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Resumen

El actual proyecto de diseño e implementación de un aplicativo móvil para exponer y difundir trabajos
artísticos y personalizados con los requerimientos específicos, en base a las diversas investigaciones
realizadas en el Perú del público del rango de edad de 20 a 45 años que muestren interés y pasión por
el arte y las expresiones artísticas, las cuales permitieron identificar las necesidades de los artistas y del
usuario por localizar de manera rápida un medio por donde una persona pueda publicar sus obras
trabajadas de manera segura para que de esta manera sea visto y difundido para los usuarios interesados
por adquirir algún producto en particular, frente a un mercado con carencias relacionado a apoyar a los
artistas peruanos. Así mismo, se identificó la necesidad por parte de los artistas de buscar un medio o
plataforma por donde se pueda facilitar la comunicación e interacción con los usuarios de manera
inmediata, ocasionando problemas de fidelizar a un cliente por la falta de una herramienta digital.
Adicionalmente, se observó que en su mayoría de los usuarios tenían la necesidad de establecer una
comunicación precisa y directa con diversos artistas a través de un medio para facilitar la interacción
de crear una obra personalizada con los detalles establecido de manera segura por el individuo.
Finalmente, se encontró un gran crecimiento significativo en la adquisición de celulares inteligentes y
en la descarga y uso de diversos aplicativos móviles de servicio de entrega de artículos, no existiendo
un aplicativo orientado a que muchos artistas peruanos puedan publicar sus obras, en donde pueda el
usuario interactuar con cada uno de ellos de manera directa para su venta y en la comunicación y
creación de un producto personalizado para el cliente de manera segura y ágil.
Con el fin de atender dicha demanda de mercado mencionada, se estableció y se desarrolló el proyecto
Manualidades Ya, una aplicación móvil que facilita el contacto entre artista y usuario, el cual ofrece el
servicio de que un artista peruano pueda presentar, difundir y cotizar sus obras a través de este medio,
para que de esta manera pueda ser visto y reconocido por todo usuario interesado por el arte, generando
grandes oportunidades y estabilidad económica a largo plazo para el artista. En adición, el aplicativo
facilita la interacción y comunicación segura de forma directa con cada uno de los artistas para una
recomendación, pregunta o establecer junto al artista un nuevo diseño personalizado indicando sus
requerimientos, generando una aplicación móvil interactiva y amigable para el público.
Para poner en marca la implementación del proyecto se realizó una investigación y análisis del
consumidor, los competidores y diversos factores externos. También, se desarrolló los siguientes
planes: Plan de marketing, Plan financiero, Plan estratégico y el plan de operaciones, por el cual
disponen planeamientos y estrategias imprescindibles para la viabilidad de este proyecto.
Palabras Clave: Arte, Artesanía, Artistas Peruanos, Manualidades; Trabajos con las manos, Trabajos
personalizados, trabajos online.
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Proyect Manualidades Ya
ABSTRACT
The present project of design and implementation of a mobile application to expose and disseminate
artistic and personalized works with specific requirements, based on the various investigations carried
out in Peru of the public in the age range of 20 to 45 years that show interest and passion. for art and
artistic expressions, which made it possible to identify the needs of the artists and the user to quickly
locate a medium through which a person can publish their worked works in a safe way so that in this
way it is seen and disseminated for the users. users interested in acquiring a particular product, facing
a market with deficiencies related to supporting Peruvian artists. Likewise, the need for artists to find a
medium or platform where communication and interaction with users can be facilitated immediately
was identified, causing problems in retaining a client due to the lack of a digital tool. Additionally, it
was observed that most of the users had the need to establish precise and direct communication with
various artists through a means to facilitate the interaction of creating a personalized work with the
details established safely by the individual. Finally, a great significant growth was found in the
acquisition of smart cell phones and in the download and use of various mobile applications for the
delivery of articles, there being no application aimed at allowing many Peruvian artists to publish their
works, where the user to interact with each one of them directly for their sale and in the communication
and creation of a personalized product for the client in a safe and agile way.
In order to meet the aforementioned market demand, the Artes Ya project was established and
developed, a mobile application that facilitates contact between artist and user, which offers the service
that a Peruvian artist can present, disseminate and quote their works through this medium, so that in
this way it can be seen and recognized by all users interested in art, generating great opportunities and
long-term economic stability for the artist. In addition, the application facilitates interaction and secure
communication directly with each of the artists for a recommendation, question or establish a new
personalized design with the artist indicating their requirements, generating an interactive and friendly
mobile application for the public.
To mark the implementation of the project, an investigation and analysis of the consumer, competitors
and various external factors was carried out. Also, the following plans were developed: Marketing plan,
financial plan, Strategic plan and the operations plan, by which they have essential planning and
strategies for the viability of this project.

Keywords: Art, Crafts, Peruvian Artists, Crafts; Works with the hands, Personalized works, online jobs.
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MANUALIDADES YA

1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO
¡La idea de negocio escogida fue la aplicación Manualidades Ya!, la cual consiste en un medio
digital que atrae emprendedores es decir una plataforma en el cual los artistas, que representan
a usuarios colaboradores pueden exponer sus trabajos artísticos ya sea: manualidades, bisutería,
artesanía, tejidos, pinturas, canciones, entre otros. para que otros usuarios llamados también
usuarios naturales (consumidores) observen los diferentes trabajos que se publican en la app y
de esta manera exista una interacción haciendo like en el trabajo que más les agrada para
posteriormente si existe una compra tengan que contactar con aquellos artistas que realizan el
producto.
2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA

2.1.

Breve explicación del problema que se espera resolver

Aplicación móvil que promoverá y facilitará la comunicación entre personas apasionadas por
el arte y artistas independientes, debido a que la aplicación móvil contará con un chat personal
que permitirá dicha comunicación. De igual manera, agilizara la compra-venta de artículos
artísticos personalizados, al no requerir acudir a una tienda física.
2.2.

Diseño y guía de entrevistas de exploración

A continuación, se procederá a presentar las guías de preguntas que han sido elaboradas para
su próximo uso en las entrevistas de exploración dirigidas tanto hacia el público objetivo como
a los expertos.

a) Entrevista a personas del público objetivo

Inicialmente en la entrevista se realiza el saludo respectivo a nuestro entrevistado con una
corta explicación del proyecto:
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Buenas tardes (nombre) soy estudiante de la UPC, ¡en esta ocasión estamos realizando
entrevistas para el curso Emprendimiento de negocios sostenibles implementación para
dar a conocer una app llamada Manualidades Ya! que integra los trabajos de los artistas
(arte, bisutería, pintura, etc) y de esta manera poner conocer su perspectiva sobre el
prototipo diseñado.

Esta entrevista tiene como finalidad poder conocer las distintas opiniones de los
participantes y obtener información acerca de una posible idea de negocio. Antes de
comenzar procederemos con las preguntas, ¿Me puedes brindar tu nombre, ocupación y
qué es lo que te gusta hacer?

