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RESUMEN

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo implementar una plataforma web
llamada TeAbogamos, la cual está dirigida hacia dos segmentos que son personas y abogados.
La creación de esta idea nace de la necesidad de facilitar la búsqueda de los servicios de un
abogado y de clientes en un tiempo óptimo. El público objetivo al que nos dirigimos son
personas y abogados entre los 25 a 45 años.
Para poder comprobar la necesidad de búsqueda de servicios de abogados realizamos una serie
de entrevistas para conocer los problemas más comunes, sugerencias de mejora y lo que
esperarían de nuestro servicio. Con la información adquirida se procedió a redactar nuestra
propuesta de valor enfocada en cada segmento propuesto y crear el business model canvas
(BMC). Luego procedimos a desarrollar la web por ende entrevistamos a expertos en desarrollo
de webs que nos puedan asesorar cuánto tiempo y dinero se debería invertir para hacerlo.
Finalmente, con toda la data recogida procedimos a desarrollar el plan financiero. Para la parte
inicial del proyecto se necesitará una inversión de 28705.03 soles, en lo que respecta a los flujos
con los precios propuestos tendremos una utilidad negativa de 12947.87 soles en el año 1 que
cambiará a partir del año 2 que será de 30029.34 soles y el año 3 de 41761.97soles. Con estos
flujos podemos hallar que el van del proyecto 15,932.09 soles afirmando que es un proyecto
viable.
Palabras clave: Web; Abogados; Entrevistas, Plan financiero, Proyecto.

IV

WEB PLATFORM OF LEGAL SERVICES "TEABOGAMOS"
ABSTRACT
The present research project aims to implement a web platform called TeAbogamos, which is
aimed at two segments, which are people and lawyers. The creation of this idea is born from
the need to facilitate the search for the services of a lawyer and clients in an optimal time. The
target audience we are targeting are people and lawyers between the ages of 25 and 45.
In order to verify the need to seek the services of lawyers, we conducted a series of interviews
to learn about the most common problems, suggestions for improvement and what they would
expect from our service. With this we proceeded to write our value proposition focused on each
proposed segment and create the business model canvas (BMC). Then, we proceeded to
develop the website so we interviewed experts in web development who can advise us how
much time and money should be invested to make it.
Finally with all the data collected we proceeded to develop the financial plan during the 3 years
of the project. For the initial part of the project an investment of 28705.03 soles will be needed.
Regarding the flows with the proposed prices, we will have a negative profit of 12947.87 soles
in year 1, that will change from year 2 that will be of 30029.34 soles and year 3 of
41761.97soles. With these flows we can find that the van of the project has 15,932.09 soles
affirming that it is a viable project.
Keywords: Web; Lawyers; Interviews, Financial Plan, Project.
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1. FUNDAMENTOS INICIALES
1.1. Equipo de trabajo
1.1.1. Descripción de las funciones
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA
Teabogamos nace de la necesidad de facilitar la búsqueda de los servicios de un abogado y de
clientes en un tiempo óptimo, es decir, las 24 horas del día. Esta plataforma web está dirigida
a personas mayores de 18 años que cuenten con problemas legales o que sean abogados en
busca de trabajo. La principal razón por la que se ha creado Teabogamos es debido a que los
servicios legales son muy solicitados en el país y existe una amplia demanda de ello en las
distintas ramas de derecho. La plataforma está dirigida hacia dos segmentos: abogados y
personas. Los abogados suelen ofrecer sus servicios de manera presencial, las cuales son
agendadas mediante citas o correos, por lo que la plataforma web tendrá el valor agregado de
que las citas sean de manera virtual y podrán encontrar un catálogo amplio de clientes
solicitando sus servicios. Además, al ser de manera remota, ya no existirá la necesidad de tener
que desplazarse a un punto de encuentro, lo cual servirá para que los abogados realicen sus
labores de manera más eficiente. En cuanto a las personas, se brindarán servicios para los
diversos casos que los clientes soliciten, desde consultas sencillas hasta casos con una mayor
complejidad. Las personas tendrán la seguridad de que van a contactar a un abogado calificado,
ya que se tratará de mostrar información profesional relevante que les muestre confianza y
disposición a hacer uso de este servicio. Asimismo, al ser una plataforma web optimizará el
tiempo de ellos en la búsqueda de un abogado que sea confiable y se encuentre disponible.
2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver
Esta plataforma web busca cubrir ciertas dificultades y algunas carencias como el
desconocimiento de las personas hacia un determinado mercado, ya que al momento de buscar
un abogado no se tiene conocimiento respecto a qué tipo de abogado contactar, ya que ellos
cuentan con distintas especializaciones, lo cual genera que sea un proceso complicado conocer
a algún abogado que le genere confianza a la persona para poder contratar sus servicios. Por
otro lado, existe una amplia oferta de abogados, por lo cual Teabogamos ayudará a que los
abogados puedan ofrecer sus servicios mediante la plataforma web y puedan conseguir a más
clientes. Por lo que, esta iniciativa tiene como objetivo cubrir dichas necesidades mediante una
página web dinámica y amigable tanto para las personas como para los abogados. El fin de que
Teabogamos cuente con una interfaz sencilla y de fácil uso es con el objetivo de que los clientes
quieran registrarse dentro de la web, con el objetivo de ser un competidor viable en relación a
lo tradicional de cara al futuro y enfocado a lo virtual.
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2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración
2.2.1. Entrevista a personas del público objetivo
Diseño: Entrevista a usuarios
Objetivos: Conocer y validar los problemas de los clientes
Preguntas generales:
1. ¿Cómo elige usted un abogado?
2. Al contactarse con un abogado o asesor, ¿qué medio de comunicación utiliza?
¿Cómo le fue con este medio?
3. ¿Ha tenido alguna mala experiencia con un abogado? Cuéntenos.
4. ¿Cuánto cobra un abogado para resolver alguna duda? ¿Qué opina de ello?
5. ¿Usted tiene clara las diferentes ramas que existen en el derecho?
6. ¿Alguna vez contactó a un abogado de una especialidad incorrecta?
7. ¿Usted prefiere contratar a un abogado recomendado o directamente de un
estudio?

2.2.2. Entrevistas a abogados (expertos)
1. ¿Cuáles son los servicios legales más requeridos frecuentemente?
2. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta actualmente un abogado recién
egresado?
3. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar independientemente en el Perú?
4. ¿Cuáles son las limitantes que tiene un abogado para ejercer su asesoría de
forma virtual?
5. ¿Qué opina del uso de plataforma para el servicio legal?
6. ¿Cuál sería su recomendación para aumentar el trabajo con respecto a los
abogados?
7. ¿Cómo ha cambiado su trabajo respecto a la pandemia?

2.3. Resultados obtenidos
Clientes
Los principales resultados fueron que las personas prefieren mucho preguntar por
recomendaciones de abogados a sus familiares o amigos, ya que les genera mayor confianza.
Pero, a su vez, este hecho también demuestra que no saben cómo contactar por sí mismos a un
abogado, es decir, se confirma la hipótesis planteada. Asimismo, el medio de comunicación
que usan es normalmente vía whatsapp, llamadas y videollamadas. Sin embargo, antes de la
pandemia preferían tener atención de manera presencial. Por otro lado, de acuerdo al monto
3

que los abogados cobran consideran que es lo correcto si se demuestra que tienen experiencia
o altas probabilidades de ganar. Otro aprendizaje es que las personas valoran mucho su tiempo,
hay casos donde los entrevistados se mostraron incómodos cuando abogados se demoran
mucho en llegar al sitio pactado, dilatan el tiempo de las reuniones, las reuniones son más
cortas de lo que se espera y prefieren un contacto inmediato.
Abogados
Como resultados obtuvimos que los entrevistados están de acuerdo que la pandemia ha causado
una aceleración en la inmersión digital en los procesos legales donde han tenido que adecuarse
y buscar la manera de seguir laborando. Los abogados mayores independientes son quienes han
presentado dificultad para esta nueva adaptación debido a la falta de conocimientos en el uso
de herramientas informáticas y temas digitales. Por ello, recomiendan continuar
especializándose en su campo laboral y en el manejo de medios digitales. Por lo que, los
problemas que presentan un abogado recién graduado es la alta competitividad y exigencias
que existe en el mercado. Asimismo, todos opinaron que una plataforma que brinde servicios
legales será beneficioso tanto a clientes que necesitan una asesoría como a abogados que
necesitan ampliar su cartera de clientes.
2.4. Análisis y aprendizajes
Clientes
Personas naturales
De acuerdo con las entrevistas que realizamos podemos observar que la mayoría de personas
optan por escoger a un abogado recomendado o de confianza de sus familias, porque les reduce
el riesgo de ser estafados o tener un servicio malo como ya ha pasado en algunos casos. Con
respecto al conocimiento de las especialidades de los abogados, la mayoría de personas no las
conoce en su totalidad o solo con las que trabaja directamente. Esto ocurre porque como el
solicitar a un abogado surge en momentos cuando hay algún problema la persona hace una
pequeña investigación para escoger al mejor especialista, pero sí es vital tener una pequeña
noción acerca de estos temas porque en los casos donde hubo malas experiencias los
entrevistados perdieron el tiempo y su dinero contratando abogados que no los ayudaron.
Aprendizajes:
a. Se debe crear una zona de confianza entre los clientes y abogados por lo que es la base
de cualquier futura contratación.
b. Tener algún medio didáctico y rápido que te enseñe las especialidades requeridas para
los casos, de ese modo las personas ahorran su tiempo y no se equivocan de
especialistas.
c. Que los costos por los servicios sean bien justificados para que el cliente no sienta que
pagó por un servicio incompleto o muy simple.
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Abogados
Consideran que una ventaja de ser un abogado independiente es tener la posibilidad de escoger
sus horarios y ser flexibles si lo necesitan; no obstante, las limitantes que causan preocupación
es el ingreso debido a que depende del número de clientes que capten y la digitalización es
favorable para los abogados jóvenes, pero no para los que tienen dificultades con la tecnología.
Sin embargo, consideran el mercado muy competitivo debido a la gran cantidad de abogados
que están disponibles; por ello, sugieren que adquieran más conocimiento y se especialicen.
Según ellos, las ramas más solicitadas son las siguientes: laboral, civil y derecho de familia.
Aprendizajes:
a. Cada uno tendrá la posibilidad de grabar un vídeo de presentación resaltando los
aspectos que más desee sobre él; por ejemplo, podrá hablar de sus casos más exitosos,
años de experiencias, especialidades y otras características relevantes.
b. Se brindarán cursos e información sobre las herramientas de marketing para asegurar
su éxito en la plataforma y en otras redes sociales. De esta manera podrán sobresalir en
distintas redes.

2.5. Sustentación de la validación del problema
Parte I:
Segmento: Clientes
Formato: Entrevistas
Entrevistado 1: Claudio Espejo

Link: https://youtu.be/yQyMH1laW44
Descripción:
En esta entrevista el señor Claudio, que pertenece a la empresa Molicom, nos menciona que
para su percepción es importante que un abogado tenga bastante experiencia en la especialidad
que se busca, él mayormente opta por referidos por lo que le brinda más confianza. Además,
5

nos afirma que los costos de un abogado dependen mucho de su experiencia laboral y que
pueden cobrar acorde a los resultados que se obtengan. En la pregunta acerca de su
conocimiento de las diferentes ramas de los abogados, nos respondió que conoce mayormente
las especialidades con la que ha tratado alguna vez en cambio las otras solo por conocimiento
general y no a fondo. Algunas incomodidades que nos contó que puede haber con los abogados
es la dilatación de tiempo, por lo que muchos de ellos cobran por tiempo o cita, para evitarlo
se debe estipular un contrato donde se observen las reglas claras. En conclusión, podemos
observar que el señor Claudio busca bastante a abogados referidos por amistades o familiares,
esta afirmación valida nuestra hipótesis de que no sabe dónde encontrarlos a menos que lo
ayude un intermediario, además como se mencionó líneas más arriba el señor no tiene una
visión completa de las ramas del derecho sólo conoce las más comunes o con las que ya ha
tenido un caso.
Entrevistado 2: Arturo Vega

Link: https://youtu.be/HN79w5v0pso
Descripción:
Esta es la entrevista que nos brindó Arturo Vega, nos comentó que es estudiante de últimos
ciclos de su carrera y que el año pasado tuvo problemas al contactar a un abogado debido a que
hubo problemas con la persona demandada. Respecto al cómo contacto a un abogado, nos
mencionó que le pidió ayuda a su profesor para poder compartirle información acerca de algún
contacto. Además, se mostró dubitativo acerca de las diversas ramas que existen en derecho.
Por su parte, a Arturo le gusta comunicarse con sus abogados mediante llamada o de manera
presencial porque considera que es importante al momento de concretar algún proceso.
Asimismo, dijo que prefiere buscar a abogados recomendados, ya que de esta manera sabe si
el abogado ganó algún caso similar, es decir, si tuvo éxito o no. Acerca del monto que cobran
los abogados, nos comenta que es de S/. 100 a más, dependiendo del trámite. Por último,
mencionó que no ha contactado a abogados de especialidades incorrectas. De esta manera, se
confirma la hipótesis de que no sabe dónde encontrar abogados, ya que no los busca de manera
propia, sino que pide recomendaciones a personas de su entorno y no tiene conocimiento total
de las ramas de derecho.
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Entrevistado 3: Carlos Adriazola

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9mmh3IEAhYM
Descripción:
En la entrevista que nos brindó Carlos Adriazola, nos comenta que sí tuvo problemas al
contactar a un abogado, ya que el abogado que contactaron su familia y él no fue muy bueno,
siempre respondía a último momento y pedía los mismos papeles a cada instante. Respecto a
cómo elige un abogado, nos mencionó que sigue recomendaciones de su familia y amigos
debido a que cuando ellos ganan un caso, los recomiendan para que también puedan ayudarlo
en el mismo problema. Asimismo, no tiene conocimiento certero acerca de las diversas ramas
que existen en derecho, es decir, no menciona los nombres correctamente. Él prefiere contactar
a los abogados vía whatsapp si no es algo urgente y si fuese urgente prefiere llamarlos o hacer
una videollamada. Reafirmando, nos comenta que prefiere seguir recomendaciones para poder
contratar a un abogado. Sobre cuánto cobra un abogado, tiene conocimiento de que ganan
mucho dinero y que depende mucho del caso, menciona que podrían cobrar entre S/. 2000 a S/.
3000 por caso. Además, menciona que el precio es justo si se sabe que el abogado podría ganar
el caso y que depende de dónde estudió. Acerca de si ha contactado a algún abogado de una
especialidad incorrecta, menciona que no debido a que su abogada les recomendaba a sus
compañeros de acuerdo al tipo de problema que tenga. De esta manera, se puede confirmar que
no sabe cómo contactar a un abogado ya que solo los contrata por recomendaciones de familia
y amigos y, tiene poco conocimiento de las ramas de derecho.
Entrevistado 4: Geraldo Chambilla

