaban para el puesto. Cabe mencionar que ella considera que 

las pruebas psicométricas y la entrevista de trabajo suelen ser las etapas más complicadas 

dentro de un proceso de selección, por lo que reconoce que es importante la preparación 

previa 

 

Entrevista 2: Dánae Sampén, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
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 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 21 años 

● Actividad: Estudiante de octavo ciclo 

● Nombre y Apellido del entrevistador: 

Kimberly García Ruiz 

 

La entrevistada se encuentra en búsqueda de prácticas preprofesionales desde hace un 

mes y considera que este proceso se ha dificultado debido a la pandemia. Dánae recalcó que 

suele buscar sus prácticas preprofesionales en bolsas de trabajo conocidas, pero también en 

perfiles de Instagram que publican ofertas laborales de manera constante como “Chamba es 

Chamba” y “Modo práctica”. Ella lamenta que no todas las empresas brinden feedback a los 

postulantes, ya que considera que es importante para mejorar y reforzar los puntos débiles. La 

entrevistada trató de buscar asesorías para mejorar algunos aspectos de su CV y saber cómo 

responder a las preguntas que se realizan en las entrevistas, ya que considera que es uno de 

las puntos más importantes y difíciles para afrontar un proceso de selección 

 

Entrevista 3: Natalia Soto, estudiante de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú 

 

● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 22 años 

● Actividad: Practicante Comercial en 

Pacífico Seguros 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Kimberly 

García Ruiz 
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 Natalia es practicante comercial en Pacífico Seguros, pero continúa buscando nuevas 

oportunidades en diferentes empresas porque considera que es importante para aprender y 

desarrollarse como profesional. Emplea diferentes plataformas de empleabilidad que se 

encuentran en la web, sin embargo, la bolsa de trabajo de su universidad y Linkedin le dieron 

mejores resultados, ya que por medio de estas consiguió contactar a más empresas.  

Ella considera que es importante prepararse para la etapa de entrevistas y busca 

algunos consejos que brindan los reclutadores para tener más éxito en un proceso de 

selección. Dentro de su experiencia, Natalia considera que las etapas más difíciles son las 

entrevistas o dinámicas grupales, ya que es más difícil controlar la situación cuando varias 

personas intentan destacarse y generar un buen impacto en los reclutadores  

 

Entrevista 4: Paola Tarazona, estudiante de comunicaciones de la Universidad de Lima  

 

● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 21 años 

● Actividad: Practicante de Marketing 

en Startup Ranking   

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Kimberly 

García Ruiz 

 

Paola Tarazona mencionó que emplea varias plataformas para buscar ofertas laborales 

como Bumeran, Computrabajo, Hiring Room, entre otros, pero comenzó con su búsqueda en 

Linkedln. A pesar de utilizar varios canales para postular, menciona que obtuvo mayor 

respuesta por medio de Computrabajo y LinkedIn. En base a su experiencia lamenta que las 

empresas no se comuniquen para informarle sobre el status y el feedback para mejorar para 

los futuros procesos de selección. Recalcó que sí es importante prepararse para la etapa de las 
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entrevistas, debido a que ello ayuda a sentirse más confiados. Considera que los diversos 

procesos de selección la ayudaron a obtener mayor confianza en sí misma, ya que considera 

que cada entrevista la prepara para que en la próxima pueda tener un mejor resultado. 

 

Entrevista 5: Bruno Miranda, estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

y Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 24 años 

● Actividad: Estudiante universitario y 

Practicante de ventas B2B en SyS 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Leidy Vargas Vila 

 

Bruno Miranda comentó que empezó la búsqueda de sus prácticas preprofesionales 

desde noviembre del año pasado y encontró luego de 6 meses. Él utilizó diferentes plataformas 

de ofertas laborales y la bolsa de trabajo de la UPC. Con respecto, a alguna experiencia explicó 

que se presentó a diferentes empresas que tenían procesos bastante largos y que algunas 

etapas se le complicaba; sin embargo, resaltó que en una empresa llegó hasta la última etapa. 

Bruno también, nos comentó que la etapa del proceso de selección en la que tuvo una mayor 

dificultad fueron las evaluaciones psicométricas, por lo que pidió ayuda a su hermana que 

estudió Psicología, desde ese entonces, él considera que le ayudó bastante sus 

recomendaciones, ya que ahora puede afrontar esta etapa de una mejor manera.  

Entrevista 6: Bretsi Salvador, estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

de la Universidad Continental 
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● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 21 años 

● Actividad: Estudiante de séptimo 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Leidy Vargas Vila 

 

Bretsi Salvador, nos comentó que se encuentra en búsqueda de sus primeras prácticas 

preprofesionales, lleva buscando dichas prácticas aproximadamente hace 4 meses. Con el 

objetivo de poder encontrar sus prácticas, ella utiliza diferentes plataformas de ofertas 

laborales, la bolsa de trabajo de su universidad, convocatorias del estado a través de sus 

plataformas y las páginas web de las empresas multinacionales. Asimismo, ella considera que 

obtuvo una mayor respuesta de las plataformas de convocatorias del estado. Bretsi agregó que 

en muchas ocasiones se preparaba para las entrevistas, revisando información acerca de la 

empresa y sus principales funciones y que había identificado que las pruebas psicométricas se 

le complicaba. Además, seguía diferentes páginas en sus redes sociales donde brindan 

recomendaciones para afrontar el proceso de selección. 

 

Entrevista 7: Sharay Taco, estudiante de Administración y Negocios Internacionales de 

la Universidad Peruana de ciencias Aplicadas 

 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 21 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 
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● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Leidy Vargas Vila 

 

Con el objetivo de validar el problema planteado, se entrevistó a la estudiante Sharay 

Taco. En primer lugar, se encuentra en búsqueda de prácticas pre- profesionales desde hace 

aproximadamente 2 meses. Ella nos comentó que las principales herramientas que utiliza para 

postular a las ofertas de trabajo son: LinkedIn, Bumeran, Bolsas de trabajo de la UPC y las 

plataformas de las empresas que tiene planeado postular. En segundo lugar, frente a un 

proceso de selección ella suele buscar información acerca de la empresa a la que se encuentra 

postulando y conocer más acerca del puesto. Por último, ella considera que las habilidades que 

solicitan las empresas es el trabajo en equipo y liderazgo, por lo cual siempre trata de resaltar 

esas habilidades en sus entrevistas. 

 

Entrevista 8: Alex Brañez, estudiante de Administración y Recursos Humanos de la 

Universidad Continental 

 

● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 23 años 

● Actividad: Practicante de Registros 

académicos en la Universidad 

Continental 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Leidy Vargas Vila 

 

Se realizó una entrevista a Alex Brañez. Por un lado, nos comentó sobre sus 

experiencias en los procesos de selección y considera que no le brinda un feedback adecuado. 

Por otro lado, nos comentó que las principales plataformas de ofertas de trabajo que suele 
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frecuentar son Aptitus, Computrabajo, Bumeran y LinkedIn y recalcó que recibió una mayor 

respuesta de la herramienta de Bumeran, ya que normalmente le envían siempre notificaciones 

sobre los puestos que se presentó y de las vacantes que solicita el mercado. Por último, nos 

mencionó que las habilidades que solicitaban las empresas eran liderazgo, trabajo en equipo y 

trabajo bajo presión, también que es importante tener conocimientos técnicos, ya que es 

requerido por muchas empresas; sin embargo, considera que las empresas no deberían pedir 

experiencia previa para prácticas preprofesionales. 

 

Entrevista 9: Ana Rosa Granda, estudiante de Administración y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 23 años 

● Actividad: Estudiante de décimo 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Giulliana Chero 

 

Ana Rosa nos comentó que estaba en búsqueda de su segunda práctica pre profesional 

desde el año pasado en el mes de diciembre, dado que su primera experiencia como 

practicante culminó en el mes de octubre del 2020. Respecto a las plataformas que más utiliza 

para la búsqueda de prácticas destacó a Linkedin, Computrabajo, Ministerio de Trabajo y por 

Facebook; sin embargo, el medio por el cual ha obtenido mayores resultados ha sido LinkedIn 

donde consiguió su primera experiencia de trabajo. Sobre los procesos de selección mencionó 

que ha pasado por varios, pero el que más recuerda es cuando postuló para el puesto de 

practicante de ventas a través de la plataforma de LinkedIn. Asimismo, nos comentó un dato 

importante, que antes de asistir a una entrevista, investigaba a profundidad su puesto. 
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Entrevista 10: Camila Paredes, estudiante de Administración y Contabilidad de la 

Universidad Peruana de Ciencias  

 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 23 años 

● Actividad: Estudiante de octavo 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Giulliana Chero 

 

Camila Paredes mencionó que no ha tenido la oportunidad de realizar prácticas 

preprofesionales, pero que sí ha postulado en varias ocasiones. Actualmente, se encuentra en 

búsqueda de ellas desde este año en el mes de enero. Respecto a las plataformas que utiliza 

para enterarse de ofertas laborales, nos comentó que confía en muy pocas y eran 

CompuTrabajo, Ministerio de Trabajo y LinkedIn. Asimismo, señaló que en varias ocasiones ha 

postulado a ofertas en la bolsa de trabajo de la UPC, dado que encontraba muchas 

posibilidades de ser contratada al cumplir con la mayoría de los requisitos que solicitaban pero 

que nunca recibió respuesta y le parecía un aspecto negativo que como postulantes no puedas 

visualizar en qué etapa del proceso de selección te encuentras, así como existe en otras 

plataformas.  

 

Entrevista 11: Alesandra Zúñiga, estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias  
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 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 22 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Giulliana Chero 

 

Alesandra Zúñiga nos comentó sobre su experiencia en un proceso de selección, el cual 

se dio en los primeros meses del año para un puesto de asistente administrativo como 

practicante en el BCP, en la primera etapa pasó por un filtro de preguntas psicológicas, la 

segunda etapa fue una entrevista con algunos directores de la empresa, la tercera fue con un 

jefe de área y la última constaba de la entrevista con el jefe de la sucursal; siendo la última la 

más complicada para la entrevistada ya que es mucho más formal y seria, tenía un poco de 

nerviosismo y le temblaba la voz, al parecer en la última entrevista había sido de su agrado del 

jefe de sucursal, sin embargo no la llamaron en los siguientes días. Luego de esa experiencia, 

puso en práctica el desarrollo de sus habilidades comunicativas y asistió a cursos de oratoria 

para poder mejorar en ese aspecto. 

 

Entrevista 12: Claudia Sánchez, estudiante de Administración y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 21 años 

● Actividad: Estudiante de octavo 

ciclo 
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● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Giulliana Chero 

 

Claudia nos comentó sobre su experiencia en un proceso de selección, esta vez fue 

para un puesto en la empresa Pinkberry, en el cual tuvo que pasar por varias etapas. Según lo 

que nos comentó fue que agruparon en un salón a cerca de 10 personas y les indicaron realizar 

un trabajo en grupo y luego de ello realizar la dinámica de role play; señaló que no había ido 

preparada para pasar con éxito esa dinámica por lo que se puso nerviosa y preguntó a una 

compañera de qué trataba la dinámica en mención, a pesar de ello, pudo realizarla, pero siente 

que no dio su 100%; sin embargo, le indicaron que había pasado a la última fase que sería en 

una semana. Claudia señaló que esta vez sí buscó mucha información y tips en internet para la 

entrevista personal, asimismo, pidió ayuda a amigos para que le brinden consejos y a una 

prima que estudiaba recursos humanos en la universidad. 

 

Entrevista 13: Jampier Chinga, estudiante de Administración y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 20 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Iyari Rosario 

Mendez 

 

Se realizó la entrevista a Jampier Chinga, nos comentó que actualmente se encuentra en 

búsqueda de su segunda práctica preprofesional. Respecto a las plataformas laborales, la que 
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utiliza más es Bumeran, pues considera que es muy intuitiva y que diariamente se suele 

actualizar con trabajos recientes. Luego, nos contó de su experiencia acerca de su proceso de 

selección en Luz del Sur para practicante de Administración, donde no se encontró preparado 

para la actividad que hicieron, y a pesar de ello pasó el proceso de selección y lo citaron para 

una entrevista más personal, pero no logró pasar la otra etapa de selección. Por otro lado, 

Jampier considera que es muy importante tener una buena presentación en una entrevista, por 

lo cual tiene notas en su computadora sobre cuáles son sus fortalezas y cualidades para tenerlo 

siempre presente y tener una conversación fluida con el reclutador. 

Entrevista 14: José Falcón, estudiante de Administración y Marketing de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 21 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Iyari Rosario Mendez 

 

Se realizó la entrevista a José Carlos Falcón, nos mencionó que la plataforma que más 

utiliza para encontrar prácticas es Linkedin, Bumeran y la Bolsa de trabajo de la UPC. Asimismo, 

manda su CV a las mismas páginas de empresas que son de su interés. Con respecto, a alguna 

experiencia de proceso de selección nos comentó acerca de su postulación a Makro, donde el 

proceso de selección era muy sencillo, pues le pedían que mande su solicitud con sus datos 

personales, luego le pidieron que se grabara sobre cuáles son sus expectativas sobre el trabajo, 

que lo diferencia de los demás postulantes y sobre si tenía algún conocimiento del tema, pero no 

logró pasar el proceso. Por último, siente que una de sus dificultades en el proceso son las 
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entrevistas personales, pues le da nervios y pide consejos a sus amigos sobre cómo mantenerse 

tranquilo durante la entrevista. 

 

Entrevista 15: Jhonathan Díaz, estudiante de Administración y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 21 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Iyari Rosario 

Mendez 

 

Se realizó la entrevista a Jhonathan Díaz, estudiante de Administración y Marketing del 

noveno ciclo. Actualmente se encuentra buscando prácticas preprofesionales desde el año 

pasado del mes de noviembre. Con respecto a su experiencia en un proceso de selección, nos 

mencionó que la empresa Mediterráneo se contactó con él, y le realizaron un test psicológico, 

luego un test de conocimiento, después una entrevista con un poco más de personas y por último 

una entrevista con una persona de Recursos Humanos, pero luego de eso ya no se comunicaron 

con él. Por otro lado, nos explicó que para una entrevista se prepara buscando información 

acerca de la empresa en la actualidad. Por último, considera que una de sus mayores dificultades 

para el proceso de selección en la penúltima etapa es que los nervios le juegan en contra por lo 

que trata de mantenerse relajado durante la entrevista.  

Entrevista 16: Andrea Campos, estudiante de Administración y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 22 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Iyari Rosario Mendez 

 

Se realizó la entrevista a Andrea Campos y nos comentó que son varias plataformas que 

utiliza para conseguir prácticas preprofesionales como Computrabajo, Bumeran y Linkedln. 

Respecto a su experiencia en un proceso de selección mencionó que la primera vez que postuló 

a una empresa tenía la necesidad de trabajar y no investigó sobre esta, por ello no logró pasar, 

pues no se preparó lo suficiente y tampoco era un área de su interés. Por ese motivo elabora su 

CV según el puesto de su interés y nos comentó que su mayor dificultad fue estructurar su CV, 

ya que la mayoría de las empresas trabajan con inteligencia artificial y manejan exactamente 

ciertas palabras claves. También, mencionó que al principio mandaba su CV a distintas 

plataformas, pero le comentaron que había algunas plataformas que no eran confiables, pues la 

información del CV las copiaba o usaban para otros medios. 

Entrevista 17: César León, estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración 

y Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 22 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Mariana Lebré 
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El entrevistado señaló que estaba en la búsqueda de su segunda práctica preprofesional 

dado a que acaba de culminar su primera experiencia como Practicante Administrativo en 

Productos Químicos Andinos S.A.S. y también desea cumplir con los créditos de prácticas pre 

profesional exigido por la universidad para egresar. Cesar detalla que utiliza las plataformas de 

y portales web de empleo: Aptitus, Bumeran, LinkedIn y Computrabajo para postular a ofertas 

laborales relacionadas a su carrera profesional. Asimismo, César nos compartió sus experiencias 

en diversos procesos de selección y revela que ha evidenciado múltiples evaluaciones y filtros 

tales como la llamada telefónica, los exámenes psicométricos y la entrevista final. A partir de ello, 

el entrevistado confesó que tiene dificultades en el desarrollo de test de personalidad, exámenes 

psicométricos y psicotécnicos. 

 

Entrevista 18: Alessandro Delgado, estudiante de noveno ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 26 años 

● Actividad: Practicante de Medios 

Ecommerce en EVPM Business 

Consulting 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Mariana Lebré 

 

El entrevistado nos comentó que efectuó su búsqueda de prácticas preprofesionales en 

grupos de Facebook tales como ¡Práctica Ya!, Prácticas Pre/Profesionales UPC y Prácticas Perú 

Pre-Profesionales y Profesionales. Asimismo, señala que también ha utilizado LinkedIn; sin 

embargo, obtuvo mejores resultados vía Facebook. Con respecto a los procesos de selección, el 

entrevistado nos comenta que ha experimentado los filtros de entrevistas telefónicas, dinámicas 
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grupales y entrevistas con gerencia. En cuanto a su preparación para un proceso de selección, 

Alessandro señala que elabora una búsqueda de información de la empresa y su rubro; además, 

alinea sus competencias y habilidades con los requerimientos solicitados por el perfil profesional. 

No obstante, nos comenta que presenta dificultades en las etapas finales de los procesos de 

selección por inseguridad, temor y miedo.  

 

Entrevista 19: Leonardo Merino, estudiante de décimo de la carrera de Administración 

y Finanzas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 24 años 

● Actividad: Practicante de 

Operaciones de Inversión en BD 

Capital 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Mariana Lebré 

 

El entrevistado nos comenta que se encuentra en la búsqueda de su segunda práctica 

pre profesional desde hace más de 3 meses en las plataformas de LinkedIn, Bumeran y la 

Bolsa de Trabajo de la UPC. Asimismo, mencionó que obtuvo mayores resultados en Bumeran 

y en la bolsa de trabajo de la universidad pues concretó entrevistas y consiguió sus primeras 

prácticas preprofesionales en dichas plataformas. Con respecto a sus experiencias en procesos 

de selección, afirma que no presenta dificultades con las entrevistas realizadas por los 

encargados de recursos humanos; no obstante, señala que tiene dificultades en las etapas 

finalistas con los gerentes y encargados del área. Menciona que averigua información sobre el 

giro de negocio de la empresa y su reputación en el mercado.  Por último, se prepara con 

cursos dictados en Coursera para adquirir nuevos conocimientos. 
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Entrevista 20: Andrés Meza, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Administración 

y Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 
● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 20 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Mariana Lebré 

 

Andrés comentó que se encuentra en búsqueda de prácticas pre profesionales debido a 

que necesita cumplir con los créditos exigidos por la universidad para egresar. No obstante, 

afirmó que no ha tenido suerte en su búsqueda laboral pues aún no ha recibido resultados en 

sus postulaciones. Asimismo, comentó que utiliza las plataformas de LinkedIn, Bolsa de Trabajo 

de la UPC y los portales web de ofertas laborales de las empresas. Nos señala que su 

preparación previa a sus postulaciones consiste en realizar una búsqueda sobre la empresa, 

también investiga las fortalezas y conocimientos requeridos por el puesto para ajustar sus 

capacidades hacia el perfil solicitado. Suele tener dificultad a la hora de realizar pruebas de 

personalidad, test psicológicos, test de razonamiento matemático y verbal dado a que obtiene 

calificaciones menores al promedio.  

ii. Entrevistas a expertos  

Entrevista 1: Luis Enrique Rubianes 
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● Tipo de entrevista: Experto 

● Experiencia: 12 años 

● Actividad: Jefe de Administración 

de Personal y Compensaciones en 

Agrícola Santa Azul SRL.  

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Mariana Lebré 

 

Luis Enrique Rubianes actualmente trabaja para la empresa agrícola Santa azul en el 

área de recursos humanos. Comenta que el proceso comienza filtrándose a los candidatos, de 

acuerdo con su curriculum vitae, si tiene experiencia y conocimiento en el área.  Como 

siguiente paso seguiría la entrevista, en la cual muchos de los candidatos no llegan a obtener el 

puesto. Para el experto, nos comentó que las aptitudes fundamentales son la comunicación, 

resolución de los problemas, y ello tiene que ser de acuerdo con el puesto de trabajo; no 

obstante, considera que si una persona no sabe comunicar no podría alcanzar el puesto 

requerido. Nos comentó que una de las entrevistas que más le impactó fue una donde el 

candidato no tenía experiencia, pero contaba con todas las aptitudes  

 

Entrevista 2: Paulo Ñopo 

 
● Tipo de entrevista: Experto 

● Experiencia: 1 año en procesos de 

selección 

● Actividad: Sourcing Specialist en 

Manpower Perú 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Giulliana Chero 
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Paulo Ñopo nos comentó que, para encontrar la persona idónea para el puesto de 

trabajo, los reclutadores como él hablan con los managers para que les digan el perfil que 

quieren y ellos poder encargarse de la publicación de la oferta laboral y del primer contacto. 

Normalmente el proceso dura aproximadamente un mes y se comienza filtrándose a los 

candidatos, de acuerdo con su curriculum vitae, si tiene experiencia y conocimiento de área. 

Para él es importante que los candidatos tengan las aptitudes sociales bien desarrolladas, 

buenos argumentos y comunicativos y que tengan la capacidad para solucionar problemas. Por 

último, el especialista recomienda que los postulantes lleguen preparados y muestren interés. 

 

Entrevista 3: Axel Emmanuel  Guevara Ruffner. Psicólogo con especialidad en 

psicología organizacional 

 

● Tipo de entrevista: Experto 

● Experiencia: 5 años de experiencia 

en servicios de selección y 

reclutamiento. 

● Actividad: Área de Recursos 

Humanos en el rubro de Salud 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Leidy Vargas 

 

Para poder validar nuestro problema se realizó una entrevista a Axel, donde nos 

comentó acerca del proceso de reclutamiento, ya sea presencial y virtual. Además, nos 

comentó que las convocatorias se realizan desde diferentes canales, es decir, desde la página 

web y redes sociales. Debido a la coyuntura actual, las evaluaciones de este proceso se 

realizan de manera virtual. Por un lado, nos comentó que las competencias más solicitadas por 

las empresas dependen totalmente del perfil que están buscando, pero dentro de ellas destaca 
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las competencias de liderazgo, compromiso y responsabilidad. Asimismo, resaltó la idea que 

cualquier curso es de utilidad para cada persona y es fundamental estar al tanto de las 

tendencias de cada carrera. Otras habilidades que destacó que son importantes son la 

redacción y la comunicación efectiva. 

 

Entrevista 4: Zuleima Namoc Cordero de 35 años. Reclutadora en ManpowerGroup 

 
● Tipo de entrevista: Experto 

● Experiencia: 6 años 

● Actividad: ManpowerGroup en el 

área de Recursos Humanos  

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Iyari Rosario Mendez 

 

Para poder validar nuestro problema se realizó una entrevista a Zuleima  Namoc, donde 

nos contó sobre el proceso de reclutamiento en esta compañía, el cual consiste como primera 

etapa mandar el CV y de ahí comienzan a filtrar acorde al puesto, luego se envía un correo 

citándolos para la entrevista. La entrevistada nos mencionó que las dinámicas que ella utiliza 

son personalizadas, ya que de esa manera es más fluida la conversación con el postulante 

para que pueda desenvolverse. Asimismo, resalta que hoy en día las empresas buscan 

personas que sepan desenvolverse, sean empáticos y con predisposición para aprender. 

También, menciona que para pasar estos procesos de selección el postulante debe ir 

mentalizado que todas las dinámicas son distintas en cada empresa, deben ir ya preparados 

con ello. Por último, indicó que la mayor dificultad de los postulantes es en la última etapa, pues 

tienen que hablar con el cliente final y eso los pone muy nerviosos. 

 

Entrevista 5: Iris Garrido Lucio 
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● Tipo de entrevista: Experto 

● Experiencia: 7 años 

● Actividad  Parte de Lucha Partners 

SAC en el área de Recursos 

Humanos 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Giulliana Chero 

Guevara 

 

Iris Garrido está involucrada en el proceso de selección para practicantes, becarios 

(mina) y trainee. Nos comentaba que normalmente el proceso de selección inicia cuando un 

área interna emite el Requerimiento del Personal al área de Selección, ya sea por la salida de 

un colaborador o crecimiento del HeadCount. Asimismo, indicó que usa las plataformas de 

búsqueda de trabajo para publicar el requerimiento, y si la empresa tiene una política de 

solicitar referidos, también se hace la publicación de manera interna.  

Con respecto a las dinámicas, mencionó que utiliza casos, en las cuales se describe 

una situación y los postulantes tienen que brindar soluciones. Por último, se le cuestionó sobre 

qué considera que tiene un mayor peso, si un buen desenvolvimiento o experiencia en su 

currículum y respondió que muchas veces pesa más un candidato que maneje lo técnico y 

sepa comunicarlo. 

2.4. Resultados obtenidos 

● Segmento objetivo 

La mayoría de los estudiantes presenta dificultades en la entrevista personal, ya que se 

suelen sentir nerviosos, inseguros y no saben cómo manejar la situación en el momento. Sin 

embargo, para tratar de superar esta fase, la mayoría se prepara y busca información sobre la 
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empresa y el puesto al que postulan, con la finalidad de responder de manera segura y reducir 

los nervios.  

Los estudiantes indican que la pandemia mundial ha traído aspectos tanto positivos 

como negativos para los procesos de postulación. Por un lado, entre los aspectos positivos 

indican que el realizar una entrevista de trabajo a través de una plataforma online es mucho 

más accesible y se puede tener mayor control del nerviosismo; además, existe el incremento 

de plataformas que brindan cursos especializados que suman puntos en tu CV, el tema de los 

horarios ya no es una limitante para poder aceptar una oferta laboral y agiliza la decisión. Por 

otro lado, entre los aspectos negativos, se evidencia que está presente el aumento de páginas 

falsas que aparentemente ofrecen una gran cantidad de ofertas laborales, pero solo utilizan tu 

información para temas externos, las vacantes se han reducido notablemente y la mayoría de 

las empresas solo requieren a personal calificado y con experiencia lo que complica la 

búsqueda para practicantes.  

Los entrevistados presentan cierto grado de dificultad en el desarrollo de pruebas 

psicométricas, evaluaciones de razonamiento matemático y verbal, por ende, consideran que 

es importante un constante entrenamiento en dichos aspectos para incrementar sus 

oportunidades de empleo. 

 

● Expertos (reclutadores) 

Los expertos comentan que las aptitudes y competencias que consideran las más 

importantes radican en el entusiasmo que muestran, el interés por participar del proceso, el 

liderazgo, así como como una adecuada habilidad de comunicación, por lo cual es sumamente 

importante mostrar un buen manejo de la conversación durante la entrevista.   
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La etapa en que los candidatos tienen problemas es en la entrevista personal, ya que la 

situación los pone nerviosos y dudan al momento de dar las respuestas, a pesar de tener un 

buen currículum.  

Todos los expertos coinciden en que, dado a la coyuntura, las plazas para practicantes 

se han reducido en gran medida, lo que complica que estos también accedan a la vacante. Del 

mismo modo, recomiendan a los estudiantes tener una preparación previa, ya sea preguntando 

a compañeros, averiguando acerca del proceso, practicando para la entrevista con algún 

familiar o conocido, o en el espejo para ver tu gestualidad, para que, al momento del proceso, 

se muestren seguros y logren desenvolverse de la mejor manera. 

2.5. Análisis y aprendizajes 

Luego de haber realizado las diferentes entrevistas, tanto al público objetivo como a los 

expertos, con la finalidad de conocer sus experiencias en los diferentes procesos de selección 

para adaptar la plataforma de empleabilidad, se deberán tener en consideración lo siguientes 

puntos para ofrecerles mayor valor y cubrir sus diferentes necesidades:  

 

 La mayoría de los entrevistados antes de algún proceso de selección se prepara para la 

etapa de las entrevistas, ya que consideran que es la parte más complicada y que 

genera mayor nerviosismo. Los estudiantes tratan de practicar ciertas preguntas 

relacionadas con la empresa y sus habilidades, por lo cual consideramos necesario 

incluir un segmento dedicado a esta necesidad en la plataforma, brindando consejos 

elaborados por reclutadores para ayudar a los estudiantes y que puedan causar una 

mejor impresión. Asimismo, se planea brindar asesorías personalizadas que le permitan 

a los estudiantes practicar antes de sus entrevistas y que obtener un feedback para 

mejorar. 
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 Los entrevistados resaltaron que la mayoría de empresas solicita habilidades blandas 

para poder postular a algún empleo. Además, que hay conocimientos técnicos que son 

fundamentales para la evaluación del CV, por lo que consideran que es importante 

mantenerse actualizado con estos conocimientos y encontrarse a la vanguardia de 

nuevas plataformas tecnológicas. 

 Los entrevistados mencionaron que la mayoría de empresas a las que postularon no les 

brindaron feedback acerca de qué puntos deberían mejorar y los puntos débiles que 

tenían que reforzar para los futuros procesos de selección. Por ello, consideramos 

necesario brindar asesoramientos personalizados para todas aquellas personas que no 

llegan a concluir con sus entrevistas de manera exitosa y reforzar los puntos débiles de 

cada estudiante, para que a la siguiente entrevista puedan ingresar de manera 

satisfactoria a la empresa postulada. 

 Los entrevistados mencionaron que cada vez los requisitos para la postulación de una 

práctica son más complejos, en el cual no solo piden experiencia mínima y desarrollo de 

algunas habilidades blandas sino que también toman mucho en cuenta los cursos 

especializados que complementen tus estudios. Por ello, se considera necesario 

conocer cuales son los cursos más demandados y requeridos por las empresas para 

poder ofrecerlos en nuestra plataforma, y que no sean cursos completamente teóricos si 

no que también sean prácticos para que estos puedan desarrollar sus conocimientos. 

 Los entrevistados del área de recursos mencionaron que uno de los aspectos que 

consideran más al momento de evaluar a los postulantes son las habilidades de 

comunicación, es decir, que el postulante tenga la capacidad de transmitir, así como 

que logre “enganchar” con el reclutador. Del mismo modo, consideran en gran medida 

la capacidad de liderazgo, así como que se muestren interesados, curiosos, proactivos 

y curiosos durante todo el proceso de entrevistas. 
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2.6. Sustentación de la validación del problema  

● Evidencias de entrevistas a usuarios 

Tabla 3. Enlaces de entrevistas a usuarios  

Nombres y Apellidos Enlace de la entrevista 

Alejandra Hau 
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-

alejandra-hau 

Dánae Sampen 
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-danae-

sampen 

Paola Tarazona 
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-paola-

tarazona 

Natalia Soto 
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-natalia-

soto 

Bretsi Salvador 
https://soundcloud.com/leidy-vv/bretsi-salvador-

entrevista 

Bruno Miranda 
https://soundcloud.com/leidy-vv/bruno-miranda-

entrevista 

Sharay Taco https://soundcloud.com/leidy-vv/entrevista-sharay 

Alex Brañez https://soundcloud.com/leidy-vv/entrevista-alexbranez 

Ana Rosa Granda https://soundcloud.com/giulliana-chero/entrevista-1 

Camila Paredes https://soundcloud.com/giulliana-chero/entrevista-2 

Alesandra Zúñiga https://soundcloud.com/giulliana-chero/entrevista-3 

Claudia Sánchez https://soundcloud.com/giulliana-chero/entrevista-4 

César León 
https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/entrevista-cesar-leon 

Alessandro Delgado 
https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/alessandro-delgado 

https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-alejandra-hau
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-alejandra-hau
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-danae-sampen
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-danae-sampen
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-paola-tarazona
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-paola-tarazona
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-natalia-soto
https://soundcloud.com/kimberlygr/entrevista-natalia-soto
https://soundcloud.com/leidy-vv/bretsi-salvador-entrevista
https://soundcloud.com/leidy-vv/bretsi-salvador-entrevista
https://soundcloud.com/leidy-vv/bruno-miranda-entrevista
https://soundcloud.com/leidy-vv/bruno-miranda-entrevista
https://soundcloud.com/leidy-vv/entrevista-sharay
https://soundcloud.com/leidy-vv/entrevista-alexbranez
https://soundcloud.com/giulliana-chero/entrevista-1
https://soundcloud.com/giulliana-chero/entrevista-2
https://soundcloud.com/giulliana-chero/entrevista-3
https://soundcloud.com/giulliana-chero/entrevista-4
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/entrevista-cesar-leon
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/entrevista-cesar-leon
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/alessandro-delgado
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/alessandro-delgado
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Leonardo Merino 
https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/leonardo-merino 

Andrés Meza 
https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/entrevista-andres-meza 

Jampier Chinga 
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-

rosario-entrevista-1 

José Carlos Falcón 
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-

rosario-entrevista-2 

Jhonathan Díaz 
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-

rosario-entrevista-3 

Andrea Campos 
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-

rosario-entrevista-4 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: En la tabla se presentan los enlaces de las entrevistas a usuarios que se 

realizaron en el punto i 

● Evidencias de entrevistas a especialistas 

Tabla 4. Enlaces de entrevistas a especialistas 

Nombres y Apellidos Enlace de la entrevista 

Luis Enrique Rubianes 
https://soundcloud.com/entrevistas-formula/entrevista-

experto-2 

Paulo Ñopo 
https://soundcloud.com/juan-andres-vivas-

ventocilla/entrevista-a-paulo 

Axel Guevara Ruffner https://cutt.ly/BEiWAGI  

Zuleima Namoc Cordero https://youtu.be/ckONOjkF2Ag 

Iris Garrido Lucio https://soundcloud.com/giulliana-chero/entrevista-iris-garrido 

 

https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/leonardo-merino
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/leonardo-merino
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/entrevista-andres-meza
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/entrevista-andres-meza
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-rosario-entrevista-1
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-rosario-entrevista-1
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-rosario-entrevista-2
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-rosario-entrevista-2
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-rosario-entrevista-3
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-rosario-entrevista-3
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-rosario-entrevista-4
https://soundcloud.com/iyari-rosario-mendez/iyari-rosario-entrevista-4
https://soundcloud.com/entrevistas-formula/entrevista-experto-2
https://soundcloud.com/entrevistas-formula/entrevista-experto-2
https://soundcloud.com/juan-andres-vivas-ventocilla/entrevista-a-paulo
https://soundcloud.com/juan-andres-vivas-ventocilla/entrevista-a-paulo
https://cutt.ly/BEiWAGI
https://youtu.be/ckONOjkF2Ag
https://soundcloud.com/giulliana-chero/entrevista-iris-garrido
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Nota: En la tabla se presentan los enlaces de las entrevistas a usuarios que se 

realizaron en el punto I. 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1. Perfil del cliente 

Para el desarrollo de este ítem tomamos en cuenta el segmento de clientes al cual nos 

dirigimos, los cuales son estudiantes universitarios hombres y mujeres de 19 a 24 años que 

estén cursando los últimos ciclos de su carrera profesional y se encuentren en la búsqueda de 

prácticas preprofesionales. Asimismo, se adaptó la información considerando las entrevistas 

realizadas anteriormente para la elección de nuestro cliente ideal. 

Figura 1. Perfil de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se presenta el perfil del usuario para determinar de manera exacta las 

características de las personas pertenecientes al segmento objetivo  

 

Este perfil de cliente consta de los datos personales y características más resaltantes de 

Andrea Tóvar, la cual es una estudiante universitaria de 9no ciclo de la carrera de 
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Administración y Finanzas que actualmente reside en el distrito de Barranco. Asimismo, 

pertenece a un nivel socioeconómico B - C y vive en un departamento alquilado que es pagado 

por sus padres.  

Otro de nuestros clientes, serán los especialistas en el tema de empleabilidad. Por lo 

tanto, se ha desarrollado un perfil, que comprenda las edades de 27 a 35 años, que haya 

estudiado la carrera de Recursos humanos o psicología y que tenga una amplia experiencia en 

los procesos de selección. Por esta razón, se ha realizado el detalle del perfil de un 

especialista. 