Seguido se ejecuta las preguntas a nuestro público objetivo, tal como detalla la siguiente
tabla:
Tabla 1. Preguntas de entrevistas a público objetivo

Preguntas generales

¿Comprarías artesanía peruana a través de una app?
¿Con qué frecuencia compras artesanía peruana?
¿Preferirías comprar un producto artesanal a través de ferias o tiendas online? ¿En qué
ocasiones?
Preguntas previas al enfoque
¿A nivel personal, cuál es tu punto de vista acerca del arte manual peruano?
¿Personalizarías a tu modo algún trabajo artístico manual?
¿Has escuchado o conocido alguna aplicación que facilite el proceso de compra de
manualidades?
Si la respuesta es “Sí”, ¿Cómo es su funcionamiento de la app?
Si la respuesta es “No”, ¿Cómo te gustaría que sea la app?
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Preguntas relacionadas al proyecto
¿Qué opinas de un aplicativo gratuito que puede integrar a diversos artistas del Perú dar a
conocer sus trabajos, pueda adquirir y personalizar al gusto del cliente?
¿Estaría dispuesto a usar dicho aplicativo, si existiera una app para comprar productos
artísticos?
¿Qué tipo de artesanías te gustaría encontrar en el aplicativo?
¿Cómo considera la compra física en comparación a la compra online?
¿Considera que los métodos de pago de las compras online son seguras? Si fueras así, ¿Cuál es
tu método de pago más usual?
Fuente: Elaboración propia
Y, por último, el agradecimiento: nos encantó contar con tus opiniones y Muchas Gracias por
participar.
b) Entrevistas a expertos

Inicialmente en la entrevista se realiza el saludo y la presentación respectiva a nuestro
experto con una breve explicación del proyecto:

Buenas tardes (nombre) soy estudiante de la UPC, ¡en esta ocasión estamos realizando
entrevistas para el curso Emprendimiento de negocios sostenibles implementación para
dar a conocer un app llamado Manualidades Ya! que integra los trabajos de los artistas
(arte, bisutería, pintura, etc) y de esta manera poner conocer su perspectiva sobre el
prototipo diseñado.

Esta entrevista tiene como finalidad poder conocer las distintas opiniones de los
participantes y obtener información acerca de una posible idea de negocio. Antes de
proceder con las preguntas, ¿Me podrías brindar tu nombre, ocupación y qué es lo que te
gusta hacer?

En la siguiente tabla se detallan las preguntas realizadas a los expertos entrevistados:

pág. 9

Tabla 2. Preguntas de entrevistas a expertos

¿Has realizado alguna venta de manera física o virtual relacionada con los trabajos
manuales?

¿Ofreces de manera virtual productos relacionados a las manualidades? Sí es así ¿Qué
canal de digital utilizas?

¿Cuál es el arte que realizas actualmente? ¿Cuánto tiempo llevas desempeñándote en
este rubro?

¿Dedicas tu tiempo a las manualidades de forma parcial o total?

¿Crees que el nombre Manualidades Ya!! es comercial para los clientes?

¿Cuáles son los colores más representativos que se debe considerar al diseñar una app de
manualidades?

¿La App manualidad Ya¡¡ qué beneficios importantes crees que aporta a los clientes?

¿Consideras que los servicios artísticos (pintura, cerámica, bisutería, etc) tienen un
mercado potencial importante? Es decir ¿Es rentable o no?
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¿Qué productos consideras que son los más importantes en una app de manualidades?

¿Cómo te has reinventado tu negocio o ventas con el tema del COVID 19?

¿Consideras que se vende más de manera digital o de manera física? Si la respuesta es sí,
coméntanos.

¿Has vendido tus productos en otras provincias fuera de lima o nivel internacional?

¿Qué opinas que una App donde se ofrezcan productos relacionados con las
manualidades, denominada Manualidades Ya¡¡? ¿Te gusta la idea de negocio?

¿Has escuchado alguna aplicación similar que venda manualidades por medio de una
app?

¿Consideras que el diseño y la arquitectura de manualidades ya¡¡ son fáciles de usar para
los artistas?

Fuente: Elaboración propia
Y finalmente, el agradecimiento: nos encantó contar con tus opiniones y muchas gracias por
participar.
Entrevistas a público objetivo:
✓ Entrevista 1:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Silvia Alva
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Nombre y apellido del entrevistador:

Cerpa Marin, André Martin

Carrera:

Administradora
Fotografía de la entrevista

Resumen:
Silvia Alva es una señora de 45 años de edad, estudió la carrera de Administración. Ella es una
persona que compra con mucha frecuencia obras, cuadros de pinturas y todo lo relacionado a
lo artístico. Le parece una idea genial de brindar una app móvil que brinde el servicio de darle
oportunidades a los artistas de difundir sus obras de arte a diversos usuarios para una respectiva
compra, generando en ella una esperanza para los jóvenes artistas que viven de ello. Ella nos
comentaba que prefiere comprar de manera online, ya que le parece una manera más accesible,
rápida y segura de adquirir un producto.

✓ Entrevista 2:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Lucy Vivar

Nombre y apellido del entrevistador:

Cerpa Marin, André Martin

Carrera:

Secretaria
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Lucy Vivar nos comentaba que es una persona que compra con mucha frecuencia a artistas
peruanos diversas obras, ya que le interesa mucho el arte para decorar su casa de manera
continua. Luego de explicarle la idea de negocio, se sintió entusiasmada y alegre, ya que nos
comunicaba que es una oportunidad única para que muchos artistas puedan difundir en la app
sus obras personalizadas creando en ellos muchas oportunidades hacia el futuro para que
desarrollen de una mejor manera su carrera como artista y nos mencionaba que estaría dispuesta
a utilizar diariamente la app, porque le pareció estupenda.

✓ Entrevista 3:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Elio Salavasar Ponce

Nombre y apellido del entrevistador:

Cerpa Marin, André Martin

Carrera:

Marketing
Fotografía de la entrevista

pág. 13

Resumen:
A través de esta entrevista, Elio nos comentaba que le parecía una idea excelente de
implementar una app dirigida a los artistas para que puedan difundir sus obras personalizadas
en la plataforma para brindarles mejores oportunidades de ser reconocidos por el público
objetivo. Además, nos comentaba que prefería al 100% adquirir y comprar un producto
mediante el medio de una plataforma o página web, ya que le parecía mucho más accesible,
rápido y menos costoso respecto a los transportes para dirigirse a una tienda física.

✓ Entrevista 4:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Juana García

Nombre y apellido del entrevistador:

Cerpa Marin, André Martin

Carrera:

Administradora
Fotografía de la entrevista

Resumen:
En la entrevista, Juana García nos comentaba que prefería la opción de comprar de manera online
o una app móvil para adquirir diversas variedades de productos de la categoría de manualidades
artísticas, ya que le parecía una opción más veloz, segura y confiable para su uso respecto a la
falta de tiempo que dispone por el trabajo. Además, nos comentó que le parece una buena idea
de implementar una app dirigida a los artistas para que tengan las posibilidades de disponer de
mejores oportunidades a futuro gracias a la correcta difusión de sus obras a través del aplicativo.
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✓ Entrevista 5:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Valencia Landázuri, Brenda

Nombre y apellido del entrevistador:

Chaupin Gutiérrez, Flor de María

Carrera:

Secretaria
Fotografía de la entrevista

Resumen:
La entrevistada señaló en la entrevista que generalmente compra artesanías en ferias o en viajes
de turismo. Brenda considera que el arte de los artesanos peruanos se debe difundir y valorar
más ya que son personas que se esfuerzan día a día por vender sus productos.

✓ Entrevista 6:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Valdivieso Flores, Ysrael

Nombre y apellido del entrevistador:

Chaupin Gutiérrez, Flor de María

Carrera:

Ingeniería Pesquera
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
El entrevistado considera importante la venta a través de una aplicación las manualidades y/o arte
que los pequeños y medianos emprendedores del Perú ya que durante la pandemia que surgió en
el año 2020 éstos se vieron afectados en sus ventas ya que antes sólo se compraba físicamente.
Además, destaca la variedad de artesanía que existe en nuestro país.

✓ Entrevista 7:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Yupanqui Domínguez, Julissa

Nombre y apellido del entrevistador:

Chaupin Gutiérrez, Flor de María

Carrera:

Contabilidad y administración
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
A través de esta entrevista Julissa nos detalla que preferiría utilizar una aplicación en donde se
muestre el arte de los emprendedores ya que se ahorraría tiempo en ir a una tienda física para
realizar una compra. Asimismo, le parece interesante sobre todo para promover el arte de los
emprendedores y difundirla para que crezcan y se hagan conocer a través de sus productos.

