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Resumen 

 

Perú es un país diverso y rico en sitios arqueológicos. Por ello, su entorno está rodeado de 

restaurantes y diferentes lugares para pasarla bien. Hoy en día, se ha vuelto a retomar poco a 

poco las actividades de ocio y entretenimiento en el Perú. Asimismo, las empresas dedicadas a 

brindar servicios de comidas y bebidas han reapertura la atención al público con ciertas 

restricciones como el aforo y las medidas de prevención por la pandemia de covid-19. 

Actualmente, la población dada las restricciones por la pandemia busca salir de su zona de 

confort hacia establecimientos que cuenten con las medidas de bioseguridad pertinentes, 

buscando de esta forma diversos lugares de recreación para reunirse en familia o con amigos. 

Este escenario se observa como una oportunidad de negocio, el abrir una plataforma que 

permita compartir sobre los diferentes establecimientos a nivel nacional incentiva el turismo y 

consumo interno es rentable y beneficioso. Por ello, resulta beneficioso contar con un portal en 

el cual los consumidores puedan compartir sus experiencias en diversos centros de 

entretenimiento. Dado este contexto, como grupo formamos un aplicativo llamado Arma tu 

plan, buscando satisfacer las necesidades de los consumidores, es así que en el presente 

proyecto hemos realizaremos la validación de el problema, la solución y la validación del 

negocio.   

Palabras clave: aplicación, tecnológica, visitar, comida. 
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ABSTRACT 

 

Peru is a diverse country rich in archaeological sites. For this reason, its surroundings are 

surrounded by restaurants and different places to have a good time. Today, leisure and 

entertainment activities have gradually resumed in Peru. Likewise, companies dedicated to 

providing food and beverage services have reopened their attention to the public with certain 

restrictions such as capacity and prevention measures due to the covid-19 pandemic. Currently, 

given the restrictions caused by the pandemic, the population seeks to leave its comfort zone 

towards establishments that have the relevant biosecurity measures, thus focusing on several 

places of recreation to hang on with family or friends. This scenario is seen as a business 

opportunity, opening a platform that allows sharing on the different establishments at the 

national level encourages tourism and internal consumption is profitable and beneficial. 

Therefore, it is beneficial to have a portal where consumers can share their experiences in 

various entertainment centers. Given this context, as a group, we formed an application called 

“Arma Tu Plan”, seeking to satisfy the needs of consumers, so in this project we have carried 

out the validation of the problem, the solution and the validation of the business. 

Keywords: app, technology, visit, food.  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

El presente equipo de trabajo está conformado por alumnos de las carreras de 

Administración de Marketing, Administración y Negocios Internacionales y por último 

Contabilidad y Administración. Con el fin de llevar a cabo cada uno de los objetivos 

como grupo para ampliar los conocimientos que tenemos en el modelo de negocios y 

solución de problemas. Asimismo poder brindar soluciones acertivas y óptimas para 

nuestra idea de negocio.  

 1.2. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

  

 Cordero Ruiz, Liliana Cordero  

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. Con interés y experiencia en el 

ámbito del comercio internacional. Actualmente, labora como 

practicante en el área de customer service en el corporativo 

Adama, firma dedicada a la distribución y comercialización de 

agroquímicos, donde ejerce seguimiento, monitoreo y control de 

retails y agroindustrias, con coordinación constante con área de 

cobranzas, ventas, supply chain y regulatorio. En el presente 

trabajo realizó múltiples tareas como: 

➔ Entrevistas a expertos y usuarios para la validación de la solución 

➔ Planteamiento y desarrollo de la validación del problema, solución y modelo de 

negocio 

➔ Desarrollo del plan de marketing 

➔ Elaboración de los posts para los diferentes concierges 

➔ Elaboración del presupuesto de Marketing 

➔ Plan financiero 

  

Perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/liliana-cordero-ruiz-b7a673199/   

http://www.linkedin.com/in/liliana-cordero-ruiz-b7a673199/
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García Pulgar,Valeria Alexia 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing. Con amplio interés en el área de marketing y 

comercial.En la actualidad se desempeña como practicante en 

el área comercial en Luz del Sur S.A.A,donde ejerce 

seguimiento y monitoreo a los agentes,coordinación con el 

área de centro de control,gestión de reclamos y atención con 

clientes corporativos.En el presente trabajo realizó múltiples tareas como: 

➔ Entrevistas a expertos y usuarios para la validación de la solución 

➔ Planteamiento y desarrollo de la validación de la solución 

➔ Planteamiento y desarrollo de la validación del modelo de negocio 

➔ Creación de Instagram 

➔ Encargado de la promocionar fotos en Instagram 

➔ Creación de la encuesta 

➔ Apoyo del análisis en el plan financiero 

➔ Organización y apoyo en las reuniones grupales 

 

Perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/valeria-garcia-26753911b/  

 

López Huaman, Daniela Fabiana 

 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing. Amplio interés en el área de comercio, operaciones 

y marketing. Actualmente dedicada en el área administrativa, 

trabaja en la empresa PC & SH Multiservice S.A.C., empresa 

dedicada a la compra y venta de estructuras metálicas y piezas 

para la construcción. Cuenta con alta capacidad de liderazgo, 

comunicación asertiva, iniciativa y trabajo en equipo. En el 

presente trabajo realizó múltiples tareas como: 

➔ Entrevistas a expertos y usuarios para la validación de la solución 

https://www.linkedin.com/in/valeria-garcia-26753911b/
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➔ Planteamiento y desarrollo de la validación del problema 

➔ Planteamiento y desarrollo de la validación de la solución 

➔ Planteamiento y desarrollo de la validación del modelo de negocio 

➔ Plan de ejecución del concierge  

➔ Elaboración del presupuesto de Marketing 

➔ Apoyo del análisis en el plan financiero 

➔ Organización y apoyo en las reuniones grupales 

 

Perfil de Linkedin:  

https://www.linkedin.com/in/daniela-fabiana-lopez-huaman-3a30a7197/  

 

López Soto, María Aldana 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing. Enfocada en el área de marketing digital y estratégico. 

Actualmente, trabajo en el área de digital en la empresa inmobiliaria 

Golden Brick que brinda servicios de diseño y remodelación, 

corretaje y portafolio de inversión donde ejerce seguimiento a los 

clientes, diseño y publicación de anuncios en redes sociales y 

realización de las estrategias de Marketing. Con capacidad de 

resolver cualquier inconveniente de manera inmediata, facilidad de 

trabajar en equipo y adaptarse a los cambios. En este presente trabajo realizó múltiples 

tareas como:  

➔ Planteamiento y desarrollo de la validación del problema 

➔ Entrevista a usuarios para la validación de la solución  

➔ Creación los post para red social Instagram  

➔ Creación de la red social Whatsapp Business 

➔ Apoyo en el análisis financiero  

➔ Plan de ejecución en el concierge 

➔ Cierre de venta con los clientes para el plan Premium 

 

Perfil de LinkedIn:  

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-aldana-l%C3%B3pez-soto-436a31204/ 

https://www.linkedin.com/in/daniela-fabiana-lopez-huaman-3a30a7197/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-aldana-l%C3%B3pez-soto-436a31204/
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Luna Aguilar, Maria Emilia   

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Contabilidad y 

Administración. Actualmente, dedicada en el área de auditoría 

financiera en la compañía PwC (PricewaterhouseCoopers), 

firma dedicada a brindar servicios de consultoría, outsourcing, 

auditoría, para que de este modo pueda crear confianza de 

forma pública y a la vez generar valor a las partes interesadas. 

Con facilidad para adaptarse a los cambios, una de sus 

mayores virtudes es saber escuchar y trabajar en equipo. En el presente trabajo realizó 

múltiples tareas como: 

➔ Entrevistas a expertos y usuarios para la validación de la solución 

➔ Planteamiento y desarrollo de la validación del problema, solución y modelo de 

negocio 

➔ Desarrollo del prototipo de alta fidelidad 

➔ Plan de ejecución del concierge  

➔ Elaboración del presupuesto de Marketing 

➔ Ejecución del plan financiero 

➔ Organización y apoyo en las reuniones grupales 

 

Perfil de Linkedin: https://www.linkedin.com/in/maria-emilia-luna-aguilar-a8a205198 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA  

 

La idea de negocio escogida es el aplicativo de Reseñas en el Perú, el cuál se llamará 

“Arma tu plan”, este se basará en brindar a las personas la información necesaria sobre 

lugares de entretenimiento, comidas, etc. Dentro de la aplicación se podrá contar la 

experiencia que uno vivió en cada uno de los lugares visitados y posteriormente se 

procederá a evaluar el mismo con un puntaje del 1-5. También se podrán encontrar 

fotos, vídeos e incluso comentarios tanto positivos como negativos de cada lugar.  

https://www.linkedin.com/in/maria-emilia-luna-aguilar-a8a205198
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Los dueños de cada lugar que se expondrá en el aplicativo tendrán acceso a los 

comentarios y sugerencias para que de esta forma puedan mejorar o implementar los 

requerimientos de los clientes. 

Esta aplicación ayudará mucho a las personas que se encuentran sin un lugar a donde ir 

para pasar tiempo, ya sea con sus amistades o sus familiares. 

3. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA  

3.1. Breve explicación del problema que se espera resolver  

 

El problema que se espera resolver en el presente trabajo se genera cuando la 

persona quiere acudir a un lugar o no sepa a donde ir; en estos casos la mayoría 

de personas quisieran tener una referencia del lugar o simplemente más 

información que le ayude a decidir a dónde irán. A través de nuestro aplicativo 

se mostrará las opiniones de las diferentes personas que han asistido a dicho 

lugar para así tener una referencia más cercana y así cerciorarse de que la 

elección sea correcta tanto como lugar, precio, comida, establecimiento , la 

atención, la estadía, etc; además, te brindará las imágenes reales de los 

establecimientos visitados por los usuarios. Por último, la validación del 

problema se obtuvo a través de la observación y testimonios de personas que se 

entrevistaron.   

3.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

i. Entrevista a personas del público objetivo  

 

Entrevista 1: 

Nombre y apellido: Marian Santillán 

Registro: 

➔ Pensamientos: Marian se mostró bastante dispuesta en dar sus 

comentarios sobre los establecimientos que ha frecuentado 

recientemente. 

➔ Experiencias: Usualmente va a algún establecimiento después de 

revisar sus redes sociales y es, usualmente, 1 vez por semana.  
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➔ Problemas: Que el lugar esté cerca, la tarifa no sea muy costosa y que 

el ambiente sea agradable 

➔ Necesidades: Principalmente realiza búsquedas en las redes sociales 

antes de ir a un lugar.  

➔ Motivaciones: Al salir con sus amigos o familiares para divertirse, 

despejarse mentalmente y pasar un momento agradable con ellos. 

➔ Frustraciones: Le ha pasado que al acudir a establecimientos 

recomendados en redes sociales, a ella no le ha parecido tan novedoso o 

confortable como para recomendarlo. 

 

Entrevista 2: 

Nombre y apellido: Cristina Orihuela 

Registro: 

➔ Pensamientos: Cristina se mostró dispuesta a dar su punto de vista en 

la entrevista y su experiencia en visitas a establecimientos. 

➔ Experiencias: Acude a un establecimiento alrededor de 1 vez por 

semana o entre 3 a 4 veces al mes. Suele ver en Google el 

establecimiento antes de acudir porque le gusta estar informada de 

aspectos como la tarifa, el ambiente, disposiciones de bioseguridad, 

entre otros.   

➔ Problemas: Para ella es muy importante conocer la tarifa para 

predisponer su presupuesto. 

➔ Necesidades: Le gusta que el establecimiento no sea tan lejano y que en 

internet tenga información para poder decidir si acudir o no al lugar.   

➔ Motivaciones: Le gusta pasar tiempo con sus amigos y familiares en 

distintos locales.  

➔ Frustraciones: Le ha sucedido que en la reseña de internet muestran 

información imprecisa del establecimiento lo que le provoca confusión. 

 

Entrevista 3: 

Nombre y apellido: Viviana Vera 

Registro: 
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➔ Pensamientos: Viviana es una persona participativa en lo que refiere a 

las entrevistas y estuvo dispuesta a ayudarnos con esta investigación 

dando su opinión. 

➔ Experiencias: Acude a un establecimiento alrededor de 2 a 3 veces a la 

semana. Suele ver información por redes sociales como Facebook, en 

especial, en los comentarios.   

➔ Problemas: Para ella es muy necesario conocer la tarifa para 

predisponer su presupuesto; además, si visita a un restaurante le gusta 

tener información acerca de la carta y el servicio del lugar. 

➔ Necesidades: Le gusta que el establecimiento sea cercano y que en 

internet o en las redes sociales tenga información. 

➔ Motivaciones: Le gusta pasar tiempo con sus amigos y familiares en 

distintos establecimientos  

➔ Frustraciones: Le ha sucedido que el lugar elegido no ha cumplido sus 

expectativas. 

 

Entrevista 4: 

Nombre y apellido: Cristina Huamán 

Registro: 

➔ Pensamientos: La entrevistada se mostró dispuesta a compartir su 

experiencia de acudir a establecimientos mediante la entrevista. 

➔ Experiencias: Acude a un establecimiento alrededor de 2 veces al mes 

debido a que aún estamos en pandemia. 

➔ Problemas: A ella le parece necesario que el establecimiento tenga una 

website o página en redes sociales para que pueda buscar información 

antes de ir a acudir; además espera que tenga información certera y 

fiable.  

➔ Necesidades: Para ella es importante que en la página web o red social 

se menciona la tarifa para que pueda planear su visita al local o 

establecimiento.  

➔ Motivaciones: Compartir con amigos o familiares momentos 

agradables con un buen ambiente del local. 
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➔ Frustraciones: En la entrevista comentó que le ha sucedido que el lugar 

elegido, prácticamente, le obligaba a pagar el 10% de su consumo como 

propina para el mozo. Por ejemplo, esa información nunca le fue dada 

previo a su visita al restaurante, ello le provocó molestia.  

 

Entrevista 5: 

Nombres y apellidos: Mildred Desulovich Lao 

Registro: 

➔ Pensamientos: Nos comenta que sale 2 veces por semana. 

➔ Experiencias: No suele salir a un lugar sin revisar reseñas o 

comentarios, lo cual no es sencillo. 

➔ Problemas: Que el lugar sea un lugar limpio, cumpliendo con todos las 

medidas de bioseguridad.    

➔ Necesidades: Principalmente realiza búsquedas en las redes sociales 

antes de ir a un lugar.  

➔ Motivaciones: Al salir con sus amigos que tienen gustos similares en 

los restaurantes, despeja la mente y se desestresa. 

➔ Frustraciones: Nos menciona que poder encontrar mesas en un 

restaurante es complicado y tiene que hacer cola por los aforos máximos. 

 

 

Entrevista 6: 

Nombres y apellidos: Christian Atoche 

Registro: 

➔ Pensamientos: Nos comenta que sale los fines de semana. 

➔ Experiencias: Suele ir a lugares recomendados, que cumplan con sus 

expectativas, bueno, barato y bonito. 

➔ Problemas: Buscar un lugar es difícil, ya que le es difícil encontrar un 

lugar que cumpla con las reglas de bioseguridad. 

➔ Necesidades: Realiza búsqueda en internet o por consulta de amigos 

antes de ir a un lugar. 
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➔ Motivaciones: Comer y disfrutar del momento en un buen restaurante 

con todas las seguridades. 

➔ Frustraciones: Que el lugar elegido de entretenimiento no cumpla con 

las medidas de seguridad necesarias. 

 

Entrevista 7: 

Nombres y apellidos: Jorge Arias  

Registro: 

➔ Pensamientos: Jorge se mostró muy participativo en la entrevista y nos 

comentó que se guía por referencias de otras personas, además nos 

comenta que sale 4 o 5 veces a la semana y generalmente por las tardes. 

➔ Experiencias: Suele ir a comer a restaurantes recomendados, que 

cumplan con sus expectativas, bueno, barato y bonito. 

➔ Problemas:. En algunas ocasiones donde ha asistido a establecimientos 

por recomendaciones no todas han sido de su agrado 

➔ Necesidades:  Realiza búsqueda mediante influenciadores, además que 

el establecimiento llegue a cumplir con sus expectativas donde el 

ambiente, la limpieza y el servicio son lo más importante para el 

entrevistado 

➔ Motivaciones: Comer y disfrutar del momento en un buen restaurante 

con familiares y amigos. También, busca recomendaciones por parte de 

influencers especialistas en su rubro.   

➔ Frustraciones: Que el lugar elegido de entretenimiento no cumpla con 

las medidas de seguridad necesarias.  

 

Entrevista 8: 

Nombres y apellidos: Sebastian Morán  

Registro: 

➔ Pensamientos: En la entrevista Sebastian se sintió muy motivado al 

momento de responder las preguntas, ya que el constantemente suele 

recurrir a diferentes establecimientos. Se le notaba muy seguro al 
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momento de la entrevista y nos dio datos muy importantes en la mayoría 

de preguntas.  

➔ Experiencias: El entrevistado nos comentó que por lo menos sale de su 

hogar 4 o 5 veces a la semana, además le gusta pasar tiempo con sus 

amigos y familiares.  

➔ Problemas: Para visitar un establecimiento siempre tiene que estar 

buscando el lugar indicado mediante redes sociales y no siempre 

encuentra el indicado.  

➔ Necesidades: Para Sebastián es muy importante tener referencias de sus 

amigos más cercanos y algunas redes sociales, ya que de esta manera se 

siente más seguro de asistir al establecimiento. 

➔ Motivaciones:  El entrevistado le gusta pasar gratos momentos con sus 

amigos.  

➔ Frustraciones: Ir a un establecimiento donde la comida y los tragos son 

de excelente calidad, pero el servicio no cumple con sus expectativas.  

 

Entrevista 9: 

Nombres y apellidos: Venus Castro 

Registro: 

➔ Pensamientos: Venus estuvo muy dispuesta a contestar las preguntas 

desde que comenzó la entrevista. Nos comentó que se guía por 

referencias mediante las redes sociales y comentarios de amigos.  

➔ Experiencias: La entrevistada nos comentó que suele salir 2 o 3 veces 

a la semana para compartir con momentos con familia y amigos  

➔ Problemas: Ir a un establecimiento que no cumpla con sus expectativas 

y le haga pasar un mal momento.  

➔ Necesidades: Buena atención y ambiente son los dos factores más 

importantes para tener una buena experiencia.  

➔ Motivaciones:Las referencias visuales le animan a conocer nuevos 

establecimientos.  

➔ Frustraciones: Nos menciona que para ella es importante que la 

ubicación sea un punto céntrico cuando tiene una reunión con amigos.  
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Entrevista 10: 

Nombres y apellidos: Carolina Herrera 

Registro: 

➔ Pensamientos: La entrevistada se mostró muy contenta de ayudar con 

la investigación 

➔ Experiencias: Carolina nos comentó También comentó que la última 

vez que anduvo en un centro de entretenimiento recurrió a las redes 

sociales; a su vez, siempre recurre a la opinión de sus amigos. 

➔ Problemas: Nos comentó que la mayoría de veces toma en cuenta las 

recomendaciones de sus amigos, sin embargo, suele revisar las opciones 

mediante las redes sociales para estar más segura en su decisión.  

➔ Necesidades: La entrevistada necesita encontrar un servicio completo 

de calidad, donde el ambiente y el servicio son primordiales para 

disfrutar de la experiencia  

➔ Motivaciones: Carolina considera que las recomendaciones de sus 

amigos han sido muy acertadas.  

➔ Frustraciones: No encontrar un centro de entretenimiento de su 

preferencia cercano a su domicilio, ya que es complicado movilizarse 

sin auto propio dentro de su zona  

 

Entrevista 11: 

Nombres y apellidos: Valery Alexandra Berrios Maslucán 

Registro: 

➔ Pensamientos: La entrevistada Valery se sintió muy abierta a participar 

de la entrevista, ya que es una joven que de manera constante le gusta 

salir a divertirse y pasar un buen rato fuera de su casa con personas 

allegadas a ella pero que le es difícil encontrar recomendaciones de 

lugares de entretenimiento en Lima. 

➔ Experiencias: Nos contó que asiste una vez a la semana a 

establecimientos de entretenimiento, usualmente los días sábados o 
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domingos con sus amistades, también comentó que la última vez que 

concurrió a estos lugares obtuvo referencias de amistades cercanas. 

➔ Problemas: Nos comentó que siempre cuando asiste a un centro de 

entretenimiento necesita preguntarles a varias personas, debido a que sus 

fuentes cercanas (amistades) no asisten mucho a centros de 

entretenimiento concurridos y por ello no cuenta con reseñas de los 

establecimientos. 

➔ Necesidades: Valery considera necesario encontrar un lugar que tenga 

un ambiente cálido, con buena comida, donde se pueda charlar a gusto. 

➔ Motivaciones: La entrevistada espera encontrar un método que sea fácil 

y práctico para encontrar reseñas de establecimientos en Lima, donde 

pueda buscar la información necesaria para poder encontrar la mejor 

opción a su alcance. 

➔ Frustraciones: No poder encontrar un lugar en Lima que cumpla sus 

requisitos como la buena atención, un buen ambiente, buena comida y 

buenos precios para distraerse de sus tareas habituales en los días de 

semana.  

 

Entrevista 12: 

Nombres y apellidos: Corina Elena Ochoa Montañez 

Registro: 

➔ Pensamientos: Corina se mostró muy participativa en la entrevista y 

consciente de la necesidad de encontrar buenos centros de 

entretenimiento en Lima, comenta que siempre busca información antes 

de acudir a los centros que recurre. 

➔ Experiencias: La entrevistada nos comentó que asiste a centros de 

entretenimientos dos veces a la semana, tanto los días sábado como 

domingos, la última vez que asistió a esos centros obtuvo 

recomendaciones de amigos, familiares y sus propias investigaciones 

como las redes sociales (Instagram y Tiktok). 

➔ Problemas: Nos contó que es complicado buscar reseñas de los centros 

de entretenimiento, debido a que no existe solo un medio. Por ello, tiene 
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que recurrir a sus amistades, página del mismo centro o sino las reseñas 

de Google a pesar de que la información en ella no es compacta. 

➔ Necesidades: Corina considera necesario saber la información de los 

centros de entretenimiento antes de asistir a ellos como los precios, el 

ambiente, la calidad del servicio y la ubicación. 

➔ Motivaciones: La entrevistada desea encontrar un buen ambiente donde 

la temática y una buena presentación de la comida que esté acorde al 

precio en los centros de entretenimiento en Lima. 

➔ Frustraciones: No hallar un centro de establecimiento que cumpla sus 

expectativas, no poder analizar la mejor situación que le favorezca en 

tanto precios y ambiente. 

 

Entrevista 13: 

Nombres y apellidos: Abby Jane García Arquinigo 

Registro: 

➔ Pensamientos: La entrevistada se mostró muy contenta de ayudar con 

la investigación y comentó que siempre busca información del lugar 

antes de asistir para asegurarse de ir al lugar correcto que ella espera. 

➔ Experiencias: La vida rutinaria de Abby es un poco exhausta, por ello 

intenta salir una vez cada semana o dos semanas según sus tiempos. 

También comentó que la última vez que anduvo en un centro de 

entretenimiento recurrió a las redes sociales (Instagram y Tiktok); a su 

vez, siempre recurre a la opinión de los influencers. 