Link: https://youtu.be/EZmQBsMdJ20
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Descripción:
En esta entrevista, Geraldo Chambilla nos indica que es un estudiante universitario que ha
tenido problemas legales y al contactarse con un abogado siempre prefiere pedir
recomendaciones a sus amigos. Él nos comenta que sí sabe algunas ramas de derecho que
existen, pero no sabe si los nombres que mencionó son los correctos. Además, él prefiere hablar
con sus abogados de manera presencial para que sea un trato más directo, ya que los temas a
tratar a veces son delicados. Sin embargo, por la pandemia dejaron de atender de manera
presencial y ahora se comunicaban por llamadas. Asimismo, prefiere buscar recomendaciones,
ya que de esta manera se asegura que el abogado sea especialista en el caso a tratar. Acerca del
monto que cobran, menciona que varía entre S/. 100 a S/. 150 y que el precio está bien ya que
es por consulta, pero a veces por el caso a tratar es S/. 500. Por último, nos mencionó que él no
ha tenido problemas al contactar a un abogado de especialidad incorrecta ya que sus problemas
fueron sencillos, pero que su madre sí tuvo problemas al contactar a un abogado, ya que tuvo
que buscar como 4 abogados para solucionar su problema. De esta manera, se puede afirmar
que no sabe dónde contactar a un abogado y tiene conocimiento parcial acerca de las ramas de
derecho que existen.
Entrevistado 5: Sandro Alfaro

Link: https://youtu.be/TR3aUXbor2U
Descripción: Sandro Alfaro, estudiante universitario que nos comentó que no ha tenido malas
experiencias con abogados. En su caso, prefiere tener referencias o pedir recomendación de
alguna persona que ya tuvo contacto con un abogado para saber que puede confiar y saber que
será efectivo. Nos comenta que no sabe las diversas ramas de derecho que existen. Asimismo,
él prefiere seguir las recomendaciones de sus familiares y amigos, ya que de esta manera sabe
las posibilidades que tiene de ganar el caso y que el abogado tiene mayor conocimiento. Acerca
del monto que cobran los abogados, mencionó que por el caso le cobraron S/. 1200
aproximadamente, pero por los trámites tuvo que ser un monto mayor. También mencionó que
algunos abogados cobran demás pero como demuestran tener conocimiento del caso, es justo
el monto cobrado. Por último, mencionó que no ha contactado a ningún abogado de una
especialidad incorrecta. De esta manera, se confirma que no sabe dónde buscar a un abogado,
ya que prefiere pedir referencias o recomendaciones a su entorno cercano. Además, no tiene
tan claro cuáles son los nombres de las ramas de derecho que existen.
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Entrevistado 6: Remy Leal

Link: https://youtu.be/L2a1OKLypCk
Descripción: Remy es un estudiante de universidad que no ha tenido problemas con la
búsqueda de abogados. Asimismo, nos comentó que él para pagar algún servicio de abogado
decide hacer una pequeña investigación para evitar malos ratos. Por otro lado, sí mostró cierto
conocimiento acerca de las ramas de derecho que existen. También mencionó que él prefiere
contactar a su abogado mediante whatsapp y si no contestan prefiere llamar o contactarlos
mediante un correo, otros usan instagram pero no le genera fiabilidad, ya que no considera que
es un medio formal para contactar a un abogado. Además, prefiere mucho las recomendaciones
ya que aprecia la experiencia previa que su familiar ha tenido con dicho abogado. Acerca del
monto que cobran los abogados no tiene certeza, ya que depende del caso, del nivel y de los
estudios que tiene el abogado. Por último, comentó que no ha contactado a ningún abogado de
especialidad incorrecta. De esta manera, se puede afirmar que no sabe dónde contactar a un
abogado y tiene un ligero conocimiento acerca de las ramas de derecho que existen.
Entrevistado 7: Stephany Vallenas

Link : https://www.youtube.com/watch?v=wr3vi1VmT4M
Descripción: Stephany, nos mencionó en la entrevista que ha tenido malas experiencias con
los abogados que ha contactado. Particularmente ella prefiere contar con los servicios jurídicos
de un abogado recomendado antes que un abogado de estudio, por lo que ve de mejor manera
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la referencia o experiencias de los servicios ya prestados. Asimismo, ha tenido que contar en
una oportunidad con un abogado de manera inmediata para ver un caso y debido al poco
conocimiento o la inexperiencia de éste se vio perjudicada para posteriormente perder el caso.
De la misma manera Stephany nos dice que sí tiene cierta noción sobre las ramas del derecho
debido a sus experiencias particulares. Por último, nos dice que un abogado cobra por consulta
50 soles a 300 soles por acompañarte a tu audiencia por cada día que lo solicites, pero esto no
garantiza que pueda solucionar tu caso. Finalmente nos da como reflexión que cuando contactas
a un buen abogado debes tener el conocimiento de su especialidad y el área donde se desarrolla.
Entrevistado 8: Roxana Pajuelo

Link : https://youtu.be/J6Y6_GiiQzs
Descripción: La señora Roxana al inicio nos relata que hay dos formas de contactar abogados
ya sea de la forma personal y laboral, siendo este el más recurrente por temas legales. Los
medios que se utilizan son las videollamadas con previa coordinación por correo o de manera
personal reservando una cita. Siguiendo la línea de las dos formas de contacto nos menciona
que elegir un abogado depende mucho de la situación que se esté dando, pero si se tratan de
asuntos puntuales se decide buscar por un referido o alguien de confianza. En cuanto a los
temas de los cobros normalmente se realiza por horas de trabajo, por consiguiente, la persona
que tenga la cita con los abogados debe ser bien específicos con la explicación del caso.
Finalmente, la señora Roxana nos comentó que si ha tenido situaciones donde ha contactado
abogados que no se desenvolvían o no lograban el objetivo en su caso y decidían buscar a uno
más experimentado o que se desenvuelva en una especialidad más directa con el caso. En
conclusión, el caso de la señora Roxana valida nuestra hipótesis por lo que al requerir una
referencia no sabe cómo buscar directamente a un abogado, además al no tener clara todas las
especialidades de los abogados puede caer en la equivocación de contactar a un abogado que
no era necesario para su caso.
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Entrevistado 9: Sebastian Garcia

Link : https://youtu.be/aAXJ5l9t3PQ
Descripción: En el caso de Sebastián, él nos menciona que mayormente usa referencias al
contactar a un abogado, usando una comunicación directa con la persona que pueden ser
llamadas o por WhatsApp. Además, nos menciona que los cobros de los abogados están entre
200 a 300 soles por consulta y esto varía mucho del caso, según su percepción el precio es
fundamental para tener un poco más de confianza con el abogado. En cuanto al conocimiento
de las especialidades podemos observar que conoce algunas, pero a pesar de este conocimiento
tuvo un pequeño percance al contactar a un abogado que lo ayudó hasta donde pudo, luego
tuvo que contratar otro abogado recomendado que si se especializaba en el caso a tratar.
Finalmente nos menciona que no ha tenido ni una mala experiencia, pero sí tuvo una situación
incómoda con una abogada por lo que tuvo costos extras en el transporte de la profesional. En
conclusión, podemos observar que nuestra hipótesis de no saber contactar a un abogado
directamente también se valida porque el decide buscar referidos de una persona y no realiza
una búsqueda propia.
Entrevistado 10: Jimena Cachi

Link : https://youtu.be/GnenWhz9MW0
Descripción: Jimena nos menciona que su forma de contactar abogado se basa en las
referencias además usa el contacto telefónico para agendar citas a pesar de que algunas veces
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se hace difícil tener este contacto rápido, como segunda opción tiene el whatsapp. Luego nos
reafirma que decide optar por abogados referidos porque se le es más rápido a diferencia de los
de estudio que tiene que pasar por procesos un poco más tediosos o gastos extras. En cuanto al
precio le parece un poco elevado por el hecho de que tanto en la cita como en la llamada
telefónica se expuso lo mismo. Y el tiempo fue relativamente igual. En cuanto al conocimiento
de la especialidad si conoce algunas, pero no todas, inclusive nos contó un caso donde se
contactó con un abogado que intentó ayudarla en su caso, pero al no tener los conocimientos
exactos decidió derivarla con un colega. Podemos concluir que Jimena usa las referencias de
otras personas antes de contratar a un abogado, de este modo afirmando nuestra hipótesis que
se le dificulta realizar un contacto directo con ellos o de manera independiente, por otro lado,
observamos que tampoco conoce en su totalidad todas las especialidades y esto le costó una
experiencia de pérdida de tiempo con el caso mencionado líneas arriba.
Entrevistado 11: Cecilia Suarez

Link : Entrevista a Cecilia Suarez - YouTube
Descripción:
Elige a su abogado por recomendaciones o un estudio jurídico. Para contactarse con ellos utiliza
WhatsApp, mensajes de textos o llamadas, y afirma que tiene una comunicación fluida. Sì ha
tenido malas experiencias con un abogado en el caso de alimentos, le quiso cobrar demasiado
por la asesoría y contactar con la parte demandante, cosa que no consideré ético. El costo de la
asesoría depende del caso, le quiso cobrar 200 soles por un escrito. Sí ha contactado abogados
de distintas especialidades por casualidad, dice que es un error que suele pasar al comienzo de
la búsqueda. Para finalizar, ella prefiere contactar a un abogado recomendado o estudio
jurídico, siempre averiguando la forma ética que tiene ese centro.
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Entrevistado 12: César Callirgos

Link: Entrevista 6 cesar callirgos - YouTube

Descripción:
Es un egresado de la UPC de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Él
escoge a su abogado en base a las referencias debido a que los temas legales son muy sensibles,
también en la experiencia. Los medios de comunicación que utiliza para el tema de la pandemia
son por videollamada en Zoom o Meets. No obstante, suele fallar la comunicación por temas
de conexión. Él no tiene problema en elegir un abogado independiente o uno que pertenece a
un estudio, pero siempre considerando el precio y las referencias. Le cobraron cerca de 100
soles por cita de 40 a 45 minutos, piensa que es un costo. Tiene conocimiento en las ramas que
ha solicitado citas como laboral, alimentos y familiar. No ha contactado a un abogado de otra
rama por error; no obstante, contactó a un abogado con conocimiento en el tema, pero no le
daba confianza para contratar sus servicios. No ha tenido malas experiencias con algún
abogado, ya que busca información de cada uno para tener más seguridad.
Entrevistado 13: María Taquiri

Link: Segmento 1 - Maria - YouTube
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Descripción:
Sí ha tenido malas experiencias con abogados, algunos son charlatanes y se hacen pasar por
otras especialidades que no es la que solicitó. Elige a los abogados en base a la experiencia y
recomendaciones de familiares, metiéndose a páginas para ver reseñas de esos abogados. Se
comunica con ellos utilizando su celular y por WhatsApp, considera que le fue bien por esos
medios ya que le hace más seguimiento a los casos e informes por medio de correo. Prefiere
contactar a un abogado recomendado y no a uno de un estudio. Por el caso cobra 2000 soles a
más teniendo en cuenta el tipo del caso, cree que cobre mejor así y no por pregunta. La primera
vez que contactó a un abogado fue a uno de una rama incorrecta, y por ello tuvo un juicio largo.
Algunos engañan a los clientes mintiéndoles sobre sus ramas para poder obtener su dinero.

Entrevistado 14: Wendy Mosqueira

Link: Entrevista 5 Wendy Mosqueira - YouTube
Descripción:
Tiene un bachiller de Administración y Negocios Internacionales en la UPC, tiene un
restaurante. Ella escogió a una abogada para la formalización de su negocio en base a
recomendaciones de amigos que también tienen negocios. Utilizó WhatsApp, una reunión
virtual y por correo, lo considera eficiente ya que por el tiempo y en la pandemia fue más
rápido. Ella preferiría trabajar con abogados recomendados, pero si tiene un caso más grande
sí consideraría buscar un estudio. Le cobró aproximadamente 200 a 300 soles por un paquete
de asesorías, cree que es un precio justo porque la ayudó bastante y supo explicar bien. No
tiene mucho conocimiento de las ramas, sólo sabe con las que tuvo experiencia, y tampoco se
ha equivocado de rama al contratar a un abogado. Tampoco ha tenido malas experiencias con
abogados.
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Entrevistado 15: Alonso Del Pino

Link: tarea emprendimiento - YouTube
Descripción:
Él escogería al abogado teniendo en cuenta la necesidad por la que lo necesitará. Los medios
de comunicación que utilizaría serían mediante correo electrónico para que sea formal al
comienzo y también WhatsApp. Hasta el momento no ha tenido ninguna mala experiencia con
algún abogado. Un abogado le cobró 1500 soles por un servicio legal, pero lo considera justo
ya que fue un buen servicio. Los factores que influyen son la trayectoria del profesional y que
transmita confianza. Nunca se ha equivocado al momento de contactar un abogado. Prefiere
contratar a un abogado independiente ya que los del estudio puede asignar cualquier abogado
y puede ser que recién está iniciando.
Entrevistado 16: Frank Bazalar

Link: https://youtu.be/MeiL9r3LdFw
Descripción:
Frank prefiere elegir abogados en base a recomendación de un familiar, amistad o derivación
de un profesional. Los medios de comunicación que frecuentemente usa son llamada telefónica,
WhatsApp y LinkedIn. Por otro lado, Frank preferiría confiar en abogados recomendados
porque ha escuchado de estafas y malos tratos cuando amistades han contratado un abogado de
un estudio o directamente sin previa recomendación. Nos cuenta que los costos por servicios
de abogados varían entre 100 a 200 dependiendo de la intensidad de la cita por el tiempo que
se toma, además en su percepción le parece justo el cobro siempre y cuando se logra absolver
las dudas que el tiene tomando un tiempo prudencial. Asimismo, menciona que por haber
tenido abogados referidos no ha tenido experiencias en equivocarse de especialidades. En
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conclusión, podemos decir que Frank al usar un intermediario que le recomienda abogados se
puede afirmar nuestra hipótesis de que las personas no saben contactarlos directamente. En
cuanto al conocimiento se observa que la opción de referido es una buena opción para evitar
contratar abogados que no sean de la especialidad requerida.
Entrevistado 17: Camila Pachas