Figura 2. Perfil del asesor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se presenta el perfil de los especialistas que formarán parte de nuestra 

plataforma y brindar sus servicios de asesorías, para determinar de manera exacta el perfil de 

nuestros colaboradores 

El perfil de Ximena Fernández sería el adecuado, ya que tiene vocación y le apasiona 

su carrera, por lo tanto, consideramos que tendría un buen desempeño y los estudiantes 

podrían cumplir sus expectativas y requerimientos para la inserción al mundo laboral.  
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3.2. Mapa de valor 

Figura 3. Mapa de valor del usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se identificaron los creadores de alegrías, el alivio de dolores y los productos y 

servicios que se ofrecerán para cubrir con las expectativas de los estudiantes 

 

En esta primera fase nos encargamos principalmente de recolectar las necesidades 

reales de los usuarios y entenderlas, y para ello no es necesario realizar estudios previos ni la 

aplicación de herramientas, sino a través de la observación de nuestro segmento de clientes 

para identificar cuáles son sus frustraciones, trabajos y alegrías.  

● Alegrías: 

Este aspecto consiste en tratar de comprender cuáles son los aspectos positivos 

y resultados que el usuario quisiera obtener.  

● Necesarias: 

I. Recibir consejos y tips de ayuda de especialistas:  



42 
 

 

Mediante el ingreso a la plataforma, los usuarios podrán interactuar con expertos 

y especialistas en reclutamiento, lo cual les permitirá obtener una gran cantidad de 

consejos y tips de ayuda, para conseguir un mejor desenvolvimiento durante el proceso 

de selección. Además, conseguir confianza y tranquilidad, lo cual genera que puedan 

estar preparados para los nuevos retos que se les aproxima. 

● Esperadas: 

I. Desarrollar habilidades y competencias que demanda el mercado laboral: 

En la mayoría de los procesos de selección determinan tu vacante según tu 

capacidad de comunicar la información de manera precisa y clara, y que tengas la 

habilidad de poder responder de forma espontánea ante cualquier pregunta. 

II. Conocer opciones de empleo: 

Algunos de los estudiantes universitarios no definen en qué especializarse o que 

rama es la que manejan con superioridad. Asimismo, comentaron que quisieran conocer 

un poco más sobre especialidades de su carrera, sobre que se realiza en el día a día de 

ese puesto, qué cursos le aportarían para conocer más sobre esa especialidad y en que 

consiste principalmente. 

● Deseadas: 

I.  Adquirir mayores conocimientos en cursos especializados 

La competencia en el mercado laboral es muy fuerte, por lo que cada postulante 

debe estar en una búsqueda continua de mejoras para su currículum.  Los 

entrevistados, nos comentaron que muchas de las plataformas que brindan estos 

cursos lo enseñan a un nivel básico y muy teórico que no aportan mucho para su 

aprendizaje, y que quisieran cursos que demandan mayor participación. 

● Inesperadas: 

I. Contacto directo con expertos en recursos humanos: 



43 
 

 

En la actualidad, los estudiantes o egresados tienen la posibilidad de contactar 

con reclutadores a través de LinkedIn, sin embargo, es muy complicado debido a la 

demanda. Los participantes mencionan que les resulta interesante tener la oportunidad 

de contactar con distintos reclutadores, pues pueden conocer un poco más de su perfil y 

las aptitudes que más destacan para poder ponerlas en práctica. 

● Frustraciones: 

● Características, problemas y resultados no deseados: 

I. Saturación del mercado de trabajo de practicantes 

Debido a la pandemia del Covid 19, las plazas son muy limitadas en las 

empresas y muchos se quedan fuera de curso al postular. Asimismo, existe actualmente 

una alta demanda por universitarios que están a punto de egresar y requieren de dichas 

prácticas, el plazo se les termina y postulan a todos los puestos posibles. Lo 

fundamental en estos momentos es resaltar lo mayor posible entre la multitud, 

especializándose en cursos y añadiendo valor al CV. 

● Obstáculos: 

I. Falta de preparación para el proceso de selección 

La fase más complicada de pasar son las entrevistas, en las cuales los 

reclutadores miden el valor que puedes agregar a su empresa y que tanto te diferencias 

de los demás. Los universitarios al no contar con experiencia previa, en el momento de 

la entrevista se ponen nerviosos y no dan a relucir todo su potencial. 

II. Falta de experiencia laboral 

Las empresas piden mayor experiencia laboral, lo cual significa que los 

universitarios que están buscando prácticas se esfuercen más en la elaboración y mejora 

de su CV.  

III. Las empresas no brindan un feedback: 
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Algunas de las empresas no brindan un feedback, lo que ocasiona que los 

postulantes sientan cierta incertidumbre sobre el por qué no logró pasar el proceso de 

selección. Es importante que las empresas indiquen cuáles son los aspectos que deben 

mejorar los postulantes para que puedan reforzar sus puntos débiles. 

● Riesgos: 

I. No conseguir prácticas preprofesionales en el plazo ideal 

La mayoría de las estudiantes llevan buscando prácticas desde hace 2 o 4 meses 

y consideran que ahora es un proceso más complicado, debido a que se ha dificultado 

por la pandemia. Asimismo, muchas de estas empresas buscan personas que cuenten 

con experiencia en el mercado laboral, sin embargo, la mayoría de los estudiantes solo 

tienen conocimientos básicos. 

II. Miedo a que su CV no cumpla con los requisitos requeridos 

Hoy en día, las empresas requieren a postulantes que cumplan con ciertos 

requisitos como habilidades blandas, experiencia mínima como practicante y cursos 

especializados. Por ello, los estudiantes buscan asesorías para estructurar su CV. 

III. Miedo a que la información de su CV sea copiada o usada para otros medios 

Los universitarios al querer conseguir prácticas de manera más rápida para 

convalidar los créditos con la universidad, envían su CV a varias plataformas, sin darse 

cuenta de que hay algunas que no son confiables y seguras, donde las personas pueden 

copiarse de su información o usarla para otros medios. 

● Trabajos: 

● Funcionales: 

I. Conseguir prácticas pre profesionales 

Para muchos de los estudiantes universitarios que cursan los últimos ciclos, uno 

de sus objetivos de corto plazo es conseguir prácticas pre profesionales, no solo porque 
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es requisito para poder graduarse de la Universidad, sino que también es la única forma 

de poder ganar mayor experiencia y poner en práctica lo aprendido. 

● Sociales: 

I. Tener experiencia y ser parte de una gran empresa  

El sueño de todo estudiante es lograr ingresar a trabajar a una empresa 

reconocida y de gran prestigio; además de la experiencia laboral que adquirirán que les 

servirá para sus próximos trabajos. 

● Personales o emocionales: 

I. Entusiasmada por encontrar un trabajo en el que me pueda desarrollar 

profesionalmente y sentirme cómoda 

El propósito de muchos universitarios es poder trabajar en lo que les apasiona y 

sentirse cómodos con el ambiente laboral. Es por ello, que los estudiantes al buscar 

prácticas no solo se enfocan en trabajar en lo que sea, sino que tratan en lo mayor 

posible de aspirar a puestos que son de su interés. 

II. Conseguir amplio conocimiento en cursos y especializaciones 

Durante el ingreso a esta plataforma, los estudiantes podrán acceder a distintos 

cursos, tanto de informática, así como de habilidades, los cuales aporten a sus 

conocimientos, así como a requisitos que son altamente demandados y requeridos 

actualmente por muchas de las ofertas laborales. 

● Creador de alegrías: 

 Acceso a cursos que fortalezcan sus habilidades y competencias: 

Nuestra plataforma brinda cursos que permiten que los estudiantes 

fortalezcan sus habilidades de liderazgo, comunicación efectiva, entre otras que 

son altamente valoradas en el mercado laboral. 

 Recomendaciones y consejos de reclutadores: 
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Las recomendaciones de reclutadores y contactos permitirán que el 

usuario pueda tener acceso a información sobre ofertas laborales, y podrán 

compartir novedades sobre dichas ofertas. 

 Acceso a cursos especializados que sumen puntos a su CV: 

Esto crea alegría en los estudiantes, pues el acceso a cursos 

especializados te permite mejorar los conocimientos técnicos e ir aprendiendo 

muchos más temas que solicitan las empresas hoy en día en el CV del 

postulante. 

 Filtros de búsqueda de empleo que vayan acorde a gustos y preferencias 

Es la forma más fácil de buscar empleo según la carrera en la que se 

encuentra el estudiante y pueden encontrar varios empleos según lo filtrado, 

donde pueden evaluar cada uno de ellos y seleccionar el que más le guste. 

● Alivio de dolores: 

 Facilitar el proceso de selección y búsqueda de trabajo para que resulte 

satisfactorio 

Los postulantes tienen inconvenientes durante el proceso de selección por 

motivos como: no tener conocimiento sobre en qué fase se encuentran del 

proceso y eso les genera angustia, no encuentran una plataforma que les brinde 

seguridad para guardar sus CV, o no encuentran ofertas laborales 

frecuentemente. Es por ello, que se le facilitará este proceso y se le apoyará en la 

búsqueda de sus prácticas preprofesionales. 

 Hacer que el usuario adquiera experiencia en los procesos de selección 

Esto alivia al postulante, dado que en nuestra plataforma podrá recibir 

asesoramientos para las entrevistas de trabajo, las cuales reforzarán los temas 

como las dinámicas y las preguntas más frecuentes. 

 Asesoramiento para un CV competitivo 
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Nuestros encargados de Recursos Humanos los apoyarán brindándoles 

consejos y tips para que puedan tener un CV competitivo y destacar entre los 

demás. 

 Brindar feedback al postulante luego de una postulación no exitosa 

Según el análisis de las entrevistas realizadas, muchos quisieran que 

luego de una postulación se le brinde un feedback sobre los errores en su proceso 

de selección para que puedan mejorarlos en un próximo intento. 

● Productos y servicios 

 Talleres para tener una entrevista exitosa 

 Ofertas laborales para practicantes preprofesionales 

 Asesoramiento personalizado para elaborar un CV 

 Cursos personalizados 

3.3. Encaje 

Figura 4. Encaje del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base al mapa de valor identificamos que el tipo de encaje es problema – solución, ya 

que teniendo en consideración la problemática planteada y las frustraciones que presentan 

muchos durante los procesos de selección, se propone como solución una plataforma de 

empleabilidad llamada Ujob, la cual estará dirigida para todo el segmento de universitarios de 

últimos ciclos en búsqueda de prácticas preprofesionales.  

Esta plataforma contará con cuatro secciones, las cuales son asesoramiento 

personalizado para la realización de un CV de impacto, simulaciones de entrevista y  cursos 

que permitan el desarrollo de competencias y habilidades. Mediante estos servicios se busca 

que los estudiantes puedan estar más preparados para un proceso de selección.  

Los usuarios podrán ingresar a la aplicación para conocer en qué consiste la plataforma 

registrándose por medio de su correo o redes sociales como LinkedIn, y podrán acceder a 

estos cursos y talleres brindados, por medio de un pago por suscripción o paquete de cursos. 

Cabe mencionar que esta aplicación cuenta con soporte mediante chatbots así como contenido 

inédito y recomendaciones para cada tipo de perfil de estudiante. 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

En base a la investigación realizada, se pudo identificar que el problema consiste en 

que los estudiantes universitarios que están a punto de egresar presentan ciertas dificultades 

para conseguir sus prácticas preprofesionales. En otras palabras, los estudiantes al momento 

de atravesar por el proceso de reclutamiento no logran culminar todas las etapas de manera 

exitosa, debido a los reclutadores son exigentes al momento de elegir al futuro candidato del 

puesto, y evalúan una amplia serie de requisitos, entre ellos, competencias y habilidades 

blandas, que muchos de los universitarios aún no logran desarrollar por completo.  

Un ejemplo de esto son las entrevistas, en las cuales muchos de los candidatos no 

muestran el mejor desenvolvimiento, debido a la falta de seguridad, confianza, nervios y 
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experiencia previa de alguna situación similar. Por eso, muchos de los estudiantes no logran 

mostrar una buena imagen al querer conseguir el puesto, ya que les gana la inseguridad. Dicho 

de otro modo, no se encuentran preparados para responder a las distintas etapas de la mejor 

manera. 

En base a esto, se plantea la creación de una aplicación de empleabilidad dirigida a 

universitarios de últimos ciclos, que permita que los estudiantes cuenten con las herramientas y 

la preparación suficiente para atravesar por el proceso de reclutamiento de la mejor manera y 

logren conseguir sus prácticas preprofesionales. Es por ello que se propone una plataforma 

que brinde asesoramientos para entrevistas, cursos especializados, talleres para CV, así como 

información extra que los ayude a tener un perfil más competitivo. 

En este sentido, se contará con un espacio donde los expertos en recursos humanos 

puedan interactuar con los estudiantes y ayudarlos durante su proceso de búsqueda de 

prácticas e inserción laboral.  

Como propuesta de valor extra, la aplicación contará con un chatbot que brinde soporte 

a los usuarios, así como contenido específico y recomendaciones para cada uno. De este 

modo, se pretende brindar un asesoramiento completo, desde el momento en que el 

universitario busca su primera práctica, hasta que logra conseguirla.  

3.5. Identificación de elementos diferenciales  

● LinkedIn  

LinkedIn es una red social fundada en el 2002 y está orientada tanto a profesionales 

como  a empresas. El principal objetivo de LinkedIn consiste en poner en contacto a personas 

que están en la búsqueda de sinergias laborales y nuevas oportunidades profesionales o de 

negocios. No obstante, esta plataforma también ofrece múltiples utilidades ya que actúa como 



50 
 

 

un portal de empleo y a su vez, permite que los profesionales logren fomentar su marca 

personal en línea, ganar visibilidad y hacer networking.  

En cuanto a sus particularidades, la plataforma posee la sección de LinkedIn Empleos, 

en la cual se reúnen los procesos de selección que publican las empresas en LinkedIn. 

Además, en esta sección se puede realizar la búsqueda de empleos afines a nuestras 

preferencias a través del filtro palabras clave, lugar de desempeño y fecha de publicación. Por 

otra parte, en muchas ocasiones, los propios reclutadores se encargan de publicar ofertas 

laborales en sus perfiles, por lo que resulta posible ponerse en contacto con dicha persona 

para formar parte del proceso de selección.  

Por otro lado, posee una extensión educativa llamada LinkedIn Learning, la cual pone a 

disposición del público más de 16 mil cursos en línea gratuitos y de pago. Una gran ventaja de 

estos cursos consiste en que se puede obtener una certificación al concluir todas las etapas y 

evaluaciones de este, la cual se puede descargar y compartir directamente en los perfiles de 

las personas. 

● Bumeran 

Otra de las plataformas de empleabilidad más conocidas en el país es Bumerang, 

mediante la cual medianas y grandes empresas reconocidas como BBVA Continental, Claro, 

BCP, entre otras publican diversas ofertas laborales. Aunque es un portal que no se diferencia 

mucho de las otras opciones que existen, este te permite filtrar la búsqueda por ubicaciones 

destacadas, los puestos más buscados, las subáreas específicas y hasta por las empresas 

más populares con las que la mayoría quiere trabajar. 

También cuenta con una aplicación que puede ser descargada en cualquier dispositivo 

móvil y guardar postulaciones como favoritas. Una de sus características más importantes es 

que te permite observar quien ha visto tu CV y te envía notificaciones del proceso de selección.  
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El uso de la plataforma es bastante fácil, ya que para acceder a esta solo es necesario 

registrarte, cargar tu curriculum vitae y buscar el empleo que más sea de tu agrado. 

● Compu -trabajo  

Compu trabajo es una bolsa de trabajo, que tiene presencia en 19 países de 

Latinoamérica, donde se pueden buscar diferentes ofertas laborales y se filtran de acuerdo con 

la profesión, ciudad y país. Este portal integra varios actores en proceso de búsqueda de 

trabajo, ya que si eres reclutador podrás registrarte y colgar las ofertas de trabajo disponibles. 

Además, cuenta con la información de las empresas que se encuentran asociadas a esta 

plataforma. Con respecto a sus ventajas competitivas. Por un lado, la plataforma te permite 

crear tu propio CV con las plantillas que se encuentran disponibles. Por otro lado, podrás 

escoger una categoría de acuerdo con el trabajo que estás buscando y activar las alertas para 

que te lleguen correos y puedas ser una de las primeras personas en observar las 

convocatorias disponibles. 

Con respecto al uso de la plataforma, se puede considerar que su uso es fácil y puedes 

encontrar un empleo de una manera más rápida. 

Tabla 5. Matriz de competidores 

Criterio Linkedln Bumeran Compu-trabajo 

Canales 

Tiene página web y 

aplicativo 

Tiene página web y 

aplicativo  

Tiene página web y 

aplicativo 

Tipo de 

competencia 

Directa Directa Directa 
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Años de 

experiencia 

Desde el 2002, 

aproximadamente 19 

años en el mercado 

Desde el 2010, 

aproximadamente 11 

años. 

Desde el 2008, 

aproximadamente 

13 años 

Propuesta de 

valor 

Red social profesional 

donde las personas 

administran sus marcas 

y los empleadores 

encuentran candidatos 

para cubrir vacantes. 

Bolsa de trabajo líder en 

Perú, la cual presenta 

alianzas estratégicas 

con universidades e 

instituciones 

académicas. 

Plataforma web de 

empleo líder en 

Latinoamérica, la 

cual se caracteriza 

por tener un 

diversificado 

portafolio de 

oportunidades 

laborales 

Redes 

sociales 

Facebook, Instagram y 

Youtube 

Facebook, Instagram y 

Youtube 

Facebook, 

Instagram y  

Youtube 

 

Fuente: Elaboración propia  

Nota: Se elaboró el benchmarking de los 3 principales competidores y principales bolsas 

de trabajo en el país 
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4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC 

 

 

 

Figura 5. Business Model Canvas de Ujob  
 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se identificaron los puntos clave e ideas más relevantes por cada uno de los 

cuadrantes del modelo de negocio 
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4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes  

● Segmento de Clientes: Se comprende por los estudiantes de universidades privadas 

de Lima Moderna y que formen parte de las facultades de negocio, comunicaciones, 

publicidad e ingeniería, quienes están en búsqueda de prácticas preprofesionales y 

presentan dificultades en diversas fases de un proceso de selección por motivos 

referentes a falta de autoconocimiento propio, inseguridad y falta de experiencia para 

manejar situaciones complejas. Según el SUNEDU (2020), las transiciones rápidas del 

colegio a la universidad parten desde los 16 o 17 años, edad mínima de conclusión de 

la Educación Básica Regular, y abarca los 5 siguientes años.  

Teniendo en cuenta que, a partir de los 19 años los estudiantes, ya cuentan con 

los conocimientos básicos de la carrera que estudian y ya pueden comenzar con su vida 

laboral, consideramos a esta edad como adecuada para el segmento de clientes de 

nuestro proyecto. Asimismo, según un informe elaborado por Manpower Group, dentro 

de las principales dificultades que los estudiantes enfrentan en un proceso de selección 

se pueden mencionar la falta de conocimientos técnicos que representa y habilidades 

blandas, con un 15% y 4%, respectivamente.  

En base a estos puntos, se identifica una necesidad en el segmento objetivo y 

una falta de preparación previa que los ayude a incrementar sus oportunidades de 

empleo en el mercado laboral. 

 

● Propuesta de Valor: La idea de negocio presenta 3 propuestas de valor, las cuales 

buscan satisfacer las necesidades de los estudiantes universitarios. En primer lugar, 

crear una plataforma de empleabilidad donde se integren estudiantes y especialistas de 

recursos humanos, en la cual se ofrecerá asesoramiento a los estudiantes para 

ayudarlos durante su búsqueda y su proceso de autoconocimiento. En segundo lugar, 

buscamos incluir chatbots en nuestro aplicativo para brindar soporte a los usuarios ante 



55 
 

 

cualquier problema que se les presente e inquietud sobre la plataforma y servicios, de 

manera que. En tercer lugar, se brindarán recomendaciones específicas de cursos 

según las carreras de los estudiantes, mediante el uso de inteligencia artificial, con el 

objetivo de reforzar sus conocimientos.   

 

● Canales: El aplicativo es el principal canal que se utilizará para mantener contacto con 

los estudiantes y estar atentos a sus opiniones y experiencia dentro de la misma. 

Además, Ujob puede interactuar de manera directa con los usuarios de manera 

personalizada brindándoles muchos beneficios como: talleres con asesores, cursos, 

comunidad donde comparten experiencias, entre otros.  

Otro canal que se considerará son las redes sociales como Instagram y la 

página web de Ujob, ya que son los medios digitales donde se utilizará el marketing 

para realizar publicidad y publicar más información sobre el negocio. 

 

● Relación con los Clientes: Ujob desea poder establecer una relación de confianza con 

los estudiantes al ofrecerles un espacio en donde puedan expresarse de manera libre.  

Asimismo, vamos a crear una comunidad de estudiantes mediante nuestra plataforma, 

Instagram y aplicativo, donde cada practicante coloque su experiencia acerca de su 

postulación a alguna empresa o sobre alguna asesoría que tuvo, las dificultades que 

han tenido, recomendaciones para otros estudiantes que se encuentran en la misma 

situación o simplemente comunicar algo que ellos quieran decir referente a su proceso 

de selección.  

 

● Flujo de Ingreso: Se emplea el modelo Freemium para ofrecer la aplicación a los 

estudiantes. La principal fuente de ingresos de Ujob se basa en las inscripciones a 

nuestro plan premium, los asesoramientos y los cursos. La tecnología de Ujob estará 
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enfocada a ofrecer una experiencia de compra sencilla y rápida, por lo que se 

implementará una pasarela de pagos para facilitar la transacción financiera y concluir la 

compra de un curso de manera inmediata 

 

● Estructura de Costos: Parte de los costos será el mantenimiento informático de las 

plataformas digitales como la página web y el aplicativo, también la publicidad que se 

realizará por Instagram para que Ujob sea conocido por todos los estudiantes 

universitarios y sepan cuáles son nuestras propuestas para prácticas preprofesionales 

con éxito. Por otro lado, para llevar a cabo el proyecto, será necesario realizar un pago 

de comisiones a los asesores y a los docentes que grabarán los cursos que se 

publicarán en nuestra plataforma. Por último, también se destinarán recursos 

económicos para asumir los gastos de oficina del personal administrativo tales como el 

pago de servicios básicos y útiles de oficina. 

 

● Recursos Claves: Para poder hacer posible Ujob necesitamos acceso a internet para 

que mejore la experiencia del servidor, pues la página web con la que se contará 

brindará contenido de valor como consejos para ser más empleables. Asimismo, se 

contará con un personal capacitado para que maneje la página y no haya ningún 

problema para el usuario. Por otro lado, se necesita de personal de Recursos Humanos 

para que ayude y asesore a los estudiantes ante cualquier duda que tengan acerca de 

la búsqueda de un puesto en alguna empresa. Por último, la ubicación por GPS en el 

aplicativo nos ayudará a que el universitario pueda saber sobre las ofertas laborales que 

están cerca de su domicilio y tener más opciones a dónde postular, por lo cual el GPS 

les será de mucha ayuda para poder evaluar qué opción les conviene más según su 

disposición. 
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● Actividades Claves: Por lo que se refiere a actividades claves, consideramos que es 

importante acudir a los servicios de expertos en software para que realicen un soporte 

preventivo y mantenimiento periódico del aplicativo Ujob a fin de garantizar una 

adecuada experiencia a los usuarios y su vez, gestionar las revisiones de 

ciberseguridad, pasarela de pagos y resolución de incidencias operativas. Por otro lado, 

se diseñará una estrategia de marketing digital para dar a conocer nuestros servicios y 

captar la mayor cantidad de estudiantes mediante redes sociales para incentivar su 

registro y descarga de Ujob. Con respecto, al reclutamiento de profesionales, se 

procederá a filtrar y validar la experiencia profesional del personal que se encuentre 

interesado en formar parte del equipo de profesores académicos de Ujob pues deberán 

cumplir con un perfil determinado. En el caso de los profesionales de recursos 

humanos, se validará que sean trabajadores de agencias de capital humano o asesores 

independientes con experiencia guiando a personas en su crecimiento profesional. 

Finalmente, las políticas internas del aplicativo requerirán que los socios claves 

mantengan un alto compromiso con los estudiantes en materia de otorgar una 

retroalimentación completa sobre su desenvolvimiento y adquisición de aprendizajes 

con el objetivo de materializar una metodología que ayude a los estudiantes a conseguir 

prácticas. 

 

● Socios Claves: En cuanto a los socios claves, hemos considerado contar con la 

contribución de profesionales de recursos humanos y psicología organizacional, así 

como también profesores académicos y personal especializado en el desarrollo y 

mantenimiento de las plataformas digitales. En primer lugar, los profesionales de 

recursos humanos y psicología organizacional serán los encargados de brindar las 

asesorías y  la retroalimentación de manera personalizada a los estudiantes durante sus 

postulaciones a los procesos de selección con el compromiso de brindarles un feedback 
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efectivo. Además, desarrollarán asesorías grupales relacionadas a la estructuración de 

CV, aptitudes y competencias, liderazgo y habilidades de comunicación para los 

estudiantes. En segundo lugar, los profesores académicos desempeñarán el rol de 

dictar cursos especializados en la plataforma Ujob, a través de videoconferencias en 

vivo y clases grabadas para que los estudiantes sean más competitivos y logren 

gestionar herramientas informáticas de análisis de datos, diseño y comunicaciones, 

administración y finanzas, marketing y más, los cuales son conocimientos 

complementarios altamente valorados y empleados en el mercado laboral. Finalmente, 

el personal especializado en plataformas digitales estará encargado del desarrollo 

tecnológico y mantenimiento del proyecto a partir de un equipo de profesionales en 

base de datos y sistemas, programadores, administradores de base de datos, control de 

calidad, supervisor de servidor y un coordinador de las áreas descritas. 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El desarrollo de nuestra aplicación de empleabilidad denominada “Ujob” es uno de los 

puntos más importantes para comenzar con el proceso de validación de nuestra idea y de la 

propuesta de valor que buscamos ofrecer a nuestro segmento objetivo. Por ende, la 

elaboración del prototipo es el primer paso para materializar la solución propuesta por el grupo 

y presentar nuestras ideas, tanto a los estudiantes universitarios como a los profesionales 

especialistas que nos ayudarán a mejorar la idea y brindar su punto de vista. 

Esta fase del proyecto tiene dos objetivos principales, de acuerdo con el público en el 

que nos vamos a enfocar. Por un lado, desde el punto de técnico, determinar si es posible 

realizar nuestra plataforma con cada una de las características que queremos implementar e 

integrar para diferenciarnos de las aplicaciones de empleabilidad que ya existen en el mercado. 

Por otro lado, desde el punto de vista de nuestros usuarios, queremos validar si nuestro público 
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objetivo realmente tiene interés por la solución y la propuesta de valor que ofrecemos por 

medio de nuestra aplicación de empleabilidad. En base a esto, consideramos necesario validar 

nuestra aplicación para adaptarnos a las necesidades y requerimientos de nuestros usuarios, y 

poder ofrecerles una solución real y atractiva para ellos. 

5.1. Experimento 1: Validación técnica del Aplicativo 

 

a. Objetivo del experimento  

La validación técnica del aplicativo tiene dos objetivos principales. Por un lado, desde el 

punto de vista profesional y técnico, buscamos conocer la opinión de los especialistas sobre la 

solución propuesta por el grupo y determinar si todas las características que queremos 

implementar son viables y factibles de realizar. Por otro lado, desde la perspectiva de un 

especialista en el área de empleabilidad queremos reconocer la opinión que tienen sobre el 

aplicativo y si los servicios de asesoría y acompañamiento integral se pueden brindar por medio 

de esta. Asimismo, indagar si esta propuesta les parece atractiva para el mercado de 

empleabilidad.  

b. Diseño y desarrollo 

Para desarrollar esta parte del experimento, fue necesario elaborar el prototipo de la 

plataforma de empleabilidad para que los especialistas puedan brindar su opinión sobre las 

características y el proceso de desarrollo de esta. Además, consideramos que esta fase es 

importante, ya que nos permitirá recoger el feedback que nos puedan brindar cada uno de los 

especialistas, con la finalidad de mejorar la funcionalidad de la plataforma, y por ende mejorar 

la experiencia de nuestros usuarios dentro de la misma.  

c. Descripción del experimento  

 Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 8 al 13 de septiembre 

 Duración: 6 días 
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 Método utilizado: Se realizarán entrevistas a 4 especialistas que nos puedan dar su 

punto de vista sobre la plataforma y puedan dar algunas recomendaciones. Se 

entrevistaron a:  

o Eduardo Vargas :  Ingeniero de sistema, especialista en programación y 

análisis de datos  

o José Quispe: Jefe de proyectos en Corporación Bits, especialista en 

desarrollo de proyectos a nivel de programación 

o Ronald Ortega: Ingeniero de sistemas 

o Diana Ortiz: Psicóloga organizacional, especialista en assessment, 

formación integral y competencias   

 Métricas: Para mantener un control óptimo de la evolución de nuestro aplicativo móvil 

es imprescindible contar con métricas para analizar los resultados y optimizarlos. 

o Porcentaje de activación: Esta métrica nos servirá para poder conocer 

cuántas personas descargaron la app y completaron el registro para una 

afiliación a la app (ya sea gratuita o de pago).  

Usuarios activados (que se han descargado la app y se han 

registrado)/ usuarios adquiridos 

 

o Tasa de rotación clientes: O también conocida como “churn”, la cual 

nos muestra el porcentaje de los usuarios que dejan de utilizar nuestro 

aplicativo en un periodo (1 mes, 1 año, etc). 

Clientes perdidos: (clientes iniciales + clientes nuevos) - 

clientes finales 

 

d. Bitácora de actividades 
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Con la finalidad de que el experimento 1, que busca validar de manera técnica el 

desarrollo de la aplicación, consideramos necesario realizar la bitácora de actividades para 

ordenar y priorizar cada una de las tareas para concluir con éxito esta validación y poder 

identificar nuevas oportunidades de mejorar que puedan surgir, en base a la opinión de los 

especialistas.  

Tabla 6.  Bitácora de actividades: Experimento 1 

 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er experimento 

de la validación 

Determinar las 

características y 

propuesta de valor 

del proyecto 

Se realizó el Business Model Canvas para 

definir las características más importantes 

de la plataforma 

Diseño y elaboración 

del logo y prototipo  

El logo se realizó a través de la plataforma 

Canva y el prototipo mediante Marvel App. 

Seleccionar a los 

profesionales 

indicados 

Se realizó la búsqueda de los especialistas 

de programación y análisis de datos, los 

cuales están involucrados en la elaboración 

de la plataforma  

Realizar las 

entrevistas a los 

especialistas  

Se realizó la entrevista a cuatro 

profesionales, tres con experiencia en 

desarrollo de sistemas y una con 

experiencia en el área de empleabilidad. 
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técnica del 

aplicativo 

Cada una con una duración de 

aproximadamente 30 minutos.  

Recopilar 

información de las 

entrevistas 

Se tomaron en consideración todas las 

recomendaciones de los especialistas para 

mejorar el diseño de la aplicación 

Identificar las 

oportunidades de 

mejora 

Con la ayuda de la malla receptora se 

ordenó la información y se identificaron los 

cambios necesarios que se deberán realizar 

en la aplicación 

Fuente: Elaboración propia  

 

e. Análisis e interpretación de resultados (entrevistas) 

I. Entrevista 1 

 

Nombre y Apellido del entrevistado: Eduardo Vargas Vila 

Actividad: Ingeniero de sistemas, especialista en análisis y desarrollo de sistemas 

Nombre y apellido del entrevistador: Leidy Vargas Vila 

 

El especialista nos comentó que la tecnología donde se puede desarrollar el aplicativo 

es mediante Flutter o Ionic, ya que permiten generar el aplicativo con el mismo código para-

ambos sistemas operativos, ya sea IOS y Android. Asimismo, explicó que no existe ninguna 

restricción por el lado tecnológico para el desarrollo de la aplicación y que el tiempo que 

emplearía para el análisis y desarrollo propio de la aplicación serán 176 horas, en total son 256 
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horas y el precio por hora es de 35 soles. Por lo que se debería contar con un presupuesto 

aproximado de 8960 soles. Por último, considera que los profesionales para el desarrollo de la 

aplicación pueden ser un diseñador de base datos, un desarrollador backend, diseñador 

frontend, un designer UX y especialista en infraestructura de la nube.  

 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=nQKG2B2M4O4 

● Entrevista 2 

Nombre y Apellido del entrevistado: José Quispe 

Actividad: Jefe de proyectos en Corporación Bits, especialidad en desarrollo de 

proyectos a nivel de programación 

Nombre y apellido del entrevistador: Leidy Vargas Vila 

 

El especialista considera que es viable el desarrollo de cada una de las características 

desde un punto de vista tecnológico. Explicó que se podría utilizar la tecnología Ionic para el 

desarrollo de la aplicación, de acuerdo con nuestros requerimientos a nivel frontend. En 

cambio, a nivel de backend, él recomienda que se utilice MongoDB para tener controlada la 

información y esta debe estar combinada con una base de datos. Para proteger los datos de 

nuestros clientes se puede integrar un token o verificación doble, además, resaltó que ya 

existen frameworks con esta tecnología que nos podría permitir el desarrollo de esta parte de la 

aplicación. En base a las características del aplicativo, el presupuesto para el desarrollo de esta 

se estima entre 70 mil y 100 mil soles, aproximadamente, y el tiempo que involucra el 

desarrollo de la aplicación será entre 6 y 8 meses  

● Entrevista 3 

Nombre y Apellido del entrevistado: Ronald Ortega 

https://www.youtube.com/watch?v=nQKG2B2M4O4


64 
 

 

Actividad: Ingeniero de sistemas 

Nombre y apellido del entrevistador: Iyari Rosario Mendez 

 

Ronald afirma que su experiencia fue muy sencilla y buena; asimismo, él nos comenta 

que el factor de localización es bastante bueno para aplicarlo en la app de acuerdo al tema de 

encontrar prácticas preprofesionales. Además, agregó que los colores no son los correctos y 

recomendó sacar el blanco por el tema de irritar la vista y poner colores pasteles.  

Recomendó que los iconos estén un poco más a la derecha para que esté en encuadre 

y sea más atractivo a la vista. Enfatiza que la aplicación debe tener un personal especializado 

de ciberseguridad, con ello prevenir las inyecciones SQL con la finalidad de resguardar la 

información personal y no extraer información de docentes, alumnos y reclutadores, en general 

cualquier suscriptor. Asimismo, nos comentó que la persona encargada de la parte de 

ciberseguridad su remuneración mensual sería entre 5000 soles mensuales en el mercado 

laboral. Nos comentó que deberíamos tener un programador que conecte las apps con las 

demás redes sociales y página web 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=nmCTp_W7Ops 

● Entrevista 4 

Nombre y Apellido del entrevistado: Diana Ortiz 

Actividad: Psicóloga organizacional  

Nombre y apellido del entrevistador: Kimberly García Ruiz  

 

Diana considera que la aplicación tiene un buen enfoque, ya que integra a los 

principales actores del mercado laboral dentro de la plataforma. Nos mencionó que la 

autocapacitación es una de las características que se adecuan más al nuevo mercado de 

https://www.youtube.com/watch?v=nmCTp_W7Ops
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empleabilidad, por lo cual le parece atractivo el segmento de cursos que buscamos ofrecer 

mediante el aplicativo. Con respecto a los servicios de Ujob, considera que sí se adecúan a las 

nuevas necesidades del rubro de empleabilidad y a las nuevas tendencias, sin embargo, ella 

agregaría asesorías de mentoring o presentaciones de empresas mediante algún webinar, con 

el objetivo de motivar a los usuarios de la aplicación a postular a esas empresas y generar 

mayor interés en el segmento objetivo. Por último, recomienda que se brinde material en cada 

charla o asesoría que se brinda, con el objetivo de que los estudiantes puedan interiorizar cada 

una de las enseñanzas.  

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1tX9tAOEWGTFi3nnsTME2vRgGXklrkyy-/view?usp=sharing 

II. Malla receptora 

Tabla 7. Malla receptora: Experimento 1 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● Es viable es desarrollo de la aplicación 

● Integración en una sola plataforma de 

empresas, especialistas y estudiantes. 

● Propuesta interesante que no presenta 

muchas barreras para su desarrollo  

● Es atractivo la implementación de 

varios tipos de tecnología 

● Los colores y el logotipo del aplicativo 

son atractivos 

● El e-learning y la autocapacitación son 

puntos clave en el nuevo entorno de la 

empleabilidad  

 

● Mejorar la arquitectura de la 

aplicación y las conexiones 

dentro de la misma  

● El nombre del aplicativo debería 

estar más segmentado para no 

generar confusión 

● Agregar plantillas para las 

videoconferencias o clases 

grabadas. 