➔ Problemas: Nos comentó que siempre tiene que buscar más de una 

opinión en distintos medios, porque no existe algo concreto en donde se 

pueda analizar los comentarios del establecimiento que ella quiere 

presenciar. 

➔ Necesidades: La entrevistada necesita encontrar un servicio completo 

de calidad, donde mantienen precios accesibles para pasar una agradable 

estadía con sus amistades y conmemorar los buenos momentos. 
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➔ Motivaciones: Abby espera asistir a un centro de entretenimiento que 

sea accesible y cuente con un valor agregado para concurrir con sus 

amistades y obtener un grato momento. 

➔ Frustraciones: No encontrar un centro de entretenimiento que cumpla 

con los mandados que desea o que la temática del centro no cuente con 

un valor, los precios sean altos y no tener una buena experiencia con el 

lugar. 

 

Entrevista 14: 

Nombres y apellidos: Ariana Rascyel Valles Huamán 

Registro: 

➔ Pensamientos: Ariana se mostró muy activa y participativa en la 

entrevista, nos contó que son pocas las veces que suele recurrir a reseñas 

de terceros, ya que nunca encuentra lo que está buscando. 

➔ Experiencias: La entrevistada nos comenta que asiste a los centros de 

entretenimiento entre 1 a 3 veces por semana. Además, comentó que 

pocas veces suele recurrir a videos reseñas que encuentra en las redes 

sociales y la última vez que acudió a este tipo de centros de 

entretenimiento se sorprendió con la carta del restaurante, ya que se dió 

con la sorpresa que vendían una de sus comidas favoritas 

➔ Problemas: No contar con referencias de terceros, ya que solo accede a 

la información que sus amistades cercanas puedan brindarle. También, 

los excesivos precios que no se ajustan a lo que ella está dispuesta a 

pagar. 

➔ Necesidades: Ariana siempre busca un centro de entretenimiento que 

sea de precios cómodos, de ambiente familiar, donde ella y sus presentes 

se sientan cómodos con una buena atención del servicio, buena comida 

y un lugar sin música ruidosa. 

➔ Motivaciones: La entrevistada espera encontrar un centro de 

entretenimiento que sea agradable, sin ruido, un lugar donde se pueda 

tener una amena charla con amigos y familiares, también ansía un buen 

servicio del lugar al que recurre con precios bajos y cómodos. 
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➔ Frustraciones: No encontrar referencias de los lugares a los que quiere 

visitar junto con los precios excesivos de los centros de entretenimiento 

y el bullicio que evita una buena conversación. 

 

Entrevista 15: 

Nombres y apellidos: Massiel Meza 

Registro:                                                                                                                                     

➔ Pensamientos: Massiel se mostró muy participativa en todo momento 

y con ganas de responder a las preguntas. 

➔ Experiencias: Massiel nos comenta que ella sale todos los sábados ya 

sea con sus amigas o su enamorado. 

➔ Problemas:Ella suele buscar en redes sociales,internet o preguntarle a 

conocidos sobre lugares de entretenimiento antes de ir y muchas veces 

no se deciden por cual. 

➔ Necesidades: Ella quiere conocer lugares bonitos visualmente,que la 

música sea de su gusto y buenos precios. 

➔ Motivaciones: Ir a lugares nuevos que cumplan con sus expectativas y 

en las que pueda tener la mejor experiencia. 

➔ Frustraciones: Una de sus frustraciones cuando tiene planeado ir a un 

lugar es no saber si es muy caro o no. 

 

Entrevista 16: 

Nombres y apellidos: Diana Vasquez 

Registro: 

➔ Pensamientos: Diana se mostró un poco tímida al principio, pero al 

transcurrir la entrevista entró en confianza y pudo responder nuestras 

preguntas de forma natural. 

➔ Experiencias: Diana nos comentó que ella no suele salir mucho porque 

aún existe ese miedo por el virus,pero que si trata de salir al menos dos 

veces por mes con sus amigas. 
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➔ Problemas: Ella nos dice que el problema que ella ve, es en encontrar 

lugares bonitos,amplios,y a buen precio,por lo que la búsqueda de un 

lugar con esas expectativas es larga y tediosa. 

➔ Necesidades: Diana nos dijo que ella suele salir para ver amigas que no 

las ve hace tiempo y para desestresarse por la universidad. 

➔ Motivaciones: La motiva poder verse con sus amigas y conocer nuevos 

lugares bonitos para que se puedan tomar fotos. 

➔ Frustraciones: A ella le preocupa que un lugar no cumpla con sus 

expectativas y pase un mal rato porque no era lo que pensó que sería 

 

Entrevista 17:  

Nombres y apellidos: Adriana Garcia 

Registro: 

➔ Pensamientos: Adriana se mostró muy participativa y feliz de poder dar 

su aporte y opiniones a la entrevista. 

➔ Experiencias: Adriana nos comenta que por la pandemia no suele salir 

mucho pero si trata de al menos salir una vez por semana 

➔ Problemas: La pandemia genera mucho miedo en Adriana,a ella le 

causa inseguridad los protocolos de seguridad o medidas preventivas 

que usan los establecimientos. 

➔ Necesidades: Ella necesita ver recomendaciones en una red social,o 

tiktok para poder animarse a ir y probar el establecimiento de 

entretenimiento. 

➔ Motivaciones: A ella la motiva un ambiente agradable que sea amplio 

y las personas con las que va al lugar. 

➔ Frustraciones: La ubicación del lugar influye mucho en este sentido ya 

que no le gusto ir a lugares muy alejados. 

 

Entrevista 18:  

Nombres y apellidos: Ashley Dalirian 

Registro: 
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➔ Pensamientos: Ashley se mostró muy contenta de poder ser parte de la 

entrevista, participó atentamente y nos brindó su opinión con las 

preguntas que se le realizaron. 

➔ Experiencias: Ashley nos cuenta que ella trata salir al menos dos veces 

por semana ya que estudia y trabaja por lo que no le da mucho tiempo 

de hacerlo. 

➔ Problemas: El tener que estar pidiendo referencias siempre a terceras 

personas y  

➔ Necesidades: Ella necesita tener recomendaciones de conocidos o tiktok 

para que pueda acercarse a los establecimientos de entretenimiento. 

➔ Motivaciones: A ella la motiva un lugar agradable,espacioso ,bonito y 

sobretodo que la comida sea rica 

➔ Frustraciones: Un ambiente agradable influye mucho en la decisión de 

asistir a un lugar de entretenimiento,ya que sin buenas referencias no se 

atreve asistir. 

 

Entrevista 19: 

Nombres y apellidos: Daniella Zolessi  

 

Registro: 

➔ Pensamientos: Daniella se mostró entradora 

➔ Experiencias: Para estar ocupada en la semana con el trabajo y la universidad 

por ello sale los fines de semana a despejarse y pasar un buen momento entre 

amistades.  

➔ Problemas: El ambiente es algo que interviene a la hora de la decisión y por 

ende es el punto con más enfoque a la hora de averiguar un nuevo local.   

➔ Necesidades: Recurre mucho a las fotos y comentarios de redes, amigos. 

Considera que tener información relevante ayuda mucho en la decisión del plan. 

➔ Motivaciones: Muchas de sus amigos al tener características similares en 

cuanto a gustos de restaurantes y bares facilita la organización y propuesta de 

planes, sabe que no tiene pierde y será una buena referencia.  
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➔ Frustraciones: El tema de la distribución en el espacio del local, no le gusta la 

idea de que haya mesas tan pegas por ello recurre a los comentarios de sus 

amigos y también la atención.  

 

Entrevista 20: 

Nombres y apellidos: Daniela Baca 

Registro: 

➔ Pensamientos: Daniela se mostró emocionada con el tema del App, le pareció 

una idea innovadora ya que es justamente el dilema por el que está atravesando 

la sociedad y en general los jóvenes.   

➔ Experiencias: Ella suele recurrir a bares con sus amigas más que nada por 

recomendaciones, se deja llevar mucho por los comentarios y ambiente del 

local.  

➔ Problemas: Encontrar un establecimiento con un gran ambiente, seguro y cerca 

de su zona.  

➔ Necesidades: Busca referencia de familiares, amigos, más que nada revisa el 

local previamente en Instagram y google.  

➔ Motivaciones: Salir y pasar un buen momento con sus amigas y amigos.  

➔ Frustraciones: Distancias del establecimiento.  

 

ii. Entrevistas a expertos (5 entrevistas) 

 

Entrevista 1: 

Nombres y apellidos: Vanessa Champi Torres 

Registro: 

➔ Conocimientos: Vanessa es egresada de la carrera de Administración y 

Marketing y actualmente cuenta con un proyecto para este 2021 de 

inaugurar un restaurante en el distrito de Miraflores. 

➔ Pensamientos: La entrevistada nos comenta que este aplicativo que 

buscamos desarrollar abrirá las puertas al público de Lima 

Metropolitana a encontrar un centro de entretenimiento que se adecue a 

sus necesidades y su poder adquisitivo. 
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➔ Experiencias: Ella con una mentalidad enfocada en cliente, sabe que la 

publicidad engañosa no es buena para un servicio; por ello, prefiere 

contar con opiniones y saber o averiguar lo que un establecimiento 

vende es lo mismo que ofrece. 

➔ Problemas: Hoy en día muchos lugares ofrecen servicios o productos 

que no venden (publicidad engañosa) y los clientes al ir a este tipo de 

establecimientos se quedan con una mala opinión del servicio. 

➔ Necesidades: Vanessa considera satisfacer a los clientes con estrategias 

de marketing, promover el servicio junto a la fidelización. Por ello, 

necesita un medio que exponga sus servicios para que el público lo 

conozca, sepa de él y vuelva a su servicio. 

➔ Motivaciones: Aperturar su negocio, que sea reconocido y concurrente 

por los clientes. También, potenciar sus ventas y generar relaciones con 

los clientes. 

➔ Frustraciones: No encontrar un medio para promover su negocio y sus 

ventas donde tenga relación con el público de Lima Metropolitana. 

 

Entrevista 2: 

Nombres y apellidos: Thalia Gebhardt 

Registro: 

➔ Conocimientos: Thalia es egresada de la carrera de Negocios 

Internacionales y actualmente es la administradora de la sanguchería 

Jams desde hace dos años. 

➔ Pensamientos: La entrevistada nos comentó que el aplicativo si bien 

ayuda a captar nuevo público; también puede ser un arma de doble filo, 

ya que puede dar una opinión negativa si disgusta a algún comensal. 

➔ Experiencias: Se enfoca en mantener satisfecho a sus clientes, sabe que 

el mercado es bien competitivo y que se tiene que adaptar a cualquier 

circunstancia. 

➔ Problemas: Nos comentó que el local cuenta con un espacio reducido, 

a pesar de este problema tratan de sacar provecho al local. 
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➔ Necesidades: Thalia considera importante satisfacer a los clientes, 

puesto que un buen servicio y comida puede llegar a fidelizar a los 

consumidores. Piensa que por esta aplicación podrán captar nuevos 

clientes. 

➔ Motivaciones: Nos comentó que le entusiasmaba expandir el horario de 

atención, ya que de una sanguchería nocturna se incrementó la venta de 

menús en el día.  

➔ Frustraciones: Si bien a través de la aplicación se podrá captar clientes, 

sabe que un error le podría costar clientela nueva. 

 

Entrevista 3: 

Nombres y apellidos: Alessandra Linares 

Registro: 

➔ Conocimientos: Alessandra es estudiante de la carrera de psicología, 

pero al mismo tiempo se encuentra trabajando como anfitriona en La 

Rosa Náutica hace más de un año. 

➔ Pensamientos: En la entrevista nos comentó que cree que es muy 

interesante el aplicativo ya que ahora las personas están empezando a 

salir más y brindarles esa información sería un plus para las personas 

que buscan algo seguro y directo. 

➔ Experiencias: Para ella desde que un cliente llega al lugar hasta que se 

va es lo que hace que el cliente regrese. 

➔ Problemas: Alessandra nos cuenta desde la perspectiva de un 

consumidor que la aplicación reduciría el problema de una búsqueda 

larga y aburrida ya que siempre recurrimos a internet para encontrar 

opciones. 

➔ Necesidades: Alessandra cree que un lugar de entretenimiento debe 

satisfacer la experiencia del cliente, es decir hacer que el cliente disfrute 

cada parte de su experiencia en el lugar para que pueda regresar. 

➔ Motivaciones: Ella comenta que lo que la motiva es que los clientes se 

vayan felices del local después de que los atendió, ya que pueden hablar 

bien de ella y recibir buenas recomendaciones de su servicio. 
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➔ Frustraciones: Alessandra nos comentó que la idea de la aplicación le 

parece muy original pero la parte en la que los clientes comenten y 

pongan puntuaciones le preocupa un poco porque las personas tienden a 

exagerar lo que puede ser perjudicial para el establecimiento. 

 

Entrevista 4: 

Nombres y apellidos: Alessandra Takashima 

Registro: 

➔ Conocimientos: Alessandra junto con su padre son dueños de TAKA, 

restaurante nikkei. Ubicado en calle coronel Inclan 235. Además de ser 

estudiante de Administración en la Universidad del Pacifico.  

➔ Pensamientos: Muy contenta aceptó nuestra idea del Aplicativo y nos 

comenta que sería de gran ayuda para su restaurante en cuanto a visitas 

y ventas.  

➔ Experiencias: Le parece buena forma de aliarse con nosotros ya que nos 

dice que al brindarnos información y fotos del local se dará a conocer 

mejor el restaurante.  

➔ Problemas: El restaurante es relativamente nuevo, pero deja satisfecho 

a los clientes por comentarios y publicaciones en redes. Así mismo, se 

encuentra ubicado en Miraflores, pero en una calle no tan concurrida lo 

que con la ayuda de nuestro App sería un punto más para visitar.  

➔ Necesidades: Posicionarse en la mente del público y reconocimiento de 

restaurante nikkei. 

➔ Motivaciones: Comentarios positivos de los clientes que recurren y las 

recomendaciones de los mismos. 

➔ Frustraciones: Percibe que el aplicativo puede beneficiar al restaurante 

como también se juega la idea de un mal comentario pero que cree es 

inevitable.  

 

Entrevista 5: 

Nombres y apellidos: Mauricio Velarde 

Registro: 
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➔ Conocimientos: Mauricio es un joven de 24 años que estudia la carrera 

de Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Además de eso es un Influencer de comidas, lleva 

siéndolo un periodo de 3 años y medio. 

➔ Pensamientos: Él piensa que el aplicativo será un éxito debido a que 

hay muchas personas que requieren de recomendaciones para ir a probar 

un lugar nuevo, aparte de eso también cree que servirá como 

retroalimentación para que los lugares de entretenimiento, comida, etc 

mejoren cada vez más. 

➔ Experiencias: Le parece una gran idea ya que generará mayores visitas 

a las empresas que figuran. 

➔ Problemas: Muchas veces la interpretación al momento de llegar a los 

interesados. En muchas veces resulta complicado el hecho de que el 

mensaje no se tome de la manera que se quiere. 

3.3. Resultados obtenidos  

 

Tipo de entrevistado: Usuarios 

Registro y Resumen: 

 

Para identificar cómo perciben los consumidores el nuevo producto y saber sus 

opiniones del mismo, se entrevistó al público objetivo entre estos, mujeres y hombres 

mayores de 18 años que disfrutan salir y conocer nuevos lugares de entretenimiento. 

 

En primer lugar, se le explicó al entrevistado sobre el prototipo del servicio,el nombre 

que elegimos “Arma tu plan”, qué opciones tendría como encontrar o compartir reseñas 

de los centros de entretenimiento en Perú ,visualizar  los precios del lugar,poder 

compartir fotos y videos del establecimiento y de la experiencia del cliente,se podrá 

calificar 1-5 la experiencia del cliente,la hora y días de atención,como llegar ,una opción 

para sugerencias que  lo podrá ver el dueño y un poco de la historia de cada 

establecimiento. 
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En segundo lugar, luego de haber identificado las necesidades del público actual, 

formulamos ciertas preguntas las cuales nos ayudan a recopilar información valiosa de 

lo que los potenciales usuarios esperan recibir. Estos fueron los resultados: gran parte 

de nuestros entrevistados comentaron que es una idea innovadora el App de reviews ya 

que no hay aplicativo similar en donde puedas identificar o escoger entre el listado de 

los diferentes centros de entretenimiento en Lima. A través de la pandemia muchos de 

los usuarios se han visto afectados y limitados a salir de sus casas a divertirse libremente 

por lo que son más rigurosos a la hora de organizar sus planes de fin de semana.   

 

Por último, se les preguntó si estarían dispuestos a bajarse la aplicación “Arma tu plan”, 

por lo que muchos respondieron que estarían interesados y que esta aplicación les 

pudiera dar una idea más clara del lugar que irían. Por otro lado, también dijeron que 

gracias a esta aplicación podrían descartar sitios que no llenen sus expectativas y así 

evitar ir a pasar un mal momento.  

 

Tipo de entrevistado: Expertos 

Registro y Resumen: 

 

Para identificar las posibles problemáticas sobre el servicio de nuestro aplicativo y 

conocer opiniones de mejora para el prototipo, se entrevistó a 5 expertos, entre ellos, 

emprendedores, degustadores y trabajadores en centros de entretenimiento, mayores de 

20 años que día a día investigan sobre el mercado y el negocio de recreación, de acuerdo 

a su empleo. 

 

Como primer factor, se les explicó a los expertos sobre el prototipo del servicio que 

creamos, se le comunicó el nombre del aplicativo “Arma tu plan”, las funciones que 

este ejecutaría como poder buscar y compartir reseñas de los centros de establecimiento 

que existen en el Perú, tanto como la visualización de fotos reales y la tarifa de precios. 

Con ello, se les comentó que en el aplicativo se podrá calificar los centros de 

entretenimiento del 1-5 en las distintas áreas como lo son la atención y el servicio de 

los locales, siendo un aplicativo óptimo y confiable para seleccionar la mejor opción 

para encontrar un lugar de entretenimiento para asistir. 
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Como segundo factor, realizamos preguntas a los expertos para poder conocer las 

distintas apreciaciones que ellos tienen para con el producto que crearemos. Sin 

embargo, nos brindaron comentarios muy buenos ya que todos coincidieron que sería 

una aplicación muy buena e innovadora. También nos dieron algunas recomendaciones, 

como el hecho de que muchas veces el mensaje o las recomendaciones o sugerencias 

de las personas pueden ser tomadas de una forma distinta a la que en verdad debe ser 

el mensaje, ya que si se trata de una aplicación en la que se dejarán comentarios muchas 

veces la interpretación no es la adecuada. Se puede concluir que esta idea para ellos es 

genial, porque por una parte para los empresarios les ayuda a hacer marketing para sus 

empresas y a los influencers también. 

 

3.4. Análisis y aprendizajes  

 

● A través de la información y comentarios de los usuarios además de proponer 

un listado de centros de entretenimiento insistieron con adjuntar fotos del local, 

un mapa para ubicarse y una referencia en los precios para escoger entre las 

alternativas y que se ajuste a las necesidades de cada uno.   

● Los aprendizajes obtenidos durante las entrevistas a los usuarios fueron que las 

redes sociales son un medio muy común por el que los usuarios encuentran 

referencias,sobre todo el tiktok ya que varios coincidieron con esta red social, 

por lo que serían una competencia indirecta de la app. 

● De los resultados obtenidos en las entrevistas podemos determinar que cada 

usuario cuenta con diferentes gustos y preferencias. Desde las redes sociales 

favoritas hasta las no tan usadas. Además, apreciamos que en muchas ocasiones 

la mayoría de los entrevistados cuando desean ir a algún lugar, previamente 

quieren saber las experiencias de otros usuarios a fin de evitar malos momentos 

o otro tipo de inconvenientes. 

● Gracias a las entrevistas realizadas a los expertos comentaron que este nuevo 

aplicativo efectuará la confiabilidad en las personas, debido a que el público 

podrá ver realmente lo que un centro de entretenimiento está dispuesto a 

ofrecerlo; a su vez, analizamos que nuestro servicio también será un factor 

intermediario entre los emprendimientos y trabajos de las personas que laboran 
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en centros de entretenimiento para generar mayor asistencia por parte de los 

clientes. 

● Gracias a las entrevistas que se realizaron, se pudo conocer que es muy 

importante que la aplicación cuente con las ubicaciones de los distintos 

negocios, ya que debido a la pandemia se cuenta con toque de queda a nivel 

nacional, es por ello que la distancia para los usuarios es sumamente importante 

3.5. Sustentación de la validación del problema  

 

Tabla 1: Entrevistas a usuarios 

Usuario 1: Marian Santillán  

 

 

Link:  

https://youtu.be/djcetjvbY7E  

Usuario 2 : Cristina Orihuela  

 

Link: 

https://youtu.be/dsRdSxKcq3k  

Usuario 3 : Viviana Vera  

 

 

Link: 

 https://youtu.be/g5DKTJe0miI  

Usuario 4 : Cristina Huamán 

 

Link: 

 https://youtu.be/MS-QiEb-dHY  

Usuario 5 : Mildred Desulovich Lao 

 

Usuario 6 : Christian Atoche 

          

https://youtu.be/djcetjvbY7E
https://youtu.be/dsRdSxKcq3k
https://youtu.be/g5DKTJe0miI
https://youtu.be/MS-QiEb-dHY
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Link:  

https://youtu.be/IvTb6_wVTdM 

Link:  

https://youtu.be/nmADj-Xr5eM 

Usuario 7 : Jorge Arias  

 

Link: 

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

mUilFUUwI  

Usuario 8 : Sebastian Morán 

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4f

x4P4Kcd4w 

Usuario 9 : Venus Castro  

 

Link:  

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

oO5e8-ZDQ 

Usuario 10 : Carolina Herrera 

   

Link:  

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

Vv_U76nxO8 

Usuario 11: Valery Berrios 

 

Link: 

https://youtu.be/KeglydjdNGQ  

Usuario 12 : Corina Ochoa 

 

Link:  

 https://youtu.be/7xq2a5pruW8 

Usuario 13: Abby Jane Usuario 14 : Ariana Valles 

https://youtu.be/IvTb6_wVTdM
https://youtu.be/nmADj-Xr5eM
https://www.youtube.com/watch?v=ozmUilFUUwI
https://www.youtube.com/watch?v=ozmUilFUUwI
https://www.youtube.com/watch?v=4fx4P4Kcd4w
https://www.youtube.com/watch?v=4fx4P4Kcd4w
https://www.youtube.com/watch?v=JooO5e8-ZDQ
https://www.youtube.com/watch?v=JooO5e8-ZDQ
https://www.youtube.com/watch?v=XVv_U76nxO8
https://www.youtube.com/watch?v=XVv_U76nxO8
https://youtu.be/KeglydjdNGQ
https://youtu.be/7xq2a5pruW8
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Link: 

 https://youtu.be/L9qw_JY_UIw 

 

Link: 

 https://youtu.be/JXAnFGE7Y0k 

Usuario 15: Massiel Meza 

 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=q0

PlglNLumU  

Usuario 16:Diana Vasquez 

 

Link: 

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

oE48NBKRbE  

Usuario 17: Ariana Garcia 

 

Link: 

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

6t-DM-EWKk  

Usuario 18: Ashley Dalirian 

 

Link: 

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

xetGWyeFY 

Usuario 19: Daniella Zolessi 

 

Link: 

Usuario 20: Daniela Baca 

 

Link: 

https://youtu.be/L9qw_JY_UIw
https://youtu.be/JXAnFGE7Y0k
https://www.youtube.com/watch?v=q0PlglNLumU
https://www.youtube.com/watch?v=q0PlglNLumU
https://www.youtube.com/watch?v=AoE48NBKRbE
https://www.youtube.com/watch?v=AoE48NBKRbE
https://www.youtube.com/watch?v=Q6t-DM-EWKk
https://www.youtube.com/watch?v=Q6t-DM-EWKk
https://www.youtube.com/watch?v=rvxetGWyeFY
https://www.youtube.com/watch?v=rvxetGWyeFY
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 https://youtu.be/jaFJ-iHDPdE  https://youtu.be/hR8vW79BazI 

 

 

Tabla 2: Entrevistas a Expertos 

Experto 1: Vanessa Champi - Empresaria 

 

Link: https://youtu.be/vuDf47W3_Ws  

Experto 2: Thalia Gebhardt 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=kwgwiODgo8U  

Experto 3: Alessandra Linares 

 

https://youtu.be/jaFJ-iHDPdE
https://youtu.be/jaFJ-iHDPdE
https://youtu.be/hR8vW79BazI
https://youtu.be/vuDf47W3_Ws
https://www.youtube.com/watch?v=kwgwiODgo8U


 

 

 

29 

 

Link: https://youtu.be/5sqChrHGVTQ  

Experto 4: Alessandra Takashima 

 

Link: https://youtu.be/uQx5iOVWrT4 

Experto 5: Mauricio Velarde 

 

Link: https://youtu.be/7CyNtx1Inms 

 

4. VALUE PROPOSITION CANVAS  

4.1. Perfil del cliente  

● Variables Geográficas: 

- País: Perú. 