Link: https://youtu.be/Or5JrTX0p8M
Descripción:
Camila, comenta que su forma más eficiente de contactar abogados es por medio de
recomendación familiar o de área de trabajo, además nos mención que los medios más comunes
que usa son el teléfono, videollamadas, y el uso de correo electrónico que también sirve como
un sustento legal. Hablando de los temas de los costos del abogado nos menciona que este
alrededor de 120 a 150 soles por cita, en su opinión le parece un precio justo por ser
profesionales y saben desenvolver bien el los requerimientos de los casos. Nos mencionó que
conoce algunas especialidades por conocimiento general mientras que a fondo solo conoce la
laboral y derecho administrativo por la carrera que está estudiando. Además, nos comenta que
las malas experiencias se basaron en la falta de comunicación de los costos extras que se podían
generará por llamadas extras que surgían mientras desarrollaba sus casos. En conclusión,
podemos observar en el caso de Camila que usa bastante las recomendaciones para contratar
abogados porque le brinda más confianza, esta afirmación valida nuestra hipótesis de que ella
no sabe contactar directamente a los abogados, sino que necesita de intermediario. En cuanto
al conocimiento se puede observar que no conoce muchas ramas, pero esto no le originó
equivocaciones al momento de contratar abogados.
Entrevistado 18: David Alvarez

Link: https://youtu.be/NIYJuwtR36s
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Descripción:
Nuestro entrevistado, David Álvarez, menciona que su forma de elegir a un abogado es a través
de recomendaciones, como por ejemplo de amigos que cuenten con alguna experiencia
recibiendo un asesoramiento de un abogado profesional. Asimismo, el medio de comunicación
que más utiliza es la vía telefónica, vía whatsapp y messenger. Con respecto al servicio,
comenta que, si tuvo malas experiencias con algún abogado, debido a que este último
prolongaba el tiempo de un proceso judicial, es decir sentía que esto se hacía a propósito con
el fin de pagar más por sus servicios. Asimismo, menciona que los abogados cobran de acuerdo
a la dificultad del caso solicitado y que no está seguro sobre el precio actual, ya que antes una
consulta costaba entre 100 a 150 soles. Por otro lado, no cuenta con los conocimientos sobre
las distintas ramas, pero si conoce algunos como derecho laboral, penal y jurídico. Agrega que
prefiere que sus conocidos sean quienes recomienden a los abogados, debido a que esto le
ofrece más confianza y seguridad que su caso será resuelto.
Entrevistado 19: Maria Fernanda Morillo

Link: https://youtu.be/x5FLjR9Gi64
Descripción:
Maria Fernanda, nos comenta que elige a un abogado de acuerdo al caso que necesite, ya que
ella ha tenido un abogado de cabecera y otro que era un Doctor, es decir, tenía más experiencia
y estudios. El medio de comunicación que usa es a través de llamadas telefónicas, también vía
whatsapp por los trámites y correos. Considera que dichos medios son rápidos y prácticos de usar
pero que es necesario tener una sesión presencial. Asimismo, prefiere seguir las recomendaciones
de familiares y amigos, ya que se tiene conocimiento de los casos que han tenido y si han ganado.
Respecto al precio que cobran los abogados, por un caso es alrededor de S/. 3000 a S/. 3500,

pero por los trámites también cobran un dinero extra y considera que el dinero pagado es justo
dado a que hace un buen trabajo. Ella comenta que tiene conocimiento ligero acerca de las
especialidades de derecho, ya que tuvo contacto con ellos en algunos casos. También, contactó
a abogados que no eran especializados en su tema. Por lo tanto, se puede afirmar que la falta
de conocimiento de las ramas de derecho influyó en la manera de contactar a abogados.
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Entrevistado 20: Bruno Miranda

Link: https://youtu.be/hsKD3YWirRI
Descripción:
Bruno, nos comenta que él antes de elegir a un abogado toma en cuenta la experiencia y la
cantidad de casos que ha ganado o perdido, asimismo también es importante chequear sus
costos. El medio de comunicación que él usa es vía whatsapp. Por otro lado, por su parte no ha
tenido ninguna mala experiencia con algún abogado, pero tiene conocimiento de que algunos
abogados tienen mente cerrada y no siempre están dispuestos a aceptar otros puntos de vista.
Respecto al cobro que realizan los abogados, es alrededor de S/. 3000 por caso y,
adicionalmente algunos cobran por otros trámites realizados. Por ejemplo, si es un escrito sería
S/. 1000. Conoce solamente dos ramas de derecho, derecho penal y derecho de empresas. Él
menciona que no ha contactado a abogados de ramas incorrectas, debido a que su papá es
abogado. Por último, prefiere trabajar con abogados recomendados debido a que le pueden dar
su percepción acerca de cómo trabajaron. De esta manera, se puede corroborar que no sabe
cómo contactar a abogados de manera individual sin antes
pedir recomendaciones a su entorno cercano.
2.2.3. Síntesis de las entrevistas a las personas
Como conclusión de las 20 entrevistas a personas naturales podemos observar que la mayoría
de ellos cuando deciden buscar a un abogado lo hacen por medio de recomendaciones, esto
sucede porque les da una garantía y confianza. Además, pudimos observar que algunas
personas han tenido problemas cuando han contratado a un abogado que no era de la
especialidad que necesitaban, esto conllevo a gastos extras innecesarios, pérdidas de casos o
incomodidades por un mal servicio. La razón de esto es porque para muchos el conocimiento
de leyes o especialidades de los abogados es poca, esta situación afecta a la mayoría de las
personas, pero tienen la intención de aprender porque en un futuro será de gran ayuda.
Finalmente, otro punto común entre todos son los precios que se cobran, para algunos puede
estar bien justificado, pero otros creen que son muy caro por el servicio que le dieron, como
cada abogado pone sus costos esto puede variar por situación.
Parte II:
Segmento: Abogados
Formato: Entrevistas
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Entrevistado 1: Jorge Ichizara

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EtGJ3JzPz8w
Descripción:
Jorge Ichizara cuenta con bachiller en la carrera de Derecho de la Universidad de San Martín
de Porres y nos comenta que los servicios legales más requeridos son consultas en materia
laboral y civil, así como derivados en temas como desalojos, familiares y conciliatorios. A raíz
de la pandemia, los abogados deben innovar haciendo uso de plataformas virtuales, redes
sociales y herramientas informáticas con el fin de brindar un mejor servicio al cliente. Agrega
que el beneficio de trabajar de manera independiente es la flexibilidad de horarios y que las
limitantes que presenta en sus labores u observa es que los abogados no se encuentran
familiarizados o no cuentan con los conocimientos sobre las herramientas informáticas, lo cual
es necesario e indispensable para los profesionales para brindar un buen servicio. Sobre el uso
de plataformas de servicios legales opina que estaría bien la idea, pero incentivando su
publicidad y que estos ayuden a los profesionales a aprender sobre estas nuevas herramientas
de marketing. En su caso se pudo adaptar con facilidad a la pandemia usando aplicativos que
brinda el estado para el proceso de solicitud de documentos.
Entrevistado 2: Bruno Oviedo

Link: https://www.youtube.com/watch?v=c6xzdT0ST0s
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Descripción:
Bruno Oviedo, graduado de la carrera de Derecho de la Universidad de la UPC y actualmente
se encuentra laborando como abogado corporativo en el Banco Scotiabank. Nos comenta que
los servicios legales más requeridos son el derecho laboral y penal. Los problemas que tienen
los abogados egresados es el nivel de competencia que existe en el mercado laboral y es por
ello que la formación es importante. Asimismo, los beneficios del trabajo independiente es el
horario flexible y las limitantes sería que el abogado es más textual a la hora de brindar la
asesoría con el fin de saber la problemática y tener un contacto directo con el cliente, por lo
que es difícil adaptarse a la inmersión de la digitalización actual. El entrevistado opina que el
uso de una plataforma para el servicio legal ayudaría tanto a los usuarios que necesitan la
asesoría y a los abogados que buscan captar clientes. Su recomendación es practicar el tema de
los canales digitales ya que los abogados están acostumbrados al trabajo en campo como las
audiencias y presentación de documentos. Es más, esto facilita los procesos judiciales para las
partes involucradas. Por último, agrega que, si se logra canalizar el trabajo por medios digitales,
esto ampliará el mercado laboral facilitando los procesos en el ámbito bancario, tributario entre
otros.
Entrevistado 3: Fabian Solorzano

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RdN7Vf8UtTs
Descripción:
Fabian Solozarno, es abogado de profesión y nos comenta que los servicios más requeridos son
los penales y civiles. Asimismo, los problemas que presentan los abogados recién egresados es
no tener especialidad en abogacía y la dificultad de desempeñarse en el campo laboral, como
beneficios de trabajar de manera independiente puede tener un horario flexible y desenvolverse
fácilmente. Agrega que las plataformas virtuales ayudan a brindar asesorías con una
conversación flexible con el cliente y que seguirán siendo parte de la continuidad de los
abogados, asimismo la creación de una plataforma de servicios legales ayudará al cliente a
contactar sus asesores. Para maximizar las posibilidades de trabajo de los abogados se
recomienda especializarse continuamente. En su caso, considera que la pandemia ha permitido
reducir las limitaciones de no dar asesorías presenciales y aumentar la productividad de los
profesionales.
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Entrevistado 4: Nadia Bazán

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ki2NH1tU76M
Descripción:
Nadia Bazan es abogada egresada y actualmente ejerce en un estudio jurídico. Nos comenta
que los servicios legales más solicitados son el civil, derechos en familia y temas de terrenos o
propiedad. Asimismo, los problemas que enfrentan los abogados recién egresados son el
mercado competitivo y la falta de desarrollo de las competencias que se solicitan. Los
beneficios de trabajar de manera independiente son el horario flexible y la facilidad de
organizarse. Por otro lado, las limitantes de la pandemia fue que todo se digitaliza y los
abogados mayores presentaban problemas de manejo de la informática. Pero para los jóvenes
es diferente porque están actualizados con la tecnología y aprenden más rápido. Con respecto,
al uso de plataformas virtuales estos ayudan a agilizar los procesos judiciales y recomienda
seguir especializándose en su profesión. En su caso, a raíz de la pandemia, siente que su trabajo
ha aumentado con el avance de los meses y la digitalización ha sido un cambio beneficioso
importante para un abogado.

Entrevistado 5: Pablo Espejo

Link: https://www.youtube.com/watch?v=J3T2kWKbFUk
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Descripción:
Pablo Espejo es abogado de profesión y egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Lima, con más de 25 años en experiencia de servicio profesional tanto como el sector
público y privado. Nos comenta que los servicios legales más solicitados son de derecho civil
y laboral, contratos, obligaciones, temas de derecho de familia y reconocimiento de paternidad.
Asimismo, opina que los beneficios cuando trabajaba de manera independiente fueron el
manejar sus horarios y que las limitantes están en el riesgo de la relación de los ingresos
dependiendo de la efectividad de captación de clientes. Piensa que es importante la idea de
crear plataformas digitales o páginas webs, así como consultorías virtuales donde se pueda
brindar servicios legales. Asimismo, el mercado laboral es competitivo para los abogados
ingresantes y las exigencias del perfil son cada vez mayores. Recomienda para ello seguir
actualizándose en temas legales y adquirir más conocimiento sobre estos temas, además estas
plataformas ayudan a los abogados que no pueden acceder al mercado laboral. En su caso
aprendió a adaptarse a la pandemia y administrar mejor su tiempo en su trabajo y en casa.
Síntesis de las entrevistas a los abogados:
En conclusión, se puede resaltar que lo que más valoran los abogados es que ellos mismos
pueden manejar sus horarios; no obstante, muestran algunas limitantes como no tener
conocimiento con las herramientas digitales y la relación que hay entre el número de clientes
que tienen junto a sus ingresos. Asimismo, consideran que la idea de una plataforma es buena
ya que ayuda a los abogados a conseguir más clientes y a ellos en conseguir asesorías. Las
ramas más solicitadas son civil, laboral, penal y derechos familiares. Algunos aprendizajes que
han tenido durante la pandemia fue la de manejar mejor su tiempo en su trabajo y casa, aumentó
la productividad y benefició a dar asesorías virtuales. Una de las grandes preocupaciones es la
gran cantidad de abogados que se encuentran en el mercado laboral.
3. VALUE PROPOSITION CANVAS
3.1. Perfil del cliente
a. Trabajos:
Las tareas, problemas y necesidades que busca satisfacer el abogado es poder
marketearse, ya que la pandemia demostró que no tenían experiencia ni conocimiento
en obtener clientes de manera virtual. Asimismo, deben de saber promocionarse en
distintas redes sociales para llegar a más público dentro de su mercado objetivo.
Además, desea meterse en cursos de marketing digital para poder familiarizarse con la
transformación digital y poder aprender sobre estrategias que puedan ayudarlo.
b. Alegrías:
Las alegrías que mostraron las personas entrevistadas son diversas. Por un lado,
tenemos que les gusta tener control de su horario ya que pueden ser más flexibles y
trabajar las horas que ellos deseen. Asimismo, el aumento de sus ingresos por las
recomendaciones de sus antiguos clientes que ayuda a incrementar su cartera de
negocios. Además, publicitar sus servicios es reconfortante debido a que pueden
22

obtener más clientes. También, el pago completo de sus servicios los motiva ya que
varias veces suelen recibir pagos parciales durante su trabajo. Finalmente, brindar una
asesoría completa y excelente es motivador para ello porque saben que sus clientes
están satisfechos y hay más posibilidades que los recomienden.
c. Frustraciones:
Las frustraciones que se identificaron en las entrevistas realizadas fue el disgusto que
no tienen experiencia en las plataformas digitales, lo que causó problemas al momento
de tratar de conseguir clientes durante la pandemia. Asimismo, los bajos ingresos que
se dieron porque sus clientes dejaron de solicitar sus servicios por el covid-19. Demora
en los procesos judiciales a causa del cierre de estos centros de atención. Además, los
clientes no finalizan los procesos judiciales y no realizan el pago completo.
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Figura 1: Perfil de cliente

