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RESUMEN

El presente trabajo va dirigido a los jóvenes universitarios de Lima Metropolitana, los cuales
tienen problemas en su organización personal. Por ello, se creó una página web llamada Plan
A con el objetivo de brindarles asesorías personalizadas y talleres a los clientes. Cabe señalar
que en los talleres se expondrán diferentes temas que ayuden a mejorar la organización y en
el caso de la asesoría será más personalizado, aquí el cliente podrá obtener diferentes
consejos y tips relacionado a la organización personal. En ambos casos, se recibirá el apoyo
de un experto, ya que se desea brindar información verídica a los clientes. Por otro lado, para
validar la página web de Plan A fue necesario realizar entrevistas, experimentos e
investigaciones a los potenciales usuarios y expertos, ya que es importante las opiniones que
tienen los clientes hacia la marca. Asimismo, esta recopilación de datos nos ayuda a conocer
si el proyecto será viable y tendrá aceptación en el mercado limeño.

Palabras clave: Plataforma, organización, asesoría; talleres; Plan A; universidad; equilibrio
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PROJECT PLAN A
ABSTRACT
This work is aimed at young university students in Metropolitan Lima, who have problems
in their personal organization. For this reason, a web page called Plan A was created with
the objective of providing personalized advice and workshops to the clients. It should be
noted that in the workshops different topics will be presented to help improve the
organization and in the case of counseling will be more personalized, here the customer can
get different tips and advice related to personal organization. In both cases, the support of an
expert will be provided, since the aim is to provide accurate information to customers. On
the other hand, to validate Plan A's website it was necessary to conduct interviews,
experiments and research with potential users and experts, since it is important the opinions
that customers have towards the brand. Likewise, this data collection helps us to know if
the project will be viable and will be accepted in the Lima market.

Keywords: Platform; organization; advice; workshops; Plan A; college; balance
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1
1.1

FUNDAMENTOS INICIALES
Equipo de trabajo

Plan A está conformado por cinco alumnos de la Facultad de Negocios y de la carrera de
Administración y Marketing. El compromiso de todo el grupo fue pilar fundamental para el
trabajo en equipo y el desarrollo de la investigación de la propuesta de negocio.
1.1.1 Descripción de funciones y roles a asumir por cada integrante
Óscar Abriojo
Estudiante de 22 años, cursando el décimo ciclo de la carrera
de Administración y Marketing, perteneciente al quinto
superior. Próximo a poseer la mención en Marketing Digital,
y en Emprendimiento e Innovación. Con dominio a nivel
avanzado en el idioma inglés y dominio a nivel experto en la
plataforma de Microsoft Excel. A la par de sólidos
conocimientos de herramientas digitales de trade marketing.
Experiencia laboral en el área administrativa desde el año
2019, en una empresa de consumo masivo. Las principales funciones que he realizado en el
presente trabajo de investigación, son la de apoyo constante en los avances tanto del Plan de
Marketing como en los experimentos del Concierge (asumiendo el rol de encargado de la
creación de la página oficial en Instagram y posteriormente promocionando las
publicaciones para las validaciones). Apoyo en la redacción y comprensión de los
indicadores financieros resultantes del negocio.
Estefanny Arrázola
Estudiante de Administración y Marketing del décimo ciclo
con menciones en Data Science y Marketing Digital.
Experiencia en el rubro de importación, e-commerce y
marketing. Dominio de herramientas de ofimática, Excel,
power Bi, diseño gráfico y analytics. Con respecto al rol
asumido en el trabajo de investigación fue de brindar una
organización y participación equilibrada en todo el equipo. En
la primera etapa apoyo en la realización de experimentos para
validar la solución y el modelo de negocio. Posterior a ello,

21

apoyar en los experimentos concierge para analizar el interés de compra del cliente potencial.
En el plan de marketing realicé el lineamiento de marca para los diseños gráficos y la
investigación de mercado correspondiente. Finalmente, realicé el plan financiero en base al
modelo de negocio buscando implementar mejoras para el desarrollo de la marca.
Finalmente, en aporté en el desarrolló del Plan Financiero para evaluar y realizar las
proyecciones

correspondientes.

Dánicka Mejía
Estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración y
Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Actualmente p ertenezco al décimo superior y me encuentro
realizando una mención en Marketing Digital. En el presente
trabajo de investigación, colaboré con la realización de
experimentos en el caso del concierge, así como participé en
el desarrollo del Plan de Marketing. Además, colaboré con la
implementación de los servicios como talleres y asesorías
personalizadas, aporté ideas en el proceso de elaboración y
grabación de cada uno de estos. Finalmente, apoyé en la
realización de mejoras en el caso del Plan Financiero.

Andrea Saavedra
Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y
Marketing de la Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas. Me
encuentro en el tercio superior de dicha carrera y tengo una
mención en Marketing Digital. En este trabajo realice el
experimento de selección del personal, el análisis y cáculo del
mercado meta, potencial y total. Además, apoye en la parte de las
ventas del concierge de los cuadros experimentos. Por otro lado,
realice los sustentos de la parte financiera del proyecto y apoye
en la elaboración de los talleres, mensajes de inscripción y
asesorías personalizadas.
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Lucía Jerí
Estudiante de 9no ciclo de la carrera de Administración y
Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Soy parte del medio superior y me encuentro realizando la
mención en Consumer Insights. Para este trabajo colaboré con
los experimen tos del concierge y las ventas del mismo. Así
mismo, fui parte del desarrollo del Plan de Marketing
incluyendo el diseño y envío de correos a los clientes. Tuve
participación en el desarrollo y sustentación del plan financiero
y la sustentación del mismo. Por otro lado, apoyé en la
elaboración del contenido de los talleres asi como también en grabación y producción de
ellos.
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2
2.1

VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
Breve Explicación del problema que se espera resolver

Según Diario Estrategia de Chile y el neurólogo de Clínica Somno, Álvaro Vidal, detalla
que debido a la cuarentena producida por el Covid-19 y el cambio de vida drástico, se
identificado un alto grado de personas con síntomas que afectan a su capacidad de dormir
saludablemente y concentrarse, ya que hay una mayor ansiedad del entorno y un alto
porcentaje de déficit atencional. Con todo ello, no es muy raro darse cuenta de que
principalmente los estudiantes universitarios, son los más perjudicados ante este
confinamiento que trae consigo un bajo rendimiento académico y percepción de frustración
al no poder concentrarse como antes.
Por lo tanto, el problema para validar es que existe un alto porcentaje de estudiantes
universitarios con problemas de organización y concentración lo cual dificulta sus
actividades académicas regulares ocasionando en ellos sensaciones de ansiedad y estrés.
2.2
2.2.1

Diseño y guía de entrevistas de exploración
Entrevistas a personas del público objetivo

Se han realizado entrevistas a nuestro público objetivo que son hombres y mujeres
universitarios que realizan diferentes actividades y requieren una mejor organización de sus
actividades académicas y personales, pero no cuentan con una plataforma que brinde los
consejos y herramientas necesarias para mejorar su organización. En esta etapa de empatizar
con la experiencia del público permite poder validar el problema que se está evaluando y
poder aplicar algunas mejoras a la propuesta inicial. A continuación, mostramos el esquema
de preguntas relacionadas en validar el problema, las cuales fueron planteadas para la
entrevista al público.
i. Presentación
Hola mi nombre es xxxxxx, soy estudiante de (carrera) en la UPC. Estoy realizando
esta entrevista para el curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Implementación.
Esta entrevista es realizada con fines académicos, toda la información que brindes no será
compartida ni publicada. Gracias por aceptar la entrevista.
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ii. Esquema de preguntas
•

¿En qué universidad estudias?

•

¿Qué carrera estudias?

•

¿En qué ciclo de la carrera te encuentras?

•

¿Cuál es tu rutina diaria cuando estás estudiando?

•

¿Cómo te ha afectado la pandemia académicamente?

•

¿Consideras que cuentas con un ambiente adecuado para estudiar? ¿Qué lo hace
adecuado/ no adecuado?

•

¿Cómo organizas tus actividades diarias y académicas, usas alguna herramienta
digital o física? ¿Consideras que tu manera de organización es efectiva?

•

Cuéntame sobre la última vez que tuviste problemas por la forma de organización
que llevas ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo afrontaste esta situación?

•

¿Cuáles son las razones por las que no prestas atenciones a una clase?

•

¿De qué manera afecta la procrastinación en tu día a día? ¿Qué haces para evitarla?

2.2.2 Entrevistas a expertos
i. Presentación
Buenos días, mi nombre es xxxxxx, soy estudiante de (carrera) en la UPC. Estoy realizando
esta entrevista para el curso de Emprendimiento de negocios sostenibles: Implementación.
Esta entrevista es realizada con fines académicos, toda la información que brindes no será
compartida ni publicada. Gracias por aceptar la entrevista
ii. Esquema de preguntas
•

¿Cómo ha afectado la pandemia a los estudiantes? ¿Qué cambios ha visto?

•

¿Cómo ha visto la evolución de los alumnos en la pandemia?

•

¿Cuáles son los problemas más comunes en relación con la concentración y
desorganización?

•

¿Los alumnos cumplen siempre con las fechas establecidas o hay problemas al
respecto?

•

¿Cuáles son los factores que afectan la concentración de los estudiantes?

•

¿Qué emociones y sentimientos causa la desorganización en los estudiantes?

•

¿Por qué algunos alumnos no establecen disciplina para organizarse y mantener la
concentración?
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•

Ahora que se volverán a las clases presenciales, ¿cree que habrá un cambio en el
rendimiento y organización de los estudiantes?

2.3

Resultados obtenidos

i. Entrevista pública de Hallazgos
•

Problemas de concentración: Se logro evidenciar que los usuarios al momento de
realizar sus actividades académicas tienen que buscar espacios en su día para realizar
eficientemente los pendientes para no saturar sus horarios. Así mismo, otro factor es
el entorno, ya que tienen mascotas, familiares o mucho ruido en casa, esto hace que
los usuarios desvíen su atención en clases y procrastinar con mayor frecuencia.

•

Accesibilidad tecnología: En la actualidad, debido a la necesidad de contar con un
dispositivo digital para ingresar a clases, reuniones, trabajo y otras actividades. Los
jóvenes universitarios cuentan con celulares, tablets, computadores, etc. Cabe
resaltar que la mayoría de los jóvenes utilizan el celular para una interacción en redes
sociales y la computadora para realizar sus actividades en línea.

•

Falta de mantener un método de organización: El método de organización tradicional
ya no es habitual en los jóvenes universitarios. Sin embargo, existe un público
femenino que busca planificadores y organizadores con diseños, pero está en ciertas
ocasiones no resulta efectiva ya que no brinda alertas de prioridad de tareas. Sin
embargo, existe otro público mínimo que se organiza por medios digitales enlazados
a sus correos que puede actualizarse.

ii. Hallazgos entrevista expertos
En base a las entrevistas a expertos se pudo identificar que el problema es común en los
jóvenes universitarios porque se encuentran en una nueva etapa donde deben decidir
horarios académicos, organizar tareas individuales y grupales para presentar sus tareas
pendientes. Es por ello, que la mayoría del público universitario tienen un problema de
organización y por ende tienden a presentar estrés, frustración y ansiedad lo cual hace que
su rendimiento académico baje. Según el análisis de los expertos, el mayor problema es la
concentración y desorganización lo que lleva al incremento de trastornos como depresión
y/o ansiedad y problemas neurológicos como TDAH. Los psicólogos confirman que desde
la pandemia estos problemas han aumentado debido a problemas familiares, emocionales,
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etc. También, la falta de interacción entre estudiantes y profesores perjudicó al desarrollo
de las habilidades sociales, es por eso que cuando las clases presenciales sean permitidas
algunos alumnos al principio tendrán dificultades que con el tiempo podrán resolver, ya
que los profesores tendrán más control sobre ello.
2.4

Análisis y aprendizajes

Mediante los pivots encontrados se podrá replantear la propuesta de negocio para realizar un
cambio sustancial en uno o más componentes del modelo de negocio. Este proyecto se inició
por la experiencia propia del entorno de jóvenes universitarios y la falta de organización. Por
lo tanto, para validar el problema se realizaron entrevistas al público objetivo y a diversos
especialistas que desde su punto de vista brindaron diferentes observaciones que llevaron a
plantear los pivots. Es importante relacionar la propuesta, producto y el público al cual nos
dirigimos. Por lo tanto, después de los hallazgos de las entrevistas se encontraron los
siguientes pivots para poder aplicarlos en algunas mejoras para la propuesta:
•

Pivot segmento de usuarios: Según lo compartido en la entrevista al estar dirigida la
propuesta de negocio a un público joven, es importante mantener un formato simple
y fácil de utilizar para realizar una organización eficiente mediante herramientas que
permitan mantener un método habitual en los universitarios.

•

Pivot Arquitectura de negocio: Según la opinión del público objetivo y algunos
especialistas es que el problema existe pero que pocos son los jóvenes interesados en
comprar uno de los talleres y asesorías. Asimismo, el usuario puede optar por buscar
información de internet gratuita. Sin embargo, no existe una página específica que
brinde todas las herramientas, métodos y material para tener una organización
efectiva.

2.5

Sustentación de validación

Lo mencionado en resultados, análisis y aprendizajes son en base a las entrevistas realizadas
para validar el problema.
Tabla 1.

Enlaces de entrevista público objetivo
Entrevista a público objetivo

Link de la entrevista n°1

https://www.youtube.com/watch?v=cgUCj8QSVi0

Link de la entrevista n°2

https://youtu.be/7t_LXnyMN7g
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Link de la entrevista n°3

https://youtu.be/a4NtW9r_BpE

Link de la entrevista n°4

https://youtu.be/8F0wy00kk_Y

Link de la entrevista n°5

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

Link de la entrevista n°6

https://youtu.be/SxdxYPO0cMU

Link de la entrevista n°7

https://youtu.be/c3SkqAZBZb0

Link de la entrevista n°8

https://youtu.be/Kr_nmiS526Y

Link de la entrevista n°9

https://youtu.be/qZo_GeqGvSs

Link de la entrevista n°10

https://youtu.be/X6-8FTwhSZY

Link de la entrevista n°11

https://youtu.be/Gvq1nTZ20pY

Link de la entrevista n°12

https://youtu.be/TxGwdCJsFKQ

Link de la entrevista n°13

https://youtu.be/NlMzT30cAsU

Link de la entrevista n°14

https://youtu.be/-TmPc9kJL-k

Link de la entrevista n°15

https://youtu.be/ENmFrtxjD8Q

Link de la entrevista n°16

https://youtu.be/X16nyBO62g0

Link de la entrevista n°17

https://youtu.be/nGOJlTaWUe8

Link de la entrevista n°18

https://youtu.be/EWD9BTZtE8s

Link de la entrevista n°19

https://youtu.be/2eJzRtwLyhY

Link de la entrevista n°20

https://youtu.be/lEd-wUmXoek

Link de la entrevista n°21

https://youtu.be/wDuk0xWaxiQ

Nota: Se realizaron las entrevistas de validación con diferentes públicos objetivos universitarios.
Elaboración Propia
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Tabla 2.

Enlaces de entrevista a expertos
Entrevista a expertos

Link de la entrevista n°1

https://youtu.be/ex-rzyh-MPw

Link de la entrevista n°2

https://youtu.be/o9nmGGAQ4jI

Link de la entrevista n°3

https://youtu.be/_cWgk80oT6A

Link de la entrevista n°4

https://youtu.be/cnnsa6tHJcc

Link de la entrevista n°5

https://youtu.be/kUHNxGYBNPE

Nota: Se realizaron las entrevistas de validación con diferentes perfiles de expertos relacionados al problema.
Elaboración Propia

3

LIENZO DE PROPUESTA DE VALOR

3.1

Perfil del cliente

Los clientes son estudiantes de 18 a 25 años pertenecientes a los niveles socioeconómicos A
y B. Tienen como característica ser desorganizados, pero saben que no es positivo para su
vida ya que han tenido consecuencias por no llevar un orden, por lo que quieren cambiar ese
aspecto de ellos y trabajar en ello.
•

Alegrías
Los usuarios tienen como alegría crear nuevos hábitos, disminuir niveles de
procrastinación, gestionar sus responsabilidades de manera eficiente, entre otros. Estas
alegrías están vinculadas a la satisfacción de llevar una vida organizada.

•

Trabajos del cliente
Los trabajos del cliente comienzan cuando toma la decisión de organizarse para el ciclo
académico, entonces busca métodos para organizarse y evalúa productos y técnicas
disponibles, evalúa los precios de estos, los beneficios y practicidad de cada opción,
una vez que escogió lo que más se adapta a él procede con escoger el método de pago
para realizar la compra.

•

Frustraciones
Los usuarios tienen como frustración hacer trabajos en fecha límite, olvidar fechas
importantes, no saber cómo organizarse, no encontrar un método de organización que
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se adapte a sus necesidades, estresarse por acumulación de pendientes, entre otros.
Estas frustraciones causan emociones negativas en el usuario ya que quisiera cambiar
estos aspectos

Figura 1. Perfil de clientes del proyecto

Nota: Elaboración Propia
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3.2

Mapa de calor

Los clientes son estudiantes de 18 a 25 años pertenecientes a los niveles socioeconómicos A
y B. Tienen como característica ser desorganizados, pero saben que no es positivo para su
vida ya que han tenido consecuencias por no llevar un orden, por lo que quieren cambiar ese
aspecto de ellos y trabajar en ello.
•

Creadores de alegría

Para crear alegrías en nuestros usuarios se dará descuentos por festividades y también a los
clientes frecuentes. En cuanto a las asesorías y talleres habrá una amplia variedad de fechas
y horarios disponibles para acomodarse al horario del usuario, se brindará facilitadores como
grabaciones y material, habrá una sección de preguntas donde los usuarios podrán dejar sus
dudas en caso vean la grabación del taller. Como parte de promoción de la página una vez
al mes se dará un taller grabado gratuito. En la web, también se podrá encontrar tips y
contenido sobre organización, así como también la tienda donde podrán adquirir productos
digitales que facilitarán la organización. Tendrán flexibilidad con los métodos de pago y se
aceptarán reembolsos que sean justificados.
•

Productos y servicios

Se brindarán servicios de asesorías y talleres para personas que desean mejorar su método
de organización o que quieren empezar a llevar una vida más organizada y no saben cómo.
Así mismo, se venderá productos digitales que ayudarán a la organización de los usuarios
como planners, horarios, habit trackers, etc, tendrán precios accesibles para los usuarios.
El proceso de pago es bastante fácil, se elige el servicio o producto que se desea adquirir, se
añade al carrito y para el checkout, se procede a hacer el pago con los diversos métodos que
cuenta la página y, por último, se añade el correo para mandar un correo de confirmación.
•

Aliviadores de frustraciones

Las frustraciones de los usuarios tienen relación con niveles de estrés, altos niveles de
procrastinación y tener olvidos frecuentes de fechas o eventos importantes. Para aliviar estas
frustraciones los usuarios de Plan A, tendrán la posibilidad de acceder a talleres y asesorías
que ayudarán a su organización. Tendrán diversos horarios para elegir y encontrarán
contenido que les ayudará con su organización incluido los productos digitales. Asimismo,
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todo lo podrán encontrar en una plataforma de fácil uso y que podrán acceder desde cualquier
dispositivo.

Figura 2. Mapa de calor del proyecto

Nota: Elaboración Propia
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3.3

Encaje

Figura 3. Mapa de encaje

Nota: Elaboración Propia

3.4

Descripción de la propuesta de valor

Página web que ofrece servicios de asesorías y talleres a estudiantes universitarios a precios
asequibles con la finalidad de fortalecer su nivel de organización y brindarles herramientas
que puedan ayudarlos a tener un mejor desenvolvimiento durante su ciclo académico. Cabe
decir que las asesorías son individuales, en tiempo real y completamente personalizadas,
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buscando lograr un impacto en el asesorado considerando su caso particular, incluyendo sus
posibles limitaciones, las necesidades de este, entre otros factores. Por otra parte, los talleres
son grupales, se renuevan cada mes, y están enfocados en temas que puedan ser de interés
para el público objetivo, los cuales son ofrecidos por medio de grabaciones con la posibilidad
de recibir preguntas que serían contestadas por expertos, así como son acompañadas de
material didáctico. Además, para poder facilitar herramientas que aporten a los usuarios,
mediante una tienda virtual, se ofrecen diferentes recursos virtuales que podrían ser
adquiridos a precios accesibles y según la necesidad de cada estudiante.
3.5

Identificación de elementos diferenciales
a. MínImaMente: Es un blog creado por Imma Torres donde comparte diferentes
artículos, talleres, consejos, cursos y charlas sobre el estilo de vida que tiene cada
persona. Cabe señalar que este contenido siempre lo relaciona con el minimalismo
con el fin de compartir su experiencia y ayudar a varias las personas a tener una vida
más tranquila y sencilla. Por otro lado, la creadora de este blog publica muchos
artículos relacionados a la organización que debe de seguir cada persona en su vida
diaria y de esa forma puedan cumplir con sus metas personales.

Figura 4. Competidor - Logo de Minimamente

Fuente: Blog Mínimamente

b. JMVIllarmea: Es una página web donde se comparte artículos, talleres, coaching y
podcast a las personas que deseen mejorar su productividad personal. También, esta
página web está dirigida a empresas que deseen brindar a sus trabajadores
conferencias y cursos online sobre diferentes temas que mejoren la gestión de las
empresas.
Figura 5. Competidor – Logo de JM Villarmea

Fuente: Blog JMVILLARMEA
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Tabla 3.

Cuadro de análisis de la competencia

Empresa

Ventaja Diferencial

Diferencia con nuestra
página web

Todo el contenido de la página El

contenido

que

se

web está relacionado con el compartirá en la página
minimalismo.

web será aprobado por

MÍNIMAMENTE

especialistas con el fin de
brindar

información

verdadera y actualizada a
las tendencias del mercado.
Se centran en capacitar a los Brindar
empleados
empresas

de

diferentes personalizado por parte de
mediante especialistas que permite a

conferencias o cursos. Los los
JMVillarmea

asesoramiento

jóvenes

escuchar

cuales tienen el objetivo de consejos que les permita
mejorar el rendimiento de mejorar
cada persona.

su

nivel

de

organización y logren tener
un cambio en su vida
laboral o estudiantil.

Nota: Elaboración Propia

35

36

4

LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO

4.1

BMC

Figura 6. Lienzo del modelo de negocio

Nota: Elaboración Propia
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4.2
•

Desarrollo y sustento de cuadrantes
Segmento de clientes
Esta plataforma “Plan A” estará direccionada hacia los jóvenes universitarios de 1825 años que residen en Lima y asisten a una universidad pública o privada. Este público
desea nuevas herramientas y técnicas de organización de sus actividades para así
cumplir eficientemente con sus pendientes y tareas académicas y personales.

•

Propuesta de valor
Brindar a los jóvenes un sitio web donde puedan encontrar de manera rápida y
detallada información, consejos y reseñas sobre cómo ser una persona más organizada,
específicamente en la etapa universitaria. Asimismo, este sitio les transmitirá
confianza y seguridad, ya que podrán encontrar diferentes reseñas, tips y consejos
sobre cómo mejorar sus habilidades de organización. Por otro lado, para seguir
manteniendo una mejor relación con nuestros usuarios se les brindará diferentes
actividades como talleres grabados, los cuales serán dictados por expertos de dichos
rubros y con gran experiencia en el tema de la organización y concentración. Esta
opción de talleres grabados permitirá a los usuarios verlos las veces que quieran y en
cualquier lugar. A diferencia de otras páginas, las personas podrán obtener un servicio
más personalizado, siempre y cuando se inscriban en nuestro sitio, esto originaría un
atención y seguimiento más detallado por parte de nuestros expertos, con el fin de
conocer a cada miembro de la comunidad y brindarles un servicio de calidad.

•

Relaciones con los clientes
Plan A busca conectar con sus clientes y generar lazos a largo plazo con ellos
ofreciéndoles la oportunidad de fortalecer sus técnicas de organización. Para esto, les
brinda la oportunidad de encontrar en su sitio web, los servicios de expertos mediante
grabaciones de talleres temas relevantes relacionados con la organización, ofreciendo
un taller grabado gratuito cada mes; además, se facilita la posibilidad de brindar
asesorías personalizadas a los usuarios que vayan acorde a sus necesidades. Por otro
lado, se ofrecen recursos virtuales que les puedan servir a los estudiantes para seguir
mejorando sus habilidades de organización. Cabe decir que también se ofrece
contenido de valor dentro de la página web considerando temas relacionados a la
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organización. De esta manera, se busca brindarles la oportunidad de hacer una gestión
más eficiente de sus actividades generando beneficios como ahorro de tiempo, mejorar
la disciplina, disminuir la procrastinación, entre otros.
•

Canales
Como plataforma principal se tendría la página web, por medio de la cual se le facilita
al cliente toda la información sobre Plan A, considerando aspectos como detalles de
los servicios ofrecidos y la tienda virtual; además, se comparten artículos relacionados
con la organización que puedan aportar conocimientos a los usuarios, entre otras cosas.
Por otro lado, para la promoción de Plan A, se plantearía que se utilicen redes sociales
como Instagram y Facebook, para tener una mayor difusión y alcance en relación al
público objetivo. Cabe decir que, dentro de estas, se tendría información relevante de
la página web acompañadas por piezas gráficas llamativas, para así generar un mayor
nivel de interés y lograr que más personas puedan realizar conversiones.

•

Actividades clave
Como primera actividad se tendrá que plantear una plataforma clara e interactiva para
que los usuarios puedan encontrar fácilmente la información de talleres y asesorías
personalizadas. Por otro lado, la gestión de un filtro de selección de los profesionales
que dictarán los diversos talleres de asesoramiento, dichos talleres tendrán una
modalidad clases online fragmentadas en un máximo de 10 minutos por video, ya que
esto permitirá un aprendizaje al ritmo del usuario. Finalmente, la parte de
comunicación de la propuesta es importante para atraer a una mayor afiliación de los
usuarios potenciales que buscan organizarse eficientemente.

•

Recursos claves
Con respecto a los recursos claves del negocio, se puede hablar principalmente de los
especialistas en temas de coaching y asesoría psicológica de los talleres. También está
presente el equipo de User Experience detrás del sitio web para el correcto
funcionamiento de la misma. Adicionalmente a ello, se cuenta con el equipo de
Marketing, que hará uso de las diversas herramientas digitales para poder abarcar un
mayor público.
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•

Aliados Claves
Para el tema de aliados claves hemos visto conveniente poner 3 principales. El primero
es el proveedor de servicio de almacenamiento en la nube, dado que, al contar con un
amplio número de usuarios en la aplicación, es indispensable poder tener sus datos
seguros y que puedan iniciar sesión sin problemas. Hemos visto necesario también el
poder contar como socio clave a los proveedores de servicio de pago como Visa,
MasterCard, American Express, etc., ya que al poseer una tienda en línea y que sea
factible el pago de servicios de la plataforma, estos aliados son necesarios. Y, por
último, dado que nuestro negocio es una plataforma web, es necesario que se adecue
perfectamente con el entorno de Windows, MacOS, Linux, entre otros, por lo que se
debe tener en consideración el correcto funcionamiento en todos los sistemas
operativos en el mercado.

•

Fuente de ingresos:
Los ingresos estarán conformados por comisiones que se cobrarán por los servicios
que especialistas podrán brindar en la plataforma y por productos que se vendan en la
tienda virtual por lo que estas comisiones tendrán los siguientes porcentajes:
o 45% a 50% de comisiones por asesoría o paquetes asesorías.
o 100% de venta directa por taller o paquete talleres.

•

Estructura de costos:
o Los costos se traducen a los gastos realizados para marketing, operativos y
administrativos del proyecto.

5

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

5.1 Supuestos a validar
Para la validación de los cuadrantes del Businness Model Canvas se plantearon
diferentes supuestos y experimentos que permitan validar la solución. A continuación,
en la tabla se puede visualizar a detalle lo mencionado.

Tabla 4.

Cuadro de supuestos a validar
BMC

Supuesto

Experimento
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Los

estudiantes

saben

que

universitarios

deben

tener

una

constante organización durante su
Propuesta de valor

formación profesional para tener
un equilibrio entre lo académico y
personal

para

tener

Entrevista a usuarios,
entrevista grupal

buenos

resultados.
Los

estudiantes

universitarios

utilizarán la plataforma para que
Segmento de clientes mediante los talleres y asesorías Entrevista a usuarios
mejoren

su

método

de

organización.
Los universitarios están interesados
en encontrar una plataforma con
Relación

con

los

clientes

talleres grabados para verlo a
cualquier

hora,

asesorías

personalizadas para resolver dudas

Entrevista a usuarios,
entrevista grupal

directamente y material digital para
la organización
Vamos
Actividades clave

a

realizar

un

diseño Entrevista a expertos

interactivo y un mantenimiento a la
plataforma periódicamente para la
actualización de cursos.

Nota: Elaboración Propia

5.2

Elaboración del prototipo

Se ha planteado un primer prototipo que presenta la propuesta digital de “Plan A” para el
público objetivo. Se ha optado por plantear una página web para que los usuarios puedan
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ingresar desde cualquier dispositivo a la plataforma y puedan encontrar un espacio para
mejorar los métodos de su organización.
Tabla 5.

Bitácora de actividades de creación prototipo

ACTIVIDAD

TAREAS

RESULTADOS
Se ha creado un logo relacionado a nuestro
público

Definición de identidad
de marca

objetivo

y

mensaje

de

la

propuesta. Previo a la propuesta final, se
realizaron

diferentes

opciones

que

transmitieran la imagen corporativa del
proyecto.
Se realizó un análisis de la situación del
Benchmarks con
plataforma de empleos

problema y cómo el mercado actual estaba
cubriendo dicha necesidad. Existen pocas
plataformas que hablen únicamente de
métodos de organización.
Se realizó una propuesta con la técnica de

Creación y
desarrollo de

Paper Prototyping para aterrizar las ideas
Propuestas de mockup

página web

planteadas para la plataforma. Posterior a
ello se realizó la ruta de navegación del
usuario para enlazar las páginas.

Se planteó en el aplicativo de Wix la
Desarrollo de página

propuesta inicial de baja fidelidad.

web

Se presentó la plataforma a los usuarios y
Retroalimentación

expertos

para

recopilar

la

retroalimentación y su experiencia de
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navegación. De esta manera se podrá
plantear mejoras a la página de Plan A
Nota: Elaboración Propia

a. Logo
En base al objetivo de la creación de una plataforma que brinde talleres, asesorías y
consejos para mejorar la organización de estudiantes universitarios. Se plantearon
diferentes propuestas de nombre del proyecto para que tenga relación con el mensaje.
Por lo tanto, se elaboró la propuesta de nombre y logo. Lo que buscamos transmitir con
“Plan A”, es el comenzar y tomar esta primera opción para que los universitarios
mejoren su organización y obtengan los mejores resultados. Por lo tanto, se presentaron
diferentes propuestas de logo y la propuesta final para el logo de “Plan A” fue la
siguiente:

Figura 7. Diseño de Logo

Nota: Elaboración Propia

En este logo se plantearon elementos que transmitieran el mensaje de organización,
cumplimiento y la mejor decisión. En este se planteó el libro dando referencia al
universitario, el visto bueno de cumplimiento satisfactoriamente y el nombre de la
plataforma como la primera y mejor opción que se debe tomar.
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Figura 8. Paleta de colores logo

Nota: Elaboración Propia

b. Página web
Explicación de prototipo baja fidelidad
-

Inicio: En esta pestaña podemos encontrar un resumen del contenido que se va a
compartir en Plan A, esto va a permitir a los usuarios conocer de qué trata la página web
y facilitarles su navegación durante su visita. Asimismo, en el encabezado, se puede
observar el lema y los títulos de cada pestaña, esto fueron diseñados con una tipografía
básica y tamaño mediano; lo que les permitirá a los usuarios una mejor comprensión.
Por otro lado, en las esquinas del encabezado se puede observar el logo, el botón del
carrito de compra e iniciar sesión. En el caso de la paleta de color que trabaja la marca,
se escogió los colores rojo, blanco y plomo porque son colores que se complementan
entre ellos y el significado de cada uno tiene relación con el mensaje y objetivo que se
quiere transmitir a las personas. Por otro lado, se puede apreciar variedad de contenido
gráfico como videos y/o imágenes que capta la atención de los usuarios y les permite
interactuar a ellos con la página web. Finalmente, en el pie de página podemos observar
las redes sociales con las cuales trabaja la marca.

-

Nosotros: En esta pestaña se cuenta el motivo por el que fue creado Plan A. También,
se puede observar quienes son los integrantes que forman parte del equipo de trabajo.
En esta parte se nombra a cada integrante y se colocó su foto, con el fin de que el cliente
logre identificarlo.
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-

Servicios: En esta parte de la página web, se comparte los servicios que ofrece la marca
a su público, estos serían los talleres y la asesoría. En el caso de los talleres, estos fueron
divididos de acuerdo al tema que se va a exponer, ya que se desea que cada cliente escoja
el que mayor preferencia tenga en ese momento. Por otro lado, en el caso de las
asesorías, al ser personalizada no se dividido de la misma forma que los talleres.
Asimismo, al momento de dar clic en cada servicio, el cliente puede informarse y
conocer de forma más detallada la descripción, el precio y el especialista que tiene cada
taller o asesoría.

-

Comunidad: En esta parte de la página los usuarios podrán visualizar testimonios reales
y desde el punto de vista de diferentes perfiles de universitarios. En esta parte se podrá
desarrollar temas sobre el servicio, la atención, calidad y otros aspectos relevantes en
base a la experiencia. Asimismo, se irán actualizando en el menú de inicio para
transmitir confianza y transparencia del servicio.

-

Carrito: Este icono estará permanente en la parte superior derecha, lo cual permite una
buena visibilidad e identificación por el icono. En esta se podrá verificar los servicios
seleccionados y el monto a pagar. Asimismo, se adiciona la opción de código de
descuento por si lanzamos una promoción especial por introducción al mercado.

-

Chatbot: Esta opción permite poder dejar los datos de contacto y alguna pregunta en
general que puede responder o tener un lead de interés del usuario para brindarle una
atención o conocer sus preferencias.
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Figura 9. Prototipo de baja fidelidad

Nota: Inicio de prototipo de baja fidelidad. Página oficial de Plan A.
Enlace de prototipo de baja
fidelidad

https://planacontactoupc.wixsite.c
om/my-site

Explicación de prototipo alta fidelidad
-

Inicio: Al ingresar a la página web de Plan A, se puede observar que se ha mantenido
la paleta de colores de la propuesta, así como la parte superior, la cual contiene el ícono
de la marca; el menú desplegado con las categorías: inicio, nosotros, servicios,
comunidad y tienda; el botón para iniciar sesión dentro de la plataforma; y el carrito
de compra. Por otro lado, sí se realizaron cambios en el orden posterior, ya que la
sección de “Nosotros” se puso en segundo lugar, seguida de “Servicios” y
“Testimonios”; además, la sección de contáctanos se ancló permanentemente en la
parte inferior de la página en conjunto con el chatbot, el cual no tuvo ningún cambio.
Cabe resaltar que se conservó todo el mismo contenido en la primera parte, el cual
consiste en una imagen principal, acompañada del nombre Plan A en letras visibles en
conjunto con un texto orientado a lo que busca proyectar la propuesta. Posteriormente,
se puede ver que en la parte de “Nosotros” tampoco se hicieron mayores cambios,
debido a que ya cumple con características funcionales como en el caso del botón
“Leer más”, el cual redirecciona a la categoría homónima. Sin embargo, sí se
realizaron cambios en “Servicios” se tuvo como único cambio el hacer funcionales los
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botones los títulos “Talleres” y “Asesorías”, de manera que los redireccione a la
categoría que los contiene dentro de la página. Otra parte donde se realizaron cambios
fue en “Testimonios”, haciendo que el tiempo de cada testimonio presentado pueda
tener una mayor duración, para que los usuarios puedan tener el tiempo necesario para
leer.