- Ciudad: Lima. 

https://youtu.be/5sqChrHGVTQ
https://youtu.be/uQx5iOVWrT4
https://youtu.be/7CyNtx1Inms
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- Distritos: Jesús María, La Victoria, Breña, La Molina, Magdalena del 

Mar, Lince, Barranco, San Isidro, San Miguel, Surquillo, Santiago de 

Surco, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, Chorrillos. 

● Variables Demográficas:  

- Edad: 18-35 años. 

- Género: Femenino y Masculino.  

- Nivel Socioeconómico: A, B y C. 

● Variables Psicográficas:  

- Personalidad: Activos, divertidos, enfocados en salidas, pasatiempos. 

- Estilo de Vida: Moderno, que les guste salir, tomar, bailar, divertirse. 

● Variables Conductuales: 

- Tasa de Utilización del Producto: Usuario recurrente de promedio 

alto, que cuente con una frecuencia de salida a divertirse de por lo menos 

una vez a la semana. 

- Fidelización a la Marca: Alta. 

 

En conclusión, con el perfil del cliente, se puede decir que es aquel que cuente con altas 

expectativas de diversión para poder acudir a aquellos lugares que las personas 

recomiendan y hacer un “Plan chevere”. El cliente debe pertenecer a los distritos de 

Lima Moderna y debe tener una edad en el rango de 18-35 años, asimismo deben tener 

una frecuencia de salida de por lo menos una vez a la semana a lugares de distracción, 

comida, etc. Estos clientes podrían ser jóvenes estudiantes o trabajadores ya que en 

muchos casos suelen salir a divertirse post-trabajo o en caso de ser estudiantes suelen 

salir a celebrar con mayor frecuencia. 

4.2. Mapa de valor 

  

Figura 1. Mapa de Valor 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

El mapa de valor de la aplicación nos indicará los procesos que esta tendrá para poder 

satisfacer las necesidades de cada usuario. Al utilizar la aplicación para buscar reseñas 

de los lugares a los cuáles se podrán acudir se podrá ahorrar mucho tiempo en 

búsquedas por otros medios, y a la vez brinda satisfacción de tener distintas opciones 

para acudir a los lugares que van acorde con los gustos de cada uno. A la vez, alivia 

frustraciones ya que los lugares estarán clasificados por categorías, obtendrán 

información inmediata de cada uno de ellos, y las reseñas serán verídicas (sean buenas 

o malas). 

Para que se pueda desarrollar esta aplicación los clientes deben salir por lo menos una 

vez a la semana, les debe gustar entretenerse, divertirse. De esta forma podrán sentirse 

alegres y evitar frustraciones. 

4.3. Encaje  

 

Luego de haber evaluado el perfil del consumidor a través del mapa de valor, se 

identificó ciertas emociones, factores que resultan estresantes como divertidos a la hora 

de organizar actividades para el fin de semana. Emociones estresantes como largas 

horas de búsqueda e indecisión para optar por un establecimiento que cumpla con sus 

requerimientos, Alegrías como la satisfacción de encontrar un lugar que cumpla con 

sus expectativas y vivir una experiencia positiva desde la búsqueda del local.   Una 

forma de reducir dicha frustración y multiplicar experiencias positivas es tener dicho 
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aplicativo para ayudar a la sociedad. Además de ser una plataforma sencilla y rápida de 

usar, beneficia tanto a las personas en escoger su plan ideal como para las empresas en 

hacerse más visibles brindándoles popularidad y crecimiento por redes. Lo que la 

aplicación quiere lograr es reducir la tensión de organizar planes brindándole una gran 

variedad de propuestas en las categorías de Bares, Restaurantes, Entretenimiento, entre 

otros.   Dando a conocer al público los diferentes establecimientos siendo evaluados 

por los mismos clientes ofreciendo la opción de comentar sus experiencias y publicar 

fotos del momento, animando y recomendando a visitar el lugar siendo una manera más 

rápida de filtrar los gustos, preferencias y sobre todo el estado de ánimo en el que se 

encuentre para el plan que deseen elegir.  

4.4. Descripción de la propuesta de valor  

 

La propuesta de valor de esta idea de negocio se basa en un aplicativo llamado Arma 

Tu Plan la cual conectará con sus futuros usuarios. Se les ofrecerá información detallada 

de las opiniones y recomendaciones de personas que ya hayan tenido una experiencia 

previa; además por medio de la aplicación los usuarios ahorran tiempo de búsqueda 

acerca de los lugares que estén interesados en visitar. Asimismo, podrán apreciar la 

puntuación de cada centro de entretenimiento y así conocerán sus debilidades y 

virtudes. Por otro lado, el aplicativo estará ordenado por categorías las cuales son 

restaurantes, bares, cines, teatros y juegos de interacción. A la vez, brindaremos un 

servicio premium que brindará segmentos adicionales un TOP 10 en restaurantes, 

sorteos, promociones por un costo adicional.    

4.5. Identificación de elementos diferenciales  

 

 

 

 

Figura 2: Identificación de elementos diferenciales de Arma Tu Plan 
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Fuente: Elaboración Propia   

5. BUSINESS MODEL CANVAS  

5.1. BMC  

Figura 3: Modelo de negocio de Arma Tu Plan 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

 

● Segmento de Clientes: 

El segmento de clientes de esta idea de negocio de la aplicación digital se divide 

en dos puntos. En primer lugar, nos dirigiremos a hombres y mujeres entre los 

18 a los 55 años que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A, B y C que 

residan o visiten Lima Metropolitana con acceso a internet y aplicativos 

móviles. Estas personas tienen tendencia a salir a entretenerse con familiares y 

amigos, es por ello que desean buscar lugares agradables para pasar un buen 

momento. Además, por medio de esta aplicación buscarán tener una idea más 

clara del lugar que desean visitar, ya que a través de esta aplicación se 

encontrarán las opiniones y recomendaciones, puesto que esta aplicación solo 

se podrá utilizar en su lima metropolitana, para que el usuario lo utilice 

correctamente tendrá que tener acceso a internet y a los aplicativos móviles.  

 

● Propuesta de Valor: 

La propuesta de valor de esta idea de negocio se basa en un aplicativo llamado 

Arma Tu Plan la cual conectará con sus futuros usuarios. Se les ofrecerá 

información detallada de las opiniones y recomendaciones de personas que ya 

hayan tenido una experiencia previa; además por medio de la aplicación los 

usuarios ahorran tiempo de búsqueda acerca de los lugares que estén interesados 

en visitar. Asimismo, podrán apreciar la puntuación de cada centro de 

entretenimiento y así conocerán sus debilidades y virtudes. Por otro lado, el 

aplicativo estará ordenado por categorías las cuales son restaurantes, bares, 

cines, teatros y juegos de interacción. A la vez, brindaremos un servicio 

premium que brindará segmentos adicionales un TOP 10 en restaurantes, 

sorteos, promociones por un costo adicional.    

 

● Canales: 

Dentro de los canales tenemos como servicio a la aplicación Arma Tu Plan, lo 

cual permitirá que las personas pongan sus opiniones y recomendaciones de los 

centros de entretenimiento, estas pueden variar siendo positivas o negativas 

según la experiencia de cada usuario; además, podrán dejar sus comentarios y 
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puntuación sobre lo que les ha parecido. Por otro lado, se utilizaran las redes 

sociales para poder dar a conocer esta nueva aplicación y a su vez encontrarnos 

más cerca de nuevos usuarios. Asimismo, se promocionará la plataforma y se 

incentivará a los usuarios a bajarse la aplicación.  

 

● Relación con los Clientes: 

La relación que se obtiene con el cliente es muy importante para poder lograr 

una fidelización y una cercanía con ellos. Dentro del aplicativo se ofrecerá 

información con honestidad y transparencia, ya que lo que buscan los usuarios 

a través de esta aplicación  es tener la mayor precisión y sinceridad. Además, 

por ser un sistema de recomendaciones se espera que las personas que se bajen 

la aplicación la usen correctamente, así tengan algo positivo o negativo que 

decir. La responsabilidad social siempre se espera de todos los usuarios que 

utilicen el aplicativo y que actúen de forma ética y pensando en el prójimo.  

 

● Actividades Claves: 

Para que la idea de negocio tenga éxito la actividad principal es el desarrollo del 

aplicativo digital, el cual se deberá dar un seguimiento y mantenimiento para 

que este pueda funcionar correctamente. Otra de las actividades clave es el 

desarrollo de un plan de marketing, ya que de esa manera se busca promover e 

impulsar la aplicación. Se realizará con la finalidad de que las personas la 

conozcan. Por último, se podrá mostrar reseñas de centros de entretenimiento 

en el Perú, lo que simplificará a los usuarios en el momento de decidir a qué 

lugar desean ir y podrá agilizar la decisión sin perder tiempo. 

 

 

 

● Recursos Claves: 

En cuanto a los recursos claves para el desarrollo de nuestra idea de negocio es 

contar con un personal calificado, ya que deben conocer el tema y las últimas 

tendencias tecnológicas. Además, la empresa debe contar con los equipos de 

computación adecuado para que se pueda desenvolver de la manera correcta y 

si se presenta algún inconveniente esta pueda ser resuelta de manera rápida y 
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eficiente. Asimismo, la empresa cuenta con recursos propios de diseño, los 

cuales son utilizados  por los programadores para ambientar la aplicación y que 

esta pueda ser atractiva y creativa para el usuario. Por último, se espera que el 

aplicativo digital tenga un buena acogida y aceptación por parte del público. 

   

● Socios Claves: 

Respecto a los socios claves nuestros principales aliados son los especialistas 

en desarrollar la aplicación digital, puesto que nos ayudaran con el tema de la 

creación del contenido. Además, se trabajará con diseñadores gráficos los cuales 

nos realizaran la estructura y la funcionalidad del diseño. Por otro lado, sin la 

ayuda de los inversionistas no pudiéramos concretar esta idea, puesto que es 

muy importante tener el capital necesario para poder desarrollar la aplicación. 

Por último, los socios más importantes son los centros de entretenimiento, ya 

que al contratarnos para brindarles la publicidad nos estarían entrando ingresos.   

 

● Fuentes de Ingresos: 

Con respecto a la fuente de ingreso, se dará a través de las descargas que los 

usuarios realicen, la cifra podría variar por mes e incluso por año. Otra fuente 

de ingreso que la aplicación podría tener es por el plan premium a pagar, así 

mismo como los convenios con restaurantes, si bien nuestra app es 

considerablemente nueva es muy atractiva para que los centros de 

entretenimiento quieran realizar sus anuncios publicitarios por medio de la 

aplicación, ya que saben que tendrán una buena acogida. 

 

● Estructura de Costos: 

Para que esta idea de negocio se lleve a cabo se ha tenido que realizar una lista 

de costo y gastos para poder determinar la inversión del negocio. En primer 

lugar, se desarrollará la aplicación y a su vez se tendrá un presupuesto mensual 

sobre el mantenimiento de la app a fin de que esta funcione correctamente. 

Además, se contratará un programador capacitado para que brinde un buen 

servicio dentro de la app. Es por ello que dentro de los costos se debe 

contabilizar el salario del programador y  marketero. Por otro lado, la empresa 
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invertirá en publicidad y  marketing para promocionar el aplicativo y así darlo 

a conocer en el mercado. 

 

6. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

6.1.  Experimento 1 - PROTOTIPO MARVEL 

6.1.1. Objetivo          

El objetivo de este experimento es validar la aceptación por parte de los expertos 

hacia la idea de negocio de un aplicativo digital que ayude a los usuarios 

encontrar el mejor lugar de entretenimiento en Perú en base a su propia elección. 

Es por ello que para este experimento se evaluará la interacción de los expertos 

con el aplicativo, analizando si las estrellas, reseñas y contenido dentro del 

aplicativo es relevante y funcional. También analizar si los expertos están 

dispuestos a utilizar un aplicativo digital que ofrece información sobre los 

centros de entretenimiento en Perú que los usuarios están planeando conocer, 

por otro lado se confirmará si las empresas y/o emprendimientos quieren utilizar 

nuestro aplicativo para promocionar su negocio y obtener mayor visibilidad.  

6.1.2. Diseño y desarrollo 

Como nuestra primera imagen al  inicio de nuestro aplicativo mostramos de 

portada nuestro logo y debajo los diversos links de opciones según la 

preferencia de nuestros usuarios para iniciar sesión de modo que sea de fácil 

acceso para ellos. 

Una vez elegida la opción pasamos al registro del usuario que consta de ingresar 

su nombre y apellido, seguido de su número de celular, correo electrónico y 

contraseña. Luego damos clic en  Aceptar para comenzar a Armar Tu Plan. 

Figura 4: Prototipo Arma tu plan  
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Fuente: Elaboración Propia  

 

Iniciada la sesión aparecerá un tutorial para brindar instrucciones al uso del 

aplicativo, seguido de ello se mostrará las novedades que ofrece la opción 

premium y se procederá a la suscripción donde los usuarios podrán elegir entre 
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la versión gratuita o premium. Luego se mostrará el nombre de nuestro 

aplicativo como bienvenida y debajo las secciones a elegir por nuestros clientes 

de acuerdo a sus preferencias y actitud de organizar una salida.   

 

En este caso la opción elegida fue Bares, a continuación nos aparecerá la lista 

de opciones de bares evaluados con estrellas en cuanto a su servicio y 

popularidad y en el mismo aplicativo los usuarios podrán reservar su estadía en 

el local colocando el número de personas, día y hora de la reserva, además de 

poder seleccionar las áreas disponibles.  

 

Figura 5: Prototipo Arma tu plan 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Finalmente, ya eligiendo la opción deseada aparecerá la pantalla con toda la 

información necesaria y relevante como lo es una pequeña reseña del local junto 

a su localización, puntuación, un espacio en donde podrás subir imágenes de tu 

experiencia y un campo libre de comentarios de los usuarios que hayan ido 

contando de su experiencia. ¡Así podrás potenciar que tu experiencia sea la 

mejor!  
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6.1.3. Resultados 

    De acuerdo a nuestras entrevistas realizadas anteriormente, obtuvimos como 

respuesta que nuestra plataforma es fácil de manejar, amigable y directa lo cual 

ayuda a los usuarios a tener la información requerida al instante reduciendo 

varias horas de búsqueda y comenzar de la mejor forma su experiencia. Por otro 

lado, nuestro aplicativo es un proyecto innovador ya que no hay existe una 

aplicación como tal además que es agradable tanto la estructura como el diseño 

fácil de interactuar, captar su atención ya que nuestras propuestas de locales son 

exclusivos y novedosos en el Perú. Nuestros entrevistados se mostraron 

emocionados y dispuestos a descargar la App ya que consideran que les 

facilitará la búsqueda y la decisión del lugar donde planean visitar. Por último, 

mencionaron que se van a descargar   la aplicación por diversos motivos como 

salir de la rutina después una larga semana de trabajos y estudios, conocer 

nuevos lugares como restaurantes, Bares, cines, teatro y juegos de acuerdo a tu 

localidad y disponibilidad financiera, creatividad en cuando a proponer 

actividades ya muchos suelen ir a lo básico como ir al café de la esquina o 

lugares ya recorridos que suelen estar llenos, así mismo, fomentar las salidas 

familiares y sociales luego de estar meses confinados. Algunos comentaron que 

es importante salir de tu zona de confort y motivar a la gente a salir de una 

manera segura cumpliendo con los requisitos de cada persona haciendo que 

pasen un buen  momento y recomienden ARMA TU PLAN.  

6.1.4. Análisis 

    Luego de obtener el feedback, el cual fue recolectado en las entrevistas realizadas 

a los usuario. Podemos determinar que las personas les interesa nuestro 

aplicativo, ya que capta su atención y creen que les ayudará cuando ellos pasen 

por un momento de duda o de no saber qué decisión tomar. Según lo observado 

hemos determinado que las personas esperan que la aplicación sea simple y 

fácil, puesto que lo consideran más atractivo. Por otro lado, siempre es necesario 

que nuestro público sienta seguridad y confianza en el momento de obtener 

alguna información sobre el centro de entretenimiento que esté investigando, ya 

que es un factor importante y estos definirán si la aplicación les parece confiable 

o no. Si bien los entrevistados le  han dado una buena acogida y se llevaron un 
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buen concepto de nuestra idea de negocio, también nos han brindado algunas 

recomendaciones y consejos para seguir mejorando el aplicativo para nuestros 

usuarios. Por último, sabemos que debemos seguir trabajando en aumentar las 

estrategias de marketing e innovar nuevo contenido a fin de no solo captar 

nuevos usuarios, sino también de hacernos conocidos como una app confiable, 

donde podrás encontrar todo tipo de entretenimiento. También debemos 

aprovechar el resurgimiento de los lugares de entretenimiento, ya que sabes que 

por la coyuntura actual del Covid 19 muchos de ellos se encuentran retomando 

sus actividades y vemos que de esta manera podremos impulsar el regreso de 

estos, dándoles más alternativas y variedad a nuestros usuarios.        

6.1.5. Aprendizajes - Cambios a realizar 

Luego de haber realizado nuestras entrevistas detectamos diversas sugerencias 

de mejora en nuestra estructura tanto en el diseño como el contenido, para hacer 

que su experiencia sea agradable y tengan la facilidad de usarla frecuentemente. 

A continuación, mencionaremos las mejoras propuestas por nuestros 

entrevistados. 

 

● Tener una caligrafía uniforme.Teniendo en cuenta el estilo de negocio y que 

tenga armonía en cuanto a colores y letra acorde para la visualización del 

público.  

● No usar muchas letras en formato negrita. Se deberá usar letras en negrita 

solamente cuando queramos resaltar un título o algo muy importante para así 

poder captar la atención del público. 

● Dividir el aplicativo por distritos y provincias. Al dividir el aplicativo entre 

distritos y provincias, los usuarios tendrán una idea más clara en donde se 

encuentra ubicado el centro de entretenimiento y podrán tener en consideración 

por su ubicación. 

● Contar con promociones. Actualmente no cuenta con promociones en ningún 

lugar de entretenimiento, pero nos podemos aliar con algunos centros para que 

les podamos ofrecer algunos descuentos. 
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● El formato de recomendaciones tenga un máximo de 100 palabras. Se tendrá 

como límite un máximo de 50 palabras, esto se realizará para no saturar a los 

usuarios en el momento de leer reseñas muy largas ni llenarlos de información.  

6.1.6. Sustentación de la validación 

6.1.6.1. Entrevistas 

 

Entrevista 1: 

Nombres y apellidos: Valeria Huaman Fernández 

Registro: 

➔ Pensamientos: La entrevistada se mostró muy participativa, aportando sus 

ideas sobre la nueva actualidad que vivimos a través de la pandemia y el buen 

uso que generaría para el público limeño el prototipo creado. 

➔ Experiencias: Ella al ser una joven que concurre a centros de entretenimiento, 

considera importante conseguir información a detalle sobre los lugares a los que 

desea asistir. 

➔ Problemas: La pandemia trajo consigo muchos cambios en el aforo de los 

centros de entretenimiento y cuando uno asiste no cuenta con información si 

este se encuentra disponible o no y la falta de datos sobre los mismos lugares de 

entretenimiento que existen en Lima. 

➔ Necesidades: Tener información real de los centros concurridos en Lima 

Metropolitana. 

➔ Motivaciones: Encontrar un acceso de información de reseñas sobre los centros 

de entretenimiento en Lima como “Arma Tu Plan”, ya que con ello no dudaría 

en concurrir a ellos. 

➔ Frustraciones: No encontrar un centro de entretenimiento que cumpla sus 

expectativas y no contar con información antes de haberlo visitado. 

 

Entrevista 2: 

Nombres y apellidos: Valery Berrios Maslucán 

Registro: 
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➔ Pensamientos: Valery se mostró encantada con el diseño de Arma Tu Plan, 

consideró que es fácil de manejar y ella lo usaría en su día a día para conocer 

información de los lugares que planea visitar, debido a la confianza que genera. 

➔ Experiencias: La entrevistada no siempre cuenta con información de los 

lugares que visita y por ello, necesita de un aplicativo que la ayudé a conocer 

más de los lugares que planea visitar. 

➔ Problemas: Las malas experiencias que tiene al visitar centros de 

entretenimiento que no cumplen con sus necesidades deseadas. 

➔ Necesidades: Disponer de una plataforma para encontrar información de los 

centros de entretenimiento de uso fácil y sencillo. 

➔ Motivaciones: Contar con un aplicativo como Arma Tu Plan para leer 

comentarios de personas que anteriormente hayan visitado los lugares y tener 

una experiencia positiva de estos lugares de entretenimiento. 

➔ Frustraciones: No tener disponible un aplicativo como Arma Tu Plan que la 

ayudé a solucionar sus problemas y tener un momento grato en familia o 

amigos. 

 

Entrevista 3: 

Nombres y apellidos: Corina Ochoa Montañez 

Registro:  

➔ Pensamientos: Corina se mostró activa y observadora durante la entrevista, 

llegando a la conclusión que usaría el aplicativo creado para su vida cotidiana y 

poder resolver todos sus problemas. 

➔ Experiencias: La entrevistada no recurre a otros aplicativos de reseña, ya que 

no los considera confiables o con la información real sobre la realidad de los 

centros de entretenimiento en Lima. 

➔ Problemas: Corina considera un problema no contar una plataforma que brinde 

la información real sobre los lugares de entretenimiento en Lima.  

➔ Necesidades: Tener un aplicativo que revele reseñas e información real de 

personas que ya hayan visitado los centros de entretenimiento que ella planea 

visitar. 
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➔ Motivaciones: Con Arma Tu Plan la entrevistada considera que se evitará 

molestias de investigar los locales en otras plataformas, debido a que todo lo 

que busca estará dentro del aplicativo y podrá guardar sus datos de forma 

privada. 