Fuente: Elaboración propia
3.2. Mapa de Valor
a. Aliviadores de frustraciones:
Para que los abogados estén más relajados, se implementará un sistema de pago
anticipado en la misma página web. Además, se añadirá un tutorial que ayude a los
abogados a promocionarse, Asimismo, la página tendrá una base de datos donde el
abogado pueda hacerle seguimiento a sus casos.
a. Creadores de alegría:
La página web contará con una sección donde se podrá calificar y dar comentarios del
abogado, la cual será visible para todo el público, y se realizará un seguimiento continuo
de cada caso. La creación de esta página web creará el acceso a una amplia cartera de
abogados que busquen clientes.
b. Producto y servicio:
Debido a la coyuntura por la que seguimos atravesando, es necesario la creación de una
página web para ayudar a los abogados a promocionarse y captar nuevos clientes.
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Asimismo, en la plataforma se ofrecerá calidad de servicio y un sistema de pago
inmediato por los servicios brindados.
Figura 2: Mapa de valor

Fuente: Elaboración propia

3.3. Encaje
Después de realizar el mapa de valor y el perfil del cliente, se corroboró lo siguiente: los
abogados no tienen mucho conocimiento sobre cómo promocionarse en el mundo digital, se ha
propuesto cursos dentro de la plataforma para aprender. Asimismo, la plataforma será una
buena alternativa para captar más clientes. Además, se habrá una categoría para calificar los
servicios brindados por el profesional; esto causará más satisfacción debido a que se reconocerá
la calidad de su servicio.
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Figura 3: Encaje

Fuente: Elaboración propia

3.4. Descripción de la propuesta de valor
Luego de haber analizado las entrevistas a los abogados, se pudo llegar a la conclusión que lo
que ellos necesitan es un lugar para poder promocionar sus servicios. Ahora no sólo basta con
el método tradicional, sino también con el método virtual, para así poder llegar a más clientes.
Por lo tanto, como grupo ofrecemos crear una plataforma web donde brindamos servicios de
intermediación de contacto y visualización para personas naturales y abogados
respectivamente.
Se realizará mediante plataforma web por la ventaja de poder ser multiplataforma tanto para
usar en el ordenador como en dispositivo móvil o Tablet. Además, contará con otros beneficios
como medios de pago digitales, diversos métodos de promoción para llegar a más clientes y se
podrá modificar la información que desee presentar.
Además, nos enfocaremos a un público dentro de la edad de 25 a 50 años de ambos sexos, este
rango lo escogimos por lo que son personas que ya cuentan con ingresos estables, tienen
conocimiento básico de las páginas webs y en este rango es más probable que las personas
necesiten de abogados por lo que pertenecen a empresas, ocurren accidentes, rompimiento de
pareja, particiones de herencias, etc. Nos enfocamos en abogados independientes que se
encuentren en un rango de 25 hasta 50 años de ambos sexos. Se establecieron esas edades
debido a que ya deben tener ingresos estables y que deseen tener un espacio para
promocionarse.
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3.5. Identificación de elementos diferenciadores

Elementos diferenciales

Página web jurídica (Hamer)

Competidores

Esta página web es un intermedio de un
abogado con cliente, donde contienen diversas
especialidades legales a tratar. Por ello, hemos
implementado capacitaciones gratuitas para los
abogados en marketing personal con
especialistas. A comparación de la página web
Abogados en línea que no cuenta con este
aspecto y solo brinda información frecuente.

Página web “Abogados en Linea’’

La pandemia ha afectado a varios sectores, uno
de ellos son los abogados jurídicos. Debido a
ello, “Te abogamos” cuenta con beneficios en
sus ingresos, para los abogados que no tienen
una visualización laboral. También, cuenta con
beneficios para los clientes, ya que nuestra web
presenta abogados disponibles con su
respectiva experiencia laboral. A comparación
de la página web Abogados 10 que sus ingresos
de abogados son en base a la empresa jurídica
que los contrata y además no permite escoger al
abogado que deseas contratar, solo te brinda el
que se encuentra disponible.

Página web “Abogados 10’’
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La confianza de conseguir abogados eficientes
es una problemática porque los clientes desean
solucionar sus percances legales. Por ello,
Humer tiene como principal valor que los
clientes expresen y compartan sus ideas o
experiencias vividas dentro de la página web.
Debido a ello, surge la implementación de
agregar comentarios después de tener la
asesoría legal. A comparación de la página web
Villena Abogados que no toma en cuenta los
comentarios de los clientes.

Página web “Villena Abogados’’

Página web “Abogae”
“Te abogamos” cuenta con dos segmentos
cliente y abogados para seleccionar a qué
ámbito seleccionar. También presenta una lista
de especialidades de abogados disponibles con
su respectiva experiencia laboral. A
comparación de la página web Abogae que su
página solo se basa en enviar sus consultas vía
online y la empresa ya se encarga de contestar
dependiendo si encuentran abogados de la
especialidad que buscan.
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Nuestra página para hacer citas con abogados
cuenta con un filtro para tomar en cuenta la
opción del cliente y seleccionar al abogado
dependiendo el problema que va afrontar. A
comparación de la página web “Elabogado”
que ellos te piden tu número celular para que
saques cita y dependiendo de los días libres del
abogado que desees.

Página web “Elabogado”

4. BUSINESS MODEL CANVAS
4.1. BMC
Figura 4: Modelo Business Model Canvas de TeAbogamos

Fuente: Elaboración Propia
4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes
Socios clave: En este cuadrante se encuentran los abogados, debido a que están buscando
clientes y esta página web será de ayuda para que ellos puedan llegar a su público objetivo y
brindar asesoramiento legal según el tema legal que necesite.
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Actividades clave: Como una de las actividades básicas tenemos la creación y mantenimiento
de la página, hecha por un ingeniero para que pueda seguir siendo atractiva y funcional.
Asimismo, la página web contará con capacitaciones para abogados, las cuales serán gratuitas.
Esto con la finalidad de ampliar sus conocimientos y mejorar su rendimiento laboral. Además,
se piensa implementar un plan de marketing para medir las estrategias para las acciones que
desea brindar la web jurídica.
Recursos clave: Se tiene en consideración la página web ya que es el medio principal por el
cual se ayudará los problemas jurídicos. Además, la interfaz única del hardware de la gestión
del sistema y software que soportan la carga de usuarios son fundamentales para este recurso.
Asimismo, los el personal tecnológico que se encargará de darle soporte al software. Por
último, los docentes del marketing personal, para que los abogados puedan capacitarse.
Propuesta de valor: Consiste en crear una página web para resolver problemas jurídicos, donde
personas con problemas legales se podrán comunicar con abogados que necesitan trabajo.
Asimismo, se implementarán diversas especialidades legales por categoría para que el cliente
pueda seleccionar cuál es dependiendo el problema que este atravesando. Además, los clientes
tendrán la posibilidad de expresar y compartir su opinión con respecto al servicio del abogado,
presentando un sistema de calificación que se vea de manera pública. También se debe tener
en cuenta que los clientes recibirán información personal del abogado, para que así ambos
puedan entrar en confianza y lograr una conexión. Los abogados tendrán la oportunidad de
generar ingresos extras en la plataforma web.
Relación con clientes: Se toma en cuenta la capacitación marketing personal, consiste en dar
tutoriales para conocer tácticas y estrategias que se aplican para promocionar una marca
personal en las redes sociales. Además, con las comunidades, los clientes podrán expresar sus
opiniones sobre el servicio. Finalmente, se contará con un sistema de calificación donde los
clientes podrán calificar al abogado según el servicio y trato que haya recibido, esta
información será pública para que otros clientes puedan verlo.
Canales: El principal contacto será mediante la plataforma web, debido a que se encontrará
toda la información relacionada a cómo usarla y las condiciones de servicios jurídicos que
ofrece. Asimismo, se considera abrir redes sociales para una relación más humanizada con
Facebook y LinkedIn.
Segmento de clientes: Está dirigido para dos segmentos, el primero es para las personas con
problemas legales, ya que en la actualidad hay varias dificultades para encontrar un buen
abogado. El otro segmento es para abogados que están en búsqueda de trabajo. Por lo tanto,
esta página web es ideal para solucionar sus percances.
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5. VALIDACIÓN DE SOLUCIÓN
5.1. Experimento 1
Uso de la Red social Facebook para promocionar anuncios y Google Analytics para procesar
la información.
5.1.1. Objetivo del experimento
Validar el alcance de nuestra página web por medio de promoción pagada.
5.1.2. Diseño y desarrollo del experimento
a. Descripción del experimento
Nuestro experimento se basará en la promoción de un anuncio que invite a las personas a
utilizar nuestro servicio por medio de nuestra fan page en Facebook. El experimento tuvo una
duración de 72 horas comenzando el día 1/04/2022 a las 8:00 am y terminando el dia 3/04/2022
a las 8:00 pm, para no abarcar de manera global el público se procedió a segmentarlo en
personas de 25 a 56 años de ambos sexos que vivan en el territorio limeño como epicentro los
distritos de Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro y Los Olivos.
Figura 5: Segmentación de mercado Edad/ Lugares

Fuente: Facebook
Figura 6: Foto de tiempo de promoción y costo

Fuente: Facebook
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Figura 7: Foto del anuncio publicado

Fuente: Facebook
Por otro lado, como nosotros desarrollamos nuestro mockup en Google Sites, ésta nos
brinda la posibilidad de ver las estadísticas de la página publicada por medio de google
analytics.

Figura 8 : Fotos de la página web

Fuente: Hamer página web
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Figura 9:Fotos de Google Analytics

Fuente: Google Analytics
Finalmente, de acuerdo a los datos obtenidos tanto de la página de facebook y la página
web haremos el cálculo de nuestra tasa de conversión, esta es la división de los leads
de la página web entre los números de clics del anuncio en promoción.
b. Bitácora de actividades
Figura 10: Cuadro de Bitácora de actividades

Fuente: Elaboración Propia
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5.1.3. Análisis e interpretación de resultados
Figura 11: Resultado final de 4 días de promoción pagada

Fuente: Facebook
Después de haber culminado el 4 día de promoción pagada los resultados nos arrojaron
que el anuncio alcanzó a 7082 personas que se encontraba dentro del rango
pronosticado, también se aprecia que 86 personas han logrado hacer clic a nuestro
enlace de la página web, las interacciones con las publicaciones ascendieron a 93, hubo
6 reacciones a la publicación y 1 comentario.

Figura 12 : Estadísticas de la segmentación

Fuente: Facebook
En el siguiente recuadro, podemos observar como a cuantas personas hemos logrado
alcanzar dividiendo por segmento. Con lo que respecta al género de las personas
podemos afirmar que la mayoría de personas han sido hombres con un 50.5%, por otro
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lado, con lo que respecta a la edad se puede observar en el cuadro de barras que la
mayoría de personas se concentró en hombres adultos de entre 45 a 54 años de edad,
mientras que como segundo puesto son hombres ende 35 a 44 años de edad y en lo que
respecta las mujeres el número se asemeja teniendo un pico en la edad de 45 a 54 años.
Figura 13: Ubicación del anuncio

Fuente: Facebook
Por otro lado, en este cuadro de barras nos presenta donde las personas lograron ver el
anuncio. Según los resultados la mayoría de personas logró apreciar el anuncio en la
sección de noticias de la app en celular de facebook y un sector más pequeño logró
verlo por video insertan en el celular.
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Figura 14: Foto del lugar geográfico

Fuente: Facebook
En lo que respecta al lugar donde más se observó la publicación es en la ciudad de
Lima, por lo que fue el segmento escogido para nuestro proyecto.
Figura 15: Importe total invertido

Fuente: Facebook
Como grupo decidimos invertir la cantidad de 5 dólares porque nos pareció la más
acertada para tener información más real de nuestro alcance, el mínimo por día de
promoción es 1 dólar, pero esta acción limita mucho el alcance.
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Figura 16. Google analytics de la web

Fuente: Google analytics
Figura 17: Ubicación geográfica

Fuente: Google analytics
Figura 18: Tasa de conversión

Fuente: Elaboración propia

5.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar
Luego de haber terminado con el análisis de la información otorgada por las plataformas
tanto de facebook y google analytics podemos afirmar que estas son de gran ayuda para
promocionar cualquier tipo de anuncio, pero se debe segmentar, bajo los
procedimientos de la página, para enfocarlo en el público objetivo. En nuestro proyecto
nosotros solo invertimos una cantidad mínima de dinero y días consiguiendo datos
valiosos, pero si hubiéramos invertido mucha más plata y una cantidad de días mayores
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la publicación hubiera llegado a más personas para ver el alcance real por ejemplo en 2
meses.
Por otro lado, el análisis de la información de las dos páginas es bastante amigable y
entendible para personas que recién están empezando en el mundo de los negocios
digitales, se presentan cuadros resumen de las vistas o aspectos más importantes de
ciudad, género, dispositivos donde ingresaron a la publicación, etc. Es importante
promocionar cualquier proyecto, pero sobre todo analizar la data para ver puntos de
mejora o cambios en dirección del negocio. Para nuestro proyecto observamos que los
varones entres 45 a 54 han sido el público mayoritario que vio o se interesó por nuestra
web.
5.1.5. Sustentación de las validaciones
Figura 19: Página Web de Teabogamos

Fuente: Página web Teabogamos
Link: https://sites.google.com/view/hamer12/inicio
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Figura 20: Fan Page Facebook Hamer jurídico

Fuente: Facebook
Link: https://www.facebook.com/Hamer-Jur%C3%ADdico-110340681450170
Figura 21: Resultados de la promoción pagada en Facebook

Fuente: Facebook

39

Figura 22: Google analytics de la página web Hamer

Fuente: Google analytics
5.2. Experimento 2
Uso de la página de email marketing “Mailchimp” para promocionar anuncio de la página web
“Teabogamos’’.
5.2.1. Objetivo del experimento
Ver la viabilidad de mailchimp como medio de publicidad para nuestro segmento de
abogados de la página “Te abogamos”.