-

Nosotros: Dentro de esta categoría se planteó la misma estructura que en el prototipo
de baja fidelidad, considerando primero el nombre de la propuesta en conjunto con
texto informativo sobre esta, seguido de íconos que explican un poco más sobre lo que
se ofrece. Por otro lado, sí se realizaron cambios en el caso de “Nuestro equipo”, ya
que se brindó mayor información sobre los especialistas que dictan los talleres y
asesorías, para así generar una mayor confianza en los usuarios. Para esto, se indicaron
los estudios de cada uno de los expositores, así como especializaciones u otros grados
que tuvieran y los años de experiencia en determinados campos de relevancia.

-

Servicios: La estructura en Servicios varió con la finalidad de hacer que la categoría
sea más amigable para el usuario, así como buscando que se pueda organizar mejor
cada tipo de servicio. Inicialmente, los talleres pasaron a unificarse en una sola sección,
considerando primero al taller gratuito mensual, el cual cuenta con una etiqueta en la
parte superior izquierda para reforzar esto, y los otros dos talleres que son de pago se
posicionaron a la derecha de este. Las asesorías mantienen el mismo formato, pero de
manera más reducida, siendo personalizadas y se traducen a reuniones en tiempo real
entre el cliente y la especiales, en donde se puedan acatar las necesidades reales del
cliente, y con ello darle un feedback y estrategias más personalizadas. Finalmente, se
añadieron paquetes, ya sea de talleres o asesorías para fomentar un mayor nivel de
compra al ofrecerlos a precios accesibles.

-

Comunidad: En este apartado se contempla el tema de pequeños testimonios de
personas que han utilizado o están utilizando la plataforma. También se encuentra
integrado el blog de Plan A, que será de suma ayuda para un posicionamiento orgánico
en la web, dado que se tocarán temas relevantes para nuestro target objetivo. Además,
se agregó el tema de un foro grupal en el cual se compartan datos interesantes entre
nuestro público.
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-

Carrito de compra: En esta parte se podrá identificar con los servicios adquiridos en la
plataforma, ya sea talleres o asesorías personalizadas.

Figura 10. Prototipo de alta fidelidad

Nota: Prototipo de alta fidelidad. Página oficial de Plan A
Enlace

de

prototipo

de

alta

fidelidad:

https://planacontactoupc.wixsite.com/w
ebplana

Cuadro comparativo con cambios resaltantes entre los prototipos
Tabla 6.

Cuadro comparativo de versiones prototipos
Baja Fidelidad

Inicio

Alta Fidelidad
La sección nosotros se cambió de
posición a segundo lugar

No existe redirección para
Talleres y Asesorías
“Talleres” y “Asesorías” se convirtieron
en botones que redirigen a la sección
donde se encuentra información sobre
Duración de 5 segundos estos
de los testimonios
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Mayor duración de los testimonios (7.8
segundos)
Se agregó al final de la página el cuadro
de contacto
Nosotros

Nombre y foto de los
Cambio en “Nuestro equipo” se adicionó
expertos
información
sobre
estudios,
especializaciones y años de carrera sobre
los especialistas que dictan los talleres y
asesorías
Se agregó al final de la página el cuadro
de contacto

Servicio

Cambio en la estructura: se eliminó la
sección de taller gratuito y el taller
Sección de taller gratuito
gratuito se adicionó en la sección talleres
del mes, talleres y
asesorías
Se ofrecen paquetes de talleres y
asesorías
1 taller gratuito
Se agregó al final de la página el cuadro
2 talleres pago
de contacto

Comunidad

1 testimonio

1 testimonio

2 blogs

2 blogs
Se adicionó una sección “Grupo de ex
alumnos de PLAN A”
Se agregó al final de la página el cuadro
de contacto

Tienda

Carrito
compra

4 productos digitales Se rediseñó los productos a paquetes
disponibles:
planner
Se agregó al final de la página el cuadro
mensual, horario, habit
de contacto
tracker y planner semanal
de Solo una opción de pago

Se incorporó pago mediante yape, plin y
paypal.

Nota: Elaboración propia. Basado en los prototipos planteados para el Proyecto Plan A
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5.3

Experimento 1

Validación de propuesta de valor y segmento de clientes: Entrevistas individuales a usuarios
5.3.1 Objetivos del experimento
Este experimento tiene como finalidad poder evaluar si la propuesta de plataforma cubre la
necesidad del usuario universitario para brindarle un espacio y recomendaciones para la
organización mediante métodos digitales que permita que realicen sus actividades
eficientemente.
5.3.2 Diseño y desarrollo
i. Descripción del método de experimento
Tabla 7.

Descripción del experimento 1

EXPERIMENTO

ENTREVISTAS GRUPALES A USUARIOS
Validar la propuesta de valor, las preferencias de los

Objetivo

usuarios, la interfaz y recopilar diferentes opiniones
sobre la plataforma.
Se plantea una entrevista grupal con un público que
cumpla el perfil del usuario y pueda brindar
opiniones sobre la propuesta que buscamos realizar.

Diseño y desarrollo

Se tendrá dos entrevistas grupales, la primera será del
prototipo de baja fidelidad y la segunda de alta
fidelidad con las mejoras correspondientes.
Fecha de inicio: 31 de marzo

Descripción

Duración

Fecha de fin: 17 de abril

18 días
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Entrevista grupal a usuarios universitarios por medio
de zoom
Método utilizado

Prototipo de baja y alta fidelidad de la página web de
Plan A, elaborado en WIX

Métricas

Observaciones por parte de los entrevistados

Nota: Elaboración propia

ii. Preguntas a los usuarios
Tabla 8.

Preguntas del experimento
PREGUNTAS DE ENTREVISTA AL PÚBLICO OBJETIVO

● ¿Qué le parece la propuesta “Plan A”?
● ¿Qué aspectos le agradaron de esta nueva plataforma web?
● ¿Tiene alguna crítica o recomendación sobre algún aspecto dentro de la
plataforma?
● Con respecto a los productos de la tienda online, ¿consideraría agregar o
retirar alguno?
● Con respecto al medio de pago, ¿estaría dispuesto a realizar compras
dentro de la plataforma?
● ¿Recomendaría “Plan A” a sus compañeros de la universidad?
Nota: Elaboración propia
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iii. Bitácora de actividades
Tabla 9.

Bitácora de actividades de entrevistas individuales

ACTIVIDADES

TAREAS

RESULTADOS

Elaboración de guía de Se planteó 6 preguntas abiertas con
entrevista

el objetivo de abordar los puntos
más importantes del experimento

Entrevistas a clientes
potenciales para el
proyecto y expertos
profesionales

Elección de las personas a Se seleccionó e invitó a 25 usuarios
entrevistar

que califican con el perfil para el

con

experimento del prototipo de baja y

relación al proyecto

alta fidelidad
Coordinación

de

entrevistas

las Cada

integrante

del

proyecto

coordinó la fecha y la hora de
manera interna y directa con cada
uno de los entrevistados.

Identificación
plataformas

de
para

entrevistas

las Se

evaluaron

las

mejores

las alternativas para dejar registro de
cada entrevista.

Elección de la plataforma Se eligieron las plataformas de
para la entrevista

zoom y google meet por la facilidad
de uso y descarga

Nota: Elaboración propia
5.3.3 Resultados
A continuación, se presentará los resultados obtenidos de las entrevistas individuales a
usuarios. Para este experimento se desarrolló dos etapas para validar la solución mediante
el prototipo de baja y alta fidelidad de la plataforma.
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i.

Entrevista individual: Prototipo de baja fidelidad
-

Entrevista N° 1:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Piero Silva
Ocupación: Estudiante de Comunicaciones y Fotografía
Edad: 22 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Lucía Vera
Registro y resumen:
.

A Piero le gusta la propuesta, considera que puede ayudar bastante a los estudiantes.
Le agradó el diseño de la página porque se puede encontrar todo fácil. Resalta que le
gusta la sencillez, elegancia y organización de la plataforma. Con respecto a la tienda,
le parece que los productos que se ofrecen están bien y como adicional le gustaría ver
mapas conceptuales para ordenar ideas. Él sí haría compras en la plataforma y si
recomendaría

“Plan

A”

a

sus

amistades

de

la

universidad.

Link de la entrevista: https://youtu.be/yhLWqKzGhYU
-

Entrevista N° 2:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Yanely Bernuy
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 22 años
Nombre
Registro

y

Apellido

del

entrevistador:
y

Lucía

Vera
resumen:

Yanely considera que la propuesta es interesante, el tener una plataforma que ayude a
comprender la organización y temas relacionados es favorable para estudiantes. Le
gusta el diseño ya que es simple y minimalista, los colores le parecen adecuados ya
que no son exagerados, así mismo, le gusta que haya texto resaltado y el espacio de
comunidad ya que comenta que los testimonios son importantes. Como recomendación
le gustaría ver más información en los talleres, especialmente sobre los expertos que
dictan el taller. Con respecto a la tienda, considera que se podría dividir por sección
como universidad, organización y como adicional que ella sugiere para la tienda es
finanzas. Ella sí haría compra online en la plataforma y sí recomendaría Plan A a sus
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compañeros de la universidad ya que tiene compañeros que encuentran difícil
organizarse.
Link de la entrevista: https://youtu.be/GTaRWedM4hY
-

Entrevista N° 3:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Willy Vitor
Ocupación: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales
Edad: 24 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Lucía Vera
Registro y resumen:
Willy al principio no sabía si la página era un ecommerce o una página de servicios.
La propuesta le parece novedosa ya que considera que los universitarios si lo necesitan.
Le agradó que la página sea dinámica, también le gustó el nombre de la página, el
diseño que considera que se ve minimalista y la paleta de colores ya que no son
exagerados. Como sugerencia, comentó que se podría agregar los servicios a tienda
para que solo esté en una sección lo que se puede comprar. Con respecto a los
productos de la tienda online, le parece útil lo que se tiene actualmente, pero sugiere
que se podría agrupar por paquetes para que sea más atractivo. El sí haría compras por
la página web, pero preferiría que el pago esté respaldado por visa o paypal que son
entidades que dan mayor confianza. Willy si recomendaría PLAN A ya que es una
propuesta que no ha escuchado antes, especialmente lo recomendaría a universitarios
que están comenzando la vida universitaria.
Link

-

de

la

entrevista:

https://youtu.be/HIed2zOKquQ

Entrevista N° 4:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Cilene Verastegui
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 24 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Lucía Vera
.
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Registro

y

resumen:

Cilene comenta que le gusta la idea de que te ayuden a organizarte y que haya expertos
que se encarguen de hacer los servicios. Los aspectos que le gustan son la tienda y los
asesores, el diseño le gusta ya que considera que se ve académico, pero no de una
forma aburrida si no dinámico y ordenado. Con respecto a los productos de la tienda
online, le parece que están bien y no agregaría algún producto más. Ella si estaría
dispuesta a hacer compras dentro de la forma y sí recomendaría Plan A a sus
compañeros, especialmente a los que les cuesta organizarse. Ella si realizaría compras
y sí recomendaría Plan A a sus compañeros y no solo a los de la universidad sino
también

a

los

que

realizan

diferentes

actividades.

Link de la entrevista: https://youtu.be/yPrN66pcA-E
-

Entrevista N° 5:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Kristell Verastegui
Ocupación: Estudiante de Comunicaciones y Marketing
Edad: 20 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Lucía Vera
.

Registro

y

resumen:

A Kristell le agrada la propuesta ya que considera que hay muchos alumnos a los que
les cuesta organizarse, aún más cuando están en quinto ciclo o ciclos mayores por que
se comienza a trabajar y estudiar. Le agrada que todo sea virtual y que todo esté a la
mano, le gusta los colores que se han usado ya que considera que son vivos. Le parece
que la plataforma está completa, le gusta que haya testimonios ya que es un factor que
hace que genere confianza y que se pueda tomar una decisión segura. La tienda le
parece que está bien ya que tiene los productos básicos y necesarios para empezar a
organizarse.
Link de la entrevista: https://youtu.be/Sksc81I2qhI
-

Entrevista N°6:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Giacomo Medina
Ocupación: Estudiante de Ingeniería Civil
Edad: 24 años
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Nombre y Apellido del entrevistador: Dánicka Mejía
.

Registro

y

resumen:

Durante la entrevista Giacomo comentó que, desde su punto de vista, la propuesta es
interesante y la plataforma web podría ser útil para personas que inician la carrera o
que tienen problemas al momento de organizarse y planificar sus actividades; así
también, considera que los servicios les podrán ser útiles para tener un desempeño
exitoso durante el periodo académico. Posteriormente, afirmó que como aspectos que
le gustaron estarían la fácil navegación dentro de la plataforma, incluyendo botones
que redirigen a partes de la página que brindan más información al usuario en tan solo
un click. Además, mencionó que el chatbot hace la experiencia más interactiva, puesto
que puede absolver dudas frecuentes mediante un formato de respuestas
predeterminadas. Por otro lado, como sugerencia, señaló que en los servicios se
ofrezcan talleres en paquetes con algún descuento; también, otra sugerencia fue que
en la tienda se agregue un calendario que esté orientado específicamente a los cursos
del alumno, el cual podría incluir una sección para establecer objetivos por ciclo como
la nota o promedio que se buscaría alcanzar en general o por curso. Cabe resaltar que
afirmó estar dispuesto a realizar compras dentro de la página, ya que piensa que hay
un fácil acceso para adquirir servicios o productos. Finalmente, indicó que sí
recomendaría Plan A, porque cree que la organización es muy importante para el buen
desempeño del alumno, sobre todo en el caso de estudiantes que inician su carrera
universitaria.
Link de la entrevista: https://youtu.be/6VVxXZfSCnQ
-

Entrevista N°7:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Marcela Ísmodes
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 18 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Dánicka Mejía
.

Registro

y

resumen:

Marcela destacó que la propuesta le pareció una buena forma de ayudar a los
estudiantes a optimizar su tiempo, sobre todo al comenzar el ciclo académico o cuando
estos se encuentran en exámenes. Además, indicó que dentro de los aspectos que le
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agradaron durante su navegación en la página web se encontraron el fácil acceso a la
información sobre el servicio, así como el chatbot para resolver dudas. Por otro lado,
como puntos a mejorar mencionó que, a su parecer, sería conveniente ofrecer un blog
o un foro que facilite la interacción entre estudiantes y potenciales estudiantes. Para
esto, ella sugiere que se les permita a los usuarios compartir información a través de
dicho foro, para que pueda haber un mayor apoyo entre usuarios, ya sea mediante la
absolución de dudas o al darse consejos entre ellos sobre el servicio o temas
relacionados a la organización. Por otra parte, si bien no consideraría retirar ningún
producto de la tienda, sugiere que se añadan más diseños, para así tener una mayor
variedad. También, comentó que sí se encontraría dispuesta a realizar compras dentro
de la página web, ya que esta le inspiró confianza al tener testimonios de estudiantes e
información relevante sobre el servicio. Por último, mencionó que sí recomendaría
Plan A, dado que considera la propuesta útil para prepararse para la etapa de exámenes
o

para

organizarse

cuando

se

tienen

muchas

cosas

por

hacer.

Link de la entrevista: https://youtu.be/ByOt4pVE3pE
-

Entrevista N°8:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Claudia Sánchez
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 22 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Dánicka Mejía
.

Registro

y

resumen:

En la entrevista Claudia señaló que la propuesta ofrecida es muy buena, dado que
cuenta con asesorías y talleres orientados a temas de organización. A su parecer, estos
serían fundamentales para quienes llevan varios cursos, ya que se sabe que, antes o
durante la virtualidad, el no gestionar la situación de manera oportuna, ha originado
consecuencias como el acumular pendientes hasta el último minuto, logrando así
aumentar los niveles de estrés de los estudiantes. Además, como aspectos que le
agradaron mencionó: el chatbot, sobre todo para cuando se presenten dudas o algún
problema dentro de la página web; la sencillez de esta, la cual hizo que todo sea fácil
de entender y manejar; la claridad en relación a la información que se ofrece; la
comunidad, al poder ver cosas como los testimonios; y los colores que, si bien no
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considera muy comunes dentro de una plataforma, sí le gustaron. Por otro lado, como
recomendación, comentó que sería importante brindar más información sobre los
psicólogos que trabajan como parte del equipo, para que se genere una mayor
confianza; así también, resalta la importancia de facilitar diversos medios de pago más
allá de tarjetas, como Yape u otros. Otra sugerencia que realizó fue el mejorar el diseño
de los productos ofrecidos en la tienda, mejorando aspectos como el color.
Posteriormente, ella comenta que sí estaría dispuesta a realizar compras dentro del sitio
web al brindarle confianza por aspectos como los testimonios de otros usuarios que se
encuentran disponibles en la parte de comunidad. Para finalizar, indica que sí estaría
dispuesta a recomendar Plan A, resaltando la importancia de la organización en el caso
de estudiantes universitarios, para poder evitar situaciones complicadas que repercutan
negativamente

en

estos.

Link de la entrevista: https://youtu.be/Pfg3HMbG7_Q
-

Entrevista N° 9:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Henry Bedón
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 21 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Dánicka Mejía
.

Registro

y

resumen:

Durante la entrevista Henry señaló que la propuesta le parecía ideal para universitarios
que se encontrarán en la etapa inicial de la universidad, ya que muchos ingresantes
tardan en adaptarse al existir grandes diferencias entre el colegio y la universidad, o
para cualquier estudiante universitario en general, al ser una alternativa para
organizarse mejor. Además, considera que la plataforma web es bastante completa al
tener aspectos esenciales, una paleta de colores acertada que se ve bien integrada y no
se distorsiona al momento de cambiar de pestaña, así como que al momento de navegar
todo es bastante directo y simple. Por otra parte, sugiere que la sección de contáctanos
se mantenga presente dentro de todas las pestañas, dado que él siente que es un aspecto
que se mantiene en otras páginas que ha visitado. De esta manera, comenta que esto
podría facilitar que el usuario pueda hacer llegar sus reclamos o contactarse con Plan
A sin tener que ir nuevamente a otra pestaña. Otra sugerencia sería el agregar
información relevante sobre el equipo de profesionales con el que se trabaja, como sus
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estudios u otros aspectos que permitan que quienes visiten la plataforma puedan
conocer más sobre ellos. También, al existir diversas plantillas de planners o
calendarios en línea, sugirió ampliar la variedad de productos o implementar paquetes
de productos con determinadas temáticas o paletas de colores, para que dichos
productos puedan ser más competitivos. Cabe resaltar que sí consideraría realizar
compras dentro de la página, teniendo en cuenta que los pagos online son cada vez
más usados, y que la implementación del carrito de compra le parecía acertada para
ver los productos que los usuarios estuvieran adquiriendo. Adicionalmente, mencionó
que algo que lo inclinaría más a realizar compras sería que existan diversos medios de
pago y no solo se limite a 1 o 2, porque esto generaría mayor confianza y formalidad
en la propuesta. Finalmente, afirmó que sí recomendaría Plan A al considerarlo un
servicio bastante completo, dado que incluso él se convertiría en un usuario para
optimizar

su

tiempo

y

mejorar

su

rendimiento

académico.

Link de la entrevista: https://youtu.be/fZTFtXvIQEk
-

Entrevista N°10:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Amed Alarco
Ocupación: Estudiante de Ingeniería Electrónica
Edad: 24 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Dánicka Mejía
.

Registro

y

resumen:

Amed señaló que Plan A le parecía una buena propuesta que podría servir de ayuda
para los estudiantes universitarios, ya sean de primer ciclo u otros, que no sepan
organizarse o llevar varios cursos al mismo tiempo, ya que esto podría tener
consecuencias como tener un bajo rendimiento y, a su vez, bajas calificaciones.
Además, comentó que le agradó mucho la plataforma al ser muy amigable para el
usuario, por lo que cualquier persona podría hacer uso de esta, aunque no tenga mucha
familiaridad con la tecnología. Por otro lado, a manera de sugerencia, mencionó que
le parecería importante que se especifiquen los medios de pago y por cuánto tiempo se
encontrarán disponibles los descuentos ofrecidos. También, afirmó que los productos
en la tienda le parecían suficientes teniendo en cuenta lo que se ofrecía. Sin embargo,
sí expresó que por el momento no se encontraría dispuesto a realizar compras dentro
de la plataforma hasta que se brinde mayor información sobre los medios de pago,
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puesto que no siente la confianza suficiente para arriesgarse. Finalmente, indicó que sí
recomendaría la propuesta a otros compañeros de la universidad que tienen problemas
para poder organizarse apropiadamente y puedan mejorar en su rendimiento
académico.
Link de la entrevista: https://youtu.be/fziBlXyd9c4
-

Entrevista N°11:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Gisell Napa
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 22 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Estefanny Arrázola
Registro y resumen:
A la entrevistada le pareció interesante la propuesta, ya que vivió una etapa en dónde
la organización era importante para cumplir con sus pendientes. Asimismo, comentó
que la plataforma es amigable y no tiene un diseño cargado, la interacción es buena.
Por otro lado, con respecto al equipo profesional, recomendó que sería bueno tener
más información de estos profesionales para poder saber quién es la persona que está
apoyando al universitario. Por otro lado, con respecto a los talleres, recomienda que se
actualicen de vez en cuando y la opción gratuita también se actualicé. En este aspecto,
también recomendó tener más información de los talleres a simple vista, ya que no se
podía visualizar toda la información de los talleres y tenía una ruta larga.
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=ShckR2ZhLvg

-

Entrevista

N°:16

Tipo
Nombre

de
y

Ocupación:

entrevistado:
apellido

del

entrevistado:

Estudiante

de

Administración

Edad:
Nombre

Potencial

cliente

Patricia
y

22
y

Apellido

del

entrevistador:

Paredes
Marketing
años

Estefanny

Arrázola

Registro y resumen:
Patricia nos comentó inicialmente que la propuesta de brindar una plataforma de
organización es única y poco común, ya que existen diferentes cursos para aprender

60

herramientas, pero el tocar temas de organización es poco y que Plan A tenga
profesionales capacitados en el tema es un valor diferencial. Por otro lado, la
plataforma le parece amigable y con rápida carga, lo que en algunos casos puede
resultar difícil por la mala conexión. Según los talleres que se brindan se debe
mantener los talleres gratuitos para atraer a mayor público y los temas son buenos. En
relación a las asesorías se debería poner la información del asesor y poder elegir que
profesional está disponible, ya que puede ser mejor para algunos hablar con una mujer
o hombre. Por otro lado, tener la tienda con material digital es de suma importancia y
puede ponerse en base a categorías de carreras porque cada uno tiene una dificultad
diferente. Finalmente, mantener los temas en comunidad con contenido de valor es
importante pero no se debe repetir la información de los talleres, sino no llamaría la
atención.
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=-XmFaB4L5W0
-

Entrevista N°12
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Leydi Rubio
Ocupación: Estudiante de Contabilidad
Edad: 23 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Estefanny Arrázola
Registro y resumen:
Leydi nos comentó que la plataforma de Plan A le parece interactiva y la propuesta
innovadora porque no se toca mucho el tema de la organización, pero es un pilar base
para los universitarios. Con respecto, los testimonios son de suma importancia para
poder comunicar y ser transparentes con los usuarios. En el caso de los talleres son
pocos y sería bueno actualizarlos o brindar paquetes de talleres. Por otro lado, con
respecto a la tienda de productos digitales son algo común a lo que se encuentra en
internet, sin embargo, se puede personalizar con opciones de colores, letra y otras
características que le llame la atención al cliente. Finalmente, al ser una plataforma
nueva

es

buena

y

potencial

para

el

público

universitario.

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=1yPtN8K791Y
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-

Entrevista N°13
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Leslie Paz
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 23 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Estefanny Arrázola
Registro y resumen:
Con respecto a la entrevistada, nos sugirió que el proyecto es muy interesante, pero
puede ser reemplazado por videos de internet. Sin embargo, se tiene una buena
plataforma interactiva con contenido preciso. En algunos casos los botones deben de
enlazarse a algunas páginas para tener accesos directos. Por otro lado, en el apartado
de servicios se debe considerar poner por categorías de carreras ya que cada
universitario tiene una carga académica diferente y los cursos pueden ser más pesados
en algunas ocasiones como medicina o ingeniería. Asimismo, se debe poner el tiempo
de duración de los talleres y un mayor detalle. Finalmente, en el caso de la tienda se
debe tratar de actualizar los productos para que no sea lo mismo y pueda generar un
rechazo del público.
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=a8k6pYIFUcA

-

Entrevista

N°:

Tipo
Nombre

de
y

Ocupación:

entrevistado:
apellido

Estudiante

del

Nombre
Registro

Potencial

entrevistado:

de

Edad:

14

Administración

cliente

Fernanda
y

22
y

Apellido

del

entrevistador:
y

Guevara
Marketing
años

Estefanny

Arrázola
resumen:

Fernanda resaltó en su primera impresión con la plataforma la estructura amigable y
fácil de utilizar. Revisó la pestaña de inicio y no le quedó muy clara la propuesta de
talleres y asesorías, pero al ingresar a la pestaña de servicios pudo conocer más
información sobre la propuesta. Con relación a esta primera pestaña recomendó que el
bloque de nosotros debía estar a primera vista del usuario después de la portada ya que
eso permite conocer más sobre la empresa. Por otro lado, en la pestaña de nosotros
recomendó poner más información sobre el equipo de profesionales ya que estos serán
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los que brindarán. En el caso de la diversidad de talleres recomendó evaluar agregar
paquetes que sean más atractivos para el usuario. En el caso de la tienda sería ideal
poner más información del contenido y agruparlos para enfocarlo en propuestas de
usuarios como cachimbos, practicantes y otras opciones más personalizadas.
Finalmente, en las opciones de pago sería ideal agregar por medio de aplicativos como
yape y plin ya que los jóvenes tienen más acceso.
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=VusB_UXyARE
-

Entrevista N°: 15
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Renzo Morales
Ocupación: Estudiante de negocios internacionales
Edad: 21 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Oscar Abriojo
Registro y resumen:
Le parece una propuesta super interesante y necesaria para muchas personas en el
ámbito de organización. Los aspectos que más le agradaron en la plataforma son el
nombre que tiene, la tienda virtual ya que considera que los productos son interesantes
y que los testimonios que posee la plataforma son agradables ya que le genera
confianza. Alguna crítica que brindo es que cree necesario que se deba agregar más
productos en esa parte, con una plantilla de mucha más variedad. Con los métodos de
pago propuestos en la plataforma, el considera que si están bien y se nota que es una
página seria en la cual no tendría ningún tipo de desconfianza. Finalmente, dijo que si
recomendaría plenamente la plataforma a sus compañeros de la universidad ya que
muchos de ellos sufren con el tema de organizarse mejor.
Link de la entrevista: https://youtu.be/DY5I-SrlGb4

-

Entrevista N° 16
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Joel Aguilar
Ocupación: Estudiante de administración
Edad: 22 años
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Nombre y Apellido del entrevistador: Oscar Abriojo
Registro y resumen:
La propuesta de Plan le parece algo innovador, ya que no había oído alguna propuesta
similar en el mercado. Un punto importante que recalco fue la inclusión de un taller
gratis del mes, ya que le parece como un gancho para una posterior compra en la web.
Con respecto a los aspectos dentro de la plataforma, no tuvo objeción alguna ya que
considero que todo estaba bien implementado en la misma. Con respecto a la tienda
virtual, le pareció que todo está bien organizado y los productos de la misma no deben
descartarse ni aumentar alguno. Con respecto a los planners, él encuentra positivo la
inclusión de los mismos ya que lo ayudarían para una mejor organización. Finalmente,
el sí recomendaría la plataforma de Plan A a sus compañeros después de él mismo
utilizarla.
Link de la entrevista: https://youtu.be/p52U_Qv_Us8
-

Entrevista N° 17
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Piero Ramirez
Ocupación: Estudiante de diseño profesional gráfico
Edad: 22 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Oscar Abriojo
Registro y resumen:
Piero nos comenta que el diseño fue un gran atractivo para él, ya que según comentó
los colores dentro de la misma estuvieron acorde a lo que apuntamos con nuestra
propuesta. Los aspectos que más le agradaron fueron la simplicidad de la página web,
el carrito de compras integrado en la misma y que todo esté organizado por pestañas.
No tiene ninguna crítica a la página, ya que le parece demasiado ordenada en sus
aspectos de software. El no considera que se descarte algún producto de la tienda
virtual, ya que los encuentra interesante. También dice que los testimonios son
importantes, ya que darían confianza a la persona para agregar datos personales.
Finalmente considera que si recomendaría la plataforma a sus compañeros, ya que les
ayudaría en el tema de organización.
Link de la entrevista: https://youtu.be/0-GTwgutv5k
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-

Entrevista N°18
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Williams Girón
Ocupación: Estudiante de administración y Marketing
Edad: 23 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Oscar Abriojo
Registro y resumen:
Williams nos comenta que la propuesta es buena y se aplica a un público más amplio
que los estudiantes universitarios y que es una buena opción para poder organizarse.
El aspecto que más le agradó fue el chatbot integrado en la plataforma, dado que lo
considera de mucha ayuda. También el hecho de que se incluya testimonios, ya que
respalda la confianza en la página web. Una crítica es el color que predomina en la
plataforma, ya que considera hacerlo más neutro. Con lo que corresponde a la tienda
virtual, el considera que todo está muy completo y no desea agregar o descartar
alguno. También mencionó que le agrada el tema de talleres de organización y sería
una compra segura en el futuro. Finalmente, el mencionó que si recomendaría la
plataforma a sus compañeros de la universidad puesto que lo considera útil para poder
lograr un mejor desempeño académico.
Link de la entrevista: https://youtu.be/9T-Cd7hBWCo

-

Entrevista N° 19
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado:
Ocupación: Estudiante de ingeniería industrial
Edad: 22 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Oscar Abriojo
Registro y resumen:
Gustavo nos mencionó que la propuesta de Plan A lo considera importante y
necesaria hoy en día para mejorar los aspectos de organización de las personas.
Considera una plataforma bastante dinámica y que los colores van a acorde a la
propuesta principal. No tiene ninguna crítica negativa frente a la página. Con respecto
a los productos de la tienda virtual, no considera agregar o descartar alguno ya que
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los ve muy bien implementados y que pueden ayudar a un mejor estilo de vida mucho
más organizativo. Con relación a los medios de pago disponible, el usuario no tendría
problema en desconfianza, ya que los testimonios avalan la plataforma. Finalmente,
él sí recomendaría “Plan A” a sus compañeros de la universidad, puesto que los
ayudaría en el tema de organización de tiempo.
Link de la entrevista: https://youtu.be/PMSOxn2dZOU
ii.
-

Entrevista individual: Prototipo de alta fidelidad
Entrevista N°1:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Juan Narro
Ocupación: Estudiante de Contabilidad
Edad: 25 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Dánicka Mejía
.

Registro

y

resumen:

Durante la entrevista, Juan comentó estar a favor de la propuesta, ya que para él la
organización fue un reto durante su etapa universitaria que no supo siempre manejar,
por lo que considera que es una buena opción. Además, señala que, si bien la
universidad cuenta con talleres al respecto, no considera que brinden asesorías
personalizadas al respecto. Cabe decir que le agradó dicho servicio, así como los
colores de la plataforma, tener métodos de pagos flexibles como PayPal, Yape o Plin
al ser medios seguros para él, y que la información encontrada sea clara para el
usuario. A manera de recomendación, sugiere que se agregue un número telefónico
para que se puedan absolver todas las dudas directamente. Finalmente, menciona que
estaría dispuesto a realizar compras en la plataforma y que recomendaría la misma a
otros compañeros que tienden a tener ese tipo de problemas para evitar que se
encuentren en situaciones desfavorables o incluso que desaprueben algún curso.
Link de la entrevista: https://youtu.be/ZPulQtJO_1Y
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-

Entrevista N°2:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Amy Herrera
Ocupación: Estudiante de Ingeniería Eléctrica
Edad: 24 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Dánicka Mejía
.

Registro

y

resumen:

Amy considera la propuesta necesaria para estudiantes, ya que no hay muchas
plataformas parecidas que ofrezcan un servicio especializado en el tema. Además,
mencionó que le agradó el diseño de la página, al igual que la distribución de esta, la
cual permite un fácil entendimiento al momento de la navegación. A manera de
crítica, comentó que tuvo dificultades al momento de leer algunos textos, por lo que
recomienda ver la forma de mejorar esto. Por otro lado, sí estaría dispuesta a realizar
compras en la plataforma al considerarla como segura. Finalmente, resalta que sí
recomendaría el sitio web luego de usarlo, ya que preferiría primero tener una
percepción positiva antes de comentarle la propuesta a otros compañeros de la
universidad.
Link de la entrevista: https://youtu.be/xdBq2mSMm0U
-

Entrevista N°3:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: José Ballestero
Ocupación: Estudiante de Ingeniería de Software
Edad: 25 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Dánicka Mejía
.

Registro

y

resumen:

José dice que considera la propuesta muy buena, ya que él ha tenido experiencias
poco satisfactorias con servicios de universitarios relacionados. Además, piensa que
sí sería importante tenerlo en cuenta, ya que al iniciar la universidad siempre se
pueden presentar situaciones difíciles, por lo que el tener apoyo puede ser
fundamental. Cabe decir que, como aspectos que le agradaron, resaltó la
interactividad, así como la distribución de la plataforma, la cual considera adecuada,
funcional y entendible. A manera de crítica, comentó que el cursor solo debería
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reaccionar con botones funcionales, para evitar confundir a los usuarios; también,
sugiere que tengamos cuidado y revisemos el método de pago, ya que hay una falla
que hace que los botones de PayPal y Yape se junten ocultando la frase “Pago
seguro”, así como que la opción de Yape o Plin seguía apareciendo a pesar de quitar
todos los productos del carrito. Por otra parte, señala que los métodos de pago
habilitados son buenas opciones por lo que sí estaría dispuesto a realizar compras
dentro de la plataforma. Por último, sí recomendaría la propuesta, dado que puede
ser de ayuda a estudiantes que no cuenten con el apoyo necesario o que lo necesiten.
Link de la entrevista: https://youtu.be/aHs7Ef_s_qk
-

Entrevista N°4:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Jyreh Aranda
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 18 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Dánicka Mejía
.