➔ Frustraciones: Ambientes incómodos o no encontrar referencias precisas 

referente a los servicios y precios. 

 

Entrevista 4: 

Nombres y apellidos: Abby García Arquinigo 

Registro: 

➔ Pensamientos: La entrevistada participó y argumentó sus opiniones sobre el 

prototipo creado, dando a entender que es de suma importancia contar con una 

app en estos tiempos donde casi todo está volviendo a la normalidad en Lima y 

con Arma Tu Plan podrá conseguir información de forma fácil y accesible. 

➔ Experiencias: Abby al visitar un centro de entretenimiento, no siempre está 

segura si se llevará un grato momento debido a la falta de información de los 

mismos. 

➔ Problemas: No encontrar información transparente de los centros de 

entretenimiento y poder llevarse una mala experiencia. 

➔ Necesidades: Poseer un aplicativo que pueda permitirle a buscar un lugar de 

diversión de forma fácil y también, reseñas reales de personas que contienen sus 

mismos intereses. 

➔ Motivaciones: Tener una herramienta que la ayude a consultar sobre un lugar 

al que desea visitar, según la opinión de otras personas. También, tener un 

aplicativo como Arma tu Plan que recomiende opciones de diversión que son 

furor en las redes sociales. 

➔ Frustraciones: No contar con información de respaldo y poder llevarse una 

mala experiencia de los lugares que visita. 

 

Entrevista 5: 

Nombres y apellidos: Bianca Molfino Jaramillo 

Registro: 
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➔ Pensamientos: La entrevistada se sintió entusiasmada con el prototipo creado, 

debido a que considera que sería la solución a sus problemas y con ella podrá 

tener información a profundidad sobre los lugares a los que desea dirigirse. 

➔ Experiencias: No siempre cuenta con información de los lugares a los que 

concurre y no siempre tiene buenas experiencias. 

➔ Problemas: La falta de información que los establecimientos muestran y con 

ello, la falta de información de los centros de entretenimiento en Lima. 

➔ Necesidades: Contar con cuenta con un aplicativo que señale los aforos para 

saber si están ocupados o no, y poder disfrutar de un buen momento sin la 

preocupación de poder quedarse fuera del establecimiento por tener la máxima 

capacidad llena. 

➔ Motivaciones: Bianca considera que Arma Tu Plan será un aplicativo de fácil 

manejo para todos, ya que muestran el procedimiento detallado para usar el 

aplicativo y poder encontrar información real de los centros de entretenimiento 

en Lima. 

➔ Frustraciones: No encontrar información relevante como horarios y aforo de 

los centros de entretenimiento en Lima. 

 

Entrevista 6: 

Nombres y apellidos:Adela Corzo 

Registro: 

➔ Pensamientos: La entrevistada se sintió entusiasmada con el prototipo creado 

porque considera que sería útil cuando sale con amigos o familiares a diferentes 

sitios sin haber pensado en crear un plan previamente. 

➔ Experiencias: La entrevistada mencionó que, muchas veces, no tiene 

información de los lugares que visita y por ello, le gustaría un aplicativo que le 

aconseje lugares más visitados y le dé una noción de dónde visitar. 

➔ Problemas: No encontrar información relevante de los centros turísticos y de 

entretenimiento. 

➔ Necesidades: Contar con un app para que pueda informarse de los lugares más 

visitados y que se adecuen a sus gustos o preferencias. 
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➔ Motivaciones: Tener una herramienta que la ayude a consultar sobre un lugar 

al que desea visitar, basarse en las opiniones y recomendaciones de otras 

personas para que ella tenga mejor idea de dónde acudir. 

➔ Frustraciones: El hecho de no contar con información suficiente antes de 

haberlo visitado un local. 

 

Entrevista 7: 

Nombres y apellidos:Jorge Janampa 

Registro: 

➔ Pensamientos: El entrevistado se mostró dispuesto a dar su punto de vista sobre 

el aplicativo Arma tu plan porque suele acudir a diferentes establecimientos 

alrededor de 2 veces por semana.  

➔ Experiencias: El entrevistado mencionó que ha buscado en redes sociales y, en 

especial, en internet sobre ciertos locales previo a acudir a ellos; por ello, le 

encantaría un app que pueda mostrar toda la información posible sobre distintos 

establecimientos.  

➔ Problemas: No haber encontrado una aplicativo funcional que contenga 

información relevante sobre los lugares turísticos y a visitar dentro de Lima.  

➔ Necesidades: Contar con un app para que pueda informarse en tiempo real 

acorde a las personas que ya hayan visitado los centros de entretenimiento y con 

una política de cookies pueda tener data que se acomode a sus preferencias.  

➔ Motivaciones: Con el app Arma Tu Plan él menciona ya no tendría que 

investigar otras plataformas, debido a que todo lo que busca estará dentro del 

aplicativo y podrá guardar sus datos. 

➔ Frustraciones: No encontrar referencias actualizadas referente a los servicios 

y precios de restaurantes. 

 

Entrevista 8: 

Nombres y apellidos:Viviana Vera Pérez 

Registro: 
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➔ Pensamientos: Viviana estuvo dispuesta a emitir su opinión durante la 

entrevista, dijo que, en la actualidad, contar con una app así serviría donde casi 

todo está volviendo a la normalidad en Lima  

➔ Experiencias: Debido a que Viviana ha recurrido a la información 

proporcionada en redes sociales como Facebook o Instagram anteriormente, 

menciona que, muchas veces, no está la información actualizada.  

➔ Problemas: Comenta que muchas veces en las redes sociales ni en internet 

mencionan del precio en los restaurantes o en otros locales; por lo cual, no puede 

crear un presupuesto.  

➔ Necesidades: Disponer de una plataforma para encontrar información de los 

centros de entretenimiento de forma rápida y, también, le pueda brindar 

descuentos o bonificaciones cuando pruebe el servicio premium. 

➔ Motivaciones: Contar con un aplicativo como Arma Tu Plan para leer 

comentarios de personas que anteriormente hayan visitado los lugares y tener 

una experiencia agradable de esos locales. 

➔ Frustraciones: No tener disponible un aplicativo como Arma Tu Plan que la 

ayude a ver información completa de los establecimientos y tampoco de 

recomendaciones que se adecuen a sus expectativas.  

 

Entrevista 9: 

Nombres y apellidos:Juan Arrunategui 

Registro: 

➔ Pensamientos: A Juan le gustó saber del app y, por ello, en la entrevista 

compartió su punto de vista y experiencias de situaciones en ciertos 

establecimientos de Lima. 

➔ Experiencias: Menciona que muchas veces ha tenido dificultad para escoger 

qué lugar visitar porque al ver tantas opciones, le ha sido complicado tomar una 

decisión y al final se ha guiado por la cercanía o decisión de la mayoría de sus 

amigos. 

➔ Problemas: El hecho de no tener un app que reúna toda o la mayor parte de 

información posible sobre establecimientos, reseñas y comentarios para tener 

nociones más amplias de qué lugares visitar con amigos o familiares.  
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➔ Necesidades: Contar con un aplicativo donde se visualice, principalmente, el 

aforo, los precios y la ubicación para decidir si acudir o no. 

➔ Motivaciones: Considera que Arma Tu Plan será un aplicativo de fácil uso, ya 

que muestra el procedimiento detallado para usar el aplicativo y encontrar 

información real de los centros de entretenimiento en Lima. 

➔ Frustraciones: No tener disponible un aplicativo como Arma Tu Plan que la 

ayude a ver información completa de los establecimientos y tampoco de 

recomendaciones que se adecuen a sus necesidades o requerimientos.  

 

Entrevista 10:  

Nombres y apellidos: Marian Santillán 

Registro: 

➔ Pensamientos: La entrevistada vió el prototipo creado y le pareció atractiva la 

propuesta; asimismo, comentó que sería de gran ayuda cuando no sepa a qué 

establecimiento visitar. 

➔ Experiencias: No siempre cuenta con información de los lugares a los que 

concurre o no ha podido leer información completa o actualizada. 

➔ Problemas: La falta de información o info imprecisa ha supuesto que, muchas 

veces, no haya tenido momentos tan agradables en los locales.  

➔ Necesidades: Información completa de centros culturales, restaurantes, centros 

turísticos y otros le serviría para que no le tome mucho tiempo decidir a dónde 

acudir.  

➔ Motivaciones: Marian piensa que el app Arma Tu Plan es de fácil uso y que le 

agradaría mucho utilizarlo para experimentar la manera de escoger a qué 

establecimiento visitar. 

➔ Frustraciones: No encontrar información relevante como el tarifario, horarios 

de apertura y cierre, el aforo de varios centros de entretenimiento en Lima. 

  

Entrevista 11: 

Nombres y apellidos: Micaela Gutierrez 

Registro: 
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➔ Pensamientos: A Micaela le parece que la aplicación está completa  de 

información ,te brinda todo lo que puedes necesitar y le parece muy útil. 

➔ Experiencias: Al momento de que tiene un plan con amigos,siempre es ella la 

que tiene que ver a dónde irán y es complicado porque hay muchas opciones. 

➔ Problemas:A Micaela le parece que en las páginas web no te dan la suficiente 

información para poder decidirte por ir a un lugar. 

➔ Necesidades: Para Micaela la necesidad que tiene es que a veces va con menos 

presupuesto y luego se da con la sorpresa de los precios en las cartas. 

➔ Motivaciones:Micaela cree que el aplicativo es fácil de usar por cualquier 

persona ya que todo está ordenado y hay muchos colores. 

➔ Frustraciones: Micaela nos cuenta que muchas veces es un problema salir 

porque hay tantas opciones de lugares que no sabe a dónde ir 

 

Entrevista 12: 

Nombres y apellidos: Pierina Monteza 

Registro: 

➔ Pensamientos: Después de mostrarle el prototipo le parece que es una app 

atractiva y que es muy completa con la información que brinda. 

➔ Experiencias: A Pierina y su enamorado les gusta salir a conocer lugares cada  

vez que pueden pero muchas veces ya no sabe 

➔ Problemas:Muchas veces Pierina y su enamorado ya no saben qué lugares 

visitar o ir a comer y vuelven a visitar los que ya conocen. 

➔ Necesidades: Necesita un app como Arma tu Plan que le pueda brindar toda la 

información. 

➔ Motivaciones:La motivación que tiene Pierina es que la app le muestra toda la 

información que necesita cuando desea salir, 

➔ Frustraciones: Su frustración es que como Pierina tiene auto y va a todos lados 

con él,hay lugares que no tienen estacionamiento cerca y es tedioso buscar un 

estacionamiento cerca. 

 

Entrevista 13: 

Nombres y apellidos: Gabriela Lopez 
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Registro: 

➔ Pensamientos: A Gabriela le gusta mucho el modelo de la aplicación,ella es 

anfitriona en la Rosa Náutica y definitivamente usaría la aplicación cree que los 

colores y el logo tienen la misma armonía y se ve amigable. 

➔ Experiencias: Gabriela nos cuenta que es alguien que le gusta salir y conocer 

lugares,sobre todo después de estar encerrados en pandemia por mucho 

tiempo,por lo que cree que Arma tu plan es perfecto para crear planes. 

➔ Problemas:Gabriela ve que las personas se quejan del aforo y del 

estacionamiento lleno o probablemente la atención que recibieron no fue la que 

esperaban. 

➔ Necesidades: Los usuarios necesitan una aplicación que les brinde toda la 

información,que evite que los clientes pregunten y que esté actualizada. 

➔ Motivaciones: A Gabriela le parece una excelente idea el contenido de la parte 

premium de la aplicación,definitivamente pagaría. 

➔ Frustraciones: A Gabriela le frustra que al llegar al lugar,no sea como en las 

fotos o que se cree altas expectativas y al final se decepcione. 

 

Entrevista 14: 

Nombres y apellidos: Nicole Poblete 

Registro: 

➔ Pensamientos: Nicole se mostró participativa y a la vez feliz de poder 

brindarnos su opinión ya que es una persona que usaría este tipo de servicio. 

➔ Experiencias: Ella nos comenta que le gusta mucho hacer planes y muchas 

veces no sabe a donde ir con sus amigos o pareja. 

➔ Problemas:Nicole cree que es un problema el tener una idea de un lugar de 

entretenimiento pero también tener otra opción y no saber a cual ir por no saber 

que las diferencian. 

➔ Necesidades: Contar con la información completa ,aforo de personas,precios y 

si hay estacionamiento. 

➔ Motivaciones:A Nicole le agrada la aplicación ya que que puedes encontrar 

diferentes opciones que cuando las buscas específicamente. 
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➔ Frustraciones:Le ha sucedido que llega a un establecimiento y está cerrado por 

no haber tenido esa información antes. 

 

Entrevista 15: 

Nombres y apellidos: Camila Salome 

Registro: 

➔ Pensamientos: Camila nos comenta que le parece un aplicativo llamativo con 

los colores y le gusta bastante,cree que es muy fácil de manejar ya que está bien 

ordenado. 

➔ Experiencias: Ella nos cuenta que cuando piensa salir ya sea con amigas o su 

enamorado, pregunta a otros amigos o familia sobre lugares agradables o lo 

busca por internet. 

➔ Problemas:A Camila le gusta salir a almorzar los domingos con su mamá, su 

hermano y su perro,pero nos comenta que muchas veces es difícil encontrar 

restaurantes que sean pet friendly cerca de su casa. 

➔ Necesidades: Motivaciones:Cree que la parte premium de la aplicación si vale 

la pena ya que es otro tipo de información la que se brinda que también es 

atractiva. 

➔ Frustraciones:Crees que es importante que en la aplicación halla un libro de 

reclamaciones virtual por si sucede algún percance o problema que pueda haber 

afectado su estadía en el establecimiento 

 

Entrevista 16: 

Nombres y apellidos: Venus Castro 

Registro: 

➔ Pensamientos: Venus se mostró dispuesta al dar su opinión sobre la aplicación 

Además, le pareció super fácil de manejar.   

➔ Experiencias: La entrevistada constantemente sale con sus amigos los fines de 

semana a conocer restaurantes en tendencia gracias a las redes sociales  

➔ Problemas: Venus busca información por diferentes redes para conocer sobre 

el establecimientos, pero en ciertas ocasiones las recomendaciones no han sido 

confiables 
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➔ Necesidades: Para Venus es fundamental los comentarios y evaluación, 

mediante Arma tu Plan ella podrá ver reseñas y comentarios de los propios 

comensales.  

➔ Motivaciones: A Venus le encanta salir con amigos y familiares los fines de 

semana para conocer nuevos lugares de entretenimiento.  

 

Entrevista 17: 

Nombres y apellidos: Jorge Arias 

Registro: 

➔ Pensamientos: Jorge se mostró dispuesto al dar su opinión sobre la aplicación. 

Asimismo, le pareció muy atractiva y dinámica por los colores, su diseño y la 

facilidad el manejo.  

➔ Experiencias: El entrevistado constantemente sale con sus amigos los fines de 

semana y sería muy útil para Jorge contar con esta app, ya que tendría más 

opciones para elegir de acuerdo a la ocasión.   

➔ Problemas: Jorge realiza viajes al interior del país y le gustaría que la app 

también sea apta para otros departamentos y pueda disfrutar de todos los 

restaurantes a nivel nacional.   

➔ Necesidades: Para Jorge es fundamental los comentarios y evaluación, ya que 

en un futuro todos estos serán importantes al tomar la decisión de acercarse a 

un nuevo establecimiento. 

➔ Motivaciones: A Jorge le encanta salir con amigos y familiares los fines de 

semana para pasar gratos momentos.  

➔ Frustraciones: En ciertas ocasiones desconfía de los comentarios por internet, 

ya que él nos  comenta que ha asistido a ciertos restaurantes donde el trato no 

ha sido el mismo que tuvieron con otros comensales.  

 

Entrevista 18: 

Nombres y apellidos: Carolina Linares 

Registro: 

➔ Pensamientos: Carolina comentó que la app es súper útil, ya que puedes ver las 

disponibilidades de los establecimientos en todo momento. La entrevistada si 
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estaría dispuesta a ser parte del plan premium, ya que encontrará opciones para 

el momento que más se adecue.  

➔ Experiencias: La entrevistada disfruta pasar momentos con familiares, por eso, 

la app le permite verificar los establecimientos más concurridos por el público.    

➔ Problemas: Carolina es conocedora que los pequeños emprendimientos de 

entretenimiento en Perú reciben pocos clientes, debido a que no cuentan con 

información previa del local y por ello los usuarios optan por no asistir. 

➔ Necesidades: Para Carolina considera necesario contar con un aplicativo que la 

ayuda a tener un panorama real de lugar que piensa visitar para estar preparada 

al servicio que podrá obtener. 

➔ Motivaciones: Carolina menciona que este aplicativo es eficiente, también sabe 

que un comentario negativo puede crear un mal concepto en los clientes que aún 

no conocen el servicio.  

 

Entrevista 19: 

Nombres y apellidos: Nicolas Garfia 

Registro: 

➔ Pensamientos: Nicolas se mostró dispuesto a dar su opinión sobre la aplicación. 

Asimismo, le pareció muy atractiva y dinámica por los colores, su diseño y la 

facilidad el manejo. 

➔ Experiencias: Comentó que al asistir a un lugar sin información previa las 

personas puedan llevarse una mala impresión estando en el lugar, ya que tal vez 

no cumplan con sus expectativas y eso fue lo que le ha sucedido al asistir a 

distintos centros de entretenimiento, por ello mismo no siempre se ha llevado la 

mejor impresión del lugar.  

➔ Problemas: La falta de información sobre los lugares que visitamos, al no tener 

una opinión de un tercero, ella o sus cercanos pueden llevarse una mala 

experiencia del lugar. 

➔ Necesidades: Para Nicolas es fundamental los comentarios y evaluación, 

además Impulsar los negocios que están emergiendo en el sector de 

entretenimiento con una  mayor exposición sobre el local 
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➔ Motivaciones: No contar con un aplicativo para impulsar los negocios de 

centros de entretenimiento en Perú de acuerdo al distrito o ciudad que uno está 

buscando. 

 

Entrevista 20: 

Nombres y apellidos: Walter Vasquez  

Registro: 

➔ Pensamientos: Walter se mostró dispuesto al dar su opinión sobre la aplicación. 

Asimismo, le pareció muy atractiva. 

➔ Experiencias: Nos comentó que gracias a la coyuntura del COVID-19 su 

negocio tuvo que realizar cambios y ahora realiza deliverys mediante el uso de 

las redes sociales y para ella ha sido un poco difícil adaptar la tecnología en su 

pequeña empresa, pero no es algo que la haya retraído de no implementar. 

➔ Problemas: Uno de los mayores problemas que tuvo en su negocio ha sido 

adaptarse a la era tecnológica y poder implementar distintas herramientas de 

marketing para lograr un mayor alcance en su negocio 

➔ Necesidades: Para Walter es fundamental los comentarios y evaluación, ya que 

en un futuro todos estos serán importantes al tomar la decisión de acercarse a 

un nuevo establecimiento. 

➔ Motivaciones: Salir con su familia los fines de semana y compartir los 

cumpleaños de sus familiares en restaurantes. 

 

Tabla 3: Entrevista a usuarios 

Usuario 1: Valeria 

Huamán 

 

Usuario 6: Adela 

Corzo 

 

 

Link: 

Usuario 11: 

Micaela Gutierrez 

 

Link: 

Usuario 15: Venus 

Castro 
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Link: 

https://youtu.be/ub

oyxI7NHNU   

https://youtu.be/ww

6V-hx0JBg  

https://youtu.be/qz

LVQ0q7SJ0  

Link: 

https://youtu.be/Joo

O5e8-ZDQ 

 

Usuario 2: Valery 

Berrios 

 

Link:  

https://youtu.be/jP9

L7eSwBe4 

Usuario 7: Jorge 

Janampa 

 

Link: 

https://youtu.be/wv

VuBfjCTXE  

Usuario 12: Pierina 

Monteza 

 

Link: 

https://youtu.be/2q

HLvlO0L 

Usuario 16:Jorge 

Arias   

 

Link:  

https://youtu.be/F6f

UAYEkH1E 

Usuario 3: Corina 

Ochoa 

 

Link: 

https://youtu.be/3m

XTgTio9O0  

Usuario 8: Viviana 

Vera  

 

Link: 

https://youtu.be/E8

KX52wb_YY  

Usuario 13: 

Gabriela Lopez 

 

Link: 

https://youtu.be/k9

bz8GElP50  

Usuario 17: 

Carolina Herrera 

Link: 

https://youtu.be/Z7

kSazLhCVE 

 

Usuario 4: Abby 

García 

Usuario 9: Juan 

Arrunategui 

Usuario 14: Nicole 

Poblete 

Usuario 18 : 

Nicolas Garfias 

https://youtu.be/uboyxI7NHNU
https://youtu.be/uboyxI7NHNU
https://youtu.be/ww6V-hx0JBg
https://youtu.be/ww6V-hx0JBg
https://youtu.be/qzLVQ0q7SJ0
https://youtu.be/qzLVQ0q7SJ0
https://youtu.be/JooO5e8-ZDQ
https://youtu.be/JooO5e8-ZDQ
https://youtu.be/jP9L7eSwBe4
https://youtu.be/jP9L7eSwBe4
https://youtu.be/wvVuBfjCTXE
https://youtu.be/wvVuBfjCTXE
https://youtu.be/2qHLvlO0Lzg
https://youtu.be/2qHLvlO0Lzg
https://youtu.be/F6fUAYEkH1E
https://youtu.be/F6fUAYEkH1E
https://youtu.be/3mXTgTio9O0
https://youtu.be/3mXTgTio9O0
https://youtu.be/E8KX52wb_YY
https://youtu.be/E8KX52wb_YY
https://youtu.be/k9bz8GElP50
https://youtu.be/k9bz8GElP50
https://youtu.be/Z7kSazLhCVE
https://youtu.be/Z7kSazLhCVE
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Link: 

https://youtu.be/Is

KEcyouhL4  

 

Link: 

https://youtu.be/1v

Trn2qIuwM  

 

Link: 

https://youtu.be/PJ

yy5y6T0zc  

 

Link:  

https://youtu.be/qC

kQoJnujeo 

 

Usuario 5: Bianca 

Molfino 

  

Link: 

https://youtu.be/t4p

MQQAhDvE  

Usuario 10: Marian 

Santillán 

 

Link: 

https://youtu.be/kx

3Yxk8s0ng  

Usuario 15: Camila 

Salome 

 

Link: 

https://youtu.be/pk-

shaQ4j3o  

Usuario 20: Walter 

Vasquez  

Link: 

https://youtu.be/5C

xkJF0t66c 

 

 

6.1.6.2. Focus Group 

 

Registro: 

➔ Pensamientos: En el focus group, los integrantes dieron sus opiniones sobre el 

prototipo creado. Coincidieron que, como ya se han aperturado nuevamente 

muchos negocios, sería valioso contar como Arma Tu Plan que te brinde 

información de forma fácil y rápida una serie de locales y puntos de atracción 

turística dentro de Lima metropolitana.  

https://youtu.be/IsKEcyouhL4
https://youtu.be/IsKEcyouhL4
https://youtu.be/1vTrn2qIuwM
https://youtu.be/1vTrn2qIuwM
https://youtu.be/PJyy5y6T0zc
https://youtu.be/PJyy5y6T0zc
https://youtu.be/qCkQoJnujeo
https://youtu.be/qCkQoJnujeo
https://youtu.be/t4pMQQAhDvE
https://youtu.be/t4pMQQAhDvE
https://youtu.be/kx3Yxk8s0ng
https://youtu.be/kx3Yxk8s0ng
https://youtu.be/pk-shaQ4j3o
https://youtu.be/pk-shaQ4j3o
https://youtu.be/5CxkJF0t66c
https://youtu.be/5CxkJF0t66c
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➔ Experiencias: Debido a la pandemia, mencionan que es habitual buscar en 

redes sociales o a través de internet, la cantidad de aforo, las medidas de 

bioseguridad, el espacio o el ambiente del establecimiento; por ello, les agrada 

la idea de que un app condense información relevante de diversos sitios para 

que el usuario pueda comparar fácilmente.   