✓ Entrevista 8:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Sánchez, Patricia

Nombre y apellido del entrevistador:

Chaupin Gutiérrez, Flor de María

Carrera:

Educación
Fotografía de la entrevista

Resumen:
¡La entrevistada nos resalta la importancia del apoyo que da Manualidades Ya! a los
emprendedores, especialmente la forma gratuita de exponer sus productos en la aplicación. Por
otro lado, nos menciona que refiere comprar un arte manual a través de manera online.

✓ Entrevista 9:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Steven Saldaña, Dylan
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Nombre y apellido del entrevistador:

Jara Flores, Diego Roberto

Carrera:

Ingeniería de Software
Fotografía de la entrevista

Resumen:
El entrevistado comentó que estaría dispuesto a usar nuestra aplicación semanalmente.
Adicionalmente, señaló que es muy útil que se puedan realizar compras de este tipo por una
aplicación, ya que le ahorraría tiempo. De igual manera, señaló que una característica clave de
la aplicación es el poder personalizar los artículos que desees y poder acordar directamente
con el artista. Por otro lado, también el entrevistado le parece muy llamativo la variedad de
artistas que podrá encontrar, debido que le gustaría ver diversos artículos y decidir a partir de
eso. Finalmente, dijo que su método de pago preferido sería con tarjeta.

✓ Entrevista 10:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Valera Murillo, Christian Manuel

Nombre y apellido del entrevistador:

Jara Flores, Diego Roberto

Carrera:

Administración y negocios internacionales
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
El entrevistado señala que nunca ha escuchado de una aplicación similar y que le parece muy
interesante la idea, especialmente, por no tener que acudir a ningún establecimiento y poder
personalizar artículos que podría regalar en ocasiones especiales. Le parece genial que la
aplicación sea gratis y que tenga un sistema de suscripción. Además, tiene curiosidad por la
cantidad de artistas y diversidad de artículos que podrá obtener una vez la aplicación esté
disponible. Por otro lado, su método de pago preferido sería con tarjeta y probablemente
compraría artículos unas veces al mes, especialmente, para ocasiones especiales.

✓ Entrevista 11:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Andre Vega, Jean Franco

Nombre y apellido del entrevistador:

Jara Flores, Diego Roberto

Carrera:

Administración y negocios internacionales
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
El entrevistado sugiere que le gustaría probar la aplicación, por la variedad de artículos que
podría encontrar, ya que van a haber diversos artistas. Aunque le preocupa un poco la calidad
con la el producto se le entregará o si alcanzara sus estándares, sin embargo, le parece genial que
al finalizar la compra-venta se haga un seguimiento de todo el proceso. Por otro lado, le parece
muy cómodo que la aplicación tenga un chat, ya que por allí se puede comunicar directamente
con el artista. Finalmente, el entrevistado nunca ha escuchado de una aplicación similar, pero si
se imaginara una seria como esta.

✓ Entrevista 12:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Guerrero Chávez, Jim Edwin

Nombre y apellido del entrevistador:

Jara Flores, Diego Roberto

Carrera:

Marketing
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
El entrevistado señala que ha comprado artesanías o manualidades en ferias y le parece mejor,
porque puede ver el producto en físico. Sin embargo, el hecho de que puedo obtener artículos
personalizados le parece muy interesante, lo suficiente como para usar la aplicación y darle una
oportunidad. Le parece también que el chat es muy útil, ya que permite contactar al artista en
cualquier momento. Por otro lado, la diversidad de artículos artísticos también llama la atención
al entrevistado e hizo énfasis en que le gustaría artículos para días especiales como cumpleaños,
san Valentín, etc. Su método de pago preferido sería mediante tarjeta y, por último, le parece
perfecto que la app sea gratis con un sistema de suscripciones, ya que así queda en la decisión
del usuario decidir el artista de su preferencia.

✓ Entrevista 13:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Ouchida Apaza, Akemi

Nombre y apellido del entrevistador:

Tapia Villaran, Alan

Carrera:

Enfermería
Fotografía de la entrevista:
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Resumen: Comenta que le llama la atención las habilidades o capacidades que tienen cada uno
de los artistas que ve en las calles, al viajar recientemente por el sur como Arequipa comenta
que le llamó la atención los trabajos en arcilla, trabajos en cerámica, que son hermosos detalles
los cuales los compra para regalar a sus familiares e hijo, le gusta regalar cerámicas, chullos,
carteras, cuando que el Perú tiene diversidad de culturas y lo plasman en sus trabajos artesanales,
comenta que ha vista diversidad de ponchos con ciertos colores y que muchas veces no le gustan
esos colores y que le gustaría personalizar sus compras, comenta que si existiera una app le
gusta que existan productos como cerámica, tejidos a mano, collares y aretes. Comenta que le
paso una experiencia donde compro unas zapatillas, pero tenían una zapatilla con horma chica,
cuando compra de manera online lo hace por un aplicativo pues cree que al hacerlo por una
tienda virtual corre más riesgo de ingresar a una página fraudulenta.

✓ Entrevista 14:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Guerrero Malpartida, Luis

Nombre y apellido del entrevistador:

Tapia Villaran, Alan

Carrera:

Administración y Marketing
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Le gusta ver series, leer un poco y salir a divertirse con sus amigos, comenta que solo compra
productos como artesanías solo cuando viaja, comenta que compra los productos de manera
presencial para traer recuerdos a su familia, comenta que en el Perú hay mucho talento y se
necesita diversificación y expansión a este tipo de negocios, comenta que existe poco a nada
acerca de la venta de manualidades de manera digital, le gustaría encontrar la venta de productos
como saga Falabella con buenas fotos, un monto de variedad y un diseño responsive, como que
los productos que deben estar son los bordados, cuadros, pulseras y jarrones, comenta que
muchas veces las fotos que publican de productos de ropa, zapatillas, entre otros no son de los
productos en sí, por eso por ahora prefiere comprar de manera presencial aunque reconoce que
las compras online te ahorran tiempo de ir al establecimiento y en la entrega, aunque la mejor
opción sería integrar ambas partes en una compra.

✓ Entrevista 15:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Vizarra, Raquel

Nombre y apellido del entrevistador:

Tapia Villaran, Alan

Carrera:

Programadora
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Comenta que trabaja de manera virtual por horas, al realizarle la entrevista comenta que no
compra artesanía peruana pero si le llama la atención ciertos productos artísticos, comenta que
prefiere ir a ver los productos de manera personal para poder conocer personalmente los
productos que se ofrecen, comenta que no le gusta comprar de manera digital pues cuando le
traen los productos son distintos a los que ha visto en línea, otro aspecto es el color, comenta
que le llama la atención tener a varios artistas en una app en donde puedan ofrecer sus diversos
productos y la gran variedad, comenta que si usaría la app por la propuesta diferenciadora que
ofrece, comenta que antes de hacer una compra siempre revisa todos los detalles como precio,
ofertas, métodos de pago, etc., comenta que la diferencia más notoria entre la venta física y
virtual es el tiempo que se ahorra, comenta que no suele utilizar el celular para hacer pagos
digitales pues ahí se pueden quedar las claves para acceder a sus cuentas bancarias y por un
descuido le pueden robar el celular.

✓ Entrevista 16:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Atachao, Iveet

Nombre y apellido del entrevistador:

Tapia Villaran, Iveet

Carrera:

Administración y Marketing
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Comenta que le gusta la idea de regalar productos personalizados a la persona especial en donde
se pueda sentir el aprecio a través de estas personalizaciones, en donde puede ir el nombre de la
persona a quien se regala, comenta que no ha escuchado todavía una aplicación donde exista la
venta productos realizados manualmente, también comenta antes de comprar le gusta que le den
la ubicación del lugar (cercanía), precio promedio de los productos, considera que muchas
personas (artistas) necesitan tener este tipo de espacio para poder vender más y llegar a su público
objetivo, comenta que le gustaría encontrar productos decorativos para el hogar, ositos como
winnie pooh (dibujos), collares, aretes, comenta que prefiere comprar productos de manera
presencial y de manera virtual es relevante pero también debería estar ahí pues también hay
personas que desean comprar en esa modalidad.