Registro

y

resumen:

Jyreh considera que Plan A es una buena propuesta, ya que la organización es
fundamental para los universitarios sobre todo teniendo en cuenta un entorno
orientado a la virtualidad. Además, señaló que le agradó la practicidad de la página,
resaltando el fácil alcance de todas las opciones disponibles. A manera de crítica, ella
menciona que no siente que el logo de Plan A sea el más ideal, dado que, desde su
punto de vista, este no se relaciona con la propuesta. Por último, no realizaría
mayores cambios en la tienda virtual al considerarse de acuerdo con lo ofrecido y se
encontraría dispuesta tanto a realizar compras dentro de la plataforma como a
recomendarla a otros compañeros de la universidad.
Link de la entrevista: https://youtu.be/VR0GDQgigAA
-

Entrevista N° 6:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Antoaneth Carbajal
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 22 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Estefanny Arrázola
68

Registro y resumen:
Según lo que compartió Antoaneth de la plataforma es que tiene una buena estructura
y paleta de colores equilibrada, eso permite una mayor interacción del usuario al
momento de navegar. Considera importante mantener e ir actualizando los
testimonios de usuarios que vivieron la experiencia con Plan A. En la pestaña de
nosotros le pareció interesante la descripción de los profesionales. Sin embargo,
considera que se puede implementar videos de presentación de ellos para poder
conectar mejor con los usuarios y se conozca un poco más de estos profesionales para
generar un ambiente de confianza en las asesorías. En el caso de servicios, la
propuesta de brindar talleres, asesorías y los paquetes respectivamente son temas
interesantes y actuales, ya que hay poca información en internet para mejorar los
métodos de organización en las diferentes etapas de un estudiante universitario. Sin
embargo, considera importante poner información general de duración y descripción
del servicio a simple vista del usuario para poder tener mayor detalle y no se tenga
que abrir otra ventana. Por otro lado, en el caso de comunidad según la opinión de
Antoaneth se deben tocar temas relacionados a la plataforma para mantener la
atención de los usuarios por los diferentes canales de comunicación que se
implementen. Finalmente, en los métodos de pago la opción de yape y plin que se
consideran en la plataforma son básicos porque son aplicativos que los universitarios
usan a diario.
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=JgHbBwWQX_o
-

Entrevista N°7:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Rolando Flores
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 23 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Estefanny Arrázola
Registro y resumen:
El entrevistado Rolando nos comentó que la interfaz de la plataforma es buena y carga
rápido. Asimismo, la ruta de navegación le parece fácil para los usuarios. Por otro lado,
considera importante tener en el apartado de nosotros cómo nace la propuesta de Plan
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A. En el caso de servicios le parece que los talleres y asesorías son una solución para
algunos de los universitarios que en algún momento necesitan de un apoyo para poder
organizarse y cumplir con sus objetivos académicos, ya que, en base a su experiencia
propia, Rolando tuvo algunos inconvenientes en planificar y organizarse. Por lo tanto,
al brindar talleres con propuestas segmentadas en situación de la realidad pueden atraer
más a los universitarios que buscan solucionar dicho problema. Por otro lado, en la
pestaña de comunidad está organizada y brinda la información de transparencia,
contenido de valor y un espacio para que los usuarios comenten sobre su experiencia.
Finalmente, con los métodos de pago está de acuerdo ya que, en base a su experiencia
y preferencias, él usualmente paga montos altos con tarjetas, pero los montos bajos
prefieren con aplicativos.
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=42e2OZCM7Ek
-

Entrevista N° 8:
Tipo de entrevistado: Potencial cliente
Nombre y apellido del entrevistado: Antonella Rodríguez
Ocupación: Estudiante de Administración y Marketing
Edad: 23 años
Nombre y Apellido del entrevistador: Estefanny Arrázola
Registro y resumen:
.

La entrevistada Antonella nos comentó que la propuesta es llamativa porque no había
escuchado antes una opción de talleres y asesorías personalizadas para universitarios
y su organización. En su opinión, es importante la organización en su día a día y
conocer amigos que han tenido problemas por sus malos hábitos y poca eficiencia en
cumplir tareas. Asimismo, considera que enlazar las redes sociales de manera
permanente con la opción de contacto en el pie de página permite que ante cualquier
duda el usuario pueda escribir o saber un poco más de la plataforma. Por otro lado,
considera que el prototipo está organizado y brinda las opciones necesarias. Antonella
sugirió tener más información a simple vista de los talleres y asesorías, puede ser por
alguna descripción o algo adicional. Finalmente, ella estaría dispuesta a recomendar la
plataforma, pero todo depende de la experiencia que tenga.
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=kIzNpQit4FU
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Tabla 10.

Malla receptora - entrevistas individuales a usuarios
PUNTOS FUERTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● Buena organización de la página es de

● Agregar más información sobre las

fácil entendimiento
● Contenido relevante y orientado a lo que
se busca ofrecer
● Buenos artículos en la tienda virtual

personas que realizan los talleres
● Definir métodos de pago y brindar
opciones

que

incluyan

billeteras

digitales
● Mejorar las fuentes de texto dentro de la
plataforma

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS

OPINIONES INTERESANTES

TENEMOS
● ¿El pago es respaldado por entidades
como VISA o PayPal?
● ¿Por cuánto tiempo se tendrá acceso a los
talleres grabados?
● ¿Las personas que dictan los talleres son
profesionales?

● Se podría dividir la tienda por secciones
como: organización, universidad, etc.
● Se podría implementar la venta de
talleres y asesorías mediante paquetes
● Mejorar el logo para estar acorde a la
propuesta de valor

Nota: Elaboración propia. Basado en las entrevistas realizadas
5.3.4 Análisis
i.

Análisis de Baja Fidelidad
-

De las entrevistas realizadas, se pudo destacar que las funciones fueron
implementadas de manera concreta y sencilla, haciendo que la navegación de los
usuarios pueda ser realizada sin ningún inconveniente, desde el inicio de la página
hasta la tienda. Esto, a su vez, facilitó que se pueda tener un mayor entendimiento
sobre la propuesta de valor y lo que se buscaba ofrecer a través de los servicios y la
tienda, así como en el caso de la comunidad. Además, teniendo en cuenta lo anterior,
los entrevistados pudieron tener una fácil interacción, resaltando incluso que esta
llegó a ser intuitiva. Cabe señalar que otro factor importante fue la información
ofrecida, la cual fue considerada clara, relevante y coherente con lo que se busca

71

ofrecer; así también, se resaltó la sección de comunidad, dado que aportaba un valor
agregado al facilitar consejos o datos importantes que podrían ayudar a los
estudiantes a tener una mejor organización. Por otro lado, el diseño de la página tuvo
reacciones positivas, debido a la paleta de colores, la distribución de las opciones de
la página, entre otros factores.

-

En este experimento, se pudo determinar el cumplimiento de las facetas de la
experiencia de usuario; por ejemplo, cumple siendo de utilidad al momento de
ofrecer una alternativa de solución para universitarios que tuvieran complicaciones
o necesitaran mejorar su organización. Además, se cumple con las facetas utilizable
y encontrable, al ser facilitado a través de una plataforma web eficiente y sencilla al
momento de navegar debido a que tiene un menú acompañado por opciones visibles
que están al alcance de los usuarios. Dentro de dichas opciones habría diversos
servicios orientados al problema que presenta el público objetivo, así como se
permitiría la adquisición de herramientas digitales para tener mejores resultados, por
lo que se cumpliría siendo deseable. Por otro lado, sería creíble al haber una relación
coherente entre lo que se ofrece y lo que se brinda al usuario; así también, cumple
con ser valioso, ya que no se limita a brindar solo servicios o herramientas digitales,
sino que, al mismo tiempo, busca contribuir con los usuarios por medio del espacio
comunidad, haciéndoles llegar información de interés y fomentando la interacción
entre estos.

ii.

Análisis de Alta Fidelidad
-

Con respecto a las entrevistas con el prototipo después de mejorar algunos aspectos
anteriormente mencionados, se obtuvieron diversas opiniones en lo que concierne a
la interacción en la plataforma como puede ser un texto más legible dado que en
algunas zonas de texto no se entiende muy bien o se encuentra muy forzado a otras
zonas, con lo cual no se ve muy atractivo a la vista. También está el hecho de que a
todos les parece acorde el logo propuesto, ya que hubo algunas reacciones de que era
mejor el cambio de imagen, puesto que no se asemejaba a la propuesta inicial.
Además, consideraron que los testimonios deben estar actualizados, proporcionando
un nivel más de confianza en ellos para las personas que recién ingresan a la
plataforma.
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-

Dada las entrevistas con el prototipo de alta fidelidad, se pudo hacer un análisis
exhaustivo y poder confirmar lo que evaluamos con las entrevistas de baja fidelidad.
Se pudo evidenciar que a todas las personas se les hizo sumamente útil nuestro
proyecto a tal punto de poder recomendarlo con más personas de su entorno.
También que hay una parte funcional/usable de por medio, ya que nuestro proyecto
se basa en una necesidad latente en las personas, más aún ahora que se necesita un
mayor orden en la vida de muchas personas. También, dada las entrevistas vimos
pertinente que todos lo encontraban un proyecto en el cual ellos querían participar de
una usuaria, ya que les parecía atractivo como se empleaban talleres y a la par, una
tienda virtual con artículos virtuales necesarios para un mayor control de vida. Un
punto a favor es que nuestro proyecto se basó en una plataforma web, con lo cual se
eliminan las barreras de ser aplicativo, como puede ser que no sea aceptado en alguna
tienda de aplicaciones o tal vez relegado a un puesto inferior y muy difícil de
encontrar. El uso de una plataforma web como tal facilita a todos los usuarios que
entraron la plataforma, puedan acceder desde cualquier dispositivo electrónico. El
costo tampoco fue un tema de discusión con los entrevistados, ya que los medios de
pagos no tuvieron un rechazo. Los entrevistados además no tuvieron objeciones con
respecto a que nuestra plataforma tenga algún problema en poder ofrecer lo que
proponemos, ya que consideraron que la implementación de los talleres en vivo viste
de gran confianza a la plataforma. Por el mismo lado, resaltan lo valioso de la
plataforma al poder acaparar a un público desatendido, atacando un problema latente
que en nuestra sociedad está presente, como es el caso de tener una vida más
ordenada en todos los aspectos.

5.3.5 Aprendizajes
i.

Análisis baja fidelidad
Basándonos en la información obtenida de las entrevistas, se puede determinar que
Plan A captó la atención de los usuarios. Esto se debe a la propuesta de valor que
ofrece la marca es muy innovador y diferente al resto de páginas web que se ofrecen
en el mercado. Además, otro punto que se pudo resaltar en las entrevistas fue el equipo
de trabajos que tiene Plan A. Ellos les brindan mayor seguridad a los usuarios a
inscribirse en los talleres o asesorías, ya que son personas capacitadas en ese rubro y
conocen como enfrentar ese problema. Sin embargo, es importante que plantear
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diferentes mejorar en la página web a partir de los comentarios o críticas que nos
brindaron los entrevistados, con el fin de brindar un mejor servicio. En esta
oportunidad, los posibles usuarios nos recomendaron que fuese fundamental colocar
el perfil profesional de cada psicólogo. De esa forma, cada persona podrá conocer las
especialidades o estudios que siguen ellos. Por otro lado, es necesario incluir videos o
paquetes promocionales para incentivar a los clientes a adquirir los servicios de Plan
A.
ii.

Análisis alta fidelidad
Según las entrevistas realizadas a los usuarios se puede decir que Plan A es una
plataforma innovadora y útil. Se han recibido comentarios positivos sobre el diseño,
el cual ha sido considerado como bien organizado y estructurado lo cual concuerda
con la imagen que se desea brindar de la plataforma, así mismo, también son favorables
los comentarios sobre el servicio que se desea brindar dado que es una idea nueva y
necesaria para los estudiantes universitarios. Una recomendación que se ha repetido
en algunos usuarios es el implementar videos de presentación de los expertos que
brindan la asesoría, con esta recomendación podemos interpretar que para el usuario
un factor importante para la toma de decisiones en la plataforma es la confianza.

5.3.6 Sustentación de la validación
Tabla 11.

Enlaces de videos de las entrevistas individuales a usuarios
PROTOTIPO DE BAJA FIDELIDAD

Link de la entrevista n°1

https://youtu.be/yhLWqKzGhYU

Link de la entrevista n°2

https://youtu.be/GTaRWedM4hY

Link de la entrevista n°3

https://youtu.be/HIed2zOKquQ

Link de la entrevista n°4

https://youtu.be/yPrN66pcA-E

Link de la entrevista n°5

https://youtu.be/Sksc81I2qhI

Link de la entrevista n°6

https://youtu.be/6VVxXZfSCnQ

Link de la entrevista n°7

https://youtu.be/ByOt4pVE3pE

Link de la entrevista n°8

https://youtu.be/Pfg3HMbG7_Q

Link de la entrevista n°9

https://youtu.be/fZTFtXvIQEk

Link de la entrevista n°10

https://youtu.be/fziBlXyd9c4
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Link de la entrevista n°11

https://www.youtube.com/watch?v=ShckR2ZhLvg

Link de la entrevista n°12

https://www.youtube.com/watch?v=XmFaB4L5W0

Link de la entrevista n°13

https://www.youtube.com/watch?v=1yPtN8K791Y

Link de la entrevista n°14

https://www.youtube.com/watch?v=a8k6pYIFUcA

Link de la entrevista n°15

https://youtu.be/VusB_UXyARE

Link de la entrevista n°16

https://youtu.be/DY5I-SrlGb4

Link de la entrevista n°17

https://youtu.be/p52U_Qv_Us8

Link de la entrevista n°18

https://youtu.be/0-GTwgutv5k

Link de la entrevista n°19

https://youtu.be/9T-Cd7hBWCo

Link de la entrevista n°20

https://youtu.be/PMSOxn2dZOU

PROTOTIPO DE ALTA FIDELIDAD
Link de la entrevista n°1

https://youtu.be/ZPulQtJO_1Y

Link de la entrevista n°2

https://youtu.be/xdBq2mSMm0U

Link de la entrevista n°3

https://youtu.be/aHs7Ef_s_qk

Link de la entrevista n°4

https://youtu.be/VR0GDQgigAA

Link de la entrevista n°5

https://youtu.be/JgHbBwWQX_o

Link de la entrevista n°6

https://youtu.be/42e2OZCM7Ek

Link de la entrevista n°7

https://youtu.be/kIzNpQit4FU

Nota: Elaboración propia

5.4

Experimento 2

Validación de propuesta de valor y segmento de clientes: Entrevistas grupales a usuarios
5.4.1 Objetivos del experimento
Este experimento tiene como finalidad poder evaluar en una dinámica de foro grupal con
diferentes usuarios universitarios de Lima para conocer si la propuesta de plataforma cubre
la necesidad de los universitarios en tener un espacio de talleres y asesorías personalizadas
para mejorar sus métodos de organización.
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5.4.2 Diseño y desarrollo
i.

Descripción del método de experimento

Tabla 12.

Descripción del experimento 2

EXPERIMENTO

ENTREVISTAS GRUPALES A USUARIOS
Validar la propuesta de valor, las preferencias de los

Objetivo

usuarios, la interfaz y recopilar diferentes opiniones sobre la
plataforma.
Se plantea una entrevista grupal con un público que cumpla
el perfil del usuario y pueda brindar opiniones sobre la

Diseño y desarrollo

propuesta que buscamos realizar. Se tendrá dos entrevistas
grupales, la primera será del prototipo de baja fidelidad y la
segunda de alta fidelidad con las mejoras correspondientes.
Fecha de inicio: 31 de marzo

Descripción
Fecha de fin: 17 de abril
Duración

18 días
Entrevista grupal a usuarios universitarios por medio de
zoom

Método utilizado
Prototipo de baja y alta fidelidad de la página web de Plan
A, elaborado en WIX
Métricas

Observaciones por parte de los entrevistados

Nota: Elaboración propia

iii. Preguntas a los usuarios
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Tabla 13.

Preguntas del experimento de entrevistas grupales
PREGUNTAS DE ENTREVISTA AL PÚBLICO OBJETIVO

● ¿Qué le parece la propuesta “Plan A”?
● ¿Qué les parece la propuesta de talleres y asesorías?
● Con respecto a los productos de la tienda online, ¿consideraría agregar o
retirar alguno?
● ¿Qué aspectos le agradaron de esta nueva plataforma web?
● ¿Tiene alguna crítica o recomendación sobre algún aspecto dentro de la
plataforma?
● Con respecto al medio de pago, ¿estaría dispuesto a realizar compras
dentro de la plataforma?
Nota: Elaboración propia
iv. Bitácora de actividades
Tabla 14.

Bitácora de actividades de entrevistas grupales

ACTIVIDADES

TAREAS

RESULTADOS

Elaboración de guía de Se planteó 6 preguntas abiertas con
entrevista

el objetivo de que la dinámica en la
entrevista grupal sea para tener
opciones de opiniones.

Elección de las personas a Se seleccionó e invitó a 10 usuarios
Entrevistas grupales entrevistar
que califican con el perfil para el
a clientes potenciales
experimento
a
usuarios
para el proyecto.
universitarios para que opinen sobre
la propuesta de plataforma.
Coordinación
entrevistas

de

las En esta ocasión, al ser una entrevista
grupal, primero cada integrante del
proyecto se comunicó directamente
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con dos personas para poder cuadrar
horarios, luego se coordinó la fecha
y la hora de manera interna para que
los invitados puedan participar.
Identificación de roles en Primero se realizó coordinación de
el l equipo y plantear las tareas individuales para que los
opciones de plataformas integrantes del proyecto tengan un
para las entrevistas

rol.

Dicho

alternativas

esto,

se

propuso

de videoconferencia

online.
Elección de la plataforma Se eligió la plataforma de zoom por
para la entrevista

la facilidad de uso y descarga de la
grabación.

Nota: Elaboración propia
5.4.3 Resultados
i. Entrevista grupal: Baja fidelidad
Tipo

de

entrevistados:

Potenciales

clientes

Inicialmente se realizó una introducción en la cual se pidió la presentación de cada uno
de los participantes, para luego explicar la propuesta que ofrecía Plan A, así como se
navegó grupalmente dentro de la plataforma para poder mostrarles lo que esta
contenía. Posteriormente, se realizó una ronda de preguntas para poder profundizar en
las opiniones de cada entrevistado obteniendo información relevante y a tener en
cuenta para seguir mejorando lo ofrecido. Cabe resaltar que todos los participantes
estuvieron de acuerdo en que consideraban a Plan A como una buen propuesto
catalogado incluso como innovadora en algunos casos, resaltando que esta podrá ser
de utilidad para la organización de estudiantes universitarios. Para esto, señalaron que,
si bien podría ser de apoyo para ingresantes, también sería de utilidad para estudiantes
de otros ciclos que busquen mejorar su rendimiento académico o que se encuentren
trabajando y que busquen un balance entre lo personal, lo académico y lo laboral. Por
otro lado, comentaron que los talleres y las asesorías les parecieron interesantes, puesto
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que, si bien se pueden encontrar consejos o tips en línea, siempre será importante poder
recibir el apoyo de un profesional. Además, consideran esto fundamental para mejorar
su nivel de organización, teniendo en cuenta que, al estar en un entorno virtual, muchas
veces los estudiantes tienden a procrastinar, por lo que dichos servicios podrían ayudar
a que se obtengan mejores resultados. Cabe señalar que, en relación a los productos de
la tienda online, se encontraron opiniones divididas, ya que en algunos casos estaban
de acuerdo con mantener los productos existentes y en otros en quitar formatos como
el horario, debido a que muchas veces este no se cumplía por lo que no sería tan
relevante como formatos semanales o mensuales. Con respecto a los aspectos que les
agradaron de la plataforma mencionaron los colores ya que son amigables y
adecuados, talleres y la información que se puede encontrar de manera fácil. En cuanto
a las críticas y recomendaciones, nos sugirieron usar colores más neutros, explicar y
ser más específicos con el objetivo de la web y cómo se llegará a lograrlo. Algunos
usuarios comentaron que la página no les inspira la total seguridad para realizar el pago
online, así como les gustaría ver medios de pago como Yape o Plin.
ii. Entrevista grupal: Alta fidelidad
Tipo

de

entrevistados:

Potenciales

clientes

Antes de iniciar la entrevista grupal, se pidió a los entrevistados que realicen una breve
presentación, así como se les asignó números para poder tener una interacción más
dinámica. Luego, se les planteó 2 preguntas iniciales para poder saber sobre su
percepción de la organización, así como del nombre de la propuesta. Dentro de las
respuestas a la primera pregunta, los entrevistados relacionaron la organización con
palabras como mejores notas, éxito, constancia y aprendizaje, reflejando su opinión
sobre la importancia de dicho factor. Por otro lado, en el caso de la segunda pregunta,
se mantuvo una misma percepción sobre el nombre de Plan A, relacionando este con
palabras como primera opción o primer plan, lo cual sí estaría orientado a lo que se
busca ofrecer. Posteriormente, se realizó una explicación más detallada sobre Plan A,
profundizando en cada aspecto de la plataforma, mientras se realizaba una ronda de
preguntas. A partir de dichas preguntas, se pudo destacar que todos estuvieron de
acuerdo en que la propuesta ofrecida sí estaría orientada a una problemática que afecta
a muchos estudiantes, la cual es la falta de organización y Plan A sería una alternativa
de solución para eso. Por otro lado, las opiniones estuvieron divididas con respecto a
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si se inscribirán en los servicios ofrecidos. Algunos se mostraron a favor mencionando
lo útil que podría ser recibir el apoyo de expertos, mientras que otros consideraron que
les gustaría primero ver una muestra antes en compañía de estos y que sería importante
que se realicen constantes actualizaciones de los talleres. Siguiendo con las preguntas,
los usuarios respondieron que lo que más les agrada de la plataforma es la practicidad
y accesibilidad ya que es fácil de manejar. Como recomendación comentaron brindar
más información sobre los talleres para que así se genere mayor confianza, así mismo,
recomiendan variar la carta de colores ya que el rojo es considerado como color de
alerta. Otra pregunta fue que, si estarían dispuestos a realizar compras dentro de la
plataforma, algunos tendrían desconfianza de realizar pago dado que es una plataforma
nueva, lo harían si hay métodos de pago relacionados a bancos como yape o plin. Para
finalizar el focus group se preguntó si recomendarían PLAN A, todos los usuarios
respondieron que si lo recomendarían ya que consideran que es una propuesta útil pero
primero

tendrían

que

probar

ellos

mismos

el

servicio.

Link de la entrevista grupal: https://youtu.be/kEA9ha9zETg
iii. Malla receptora
Tabla 15.

Malla receptora de entrevistas grupales
PUNTOS FUERTES

● Propuesta interesante con una etapa
real de los universitarios.
● La plataforma tiene un buen diseño
organizado y fácil de navegar.
● Talleres y asesorías alineados a lo
que se ofrece en la propuesta

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
● Brindar un mayor detalle en la
descripción de vista rápida del
producto para entender de qué trata.
● Mantener los métodos de pago por
aplicativos, pero saber gestionarlo
para la verificación de pago
● Utilizar colores más neutros en la
plataforma

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS

OPINIONES INTERESANTES

TENEMOS
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● ¿Los cursos con qué frecuencia
se actualizarán?
● ¿Cada cuánto tiempo

● Se podría dividir los paquetes para
las

habrá

opciones de paquetes de talleres
y asesorías?
● ¿Tiene planeado incorporar las

diferentes

etapas

del

universitario ya que la exigencia y
adaptación son distintas.
● Se podría descartar los planners de
horarios y centrarse más en los

billeteras digitales como medios

planners

de pago?

mensuales.

semanales

y/o

Nota: Elaboración propia
5.4.4 Análisis
Análisis entrevista grupal – baja fidelidad

i.
-

Dada la entrevista grupal realizada, se pudo evidenciar la buena aceptación de la
plataforma por absolutamente todos los participantes, al considerarlo como algo
disruptivo, puesto que era algo innovador para gran parte de ellos, dado que nos
centraremos específicamente a atacar el problema que acompleja a gran parte de ellos
como es el poder llevar una vida ordenada, con lo cual Plan A sale a relucir su
propuesta clave de brindar un espacio donde las personas puedan adquirir
conocimiento valioso de cómo organizarse de una buena manera. La mayoría de las
personas al saber al target ya definido que teníamos, nos comentaron que puede
abarcar a un mayor público, con lo cual nuestro proyecto gusta de mucha aceptación.
Algunos de los participantes no gustaron de los colores dentro de la plataforma, dado
que los colores como el rojo puede asemejar a otro tipo de propuesta inicial, pero la
otra parte de entrevistados considera que el color es llamativo y resalta para priorizar
tareas en su organización diaria. También consideraron el hecho de borrar los planner
de horario dado que lo ven como algo innecesario al ya tener planner semanales y
mensuales. Y por último la implementación de billeteras digitales lo consideraron
vital, ya que según comentaron, poner los datos de la tarjeta de débito o crédito era
muy sensible para ellos.

-

Con respecto al primer aspecto de utilidad, los participantes consideran a Plan A
como una alternativa que les gustaría usar puesto que le ayuda en la organización.
Para el segundo aspecto de usabilidad, se tiene los comentarios de los participantes
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que les gusto como está diseñado intuitivamente la plataforma para ser amigable con
el usuario. Para el tercer aspecto, se analizó la respuesta de los participantes de que
tanto le daban importancia al seguimiento de los profesionales por medio de los
talleres, por lo tanto, lo ven deseable a un corto plazo. Para el cuarto aspecto, los
participantes no tuvieron objeciones con respecto a que nuestra propuesta se base en
una web, con lo cual el tema de poder encontrarlo en múltiples dispositivos es un
punto a favor. Para el quinto aspecto, se vio que los participantes tenían una facilidad
de uso y señalaron que podían encontrar fácilmente los botones de las pestañas. Para
el penúltimo aspecto, se vio que los participantes confirmaban lo que fundamenta
nuestra propuesta inicial al poder ayudar con el tema de procrastinación, con lo cual
daba una credibilidad existir a Plan A. Y para el último aspecto se vio reflejado
nuestra propuesta de valor al poder apoyar a las personas en sus problemas de
organización principalmente, con lo cual los participantes detallaron que es algo
fundamental en estos tiempos, dado que el entorno virtual no ayuda mucho.

ii.

Análisis entrevista grupal – alta fidelidad
A partir de las entrevistas realizadas, se pudo determinar qué Plan A es una propuesta
innovadora y que podría tener una gran aceptación al abarcar una problemática que
se presenta con frecuencia en estudiantes universitarios. Cabe decir que los
participantes sí relacionan la organización como clave para lograr llegar a tener éxito
académicamente, lo que también repercutiría positivamente en relación con su
percepción de la propuesta planteada. Además, la mayoría de entrevistados se
encuentran de acuerdo en que las funciones propuestas dentro de la plataforma
cuentan con opciones que pueden ser accesibles, permitiendo que no haya problemas
para comprender estas por parte de los usuarios. Esto, a su vez, tendría relación con
la información ofrecida, la cual está disponible de manera clara dentro de la página
web, lo que permitiría que su navegación pueda ser práctica y no presente ninguna
dificultad; sin embargo, se pudo evidenciar que muchos esperaban poder tener mayor
información sobre aspectos como los talleres o métodos de mago, de manera que el
sitio pueda brindarles la confianza necesaria para realizar compras en este. Por otro
lado, cabe decir que en algunos casos se plantearon sugerencias sobre los colores que
se estarían utilizando, específicamente en el caso del color rojo, el cual podía tener
connotaciones de alerta según los entrevistados. A pesar de lo mencionado, el hecho
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de mantener métodos de pago alternativos de conocidos y confiables por su alta
frecuencia de uso como Yape o Plin, así como tener características que facilitarían la
interacción en la plataforma sí serían factores positivos para los usuarios que los
motivarían a recomendar Plan A.
Durante la entrevista grupal, se pudo identificar qué Plan A sería una opción factible
para una problemática muy común como en el caso de la ausencia de adecuadas
estrategias o métodos de organización durante el periodo académico, por lo que
cumpliría con ser útil. Además, al presentarse en un formato práctico, en el cual se
puede acceder a la información de forma rápida y sencilla, se puede evidenciar que
cumple con ser tanto utilizable como encontrarle e incluso accesible, ya que también
sería de fácil interacción; sin embargo, si bien se cumple con brindar una experiencia
acompañada por servicios atractivos en relación a lo que ofrecen, cabe decir que hay
posiciones que no se encuentran de acuerdo con los colores escogidos, por lo que
podría considerarse que no se llega a cumplir con la faceta deseable en su totalidad.
Por otro lado, sería creíble al presentar características que fomentarían la confianza
en los usuarios, así como al tener coherencia entre lo ofrecido por Plan A y lo
esperado por los usuarios.
5.4.5 Aprendizajes
i.

Aprendizaje de entrevistas grupales del prototipo de baja fidelidad
A partir del focus realizado para el prototipo de baja calidad, se pudo escuchar
diferentes comentarios por parte de los entrevistados. En varias ocasiones la mayoría
de los comentarios concordaban en que la página web de Plan A es algo innovador e
interesante, ya que se centra en un tema muy esencial para los jóvenes estudiantes.
Asimismo, muchos entrevistados estuvieron de acuerdo que la página web desde un
inicio capta la atención del visitante, pero si fuese recomendable mejorar algunos
aspectos. Por un lado, los integrantes del focus sugirieron que existiera mayor
interacción en la página. Es decir, implementar más fotos y videos sin generar una
sobrecarga visual. También, es importante mejorar en las descripciones de los talleres
o asesorías para facilitar el proceso de compra a los usuarios. Cabe señalar que hubo
puntos de vistas diferentes en algunos momentos, ya que algunos consideraban
necesario cambiar el color que representa a la marca por un color más neutral. No
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obstante, la mayoría coincidió que el color sí tenía relación con el público juvenil. Por
último, varías personas nos comentaron que si recomendaría Plan A, ya que parece
una página segura y respaldada por personas especialistas a su rubro.
ii.

Aprendizaje entrevistas grupales del prototipo de alta fidelidad
Según las respuestas obtenidas en el focus group realizado sobre el prototipo de alta
fidelidad se ha podido ver que los usuarios si captan fácilmente el concepto del
negocio, el nombre si les parece asociado a organización. Los participantes
coincidieron que la página tiene una estructura adecuada y que el servicio es innovador
y necesario para los estudiantes que están en la etapa universitaria que es cuando más
problemas hay con temas de organización. Por otro lado, hemos aprendido que la
confianza es importante para el usuario ya que les gustaría que los métodos de pago
estén respaldados por entidades financieras como bancos y que estos sean fáciles.Así
mismo, se habló sobre los asesores encargados de los talleres, les gustaría tener mayor
información sobre ellos. En cuanto al diseño, está bien estructurado y los colores son
adecuados para la plataforma. Los usuarios si recomendarían Plan A pero primero
tienen que probar los servicios y la plataforma, esto lo podemos relacionar con la
confianza y experiencia del usuario

5.4.6 Sustentación de validación
Figura 11. Entrevista grupales baja fidelidad

Nota: Elaboración propia. Captura de videollamada zoom
Enlace de video experimento 2: https://youtu.be/9AKiz7-cbLg
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Figura 12. Entrevista grupales alta fidelidad

Nota: Elaboración propia. Captura de videollamada zoom
Enlace de video experimento 2: https://youtu.be/kEA9ha9zETg
5.5

Experimento 3

Validación de propuesta de valor y actividades clave: Entrevistas especialistas
5.5.1 Objetivos del experimento
Este experimento tiene como finalidad recopilar los diferentes enfoques de especialistas de
áreas relacionadas a la propuesta. En esta se busca validar la propuesta de la plataforma y
verificar si las actividades clave a realizar están correctamente planteadas.
5.5.2 Diseño y desarrollo
i.

Descripción del método de experimento

Tabla 16.

Descripción del experimento 3

EXPERIMENTO
Objetivo

Diseño y desarrollo

ENTREVISTAS GRUPALES A ESPECIALISTAS
Validar la propuesta de valor y las actividades clave que la
plataforma busca cumplir.
Se plantea una entrevista a especialistas de diferentes áreas
que se asocien a nuestra propuesta. Estos cumplen con el
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perfil de profesionales psicólogos e ingenieros de software,
ya que brindarán un enfoque bajo su experiencia sobre la
propuesta de plataforma. Se analizará el prototipo de baja
fidelidad para recopilar las recomendaciones de la propuesta
y las actividades a realizar para la funcionalidad del negocio.
Fecha de inicio: 31 de marzo
Descripción
Fecha de fin: 09 de abril
Duración

10 días
Entrevista individual a expertos por medio de meet y zoom

Método utilizado

Prototipo de baja y alta fidelidad de la página web de Plan
A, elaborado en WIX

Métricas

Observaciones por parte de los entrevistados especialistas.

Nota: Elaboración propia
ii. Preguntas a los usuarios
Tabla 17.

Esquema de preguntas especialistas
Preguntas de entrevista a especialistas
Psicólogos

●

¿Qué le parece la propuesta “Plan A”?

¿Qué tan atractiva considera que podría ser la propuesta para el público
objetivo?
●

¿Cree que la propuesta sería útil para el público objetivo?

●

¿Qué opinión tiene sobre el contenido que se ofrece?

●

¿Qué aspectos le agradaron de esta nueva plataforma web?

●

¿Tiene alguna crítica o recomendación sobre algún aspecto dentro de la

plataforma?
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Para los ingenieros de sistemas y software
●

¿Qué le parece la propuesta “Plan A”?

●

¿Considera factible todas las herramientas de la propuesta? ¿Cree que

alguna pueda tener complicaciones o alguna dificultad al momento de
implementarla?
●

¿Cuál es su opinión con respecto a la experiencia de usuario dentro de la

plataforma?
●

¿Qué aspectos le agradaron de esta nueva plataforma web?

●

¿Tiene alguna crítica sobre algún aspecto dentro de la plataforma?

●

¿Qué aspectos considera que se podrían mejorar en la plataforma web?

Nota: Elaboración propia
iii. Bitácora de actividades
Tabla 18.

Bitácora de actividades de experimento 3

ACTIVIDADES

TAREAS

RESULTADOS

Elaboración de guía de Se planteó de 5-6 preguntas abiertas
entrevista

con el objetivo de que la dinámica
en la entrevista individual a expertos
sea un espacio para compartir.

Elección de las personas a Se
Entrevistas

entrevistar

individuales

a

especialistas

con

seleccionó

especialistas

e

invitó

con

a

4

diferentes

profesiones para que opinen sobre la
propuesta de plataforma.

diferentes
que Coordinación
tengan relación con entrevistas
profesiones

el proyecto

de

las Al

ser

una

especialistas,

entrevista
fue

a

los

fundamental

agendar con estos contactos con
anticipación, ya que tienen un
horario laboral.
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Identificación

de Se propone realizar las entrevistas a

plataformas a utilizar para especialistas
las entrevistas

independiente

de
y

se

forma
consultó

previamente la plataforma de su
preferencia para gestionarla con
anticipación y se logre agendar.
Elección de la plataforma Se eligió la plataforma de zoom y
para la entrevista

meet porque facilitan el acceso
rápido de los especialistas.