5.2.2. Diseño y desarrollo del experimento
a. Descripción del experimento
Este experimento busca obtener resultados realistas y claros, sobre el uso de la red mailchimp
para la promoción de nuestra idea de negocio. Es por ello, que se diseñó un anuncio exclusivo
de la página web la cual fue enviada, el 12 de abril y terminó el 17 de abril, a correos de
abogados seleccionados quienes solo tienen la función de abrir y revisar el mensaje.
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Figura 23: Anuncio de nuestra página “Teabogamos”

Fuente: Elaboración propia
En la siguiente imagen, se puede observar que se envió una cantidad de 50 correos para el
experimento.
Figura 24 : Mailchimp

Fuente: Elaboración propia
Después de enviar los correos, se observó que 35 de ellos abrieron el mensaje y 32
personas le dieron click al enlace de la página web.
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Figura 25: Análisis de la página Mailchimp

Fuente: Mailchimp

b. Bitácora de actividades
Figura 26: Cuadro de bitácora de actividades

Fuente: Elaboración propia
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5.2.3. Análisis e interpretación de resultados

Figura 27: Campaña en la página Mailchimp

Fuente: Mailchimp

En esta imagen podemos observar de manera general los porcentajes de clicks y
personas que decidieron abrir el correo que se mandó.
Figura 28: Campaña en la página Mailchimp, número de personas que abrieron el
correo

Fuente: Mailchimp
En esta otra imagen podemos observar el número exacto de personas que abrieron y
clickean en el link dentro de los correos. Fueron 35 personas de 50 que eran el total.
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Figura 29: Campaña en la página Mailchimp Data horas

Fuente: Mailchimp
En esta otra imagen se observa las horas en que se abrieron los correos. Siendo en las
horas de 11 am a 3 pm y de 4 pm a 6 pm los picos donde las personas abrían los
correos.

5.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar
Luego de haber terminado con el análisis de la información otorgada por la plataforma
Mailchimp, podemos afirmar que si ayuda para promocionar cualquier tipo de anuncio. Por
ello, para que tenga la visualización del público objetivo se debe segmentar, bajo los
procedimientos de la página. En nuestro proyecto nosotros nos centramos en llamar la atención
de 50 abogados para ver el alcance que puede tener nuestra plataforma digital enviándoles un
correo indicando nuestro anuncio. Al pasar 6 días solo 35 abogados lograron abrir los correos
enviados, esto quiere decir que estos correos fueron abiertos por más de la mitad de abogados,
pero si hubiéramos tenido una cantidad de días mayores el correo quizás hubiera llegado a más
abogados. Asimismo, el análisis de este experimento es rentable para el proyecto porque el
71.4% abrió el correo enviado. Esto quiere decir que la plataforma Mailchimp tiene una escala
mayor de efectividad para realizar campañas y para nuestro proyecto es importante analizar la
data de nuestro público objetivo para ver los puntos de mejora que va en dirección del negocio.
5.2.5. Sustentación de las validaciones
Las siguientes capturas de pantallas son del correo enviado que pudieron apreciar los
abogados seleccionados para este estudio técnico.
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Figura 30: Asunto del correo

Fuente: Elaboración propia
Figura 31: Primera parte del anuncio enviado por correo

Fuente: Elaboración propia
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Figura 32: Segunda parte del anuncio enviado por correo

Fuente: Elaboración propia
Figura 33: Última parte del anuncio enviado por correo

Fuente: Elaboración propia
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6. VALIDACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN
6.1. Experimento 1
Conocer la viabilidad de la página web
6.1.1. Objetivo del experimento
Las entrevistas tienen el propósito de validar la correcta implementación de la solución
tecnológica propuesta por el equipo considerando detalles técnicos, así como costos tanto de
software como de hardware utilizando como material referencia las entrevistas a ingenieros de
sistemas
realizadas
tras
analizar
minuciosamente
nuestra
propuesta.

6.1.2. Diseño y desarrollo del experimento
a. Descripción del experimento
Los entrevistados fueron Eduardo Cava y Aramis Castillo. Ambos
egresados dedicados al desarrollo de soluciones web. Contando el primero,
con más de 6 años de experiencia en el rubro y 2 años en el caso de Aramis.
b. Bitácora de actividades
Figura 34: Cuadro de bitácora de actividades

Fuente: Elaboración propia
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6.1.3. Análisis e interpretación de resultados
Figura 35: Cuadro de análisis de resultados

Fuente: Elaboración propia
● Principales hallazgos encontrados
Como principales críticas constructivas e importantes obtuvimos dar mayor movilidad a la
página en el cambio de interfases con el fin de obtener un resultado más amigable para el
usuario al momento de interactuar con la página web. Asimismo, la implementación de un
chat de box para facilitar la forma de contacto y absolución de dudas por parte de los
usuarios.
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6.1.4. Aprendizajes – Cambios a realizar
Como resultado de las entrevistas podemos resaltar que los cambios a realizar serán:
mostrar la opción de contacto clara del abogado que sea fácil de identificar y a simple vista.
Asimismo, brindar más información con respecto a los servicios ofrecidos.
6.1.5. Sustentación de las validaciones

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=goT_CGP0mH4&ab_channel=FrancisSol
orzano

Link: https://youtu.be/CjSCOqINgKY
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6.2. Experimento 2
Conocer los costos de la elaboración de la página web.
6.2.1. Objetivo del experimento
Las entrevistas nos permitirán conocer los costos y temas específicos como la programación
de una página web.
6.2.2. Diseño y desarrollo del experimento
a. Descripción del experimento
Se realizaron dos entrevistas a expertos en conocimientos en sistemas de
software. Los entrevistados fueron Freddy Morales y Wilder Huaroc, quienes
brindaron información en base a su experiencia sobre el costo de la elaboración
de una página web. Asimismo, brindaron ideas nuevas para mejorar la página
web, una de ellas fue la manera adecuada en la que se debería de implementar
la pasarela de pagos.
b. Bitácora de actividades
Figura 36: Cuadro de bitácora de actividades

Fuente: Elaboración Propia
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6.2.3. Análisis e interpretación de resultados
Figura 37: Cuadro de análisis de resultados
CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
COSAS
INTERESANTES
● Para la realización de una página
web básica es de entre 2 a 3
semanas.
● El tiempo de diseño de una web
profesional es de aproximadamente
de uno a dos meses.
● Sitios en la web donde sin tener
conocimiento de programación se
puede diseñar una página, pero estos
son limitados.
● Para la pasarela de pagos se debe
contactar al banco para el acceso de
nuestra base de datos y obtener
acceso a los servidores API
(Seguridad) para la web.
● Para la creación de la página web
nos debemos enfocar en las áreas de
header, footer y body que son las
partes importantes de la plataforma.

PREGUNTAS
NUEVAS

● ¿Será posible crear una página web
con 1000 soles de inversión?
● ¿En cuánto tiempo recuperaremos la
inversión?
● ¿Se logrará atraer la atención del
público objetivo?
● ¿Es rentable crear una página web de
servicios?

● Entregar una documentación escrita
donde se mencionen especificaciones
de la página web.
● Cambiar el estilo de página a uno
vertical.
● Una inscripción más directa y que
sea más fácil de usar para el usuario.
● Usar imágenes propias.
● Vincular redes sociales en la página
web.
● Implementar un título con la frase
“quienes somos” en la interfase
principal.

NUEVAS
IDEAS

● Mejorar en el diseño de la página
donde sea más atractivo para el
usuario.
● Para el landing page usar un carrusel
de imágenes
● El lenguaje de programación debe ser
HTML y el Bluehost para el
almacenamiento de datos.
● Usar asistente digital (bots) para
atender consultas rápidas del usuario.

Fuente: Elaboración Propia
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● Principales hallazgos encontrados
Con respecto a las entrevistas realizadas, se han obtenido críticas constructivas
las cuales ayudarán a mejorar la página web. Las principales críticas fueron
acerca de mejorar los botones de la página, debido a que hay personas que son
mayores y no manejan rápidamente las páginas web, por lo que, al momento de
querer agendar una cita, no podrán lograrlo al haber demasiados pasos a seguir.
Asimismo, se debe de tomar en cuenta la duración de la programación de la
página web, ya que en algunos casos puede llegar a ser de 2 semanas a 3 meses.
6.2.4. Aprendizajes – Cambios a realizar
Para mejorar nuestra idea de negocio se deben realizar cambios e incluir datos
proporcionados de las entrevistas. Una de ellas es mejorar nuestro diseño siendo más
atractivo para el usuario. También, contar con un asistente digital para brindar una
atención rápida frente a cualquier duda que se pueda presentar por parte del usuario.
Asimismo, el lenguaje de programación de la página web será HTML y para el
almacenamiento de datos se usará el programa Bluehost. Otro cambio a realizar, es usar
un carrusel para el landing page.
6.2.5. Sustentación de las validaciones

Link: https://www.youtube.com/watch?v=c2V8KR-g5tA
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Link: https://youtu.be/sxw1OwKrPPU
Fuente: YouTube
7. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
7.1. Experimento 1
7.1.1. Objetivo del experimento
Conocer la percepción de personas y expertos acerca de la plataforma web “Te
Abogamos”.
7.1.2. Diseño y desarrollo del experimento
a. Descripción del experimento
Se realizaron 6 entrevistas a personas naturales y 4 entrevistas a expertos
abogados. Las entrevistas fueron realizadas a través de Zoom y con el objetivo
de conocer su percepción, se les mandó el enlace de la plataforma web para que
puedan interactuar con ella. En el bloque 1, las personas seleccionaron
únicamente “Servicios para personas” y en el bloque 2, los expertos abogados
ingresaron al vínculo de “Servicios para abogados”.
Guía de preguntas:
- Después de visualizar el prototipo, ¿entiendes cómo funciona?
- ¿Qué funcionalidades añadirías?
- ¿Crees que los colores son acordes a lo que queremos presentar?
- ¿Consideras que nuestro prototipo es virtualmente atractivo?
- ¿Cuáles crees que son los puntos principales de mejora?
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-

¿Qué opinas del tamaño de las imágenes?
¿Cuál es la parte más confusa que has visto en el prototipo y qué le
quitarías?
¿Qué opinas del nombre de la idea de negocio?
¿Qué opinas del logo del prototipo y a que te recuerda?
¿Qué necesidad crees que resuelva esta idea de negocio?

Resumen de las entrevistas:
Bloque 1: Personas
En este bloque, las personas mencionaron que les parece muy creativo tener
una plataforma con dos segmentos, ya que se ingresa o por Personas o por
Abogados. Además, es fácil la manera de agendar las citas en el formulario,
ya que la información será exclusiva para el cliente desde la entrada Personas.
Asimismo, les gustó la lista de especialidades ofrecidas, ya que así estarán
más informados acerca de cuál es la que mejor se adecua al problema de ellos.
Bloque 2: Expertos abogados
En este bloque, los expertos concordaron que la plataforma es atractiva para
el público objetivo, cumple con el tema del contenido y refleja el servicio que
se busca ofrecer. Asimismo, las opciones y registros como la inscripción son
fáciles de entender, las imágenes junto con los colores y el tamaño de letra
tienen lo necesario para captar la atención del cliente potencial. Además,
comentaron que la información profesional brindada por parte del abogado
debe estar respaldada con la veracidad de los datos dados. Agregando a ello,
la necesidad que resuelve nuestra idea de negocio es ayudar al abogado a
ampliar su cartera de clientes y a la persona encontrar el mejor asesoramiento
y servicio por parte del abogado.
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Capturas de pantalla de plataforma web:
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b. Bitácora de actividades
Figura 38: Cuadro de bitácora de actividades

Fuente: Elaboración propia
7.1.3. Análisis e interpretación de resultados
Figura 39: Cuadro de análisis de resultados

COSAS
INTERESANTES
● Expansión de la plataforma web a
otros países a largo plazo.
● Tener una sucursal de atención al
cliente.
● Que toda la información personal y
profesional dada por el abogado tenga
veracidad y respaldo.
● Enfocarse en la publicidad para llegar
a más interesados.
● Colocar en la interfase principal la
frase “Quienes somos” para un mayor
atractivo.
● Proveer más información a los
usuarios

CRÍTICAS
CONSTRUCTIVAS
● Cambiar el formato superior derecho
del menú de “Servicios”.
● Al momento de hacer una cita,
mostrar las especialidades antes del
formulario y eliminar el botón.
● Crear una ventana específica de la
lista de abogados y los logros de estos
en un breve resumen de cada uno.
● Selección exacta de imágenes de
acuerdo al servicio.
● El logo se encuentra en una zona muy
oscura.
● En servicios se deberían detallar los
servicios a clientes y abogados.
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PREGUNTAS
NUEVAS

● ¿Tendrá éxito este modelo de
plataforma web en nuestro país como
para expandirnos?
● ¿Los abogados ven viable esta forma
de ingresos?
● ¿Este modelo de plataforma web
tendrá en nuestro país acogida por
parte de los potenciales clientes?
● ¿Es correcto el costo cobrado a
nuestros clientes?
● ¿Cuánto tiempo le tomará a un
abogado encontrar un cliente?
● ¿Cuántos clientes promedio accedería
un abogado al mes?

NUEVAS
IDEAS
● Agregar un contacto para una
atención rápida
● Un botón de notificación para saber
cuándo un cliente quiere solicitar los
servicios.
● Sección de los logros de los abogados
y casos ganados, así como la
redacción de los mismos o vídeos.
● Sistema de calificación por el servicio
de
abogado
y
periodo
de
actualización de abogados inscritos.
● Caja de comentarios para los
abogados por parte de los clientes.
● En la sección de registros, agregar
una opción donde los abogados
puedan colocar una presentación
sobre sí mismos

Fuente: Elaboración propia

● Principales hallazgos:
Los abogados consideran que deberíamos tener una sucursal de atención al
cliente y deberíamos considerar la posible expansión a otros países.
Recomiendan agregar un botón de atención rápida, así como sección de los
logros de los abogados y casos ganados y una caja de comentarios para los
abogados por parte de los clientes. Por último, en servicios se deberían detallar
los servicios a clientes y abogados.
7.1.4. Aprendizajes
Con las nuevas entrevistas realizadas se obtuvo como cambios a realizar agregar un
contacto para una atención rápida, así como un sistema de calificación por el servicio
dado y actualización continua de los miembros de la página web de abogados. Por otro
lado, añadir un espacio donde los clientes puedan dejar sus comentarios con respecto al
servicio y un botón de notificación cuando la persona desee solicitar uno de los
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servicios. Asimismo, se agregará un espacio para que el abogado pueda presentarse ante
los usuarios y una sección de logros de los mismos.
7.1.5. Sustentación de las validaciones
Plataforma web “Te Abogamos”:
link : https://sites.google.com/view/hamer12/inicio
7.2. Experimento 2
7.2.1. Objetivo del experimento
Validar nuestras correcciones del experimento 1
7.2.2. Diseño y desarrollo del experimento
a. Descripción del experimento
Se realizaron 6 entrevistas a personas naturales y 4 entrevistas a expertos
abogados. Las entrevistas fueron realizadas a través de Zoom y con el
objetivo de conocer su percepción, se les mandó el enlace de la plataforma
web para que puedan interactuar con ella. En el bloque 1, las personas
seleccionaron únicamente “Servicios para personas” y en el bloque 2, los
expertos abogados ingresaron al vínculo de “Servicios para abogados”.
Guía de preguntas:
-

Después de visualizar el prototipo, ¿entiendes cómo funciona?
¿Qué funcionalidades añadirías?
¿Crees que los colores son acordes a lo que queremos presentar?
¿Consideras que nuestro prototipo es virtualmente atractivo?
¿Cuáles crees que son los puntos principales de mejora?
¿Qué opinas del tamaño de las imágenes?
¿Cuál es la parte más confusa que has visto en el prototipo y qué le
quitarías?
¿Qué opinas del nombre de la idea de negocio?
¿Qué opinas del logo del prototipo y a que te recuerda?
¿Qué necesidad crees que resuelva esta idea de negocio?