● Se deberían proporcionar 

materiales los estudiantes para 

profundizar los conocimientos  

https://drive.google.com/file/d/1tX9tAOEWGTFi3nnsTME2vRgGXklrkyy-/view?usp=sharing
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Preguntas nuevas, luego del experimento Nuevas ideas 

● ¿Qué tecnología nos permitirá 

diferenciarnos de la competencia? 

● ¿Cuál es la mejor manera de realizar el 

diseño de la aplicación para que se 

adapte a cada tipo de público? 

● ¿Cómo extendemos nuestra aplicación 

para los reclutadores y especialistas?  

● ¿Cuál debe ser el costo de suscripción 

de la aplicación, ahora que ya 

sabemos el presupuesto requerido? 

● ¿Cómo podemos generar alianzas con 

las empresas dedicadas al e-learning? 

● ¿Cómo podemos pactar charlas con 

mentores de empresas reconocidas 

para generar mayor interés en los 

usuarios? 

● Generar alianzas con empresas 

de E-learning conocidas en el 

mercado  

● Integrar asesorías con mentores 

dentro de los servicios del 

aplicativo 

● Réplica o copia de seguridad 

para la información almacenada 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Aprendizajes - Cambios a realizar   

Luego de realizar la entrevista correspondiente a los especialistas, los cambios a 

realizar para mejorar el diseño de la aplicación y potenciar el servicio son los siguientes:  

● La aplicación debería incorporar una opción en el cual los usuarios puedan introducir un 

cupón de descuento a la hora del pago de los cursos o las charlas. De esta forma, 

incentiva la compra y llega a fidelizar a los usuarios.  

● Se debería contar con un manual para no afectar la experiencia del usuario y coordinar 

a la perfección el estilo visual de la plataforma con nuestra imagen del proyecto 
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● El e-learning y la autocapacitación son dos tendencias importantes en el mercado 

laboral, por lo cual sería necesario realizar alianzas con empresas que brindan estos 

servicios, con el objetivo de tener mayor credibilidad y generar mayor confianza en los 

estudiantes.  

● Se debería añadir el servicio de asesorías con mentores o charlas informativas de 

diferentes empresas para motivar a los estudiantes durante su proceso de búsqueda de 

prácticas laborales  

● Los asesores que formen parte de la plataforma deberían ofrecer algún material extra 

por cada curso o asesoría que ofrecen, con el objetivo de que los asistentes puedan 

interiorizar los conocimientos.  

 

● Sustentación de las validaciones  

Figura 6. Logotipo de la plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

● Prototipo de la Plataforma 

 

Figura 7. Interfaz del prototipo 
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Link de la plataforma: https://marvelapp.com/prototype/aj19cc3/screen/80142827  

5.2. Experimento 2: Página de Instagram 

a. Objetivo del experimento  

El objetivo principal de nuestra página en Instagram es evaluar la aceptación de nuestro 

público objetivo y determinar si la propuesta de valor es atractiva y cumple con sus 

requerimientos de los jóvenes universitarios que se encuentran en búsqueda de sus prácticas 

preprofesionales.  

b.  Diseño y Desarrollo 

Para desarrollar esta parte del experimento, fue necesario crear nuestra cuenta en 

Instagram para que los usuarios puedan entender el concepto de nuestra plataforma “Ujob”. 

Asimismo, nuestro Instagram sirve para afianzar nuestra comunidad de usuarios y que estos 

puedan interactuar de manera constante con nosotros, podamos resolver sus dudas y 

brindarles recomendaciones para que puedan ser más empleables y competitivos en el 

mercado laboral.  

https://marvelapp.com/prototype/aj19cc3/screen/80142827
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c. Descripción del experimento  

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 10 al 17 de Setiembre 

● Duración: 7 días 

● Método utilizado: Se utilizará para las siguientes semanas anuncios pagados 

para realizar una comparación de los insights, antes y después de esta.   

● Métricas: Para las métricas del proyecto consideramos 3: 

o Followers - Número de seguidores: El cual representa el total de usuarios 

que han realizado la acción de seguir tu página de Instagram 

o Pages likes y comentarios en los posts 

o Número de post compartidos 

d. Bitácora de actividades 

Para realizar el experimento 2 que busca ver la aceptación de nuestro público objetivo, 

comunicar nuestra idea de negocio, consideramos necesario realizar la bitácora, al igual que 

con el experimento anterior, con la finalidad de llevar un mejor control y orden de las tareas que 

se deben desarrollar.  En este caso, el equipo identificó 5 actividades, las cuales se presentan 

a continuación.  

 

Tabla 8. Bitácora de actividades: Experimento 2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

  

 

 

 

Creación de la cuenta 

de Instagram 

Contamos con una plataforma que sirve 

para mantenernos en contacto con los 

estudiantes y crear una comunidad 

Definición de la paleta 

de colores en base al 

logotipo del proyecto 

El feed de instagram está en base a los 

colores de nuestro logotipo, con la 

finalidad de mantener el orden y estética 
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2do experimento 

de la cuenta de 

Instagram 

Elaboración de posts 

y contenido para la 

cuenta 

Se elaboraron diferentes posts con la 

finalidad de comunicar nuestra idea de 

negocio a la comunidad de estudiantes 

Publicación de los 

post 

Hasta el momento contamos con 6 posts, 

los cuales comunican nuestra propuesta 

de valor y presentan la idea al público  

Análisis de los 

principales insights de 

la cuenta 

La aplicación de Instagram luego de la 

publicación de los posts nos brinda un 

resumen de los principales insights, los 

cuales se presentarán en la sustentación 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Sustentación de las validaciones 

Figura 8. Instagram de la plataforma 

 

Link de la cuenta: https://www.instagram.com/ujobsu/  

 

Insights de la cuenta 

Figura 9. Número de seguidores en la cuenta 
 

https://www.instagram.com/ujobsu/
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Figura 10. Alcance de la cuenta e interacciones 
 

 

 

Fuente: Instagram Ujob 
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5.3. Experimento 3: Página Web  

a. Objetivo del experimento  

El objetivo principal de nuestra validación para la página web es conocer la 

opinión de nuestros entrevistados los cuales son especialistas en el tema e identificar 

cuáles son los aspectos para mejorar, asimismo, las tecnologías que se implementaran 

que tan viables y factibles son de realizar.  

  

b. Diseño y desarrollo 

Para la implementación de esta plataforma, fue necesario elaborar un prototipo 

de la página web para mostrárselo previamente a los especialistas y que puedan dar su 

opinión respecto al desarrollo del mismo. Asimismo, a través del feedback que nos 

brindaron se podrá realizar mejoras y correcciones para una mejor experiencia de los 

usuarios al navegar por nuestra web. 

c. Descripción del experimento  

 Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 8 al 13 de septiembre 

 Duración:  5 días 

 Método utilizado:  Se utilizará para las siguientes semanas anuncios pagados en 

Google Ads para realizar una comparación de los insights, antes y después de esta.  

 Métricas: Para las métricas del proyecto consideramos: 

o Volumen de búsquedas 

o Estimación de coste y número de clics 

o Pujas estimadas 

d. Bitácora de actividades 
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Tabla 9.  Bitácora de actividades 

 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

3er 

experimento 

de la página 

web 

Creación de la página 

web 

A través de nuestra página web podemos 

llegar de mejor forma a nuestros clientes 

ofreciéndoles una plataforma con información 

más específica de nuestro servicio, y estar 

presentes en los ZMOT de cada uno de ellos.  

Definición de la 

paleta de colores en 

base al logotipo 

Para el desarrollo de nuestra página web 

tomamos en cuenta nuestra paleta de colores 

principales para mantener nuestra identidad 

corporativa, de manera que el usuario pueda 

reconocernos en cualquiera de nuestras 

plataformas. 

Implementar los 

menús 

correspondientes 

Se implementaron 5 menús en la página web 

los cuales son Nosotros, Nuestros servicios, 

Mi comunidad, Blog y Preguntas. Asimismo, 

habrá una sección donde los usuarios puedan 

enlazarse a nuestras demás plataformas como 

Instagram y Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Sustentación de las validaciones 

 

Figura 11. Página web de Ujob 
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Link de la página web: https://adrianamenacho28.wixsite.com/ujob  

 

5.4. Experimento 4: Validación de la experiencia del usuario  

5.4.1. Focus Group  

 Objetivo del experimento 

El objetivo principal de la validación de la experiencia del usuario mediante el 

Focus Group es conocer la opinión que tiene el usuario de nuestra aplicación y 

determinar si todas las características son atractivas para ellos y cumplen con sus 

requerimientos. Asimismo, este nos permitirá recabar toda la información que 

necesitamos para realizar las mejoras necesarias para mejorar la experiencia del 

usuario dentro de nuestra plataforma.  

   Diseño y desarrollo del experimento 

Para desarrollar esta parte del experimento, fue necesario elaborar la guía del 

Focus Group y elaborar la presentación para que todos los participantes puedan 

entender mejor nuestra idea e interactúen con nosotros para que nos brinden su opinión 

sincera sobre las características y el diseño de nuestra plataforma de empleabilidad. 

Consideramos que esta fase es de vital importancia para reducir los riesgos de 

https://adrianamenacho28.wixsite.com/ujob
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incertidumbre sobre la idea de negocio y mejorar la propuesta de valor para que la 

experiencia del usuario sea mejor.  

 Descripción del Experimento 

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas es el 11 de septiembre 

● Duración: 1 día 

● Método utilizado: Se realizó un focus group el día 11 de Setiembre, en donde 

participaron 6 estudiantes universitarios en búsqueda de prácticas 

preprofesionales, los cuales nos brindaron su punto de vista sobre su 

experiencia interactuando con el prototipo. Los participantes fueron:  

o Alejandra Hau 

o Bruno Mirando  

o Sharay Taco  

o Bretsi Salvador  

o Dánae Sampen 

o André Morales 

● Métricas: Debido a que el objetivo principal de este experimento es validar la 

experiencia del usuario, consideramos necesario medir la satisfacción de los 

mismos, luego de realizar el focus group, ya que nos ayudará a conocer si 

nuestra aplicación es atractiva para ellos.  

o Índice de satisfacción del cliente: esta métrica nos ayudará un 

indicador que nos ayuda a medir el nivel de satisfacción de nuestros 

usuarios y así obtener información para brindarles mejores experiencias. 

● (Número de usuarios satisfechos/ Total de usuarios) x 100 

 Bitácora de actividades 
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Para realizar el experimento 1 que busca validar la experiencia de los 

estudiantes dentro de nuestra plataforma, consideramos necesario realizar la bitácora 

de actividades, para tener una mejor organización de esta actividad y lograr identificar 

las ideas más relevantes para mejorar nuestra aplicación.  

Tabla 10. Bitácora de actividades: Focus Group 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

Mostrar 

mockups a los 

usuarios  

Lista de posibles 

entrevistados 

Se escogieron a 6 personas para la entrevista, 

quienes cumplían con las características de 

nuestro segmento objetivo 

Elaboración de la 

guía del focus 

group 

Se realizó una guía con todas las preguntas y la 

estructura del focus group 

Presentación 

didáctica 

Se preparan diapositivas para la explicación de 

las características del prototipo 

Elegir la 

plataforma de 

comunicación 

Se seleccionó a la plataforma de Zoom, con el 

objetivo de que los usuarios nos tuvieran ningún 

problema en conectarse 

Enviar enlace  
Se envió el enlace a cada uno de los 

entrevistados 

Recopilación de 

información 

El focus group se realizó el día 11 de Septiembre  

y tuvo una duración aproximada de 30 minutos. 

Esta validación nos ayudó a conocer la opinión de 

los usuarios y reconocer ciertos puntos de 

mejora.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis e interpretación de resultados 

Al comenzar el focus group se presentó el prototipo y explicó cada una de las 

características. Durante la primera ronda de preguntas se creó una plantilla en Jamboard, para 

que cada uno de los participantes puedan escribir la palabra con la que definirían a Ujob, 

dentro de las cuales mencionaron útil, amigable, interactiva, innovadora, creativa y 

eficiente. Además, los participantes consideran que el logo es bastante atractivo y llamativo, ya 

que normalmente las aplicaciones de empleabilidad utilizan colores más sobrios. En general, 

sobre la experiencia en el app recalcan que fue bastante buena y accesible a cualquiera de las 

funcionalidades 

Por último, estarían dispuestos a pagar por cada curso un precio aproximado entre los 

50 y 70 soles, y en el caso de que se ofrezcan planes completos estarían dispuestos a pagar 

entre 80 100 soles. 

● Malla receptora  

Tabla 11.  Malla receptora: Focus Group 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● La aplicación es bastante atractiva y 

cumple con los requerimientos de los 

estudiantes 

● La paleta de colores y el logotipo van 

de acorde con el público objetivo  

● La geolocalización es la característica 

que más aprecian los estudiantes 

● La plataforma es fácil de utilizar y 

amigable para el usuario 

● El chatbot es una herramienta útil que 

permite una mejor comunicación  

● Agregar más cursos que se 

adecuen a la carrera de cada 

usuario 

● Definir mejor los planes de pago 

para que el usuario puede tener un 

mejor entendimiento  
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● Les parece interesante que se brinde 

el feedback, ya que la mayoría de las 

empresas no lo realiza 

Preguntas nuevas, luego del experimento Nuevas ideas 

● ¿Cómo deberíamos definir el plan de 

pago para que sea atractivo para los 

estudiantes? 

● ¿Cuál debe ser el costo de 

suscripción de la aplicación para 

cubrir los costos de la aplicación? 

● ¿Cómo podemos agregar más cursos 

y que estos tengan validez para otras 

empresas?  

● Agregar más cursos técnicos y 

tecnológicos que se adapten a 

cada carrera 

● Proponer más planes de 

suscripción para que llegar a más 

usuarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Principales hallazgos encontrados 

● Se resalta que la propuesta es buena y que la aplicación es bastante amigable, ya que 

es muy fácil de entender y de interactuar. Una de las características más importantes y 

la cual, la mayoría resaltó fue la geolocalización, ya que según ellos les permitía buscar 

empleos que se adecuen más a su lugar de residencia.  

● Los estudiantes consideran que el chatbot es una buena herramienta que ayudará a 

agilizar la comunicación y que les permita resolver sus dudas de manera más rápida 

● Los colores y el logotipo de nuestra aplicación se diferencian de las bolsas de trabajo 

más conocidas actualmente, ya que estas suelen utilizar una paleta de colores básicos 

como el azul, blanco o negro.  

● Es necesario precisar mejor los planes de suscripción para que los usuarios puedan 

entender mejor los servicios que incluirán y sepan por lo van a pagar. Les agradó la 
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idea de contar con un plan solo para cursos y otro que incluya todos los servicios como 

asesorías personalizadas, feedback, entre otros. 

 Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

Debido a que los estudiantes buscan plataformas que se adapten mejor a sus 

necesidades y requerimientos, consideran que nuestra propuesta de negocio es bastante 

atractiva por diversas razones. En primer lugar, es útil porque les ayuda a resolver sus 

preocupaciones o problemas relacionados a la búsqueda de prácticas preprofesionales, 

ofreciéndoles un valor agregado con los cursos y las asesorías personalizadas. En segundo 

lugar, la aplicación cumple con la característica de utilizable, ya que como lo mencionan es 

bastante amigable y fácil de entender, sin la necesidad de tener una guía. En tercer lugar, la 

paleta de colores es bastante llamativa y la estructura de la plataforma es atractiva, por lo cual 

motivan a utilizarlo e indagar más sobre la propuesta de valor. En cuarto lugar, cumplimos con 

la característica de encontrable, ya que dentro de nuestra propuesta de valor consideramos un 

tipo de tecnología que permita que nuestra aplicación se encuentre disponible tanto para 

iPhone como para Android y pueda ser utilizada desde cualquier dispositivo tecnológico, lo cual 

también lo hace más accesible. En quinto lugar, los estudiantes buscan una plataforma que sea 

creíble, por lo cual contamos con personal capacitado y con experiencia que les ayuden al 

usuario a obtener un mayor reconocimiento. Por último, se puede decir que nuestra plataforma 

cumple con la característica de valioso, ya que ofrecemos un servicio que no es tan común en 

el mercado, ya que hay opciones de bolsas de trabajo pero que no cubren las mismas 

necesidades que nosotros.  

 

● Aprendizajes – Cambios a realizar 

o Qué aplicaré o incorporaré en los siguientes experimentos  
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Luego de analizar los comentarios del focus group consideramos necesario 

implementar las siguientes ideas: 

- Se incorporarán más cursos técnicos que se puedan adaptar a los 

requerimientos de las carreras universitarias, para convertir a los estudiantes en 

profesionales más competitivos en el mercado laboral. 

- Se aplicarán diversos planes para que los usuarios puedan acceder a la mejor 

opción y de esta manera solucionar cada uno de los problemas que se les pueda 

presentar en el proceso de capacitación o selección. 

o Cómo mejorará mi idea de negocio  

Al incorporar estas nuevas ideas en nuestra plataforma de empleabilidad, consideramos 

que estas se adecuan de mejor manera los requerimientos y necesidades de los estudiantes 

universitarios y busca resolver diferentes problemas como, encontrar prácticas preprofesionales 

de una manera más rápida y eficiente. Además, convertir a cada uno de los usuarios en 

profesionales más competitivos en el mercado laboral y, por ende, que sean más atractivos 

para las diferentes empresas del rubro al que se dediquen.  

● Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes) 

Figura 12. Captura video Focus group 
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Link del video: 

https://drive.google.com/file/d/1AChC7TnnBhrB_DTHBDwoJpVO-

XCJiIGX/view?usp=sharing  

Figura 13. Imagen de la dinámica realizada en el focus group 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2. Entrevistas 

1. Objetivo del experimento  

El objetivo fundamental de la validación de la experiencia del usuario por medio de las 

entrevistas es poder saber la opinión de los usuarios acerca del mockup o prototipo presentado 

de la aplicación Ujob, tanto del contenido como el modo de uso, acerca de su experiencia en la 

https://drive.google.com/file/d/1AChC7TnnBhrB_DTHBDwoJpVO-XCJiIGX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AChC7TnnBhrB_DTHBDwoJpVO-XCJiIGX/view?usp=sharing
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navegación dentro del aplicativo, lo que más les agradó, y con ello poder identificar las 

características o peculiaridades más resaltantes de la aplicación en temas de organización, 

paleta de colores, logotipo y las funcionalidades de esta. Asimismo, conocer detalles más 

específicos como si el precio le parece justo, o si está dispuesto a pagarlo en relación a los 

beneficios que la aplicación le ofrece. Del mismo modo, nos ayudará también a conocer que 

cosas deberían mejorarse o cambiarse. Esto, con la finalidad de ofrecerle al usuario, una 

aplicación atractiva tanto de manera visual como en relación a las funcionalidades y el uso en 

general, para así mejorar la experiencia del usuario dentro de nuestra plataforma.  

2. Diseño y desarrollo del experimento 

Descripción del experimento 

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 10 al 15 de Septiembre. 

● Duración: 2 días 

● Método utilizado: Se realizó una guía de preguntas el día 10 al 15 Setiembre, en 

donde se entrevistaron 10 estudiantes universitarios en búsqueda de prácticas 

preprofesionales, los cuales nos brindaron sus distintos puntos de vista sobre su 

experiencia interactuando con el prototipo. Los participantes fueron:  

○ Fernando Escobedo  

○ Edier Navarro  

○ Cielo Falcón  

○ Lucero Añaguari 

○ Jampier Chinga 

○ Jose Carlos Falcon 

○ Claudia Sánchez  

○ Ana Rosa Granda 

○ Alessandro Delgado 
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○ Diego Rodriguez 

● Métricas: Debido a que el objetivo principal de este experimento es validar la 

experiencia del usuario, consideramos necesario medir la satisfacción de estos, 

luego de realizar las entrevistas, ya que nos ayudará a conocer si nuestra 

aplicación es atractiva y útil para ellos.  

○ Índice de satisfacción del cliente: esta métrica nos ayudará un indicador 

que nos ayuda a medir el nivel de satisfacción de nuestro usuario y así 

obtener información para brindarles mejores experiencias. 

- (Número de usuarios satisfechos/ Total de usuarios) x 100 

 

3. Bitácora de actividades  

Para realizar el experimento 2 se identificaron 7 actividades, dentro de las cuales se 

encuentran la creación de la lista de posibles entrevistados, la elaboración de la guía del focus 

group y la didáctica para organizar la actividad, la elección de la plataforma de comunicación, 

enviar el enlace a los participantes y recopilar la información más relevante que nos ayuda a 

mejorar la experiencia de los usuarios dentro de la plataforma 

Tabla 12.  Bitácora de actividades: Entrevistas 

 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

 

 

Lista de posibles 

entrevistados 

Se escogieron a 10 personas 

para la entrevista, quienes 

cumplían con las 

características de nuestro 

segmento objetivo. 
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Mostrar mockups a 

los usuarios 

Establecer una cita para la 

entrevista 

Se establecieron citas previa 

coordinación con los 

estudiantes universitarios 

Elaboración de la guía de las 

entrevistas 

Se realizó una guía con 

todas las preguntas y la 

estructura que tendremos 

para la elaboración de las 

entrevistas  

Presentación didáctica 

Envío del link para acceder 

al prototipo de la plataforma 

propuesta. 

Elegir la plataforma de 

comunicación 

Se seleccionó a la 

plataforma de Zoom y Meet, 

con el objetivo de que los 

usuarios nos tuvieran ningún 

problema en conectarse 

Enviar enlace de la 

convocatoria  

Se envió el enlace a cada 

uno de los entrevistados 

Recopilación de información 

Esta validación nos ayudó a 

conocer la opinión de los 

usuarios y reconocer ciertos 

puntos de mejora.  

 

Fuente: Elaboración propia 

4. Análisis e interpretación de resultados   

ENTREVISTA 1:   FERNANDO ESCOBEDO 
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 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 23 años 

● Actividad: Estudiante de décimo 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Mariana Lebré 

 

Fernando nos comentó que su experiencia dentro del aplicativo fue muy dinámica, fácil 

de usar y sobre todo accesible. Asimismo, comentó la frase, el logo y el contenido textual le 

parecieron buenos y adecuados al mockup y están muy bien organizados. Es importante 

mencionar que le gustó la propuesta de aplicación en brindar talleres y cursos para poder tener 

un mejor desempeño en el proceso selectivo. Fernando nos mencionó que sí pagaría la 

suscripción de la aplicación ya que tiene un precio justo acorde al mercado, pero le gustaría 

añadir que den una opción de dar un mes gratis de prueba para que él también de esa forma 

recomiende a más amigos o familiares y puedan también navegar y sobre todo suscribirse a la 

aplicación. 

ENTREVISTA 2:  EDIER NAVARRO 

 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 22 años 

● Actividad: Estudiante de octavo 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Mariana Lebré 
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Edier nos mencionó que su experiencia dentro del aplicativo es buena e interesante. 

Asimismo, Edier si pudo descubrir la finalidad de la creación del aplicativo. Por otro lado, nos 

comentó que le gusto la palabra Ujob porque no es común; En adición, la paleta de colores le 

gusto porque son colores llamativos y resaltan a la vista del usuario y el logo le parece curioso y 

novedoso. Es importante mencionar que el cambiaría la parte del inicio, falta agregar ̈olvidaste 

tu contraseña ̈ porque eso es frecuente en las personas de ahora. Edier nos comentó que el 

aplicativo tiene un orden secuencial y le gusta como tal. A Para finalizar, el sí recomendaría a 

sus amigos o familiares que puedan también navegar y sobre todo suscribirse a la aplicación. 

ENTREVISTADO 3: CIELO FALCÓN 

 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 22 años  

● Actividad: Estudiante de décimo 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Iyari Rosario 

Mendez 

 

Cielo, nos comentó que su experiencia durante la navegación en el aplicativo fue buena 

en un principio. Considera que la información que vio fue interesante, y le provocó seguir 

navegando para conocer más el contenido. Cielo comenta que la aplicación resuelve la 

necesidad de ofertas laborales, ya que brinda varias opciones en empresas y ofrece cursos útiles 

y bastante demandados por empresas. Lo que más le gustó acerca del mockup del aplicativo fue 

la pestaña postula, ya que le pareció interesante poner la ubicación para conseguir ofertas 

cercanas. Del mismo modo, comenta que el logo, ícono y paleta de colores le parecen buenas, 

sencillas pero atractivas. Finalmente, comenta que las opciones que encontró en el menú le 

parecen bastante útiles, que añadiría más opciones de clases enfocadas en habilidades blandas 
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y que recomendaría la aplicación a familiares y amigos, debido a que la considera bastante 

completa. 

ENTREVISTADO 4: LUCERO AÑAGUARI  

  

● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 22 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Giulliana Chero 

 

Lucero, comenta que su experiencia en la navegación del aplicativo fue muy buena, fue 

muy sencillo de usar y comenta que tiene herramientas muy útiles. Con respecto a lo que más le 

gusta del mockup del aplicativo, es que es sencillo de usar, contiene información super ordenada 

y no existen problemas para pasar de una ventana a otra. Con respecto al nombre, ícono y la 

paleta de colores, comenta que le parecen buenos, muy bien elegidos y que reflejan la propuesta 

de la aplicación. En relación con la organización de los elementos del mockup del aplicativo, 

considera que están correctamente organizados por prioridad, de acuerdo a lo que uno busca. 

Finalmente, comenta que le parecen útiles todas las opciones del menú y que añadiría la 

posibilidad de cambiar de colores, y la posibilidad de tener un propio repositorio de sus archivos. 

Del mismo modo, sí recomendaría la aplicación a familiares y amigos. 

ENTREVISTADO 5: JAMPIER CHINGA 
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● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 20 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Iyari Rosario 

Mendez 

 

Jampier Chinga, nos comentó que su experiencia durante la navegación en aplicativo fue 

de mucha utilidad y fácil de utilizar. Entiende por el nombre y logo que va dirigido a los 

universitarios que buscan prácticas, y considera que los colores propuestos para el aplicativo son 

los adecuados. Un punto que resaltó el entrevistado que sería de su agrado el añadir el modo de 

temas como se hace en Facebook, donde se usa “modo oscuro” y “modo claro”, de forma que 

las personas que naveguen en este aplicativo puedan tener esa opción según su agrado. Por 

ello, considera que se deberían añadir más cursos como Power Bi, Illustrator, Photoshop, entre 

otros. Finalmente, si pagase por una suscripción del aplicativo, ya que considera que tiene 

opciones interesantes que otras plataformas no tienen y definitivamente recomendaría el 

aplicativo a sus amistades que están en búsqueda de prácticas, pues es un aplicativo que deben 

sacar provecho. 

ENTREVISTADO 6: JOSÉ CARLOS FALCON 

 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 21 años 

● Actividad: Estudiante de noveno 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Iyari Rosario 

Mendez 
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José Carlos Falcón, nos comentó que su experiencia durante la navegación en el 

aplicativo fue buena e interactiva, y la perspectiva que puede rescatar en base al nombre y logo 

visto lo relaciona con apoyar a los estudiantes que buscan prácticas, asimismo la paleta de 

colores es de su agrado. Con respecto a las opciones del aplicativo, le parece que son muy útiles; 

sin embargo, resalta que la opción de perfil del postulante es de suma importancia, por ello 

considera que se debe agregar los intereses de la persona.También, nos comentó que sería 

bueno añadir una opción de plantillas de CV para aquellas personas que no saben armar su CV. 

Del mismo modo indica que si recomendaría a sus amigos el aplicativo, ya que le parece útil para 

aquellas personas que buscan empleo en diversas plataformas y requieren de personas 

profesionales que los guíen en este proceso. 

ENTREVISTADO 7: CLAUDIA SÁNCHEZ 

 ● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 21 años 

● Actividad: Estudiante de octavo 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Giulliana Chero 

 

Claudia comentó que su interacción con la aplicación fue bastante buena y que le parece 

muy dinámica, asimismo, una las características que más resalta es que, a pesar de tener varias 

opciones, es fácil de entender e interactiva. Con respecto a la identificación del negocio, nos 

mencionó que al observar el logo y las imágenes inmediatamente lo relaciona con ofertas 

laborales, incluso, resaltó su gusto por el logo y el nombre de nuestra App UJob. Con respecto a 

algún cambio, nos mencionó que deberían haber más métodos de pago, como yape. Por último, 

al cuestionarlo si estuviese dispuesto a pagar una suscripción en el aplicativo respondió que sí, 
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dado que cumple con muchos requisitos que el desea y que le facilita mucho la búsqueda de 

prácticas preprofesionales, incluso, añadió que recomendaría a muchos de sus compañeros y 

los invitaría a que se descarguen este aplicativo. 

ENTREVISTADO 8: ANA ROSA GRANDA 

 

● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 23 años 

● Actividad: Estudiante de décimo 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Giulliana Chero 

 

Ana Rosa, nos comentó que le ha llamado bastante la atención esta plataforma sobre 

todo por el nombre y el logo de esta que lleva colores bastantes llamativos y que aportan alegría 

a la app. Con respecto a la pregunta sobre qué es lo que cambiaría, resalta que los gráficos 

deberían tener un color más bajo que el blanco actual, o tal vez que no todo tenga fondo blanco 

necesariamente. Con respecto a que sería lo que le añadiría a nuestra plataforma, señaló que 

debería tener un icono de activar alerta para que cuando exista una nueva oferta laboral pueda 

llegarte como notificación, pero solo si es que tu activas esta opción; asimismo, podría tener 

condiciones como “solo si es con remuneración mayor a 1200”, etc. Por último, Ana Rosa nos 

comentó que en líneas generales Job es un gran trabajo y la aplicación está bastante completa, 

que definitivamente se animaría a probarla y ver cuál sería el resultado final. 

ENTREVISTADO 9: ALESSANDRO DELGADO 
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● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 26 años 

● Actividad: Practicante de Medios 

Ecommerce en EVPM Business 

Consulting 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Mariana Lebré 

 

Alessandro, señala que el aplicativo le llamó mucho la atención por su diseño, estructura 

y facilidad de acceso a través de la vinculación con cuentas de redes sociales. En adición a ello, 

manifiesta que las funcionalidades referentes a la red, postulación, cursos y comunidad son de 

su agrado pues transmiten coherencia relacionada a la necesidad de conseguir prácticas 

preprofesionales y ser más competitivo en el mercado laboral.. En cuanto a sus apreciaciones, 

compartió que la ventana del chatbot resulta ser una función redundante debido a que el 

contenido de las funciones y los mensajes son de fácil comprensión y accesibilidad. Finalmente, 

comenta que definitivamente recomendaría a Ujob a sus compañeros de la universidad dado a 

que están experimentando el mismo problema, pues manifiesta que el aplicativo es efectivo para 

cumplir la necesidad de un estudiante 

ENTREVISTADO 10: DIEGO RODRIGUEZ 

 

● Tipo de entrevista: Usuario 

● Edad: 23 años 

● Actividad: Estudiante de décimo 

ciclo 

● Nombre y Apellido del 

entrevistador: Mariana Lebré 
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Diego afirma que su experiencia fue muy sencilla en cuanto al registro, adquisición de un 

usuario y navegación general. Asimismo, enfatiza que le fue sencillo encontrar los anuncios de 

ofertas laborales y a su vez, ubicar a los empleadores. La característica que más le agradó fue 

el hecho de que el aplicativo tenga la opción de filtrar anuncios de ofertas laborales según los 

distritos y ubicaciones geográficas, ya que le resultaría complicado trasladarse a practicar a una 

empresa que quede lejos de su domicilio. Con respecto a la aceptación de la propuesta, comparte 

que, sí estaría dispuesto a pagar la suscripción siempre y cuando obtenga todos los beneficios 

referentes a capacitaciones, estructuración de CV, feedbacks continuos y cursos 

complementarios a su carrera profesional. Por último, recomendaría el aplicativo porque es de 

fácil accesibilidad. 

● Malla receptora 

Tabla 13.  Malla receptora de entrevistas a usuarios 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● Los usuarios entrevistados consideran 

que UJob que la propuesta les facilita la 

obtención rápida de una práctica 

preprofesional. 

● La propuesta es bastante buena a la 

vista del usuario, consideran que todas 

las funciones son útiles. 

● Los entrevistados consideran que la 

plataforma cuenta con una buena 

organización y es interactiva. 

● Los entrevistados destacan los cursos 

que aportan con el desarrollo de 

habilidades blandas. 

● Los estudiantes destacaron que el 

logotipo y el nombre de la aplicación 

● La aplicación debería incluir 

facilidades para el cambio de 

contraseña o en caso de que sea 

olvidada, para poder recuperarla 

fácilmente. 

● Los entrevistados mencionaron 

que los colores son atractivos, 

pero que se podría evaluar la 

posibilidad de añadir el modo 

oscuro. 

● Los usuarios comentan que se 

deberían implementar descuentos 

o promociones que atraigan la 

suscripción, sea por tiempo de 

suscripción o cantidad de cursos 
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son creativos y atractivos. 

● Los estudiantes aprecian que el 

servicio sea de forma personalizada, 

tanto por parte de docentes como de 

reclutadores. 

● Los entrevistados comentan que 

recomendarían el aplicativo. 

matriculados. 

● Los entrevistados mencionan que 

se debería crear campañas 

laborales que puedan ser vistas 

dentro del aplicativo. 

Preguntas nuevas, luego del experimento Nuevas ideas 

● ¿Qué promociones de suscripción se 

pueden incluir para captar más gente? 

● ¿Qué cursos son los más demandados 

para poder incorporarlos en la línea de 

cursos de la aplicación? 

● ¿Cómo podemos hacer que la 

plataforma sea más atractiva 

visualmente? 

● Incrementar la cartera de cursos 

de acuerdo con la demanda 

requerida. 

● Incluir cursos complementarios de 

acuerdo con los tipos de carrera. 

● Incluir más planes de suscripción, 

así como medios de pago. 

 

 

5.  Aprendizajes – Cambios a realizar   

o Qué aplicaré o incorporaré en los siguientes experimentos  

A los estudiantes les gusta la propuesta establecida, ya que se diferencia de los demás 

aplicativos existentes. Resaltaron la buena organización del mockup y que las funcionalidades 

están acorde a lo que se quiere llegar. 

Todos los entrevistados percibieron que Ujob es una propuesta interesante e innovadora, 

ya que resaltan los distintos servicios que pueden encontrar en una sola aplicación. Entre ellas, 

resaltan los talleres para contar con un CV más atractivo, los talleres que ayudan a desarrollar 

habilidades blandas y las asesorías personalizadas. Asimismo, respecto a los precios, comentan 
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que se podrían lanzar algunas promociones, debido a la competencia que existe en el mercado 

en relación con alguno de los servicios ofrecidos. 

o Cómo mejorará mi idea de negocio  

Luego de realizar las entrevistas, se encontraron los siguientes hallazgos 

 Se debe mejorar el aspecto de los gráficos en la plataforma, en el cual se deberán 

incluir mayor cantidad de imágenes y plantear la posibilidad de insertar videos 

introductorios para informar a los usuarios. Con respecto a las adiciones que se 

deberían realizar, nos recomendaron incluir una opción de alerta de notificaciones 

para que los usuarios lo puedan activar y desactivar cuando gustes 

 Se recomienda añadir más elementos en la parte del perfil del postulante que es muy 

importante para que las empresas se interesen, como los puestos que requieren, los 

programas que manejan, plantillas para un CV más competitivo. 