Nota: Elaboración propia
5.5.3 Resultados
i.

Entrevista especialista del modelo de negocio
● Entrevista

N°

Tipo
Nombre
Ocupación:
Nombre
Registro

de
y

y

entrevistado:

apellido

Ingeniero

1:

de

Apellido

del

entrevistado:

Sistemas

actualmente

del

entrevistador:
y

Especialista
Omar
laborando
Dánicka

Troncos
en

Orión
Mejía

resumen:

El especialista Omar Troncos comentó que Plan A le parece una buena propuesta
resaltando lo accesible que es al estar disponible en línea, así como sería fundamental
para apoyar a los universitarios a organizarse. Además, asegura que no habría
problemas al momento de implementarla debido a su sencillez, ya que esto haría que
sea más accesible y facilita la interacción con el usuario al ser intuitiva. Lo anterior
sería parte de las fortalezas, según el experto, aunque indica que también se podrían
agregar algunos íconos si se quisiera. También, indicó que le agradó que la página
web tuviera todos los servicios que se ofrecen disponibles en un menú visible y no
ocultos en un menú “hamburguesa” que normalmente oculta esto y solo visibiliza
unas líneas. Esto sería relevante a su criterio, puesto que de esa manera los usuarios
pueden hacer click e ir directamente a donde quieren. Por otro lado, sugiere que se
pase de un hosting gratuito a un hosting de pago, para poder tener una velocidad más
rápida dentro de la plataforma. Por último, señaló que sería importante que se trabaje
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también en el diseño de la página web en dispositivos móviles, ya que se pueden
evidenciar que algunas partes se ven reducidas y que el menú visible pasa a ser un
menú “hamburguesa”, dificultando el desplazamiento de los usuarios. Esto podría
hacer que no encuentren las opciones que estarían buscando y opten por no hacer uso
de la plataforma, perdiendo así clientes o potenciales clientes. Por ello, sugiere que
se hagan las correcciones mencionadas o que se opte por mantener el formato web.
Link

de

la

entrevista:

● Entrevista

N°

Tipo
Nombre

de
y

Ocupación:
Nombre

https://youtu.be/OW884cXxEHQ

apellido

entrevistado:
del

Ingeniero
y

Apellido

2:

entrevistado:
de

del

Registro

Software
entrevistador:

Especialista
Diego

Collado

en

EY

Lucía

Vera

y

resumen:

Diego considera que la propuesta de PLAN A es buena, le gusta el tipo de servicio
que se ofrece ya que hoy en día hay muchas ofertas de aprendizaje remoto por lo que
le parece una buena propuesta que aprovecha la situación mundial actual. Si le parece
factible ya que tiene las secciones importantes que debe tener una plataforma de
servicio web. En cuanto a las herramientas, no considera que haya problemas de
implementación ya que no hay herramientas complicadas. En cuanto el diseño le
parece correcto, los colores son armoniosos y el diseño es adecuado, pero en cuanto
al texto, sugiere que sea menos ya que no es conveniente que la barra de scroll sea
muy grande, es mejor para la experiencia de usuario que esta barra sea más pequeña
para hacer la página más amigable. En cuanto a los aspectos que le gusta, que haya
testimonios porque así los usuarios ya no tendrían que buscar en lugares externos
comentarios y recomendaciones. Así mismo, comenta que la página es bastante
intuitiva y de fácil entendimiento. Otra recomendación que sugiere es incluir una
información breve en vista rápida.
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=7FbddIK8oGA
● Entrevista

N°

Tipo
Nombre
Ocupación:

de
y

apellido

entrevistado:
del

entrevistado:

3:
Especialista
Jazmín

Rojas
Psicóloga
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Nombre

y

Apellido

del

entrevistador:

Estefanny

Arrázola

Registro y resumen:
Con relación a lo que nos compartió la psicóloga Jazmín es que para ella esta
propuesta es innovadora ya que pocos tocan o dejan pasar por alto el tema de la
organización en los universitarios y que en muchos casos la mala organización y el
no cumplir sus objetivos llegan a frustrarse y estresarse por diferentes situaciones.
En cuanto a la plataforma, le parece a simple vista interactiva para un usuario. En su
opinión, le parece muy importante que la empresa transmita profesionalismo y
confianza para de esa forma el universitario apueste por probar el negocio. Dicho
esto, la parte de testimonios en su opinión es relevante ya que muestra desde la
vivencia de cada ex alumno la experiencia y comentarios reales sobre la plataforma.
Por otro lado, con relación a los talleres tienen nombres con situaciones de la
actualidad, pero debíamos tener un poco de cuidado con brindar información que está
en internet ya que no estaríamos dando un valor agregado. En relación a las asesorías,
en su experiencia como psicóloga le parece importante tener mayor información del
profesional porque al tener un papel de psicólogo asesor se debe generar una
confianza en la conversación con el universitario. Finalmente, Jazmín considera que
la plataforma es buena para un tema tan real que viven los universitarios y sería bueno
divulgarlo

por

diferentes

canales

para

que

tengan

conocimiento.

Link de la entrevista: https://youtu.be/gduyiTsYzVQ
● Entrevista N° 4:
Tipo de entrevistado: Especialista
Nombre y apellido del entrevistado: Anny Delgado
Ocupación: Bachiller de psicología (actualmente en un internado)
Nombre y Apellido del entrevistador: Oscar Abriojo
.

Registro

y

resumen:

Anny considera que el tema de la organización es un tema importante de cada
persona, por lo cual para ella Plan A le parece una buena propuesta, ya que ayudaría
no solo al público universitario que estamos apuntando, sino a un target mucho más
amplia ya que con la pandemia se acrecentó el hecho de concentración en la mayoría
de las personas. Ella considera relevante el contenido que tiene la plataforma, pero
ella también destacó que muy aparte de los planners virtuales que se ofrecen en la
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plataforma se deben seleccionar algunos que se puedan arman dentro de la misma de
forma gratuita, ya que sería un gancho para atraer a los talleres, que viene a hacer
nuestra propuesta principal. Considera que la implementación de ayuda psicológica
en estos temas, como la inserción de talleres para ayudar a las personas en el tema de
organización,

es

un

buen

punto.

Link de la entrevista: https://youtu.be/z7VoWyqhlCM
ii.

Malla receptora

Tabla 19.

Malla receptora de entrevistas a especialistas
PUNTOS FUERTES

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS

● La plataforma toca un tema tan real

● Se

debe

plantear

comunicar

y poco priorizado, ya que hay

claramente la propuesta en la

muchos estudiantes que por falta de

plataforma

organización pasan por problemas

universitarios interesados capten

de estrés y la solución que se brinda

el mensaje y sepan que necesitan

en Plan A es interesante.

los talleres y asesorías.

para

que

los

● Diseño intuitivo y muy bien

● Mejorar el UX en el móvil, dado

organizado en las pestañas de

que cuando se ingresa por un

selección

celular

● El contar con testimonios fomenta
que exista una mayor confianza
hacia la plataforma.

las

pestañas

no

se

acondicionan.
● Reducir la cantidad de texto y
ofrecer información más concreta.

QUÉ PREGUNTAS NUEVAS

OPINIONES INTERESANTES

TENEMOS
● ¿De qué manera vamos a innovar

● Se debe considerar tener temas

constantemente los temas en los

relacionados a las necesidades del

talleres?

universitario.

● ¿Cómo

lograr

brindar

interesante

Asimismo,
realizar

sería
un

información relevante en los

seguimiento de logros obtenidos

canales de comunicación, sin

de los usuarios
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● Pueden eliminar algunas zonas

repetir temas de los talleres?
● ¿Por qué no utilizan un hosting
de

pago

para

mejorar

la

velocidad de carga de la página?

irrelevantes para que el scroll sea
lo menor posible y de esta forma
mejorar el UX.
● Si no se brinda un formato
accesible y práctico para el
usuario. Por ello, optan hacer uso
de la plataforma

Nota: Elaboración propia
5.5.4 Análisis
-

Según los resultados obtenidos por medio de los ingenieros y los psicólogos tenemos
diversas opiniones por cada punto de vista. Por un lado, bajo el esquema de
construcción de la página web les agrado a los expertos ya que lo consideran muy
intuitivo y no hay problemas de implementación de alguna pestaña. Pero en lo que
concierne al texto consideraron que pueda ser menor para que de esta forma el scroll
pueda ser más chico, y de esta manera mejorar el UX. También la inclusión de una
pequeña información en vista rápida ya que pueden captar la atención de las personas
mucho más rápido. También se resaltó el hecho de que todas las pestañas estén
visibles puesto que hace un diseño mucho más amigable. Además, que bajo el punto
de vista de un ingeniero de software el uso de un hosting de pago es esencial, porque
de esta manera hace mucho más fluida a la página. En el tema de los psicólogos,
hubo una gran aceptación de la propuesta, puesto que se consideró un hecho
alarmante en la sociedad hoy en día. Se consideró relevante el uso de talleres de
organización y los artículos de la tienda virtual al encontrarlo sumamente necesario,
ya que ayuda en gran medida a poder lograr un estilo de vida mucho más organizado.

-

La plataforma se considera útil en los rangos de los 2 tipos de expertos analizados,
ya que, dado que está bien implementada, los botones son muy intuitivos y además
la propuesta ataca un problema que se ha acrecentado con la pandemia. También se
encuentra el hecho de que es fácil de encontrar a simple vista (más un tema de
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software), dado que como es una página web se puede usar desde cualquier
dispositivo. También está el hecho de que es deseable, ya que hay un gran porcentaje
de personas, no solo universitarios, que tiene problemas de organización y no logran
poder mejorar su estilo de vida. Es usable dado que cuenta con pestañas muy
marcadas que separan la información de la una con la otra. La accesibilidad si fue un
poco cuestionada dado que como cuenta con un hosting gratuito no es muy rápida.
También por el lado de psicólogos, se notó una aceptación positiva puesto que la
plataforma se ve confiable y ayuda sinceramente al target objetivo. Y lo valioso de
la plataforma es que ayuda con un tema que afronta a muchas personas, como dicen
los psicólogos, es un punto a favor.
5.5.5 Aprendizajes
Basándonos en las entrevistar realizadas a expertos, se pudo observar que les pareció
una idea interesante y atractiva. Sin embargo, es recomendable mejorar algunas
funciones que brinda la página web para mejorar la experiencia del usuario, según
los comentarios que nos brindaron los expertos. En este caso, para mejorar el UX, se
debe de disminuir el tamaño de letra. Además, para captar la atención de los usuarios
que visitan Plan A se debe de colocar una pequeña descripción de cada servicio, el
contenido debe tener relación entre sí y el formato debe ser más amigable. Por otro
lado, según el ingeniero de software es recomendable trabajar con un hosting de pago,
para mejorar la fluidez de la página. Cabe señalar que se está utilizando un hosting
gratuito para Plan A. Por ello, la navegación dentro de la plataforma es un poca lenta
y no tan interactiva.
5.5.6 Sustentación de la validación
Tabla 20.

Enlaces de entrevistas especialistas
Entrevistas especialistas

Link de la entrevista n°1

https://youtu.be/OW884cXxEHQ

Link de la entrevista n°2

https://www.youtube.com/watch?v=7FbddIK8oGA

Link de la entrevista n°3

https://youtu.be/gduyiTsYzVQ

Link de la entrevista n°4

https://youtu.be/z7VoWyqhlCM

Nota: Elaboración propia
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6

VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

6.1 Supuestos a validar
Para la validación de otros cuadrantes del Businness Model Canvas se plantearon
supuestos y experimentos que permitan validar el negocio. En la siguiente tabla se
puede visualizar a detalle lo mencionado.
Tabla 21.

Cuadro de supuestos a validar
BMC

Propuesta
valor

Supuesto

Experimento

de Hay un interés por algunos Landing Page
estudiantes para mejorar sus
métodos

de

organización

y

quieren recibir más información
al respecto de la plataforma.
Segmento
clientes

de Existe un rango de edad de un Redes Sociales & Landing
público

interesado

en

la Page: Datos obtenidos en

propuesta de negocio que tiene estadística
Plan A.

de

y

registro en landing.

Relación con los Los universitarios están más Publicaciones
clientes

redes

en

redes

en

redes

conectados por redes sociales y sociales
también

tienen

interés

en

encontrar una plataforma con
talleres grabados para verlo a
cualquier

hora,

asesorías

personalizadas.
Canales

La plataforma se encontrará Publicaciones
fácilmente en los buscadores y se sociales
tendrá presencia en redes sociales
para comunicar las herramientas.
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Actividades

Se realizarán actividades de Anuncios en redes sociales

clave

marketing para dar a conocer el para dar a conocer la
servicio.

Recursos clave

Se

propuesta de valor

contará

con

un

equipo Anuncio

de

promoción

encargado de la plataforma, laboral para verificar los
talleres

y

un

personal

de perfiles y capacitación de

marketing y ventas.

interesados en trabajar en
Plan A.

Aliados clave

Existen opciones de paquetes de Fuentes Secundarias
servicios de proveedores para la
funcionalidad de la plataforma.

Estructura

de Se

costes

podrá

invertir

en

un Entrevista a expertos.

presupuesto de marketing para
promocionar la plataforma en
canales digitales.

Nota: Elaboración propia

6.2

Experimento 1

Propuesta de valor: Landing Page
6.2.1 Objetivos del experimento
Se creó el landing page con el objetivo de obtener mayor cantidad de posibles clientes y
tener mayor interacción con ellos.
6.2.2 Diseño y desarrollo
i. Descripción del método de experimento
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Tabla 22.

Descripción del experimento 2

EXPERIMENTO

WEB PLAN A

Obtener una base de datos de posibles clientes
Objetivo

interesados en nuestro servicio y validar la propuesta de
valor ofrecida mediante una encuesta enviada a sus
correos.

Se plantea realizar una landing page con un diseño
Diseño y desarrollo

atractivo y de fácil uso donde se podrá tener datos
relevantes del target. Así mismo, se ofrece un descuento
para incentivar la suscripción.

Descripción

Fecha de inicio: 14 de Abril

Duración

Fecha de fin: 14 de Mayo

Método utilizado

1 mes

Métricas

Se promovió por Whatsapp a clientes potenciales

Nota: Elaboración propia
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ii.Bitácora de actividades
Tabla 23.

Bitácora de actividades – Experimento 2

ACTIVIDADES

TAREAS

RESULTADOS
Se realizó un diseño sencillo y
elegante que sea atractivo para el

Elaborar un diseño atractivo

usuario. Así mismo se hizo un
mensaje que sea claro y atractivo
para que los usuarios puedan
registrarse.

Establecer los requisitos para
suscribirse, datos relevantes
Crear landing page

que se necesita de los
usuarios

Como datos necesarios se solicita:
nombre y apellido, correo y
universidad en la que estudia

Activar web para que los

Se habilitó la plataforma para

usuarios puedan interactuar

recibir suscriptores.
Se compartió el enlace de la

Realizar acciones de
promoción vía WhatsApp

landing page a través de WhatsApp
a personas pertenecientes al
público objetivo al que buscamos
dirigirnos.

Nota: Elaboración propia
iii. Diseño de Landing Page
El diseño de landing es bastante simple pero atractivo, guarda el estilo de la página web.
Para que el usuario se suscriba a PLAN A se le pide nombre y apellido, universidad y correo,
datos que consideramos relevantes para la base de datos. Así mismo, para convencer al
usuario y asegurarnos de tener su contacto se les ofrece un descuento especial.
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Figura 13. Captura de pantalla del diseño de la Landing Page

Nota: Captura de vista registro Landing Page. Elaboración propia
6.2.3 Resultados
● Suscripciones
A través de la interacción de los usuarios con la landing page, se pudieron recolectar
36 registros. Para esto se le solicitó a esta información relevante como el nombre, la
universidad a la que acudían y su correo electrónico, siendo este último el único
factor obligatorio. Esto se debía a que se esperaba hacer llegar información a
potenciales clientes interesados en Plan A sin la necesidad de obligarlos a revelar
más información a la
● Tráfico de personas:
Según el resumen del tráfico de la landing page, se pudieron identificar 36 sesiones
en el sitio, de las cuales 20 fueron directas, mientras que otras 16 provinieron de
Instagram. Cabe decir que el tiempo promedio de interacción fue de 5 minutos 8
segundos. Por otro lado, se pudo detectar que, de todos los registros obtenidos, 28
fueron realizados por medio de un dispositivo móvil, mientras que 8 fueron a través
del uso de una computadora.
6.2.4 Análisis
-

La landing page fue elaborada en un formato simple que pudiera facilitar la
interacción de los usuarios que accedieran a esta, por lo que la información ofrecida
es concreta, contando con opciones para acceder a las redes sociales y que se puedan
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realizar suscripciones. Estas ofrecían la posibilidad a quienes se registrarán de poder
recibir más detalles sobre los servicios y un descuento especial. Sin embargo, sería
importante resaltar que el tiempo promedio de permanencia en la landing es
considerablemente alto, lo que podría significar alguna complicación al momento de
hacer uso de la landing page, falta de entendimiento de algún aspecto o que se trata
directamente de algún inconveniente por parte del usuario. De manera que será
fundamental poder tener una revisión detallada al respecto y, en caso de ser un
problema de la plataforma, buscar maneras de evitar que se repitan situaciones
similares y agilizar el proceso para los usuarios. Aunque es preciso señalar que, a
pesar del resultado anterior, se tiene en cuenta que de los 36 visitantes no hubo
ninguno que no completara sus datos y se suscribiera.
-

Con respecto a las facetas de UX en el caso de la landing page, se pudo evidenciar
que cumple con ser útil al ser un medio por el cual potenciales clientes podrán obtener
información sobre una problemática que puede estar afectándolos. Además,
cumpliría con ser utilizable, fácil de encontrar y accesible al tener un formato sencillo
con indicaciones de uso cortas, las cuales son claras y se pueden visualizar sin ningún
problema, así como se puede acceder a otros medios como redes sociales para que
los usuarios puedan saber más acerca de Plan A. Cabe señalar que sería deseable al
presentar un diseño agradable para el usuario, para el cual se usaron imágenes y
colores relacionados a la propuesta; así también, sería creíble al buscar brindar
información y solo tener como requisito obligatorio el poner un correo electrónico.
Finalmente, sería valioso al ofrecer la información mencionada acompañada de un
incentivo, el cual sería un descuento especial.

6.2.5 Aprendizajes
A partir de la información encontrada durante el análisis de la landing page, se pudo
encontrar que la mayoría de usuarios estaría ingresando por un dispositivo móvil, así
como por medio de la red social Instagram. Por ello, sería importante cuidar el diseño
móvil de la landing page para evitar posibles complicaciones cuando los usuarios
ingresen e interactúen con esta. Además, sería relevante compartir el enlace por la
cuenta de Instagram de Plan A, para así tener un mayor alcance.
Por otro lado, podemos ver que el diseño de la landing sí fue atractivo para los
usuarios ya que, si se suscribieron a nuestra plataforma, el mensaje generó interés y
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la disposición de los usuarios para saber sobre Plan A fue alta. Definitivamente, el
diseño fue simple, entendible y adecuado con los colores que caracterizan a la
plataforma y se mantuvo el orden sencillo que es parte de la imagen de Plan A.
6.2.6 Sustentación de validación
Figura 14. Captura de primera hoja de registro de suscripciones Landing Page

Nota: Captura de primera hoja de registro Landing Page. Elaboración propia
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Figura 15. Captura de segunda hoja de registro de suscripciones Landing Page

Nota: Captura de segunda hoja de registro Landing Page. Elaboración propia
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Figura 16. Resultados de registro de tráfico de Landing Page

Nota: Resultados de registro Landing Page. Elaboración propia

6.3

Experimento 2

Segmento de clientes y relación con los clientes: Redes sociales
6.3.1 Objetivos del experimento
Determinar si los usuarios tienen interés por la propuesta, para mejorar sus métodos de
organización y tener una etapa de vida universitaria equilibrada.
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6.3.2 Diseño y desarrollo
i. Descripción del método de experimento
Tabla 24.

Descripción del experimento 1

EXPERIMENTO

WEB PLAN A
Validar si los usuarios tienen un interés en mejorar sus

Objetivo

métodos de organización y evaluar el segmento con
mayor interés.
Se plantea realizar una publicidad a 2 posts en

Diseño y desarrollo

diferentes etapas para conocer los resultados de interés
del público objetivo con la propuesta.
Fecha de inicio: 11 de Abril

Descripción

Duración

Fecha de fin: 16 de Abril

6 días

Mediante la publicación de 2 posts y la publicidad
correspondiente en diferentes etapas se podrá conocer
Método utilizado

si los usuarios potenciales tienen interés en esta
plataforma que tiene como objetivo mejorar los
métodos de organización de los universitarios.
Se evaluará el engagement obtenido para evaluar el

Métricas

interés y preferencias del público sobre la propuesta
del negocio.

Nota: Elaboración propia
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ii.Bitácora de actividades
Tabla 25.

Bitácora de actividades – Experimento 2

ACTIVIDADES

TAREAS

RESULTADOS

Previa a la publicación se definió Se logró plantear los lineamientos
Plantear

los

lineamientos
generales

los lineamientos generales para generales para el desarrollo de las
realizar las piezas gráficas y piezas. Asimismo, en base a la

de

publicaciones

las

también el público al cual nos segmentación
dirigimos.

realizada

anteriormente se realizará la
publicidad.

Cronograma
publicaciones

de Realizar las piezas gráficas con Se logró publicar publicaciones
información relevante y que de valor que captaron la atención
capte al público. Coordinar las de un público objetivo.
dos fechas de publicación para la
publicidad.

Ejecución

de Para realizar la ejecución de la Ambas publicidades se realizaron

publicidad

publicidad se realizó un pago en a través de dos posts llamativos
conjunto con el equipo para que para generar atracción de clientes
se puedan obtener resultados de interesados. Estás se hicieron en
atracción de clientes.

dos etapas para ver la evolución
de resultados.

Análisis
resultados

de Análisis

de

comentarios, Se contabilizó el número de

reacciones, interacción y alcance personas que se logró atraer y que
del público mediante la data solicitaron información sobre la
estadística de Facebook.

plataforma y servicios.

Nota: Elaboración propia
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a.

Diseño de piezas gráficas

Se realizaron piezas gráficas que brinden un mensaje claro para llamar la atención de los
usuarios. En el caso del primer post promocionado por Facebook e Instagram tuvo como
objetivo captar a usuarios interesados en mejorar su organización. En la primera pieza
gráfica se resalta la pregunta directa. Por otro lado, en el caso del segundo post
promocionado al tener un número considerable por ser nuevos en el mercado, se planteó
brindar contenido con recomendaciones para mejorar la organización y de esta manera se
brinda información relevante y útil.
Figura 17. Piezas Gráficas post de redes sociales

Nota: Elaboración propia
b.

Publicaciones realizadas

Según lo mencionado en el punto anterior, se realizaron dos posts con diferentes enfoques,
pero con el objetivo de conocer la atracción del usuario a la propuesta y verificar si el
método de comunicación por los canales digitales es el apropiado. Dicho esto, se realizó
la primera publicación con la pieza gráfica, un copy breve y llamativo, hashtags y se
invitó a que los usuarios visiten la plataforma de Plan A.
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Figura 18. Publicación en redes sociales

Nota: Captura de publicación de pieza gráfica - Facebook. Plan A

6.3.3 Resultados
Según los datos obtenidos por medio de Business Suite después de finalizar nuestro
anuncio, obtuvimos un total de 91 clicks en el enlace, con un alcance total de 19,342
personas. Al inicio se planteó un monto de 20 soles durante toda la promoción, con lo
cual al dividirlo con los 91 clicks en el enlace, se obtuvo un CPC de tan solo 0.22 soles.
Figura 19. Datos de Business Suite – resultados de publicidad

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022
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Gracias al panel intuitivo de Business Suite se obtuvo que el 35.90% de las personas de
nuestro target objetivo fueron mujeres, cifra muy inferior al porcentaje de los hombres de
aproximadamente 60.20% (el porcentaje restante se dividió en el resto de las edades
mostradas).
Figura 20. Datos de Business Suite – Alcance de publicación

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Facebook Plan A en 2022

También se tiene data relevante de Instagram, con más de 50 cuentas alcanzadas.
Figura 21. Estadística de publicación promocionada – Instagram Plan A

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022
107

6.3.4 Análisis
Significado e interpretación detallada de los resultados obtenidos con respecto a las
funciones, interacción, información, diseño, etc: Puesto que nuestro CPC es 0.22 nuevos
soles, es una cifra muy baja si nos comparamos a otras campañas de marketing de nuevos
negocios (>0.30 nuevos soles). También está el hecho de que obtuvimos un total de 91
interacciones (clicks) en el botón de call to action, que en este caso fue de redirigir a las
personas a la página web y puedan realizar alguna acción en concreto en ella. Esta cifra
estaba en el rango deseado ya que se esperaba una cantidad de interacciones cercanas a 100.
Además, un hallazgo relevante para nosotros fue que nuestro target objetivo se comunicaba
más por el medio móvil (48%). También se evidencia que hay más personas del género
masculino interesadas en un estilo de vida más organizado, esto puesto que se evidencia casi
que el doble personas que han interactuado con la publicación fueron hombres. (60.20% vs.
35.90%). También por el lado de Instagram se tiene 68 impresiones en la publicación, con
24 me gusta y 14 comentarios.
6.3.5 Aprendizajes
● En primer lugar, en base a las publicaciones que se realizaron por redes sociales, es
importante considerar que al ser un público juvenil y con mayor acceso se puede tener una
mayor comunicación directa con los usuarios. Sin embargo, los resultados obtenidos
tuvieron mayor éxito de interacción e interés por Instagram, ya que esta es una plataforma
utilizada con frecuencia por los usuarios del rango de edad al cual se dirige Plan A. Los
usuarios de Instagram comentaron en mayor cantidad para solicitar información acerca de
la plataforma para mejorar sus métodos de organización.
● Puesto que nuestro target objetivo se centra más en dispositivos móviles, se necesita
mejorar el UX en estos, para que de esta manera no se pierda lo intuitivo de la página al
adaptarlo a un ecosistema móvil. Esto pensado tras la data de Business Suite, que nos arrojó
que casi el 50% de las personas de nuestro público ya definido, han visto e interactuado
por medio de su celular.
6.3.6 Sustentación de validación
● Captura de pantalla de pago realizado
La promoción fue acordada con un monto inicial de 20 nuevos soles, durante 5 días
respectivamente.
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Figura 22. Captura de pantalla segmentación de publicidad redes sociales

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

Figura 23. Captura de pantalla de pago realizado de publicidad redes sociales

Nota:

Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022
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Figura 24. Recibo 1 – Facebook Ads

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

Figura 25. Recibo 2 – Facebook Ads

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

Figura 26. Recibo 3 – Facebook Ads

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022
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Figura 27. Recibo 4 – Facebook Ads

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

Figura 28. Recibo 5 – Facebook Ads

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

-

Copy de la publicación a promocionar: Para la edición del anuncio, se insertó esta
descripción:
¡Llegó "Plan A" para ayudarte!
¡Ofrecemos diversos talleres para que mejores tu método de organización!
Tenemos un taller de organización gratuito en este mes de Abril
Lima, Perú
Ingresa y obtén más información.
https://planacontactoupc.wixsite.com/my-site
#organizacion #coach #talleresonline #asesoría #enfocarte
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Figura 29. Business Suite de Plan A

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

6.4

Experimento 3

Canales: Redes sociales
6.4.1 Objetivos del experimento
Mantener comunicación y presencia por redes sociales con el público objetivo para
brindarles la información relevante de Plan A y sus servicios. Por ese motivo se realizará un
análisis desde la creación de dos redes sociales comunes para evaluar cuál es el mejor canal
y mantener una comunicación con el posible cliente.
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6.4.2 Diseño y desarrollo
i.

Descripción del método de experimento

Tabla 26.

Descripción del experimento 3

EXPERIMENTO

WEB PLAN A
Mantener una comunicación por los canales digitales

Objetivo

de redes sociales para informar el servicios ofrecido de
Plan A y evaluar el mejor canal para el uso frecuente.
Se crearon dos redes sociales: una página de Facebook

Diseño y desarrollo

e Instagram para brindar la información de los
servicios de Plan A
Fecha de creación de redes sociales: 9 de Abril
Fecha de publicaciones Facebook: 9 de Abril

Descripción

Fecha de publicación Instagram: 11 de Abril
Fecha experimento: 9 de abril - 15 de abril

Duración

7 días

Mediante la creación de post e historias con piezas
Método utilizado

informativas para captar la atención de los usuarios.
Número de seguidores interesados en la red social del

Métricas

proyecto Plan A

Nota: Elaboración propia

ii.Bitácora de actividades
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Bitácora de actividades – Experimento 3

Tabla 27.

ACTIVIDADES

Evaluar

las

redes

sociales

de

preferencia

del

público al cual nos

TAREAS

RESULTADOS

Revisar mediante palabras

Plantear las dos redes sociales

clave, temas e interacción las

con mejor alcance de público

redes sociales más utilizadas

al cual nos dirigimos.

por el público al cual nos
dirigimos

dirigimos
Antes
Plantear

los

lineamientos de las
publicaciones

de

las

Se plantearon los lineamientos

publicaciones se debe definir

de la marca y se crearon

el lineamiento de la marca y

diferentes piezas gráficas que

las piezas gráficas para que

serán publicadas en diferentes

todo tenga orden y llame la

ocasiones.

atención.

realizar

publicación se

realizará
Análisis
resultados

de

Analizar

la

cantidad

de

seguidores alcanzados que
están

interesados

Se contabilizó el número de
personas que nos siguen.

en

informarse de Plan A.
Nota: Elaboración propia

6.4.3 Resultados
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Figura 30. Perfil de Facebook

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022
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6.4.4 Resultados
Figura 31. Perfil de Instagram

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022

En base a los resultados obtenidos se observa que hay personas que siguen la página en
ambas redes sociales. Sin embargo, existe una red social con mayor número de seguidores y
es Instagram. Según Hootsuite (2021), el rango de edad de personas de 18-34 años son la
mayor audiencia de esta red social. Por lo tanto, están en una etapa universitaria y les interese
el servicio de Plan A.
6.4.5 Análisis
En base a los resultados obtenidos, se puede analizar que las redes sociales actualmente son
un canal de mayor alcance que permiten dar a conocer un nuevo negocio. En este caso, al
ser una propuesta nueva en el mercado y al estar dirigida a un público conectado a las redes
sociales. Es importante que mediante estos canales se brinde información relevante del
negocio. Cabe resaltar, que aún no se puede determinar que red social es mejor o si tiene una
mejor interacción, ya que aún no se han realizado conversaciones, pero se puede considerar
usar con mayor frecuencia Instagram.
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6.4.6 Aprendizajes
-

Implementar mejoras en las piezas gráficas con mensajes claros. Asimismo,
estandarizar la línea gráfica para que se tenga un perfil equilibrado.

-

Plantear un cronograma de publicaciones y constancia en las historias, ya que es el
medio dónde más visualiza el público objetivo.

6.4.7 Sustentación de validación
Se realizó una comparativa de los seguidores según la red social creada. Esto permite
observar la preferencia de comunicación del público y apoya en tener un criterio de decisión
en un futuro para realizar inversión en publicidad, brindar promociones e interactuar con los
clientes potenciales.
Figura 32. Gráfico de barras comparativo de números de suscriptores según red social

Nota: Número recuperado de perfil de Instagram y Facebook de Plan A en 2022

6.5

Experimento 4

Recursos clave - Bolsa de trabajo
6.5.1 Objetivos del experimento
Determinar y evaluar si los perfiles de los postulantes cumplen los requisitos para trabajar
en Plan A.
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6.5.2 Diseño y desarrollo
ii. Descripción del método de experimento
Tabla 28.

Descripción del experimento 4

EXPERIMENTO

WEB PLAN A

Captar la atención de los postulantes y evaluar si los perfiles de
Objetivo

estos cumplen los requisitos para trabajar en Plan A

Se plantea realizar un post donde se pueda dar a conocer que se
Diseño y desarrollo

solicita personal para determinados puestos y poder evaluar
posibles candidaturas.

Descripción

Fecha de inicio: 22 de abril

Duración

Fecha de fin: 1 de junio

Método utilizado

6 semanas

A través de la publicación de un post informativo que contenga
las posiciones disponibles, acompañado de un mensaje que
Métricas

motive a potenciales candidatos a enviar sus CVs por mensaje y
así determinar los perfiles que se encontrarían más alineados a lo
que Plan A necesita. Se tendrá en cuenta la cantidad de CVs
obtenidos por parte de potenciales candidatos.

Nota: Elaboración propia
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ii.Bitácora de actividades
Tabla 29.

Bitácora de actividades – Experimento 4

ACTIVIDADE

TAREAS

S

Primero,

se

RESULTADO

definió

la

información que se va a
Creación
anuncio

del compartir en el anunció y
luego

se

utilizó

la

plataforma Canva para la
elaboración.

Después

de

realizar

El anunció cumple con su objetivo
de informar a los usuarios. Además,
el anuncio cuenta con información
detallada e interactiva por lo cual
capta la atención de los usuarios.

la

publicación del anuncio, las
personas
pedir
Recepción
los CV

comenzaron

información

a
más

de detallada y mandar sus cv.
La

persona

encargada

empezó a recepcionar cada
uno y comenzó a separar de
acuerdo

con

los

Se pudo facilitar este proceso, ya que
los filtros agilizaron la recepción de
cada CV. Asimismo, nos sirvió para
organizarnos y hacer un seguimiento
más detallado a los postulantes.

filtros

establecidos por el equipo.

La evaluación consistía en

Se logró realizar la evaluación de CV

ver

los

de manera positiva, ya que se podía

requisitos y el perfil del

evaluar de una forma más detallada

se

Evaluación de puesto.
los CV

cumplían

Además,

se

los CV seleccionados gracias a los

contactaba con el cliente vía

filtros. De esa forma, se logró

celular para poder agendar

contactar con el postulante que tenía

una entrevista. Realizar las

el perfil del puesto para poder

pruebas respectivas.

agendar la entrevista.

Nota: Elaboración propia
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iii. Diseño del anuncio
Definición de perfiles para los puestos
-

Técnico en Software - Ingeniería de Sistemas: es la persona capacita de instalar,
controlar, mantener y gestionar la seguridad de la página web de la empresa. Debe
tener especializaciones en programas informáticos y programación. Asimismo, se
encarga de instalar los programas necesarios para el diseño de la web.

-

Administrador: Persona encargada de gestionar, planificar y controlar las tareas que
se van a realizar en la empresa. En este caso el trabajador va dirigir y coordinar las
actividades que se realicen dentro y fuera de la página web o las redes sociales. En
el caso de la página web, se encargará de llevar un control en las inscripciones de los
talleres o asesorías.