✓ Entrevista 17:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Soto, Valeria

Nombre y apellido del entrevistador:

Tipte Zevallos, De’ Annhi Liam

Carrera:

Economía y Negocios Internacionales
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Comenta le gusta la artesanía peruana le aparece única y propia tiene cultura e historia compra
artesanía con un fondo cultural de atención toritos de pucara compra en ferias durante sus viajes
y cuando se realiza en Lima la representación artísticas le parece singular el sentir de las historias
y sentimientos, le gustaría personalizar un firma, nombre y color sin que la artesanía pierda su
esencia no conoce un app que ayuda en el proceso de compra de manualidades, el app debe tener
una traducción al inglés poa a las personas extranjeras, fácil y sencillo de usar, deber ser
llamativo los colores con respecto a la app gratuita que planteamos integre artistas. Comprar
productos y pueda ser personalizados por el cliente le parece muy genial impulsa el mercado de
manualidades estaría dispuesto usar la app seguir las tendencias del rubro le gustaría encontrar
de artesanía del Perú de cada región y provincia, la compra física implica ver y apreciar la textura
del objeto artesanal y online más rápido por el tiempo, los métodos de pago online las considera
con cierto riesgo de estafas y usa el Yape.

✓ Entrevista 18:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Álamo Calvay, Rósela

Nombre y apellido del entrevistador:

Tipte Zevallos, De’ Annhi Liam

Carrera:

Arquitectura
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Comenta que le gusta la artesanía peruana suele comprar artesanía cuadro de las diferentes
culturas retratos y bolsitas tejidas por sus colores llamativos, material que se usa para su
producción suele comprar en ferias hay bastante variedad de producto accesorios, ropa, etc por
la promociones y sorteos aprovecha esa oportunidad, la perspectiva de la artesanía dice que
transmite sentimientos(alegría, tristeza) le agradecería personalizar los productos con sus
nombre y agregar pequeños detalles para no perder la esencia del producto original, no ha
escuchado un app que ayude el proceso de compra de manualidades le gustaría que sea fácil
uso, rápida búsqueda, galería ordenada por nombre de las artesanías, el planteamiento de
objetivo de nuestro app a realizar le agrada la idea ya que permite conocer al artista, sus
productos y personalizar alguna artesanías con sus estilo, si estaría dispuesta usar una app para
comprar productos artísticos pues ahorra tiempo en la búsqueda, encontrar el material, con
respecto a la compra física lo considera tedioso por las filas y lugar de ubicación de la tienda
en online es más rápida y ahorra tiempo, ella suele pagar con Yape en su compras.

✓ Entrevista 19:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Pacheco, Roberto

Nombre y apellido del entrevistador:

Tipte Zevallos, De’ Annhi Liam

Carrera:

Ingeniería Industrial
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
A nuestro entrevistado le gusta la artesanía peruana y es por ello que en ocasiones compra
joyería, bisutería y artesanías en ferias, también nos comenta que el aplicativo enseñaría de la
artesanía a la población peruana de modo que ayudaría a difundir nuestra cultura por medio de
las artesanías creadas por manos peruana claro estas artesanías se crean según el estado de ánimo
del artesano, también nos comenta que le gustaría personalizar su compra para un recuerdo de
larga duración, Roberto nos comenta que es la primera vez que escucha del aplicativo y el
encantaría que tenga un método de pago fácil como por ejemplo se puede pagar con el aplicativo
yape el cual es el más utilizado por nuestro entrevistado; Por otra parte Roberto menciona que
el aplicativo puede integrar a los artesanos del interior del país.

✓ Entrevista 20:

Tipo de entrevista:

Público objetivo

Nombre y apellido del entrevistado:

Castro, Leidy

Nombre y apellido del entrevistador:

Tipte Zevallos, De’ Annhi Liam

Carrera:

Ingeniería Industrial
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Comenta que le gusta la artesanía peruana nació en Ayacucho y observa mucho de ello ella se
crio, compra retablos y ropa chompas, chalinas y guantes, suele realizar compras de manera física
en ferias patronales cuando va de viaje a Cusco o Ayacucho. Su perspectiva de la representación
artística peruana muestras nuestros antepasado, leyendas huacos le gustaría personalizar prendas
de vestir a través de bordados, no ha escuchado un app que ayude el proceso de compra de
manualidades le gustaría que sea app con colores llamativos dependiendo del segmento que va
dirigido con respecto al aplicativo gratuito integra a diversos artistas del Perú para que puedan
ser adquiridos y personalizado al gusto del cliente le parece buena idea apoyar a los artistas
peruanos y por la coyuntura actual de salir de casa COVID 19 estaría dispuesto usar app para
comprar productos artísticos quiere prendas únicos, le gustaría encontrar en el aplicativos
artesanías llaveros recordatorios, retablos, etc en la relación del compra física y online en un
tienda física existe largas filas, quita tiempo y no encuentra las prendas que desea en cambio
online puede ver por catálogo y servicio delivery, los pagos virtuales considera seguras tiene
respaldo de los bancos suele el Yape con el QR, PLIM.

Entrevistas a expertos:
✓ Entrevista 1:

Tipo de entrevista:

Experto

Nombre y apellido del entrevistado:

Salas, Juan

Nombre y apellido del entrevistador:

Cerpa Marin, André Martin

Carrera:

Artesanía y Manualidades
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Durante la entrevista, Juan Salas nos comentaba que le parecía una excelente e innovadora idea
de implementar una app móvil dirigida hacia ellos para tener mejores posibilidades de difundir
sus obras de arte a través del medio digital para tener la posibilidad de incrementar sus ventas,
ya que en las tiendas físicas requiere un tiempo prolongado en vender sus obras artísticas a los
posibles clientes. Le pareció una propuesta diferenciadora porque actualmente no encuentra un
medio adecuado y específico para publicar sus obras de manera correcta al segmento adecuado,
siendo esta opción necesaria, accesible y útil de implementar en el mercado.

✓ Entrevista 2:

Tipo de entrevista:

Experto

Nombre y apellido del entrevistado:

Quiñones Torres, Carlos

Nombre y apellido del entrevistador:

Chaupin Gutiérrez, Flor de María

Carrera:

Diseño Gráfico
Fotografía de la entrevista

Resumen:
De esta entrevista se puede resaltar, que promover la comercialización online de artesanía a nivel
nacional e internacional de artesanos de todo el territorio peruano se debe incrementar y que en
el mundo digital los emprendedores deben estar a la vanguardia para poder aumentar sus ventas.
Por otro lado, el entrevistado manifiesta que por la coyuntura de la pandemia el tema virtual y/o
digitalización ha implicado un cambio profundo en los emprendimientos.

✓ Entrevista 3:
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Tipo de entrevista:

Experto

Nombre y apellido del entrevistado:

Coronel Tábara, Roberto

Nombre y apellido del entrevistador:

Jara Flores, Diego Roberto

Carrera:

Diseño Gráfico
Fotografía de la entrevista

Resumen:
Los beneficios que aporta la app, según el experto, son la facilidad de contactar a artistas
independientes en poco tiempo y la personalización de artículos artísticos. Además, considera
que la aplicación tiene potencial, debido a que va a generar curiosidad en varias personas. Por
otro lado, el experto cree que, si bien no ha vendido manualidades de manera digital, esta manera
permite alcanzar a un mayor número de personas y promueve la variedad. Sin embargo, será
necesario que se genere confianza en el producto final entregado al usuario. Finalmente, cree
que el diseño y colores de la aplicación son los más adecuados y que serán agradables a la vista
del usuario.