Resumen de las entrevistas:
Bloque 1: Personas
En este bloque, las personas nos comentaron que la plataforma es muy
interesante por su fácil entendimiento, también consideraron que es de uso
sencillo. Además, opinaron que el diseño de la página web tiene sentido con
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el objetivo del proyecto, así como el logo y el nombre de la página. Una
observación fue que se tiene que simplificar los pasos para el momento de
querer agendar una cita con un abogado, puesto que la página se actualiza
tras cada paso.
Bloque 2: Expertos abogados
En este bloque, los abogados comentaron que entienden la dinámica del
funcionamiento de la página web y estuvieron de acuerdo con que la página
es muy atractiva para los usuarios, así como las imágenes y las descripciones
ayudan a entender a profundidad el servicio que se brindara. La mayoría de
ellos opinaron que es necesario agregar un chatbot para una respuesta rápida
sobre alguna duda que se pueda dar, asimismo tanto el nombre y logo de la
idea de negocio es genuino y el correcto para la plataforma web. Por último,
mencionaron que la necesidad que busca resolver nuestra página web es
asesorar correctamente al abogado y ampliar su cartera de negocios, así como
dar la seguridad a los clientes a encontrar el abogado adecuado para su caso.

Capturas de pantalla de plataforma web:
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b. Bitácora de actividades
Figura 40: Cuadro de bitácora de actividades

Fuente: Elaboración propia

7.2.3. Análisis e interpretación de resultados
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Figura 41: Cuadro de análisis de resultados

COSAS
INTERESANTES
● La plataforma permitirá ayudar a los
abogados a ampliar su cartera de
clientes.
● Los entrevistados estuvieron de
acuerdo con que la página cumple su
objetivo y es accesible a los usuarios.
● El nombre de nuestra idea de negocio
es directo, adecuado y está
relacionado con el servicio que
buscamos ofrecer.
● El logo corresponde a nuestra idea de
negocio
● La explicación de las especialidades
antes de solicitar el servicio es buena
idea.
● Hay muy pocas iniciativas de servicio
como la nuestra.
● La propuesta de negocio se ve
atractiva para el público joven.

PREGUNTAS
NUEVAS

● ¿La página web logrará ofrecer un
buen servicio a sus dos segmentos?
● ¿La página podrá satisfacer la
necesidad de los dos segmentos?
● ¿Se conseguirá recuperar la inversión
inicial?
● ¿Las personas que necesiten un
abogado usarán nuestra plataforma?
● ¿Nuestra página será recomendada
por abogados?

CRÍTICAS
CONSTRUCTIVAS
● No se aprecia adecuadamente la
ubicación del Whatsapp.
● En la sección de servicios para
abogados se debería reducir el
tamaño de la imagen y cambiar su
ubicación.
● Cambiar la palabra “Registrarse” por
“Conócenos” o “Conversa con
nosotros”.
● Que los clientes puedan visualizar el
cv del abogado junto con su historial.
● En la sección de Persona solicitar solo
una vez el correo electrónico.
● Al momento de dar clic a la
especialidad, pasar a la parte de
elección de abogados.
● El nombre del proyecto parece un
slogan.

NUEVAS
IDEAS
● Cambiar la ubicación del contacto de
whatsapp.
● Agregar un chatbot para una
respuesta rápida.
● Añadir instagram a la sección de
redes sociales.
● Quitar el formulario de elección de
especialidad.
● Video de presentación por parte del
abogado.

Fuente: Elaboración propia
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● Principales hallazgos:
Los entrevistados consideraron que el software cumple su objetivo y es
amigable con el usuario, así como estar enfocado en un área que no posee mucha
competencia y apoyar a los abogados recién egresados. Sin embargo, los
entrevistados consideraron que incluir un chatbot sería muy útil, además de
añadir a instagram como red social.
7.2.4. Aprendizajes
Al realizar esta serie de nuevas entrevistas obtuvimos como puntos a mejorar, el
cambiar la ubicación del contacto Whatsapp para una mejor visualización tanto de
clientes como abogados, así como agregar un chatbot de respuesta rápida para una
fluida interacción. Por otro lado, se debe quitar el formulario de elección de
especialidad ya que no les resulta necesario a los usuarios. De la misma manera, se
agrega un espacio en el que los abogados se presentarán mediante un video, todo esto
con el objetivo de generar mayor confianza y seguridad a los usuarios.
7.2.5. Sustentación de las validaciones
Plataforma web “Te Abogamos”:
https://sites.google.com/view/hamer12/inicio
8.

PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS

Determinar la validación de la disposición de compra del público objetivo de los servicios
brindados por Teabogamos en diversas redes sociales y bajo distintos experimentos.
● Objetivo General
Determinar la cantidad de suscriptores e intenciones de los usuarios en la página web
Teabogamos mediante los anuncios de Facebook y Mailchimp.
●

Presupuesto del concierge
Tabla 1. Presupuesto del concierge de la página web Teabogamos

Estrategia

Actividad

Reconocimiento Campañas de
y recordación
publicitarias para crear
de la marca
reconocimientos de
nuestro público

Requerimie
nto de la
actividad

Frecuenc
ia por
mes

Cantida
d por
mes

Costo
Unitari
o

Costo
total

Facebook

1

1

S./ 0

S./ 0
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Estrategia de
contenido

Imagen de la
Información sobre la
página web

Facebook

1

2

S./ 38

S./ 76

Imágenes de preventa

Facebook

1

2

S./ 9.5

S./ 19

Oferta por la segunda
semana gratis

Facebook

1

1

S./ 19

S./ 19

E-mail marketing

Mailchimp

1

1

0

0

Video Promocional

Canva /
Facebook

1

1

7.6

7.6

Fuente: Elaboración Propia
Asimismo, se debe mencionar que se tendrá un encargado que forma parte del community
manager, el cual equivale a 1192 soles mensuales. Este encargado tendrá las funciones de velar
por los costos de las imágenes, vídeos y los contenidos de promoción de la página. En esta área
8.1. Experimento 1
8.1.1. Objetivo
Obtener un mayor alcance de nuestro público objetivo con una preventa de nuestra página web.
8.1.2. Objetivos específicos
-

Obtener ingresos mayores a 200 soles en la primera semana.
10 suscriptores en la primera semana en preventa
Validar si los abogados están dispuestos a pagar por suscribirse a la plataforma

8.1.3. Diseño y desarrollo
● Diseño y desarrollo del experimento 1
Tabla 2. Diseño y desarrollo del experimento 1
Método

Concierge

Presupuesto

95 soles de publicidad de anuncios en Facebook

Duración

1 semana

Canales

Red social

Criterio de éxito

Vender 10 o más suscripciones mensuales

Mercado Meta

Personas de 25 a 56 años de ambos sexos que vivan en el
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territorio de Lima Metropolitana que están buscando
asesorías legales de abogados profesionales.
Fuente: Elaboración Propia
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● Plan de Marketing
A continuación, se presenta el primer plan de marketing de la página web Teabogamos con duración de 1 semana. Nos enfocaremos en
promocionar la página web, con la finalidad de obtener usuarios y con ello aumentar reconocimiento llegando a tener la fidelización.
Tabla 3. Cronograma de actividades del Plan de Marketing
Publicación

Contenido

Objetivo

Día

Tipo de contenido

Lunes

-Información sobre la Foto
página web

Faceboo
k

Martes

-Anuncio
promoción

Faceboo
k

X

X

-19 Me gustas
- 8 Comentarios
- 119 interacciones
- 104 personas
alcanzadas

Miércoles

-Lanzamiento de la
Preventa
-Pago del anuncio
publicitario

Faceboo
k

X

X

- 17 Me gustas
- 7 comentarios
- 102 interacciones
-8146 personas
alcanzadas
- 73 clics en el
enlace

de

Format Red
o
Social

la Foto

Foto

Brandin
g

Promoció
n

Resultados

Engagemen Seguidore
t
s

X

-12 Me gustas
- 3 comentarios
- 19 interacciones
- 49 personas
alcanzadas
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Jueves

Interacción con los
usuarios

-

x

Viernes

Interacción con los
usuarios

-

Faceboo
k

Sábado

Frases motivadoras

-

Faceboo
k

Domingo

Recomendaciones

-

Faceboo
k

x

Si se logró
responder cada post
que los usuarios
nos comentaban

X

Si se logró
responder cada post
que los usuarios
nos comentaban

X

-12 Me gustas
- 1 comentario
- 20 interacciones
-44 personas
alcanzadas
X

Fuente: Elaboración Propia
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- 11 Me gustas
- 3 comentarios
- 17 interacciones
- 48 personas
alcanzadas

8.1.4. Resultados
● Bitácora de actividades
Tabla 4. Bitácora de actividades del experimento 1
Actividad

Tarea Resultado

Resultado

Elaborar el anuncio
publicitario para la preventa

Realizar las publicaciones en Los contenidos publicitarios
la red Facebook
fueron conocidos por varios
usuarios

Promoción de la página
diariamente

Pago a Facebook por la
publicidad

Descuento en la suscripción

Realizar las publicaciones en Aumento de suscriptores
la red Facebook
desde la primera semana

Se obtuvo un gran alcance de
personas e interacciones de la
página web.

Fuente: Elaboración propia
8.1.5. Análisis
Los resultados obtenidos del anuncio del publicitario en la red Facebook, se puede obtener que,
en la primera semana, se tuvo una buena interacción por parte del público objetivo, ya que se
obtuvieron 12 ventas en suscripciones por la modalidad de preventa de las cuales se contactaron
por la oferta que consistía en un descuento en tu primera suscripción. Por lo cual, se superó el
alcance esperado en ventas, ya que era vender más de 10 suscripciones. La publicidad de la
preventa que superó la expectativa llegó a tener 102 interacciones y 73 clics en el enlace. Esto
indica que principalmente al tener el plan de marketing, se empleó el uso de dar un
conocimiento previo de información de la página web, en donde se logró dar un interés
anticipado y más los anuncios promocionales se logró una interacción con el público objetivo.
8.1.6. Aprendizajes
Luego de realizar el experimento se determinó que las publicaciones en la red social Facebook
son efectivas para nuestra idea de negocio, es decir las respuestas e interacciones ayudarán a
promocionar las futuras ventas de suscripciones. Pero al mismo tiempo se debe incrementar las
publicaciones y los pagos de publicidad para un mayor alcance de usuarios. Por otro lado, ser
creativo con el contenido que se busca ofrecer y tener en cuenta que todas las interacciones
mediante la red social de Facebook son importantes para el desarrollo, captación y crecimiento
de la página.
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8.1.7. Sustentación de la validación
Link del drive de los nuevos suscriptores:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wQRQUWoBdnTFeiPonjAP4aV_UXrchi_n

Fuente: Elaboración propia
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8.2. Experimento 2
8.2.1. Objetivo
Aumentar el 10% de interacción de nuestro público con respecto a la preventa.

8.2.2. Objetivos específicos
- Conseguir 18 ventas en la segunda semana.
- Validar si el público objetivo está dispuesto a pagar por la suscripción.
- Obtener ingresos mayores a 500 soles en la segunda semana.
8.2.3 Diseño y desarrollo
● Diseño y desarrollo del experimento 2
Tabla 5. Diseño y desarrollo del experimento 2
Método

Concierge

Presupuesto

19 soles de publicidad de anuncios en Facebook

Duración

1 semana

Canales

Red social

Criterio de éxito

Vender 18 o más suscripciones mensuales

Mercado Meta

Personas de 25 a 56 años de ambos sexos que vivan en el
territorio de Lima Metropolitana que están buscando
asesorías legales de abogados profesionales.

Fuente: Elaboración Propia
● Plan de Marketing
Tabla 6. Cronograma de actividades del Plan de Marketing
Publicació
n

Contenido

Día

Tipo de
contenido

Forma
to

Lunes

Oferta
Foto
Limitada por la
segunda
semana

Objetivo
Red
Bran
Social ding
Faceb
ook

X

Promo
ción

Engage
ment

Resultados
Seguid
ores
-20 Me gusta
-152
interacciones
-16
comentarios
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-40 clic en el
enlace
-3129
personas
alcanzadas
Martes

Interacción
con
los
seguidores
sobre la oferta

-

Faceb
ook

X

X

Si se logró
responder
cada post que
los usuarios
nos
comentaban

Miércoles

Interacción
con
los
seguidores
sobre la oferta

-

Faceb
ook

X

X

Si se logró
responder
cada post que
los usuarios
nos
comentaban

Jueves

Consejos
legales para el
público
objetivo

Faceb
ook

X

X

Viernes

Recomendacio nes

Faceb
ook

Sábado

Frase
motivadora

-

Faceb
ook

Domingo

Interacción
con los
seguidores
sobre la oferta

-

Faceb
ook

Video

X

Los usuarios
visualizan el
video

X

-28 personas
alcanzadas
-7
interacciones
-6 me gusta

X

-25 personas
alcanzadas
-4
interacciones
-5 me gusta
X

Si se logró
responder
cada post que
los usuarios
nos
comentaban

Fuente: Elaboración Propia
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8.2.4 Resultados
● Bitácora de actividades
Tabla 7. Bitácora de actividades del experimento 2
Actividad

Tarea Resultado

Resultado

Elaborar el anuncio de la
oferta de la segunda semana.