-

Analista de redes sociales: se encargará de llevar un control de las redes sociales,
proponer estrategias seo, estudiar el tráfico de las redes y proponer kpis con el fin de
rendir el rendimiento

Desarrollo de anuncio
En este caso el anuncio fue diseñado con el objetivo de informar a la gente sobre la
convocatoria que estábamos realizando y captar la atención de los postulantes que
cumplían el perfil buscado por Plan A. Por ello, se decidió por un diseño más juvenil con
poco texto y una imagen que se representativa a la marca, siempre relacionando el tema
principal que es la organización. Asimismo, se utilizó los colores representativos de Plan
A, los cuales son el negro y rojo. En el caso del texto, se utilizó una tipografía (calibri) y
tamaño de letra normal, ya que se quería facilitar la lectura a los usuarios.
6.5.3 Resultados
Se pudo recolectar un total de 7 CV en la dos primeras semanas de publicación, esto se debe
a la poca interacción que recibió el post donde se informa sobre la convocatoria. Asimismo,
para poder organizar los CV y tener un mejor registro, estos fueron filtrados para luego ser
analizados de mañera más profunda y detallada. En este caso, se establecieron tres filtros. El
primer filtro fue el puesto de trabajo que el usuario estaba postulando, luego se encuentra el
filtro donde se detalla el perfil del postulante y por último el filtro de experiencia y cursos
que tiene el usuario. Una vez pasados estos filtros, se contactaba al postulante con el fin de
programar su primera entrevista y poder conocer e interactuar con él de una manera más
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directa. Cabe señalar que varios postulantes tuvieron dudas antes de enviar su CV, por lo
general estas dudas fueron respecto a las funciones o requisitos que se necesitaban para
postular. No obstante, se logró aclarar cada una de ellas, ya que se quería facilitar su proceso
de

cada

postulante

y

que

no

exista

ningún

inconveniente

para

ellos.

Figura 33. Captura de recepción de CV – Postulante #1

Nota: Bandeja de mensajes de perfil de Facebook en 2022

Figura 34. Captura de CV – Postulante #1

Nota: Currículum Vitae de Mariana Nohely Cáceres Rojas,2022
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Figura 35. Captura de recepción de CV – Postulante #2

Nota: Bandeja de mensajes de perfil de Facebook en 2022

Figura 36. Captura de CV – Postulante #2

Nota: Currículum Vitae de Benjamin Valverde Caldas,2022
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Captura de recepción de CV – Postulante #3

Nota: Bandeja de mensajes de perfil de Facebook en 2022

Figura 37. Captura de CV – Postulante #3

Nota: Currículum Vitae de Gisell Mirella Napa Sánchez,2022

123

Figura 38. Captura de recepción de CV – Postulante #4

Nota: Bandeja de mensajes de perfil de Facebook en 2022

Figura 39. Captura de CV – Postulante #4

Nota: Currículum Vitae de Mariana Nohely Cáceres Rojas,2022
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Figura 40. Captura de recepción de CV – Postulante #5

Nota: Bandeja de mensajes de perfil de Facebook en 2022

Figura 41. Captura de CV – Postulante #5

Nota: Currículum Vitae de Claudia Myriam Fátima Saavedra Valverde,2022
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Figura 42. Captura de recepción de CV – Postulante #6

Nota: Bandeja de mensajes de perfil de Facebook en 2022

Figura 43. Captura de CV – Postulante #6

Nota: Currículum Vitae de Claudia Carolina Sánchez Vargas,2022
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Figura 44. Captura de recepción de CV – Postulante #7

Fuente: Elaboración propia

Figura 45. Captura de CV – Postulante #7

Nota: Currículum Vitae de Edurne Palomino Ayvar,2022
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6.5.4 Análisis
Gracias al anuncio se logró analizar que 7 personas estaban interesadas en ser
integrante de Plan A, ya que ingresaron al proceso de selección. Sin embargo, el post
no obtuvo un alto alcance e interacción en comparación a otras publicidades, esto se
pudo evidenciar en la cantidad de CV recibidos durante las primeras semanas.
También, se pudo comprobar que se tuvieron que responder algunas dudas o
preguntas realizadas por el cliente, ya que no les quedaba muy claro como enviar su
CV o que funciones tendría cada puesto. Por lo que no todas personas lograban
adjuntaban sus CV. Asimismo, en el post hubo varias personas que comentaron
pidiendo información sobre el proceso de selección. No obstante, estas personan no
enviaron sus CV para comenzar su proceso de selección. Por otro lado, se pudo
observar que el puesto de administrador tenía mayor demanda por los postulantes, ya
que es un puesto que abarca la mayoría de funciones debido a las plataformas y el
que obtuvo menor demanda fue el puesto de técnico de software. Cabe señalar que
varias personas prefieren que los anuncios sean más detallados y se especifique las
funciones de cada puesto y que se especifique que tipo de formato se recepcionará
los CV.
6.5.5 Aprendizajes
Basándonos en los CV recibidos y analizados, es importante colocar en los próximos
anuncios el tipo de formato de CV, ya que algunos postulantes adjuntan el documento
como foto. Además, es importante resaltar para los próximos anuncios, las funciones
que tienen los puestos con el fin de informar de manera detallada al postulante.
También, es recomendable colocar varios anuncios para captar la atención de más
postulantes y que la convocatoria sea más grande, con el fin de tener más opciones
de comparar y escoger al postulante que se perfila más al puesto. Cabe señalar que la
publicidad pagada puede ayudar a tener un mayor alcance e interacción, entonces
para las siguientes publicaciones se debería de utilizar este tipo de publicidad.
Finalmente, se puede utilizar el formato carrusel de Facebook con el fin de interactuar
y captar la atención de los usuarios
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6.5.6 Sustentación de validación
Figura 46. Publicación de oportunidad laboral en la página de Plan A

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

Figura 47. Interacción de publicación de oportunidad laboral en la página de Plan A

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022
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Figura 48. Captura de registro de reacciones

Nota: Recuperado de estadística de perfil de Facebook de Plan A en 2022

6.6

Experimento 5

Aliados clave: Fuentes Secundarias
6.6.1 Objetivo
Se realizó un contacto directo con un proveedor de servicios de manejo de páginas web para
poder validar los aliados clave y el costo del servicio de la creación de la plataforma.
6.6.2 Diseño y desarrollo
i. Descripción del método de experimento
Tabla 30.

Descripción del experimento – Fuentes Secundarias
EXPERIMENTO

WEB PLAN A

Objetivo

Lograr tener una cotización del servicio de
creación y mantenimiento de la plataforma para
poder determinar los aliados clave y los costos
que se generan.
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Diseño y desarrollo

Se planteó una maqueta de prototipo que
determinó

las

diferentes

necesidades

y

requerimientos de la página. Con dicha
información se contactó con los proveedores
para obtener una cotización.
Descripción

Fecha de contacto: Viernes 13 de Mayo
Fecha de entrega de cotización: Lunes 16 de
Mayo

Duración

Se buscó el contacto con algunas empresas, pero
solo se recibió la cotización de una.

Método utilizado

Contacto directo con proveedor.

Nota: Elaboración Propia
ii.

Bitácora de actividades

Tabla 31.

Descripción del experimento – Fuentes Secundarias

ACTIVIDAD

TAREAS
Elaborar

un

RESULTADOS
diseño Se realizó una maquetación del prototipo para

atractivo

resaltar aspectos generales que se debe
considerar para la creación de página.

Establecer
Solicitud
cotización

de

los Detallar a la empresa de servicio los

requerimientos

a requerimientos a detalle de la plataforma.

considerar para la página
Contactar a proveedores Investigar y contactar una empresa cercana y
directos

con recomendaciones.

Análisis de la cotización

Ver la opción del manejo externo por la
empresa contactada.

Nota: Elaboración Propia
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6.6.3 Resultados
i. Diseño y construcción
En base a la información de la cotización de la plataforma web, la empresa externa
ha capturado algunos aspectos generales de los requerimientos para la creación de la
página. Algunos de estos servicios que realizan están en base al diseño de la web
desde cero con 8 rutas URL independientes para el menú principal. Adaptación de la
web para mobile y desktop, ya que se puede generar algunas modificaciones leves en
el diseño con diferentes dispositivos. Propuesta de enlazar widgets que enlacen las
redes sociales para tener un espacio de comunicación y conectar mediante las redes.
ii. Propuesta de almacenamiento
Según la cotización de la empresa, la mejor opción es tener un hosting bronce
completo e ilimitado que permitirá tener una base de datos ilimitada para almacenar
correos, pagos y otros procesos dentro de la plataforma. Esta opción es la mejor ya
que ofrece mayores opciones para esta plataforma pequeña.
Tabla 32.

Detalle de cotización servicio de creación de página web
DESCRIPCIÓN

Costo de la página

COSTO
s/700.00

DETALLE
La empresa brindará el diseño limpio con 8
url diferenciada, adaptación a dispositivos,
configuración de widgets, formularios, entre
otros.

Hosting y dominio

s/180.00

El pago a realizar por ambos es anual. Por lo
tanto, en base a la fecha de contrato se debe
realizar el próximo pago días antes para
evitar el corte.
El servicio que ofrecen es ilimitado y
permite almacenar mayor información de
clientes.

Nota: Cotización de creación de página web. Empresa Prisma en 2022
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6.6.4 Análisis
Después de recibir la cotización para la creación de la página web, se pudo concluir
que la mejor opción sería invertir en el contrato del especialista, ya que él nos apoyará
en la creación, diseño y mantenimiento de la página web de Plan A. Por otro lado,
mediante esta cotización logramos obtener de forma detallada cuales sería los pasos
y características que tendrá la página web. Asimismo, se tomará en cuenta las
diferentes recomendaciones como la implementación de widgets y el hosting bronce.
Que va permitir tener una menor experiencia al cliente durante su visita en Plan A.
6.6.5 Aprendizajes
Al momento de decidir y escoger con qué especialista vamos a trabajar, es necesario
evaluar y comparar las diferentes cotizaciones. De esa forma vamos a conocer que
empresa está más orientada al perfil de Plan A. Asimismo, realizar cotizaciones o
tener un contacto con el proveedor nos ayuda a conocer las características o partes
que puede tener la página web y en base a esto nosotros podemos decidir si se acepta
la cotización o no.
6.6.6 Sustentación de validación
Figura 49. Cotización empresa Prisma sobre creación de la página de Plan A

Nota: Cotización de creación de web. Empresa Prisma en 2022
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6.7

Experimento 6

Estructura de costes: Entrevistas a expertos
6.7.1 Objetivo
Se realizaron diversas entrevistas con expertos en el ámbito de la psicología, y en la
ingeniería de sistemas y software apropiado para la correcta asignación de precios en los
servicios de la plataforma.
6.7.2 Diseño y desarrollo
i. Descripción del método de experimento
Tabla 33.

Descripción del experimento – Entrevistas expertos
EXPERIMENTO

WEB PLAN A

Objetivo

Lograr tener un visión mucho más concreta y
acertada con respecto a los precios de talleres,
asesorías personalizadas y para el correcto
funcionamiento de la página.

Diseño y desarrollo

Se plantearon diversas entrevistas con expertos en
el tema de funcionamiento de la plataforma y de
rangos de precios en los servicios.

Descripción

Ingeniero de sistemas: 23 de mayo
Psicóloga: 2 de junio

Duración

Método utilizado

Entrevistas cortas de alrededor de 3 a 4 minutos.

Entrevistas individuales con expertos.

Nota: Elaboración Propia
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6.7.3 Resultados
● Entrevista 1: Psicóloga
Tipo de entrevistado: Especialista
Nombre y apellido del entrevistado: Alejandra Villaruel
Ocupación: Psicóloga especializada en trastornos del neurodesarrollo
Nombre y Apellido del entrevistador: Lucía Vera
Registro

y

resumen:

Alejandra comenta que le parece interesante el contenido que se buscaría ofrecer a
través de los servicios como talleres y asesorías; sin embargo, menciona que estos
podrían tomar más tiempo en el caso de contener tantos temas, estimando un tiempo
de 1 hora 30 minutos aproximadamente. Por otro lado, luego de ver detalladamente
los posibles ingresos por mes considerando precios introductorios, se encontraría de
acuerdo con estos. Aunque es preciso mencionar que a largo plazo sí buscaría que
estos puedan incrementarse, ya que esperaría pasar los 50 soles mensuales por cada
taller o asesoría vendida. Dicho monto es puesto como base por ella, ya que esa es la
ganancia

mínima

que

un

psicólogo

podría

esperar.

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=DKEiWF4Ix54
● Entrevista 2: Psicóloga
Tipo de entrevistado: Especialista
Nombre y apellido del entrevistado: Anny Delgado
Ocupación: Internado en el Banco de alimentos del Perú
Nombre y Apellido del entrevistador: Oscar Abriojo
Registro y resumen:
Anny comenta que para los talleres grabados le resulta mucho más fácil dado que a
veces no se le acomoda muy bien el tiempo. Es por ello que para ella le es más factible
poder realizarlo, es de esta manera que ella contempla un rango de precio, que va
desde los 20 soles hasta alrededor de 35 soles. Para el tema de las asesorías
personalizadas, es mucho más complejo dado que se tiene que estar en tiempo real
con el cliente y a veces hay temas de reconexión de la plataforma o del proveedor de
internet, cosa que se le hace mucho más difícil continuar con la asesoría.
Link de la entrevista: https://youtu.be/0S8nKPT77pE
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● Entrevista a Ingeniero de Sistemas:
Tipo de entrevistado: Especialista
Nombre y apellido del entrevistado: Omar Troncos
Ocupación: Ingeniero de Sistemas actualmente laborando en Orión
Nombre y Apellido del entrevistador: Dánicka Mejía
Registro y resumen:
Durante la entrevista, se le pidió al especialista que pueda comentar montos
aproximados en relación a lo que costaría el desarrollo de la plataforma web de Plan
A. Para esto, inicialmente nos comentó que, en el caso de contar con un desarrollador
como parte del equipo, tendríamos que considerar un pago mensual del hosting y el
dominio de alrededor de 25 a 30 soles de manera mensual. Sin embargo, en el caso
de no contar con un desarrollador, como en este caso, entonces el desarrollo de la
página web sería tratado como un proyecto, lo que podría costarnos, de acuerdo a los
precios que se manejan en el mercado, un aproximado de 500 a 700 soles. Cabe decir
que, a partir de lo que pudo ver dentro del sitio web de Plan A, estima que el costo
sería de 500 a 600 soles a lo que tendríamos que adicionar el pago tanto del hosting
como del dominio.
Link de la entrevista: https://youtu.be/YBNkG0qaelI

•

Entrevista 4: Psicóloga
Tipo de entrevistado: Especialista
Nombre y apellido del entrevistado: Erika Piscoya
Ocupación: Psicóloga educacional
Nombre y Apellido del entrevistador: Lucía Vera
Registro

y

resumen:

Erika nos comenta que le parece interesante la plataforma, en cuanto a los precios
nos comentó que estaría dispuesta a recibir entre un 50% de ganancia, como mínimo
40%

dado

que

es

una

plataforma

que

recién

está

comenzando.

Link de la entrevista: https://youtu.be/WRGR13OGG-Q
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Malla receptora: entrevista
Malla Receptora – Entrevistas expertos

Tabla 34.

PUNTOS FUERTES
●

●

Uso de recursos adecuados

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS
●

Se debe tener cuidado al

dentro del sitio web (chatbot,

momento de agregar nuevas

carrito de compra, etc.)

funcionalidades buscando que

Asesorías personalizadas muy

sean las más adecuadas para la

bien implementada al conocer

plataforma.

los problemas reales del cliente

●

Aumentar los precios de los
talleres

y

las

asesorías

personalizadas.
QUÉ PREGUNTAS NUEVAS

OPINIONES INTERESANTES

TENEMOS
●

¿Cómo
para

●

podríamos

ofrecer

una

hacer

●

mejor

Tener en cuenta que el costo de
la plataforma puede aumentar

experiencia en el sitio web?

si

¿En que se basan los talleres

funcionalidades.

dentro de la pestaña de
servicios?

●

se

Talleres

le

de

agregan

muy

más

buen

contenido para el público
objetivo.

Nota: Elaboración Propia

6.7.4 Análisis
Se puede determinar que es importante tener en cuenta la opinión de expertos que
puedan dar estimaciones de acuerdo a su experiencia y a su entendimiento sobre el
mercado. Para esto, será fundamental considerar los montos establecidos por
Psicólogos, ya que los servicios son ofrecidos por estos y ya que también cumplen
con funciones como la elaboración del contenido, el desarrollo de los temarios, entre
otras cosas. Además, es importante tener en cuenta la opinión del Ingeniero de
Sistemas para poder determinar costos de desarrollo y mantenimiento de la
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plataforma. Por otro lado, poner en práctica los comentarios y recomendaciones de
estos, facilitará el poder tener un manejo más adecuado de los recursos
6.7.5 Aprendizajes
Como aprendizajes se evidencia la necesidad de poder tener montos base según lo
esperado por los expertos que podrían trabajar con nosotros, dado que de esa forma
podremos ofrecer precios que puedan ser accesibles para los usuarios y, a su vez,
rentables también para dichos expertos. Además, de esa forma podremos realizar
ajustes considerando que se llegue a un punto intermedio en el cual tanto el equipo
de Plan A como el público objetivo puedan verse beneficiados.
6.7.6 Sustentación de validación
Tabla 35.

Sustentación de validación: entrevistas expertas
PREGUNTAS DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS

Link de la entrevista a Psicóloga: https://www.youtube.com/watch?v=D
Alejandra Villaruel

KEiWF4Ix54

Link de la entrevista a Psicólogo: https://youtu.be/0S8nKPT77pE
Anny Delgado
Link de la entrevista a Ingeniero de https://youtu.be/YBNkG0qaelI
Sistemas: Omar Troncos
Nota: Elaboración Propia
7

PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE
i.

Definición de mercado meta

Tabla 36.

Definición de mercado meta
SEGMENTO DE “PLAN A”
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Demográficas:
● Público Objetivo

●

Jóvenes de 18 a 25 años

● NSE

●

NSE A, B que residen en Lima

● Género

●

Masculino y Femenino

● Ocupación

●

Estudiantes

● Nivel educativo

● Nivel Superior

Psicográficas:

●

● Psicológicas

Le gusta recibir consejos de un
experto cuando tiene un problema.

● Valores

●

Solidario, responsable, tolerante.

Conductuales:

●

Busca consejos de especialistas

● Ocasión
● Rol
● Interacción con
internet
● Beneficios buscados

para mejorar como persona.
●

Utiliza el internet como fuente de
información

● Es activo en las redes sociales y
visita páginas web.

Nota: Elaboración Propia

-

Mercado Total:
Para el año 2022, según un informe de CPI (Compañía Peruana de Estudios de
Mercados y Opinión Pública SAC) la población en Lima Metropolitana representa
el 50,8% de la población total de Perú. En otras palabras, la ciudad de Lima tiene 11,
008, 500 habitantes.

-

Mercado Potencial:
En el siguiente cuadro se puede observar, los datos que el CPI compartió en los
informes de estadística poblacional el año 2022. Por otro lado, las variables que se
encuentran en el cuadro fueron seleccionadas basándonos en nuestro público
objetivo.
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Tabla 37.

Definición de mercado potencial
Datos de CPI

2022

NSE AB (18 -24 años)

260,600 habitantes

Rango de edad (18 - 24 años)

1,243,700 habitantes (11.3%)

Hombres (18 -24 años)

60,470 hombres (11.2%)

Mujeres (18-24 años)

639,000 mujeres (11.4%)

Estudiantes universitarios en Lima

2,350,432 estudiantes (22,6%)

Nota: Informe Perú Población 2021. CPI, 2021.

Figura 50. Tabla de datos de población Lima por edades - CPI

Nota: Informe Perú Población 2021. CPI, 2021
ii. Objetivos del plan
-

Lograr un mínimo de 20% del nivel de interés de los servicios ofrecidos mediante

la publicidad en redes sociales en los 2 primeros meses de lanzamiento.
-

Lograr en el primer trimestre un cierre de ventas mínimo de 10 estudiantes entre

los servicios ofrecidos.
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-

Incrementar el número de registros de interés en el servicio en la página web en

un 15% en los próximos 3 meses.
iii. Estrategias en base
- Se implementará publicidades en las redes sociales de Plan A
- Se creará una campaña de lanzamiento
- Se brindará paquetes promocionales sobre los servicios
- Se realizará descuentos de los talleres y asesorías por lanzamiento
- Se realizará mantenimiento constante de página web tanto en diseño como en
contenido.
7.1

Experimento 1

7.1.1 Objetivo
El objetivo del experimento es poder evaluar el crecimiento de las personas
interesadas que se registraron en la página web para obtener mayor información de
los servicios
7.1.2 Diseño y desarrollo
i. Diseño
Se realizó una promoción de una publicación de Facebook, para dar a conocer la
propuesta de Plan A. En base a esto, se pudo registrar el alcance la publicidad de la
siguiente pieza gráfica que mediante un call to action enviaba al usuario directamente
a la web. Esto permitió tener alcance a personas interesadas que se registraron en el
apartado de contacto para recibir información.
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Figura 51. Publicación seleccionada de Facebook para promocionar

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

Se realizó la publicidad para captar la atención de los usuarios y redirigirlos a la
plataforma de Plan A. Se tuvo una inversión total de s/20 por 5 días. Se realizaron en
dos bloques para ir evaluando los resultados y las mejoras para captar al usuario.
Figura 52. Pago realizado para publicidad Facebook
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Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

Por otro lado, en la parte final de la página web se acondicionó la parte de contáctanos
para que directamente los interesados puedan contactarnos en base a su preferencia
de servicio. Al tener las cajas de despliegue con opciones apoyó a que sea más ágil
el llenado y puedan recibir la información solicitada.
Figura 53. Diseño contacto en página web

Nota: Recuperado de formulario de contacto de Página de Plan A en 2022
ii.

Descripción del método de experimento

Tabla 38.

Diseño y Desarrollo – Experimento N°02

EXPERIMENTO

INSTAGRAM
Concretar al menos 2 ventas de todos los registros obtenidos

Objetivo

Duración

en el apartado de contacto para mayor información.

Desde el lunes 30 de mayo hasta el 18 de junio del 2022
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Método utilizado

Para este experimento se realizó la modificación de la parte
de contáctanos de la página web. En esta se detalló los
servicios que se realizan.

Métricas

Número de solicitudes de información acerca de ciertos
productos y el número de venta realizada.
Fuente: Elaboración Propia

iii.

Bitácora de actividades

Tabla 39.

Bitácora de Actividades – Experimento N°02

ACTIVIDADES

Plantear
estrategias

y

definir
para

TAREAS

RESULTADOS

las Plantear el objetivo de este Se
este experimento.

planteó

evaluar

el

crecimiento de las personas

experimento n°02

interesadas registradas por
la página que busquen
mayor

información

lleguen

al

adquisición,

y

funel

de

con

un

mínimo de concretar 4
ventas en general de los
servicios.

Elaborar modificaciones Realizar las modificaciones en la Se diseño la mejora del
en la página web para el página
registro automático

para

el

registro llenado de datos por medio

automático para inscribirse y de cajas de despliegue con
contactarnos.

las opciones para facilitar
el llenado.
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Revisar

los

registros Verificar los datos obtenidos y Dar a conocer la propuesta

obtenidos por la página

registrarlos

para

realizar

un y lograr la compra del

contacto directo por whatsapp servicio.
con los interesados

Realizar un análisis del En base a los registros realizados En base a los resultados se
experimento

con la solicitud de información podrá analizar si el objetivo
registrados por la página se busca planteado se cumplió y
analizar los resultados.

logró concretar mínimo 3
ventas mediante el llenado
de

formulario

de

contáctanos.
Fuente: Elaboración Propia
7.1.3 Resultados
En base a la publicidad realizada se obtuvo que en los días de la promoción al anuncio para
redigirlos a la página tuvo un resultado de 91 clics en el enlace. Esto quiere decir que los
interesados en el servicio ingresaron a la página por medio del anuncio para obtener mayor
información.

Figura 54. Rendimiento anuncio

Nota: Recuperado de perfil de Plan A en 2022
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En base a los registrados obtenidos. Se ha encontrado diferentes aspectos de información
acerca del perfil de los universitarios y sus preferencias y algunos de nuestros servicios. Se
obtuvo 23 registros por la página de contacto. En base al embudo de conversión se obtuvo
un alcance de 23 personas registradas y 2 conversiones de venta por el panel de registro de
consulta. Esto indica que existe un público que busca contacto directo para concretar una
venta y espera recibir toda la información detallada del servicio.
Figura 55. Registro en página de los interesados

Nota: Recuperado de registro formulario en contacto página Plan A en 2022
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Figura 56. Tipo de contacto directo por Whatsapp con los usuarios registrados

Nota: Whatsapp contacto Plan A, 2022
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Figura 57. Venta realizada por contacto – Cliente N°01

Nota: Whatsapp contacto Plan A, 2022
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Figura 58. Venta realizada por contacto – Cliente N°02

Nota: Whatsapp contacto Plan A, 2022
Otra información obtenida por este experimento fue las preferencias por ciertos servicios.
En primer lugar, se tuvo que los paquetes tuvieron un mayor registro de interés para recibir
información. En base a los servicios interesados del usuario fueron los paquetes con talleres
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y asesorías, ya que estos están a un buen precio y son complementarios. Aproximadamente
el 50% de los registros tuvieron preferencias por este servicio. Posterior a ello, el otros de
mayor interés fueron asesorías personalizadas.
Figura 59. Gráfica de barras de conteo de registro de interés de servicios en el formulario
contacto

Nota: Elaboración Propia
Por otro lado, en el caso de rango de edades se obtuvo que el rango de edad con mayor
registro en nuestro formulario fue desde los dieciocho años hasta los veinte años. Esto se
debe porque es el rango dónde empiezan la universidad y tienen mayores problemas para
adaptarse y organizar sus tiempos
Figura 60. Gráfica de barras de conteo de registro rango de edades

Nota: Elaboración Propia
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7.1.4 Análisis
En base a la información obtenida se logró determinar que existe un número de personas
interesadas que buscan recibir información más personalizada por ese medio. Por lo tanto,
buscan que se comunique con ellos para generar una confianza con el servicio. Asimismo,
el público más interesado en recibir mayor información de los servicios es el grupo de rango
de edad de 18-20 años, esto se debe a qué están en una etapa de transición de la escolaridad
a la universidad y la organización es base fundamental para su rutina diaria. Asimismo,
existe una mayor preferencia por los paquetes de talleres y asesorías ya que el precio es
atractivo al público.
Por otro lado, en base a las encuestas realizadas de satisfacción al cliente. Se obtuvo una
buena aceptación del servicio, evaluándose de bueno a excelente. Asimismo, también nos
compartieron sus observaciones con respecto al servicio ofrecido. En primer lugar, con
respecto a los paquetes de talleres les pareció dinámico, pero sería bueno tener materiales
post servicio para tener un seguimiento. En segundo lugar, con respecto a la asesoría el
tiempo pasó rápido y se necesitaba un espacio adicional de pausa. Finalmente, frente a la
pregunta si nos recomendaría, la mayoría comentó que si lo harían porque no es un servicio
común y apoya al desarrollo de cada uno de los universitarios.
7.1.5 Aprendizajes
Con el experimento se pudo obtener diferentes aspectos. En primer lugar, se debe tener en
cuenta manejar un canal de venta directo por whatsapp, ya que esto es más rápido y genera
una confianza con los usuarios. En segundo lugar, se debe tener un esquema de respuesta
estandarizada con la información precisa para el contacto con el cliente. En tercer lugar, el
servicio de contacto en la página web debe permanecer para obtener un mayor registro de
interés y mejorar los servicios ofrecidos. Finalmente, identificar mediante los insights de la
data obtenida por el registro las preferencias de servicios y las que no son de interés del
cliente para dar mayor prioridad a las que captan y dan valor al cliente.
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7.1.6 Sustentación de la validación

Figura 61. Registro de usuarios en el formulario contacto

Nota: Datos de registro en formulario de contacto de interesados.
Figura 62. Formulario de Encuesta de satisfacción

Nota: Formulario de evaluación de satisfacción cliente
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7.2

Experimento 2

7.2.1 Objetivo
El objetivo del experimento es poder medir la cantidad de personas interesadas y
cantidad de personas que finalizaron una compra en los servicios ofrecidos por Plan
A mediante la publicidad en Facebook.
7.2.2 Diseño y desarrollo
i. Descripción del método de experimento

Tabla 40.

Diseño y desarrollo – Experimento N°01

EXPERIMENTO

FACEBOOK

Objetivo

Validar si los usuarios tienen interés en adquirir los servicios
que Plan A ofrece a través de Facebook.

Diseño y desarrollo

Se plantea la realización de publicidad pagada en Facebook
en donde se muestre una pieza gráfica que tenga información
relevante.

Descripción

Fecha de inicio: 11 de junio
Fecha de fin: 19 de junio

Duración

8 días

Método utilizado

Se publicitó una publicación que muestra los servicios
ofrecidos por Plan A considerando el público al que se busca
llegar.

Métricas

Número de transacciones realizadas a través de la página de
Facebook.

Nota: Elaboración Propia
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ii.

Bitácora de actividades:

Tabla 41.

Bitácora de Actividades – Experimento N°02

ACTIVIDADES

TAREAS

RESULTADOS

Planificar contenido

Se planteó que la publicación se

Se buscó que la publicidad

de publicaciones

relacione con la paleta de

inicie

colores y el logo de Plan A, así

considerando un horario de

como que tenga información

alto impacto.

relevante

y

de

durante

la

noche

fácil

entendimiento.
Cronograma

de

publicaciones

Realización

de

publicaciones

Se verificó que se publicite 4

Se publicó el 14 de junio y la

días antes del análisis de los

promoción

resultados y la promoción que

durante los días 17 y 18 de

esté activa por lo menos 2 días.

junio.

Se elaboró una pieza creativa

La

orientada a dar más información

presentó información precisa

sobre los servicios que se

sobre los servicios, razón por

ofrecen en la plataforma con la

la cual fue publicitada.

estuvo

publicación

activa

escogida

finalidad de que se fomente un
acercamiento con Plan A.
Análisis
resultados

de

Análisis

de

interacciones,

reacciones,
alcance

del

público, entre otros.
Creación

de

encuesta

Se tuvieron en cuenta todas
aquellas interacciones que
surgieron producto de las

de

acciones de publicidad.

satisfacción.
Nota: Elaboración Propia
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iii.

Publicación elegida

Para la realización de la publicidad en Facebook, se seleccionó un post que tenía información
completa sobre los servicios ofrecidos por Plan A, ya sean talleres, asesorías o paquetes.
Además, la pieza gráfica estaba acompañada de los colores característicos y del logo del
proyecto, así como presentaba un mensaje que fomentaba que los usuarios se contacten por
medio de mensajes directos o que ingresen a la plataforma web.
Figura 63. Pieza gráfica Facebook de contacto

Nota: Elaboración Propia
Luego, se procedió a iniciar con la publicidad, programando esta para que tenga una duración
de 5 días con un presupuesto total de S/20. Además, como call to action, se estableció un
botón para redireccionar al usuario a que pueda enviar un mensaje directo a Plan A. De esta
manera, se buscó lograr obtener un mayor nivel de alcance teniendo en cuenta el público
objetivo al que se busca llegar y así lograr concretar ventas por medio de la página de
Facebook.
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Figura 64. Promoción pagada en Facebook

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

Figura 65. Configuración de Call to Action de mensaje Facebook

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022
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Figura 66. Vista de publicación promocionada en Facebook

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

Figura 67. Pago de promoción de publicidad
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7.2.3 Resultados
Según lo analizado por Business Suite, se pudo determinar que la publicación llegó a tener
un alcance total de 2519 personas. Para esto, cabe decir que como interacciones se
contabilizaron 34 interacciones con la publicación y 21 clics en el enlace. Además, en el
caso del público al que se logró llegar, la edad abarcada fue de 18 a 24 años considerando
que 46.5% fueron mujeres y 53.5% fueron hombres. Estos provinieron principalmente de
Lima y Callao, aunque incluso se llegó a tener un ligero alcance en Pasco; así también, la
publicación tuvo mayor presencia de publicidad en la bandeja de entrada de Messenger,
video instream del celular, feed de la app para celulares, entre otros. Finalmente, es
fundamental mencionar que de un total de 21 personas que realizaron un contacto directo
por mensaje con Plan A, se lograron concretar 6 ventas. Estas se dividieron en los siguientes
servicios: 1 taller, 2 asesorías, 1 paquete de talleres y 2 paquetes de asesorías.
Figura 68. Chat de Venta N°01 Plan A - Facebook Plan A

Nota: Chat de potencial cliente N°01 Plan A – Facebook Plan A
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Figura 69. Chat de Venta N°02 Plan A - Facebook Plan A

Nota: Chat de potencial cliente N°02 Plan A – Facebook Plan A
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Chat de Venta N°03 Plan A - Facebook Plan A

Nota: Chat de potencial cliente N°03 Plan A – Facebook Plan A
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Figura 70. Chat de Venta N°04 Plan A - Facebook Plan A

Nota: Chat de potencial cliente N°04 Plan A – Facebook Plan A

161

Figura 71. Chat de Venta N°05 Plan A - Facebook Plan A

Nota: Chat de potencial cliente N°05 Plan A – Facebook Plan A
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Figura 72. Chat de Venta N°06 Plan A - Facebook Plan A

Nota: Chat de potencial cliente N°06 Plan A – Facebook Plan A
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7.2.4 Análisis
A partir del experimento realizado, en términos generales, se puede determinar que las
publicaciones tuvieron un alto nivel de alcance considerando usuarios pertenecientes al
público objetivo que se encuentran en ubicaciones de interés según lo establecido para el
proyecto. Además, el contenido del post pudo captar la atención en los usuarios alcanzados,
lo cual se pudo evidenciar, ya que existieron diversos registros de contacto con Plan A para
poder obtener mayor información sobre los servicios disponibles del mes. A partir de lo
anterior, se lograron cerrar 11 ventas de diferentes servicios. Por ello, se puede decir que el
experimento planteado pudo ser relevante para dar mayor notoriedad a la propuesta y generó
un nivel de interés lo suficientemente alto como para que las interacciones no se limiten a la
publicación y también estén dirigidas a los mensajes de la página de Facebook de Plan A.
Por otro lado, se puede ver en el embudo de conversión que del total de personas alcanzadas
con la publicación (2519), se logró que el 1.35% realice algún tipo de interacción con esta.
Adicionalmente, se consiguió que, de dichas personas, el 61.76% se contacten por mensaje
con Plan A y, finalmente, que de esas personas el 28.57% concrete una compra. Para esto,
cabe decir que, del total de personas alcanzadas mediante la publicación utilizada para
publicidad, el 0.24% llegó a realizar la adquisición de algún servicio ofrecido.
Figura 73. Embudo de conversión del experimento 2

Nota: Elaboración propia en base a los datos obtenidos del experimento
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Figura 74. Mensaje no concretado N°1

Nota: Chat de potencial cliente N°1 Plan A - Facebook

Figura 75. Mensaje no concretado N°2

Nota: Chat de potencial cliente N°2 Plan A - Facebook
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Figura 76. Mensaje no concretado N°3

Nota: Chat de potencial cliente N°3 Plan A – Facebook

Figura 77. Mensaje no concretado N°4

Nota: Chat de potencial cliente N°4 Plan A – Facebook
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Figura 78. Mensaje no concretado N°5

Nota: Chat de potencial cliente N°5 Plan A - Facebook
Figura 79. Mensaje no concretado N°6

Nota: Chat de potencial cliente N°6 Plan A - Facebook
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Figura 80. Mensaje no concretado N°7

Nota: Chat de potencial cliente N°7 Plan A - Facebook

Figura 81. Mensaje no concretado N°8

Nota: Chat de potencial cliente N°8 Plan A - Facebook
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Figura 82. Mensaje no concretado N°9

Nota: Chat de potencial cliente N°9 Plan A - Facebook
Figura 83. Mensaje no concretado N°10

Nota: Chat de potencial cliente N°10 Plan A - Facebook
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Figura 84. Mensaje no concretado N°11

Nota: Chat de potencial cliente N°11 Plan A - Facebook
Figura 85. Mensaje no concretado N°12

Nota: Chat de potencial cliente N°12 Plan A - Facebook
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Figura 86. Mensaje no concretado N°13

Nota: Chat de potencial cliente N°13 Plan A - Facebook
Figura 87. Mensaje no concretado N°14

Nota: Chat de potencial cliente N°14 Plan A - Facebook
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Figura 88. Mensaje no concretado N°14

Nota: Chat de potencial cliente N°14 Plan A - Facebook
Figura 89. Mensaje no concretado N°15

Nota: Chat de potencial cliente N°15 Plan A - Facebook
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7.2.5 Aprendizajes
Como parte de los aprendizajes a tener en cuenta está el usar posts con contenido que pueda
ser de interés para el público para ser publicitados, ya sea detallando más sobre cada servicio
ofrecido en el mes o sobre alguna actividad adicional para poder dar a conocer más sobre la
propuesta. Además, será relevante que dichas publicaciones puedan contener un mensaje
claro que facilite que los usuarios puedan entender lo que se ofrece y, a su vez, indique los
medios por donde se pueden contactar con Plan A. Por otra parte, será importante mantener
atención a los mensajes que puedan llegar, ya que los usuarios pueden buscar un contacto
más personalizado para poder absolver cualquier duda que puedan tener, realizar
determinados comentarios o incluso para tener mayor información antes de decidirse por
alguno de los servicios ofrecidos.
Cabe decir que, de acuerdo a las respuestas recopiladas del formulario de retroalimentación
que fue enviado luego del servicio, se obtuvo que todas las personas estarían dispuestas a
recomendar a Plan A con personas de su entorno. También, se lograron tener
recomendaciones respecto a los servicios ofrecidos, como: habilitar una sección de
sugerencias, ofrecer grabaciones de asesorías, entre otras cosas
7.2.6 Sustentación de resultados

Figura 90. Estadística de formulario

Nota: Resultado del formulario de satisfacción del cliente
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Figura 91. Estadística de formulario

Fuente: Formulario de retroalimentación
Nota: Resultado del formulario de satisfacción del cliente

Figura 92. Registro de formulario

Nota: Base de formulario de satisfacción del cliente
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Figura 93. Estadística de satisfacción de usuario – recomendación de Plan A

Nota: Resultado del formulario de satisfacción del cliente

Figura 94. Encuesta de satisfacción de usuario – Razones de recomendación de Plan A

Nota: Base de formulario de satisfacción del cliente
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Figura 95. Estadística anuncio

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

Figura 96. Alcance de público de anuncio

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022
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Figura 97. Estadística pública de resultados publicidad

Nota: Recuperado de perfil de Facebook de Plan A en 2022

7.3

Experimento 3

7.3.1 Objetivo
El objetivo del experimento es poder medir la cantidad de personas interesadas y
cantidad de personas que finalizaron en una compra en los diversos servicios que
maneja Plan A (talleres, asesorías personalizadas, paquete de talleres y paquetes de
asesorías) mediante publicidad pagada en Instagram.
7.3.2 Diseño y desarrollo
i. Descripción del método de experimento:

Tabla 42.