✓ Entrevista 4:
Tipo de entrevista:

Experto

Nombre y apellido del entrevistado:

Marin, Miguel

Nombre y apellido del entrevistador:

Tipte Zevallos, De’ Annhi Liam

Carrera:

Estudiante Artes plásticas
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Miguel es un egresado en artes plásticas él nos menciona que su artesanía es realizado netamente a
mano utilizando plata y cobre y/o plata-cobre haciendo aleaciones con ellos para su elaboración,
también nos menciona que sus productos en su mayoría los comercializa frente a los centros
comerciales pero por pandemia ha empezado a utilizar medios digitales como redes sociales como
Instagram, Instagram y últimamente ha empezado a incursionar en el TikTok él tiene una gama de
productos como pulseras collares y aretes, él lleva en el mercado casi 2 años y medio con tiempo total
en este rubro; según él para un aplicativo como manualidad ya tiene que tener colores vivos como el
color naranja, manualidades ya ayudaría a los artesanos a vender sus productos en el menor tiempo
posible él nos menciona que el aplicativo puede tener una potencialidad alta ya que en este medio no
se ha incursionado mucho, él no ha escuchado de otros aplicativos similares y le parece la arquitectura
del aplicativo mas no del diseño.

✓ Entrevista 5:

Tipo de entrevista:

Experto

Nombre y apellido del entrevistado:

Orellana, Manuel

Nombre y apellido del entrevistador:

Tapia Villaran, Alan

Carrera:

Ingeniería Empresarial y Coach
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Le gusta dibujar paisajes del tipo surreal en donde le gusta agregar elementos extraños y producto se esa
mezcla de elementos salen cosas muy bonitas, no tiene red social todavía y los cuadros que realiza cuenta
que los vende en ferias, además comenta que hasta ahora solo ha vendido cuadros de manera física, que
se dedica a realizar dibujos y pinturas de paisajes surrealistas, comenta que la pandemia fue lo que le
impulsó a realizar este tipo de trabajos de manera parcial, también que ha visto que ofrecen productos de
manualidades por mercado libre, comenta que los colores que deberían ir son el naranja y violeta, comenta
que la mayoría de personas que compran son las mujeres por eso sugiere el color violeta, le gustaría ver
en el app la parte de categorías y la parte de categorías si se puede subdividir en otras partes más
interesantes en la que el cliente pueda indagar y sobre todo descubrir cosas, es decir que existan sorpresas
en cada subcategoría como una feria en la app, comenta que deben haber productos que sean
coleccionables de esa manera las personas, considera que en la app deben ir productos para regalar como
peluches, joyas, aretes, anillos, comenta que sería bueno implementar un chat en donde se interactúe el
artista con los clientes.

2.3.

Resultados obtenidos

Mediante las entrevistas a nuestros usuarios se ha podido observar y obtener un panorama más
amplio con respecto a las necesidades y exigencias que cada entrevistado tiene al momento de
comprar un producto artesanal vía digital. Estos señalan que la idea de negocio es atractiva y
que en principio significaba un ahorro de tiempo al momento de que la necesidad o el deseo de
adquirir un artículo artístico esté presente. De igual manera, les parece que la variedad de
artistas independientes genera curiosidad en ellos, debido a que se podrá observar diferentes
tipos de arte de diversos artistas. Sin embargo, muestran poca confianza con respecto a sus
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expectativas sobre el artículo artístico entregado. Por otro lado, los usuarios resaltan que el
elemento diferencial sería la personalización de estos artículos artísticos, ya que le permite ser
parte del proceso de creación y les brinda una sensación de pertenencia. Finalmente, la mayoría
de los usuarios han mostrado interés e intención en usar la aplicación sí que resulta ser lanzada
al mercado.
Con respecto a las entrevistas a los entrevistados, los expertos señalan que la aplicación tiene
potencial, debido a su elemento diferencial y beneficios. La variedad de artistas es primordial,
ya que de esa manera se podrá atraer a una amplia variedad de personas con preferencias
diferentes. Por otro lado, los expertos creen que la venta de manualidades al ser llevada a un
medio digital tendrá mucho mayor alcance, a diferencia del método físico tradicional. El
elemento de diferencia de diferenciación hará que la aplicación sea mucho más atractiva, pero
señalan que para lograr eso, los artículos artísticos integrados deben cumplir con las
expectativas de los usuarios. Finalmente, la comunicación fluida entre el usuario y el artista
será esencial para que este se sienta parte del proceso de elaboración y resaltar el factor
diferencial de personalización. Además, esto generaría confianza y comodidad de ambas
partes.

2.4.

Análisis y aprendizajes

Por medio de las entrevistas realizadas a usuarios, se puede deducir que la aplicación les ha
llamado la atención y están dispuestos a usarla. Por un lado, se puede afirmar que los usuarios
utilizarán las aplicaciones para ocasiones especiales, decoración, proyectos, entre otros. Sin
embargo, será esencial enfocarnos en resolver cualquier problema de confianza con la entrega
o el estado de los artículos artísticos. Por otro lado, será esencial poder hacer que los usuarios
conecten con los artistas que se ajusten a sus preferencias, debido a la variedad de artistas
disponibles. Si bien es un elemento que ha causado curiosidad en los usuarios, será clave que
rápidamente puedan encontrar a un artista que ofrezca artículos artísticos de su presencia entre
tanta diversidad. Finalmente, los usuarios tienen que sentir que forman parte del proceso de
elaboración del artículo artístico, lo cual es esencial para la personalización resalta como un
elemento diferencial.

Los expertos señalan que la aplicación tiene potencial. Las manualidades llevadas a un medio
digital permitirán un mayor alcance y la variedad hace que el público interesado sea mucho
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más amplio, al poder encontrar varios tipos de artículos artísticos. Al igual que los usuarios,
señalan que la personalización de los artículos artísticos es un elemento diferencial del negocio
que funciona como un elemento llamativo. Por lo tanto, será necesario que los usuarios puedan
sentir que los artículos están siendo elaborados de acuerdo a sus preferencias. Finalmente, se
podría establecer un chat que permita la comunicación entre los usuarios y los artistas. De esta
manera, se mantendrá una conversación escrita fluida y podría transicional hacia una
conversación telefónica, dependiendo de la preferencia de ambas partes.

2.5.

Sustentación de la validación del problema

Entrevistas al público objetivo:
✓ Entrevistado: Raquel Vizaga
Link de entrevista: https://youtu.be/yxRryTnnJns
✓ Entrevistado: Iveet Atachao
Link de entrevista: https://youtu.be/R69vyQz8fMU
✓ Entrevistado: Akemi Ouchida Apaza
Link de entrevista: https://youtu.be/Pe5nA0wA20o
✓ Entrevistado: Luis Malpartida Guerrero
Link de entrevista: https://youtu.be/B-kKZu9cBXM
✓ Entrevistado: Brenda Valencia Landázuri
Link de entrevista: https://youtu.be/Hs3KVHrMzlg
✓ Entrevistado: Ysrael Valdivieso Flores
Link de entrevista: https://youtu.be/i84kFq6E2pY
✓ Entrevistado: Julissa Yupanqui Domínguez
Link de entrevista: https://youtu.be/TL1oqwqgPOc
✓ Entrevistado: Patricia Sánchez
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Link de entrevista: https://youtu.be/YAzFdvBzINg
✓ Entrevistado: Dyland Steven
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=Cms2u0_1C8c
✓ Entrevistado: Cristian Valera
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=FSXilPdJ40
✓ Entrevistado: Jean Franco André
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=seljENkz-0
✓ Entrevistado: Jim Guerrero
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=DIwAp9qtyo
✓ Entrevistado: (Silvia Alva)
Link

de

entrevista:

https://drive.google.com/file/d/1q0pvfu0KRBcCJwQF0MI-

NToVqRnguH7C/view?usp=sharing
✓ Entrevistado: (Lucy Vivar)
Link

de

entrevista:

https://drive.google.com/file/d/1589dr1fxWx6IVCiovjmH2uMWHhjiZCPo/view?usp
=sharing
✓ Entrevistado: (Elio Salavazar Ponce)
Link

de

la

entrevista:

https://drive.google.com/file/d/1uBv7Dyd2422cRWa_RYbgGDo4woQCR4K_/view?
usp=sharing
✓ Entrevistado: (Juana García)
Link

de

la

entrevista:

https://drive.google.com/file/d/1Bp97XTwNxRa8bBoba2p4G7DCeKbMnZaX/view?
usp=sharing
✓ Entrevistado: Valeria Soto
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Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=KKkW09jQ36c
✓ Entrevistado: Rosela Alamo Calvay
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=ei7D8VCx4gA
✓ Entrevistado: Roberto Castro
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=2KSA5e-e5k0
✓ Entrevistado: Leydi Castro
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=KGW5eAlymtE