Realizar las publicaciones en Se alcanzó aumentar la
la red Facebook
cantidad de suscriptores

Promoción del anuncio
publicitario.

Pago del anuncio

Los contenidos publicitarios
cumplieron su objetivo

Elaborar publicaciones
constantes de
recomendaciones y videos
sobre consejos legales.

Se publicó en la página de
Facebook

Logró una mayor interacción
de los usuarios con la página

Fuente: Elaboración Propia

8.2.5

Análisis

Con respecto a los resultados obtenidos por el anuncio en la red social Facebook, se puede
precisar que, durante la segunda semana sí se tuvo la acogida esperada respecto al público que
nos centramos. Se lograron 20 ventas en la modalidad de oferta semanal. Por lo tanto, se pudo
superar la venta establecida, el cual era de conseguir 18 ventas. Asimismo, para atraer a los
clientes potenciales se tuvo que realizar una oferta por tiempo limitado para que así los usuarios
tengan esa posibilidad de obtener una semana gratis en la página web Teabogamos. Con dicha
publicación se llegó a tener 3,129 personas alcanzadas, 133 interacciones y 13 comentarios.
Por otra parte, para seguir teniendo esa interacción con nuestro público se realizaron
publicaciones constantes sobre consejos legales detallando en un video sobre las leyes que hoy
en día amparan a las personas. De ese modo, las personas tendrán un conocimiento previo que
obtendrán al suscribirse a nuestra página web. Esta publicación llegó a 24 personas, 14
interacciones y 1 comentario. Además, se publicó, para un mayor interés en los usuarios, una
recomendación a seguir en donde se logró llegar a 28 personas, 7 interacciones y por el lado
de la frase motivadora semanal se logró alcanzar a 25 personas y 4 interacciones.
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8.2.6

Aprendizajes

Con este experimento se evidenció que las publicaciones deben ser realizadas diariamente con
el fin de incrementar las interacciones con los usuarios y la captación de nuevos clientes, por
lo que con una mayor inversión en la publicidad se cumplirá con el objetivo propuesto.
Asimismo, es importante ofrecer un contenido de interés que cumpla con las expectativas de
los clientes.
Por otro lado, se debe continuar con las promociones y descuentos para la captación de más
suscriptores durante cada mes del año, debido a que actualmente las personas prefieren adquirir
o comprar productos y/o servicios a través de los canales digitales. Se obtuvo que las
recomendaciones tienen un mayor alcance y efectividad con los usuarios a diferencia de las
frases que obtuvieron una menor respuesta.

8.2.7

Sustentación de la validación

Link del drive de los nuevos suscriptores:
https://drive.google.com/drive/folders/1cNMkbSTaJDFXnROFfL4V8yOPYeygjEqF?us
p=sharing
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Fuente: Elaboración Propia
8.3. Experimento 3
8.3.1. Objetivo
Incrementar la interacción de los usuarios por medio de los correos electrónicos con el objetivo
de que puedan sentirse atraídos a las ofertas mediante el email marketing.
8.3.2. Objetivos específicos
-

Obtener 15% de suscriptores a partir del correo enviado.
Determinar el horario ideal de los usuarios para enviar los correos promocionales e
informativos.
Identificar cuántos usuarios se sienten atraídos por la oferta.

8.3.3. Diseño y desarrollo
Diseño
En el presente experimento, se planteó una oferta para poder promocionarla mediante la
plataforma Mailchimp, que consiste en el envío de correos masivos. La propuesta consiste en
que un usuario de nuestra plataforma puede crear un código para compartirlo con un amigo o
compañero del mismo rubro, si este se registra, el usuario conseguirá un descuento del 10% en
el siguiente mes de facturación. Cabe resaltar que este descuento no es acumulable.
Desarrollo
Para enviar el correo por Mailchimp, primero se realizó la pieza gráfica para poder enviarla a
los usuarios interesados. En esta, se explicaba en qué consistía el descuento en facturación y
cómo es el procedimiento para conseguir el código. Asimismo, se redactó una pequeña
descripción para poder capturar el interés del usuario.
● Diseño y desarrollo del experimento 3
Tabla 8. Diseño y desarrollo del experimento 3
Método

Concierge

Presupuesto

Gratis

Duración

1 semana

Canales

Vía e-mail

Criterio de éxito

Alcanzar más de 10 clics
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Mercado Meta

Personas de 25 a 56 años de ambos sexos que vivan en el
territorio de Lima Metropolitana que están buscando
asesorías legales de abogados profesionales.

Fuente: Elaboración Propia

● Plan de Marketing
Tabla 9. Cronograma de actividades del Plan de Marketing
Publicació
n

Contenido
Forma
to

Objetivo

Día

Tipo de
contenido

Red
Bran
Social ding

Lunes

Diseño
de Foto
anuncio
publicitario

Mailc
himp

Martes

Recolección
de base de
datos

Excel

Mailc
himp

Miércoles

Envío masivo
de correos

E-mail

Mailc
himp

Promo
ción

Engage
ment

Resultados
Seguid
ores

x
Sí cumplió
x

x

x

Sí cumplió

Sí cumplió

Fuente: Elaboración Propia

8.3.4. Resultados
Métricas de Mailchimp
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Figura 42: Anuncio de nuestra página TeAbogamos

Fuente: Elaboración propia.
En la siguiente imagen, se puede visualizar que fue enviado a 102 contactos, de los cuales 50
abrieron el correo y 16 hicieron click en el enlace de la página.
Figura 43: Mailchimp

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 10. Bitácora de actividades del experimento 3
Actividad

Tarea Resultado

Resultado

Elaborar la pieza gráfica y la Se realizó en la misma página No se gastó dinero en este
redacción del contenido para de Mailchimp
experimento debido a que es
el correo
una plataforma gratuita.
Enviar el correo a
usuarios interesados.

los Se realizó el envío masivo.

Se pudo comprobar que había
personas interesadas en la
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oferta.
Analizar las estadísticas de Se observa en la data de Se logró obtener una pequeña
los correos.
Mailchimp.
interacción con el público.
Fuente: Elaboración propia.
8.3.5. Análisis
Como ya hemos mencionado anteriormente, gracias a Mailchimp se logró encontrar 16
personas interesadas en compartir su código para que sus compañeros o amigos del mismo
rubro puedan usarlo.
La plataforma nos brindó información sobre qué hora es donde normalmente se visualiza este
correo, que refleja que en los horarios de 8am a 12pm son los que han tenido más
visualizaciones. Esto nos da la posibilidad de poder enviar los correos en un determinado
horario donde se sabe que tendrán disponibilidad para leerlo.
Figura 44: Horario de correos abiertos

Fuente: Mailchimp

8.3.6. Aprendizajes
Tras haber obtenido la información de Mailchimp y haber realizado el análisis, podemos
afirmar que una de las posibilidades que no haya tenido el alcance que deseábamos es porque
los correos llegan a la carpeta de spam. A pesar de los esfuerzos y beneficios que tiene esta
plataforma como crear los propios contenidos desde su web, correo masivo y personalizado
con facilidad, y los datos que envían al final; suele quedar atrapado en la carpeta de spam y eso
limita a que los usuarios puedan visualizar lo que TeAbogamos podemos ofrecerles. Si bien no
se cumplió la meta esperada, se ha logrado obtener un pequeño número de interesados, 16, en
poder compartir su código con otras personas para recibir un descuento.

Figura 45: Correo llega a la bandeja de Spam
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Fuente: Mailchimp
8.3.7. Sustentación de la validación
Figura 46: Campaña enviada

Fuente: Mailchimp
8.4. Experimento 4
8.4.1. Objetivo
El siguiente experimento tiene como objetivo medir cuántas personas se encuentran disponibles
en adquirir nuestros servicios, mostraremos un video informativo de los beneficios de nuestra
web.
8.4.2. Objetivos Específicos
-

Se busca incrementar las interacciones de la página web y los clicks en el link para la
página web.
Usar de manera eficiente la plataforma canvas.
Viabilidad de los videos promocionales.

8.4.3. Diseño y desarrollo
Diseño
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En el siguiente experimento se desarrolló un video para promocionarlo vía Facebook con el
objetivo de captar más clientes. El contenido del video se enfocó en describir de manera
sencilla cómo los clientes pueden contratar a un abogado, se dividió en la serie de pasos que
deben realizar para completar el servicio y se enfatizó que nuestra página web los ayuda a
encontrar a los abogados que necesitan.
Desarrollo
El video se editó en la plataforma Canvas por ser una aplicación gratuita, además se utilizó la
plataforma Facebook para realizar la promoción pagada, se gastó alrededor de 2 dólares, luego
se procederá al análisis de las métricas brindadas por la plataforma que será contrastada con
google analytics. Esta comparación se realiza porque en la última plataforma se puede saber
que personas decidieron navegar dentro de la página.
Tabla 11. Cronograma de actividades del Plan de Marketing
Publicació
n

Contenido

Día

Tipo de
contenido

Format
o

Lunes

Diseño del Video
video
publicitari
o

Objetivo
Red
Social
Canva
s

Brandin Promoci
g
ón
x

Engag
ement

Resultados
Seguid
ores

x
Si se cumplio

Martes

Inicio de la Promoci Facebo
publicidad ón FB
ok
del video

x

x

Viernes

Analisi de
los
resultados
de FB

x

x

Sábado

Analisi de Google
la data en analytic
la WEB
s

FB data

Facebo
ok

Googl
e

x

Si se cumplio

x

Fuente: Elaboración propia.
8.4.4. Resultados
Métricas de Facebook
Con la promoción pagada se logró obtener un alcance total de 1784 personas, de los cuales 736
fueron interacciones con la publicación y 121 personas dieron clic en el enlace publicado. Cabe
mencionar que el público escogido fueron hombres y mujeres entre 25 a 60 años de edad que
residen en el distrito de Lima Perú.
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Métricas Google Analytics
En lo que respecta a la data de Google Analytics, se observa la cantidad de personas que
decidieron entrar a nuestra web y decidieron quedarse para explorar. El número que nos arroja
fue de un total de 27 personas que decidieron ser usuarios gracias a la publicidad de Facebook.
Tabla 12. Bitácora de actividades del experimento 4
Actividad

Tarea Resultado

Resultado

Elaborar vídeo explicativo
de la página web
“Teabogamos”.

Se editó el video en la
plataforma Canvas.

No se gastó dinero en el
desarrollo del video.

Promoción del video
publicitario.

Pago del anuncio en
Facebook.

Gracias al video más
personas ingresaron a la
página web

Analizar las estadísticas del
video.

Se observa la data brindada
tanto en Facebook como en
Google Analytics.

Se logró obtener interacción
tanto en la página web como
en el Facebook.

Fuente: Elaboración propia.

8.4.5. Análisis
Como mencionamos líneas más arriba gracias a la publicidad de Facebook pudimos llegar a un
total de 1784 personas, pero este número no representa el total de personas que tiene una
intención de compra real. Para hallar este dato necesitamos observar primero cuántas personas
decidieron dar clic al enlace que dejamos, este total fue de 121 personas. Finalmente se observa
la data que Google Analytics nos arroja de las personas que decidieron explorar en nuestra web
que fueron 47. Este último dato nos revela el verdadero número de personas que están
dispuestas a comprar nuestro servicio.
Por otro lado, gracias a la data pudimos observar que el porcentaje tanto de mujeres como
hombres que decidieron ver la publicación tiene una diferencia de 5 % lo que nos quiere decir
que los dos géneros observaron por igual nuestro servicio. En cuanto a la edad observamos que
las personas que tienen alrededor de 45 a 54 años son las que más ven o se interesan de este
tipo de publicaciones. Estos dos datos afirman que nuestro público objetivo es el correcto.
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Figura 47: Porcentaje de género del público objetivo

Fuente: Facebook
Finalmente, en lo que respecta al lugar donde vieron la publicación podemos observar que en
el distrito de callao hubo la mayor cantidad de personas. Cabe mencionar que para la
publicación la segmentación geográfica fue la provincia de lima. Esto nos da la oportunidad de
enfocar la publicidad en este distrito al ser el que mayor cantidad decidió observar el video.
Figura 48: Porcentaje de distritos que hubo mayor cantidad de personas

Fuente: Facebook
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8.4.6. Aprendizajes
Después de haber realizado este experimento pudimos observar que usar un video para
promocionar un servicio o un producto es muy beneficioso por lo que te permite interactuar
con tus clientes potenciales de manera dinámica. Por otro lado, hoy en día las redes sociales
pueden realizar promociones pagadas para que nuestras publicaciones alcancen visualizaciones
altas, también nos brindan datos estadísticos que nos resulta útil para analizar cada campaña
lanzada.
Finalmente, como somos un negocio que recién está iniciando es bueno encontrar herramientas
como edición de video, creación de publicaciones, editores de foto, etc dentro del internet que
sean gratis para reducir costos innecesarios.
8.4.7. Sustentación de la validación
https://drive.google.com/drive/folders/1D62kyNLbtA7i3uLASJ0Xbk7ThE7oawms?usp=
sharing
Figura 49 : Estadística del anuncio en Facebook

Fuente: Facebook
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Figura 50: Estadística de la web Teabogamos google analytics

Fuente: Data google analytics
8.5. Aprendizajes y conclusiones de los experimentos
Como principales aprendizajes de los experimentos mencionados anteriormente, se tiene que
las publicaciones en la red social Facebook son efectivas y que éstas deben de ser realizadas
diariamente con el fin de incrementar las interacciones con los usuarios y la captación de
nuevos clientes. Además, las recomendaciones tienen un mayor alcance y efectividad con los
usuarios a diferencia de las frases que obtuvieron una menor respuesta. Respecto al e-mail
marketing una posibilidad de que no haya tenido el alcance esperado es porque los correos
llegaban a la carpeta de spam. Por otro lado, usar un video para promocionar un servicio o un
producto es muy beneficioso por lo que permite interactuar con potenciales clientes de manera
dinámica.
En cuanto a las conclusiones de los experimentos, se puede afirmar que el uso de anuncios
publicitarios es muy efectivo debido al alcance que tuvo entre los usuarios y las interacciones
mostradas, por lo que al iniciar con la página Teabogamos, Facebook será uno de los
principales medios publicitarios para llegar al público objetivo. Asimismo, el uso del e-mail
marketing es factible con los usuarios que reciben el correo en su bandeja de entrada y no en
spam. Por último, el video publicado para promocionar la página tuvo buena acogida, dado que
se explicaba con detalle el servicio brindado logrando que las personas se sientan atraídas e
interesadas en el negocio e interactúen.
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8.6. Estrategias de fidelización
-

En el primer experimento, se realizó el uso de publicidad pagada en la red social
Facebook indicando una preventa. Este anuncio consistió en ofrecer un descuento en la
primera suscripción para poder captar a potenciales clientes del público objetivo y que
se sientan interesados en hacer uso de los servicios ofrecidos en Teabogamos.