6. Sustentación de las validaciones  

Tabla 14. Enlaces de sustentación de entrevistas 

Nombres del entrevistado Link 

Entrevista a Fernando Escobedo 
https://www.youtube.com/watch?v=Wf-

p5Sk07qI 

Entrevista a Edier Navarro 
https://www.youtube.com/watch?v=UFSP3n

kDdhQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf-p5Sk07qI
https://www.youtube.com/watch?v=Wf-p5Sk07qI
https://www.youtube.com/watch?v=UFSP3nkDdhQ
https://www.youtube.com/watch?v=UFSP3nkDdhQ
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Entrevista a Cielo Falcón  
https://soundcloud.com/entrevistas-

formula/entrevista1 

Entrevista a Lucero Añaguari 
https://soundcloud.com/entrevistas-

formula/entrevista2 

Entrevista a Claudia Sánchez:  
https://soundcloud.com/giulliana-

chero/entrevista-claudia-sanchez 

Entrevista a Ana Rosa Granda:  
https://soundcloud.com/giulliana-

chero/entrevista-a-ana-rosa-granda 

Entrevista a Jampier Chinga 
https://www.youtube.com/watch?v=3dyyL49

Ub54 

Entrevista a Jose Carlos Falcon 
https://www.youtube.com/watch?v=3ues0D

eRhw4 

Entrevista a Alessandro Delgado 

https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/entrevista-alessandro-d 

Entrevista a Diego Rodriguez 

https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/entrevista-diego-rodriguez 

 

5.4.3. Encuestas 

 

https://soundcloud.com/entrevistas-formula/entrevista1
https://soundcloud.com/entrevistas-formula/entrevista1
https://soundcloud.com/entrevistas-formula/entrevista2
https://soundcloud.com/entrevistas-formula/entrevista2
https://www.youtube.com/watch?v=3dyyL49Ub54
https://www.youtube.com/watch?v=3dyyL49Ub54
https://www.youtube.com/watch?v=3ues0DeRhw4
https://www.youtube.com/watch?v=3ues0DeRhw4
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a. Objetivo del experimento 

El objetivo del tercer experimento es validar la experiencia del usuario mediante 

encuestas, para poder conocer el punto de vista que tiene el usuario sobre la aplicación 

Ujob y determinar si todas las funcionalidades son atractivas para ellos y cumplen con sus 

requerimientos o necesidad en su búsqueda laboral. Asimismo, este experimento permitirá 

obtener la toda la información para realizar las diversas mejoras a nuestra aplicación y que 

este se adapte a cada una de las necesidades de los usuarios. Además, se validará las 7 

facetas de la experiencia del usuario mediante preguntas. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para desarrollar esta parte del experimento, fue necesario elaborar la guía del Focus 

Group y elaborar la presentación para que todos los participantes puedan entender mejor 

nuestra idea e interactúen con nosotros para que nos brinden su opinión sincera sobre las 

características y el diseño de nuestra plataforma de empleabilidad. Consideramos que esta 

fase es de vital importancia para reducir los riesgos de incertidumbre sobre la idea de 

negocio y mejorar la propuesta de valor para que la experiencia del usuario sea mejor.  

● Descripción del Experimento 

 Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 10 al 15 de Setiembre 

 Duración: 5 días 

 Método utilizado: Para conocer la perspectiva y la experiencia de los estudiantes en 

Ujob, se realizó la elaboración de la encuesta en la plataforma de Formularios Google y 

el envío de la encuesta el día 10 de Setiembre a diferentes usuarios que consideramos 

que cumplían con las características de nuestro segmento objetivo como ser 

estudiantes universitarios y que se encuentren en búsqueda de prácticas 

preprofesionales 
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 Métricas: Debido a que el objetivo principal de este experimento es validar la 

experiencia del usuario, consideramos dos métricas necesarias para conocer si nuestra 

aplicación es atractiva y satisface sus necesidades:  

○ Índice de satisfacción del cliente: esta métrica nos ayudará a medir el 

nivel de satisfacción de nuestros usuarios, en base a la interacción con 

nuestro prototipo, de esa manera podremos obtener información para 

brindarles mejores experiencias. 

- (Número de usuarios satisfechos/ Total de usuarios) x 100 

○ Probabilidad de recomendar la aplicación: este indicador nos brindará 

la percepción que tiene el usuario y en base a su experiencia se 

recomendaría nuestra aplicación.  

- (Número de usuarios que recomiendan/Total de usuarios) x 100 

b. Bitácora de actividades 

Para realizar el experimento 3, el equipo envió a 26 usuarios la encuesta para recopilar 

la información más relevante que nos ayuda a mejorar la experiencia de los usuarios dentro de 

la plataforma y cumplir con cada una de las facetas de la experiencia del usuario.            

Tabla 15. Bitácora de Actividades 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

 

 

 

 

Realizar las preguntas adecuada para el 

experimento  

El grupo se reunió para 

elaborar un banco de 15 

preguntas para recopilar la 

información más importante 

para la validación  

Elaboración de la encuesta en Google Se utilizó la plataforma de 
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Realizar las 

encuestas a 

nuestro 

segmento 

objetivo  

Forms Google Forms para poder 

redactar cada una de las 

preguntas. 

Revisión de la encuesta  

Para evitar errores dentro de 

la encuesta como una mala 

estructura o faltas 

ortográficas, la encuesta 

pasó por una revisión grupal 

Envío de la encuesta a los usuarios  

Se seleccionó a un pequeño 

grupo de posibles usuarios y 

se le envió el enlace de la 

encuesta  

Recopilación de la información  

A medida que los usuarios 

resolvían la encuesta, 

verificamos los resultados 

generados por la aplicación 

hasta llegar a los 21 usuarios 

Análisis de los resultados  

La encuesta se realizó entre 

el día 5 y 9 de julio. Esta 

validación nos ayudó a 

conocer la opinión de los 

usuarios y reconocer ciertos 

puntos de mejora que se 

presentarán en la malla 

receptora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de haber realizado la encuesta a 21 usuarios de nuestro segmento 

objetivo de nuestra plataforma, se han podido identificar los siguientes resultados (Ver 

Anexo 1). 

 El 95.5% de los usuarios considera que la aplicación Job les permitirá encontrar sus 

prácticas preprofesionales de una manera más rápida y eficiente. Asimismo, este mismo 

porcentaje considera que el aplicativo cumple con los requerimientos para la búsqueda 

laboral. 

 El 52.4% de encuestados considera que la aplicación es muy atractiva, 42.9% considera 

a Ujob atractiva y el 4.8% es indiferente a nuestra propuesta. 

 Con respecto a las características de la aplicación y las facetas de la experiencia del 

usuario, se evidencio que el 100% de los encuestados considera que es fácil y práctico 

navegar en la aplicación. Además, para el 95.2% de los encuestados considera que el 

logotipo, los colores utilizados y el diseño de la aplicación es atractiva. 

 Para los encuestados, las herramientas más atractivas de nuestra aplicación fueron las 

asesorías personalizadas, la comunidad y los cursos con 71.4%, 47.6%, 47.6% 

respectivamente. Asimismo, estos consideran que las asesorías, la variedad de cursos 

y el precio son factores muy importantes de la aplicación. 

 Es muy probable que el 52.4% de los encuestados recomiende nuestra aplicación a 

familiares o amigos. Además, el 47.6% estaría dispuesto a pagar entre 50 a 80 soles 

por los planes de la aplicación y el 42.9% pagaría un monto menor a 50 soles. 

 Con respecto a las recomendaciones que nos brindaron los encuestados se recomienda 

añadir botones para retroceder, webinars sobre productividad, empleabilidad y entre 

otros, pago por yape, ponencia de grandes empresas, talleres de empleabilidad y más 

cursos técnicos. 
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d. Malla receptora  

Tabla 16. Malla receptora de encuestas 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● Los estudiantes consideran que Ujob 

los puede ayudar a obtener sus 

prácticas de manera más rápida y 

eficiente 

● La propuesta de valor es atractiva para 

ellos y la aplicación cumple con sus 

requerimientos 

● La totalidad de los estudiantes 

menciona que navegar en la aplicación 

es fácil  

● La paleta de colores, el logotipo y el 

nombre son atractivos 

● La asesoría personalizada es la 

característica que más aprecian los 

estudiantes 

● Mencionan que es muy probable que 

recomienden la aplicación a sus amigos 

● Los estudiantes consideran que 

se deberían añadir 

recomendaciones de cursos de 

acuerdo con cada carrera y una 

pestaña de tips para los procesos 

de selección 

● Para las clases, mencionan que 

sería importante contar con 

horarias establecidos para que 

pueden ver su disponibilidad de 

tiempos  

● Para que puedan reafirmar sus 

conocimientos, consideran que 

sería importante añadir una 

prueba de conocimiento luego de 

finalizar cada curso. 

● Cada cierto tiempo se deberían 

realizar talleres de empleabilidad 

por videoconferencia. 

Preguntas nuevas, luego del experimento Nuevas ideas 

● ¿Qué planes de suscripción podemos 

añadir para que se adapte al 

presupuesto de los estudiantes? 

● ¿Cómo podemos hacer para que los 

estudiantes interactúen más en la 

aplicación? 

● Agregar más cursos técnicos que 

se adapten a cada carrera 

● Proponer más planes de 

suscripción  

● Añadir pago por Yape o 

aplicaciones de bancos.  
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● ¿Cómo deberían ser las pruebas de 

conocimiento para cada curso?  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

e. Principales hallazgos encontrados 

● Los estudiantes consideran que Ujob puede ayudarlos a obtener sus prácticas de 

manera más rápida y eficiente, debido a que les ofrece una variedad de herramientas y 

opciones que no todas las plataformas de empleabilidad poseen. Asimismo, el 100% de 

los estudiantes menciona que navegar en la aplicación es fácil, por lo cual Ujob cumple 

con la característica de utilizable. 

● Se deberían añadir recomendaciones de cursos de acuerdo con cada carrera y que se 

deberían establecer horarios, con la finalidad de que puedan escribirse al que se adapte 

mejor a su horario. Asimismo, para que evalúen sus conocimientos y lo que 

aprendieron, nos recomendaron añadir un test de conocimiento luego de finalizar cada 

curso.  

● Se requieren de nuevos canales de pago como Yape, ya que es más rápido y sencillo.  

b. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

En base a los principales hallazgos podemos decir que los estudiantes reconocen a 

Ujob como una plataforma innovadora y atractiva, que los ayuda durante su proceso de 

búsqueda de prácticas preprofesionales, por lo cual es útil. Asimismo, la aplicación es utilizable, 

ya que los encuestados mencionaron que es fácil de entender y bastante amigable por la 

estructura de la aplicación.  

Otro aspecto importante de la aplicación y que ayuda a que esta sea creíble frente a los 

estudiantes es que se contará con especialistas y personal capacitado en los procesos de 
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selección, lo cual según la encuesta es una de las características que más aprecian los 

entrevistados.  

c.  Aprendizajes – Cambios a realizar 

o Qué aplicaré o incorporaré en los siguientes experimentos  

Entre las recomendaciones más relevantes que identificamos es que se debe agregar 

más cursos a la plataforma que vayan acorde de las carreras de los usuarios, con el objetivo de 

convertir a los estudiantes en profesionales más empleables en el mercado laboral. Además, 

los planes también se deberían dividir por categorías para que sean más aprovechados por los 

usuarios. Asimismo, se deben agregar más talleres de empleabilidad y test para medir los 

conocimientos y la satisfacción de los usuarios en nuestra aplicación. 

o Cómo mejorará mi idea de negocio 

 La idea de negocio se mejorará agregando cada una de las recomendaciones que han 

brindado los encuestados, para que la navegación en la aplicación sea más amigable y 

atractiva. Además, se agregaron algunas funcionalidades para que el usuario pueda 

aprovechar todos los beneficios que ofrecemos y de esta manera su búsqueda laboral y su 

reforzamiento en habilidades blandas y de conocimientos sea más rápida y eficiente, ya que 

nos encargaremos de reclutar a los mejores docentes y especialistas en la materia. 

6. Validación del modelo de negocio 

6.1. Validación de Canales 

6.1.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento  
 
El objetivo principal de nuestra validación técnica es conocer el grado de interés por 

parte de los usuarios en utilizar Instagram como fuente de información para conocer más sobre 
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Ujob, esto se evidenciará al brindarnos sus datos a través del landing page para poder 

ofrecerle más información sobre nuestro proyecto. 

 
b. Diseño y desarrollo 

 
i. Descripción del experimento  

 
Para desarrollar esta parte del experimento, fue necesario crear nuestra cuenta en 

Instagram para que los usuarios puedan entender el concepto de nuestra plataforma “Ujob”. 

Asimismo, nuestro Instagram sirve para afianzar nuestra comunidad de usuarios y que estos 

puedan interactuar de manera constante con nosotros, podamos resolver sus dudas y 

brindarles recomendaciones para que puedan ser más empleables y competitivos en el 

mercado laboral. Por último, se le invita al usuario a registrarse llenando un formulario acerca 

de sus principales datos, a través de un link que se encuentra fijado en la parte inferior del post. 

Los resultados que obtengamos reflejaran la interacción de los usuarios con esta red social y el 

poder de atracción de las publicaciones que se realiza. 

 

i. Bitácora de actividades 

Tabla 17. Bitácora de actividades validación de canales 

 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

 

 

Creación de la cuenta de 

Instagram 

 

 

 

 

Elaboración de la 

publicación con íconos 

llamativos e información útil 

para que los usuarios nos 
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Creación de la página de 

Instagram 

brinden sus datos a través 

del link en mención.  

50 personas se registraron 

a través de la publicación de 

Instagram, obteniendo un 

total de 16 likes en el post.  
Publicación del post y la 

fijación del link en la parte 

inferior  

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 
 
Luego de la realización de publicaciones en la cuenta de Instagram, se obtuvo como 

resultado un total de 50 personas que nos brindaron sus datos, a través del landing page 

desarrollado, en el cual se solicitaba lo siguiente: nombres y apellidos, correo electrónico y 

número de celular. Esto quiere decir, que 50 usuarios luego de haber visualizado el post sobre 

recomendaciones sintieron interés por conocer más sobre la empresa y les gustaría recibir 

información continua sobre la misma. Asimismo, se alcanzó un total de 16 likes en el post, lo 

cual refleja que la información brindada en dicha publicación les pareció útil e ilustrativo. 

d. Aprendizajes  

 Luego de haber publicado el post en Instagram, observamos que si bien obtuvimos un 

alcance de 50 usuarios solo 16 interactuaron en el post. Por ello, concluimos que para 

aumentar la presencia en esta red social sería tener un contenido más atractivo en colores 

e información relevante, ya que les atrae mucho lo visual y lo conciso, y todo ello lo reflejan 

a través de likes y comentarios en el post. 

 Se debe tomar en cuenta la hora en la que se realizan publicaciones, dado que ello influye 

en las interacciones de los usuarios; incluso, lo que se publica en las horas con mayor 

afluencia debe de ser contenido relevante y útil, de tal forma, que los usuarios interactúen 

con ello y no pasen de largo. Para estas horas pico, se debería proponer en lanzamiento 

de reels, publicaciones resaltando los beneficios de cada servicio, etc. 
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e. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 
 
 

Figura 14. Publicación de Instagram 
 

 
 
Fuente: Instagram Ujob 
 
 

Figura 15. Base de datos Landing Page 
 

 
 
Fuente: Base de datos Ujob 
 

6.1.2 Experimento 2 

 

a. Objetivo del experimento 
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El objetivo principal de este experimento es determinar a través de una encuesta vía 

Instagram, para la validación de los canales principales de la empresa, y lograr como 

mínimo 25 resultados.                 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

Descripción del experimento 

Para el desarrollo de esta parte del experimento, fue necesario realizar una historia 

en Instagram cuestionando a los seguidores en qué otra red social les gustaría que 

estemos presentes, brindándoles más información y respondiendo a sus dudas. Asimismo, 

se les pregunta sobre si les agradaría que Ujob posea una página web. 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 18. Bitácora de actividades validación de canales  

 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Cuestionario para la 

validación de canales 

digitales 

Elaboración de historias en 

Instagram, cuestionando en 

qué red social les gustaría 

que estemos presentes y si 

se debe implementar una 

página web 

Resultó que la red social 

más votada entre las 

opciones que colocamos en 

la historia en Instagram fue 

Facebook con 108 

votaciones, mientras que 

YouTube tuvo 47 resultados 

Selección del horario para 

realizar la historia y que 

tenga un mayor alcance 

Publicar la historia en 

Instagram 
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Analizar los resultados 

obtenidos de la encuesta 

realizada 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Los universitarios en la actualidad utilizan las tecnologías digitales como Facebook, 

LinkedIn, Youtube, Twitter e Instagram con el fin de intercambiar información y originar 

comunidades virtuales en donde les permitan manifestarse sin trabas e interactuar socialmente 

dentro de un grupo común. (Freeman, L.C.2004). Ello se refleja en las cifras de Facebook que 

registra cerca de 400 millones de usuarios registrados, pasando por encima de Twitter, 

LinkedIn y Youtube. (Freeman, L.C.2004). Asimismo, esto se puede evidenciar luego de la 

realización de historias en Instagram en donde se cuestiona a los usuarios sobre qué otra red 

les gustaría que frecuentemos, con la finalidad de conocer su preferencia por red social; 

hallamos que Facebook es superior en uso por parte de nuestro segmento objetivo en 60% a 

comparación de YouTube. 

d. Aprendizajes (Cambios a realizar 

 A pesar de que la red social preferida por nuestros seguidores en Instagram resultó ser 

Facebook por encima de YouTube, no se debería ignorar dichos resultados, dado que 

cerca del 40% de usuarios quisiera que interactuemos en dicha plataforma, ya sea 

mostrando videos interactivos de cómo usar la aplicación o informando sobre los beneficios 

de cada uno de nuestros servicios. Asimismo, estas validaciones se deben dar de forma 

continua de manera que estamos al tanto acerca de las preferencias de nuestros usuarios.  

 Si bien la validación entre dichas redes sociales nos brindó resultados muy productivos, no 

se debería de limitar a cuestionar solo sobre dos plataformas digitales, si no también tomar 

en cuenta las tecnologías digitales en auge como Tiktok que es muy utilizada por jóvenes.  
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e. Sustentación de validaciones 

 
Figura 16. Historia de Instagram 

 

 
Fuente: Instagram Ujob 

 

 
Figura 17. Resultados de encuesta de Instagram 

 

 

 
 

Fuente: Insights Instagram Ujob 
 

6.2.  Validación de Recursos Claves 

 

6.2.1 Experimento 1 

 

a. Objetivo del experimento 



109 
 

 

Este experimento tiene como objetivo determinar cuáles son los recursos necesarios 

que debe tener nuestro aplicativo para que sea atractivo y útil para los practicantes 

preprofesionales y sobre quienes serán las personas encargadas para el buen desarrollo de 

este, entre ellos tenemos, desarrollador de app, reclutadores, ingeniero de sistemas y 

diseñador gráfico. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 17 al 19 de Septiembre 

● Duración: 2 días 

● Método utilizado: Con la finalidad de conocer nuestros recursos claves se 

realizaron entrevistas a 5 expertos para el correcto desarrollo y funcionamiento 

del aplicativo, donde nos brinden su punto de vista sobre cuáles son los recursos 

útiles y los innecesarios para tener un aplicativo útil y efectivo para los practicantes 

preprofesionales. Las entrevistas se realizaron a través de la plataforma de zoom. 

● Participantes: Para validar los recursos clave del proyecto, se realizaron 5 

entrevistas a especialistas entre personal de recursos humanos, desarrollador de 

apps, Ingeniero de Sistemas y diseñador gráfico. 

Tabla 19. Participantes validación de recursos clave 

 

Nombre y Apellidos Experiencia en el rubro 

Daniela Barriga 

 

Licenciada en Psicología con 4 años de experiencia en el 

rubro de Recursos Humanos, enfocado en el 

reclutamiento del personal y capacitación. 
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Eduardo Vílchez 

 

Trabaja en la compañía Goodyear Del Perú en el área de 

Recursos Humanos. Encargado del reclutamiento de 

selección de las modalidades formativas de la empresa. 

Eliana Palomares 

 

Bachiller en Diseño Gráfico, actualmente trabaja en la 

Agencia Mirarte como diseñadora. 

Bryan Terrones 

 

Ingeniero de Sistemas, con más de 4 años de experiencia 

en la empresa Netforce Global Solutions como 

administrador de red dentro del área TI. Actualmente se 

encarga de la revisión y supervisión de la red, servidores 

y aplicaciones que se utilizan en las empresas. 

Jorge Alvarado 

 

Desarrollador de Aplicativo tanto para Android y 

Smartphone. Ha realizado varias aplicaciones para 

Institutos de Investigación Nutricional. Actualmente, se 

desempeña en el Banco Interbank. 

Fuente: Elaboración propia 

● Métricas: Para validar este cuadrante del modelo de negocio, es fundamental el uso de 

la siguiente métrica. 

o Porcentaje de especialistas en ser parte del desarrollo del aplicativo: Esta 

métrica nos permitirá conocer el porcentaje de especialistas que serán parte del 

desarrollo del aplicativo para ayudar a que tenga un correcto desarrollo y brindar 

un servicio seguro para los usuarios. 

 Bitácora de actividades  
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Tabla 20. Bitácora de actividades recursos claves 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Primer 

experimento de 

recursos claves 

Identificación de 

cada uno de los 

expertos  

Se pudo identificar a 5 expertos para validar el 

cuadrante de recursos claves, ya que el perfil 

de cada uno encaja con nuestros objetivos. 

Contactar a cada uno 

de los expertos y 

coordinar una 

entrevista 

Se les contactó por medio de contactos en 

común y se les envió un mensaje para 

coordinar el día y hora de la entrevista. 

Elaboración de la 

guía de indagación y 

preguntas. 

Se elaboraron diferentes preguntas 

relacionadas a la validación del cuadrante.  

Desarrollo y 

grabación de cada 

una de las 

entrevistas     

Se realizaron y grabaron las 5 entrevistas a 

través de la Plataforma de zoom. 

Análisis de los 

principales hallazgos 

y resultados de las 

entrevistas 

Luego de las entrevistas, se pudo identificar 

varias ideas que se utilizarán para mejorar el 

desarrollo del aplicativo.                                              

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Entrevista 1: Daniela Barriga 

o Es necesario preparar a los universitarios con asesorías personalizadas de cómo 

desenvolverse en su primera entrevista, elaborar su CV altamente competitivo, manejo 
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de dinámicas como role play y cómo pueden trabajar situaciones inesperadas dentro de 

una entrevista. 

o Considera que se debe promocionar más el aplicativo por medio de las redes sociales 

para que las empresas y usuarios se encuentren informados sobre los beneficios de Ujob, 

y se pueda generar alianzas con las empresas. 

Entrevista 2: Eduardo Vílchez 

o Es necesario tener un porcentaje de afinidad de recomendaciones de empresas según el 

CV del postulante para brindarles opciones y a la vez dar a conocer a las empresas que 

no son muy conocidas dentro del mundo académico. 

o Es importante contar con un chatbot en el aplicativo para que ayude a resolver temas 

puntuales. Asimismo, hay muchos universitarios que tienen muchas dudas y se considera 

importante que los reclutadores involucrados en el proyecto pongan horarios con cupos 

limitados, donde los estudiantes puedan sacar cita con ellos para resolver todo tipo de 

dudas sobre el ámbito laboral. 

Entrevista 3: Eliana Palomares 

o Es necesario contar con una buena organización en el aplicativo para que el usuario 

pueda entender fácilmente su uso y tener una adecuada uniformidad en cada icono. 

o Para el diseño de este aplicativo de acuerdo con el rubro la letra tiene que ser legible, 

también se debe tener las imágenes adecuadas, ni muchas ni pocas, para facilitar la 

experiencia del usuario en la misma y su permanencia de tiempo dentro de esta 

aplicación. 

Entrevista 4: Bryan Terrones 
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o Para este tipo de proyectos, donde se tiene que subir documentos se recomienda contar 

con un servicio como Sandbox, ya que el aplicativo cuenta con una opción para subir CV 

de los practicantes y este servicio es un entorno seguro para ejecutar archivos 

sospechosos sin que afecte al servidor. 

o Es necesario usar metodología scrum para este tipo de proyectos, en el cual se evaluará 

semanalmente con un equipo de programadores, donde se ve cuáles son los errores y 

reportes que lanzan los usuarios del aplicativo y si no se soluciona de manera inmediata, 

se comienza a perder usuarios. 

Entrevista 5: Jorge Alvarado 

o Para los recursos claves se debe tener en cuenta la infraestructura tecnológica, el 

personal que permita darle un mantenimiento y entender cómo funciona el soporte de la 

aplicación, asimismo tener un buen financiamiento y entender sobre lo que se necesita 

en el negocio. 

o Para la geolocalización en el aplicativo es viable, ya que solo se debe enlazar con el 

Google platform y copiar unas líneas de código. Asimismo, se debe tener el 

consentimiento del usuario para utilizar su localización GPS y que lo tenga activado en 

su celular. 

● Malla Receptora 
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Tabla 21. Malla receptora validación de recursos clave 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● Brinda ayuda mediante distintas 

herramientas para el proceso de 

búsqueda de prácticas 

preprofesionales. 

● Contar con los recursos claves 

principales que resuelvan todas 

las dudas de los postulantes al 

sector de empleabilidad 

● Es importante abordar todos los 

temas de empleabilidad para 

preparar a los universitarios en su 

primera postulación a una 

empresa. 

● Facilidades de pago 

● Mejorar las medidas en los 

botones o secciones de cada 

recuadro o tablero de la app. 

● Tener cuidado con la gramática en 

la aplicación y el orden de las 

opciones. 

● Tener un filtro de las carreras 

universitarias para que solo 

aparezcan empleos de ese rubro. 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Necesitamos contar con un 

equipo de programadores para 

actualizar el aplicativo? 

● ¿Necesitamos tener diversos 

temas de personalización, como 

tema oscuro en el aplicativo?  

● Implementar una opción, donde se 

pueda solicitar una cita en línea 

con los reclutadores que forman 

parte del proyecto 

● La geolocalización les parece muy 

interesante, ya que no han visto 

este tipo de herramientas en otros 

aplicativos de empleabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Aprendizajes (Cambios a realizar) 

Se considera que las asesorías y talleres personalizados que brindará Ujob a los 

universitarios será de suma importancia y aprendizaje para ellos, ya que los ayudará en su 

proceso de autoconocimiento y les permitirá tener mejores resultados en los procesos de 

selección. 

Es necesario contar con diversos programas y servicios que nos ayuden a resaltar el nivel 

de seguridad de los datos en la aplicación, por lo cual será necesario contar con un servicio como 

Sandbox que protege al servidor de documentos “sospechosos” y optimizar la aplicación de 

manera constante 

Sobre las ideas a considerar, Eduardo Vílchez destaca que Ubot debe de manejar 

preguntas puntuales, por ello considera que se tenga un embudo para establecer las respuestas 

automáticas. Asimismo, Eliana como experta en diseño sugiere que se hagan algunas 

modificaciones en el aplicativo con respecto a las medidas de iconos y textos para que haya una 

uniformidad. 

e. Sustentación de validaciones 

Tabla 22. Sustentación de validaciones recursos clave 

Nombre y Apellidos Enlace de la entrevista 

Daniela Barriga 
https://youtu.be/RHdGL7F5hS8 

Eduardo Vílchez https://youtu.be/n0io4YOlByI 

Eliana Palomares https://youtu.be/nE5n20vL8QI 

Bryan Terrones https://youtu.be/OBvSjMW8Mx8 

https://youtu.be/RHdGL7F5hS8
https://youtu.be/n0io4YOlByI
https://youtu.be/nE5n20vL8QI
https://youtu.be/OBvSjMW8Mx8
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Jorge Alvarado 
https://youtu.be/TsneQpWpaGc 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 Experimento 2 

II. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento tiene como finalidad validar los recursos que se requieren 

para obtener una aplicación móvil con contenido relevante, que solvente diversas necesidades 

e inquietudes de los usuarios y tenga buen funcionamiento tanto en su interfaz como en el 

desarrollo de las distintas utilidades de empleabilidad. 

III. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

Se procederá a validar los recursos claves que van a ser utilizados para el proyecto, a 

través de estudios relevantes como papers. Asimismo, al finalizar podemos definir si existen 

recursos innecesarios y de esta manera enfocarnos en los que serán útiles para el proyecto. Este 

tendrá diversas alternativas de solución, como, por ejemplo: repositorio de cursos fundamentales 

para un buen desarrollo del aprendizaje del usuario, la implementación  de inteligencia 

artificial mediante chatbots para resolver cualquier tipo de duda del practicante y la elaboración 

de inteligencia de localización para la obtención de distintos puntos referenciales de empresas 

que solicitan postulantes. 

iii. Bitácora de actividades 

 

https://youtu.be/TsneQpWpaGc
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Tabla 23. Bitácora de actividades 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Segundo experimento de 

recursos claves  

La identificación de distintos 

recursos de investigación  

Se pudo identificar más de 2 

lugares de búsqueda de 

información como Scopus, 

Epsco, Science 

Direct,Google académico.  

Indagación en diferentes 

plataformas para la 

búsqueda de papers, 

informes y tesis. 

Se encontraron 2 papers 

relacionados.  

Revisión de los informes y 

destacar la información más 

importante relacionada a 

nuestro tema. 

Se analizaron cada uno de 

los documentos.  

Se procede a realizar la 

síntesis de las fuentes 

secundarias.  

Se realizó un análisis de los 

temas a tratar, para definir 

los hallazgos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

IV. Análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de los resultados se llevó a cabo una investigación 

relacionada con los distintos recursos secundarios influenciados hacia la transformación digital 

en un entorno sostenible, empleando distintos procesos de aprendizaje y metodologías con 

relación a la ODS.  La transformación digital es un proceso que integra la tecnología digital en 

todos los aspectos, mejorando la capacidad de enseñanza a nivel educacional y promoviendo el 

trabajo colaborativo, incursionando la tecnología en un mundo social digital.  
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Durante el desarrollo de la era digital se han obtenido nuevos espacios de aprendizaje, 

como por ejemplo, Big Data e Inteligencia Artificial, siendo estos utilizados como modelos 

didácticos para potenciar e impulsar la educación tecnológica.  Según Emilio Abat (2020), en la 

actualidad ha surgido el conectivismo como teoría del aprendizaje para la era digital en un mundo 

social en constante evolución, obteniendo como principio la adversidad de opiniones, priorizando 

la conexión entre las fuentes de información y facilitando un aprendizaje continuo. De esta 

manera, se detalla que la toma de decisiones en sí misma es un proceso de aprendizaje, 

determinando el significado cambiante de la información recibida.  

En relación a ello, Mariana Gonzales (2020) menciona que la automatización e 

inteligencia artificial están cambiando la forma en la que vivimos, facilitando la manera en la que 

trabajamos e interactuamos. Tanto en las instituciones educativas como superiores, optando por 

implementar la cultura del aprendizaje constante e inmersivo en relación con las tecnologías y la 

programación disruptiva. Por esta razón, Ujob adquiere la facilidad de poder optar con 

inteligencia artificial en la aplicación móvil, facilitando el proceso de formación continua y 

brindando una interacción realista basado en los gustos del usuario. 

Según la Conferencia científica internacional “Digitalización de la educación: historia, 

tendencias y perspectivas”(2020) se pudo comprobar que existen una serie de tendencias en 

base a recursos digitales educativos de MOOC(Massive Online Open Courses),  tales como 

chatbots y aplicaciones de geolocalización para automatizar procesos dentro de distintas 

organizaciones, con el fin de disminuir los tiempos de respuestas de una actividad y obtener 

ubicaciones geográfica de distintos objetos en tiempo real. De esta manera, se planteó la 

obtención de un asistente virtual en la aplicación móvil, basado en inteligencia artificial para la 

gestión de requerimientos e incidentes dentro de la aplicación de empleabilidad con el fin de 

asegurar la disponibilidad del servicio y que cuente con la capacidad de poder simular a un 

humano para brindar un mejor servicio de calidad automatizando tiempos. 
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Por último, se pudo comprobar que es de vital importancia el uso de inteligencia artificial 

en nuestra aplicación Ujob. Brindando a nuestros usuarios una certera personalización de su 

formación laboral y profesional a la medida de sus requerimientos, logrando integrar las diversas 

formas de interacción tecnológicas. Asimismo, tomando como referencia el proyecto piloto 

“Passport to Education” de la Universidad Estatal de Boise, el cual otorga un soporte hacia los 

estudiantes mediante una plataforma virtual que permite brindar asesoramiento sobre cursos 

disponibles, reduciendo costos de educación y ofreciendo asistencia profesional en todo el 

proceso educativo.  

Podemos relacionar el comportamiento de esta plataforma virtual con Ujob, identificando 

la cartera de cursos disponibles para mejorar el aprendizaje en línea y solventando el nivel de 

importancia de estos para una mejor formación profesional. Del mismo modo, se pudo corroborar 

la importancia de los ChatBots en nuestra aplicación, mejorando la experiencia del usuario, 

agilizando búsquedas y brindándoles una experiencia personalizada, entendiendo el 

comportamiento de nuestro público objetivo. Finalmente, pudimos observar que el uso de 

geolocalización nos ofrece una mayor cercanía con nuestro usuario, permitiéndole obtener 

información en tiempo real localizando distintas empresas que estén en búsqueda de 

practicantes profesionales y preprofesionales, completando sus habilidades y actitudes frente a 

un puesto de trabajo específico.  

Tabla 24. Malla receptora recursos clave 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● Nuestro modelo de negocio ha 

identificado los principales recursos 

clave para poder desarrollar y lograr 

un funcionamiento óptimo.  

● La aplicación móvil debería trabajar 

con información facilitada de 

manera voluntaria por parte de 

nuestros usuarios, de lo contrario se 

estaría violando su privacidad, 



120 
 

 

adjuntando sus datos de manera 

pública ante cualquier usuario. 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Cómo se podría evitar que el 

aplicativo colapse en un 

determinado número de usuarios? 

● ¿Qué tipo de preguntas puntuales 

debería considerar Ubot? 

● Respecto al tema de la 

programación con el aplicativo y el 

tiempo que requiere, si se eliminara 

alguna opción en el diseño ¿Eso 

influiría en el tiempo de la 

programación y costo? 

● Al ser un aplicativo con inteligencia 

artificial, se podría optar por obtener 

un chatbot que te guíe tanto en el 

proceso instructivo como también 

en el seguimiento del desarrollo de 

los cursos adquiridos, brindando 

mensajes motivacionales para una 

experiencia única. 

Fuente: Elaboración propia 

V. Aprendizajes (Cambios a realizar) 

Tras el análisis de la información documental recolectada, se pudo constatar las 

diferentes tendencias hacia el aprendizaje y las distintas utilidades de la tecnología artificial. 

Con el fin de poder obtener una visión más focalizada en nuestro proyecto, pudimos identificar 

los puntos claves a tomar para el desarrollo del aplicativo. Asimismo, se pudo concretar el 

desarrollo de las distintas fases que tendrá la interfaz, obteniendo como herramienta el uso de 

Geolocalización, ChatBots, entre otros. 

 

Debido a esta búsqueda se obtuvo nuevas oportunidades de mejora en relación al ofrecimiento 

de la interfaz hacia nuestro usuario conversacional, con el fin de poder obtener una mejor 

comunicación. Así también, el rastreo constante del comportamiento de nuestro usuario, 
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brindándole facilidades al momento del uso del aplicativo, con la integración de Big Data e 

inteligencia Artificial. 

 

VI. Sustentación de validaciones 

Tabla 25. Sustentación de validaciones 

Sustentación de validaciones 

● Neborsky, E.C, Boguslavsky, M.V, Ladyzhets, N.S, Naumova, T.A.(2020). Digital 

Transformation of Higher Education: International Trends. Advances in Social 

Science, Education and Humanities Research, 437(1), 393 - 398. 

● Segura, A.E, Zamar, G.M, Moro, I.J. (2020). Sustainable Management of Digital 

Transformation in Higher Education: Global Research Trends. MDPI, 12(5), 1 - 24. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. Validación de Actividades Claves  

6.3.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento consiste en determinar la cantidad de labores 

relevantes en la prestación del servicio de la plataforma y reclutamiento de profesionales 

comprendidos por docentes, reclutadores, psicólogos e ingenieros de sistemas. 

Supuestos 

1. Podremos trabajar con expertos en control de software para realizar un soporte 

periódico en el funcionamiento del aplicativo y garantizar una óptima experiencia a los 

usuarios y su protección de datos. 

2. Conoceremos las herramientas necesarias para gestionar y abordar la mejora continua 

y resolución de incidencias del aplicativo Ujob. 
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3. Podremos definir las habilidades y competencias que deben cumplir los perfiles 

profesionales que asuman el rol de docentes y reclutadores. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 15 al 17 de Septiembre 

● Duración: 2 días 

● Método utilizado: Con la finalidad de identificar las actividades claves para llevar 

a cabo el correcto desarrollo y mantenimiento de la plataforma Ujob, se procedió 

a entrevistar a 5 expertos en el rubro para que nos brinden su apreciación y 

retroalimentación del proyecto. Cabe señalar que las entrevistas se efectuaron vía 

Meet. 