Entrevistas a expertos:
✓ Entrevistado: Manuel Orellana
Link de entrevista: https://youtu.be/hddKOV9U0lo
✓ Entrevistado: Carlos Quiñones
Link de entrevista: https://youtu.be/AjOxrRdb1GA
✓ Entrevistado: Roberto Coronel
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=KWbBlaiRc&t=46s
✓ Entrevistado: Miguel Marin
Link

de

entrevista:

https://www.youtube.com/watch?v=1AxH23J15YA&ab_channel=ALAKE
✓ Entrevistado: (Juan Salas)
Link

de

entrevista:

https://drive.google.com/file/d/1FttZ0R4vw4B6VAguMMELgXYfWqmtvK5W/view
?usp=sharing

3. Value Proposition Canvas
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3.1.

Perfil del cliente

Dirigido al público en el rango de edad 20 a 45 años con facilidad de manejo de dispositivos
móviles y conocimiento promedio de manejo de las redes sociales apasionadas o muestran
interés por el arte y expresiones artísticas, están en búsqueda de diversos productos de
manualidades de manera rápida, sencilla, confiable al obtener mayor detalle del artista y su
obra de arte a través de un aplicativo. Asimismo, apoyar el emprendimiento peruano de las
diversas regiones, ser reconocidas su labor del artesano y valorar los trabajos que realizan.
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Fuente: Elaboración propia
3.2.

Mapa de valor

Fuente: Elaboración propia
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3.3.

Encaje

PROBLEMA

SOLUCIÓN

Las personas por lo general tienen un Se está implementando la arquitectura,
comportamiento negativo hacia los artistas diseño y desarrollo para la aplicación
peruanos y muchas veces desprecian los manualidades ya¡¡ en donde encontraras
trabajos hechos a mano, este segmento hace trabajos como bisutería, collares, tejidos,
que se generen pocas oportunidades de pintura, dibujo, etc. en donde los artistas que
crecimiento. Diversificar los trabajos por las realicen trabajos hechos con la mano, los
redes sociales y sobre todo de manera puedan vender a través de esta app a todo el
presencial es difícil pues los gustos de las Perú y el mundo, la ventaja competitiva que
personas son distintos y por lo tanto es se ofrece es que los trabajos pueden ser 100%
necesario crear un medio para gestionar de personalizables y se pueden vender de
manera exclusiva estos tipos de trabajo.

manera digital y/o online.

Según (Promperú, 2018), muchos de los artistas que ofrecen sus productos lo hacen alrededor
de los centros comerciales, fuera de los colegios, universidad y/o lugares concurridos pero
tienen una característica importante es que son informales, existe mucho talento hecho a mano
de las diversas culturas y orígenes como costa, sierra y selva, sin embargo, esto se debe
regularizar y formalizar de alguna manera, como pagando impuestos por la venta de los
productos en donde se contribuye con el estado y sobre todo se fomenta e incentiva a generar
mayores ingresos a los artistas peruanos.
3.4.

Descripción de la propuesta de valor

Con respecto a la propuesta de valor, Manualidades Ya! lo que hace es reclutar artistas, que
representan a usuarios colaboradores, que

expongan sus productos artísticos como por

ejemplo: tejidos, pinturas, artesanías, manualidades hecho a mano, etc, para otros usuarios,
llamados también usuarios naturales, estos podrán interactuar con el trabajo señalando con un
«me gusta» o escribiendo un comentario, para comunicarse con un artista determinado según
el trabajo que haya escogido para realizar un producto personalizado y posteriormente efectuar
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la compra del mismo y acreditar el trabajo de aquellos artistas con los cuales ya se contactado
y trabajado.

Por otro lado, los usuarios colaboradores tienen la opción de realizar la publicación de algún
borrador o trabajo ya realizado, el cual logrará ser visible para los diversos usuarios que siguen
al artista o también poder buscar al artista de su preferencia. Asimismo, los usuarios
colaboradores podrán apoyar a los artistas siguiéndoles, dándoles un “me gusta” o comentando
en sus publicaciones de sus productos. Sin embargo, el usuario natural puede ingresar al perfil
del usuario colaborador y enviar una solicitud donde detalla el pedido personalizado que
requiere de esta manera el usuario colaborador decidirá si está apto para preparar el trabajo, si
no acepta el usuario colaborador deberá señalar el motivo por el cual que no procede la
preparación de dicho trabajo. De lo contrario, se le notificará al usuario natural el tiempo y la
fecha de entrega del trabajo acordado.

Para concluir todo el proceso, los usuarios naturales deberán calificar a los usuarios
colaboradores para de esta manera incrementar su nivel de confianza y las ventas el mismo.
Asimismo, a través de la app se logrará una compra sencilla y manejable de un trabajo
personalizado que satisfará al cliente.

3.5.

Identificación de los elementos diferenciales

Aplicaciones que se pueden considerar parcialmente como competencia de la idea de negocio
están orientadas a los dibujos/pinturas (ej. Artsy, Artfare, Paddle, Uprise Art, Pinterest, entre
otros). El factor diferencial de la idea de negocio se focaliza en varios elementos del área
artística como tejidos, cerámicas, manualidades, pinturas, música, grafiti, entre otros. De igual
manera, se toma en cuenta el modelo de negocios de aplicaciones como Patreon basado en las
suscripciones, el cual implica el pago por una suscripción para poder acceder a la visualización
de contenido, y se ha considerado esencial implementar dicho modelo de pago en la aplicación
de la idea de negocio en cuestión. Las suscripciones serán esenciales para que los usuarios
puedan solicitar el servicio de los artistas de manera personalizada con visualización previa de
sus trabajos artísticos.
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4. Business Model Canvas

4.1.

BMC

Fuente: Elaboración propia

4.2.