Diseño y desarrollo – Experimento N°03

EXPERIMENTO

Objetivo

INSTAGRAM

Poder validar el interés de los usuarios en adquirir los
servicios y concretaron una compra que maneja la plataforma
Plan A, mediante la red social de Instagram.
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Diseño y desarrollo

Se plantea la realización de publicidad pagada en Instagram
con el uso de un diseño promocionado en el feed de noticias
y en formato historia.

Descripción

Fecha de inicio de promoción: 14 de junio
Fecha de fin de promoción: 26 de junio

Duración

Promoción pagada en 12 días. (14 de junio al 26 de junio)

Método utilizado

Se promocionó una publicación que muestra los servicios que
maneja Plan, incluyendo los talleres, las asesorías, los
paquetes de asesorías personalizadas o paquetes de talleres.

Métricas

Número de transacciones realizadas a través de la plataforma
de Instagram.

Nota: Elaboración propia

Tabla 43.

Tabla N°42: Bitácora de Actividades – Experimento N°03

ACTIVIDADES

TAREAS

RESULTADOS

Planificar contenido de

Se planteó que la publicación

Se

publicaciones

esté alineada con los colores

publique durante la tarde,

representativos de Plan A, así

y se promocione a partir

como una forma clara y fácil de

de la noche.

planteó

que

se

entender a primera vista.

Cronograma
publicaciones

de

Se planteó que la promoción

Se publicó el 14 de junio

estaría activa durante 12 días.

y se promociona desde el
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14 de junio hasta el 26 de
junio.

Realización

de

publicaciones

La publicación que se llegó a

La

publicación

promocionar es la que muestra

promocionada

los diversos servicios que tiene

fue

Plan A.

organizada de una manera

la

escogida

que

mejor

concisa los servicios de
Plan A.

Análisis de resultados

Visualización de cantidad de
personas alcanzadas mediante
la promoción, cantidad de
likes, cantidad de comentarios,
etc.

Se pudo evidenciar una
gran
cantidad
de
interacción orgánica e
inorgánica.
Envío de encuestas de

Creación

de

encuesta

satisfacción.

de

satisfacción

a

las

personas que adquirieron
nuestro servicio.

Nota: Elaboración propia

-

Publicación escogida
La publicación que se escogió para la promoción:
Un elemento importante a recalcar es que nuestra publicación no posee los precios
de los servicios incluidos en la pieza gráfica por una razón importante, que es que se
podría ver afectado el interés global de publicación. Por ello, se propuso solo ponerlo
como un comentario fijado para que de esta manera los usuarios recién se den cuenta
de los precios al acceder a la publicación. Además, en el mismo comentario fijado
incluir en qué consisten los paquetes de una manera simplificada. La publicación que
se escogió para la promoción:
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Figura 98. Pieza gráfica Instagram - consulta tu servicio

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022

7.3.3 Resultados
Según lo analizado mediante la herramienta de promoción de Instagram, se pudo evidenciar
que hasta el 26 de junio se logró un alcance total de 3867 personas. Hubo un total de 71
interacciones con el contenido que incluye:
●
●
●
●

42 me encanta
19 comentarios
5 compartidas
5 guardados
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Además, algo relevante es el Ad Goal (número de toques en enlaces compartidos en el
anuncio) que generó nuestro anuncio, que fue de 58.00%. -> 37 visitas al perfil desde el
anuncio.
Figura 99. Estadística de Instagram

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022
Se lograron 5357 impresiones (número de veces que el post se mostró en pantalla).
Se pudo concretar 67 visitas al perfil y 4 nuevos seguidores.
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Figura 100. Estadística de Instagram

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022
Se pudo evidenciar que la distribución por género está en 48.20% para mujeres y 51.80%
para hombres hasta el momento.
El rango de edad fue acorde a nuestro público objetivo (18 a 25 años), dado que dentro de
ese rango abarca el 96.60% del público alcanzado con nuestra publicación.
Figura 101. Estadística de Instagram

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022
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Y para finalizar, dado que nuestro público objetivo se encuentra en Lima. Se logró
evidenciar el 100.00% del total de personas a las que se logró llegar con la publicación.

Figura 102. Estadística Anuncio Instagram (Datos recogidos hasta el 24/06)

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022
-

Se lograron un total de 32 mensajes directos a la página durante el período del
experimento. De las cuales se dividieron entre ventas concretadas y acciones no
concretadas.

-

Se logró concretar 12 compras por este medio:
Dos ventas de talleres
Cuatro ventas de asesorías personalizadas
Una venta de paquete de taller
Cinco ventas de paquetes de asesorías personalizadas
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Figura 103. Venta N°01 realizada Paquete Asesoría (15/06)

Nota: Chat de Venta N°01 – Instagram Plan A
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Figura 104. Venta N°02 realizada Paquete Asesoría (26/06)

Nota: Chat de Venta N°02 – Instagram Plan A
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Figura 105. Venta N°03 realizada Paquete Asesoría (26/06)

Nota: Chat de Venta N°03 – Instagram Plan A
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Figura 106. Venta N°04 realizada Paquete Asesoría (25/06)

Nota: Chat de Venta N°04 – Instagram Plan A
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Figura 107. Venta N°05 realizada Paquete Taller (25/06) – Pieza n°02

Nota: Chat de Venta N°05 – Instagram Plan A
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Figura 108. Venta N°06 realizada Taller (Enfócate) (25/06)

Nota: Chat de Venta N°06 – Instagram Plan A
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Figura 109. Venta N°06 realizada Taller (Todo Híbrido) (25/06)

Nota: Chat de Venta N°07 – Instagram Plan A
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Figura 110. Venta N°08 realizada Asesoría Personalizada (25/06)

Nota: Chat de Venta N°08 – Instagram Plan A
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Figura 111. Venta N°09 realizada Asesoría Personalizada (25/06)

Nota: Chat de Venta N°09 – Instagram Plan A
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Figura 112. Venta N°10 realizada Asesoría Personalizada (25/06)

Nota: Chat de Venta N°10 – Instagram Plan A
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Figura 113. Venta N°11 realizada Asesoría Personalizada (26/06)

Nota: Chat de Venta N°11 – Instagram Plan A
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Figura 114. Venta N°12 realizada paquete asesorías (26/06)

Nota: Chat de Venta N°12 – Instagram Plan A
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7.3.4 Análisis
De acuerdo con el experimento realizado de promoción por Instagram, se pudo evidenciar
el interés de nuestro público objetivo, esto gracias a las 12 ventas concretadas y mediante
los 19 comentarios en el post promocionado. También que gracias al total de interacciones
(71) y el total de Ad Taps (39), se evidenció que hay un fuerte interés del target objetivo
hacia la propuesta de Plan A. Asimismo, gracias a las 12 ventas concretadas por direct
message de Instagram, vemos que el experimento fue relevante en nuestro público objetivo.
A la par de todo ello, hubo mensajes directos a la página durante la vigencia de la promoción.
Se evidenció un total de 21 potenciales nuevos clientes que por diversas razones no
concretaron alguna venta en los diferentes servicios que ofrecemos
Figura 115. Mensaje no concretado N°1 (14/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°1 Plan A - Instagram Plan A
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Figura 116. Mensaje no concretado N°2 (14/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°2 Plan A - Instagram Plan A

Figura 117. Mensaje no concretado N°3 (14/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°3 Plan A - Instagram Plan A
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Figura 118. Mensaje no concretado N°4 (15/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°4 Plan A - Instagram Plan A

Figura 119. Mensaje no concretado N°5 (15/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°5 Plan A - Instagram Plan A
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Figura 120. Mensaje no concretado N°6 (15/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°6 Plan A - Instagram Plan A

Figura 121. Mensaje no concretado N°7 (16/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°7 Plan A - Instagram Plan A
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Figura 122. Mensaje no concretado N°8 (16/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°8 Plan A - Instagram Plan A

Figura 123. Mensaje no concretado N°9 (16/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°9 Plan A - Instagram Plan A
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Figura 124. Mensaje no concretado N°10 (16/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°10 Plan A - Instagram Plan A

Figura 125. Mensaje no concretado N°11 (17/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°11 Plan A - Instagram Plan A
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Figura 126. Mensaje no concretado N°12 (18/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°12 Plan A - Instagram Plan A

Figura 127. Mensaje no concretado N°13 (19/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°13 Plan A - Instagram Plan A
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Figura 128. Mensaje no concretado N°14 (19/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°14 Plan A - Instagram Plan A

Figura 129. Mensaje no concretado N°15 (20/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°15 Plan A - Instagram Plan A
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Figura 130. Mensaje no concretado N°16 (21/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°16 Plan A - Instagram Plan A

Figura 131. Mensaje no concretado N°17 (22/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°17 Plan A - Instagram Plan A
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Figura 132. Mensaje no concretado N°18 (22/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°18 Plan A - Instagram Plan A

Figura 133. Mensaje no concretado N°19 (23/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°19 Plan A - Instagram Plan A
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Figura 134. Mensaje no concretado N°20 (24/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°20 Plan A - Instagram Plan A

Figura 135. Mensaje no concretado N°21 (25/06)

Nota: Chat de potencial cliente N°21 Plan A - Instagram Plan A
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Podemos evidenciar el embudo de conversión, en el cual apreciamos que del total de
personas alcanzadas con la publicación (3867), se logró que el 0.85% logré hacer contacto
directo con la página mediante el DM de Instagram. Asimismo, de todas esas personas que
hicieron contacto directo, se logró que el 36.36% concrete una compra. Y en términos más
amplios se evidencio que el 0.31% de las personas alcanzadas con la promoción concreto
una compra.
Figura 136. Embudo de conversión del experimento 3

Nota: Elaboración propia
7.3.5 Aprendizajes
Un gran aprendizaje mostrado con este experimento, se vio la importancia de la buena
segmentación en la publicidad del post. Dado que se generó un alcance de 5357 personas (al
24 de junio), llegando al público que se había planteado en un inicio (hombres y mujeres
entre 18 a 25 años). Con todo ello, sumado al post de contenido conciso y relevante, se
sustenta que se debe seguir manteniendo la misma línea de diseño. Finalmente, la rapidez
del mensaje antes una consulta es esencial para no perder una potencial venta y que, a pesar
de segmentar con un público de nuestro rango al inicio de promoción, este puede abarcar
más personas de otro rango de edades al poder ser compartido entre los usuarios.
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Figura 137. Estadística de Instagram

Nota: Elaboración propia
Figura 138. Estadística de Instagram

Nota: Elaboración propia

También que, gracias al formulario de retroalimentación, la mayoría (83.30%) recomendaría
nuestra plataforma a sus amigos. Asimismo, tuvimos observaciones en cuanto al tiempo de
la asesoría personalizada principalmente.
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Figura 139. Estadística de formulario

Nota: Resultado del formulario de satisfacción del cliente

Figura 140. Estadística de formulario

Nota: Resultado del formulario de satisfacción del cliente
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Figura 141. Respuesta de formulario

Nota: Base de formulario de satisfacción del cliente

Figura 142. Estadística de formulario

Nota: Resultado del formulario de satisfacción del cliente
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Figura 143. Respuestas del formulario de satisfacción

Nota: Base de formulario de satisfacción del cliente
7.3.6 Sustentación de la validación
Figura 144. Proceso de promoción Instagram

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022
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Figura 145. Figuras publicitarias

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022

7.4

Experimento 4

7.4.1 Objetivo
El objetivo de este experimento es validar el interés del público en nuestros servicios
y generar ventas a través de un anuncio en la red social Instagram promocionando el
taller gratuito “¿Cómo organizar mi espacio de trabajo remoto”? y ofreciendo una
promoción válida solo por fin de semana (viernes a domingo) que consiste en un
descuento especial en los paquetes de talleres y asesorías
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7.4.2 Diseño y desarrollo
Tabla 44.

Diseño y desarrollo – Experimento N°04

EXPERIMENTO

Objetivo

INSTAGRAM

Medir el interés del público a través de las personas inscritas
al taller gratuito y generar ventas ofreciendo un descuento
válido solo por el fin de semana (24-26 de Junio) de 5% en
paquetes de asesorías y talleres exclusivamente para las
personas registradas en el formulario.

Diseño y desarrollo

Se plantea realizar un anuncio pagado en Instagram donde se
promocionará el taller gratis “¿Cómo organizar mi espacio de
trabajo remoto?” y también se comunicará que las personas
que se registren en el taller recibirán una promoción especial
por fin de semana (24-26 de Junio) en los paquetes de talleres
y asesorías. Las personas interesadas se inscribirán mediante
un formulario que encontrarán en las stories donde tendrán
que rellenar con sus datos (nombre, correo y celular). Al
terminar y enviar el formulario, recibirán un correo donde se
encontrará el link del taller y la promoción especial, la cual
consiste en un descuento de 5% en los paquetes de talleres y
asesorías. Así mismo, se indica que para poder obtener el
descuento se debe mandar un mensaje a Plan A por Instagram,
en el correo los usuarios podrán encontrar el link directo.

Descripción
Fecha de publicación: 24 de junio
Fecha de inicio de promoción: 24 de junio
Fecha de fin de promoción: 26 de junio
Duración
3 días
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Método utilizado

Se promocionó una publicación que tuvo la finalidad de
informar e incentivar el registro y participación en el taller
gratuito y brindar un descuento especial. Se utilizó la
herramienta de email marketing MailChimp, la cual fue
bastante útil para medir cuántas personas registradas han dado
click en la opción de ver el taller.

Métricas
Número de transacciones realizadas a través de la plataforma
de Instagram. (Tasa de conversión)
Número de personas inscritas en el formulario de registro para
la clase gratuita
Estadísticas de MailChimp
Nota: Elaboración Propia

Tabla 45.

Bitácora de Actividades – Experimento N°04

ACTIVIDADES

Planificar
contenido

de

publicaciones

TAREAS

RESULTADOS

Se planteó que la publicación

Se publicó durante la tarde, y

esté alineada con los colores

se promocionó en el mismo

representativos de Plan A, así

horario.

como una forma clara y fácil de
entender a primera vista lo que se
desea promocionar.

Cronograma de

Se planteó que se publique el

Se publicó el 24 de junio y la

publicaciones

mismo día del análisis de los

promoción

estuvo

activa
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Realización

de

publicaciones

resultados y la promoción que

durante los días 24, 25 y 26

esté activa por 3 días.

de junio.

La publicación que se llegó a

La

promocionar es la que indica que

promocionada escogida fue

hay un taller gratuito y una

la que mejor comunica el

promoción especial por fin de

servicio gratuito a ofrecer y

semana para las personas que se

la promoción.

publicación

inscriban al taller

Análisis
resultados

de

Visualización de cantidad de

Se pudo evidenciar una gran

personas alcanzadas mediante la

cantidad

promoción, cantidad de likes,

orgánica e inorgánica.

de

interacción

cantidad de comentarios, etc.
Encuesta

de

satisfacción

Creación de una encuesta de

enviada al correo de los

satisfacción

usuarios

para

saber

el

feedback de las personas que
vieron el taller gratuito
Fuente: Elaboración propia
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-

Publicación escogida
La publicación que se escogió para la promoción:

Figura 146. Pieza gráfica Instagram - Taller gratuito

Nota: Elaboración Propia
7.4.3 Resultados
Según lo analizado mediante la herramienta de promoción de Instagram, en el anuncio
publicado el 24 de junio que fue dirigido al público objetivo (18 a 25 años), se pudo
evidenciar que hasta el 26 de junio se logró un alcance total de 686 personas. Hubo un total
de 66 interacciones con el contenido que incluye:
●
●
●
●

36 me encanta
19 comentarios
11 compartidas
4 guardados
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Figura 147. Estadística de Instagram

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022
Se lograron 752 impresiones, es decir, el número de veces que el post se mostró en pantalla
y se obtuvo 695 personas alcanzadas de las cuales el 92% se alcanzaron por el anuncio.
Asimismo, se pudo concretar 20 visitas al perfil y 4 nuevos seguidores.
Figura 148. Figura N°59: Estadística de Instagram

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022
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Para finalizar se pudo evidenciar que la distribución por género es mayoritaria en hombres,
los cuales representan el 54.1% de la audiencia mientras que las mujeres representan el
45.4%.
Figura 149. Estadística de Instagram

Nota: Recuperado de perfil de Instagram de Plan A en 2022

Así mismo, se registraron 22 personas para el taller gratuito a las cuales se les envió el correo
con el link del taller y se les informó sobre nuestra promoción en paquetes de talleres y
asesorías. De estas 22 personas registradas, 5 personas decidieron adquirir la promoción de
fin de semana las cuales consistían en un descuento de 5% en los paquetes de asesorías y
talleres. Tres personas adquirieron el paquete de asesorías y dos personas el de talleres.
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Figura 150. Venta N°01 realizada Paquete Asesoría (24/06)

Nota: Chat de Venta N°01 – Instagram Plan A
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Figura 151. Venta N°02 realizada Paquete Taller (24/06)

Nota: Chat de Venta N°02 – Instagram Plan A
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Figura 152. Venta N°02 realizada Paquete Asesoría (25/06)

Nota: Chat de Venta N°03 – Instagram Plan A
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Figura 153. Venta N°04 realizada Paquete Asesoría (25/06)

Nota: Chat de Venta N°04 – Instagram Plan A
Figura 154. Venta N°05 realizada Paquete Asesoría (25/06)

Nota: Chat de Venta N°05 – Instagram Plan A
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Figura 155. Venta N°06 realizada Paquete Talleres (25/06)

Nota: Chat de Venta N°06 – Instagram Plan A

Figura 156. Venta N°07 realizada Paquete Talleres (25/06)

Nota: Chat de Venta N°07 – Instagram Plan A
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Figura 157. Venta N°08 realizada Paquete Talleres (26/06)

Nota: Chat de Venta N°08 – Instagram Plan A
Figura 158. Venta N°09 realizada Taller (26/06)

Nota: Chat de Venta N°09 – Instagram Plan A
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Figura 159. Venta N°10 realizada paquete asesorías (26/06)

Nota: Chat de Venta N°10 – Instagram Plan A

Figura 160. Venta N°11 realizada paquete asesorías (26/06)

Nota: Chat de Venta N°11 – Instagram Plan A
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Figura 161. Venta N°12 realizada paquete asesorías (27/06)

Nota: Chat de Venta N°12 – Instagram Plan A

Figura 162. Venta N°13 realizada - asesoría (27/06)

Nota: Chat de Venta N°13 – Instagram Plan A
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Figura 163. Venta N°14 realizada paquete asesorías (27/06)

Nota: Chat de Venta N°13 – Instagram Plan A
Figura 164. Venta N°15 realizada paquete asesorías (27/06)

Nota: Chat de Venta N°15 – Instagram Plan A
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Figura 165. Venta N°16 realizada - taller (27/06)

Nota: Chat de Venta N°16 – Instagram Plan A

7.4.4 Análisis
Los resultados alcanzados con este 4to experimento fueron positivos para PLAN A. La
publicación promocionada en Instagram hecha obtuvo 36 y 19 comentarios lo cual nos indica
la aceptación del público por esta oferta, pero solo se recibió 22 personas inscritas a través
del formulario. A estas 27 personas se les envió el correo con el link del taller y con un
descuento del 5% en los paquetes de talleres y asesorías. De estas 26 personas, 20 personas
visualizaron el taller gratuito y de las 20, 16 estuvieron interesadas en nuestro servicio, de
las 16 personas 5 compraron el paquete de asesorías y 3 el paquete de talleres, las demás
personas decidieron comprar un solo taller o asesoría. Por otro lado, se puede haber esperado
un mayor número de personas inscritas, pero probablemente el tema del taller no es muy
atractivo para la mayoría del público.
En cuanto a el embudo de conversión, en el cual apreciamos que del total de personas
alcanzadas con la publicación (695), se logró que el 3.74% logré registrarse en el formulario
para el taller gratuito. El 2.88% de las personas vieron el taller, lo cual representa el 76.92%
de las personas registradas en el formulario. Luego de que estas personas vieron el taller, el
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2.30% decidió hacer contacto directo con la página y concretar una venta, esto representa el
80% de las personas que sí vieron el taller y el 62.54% de las personas inscritas.

Figura 166. Embudo de conversión – Experimento 4

7.4.5 Aprendizajes
Con este experimento se pudo evidenciar que la red social Instagram es una buena
herramienta para negocios que están comenzando en el mercado, así como Plan A. El alcance
que se obtiene es alto, pero no siempre esto significa que este número se convierta en ventas,
pero ayuda a dar a conocer el servicio. Así mismo, el uso del correo a través de la plataforma
de email marketing MailChimp podría ser una estrategia de comunicación dado a su
efectividad la cual se pudo ver cuando los inscritos al taller se comunicaron con nosotros
para adquirir la promoción u otro servicio. Además, esta herramienta permite analizar las
personas que han abierto el correo o no, lo cual ayuda a verificar el interés de las personas
hacia nuestros servicios. En este caso, se envió el correo a 26 personas de las cuales solo 20
dieron clic en “Ver Taller” y 17 hicieron clic en “Contáctanos”, esta última cifra puede ser
menor dado a que los usuarios decidieron entrar a nuestro Instagram por su cuenta y no por
el link que los redirigía a nuestro perfil.
Por otro lado, se diseñó una encuesta para recibir retroalimentación de parte del público que
fue enviada por correo, esto fue hecho por 11 personas. El 36,4% considera que el taller fue
bueno, mientras que el 27,3% considera que fue regular, el 18.2% que fue malo e igual
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porcentaje para el excelente. Según los comentarios recibidos, se debe hacer materiales más
didácticos para realizar los talleres.
Figura 167. Resultados de encuesta de satisfacción cliente

Nota: Formulario de retroalimentación del taller gratuito

Figura 168. Respuesta del formulario de satisfacción cliente

Nota: Formulario de retroalimentación del taller gratuito
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Figura 169. Resultados de encuesta de satisfacción cliente

Nota: Formulario de retroalimentación del taller gratuito

7.4.6 Sustentación de la validación
Figura 170. Anuncio promocionado en Instagram

Nota: Perfil de Instagram de Plan A
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Figura 171. Resultados de encuesta de satisfacción cliente

Nota: Base de formulario de retroalimentación del taller gratuito

Figura 172. Formulario de inscripción al taller gratuito

Nota: Elaboración propia de formulario de retroalimentación del taller gratuito
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Figura 173. Formulario de retroalimentación al taller gratuito

Nota: Elaboración propia de formulario de retroalimentación del taller gratuito

Figura 174. Correo enviado personas registradas para el taller gratuito
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Nota: Elaboración propia

Figura 175. Resultado de estadística mailing

Nota: Datos de MailChip
-

Link de los formularios: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_G74pkpwGJL1pFcxqD06OUGYsWrlvGF0XPQv0rEStXvdJg/viewform

-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTBr3fi2RnVRoagz4QGskIBR50HYiNZaKvMRCfqmgCLifjA/viewform

-

Link del correo envíado:

-

Taller gratuito : https://mailchi.mp/a93a87ee70b1/descuento-especial-en-paquetesde-plan-a

-

Feedback:

https://mailchi.mp/f907af139421/descuento-especial-en-paquetes-de-

plan-a-6096701
7.5

Conclusiones de los experimentos
Con respecto a los experimentos, se realizaron cuatro en los cuales se obtuvieron
ventas concretadas durante el periodo de duración de cada uno. Teniendo las redes
sociales de Facebook e Instagram como principal medio de comunicación, dado que
por dichos canales fueron la conexión entre Plan A y el usuario (especialmente para
el experimento dos, tres y cuatro). Además, que gracias al trato rápido y
personalizado que poseen nuestras redes sociales, se asienta mucho mejor la atención
de compra de nuestros potenciales clientes. Sumado a ello, se vio una tendencia
creciente con cada experimento, esto dado se puede entender en la forma de que en
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el experimento uno (dos ventas concretadas), se redirecciono a la página web y
posteriormente agregar datos de contacto, fueron mucho pasos en la experiencia del
cliente e hizo que no se llegue a un número significativo de ventas. En el experimento
dos, se concretaron seis ventas con un presupuesto de S/ 20.00, pero con un amplio
alcance de nuestro público objetivo (2516 personas en un plazo de cuatro días). Para
el tercer experimento, se usó la plataforma de Instagram en la que se concretaron 12
ventas, con una tasa de conversión de 36.36% sobre el total de personas que
mostraron interés de compra (33 personas en total), con lo cual este porcentaje es
positivo dado nuestro bajo presupuesto inicial (S/ 40.00). Y para finalizar en el cuarto
experimento, se logró la mayor cantidad de ventas (16 en total). Esto se puede
entender dado la promoción gratuita de taller, y posteriormente la invitación a
comprar uno de nuestros servicios, con lo cual se genera primero el interés y es más
fácil la conversión a una venta.
8
8.1

PLAN DE MARKETING
Objetivos
- General:
Alcanzar un posicionamiento en el sector de asesorías para que los usuarios
universitarios conozcan y se logre una participación de 1% en el primer año de
lanzamiento.
Lograr un crecimiento de 0.50% en el posicionamiento para el segundo año de
lanzamiento, logrando tener recordación de marca por la calidad, servicio y
transparencia del servicio con profesionales capacitados.
- Específicos:
Alcanzar un mínimo de 100 leads en los primeros tres meses de lanzamiento.
Incrementar en 50 seguidores en las redes sociales de la plataforma para lograr
incrementar el engagement en 35% en los primeros 6 meses de lanzamiento.
Lograr que adquieran mínimo 45 personas algunos de los servicios disponibles en los
próximos tres meses.
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8.2

Estrategias (de introducción y fidelización)

En base a las siguientes estrategias planteadas, todas se direccionan a dar a conocer la
propuesta de la plataforma por algunos aspectos diferenciadores al mercado de servicios de
asesoría, ya que lo que se busca es poder ofrecer talleres y asesorías acorde a las necesidades
de los universitarios. Cabe resaltar, que este modelo de negocio en los últimos años se ha
considerado más por el autoaprendizaje. Sin embargo, algunos temas relacionados a la
organización de universitarios y las diferentes situaciones psicológicas y emocionales que
pueden pasar en la etapa universitaria, no es común. Es por ello, que se busca lograr
comunicar la propuesta y llegar a una participación considerable. Para el planteamiento de
las estrategias se realizó un análisis general del marketing mix del producto que ofrece la
plataforma.
8.2.1 Estrategias Pull - Introducción
● Precios de penetración: En las primeras etapas de lanzamiento la plataforma de Plan
A, ofrecerá precios bajos con descuentos atractivos para los usuarios. Asimismo, con
opciones de servicios y asesorías con precios diferenciados. Sin embargo, la duración
de los descuentos con precios atractivos tendrá una vigencia para poder rotar con el
lanzamiento de otros talleres o proponer nuevos paquetes. Todo este cambio en la
estrategia se realizará en base al alcance de ventas.
● Crecimiento en redes sociales: Debido a que el canal de comunicación con mayor
alcance para el público al cual nos dirigimos son las redes sociales. Se mantendrá un
planning de contenido de publicaciones con keywords e insights relacionados al
público y producto para poder comunicar la propuesta, generar una comunicación
asertiva con mensaje claro. Esta estrategia se llevará a cabo con la finalidad de captar
este público universitario y genere un interés por conocer o probar el servicio de Plan
A. Mediante la publicidad pagada se segmenta el anuncio en base a las variables del
segmento y keywords relacionadas a la búsqueda para lograr un mejor alcance y
conversión.
● Opciones de servicios: La estrategia de brindar paquetes con los diferentes servicios
que se ofrecen tiene la finalidad de que el usuario nuevo que no conozca el servicio
pueda conocer y experimentar ambos servicios por un precio atractivo, ya que en
comparación a comprar por separado sería más alto el precio. Dicho esto, se podrá
tener un ingreso por dos servicios del usuario.
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Tabla 46.

Presupuesto de estrategias Pull
PRESUPUESTO DE MARKETING

TIPO
ESTRATEG (PUSH/PU
TIPO
IA
LL)
(BTL/TTL)

1 año

INTRODUC
CIÓN

UNIDAD
DE
FRECUENC
REQUERIMIENTO PARA ACTIVIDAD MEDIDA IA AL MES

TOTAL
MESES

COSTO
UNIT

COSTO TOTAL

4

6

S/.20

S/.480

Soles

7

6

S/.5

S/.210

Soles

5

6

S/.20

S/.600

Anuncios en Instagram

Soles

15

6

S/.5

S/.450

Mención en historias

Soles

1

1

S/.50

S/.50

ACTIVIDAD TÁCTICA

CANAL

TTL

Diseño Historias

Facebook

Información relevante con promociones

Soles

TTL

Anuncios pagados

Facebook

TTL

Diseño piezas

Facebook

Anuncios en Facebook
Promociones especiales para dar a
conocer Plan A

TTL

Anuncios pagados Instagram

Instagram

BTL

Contacto con influencers

Instagram

PULL

Nota: Elaboración Propia
a. Producto
● Nombre de marca y estrategia
Plan A es una plataforma con una propuesta diferente al mercado de e-learning, ya
que en esta se brindarán talleres y asesorías a universitarios de Lima Metropolitana
con temas relacionados a la organización en la etapa universitaria y un asesoramiento
personalizado por profesionales. Mediante los talleres y asesorías se ayuda a que el
universitario pueda mejorar su método de organización, se plantee mejoras en su
aprendizaje y tenga mejores resultados en su etapa. Dicho esto, el nombre “Plan A”,
nació con la finalidad de transmitir y enviar el mensaje que somos la mejor opción
para el cambio que buscan lograr el público objetivo.
En base a lo mencionado los principales pilares estratégicos de la marca para
satisfacer a los clientes, son:
○ Talleres y asesorías en base a las necesidades de los clientes para brindar un
servicio de calidad.
○ Transparencia en la plataforma, mediante comunicación detallada de los
servicios, términos y condiciones y otros aspectos relevantes para el cliente.
○ Accesibilidad por cualquier dispositivo, al ser una plataforma se propone un
servicio de fácil acceso para obtener toda la información necesaria de los
clientes.
● Atributos del servicio
Los servicios y productos que se brindan en la plataforma de Plan A se clasifican en
los siguientes:
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Tabla 47.