● Participantes: Para validar las actividades claves para emprender el proyecto, se 

realizaron 5 entrevistas a especialistas, las cuales comprenden las especialidades 

de recursos humanos, ingeniería, programación y educación. 

Tabla 26. Entrevistados validación socios clave 

Nombre y Apellidos Experiencia en el rubro 

Doris Bedoya Ganoza 

 

Bachiller en Administración de empresas, se especializó en la 

rama de recursos humanos. Actualmente, se desempeña en el 

área de oportunidades laborales en UPC. 

Mónica Villegas 

 

Se desempeña como directora del área de oportunidades 

laborales en UPC. 

Silverio Vizcarra 

 

Ingeniero de sistemas, con más de 9 años de experiencia 

aplicando proyectos informáticos. Actualmente se desempeña 

como jefe de una empresa de fábrica de software 
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Rosbel Salinas 

Reséndez 

 

Ingeniero industrial con un MBA en Administración y dirección 

de empresas. Es cofundador y director de Desarrollo 

profesional SyS. 

Ximena Rios 

 

Licenciada en administración y recursos humanos, con más 

de 5 años de experiencia en el área. Actualmente se 

desempeña como Career mentor en Cahretalento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Métricas: Para efectuar la validación de este cuadrante del modelo de negocio, es 

primordial el uso de la siguiente métrica. 

o Cantidad de labores relevantes para la prestación del servicio de Ujob: Esta 

métrica nos permitirá conocer la cantidad de las labores más importantes para el 

adecuado funcionamiento operativo y de gestión de nuestro emprendimiento. 

ii. Bitácora de Actividades 

Tabla 27. Bitácora de actividades socios clave 

 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Primer 

experimento de 

actividades 

claves 

Identificación de 

cada uno de los 

especialistas 

Se pudo identificar a 5 especialistas para 

validar el cuadrante de actividades claves, ya 

que el perfil de cada especialista encaja con 

nuestros objetivos. 

Contactar a cada uno 

de especialistas y 

pactar una entrevista 

Se les contacto por Instagram y por correo a 

los especialistas para pactar la entrevista. 



124 
 

 

Desarrollo de la guía 

de indagación y 

preguntas. 

Se elaboraron diferentes preguntas 

relacionadas a la validación del cuadrante.  

Desarrollo y 

grabación  de las 

entrevistas     

Se realizaron y grabaron las 5 entrevistas a 

través de la Plataforma de meet 

Análisis de los 

principales hallazgos 

y resultados 

Luego de las entrevistas, se pudo determinar 

diversas labores relevantes en la prestación 

de los servicios de la plataforma. Por otro 

lado, también se identificó las competencias y 

habilidades clave que deben cumplir los 

profesionales que formen parte del equipo de 

Ujob.                            

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Para proceder a analizar los resultados más prominentes de las entrevistas, es 

necesario detallar los puntos más relevantes de cada una de ellas. 

● Entrevista 1: Doris Bedoya Ganoza 

o La plataforma debe tener una infraestructura técnica que sea amigable, visual e 

intuitiva para garantizar la mayor cantidad de tiempo de navegación de los 

usuarios en la plataforma.  

o Asimismo, es imprescindible contar con el trabajo de una persona encargada de 

soporte técnico para que le brinde mantenimiento preventivo para el correcto 

funcionamiento del aplicativo y funcionalidades de la plataforma. A su vez, se 
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logra mantener la seguridad informática y la protección de datos de los 

postulantes y empresas asociadas. 

● Entrevista 2: Mónica Villegas 

o La plataforma debe presentar una configuración técnica a nivel interno que 

permita establecer la definición de los plazos de la publicación de las ofertas 

laborales para que las empresas y los postulantes finalistas coincidan 

mutuamente al culminar los procesos de selección. 

o Las actividades de marketing y publicidad deben orientarse a difundir la 

propuesta de valor a todos los segmentos comprendidos por docentes, asesores 

especializados y usuarios para aportar la mayor visibilidad y reconocimiento del 

proyecto Ujob. 

● Entrevista 3: Silverio Vizcarra 

o La plataforma debe tener una estructura dividida entre la oferta de cursos y 

asesorías personalizadas que son gratuitas y de pago para que los usuarios se 

involucren e interactúen con la calidad de los contenidos y servicios ofrecidos 

con la finalidad de promover la adquisición de los servicios pagados. 

o Se debe incluir una correcta validación de las funcionalidades operativas de la 

plataforma, por lo que es necesario crear un plan de pruebas, testing, asegurar 

el rendimiento para asegurar que todas las funciones sean aptas y compatibles 

con todos los dispositivos electrónicos de los usuarios. 

● Entrevista 4: Rosbel Salinas Reséndez 

o La facilidad de uso, navegación y la seguridad de los datos proporcionados 

provenientes de los usuarios y empresas deben controlarse con un personal 
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especializado en la gestión de software para efectuar un monitoreo constante y 

minimizar incidentes operativos de la infraestructura. 

o El algoritmo de inteligencia artificial debe ser alimentado datos exactos que 

provean con la mayor cantidad de información que incluyan intereses, 

motivaciones y áreas de desempeño para suministrar una adecuada 

recomendación de cursos y referencias de contenido en el uso del aplicativo.  

● Entrevista 5: Ximena Rios  

o La labor de los asesores especializados en recursos humanos y empleabilidad 

debe enfocarse en empatizar con los usuarios y promover el autoconocimiento 

de cada estudiante a través de un análisis FODA. Asimismo, dichos asesores 

deben tener experiencia en brindar capacitaciones de marca personal, 

estructuración de CV y simulación de entrevistas para un excelente performance 

en los procesos de selección. 

o El algoritmo de inteligencia artificial desempeña un valor agregado para 

personalizar la presencia de contenido relevante afines a los intereses de los 

usuarios. Por otro lado, el seguimiento continuo vía tracking en cada fase de los 

procesos de selección colabora con el control de ansiedad y expectativas de los 

usuarios en sus postulaciones. 

● Malla Receptora 

Tabla 28. Malla receptora validación socios clave 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● Conexión de estudiantes 

altamente capacitados con 

expertos en habilidades blandas y 

● Se debería crear una sección 

exclusiva para que los usuarios 
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duras para incursionar en el 

mercado laboral. 

● Implementación de algoritmo de 

inteligencia artificial para 

recomendar contenido relevante, 

cursos y material de valor para los 

diversos perfiles de usuarios. 

● Herramienta de geolocalización 

para realizar una oportuna 

búsqueda de prácticas 

preprofesionales según la 

distancia. 

● Personal experto en 

autoconocimiento para canalizar 

las debilidades de los usuarios en 

fortalezas. 

ingresen sus comentarios sobre 

su experiencia con Ujob. 

● Se recomienda añadir packs 

integrales de asesorías de 

recursos humanos que ofrezcan: 

autoconocimiento, estructuración 

de CV, simulación de entrevistas y 

LinkedIn. 

● El diseño de las actividades de 

promoción y publicidad deben 

cubrir con los tres segmentos de 

interés: usuarios, docentes y 

asesores. 

● Se deberían clasificar los cursos 

gratuitos y pagados. 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Cuáles serían los costos de 

mantenimiento, soporte técnico y 

copias de seguridad para realizar 

un monitoreo eficiente de la 

aplicación? 

● ¿Cómo alimentamos la base de 

datos y lo anexamos a la 

geolocalización para que los 

usuarios tengan un servicio 

personalizado? 

● ¿Qué canales de comunicación 

son los más apropiados para dar a 

● El modelo de negocio presenta 

funciones de valor agregado que 

permite a los usuarios contar con 

las herramientas y recursos 

necesarios para encontrar una 

práctica preprofesional que 

conecte con sus intereses y perfil.  

● La plataforma Ujob podría 

diversificar el segmento de 

usuarios para atraer perfiles con 

mayor experiencia laboral y 

expandir su uso al resto de 

departamentos del país. 
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conocer nuestros servicios y 

propuesta de valor? 

Fuente: Elaboración propia 

d. Aprendizajes (Cambios a realizar) 

A partir de los hallazgos provenientes de las entrevistas a expertos, se determina que 

es recomendable centrar la estrategia de marketing y comunicaciones en torno al aumento de 

la capacidad competitiva de los usuarios. Por lo cual, la promoción de Ujob se debería enfocar 

en el beneficio que se les ofrecerá a  los estudiantes como incrementar su empleabilidad y 

mejorar su marca personal.  

Ximena Rios detalla que es esencial que las asesorías de empleabilidad surgen a partir 

de un auto-conocimiento para canalizar los intereses y motivaciones de los estudiantes hacia la 

búsqueda de una oportunidad laboral en la cual se sientan satisfechos. Por último, Doris 

Bedoya y Mónica Villegas enfatizan que la promoción debe estar dirigida a los tres segmentos 

que va dirigido Ujob, los cuales corresponden a usuarios, docentes y asesores. 

En base a las opiniones y la retroalimentación de los expertos, se procederá a modificar 

los cambios convenientes al prototipo para que sea más atractivo. 

e. Sustentación de validaciones 

Tabla 29. Sustentación de validaciones  

Nombre y 

Apellidos 
Enlace de la entrevista 

Doris Bedoya 

Ganoza 

https://drive.google.com/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-

44QYhllhql_k/view?usp=sharing  

Mónica Villegas 

 

https://drive.google.cm/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-

44QYhllhql_k/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-44QYhllhql_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-44QYhllhql_k/view?usp=sharing
https://drive.google.cm/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-44QYhllhql_k/view?usp=sharing
https://drive.google.cm/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-44QYhllhql_k/view?usp=sharing
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Silverio Vizcarra 

 

https://drive.google.com/file/d/1GRoLS3jMHcTp0P1ELIvQSsOg_ve1au

On/view?usp=sharing  

Rosbel Salinas 

Reséndez 

https://drive.google.com/file/d/1J-

8zKBYfl82NQfNpzLQfVlmwwSVo4Q5C/view?usp=sharing  

Ximena Rios 
https://drive.google.com/file/d/1cFp8519tLMEL7B-

6fcNYyMKYOPbx0xh6/view?usp=sharing 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2 Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

Este experimento tiene como objetivo determinar la efectividad de promocionar los 

servicios y la propuesta de valor de Ujob a través de la red social Instagram a través de la 

publicación de anuncios patrocinados para obtener como mínimo 100 interacciones. 

- Supuestos 

1. Podremos dar a conocer nuestros servicios y llegar a una elevada cantidad de usuarios 

con anuncios publicitarios en Instagram. 

2. Obtendremos nuevos seguidores y registros de usuarios en el aplicativo Ujob. 

3. Recibiremos consultas de nuestros servicios en la casilla de mensajería instantánea de 

Instagram. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

Para el desarrollo del presente experimento, se seleccionó la red social de 

Instagram para proceder a publicar un anuncio patrocinado bajo el formato de imagen, 

el cual se encuentra segmentado a jóvenes de 19 a 24 años ubicados en Lima 

https://drive.google.com/file/d/1GRoLS3jMHcTp0P1ELIvQSsOg_ve1auOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRoLS3jMHcTp0P1ELIvQSsOg_ve1auOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-8zKBYfl82NQfNpzLQfVlmwwSVo4Q5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-8zKBYfl82NQfNpzLQfVlmwwSVo4Q5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cFp8519tLMEL7B-6fcNYyMKYOPbx0xh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cFp8519tLMEL7B-6fcNYyMKYOPbx0xh6/view?usp=sharing
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Metropolitana con la finalidad de captar la mayor cantidad de engagement con el 

fanpage de Ujob.   

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 14 al 16 de septiembre 

● Duración: 2 días 

● Método utilizado: Con la finalidad de identificar las actividades claves referentes 

a la promoción y publicidad de los servicios de Ujob, por lo que se empleó el 

experimento mediante anuncios en redes sociales (Instagram) 

● Participantes: Para validar el experimento de promoción y publicidad, se 

considerarán a aquellos usuarios que visualicen la publicidad pagada en la red 

social. 

      ii.   Bitácora de Actividades 

Tabla 30. Bitácora de actividades 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

 

 

Publicación de anuncio 

patrocinado en la red social 

de Instagram 

Formulación y selección de 

temática promocional del 

anuncio. 
 

 

Como resultados, obtuvimos 

que el anuncio patrocinado 

obtuvo un total de 177 

interacciones con la 

publicación, así como 

también 81 reacciones y 24 

clics en el anuncio 

publicitario. 

Elaboración del copywriting 

y diseño gráfico en tamaño 

cuadrado afín a la idea de 

promoción. 

Publicación de anuncio 

patrocinado en el fanpage 

de Ujob. 

Análisis de las métricas de 

la publicidad en la 

plataforma de Administrador 

de Anuncios de Instagram 

Ads. 
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Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Se efectuó una mínima inversión en el anuncio patrocinado de Instagram; sin 

embargo, los resultados fueron óptimos ya que la publicidad estaba segmentada hacia 

el público objetivo referente a estudiantes universitarios. En base a ello, el rendimiento y 

las métricas de la publicidad reflejaron los siguientes resultados: 177 interacciones, 81 

reacciones, 224 clics en el anuncio y 11 menciones (compartir) en las historias de 

usuarios. Por otro lado, se obtuvo un alcance total de 5278 usuarios, por lo que la 

comunicación de los servicios ofrecidos por Ujob es efectiva. 

d. Aprendizajes (Cambios a realizar) 

Se evidencia que el público objetivo considera relevante el hecho de que se 

brinde contenido gratuito como son los cursos complementarios y asesorías 

personalizadas de empleabilidad debido a que se identifican con el mensaje detallado 

en el copywriting y desean ser más competitivos.  

Asimismo, se observa que la red social de Instagram es completamente efectiva 

para captar una elevada cantidad de personas que estén interesadas en nuestros 

servicios, por lo que nos enfocaremos en diseñar la estrategia de promoción y 

publicidad exclusivamente en dicha red social.  

En cuanto a las consultas vía mensajería instantánea, no se obtuvieron los 

resultados esperados, por ende, consideramos conveniente diversificar los anuncios 

publicitarios en diversos formatos de stories, carrusel y videos para causar un impacto 

en mayor medida en las próximas publicaciones pagadas. 

e. Sustentación de validaciones 
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Figura 18. Publicidad patrocinada de Instagram cuenta de Ujob 
 

 

Fuente: Instagram Ujob 

Figura 19. Métricas de la publicidad patrocinada de Ujob  
 

 

Fuente: Instagram Ujob 
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6.4. Validación de Socios Claves 

6.4.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Este experimento tiene como objetivo determinar el interés de participar de nuestros 

potenciales socios claves para el desarrollo y funcionamiento de nuestro aplicativo Ujob, entre 

ellos tenemos reclutadores, docentes, psicólogos organizacionales y desarrolladores de 

aplicativos.  

Supuestos 

1. Podremos trabajar con reclutadores y psicólogos conocidos para atraer a más usuarios. 

2. Podremos trabajar con desarrolladores del aplicativo para mantener actualizada la 

información y brindarle un mejor servicio al usuario. 

3. A los socios clave les interesa participar en el proyecto, ya que consideran que la idea 

es atractiva y rentable. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 15 al 17 de septiembre 

● Duración: 2 días 

● Método utilizado: Con la finalidad de conocer a nuestros potenciales socios 

claves se realizaron entrevistas a 5 expertos en el rubro para que, desde su 

experiencia en el rubro, nos brinden su punto de vista de la plataforma y conocer 

si estuviesen interesados en participar en el proyecto. Las entrevistas se 

realizaron a través de la plataforma de meet. 

● Participantes: Para validar a los socios clave para emprender el proyecto, se 

realizaron 5 entrevistas a especialistas entre personal de recursos humanos, 

programadores y educadores. 
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Tabla 31. Participantes entrevista validación de socios clave 

Nombre y Apellidos Experiencia en el rubro 

Doris Bedoya Ganoza 

 

Bachiller en Administración de empresas, se especializó 

en la rama de recursos humanos. Actualmente, se 

desempeña en el área de oportunidades laborales en 

UPC. 

Mónica Villegas 

 

Se desempeña como directora del área de oportunidades 

laborales en UPC. 

Silverio Vizcarra 

 

Ingeniero de sistemas, con más de 9 años de experiencia 

aplicando proyectos informáticos. Actualmente se 

desempeña como jefe de una empresa de fábrica de 

software 

Rosbel Salinas Reséndez 

 

Ingeniero industrial con un MBA en Administración y 

dirección de empresas. Es cofundador y director de 

Desarrollo profesional SyS. 

Ximena Rios 

 

Licenciada en administración y recursos humanos, con 

más de 5 años de experiencia en el área. Actualmente se 

desempeña como Career mentor en Cahretalento. 

Fuente: Elaboración propia 

● Métricas: Para validar este cuadrante del modelo de negocio, es fundamental el uso de 

la siguiente métrica. 

o Porcentaje de especialistas interesados en participar en el aplicativo: Esta 

métrica nos permitirá conocer el porcentaje de especialistas que se encuentran 

interesados en brindar sus servicios dentro de la aplicación, ya sean asesorías o 

clases. 

Bitácora de actividades  
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Tabla 32. Bitácora de actividades socios clave 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

  

 

 

Primer 

experimento de 

socios claves 

Identificación de 

cada uno de los 

especialistas 

Se pudo identificar a 5 especialistas para 

validar el cuadrante de socios claves, ya que 

el perfil de cada especialista encaja con 

nuestros objetivos. 

Contactar a cada uno 

de especialistas y 

pactar una entrevista 

Se les contacto por Instagram y por correo a 

los especialistas para pactar la entrevista. 

Desarrollo de la guía 

de indagación y 

preguntas. 

Se elaboraron diferentes preguntas 

relacionadas a la validación del cuadrante.  

Desarrollo y 

grabación de las 

entrevistas     

Se realizaron y grabaron las 5 entrevistas a 

través de la Plataforma de meet 

Análisis de los 

principales hallazgos 

y resultados 

Luego de las entrevistas, se pudo identificar 

diferentes insight que se utilizaran para 

afianzar las relaciones con socios claves. 

Asimismo, conocer si estarían interesados en 

participar en el proyecto                                               

Fuente: Elaboración propia  

c. Análisis e interpretación de resultados 

Para analizar los resultados obtenidos mediante las entrevistas, se considera necesario 

resaltar los puntos más importantes de cada una de ellas 

● Entrevista 1: Doris Bedoya Ganoza 

o Es necesario que este tipo de aplicaciones generen alianzas con las empresas 

para poder obtener información de primera mano sobre las ofertas laborales. 
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o Los jóvenes demandan las cosas de manera rápida, por lo cual es necesario 

contar con un community manager que pueda resolver sus dudas o consultas de 

manera inmediata. Asimismo, sería necesario mantener la plataforma 

actualizada sobre las últimas noticias, eventos y ofertas laborales.  

● Entrevista 2: Mónica Villegas 

o Debido al concepto de la plataforma, se podrían realizar alianzas con las 

universidades, ya que muchas de estas requieren capacitar a sus estudiantes y 

ofrecerles mejores oportunidades en tanto al aspecto laboral. Asimismo, podría 

ayudar a atraer a más usuarios de manera más rápida y efectiva 

o Los asesores tienen un rol importante dentro de esta aplicación, por lo cual es 

necesario realizar algún tipo de acuerdo con ellos para que puedan ofrecer sus 

servicios dentro del aplicativo.  

● Entrevista 3: Silverio Vizcarra 

o Para el desarrollo de la aplicación es importante contar con diferentes recursos o 

socios clave como un analista y arquitecto de datos para poder gestionar toda la 

información que se ingrese al aplicativo 

o El practicante debería tener la posibilidad de poder evaluar a la empresa en la 

cual realizó prácticas para que otros usuarios puedan evaluar su decisión de 

postulación en base a los diferentes comentarios.  

● Entrevista 4: Rosbel Salinas Reséndez 

o El algoritmo del aplicativo es uno de los puntos más importantes dentro de la 

idea de negocio, por lo cual los programadores y creadores de software serían 

actores claves para lograr que la aplicación pueda cumplir con su propuesta de 

valor  

o Sería interesante realizar alianzas estratégicas con asociaciones u 

organizaciones dedicadas a la educación para poder expandir la red de 

contactos y, por ende, aumentar el número de usuarios dentro de la aplicación  

● Entrevista 5: Ximena Ríos 
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o Existen diferentes socios claves para desarrollar la idea de negocio. Por un lado, 

en el sector empresarial sería importante contar con personal de recursos 

humanos. Por otro lado, en el área de reclutamiento, es importante contar con el 

apoyo de asesores con experiencia en marca personal  

o En el sector de educación, las personas que se encargan de las bolsas de 

trabajo de las universidades podrían ser un nexo importante para llegar a los 

estudiantes y encontrar las personas idóneas para un puesto de trabajo. 

● Malla Receptora 

Tabla 33. Malla receptora validación de socios clave 

 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● Identifica una necesidad latente en 

el mercado laboral 

● Integra a los socios clave más 

importantes dentro del sector de 

empleabilidad  

● Brinda un apoyo integral durante 

todo el proceso de búsqueda de 

prácticas preprofesionales 

● Se debería añadir una opción de 

noticias u oportunidades para que 

los estudiantes aprovechen todas 

las oportunidades que les ofrecen 

las instituciones u organizaciones 

para seguir preparándose.  

● Crear una comunidad es muy 

importante para poder posicionar la 

aplicación en la mente de los 

usuarios y atraer a más estudiantes. 

● No se debe sobrecargar la 

aplicación, es recomendable tener 

como máximo 5 elementos en una 

pestaña 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Cómo se debería realizar la 

selección del personal que formará 

parte del proyecto para garantizar la 

satisfacción de los estudiantes? 

● La idea de negocios les parece 

interesante, por lo cual les gustaría 

formar parte de un proyecto como 

este, debido a que les apasiona el 
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● ¿Cómo podemos realizar alianzas o 

acuerdos con las empresas para 

publicar sus ofertas? 

● ¿Necesitamos contar con un 

community manager o personal que 

se encargue de gestionar el 

contenido del aplicativo?  

tema y les encantaría ayudar a los 

estudiantes  

● En el mercado de empleabilidad 

surgen nuevas tendencias en tanto 

al área de reclutamiento, por lo cual 

sería interesante investigar y 

adaptarse a estas tendencias para 

diferenciarnos más de las otras 

plataformas.  

Fuente: Elaboración propia 

d. Aprendizajes (Cambios a realizar) 

Se debería poner énfasis en la selección de las personas que se encargarán de brindar 

las asesorías. En la mayoría de las entrevistas, los especialistas señalan una serie de 

características que un asesor debería de poseer para brindar un buen servicio como tener la 

vocación, ser bastante empáticos y tener una alta orientación en el cliente para entender de 

manera clara y rápida las necesidades y los requerimientos de cada uno de los usuarios.   

Es necesario enfocarnos en crear alianzas estratégicas con diferentes socios clave 

como universidades, ya que normalmente estas instituciones requieren de servicios de 

capacitación a sus estudiantes, charlas o webinars para ayudarlos con su proceso de inserción 

laboral.  Asimismo, nos ayudaría a llegar a más estudiantes y expandir la red de contactos.  

Sobre críticas constructivas o ideas a considerar, Doris Bedoya y Mónica Villegas 

consideran que sería necesario contar con una sección de oportunidades o noticias, en la cual 

publiquemos diferentes eventos o charlas que estén enfocadas en nuestro segmento objetivo y 

aporten a su desarrollo profesional. Asimismo, Silverio nos comentó que la aplicación debería 

incluir menos elementos en cada pestaña, ya que podría aburrir al usuario. 
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En base a los diferentes puntos de vista y sugerencias, se realizarán los cambios 

necesarios al prototipo para ofrecer una mejor experiencia a los estudiantes.  

e. Sustentación de validaciones 

Tabla 34. Sustentación de validaciones 

Nombre y 

Apellidos 
Enlace de la entrevista 

Doris Bedoya 

Ganoza 

https://drive.google.com/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-

44QYhllhql_k/view?usp=sharing  

Mónica Villegas 

 

https://drive.google.com/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-

44QYhllhql_k/view?usp=sharing 

Silverio Vizcarra 
https://drive.google.com/file/d/1GRoLS3jMHcTp0P1ELIvQSsOg_ve1auOn/

view?usp=sharing  

Rosbel Salinas 

Reséndez 

https://drive.google.com/file/d/1J-

8zKBYfl82NQfNpzLQfVlmwwSVo4Q5C/view?usp=sharing  

Ximena Rios 
https://drive.google.com/file/d/1cFp8519tLMEL7B-

6fcNYyMKYOPbx0xh6/view?usp=sharing  

Fuente: Elaboración propia 

6.4.2 Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

Este segundo experimento tiene como finalidad validar quiénes serían nuestros socios 

claves y su importancia dentro del desarrollo y funcionamiento en el aplicativo.  

Supuestos 

1. La aplicación Ujob es atractiva para los especialistas de empleabilidad y se encuentran 

interesados en brindar asesorías a través de nuestra plataforma. 

https://drive.google.com/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-44QYhllhql_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-44QYhllhql_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-44QYhllhql_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F6QDbDmN08MSbXJtbFq-44QYhllhql_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRoLS3jMHcTp0P1ELIvQSsOg_ve1auOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRoLS3jMHcTp0P1ELIvQSsOg_ve1auOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-8zKBYfl82NQfNpzLQfVlmwwSVo4Q5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-8zKBYfl82NQfNpzLQfVlmwwSVo4Q5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cFp8519tLMEL7B-6fcNYyMKYOPbx0xh6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cFp8519tLMEL7B-6fcNYyMKYOPbx0xh6/view?usp=sharing
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2.  Los docentes se encuentran a disposición de responder cualquier duda que le pueda 

surgir al estudiante durante el desarrollo de los cursos.  

b. Diseño y desarrollo del experimento  

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 17 al 18 de Septiembre 

● Duración: 2 días 

● Método utilizado: Para conocer a nuestros socios claves, se utilizará el método 

de fuentes secundarias, con la finalidad de validar la importancia de su 

participación en el aplicativo Ujob. 

Bitácora de actividades  

Tabla 35. Bitácora de actividades validación de socios clave 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

  

 

 

 

Segundo 

experimento de 

socios claves 

Identificación de diferentes 

recursos de investigación 

Se pudo identificar más de 3 

lugares de búsqueda de 

información como Scopus, 

Science Direct, Scielo, Google 

académico. 

Indagación en diferentes 

plataformas para la búsqueda de 

papers, informes y tesis 

relacionadas a nuestro tema de 

investigación. 

Se encontraron 4 papers 

relacionados a nuestro tema. 

Revisión de los informes y 

destacar la información más 

relevante. 

Se analizaron cada uno de los 

documentos. 

Desarrollo y síntesis de las 

fuentes secundarias.  

Se realizó un análisis de los 

temas a tratar, para definir los 

hallazgos. 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Para validar a nuestros socios claves, hemos recurrido a diferentes fuentes 

secundarias, ya que el objetivo de esta investigación es poder ratificar que nuestros 

potenciales socios claves deseen participar en nuestro proyecto. Por lo tanto, consideramos 

totalmente relevante las nuevas tendencias tecnológicas, ya que nos permitirá contar con 

los socios adecuados para el desarrollo y funcionamiento de la aplicación.  

De acuerdo con Martínez (2017), que realizó un análisis exhaustivo acerca de los 

diversos factores que influyen en el desarrollo de competencias relacionadas con la 

empleabilidad, por lo que considera fundamental la TIC (tecnología de información y 

comunicación), son considerados como socios-técnicos, con el objetivo de ofrecer un nuevo 

canal para la continuación de los estudios. Además, el uso de esta herramienta para las 

prácticas pedagógicas, ya que su importancia radica en el empoderamiento del desarrollo 

profesional, junto a la disposición hacia la empleabilidad. Asimismo, Juárez & Marqués 

(2019), mencionan que   el veloz desarrollo de las TIC durante los últimos años y su nivel 

de penetración en nuestra sociedad ha llevado a una digitalización progresiva que está 

transformando profundamente el mercado laboral. Existen una serie de aspectos de la 

competencia digital que se han vuelto esenciales para poder acceder a la mayor parte de 

canales de búsqueda de empleo y, por lo tanto, para poder acceder al mercado laboral con 

mayor éxito y autonomía. 

Según Orellana (2018), concluye que la empleabilidad tiende a presentarse como 

una instrumentalización de la rendición de cuentas respecto de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Esto, a partir de bases conceptualmente débiles que dan lugar a su 

configuración problemática, disociadas de la investigación educativa, específicamente, del 

aporte de la teoría de carrera, la educación para la carrera y la orientación profesional que 

brindan contenido al desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera (o 
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empleabilidad) desde la perspectiva de proceso formativo. Por esta razón, se creó Ujob con 

el objetivo de resolver la problemática de que no todos los estudiantes salen preparados de 

la universidad para la inserción al mundo laboral, en esta idea radica la importancia de 

contar con especialistas en la materia, que enseñe cursos que requieren las empresas y 

mediante los especialistas en recursos humanos reforzar las competencias necesarias de 

los estudiantes para destacar ante los demás. De acuerdo con la OIT (2020), la capacidad 

de estas plataformas para conectar a las empresas y los clientes con los trabajadores está 

transformando los procesos laborales, lo que va a incidir enormemente en el futuro del 

trabajo. Debido a todo el proceso de transformación digital, queremos ofrecer un servicio 

completo y adaptado a la nueva realidad. 

I. Malla Receptora 

Tabla 36. Malla receptora validación de socios claves 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● Nuestro modelo de negocio ha 

identificado a diferentes socios 

claves para poder desarrollar y 

lograr un funcionamiento óptimo. 

● Se necesita a un especialista 

tecnológico para mejorar la 

experiencia y agregar 

funcionalidades. 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Con qué frecuencia se actualizará 

la aplicación? 

● ¿Cómo sería el proceso de agregar 

nuevas funcionalidades? 

 

● Desarrollar dentro de la empresa un 

área de tecnología, ya que 

actualmente nos encontramos en 

constantes cambios que nos llevan 

a la transformación digital de 

muchas actividades. 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Aprendizajes (Cambios a realizar) 

Luego de haber realizado una evaluación de nuestro proyecto mediante la búsqueda 

de fuentes secundarias, se ha podido identificar el importante rol que tienen que cumplir los 

docentes y especialistas. Además, tienen que capacitarse de manera constante, para que 

estos puedan pertenecer a nuestro proyecto, tendrán que cumplir ciertos requisitos con la 

finalidad de brindarle una mejor información al estudiante y que esté se encuentre 

preparado para la inserción al mundo laboral. 

Asimismo, se pudo identificar que nuestros socios claves en todo el proceso del 

desarrollo de la aplicación serán las nuevas tecnologías de información y comunicación, ya 

que se encuentran en tendencia. Debido a esta búsqueda de información se han 

identificado las siguientes oportunidades de mejora con respecto a los socios claves, contar 

con un especialista en la parte de tecnología con el objetivo de que la aplicación se 

actualice de manera constante y se puedan utilizar diversas herramientas para facilitar y 

mejorar la experiencia del usuario. 

e. Sustentación de validaciones 

Con el objetivo de validar a nuestros socios claves, donde diferentes empresas 

puedan publicar sus ofertas laborales a través de nuestro aplicativo, se les envió un 

mensaje por correo electrónico, donde la mayoría de estas empresas muestra interés 

en participar en nuestro aplicativo en la pestaña de ofertas laborales. 

Figura 20. Correos para conocer el interés de socios claves 
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Fuente: Correo electrónico 

I.1. Validación de Costos 

6.5.1 Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Se tiene como objetivo validar los costos asociados al desarrollo de la aplicación, 

constitución de la empresa y los requerimientos que se tienen que cumplir para poder salir al 

mercado. Además, se analizarán los costos fijos y variables de nuestros socios claves, para el 

correcto funcionamiento de la aplicación. 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

Para el desarrollo de la validación de este cuadrante se utilizarán fuentes secundarias 

acerca de las entidades públicas para obtener información acerca de los servicios. Además, se 

realizaron entrevistas a expertos para el desarrollo del aplicativo. 

Bitácora de actividades  

Tabla 37. Bitácora de actividades validación de costos 
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Actividad Tarea Resultados 

Averiguar sobre los costos 

de creación y formalización 

de la empresa y el registro 

de marca. 

Encontrar la información en 

las páginas de Indecopi y 

Sunarp. 

Se determinaron los costos 

con respecto a la 

formalización y creación de 

la empresa. 

Determinar el costo de la 

creación de la aplicación. 

Se contactó a 2 

especialistas de desarrollo 

de aplicaciones 

Nos brindaron la 

información acerca del 

costo y tiempo que conlleva 

la creación del aplicativo. 

Determinar los costos 

relacionados a la venta. 

Se encontró información 

acerca de los dominios de 

correo electrónico y de la 

página web. Además, los 

costos de publicidad en las 

redes sociales. 

Realizamos un cuadro 

donde se explica cada uno 

de los costos relacionados a 

la publicidad. 

Determinar el porcentaje de 

comisión de los docentes y 

especialistas en la 

empleabilidad. 

Se realizaron entrevistas a 

expertos para conocer las 

comisiones que desean 

pagar por el uso de la 

plataforma. Además, se 

investigó a la competencia. 

Se determinó que la 

comisión que pagarán los 

especialistas por el uso de 

la plataforma será del 15% 

del precio de la asesoría. 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

La constitución de la empresa es el primer procedimiento que se debe realizar para 

registrar a Ujob ante el Estado para comenzar a realizar las actividades y cumplir con todos los 

parámetros establecidos por el Gobierno del Perú   

Dentro de los principales costos ligados a esta operación se encuentra el registro de la 

marca en INDECOPI y la constitución de la empresa ante la SUNARP.   
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Tabla 38. Costos de constitución de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el Decreto Legislativo que aprueba la ley de Gobierno Digital, Ujob se 

clasifica como un servicio digital, por ende, debe de cumplir con ciertos principios rectores 

como la usabilidad, cooperación digital, protección de los datos, entre otros. En base a estos 

puntos y a las características del aplicativo, se les solicitó un presupuesto a los especialistas 

para el diseño y desarrollo de este.  

Cabe resaltar que el costo está directamente relacionado con el número de horas que 

se invertirán en la elaboración del aplicativo. 

Tabla 39. Costo de creación de plataforma 
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Fuente: Elaboración propia 

Los cursos de capacitación son una de las características más importantes dentro del 

aplicativo, por lo cual es necesario asegurar una buena producción para ofrecerles a los 

estudiantes videos con buena calidad de imagen y sonido. Por lo que consideramos necesario 

realizar la compra de todo un equipo de grabación, ya que realizando los cálculos era más 

económico que contratar a un freelancer 

Para comenzar con el proyecto hemos definido ofrecer 10 cursos dentro del aplicativo y, 

en base a la acogida de estos, ir ofreciendo nuevas opciones.  

Tabla 40. Costos de equipo de grabación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las entrevistas a los especialistas mencionaron que una actividad clave sería 

la actualización constante de los contenidos dentro del aplicativo, ya que todos los días surgen 

nuevas oportunidades o noticias que podrían ser del interés de nuestro público objetivo, por lo 

cual se recomendó integrar al proyecto un community manager y una persona de diseño para 

que se encarguen de realizar todas estas actividades de creación de contenido y dar respuesta 

a las consultas de los estudiantes. Asimismo, para realizar el mantenimiento del aplicativo y las 

actualizaciones necesarias dentro del grupo se contará con un asistente de TI.  
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Tabla 41. Gasto de Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para ofrecerle todas las facilidades a nuestro personal es necesario proporcionarle 

diferentes útiles de oficina como hojas bond, lápices, archivadores, entre otros. Asimismo, si 

bien uno de los accionistas proporcionará una oficina como parte de su aporte, sin embargo, 

gastos relacionados con los servicios básicos, internet y telefonía, serán totalmente cubiertos 

por Ujob. 