➔ Problemas: Comentaron que, muchas veces por redes sociales o en internet, no 

encuentran información actualizada de los centros de entretenimiento y, por 

ende, llegan a un local sin tener certeza de características importantes como el 

precio, el aforo, medidas de bioseguridad, el horario de apertura y cierre, entre 

otros.   

➔ Necesidades: Poseer un aplicativo que les permita acceder a información 

relevante y actualizada; asimismo, que se encuentren reseñas reales de usuarios 

para que tengan una idea más precisa de lo encontrarán en el lugar elegido. 

➔ Motivaciones: Contar con una herramienta que les ayude a consultar sobre un 

lugar al que desean visitar, teniendo en cuenta las opiniones de otras personas, 

las características de los diferentes establecimientos. También, tener un 

aplicativo como Arma tu Plan que recomiende opciones turismo y establezca, 

según comentarios y publicaciones, un top 10 de los lugares más visitados, así 

como recomendaciones de establecimientos.  

➔ Frustraciones: Mencionaron el hecho de no contar con información actualizada 

como respaldo, lo que les generó una mala experiencia de los lugares a que 

acudieron. 
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Figura 6: Lluvia de ideas

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7: Focus group 

Fuente: Elaboración propia 

Link: https://youtu.be/6Cq8J_qOyDc  

6.1.6.3. Encuestas 

 

Según las 40 respuestas que tuvimos por parte de los usuarios, en su mayoría 

los posibles clientes encuestados estaban en el rango de edad entre 21 y 22 años, 

y ellos consideran que el aplicativo tendrá todo lo que ellos están buscando 

prevaleciendo como lo más atractivo el diseño, el fácil uso del prototipo y la de 

https://youtu.be/6Cq8J_qOyDc
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red de conectar a los usuarios con centros de entretenimiento cercanos a su 

localidad. Asimismo, los usuarios consideran que su valor agregado y 

diferencial es la capacidad de puntuar a los centros de entretenimiento con 

estrellas y comentarios reales donde podrán encontrar información de forma 

fácil, sencilla y segura. Por otro lado, los usuarios consideran que Arma Tu Plan 

brinda la total confianza al público y a los clientes al descargar el aplicativo y 

suscribirse a los servicios Premium, debido por el contenido e información que 

podrían tener a través de sus celulares. 

 

Figura 8: Resultados de las encuestas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.  Experimento 2  

6.2.1 Objetivo   

El objetivo de este experimento es reconocer el nivel de aceptación de la 

aplicación en el mercado. Para ello se ha utilizado la red social Instagram. La 

cual nos ayudará gracias a sus métricas, descubrir las interacciones que tiene la 

página de la aplicación Arma Tu Plan, los likes y aumento de seguidores. 

También analizar si los usuarios expertos consideran funcional la cuenta oficial 

de Instagram que busca crear contenido interactivo e informativo sobre los 

distintos centros de entretenimiento en Perú con sus respectivas reseñas.  

6.2.2 Diseño y desarrollo   

 

Para el diseño de las redes sociales, nos hemos basado en crear una cuenta con 

colores uniformes, caracterizándose por el rojo, naranja y negro. Dicha red 

segmenta a un público de hombres y mujeres de 18 a 55 años que se encuentren 

interesados en descubrir un nuevo centro de entretenimiento. Por ello, cuenta 

con las etiquetas de intereses como diversión, entretenimiento, amigos, comida, 

restaurantes, etc. El contenido de los post se crearon pensando en cómo atraer 

al usuario, con imágenes explicativas del mismo aplicativo, mostrando que 

opciones son las que puedes encontrar como subir fotos y videos de tu 

experiencia, comentar tu experiencia en el lugar y comentar a los usuarios 

potenciales sobre nuestro plan Premium. También se demostró que Arma tu 

plan no solo encuentras cosas buenas si no comentarios de personas a las que su 

experiencia no fue muy agradable, la cual hicimos un post para mostrarlo. 
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Figura 9: Perfil de Instagram 

 

Fuente: Instagram oficial de @arma.tu.plan 

6.2.3 Resultados  

Según los resultados obtenidos, podemos evidenciar que Arma Tu Plan publicó 

11 post que lograron un alcance de 3,314 personas, 128 interacciones teniendo 

actualmente 228 seguidores en la red social. Asimismo, el 100% de los 

seguidores son ciudadanos de Lima que mostraron una apreciación ante las 

redes de nuestro aplicativo. 
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Figura 10: Estadísticas del Instagram 

 

 

 Fuente: Instagram oficial de @arma.tu.plan 
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6.2.4 Análisis   

Al realizar la entrevista a expertos sobre la página de Instagram nos permite que 

interactúen con la plataforma y dar sus opiniones. Ellos nos realizaron críticas 

constructivas sobre la paleta de colores  y colocar historias destacadas sobre 

cada tema como: “quienes somos” “comentarios” “sorteos”, entre otros. 

Asimismo, se debería incluir el logo de la app en todos los post para que el 

usuario recuerde con facilidad el nombre. Por otro lado,el uso de los hashtags 

son indispensables al momento de publicar una pieza para que así pueda llegar 

a más clientes. Por último, contestar  diariamente los comentarios de los 

usuarios de Instagram para que la interacción con ellos sea más eficiente.  

6.2.5 Aprendizajes   

En la actualidad las redes sociales son un factor clave en cualquier negocio, ya 

que gracias a este medio se puede comunicar y brindar los beneficios de la 

empresa ante un público. Por eso mismo se decidió realizar entrevistas a 

usuarios expertos para obtener un feedback acerca de los gustos y preferencias 

del público objetivo.  

Seguidamente, después de haber realizado nuestras entrevistas detectamos 

distintas sugerencias para mejorar el uso y contenido de la cuenta de Instagram, 

para mejorar la información y un perfil más atractivo para los usuarios. A 

continuación, mencionamos las mejoras que fueron propuestas por nuestros 

usuarios expertos. 

 

● Mejorar la paleta de colores, con ello la mejora que tendríamos que 

realizar es contar con una paleta de colores fija para que los visitantes a 

la red social logren percatar nuestros colores característicos y esencia. 

No utilizando colores oscuros, sino solo un tono fijo, en este caso el 

color naranja. 

● Se deben de crear secciones e historias fijas en el perfil como historias 

destacadas las distintas secciones sobre las que los clientes opinan y 

prefieren. 
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● Incluir el logo del aplicativo en cada post. Para así los usuarios vean una 

mayor funcionalidad de las redes y crear un impacto con nuestros post y 

así tener una visualización más limpia. 

● Dividir secciones. Añadir posts según los distintos rubros de centros de 

entretenimiento como la creación de post en referencias a bares, 

restaurantes y otros post en referencia a lugares de interacción. 

6.2.6 Sustentación de la validación 

 

Entrevista 1: 

Nombre y apellido: Juan Luis Wong 

Registro: 

◆ Reseña: El experto comentó que Arma Tu Plan será un aplicativo 

ingenioso y gracias a su propuesta muchos pequeños negocios de 

entretenimiento podrán tener una mayor visualización y tránsito. 

Asimismo, considera que el hecho de que el aplicativo cuente con sus 

propias ofertas es de gran beneficio para los usuarios tanto como el uso 

del propio aplicativo. Considera que gracias a Arma tu Plan los usuarios 

podrán ahorrar tiempo en buscar nuevos centros de entretenimiento y 

crear un plan para sus ratos libres.  

◆ Aspecto a mejorar: Mostrar en el feed principal de Instagram una 

explicación a profundidad las tarifas tanto la gratuita como la versión 

premium para lograr un mayor enganche con la diferenciación que 

mantiene la versión de paga. 

◆ Lo más resaltante: Para la red social Instagram, se consideró lo más 

importante la uniformidad del contenido y los colores llamativos que 

presentan las publicaciones al igual que la información fácil y sencilla 

de entender. 

◆ Consejo: Juan Luis al ser un usuario experto que comparte reseñas en 

Instagram calificando restaurantes, aconseja a Arma tu Plan compartir 

en las redes sociales mayor información sobre las ofertas y ventajas 

especiales que tiene el aplicativo. Para que así avise a los usuarios de 
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forma anticipada las promociones que tiene y los medios de pago con 

los que se pueden realizar dichas ofertas. 

 

Entrevista 2: 

Nombre y apellido: Camila Tantalean 

Registro: 

◆ Reseña: A Camila le parece una aplicación muy interesante y lo más 

resaltante es el orden que tiene ,ella es una persona que le gusta mucho 

investigar antes de acudir y cree que ayudará bastante al ahorro de 

tiempo de los usuarios. 

◆ Aspecto a mejorar: Camila cree que podríamos subir videos a 

instagram de como utilizar la app ,lo que podemos encontrar,visitar un 

local que aparece en la app. 

◆ Lo más resaltante: Cuando revisó la página de instagram,le gustó ver 

que las personas pueden dejar sus comentarios después de su 

experiencia. 

◆ Consejo: Nos recomienda usar otras redes sociales como Tiktok que se 

usa mucho últimamente y utilizar la publicidad pagada 

 

 

Entrevista 3: 

Nombre y apellido: Valeria Yakabe 

Registro: 

◆ Reseña: A Valeria le parece una aplicación muy interesante y concisa. 

Además, nos comentó que debemos tener una misma línea gráfica en la 

paleta de colores y la tipografía. 

◆ Aspecto a mejorar: Valeria mencionó que no nos enfoquemos 

totalmente en los post, sino también crear reels porque nos permite llegar 

a más personas. 

◆ Lo más resaltante: Cuando revisó la página de instagram nos mencionó 

que coloquemos imágenes más visuales, ya que considera que algunos 

post tienen más texto. 
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◆ Consejo: Nos recomienda seguir realizando publicidad pagada para 

llegar a una mayor cantidad de personas. Además de usar reels con 

hashtags interactivos para el público objetivo 

 

Entrevista 4: 

Nombre y apellido: Leo Ruiz 

Registro: 

◆ Reseña: Comenta que Arma tu Plan es una propuesta innovadora por el 

hecho de que en una misma app se encuentra gran parte de 

establecimientos de Lima y que incluye información relevante para los 

usuarios, como es el caso del aforo, los horarios de los locales, el 

ambiente, los precios, los comentarios de otros consumidores, etc. Esto 

genera que el consumidor pueda tomar mejor decisión al momento de 

acudir a algún establecimiento.  

◆ Aspecto a mejorar: Ser transversal en cuanto al público objetivo, 

intentar diversificar aún más los posts y el aplicativo para lograr que las 

personas de cualquier edad puedan utilizarlo. 

◆ Lo más resaltante: Para Instagram, la temática uniforme, las 

publicaciones variadas y constantes que brinden diferentes 

características que contiene el app; es decir, da un llamado a ser parte 

del servicio premium.  

◆ Consejo: Leo Ruiz es dueña de un local de postres y tortas ubicado en 

Surco. Dulce Promesa, como se llama su negocio, cuenta con más de 

mil seguidores en Facebook e Instagram; por ello, lo que ella 

recomienda es mantener reuniones periódicas con el equipo publicitario, 

visualizar analytics y establecer nuevos planes de acuerdo a la 

experiencia que se va adquiriendo mes a mes. Ella comenta que es 

importante realizar publicaciones pagadas, pero no olvidar el alcance a 

nivel orgánico porque la marca puede estar más en contacto con sus 

consumidores. 

 

Entrevista 5: 

Nombre y apellido: Berenice Velazco 



 

 

 

67 

 

Registro: 

◆ Reseña: Ella nos comentó que Arma tu plan es un aplicativo innovador 

que le podrá ayudar en cada área de sus blogs.  

◆ Aspecto a mejorar: Ser transversal en cuanto al público objetivo, 

intentar diversificar aún más los posts y el aplicativo para lograr que las 

personas de cualquier edad puedan utilizarlo. 

◆ Lo más resaltante: Para Instagram, nos mencionó que la paleta de 

colores de color naranja era una gran alternativa, puesto que es un color 

alegre para poder llegar a el publico objetivo. 

◆  Consejo: Berenice nos comenta que se debe de realizar la publicidad 

pagada para poder llegar a más personas, puesto que ella como blogger, 

para poder llegar a tener más visualizaciones lo utiliza, y le va bien, en 

cuanto al alcance.  

 

Tabla 4: Entrevista a expertos  

Usuario 1: Juan Luis Wong 

  

Link: https://youtu.be/P47xZv61nT4  

Usuario 2: Camila Tantalean 

  

Link: https://youtu.be/0lmZPRRlvr8  

Usuario 3: Valeria Yakabe 

https://youtu.be/P47xZv61nT4
https://youtu.be/0lmZPRRlvr8
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Link: https://youtu.be/PNiB2Fr2dKs 

Usuario 4: Leo Ruiz 

  

Link: https://youtu.be/2G5ohsqFydA  

Usuario 5: Berenice Velasco 

   

Link: https://youtu.be/e7JEpUJh7cE 

Fuente: Elaboración propia 

7. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

7.1. Experimento 1 

7.1.1 Objetivo   

 

https://youtu.be/PNiB2Fr2dKs
https://youtu.be/2G5ohsqFydA
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El objetivo de este experimento es validar el supuesto de contar con un 

desarrollador que realice el diseño de la plataforma para dar a conocer la 

percepción y expectativas de las personas clave acerca de nuestro aplicativo 

digital, el cual los ayudará a encontrar y elegir el mejor lugar de entretenimiento 

en Perú en base a sus gustos y preferencias. Para este experimento se lleva a 

cabo una dinámica interactiva para obtener información relevante sobre mejoras 

para el aplicativo por parte de los expertos. Así mismo, con ello estaremos 

validando los cuadrantes del BMC, tales como : estructura de costos, canales, 

fuente de ingresos, recursos clave, actividades clave y socios clave. Por último, 

con los datos obtenidos analizar si los expertos están dispuestos a utilizar, 

invertir en el aplicativo digital con el fin de encontrar el mejor establecimiento.  

7.1.2 Diseño y desarrollo   

 

Todo se ejecutó para poder validar los procedimientos que se están siguiendo 

en la creación del aplicativo Arma Tu Plan. En las entrevistas, nos contactamos 

con expertos. Estas fueron realizadas de manera virtual por la plataforma de 

Zoom y grabadas con el consentimiento respectivo de las personas involucradas. 

En ella los expertos pudieron utilizar el aplicativo y en su mayoría tuvieron una 

duración entre 5 a 10 minutos. Al finalizar, nos brindaron un feedback, en 

relación a lo utilizado.  

 

Bitácora de actividades 

Tabla 5: Bitácora de actividades - Experimento 1 

 

Actividad Tarea Resultado 

Para el primer 

experimento 

propuesto es por 

medio de zoom a 

un especialista  

Realizar preguntas claras a 

los expertos entrevistados, 

en relación a el óptimo 

desarrollo del aplicativo.  

El experto entrevistado 

nos brindó información 

necesaria e importante 

en relación al tema 

propuesto. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3 Resultados   

Según la apreciación de los usuarios expertos frente al prototipo de Arma Tu 

Plan, se pudo evidenciar que consideran que es un aplicativo fácil y sencillo de 

manejar. Asimismo, se logró búsquedas de forma autónoma, dando con ello 

resultados positivos frente al aplicativo elaborado. Se logró captar comentarios 

y reseñas positivas para seguir mejorando en el futuro y lograr incorporar 

nuevos segmentos en el mercado. 

 

Tabla 6: Malla receptora 

IDEAS INTERESANTES  CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS  

- El concepto del negocio y del 

aplicativo han sido entendidos 

rápidamente. 

- La paleta de colores es acorde 

al mensaje del app y la idea 

del negocio.  

- La organización por 

actividades es entendible 

fácilmente. 

- Es importante conocer más 

segmentos de mercado para 

brindar promociones y dirigir 

la publicidad a otras 

necesidades.  

- Enfatizar la publicidad en el 

precio del plan premium que 

es de bajo costo; es decir, es 

accesible.  

PREGUNTAS NUEVAS  IDEAS NUEVAS  

- ¿Tienen pensado quien podría 

resolver problemas de 

software con el app? 

- ¿Con qué frecuencia se 

realizan actualizaciones a la 

aplicación? 

- ¿De qué modo se protegen 

frente a ciberataques? 

- Desarrollar campañas de 

marketing dirigidos a 

diferentes segmentos.  

- Mapear potenciales clientes 

con una base de datos 

recopilada de redes sociales o 

internet.  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

71 

 

7.1.4 Análisis   

➔ De acuerdo a las entrevistas con los expertos para poder validar 

cuadrantes importantes como actividades claves, socios claves y 

estructura de costos, el impacto de lo que podría generarse en la 

aplicación sería proporcional a la cantidad de publicidad (orgánica y 

pagada), pero también al hecho de descubrir nuevos segmentos de 

clientes y, con ello, nuevas necesidades.  

➔ Influencers han comentado que debido a que se estamos en una fase 

distinta de la pandemia; es decir, con menos restricciones que al 

principio del 2020 cuando se declaró oficialmente pandemia y Estado de 

emergencia; se ha observado que las personas se sienten más seguras de 

recurrir a distintos lugares pero aún teniendo en consideración aspectos 

como el aforo y medidas de bioseguridad.  

➔ Hoy en día los locales y establecimientos deben tener información clara 

no solo sobre características del local como si cuentan con 

estacionamiento, precios de servicio o productos, ubicaciones de 

sucursales, sino también acerca de la cantidad de aforo, las medidas de 

bioseguridad, el ambiente de protección al usuario, pues aún seguimos 

en pandemia.  

➔ El hecho de diversificar servicios de entretenimiento por acciones como 

almorzar en restaurantes, tomar alguna bebida en bares o discotecas, 

cafés o crear una ruta turística corta pero agradable dentro de la ciudad 

genera atracción para el consumidor debido a que va a tener una serie de 

opciones a elegir. Esto es resaltante como propuesta de valor y otorgaría 

una ventaja competitiva frente a otros emprendimientos. 

7.1.5 Aprendizajes   

➔ Al momento de crear relaciones con socios claves como lo son dueños 

de locales o influencers, es necesario conocer las características reales 

de los establecimientos  
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➔ Para conseguir asociarse con más dueños de establecimientos de 

entretenimiento resulta adecuado la asistencia del aplicativo resaltando 

los puntos a favor y cómo impactaría positivamente en su negocio.  

➔ Resaltar el costo accesible para acceder al servicio premium que es de 

un monto de S/ 5.99 y que hay potencial de crecimiento de acuerdo a los 

resultados obtenidos en los análisis de publicidad orgánica.  

7.1.6 Sustentación de la validación 

 

Entrevista 1: 

Nombre y apellido: Juan Luis Wong 

Registro: 

 

  

 

➔ Pensamientos: Juan Luis se mostró muy abierto y participativo al 

momento de utilizar el prototipo, considero que era fácil y sencillo de 

manejar y a su vez, piensa que será un aplicativo de uso fácil y manejable 

que logrará incrementar el turismo en Lima. 

➔ Experiencias: El usuario no tuvo problemas al momento de usar el 

prototipo, lo utilizó de manera rápida y práctica generando un 

afinamiento por Arma Tu Plan. Asimismo, toda la información previa le 

sirvió para no cometer ningún error y buscar una reseña en menos de un 

minuto. 

➔ Problemas: Para Juan Luis el problema del aplicativo es que al día de 

hoy solo cuenta con un plan Premium y considera factible estudiar 
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posibles mercados para crear nuevos planes que vayan dependiendo de 

las necesidades que buscan las personas al estar en Lima. 

➔ Necesidades: Para Juan Luis una de sus necesidades es ahorrar tiempo 

y dinero, por ello Arma Tu Plan le brinda la opción de elegir entre 

muchos lugares de entretenimiento que se ajusten a sus gustos y 

presupuestos. Asimismo, él ahorra tiempo en buscar lugares nuevos 

debido a la practicidad del aplicativo.  

➔ Motivaciones: Le gusta salir con amigos y familiares a centros de 

entretenimiento con ámbito familiar y por ello, las reseñas e imágenes 

de las personas que ya hayan visitado un establecimiento le ahorra en 

evitarse malos momentos. 

➔ Frustraciones: Tener una mala experiencia por la falta de seguridad y 

veracidad de las reseñas que algunos usuarios puedan tener con Arma 

Tu Plan. 

 

Entrevista 2: 

Nombre y apellido: Camilia Tantalean 

Registro: 

 

 

➔ Pensamientos: Camila se mostró participativa en la entrevista y nos 

contó que ella es alguien a quien le agrada mucho conocer nuevos 

lugares con amigos.Además, debido a que ha crecido ampliamente en su 

red social Instagram muestra cada vez que conoce nuevos lugares.  

➔ Experiencias: Camila no tuvo problemas al usar la aplicación,lo hizo 

de manera intuitiva y fácil.Nos comentó que le pareció una aplicación 
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que usaría definitivamente ya que le facilita mucho la búsqueda de 

lugares. 

➔ Problemas: Camila nos comenta que trata de no ir a los mismos lugares 

para poder subirlo a sus redes, pero es difícil encontrar buenos lugares 

que cumplan sus expectativas. 

➔ Necesidades:  Para Camila una de sus necesidades es encontrar lugares 

cómodos y nuevos,que ofrezcan un servicio de calidad y que cumpla las 

expectativas que ella espera. 

➔ Motivaciones: Una de las motivaciones que tiene Camila son encontrar 

lugares atractivos estéticamente y que la atención sea excelente,es por 

eso que las reseñas en  la aplicación le parece una parte importante de la 

aplicación. 

➔ Frustraciones:  el lugar al que asista sea de su agrado y que cumpla con 

sus expectativas,muchas veces le ha sucedido que el lugar al que asiste 

por recomendación no es como ella esperaba,es por eso que trata de 

buscar otras opciones que no sean por recomendación. 

 

Entrevista 3: 

Nombre y apellido: Valeria Yakabe 

Registro:  

 

 

➔ Pensamientos: Valeria participó activamente de la entrevista dando 

comentarios muy acertados para el desarrollo de la plataforma.  

➔ Experiencias: La entrevistada nos mencionó que sería ideal enfocarse 

en reels, ya que el público de Instagram disfruta más este tipo de videos.  
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➔ Problemas: Como publicista nos recomienda interactuar más con los 

comentarios de los usuarios. Así mismo, deberíamos hacer mayor 

énfasis en el precio del plan premium y mencionar los beneficios que 

ofrece este plan, ya que este plan es económico y está al alcance del 

público. 

➔ Necesidades: Valeria nos comenta que esta app cumple con las 

funciones de ahorrar tiempo, ya que a través de esta obtienes 

información actualizada de todos los establecimientos. 