Desarrollo y sustento de cuadrantes

➢ Socios clave: Son aquellos con los que se desarrolla lazos para que sean de asistencia al
implementar el modelo de negocio y nos permitan incrementar el valor generado. Por un
lado, los artistas serán la base del modelo de negocio, ya que de estos dependerá la
elaboración de los productos solicitados por los usuarios. Por otro lado, las empresas u
organizaciones artísticas cumplen un papel esencial al ser promotoras de productos
artísticos.
➢ Actividades clave: Estas actividades son primordiales para el éxito del modelo de negocio.
El modelo de negocio se enfocará en ofrecer la elaboración personalizada de manualidades,
pinturas, tejidos, entre otros. La oferta de productos artísticos será elaborada por artistas de
acuerdo a las preferencias del usuario.
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➢ Recursos clave: Estos recursos pueden ser tangibles o intangibles y son muy importantes
para el desarrollo y funcionamiento del negocio. Por un lado, los artistas en este caso son
recursos humanos quienes serán el combustible del negocio, ya que los usuarios, el público
objetivo, recurrirán a ellos para la adquisición de productos artísticos, por lo tanto, serán la
cara del modelo de negocio. Por otro lado, la aplicación será esencial, ya que por este medio
se permite la conexión y comunicación entre usuarios y artistas. Finalmente, los
diseñadores y desarrolladores digitales se encargarán de la elaboración de la aplicación con
la finalidad de que sea atractiva y útil tanto para los usuarios como los artistas.
➢ Propuesta de valor: La propuesta de valor busca solucionar un problema o satisfacer una
necesidad. Por un lado, se brinda espacio a artistas independientes para que puedan hacer
sus trabajos artísticos visibles para un público interesado. A partir de esto, se genera un
proceso de compra-venta de artículos artísticos personalizados en base a las preferencias
de los usuarios, cuyos detalles se pueden acordar por el chat de la aplicación o por el medio
preferido por el usuario.
➢ Relación con el cliente: La aplicación contiene un chat que permitirá la comunicación
directa entre el usuario y el artista independiente. Adicionalmente, El artista podrá hacer
las recomendaciones necesarias para que el producto sea tal y como lo visualiza el usuario.
La aplicación también consultará al usuario cómo calificar su experiencia después de cada
compra-venta.
➢ Canales: Son los medios utilizados para comunicarse o interactuar con el segmento de
clientes. En este caso, las redes sociales tendrán un papel importante en la promoción de la
aplicación, interactuando directamente con los clientes mediante publicaciones en
Instagram. Por otro lado, WhatsApp Bussines cumplirá un rol esencial que permitirá la
solución de fallas técnicas o problemas en el proceso de compra-venta. Finalmente, el
teléfono o celular será probablemente un elemento primordial entre la comunicación entre
artistas independientes y usuarios, en caso el chat sea percibido como muy limitante.
➢ Segmento de clientes: El segmento de clientes para la aplicación estará conformado por
personas, hombres o mujeres, de 20 a 45 años que muestren interés por adquirir artículos
artísticos que se ajusten a sus preferencias. El tope del rango de edad es 45 años, debido a
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que la aplicación será utilizada significativamente con personas familiarizadas con
dispositivos digitales y compras en línea.
➢ Estructura de costes: Por un lado, se invertirá en el diseño, desarrollo y ejecución de la
aplicación que inicia desde la formulación del concepto de la idea de negocio hasta el
lanzamiento de la aplicación. Por otro lado, se tiene marketing y servidores, lo cual incluye
gastos en marketing en redes sociales y pago por los servidores que funcionan como base
de datos. Finalmente, se gastará en el continuo mantenimiento para evitar fallas técnicas.
➢ Fuente de ingresos: Los ingresos vendrán de anuncios publicitarios en la aplicación y
comisiones por suscripciones. Las comisiones por suscripciones ocurrirán cuando un
usuario se suscriba a un artista y parte de esta suscripción será cobrada por la aplicación.
5. Validación de la solución:

5.1.

Experimento

✓ Objetivo:

Conocer si los clientes se ven atraídos por el diseño del prototipo y las características que
ofrece, saber que características quieren mejorar o agregar al prototipo de la app, por lo que es
necesario entender las diversas opiniones de los clientes, pues gracias a ellos depende el éxito
o fracaso de la app, por lo tanto, es necesario realizar una investigación de mercado en base a
entrevistas que involucren el uso de la app manualidades ya¡¡.

✓ Diseño y desarrollo

Se diseñará un prototipo de la aplicación y se procederá a poder mostrarlo a los entrevistados,
luego se solicitará opiniones sobre las distintas funcionalidades sobre su diseño de la interfaz,
así como diversas experiencias que viven los usuarios en la app manualidades ya.

pág. 44

Entrevista a usuarios:
Iniciamos la entrevista, saludando al entrevistado y presentándonos: Buenas tardes (nombre)
soy estudiante de la UPC, ¡en esta ocasión estamos realizando entrevistas para el curso
Emprendimiento de negocios sostenibles implementación para dar a conocer un app llamado
Manualidades Ya! que integra los trabajos de los artistas (arte, bisutería, pintura, etc) y de esta
manera poner conocer su perspectiva sobre el prototipo diseñado.
En esta entrevista tiene como finalidad poder conocer las distintas opiniones de los
participantes y obtener información acerca de una posible idea de negocio. Antes de comenzar
procederemos con las preguntas, ¿Me puedes brindar tu nombre, ocupación y qué es lo que te
gusta hacer?
En la siguiente tabla se detallan las preguntas realizadas a los usuarios entrevistados:

Tabla 3. Preguntas de entrevistas a usuarios

Preguntas generales

¿Te gusta la artesanía peruana?
¿Qué tipo de artesanía peruana compras?
¿Compras artesanías en ferias o tiendas online? ¿En qué ocasiones?
Preguntas previas al enfoque
¿Cuál es tu perspectiva de la representación artística peruana?
¿Te gustaría personalizar algún trabajo artístico manual a tu propio estilo?
¿Consideras que la cultura peruana influye en las expresiones artísticas?
Preguntas relacionadas al proyecto
¿Considera que nuestra aplicación debería cambiar con respecto a la estética, color o imagen?
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¿Cree usted que la aplicación es sencilla de usar?
¿Piensa que todas las herramientas brindadas son útiles y/o agregaría alguna herramienta adicional?
¿Alguna vez ha usado o escuchado de una aplicación similar a manualidades ya¡¡?
¿Cree usted que el servicio que los artistas ofrecen en la aplicación es confiable?
Luego de observar detalladamente los diversos diseños, colores, funcionalidades del aplicativo móvil ¿Le
genera una percepción positiva hacia la marca? ¿La usarías?
Si la respuesta es “Sí”, explicar al detalle
Si la respuesta es “No”, que recomendaría
¿Estaría dispuesto a recomendar la app?
¿Qué beneficios o atributos serían útiles para usted al utilizar la app?
¿Considera usted que los métodos de pago son los más adecuados y/o agregarían alguno?
¿Cree que la aplicación se posiciona competitivamente en el mercado?
Si la respuesta es “Sí”, explicar al detalle
Si la respuesta es “No”, que recomendaría
Fuente: Elaboración propia
Por último, el agradecimiento: nos encantó contar con tus opiniones y Muchas Gracias por
participar.
Sustentación de las entrevistas a usuarios:
✓ Entrevista 1:

Tipo de entrevista:

Usuario

Nombre y apellido del entrevistado:

Velit, Eduardo

Nombre y apellido del entrevistador:

Cerpa Marin, André Martin

Carrera:

Administrador
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Durante la entrevista, Eduardo consideraba que la presentación, diseño y funcionalidades del
prototipo presentado le parecía ideal e innovador para utilizarlo de manera sencilla pero
efectiva. Indicó que los colores le parecían impactantes y adecuados para su uso, pero nos
indicó que sería ideal implementar imágenes de fondo sobre arte peruana para que la app se
sienta más relacionado a las obras artísticas. Además, nos indicó que le generaba confianza y
seguridad por la buena presentación y descripción de cada detalle planteado en la app.

✓ Entrevista 2:

Tipo de entrevista:

Usuario

Nombre y apellido del entrevistado:

Ramos, Arturo

Nombre y apellido del entrevistador:

Cerpa Marin, André Martin

Carrera:

Ingeniero
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Durante la entrevista, el entrevistador nos indicó que le parecía una presentación aceptable para
la colocación de productos novedosos relacionado al arte personalizado de diversos artistas
peruanos. Además, nos comentó que el diseño y colores de la app le parecía sumamente
adecuado, ya que permite destacar de manera amplia las fotos de los artistas para tener la
posibilidad de impactar a los usuarios. Y, por último, nos indicó que le genera una confianza
positiva hacia la marca (App) para un uso continúo teniendo la posibilidad de recomendarles a
mis amigos y familiares para que conozcan esta nueva app novedosa.

✓ Entrevista 3:

Tipo de entrevista:

Usuario

Nombre y apellido del entrevistado:

García Sánchez, Carlos Lucio

Nombre y apellido del entrevistador:

Chaupin Gutiérrez, Flor de María

Carrera:

Medicina
Fotografía de la entrevista

Resumen:
¡Según la entrevista realizada, el entrevistado nos comenta que la aplicación Manualidades Ya!
es una app innovadora y que las funciones que predominan están correctamente distribuidas sin
embargo acotó que deberíamos agregar los botones de medios de pagos ya que existen
infinidades para que los clientes puedan utilizar a la hora de pagar un producto. Además, le
agradó el logo y el nombre llamativo que tiene la app.