Tabla 42. Gastos Administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los gastos de ventas son necesarios para posicionar a Ujob en el mercado y lograr 

llegar a más usuarios es por eso que dentro de este punto se consideró importante añadir el 

costo del dominio de la página web, el dominio de nuestro correo institucional para 

contactarnos con nuestros socios claves y los gastos de publicidad en Instagram, con el 

objetivo de fidelizar a nuestros usuarios. 
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Tabla 43. Gastos de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a cada uno de los puntos presentados se tiene la siguiente estructura de 

costos 

Tabla 44. Determinación de la inversión total  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



151 
 

 

La inversión total para comenzar con el proyecto es de 79,557.99. Es necesario 

considerar que para los siguientes años no se considerarán los costos relacionados con el 

desarrollo de la plataforma y la constitución de la empresa, ya que son costos relacionados con 

la inversión inicial 

d. Aprendizajes (Cambios a realizar) 

Se consideró contratar a un freelancer para la grabación de los cursos, sin embargo 

realizando los cálculos nos pareció más conveniente y económico comprar un equipo completo 

de grabación. Asimismo, con el objetivo de reducir los gastos, uno de los accionistas se 

comprometió a brindarnos una oficina como parte de su aporte de capital, ya que el alquiler de 

oficinas tiene un precio bastante elevado y al ser un proyecto nuevo no podemos costear. 

e. Sustentación de validaciones 

Figura 21. Validación de los costos de producción de videos con Freelancer 
 

 

Fuente: Whatsapp 
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Figura 22. Costos del dominio de la página web 

 

Fuente: Domino.com 

Figura 23. Costo por publicidad en redes sociales  
 

 

Fuente: Instagram 

Figura 24. Costo por dominio de correo electrónico  
 

 



153 
 

 

 

Fuente: Google 

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

Para validar el interés de compra por parte de nuestro público objetivo, consideramos 

necesario definir el mercado meta analizando diferentes aspectos de los usuarios, con el objetivo 

de realizar el cálculo de nuestros clientes potenciales.  

● Mercado: Estudiantes en búsqueda de prácticas pre profesionales,  

● Mercado meta:  Estudiantes en búsqueda de prácticas pre profesionales, que estén 

inscritos en universidades privadas y que residan en Lima Moderna 

Análisis del público objetivo  

Antes de realizar cada uno de los experimentos para validar el interés de compra, 

consideramos necesario describir de manera detallada a nuestro público objetivo o mercado 

meta, con la finalidad de conocer a fondo cada una de sus características, lo cual nos ayudará 

a plantear las estrategias más adecuadas para poder llegar a ellos y comunicar el valor de Ujob 

de la manera más adecuada.  
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A continuación, se presentará la tabla que resume los diferentes segmentos y criterios 

que describen al mercado meta de Ujob, sus hábitos de consumo, gustos y estilos y la manera 

en que interactúan con el internet y las redes.  

Tabla 45. Segmentos y criterios del mercado meta  
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Fuente: Elaboración propia  

- Propuesta de valor  

Ujob nace con la idea de ayudar a todos los jóvenes universitarios durante todo su 

proceso desde búsqueda de prácticas pre profesionales y su proceso de autoconocimiento, 

hasta su  inserción en el mercado laboral, es por eso que la propuesta de valor de esta 
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plataforma se centra en dos ejes importantes, los cuales son la estrategia de enfoque y de 

diferenciación. 

- Enfoque: Se identificó que todas las plataformas de empleabilidad que existen 

actualmente en el mercado, atienden y se centran en un público más extenso, al 

ofrecer diversas ofertas de trabajo y enfocar su contenido a todas las personas 

que se encuentren dentro de la población económica activa, ya sean estudiantes 

universitarios o personas con experiencia. Sin embargo, dentro de nuestra 

búsqueda de una idea de negocio notamos que existe un mercado desatendido 

y con gran potencial para ofrecer nuestros servicios, el cual está conformado por 

estudiantes universitarios que ya se encuentran en la capacidad para ingresar al 

mercado laboral, por lo cual nos enfocamos atender las necesidades y 

requerimientos de este sector en específico, es decir una idea basada en una 

estrategia de enfoque. Según Frambach (2003), esta exige que la empresa 

centre su campo de actuación en un grupo específico de compradores o en un 

mercado geográfico particular, por lo cual se requiere de un entendimiento 

adecuado de los consumidores para desarrollar estrategias dirigidas a cubrir sus 

necesidades.  

- Diferenciación: Con respecto a esta estrategia, también se evidenció que las 

plataformas de empleabilidad solamente suben ofertas de trabajos y, en algunas 

ocasiones comparten contenido sobre consejos para la empleabilidad; sin 

embargo, con Ujob se quiere lograr algo completamente diferente. Al ser 

estudiantes y haber atravesado por ese etapa conocemos lo difícil y frustrante 

que pueden llegar a ser los procesos de selección, por lo cual nos enfocamos en 

crear una plataforma que pueda brindar un acompañamiento integral a los 

estudiantes durante su búsqueda, mientras les brindamos diferentes 



157 
 

 

herramientas y facilidades para que puedan crecer profesionalmente y ser más 

competitivos en el mercado laboral.  Según Porter (1990), en una estrategia de 

diferenciación, una empresa busca ser única en su sector al integrar 

características que son ampliamente valoradas por los compradores. 

Dentro de las principales características que nos diferencian de todas las plataformas 

que existen actualmente podemos mencionar las siguientes:  

● Asesorías personalizadas: Ujob contará con asesores de empleabilidad que estarán a 

disposición de los estudiantes para que les puedan brindar ayuda para su preparación 

antes de algún proceso de selección, ya sean con evaluaciones de CV o simulaciones 

de entrevistas laborales, sin embargo uno de los puntos que más destacamos es que, 

también los guiarán durante su proceso de autoconocimiento, lo cual es clave para crear 

nuestra marca propia y dar a conocer nuestro valor para las empresas  

● Eventos enfocados en la empleabilidad: Como parte de nuestro compromiso, cada 

seis meses la plataforma ofrecerá eventos o webinars, gratuitos o de paga, con el 

objetivo de ofrecerles todas las herramientas y conocimientos necesarios a los 

estudiantes para que puedan potenciar su perfil y ser más competitivos en el mercado 

laboral  

● Comunidad de estudiantes: Si bien existen plataformas como LinkedIn donde las 

personas pueden compartir sus logros profesionales, en Ujob buscamos ofrecer un 

espacio seguro y libre de prejuicios, en donde los estudiantes puedan expresar sus 

ideas, emociones o preocupaciones y compartir con todos su proceso de desarrollo 

profesional.  

● Cursos:  Ujob también funcionará como una plataforma de e-learning, ya que se 

ofrecerán diferentes cursos, entre teóricos y prácticos, con el objetivo de que los 

estudiantes puedan seguir reforzando sus conocimientos y mejorar su perfil profesional.  
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Porter, M. (1990): “Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño 

superior”. Editorial Secsa, Compañía Editorial continental, México DF.   

- Posicionamiento  

Para determinar la posición que ocupa Ujob frente a la competencia se consideraron las 

bolsas de trabajo más conocidas en el mercado y dos cuentas de instagram que se enfocan en 

el mismo público objetivo y ofrecen el servicio de asesorías para tener un CV competitivo. Es 

importante mencionar que según Armstrong y Kotler (2017) la posición que ocupa un producto 

o servicio es la forma como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes, 

es decir, es el lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los 

otros productos de la competencia .  

Como se puede evidenciar, ninguna de estas plataformas o páginas ofrece los mismos 

de Ujob en su totalidad, el único que podría cumplir con características similares es LinkedIn, 

sin embargo, no ofrecen asesorías personalizadas y el precio de suscripción es de S/ 101.99 al 

mes, lo cual incluye cursos y herramientas de preparación para entrevistas. Por otro lado, 

consideramos a dos cuentas de Instagram, las cuales son Chamba es Chamba y Modo 

Prácticas. Ambas se enfocan en público joven y tienen una fuerte presencia en redes sociales y 

una comunidad bastante grande, sin embargo recién han incorporado asesorías pero solo para 

realizar CV’s a un precio de 80 soles por 45 minutos.  

Además consideramos a las bolsas de trabajo más conocidas como Bumeran y 

CompuTrabajo, los cuales no tienen un costo, pero tampoco  ofrecen cursos o servicios de 

asesorías personalizadas, solamente suben contenido referente a empleabilidad. 

 

Figura 25. Posicionamiento de Ujob 
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Fuente: Elaboración propia 

Objetivos generales 

● Determinar el costo de adquisición del cliente 

● Lograr un mínimo de 10 ventas en la primera semana  

● Definir de manera adecuada el precio final de la suscripción de la aplicación y las 

promociones que se lanzarán las primeras semanas. 

● Generar un 10% más de nuevos leads en Whatsapp e Instagram durante los 4 

experimentos 

● Lograr reducir los abandonos en el carrito de compra en un 10% 

● Incrementar la intención de compra por parte de nuestros usuarios en un 20% 

● Disminuir el porcentaje de deserción en un 15% en el primer año 

● Identificar el canal digital que genera mayores leads en los primeros 3 meses 

● Realizar una base de datos con leads comerciales provenientes de formularios en redes 

sociales en el primer mes.  

● Definir una estrategia promocional de fidelización y recompra del 40% de clientes 

actuales en los primeros 3 meses 
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3. Diseño establecer estrategias: 

Estrategia de marketing-producto 

● Servicio Básico: Nuestro modelo de negocio consiste en brindar asesorías 

personalizadas a cada uno de nuestros usuarios, con el objetivo de prepararlos para los 

procesos de selección que decidan postular y volverlos más empleables en el 

competitivo mercado laboral. 

● Servicio Real: Las características de nuestro aplicativo es brindar una asesoría 

totalmente completa, ofreciéndole plantillas de CV y pruebas psicológicas que serán 

supervisadas por los mejores especialistas en el rubro. 

● Servicio aumentado: Los beneficios adicionales de nuestro aplicativo consiste en que 

el usuario podrá acceder a una gran cantidad de contactos y de esta manera logrará 

encontrar mucho más rápido sus prácticas e iniciar su vida laboral lo más antes posible. 

Nombre y estrategia de marca  

Para la formulación del nombre de nuestra idea de negocio, se tomó en cuenta diversos 

aspectos. Por un lado, se realizó un análisis de mercado en donde observamos los nombres 

actuales de las empresas competidoras con el fin de no repetir en ello. Luego, se realizó una 

reunión grupal para hacer una lluvia de ideas, en las cuales obtuvimos como resultados: 

Upractik, Quickly, practiya, Ujob, entre otras. Finalmente, eligió Ujob por la practicidad del 

nombre, dado que refleja la “U” como universitarios y “Job” trabajo.   

 

Figura 26. Evolución del logo de Ujob  
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Fuente: Elaboración propia  

Nota: Se demuestra la evolución del logo de la plataforma a lo largo del tiempo.  

 

Elección de colores de marca  

Para la elección de colores de marca para Ujob los cuales son: lila, naranja y amarillo; 

se tomó en cuenta lo siguiente.  Según Albers, J.(2003) , el color amarillo que representa luz y 

vida, es un color que atrae fuertemente la atención; mientras que el naranja y el lila simboliza 

entusiasmo.  

Figura 27. Paleta de colores de Ujob  

 

Estrategia de marketing-precio  

Con respecto a la estrategia de precio que se utilizará para nuestro proyecto UJob, se 

seleccionó la táctica de precios por penetración para afrontar la alta competencia existente del 

sector. Asimismo, se implementará bajo la metodología de “en función de la competencia”, con 

la finalidad de captar la mayor cantidad de usuarios posibles en menor tiempo y conseguir una 

importante participación de mercado. Sin embargo, esta estrategia no dará resultados si no 

brindamos incentivos a los usuarios como parte de la motivación para adquirir nuestros 

servicios, dado que al existir una gran cantidad de competidores en el mercado es muy 
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probable que estos posean altos índices de fidelización hacía nuestra competencia directa. 

Cabe resaltar que previo a la implementación de la estrategia, se realizará un benchmarking a 

profundidad para conocer los precios que brindan y poder plantear nuestras estrategias. 

Estrategia de marketing-plaza   

El principal canal de nuestro modelo de negocio es el aplicativo Ujob que estará 

disponible para descargar en el sistema operativo de IOS y Android, donde nuestros clientes 

podrán acceder a todos nuestros servicios y disfrutar la experiencia de volverse más 

empleables en el mercado laboral. Asimismo, nuestra principal red social para llegar al cliente 

será Instagram. Además, contaremos con una página web, landing page y whatsapp para 

mantenernos en contacto con cada uno de los potenciales clientes.  

Con el objetivo de medir la efectividad de cada uno de los experimentos a realizar, se 

utilizará la herramienta de funnel de marketing, donde se utilizarán diferentes indicadores de 

efectividad con la finalidad de analizar la información y aplicar otras estrategias, si lo requiere. 

Estrategia de marketing – promoción 

Con el objetivo de promocionar nuestra empresa Ujob, se hará uso de las siguientes 

estrategias: 

● Publicidad: Se hará publicidad a algunos posts que serán publicados en la red social 

de Instagram con la finalidad de obtener nuevos leads y que más personas conozcan 

acerca de nuestro modelo de negocio. 

● Ventas personales: Se contactará a los clientes mediante las llamadas en frío para 

validar su interés en nuestro aplicativo. 

● Relaciones públicas: Ujob cuenta con una página web, donde se colocan artículos 

relacionados a nuestro sector. Además, contamos con una landing page donde los 

posibles usuarios dejan su información para contactarnos con ellos. 
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● Promoción de ventas: Se han creado diferentes promociones y descuentos para 

nuestros potenciales clientes que serán difundidos en cada uno de los experimentos, 

haciendo uso de nuestras redes sociales, landing page, whatsapp y llamadas en frío. 

7.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

● Recopilación de datos personales de los potenciales clientes en la primera semana 

● Concretar al menos 5 ventas mediante el aplicativo de Whatsapp durante una semana 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

Se creó una landing page para que cada uno de los usuarios puedan proporcionar su 

información personal y colocarla en la base de datos de la empresa. En esta parte podemos 

evidenciar el interés de los potenciales clientes sobre la aplicación. Por un lado, se creó un 

atajo en la landing page para que el potencial cliente pueda direccionarse a nuestro whatsapp y 

consultar sobre nuestro producto. Por otro lado, los usuarios que no se hayan contactado se les 

enviará un mensaje mediante whatsapp para explicarle sobre el plan premium y las 

promociones disponibles que tenemos por el lanzamiento del aplicativo. 

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 11 al 16 de Octubre 

● Duración: 7 días 

● Método utilizado: Se utilizará el método de landing page y como medio de 

comunicación Whatsapp 

● Métricas: Para las métricas del proyecto consideramos 2: 

o Clientes potenciales - Número de personas que dejan su información en 

nuestra landing page. 
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o Cantidad de personas que nos mandaron un mensaje a través de 

whasapp y solicitaron métodos de pago 

o Cantidad de suscripciones vendidas 

ii. Estrategias 

Estrategia de precio: Para este experimento se utilizará un precio por penetración al 

mercado de nuestro aplicativo. Además, se dará a conocer cada una de las características de 

nuestro aplicativo y los beneficios que podrán disfrutar, que tiene como finalidad llegar a más 

clientes. 

Estrategia de promoción: Para este caso se utilizará un descuento de 10% a cada 

potencial cliente que nos envié un mensaje a través de WhatsApp. Asimismo, se podrá 

identificar los leads nuevos y de esta manera conocer a cada uno de los potenciales clientes 

para lanzar promociones de acuerdo con su preferencia. 

iii. Bitácora de actividades 

Tabla 46. Bitácora de actividades experimento 1 

 

Actividad Tarea Resultados 

Creación de la landing page  

Se creó la landing page en 

la plataforma de Wix, donde 

se agregó las principales 

funciones del aplicativo, 

junto con un Call to action. 

 

Creación del atajo de 

Whatsapp 

Se creó un atajo con 

whatsapp en la landing 

page para que el potencial 
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cliente pueda solicitar 

información. 

Creación de las respuestas 

de whatsapp 

Se crearon respuestas 

automáticas para cuando 

los usuarios se contacten y 

brindarle toda la información 

de una manera más rápida. 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 47. Malla receptora experimento 1 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● Se generó tráfico a nuestra 

landing page y redes sociales 

● Los usuarios potenciales 

conocieron cada uno de los 

servicios que ofrece Ujob. 

● Los clientes se suscribieron y 

enviaron mensajes a través de 

whatsapp. 

● Agregar más información acerca 

de los servicios. 

● Más información en las redes 

sociales acerca de los planes que 

maneja Ujob. 

 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Cuáles son las promociones por 

lanzamiento? 

● ¿Cuáles son los métodos de 

pago? 

● La paleta de colores destaca de la 

competencia, ya que es llamativa. 

● Varios interesados en el aplicativo 

dejaron sus datos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el primer experimento se realizó una landing page y se colocó en la biografía de la 

red social de Instagram el link, con el objetivo de que los interesados dejarán su información. 
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Además, se agregó un call to action para que los nuevos suscriptores puedan acceder a un 

descuento único, también, pueden hacer válido su descuento comunicándose con Ujob, a 

través de Whatsapp. 

En el experimento se evidencio que 19 personas que visitaron Instagram dejaron su 

información en la landing page y 7 personas se comunicaron para saber un poco más acerca 

de los servicios de Ujob, a través de whatsapp, que representa el 37% de personas que 

dejaron su información en landing page. Además, 5 de las personas que se comunican por 

Whatsapp solicitaron los métodos de pago y 3 de esas personas realizaron un pago con 

anticipación, para que puedan ser uno de los primeros usuarios en acceder al aplicativo, 

cuando este se lance al mercado. 

d. Aprendizajes 

● Se puede deducir que debido a este experimento se validó el interés de compra de 

personas que se encuentran en búsqueda de sus prácticas preprofesionales y desean 

sobresalir en los procesos de selección gracias a las asesorías que brinda Ujob 

mediante un especialista. Asimismo, puede acceder a una variedad de cursos.  

● Luego que varios potenciales clientes realizaron el pago del plan premium se puede 

concluir que hay un interés por acceder a nuestros servicios para mejorar el 

desenvolvimiento en el mercado laboral. 

● Además, para mejorar la recolección de datos de los potenciales usuarios, es 

fundamental añadir algunas preguntas, con el objetivo de conocer más a detalle a cada 

uno de los usuarios y cuál es la necesidad que desea cubrir. También, es importante 

seguir con las publicaciones en las redes sociales para incrementar las interacciones y 

los potenciales clientes puedan conocer cada vez más acerca de Ujob.  

e. Sustentación de las validaciones  
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Figura 28. Base de datos obtenida por la landing page 

 

Fuente: Correo electrónico Ujob 

 

Figura 29. Biografía de Instagram 
 

 

Fuente: Instagram Ujob 

Sitio Web 

 

Fuente: Wix 



168 
 

 

Figura 30.  Pagos de clientes por Yape y BBVA 
 

 

Fuente: Whatsapp 

Figura 31. Validación del cupón de descuento 

 

Fuente: Whatsapp 

7.2. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

● Recolectar información en base a las métricas de Mailer Lite 

● Identificar el porcentaje de interés de compra en base a la cantidad de correos enviados 

y respuestas obtenidas en WhatsApp 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

i. Descripción del experimento 

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 11 al 16 de octubre 
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● Duración: 7 días 

● Método utilizado: Con la finalidad de validar el interés de compra por parte 

de los usuarios se empleó Mailer Lite para realizar el email marketing y 

comunicar un 15% de descuento por unirse en nuestra landing page 

● Participantes: Para validar el interés, se envió el correo de promoción a los 

usuarios que se inscribieron en nuestra landing page y a los usuarios que 

participaron en la encuesta de validación de actividades clave. 

● Métricas: Para las métricas del proyecto consideramos 2: 

o Clientes interesados: Cantidad de personas que solicitaron 

información/ Número de personas que recibieron el correo  

o Tasa de apertura: Número de personas que abrieron el 

correo/Número de personas que recibieron el correo  

o Tasa de clicks: Porcentaje de personas que dieron click a los enlaces 

adjuntos  

o Cantidad de personas que adquieren el servicio: número de personas 

con pagaron el plan/número de personas que solicitaron información 

 

ii. Estrategias 

Estrategia de precio: Con el objetivo de poder atraer a potenciales usuarios del 

mercado meta, no solo se brindó información sobre las características del aplicativo, sino que 

también en el presente experimento se estableció una estrategia pull enfocada en brindar un 

descuento del 15% en nuestro plan premium. En el correo que se envió a toda la base de datos 

se incluyó un cupón de descuento y dos links para comunicarse con los asesores de venta de 

manera rápida, con la finalidad de poder facilitar el proceso.  
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Estrategia de promoción: Para este experimento, se utilizará el email marketing, con 

el objetivo de comunicar el valor de Ujob y dar a conocer la promoción únicamente a aquellas 

personas que se suscribieron a nuestra landing page del proyecto y participaron de la encuesta 

en redes sociales. En base a esto, se efectuó el uso de la landing page para conseguir más 

usuarios potenciales y conocer el interés de compra de cada uno de ellos y ver saber si el 

contenido se adecua a sus expectativas o si debemos realizar algún cambio para generar 

mayor interés en ellos.   

Estrategia de fidelización: Se brindará una atención personalizada a cada uno de los 

usuarios que nos contacten por medio de los links de WhatsApp adjuntados en el correo. 

Además de enviar los mensajes según el embudo establecido para esta promoción, se 

responderán cada una de las dudas de los usuarios de manera detallada y automática, para 

fomentar una comunicación más fluida y directa.  

II.  Bitácora de actividades 

Tabla 48. Bitácora de actividades experimento 2 

Actividad Tarea Resultados 

Recopilación de datos de 

los usuarios 

Se creó una base de datos 

en Excel, con los correos 

de las personas que se 

unieron a la landing page y 

los que participaron de la 

encuesta 

Se logró recopilar datos de 

más de 70 posibles 

interesados en el servicio  

Creación de una cuenta de 

Mailer Lite 

Se optó por esta 

plataforma, ya que nos 

proporcionaba métricas 

útiles para el análisis 

Se logró subir la base de datos 

a la plataforma para enviar el 

correo  



171 
 

 

Creación de la plantilla de 

correo 

Se creó una plantilla con 

información de la 

aplicación y una promoción 

para incentivar la compra  

 

Envío de correos 

Se decidió programar el 

envío de correos a toda 

nuestra base de datos  

En total 70 personas recibieron 

el correo de Ujob  

Análisis de las métricas 

 

 

Luego de 3 días se decidió 

evaluar el resultado de los 

correos  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 49. Malla receptora experimento 2 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● La mayoría de los usuarios se 

puso en contacto en el día que se 

envió el correo 

● Adjuntar los links fue de ayuda 

para propiciar una mejor 

comunicación con los usuarios 

● 2 de los 3 pagos que se realizaron 

fueron por medio de Yape  

● Tratar de reforzar la difusión del 

landing page para obtener una 

base de datos más amplia  

● Continuar enviando contenido por 

correo electrónico para 

posicionarnos en la mente de 

nuestros usuarios 

 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Qué contenido podemos enviar 

en los correos, aparte de las 

promociones? 

● Enviar contenido referente a más 

temas y no solo promocionales 
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● ¿Cómo podemos lograr que 

utilicen nuestros otros medios de 

pago? 

● ¿Con qué frecuencia debemos 

enviar los correos y a qué hora del 

día? 

● La promoción fue interesante y el 

precio va de acuerdo con el 

servicio  

● Los medios de pago permitieron 

realizar la transferencia de manera 

rápida 

Fuente: Elaboración propia 

Para responder a los objetivos propuestos para el experimento se decidió elaborar una 

plantilla de Email en la plataforma MailerLite para planear el contenido y poder editar la 

información que se quiere brindar al usuario.  

En total se envió dicho correo fue enviado y recibido por 70 personas, sin embargo, solo 

el 76% de los usuarios que corresponde a 43 personas los abrieron, según las métricas de 

Mailer Lite. 

Con respecto al primer objetivo, se puede mencionar que el 94.12% de nuestros 

usuarios abrió el contenido desde un navegador de internet, mientras que solo el 5.88% lo 

realizó desde su dispositivo móvil, lo cual nos indica que el contenido se debería crear y 

adecuar a los navegadores, con el objetivo de que sea más atractivo y pueda llamar más la 

atención de los estudiantes. Asimismo, la mayoría de las personas que forman de nuestra base 

de datos se registró con una cuenta de Gmail y que solamente el 5% de nuestros usuarios 

posee un dispositivo móvil con sistema IOS, según los resultados obtenidos por Mailer Lite 

Figura 32.  Información del usuario en Mailer Lite 
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Fuente: Mailer Lite 

Con respecto al segundo objetivo, sí podemos confirmar que existe interés por parte de 

nuestro público objetivo, ya que el 32.65% de los usuarios hizo click en los links para solicitar 

información sobre los diferentes servicios de Ujob y nuestros métodos de pago, este representa 

a un total de 23 personas. Es importante mencionar que 14 personas de este grupo se pusieron 

en contacto con nosotros el mismo día que se envió el correo, mientras que 7 el segundo día y 

solamente 1 en el tercer día. En base a todos estos datos, se considera que la respuesta al 

email marketing no fue la adecuada, ya que el porcentaje representa menos del 50%.   

Como información relevante, se puede mencionar que los usuarios también hicieron 

click en el enlace de nuestra cuenta de Instagram, por lo cual este medio también nos podría 

ayudar a atraer a más seguidores y crear una comunidad más grande de estudiantes. 

Debido a que sólo se envió un correo, se considera necesario seguir utilizando este 

medio para lograr posicionar a la marca en la mente de nuestro público objetivo y utilizarlo para 

crear una relación más cercana con ellos, enviando no solo información de promociones, sino 

contenido que les pueda proporcionar valor.  

Figura 33. Métricas de Mailer Lite 

 

Fuente: Mailer Lite 

Por último, solo en este experimento se logró recaudar un total de 247.32 soles lo que 

corresponde a un plan de suscripción, una asesoría personalizada de 60 minutos y un paquete 

del curso de Excel. Esta información revela que los 3 servicios que se planean brindar en Ujob 

sí cubren una necesidad y genera el interés en nuestros usuarios.  
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d. Aprendizajes 

● Mailer Lite no solo sirve para brindar información sobre nuestros servicios o 

promociones, sino que también como se mencionó en el análisis este ha servido como 

un medio de difusión para dar a conocer nuestra cuenta de Instagram, lo cual ayudará 

para conseguir más seguidores y crear una comunidad más grande 

● La mayoría de nuestros usuarios prefiere utilizar el método de pago por aplicativos 

móviles como Yape, principalmente, ya que este ayuda a que el proceso sea más 

rápido y sencillo. 

● Realizar el envío de correos de manera más frecuente será de vital importancia para dar 

a conocer la marca y posicionar a Ujob en la mente de nuestros usuarios, de tal manera 

que las métricas obtenidas puedan mejorar. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

Figura 34. Plantilla del correo 
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Fuente: Mailer Lite 

 
Figura 35. Pago por el curso de Excel 

 

Fuente: Whatsapp 

Figura 36. Pago por el Plan Premium de Ujob y asesoría  

 

Fuente: Whatsapp 

 



176 
 

 

7.3. Experimento 3 

a. Objetivo del experimento 

Lograr que 25 personas realicen intenciones de compra en los primeros cinco días 

después de la publicación que se realizará en la red social de Instagram con relación a la 

interacción del post en esta red. 

b. Diseño del experimento 

i. Descripción del experimento 

En este experimento se realizará una publicación en Instagram, donde el público objetivo 

tendrá un descuento de 10% sobre el precio total del plan premium en nuestra APP, tan solo con 

dejarnos un mensaje por interno, donde se le mencionará todos los beneficios que tendrá en el 

APP y el precio de este plan premium con el descuento ofrecido, además de todos los medios 

de pagos que le brindará al usuario para que pueda comprar el servicio. Este experimento se 

realiza con la finalidad de poder validar la intención de compra de nuestro servicio. 

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 18 al 22 de noviembre 

● Duración: 5 días 

● Método utilizado: Se utilizará el método de mensajes al Instagram 

● Métricas: Para las métricas del proyecto consideramos 2: 

o Clientes potenciales - Número de personas que dejan su información en 

mensajes por Instagram 

o Cantidad de personas que nos mandaron un mensaje a través de la red 

social Instagram solicitando de cómo acceder al descuento y los métodos 

de pago 

o Cantidad de suscripciones vendidas 
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ii. Estrategias 

Estrategia de precio: En este experimento se utilizará la estrategia de precio por 

penetración al mercado de nuestro aplicativo. Asimismo, se aplicará un descuento del 10% en el 

precio del plan premium de nuestro aplicativo y se realizará una suscripción simple, de 5 días ya 

que es una industria de empleabilidad que tiene mucho potencial de crecimiento. Además, se 

realizó una investigación de otras páginas existentes como Bumeran, CompuTrabajo, Linkedln, 

entre otros y pudimos conocer el precio que ofrecen al público objetivo. Por esta razón, 

establecimos un precio inferior a ellos añadiendo el descuento para que el usuario pueda acceder 

a todos los beneficios ya mencionados anteriormente. 

Estrategia de promoción: Para despertar el interés de los usuarios en conocer y tener 

todos los beneficios que brinda nuestra app, se pretende llevar una estrategia de promoción a 

través de descuentos del 10%, este se les brindará a aquellas personas que dejen un DM en el 

Instagram, y por ese medio mencionarles los beneficios y el precio del plan premium con el 

descuento para generar interés de compra por parte del usuario. 

Estrategia de fidelización: Para este experimento se hará uso de una estrategia de 

fidelización, donde gracias a la interacción que han tenido los usuarios en el post de Instagram 

se podrá conocer qué días nuestro público objetivo está más conectado, a qué hora suelen tener 

mayor interacción y de esta manera publicar efectivamente las siguientes promociones y 

manteniendo al tanto sobre las siguientes promociones de Ujob. 

iii. Bitácora de actividades 

Tabla 50. Bitácora de actividades experimento 3  

 

Actividad Tarea Resultados 
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Plantear la idea de la 

promoción 

Crear una promoción 

atractiva para los usuarios 

para que se sientan 

interesados en adquirir el 

plan premium de Ujob. 

Brindar un descuento del 

10% para confirmar que 

quien envíe un DM en 

Instagram tenga la intención 

de compra y que desea 

adquirir el plan premium. 

Diseñar el post para 

publicar en Instagram 

 

Buscar una plantilla 

atractiva para la promoción 

en una imagen clara, 

precisa y entretenida, 

además de la descripción 

explicativa 

Se encontró un formato 

atractivo para publicar el 

post de promoción 

Publicar el post en 

Instagram 

Publicar el post en un 

horario efectivo, donde 

todos los usuarios puedan 

interactuar con la 

publicación 

Se pudo publicar en el día y 

hora más concurrido por 

nuestro público objetivo los 

jóvenes universitarios. 

Analizar el comportamiento 

de los usuarios en 

Instagram 

Se propuso un plazo de 

duración efectiva para la 

promoción 

Se obtuvo 25 personas que 

cumplieron con los pasos 

requeridos 

Analizar e interpretar 

resultados 

Se analizó los resultados 

obtenidos con el 

experimento 

La promoción desarrollada 

se realizó con éxito 

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 51. Malla receptora experimento 3 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● El usuario se vio atraído por el 

descuento del primer mes, por lo 

que considera que sería una buena 

compra del plan premium. 

● Se debería especificar en el mismo 

post los beneficios del plan 

premium. 

● Se debería ingresar con un 

descuento mayor para generar 
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● El post consiguió tener un gran 

alcance de usuarios donde se vio 

su interés de compra, sin embargo, 

una pequeña proporción realizó la 

inscripción correcta para comprar 

el servicio. 

mayor interés de compra en los 

usuarios. 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Cómo ofrecer promociones más 

atractivas para lograr un 100% de 

intención de compra? 

● ¿Deberíamos brindar un mayor 

descuento para atraer a más 

usuarios? 

● ¿El descuento será en la primera 

cuota? 

● Tener un post sobre los medios de 

pagos del servicio. 

● El siguiente post de promoción 

incluirá un descuento más atractivo 

para los usuarios. 

● Especificar en qué monto aplica el 

descuento del 10% a nuestros 

usuarios y por cuánto tiempo. 

 

- Principales hallazgos encontrados 

Se obtuvo un alcance de 222 usuarios, de los cuáles sólo 26 personas escribieron al DM 

para obtener el 10% de descuento en el plan premium, asimismo se obtuvo 36 likes y 34 

comentarios en Instagram de personas que comentaban que querían acceder al plan premium 

con el descuento o pedían más información acerca de los beneficios que se brindarán del 

servicio. Con ello se evidenció que la promoción fue interesante para los usuarios de la marca y 

que se obtuvo muy buena interacción en el post por parte de ellos. Asimismo, se logró concretar 

la venta con 5 personas y se recaudó un total de 674.96 soles. 

- Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

Se pudo evidenciar que el experimento tuvo un resultado positivo, ya que se pudo 

alcanzar la cantidad de 26 usuarios quienes escribieron al DM de Instagram generando interés 

de compra al querer acceder 10% de descuento del plan premium.  
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Por otro lado, hubo usuarios que no solo comentaban en el post sobre que les gustaba el 

descuento brindado, sino que pedían mayor información en el DM y cómo podían acceder a la 

promoción, en el cual se les brindaba el precio real del plan y el descuento aplicado, donde 

algunos de los usuarios solicitan cuáles son los medios de pago, por lo que se considera que 

tienen una intención real de compra del servicio. 

d. Aprendizajes 

● Se deberá brindar información más clara a los participantes acerca de los beneficios del 

plan premium y sobre los pasos que deben seguir para obtener el descuento mediante 

post informativos, de ese modo se evitará cualquier tipo de duda o posibles reclamos. 

● Se deberá aplicar publicidad pagada en los siguientes posts de promociones en la red 

social de Instagram para aumentar la cantidad de personas alcanzadas, ya que es una 

red que muchos usuarios utilizan con frecuencia y podremos conseguir que más usuarios 

tengan interés de compra. 

● Se realizará un post indicando sobre los distintos medios de pago con los que contamos 

para que el usuario tenga distintas opciones para pagar por la suscripción de la app, ya 

que si no contamos con alguno de estos perderá el interés de compra. 

● Por último, un factor muy importante es la comunicación con el usuario a través del inbox 

de la red social de Instagram, ya que es el principal medio de comunicación directa con 

el que se puede interactuar con las personas interesadas en Ujob. Asimismo, lograr 

establecer una conversación amigable con el usuario de manera personalizada para 

incentivar la compra del plan premium que se ofrece en nuestra app. 

e. Sustentación de las validaciones 

Figura 37. Post de promoción en Instagram: 
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Figura 38. Comentarios del post en Instagram: 

 

Figura 39. Captura de pago de un usuario: 
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7.4. Experimento 4 

a. Objetivo del experimento 

Lograr como mínimo que 50 personas participen en el sorteo realizado a través de la 

página de Instagram de Ujob, etiquetando a 3 cuentas externas para confirmar su participación 

en dicha actividad.  

b. Diseño del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para dicho experimento se realizará una publicación en la cuenta de Instagram de Ujob, 

donde el segmento objetivo tendrá la posibilidad de participar en un sorteo de un acceso total 

por un mes completo en el curso de su preferencia, y que tendrá como único requisito etiquetar 

a 3 cuentas externas e invitarlos a participar. Asimismo, este estará habilitado durante 6 días 

para recolectar sus respuestas correspondientes. Este experimento se realiza con la finalidad 

de poder conocer y validar la intención de compra de nuestros servicios y el interés sobre ellos.  

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 24 al 30 de noviembre 

● Duración: 6 días 

● Método utilizado: Se utilizará el método de recolección de mensajes de 

Instagram 

● Métricas: Para las métricas del proyecto consideramos 2: 

o Clientes potenciales - Número de personas que comenten en la 

publicación propuesta y participen en dicho sorteo 

o Cantidad de personas que solicitaron mayor información acerca de los 

servicios a partir del sorteo 

ii. Estrategias 
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Estrategia de fidelización: Para este experimento se hará uso de una estrategia de 

fidelización, brindando a nuestros usuarios actuales a continuar con nosotros teniendo la 

opción de participar en un sorteo para un acceso total de un mes completo. A través de ello, se 

evidencia que Ujob siempre se encuentra en la búsqueda de brindar lo mejor a sus clientes y 

los premia por estar al tanto de las actividades que se realizan.  