Atributos del Servicio
ATRIBUTO

DETALLE

Estos talleres se actualizarán cada cierto
período en base a temáticas y necesidades del
universitario. Estos tendrán una duración
Talleres

mínima de 1 hora, consta de una grabación,
material didáctico y posibilidad de enviar
preguntas al experto. Con respecto al precio por
1 taller es de s/14 y en el caso de los paquetes
de 2 talleres es de s/24

Las asesorías personalizadas serán en base a
previa cita con el usuario y la selección del
profesional que quiere que lo atienda. La
duración de esta será de 45 minutos, dónde se
Asesorías

realizará una sesión en vivo digital con experto
a elección. Tiene un costo unitario de s/35. Sin
embargo, también se tiene la opción de paquete
con una asesoría adicional dónde el servicio es
el mismo pero el precio del paquete es s/60

Nota: Elaboración Propia
● Niveles estratégicos del producto
○ Producto Básico: Atención a los usuarios universitarios con problemas en la
organización y que requieran de un asesoramiento personalizado por
profesionales.
○ Producto real: Servicios profesional, calidad y transparentes con variedad de
opciones en base a las necesidades y de aprendizaje de fácil acceso (virtual)
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○ Producto aumentado: Canal de comunicación para que hagan llegar sus
preguntas. Por este medio los usuarios podrán hacer las consultas y
seguimiento de su proceso. Asimismo, recibir detalles de los próximos
lanzamientos de talleres y cursos.
b. Precio
● Estrategia de fijación de precio
Para establecer los precios de plan A se ha considerado utilizar la estrategia
de penetración de mercado ya que es un servicio nuevo en el mercado que
requiere reconocimiento y obtener participación. Con esta estrategia se
comenzará ofreciendo precios bajos para poder llegar a la mayor cantidad de
clientes potenciales y así dar a conocer nuestros servicios.
● Análisis de la competencia
○ Competencia directa
•

JM Villarmea: Sitio web creado por el psicólogo José María donde
ofrece sus servicios a empresas y personas. Estos servicios consisten
en cursos online y asesorías personalizadas. Esta página ofrece un
Curso de Organización y gestión del tiempo para estudiantes y
opositores.
Curso: Organización y gestión del tiempo para estudiantes y
opositores
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Figura 176. Precio cursos de organización- JM Villarmea, 2022

Nota: Página Web JM Villarmea (2021)

Tutorías personales online para estudiantes
El costo de este servicio no estaba disponible en la web por lo que se procedió
a consultar mediante whatsapp.

Figura 177. Precio Tutorías - JM Villarmea, 2022

Nota: Cotización por contacto directo con JM Villarmea
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Mínimamente: Sitio Web creado por Inma Torres. Su propuesta es ayudar a las personas a
tener una vida más simple y plena mediante el minimalismo. Sus servicios son cursos y
sesiones individuales dirigidos a empresas y personas (Minimamente.com, 2022)
Figura 178. Precio Consultoría – por mininmamente.com, 2022

Nota: Página Web Minimamente
Competencia indirecta
Policlinico Peruano Japones: El policlínico peruano japonés brinda terapias de atención y
concentración a un precio de 40 soles.
Figura 179. Logo Policlínico Peruano Japonés

Nota: Página Web Policlínico
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● Costos
Tabla 48.

Costos de los servicios: talleres y asesorías
PUESTO

DESCRIPCIÓN
No recibe un salario fijo pero su paga sería el 55% por cada asesoría y 50% por
cada paquete de asesoría

Asesor
Asesor - Taller

Pago x taller grabado s/150

Nota: Elaboración propia
Margen deseado
Plan A brinda actualmente asesorías y talleres a un precio cómodo para los estudiantes.
Para estos servicios Plan A cobrará una comisión de 45% por cada cliente que obtenga el
asesoría y el caso de paquetes se cobrará un 50%
Tabla 49.

Estimación de margen deseado Talleres

Fuente: Elaboración propia

Tabla 50.

Estimación de margen deseado Asesorías
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Fuente: Elaboración propia
Percepción de valor del cliente
Plan A es una idea de negocio novedosa dado que en Lima no se encuentra fácilmente estos
servicios, la mayoría de asesorías o terapias orientadas a la organización son dirigidas a niños
pequeños y además son de manera virtual lo que hace que sea más accesible para abarcar
gran parte del mercado de estudiantes universitarios. Estos factores hacen que los clientes
potenciales se vean atraídos hacia nuestra plataforma. Asimismo, en las entrevistas
realizadas hacia los clientes potenciales nos han confirmado que sí pagarían por estos
servicios y que los precios son adecuados y accesibles.
c. Plaza
Canales de comunicación (redes sociales, directo web, WhatsApp)
Pagina Instagram
El objetivo de crear un perfil en esta red social se debe a que el segmento joven peruano
tiene mayor preferencia al momento de utilizarla. Esto originó que Plan A, decida utilizar
Instagram como medio de comunicación con su público. A comparación de otras redes
sociales, Instagram ofrece a la marca diferentes herramientas como stories, reels,
boomerang, sensible, entre otros que no solo nos permitirá generar altos niveles de
interacción, atraer a nuevas personas a las marcas, sino que nos ayudará a mantener una
buena gestión en nuestro perfil. Esto va facilitar el manejo y organización que tenga en esta
red social. Por otro lado, el perfil de Plan A cuenta con 43 seguidores y poco a poco se espera
que ese número siga creciendo de manera orgánica, ya que se lanzará diferentes campañas
en las cuales se utilizará diferentes recursos como hashtag, videos interactivos y diseños
llamativos para incentivar las interacciones.
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Figura N°66: Perfil de Instagram - Descripción

Fuente: Perfil de Instagram Plan A

Figura N°67: Publicación de Instagram

Fuente: Perfil de Instagram Plan A
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Página Facebook
Según el estudio realizado Digital News Report en el 2021, la red social más utilizada por
los peruanos es Facebook. Solo el 69% de habitantes de nuestro país utiliza esta red como
un medio de información o consumo de noticias y el 84% utiliza Facebook para otros
propósitos como entretenimiento o comunicación. Por ello, se creó un perfil en esta red
social para Plan A, con el fin de incrementar nuestro público objetivo. A su vez, se
utilizará como un medio de conexión con nuestro público. Es decir, mediante nuestro
perfil, las personas lograrán conocer las nuevas novedades, promociones, descuentos y/o
comunicados que la marca realice en cualquier momento. Por otro lado, se va utilizar las
herramientas y beneficios que brinda Facebook para poder captar nuevos usuarios, medir el
rendimiento de la página y realizar publicidades pagadas. Cabe señalar que actualmente
Plan A cuenta con más de 30 seguidores en su perfil y las interacciones que se registran
por publicidad son altas, ya que se viene trabajando con las publicidades pagadas de
Facebook. Por otro lado, se está implementando nuevos anuncios con el objetivo de
incentivar a las personas a contratar nuestros servicios y/o compartir el propósito por el
cual fue creado Plan A.
Figura 180. Perfil de Página de Facebook Plan A

Nota: Perfil de Facebook Plan A
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Figura 181. Publicación de Página de Facebook Plan A

Nota: Perfil de Facebook Plan A

Web
La página web de Plan A es el canal más importante para la marca, ya que es el lugar donde
el usuario se informa de los servicios y realiza su proceso de compra. Asimismo, mediante
la página web las personas podrán obtener información más detallada de los especialistas
que forman parte del equipo de Plan A. También, está la pestaña donde el usuario puede
conocer los testimonios que comparten otras personas sobre su experiencia con los servicios
de Plan A. Por otro lado, esta página fue diseñada con el propósito de que el proceso de
navegación que tenga cada usuaria sea didáctico y fácil. Por ello, se implementó información
concisa, videos interactivos e imágenes que motive a las personas a seguir informándose e
interactuar con la página web. Cabe señalar, que toda la información que es compartida en
Plan A es actualiza de manera constante y supervisada por el equipo de especialistas, ya que
no queremos compartir información engañosa. Finalmente, el proceso de compra que va
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tener el cliente en la página web será práctico, ya que existen botones y enlaces
predeterminados para generar un proceso más rápido y amigable para el usuario. Cabe
resaltar que la página cuenta con bots que tienen el objetivo de ayudar y/o asesorar al cliente,
cuando este tenga algún inconveniente durante su proceso de compra o duda sobre cualquiera
de los servicios.
Figura 182. Home de página Plan A

Fuente: Página web Plan A
d. Promoción
− Publicidad en redes sociales
Facebook:
La estrategia para este canal será principalmente anuncios pagados en la plataforma
y administrados por Business Suite. Esto dado que, siendo una etapa inicial del
proyecto, no se contempla mucho público enterado de la propuesta. Es de esta
manera, que el uso de un medio pagado viene estar acorde y en sentido de la
propuesta de poder lograr un target definido mucho más rápido que con una estrategia
de marketing orgánica. Se hará uso de imágenes de contenido relevante y pequeños
sorteos (donde se compartan entre más personas) y de esta manera generar mayor
engagement y un mayor alcance de potenciales clientes.
Instagram:
La estrategia principal por aquí, será principalmente la publicidad por stories en
influencers, que serán redireccionados mediante un link o una etiqueta en sus
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historias de instagram. También un punto importante son los sorteos en colaboración
con ellos, mediante una estrategia win-to-win, en la cual ellos se beneficiarán
económicamente por dicha acción de invitación a sus seguidores y nosotros logrando
captar un mayor público potencial. Los influencers principales a los que apuntamos
están alineados con un estilo como el Jorgeek (@jorgeramirezpe), Cristh Palomino
(@elchicodelasnoticias), así como diversas páginas en donde nuestro target se
encuentra como @confesionesupc_oficial.
Figura 183. Perfiles de influencers

Instagram - @jorgeramirezpe

Instagram - @elchicodelasnoticias

Instagram - @confesionesupc_oficial
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8.2.2 Estrategias Pull - fidelización
-

Explicación general de lo que se va desarrollar
Para poder hacer que los clientes actuales/recurrentes que utilizan los servicios de
plataforma, sigan usando los servicios, se va a poner énfasis en dos estrategias
principales:
●

Contenido recurrente y relevantes:
El contenido por las redes sociales de Plan A se va a contemplar por
publicaciones interdiarias, en las cuales se pueda tener un enfoque de
engagement alto en la red. Así como el uso de palabras clave al final de cada
publicación y el uso de hashtag viene a hacer indispensable para poder generar
un mayor alcance. A esto hay que sumarle que serán publicaciones de contenido
interesante de gran utilidad para nuestro target.

●

Beneficios adicionales a clientes recurrentes:
Para los clientes que tomen la asesoría personalizada por periodos semanales o
recurrentes, se les aplicará un descuento especial en los productos digitales de la
tienda, así otros beneficios como descuentos en talleres pregrabados.

-

Presupuesto
Para el segundo año (a partir del mes 13) y tercer año (a partir del mes 25), se tiene
previsto utilizar las mismas estrategias de fidelización. Con lo cual se hará uso
principalmente de anuncios pagados por redes sociales (Facebook e Instagram).
Además de una estrategia de growth hacking agresiva, que es el uso de email
marketing, dado que es una estrategia económica y fácil de usar.
Presupuesto Etapa de fidelización – Mes 13-24

Tabla 51.

PRESUPUESTO DE MARKETING
TIPO
ESTRATEG
TIPO
(PUSH/PU
IA
(BTL/TTL)
LL)

2 año

FIDELIZAC
IÓN

PULL

ACTIVIDAD TÁCTICA

CANAL

REQUERIMIENTO PARA ACTIVIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

FRECUENC
IA AL MES

TOTAL
MESES

COSTO
UNIT

COSTO TOTAL

TTL

Diseño de PPA

Facebook

Anuncio en formato PPA

Soles

4

12

S/.20

S/.960

TTL

Diseño de video Ad

Facebook

Anuncio en formato de video Ad

Soles

4

12

S/.20

S/.960

TTL

Diseño de reels

Instagram

Anuncio en reels de Instagram

Soles

4

12

S/.20

S/.960

Nota: Elaboración Propia
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Presupuesto Etapa de fidelización – Mes 25-36

Tabla 52.

PRESUPUESTO DE MARKETING
ESTRATEGIA

3 año

FIDELIZACIÓN

TIPO
TIPO
(PUSH/PU
(BTL/TTL)
LL)

ACTIVIDAD TÁCTICA

CANAL

REQUERIMIENTO PARA ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

FRECUENCIA AL
MES

TOTAL
MESES

COSTO
UNIT

COSTO TOTAL

TTL

Diseño de PPA

Facebook

Anuncio en formato PPA

Soles

15

12

S/.10

S/.1,800

TTL

Diseño de video Ad

Facebook

Anuncio en formato de video Ad

Soles

15

12

S/.10

S/.1,800

TTL

Diseño de reels

Instagram

Anuncio en reels de Instagram

Soles

15

12

S/.10

S/.1,800

ATL

Envío de emails con ofertas

Mailchimp

Plan standar de Mailchimp

Soles

1

12

64.6

775.20

PULL

Nota: Elaboración Propia

a. Producto
● Nombre de marca y estrategia
Para esta etapa ya más avanzada, no se hicieron cambios tanto en el logo como en
el nombre. Dado que el logo de Plan sigue siendo relevante a simple vista, acorde
a los beneficios que ofrece la plataforma. Además, el nombre se sigue asociando a
que Plan A es tu primera opción en algún problema.
Figura 184. Logo oficial de Plan A

Fuente: Elaboración Propia
●

Con todo ello, se consideró pertinente seguir usando la misma tipografía y un
estilo imagotipo (logo hecho con figura y texto), con lo cual refleja muy bien los
atributos que queremos resaltar.

●

Además, el nombre sigue siendo único y los colores representativos ya están
siendo asociados a la marca.
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b. Precio
Estrategia de fijación de precios: precios accesibles en comparación con la
competencia
Para esto, se tiene en cuenta el público objetivo de Plan A, el cual está enfocado en
estudiantes universitarios, así como que el proyecto estaría en una etapa inicial. Por
ello, se establecieron precios accesibles de penetración que puedan estar por debajo
de los precios de los competidores sin dejar de lado la calidad ofrecida por los
especialistas. A través de esta estrategia, se busca poder dar a conocer los servicios
ofrecidos, para así despertar el interés de potenciales clientes y que estos sean
motivados a adquirir alguno de dichos servicios. A partir de esto, se buscaría también
poder darle una primera experiencia de calidad que sea fortalecida por otros aspectos
que pueden ser encontrados en los canales en los que se puede encontrar a Plan A.
De esa manera, se tiene el objetivo de poder fidelizar al público al que Plan A se
dirige, para así lograr construir relaciones a largo plazo satisfactorias en beneficios
de todas las partes involucradas.
c. Plaza
Para este proyecto hay un enfoque totalmente digital, por lo que las acciones
orientadas a fidelizar al cliente estarían alineadas de la misma forma. Para esto, cabe
decir que se busca llegar a los clientes a través de la plataforma web de Plan A, así
como por medio de Facebook, Instagram y vía correo electrónico. Sin embargo, es
preciso señalar que el principal canal de ventas es la página web, ya que se tiende a
redireccionar a dicho medio a todos los usuarios que hacen contacto por otros
canales.
-

Página web
A través de este medio se busca fidelizar a los usuarios a través de: la comunidad,
donde se pueden encontrar testimonios, se busca ofrecer contenido de valor a través
de un blog y facilita el contacto entre usuarios a través del foro de la comunidad; la
constante comunicación con expertos, ya que luego de obtener un servicio, se les
permite a los usuarios hacerles llegar preguntas o comentarios, para que estos puedan
absolverlas o facilitarles cualquier información adicional; o las ofertas, las cuales son
encontradas dentro de la sección de servicios.
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-

Cuentas de Facebook e Instagram
En ambos casos, se buscan realizar acciones de fidelización a través de publicaciones
o historias que puedan generar interés, así como que estas motiven al usuario a
reaccionar, realizar comentarios o a contactarnos a través de mensajes directos. De
esa manera, se buscaría poder iniciar una conversación entre Plan A y el público
objetivo, para así poder atender de manera personalizada cualquier duda o
requerimiento que se pueda presentar, con la finalidad de proyectar una imagen
positiva, la cual esté caracterizada por un diálogo abierto. Además, de esa manera se
podrán dar mayores detalles, así como se podrá tener la posibilidad de ofrecer una
mejor atención considerando cada caso particular al tener un contacto directo.

-

Correo electrónico
Aquellos usuarios que dejaron sus datos a través de la landing page o que tienen una
cuenta dentro de la plataforma se encuentran registrados como parte de la base de
datos para acciones de mailing. Como contenido enviado se tiene en cuenta nuevas
entradas del blog, actualizaciones de servicios y ofertas especiales. En el caso de
dichas ofertas, para que puedan ser relevantes, estas son ofrecidas teniendo en cuenta
las últimas compras realizadas por el usuario, para así motivar a que siga adquiriendo
servicios o realice acciones de recompra.

d. Promoción
-

Promoción en Facebook e Instagram
Para esto se buscará realizar publicaciones orientadas a dar a conocer el servicio; por
ejemplo, mediante una transmisión en vivo con los psicólogos que forman parte del
equipo de Plan A, para que los usuarios puedan conocerlos y experimentar de primera
mano el servicio de calidad que se busca ofrecer, así como para resolver posibles
dudas y que se faciliten tanto consejos como recomendaciones. Además, también se
plantearía hacer publicaciones para dar a conocer el taller gratis del mes, para así
tener un mayor alcance y generar mayor interés que pueda trasladarse a visitas a la
página. De esta manera, tras tener una experiencia positiva con Plan A, se podría
generar una mayor confianza hacia el servicio y fomentar un mayor nivel de
fidelización que se vea reflejada en un cliente que se anime a adquirir servicios o
recomendarlos.
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Figura 185. Pieza gráfica para promoción por redes

Nota: Elaboración Propia
Figura 186. Pieza gráfica para promoción por redes

Nota: Elaboración Propia

253

9

PLAN FINANCIERO

9.1

Proyección de ventas (ingresos)

En base a los cuatro experimentos realizados en el plan de ejecución concierge. Se planteó
que los servicios solicitados por los clientes a través de la plataforma son: talleres, asesorías,
paquetes talleres y paquetes asesorías. Dicho esto, se plantearon mejoras en el precio ya que
en base a entrevistas con especialistas y personas con perfiles del segmento. Se planteó que
los precios unitarios para talleres son s/14 y asesorías s/35. Por otro lado, para los paquetes
atractivos de 2 talleres es s/24 y paquete de 2 asesorías s/60. El aumento del precio se ha
considerado para obtener un mayor margen y porque la disposición a pagar del cliente es
mayor a la propuesta inicialmente.
Tabla 53.

Datos de experimentos del plan de concierge de Plan A
Experimentos
Exp 1

Exp 2

Exp 3

PRODUCTOS PLAN A

Contacto - Info

Canal
Facebook

Canal
Instagram

Talleres Grabados

0

1

2

Exp 4
Promoción
Especial en
Instagram
3

Asesorías Personalizado

1

2

4

5

Total

%PROM CREC

6

83.33%

12

75.00%

Paquetes Talleres Grabados

1

1

1

2

5

33.33%

Pa quetes As es oría s Pers ona l i za do

0

2

5

6

13

123.33%

TOTAL

2

6

12

16

36

%PROM CREC
POR TIPO DE
PRODUCTO

5.18%
4.77%
2.43%
6.93%

Nota: Elaboración Propia
A partir de los resultados concierge se obtuvo que la venta según servicios varía y la
proyección de ventas iría en crecimiento a través de promociones y comunicación por redes
sociales. Dicho esto, para el crecimiento de la proyección de ventas del primer año se tendrá
en cuenta una variación en el crecimiento por tipo de producto, ya que han sido datos más
cercanos a la tendencia de crecimiento por tipo de producto que ofrece Plan A. Asimismo,
es un número promedio que se estima llegar y es lo que es posible lograr según los
experimentos realizados.
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Tabla 54.

Proyección de ventas Año 1
5.18%

Taller Grabado
Asesoria
Personalizada

% Crecimiento Prom Mensual

Canal

Detalle

VENTA
ONLINE

Taller Grabado
Asesoria Personalizada
Paquete de Talleres
Paquete de Asesorías Personalizadas

Canal

4.77%
2.43%

Paquete de Talleres
Paquete de Asesorías
Personalizadas

Detalle

MES 1

S/
S/
S/
S/

MES 2

MES 3

6
12
5
13

Precio (Año 1 - 1
mes - 6 mes)

Taller Grabado
VENTA Asesoria Personalizada
ONLINE Paquete de Talleres
Paquete de Asesorías Personalizadas

6.93%

14.00
35.00
24.00
60.00

Precio (Año 1 7 mes - 12
mes)
S/
S/
S/
S/

20.00
45.00
35.00
85.00
Venta
Ventas sin IGV
IGV

MES 4

7
13
6
14

Venta 1° Año (Unidades)
MES 6
MES 7
11
17
10
18

MES 5

8
14
7
15

9
15
8
16

10
16
9
17

MES 8
12
18
11
19

MES 9
13
19
12
20

MES 10
14
20
13
22

MES 11
15
22
14
24

MES 12
16
24
15
26

17
26
16
28

Venta 1° Año (Soles)
MES 1
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

84
420
120
780
1,404
1,189.83
214

MES 2
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 3

98
455
144
840
1,537
1,302.54
234

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 4

112
490
168
900
1,670
1,415.25
255

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 5

126
525
192
960
1,803
1,527.97
275

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 6

140
560
216
1,020
1,936
1,640.68
295

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

154
595
240
1,080
2,069
1,753.39
316

MES 7
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 8

240
810
385
1,615
3,050
2,584.75
465

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 9

260
855
420
1,700
3,235
2,741.53
493

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 10

280
900
455
1,870
3,505
2,970.34
535

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 11

300
990
490
2,040
3,820
3,237.29
583

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 12

320
1,080
525
2,210
4,135
3,504.24
631

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

340
1,170
560
2,380
4,450
3,771.19
679

Nota: Elaboración Propia
Para las proyecciones del segundo y tercer año, se investigó información secundaria de la
situación del mercado del modelo de negocio de plataformas digitales de apoyo o educación.
La tasa de crecimiento para la plas plataformas digitales en los próximos años será de 179%
anual (Expansión, 2021). Al convertir dicha tasa a valor mensual se obtuvo un crecimiento
de 8.93%. Por otro lado, según Inverser (2020), el sector de e-learning y plataformas
digitales en los próximos años crecerá un 7%. Lo cuál sería un crecimiento de 107% y al
realizar la conversión mensual saldría 6.29% mensual. Por lo tanto, se consideró realizar un
promedio simple entre ambas fuentes para plantear el crecimiento de los próximos años, que
nos dio un crecimiento promedio mensual de 7.61%
Tabla 55.

Proyección de ventas Año 2
7.61%

% Crecimiento Prom Mensual
Canal

Detalle

VENTA
ONLINE

Taller Grabado
Asesoria Personalizada
Paquete de Talleres
Paquete de Asesorías Personalizadas

Canal

VENTA
ONLINE

Detalle
Taller Grabado
Asesoria Personalizada
Paquete de Talleres
Paquete de Asesorías Personalizadas

MES 1

MES 2
19
28
18
31

MES 3
21
31
20
34

MES 4
23
34
22
37

MES 5
25
37
24
40

27
40
26
44

Venta 2° Año (Unidades)
MES 6
MES 7
30
44
28
48

MES 8
33
48
31
52

MES 9
36
52
34
56

MES 10
39
56
37
61

MES 11
42
61
40
66

MES 12
46
66
44
72

50
72
48
78

Precio (Año
Venta 2° Año (Soles)
2)
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
S/ 24.00 S/
266 S/
294 S/
322 S/
350 S/
378 S/
420 S/
462 S/
504 S/
546 S/
588 S/
644 S/
700
S/ 60.00 S/
980 S/
1,085 S/
1,190 S/
1,295 S/
1,400 S/
1,540 S/
1,680 S/
1,820 S/
1,960 S/
2,135 S/
2,310 S/
2,520
S/ 45.00 S/
432 S/
480 S/
528 S/
576 S/
624 S/
672 S/
744 S/
816 S/
888 S/
960 S/
1,056 S/
1,152
S/

100.00 S/

1,860 S/

2,040 S/

2,220 S/

2,400 S/

2,640 S/

2,880 S/

3,120 S/

3,360 S/

3,660 S/

3,960 S/

4,320 S/

4,680

Venta S/
Ventas sin IGV S/
IGV S/

3,538 S/
2,998.31 S/
540 S/

3,899 S/
3,304.24 S/
595 S/

4,260 S/
3,610.17 S/
650 S/

4,621 S/
3,916.10 S/
705 S/

5,042 S/
4,272.88 S/
769 S/

5,512 S/
4,671.19 S/
841 S/

6,006 S/
5,089.83 S/
916 S/

6,500 S/
5,508.47 S/
992 S/

7,054 S/
5,977.97 S/
1,076 S/

7,643 S/
6,477.12 S/
1,166 S/

8,330 S/
7,059.32 S/
1,271 S/

9,052
7,671.19
1,381

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 56.

Proyección de ventas Año 3
7.61%

% Crecimiento Prom Mensual
Canal

Detalle

VENTA
ONLINE

Taller Grabado
Asesoria Personalizada
Paquete de Talleres
Paquete de Asesorías Personalizadas

Canal

Detalle

MES 2
54
78
52
84

Precio (Año 3)

Taller Grabado
Asesoria Personalizada
Paquete de Talleres
Paquete de Asesorías Personalizadas

VENTA
ONLINE

MES 1

S/
S/
S/
S/

24.00
60.00
45.00
100.00
Venta
Ventas sin IGV
IGV

59
84
56
91

MES 1
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

756
2,730
1,248
5,040
9,774
8,283.05
1,491

MES 3
64
91
61
98

MES 2
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

826
2,940
1,344
5,460
10,570
8,957.63
1,612

MES 4

MES 3
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

896
3,185
1,464
5,880
11,425
9,682.20
1,743

69
98
66
106

75
106
72
115

966
3,430
1,584
6,360
12,340
10,457.63
1,882

MES 5
1,050
3,710
1,728
6,900
13,388
11,345.76
2,042

MES 4
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Venta 3° Año (Unidades)
MES 6
MES 7
81
115
78
124

MES 5

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 8
88
124
84
134

Venta 3° Año (Soles)
MES 6
MES 7
1,134 S/
1,232
4,025 S/
4,340
1,872 S/
2,016
7,440 S/
8,040
14,471 S/
15,628
12,263.56 S/ 13,244.07
2,207 S/
2,384

MES 9
95
134
91
145

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 8
1,330
4,690
2,184
8,700
16,904
14,325.42
2,579

MES 10
103
145
98
157

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 9
1,442
5,075
2,352
9,420
18,289
15,499.15
2,790

MES 11
111
157
106
169

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 10
1,554
5,495
2,544
10,140
19,733
16,722.88
3,010

MES 12
120
169
115
182

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 11
1,680
5,915
2,760
10,920
21,275
18,029.66
3,245

130
182
124
196

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

MES 12
1,820
6,370
2,976
11,760
22,926
19,428.81
3,497

Nota: Elaboración Propia
Por otro lado, al ver el crecimiento del negocio, se planteó un crecimiento en la tarifa, como
se puede apreciar en la siguiente gráfica.
Tabla 57.
N°

Tabla de precios y productos

PLAN A - MES 1-6 (1° AÑO)
SERVICIO
Descripción
Precio unitario

N°

PLAN A - MES 7 - MES 12 (1° AÑO)
SERVICIO
Descripción
Precio unitario

N°

PLAN A - 2 -3 AÑO
SERVICIO
Descripción
Precio unitario

1

Taller Grabado

S/ 14.00

1

Taller Grabado

S/ 20.00

1

Taller Grabado

S/ 24.00

2

Asesoria Personalizada

S/ 35.00

2

Asesoria Personalizada

S/ 45.00

2

Asesoria
Personalizada

S/ 60.00

3

Paquete de Talleres

S/ 24.00

3

Paquete de Talleres

S/ 35.00

3

Paquete de Talleres

S/ 45.00

4

Paquete de Asesorías
Personalizadas

S/ 60.00

4

Paquete de Asesorías
Personalizadas

S/ 85.00

4

Paquete de
Asesorías
Personalizadas

S/ 100.00

Nota: Elaboración Propia
Como se puede observar en los cuadros, Plan A ofrece a su público 4 servicios que son
guiados por especialistas. Entre estos servicios tenemos a los talleres grabados, asesoría
personalizada, el paquete de talleres y por último el paquete de asesorías personalizadas.
Cabe señalar que cada servicio tiene su propio precio unitario, los cuales son S/14, S/35,
S/24 y S/60 respectivamente. Sin embargo, estos precios fueron incrementados porque según
la página Expansión, las plataformas virtuales tendrán un crecimiento de 179% en el año,
por lo que se evaluó el incremento de los precios para la mitad del primer año en S/20, S/45,
S/35 y S/85. Asimismo, otro factor que origino el incremento de los precios para él según
año fue la situación actual en la que se encuentra nuestro país, ya que según proyecciones
presentados por el BCR el Perú terminaría este año con una inflación de 6.4%, lo que
impactaría en nuestros gastos. Por ello se proyecta subir los precios de los talleres grabados
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a S/24, las asesorías personalizada S/ 60, los paquetes de talleres a S/45% y por último los
paquetes de asesorías personalizadas a S/100. Por último, para la proyección de año 3, según
el MEF se espera que la inversión privada crezca en 4% comparado a los años anterior, esto
se debe a que se proyecta una mejora en la situación económica del país. Por ende, se
proyecta bajar los precios unitarios de los 4 servicios a S/19.33, S/ 46,67, S/ 34.67 y S/ 81.67
respectivamente. Otra razón que influiría en esa disminución de precio seria a que Plan A ya
se encontraría tres años en el mercado peruano y ya se contaría con una cartera de cliente
posicionada.
9.2

Presupuesto de inversión (egresos)

9.2.1 Presupuesto de inversión del proyecto
Para llevar a cabo la el proyecto que se propone en el presente trabajo se tiene que invertir
en diferentes elementos. Estos elementos fueron divididos en IME y gastos pre operativos,
los cuales son necesarios para que el proyecto de Plan A tengan un mejor funcionamiento y
se ofrezcan un mejor servicio a los clientes. Para ello se elaboró dos cuadros donde se van a
detallar la cantidad y el precio de cada uno. Además, se podrá calcular el total y tener
conocimiento sobre los pagos, depreciación y reinversión de cada uno.
Por un lado, en el cuadro de IME tenemos dos laptops que se utilizan para el desarrollo del
contenido de la empresa a un precio de S/899 cada una. Estas tendrán una depreciación anual
de S/ 359.60 y en el caso de la depreciación mensual sería de S/ 29.97. Asimismo, la empresa
cuenta con 2 impresoras que tiene el precio de S/ 160 cada una, las cuales tiene una
depreciación anual de S/ 64 y en el caso de la mensual sería S/ 5,33. Cabe señalar que se
consideró en el cálculo de los flujos de Plan A que ambos activos tienen una depreciación
anual de 20%.
Tabla 58.

Inversión Activos fijos
IME
Descripción

Laptops
Impresora

Cantidad
2
2
Total Inversión Activos Fijos

Precio
Total
S/
899 S/
1,798
S/
160 S/
320
S/ 2,118.00

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 59.

Depreciación IME
IME

Descripción

Cantidad

Laptops
Impresora

2
2

Precio
S/
S/

Total

Total

899.00 S/ 1,798.00
160.00 S/ 320.00
S/ 2,118.00

Depreciación
Depreciación Depreciación
%
anual
Mensual
20% S/
359.60 S/
29.97
20% S/
64.00 S/
5.33
Total
S/
35.30

Nota: Elaboración Propia
Por otro lado, en el caso de los gastos pre operativos se puede apreciar que Plan A se tuvo
que invertir un total de S/ 4,463.99, con el objetivo de seguir mejorando el plan de negocio.
Dentro de estas inversiones tenemos el desarrollo de la página web que se basó en la
cotización de la empresa Prisma, host página web que se realizará un pago anual, publicidad
por el lanzamiento, el registro de la marca en (INDECOPI), la constitución de la empresa
(SUNAT), asesoría de expertos, los sueldos, suministro del personal, el diseño del logo entre
otros gastos que se tuvieron que pagar para que la empresa sea lanzada al mercado. Cabe
señalar que todos los gastos operativos que se realizaron se le saco su amortización la cual
se obtuvo un total de amortización anual de 1,495 soles, lo que equivale a una amortización
mensual de S/ 124.58. Por último, para el caso de la reinversión de los gastos pre operativo
solo se realizarán a tres gastos, al host de página web y la capacitación que ambas tendrán
un periodo de reinversión de manera anual y en el caso de lo suministro de personal tendrá
un periodo de reinversión cada seis meses
Tabla 60.

Gastos preoperativos

Gasto pre operativos
Descripción
Cantidad
Desarrollo de la página web
1
Host Página Web (Pago Anual)
1
Registro de marca (Indecopi)
1
Constitución de empresa (SUNAT)
1
Diseño de logotipo
1
Capacitación
1
Publicidad de lanzamiento
1
Asesoría de expertos
2
Suministro de personal
1
Sueldo de trabajadores
1
Total Gastos Preoperativos

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Precio
700
159
535
700
80
500
350
100
75
1,165.00

Total
S/
700
S/
159
S/
535
S/
700
S/
80
S/
500
S/
350
S/
200
S/
75
S/ 1,165.00
S/ 4,463.99

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 61.

Amortización gastos preoperativos
Gasto pre operativos

Descripción

Cantidad

Desarrollo de la página web
Host Anual
Registro de marca (Indecopi)
Constitución de empresa
(SUNAT)
Diseño de logotipo
Capacitación
Publicidad de lanzamiento
Asesoría de expertos
Suministro de personal
Sueldo de trabajadores
Total

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Precio
S/
S/
S/

Total

700.00 S/
159.00 S/
534.99 S/

S/ 700.00
S/
80.00
S/ 500.00
S/ 350.00
S/ 100.00
S/
75.00
S/ 1,165.00

Amortización
Amortización Amortización
anual
mensual
S/
233.33 S/
19.44
S/
53.00 S/
4.42
S/
178.33 S/
14.86

700.00
159.00
534.99

S/ 700.00
S/
80.00
S/ 500.00
S/ 350.00
S/ 200.00
S/
75.00
S/ 1,165.00
S/ 4,463.99

Total

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

233.33
26.67
166.67
116.67
66.67
25.00
388.33
1,488.00

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

19.44
2.22
13.89
9.72
5.56
2.08
32.36
124.00

Nota: Elaboración Propia
9.2.2 Gastos totales mensuales
9.2.2.1 Presupuestos operativos
Se han incurrido en dos gastos operativos que están destinados al desarrollo y producción de
los talleres grabados que es un pago único por la grabación al especialista por cada tipo de
grabación se le paga s/150. Por otro lado, al ser un negocio digital es importante invertir en
brindar un equipo de teléfono móvil para que los trabajadores tengan acceso a las cuentas de
redes sociales y realicen las ventas digitales.
Tabla 62.

Gastos operativos

Tipo
Operaciones
Operaciones

Gastos mensuales
Producción del taller
Celular para contacto con cliente

AÑO 1
S/ 1,800
S/ 50

AÑO 2
S/ 1,800
S/ 50

AÑO 3
S/ 1,800
S/ 0

Nota: Elaboración Propia

9.2.2.2 Presupuesto de marketing
En base a la propuesta del plan de marketing se propone el siguiente presupuesto para los
tres años del proyecto Plan A.
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Tabla 63.