➔ Motivaciones: A Valeria le motiva ir al establecimiento con sus amigos 

y que mediante esta aplicación resultaría más fácil realizar planes y 

ahorrar tiempo en la búsqueda. 

➔ Frustraciones: Mencionó que en ciertas ocasiones los comentarios no 

son reales por parte de los influencers, por ello, las reseñas del público 

son  más valiosas y reales.  

 

Entrevista 4: 

Nombre y apellido: Leo Ruiz 

Registro: 

 

➔ Pensamientos: Leo se mostró dispuesta a brindar su apreciación sobre 

el uso del app y los diferentes ítems que encontró en él. 

➔ Experiencias: Al inicio no cargó muy rápido el app; pero luego pudo 

ingresar con normalidad. Nos aconseja que podríamos incluir algunos 

slides que orienten al usuario al momento de ingresar, sugiere entre 3 a 

5 slides con información concisa. 
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➔ Problemas: Como dueña de una tienda de postres, nos comenta que el 

plan premium le parece buena idea; sin embargo, sería importante 

agrupar el mercado diferenciándolo por alguna característica, ya sea 

edad, género, estudios, entre otros. Ello, lo comenta puesto que cuando 

desarrolló promociones, por ejemplo por el día de la familia, se enfoca 

en ciertos productos que sabía que a los padres de familia le había 

llamado la atención. 

➔ Necesidades: Mencionó que el app cumple con la expectativa principal 

de los usuarios, el cual es ahorrar tiempo al momento de decidir a qué 

establecimiento acudir, ya que este aplicativo condensa toda la 

información posible.  

➔ Motivaciones: Como dueña de una tienda de postres le motiva el hecho 

de que nuevos clientes asistan a su establecimiento y que, a raíz del 

incremento de uso de aplicativos, ella también se vea enfocada a 

desarrollarse en ese ámbito. Por lo cual piensa que si esta propuesta es 

lanzada al mercado, le gustaría intentar ser parte (ella como una socia 

clave dentro del BMC).  

➔ Frustraciones: Mencionó que el hecho de posibles comentarios 

engañosos por parte de algunos usuarios; ello a que no ve las 

condiciones de políticas de privacidad y seguridad muy bien planteada 

en el app Arma Tu Plan. 

 

Entrevista 5 : 

Nombre y apellido: Berenice Velasco 

Registro: 
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➔ Pensamientos: Nuestra experta se vió interesada desde el inicio del 

aplicativo. 

➔ Experiencias: Berenice logró manejar el aplicativo con facilidad e 

interactuar de manera óptima con él. 

➔ Problemas: Como blogger de comida, ella tiene el principal problema 

de encontrar lugares que cumplan con todo los lineamientos sanitarios. 

➔ Necesidades: Nos comentó que a los usuarios les resultará fácil, puesto 

que ella como experta tiene la necesidad de buscar lugares, para poder 

recomendar a los demás. 

➔ Motivaciones: Su principal motivación es ayudar a los demás a que 

puedan encontrar lugares que cumplan con todas sus expectativas. 

➔ Frustraciones: Una de sus principales frustraciones es que vayan a un 

lugar, como un restaurante, pero que no cumpla con las reseñas 

anteriores, y como tal con las expectativas de un experto. 

7.2. Experimento 2 

7.2.1 Objetivo   

El segundo experimento tiene como objetivo validar el supuesto nuestro 

segmento de clientes no seguirá por las redes sociales y así obtendrán mayor 

información sobre nuestros servicios. De igual manera, se podrá observar los 

posibles usuarios que tengan interés por el aplicativo a través de la página de 

Instagram en donde se estuvo brindando información relevante. Así mismo, con 

ello estaremos validando los cuadrantes del BMC, tales como: relación con los 

clientes, segmento de clientes, propuesta de valor,  actividades claves, estructura 

de costos y canales.  

7.2.2 Diseño y desarrollo   

 Descripción del experimento:  

● Fecha de elaboración: 13,14,15.16 y 17 de Abril 2022 

● Duración: 5 días  

● Método utilizado: Se realizó un anuncio pagado mediante la red social 

Instagram donde se publicaron 8 post de manera orgánica y se invirtió 
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25 soles para 2 post. Las piezas para las publicaciones se realizaron 

gracias a la herramienta Canva.  

● Métricas: Para el anuncio pagado se estableció para hombres y mujeres 

de Lima Metropolitana de 18-35 años con intereses en temas de 

“diversión”, “bares”, “comida”, “ restaurantes” y entre otros. Asimismo, 

los datos a manejar son los comentarios en los post y la cantidad de 

seguidores en la red social Instagram.  

 

Bitácora de actividades:  

Tabla 7- Bitácora de actividades - Experimento 2 

Actividad Tarea Resultado 

 

 

 

 

 

 

Para el 

segundo 

experimento 

propuesto es 

por medio 

de la red 

social 

Instagram  

Realización de 

publicaciones 

mediante la 

herramienta Canva 

para que el público 

objetivo interactúe en 

la plataforma elegida.   

 

 

Se crearon 10 piezas para Instagram 

y así poder captar la atención de 

nuestro próximo cliente.  

Se publicaron las 

imágenes en la red 

social Instagram  

Para el anuncio de las  publicaciones 

se hizo un pago por dos días con el 

fin de conseguir más seguidores y 

que puedan interactuar dejando 

comentarios y me gustas a través de 

la plataforma.   

Estadísticas de los 

post orgánicos y 

pagados.  

Hasta el momento se observa un 

alcance de 2954 personas, más de 80 

interacciones y más de 65 likes. 

Asimismo, la página cuenta con 205 

seguidores.  

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3 Resultados  

Según los resultados obtenidos, podemos evidenciar que Arma Tu Plan publicó 

gracias a la publicidad pagada, apareció en los perfiles de las personas que 

interactúan de manera cotidiana en centros de entretenimiento; a su vez, se logró 

un gran alcance de la página oficial del Instagram, logrando capturar a una 

mayor cantidad de usuarios y clientes potenciales. 

 

Figura 11: Anuncio en Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Alcance en Instagram 

  

Fuente: Instagram oficial de @arma.tu.plan 

 

Figura 13: Estadísticas de anuncios 

 

Fuente: Instagram oficial de @arma.tu.plan 
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7.2.4 Análisis   

Al promocionar nuestra marca “Arma Tu Plan” por redes sociales se pudo 

apreciar que el Instagram tuvo un alcance de 2,954 personas. Las cuales 

pudieron ingresar al perfil, algunas empezaron a seguir a la página e incluso 

dejaron ”me gusta” y comentarios en las publicaciones. 

Dentro de la publicidad que se buscó para poder llegar a mayor cantidad de 

usuarios, se invirtió el valor de S/24.00 por el periodo de 2 días para que la 

marca sea publicada en Lima Metropolitana y pueda ser percibida por usuarios 

que les gusta concurrir a centros de entretenimiento. Cada día la interacción de 

los usuarios con la página aumenta así como también los seguidores, likes e 

incluso algunos comenzaron a compartir el perfil. 

La publicación que tuvo publicidad pagada obtuvo 64 likes, 3 comentarios, 2 

compartidos y 19 guardados. Asimismo, conforme el tiempo avance la página 

podrá llegar a más usuarios que podrán conocer el plan de negocio elaborado. 

7.2.5 Aprendizajes    

Gracias a la publicidad pagada logramos incrementar los likes y seguidores de 

la página.Arma tu plan tuvo bastante acogida ya que hasta nos llegaron mensajes 

de usuarios que estaban buscando la aplicación para descargarla  pero no la 

pudieron encontrar o comentarios que decían que les parecía muy novedoso y 

definitivamente usuario la aplicación.A los usuario les gustó el contenido de 

cada publicación en donde primero se empezaron a subir imágenes donde 

explicaba cómo podrías usar la app y que ibas a poder encontrar.Lo que 

aprendimos con esto,es que tener un contenido llamativo y claro hará que el 

usuario le preste atención y se interese por lo que está viendo. 

7.2.6 Sustentación de la validación  

 

Después de haber realizado los principales hallazgos, para una mejor veracidad, 

estas imágenes muestran el interés que presentaron los usuarios potenciales de 

Arma tu plan mediante la publicación en Instagram. 
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Figura 14: Comentarios en Instagram 

Fuente: Instagram oficial de @arma.tu.plan 

8. DISEÑO PLAN MARKETING 

8.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de la validación para poder implementar este proyecto Arma tu Plan se 

realizará mediante un plan de marketing, en el cual se desarrollará diversos objetivos 

que tienen como propósito incrementar el alcance y el reconocimiento de marca. 

Asimismo, crear avisos de descuentos y promociones para orientar a los usuarios a que 

se suscriban y, al mismo tiempo, aumentar las ventas.   

8.2. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Este experimento se basa en el desarrollo y diseño plan de marketing a fin de mejorar 

los niveles de ventas y suscripción de usuarios; por ello, armamos un plan de 

actividades semanales para promover e impulsar el aplicativo Arma Tu Plan. 

Método: Elaboración del plan de marketing   

Métrica: Analytics tras haber desarrollado el plan de marketing. 
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i. Bitácora de actividades 

Objetivo 1: Incrementar en un 20% la cantidad de usuarios premium a través de 

paquetes promocionales.  

Para poder lograr este objetivo se realizará un programa  por apertura de descuentos 

especiales a los usuarios que se suscriban a la app del proyecto.  

 

Tabla 8: Programa por apertura de descuentos especiales 

Servicio Descripción 

Paquete Básico El paquete básico incluye lo siguiente: 

- Listado de establecimientos según el interés del 

usuario 

- Reseñas y recomendaciones de otros usuarios 

- Atención a consultas a través del canal de Whatsapp 

en horario de 9am - 6pm de lunes a sábado 

Paquete Premium El paquete premium incluye lo siguiente: 

- Descuentos para el usuario y el acompañante en el 

establecimiento que elija 

- Top 10 de recomendaciones según el interés del 

usuario 

- Listado de establecimientos según ubicación del 

usuario 

- Atención a consultas a través del canal de Whatsapp 

los 7 días de la semana.  

Paquete Plan Tour Paquete Plan Tour incluye lo siguiente: 

-Alianza con la empresa Mochileando para la 

creación de planes de tours en Lima. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos paquetes tendrán porcentajes de descuento en días feriados o festividades como 

Semana Santa, 28 y 29 de julio, Halloween, entre otros;  para cada una de esas fechas 

se realizarán actividades mediante nuestras redes sociales (Instagram).  

De igual manera, se buscará obtener más suscripciones mediante descuentos por 

referidos, esto quiere decir, que si un cliente recomienda el app, entonces, se le otorgará 

un descuento especial del 10% en su membresía premium.  

 

Tabla 9: Cronograma de actividades – Objetivo 1 

Festividades Actividades a difundir 

Día Nacional del Pisco Sour 

(Primer sábado de febrero) 

Anuncios en posts sobre recorridos por 

restaurantes, ferias y bares. 

Semana Santa (fin de semana) Anuncios en post sobre realizar 

actividades de recorridos recreativos 

dentro de la ciudad. 

28 y 29 de julio  Anuncios en posts sobre recorridos dentro 

de la ciudad.  

Difusión de mensajes para fiestas, cenas 

en restaurantes.  

31 de octubre (Hallowen y Día 

de la canción criolla) 

Anuncios en posts sobre fiestas dentro de 

la ciudad  

31 de diciembre  Anuncios en posts sobre fiestas dentro de 

la ciudad  

Difusión de mensajes sobre cenas en 

restaurantes.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo 2: Aumentar en un 30% la cantidad de seguidores en nuestra red principal, la 

cual es Instagram. 

Para nuestra red social principal, se desarrollarán historias diarias y posts frecuentes 

que informen sobre nuestro app; es decir, se muestren centros turísticos dentro de la 
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ciudad, diferentes bares, discotecas, restaurantes, cafés, centros comerciales, cine, 

teatro, conciertos, juegos mecánicos para niños y adultos; así como también mensajes 

informativos para que los usuarios sepan cómo crear reseñas, comentarios u opiniones. 

Además, también de forma semanal se realizarán post difundiendo nuestros canales de 

atención respecto al servicio otorgado. 

 

 

Tabla 10: Cronograma de actividades – Objetivo 2 

Actividades a realizar Semana 1  Semana 2  Semana 3  Semana 4 

Post difusión de planes de entretenimiento   X X X  X 

Post sobre canales de atención  X X X X 

Testimonios de los usuarios   X  X 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 11: Bitácora de actividades 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADOS 

Programa de  

recompensas 

 

Realizar un programa de 

bonificaciones para los 

usuarios que se suscriben al 

plan premium del aplicativo  

y realizaron compras de los 

paquetes promocionales 

Se evidenció que los usuarios 

están dispuestos a adquirir un 

servicio exclusivo  donde 

obtendrán descuentos  

exclusivos para diferentes 

establecimientos dentro de la 

ciudad.  

Elaboración de los  

paquetes  

promocionales 

Identificar los días y servicios 

más frecuentados por los 

usuarios 

Se establecen promociones y 

difusión de mensajes 

promocionales todos los fines 

de semana porque se observó 

mayor afluencia de usuarios a 
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distintos establecimientos de 

entretenimiento 

Elaboración del 

post publicitario  

Realizar posts llamativos y 

concisos 

Se logró realizar posts 

amigables dirigidos a nuestro 

target. 

Fuente: Elaboración propia 

8.3. Análisis e interpretación de resultados 

Se obtuvieron resultados favorables respecto a la idea de la aplicación móvil por parte 

del estratega de marketing, Juan Luis Wong, que recalcó el buen diseño del app y las 

publicaciones, pues la paleta de colores y los mensajes están enfocados a un público 

joven . Asimismo, influencers como Berenice Velasco y Valeria Yakabe mencionaron 

que la idea del app es atractiva y por ende, fácil de que obtenga varios seguidores y 

difusión orgánica. Por ello, se puede decir que los socios claves mantienen disposición 

e interés para poner en marcha el proyecto Arma tu Plan. 

8.4. Aprendizajes 

Se considera importante mantener una relación cordial con nuestros socios clave porque 

el servicio adquirido por los usuarios debe estar en constante evaluación de aciertos y 

puntos a mejorar con el punto de vista de cada uno de ellos. 

 

9. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

9.1 Experimento 1  

9.1.1 Objetivo     

Crear interacción con los posibles usuarios mediante la captación de clientes en 

la red social Instagram mediante post interactivos. Asimismo, poder conectar 

con los canales directos de compra y generar el pago por la membresía premium. 
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9.1.2 Diseño y desarrollo 

a) Descripción del experimento 

Con la realización de este experimento en nuestra página oficial de 

Instagram buscamos lograr un alcance comparativo con la validación del 

modelo de negocio 2, realizado en Instagram. A partir de ello, poder 

obtener un resultado que nos indique la mayor actividad de nuestros 

usuarios en redes sociales al realizar diversos posts con promociones y 

descuentos para la captación de mayores ventas. 

● Método utilizado 

Medición de la percepción por parte de los potenciales usuarios 

ante el precio inicial de suscripción por lanzamiento del 

aplicativo. 

● Definir presupuesto 

Se invertirá S/48.00 soles para la publicidad pagada en la red 

social de Arma Tu Plan en Instagram. 

● Métricas 

Respecto a la intención de compra se medirá a través de la 

interacción por parte de los usuarios respecto al interés de 

consultar por los beneficios que conlleva a la suscripción y el 

pago de este. Respecto a las ventas concretadas se enviará el link 

del canal directo Whatsapp de empresa de Arma Tu Plan y poder 

obtener una compra segura y de conocer la repercusión de la 

cuenta de Instagram. 

● Duración  

La publicación pagada fue por el lapso de 5 días calendarios. 

● Canales usados 

Plataforma red social Instagram de “Arma Tu Plan”.  

b) Bitácora de actividades 

 Tabla 12: Bitácora de actividades 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADOS 

 

 

Se creó y publicó un post 

donde se da a conocer que 

Se creó interacción 

con la audiencia de 
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Se realizó una publicidad 

pagada en Instagram 

comentando la apertura 

del aplicativo y la opción 

del paquete premium, la 

publicidad será la base 

para tomar en cuenta el 

alcance e interacción de 

la publicación de manera 

individual con los futuros 

clientes. 

el aplicativo de “Arma Tu 

Plan” ya se encuentra 

disponible en los canales 

de descarga. 

Instagram y se pudo 

dar a conocer la 

apertura del 

aplicativo. 

Se realizó una publicidad 

pagada de S/50.00 para 

conectar con una mayor 

cantidad de usuarios y 

posibles clientes. 

Los clientes 

solicitaban 

información a detalle 

sobre el aplicativo. 

Brindar breve información 

sobre el aplicativo y 

dirección a los usuarios al 

canal directo y Whatsapp. 

Hubo 21 personas 

interesadas en el 

aplicativo y en el 

paquete premium. 

      

Fuente: Elaboración propia 

9.1.3 Resultados 

Según los resultados obtenidos, podemos evidenciar que Arma Tu Plan  gracias 

a la publicidad pagada de la apertura, logró una gran cantidad de interacción en 

la red social de Instagram y apareció en los perfiles de las personas que 

interactúan de manera cotidiana en centros de entretenimiento; a su vez, se 

demostró una gran acogida por parte de los usuarios a la apertura del aplicativo 

y se pudo capturar a 21 usuarios y clientes potenciales en la descarga del paquete 

premium de nuestro aplicativo. 

 

Figura 15:Estadísticas de publicación en Instagram 
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Fuente: Instagram oficial de @arma.tu.plan 

9.1.4 Análisis   

En relación, al desarrollo de la promoción de apertura en línea a nuestra marca 

“Arma Tu Plan” por redes sociales, pudimos constatar que la cuenta oficial de  

Instagram tuvo una un gran alcance de 7,668 personas. Las cuales pudieron 

ingresar al perfil, la mayoría de los usuarios comenzaron a seguir a la página e 

incluso dejaron ”me gusta” y comentarios en las publicaciones. Dentro de la 
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publicidad que se buscó para poder llegar a mayor cantidad de usuarios, se 

invirtió el valor de S/48.00 por el periodo de 5 días para que la marca sea 

publicada en Lima Metropolitana y pueda ser percibida por una mayor cantidad 

de usuarios que les gusta concurrir a centros de entretenimiento. Logramos un 

alcance de interacción con 93 usuarios, demostrando que la actividad en el perfil 

del Instagram fuera de 362 personas, logrando de igual forma 261 de toques en 

la publicidad pagada para conocer de la marca. Cada día la interacción de los 

usuarios con la página comenzó a crecer de forma progresiva, así como también 

los seguidores, likes e incluso algunos comenzaron a compartir el perfil. La 

publicación que tuvo publicidad pagada obtuvo 11,772 impresiones, 71 likes, 0 

compartidos y 19 guardados y lo más rescatable 76 nuevos seguidores a la 

plataforma. Asimismo, conforme el tiempo avance la página podrá conectar a 

más usuarios que podrán conocer Arma Tu Plan y se unan a nuestra suscripción 

de S/5.99. 

9.1.5 Aprendizajes     

Como aprendizajes de este experimento concluimos que la red social Instagram 

es la mejor red social para realizar publicidad y captar nuevos clientes, de igual 

manera que se puede crear una relación e interactuar con los usuarios. Si bien la 

publicación con la respectiva apertura del aplicativo tuvo buena acogida, un 

buen alcance y conectamos posibles ventas, a futuro se deben postear 

publicaciones más interactivas y dinámicas que generen mayores “Call To 

Action” en la red social, como reels o videos cortos que cautiven mucho más a 

los consumidores. Por último, se está considerando implementar el pago en línea 

con tarjetas afiliadas como Vis o MasterCard para los clientes que así lo 

prefieran.  

9.1.6 Sustentación de la validación 

Figura 16: Respuesta a solicitud de información de usuarios 
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Fuente: Instagram oficial de @arma.tu.plan 

 

Con dicho experimento obtuvimos a 21 personas interesadas en descargar y 

comprar el paquete premium de nuestro aplicativo, las cuales fueron enviadas 

a la cuenta oficial de Whatsapp para proceder con el pago realizado. 

 

Enlace de sustentación de validación via Instagram: 

https://docs.google.com/document/d/1z0sISv4IBPSTB7Xl77t-

fjzzaLpaANq5uSM25WCD-iA/edit?usp=sharing  

9.2 Experimento 2 

9.2.1 Objetivo 

Proporcionar el nivel de interacción con los clientes mediante la aplicación 

Whatsapp Business para organizar a los clientes, responder cualquier consulta 

de manera inmediata y aumentar las suscripciones del plan premium.  

9.2.2 Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

https://docs.google.com/document/d/1z0sISv4IBPSTB7Xl77t-fjzzaLpaANq5uSM25WCD-iA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z0sISv4IBPSTB7Xl77t-fjzzaLpaANq5uSM25WCD-iA/edit?usp=sharing
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a. Descripción del experimento: 

La interacción a través de la herramienta Whatsapp será 

personalizada donde van a interactuar con el personal capacitado 

donde se le brindará toda la información sobre el app y responder 

dudas sobre la navegación o cualquier tipo de inconveniente. 

Asimismo, permitirá convencer al usuario de ser parte del plan 

Premium y mencionarles los diferentes tipos de pagos. 

● Método utilizado: 

Se implementó un enlace que redirige automáticamente al chat 

del Whatsapp Business a través de los mensajes en directo por 

Instagram, además este enlace se encuentra en la descripción de 

esta misma red social.  

● Métricas: 

La medición para el objetivo propuesto será mediante en base al 

porcentaje de interacción por redes sociales, ya que por este 

medio se manda en link de Whatsapp, para realizar las compras 

del plan premium y conseguir una base de datos para fidelizar al 

cliente 

● Duración: 

La duración de este Objetivo fue de 5 días desde el sábado 14 

de mayo hasta el 18 de mayo del presente año 

● Canales Usados: 

Enlace de Whatsapp Business a través de la red social 

Instagram  

 

b. Bitácora de actividades 

Tabla 13: Bitácora de actividades 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADOS 

 

 

Para este objetivo se creó 

una cuenta de Whatsapp 

Se implementó un vínculo 

donde se envió mediante 

los mensajes directos de 

instagram al Whatsapp 

Se recibieron en la 

cuenta de Whatsapp 

mensajes de las 

personas que pidieron 
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para que los usuarios 

puedan interactuar con 

esta herramienta con el 

personal capacitado para 

resolver cualquier 

información, duda o 

inconveniente con la app. 

Asimismo, mediante este 

medio se concreta la 

suscripción con el plan 

Premium. 

Business. información mediante 

Instagram. 

Mediante la herramienta 

Whatsapp se podrá 

observar los horarios de 

atención, el logo de la 

empresa, el correo 

electrónico y una 

descripción pequeña. 

Los clientes pedían 

información a la hora 

establecida por las 

herramienta 

whatsapp.  

Dar información sobre el 

plan Premium para 

aumentar el número de 

suscripciones. 

Se concretaron 21 

suscripciones para el 

plan premium 

Fuente: Elaboración propia 

9.2.3 Análisis 

En el presente experimento se observó que los usuarios presentan un gran 

interés por ser parte del plan Premium a través de la herramienta Whatsapp 

Business , ya que buscan información más detallada sobre la afiliación y 

conocer los medios de pago. Asimismo, se concretaron 20 suscripciones de 

nuevos clientes mediante esta app en los cuales realizaron el pago por medio de 

la plataforma Yape. Además, se recalca que los usuarios realizaron su consulta 

por la red social Instagram donde y se les redireccionó a Whatsapp mediante un 

link para que obtengan más información donde estuvieron dispuestos a 

suscribirte al plan Premium.  