-

En el segundo experimento, se elaboró un nuevo anuncio el cual está relacionado con
la estrategia de precio psicológico, puesto que se publicó una oferta por tiempo
limitado. El objetivo de usar dicha estrategia fue lograr aumentar las ventas dado que,
bajo la percepción de los clientes, ellos al ver el anuncio sentirán que no pueden
perderse la oferta y que necesitan tenerla, incluso cuando no es tan necesaria en el
momento.

-

En el tercer experimento, se utilizó el email marketing con la finalidad de que los
clientes puedan enterarse que al hacer uso de Teabogamos obtendrán un descuento en
su siguiente mes de uso.

-

En el último experimento, se realizó un video explicativo el cual fue publicado en la
red social Facebook para conocer si los clientes estarían dispuestos a adquirir los
servicios brindados por Teabogamos.

9. PLAN FINANCIERO
9.1. Proyección de ventas (ingresos)
La empresa TeAbogamos se maneja con dos formas de cobro tanto para abogados como para
personas naturales. El primero será un cobro mensual de 20 soles los 3 primeros meses para
luego mantenerlo en 29.9 soles, para las personas naturales será también un costo mensual en
los primeros meses 9.9 soles para luego subirlo a 12.9 soles y para el segundo año mantenerlo
en 17.9 soles. Estas variaciones al inicio corresponden a una marcha blanca que realizaremos
para conseguir de manera rápida clientes.
En lo que corresponde a las proyecciones de venta para el año 1 habrá un aumento del 15% en
el primer semestre para luego aumentar en 20% en la parte de los clientes, mientras que en el
lado de los abogados los primero 6 meses tendrán un aumento de 10% para luego terminar el
resto del año con un 5%.
Para el año 2 los abogados conservarán la misma tendencia, pero los clientes iniciarán el primer
semestre con 20% para finalizar el año con 10% de aumento.
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Finalmente, en el año 3 tanto los abogados como personas comenzarán el primer semestre con
10% de aumento, los primeros al finalizar el año lograran conseguir un 15% mientras que las
personas lograran obtener un 20% de aumento.
Estas variaciones entre semestres se deben a las campañas publicitarias que realizaremos
durante esas épocas para aumentar la cantidad de clientes, además se observa que en el segundo
año e inicio del tercero una caída en los clientes debido a la adaptación de las personas a este
nuevo formato para contactar abogados, esto suele pasar con nuevas tecnologías que ingresan
al mercado y que luego en el año 3 después de tener un tiempo prudencial y buenas referencias
el público aumentará.

Tabla 13: Proyección de ventas para el año 1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14 Proyección de ventas para el año 2

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 15. Proyección de ventas para el año 3

Fuente: Elaboración propia.
86

9.1.1 Gastos de venta
En los siguientes cuadros podemos observar los diferentes gastos que realizamos para la página
y concierge. Costos por el plan de marketing como la marcha blanca al inicio, emailing,
campañas en Facebook y publicidad de vídeo informativo.
Tabla 16. Gastos de ventas para el año 1

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 17. Gastos de ventas para el año 2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18: Gastos de ventas para el año 3

Fuente: Elaboración propia.

9.2. Inversión inicial y presupuestos (egresos)
● Presupuesto Inicial
En primer lugar, para poder construir y oficializar la empresa, hemos elaborado una minuta y
otros documentos que se necesitan para la formalización de la empresa. Todos estos requisitos
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lo hemos aprendido en la universidad. Asimismo, consideremos un presupuesto inicial la
adquisición de 3 laptops inteligentes con valor de unitario de 2599 soles, 1 impresora con valor
de 849 en activos fijos, 3 escritorios que por costo de actividad de 179.9 soles, 3 sillas con
costo unitario a 179 soles, 1 mueble a 349 soles y por último implementos de ambientación.

Tabla 19: Presupuesto inicial
Activos
tangibles

Cantida
d

Precio
Unitario

Total,
Con IGV Sin IGV

Tasa de
depreciación

Laptops

3

2599

7797

6607.63

25%

Escritorios

3

179.9

539.7

457.37

10%

Impresora

1

849

849

719.49

25%

Sillas

3

179

537

455.08

10%

Mueble

1

349

349

295.76

10%

Implementos
de ambientación

1

1500

1500

1271.19

10%

Fuente: Elaboración propia
● Gastos preoperativos
Con respecto a los gastos preoperativos, tenemos los esenciales para el funcionamiento
del negocio. Entre estos gastos se encuentran el desarrollo de la página web, la garantía
de la oficina, licencias, entre otros. El gasto más relevante, fue el de la creación de la
página web, el cual tuvo un costo de 2542.37 soles. En sí, los costos alcanzan los
6983.73 soles. Se han obtenido datos aproximados de páginas tales como Bigredes,
acerca del desarrollo de una página web; J&H para conocer los costos relacionados a
las licencias, EULEN para conocer los gastos por consultoría de recursos humanos,
entre otros.
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Tabla 20: Gastos preoperativos

Fuente: Elaboración propia
●

Gastos administrativos y ventas:
Los gastos administrativos son relevantes para el desarrollo del negocio, por lo que es
indispensable incluirlos en los gastos incurridos mensualmente, así como tener en
cuenta los gastos realizados para el personal. En este espacio se contará con un Gerente
general, Community Manager y un Contador con los sueldos de 2500 soles, 1192 soles
y 2000 soles respectivamente. Asimismo, se respetarán los pagos de CTS,
gratificaciones y vacaciones en cada año correspondiente. Es decir, en Enero del Año
2 se otorgará vacaciones al Gerente general mientras que en el Año 3 se dará vacaciones
en el mes de enero al Community manager y al Contador en el mes de octubre. Por otro
lado, sobre la elaboración de la planilla se consideran los aportes del empleador, los
beneficios sociales y las retenciones que se apliquen a los sueldos brutos y las cuales se
mostrarán en la tabla 21. Con respecto a los gastos de ventas se dará acorde a las
campañas publicitarias como descuentos, cupones de descuentos y sorteos. En la página
web. Estos datos permitirán elaborar los flujos de caja de los 3 años proyectados.
Tabla 21: Porcentajes de aportes, beneficios sociales y retenciones
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Tabla 22: Gastos de Administración y Ventas año 1

90

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 23: Gastos de Administración y Ventas año 2

92

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 24: Gastos de Administración y Ventas año 3

94

Fuente: Elaboración propia
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● Gastos fijos:
Los gastos fijos es obligatorio y deben cubrirse mensualmente como el alquiler de oficina (1300 soles) el cual es necesario para la labor de
los empleados y realizar las operaciones del negocio, los servicios básicos como el agua y la luz (200 soles), internet y telefonía (200 soles) ,
mantenimiento de la plataforma (900 soles) siendo vital para el desarrollo y desempeño de las ventas; y por último los útiles de oficina
(277.20). Como resultado se obtuvo un gasto total mensual de 2877.20 soles durante los primeros 3 años del proyecto.
Tabla 25: Gastos fijos

Fuente: Elaboración propia
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9.3. Flujo de caja
A continuación, se presentará los flujos de caja de 3 años de la empresa TeAbogamos,
como podemos observar en el FCA el primer año tendremos una pérdida de 12947.87 soles
debido a los gastos publicitarios, inversiones iniciales que se realizarán, un poco para
reducir esta pérdida del año hemos financiado la una parte de las inversiones con préstamos
bancarios y caja inicial del accionista. A partir del segundo año la situación cambiará
debido a la subida de precio de nuestros servicios y que recibiremos una inyección de
dinero por parte del concurso “StartUPC”, el cual nos otorgará 10000 soles para seguir
financiando nuestro proyecto.
Tabla 26: Flujo de caja

Fuente: Elaboración propia
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9.4. Indicadores financieros
Dentro de los principales indicadores se hallaron los siguientes:
De acuerdo a lo que vemos en las tablas inferiores, el TIR es mayor que el COK y el
WACC, lo que logra comprobar que el proyecto TeAbogamos es rentable.
Tabla 27: Cálculo del Wacc

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 28: Cálculo del COK

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 29: COK y WACC mensuales

Fuente: Elaboración Propia
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9.5 Análisis financieros y viabilidad del proyecto
● VAN: Consiste en lo que el proyecto devolverá de la inversión. Por lo tanto, en la
actualidad, TeAbogamos tiene un valor de $15,932.09.
● TIR Anual: Hace referencia a la mayor rentabilidad que brinda el proyecto. Es rentable
si la tasa del TIR es mayor al COK y WACC. Como se puede visualizar en las tablas,
el TIR anual es de 42%, mientras que el COK y el WACC tienen 19.66% y 12.6%
respectivamente.
● PRD: Es el tiempo en el que el proyecto se vuelve rentable, donde se recupera la
inversión. Por ello, se recupera en 8 meses.
● COK: Es la mínima rentabilidad del accionista. Como la tasa es de 19.66%, quiere
decir que por cada dólar que invierten, podrán recuperar un 19.66%.
● WACC: Asimismo, la tasa del WACC es de 12.6%, esto nos brindará información si
generará utilidades en el futuro trayendo los flujos de caja al presente.
Tabla 30: Viabilidad del proyecto

Fuente: Elaboración Propia
9.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto
Alternativa 1:
En la primera parte del proyecto se optará por un préstamo bancario de 20000 soles para
cubrir la totalidad de la inversión inicial. El banco que escogimos fue BBVA por lo que
tiene una TCEA de 12.36% siendo la más baja. El periodo de pago de este préstamo será
de 2 años por lo cual tendremos una cuota mensual de 928.80 soles incluido intereses.
teniendo un pago total de 22291 soles al finalizar el periodo.
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Figura 51: Información financiera de préstamos bancarios

Fuente: Comparabien
Alternativa 2:
En el año 2 después de haber pagado en su totalidad el préstamo, introduciremos nuestro
startup al concurso de la upc para obtener los 10000 soles de financiamiento de premio y
seguir manteniendo en flote nuestro proyecto. Como seremos pioneros en realizar esta
plataforma de conexión entre abogado y personas creemos que ganaremos el premio, al
ser una idea novedosa y ambiciosa para el público de Lima - Perú.
Link del Excel del plan financiero:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_jSFvAb7oLNksrKmWnyEGoV8waLKlVO6aBUsOf7pCc/edit?usp=sharing

10. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
● Se puede concluir que, al realizar la investigación del proyecto planteado, nuestro
público objetivo sí estaría dispuesto a entrar a la página web TeAbogamos, ya que
actualmente no se encuentran páginas web jurídicas en el ámbito que los abogados
consigan clientes vía web y encima que les apoyen mediante capacitaciones dentro de
la página. Por otro lado, herramientas digitales que se aplicaron como Facebook y
mailchimp permitieron tener mayor alcance con los usuarios.
● Los experimentos realizados nos permitieron determinar la respuesta del consumidor
ante los anuncios de Facebook, así como descuentos y promociones que se ofrecerán.
Asimismo, es importante elaborar el plan de marketing para cada experimento porque
permitirá incrementar las interacciones con los usuarios y posteriormente en las
suscripciones siendo el principal ingreso del proyecto.
● Se puede concluir que para la implementación de una plataforma web, se necesita
evaluar diversos aspectos tales como validar los experimentos, realizar investigación
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de mercados, entre otros, los cuales servirán para evaluar la respuesta de los clientes
ante el lanzamiento de nuestra idea de negocio.
● En conclusión, TeAbogamos es una página web que se adecua a la actualidad, debido
a que la pandemia ha causado que más abogados quieran adentrarse al mundo digital y
conseguir más clientes.
● Además, con el proyecto podemos observar que los planes financieros son una gran
herramienta para observar cómo ira nuestra empresa a futuro, establecer metas y ver la
viabilidad del proyecto. Este último término hace referencia a los indicadores que nos
ponen la realidad del proyecto si en verdad vale la pena seguir con el proyecto o variar
algunos aspectos como gastos innecesarios o búsqueda de optimización de procesos.

Recomendaciones
● Se recomienda realizar publicaciones de manera constante para aumentar las
interacciones con los usuarios y que reconozcan el logo de Teabogamos. Esto quiere
decir que, se debe realizar una mayor inversión en el plan de marketing con el fin de
aumentar los ingresos en la plataforma web.
● Respecto a la publicidad, se debe considerar la elaboración de estrategias para que el
correo enviado no llegue a la carpeta de spam, ya que dicho factor genera que la
recepción por parte de los clientes se reduzca y no puedan conocer la marca
Teabogamos ni los servicios brindados.
● En lo que respecta a la búsqueda de financiamiento si bien al inicio si se debe buscar
préstamos de familiares o personales muy aparte de buscar el banco la tasa más baja
también es bueno observar los beneficios extras que nos da el banco como
bonificaciones de pronto pago, adelantos, etc. Por otro lado, el buscar concurso es una
muy buena idea porque muy aparte de ser reconocidos por la calidad del proyecto
también nos brinda un mayor alcance con el público objetivo y este factor lo debemos
explotar para la publicidad de los siguientes años como un premio que ganó la empresa.
● Se recomienda aplicar publicaciones con contenido destacable para llamar la atención
de los futuros clientes, así se generará confianza a las personas que visualicen los
anuncios futuros y poder tener una fidelización de parte de ellos. Además, es
fundamental que el Community manager esté pendiente de las herramientas digitales
como en facebook y mailchimp que se están usando en el proyecto, para que pueda
tener una interacción plena con los clientes.
● Se sugiere que, en el transcurso del tiempo, puedan agregar más diversidad de cursos
para que los clientes no lo consideren repetitivo. Ya que debe estar al tanto de las nuevas
tendencias y metodologías que hay en la actualidad.
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