Presupuesto de marketing por todo el proyecto de 3 años
PRESUPUESTO DE MARKETING

TIPO
ESTRATEG (PUSH/PU
IA
LL)

1 año

2 año

INTRODUC
CIÓN

FIDELIZAC
IÓN

ACTIVIDAD TÁCTICA

CANAL

REQUERIMIENTO PARA ACTIVIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

FRECUENC
IA AL MES

TOTAL
MESES

COSTO
UNIT

COSTO TOTAL

TTL

Diseño Historias

Facebook

Información relevante con promociones

Soles

4

6

S/.20

S/.480

TTL

Anuncios pagados

Facebook

Soles

7

6

S/.5

S/.210

TTL

Diseño piezas

Facebook

Anuncios en Facebook
Promociones especiales para dar a
conocer Plan A

Soles

5

6

S/.20

S/.600

TTL

Anuncios pagados Instagram

Instagram

Anuncios en Instagram

Soles

15

6

S/.5

S/.450

BTL

Contacto con influencers

Instagram

Mención en historias

Soles

1

1

S/.50

S/.50

TTL

Diseño de PPA

Facebook

Anuncio en formato PPA

Soles

4

12

S/.20

S/.960

S/.20

S/.960

S/.20

S/.960

S/.10

S/.1,800

S/.10

S/.1,800

S/.10

S/.1,800

64.6

775.20

TIPO
(BTL/TTL)

PULL

PULL

TTL

Diseño de video Ad

Facebook

Anuncio en formato de video Ad

Soles

4

12

TTL

Diseño de reels

Instagram

Anuncio en reels de Instagram

Soles

4

12

TTL

3 año

Diseño de PPA

TTL

FIDELIZAC
IÓN

Facebook

Diseño de video Ad

Soles

Anuncio en formato PPA

Facebook

15

Soles

Anuncio en formato de video Ad

12

15

12

PULL

TTL

Diseño de reels

Instagram

Anuncio en reels de Instagram

Soles

15

12

ATL

Envío de emails con ofertas

Mailchimp

Plan standar de Mailchimp

Soles

1

12

S/.10,070

Nota: Elaboración Propia

Asimismo, se detalla un cuadro cronograma mensual del presupuesto
Tabla 64.

Cronograma de presupuesto de Marketing
CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO DE MARKETING

Actividades

ESTRATEGIA

INTRODUCCI
ÓN

TIPO (PUSH/PULL)

PULL

2

3

4

5

6

2°AÑO

7

8

9

10

11

ACTIVIDAD TÁCTICA

TTL

Diseño Historias

TTL

Anuncios pagados Facebook

S/.35

S/.35

S/.35

S/.35

S/.35

S/.35

TTL

Diseño piezas

S/.100

S/.100

S/.100

S/.100

S/.100

S/.100

TTL

Anuncios pagados Instagram

BTL

Contacto con influencers

TTL
TTL
PULL

1

TIPO
(BTL/TTL)

TTL

FIDELIZACIÓN

1°AÑO

TTL
TTL
TTL
ATL

S/.80

S/.80

S/.75

S/.80

S/.75

S/.80

S/.75

S/.80

S/.75

12

14

15

16

17

18

3°AÑO

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

64.6

64.6

64.6

64.6

64.6

64.6

64.6

64.6

64.6

64.6

64.6

64.6

S/.80

S/.75

S/.75

S/.50

Anuncio en formato PPA Facebook
Anuncio en formato de video Ad Facebook
Anuncio en reels de Instagram Instagram
Anuncio en formato PPA Facebook
Anuncio en formato de video Ad Facebook
Anuncio en reels de Instagram Instagram
Envío de emails con ofertas
TOTAL MES

13

S/.265

S/.75

S/.215

S/.75

S/.215

S/.75

S/.215

S/.75

S/.215

S/.75

S/.215

S/.75

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.80

S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.240 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450 S/.450

Nota: Elaboración Propia
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9.2.2.3 Presupuesto Administrativo
Tabla 65.

Gastos administrativos
AÑO 1

Tipo
Operaciones

Gastos mensuales
Producción del taller
Honorarios (Costo Trabajador
Mensual)
Gastos Marketing (pautas)
Total

Administrativo
Administrativo

Tipo
Operaciones

Gastos mensuales
Producción del taller
Honorarios (Costo Trabajador
Mensual)
Gastos Marketing (pautas)
Total

Administrativo
Administrativo

Tipo
Operaciones

Administrativo

MES 2
S/ 0

MES 3
S/ 0

MES 4
S/ 450

MES 5
S/ 0

MES 6
S/ 0

MES 7
S/ 450

MES 8
S/ 0

MES 9
S/ 0

MES 10
S/ 450

MES 11
S/ 0

MES 12
S/ 0

S/ 1,165.00 S/ 1,165.00 S/ 1,165.00 S/ 1,165.00 S/ 1,165.00 S/ 1,165.00 S/ 1,165.00 S/ 1,165.00 S/ 1,165.00 S/ 1,165.00 S/ 1,165.00 S/ 1,165.00
S/ 265.00 S/
75.00 S/ 215.00 S/
75.00 S/ 215.00 S/
75.00 S/ 215.00 S/
75.00 S/ 215.00 S/
75.00 S/ 215.00 S/
75.00
S/ 1,880.00 S/ 1,240.00 S/ 1,380.00 S/ 1,690.00 S/ 1,380.00 S/ 1,240.00 S/ 1,830.00 S/ 1,240.00 S/ 1,380.00 S/ 1,690.00 S/ 1,380.00 S/ 1,240.00

MES 13
S/ 450

MES 14
S/ 0

MES 15
S/ 0

MES 16
S/ 450

AÑO 2
MES 18
MES 19
S/ 0
S/ 450

MES 17
S/ 0

MES 20
S/ 0

MES 21
S/ 0

MES 22
S/ 450

MES 23
S/ 0

MES 24
S/ 0

S/ 2,305.00 S/ 2,305.00 S/ 2,305.00 S/ 2,305.00 S/ 2,305.00 S/ 2,305.00 S/ 2,305.00 S/ 2,305.00 S/ 2,305.00 S/ 2,305.00 S/ 2,305.00 S/ 2,305.00
S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00
S/ 2,995.00 S/ 2,545.00 S/ 2,545.00 S/ 2,995.00 S/ 2,545.00 S/ 2,545.00 S/ 2,995.00 S/ 2,545.00 S/ 2,545.00 S/ 2,995.00 S/ 2,545.00 S/ 2,545.00

Gastos mensuales
Producción del taller
Honorarios (Costo Trabajador
Mensual)
Gastos Marketing (pautas)
Total

Administrativo

MES 1
S/ 450

MES 25
S/ 450

MES 26
S/ 0

MES 27
S/ 0

MES 28
S/ 450

MES 29
S/ 0

AÑO 3
MES 30
MES 31
S/ 0
S/ 450

MES 32
S/ 0

MES 33
S/ 0

MES 34
S/ 450

MES 35
S/ 0

MES 36
S/ 0

S/ 2,347.71 S/ 2,347.71 S/ 2,347.71 S/ 2,347.71 S/ 2,347.71 S/ 2,347.71 S/ 2,347.71 S/ 2,347.71 S/ 2,347.71 S/ 2,347.71 S/ 2,347.71 S/ 2,347.71
S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00 S/ 450.00
S/ 3,247.71 S/ 2,797.71 S/ 2,797.71 S/ 3,247.71 S/ 2,797.71 S/ 2,797.71 S/ 3,247.71 S/ 2,797.71 S/ 2,797.71 S/ 3,247.71 S/ 2,797.71 S/ 2,797.71

Nota: Elaboración Propia
9.3

Flujo de caja

En el año 0, se empieza con una inversión de S/5,824.49. Durante el primer año, las ventas
ascienden a 32,614.00. El capital de trabajo neto (CTN) mantiene cifras negativas lo que
indica que los recursos de la empresa no son suficientes para que funcione de manera óptima.
La utilidad para este mismo año es negativa hasta el mes 7 que después comienza a hacerse
positiva.
Tabla 66.

Flujo de caja con IGV– Año 1

Mes
Ventas
Costos
Gastos administrativos
Gastos Operativos
Impuesto a la renta (29.5%)
IME
Gastos Pre-Operativos
CTN
IGV por pagar

0

-2,441.08
-4,378.50
-32.76
0.00

MES 1
1
1,404.00
-621.00
-1,430.00
-423.73
0.00
0.00
0.00
-82.04
0.00

MES 3
2
1,537.00
-670.25
-1,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-6.66
0.00

MES 3
3
1,670.00
-719.50
-1,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

MES 4
4
1,803.00
-768.75
-1,240.00
-381.36
0.00
0.00
0.00
-44.80
0.00

MES 5
5
1,936.00
-818.00
-1,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-34.66
0.00

AÑO 1
MES 6
MES 7
6
7
2,069.00
3,050.00
-867.25
-1,253.00
-1,240.00
-1,380.00
0.00
-381.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.28
-80.88
0.00
0.00

MES 8
8
3,235.00
-1,320.25
-1,240.00
0.00
-65.89
0.00
0.00
-27.95
-2.21

MES 9
9
3,505.00
-1,430.00
-1,380.00
0.00
-64.66
0.00
0.00
-24.81
-234.97

MES 10
10
3,820.00
-1,564.50
-1,240.00
-381.36
-38.58
0.00
0.00
-73.08
-197.00

MES 11
11
4,135.00
-1,699.00
-1,380.00
0.00
-154.91
0.00
0.00
-62.94
-275.38

MES 12
12
4,450.00
-1,833.50
-1,240.00
0.00
-241.33
0.00
0.00
0.00
-295.58

-379.91

-429.50

-631.91

-296.66

-138.53

578.69

370.57

325.49

562.78

839.59

0
FEL
Deuda
Amortización (Préstamo)
Interés (Préstamo)
Escudo Fiscal
FCA

VAN Mensual del Proyecto
VAN Mensual Acumulado
Proyecto
Ingresos Valor Presente
Egresos Valor Presente
Accionistas
Van Mensual Accionista
Van Mensual Acumulado

-6,852.34

-1,152.77

-45.23

-1,027.85
-24.09
-9.75
2.88
-5,824.49

-1,183.73

-24.31
-9.52
2.81

-24.55
-9.29
2.74

-24.78
-9.06
2.67

-25.01
-8.83
2.60

-25.25
-8.59
2.53

-25.49
-8.35
2.46

-25.73
-8.11
2.39

-25.98
-7.86
2.32

-26.22
-7.62
2.25

-26.47
-7.37
2.17

-26.72
-7.12
2.10

-410.94

-460.60

-663.07

-327.90

-169.84

-76.61

547.25

339.05

293.90

531.11

807.85

-6,852.34
-6,852.34

-1,136.04
-7,988.38

-368.97
-8,357.35

-411.07
-8,768.42

-596.01
-9,364.43

-275.75
-9,640.18

-126.90
-9,767.07

-40.83
-9,807.91

514.82
-9,293.09

324.88
-8,968.20

281.22
-8,686.99

479.18
-8,207.81

704.49
-7,503.32

0.00

1,383.62

1,492.71

1,598.34

1,700.59

1,799.53

1,895.24

2,753.31

2,877.93

3,072.87

3,300.43

3,520.74

3,733.95

-5,824.49
-5,824.49

-1,165.02
-6,989.51

-398.06
-7,387.57

-439.10
-7,826.67

-622.13
-8,448.80

-302.79
-8,751.59

-154.35
-8,905.95

-68.53
-8,974.47

481.76
-8,492.71

293.76
-8,198.95

250.61
-7,948.34

445.73
-7,502.60

667.27
-6,835.33

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 67.

Flujo de caja con IGV – Año 2
MES 13
13
3,538.00
-1,919.60
-2,545.00
-423.73
0.00
0.00
0.00
-98.46
-99.91

Mes
Ventas
Costos
Gastos administrativos
Gastos Operativos
Impuesto a la renta (29.5%)
IME
Gastos Pre-Operativos
CTN
IGV por pagar

MES 14
14
3,899.00
-2,109.20
-2,545.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-56.09
-182.29

MES 15
15
4,260.00
-2,298.80
-2,545.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-17.95
-200.04

-993.58

-801.79

MES 16
16
4,621.00
-2,488.40
-2,545.00
-381.36
0.00
0.00
0.00
-103.55
-159.61

MES 17
17
5,042.00
-2,728.00
-2,545.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-73.02
-235.66

AÑO 2
MES 18
MES 19
18
19
5,512.00
6,006.00
-2,980.80
-3,233.60
-2,545.00
-2,545.00
0.00
-381.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-38.62
-114.89
-257.86
-224.98

MES 20
20
6,500.00
-3,486.40
-2,545.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-86.07
-308.45

MES 21
21
7,054.00
-3,789.20
-2,545.00
0.00
-18.43
0.00
0.00
-53.38
-333.88

MES 22
22
7,643.00
-4,105.20
-2,545.00
-381.36
0.00
0.00
0.00
-144.87
-303.65

MES 23
23
8,330.00
-4,471.20
-2,545.00
0.00
-166.93
0.00
0.00
-112.18
-394.80

MES 24
24
9,052.00
-4,850.40
-2,545.00
0.00
-252.63
0.00
0.00
-48.77
-430.29

-539.68

-310.27

74.07

314.11

162.93

639.90

924.91

0
FEL

-1,548.70

Deuda
Amortización (Préstamo)
Interés (Préstamo)
Escudo Fiscal

-26.98
-6.86
2.02

FCA

-1,580.52

VAN Mensual del Proyecto
VAN Mensual Acumulado
Proyecto
Ingresos Valor Presente
Egresos Valor Presente
Accionistas
Van Mensual Accionista
Van Mensual Acumulado

-27.23
-6.61
1.95
-1,025.47

-27.49
-6.35
1.87

-1,056.91

-27.75
-6.09
1.80

-28.01
-5.82
1.72

-28.28
-5.56
1.64

-493.82

-28.55
-5.29
1.56

-833.76

-1,088.96

-571.80

-342.47

-526.10

-28.82
-5.02
1.48
41.72

-29.09
-4.75
1.40

-29.37
-4.47
1.32

-29.65
-4.19
1.24

-29.93
-3.91
1.15

281.67

130.41

607.29

892.22

-1,280.64
-8,783.96

-809.68
-9,593.64

-643.91
-10,237.55

-836.47
-11,074.02

-420.92
-11,494.94

-238.48
-11,733.42

-374.06
-12,107.48

55.29
-12,052.18

231.07
-11,821.11

118.12
-11,702.99

457.17
-11,245.82

651.20
-10,594.62

2,925.62

3,177.34

3,421.14

3,657.19

3,932.47

4,236.65

4,549.35

4,852.08

5,189.21

5,540.90

5,951.30

6,373.27

-1,284.85
-8,120.18

-820.46
-8,940.64

-656.53
-9,597.17

-843.93
-10,441.09

-436.14
-10,877.23

-257.09
-11,134.32

-388.69
-11,523.01

30.33
-11,492.68

201.58
-11,291.10

91.85
-11,199.25

420.98
-10,778.27

608.72
-10,169.55

Nota: Elaboración Propia
Para el año 2, las ventas ascienden a s/71,475. Se obtienen resultados negativos hasta el mes
19 y desde el mes 20 la utilidad se vuelve positiva.
Tabla 68.

Flujo de caja – Año 3

Mes
Ventas
Costos
Gastos administrativos
Gastos Operativos
Impuesto a la renta (29.5%)
IME
Gastos Pre-Operativos
CTN
IGV por pagar

MES 25
25
9,774.00
-5,229.60
-2,797.71
-381.36
-151.28
0.00
0.00
-161.81
-407.61

MES 26
26
10,570.00
-5,658.80
-2,797.71
0.00
-355.48
0.00
0.00
-132.84
-503.21

MES 27
27
11,425.00
-6,101.20
-2,797.71
0.00
-458.63
0.00
0.00
-104.03
-546.25

MES 28
28
12,340.00
-6,593.60
-2,797.71
-381.36
-451.78
0.00
0.00
-200.96
-531.25

MES 29
29
13,388.00
-7,149.20
-2,797.71
0.00
-687.38
0.00
0.00
-168.26
-640.15

MES 30
30
14,471.00
-7,718.00
-2,797.71
0.00
-815.93
0.00
0.00
-141.62
-693.39

644.64

1,121.96

1,417.18

1,383.34

1,945.29

2,304.34

AÑO 3
MES 31
31
15,628.00
-8,336.80
-2,797.71
-381.36
-837.98
0.00
0.00
-236.38
-690.39

MES 32
32
16,904.00
-9,018.80
-2,797.71
0.00
-1,098.98
0.00
0.00
-215.18
-809.48

MES 33
33
18,289.00
-9,764.00
-2,797.71
0.00
-1,258.93
0.00
0.00
-186.21
-874.85

MES 34
34
19,733.00
-10,522.40
-2,797.71
-381.36
-1,317.83
0.00
0.00
-277.71
-887.66

MES 35
35
21,275.00
-11,330.80
-2,797.71
0.00
-1,613.73
0.00
0.00
-256.51
-1,021.86

MES 36
36
22,926.00
-12,202.40
-2,797.71
0.00
-1,808.58
0.00
0.00
0.00
-1,102.33

2,963.84

3,407.29

3,548.33

4,254.39

5,014.97

0
FEL
Deuda
Amortización (Préstamo)
Interés (Préstamo)
Escudo Fiscal
FCA

VAN Mensual del Proyecto
VAN Mensual Acumulado
Proyecto
Ingresos Valor Presente
Egresos Valor Presente
Accionistas
Van Mensual Accionista
Van Mensual Acumulado

-30.21
-3.63
1.07
611.87

-30.50
-3.34
0.98
1,089.11

-30.79
-3.05
0.90
1,384.24

-31.08
-2.76
0.81
1,350.31

-31.38
-2.46
0.73
1,912.18

-31.67
-2.16
0.64
2,271.14

2,347.38

-31.97
-1.86
0.55
2,314.09

-32.28
-1.56
0.46
2,930.46

-32.58
-1.25
0.37
3,373.82

-32.89
-0.95
0.28
3,514.77

-33.21
-0.63
0.19
4,220.74

-33.52
-0.32
0.09
4,981.23

447.28
-10,147.34

767.18
-9,380.16

954.98
-8,425.18

918.65
-7,506.53

1,273.08
-6,233.45

1,486.17
-4,747.27

1,491.95
-3,255.32

1,856.43
-1,398.89

2,103.21
704.33

2,158.48
2,862.81

2,550.43
5,413.24

2,962.75
8,375.99

6,781.74

7,227.60

7,698.86

8,194.75

8,761.68

9,332.99

9,932.91

10,587.98

11,289.23

12,003.79

12,753.97

13,544.25

410.85
-9,758.70

719.74
-9,038.97

900.32
-8,138.65

864.37
-7,274.28

1,204.69
-6,069.58

1,408.23
-4,661.36

1,412.18
-3,249.18

1,760.06
-1,489.12

1,994.31
505.19

2,044.79
2,549.98

2,416.69
4,966.67

2,807.05
7,773.72

Nota: Elaboración Propia
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En el año 3, las ventas ascienden a 186,723.00. En este caso, el flujo de caja comienza a ser
positivo para todos sus meses, pero el CTN se mantiene negativo.
9.4

Indicadores financieros

i. Datos Generales
En la siguiente gráfica se muestra los datos generales que van a servir para el cálculo de los
indicadores que vamos a tener en nuestro proyecto. Es importante aclarar que todos los datos
fueron extraídos a la más recién data que hay en el mercado, como lo es el Beta Apalancado
de educación y el riesgo país de este año 2022.
Tabla 69.

Datos generales para el hallazgo de indicadores
DATOS GENERALES

Industry Name
Education
Bonos Tesoro
EE.UU. 3 Años
Año
S&P 500
3-month T. Bill
US Tbond

Number of firms
35

Beta
1.13

S&P 500
17.01%
Riesgo pais : Perú
Puntos
214

Año
2022

2013

2014

2015

32.15%
0.06%
-9.10%

13.52%
0.03%
10.75%

3-month T. Bill
0.51%

US Tbond
2.59%

Unlevered beta
0.95

1.38%
0.05%
1.28%

2016
11.77%
0.32%
0.69%

2017
21.61%
0.93%
2.80%

2018
-4.23%
1.94%
-0.02%

2019
31.21%
1.55%
9.64%

2020
18.02%
0.09%
11.33%

Porcentaje
2.14%

Impuesto a la renta Perú

Deuda
Patrimonio
D/P

Effective Tax rate
7.64%

Rendimiento
3.53090
2012
15.89%
0.09%
2.97%

Aritmetic Average
2012 - 2021

D/E Ratio
25.70%

29.5%

Distribución Deuda y Patrimonio
0.15
0.85
0.18

15%
85%

Nota: Elaboración Propia
ii. COK
Para el cálculo del COK se procedió a identificar los datos y segmentarlos en una tabla para
un mejor panorama al calcularlo. Es de esta manera que nuestro COK (costo de oportunidad
de capital), nos sale 21.0678%. Esto significa que el 21.0678% es el rendimiento esperado
por el cual renunciamos por invertir en el proyecto de Plan A, en vez de otra alternativa de
inversión.
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2021
28.74%
0.06%
-4.42%

Tabla 70.

Cálculo del COK
CÁLCULO DEL COK

Beta palanqueado
Rf
Prima de riesgo
Riesgo país

COK =
COK MENSUAL

1.07
3.531%
14.41%
2.14%

21.0678%
1.6059%

Nota: Elaboración Propia
iii. WACC
El costo promedio ponderado del capital que hallamos es 19.18 anual y 1.47 mensual. Esto
proviene de la suma ponderada de los costos de la deuda, el patrimonio neto y, por último,
nuestra inversión. Y en caso de necesitar una valoración de nuestro proyecto Plan A, se
necesitaría que los flujos de caja esperado se descuenten a dicha tasa.
Tabla 71.
Descripción
DEUDA
PATRIMONIO

Cálculo del WACC
Peso
15.00%
85.00%

CÁLCULO DE WACC
Costo
12.00%
21.068%

Escudo Fiscal
70.50%
WACC ANUAL
WACC MENSUAL

Total
1.27%
17.91%
19.18%
1.47%

Nota: Elaboración Propia
iv. I B/C
El índice beneficio costo sirvió para comparar tantos los beneficios de Plan A con sus costos
en materia de poder evidenciar su viabilidad. Tras lo cual se sumaron todos los ingresos
descontados en el momento 0 y se dividió con la suma de los egresos también traídos al
momento 0. Con lo cual nos da 1.03 aproximadamente, y dado que es mayor a 1, nos indica
que los ingresos son mayores a los egresos. Con lo cual el proyecto es viable.
Tabla 72.

Cálculo del WACC

Nota: Elaboración Propia
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v. Punto de equilibrio
Para hallar nuestro punto de equilibrio, se procedió en dividir en cuantas unidades de
nuestros servicios se deberían vender para que nuestro beneficio sea cero y cuál sería nuestro
ingreso mínimo mensual para que no ganemos ni perdiéramos. Es de esta manera que
obtuvimos que necesitaríamos vender en total 79 servicios en conjunto para cubrir nuestros
costos y vender 20 servicios de uno de nuestros productos para que igualmente se cubran
todos los costos. Y en términos de ingreso, se necesitarían S/ 3623.20 como mínimo para no
ganar ni perder.
Tabla 73.

Punto de Equilibrio

Nota: Elaboración Propia
vi. EBITDA
Este indicador nos hace referencia a la utilidad de Plan A, antes de descontar los intereses,
el impuesto, la depreciación ocasionada en el período y la amortización. Es de esta manera
que este indicador nos evidencia que tanto se puede ahorrar los proyectos sobre los costos
operativos que incurre en el período.
Tabla 74.

EBITDA – Año 1

Nota: Elaboración Propia
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Tabla 75.

EBITDA – Año 2

Nota: Elaboración Propia

Tabla 76.

EBITDA – Año 3

Nota: Elaboración Propia

vii. PRD
El periodo de recupero descontado nos ayudó a saber el tiempo que debe pasar para recuperar
la inversión que se dio al inicio del proyecto. Nos arrojó 47.778 meses para el proyecto y
48.182 meses para el accionista. Con lo cual se tardará (en términos de años), 3.98 años y
4.02 años de acuerdo con el flujo de caja de cada uno.
Tabla 77.

Indicador PRD

Nota: Elaboración Propia
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viii. TIR
La Tasa Interna de retorno, nos sirve para determinar la viabilidad a la hora de ver otras
alternativas de inversión. Es el porcentaje de ingresos que se obtiene periódicamente tras
una inversión. Para el proyecto nos sale 3.07% y para el accionista 3.18%, esto quiere decir
que, por cada S/ 100.00 invertidos, se logra un ingreso de S/ 3.07 y de S/3.18 al año.

Tabla 78.

Indicador PRD

Nota: Elaboración Propia

ix. VAN
El VAN es el valor actual neto de nuestra inversión total y que su premisa parte de que ayuda
a poder medir la viabilidad del proyecto, en este caso Plan A. En primer lugar, para el caso
del proyecto usamos el WACC mensual (1.47%) y para el caso del accionista usamos el
COK mensual (1.61%), posteriormente a ello se puso en evaluación cada uno de los flujos
futuros en el año 0 (ahora). La suma de estos flujos traídos al presente para el proyecto es
6794.271, y para el accionista es 6229.807. Resultando que Plan A genera valor por dicho
monto.
Tabla 79.

Indicador PRD

Nota: Elaboración Propia
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9.5

Análisis Financiero
-

Del proyecto: Se puede observar que el proyecto de Plan A incrementará sus ventas
en meses específicos. Esto se debe al segmento al que va dirigido, que en este caso
son estudiantes universitarios. Los cuales necesitan apoyo de especialistas cuando se
encuentran en temporadas de evaluaciones, exposiciones o también cuando recién
están empezando la universidad que es una etapa en la que estos estudiantes necesitan
apoyo.

-

Valor del proyecto: En base a los flujos proyectados de la investigación realizada
para la plataforma Plan A, se ha determinado que en el año 0 se tendrá una inversión
alta para el lanzamiento de la plataforma. Se descontó la tasa de costo de oportunidad
que se tiene mensual. Por lo tanto, se obtuvo una suma del flujo de 60,041. Este
indicador es nuestro VAN, que indica que el proyecto genera el valor por el monto
mencionado.

-

Rentabilidad del proyecto: Con el dato obtenido del Van se llevó a cabo calcular la
TIR (Tasa interna de retorno). Esta obtuvo un valor de 29.20%, con un valor de cok
de 0.64%. Esto indica que el proyecto tiene una rentabilidad por encima de lo que se
esperaba, pero en algunos meses se tiene fuertes caídas en las ventas.

9.6

Financiamiento
-

Gestación:
El proyecto es impulsado por los co-fundadores ya que el proyecto es pequeño y no
requiere de mucha inversión externa del banco porque las tasas de préstamos son
altas. Por lo tanto, los 5 co-fundadores tendrán un aporte total de s/23,303 para el
inicio del proyecto.

Tabla N°63: Indicadores Financieros

Fuente: Elaboración Propia
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-

Despegue:
Es preciso mencionar que Plan A dejaría de encontrarse en pérdida desde el mes 32.
Por lo tanto, para se debe contar para los primeros años un capital semilla que permita
aportar a la inversión y crecimiento del negocio. No obstante, con la finalidad de
poder tener un mayor crecimiento en el largo plazo, tras pasar por una etapa inicial
en el que se pudieron adquirir diversos aprendizajes, se ha planteado implementar el
método de Capital Semilla mediante el apoyo a Startup Perú con la finalidad de
obtener apoyo externo para poder desarrollar la propuesta. Startup Perú forma parte
de una iniciativa del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación
(Pro Innovate) del Ministerio de la Producción. Este programa brinda un
financiamiento de capital semilla a este tipo de emprendimientos con alto impacto
social y que tengan una ventaja competitiva con al menos un Producto Mínimo
Viable (PMV). Según la información brindada en su página oficial, este programa
brinda un capital máximo de s/50 000, siendo una opción para que nos logre
capitalizar en el año 2 y se puedan impulsar el negocio al mercado.
FINANCIAMIENTO
Año

Tasa

-

Flujo neto
Flujo acumulado
Financiamiento
Propio (Fundadores)
Familiares

0

85.00%

5,824.49 14,029.44
5,029.44
5,000.00

1

2

773.53 - 4,015.76
6,598.02 - 10,613.78
-

3

29,953.95
19,340.17
3,000.00

Capital Semilla
StartUp Perú

4,000.00
3,000.00

Capital Angel

Nota: Elaboración Propia
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
● Se puede concluir que el problema abordado es recurrente en el público objetivo al
que se busca llegar, considerando los hallazgos obtenidos durante experimentos
como en el caso de las entrevistas. Por ello, la propuesta que se busca ofrecer a través
de Plan A sería una alternativa de solución que podría brindar un soporte adecuado
a los estudiantes universitarios, el cual sería respaldado por expertos capacitados en
el tema. Además, al tener un formato sencillo, se puede facilitar la interacción de los
usuarios dentro de la plataforma, motivando a considerar esta como una herramienta
útil y de fácil acceso, ya que no solo ofrece servicios y productos digitales sino
también tiene una sección donde se comparte contenido de valor orientado a métodos
y tips de organización. Esta cuenta con espacios para que los usuarios puedan realizar
comentarios e interactúen entre ellos, de manera que se fomente una comunidad
colaborativa y así se logre ayudar a más estudiantes.
● La propuesta principal de Plan A es factible dado que soluciona la problemática
principal a la que apuntaba en su creación. Esto se validó gracias a las entrevistas
realizadas con los potenciales usuarios dentro de nuestro rango objetivo. Tras ello,
recibimos muchas recomendaciones de las cuales nos apoyamos para realizar las
diversas mejoras que nos sirvieron en gran medida para construir el prototipo de alta.
Concluimos en poder darle importancia a las apreciaciones primarias para poder
agregar o mejorar herramientas en el prototipo.
● Gracias a los experimentos de validación de intención de compra de nuestro público
objetivo, reafirmamos que hay un segmento no explotado de personas que carecen
de apoyo en problemas de organización del tiempo. Con lo cual, Plan A tiene razón
de ser y poder darle ese ese despegue inicial con el plan de marketing es fundamental
para poder hacer que el negocio sea fructífero durante el tiempo.
● En un principio, Plan A contemplaba productos digitales para venta (como lo son los
calendarios), pero a medida de avanzamos con el proyecto (y gracias a las entrevistas
de mejora), concluimos que este apartado posee muy bajo potencial, con lo cual fue
retirada del plan y dar más enfoque y detalle a los servicios principales que posee el
proyecto (talleres, asesorías y paquetes de ambos).
● Plan A es un proyecto económicamente viable, dado los indicadores financieros
resultantes del negocio. Por ejemplo, tenemos el índice beneficio-costo, que nos salió
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mayor a uno. Con lo cual evidenciamos que los ingresos superan a los egresos en el
periodo. También hallamos el PRD, que nos ayudó a medir el tiempo que tardaríamos
para recuperar nuestra inversión en Plan A, y puesto que resultó 3.98 años para el
proyecto y 4.02 años para el accionista, lo consideramos factible dado el corto
período de tiempo. Y, por último, nuestros flujos proyectados traídos al presente
(VAN), nos salieron altos, tanto para el proyecto (6794.27) y para el accionista
(6229.81). Tras lo cual, todo indica que Plan A es sostenible económicamente por sí
solo durante el período proyectado.
● Por último, evidenciamos la importancia del método del concierge no solo aplicable
en validar intenciones de compra, sino también en poder estimar ratios de
crecimiento en promedio de cada producto que ofrecíamos (5.18% para talleres,
4.77% para asesorías personalizadas, 2.43% para paquetes de talleres y 6.93% para
paquetes de asesorías personalizadas). Con lo cual, fue la fuente principal de nuestra
proyección de ventas. La cual es la base de donde se obtuvieron nuestros indicadores
financieros.
Recomendaciones
● A manera de recomendación, sería importante valorar las opiniones y comentarios
brindados por los entrevistados, ya que estas podrían servir para mejorar la propuesta
planteada. Para esto, se podrían considerar sugerencias como un cambio en relación
a los colores ofrecidos, teniendo en cuenta que se pudo ver que no todos estuvieron
de acuerdo con el color rojo, ya que mencionaron que no asociaban dicho color con
connotaciones positivas. Además, sería importante mantener el formato usado hasta
el momento, debido a que en términos generales se pudo identificar que los usuarios
estuvieron de acuerdo en que navegar dentro de la plataforma fue fácil al no tener
funcionalidades o un diseño complejo.
● En base al diseño y actualización de la plataforma, es recomendable tener una base
de cronograma para planificar correctamente en base a tendencias las estrategias que
se tomarán para poder mantener la buena interacción, navegación y ruta del usuario
positiva, ya que se busca facilitar la dinámica del servicio para este público
universitario.
● Basándonos en las entrevistas, es recomendable que los talleres o asesorías sean
renovados de manera constante, con el fin de brindar nuevos servicios a los usuarios.
Además, una forma de incentivar a las personas nuevas son los talleres gratis, los
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cuales son un sello representativo de Plan A y no sería recomendable sacarlos de la
página web, ya que mediante estos talleres los usuarios nuevos pueden conocer la
forma de dictar o exponer de los psicólogos. Esto les permitirá conocer si satisface
su necesidad.
● Centrándonos en las entrevistas con expertos, sería bueno mejorar el tema de hosting,
ya que por el momento se tiene una velocidad de carga inferior al promedio, y mucho
menor en tema mobile, ya que no está lo suficientemente adaptado para esta
plataforma. Con lo cual el uso de un hosting de paga es esencial para resaltar y no
ser “castigado” (llevando a la página a la parte inferior de búsquedas) por Google al
no poseer un buen SEO en ese aspecto.
● Se recomienda poner énfasis en las redes sociales del proyecto (Facebook e
Instagram), en la forma de publicaciones frecuentes, tanto en el feed como en las
historias. Esto dado porque nuestro público objetivo se encuentra muy activo en
dichos canales de comunicación. Por lo tanto, si Plan A desea “despegar” de una
forma rápida, debe centrarse en los medios que más usan nuestro público. De esta
manera, nuestro proyecto se posicionará rápidamente en la mente del consumidor y
podrá obtener, por ende, mayores ventas.
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12 ANEXOS

Anexo 1. Captura de pantalla de prototipo de plataforma “Plan A” en baja fidelidad

Fuente: Plataforma de Plan A

Anexo 2. Captura de pantalla prototipo plataforma “Plan A” en alta fidelidad

Fuente: Plataforma de Plan A
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Anexo 3. Captura de correo de inscripción del taller

Nota: Elaboración propia para envíos mailing
Enlace de taller gratis:
https://drive.google.com/file/d/1ptVtkc8Mje0h1s5b39S86803IYtKrizi/view?usp=sharing
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Anexo 4. Captura de correo de inscripción del taller gratuito

Nota: Elaboración propia para envíos mailing
Enlace de taller:
https://drive.google.com/file/d/1ptVtkc8Mje0h1s5b39S86803IYtKrizi/view?usp=sharing
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Anexo 4. Captura de correo de inscripción del taller hibrido

Enlace de taller:
https://drive.google.com/file/d/1JHjDzflceHew4JIRpAecX5YLK0OwRwni/view?u
sp=sharing
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