 

Por otra parte, algunos usuarios realizaron el pago automáticamente después de 

recibir toda la información, y les pareció muy útil  realizar el pago por yape, ya 

que agiliza el proceso de la compra.  
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9.2.4. Aprendizajes  

Gracias a todo lo realizado, se concluyó que se debería agregar el bot 

automatizado y responder los mensajes automáticamente después de que el 

usuario mande su consulta, ya que puede percibir que la empresa cuenta con 

respuesta rápida.De igual manera, publicar mediante los estados de Whatsapp 

Businnes las promociones y descuentos de la semana en todos los centros de 

entretenimiento para que los usuarios que no terminaron de realizar el pago en 

cualquier momento decidan ser parte del Plan Premium.  

9.2.5 Sustentación de la validación 

 

 

 

 

Figura 17:Perfil de Whatsapp de Arma tu Plan 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Link de Whatsapp: https://wa.me/message/XLHXNXJS4YDAD1 

 

Enlace de sustentación de validación vía Whatsapp Business: 

https://wa.me/message/XLHXNXJS4YDAD1
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https://docs.google.com/document/d/1jMSoQ87pM7HfU7pOp3JjfFqJzuyp6W

aSeMo0Gj5WhtU/edit?usp=sharing 

9.3 Experimento 3 

9.3.1 Objetivo     

Fidelizar a aquellos clientes que se inscribieron al plan premium de la app arma 

tu plan, de acuerdo a la base de datos de prospección realizado, con ello se 

procederá tener la información de estos para que con el programa de fidelización 

puedan seguir adquiriendo y renovando el plan, ya que se les brindará diversos 

exclusivos descuentos.Además, dentro del Plan Premium se encuentra la opción 

de Plan Tour en el que se ofrecerán distintos planes en Lima gracias a una 

empresa de Tour tercerizada, a un precio adicional.  

9.3.2 Diseño y desarrollo 

c) Descripción del experimento 

 

● Método utilizado 

Para este experimento se procedió a utilizar y crear una base de 

datos de prospección, para recolectar toda información necesaria 

de los clientes que adquirieron el plan premium.  

● Definir presupuesto 

Se utilizó un presupuesto de S/ 50, ya que para este proceso se 

contactará a un encargado del manejo de envíos y respuestas a 

los correos electrónicos, donde también se enviará distintos 

planes en el que el cliente podrá elegir.  

● Métricas 

La medición para este objetivo es a través del número de 

personas que adquieran el plan premium, frente a los canales de 

contactos enlazados en los correos enviados.  

● Duración  

https://docs.google.com/document/d/1jMSoQ87pM7HfU7pOp3JjfFqJzuyp6WaSeMo0Gj5WhtU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jMSoQ87pM7HfU7pOp3JjfFqJzuyp6WaSeMo0Gj5WhtU/edit?usp=sharing
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Este prospecto tuvo una duración de 3 días, tiempo para que 

nuestros clientes nos brindaran toda información necesaria, para 

el programa de fidelización. 

● Canales usados 

Se usó WhatsApp; en este canal sirve para poder absolver 

cualquier tipo de dudas, también se usó Microsoft Excel; el cual 

nos permitió recopilar toda información esencial de los clientes 

premium, por último, se usó Gmail; para poder hacerles llegar 

por este medio los descuentos exclusivos y suscribirse al Plan 

Tour y puedan tener más opciones de entretenimiento.  

 

d) Bitácora de actividades 

Tabla 14:Bitácora de actividades 

  

ACTIVIDAD TAREA RESULTADOS 

WhatsApp 

 

Contestar a los mensajes de los 

clientes que deseen inscribirse, 

renovar su plan premium o 

adquirir el plan tour.  

Se contestaron 22 mensajes 

para la compra por la 

adquisición del plan 

premium. 

Microsoft Excel Recopilar los datos esenciales 

de los clientes premium para el 

programa de fidelización. 

Se obtuvieron 22 filas con los 

datos de los clientes.   

Gmail Enviar correos electrónicos de 

bienvenida, a las personas 

afiliadas a nuestro servicio 

exclusivo (premium), 

Asimismo, enviar correos para 

que animen a ser parte del Plan 

Tour. 

Se procedió a enviar correos 

a todos los clientes afiliados,  

bajo la modalidad premium. 

Además, se enviaron correos 

a nuestros posibles clientes  

para unirse al plan Tour. 

      

Fuente: Elaboración propia 
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9.3.3 Resultados 

Gracias a el experimento realizado se pudo completar la base de datos de 

prospección de aquellos clientes que se suscribieron al plan premium de Arma 

Tu Plan, para de esta manera ofrecerles brindarles el programa de fidelización 

con los descuentos y correos de invitación para que sean parte del plan tour 

brindados por la agencia Mochila Perú que se encargará de todo el Itinerario, 

los cuales fueron enviados por correo electrónico satisfactoriamente a cada uno 

de ellos. Así mismo, la herramienta Gmail y WhatsApp fueron muy importantes 

en este proceso, puesto que nos facilitó la comunicación directa con nuestros 

clientes.  

9.3.4 Análisis   

En el presente experimento, se obtuvieron un total de 22 mensajes, de las cuales 

los primeros 9 fueron para adquirir la suscripción premium a S/ 5.99  y 13 

mensajes más para suscripción del plan, fueron gracias a que los primeros 

clientes mencionados recomendaron el aplicativo con sus amigos, concluyendo 

22 ventas con un total de S/131.78. De igual manera, hubo aceptación al Plan 

Tour, ya que mediante los correos de fidelización se obtuvieron 8 clientes para 

ser parte de este,en el cual hicieron la transferencia directamente a la cuenta de 

Arma tu Plan. 

 

 9.3.5 Aprendizajes     

Después de desarrollado el presente experimento, se considera que se debe de 

implementar a una persona con un cargo fijo que esté respondiendo todos los 

mensajes de las redes sociales y correo electrónico (Community Manager), ya 

que hubo un lapso de demora en las respuestas por parte de Arma Tu Plan hacia 

los clientes, de esta forma no se generará retrasos en los procesos a realizar 

como aplicativo.  

9.3.6 Sustentación de la validación 

Tabla 15:  Base de datos de cliente 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Enlace de sustentación de validación vía Correo Electrónico:  

https://docs.google.com/document/d/1dxzK7vv8aP6ZmN9lxko-

mVwp1vaZ0AOvhwaVyrjVjAo/edit?usp=sharing 

9.4 Experimento 4  

9.4.1 Objetivo  

Crear interacción con los usuarios e interés de compra mediante la captación de 

clientes según la perspectiva de sus comentarios en uno los post creativos de la 

red social Instagram. Con ello, se podrá conocer la cantidad de personas 

interesadas en conocer más sobre nuestro aplicativo y la compra de la 

membresía premium. 

9.4.2 Diseño y desarrollo 

e) Descripción del experimento 

El experimento se realizó mediante nuestra página de Instagram donde 

nos indiqué en qué publicación se realizó la mayor actividad de los 

usuarios en esta red social y así captar a más clientes.  

 

● Método utilizado 

https://docs.google.com/document/d/1dxzK7vv8aP6ZmN9lxko-mVwp1vaZ0AOvhwaVyrjVjAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dxzK7vv8aP6ZmN9lxko-mVwp1vaZ0AOvhwaVyrjVjAo/edit?usp=sharing
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Se diseñó la pieza gráfica mediante la herramienta Canva para 

ser publicada en Instagram de Arma tu Plan para conocer si los 

clientes están dispuestos a descargar la app y además que sean 

parte del plan Premium. 

● Definir presupuesto 

El presupuesto que se invirtió para este objetivo fue de S/. 25 

soles para promocionarlo a través de Instagram de Arma Tu Plan. 

● Métricas 

Se tomará en cuenta la intención de compra y se medirá con la 

interacción por parte de los usuarios con este post respecto a su 

interés mediante los comentarios sobre más información y por 

beneficios que le ofrece el aplicativo. Asimismo, respecto a las 

ventas  

● Duración  

Se realizó el pago de la publicación por un tiempo de 5 días.  

● Canales usados 

Instagram: Se utilizó esta red social de Instagram para publicar 

el post y los usuarios pidan información sobre el plan Premium.  

9.4.3 Resultados 

f) Bitácora de actividades 

Tabla 16: Bitácora de actividades 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADOS 

 

 

Se diseñó una pieza 

gráfica para un post 

pagado en la plataforma 

Instagram comentando el 

anuncio sobre los 

descuentos por 

Se creó y publicó un post 

donde se da a conocer los 

descuentos del 

lanzamiento de hasta un 

30% en el servicio 

Premium del aplicativo de 

“Arma Tu Plan” . 

Se creó interacción 

con la audiencia de 

Instagram y pedían 

más información 

sobre los descuentos y 

el plan premium.  

Se realizó una publicidad Los clientes 
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lanzamiento del paquete 

premium, la publicidad 

será la base para tomar en 

cuenta el alcance e 

interacción de la 

publicación de manera 

individual con los futuros 

clientes. 

pagada de S/25.00 para 

conectar con una mayor 

cantidad de usuarios y 

posibles clientes. 

solicitaban 

información a detalle 

sobre el aplicativo. 

Brindar breve información 

sobre cuánto podría ser el 

descuento de los servicios.  

en el plan premium.  

Hubo 25 personas 

interesadas en el 

aplicativo y en el 

paquete premium. 

Fuente: Elaboración propia 

9.4.4 Análisis 

 

Después de ver los resultados obtenidos, podemos llegar a mencionar que las 

personas en cuanto a una publicación de promoción o descuento se ven mucho 

más interesadas que otras publicaciones, es así que ello genera una experiencia 

de compra más segura, más despreocupada, mucho menos gestionada, que 

acaba de forma más satisfactoria. En este caso, provoca un mayor auge en los 

ingresos que compensa la reducción del precio, lo que le permite obtener una 

mayor ganancia.  

 

9.4.5 Aprendizajes 

Se obtuvieron un total de 25 comentarios positivos de usuarios que pedían más 

información en una publicación que brindaba información sobre un descuento 

del 30% en el costo del plan premium. La publicación fue del agrado del público. 

9.4.6 Sustentación de la validación 

 

Figura 19: Post de Instagram 
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Figura 20: Comentarios Instagram           Figura 21: Comentarios Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN 

10.1. Objetivos para la etapa de fidelización 

10.1.1 Objetivos para etapa de Introducción (primer año) 

      

 1er Objetivo: Lograr que el 25% del público que interactúa por Instagram 

descargue la aplicación de Arma tu Plan hasta junio del 2023,mediante las 

métricas de la plataforma de Instagram.  

 

2do Objetivo: Llegar a realizar más 9,000 interacciones en el aplicativo Arma 

tu Plan al finalizar el periodo del primer año en junio del 2023. 

 

3er Objetivo: Ser reconocidos como la mejor aplicación de servicios de 

entretenimiento en Lima al finalizar el periodo del primer año de 2023.    

10.1.2 Objetivos para etapa de fidelización (segundo año y tercer año) 

   

Objetivos Año 2 Etapa de fidelización      

1er Objetivo: Lograr que el 45% del público que interactúa por Instagram 

descargue la aplicación de Arma tu Plan hasta junio del 2024, mediante las 

métricas de la plataforma de Instagram. 

 

2do Objetivo: Llegar a realizar más 13,050 interacciones en el aplicativo Arma 

tu Plan al finalizar el periodo del segundo año en junio del 2024. 

 

3er Objetivo: Establecer alianzas estratégicas con los principales centros de 

entretenimiento en Lima terminando el periodo del segundo año en junio 2024. 

4to Objetivo: Llegar a obtener más del 20% en participación de mercado en el 

periodo del segundo año en junio 2024 a través del Market Share.   

Objetivos Año 3 Etapa de fidelización      
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1er Objetivo: Lograr que el 47% del público que interactúe con nuestras 

publicaciones en Instagram descargue la aplicación de Arma tu Plan hasta julio 

del 2025 mediante las métricas de la plataforma de Instagram. 

 

2do Objetivo: Llegar a realizar más 50,000 interacciones en el aplicativo Arma 

tu Plan al finalizar el periodo del tercer año en junio del 2025. 

3er Objetivo: Ubicarnos en el Top 10 de aplicativos de entretenimiento y 

reservas más recordados dentro de nuestro público objetivo a finales del 2025.  

10.1.3 Estrategias de introducción y de fidelización 

Para la estrategia de Introducción y fidelización después de presentar los 

objetivos se plantearon las etapas de conciencia, interés, evaluación, prueba y 

adopción.  

Online: Como estrategia de internet que viene realizando Arma Tu Plan, nos 

estamos enfocando en las redes sociales, específicamente en nuestra página de 

Instagram, si se considera que es ahí donde se enfoca nuestra audiencia y que 

por lo general tienden a aplicar más esta comunidad social. Para generar 

interacciones especiales, hemos decidido realizar publicaciones diarias con el 

fin de que se conozca el servicio que brinda, así como los beneficios que puedas 

encontrar. Asimismo, como la intención de lograr un mayor alcance hacia 

nuestro mercado objetivo, hemos invertido en publicidad paga en Facebook, el 

monto que se está pagando es de 50 soles. 

 

Offline: Como estrategia offline se busca incorporar de forma física en los 

centros de entretenimiento afiliados en Lima. A raíz de la reapertura de los 

centros de entretenimiento después de casi más de un año haber sido cerrados 

por la pandemia del virus COVID-19, Arma Tu Plan tendrá un afiche 

publicitario en cada establecimiento. De este modo se creará una pieza creativa 

de marketing tradicional y de igual modo se ejecutará el marketing boca a boca 

, siendo ambos de suma importancia para nuestro servicio por lo que es 

necesario que la experiencia de los usuarios sea fácil y satisfactoria. 
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Luego de plantear los objetivos para lograr la fidelización se tomaron en cuenta 

5 aspectos cómo: Monitorear continuamente el comportamiento, lograr 

identificación con la marca, brindar una vivencia superior, evaluación de la 

estrategia y el desarrollar comunidades. 
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Tabla 17: Objetivos de lanzamiento, crecimiento y consolidación 

 Introducción Fidelización 

Marketin

g Mix 

Año 1 Lanzamiento Año 2 Crecimiento Año 3 Consolidación 

Producto ● Objetivo: Aumentar el conocimiento 

del app Arma tu Plan 

● Estrategia: Desarrollar un tutorial al 

inicio de la aplicación previo a que el 

usuario se suscriba.   

● Objetivo: Incrementar la cantidad de 

descargas del aplicativo en un 45% 

● Estrategia: Tener la posibilidad de 

tener más suscripciones al plan 

premium 

● Objetivo: Aumentar el nivel de difusión 

del aplicativo ampliando la cantidad de 

servicios. 

● Estrategia: Aumentar y optimizar los 

servicios brindados en el app. 

Precio  ● Objetivo: Incrementar la cantidad de 

ventas y el número de seguidores. 

● Estrategia: Utilizar la penetración de 

mercado para obtener una eficaz 

introducción al mercado. 

● Objetivo; Aumentar la participación 

en el mercado de reservas y 

entretenimiento. 

● Estrategia: Utilizar la estrategia de 

liderazgo en costos 

● Objetivo: Aumentar la cantidad de 

suscripciones y número de seguidores 

en un 20% 

● Estrategia: Utilizar la estrategia de 

desarrollo de servicios al incluir nuevos 

planes y optimizar los ya existentes. 

Plaza ● Objetivo: Aumentar la participación 

de mercado en aplicativos de 

entretenimiento y reservas. 

● Objetivo: Incrementar la 

participación del mercado mediante 

las descargar en el aplicativo en un 

● Objetivo: Aumentar la difusión de 

nuestros servicios a toda la región de 

Lima.  
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● Estrategia: Mediante la estrategia 

offline se procede a colocar un afiche 

de este proyecto en los diferentes 

centros de establecimientos 

20% 

● Estrategia: Participar en eventos 

gastronómicos en los diferentes 

distritos de Lima de forma semestral. 

● Estrategia: Mediante medios ATL y 

digitales para captar a más usuarios y 

sean parte de Arma Tu Plan.  

Promoció

n 

● Objetivo: Incrementar la presencia de 

la marca en el rubro de 

entretenimiento y reservas. 

● Estrategia: Creación de posts y videos 

interactivos en Instagram dando a 

conocer las actualizaciones y 

descuentos de la aplicación para 

lograr mayor cantidad de compras, 

asimismo asociarnos con influencers. 

● Objetivo: Aumentar la interacción del 

aplicativo en comentarios y reseñas. 

● Estrategia: Asociarnos con 

influencers para que promocionen las 

características del aplicativo.  

● Objetivo: Fidelizar a los clientes 

dirigiendo bonificaciones por el tiempo 

de utilización de los planes.  

● Estrategia: Enviar mensajes 

personalizados por correo indicando 

descuentos especiales a cada cliente.  

Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente imagen se procederá a desarrollar los 3 niveles de producto para nuestro 

aplicativo Arma Tu Plan : 

 

Figura 20 - Niveles de producto de Arma Tu plan  

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Año 1: Introducción 

 

La etapa de introducción se realizará en el año 1 del lanzamiento del aplicativo Arma 

Tu Plan, en donde utilizando plaza, producto, promoción y precio, creamos objetivos 

para este año, en donde básicamente el enfoque principal de cada uno de ellos es el 

incremento del público objetivo, puesto que recién estamos dándonos a conocer como 

una herramienta. Del mismo modo, se usará como estrategia la penetración de mercado, 

para que así aumentemos la cantidad de ventas y seguidores, a la vez usaremos una 

estrategia offline, con afiches en lugares de entretenimiento, lo cual nos permitirá 

incrementar la participación de mercado y ser reconocidos en ello. 
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Año 2: Fidelización 

 

Para el segundo año del aplicativo Arma Tu Plan se aplicará una estrategia online, 

donde se buscará tener una mayor conexión y fidelización de los clientes, logrando una 

comunicación directa con nuestros usuarios. Las redes sociales serán usadas de forma 

significativa subiendo contenido de valor de manera constante, para que de esta forma 

los clientes se sientan acogidos con el aplicativo, con el fin de conseguir mayor 

participación y descargas. También contamos con la participación de un embajador de 

marca que ayude a comunicar los beneficios del aplicativo. Por último, las redes 

sociales contendrán las primicias de las novedades que posee el aplicativo. 

 

Año 3: Fidelización 

 

Para el tercer año del aplicativo Arma Tu Plan se aplicará una estrategia que potencie 

la visibilidad de nuestro negocio, debido a que contaremos con publicidad en medios 

ATL, en otras palabras, el aplicativo contará con afiches publicitarios en todos los 

centros de entretenimiento donde se encuentra, de esta manera se creará una 

comunicación boca a boca entre los usuarios, potenciando el conocimiento del 

aplicativo y logrando de la misma forma una mayor cantidad de descargas. Por 

consiguiente, a los viejos usuarios se les enviará de forma constante correos 

personalizados donde se les comunique los descuentos especiales del aplicativo hacia 

ellos, de tal modo que los usuarios se sientan cómodos con nuestra idea de negocio y 

consideren a Arma Tu Plan como el mejor aplicativo de entretenimiento y descargas. 

 

Descripción de estrategia de fijación de precios 

 

Año 1: Lanzamiento 

 

En este primer año brindaremos el servicio de reservas en entretenimiento con un plan 

premium, el cual brinda los siguientes beneficios: Top 10 en Lima, Novedades, Sorteos, 

promociones exclusivas, acceso a las reservas del segmento de tours, restaurantes, 

bares, teatros y discotecas. Analizando los concierge, realizados líneas anteriores, 

dieron resultados favorables en relación a la aceptación de nuestro público objetivo en 
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los precios y servicios brindados, con ello podemos confirmar el cálculo para las ventas 

a realizar para el primer año. Así mismo los resultados más resaltantes que se 

obtuvieron fue la alta cantidad de alcance de nuestro público en Instagram, a la vez la 

gran acogida de el plan premium de arma tu plan. Es así que el precio por el paquete 

mencionado es de S/ 5.99. Por otra parte, también se promocionará el paquete tours 

donde los usuarios podrán encontrar locaciones para tener un viaje corto en Lima por 

el valor de S/350.00.  

  

Año 2: Fidelización 

 

En relación al segundo año, se realizará la estrategia de precios orientados a la 

competencia, relacionado también a la ventaja competitiva, la cual es liderazgo en 

costos, es así que para nuestro benchmarking seleccionamos a 3 competidores: 

TripAdvisor, Mesa 24/7 y Restorando. Una vez analizadas estas, se procederá a destacar 

mediante nuestras redes sociales nuestra ventaja competitiva.  

 

Año 3: Fidelización 

 

Para el tercer año, se procederá a realizar y utilizar la estrategia de desarrollo de 

servicios, esto es basado en que tenemos el objetivo de incrementar la cantidad de 

personas al suscribirse a nuestros planes, optimizando ello para que de esta forma 

podamos seguir conectando con nuestros clientes.  

 

Descripción de estrategia de Plaza 

 

Año 1: Fidelización 

 

Para el primer año de funcionamiento de la aplicación es fundamental dar a mostrar las 

características y beneficios mediante los post en la red social Instagram de manera 

orgánica y pagada para segmentar correctamente a nuestro público objetivo en la única 

red social que manejamos, ya que el mercado meta está constantemente navegando por 

esta plataforma. Se asignará un presupuesto mensualmente con una duración de cada 

publicación de 1 mes, las cuales se detallarán en el presupuesto del plan de marketing. 
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Asimismo, la empresa a través de los post pagados podrá conseguir un mejor 

posicionamiento en el mercado. Por otro lado, se realizarán afiches publicitarios 

digitales y físicos en los diferentes establecimientos para que los clientes conozcan la 

app y formen parte del plan Premium dando a conocer los descuentos y las nuevas 

actualizaciones.  

 

Año 2: Fidelización  

 

En relación al segundo año, para aumentar nuestra cartera de clientes es fundamental la 

fidelización en Arma Tu Plan. Asimismo, dentro de las actividades está el post- servicio 

al cliente para tener en cuenta las recomendaciones y dudas para realizar los cambios 

correspondientes, además de que sientan el respaldo por parte de la empresa. Por otro 

lado, se creará la red social Tik tok que es tendencia nivel a mundial y el nivel de 

interacción es alto a comparación de otras redes sociales, también las métricas nos 

permitirán medir el rendimiento de la publicidad. De igual manera, se escogerá al 

influencer, Giacomo Benavides, para que comparta con sus seguidores la experiencia 

del servicio, ya que el público que sigue a este líder de opinión tiene un gran alcance 

por nuestro mercado meta y cuenta con 271 mil seguidores. Para lograr captar la mayor 

cantidad de clientes las publicaciones serán constante en sus redes sociales de Giacomo 

para crear confianza y transparencia. Por último, lograr participar en los eventos de 

gastronomía más importantes en los diferentes distritos de Lima semestralmente. 