Estrategia de promoción: A través del sorteo propuesto, Ujob conseguirá promocionar 

sus servicios e impactar a su público actual y potencial con la dinámica de sorteo. Asimismo, 

con dicha estrategia el cliente podrá probar el servicio y comprarlo más adelante.  

iii. Bitácora de Actividades 

Tabla 52. Bitácora de actividades experimento 4 

Actividad Tarea Resultados 

Plantear la idea del sorteo 

Crear una actividad que 

resulté de interés y atractiva 

para los usuarios, en donde 

se generé mayor interacción 

en los posts  

Creación de un sorteo de un 

acceso total por un mes 

completo, a través de la 

cuenta de Instagram 

Diseñar el post para 

publicar en Instagram 

 

Buscar una plantilla 

atractiva para la promoción 

en una imagen clara, 

precisa y entretenida, 

además de una breve 

descripción 

Se encontró un formato 

atractivo para publicar el 

post de promoción 

Publicar el post en 

Instagram 

Publicar el post en un 

horario efectivo, y con las 

características bien 

detalladas para que los 

usuarios puedan entender la 

finalidad de la actividad  

Se publicó en un horario 

pico, a las 7:00pm  
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Analizar el comportamiento 

de los usuarios en 

Instagram 

Se propuso un plazo de 

duración de 6 días para 

recolectar las respuestas 

Se obtuvo 52 personas que 

cumplieron con los pasos 

requeridos 

Analizar e interpretar 

resultados 

Se analizó lo obtenido con 

el experimento 

La promoción realizada se 

realizó con éxito 

 

c.  Análisis e interpretación de resultados 

● Los seguidores en la cuenta de Instagram reportan gran interés por los cursos que 

ofrecemos y no descartan la posibilidad de probar nuestros servicios. Ello se evidencia 

que a partir del post en mención, 12 usuarios se contactaron con nosotros a través de 

DM, de los cuales 7 cuestionaron cuáles eran los cursos del sorteo y 5 solicitaron 

cotización de los costos de los cursos de Administración, Marketing y Diseño. Asimismo, 

se obtuvo a 1 interesado en adquirir el plan premium y se le ofreció un 15% de 

descuento, obteniendo un total de venta de 134.99 soles. 

● Se obtuvo como resultado que el curso de mayor interés por parte de los usuarios es el 

Curso de Marketing con un 60% de respuestas frente al 25% de Administración y 15% 

de Diseño. 

Tabla 53. Malla receptora experimento 4 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● El sorteo realizado consiguió un 

gran alcance de nuevos usuarios 

donde se evidencia el interés de 

compra de un gran porcentaje, sin 

embargo, solo una persona 

concluyó la compra del servicio.  

● Se debería especificar en qué 

consiste el acceso total en el 

mismo post del sorteo.  

● Para un próximo sorteo, se debería 

planificar mayor tiempo de 

duración de dicha actividad, dado 

que a pesar de los pocos días que 

se desarrolló logró un gran alcance 
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Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Cómo ofrecer promociones más 

atractivas para lograr un 100% de 

intención de compra? 

● ¿Deberíamos brindar acceso gratis 

al curso que generó mayor interés?  

● ¿Se debería realizar solo sorteo de 

los cursos que sugieren? 

● Tener un post donde explique lo 

que incluye cada curso y sus 

precios 

● Brindar cursos gratis introductorios 

por día  

 

d. Aprendizajes 

● Según los resultados obtenidos, se vio la posibilidad de habilitar por 24 horas el curso 

de Marketing para los usuarios interesados, dado que de esa forma probarían el servicio 

y podrían adquirirlo más adelante. El motivo de la elección de dicho curso se debe a la 

gran acogida que tuvo en la actividad en mención, en la cual cerca del 60% de 

participantes del sorteo comentó que le interesaría ganar el curso de Marketing. 

e. Sustentación de las validaciones 

Figura 40. Post de promoción en Instagram  
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Figura 41. Comentarios del post de Instagram 

 

 

Figura 42. Interacciones por DM  
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7.5. Experimento 5 

a. Objetivo del experimento  

● Identificar y prospectar clientes potenciales que tengan en la base de correos obtenidos 

en la landing page de Ujob. 

● Realizar por lo menos 5 ventas de los servicios ofrecidos por Ujob mediante llamadas 

telefónicas durante un plazo de cinco días. 

b. Diseño y desarrollo del experimento   

i. Descripción del experimento  

Se contactará vía telefónica a los usuarios que proporcionaron su información personal 

en el formulario de contacto de la landing page de Ujob a fin de concretar ventas de los servicios 

ofrecidos. A partir de ello, se podrá identificar la aceptación y la conveniencia de la propuesta de 

valor desde el contacto de atención y ventas directas con clientes potenciales. Asimismo, se 

formuló una estrategia de telemarketing, la cual corresponde al speech de ventas por teléfono 

para promocionar correctamente los servicios de Ujob.  

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 01 al 05 de noviembre  

● Duración: 5 días  

● Método utilizado: Se utilizará el método de landing page y como medio de comunicación 

llamadas telefónicas 

● Métricas: Para las métricas de este proyecto se consideran las siguientes:  

- Ventas concretadas - Número de personas que adquieren los servicios de Ujob 

- Cantidad de clientes potenciales interesados en recibir mayor información 

- Cantidad de suscripciones vendidas  
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ii. Estrategias 

Estrategias de precio: En el presente experimento, se emplea la estrategia de precio 

por penetración de mercado de los planes de servicios de Ujob para incentivar la suscripción de 

nuevos usuarios en la plataforma, por lo que se ofrecerá el precio único de S/ 29.90 por los cursos 

libres de informática y un precio especial de S/ 129.90 por el plan Premium. 

Estrategia de promoción: Como parte de la estrategia de ventas, se implementará un 

plan de descuento promocional de 15% de manera limitada para aquellos clientes que se 

inscribieron en el formulario de la landing page de Ujob y hayan adquirido un curso o plan 

premium; además, se ofrecerá 15 días de acceso ilimitado a todas las funcionalidades ofrecidas 

por el aplicativo con el objetivo de incentivar la recompra y fidelización.  

iii. Bitácora de actividades  

Tabla 54. Bitácora de actividades experimento 5 

Actividad Tarea Resultados 

Recopilación de datos de 

los usuarios 

Se desarrolló una base 

de datos con la 

información de contacto 

de los clientes inscritos 

en el formulario de 

contacto de la landing 

page 

Se logró obtener más de 80 

datos de clientes 

potenciales 

Formulación del 

concepto de precios y 

promoción de 

telemarketing.  

Evaluación y 

determinación de precios, 

descuentos y vigencia del 

plan promocional de los 

cursos libres y plan 

Premium 

Se definió que los cursos 

libres tendrían un precio 

especial de S/ 29.90 y el 

plan Premium S/ 129.90 por 

un periodo de 15 días. 
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Elaboración del speech 

de ventas y atención al 

cliente 

Definir un correcto 

discurso para contactar a 

los clientes potenciales y 

persuadir el cierre de 

ventas 

Se elaboró un guión de 

ventas para persuadir a los 

clientes de la base de 

datos.   

Análisis de las métricas 

Luego de los 05 días del 

experimento, se procedió 

a determinar la 

consecución de los 

objetivos  

La estrategia de precios y 

promoción fue realizada 

con éxito. 

  

c. Análisis e interpretación de resultados  

Tabla 55. Malla receptora experimento 5 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 

● Los clientes potenciales 

conocieron el portafolio de 

servicios ofrecido por Ujob. 

● Los clientes contactados 

mencionaron que los servicios 

son completos, les atrae el 

precio único ya que es accesible 

y definitivamente usarían los 07 

días de acceso ilimitado.   

● La mayoría de los clientes 

compraron los cursos libres y el 

plan Premium mediante 

Whastapp luego de la atención 

telefónica  

● Comunicar la diferenciación y 

propuesta de valor de los 

servicios de Ujob en redes 

sociales.  

● Lanzar publicidad a jóvenes 

universitarios y personas en 

búsqueda de su primer empleo. 

● Brindar descuentos por 

compras mayores a 02 cursos o 

más 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

● ¿Se puede almacenar de 

manera permanente los 

● Los medios de pagos permiten 

una compra rápida y segura. 
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recursos y materiales de 

clases? 

● ¿En algún momento emitirán 

certificados de los cursos 

completos? 

● ¿Ofrecen cursos intensivos de 

informática? 

● Los precios y promociones 

atractivas frente a la 

competencia. 

● Determinar plan de descuentos 

para compras posteriores o 

beneficios.  

 Fuente: Elaboración propia 

Para llevar a cabo el experimento, se recopiló la base de datos obtenida del formulario 

desarrollado en el landing page de la plataforma. A partir de ello, se definió que los cursos 

libres tendrían un precio único de S/ 29.90; además, el plan Premium tendría la promoción 

exclusiva de S/ 129.00 + acceso ilimitado por un periodo de 15 días a fin de que los usuarios 

interactúen con las clases, asesorías y coaching de manera gratuita. Posteriormente, se 

procedió a contactar a los clientes potenciales para ofrecer los servicios y persuadir la venta. 

En el experimento se obtuvo un total de 07 ventas comprendidas por los cursos de excel, 

Power Bi y plan Premium. Asimismo, también se cosechó interés de usuarios para adquirir en 

corto plazo los servicios de Ujob. 

d. Aprendizajes  

● Según los resultados obtenidos, se identificó la oportunidad de lanzar de manera 

recíproca formularios en las redes sociales para que un personal de ventas se encargue 

de cerrar las ventas con clientes potenciales. Adicionalmente, se identificó que los 

clientes podrán ser fidelizados con los servicios de Ujob para adquirir mayor cantidad de 

cursos a través de la presentación de descuentos por la repetición de compra.   

e. Sustentación de las validaciones 
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Tabla 56. Llamadas en frío Telemarketing 

VENTA PLAN PREMIUM Y CURSOS 

Carlos Prado 

https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/plan-premium-carlos-prado 

Fernando Puentes 
https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/fernando-puentes 

Ismael Canales 
https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/ismael-canales 

Kimberly Delgado 
 https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/kimberly-delgado 

Gustavo Gonzales 

https://soundcloud.com/mariana-lebre-

641119658/gustavo-gonzales 

 

7.6. Experimento 6 

a. Objetivo del experimento 

● Conocer la cantidad de personas promedio que estén interesadas en participar y 

pagar el evento de la semana de empleabilidad 

● Incrementar las ventas del plan premium 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 i. Descripción del experimento 

Se  ha diseñado un post para publicar en las redes sociales de Ujob acerca del evento 

de la Semana de la empleabilidad que se llevará a cabo el desde el 17 al 21  de Enero. Este 

evento permitirá que cada uno de los inscritos puedan acceder a diferentes charlas con 

invitados de lujo. Además, se contará con empresas y sus procesos de selección. Este evento 

https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/plan-premium-carlos-prado
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/plan-premium-carlos-prado
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/fernando-puentes
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/fernando-puentes
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/ismael-canales
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/ismael-canales
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/kimberly-delgado
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/kimberly-delgado
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/gustavo-gonzales
https://soundcloud.com/mariana-lebre-641119658/gustavo-gonzales
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promete volver a cada uno de los usuarios más empleables para que se encuentren 

preparados para el mercado laboral competitivo. 

● Fecha de elaboración: Las fechas propuestas son del 8 al 12 de Noviembre 

● Duración: 5 días 

● Método utilizado:  Se Utilizará las redes sociales para la difusión del evento  

● Métricas:  

- Cantidad de personas que asistan al evento/ Cantidad de personas que se 

inscribieron. 

- Cantidad de personas que realizaron el pago/ Cantidad de personas que 

solicitan métodos de pago. 

ii.Estrategias 

● Producto o servicio: En Ujob nos preocupamos que nuestros clientes se 

encuentren preparados para afrontar cada proceso de selección y alcanzar el 

éxito en el mercado laboral, por ello, Ujob se ha encargado de crear un evento 

de la semana de la empleabilidad, donde se dictarán charlas para cada uno de 

los inscritos y podrán acceder a mejores oportunidades de empleo, ya que se 

contactará con empresas peruana para que se puedan explicar sus procesos de 

selección. 

● Fidelización:   El objetivo principal de este evento promocionado por Ujob, es 

que nuestros potenciales clientes puedan conocer más acerca de la marca y de 

su propuesta de valor hacia los practicantes. Además, en las charlas se lanzarán 

códigos de descuento hacia nuestros clientes para que puedan acceder al plan 

premium y se sortearan algunos servicios de la plataforma. Asimismo, se podrá 

consolidar la comunidad de Ujob. 
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iii. Bitácora de actividades 

Tabla 57. Bitácora de actividades experimento 6 

Actividad Tarea Resultados 

Creación del formulario 

en Google Forms 

Se creó una base de 

preguntas, para colocar 

en el google form. 

Se logró obtener más de 

100 datos de clientes 

potenciales 

Creación del post y 

difusión en las redes 

sociales y página web 

Elaboración del post en 

Canva, creación del copy. 

Se publicó el post en las 

redes sociales y en las 

historias de instagram 

El post fue publicado en las 

redes sociales, Además, se 

seguirá difundiendo 

información hasta el día del 

evento. 

Elaboración de la base 

de datos de todos los 

interesados. 

Todos los usuarios 

interesados dejaron su 

información, por lo cual 

se creó una base de 

datos para tener toda la 

información 

Se elaboró la base de datos 

en Excel. 

Envío de correos para 

todas las personas 

interesadas. 

Se envía correo acerca 

de la información del 

evento de la Semana de 

la empleabilidad, los 

métodos de pago y los 

medios para que se 

puedan comunicar los 

interesados. 

Se envía correos a cada 

uno de los interesados para 

que conozcan más del 

evento. 

 

c. Análisis es interpretación de resultados 

 

Tabla 58. Malla receptora experimento 6 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas 
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● A los estudiantes les interesa 

bastante las charlas que se 

dictarán los primeros días. 

● Los interesados se inscriben en 

más de dos días del evento. 

 

● Ofrecer cursos gratuitos 

dictados por especialistas  

● Ofrecer descuentos a los 

clientes de Ujob para la semana 

de empleabilidad  

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

 

● ¿Se entregará algún 

certificado? 

● ¿El certificado tendrá alguna 

validez? 

● Los medios de pago son 

amplios y permiten una compra 

rápida y segura. 

● El evento tiene temas muy 

interesantes a tratar. 

● Determinar plan de descuentos 

para compras posteriores o 

beneficios.  

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber difundido el post de la semana de empleabilidad en Ujob, los interesados 

escribieron a través de las redes sociales para conocer un poco más acerca del evento. Además, 

se pudo evidenciar con la encuesta lanzada, que los interesados se enteraron del evento por 

nuestra página de Instagram, lo que evidencia que el post ha servido para llegar a muchas más 

personas.  

Como el objetivo de este proyecto es conocer a nuestros potenciales clientes, se lanzarán 

diferentes ofertas en cada uno de los días del evento. Asimismo, a nuestro clientes acceder a 

promociones con el objetivo de fidelizarlos y que nos puedan elegir mes a mes y de esta manera 

convertirse en mejores profesionales y alcanzar el éxito. 

d. Aprendizajes 

● El principal aprendizaje de este experimento es que se debe potenciar algún 

curso acerca de cómo crear un CV de impacto y la charla de LinkedIn y 

potenciar la red de contactos. Por ello, es importante obtener estos datos para 



195 
 

 

futuras conferencias o incluso crear promociones que tengan este tipo de temas, 

ya que es lo que les interesa a nuestros clientes. 

● Si bien se difundió mediante las redes sociales el post del evento, se considera 

fundamental que debe promocionar el evento, con el objetivo de que más 

personas y practicantes puedan tener la oportunidad de participar y conocer un 

poco más de Job. 

e. Sustentación   

Figura 43. Publicaciones en instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.7. Aprendizajes y conclusiones de los experimentos  

 

● Según los resultados obtenidos a través de la publicidad pagada que se realizó en cada 

uno de los experimentos, consideramos que si bien se logró un mayor alcance y 

mayores ventas; este debería ser mejor segmentado respecto a los días y horas con 

mayor tráfico; debido a que se evidenció un rango de horas muertas en varias 

publicaciones y ello se debe a que no se planificaron las horas especificas que tenía 

que realizarse la publicidad y solo se generó por día completo. Cabe resaltar que, en la 
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red social de Instagram existe la posibilidad de pausar la promoción si se evidencia un 

alcance bajo y ello posibilitará la activación en las horas pico en donde el alcance y el 

tráfico en nuestra cuenta se duplicaría. 

● Por otro lado, en base a los experimentos realizados los usuarios consideran que se 

debería añadir más promociones para los distintos planes. Por ello, en base a la 

publicación realizada en Instagram sobre el 10% de descuento en el plan premium, 

consideramos aumentar el descuento en la siguiente publicación con el 25% para captar 

a más usuarios e incentivar más la compra de nuestro servicio. De esta manera, los 

usuarios podrán acceder a todos nuestros beneficios tales como: asesoría 

personalizada con nuestros especialistas, cursos ilimitados para capacitarte, plantillas 

de CV, test psicológico con un especialista, red de networking, entre otros. 

● Otro punto importante es el incrementar la elaboración de contenido informativo acerca 

de los cursos, precios, etc; dado que se evidencio que los usuarios desconocen algunos 

temas acerca de la plataforma, ya que durante la realización de los experimentos gran 

porcentaje de ellos cuestionaban acerca de los planes y lo que lo conformaban. 

Asimismo, se planea implementar una sección de historias destacadas en Instagram, en 

el cual se almacenará de una forma más ordenada la información acerca de cada ítem; 

de tal manera que los usuarios tendrán la posibilidad de reconocer de inmediato la 

información que necesitan. 

● Por último, es importante contar con diferentes métodos de pago, ya que hoy en día los 

usuarios manejan tarjetas de crédito o débito, también cuentan con aplicativos como 

Lukita, Plin y Yape, y si el cliente cuenta con un medio de pago que el negocio no tenga 

se reducirá el interés de compra. Tener estos medios de pago en nuestro negocio es 

clave para que el cliente se sienta cómodo y seguro cuando deba realizar el pago y así 

se materialice su intención de compra. 
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En conclusión, hoy en día los usuarios siempre están en constante búsqueda de 

descuentos. Por ello, es importante incluir en Ujob promociones en los distintos planes para 

tener una mayor captación de clientes con incentivos como descuentos, ofertas, cupones y 

regalos en un corto plazo y así incrementar las ventas, además de que el usuario podrá 

interactuar con el app y probar todos los beneficios. Todo ello, se realiza mediante post en 

Instagram, página web y también envios de descuentos personalizados por el correo 

electrónico para fidelizar a nuestros clientes y así generar una imagen positiva para Ujob. 

7.8. Estrategias de fidelización 

En primer lugar, en lo que respecta a las estrategias tácticas de promoción se 

implementó la publicidad pagada a través de nuestra principal red social Instagram, la cual tuvo 

un costo total de 250 soles para las 2 semanas que se realizaron los experimentos 

mencionados anteriormente. Ello se ejecutó con la finalidad de obtener un mayor alcance de 

nuestro público meta y alcanzar mejores resultados en nuestros experimentos. Asimismo, 

adicional a ello se realizó promoción de ventas, basada en brindar descuentos promocionales a 

los usuarios a través de las publicaciones en Instagram, en los cuales se gestionó descuentos 

de 10% y 15% para los seguidores que comenten en cada post y realicen sus compras del 

servicio en mención.  

En segundo lugar, con respecto a la estrategia de fidelización construiremos relaciones 

con nuestros clientes mediante diversas estrategias, tales como: ofertas exclusivas, 

comunicación personalizada, creación de comunidades, entre otros. A partir de ello, los clientes 

se sentirán valorados y seguirán con el servicio, por ese motivo recomendarán a sus contactos 

por los beneficios brindados de nuestro aplicativo. A continuación, evaluaremos las siguientes 

estrategias de fidelización: 

1. Seguimiento del comportamiento de los usuarios que interactúan en nuestra red 

social de Instagram: De esa manera podemos ver su intención de compra y así 

podemos lanzar más promociones que sean de su interés para que capte la atención de 
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cada uno de ellos y accedan a la suscripción de Ujob para obtener los planes 

propuestos. Asimismo, podremos conocer cuáles son las nuevas necesidades de 

nuestros clientes y tomar acciones al respecto para que el usuario pague por el servicio. 

2. Brindar cursos gratis por un día en materias específicas: Luego de haber realizado 

nuestros experimentos, el equipo de Ujob identificó oportunidades a través de los 

resultados que se obtuvo. Uno de ellos, es el otorgar acceso gratis una vez por mes 

durante 24 horas en el curso más demandado de ese mes, con la finalidad que los 

usuarios que no tuvieron la oportunidad de adquirir el servicio puedan probarlo y 

animarse por ello. Asimismo, al ser un periodo de 24 horas dificulta el terminar un curso 

completo incluido asesorías, por lo que se incita a que al no concluir el servicio termine 

adquiriendo; sin embargo, a los inscritos de esta actividad que decidan comprar el plan 

completo se les brindará un descuento especial del 15%.  

3. Desarrollo de comunidades: Para el desarrollo de esta estrategia se implementará 

principalmente una sección de comunidad en nuestra plataforma web, la cual permitirá 

una mayor interacción entre usuarios de forma online. Asimismo, estos tendrán la 

posibilidad de comentar sus experiencias sobre el servicio que brindamos, lo cual 

animaría al público objetivo que aún no ha optado por adquirir el plan completo o algún 

servicio en específico. En adición a ello, se ha proyectado crear contenido visual para 

Instagram, enfocado en compartir las experiencias de algún usuario de nuestra 

comunidad. Sin embargo, este no sería el único canal para fomentar una comunidad, 

sino también por instagram se generarán dinámicas para que los usuarios nos etiqueten 

en sus historias y tener mayor alcance. 

8. Plan de Formalización del Emprendimiento 

Para iniciar con el proceso de formalización de cada una de las actividades que realiza 

Ujob, se procederá a inscribir a la empresa en las entidades correspondientes del estado, con 
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el objetivo de cumplir con cada uno de los pasos y requerimientos solicitados para brindar 

nuestro servicio. Según el Gobierno del Perú (2019) la formalización comprende 6 pasos 

importantes, los cuales abarcan desde la búsqueda y reserva del nombre hasta la inscripción al 

RUC para la persona jurídica. Sin embargo, como no poseemos los conocimientos o 

experiencia necesaria para realizar dichos trámites, consideramos necesario contar con el 

asesoramiento del estudio de abogados quienes nos podrán ayudar con todo el proceso. 

Como parte del proyecto, se consideró que Ujob será una empresa de tipo de sociedad 

anónima cerrada Ujob S.A.C, el cual tiene como requisito principal contar mínimo con 2 y 

máximo 20 accionistas. Asimismo, se indica que bajo este modelo debemos contar con una 

junta general de accionistas, un directorio, el cual es opcional y una gerencia general.  

Con respecto a la recaudación, se menciona que esta puede ser en moneda extranjera 

o nacional, sin embargo, como las operaciones se realizan dentro del territorio se mantendrá en 

moneda local. Cabe resaltar que para todo el proceso de formalización de la empresa se debe 

contar con una inversión total de 1386.99 soles, lo cual incluye el registro público en las 

entidades correspondientes y la cobertura de otros trámites necesarios.  

La empresa Ujob se someterá bajo el régimen MYPE tributario, que fue creado 

especialmente para promover el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, ya que ofrece 

condiciones más simples para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. En este 

punto, cabe resaltar que Ujob será considerada como una microempresa, la cual según la 

SUNAT (2007), se caracteriza por tener un número máximo de 10 trabajadores y alcanzar 

ventas anuales de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)  

Uno de los beneficios más resaltantes que ofrece este régimen y por lo cual lo 

consideramos como el más indicado para esta idea de negocio, es que los montos a pagar 

correspondientes a los tributos se pueden realizan de acuerdo con la ganancia obtenida, por 

ende, nos acogemos a una tasa más reducida. Asimismo, no existen limitaciones, ya que se 
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puede realizar cualquier tipo de actividad económica y emitir el comprobante de pago de 

nuestra elección 

Tabla 59.  Costos de constitución de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

9. Plan de Recursos Humanos 

9.1. Estructura organizacional 

Una de las funciones del área de recursos humanos es la selección, formación y 

contratación del personal de la empresa. En este caso, para el desarrollo de nuestro proyecto en 

el primer año de operaciones en Ujob solo contaremos con puestos claves que estará 

conformado por 5 personas que se encontrarán en planilla, como el Gerente General, 

especialista en marketing que se encargará de desarrollar estrategias de comunicación e 

informar sobre nuestros servicios y sus ventajas, así como el manejo de la red social de 

Instagram, también contaremos con un diseñador gráfico que será el encargado de crear los 

flyers para la publicidad de Ujob. El especialista en TI será el encargado de programar las 
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correctas funciones de la plataforma web, donde establecerá medidas de seguridad para la 

protección de datos y su asistente TI que será de soporte inmediato a cualquier problema. 

 

Los profesores que dictan los cursos propuestos y reclutadores que dan asesoría 

personalizada a los estudiantes que buscan prácticas preprofesionales son personal externo, ya 

que estos recibirán su sueldo por comisión, y el método de pago que se realizará con ellos es 

por medio de la emisión de recibo por honorarios por la prestación del servicio a la empresa. Con 

respecto a la plana directiva estará conformada por alumnas del décimo ciclo de las carreras de 

Administración y Negocios Internacionales, y de Marketing.  

Tabla 60. Plana directiva 

Plana directiva 

Socio 1 Giulliana Chero Guevara 

Socio 2 Kimberly García Ruiz 

Socio 3 Mariana Lebré Alvarez 

Socio 4 Iyari Rosario Mendez 

Socio 5 Leidy Vargas Vila 

 Fuente: Elaboración propia 

9.2. Regímenes que acoge la organización 

De acuerdo con el tamaño empresarial y los ingresos generados por las actividades 

ordinarias de negocio de Ujob, se evidencia que la empresa se clasifica como una 

microempresa debido a que presenta un personal no superior a 10 trabajadores y los activos 

totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). Según Sunat 

(2019), el Régimen MYPE Tributario - RMT fue diseñado para que las micro y pequeñas 

empresas tengan condiciones más simples y promuevan su crecimiento, por lo que Ujob 

cumplirá sus obligaciones tributarias en base a dicho régimen. Es importante señalar que el 
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Régimen MYPE Tributario - RMT presenta un límite de ingresos netos anuales mayores a 1700 

UIT (S/ 4,400 por UIT); además, se debe declarar las actividades económicas y presentar 

comprobantes de pago. A partir de ello, el Régimen MYPE Tributario - RMT brindará múltiples 

ventajas y beneficios a Ujob ya que permitirá acceder a tasas reducidas en el pago de 

impuestos. 

9.3. Organigrama 

El presente organigrama sería funcional, la cual indicará las funciones que deberá 

cumplir cada persona lo que permitirá un trabajo eficiente sin que ocurra algún tipo de 

confusión durante la división de las tareas. A continuación, se mostrará cómo está configurado 

dicho organigrama:  

Figura 44. Organigrama de Ujob  

 

 Fuente: Elaboración propia 

9.4. Descripción del perfil de puesto 

Luego de elaborar el organigrama y definir las funciones de cada colaborador, se realiza 

el perfil de cada puesto de trabajo.  
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Tabla 61. Descripción del puesto - Gerente General 

GERENTE GENERAL 

UNIDAD ORGANIZATIVA Gerencia 

FUNCIONES GENERALES 

- Planificación, organización y supervisión de las actividades desempeñadas 
- Conducción estratégica del negocio a corto y largo plazo 
- Administración de los recursos tangibles e intangibles 
- Análisis de los resultados, mejora de procesos y toma de decisiones 
- Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal y contable 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
REQUERIMIENTOS 

- Títulos: Ingeniero Comercial, 
Ingeniero en Administración de 
Empresas 

- Estudios complementarios tales 
como, administración, finanzas, 
contabilidad, comercialización, 
ventas y computación. 

- Experiencia de 2 años como mínimo 
en cargos similares 

 
 
APTITUDES Y HABILIDADES 

- Líder 
- Estratega 
- Responsable 
- Organizado 
- Comunicativo 

 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Rendimiento del equipo táctico y 
operativo 

- Gestión y retención de clientes 
- Satisfacción de los empleados 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62.  Descripción del puesto - Especialista en Marketing 

ESPECIALISTA EN MARKETING 

UNIDAD ORGANIZATIVA Mando medio 

REPORTA A  Gerente General 
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FUNCIONES GENERALES 

- Gestión y elaboración del plan de marketing anual 
- Realizar estudios de mercado 
- Optimización de campañas publicitarias del sitio web 
- Gestionar los presupuestos de marketing 
- Seguimiento y control de leads comerciales de base de datos 
- Gestión de la red social de Instagram 
- Realizar estrategias de fidelización mediante promociones 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
REQUERIMIENTOS 

- Egresado de Marketing 
- Experiencia profesional mínima de 6 

meses 
- Excel Intermedio/Avanzado 
- Conocimiento de Marketing digital 

 
 
APTITUDES Y HABILIDADES 

- Trabajo en equipo 
- Responsable 
- Comunicación 
- Creatividad 
- Innovación 
- Análisis 

 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Cumplir los objetivos propuestos e 
indicadores 

- Maximizar los ingresos por categoría 
de servicios de Ujob 

- Incrementar la tasas de engagement 
de redes sociales  

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63. Descripción del puesto - Diseñador Gráfico 

DISEÑADOR GRÁFICO 

UNIDAD ORGANIZATIVA Operativo 

REPORTA A  Especialista de Marketing 

FUNCIONES GENERALES 

- Diseño de las piezas gráficas para la red social de Instagram 
- Edición de los videos publicitarios 
- Diseño y actualización del contenido de la página web 
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PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
REQUERIMIENTOS 

- Egresado/a de carreras de diseño o 
afines 

- Experiencia profesional mínima de 6 
meses 

- Capacidad para exponer y justificar 
sus ideas creativas 

- Capacidad de edición digital 
- Alto manejo de Photoshop y/o 

Illustrator 

 
 
APTITUDES Y HABILIDADES 

Tabla 64. Comunicación 
Tabla 65. Organizado 
Tabla 66. Innovador 
Tabla 67. Observador y analítico 

INDICADORES DE EVALUACIÓN - Eficiencia de publicidad por venta 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68. Descripción del puesto - Especialista en TI 

ESPECIALISTA EN TI 

UNIDAD ORGANIZATIVA Mando medio 

REPORTA A  Gerente General 

FUNCIONES GENERALES 

- Diseño, configuración e implementación de la plataforma virtual 
- Administración y mantenimiento preventivo de las plataformas virtuales para su 

correcto funcionamiento 
- Supervisión y control de la infraestructura de seguridad informática 
- Escribir, diseñar y editar la infraestructura de la página web 
- Investigar y evaluar nuevas tecnologías 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 
 
 

- Egresado de Ingeniería de sistemas 
- Experiencia certificada en gestión de 

sistemas, servicios y proyectos 
operativos. 

- Gestión de base de datos (SQL) 
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REQUERIMIENTOS 

- Conocimiento en metodologías de 
desarrollo de software 

- Manejo de plataformas como 
Windows, Mac y Linux 

- Lenguajes de programación como 
Visual Basic, C++ y Java 

- Aplicaciones de software 
empresarial SAP 

 
 
APTITUDES Y HABILIDADES 

- Fuertes habilidades Analíticas 
- Comunicativo 
- Flexible 
- Creativo 
- Pensamiento crítico 

 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Cumplimiento del mantenimiento 
mensual de las plataformas virtuales 

- Maximizar el plan de seguridad 
operativo 

- Lograr eficiencias de costos 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 69.  Descripción del puesto - Asistente en TI 

ASISTENTE TI 

UNIDAD ORGANIZATIVA Operativo 

REPORTA A  Especialista en TI 

FUNCIONES GENERALES 

- Encuentra fallas y/o problemas que se presentan durante el desarrollo del trabajo y 
decide la mejor solución 

- Asistir en la programación y ejecución del mantenimiento periódico preventivo de 
los equipos informáticos y comunicacionales instalados en las diferentes oficinas 

- Asistir al usuario respecto a problemas que se presentan en las plataformas de 
Ujob. 

- Apoyar en las implementaciones de TI, dando soporte en relación a las 
instalaciones, configuraciones y pruebas; con el fin de ir acorde a las tecnologías y 
mejoras que requiera el proyecto. 

PERFIL DEL PUESTO 

 
 
 

- Egresado de Ingeniería de sistemas 
- Mínimo 1 año de experiencia como 

técnico de Soporte TI o puestos 
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REQUERIMIENTOS 

similares. 
- Manejo avanzado de sistemas 

operativos, redes y comunicaciones. 
- Dominio de MS Office y sistemas de 

usuarios finales. 

 
 
APTITUDES Y HABILIDADES 

- Fuertes habilidades Analíticas 
- Comunicativo 
- Flexible 
- Creativo 
- Pensamiento crítico 

 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Rapidez de solución en incidentes 
con las plataformas virtuales de 
Ujob. 

- Productividad en desarrollo de 
mejoras en el app 

 Fuente: Elaboración propia 

9.5. Cuadro de asignación del personal 

Las personas encargadas de la correcta funcionalidad de Ujob son el Gerente General, 

Especialista en Marketing, Diseñador Gráfico, Especialista en TI y su asistente, ya que para el 

desarrollo de nuestra app móvil se necesita de estos expertos para asegurar la protección de 

datos de los usuarios y darle solución a cualquier falla que se presente en su desarrollo. 

Asimismo, estas personas se encontrarán en planilla y contarán con CTS, su gratificación, 

Essalud. 

Tabla 70. Cuadro de asignación del personal 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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9.6. Cuadro de actividades 

Tabla 71. Cuadro de actividades – 2021 
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Tabla 72. Cuadro de actividades – 2022 

 

 

Tabla 73.  Cuadro de actividades – 2023 
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Tabla 74. Cuadro de actividades – 2024 

 

 

 

10. Plan de Marketing 

En este apartado se explicará a detalle los esfuerzos de publicidad y marketing que se 

realizarán para el proyecto en mención “Ujob”, como el posicionamiento de marca y el plan de 

marketing digital que se emplea para alcanzar los objetivos estratégicos de marketing.   

Una empresa así requiere de un plan de negocios, del mismo modo necesita un plan de 

marketing para encaminarse al éxito.   

Según Kotler (2008), señala que las tácticas de marketing son relevantes para el triunfo 

de la administración comercial de una empresa, ya que producen posibilidades que acentúan el 

triunfo de la implementación de las ventajas competitivas que le faculta actuar de manera 

organizada y planificada para satisfacer las necesidades del consumidor.   
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10.1. Objetivos de Marketing 

● Objetivo general de Marketing  

Incrementar el volumen de ventas de Ujob en un 15% para el tercer trimestre del 2022. 

Objetivos Estratégicos:   

Tabla 75. Objetivos estratégicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Definición de estrategias a implementar:  

● Creación de campañas SEM para mejorar el posicionamiento de nuestra web. 

Asimismo, realizar acciones estratégicas SEO para el posicionamiento orgánico y 

mantener un crecimiento constante.   

● Creación de landing page dentro de nuestra página web para mejorar la 

comunicación y conexión con los usuarios.   

● Introducción de vínculos que direccionen al sitio web a través de nuestras 

principales redes sociales como Instagram, Facebook, etc.  

● Análisis FODA 
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Para el desarrollo de los objetivos estratégicos propuestos en nuestro plan de marketing 

de Ujob, se realizará un análisis FODA para identificar los factores más relevantes entre 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Figura 45. Análisis del FODA 

  

Fuente: Elaboración propia  

10.2. 4’Ps de Marketing 

 

I. Servicio 

● Servicio Básico: Nuestro modelo de negocio consiste en brindar asesorías 

personalizadas a cada uno de nuestros usuarios, con el objetivo de prepararlos para 

los procesos de selección que decidan postular y volverlos más empleables en el 

competitivo mercado laboral.  

● Servicio Real: Las características de nuestro aplicativo es brindar una asesoría 

totalmente completa, ofreciéndole plantillas de CV y pruebas psicológicas que serán 

supervisadas por los mejores especialistas en el rubro.  