 

Año 3: Fidelización 

 

De acuerdo al crecimiento de la aplicación para el tercer año se busca llegar a más 

medios de comunicación se utilizarán banners digitales en los diarios más visitados por 

nuestro público objetivo como el diario el Comercio con una inversión de 3000 mil 

soles al año y se realizará dos veces al año. Este medio nos permitirá captar a más 

clientes y mantenerlos informados de todas las novedades de la app. Además, se tomará 

en cuenta el E-mail marketing que lo utilizaremos en el tercer año a través de una base 

de datos captada por Whatsapp Business a nuestros potenciales clientes para que 

formen parte de nuestro Plan Premium.  
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10.1.4 Presupuesto de plan de Marketing  

En lo referente al presupuesto del plan de marketing se considera necesario 

invertir en el primer año un monto de S/ 35,150,00 debido a que se inicia el 

negocio y es necesario captar la mayor cantidad de clientes; por ello, se 

considera estrategias de marketing ATL y BTL tanto pagadas como a nivel 

orgánico. En el segundo se piensa invertir S/ 37,040,00 pues estaremos en otras 

redes sociales como Facebook y Tik Tok donde se realizará publicaciones 

orgánicas y pagadas. Para el tercer año la inversión sería de S/ 31,475.00 debido 

a que ya seremos una aplicación más conocida; entonces continuaremos 

invirtiendo en publicidad, pero la frecuencia de la misma será en menor 

proporción comparando al periodo inicial.  

A continuación, se muestra el detalle de la inversión por cada año: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

112 

 

Tabla 18: Presupuesto Plan de Marketing año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 19: Presupuesto Plan de Marketing año 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20: Presupuesto Plan de Marketing año 3 

 

Fuente: Elaboración propia
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11. PLAN FINANCIERO 

11.1. Proyección de ventas 

Después de haber realizado los concierges, se realizó un análisis de ellos para 

determinar las tasas de crecimiento para los primeros años.  

Tabla 21: Tasa de crecimiento por tipo de plan 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla anteriormente mostrada, tenemos tres tipos de 

planes: básico, premium y tours, las cuales luego se hicieron el cálculo respectivo, 

frente a los 13 días, realizando un promedio del crecimiento por día para después 

convertirlo de forma mensual, por 22 días, se considera este número de días puesto a 

que no en todos los días se realizarán las ventas, es así que se obtuvieron los siguientes 

resultados positivos con un crecimiento promedio mensual de 36.03%, 20.43% y 

30.56% respectivamente, es así que se para poder hallar los crecimientos anuales, se 

tomaron estos porcentajes para los 12 meses, a continuación, se detalla lo mencionado:   
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Tabla 22: Proyección de ventas total del primer año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en las tablas mostradas, al cierre del primer año (mes 12)  se 

obtendrá un ingreso total de S/ 129,420 para los planes básico, premium y tours 

respectivamente, esto se debe a la reactivación económica y también a que tanto en el 

año cero y el  primer año se invertirá en publicidad, esencialmente en los meses de 

agosto, septiembre, octubre y noviembre, puesto que en estos se celebran días festivos 

tales como Halloween, Día de la canción criolla y el mundial Qatar para apoyar a las 

selecciones Sudamericanas lo cual nos permitirá que nos hagamos más conocidos, 

acercándonos de esta forma a nuestro público objetivo, generando lazos de fidelidad y 

conectando emocionalmente nuestro servicios con potenciales clientes. 
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Tabla 23: Proyección de ventas total del segundo año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24: Proyección de ventas total del tercer año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, para los años 2 y 3, se tendrá un crecimiento del 7% y 8%, respectivamente, 

este porcentaje fue hallado del Global Entertainment & Media Outlook 2021–2025 

presentado por PwC, así mismo en cuanto al sector turismo, según BADATUR - OTP 
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para el 2022 crecerá en 8% y tendrá un aumento anual adicional de 6.1%, considerando 

ello se tendrá para el año 2 un crecimiento anual de 14.1% y para el año 3 un 20.1%, 

en donde en este podemos observar y analizar el crecimiento que tendrá el sector 

objetivo, la cual es hacia donde nosotros apuntamos como aplicativo, considerando 

también que para estos dos periodos se estará desarrollando con más fuerza la 

reactivación económica, es por ello que tomamos este porcentaje para proyectarnos a 

futuro, para estos próximo dos años. 

11.2. Inversión inicial y presupuestos  

11.2.1 Estructura de costos 

● Costos variables 

Para Arma Tu ´Plan se determinó que los costos variables serían la 

pasarela de pagos y el porcentaje que se brindará a la empresa tercerizada 

de tours Mochilea viajes y aventuras E.I.R.L. En primer lugar, ,se 

contrata la pasarela de pagos debido a que es el segundo medio de pago 

permitido realizada de forma electrónica en la plataforma del aplicativo, 

ya que la primera es Yape. Por ello, se contrató a la empresa Culqui que 

brinda el servicio que autoriza los pagos con tarjeta de crédito y débito 

en plataformas como aplicaciones. La empresa cobra una comisión del 

4.2% por cada venta realizada. En segundo lugar, se brindará un 

comisión a la empresa por tercerizar sus servicios y apoyarnos con la 

creación de tours en Lima con un 60%. 

11.2.2 Estructura de gastos 

● Gastos de personal  

Arma Tu Plan consideramos a los colaboradores miembros importantes 

para llevar a cabo el desarrollo del éxito de la idea de negocio. De hecho, 

el contrato del personal para nuestra MYPE se ha visto sustentado en los 

requerimientos de la empresa. Para comenzar, tendremos a tres trabajos 

dentro de planilla y para ello, se contratará a un practicante profesional 

profesional egresado de la carrera Ingeniería de Software que cuenta con 

un salario mensual de 2,500 soles, sus funciones serán la del diseño, 
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desarrollo, manejo del aplicativo entre otras actividades relacionadas a 

la programación. Asimismo, se contará con un profesional egresado de 

la carrera de Marketing que ocupe el rol de Community Manager, el cual 

tendrá un salario mensual de 1,250 soles, el cual ocupará el rol de la 

gestión en el manejo del negocio, manejo de redes sociales y entre otras 

funciones. Del mismo modo, contrataremos un profesional en TI que 

obtendrá un salario mensual de 1,300 soles, dicho personal tendrá las 

funciones de seguridad de información, inteligencia, transformación 

digital y más funciones inherentes a su área. Debido al crecimiento 

laboral que el personal tendrá dentro de la empresa y al reconocimiento 

que se les otorgará dichos salarios se irán incrementando al pasar de los 

años. 

 

Tabla 25: Gastos de planilla año 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26: Gastos de planilla año 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: Gastos de planilla año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar el crecimiento en el gasto de personal ha ido 

incrementando y para el tercer año la remuneración de nuestros 

colaboradores a 2,600 soles, 1,400 soles y 4,000 en sus puestos de 

Ingeniero de Software, Community Manager y TI respectivamente. 

 

● Gastos preoperativos y activos 

 

Para dichos gastos, están divididos en bienes tangibles e intangibles. De 

este modo los activos tangibles representan las compras de elementos 

físicos que han de utilizarse en las operaciones regulares de la empresa 

como las máquinas electrónicas y los muebles para la oficina. 

Seguidamente, los activos intangibles son la propiedad intelectual 

corporativa las cuales pertenecen al costo de creación del aplicativo 

Arma Tu Plan dentro de Play Store (Android) y App Store (Apple). Del 

mismo modo, también se incluye la compra del antivirus y Microsoft 

365 para nuestro sistema. Por último, los gastos preoperativos son todos 

los gastos que acontecen en la etapa previa al inicio de las operaciones 

donde se acomodan los gastos equivalentes a la constitución y registro 

de la marca y otros documentos, certificaciones, asesoría contable, 

garantía de alquiler de local, gastos de marketing y promoción en la 

etapa pre lanzamiento, electricidad y pagos encadenados a la 

publicación de los aplicativos en las plataformas digitales. 
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Tabla 28: Activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29: Activos Intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30: Gastos preoperativos 
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Fuente: Elaboración propia 

Como podemos evidenciar que los activos intangibles representa los 

mayores gastos en la inversión inicial del proyecto, debido a que la 

creación del aplicativo comprometió una versiones separadas para las 

tiendas virtuales de aplicaciones Play Store y App Store donde se liquidó 

un pago de 45,000 soles y 60,000 soles respectivamente. 

 

● Otros gastos operativos 

 

Otros gastos están compuestos por los desembolsos que se tienen que 

realizar de manera mensual y anual para que el negocio siga 

funcionando. En primer lugar, nos pareció la mejor opción tercerizar las 

funciones de administración, contabilidad y recursos humanos, ya que 

Arma tu plan es considerada una pyme, por esta razón hemos 

considerado que un estudio contable efectúe las obligaciones financieras 

que tiene la empresa con la Sunat. En segundo lugar, el área de recursos 

humanos se terceriza, ya que la empresa no presenta rotación de 

personal, es decir no es necesario un personal permanente. Segundo, los 

gastos básicos están conformados por los desembolsos mensuales 

originados por el consumo eléctrico y el servicio de internet. Tercero, 

los gastos del aplicativo están conformados por pago del dominio y el 

hosting que se realizan de manera anual. Además, se encuentran los 

gastos mensuales de alquiler de la oficina y el mantenimiento del 

edificio en el que se encuentra. En adición, existen otros gastos 

relacionados con la adquisición de licencias que se realizan cada año, 

útiles de oficina y otros desembolsos que podrían generar la adquisición 

de activos fijos. Por último, se encuentran los gastos de marketing de la 

empresa, las cuales se realizan mensualmente según el plan ya 

establecido. 
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Tabla 31: Otros gastos operativos  

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32: Gastos del aplicativo para el año 1,2 y 3 

  

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Gastos de servicios básicos para año 1,2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

11.3. Flujo de caja  

Con la finalidad de poder analizar y al mismo tiempo conocer el comportamiento del negocio, 

se realiza una proyección de ventas, ingresos, gastos y la inversión inicial durante un periodo 

de 3 años o 36 meses. Por ello, para empezar, se determinó que el Capex o gasto que la 

compañía realizaría en bienes de equipo es de 125,973 soles y en gastos preoperativos es de 

17,821 soles. Asimismo, el capital de trabajo neto es de 15,670 soles. Se puede apreciar que en 

el primer año se tiene un flujo de caja de 75,067 soles, debido al aumento, en algunos meses, 

en gastos de publicidad ATL y BTL, principalmente. En segundo lugar, en el segundo año se 
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tiene un flujo de caja positivo de 316,641 soles porque se pronostica aumento de ventas y al 

mismo tiempo, como el proyecto será más conocido, se disminuye la cantidad de publicidad 

pagada. Para el tercer año, se obtuvo un flujo de caja positivo de 439,018 soles que se debe al 

aumento de las ventas y, al mismo tiempo, la disminución de los gastos de marketing. A 

continuación, se muestran los flujos de caja para los 3 años mencionados. 
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Tabla 34: Flujo de caja - Año 1  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Flujo de caja - Año 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 36: Flujo de caja - Año 3  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 : Flujo de caja anual año por año  

 

Fuente: Elaboración propia 

11.4. Indicadores financieros  

Para analizar y comparar este proyecto frente a otros es importante hallar los ratios 

financieros y, conocer si estos nos indican la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 38: Indicadores financieros del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● El proyecto entrega un VAN positivo de 203,055; esto quiere decir que sería el monto 

a que venderíamos el proyecto en la actualidad si alguna inversor consulta al respecto.  

Además, debido a que el VAN representaría que el proyecto sí es viable. 

● El proyecto entrega una tasa interna de retorno de 1.07%; la TIR nos indica la 

rentabilidad que nos ofrece nuestra inversión; así, en este caso, es el porcentaje de 

beneficio que supone invertir en esta idea de negocio. 

● El índice beneficio costo es de 2.27; de esta forma, se afirma que los beneficios (ventas) 

son mayores en comparación a todos los costos (gastos) asociados al proyecto. 

● El EBITDA es un indicador financiero que muestra los resultados de un proyecto y si 

esa idea funcionaría, pues brinda el resultado que la empresa obtendría sin considerar 

aspectos financieros como la amortización o tributarios como el impuesto a la renta. En 

ese sentido, se tiene un EBITDA en el primer año de S/ 93,976, en el segundo año es 

de S/ 443,321 y en el tercero es de S/ 607,639. 

● El periodo de recupero de la inversión es de un año y 8 meses; es decir, a partir del mes 

siguiente el proyecto estaría obteniendo ganancias. 

● El punto de equilibrio está compuesto por una cantidad de ventas de 4,952 en el primer 

año; de 5,156 en el segundo año y 6,303 en el tercer año. 

11.5. Análisis financiero y viabilidad del proyecto 

Para obtener los indicadores financieros se tomó en cuenta el análisis de los flujos 

proyectados. Primero se determinó el costo de oportunidad de capital o COK, ya que 

este nos permite conocer el margen de rentabilidad del emprendimiento con capital 

propio. Asimismo, se ejecutaron los cálculos del WACC que significa el coste 

promedio ponderado del capital y es una tasa de descuento que es utilizada como 

métrica entre el COK y la tasa de interés fijada por la deuda con una entidad externa El 

WACC resultó 42% igual que el COK debido a que no existe una TEA, pues para este 

proyecto no se financiará con Bancos u otra entidad financiera.  Ahora bien, se obtuvo 

que el TIR es de 107% debido a que este es un proyecto experimental y se plantea que 

el porcentaje sería la tasa máxima de interés a la que podríamos endeudarnos para 

financiar la idea de negocio. Segundo, hallamos en VAN positivo de 203,055 esto nos 

quiere decir que el proyecto si es viable y rentable a largo plazo. Con respecto, al índice 
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beneficio costo de Arma Tu Plan se observa que el proyecto es de 2.27 por cada sol 

invertido en el proyecto. Además, el PRD muestra que se logra recuperar en el año dos. 

De igual manera, en el primer año, el EBITDA fue de S/ 93,976, ya que las ventas 

recién empiezan a cubrir los costos variables y fijos. En los años 2 y 3 las ventas se 

incrementaron por ende el EBITDA salió positivo para ambos años y con un monto 

mayor en comparación al primer año. Por último, en el primer año se obtuvieron 4,952 

clientes con descargas de la app; para el año dos y tres se superaron los usuarios con un 

punto de equilibrio de 5,156 y 6,303 respectivamente.  

11.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto 

El plan financiero es primordial para realizar cualquier proyecto porque es vital contar 

con un capital para que sea rentable, eficiente a largo plazo y poner en marcha el 

proyecto  

➔ Capital Propio 

La inversión inicial que implica para la realización de las actividades como el 

desembolso en gastos preoperativos y la adquisición de activos, se requirió el 

financiamiento propio. Asimismo, el proyecto es totalmente nuevo por ello no 

se pueden demostrar las garantías suficientes que los bancos requieren para ser 

acreedor a un préstamo. Por esta razón, cada socia realizó un aporte de capital 

de 28,723 soles, donde cada una obtuvo un 20% de participación de la empresa. 

 

 

Tabla 39: Financiamiento del capital propio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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➔ Inversionista Ángel  

Para financiar se decidió agregar como inversionista con el aporte del 47% de 

la participación del proyecto.  Asimismo, provee el capital para Arma tu Plan y 

se convertirá en socio del proyecto y recibirá acciones por ser participé; además 

Se decidió invertir con inversionistas Ángel, ya que ofrece conocimientos y 

experiencia en las empresas donde invierte para que lleguen a cumplir las metas 

en el menor tiempo posible y posee una amplia red de contactos. Por último, 

tendrá el beneficio de acceder a los dividendos cuando las socias decidan 

liberarlo.  

 

                   Tabla 40: Financiamiento del capital con inversionista  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se realizó el balance general para los tres años que planteamos del 

proyecto. Para los activos corrientes: Se estimaron las cuentas del activo a corto 

plazo que surgieron en el tiempo que se desea realizar la proyección de Arma 

tu plan; además para el activo no corriente se proyecto las inversiones que hará 

en el futuro el proyecto. Asimismo, para el pasivo corriente se estimaron las 

cuentas por pagar a  proveedores; además para el pasivo no corriente se 

pronosticó basado en la posición financiera y las próximas inversiones. Por 

último, se analizaron las necesidades de financiamiento y el aporte por parte de 

los accionistas. 
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Tabla 41: Balance general por los tres años  

 

Fuente: Elaboración propia 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 12.1 Conclusiones 

➔ Se concluye que gracias a los concierge realizados, se obtuvo información 

real y necesaria para elaborar la proyección de ventas por un periodo de 3 

años, dándonos de esta forma a conocer y anticipar cuáles serían nuestros 

ingresos o pérdidas totales por cada año, así conocer el desenvolvimiento de 

nuestro aplicado por los periodos mencionados. 

➔ Según lo analizado consideramos que Arma Tu Plan será un aplicativo que 

tendrá una gran presencia en redes sociales potenciará tu turismo de la capital 

del Perú, evidenciando los mejores lugares de entretenimiento, con sus 

respectivas calificaciones y puntuaciones que serán de vital importancia para 

considerarse atractivo para los futuros usuarios y así lograr una mayor 

exposición de los centros de entretenimiento en Lima Metropolitana. 

➔ Las entrevistas realizadas a usuarios y expertos nos permiten conocer su 

experiencia con el aplicativo. Así mismo, ellos consideran que la app es fácil, 

entendible y práctica de manejar, además las opciones están bien señalizadas 

para que el cliente la maneje con normalidad y así generar valor para que se 

sientan seguros de descargarla. Por otro lado, los usuarios prefieren contar 

con una app donde les facilite obtener comentarios, cola de espera, carta de 

restaurantes, horarios, entre otros sin estar buscando por diferentes sitios web 

en donde la información que se obtiene no es necesariamente confiable. 
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Finalmente, la red social Instagram nos facilita llegar a nuestro público 

objetivo y que mediante esta consigan información importante sobre la app, 

con los anuncios pagados tuvimos un alcance de 2954 personas que 

conocieron más sobre nuestros servicios.  

➔ En síntesis, tras los resultados en el análisis financiero como es el caso del 

VAN de 203,055 y la TIR de 107% se puede afirmar que este proyecto sí 

resulta viable porque es mayor al COK, el cual resultó 42.15%; además 

porque el periodo de recupero sería en un año y 8 meses lo que supone un 

EBITDA positivo de S/ 443,321 en el segundo año. 

➔ Después de haber promocionado un post creativo en Instagram sobre el 

prototipo de la aplicación, tuvimos un incremento considerable de 

seguidores, algunos de ellos nos escribían directamente a preguntar cómo lo 

podía descargar y porque no lo encontraban, lo que quiere decir que el 

prototipo explicado en instagram y los post de la app, lograron llamar la 

atención del usuario de manera positiva y tuvo acogida sin todavía existir 

realmente. 

➔ Llegamos a la conclusión, que las entrevistas a expertos nos ayudaron en cada 

validación del proyecto, puesto que nos dieron un feedback más detallado, 

en relación a su experiencia en el rubro en cuestión, así mismo las entrevistas 

a usuarios, fueron de gran utilidad para conocer las diversas expectativas y 

necesidades de nuestros clientes objetivos. 

➔ Según lo analizado, observamos que el gasto más voluminoso en el plan de 

Marketing es el pago a un influencer, con dicho pago por publicidad 

podremos obtener mayor alcance de nuevo público y así interactuar con 

mayor capacidad por cliente. Es decir, debemos seguir utilizando dicha 

interacción y conectar con diferentes influencers o embajadores de marca 

para la empresa. 

 12.2 Recomendaciones 

➔ Considerando que Arma Tu Plan será un nuevo negocio que entre al mercado 

peruano, sería recomendable crear diversos planes de pago para así poder 

ajustarnos a las expectativas y el gasto que los usuarios sean capaces de 
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pagar. Si bien actualmente contamos con un solo plan Premium, en un 

mediano plazo se podría ejecutar la idea de la creación de más planes para 

los clientes. 

➔ La propuesta del modelo de negocio es atractiva y ser parte del servicio 

Premium es accesible, por ello se recomienda mantener la inversión en 

publicidad con medios digitales como de forma tradicional. Pues ello, se 

refleja en el nivel de ventas y en el reconocimiento de la marca. Con los 

valores positivos de indicadores financieros obtenidos en el análisis, se 

propondría ampliar el servicio de Arma Tu Plan a todo el territorio limeño. 

➔ Se recomienda que para que la aplicación Arma tu plan funcione 

correctamente es necesario formar buenas relaciones con los segmentos con 

los que trabajamos como restaurantes, bares, discotecas, tours y teatros, ya 

que estos son el servicio que brindamos y si no contamos con su apoyo la 

aplicación no funcionará como se espera. 

➔ Es recomendable, seguir utilizando las redes sociales para poder llegar más a 

nuestro público objetivo, con ello se debe de usar las publicidades pagadas, 

para seguir consiguiendo un mejor alcance, visualizaciones e interacciones, 

de esta manera captar a más clientes, para obtener mayores descargas e 

ingresos.  

➔ Se recomienda seguir realizando la publicidad pagada para la cuenta de 

Instagram, ya que mediante esta plataforma interactuamos con nuestro 

público objetivo y así captar más seguidores. Por otro lado, incluir en la 

cuenta de Instagram videos interactivos e imágenes que den a mostrar el plan 

Premium para obtener un mayor alcance con los usuarios interesados en 

adquirir este modelo. 

➔ Para dicho proyecto, se recomienda apertura distintos canales de interacción 

donde los usuarios puedan estar conectados de manera directa con el negocio, 

gracias a ello Arma Tu Plan tendrá mayor interacción con su público lo que 

puede incrementar la capacidad de suscripción al plan premium y próximos 

a lanzar nuevos planes para los clientes. 
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https://es.goodbarber.com/blog/como-publicar-tu-aplicacion-en-google-play-y-en-la-app-store-a647/#:~:text=%E2%80%8BPara%20publicar%20su%20aplicaci%C3%B3n,en%20la%20Tienda%20m%C3%A1s%20adelante
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14. ANEXOS 

 

Link del prototipo de Arma Tu Plan: https://www.youtube.com/watch?v=0o1_5__NvEo  

 

Link del Whatsapp empresarial de Arma Tu Plan: 

https://wa.me/message/XLHXNXJS4YDAD1  

 

Evidencia del Concierge 1: https://docs.google.com/document/d/1z0sISv4IBPSTB7Xl77t-

fjzzaLpaANq5uSM25WCD-iA/edit?usp=sharing  

 

Evidencia del Concierge 2: 

https://docs.google.com/document/d/1jMSoQ87pM7HfU7pOp3JjfFqJzuyp6WaSeMo0Gj5W

htU/edit?usp=sharing  

 

Evidencia del Concierge 3: https://docs.google.com/document/d/1dxzK7vv8aP6ZmN9lxko-

mVwp1vaZ0AOvhwaVyrjVjAo/edit?usp=sharing  

 

  

https://win.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=0o1_5__NvEo
https://wa.me/message/XLHXNXJS4YDAD1
https://docs.google.com/document/d/1z0sISv4IBPSTB7Xl77t-fjzzaLpaANq5uSM25WCD-iA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z0sISv4IBPSTB7Xl77t-fjzzaLpaANq5uSM25WCD-iA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jMSoQ87pM7HfU7pOp3JjfFqJzuyp6WaSeMo0Gj5WhtU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jMSoQ87pM7HfU7pOp3JjfFqJzuyp6WaSeMo0Gj5WhtU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dxzK7vv8aP6ZmN9lxko-mVwp1vaZ0AOvhwaVyrjVjAo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dxzK7vv8aP6ZmN9lxko-mVwp1vaZ0AOvhwaVyrjVjAo/edit?usp=sharing
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Imagen 2: Encuesta Google Forms 
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Fuente: Elaboración propia 