● Servicio aumentado: Los beneficios adicionales de nuestro aplicativo consiste en 

que el usuario podrá acceder a una gran cantidad de contactos y de esta manera 

logrará encontrar mucho más rápido sus prácticas e iniciar su vida laboral lo más 

antes posible. 
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II. Precio 

Con respecto a la estrategia de precio que se utilizará para nuestro proyecto UJob, se 

seleccionó la táctica de precios por penetración para afrontar la alta competencia existente del 

sector. Asimismo, se implementará bajo la metodología de “en función de la competencia”, con 

la finalidad de captar la mayor cantidad de usuarios posibles en menor tiempo y conseguir una 

importante participación de mercado. Sin embargo, esta estrategia no dará resultados si no 

brindamos incentivos a los usuarios como parte de la motivación para adquirir nuestros 

servicios, dado que al existir una gran cantidad de competidores en el mercado es muy 

probable que estos posean altos índices de fidelización hacía nuestra competencia directa. 

Cabe resaltar que previo a la implementación de la estrategia, se realizará un benchmarking a 

profundidad para conocer los precios que brindan y poder plantear nuestras estrategias. 

III. Plaza 

El principal canal de nuestro modelo de negocio es el aplicativo Ujob que estará 

disponible para descargar en el sistema operativo de IOS y Android, donde nuestros clientes 

podrán acceder a todos nuestros servicios y disfrutar la experiencia de volverse más 

empleables en el mercado laboral. Cabe resaltar, que las características principales serán la 

rapidez del interfaz y la programación, al tratarse de una plataforma digital (Lovelock,2009).  

Asimismo, nuestra principal red social para llegar al cliente será Instagram. Además, 

contaremos con una página web, landing page y whatsapp para mantenernos en contacto con 

cada uno de los potenciales clientes.   

Con el objetivo de medir la efectividad de cada uno de los experimentos a realizar, se 

utilizará la herramienta de funnel de marketing, donde se utilizarán diferentes indicadores de 

efectividad con la finalidad de analizar la información y aplicar otras estrategias, si lo requiere.  
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IV. Mix promocional 

Con el objetivo de promocionar nuestra empresa Ujob, se hará uso de las siguientes 

estrategias:  

● Publicidad: Se hará publicidad a algunos posts que serán publicados en la red 

social de Instagram con la finalidad de obtener nuevos leads y que más personas 

conozcan acerca de nuestro modelo de negocio.  

● Ventas personales: Se contactará a los clientes mediante las llamadas en frío para 

validar su interés en nuestro aplicativo.  

● Relaciones públicas: Ujob cuenta con una página web, donde se colocan artículos 

relacionados a nuestro sector. Además, contamos con una landing page donde los 

posibles usuarios dejan su información para contactarnos con ellos.  

● Promoción de ventas: Se han creado diferentes promociones y descuentos para 

nuestros potenciales clientes que serán difundidos en cada uno de los 

experimentos, haciendo uso de nuestras redes sociales, landing page, whatsapp y 

llamadas en frío.  

10.5. Presupuesto de marketing y ventas 

10.5.1. Presupuesto de Marketing 

En el siguiente gráfico se presentarán a detalle la inversión que se requiere para cada 

actividad promocional en las diferentes etapas del proyecto, desde el pre-lanzamiento, 

lanzamiento y mantenimiento en los próximos 3 años. Cabe mencionar que, el mayor 

porcentaje de inversión en nuestro plan de marketing será enfocado en mejorar el 

posicionamiento de buscador en Google de nuestra página web, dado que es la principal fuente 

de información que se le brinda a los usuarios, seguida de la red social Instagram. Asimismo, 

como se evidencia en el año 2 el presupuesto será de 10,176 soles, superior a los otros años 
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propuestos, debido a que será financiado por el método de capital ángel y ello posibilita 

aumentar nuestros esfuerzos de marketing para lograr un mayor alcance. 

Tabla 76.  Presupuesto de Marketing - Año 1 

 

Tabla 77. Presupuesto de Marketing - Año 2 

 

Tabla 78. Presupuesto de Marketing - Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



216 
 

 

10.5.2. Cronograma de actividades 

Tabla 79. Cronograma publicitario 

 

Fuente: Elaboración propia 

11. Plan de Operaciones 

Para establecer la idea de negocio y continuar estructurando el proyecto, consideramos 

necesario establecer el plan de operaciones de Ujob, con el objetivo de identificar las diferentes 

actividades que se deben realizar para lograr cada uno de los objetivos definidos, garantizar el 

correcto funcionamiento del aplicativo, pero sobre todo para poder brindar un servicio de 

calidad a cada uno de nuestros usuarios, adecuándose a sus necesidades y requerimientos, en 

tanto a su crecimiento y desarrollo profesional.  

11.1. Cadena de Valor 

Todas las actividades de Ujob planificadas que se realizaron durante el tiempo de 

operación, se agruparon teniendo en consideración el modelo de la cadena de valor, es decir 

que fueron clasificadas en actividades primarias y de soporte. Según Porter (2006), el grupo de 

tareas primarias son aquellas relacionadas con la creación del servicio, su entrega y al 

marketing enfocado al consumidor, y por último al servicio post venta, mientras que las de 

soporte son aquellas que permiten desarrollar las actividades principales de un modo continua 

y de manera correcta.  
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El objetivo es definir las actividades que serán fundamentales para ofrecer un buen 

servicio al usuario de Ujob. En base a esto, se presenta la cadena de valor creada para la idea 

de negocio. 

Figura 46. Cadena de valor de Ujob 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividades primarias 

● Logística interna 

Garantizar la seguridad de los datos personales de cada uno de los usuarios, es la 

principal prioridad de Ujob, por lo cual se considera como una de las actividades de la logística 

interna el control de la base de datos. Además, esta información será de bastante utilidad, ya 

que también nos permitirá realizar el análisis de esta para conocer el rendimiento del aplicativo 

en cada una de las categorías de los servicios que se ofrecerán dentro de la plataforma como 

parte de su compromiso para ayudar a los estudiantes universitarios que se encuentran en la 

búsqueda de sus prácticas preprofesionales  
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● Operaciones 

Las actividades consideradas dentro de este grupo son fundamentales para garantizar 

el correcto funcionamiento del aplicativo y brindar un servicio de calidad. La página web, la 

cuenta de Instagram y el aplicativo serán los canales que nos ayudarán a mantener contacto 

con nuestro público objetivo y crear una comunidad, por ende, la actualización constante del 

contenido es fundamental. Asimismo, la coordinación con los asesores para definir las fechas 

disponibles permitirá ofrecer un servicio más eficiente y que responda de manera rápida a los 

requerimientos de los estudiantes.  

● Logística externa 

El único canal que nos permitirá brindar y ofrecer los diferentes servicios de Ujob a los 

estudiantes será nuestro aplicativo, por lo cual fue considerado como parte de la logística 

externa, ya que sin esta sería más complicado lograr integrar todas las opciones. Asimismo, las 

grabaciones de las clases y todo el contenido que se brinde por la plataforma permitirá 

conectarnos con los usuarios y cumplir con nuestro objetivo.  

● Marketing y ventas 

En esta categoría resaltamos la importancia del marketing para lograr llegar a más 

usuarios potenciales que podrían unirse al aplicativo eventualmente, por eso se considera 

como tarea importante realizar diferentes campañas de publicidad en nuestra red social y 

página web, para lo cual es necesario evaluar el comportamiento y realizar el análisis del perfil 

de nuestros usuarios para entender lo que necesitan y esperan de la Ujob. Asimismo, con el 

objetivo de evaluar el desempeño de las diferentes publicaciones y el resultado de las 

campañas publicitarias, una de las actividades es el análisis de las métricas con el cual 

podremos plantear mejoras.  

● Post venta 

Para Ujob cada uno de nuestros usuarios es importante, por lo cual consideramos 

fundamental establecer actividades que nos permitan garantizar su satisfacción, pero también 
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retenerlos y fidelizarlos, para que continúen confiando en el servicio. Para esto, se planea 

enviar encuestas de satisfacción cada cierto tiempo para evaluar nuestro desempeño y realizar 

eventos gratuitos que contribuyan con el crecimiento y formación profesional de los 

estudiantes.  

Actividades de soporte  

● Infraestructura 

Definir de manera clara los propósitos y valores de Ujob es fundamental para lograr que 

todos los colaboradores se encuentren comprometidos con el propósito de la organización. Por 

lo tanto, es fundamental mantener una cultura y un ambiente laboral que refleje cada uno de los 

valores de la marca y que mediante cada una de las actividades que se desarrolla, transmitir el 

compromiso que mantiene la empresa con cada uno de sus usuarios. 

● Gestión de recursos humanos  

Para la empresa es importante brindar un servicio integral, por ello debe contar con un 

staff de colaboradores que tengan habilidades y capacidades necesarias para desenvolverse 

de manera adecuada en la organización y de esta manera proponer nuevas estrategias con el 

objetivo de beneficiar a todos. Asimismo, para la empresa es fundamental cumplir con cada 

una de las leyes establecidas por el gobierno. 

● Desarrollo de tecnología 

El aplicativo es el canal por el cual se brindará la totalidad de los servicios y con el 

mantendremos un contacto directo con los usuarios, por lo que es necesario contar con el 

soporte, mantenimiento y actualización de esta, con el objetivo de mejorar la experiencia de 

nuestros usuarios, por lo cual es necesario contar con una persona con los conocimientos y 

habilidades necesarias para que pueda realizar este servicio.  

● Compras 

Para ofrecer el servicio del aplicativo, es importante adquirir la licencia de este para su 

correcto funcionamiento. Asimismo, mantener en nuestras instalaciones la conectividad de 



220 
 

 

internet, herramientas de oficinas y servicios básicos para que los colaboradores puedan 

desarrollar de manera adecuada cada una de sus actividades y solucionar los inconvenientes 

que se puedan presentar. 

11.2. Mapa general de procesos 

 

El mapa de procesos de Ujob tiene cuatro ejes primordiales, que permitirán ofrecer un 

servicio integral a cada uno de nuestros usuarios y mejorar sus experiencias dentro de los 

procesos de selección. En primer lugar, tenemos a los procesos estratégicos que son 

establecidos por la dirección del negocio para conocer cómo se opera y se crea valor, con la 

finalidad de establecer nuevas estrategias y mejorar cada uno de los procesos de la 

organización en la toma de decisiones a corto y largo plazo. Por esta razón, se considera a la 

innovación y desarrollo como proceso fundamental. Además, de la gestión financiera para un 

adecuado control de los gastos e ingresos y la actualización del aplicativo para mejorar la 

experiencia. 

En segundo lugar, el proceso operativo se encuentra vinculado en ofrecer una mejor 

experiencia a cada uno de los usuarios. Por lo tanto, la empresa maneja tener un staff 

adecuado de especialistas para los usuarios, también, la publicidad en redes sociales para 

llegar a más interesados en mejorar su perfil para el mercado laboral competitivo y subir 

contenido de interés de manera constante con el objetivo de informar acerca de los servicios 

que ofrecemos y brindar recomendaciones para ser seleccionado en los procesos de selección. 

En tercer lugar, los procesos de apoyo que sirven para dar un soporte a los procesos 

estratégicos y operativos tienen la finalidad de satisfacer cada una de las necesidades de los 

potenciales clientes. Por ende, es fundamental la capacitación a cada uno de los 

colaboradores, un servicio post venta para mejorar la experiencia del cliente y el soporte a la 

aplicación que permitirá brindar un servicio integral. Por último, el proceso de evaluación debido 

que para Ujob es fundamental mejorar cada uno de los procesos, ya que si no se mide no se 
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podrá mejorar. Por esta razón, se realizan encuestas para medir la satisfacción del cliente, 

utilizar métricas para las publicaciones de redes sociales y la medición de las ventas 

mensuales. 

Figura 47. Mapa de procesos de Ujob 

 

Fuente: Elaboración propia 

11.3. Flujograma de procesos 

Con el objetivo de entender a detalle el proceso y las áreas que intervienen en dos de 

las actividades más importantes considerados dentro de nuestro mapa de procesos, se 

presentan flujogramas del proceso de definición de cursos y grabación de contenido el cual 

sirve para mantener el contenido actualizado dentro de nuestra plataforma, y el contacto con 

los asesores, el cual ayudará a agendar las asesorías de manera más rápida y eficiente. Cabe 

resaltar que ambas actividades forman parte de los procesos operativos definidos para Ujob.  

 Elección de cursos y grabación de contenido  

Como se puede observar en el flujograma elaborado, este proceso comienza en el área 

de marketing con el proceso de análisis de los requerimientos y demanda de los cursos por 
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parte de los alumnos. Además, intervienen el área administrativa que se encarga de la elección 

final del curso que se ofrecerá, teniendo en consideración el informe presentado por el área de 

marketing con las opciones potenciales. Asimismo, con la elección del curso, se realiza de 

manera inmediata el aviso de requerimiento de personal para que puedan brindar el curso 

seleccionado y continuar con el proceso de grabación de contenido. Este proceso se determina 

que tomará 3 semanas como máximo, considerando actividades como el filtro de CV, la 

elección del candidato y la respuesta a la oferta.  

Una vez aceptada la oferta, el área de marketing se pone en contacto con nuestro free 

lancer, quién será el encargado de reclutar a su equipo de trabajo y la edición de todo el 

contenido que se pueda obtener para el curso. Finalmente, enviarán el contenido editado al 

área de marketing para que puedan aprobarlo y subirlo de manera inmediata a nuestra 

plataforma de Ujob, dando por finalizado el proceso.   

Figura 48. Flujo del proceso de elección de curso y grabación de contenido 
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Fuente: Elaboración propia 

- Programación de asesorías con los especialistas 

De acuerdo con el flujo para que los usuarios puedan programar una asesoría 

personalizada con un especialista. Por un lado, el área administrativa tiene un contacto directo 

con cada uno de los especialistas, por lo que abre una convocatoria para reclutar a diversos 

especialistas y puedan trabajar por horas, que sería un ingreso extra para cada uno ellos, estos 

deben cumplir con ciertas capacidades y habilidades para poder capacitar a cada uno de los 

clientes y estos puedan lograr cada una de sus metas a nivel profesional y destacar en el 
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mercado laboral. Asimismo, una vez que se reclute a los especialistas, deben registrarse en el 

aplicativo, creando su perfil y su calendario para las citas. 

Por otro lado, para que el cliente pueda programar su asesoría se debe encontrar 

registrado en la aplicación y podrá inscribirse a las asesorías que se encuentren disponibles o 

solicitar una asesoría en especifica, se programará la asesoría y le llegará un mensaje al 

especialista para que pueda aceptarla, una vez cumplido con este paso se procederá a realizar 

la entrevista. 

Figura 49. Flujograma de programación de asesorías con los especialistas 
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Fuente:  Elaboración propia 
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11.4. Presupuesto de operaciones 

Tabla 80. Presupuesto de operaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

12. PLAN FINANCIERO 

Para realizar el plan financiero, es necesario definir el mercado meta, en base al 

segmento de clientes que se presentó en nuestro Business Model Canvas, al inicio del 

proyecto. Con el objetivo de obtener una mayor precisión en el cálculo, se tomaron como 

referencia diferentes informes poblacionales de CPI, SUNEDU y el Banco Interamericano 

Los servicios de Ujob se enfocan en los universitarios que planean comenzar con su 

vida laboral, por eso que para comenzar con la segmentación se consideró a población total 

universitaria a nivel nacional, para lo cual se tomó como referencia al Informe Bienal sobre la 

realidad universitaria en el Perú, elaborado por SUNEDU en el año 2019. Posteriormente, se 

establecieron más indicadores para filtrar a toda la población universitaria y hallar la cantidad 

exacta del mercado meta de Ujob, el cual fue definido como: Estudiantes universitarios que se 
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encuentran inscritos en universidad privadas de Lima Moderna y que pertenezcan al nivel 

socioeconómico A y B y se encuentren en búsqueda de prácticas preprofesionales 

En base a este cálculo se determinó que el mercado total disponible, que cumple con 

todas las características definidas para el proyecto es de 16, 055 estudiantes universitarios, 

aproximadamente. Sin embargo, somos conscientes que al ser un proyecto nuevo y las 

diferentes limitaciones que poseemos, en tanto personal y presupuesto, no podremos cubrir 

esta cantidad al 100%. Para considerar un cálculo más realista optamos que Ujob cubriría un 

porcentaje del 0.90%, lo cual corresponde a 144 jóvenes universitarios. 

Tabla 81. Mercado meta 
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 Cálculo del mercado meta 

Fuente: Elaboración propia 

12.1. Proyecciones de ventas 

Luego de realizar cada uno de los experimentos para medir el interés de compra de 

nuestro servicio, los resultados han evidenciado que los jóvenes que se encuentran cursando 

los últimos ciclos en la universidad, deciden empezar su vida laboral para poder adquirir mayor 

experiencia y convalidar los requisitos de egreso que solicitan las universidades. Por esta 

razón, buscan diferentes opciones para capacitarse y estar preparados para afrontar con éxito 

los procesos de selección, en este caso se capacitan, ya sea en cursos de habilidades blandas 

y duras, asesorías personalizadas y asisten de webinars y programas de empleabilidad. 

Para la proyección de ventas, se utilizarán cuatro tipos de servicios. En primer servicio 

por adquisición de un pack de cursos de acuerdo con la carrera que estudia el cliente potencial. 

En segundo lugar, asesorías personalizadas dictadas por especialistas en la materia. En tercer 

lugar, un plan premium que engloba cursos, asesorías personalizadas, red de contactos 

premium, plantillas de cv y tests para la preparación de los procesos de selección. Por último, 

se programaron dos eventos en el año de la semana de la empleabilidad para que todos los 

potenciales clientes puedan conocer más acerca de Ujob y puedan potenciar su empleabilidad 

con charlas e invitados de lujo. En el siguiente cuadro se mostrará a detalle el valor de venta de 

cada servicio y el IGV. 
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Tabla 82.  Cuadro de Servicios de Ujob  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha realizado la proyección del modelo de negocio de Ujob para los tres primeros 

años de operación, es decir, 2022, 2023 y 2024. Además, se han identificado los que los meses 

de octubre, noviembre, diciembre y julio, los estudiantes de pregrado se encargan de buscar 

opciones de prácticas; sin embargo, en todos los meses se capacitan en cursos que son 

solicitados por las empresas. También, asisten a webinars y programas de empleabilidad para 

mantenerse a la vanguardia de las nuevas tendencias en el mercado laboral. 

Tabla 83. Proyección de ventas del 2021- Año 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 84. Proyección de ventas del 2022, 2023 y 2024 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la proyección de ventas, se puede observar que el servicio de asesorías 

personalizadas tiene un mayor incremento de ventas, ya que nuestro potenciales clientes 

prefieren recibir una asesoría con un especialista para consultar cualquier duda. El segundo 

servicio más solicitado es el plan premium, ya que es bastante completo para cada uno de los 

clientes. Asimismo, se realizará un programa de la semana de empleabilidad 2 veces por año. 

En el primer cuadro, se puede observar el incremento de las ventas de manera mensual, fue 

fundamental contar esa información, para la proyección de las ventas del segundo y tercer año 

de los cuatro servicios que se ofrecerán en Ujob. 

12.2. Inversión inicial y presupuestos  

Para comenzar con las operaciones de Ujob y registrar a la marca debidamente para 

cumplir con todas las disposiciones solicitadas por el gobierno, se determinó un monto total de 

S/80,748.33 para la inversión, es decir nuestro 0. Este considera los gastos de formalización, el 

desarrollo del aplicativo, la compra de activos como el equipo de grabación y el CTN, a 

continuación se presenta una tabla donde se incluye todos los detalles de la inversión, con sus 

respectivos costos  
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Tabla 85. Cuadro de inversión del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En Ujob, se considera como egresos los gastos administrativos y de ventas, que se 

detallaron en cada uno de lo presupuestos del área correspondiente, en donde se encuentran 

todos los gastos fijos en los que incurre la empresa para un funcionamiento adecuado de cada 

una de las áreas, ya que consideramos fundamental la coordinación y comunicación para que 

los servicios ofrecidos se desarrollen de la manera más adecuada posible. 

Tabla 86. Cuadro de egresos 
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Fuente: Elaboración propia 

12.3. Flujo de caja 

Tabla 87.  Flujo de caja Libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 88. Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJOS DE CAJA  

Para realizar el proyecto de Ujob se consideró necesario presentar y simular la 

rentabilidad del proyecto, teniendo en cuenta tres posibles escenarios. El escenario esperado, 

para el cual se tomó en consideración un porcentaje del 40%, el pesimista con un 35% y el 

optimista con un 25%. Los porcentajes presentados en esta evaluación financiera se tomaron 
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en cuenta considerando el contexto actual ocasionado por el COVID-19, que originó que miles 

de estudiantes universitarios a nivel nacional. 

En base a esto, el Ministerio de Educación (2020) comprobó que desde el inicio de la 

pandemia más de 74 mil estudiantes a nivel nacional han desertado de sus estudios 

superiores, lo cual representa a un 18,6% del total del universo de estudiantes universitarios y 

un aumento de 6.6% a comparación del año 2019. Sin embargo, la incidencia de deserción 

para las universidades privadas llegó a 22,5%.  

Dicho porcentaje está conformado por aquellos alumnos no pudieron costear las 

pensiones de sus universidades, dada la crisis económica y la paralización de los empleos a 

partir de la cuarentena. 

 

Escenario esperado 

 

Para este escenario se consideraron las proyecciones de crecimiento en base a la 

situación actual del sistema educativo superior, es decir, se contempló un crecimiento discreto, 

ya que somos conscientes de que muchos estudiantes abandaron la universidad, sobre todo 

aquellas que pertenecen a universidades privadas, principal mercado meta de Ujob.  
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Tabla 89. Flujo de Caja escenario normal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico, el VNA de nuestro proyecto es de S/ 171,867.70, 

por lo cual podemos decir que nuestro proyecto, bajo este escenario es rentable.  

Escenario pesimista 

Para realizar el cálculo financiero de este escenario, se consideró necesario calcular 

una disminución del 16% en las ventas de cada uno de nuestros servicios, es decir pack de 

cursos, plan premium y asesorías personalizados. Nos planteamos un escenario en donde una 

menor cantidad de estudiantes solicite los servicios que ofrece Ujob, entendiendo que muchos 

de ellos aún son económicamente dependientes de sus padres y el presupuesto familiar ha 

disminuido para otras actividades.  
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Tabla 90. Flujo de caja escenario pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de haber planteado un escenario negativo, donde se reducen las ventas en un 

16% el VNA obtenido en esta simulación es mayor a 0, por lo cual sigue siendo rentable. 

Escenario optimista 

Considerando que en nuestro escenario pesimista, las ventas disminuían en un 16%, 

para esta nueva simulación se realizó lo opuesto, es decir un aumento del 16% tomando como 

referencia el escenario esperado. Sin embargo, somos conscientes que será muy difícil 

alcanzar este pronóstico.   
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Tabla 91. Flujo de caja Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando la simulación se puede observar que el proyecto genera un VNA de S/ 

212,742.63 por lo cual es viable y además, se ha generado una ganancia o beneficio adicional 

Tabla 92. Reporte de escenarios 
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Fuente: Elaboración propia 

Con el objetivo de poder determinar la probabilidad de que nuestro proyecto no sea 

viable, se realizó el cálculo considerando el porcentaje de suceso considerado para cada 

escenario. Como se puede observar en nuestro proyecto tiene un probabilidad de 24%, 

aproximadamente, de que genere resultados negativos y, por ende de que no sea rentable. Sin 

embargo, no se podría considerar que el proyecto es altamente riesgoso, ya que no supera el 

50% 

12.4. Indicadores financieros  

Después de realizar cada uno de los estados financieros y flujo de caja se analizaron 

indicadores financieros. En primer lugar, se halló el ratio de liquidez que evidencia el número de 

veces que puede cubrir el pasivo corriente, en este caso se obtuvo un 2 en cada año de 

operación, que representa el doble de los pasivos corrientes. En segundo lugar, se procedió a 

analizar el ROI que es el retorno de la inversión, que consiste en conocer cuanto la empresa 

ganó a través de cada uno de sus inversores. En tercer lugar, el ROE y ROA se puede 

evidenciar que cuando el ROE es superior al ROA. Es decir, que parte del activo se ha 

financiado con deuda y, de esta forma, ha crecido la rentabilidad financiera. 

Tabla 93. Indicadores financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

12.5. Análisis financiero y viabilidad del proyecto 

Con el objetivo de conocer el análisis financiero de Ujob, a través de los tres primeros 

años de funcionamiento se desarrolló el estado de resultados integral, que evidencia la utilidad 
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obtenida en soles de cada año, por lo que se puede identificar que en cada año existe un 

monto de utilidad que nos permitirá pagar a nuestros accionistas e integrar más estrategias en 

el área de marketing. Además, reducir gastos innecesarios. A continuación, se detalla el estado 

de resultados e integral y cada componente 

Tabla 94. Estado de resultados integral de Ujob 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 95. Estado de Situación financiera de Ujob 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Viabilidad del proyecto 

Luego de haber realizado el flujo de caja, flujo de caja libre, flujo de financiamiento neto 

y el flujo de accionista, se identificaron los indicadores, por lo que pudimos obtener una vista 

muy amplia de la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

En primer lugar, se obtuvo un VNA de 171867.9 que es mayor a 0, por ende, el proyecto 

es rentable para sus tres años de funcionamiento. En segundo lugar, se halló el Cok con cada 

uno de elementos solicitados utilizando datos y tasas peruanas para su análisis, se obtuvo un 

Cok de 14.14%, en adición a esto, se calculó el TIR de un 91%, por ende, se puede evidenciar 

que, si es mayor al COK, tenemos un modelo de negocio bastante rentable. En tercer lugar, el 

WACC tiene una tasa de 13.80%, que es el costo de oportunidad de desarrollar el producto 

frente a otros modelos de negocio del mismo rubro de tecnología y empleabilidad. Por último, 

se puede evidenciar que con el indicador de PayBack, se recuperará la inversión en el mes 17 

del proyecto. 
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Tabla 96. Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 97. Cuadro de ingresos y egresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 98. Cronograma de pago de préstamo personal  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 99. Flujo de Financiamiento Neto 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 100. Flujo de caja del accionista  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 101. Indicadores  

 

Fuente: Elaboración propia 
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12.6. Financiamiento 

12.6.1. Etapa de gestación  

En primer lugar, para esta primera etapa se tomó en cuenta las inversiones de activos 

fijos e intangibles y el CTN (Capital de Trabajo Neto), los cuales nos dan un total de S/ 81,000. 

A partir de ello, el equipo de UJob decidió utilizar la metodología de fundadores para la 

financiación empresarial, la cual representa una de las más convenientes para prevalecer el 

crecimiento, escalabilidad y viabilidad de nuestro modelo de negocio y sostener las 

operaciones hasta el primer año del proyecto. 

Tabla 102. Aporte de fundadores 

Aporte de fundadores 

Giulliana Chero Guevara 8,000 

Kimberly García Ruiz 8,000 

Mariana Lebré Alvarez 8,000 

Iyari Rosario Mendez 8,000 

Leidy Vargas Vila - 

Total de capital recaudado 32,000 

Fuente: Elaboración propia 

Dichos montos señalados anteriormente serán aportados individualmente a partir de 

recursos propios y ahorros de los fundadores. Por otro lado, la inversión realizada será 

retribuida con la generación de utilidades provenientes de las ventas tras el lanzamiento de la 

plataforma virtual Ujob. Cabe resaltar que, una de las accionistas de Ujob no aportará capital 

monetario, debido a que concederá una propiedad inmobiliaria para el uso de instalaciones del 

proyecto durante su ciclo de vida. 

Es importante señalar que el aporte de una de las fundadoras, Leidy Vargas Vila, será 

realizado mediante la contribución del local comercial amoblado, el cual está valorizado en S/ 
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50,000 en para llevar a cabo las operaciones de Ujob. Por otro lado, la fundadora Iyari Rosario 

Mendez aportará con un adelanto de herencia por S/ 40,000 para solventar una alta proporción 

de la inversión inicial del proyecto. 

Con respecto a los S/ 9,000 faltantes para completar la inversión inicial, estos serán 

obtenidos mediante un préstamo bancario con el Banco Continental a una tasa de 15% por un 

plazo de 12 meses. A continuación, se muestra el resumen del financiamiento y su cronograma 

de pagos: 

 

Tabla 103. Resumen de financiamiento con BBVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 104. Cronograma de pagos del financiamiento con BBVA 

A partir de los aportes realizados por las integrantes del proyecto Ujob, se determina la 

repartición de acciones: 
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Fuente: Elaboración propia 

12.6.2. Etapa de despegue 

● Capital Semilla: Con el objetivo de obtener una inversión para impulsar la generación 

de flujo de caja autónomo del negocio, se contará con el apoyo de financiación semilla 

mediante la alianza con asociaciones empresariales e instituciones. A partir de lo 

expuesto, como grupo nos uniriamos a los programas concursables de proyectos con 

alto impacto, escalabilidad y competitividad empresarial para acceder al financiamiento 

de S/ 50,000 para mantener la continuidad de operaciones del proyecto Ujob para el 

primer año del negocio. En adición a lo anterior, consideramos la participación de 

nuestro proyecto en los siguientes programas de emprendimiento: 

 

- StartUp Perú: Este programa busca impulsar y fortalecer emprendimientos 

sostenibles y de alto potencial, que constantemente están en crecimiento y 

necesitan cofinanciamiento. Es por ello que StartUp ofrece concursos anuales, 

en los cuales premian a los 60 proyectos ganadores con un financiamiento de 

hasta un máximo de S/ 50,000. Como parte de los requisitos para participar en el 

concurso, es necesario que los equipos emprendedores sean personas 

naturales o personas jurídicas (con máximo 05 años de inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes de SUNAT). Asimismo, es necesario que los 

emprendedores sean mayores de edad, posean DNI vigente y los proyectos 
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cuenten con un Producto Mínimo Viable (PMV) que demuestre la validación del 

producto/servicio por el mercado. 

 

- StartUPC: Según el Programa Innóvate Perú (2021), esta iniciativa tiene como 

propósito impulsar la innovación y capacidad emprendedora de proyectos de 

negocios, por lo que realiza convocatorias para que las iniciativas accedan a un 

concurso de 03 subsidios por un monto de S/ 20,000 de free equity. Por tal 

motivo, StartUPC lanza su convocatoria anualmente para aquellos proyectos 

que se encuentren en el inicio de escalamiento y levantamiento de inversión 

accedan a dichos subsidios. En cuanto a los requerimientos de la postulación, es 

necesario que las empresas cumplan lo siguiente: 

*Las iniciativas deben estar formalmente constituidas, los 

fundadores deben tener participación activa y presentar un video de 

aproximadamente 3 minutos del equipo. 

● Capital angel: Con respecto al segundo año de operaciones de Ujob, se plantea que el 

financiamiento será retribuido bajo la metodología de capital ángel dado a que 

consideramos que nuestro proyecto presenta un óptimo potencial de crecimiento y 

rentabilidad, por ende, se solicitará un capital de S/ 25,000 a inversores para solventar 

los siguientes gastos: 

- Gastos publicitarios: S/ 5,000 

- Mejoras en el aplicativo: S/ 12,000 

- Inversión en desarrollo de nuevos cursos: S/ 8,000 

Por otro lado, los inversionistas ángeles nos ofrecerán su experiencia, red de 

contactos y know how para que nuestro proyecto logre alcanzar sus objetivos 

estratégicos. A continuación, detallaremos los lineamientos del programa de capital 

ángel de nuestro interés: 

https://innovateperu.gob.pe/
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- EmprendeUP: El Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacifico 

presenta su red de inversionistas ángeles, los cuales se conforman por un grupo 

selecto de empresarios y profesionales con experiencia en negocios y network 

comercial. En cuanto a los requisitos de las inscripciones, solicitan describir la 

tecnología del servicio, logros alcanzados y desarrollo del negocio. 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

● En relación con los elementos diferenciadores, en relación con la competencia, se 

puede mencionar que la plataforma Ujob se enfoca en diferenciarse en base a ofrecer 

un servicio integral, es decir, acompañar al estudiante universitario, desde el momento 

de buscar sus prácticas, hasta lograr conseguirlas, fortaleciendo sus habilidades y 

conocimientos durante todo el proceso de selección. Del mismo modo, la diferenciación 

se basa en brindar un servicio personalizado, así como también el uso de inteligencia 

artificial para poder obtener el perfil del estudiante y, en base a ello, potenciar su perfil y 

conocer de forma detallada las oportunidades de mejora. 

● Luego de haber realizado la entrevista con ambos especialistas en desarrollo de 

sistemas, se pudo evidenciar que es válido el desarrollo de las características de la 

aplicación, además, que en muchos casos los costos que incurren en la aplicación 

dependerán del nivel de alcance de personas que se desea obtener. Por ende, se debe 

tener establecido la cantidad de usuarios potenciales, también, que la tecnología que se 

utilizará para el desarrollo de la aplicación permitirá que el usuario pueda ver el 

contenido mediante diferentes dispositivos. 

● Con la finalidad de mejorar la experiencia del usuario dentro de nuestra plataforma, es 

necesario considerar todas las recomendaciones de los especialistas, las cuales están 

expuestas en la malla receptora elaborada por el equipo. Asimismo, es necesario 

recalcar que la elaboración del prototipo aún debe modificarse para adaptarse mejor a 

las necesidades de nuestro público y para que nuestros usuarios puedan interactuar, lo 

cual aún se verá en la siguiente etapa de nuestra idea de negocio.  

● De acuerdo con la información obtenida en el Focus group, los usuarios buscan una 

aplicación que se adapte a sus necesidades, pero que a su vez sea atractiva para que 

pueda generar una mayor atención dentro de nuestro segmento objetivo. Los 
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estudiantes valoran 3 características principales dentro de nuestra plataforma, las 

cuales son la geolocalización, el chatbot que les permitía tener una comunicación más 

rápida y los cursos especializados, ya que podrán mejorar sus habilidades y ser más 

competitivos en el mundo laboral.  

● Según la opinión de los especialistas la aplicación es atractiva y viable, sin embargo, se 

debe tener en consideración ciertas recomendaciones para mejorar la experiencia del 

usuario dentro de la misma como alianzas con empresas de e-learning conocidas en el 

mercado para que contribuya con el posicionamiento del aplicativo. Asimismo, las 

universidades e institutos cumplirían un rol importante como socio clave dentro la 

aplicación, ya que puede contribuir a que la idea de negocio tome impulso y genere 

mayor confianza en los estudiantes 

● Luego de realizar los diversos experimentos en nuestra principal red social Instagram, 

se evidenció que los esfuerzos de marketing y el presupuesto enfocado en ello debería 

de aumentar considerablemente para el segundo año en un monto aproximado de 5000 

soles, dado que si bien se cumplieron los objetivos propuestos estos deberían ser 

replanteados para alcanzar mejores resultados y que las métricas nos permiten reforzar 

nuestras estrategias de marketing. Asimismo, el aumento del presupuesto podrá ser 

posible debido a los distintos métodos de financiamiento que obtendremos sobre todo 

en el segundo año, asimismo se prevé que en dicho año implementaremos nuevos 

canales de comunicación por lo que estos necesitan un empuje publicitario y contenido 

útil. 

● Con los experimentos de interés de compra, se evidencia que el proyecto presenta 

óptimos indicadores de intención de compra en el mercado meta, dado a que se 

lograron concretar ventas con promociones por el plan premium y los cursos 

especializados; además, se observó que las estrategias seleccionadas asisten a la 

consecución de los objetivos propuestos en el plan de concierge. 
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● Los experimentos no solo nos permitieron determinar la viabilidad del proyecto, sino que 

también nos permitió obtener información valiosa sobre el comportamiento de nuestros 

usuarios, a través de la red social de Instagram, plataforma web y whatsapp, donde se 

evidenció que se encuentran interesados sobre nuestra propuesta del proyecto, ya que 

están en búsqueda de oportunidades laborales donde puedan desarrollar todo su 

potencial. Asimismo, al plantear diferentes estrategias, se evidenció que les atraen las 

promociones, los descuentos o sorteos, ya que de esa manera se logró generar un 

mayor interés  

● Si bien con los diferentes experimentos realizados a lo largo de la elaboración del 

presente trabajo, pudimos identificar el interés de las personas pertenecientes a nuestro 

mercado meta en los diferentes servicios que ofrece Ujob, el análisis financiero nos 

permitió confirmar dicha información, ya que planteando diferentes escenarios y 

cambiando el porcentaje de las ventas, se pudo evidenciar que nuestro proyecto es 

rentable y existe una probabilidad muy baja de que este no genere ingresos.  
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Anexos 1 

Encuesta para la experiencia de los usuarios en la aplicación Ujob 
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