✓ Entrevista 4:
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Tipo de entrevista:

Usuario

Nombre y apellido del entrevistado:

Valerio, Mayumi

Nombre y apellido del entrevistador:

Chaupin Gutiérrez, Flor de María

Carrera:

Negocios Internacionales
Fotografía de la entrevista

Resumen:
¡Para la entrevistada la app Manualidades Ya! Es una idea muy original e innovadora. Ella nos
señala que en sus viajes realiza mayormente compras de artesanía pero que le llama la atención
el existir un aplicativo que recoja los emprendimientos de artesanos manuales para su venta
digitalmente. Además, acota que deberíamos agregar la opción de medios de pagos.

✓ Entrevista 5:

Tipo de entrevista:

Usuario

Nombre y apellido del entrevistado:

Higa Arakaki, Takeshi

Nombre y apellido del entrevistador:

Jara Flores, Diego Roberto

Carrera:

Administración y negocios internacionales
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
El usuario señala que le agrada que por el chat se puede estar en contacto con el artista en
cualquier momento, lo que permitirá al usuario recibir retroalimentación sobre el artículo
artístico que desea y ser parte de su elaboración. De igual manera, es de suma importancia que
haya algún tipo de penalidad si es que el artista no cumple con las expectativas del usuario, y
sugiere que haya algún tipo de sistema de calificación.

✓ Entrevista 6:

Tipo de entrevista:

Usuario

Nombre y apellido del entrevistado:

Espinoza Valdivia, Gustavo

Nombre y apellido del entrevistador:

Jara Flores, Diego Roberto

Carrera:

Administración y negocios internacionales
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
El usuario señala que el diseño y los colores de la aplicación son los más adecuados y se ven
genial. Además, le parece importante la sección de categorías, ya que le ahorrará tiempo al
buscar a artistas que se ajusten a sus preferencias. Por otro lado, señala que el seguimiento le
da confianza al momento de recibir el artículo artístico, sin embargo, cree que debería haber
una penalidad en caso que el artículo artístico no cumpla con las expectativas de algún usuario.

✓ Entrevista 7:

Tipo de entrevista:

Usuario

Nombre y apellido del entrevistado:

Huamani Huamán, Yober

Nombre y apellido del entrevistador:

Tipte Liam, De’ Annhi Liam

Carrera:

Ingeniería de Minas
Fotografía de la entrevista

Resumen: Nos comenta que le encanta la artesanía peruana ya que es muy variada gracias a
la diversidad cultural que tenemos, así mismo le gusta comprar las artesanías en las ferias
cuando sale de viaje según al alcance de su bolsillo él usualmente compra, llaveros, ropa,
cerámicas, y/o pinturas también le gusta que la personalicen sus compras para tener un
recuerdo del lugar que haya visitado.

Del aplicativo no cambiaría el color ya que no genera cansancio en la vista así mismo le
encanta el diseño del logotipo, para Yober el aplicativo es muy fácil de utilizarlo así mismo
él nos sugiere que al inicio del aplicativo mencione si va ser utilizado por un artista o una
persona natural, también nos menciona que manualidades ya puede integrar a los artesanos y
artistas pequeños a nivel nacional y eso es muy favorable ya que otros aplicativos no tiene
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esa funcionalidad de integrar muchos artistas y esto le da un plus al aplicativo, en cuanto a la
confiabilidad del aplicativo nos menciona que si es confiable y él encantado de utilizarlo en
cuanto necesite para una compra, así mismo encantado de compartirlo con las amistades más
cercanas y en las distintas redes sociales de modo que el aplicativo sea conocido a nivel
nacional y artistas pequeños pueden vender más, finalmente Yober nos comenta que haciendo
a algunas mejoras al aplicativo puede salir a competir en el mercado ya que es un aplicativo
muy novedoso.

✓ Entrevista 8:

Tipo de entrevista:

Usuario

Nombre y apellido del entrevistado:

González Huamán, Ricardo

Nombre y apellido del entrevistador:

Tipte Zevallos, De’ Annhi Liam

Carrera:

Marketing
Fotografía de la entrevista

Resumen: Nos menciona que le encanta la artesanía peruana así mismo le gusta comprar en
las ferias como así también en forma on line, nos menciona que la cultura peruana es muy
variada y esto influye en la variedad de la artesanía peruana así mismo cuando sale de viaje
suele comprar artesanía y también personalizarlo.
En cuanto al aplicativo cambiaria de color ya que tiene que tener colores vivos, también nos
comenta que no cambiaría nada en las herramientas y le gusta la arquitectura del aplicativo
pero solo los colores no le gustan, el aplicativo es muy fácil de utilizarlo no comenta asi
mismo no había escuchado de la idea del aplicativo, según él die que es una brillante idea, él
menciona que lo utilizaría el aplicativo en cuanto salga al mercado asi mismo con gusto
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compartiría con sus familiares más cercanos y amigos ya que es una idea genial finalmente
nos comenta que el aplicativos seria competitivo en el mercado ya que es una idea novedosa.

✓ Entrevista 9:

Tipo de entrevista:

Usuario

Nombre y apellido del entrevistado:

Atachao, Iveet

Nombre y apellido del entrevistador:

Tapia Villaran, Alan

Carrera:

Administración y Marketing
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Considera que se pueden considerar los colores azul y fucsia, otro tipo de letra que se más
notorio, que tenga menos letra y más imágenes, considera que la aplicación es amigable de
fácil acceso, considera que se debe incorporar una opción de tienda, carrito de compras, el
medio de pago, comenta que es primera vez que escucha una aplicación donde se venden
productos de manualidades, comenta que compartiría la aplicación a personas que le gustan
este tipo de artesanías, comenta que le gusta pagar por intermedio de interbank, comenta que
es un rubro nuevo en el mercado y como es una necesidad nueva tiene un alto potencial de
crecimiento en el mercado.

✓ Entrevista 10:

Tipo de entrevista:

Usuario

Nombre y apellido del entrevistado:

Berita Torres

Nombre y apellido del entrevistador:

Alan Tapia Villaran

Carrera:

Ingeniería Geográfica
Fotografía de la entrevista
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Resumen:
Le gusta tejer bikinis en hilo de lana, comenta que compra artesanía cuando va a provincias,
comenta que, por lo general compra en ferias, comenta que existe mucha diversidad de
culturas, en donde es un punto de partida para mostrar al mundo parte de los centros turísticos,
comenta que se debe incluir los intervalos de precios en los productos de artesanías y que
aplicación le resulta confiable, la navegación y el diseño de la App.

✓ Resultados
•

A gran parte de los entrevistados les parece una app que se puede posicionar de manera
competitiva en el mercado por el servicio diferenciador.

•

La presentación, diseño y colores de la app móvil para los entrevistados les genera una
perspectiva y confianza positiva hacia la marca.

•

Algunos comentarios constructivos de los entrevistados es que se puede mejorar los
colores de la app siendo más vivos y relacionados con la cultura peruana para generar una
mejor identificación.

•

Los entrevistados consideran que se debe agregar una opción referente al método de pago
contra entrega para facilitar la cancelación de un pedido de manera más cómoda.

•

Los entrevistados se sienten impactados y entusiasmados por compartir a sus familiares,
amigos y conocidos sobre los beneficios de utilizar la novedosa app Manualidades ya.

•

Los entrevistados comentan que es una app confiable, accesible, útil y sencilla de utilizar
para optimizar sus tiempos de manera correcta relacionado a una compra de arte.

✓ Análisis:

A los entrevistados les parece una propuesta diferenciada, novedosa y única actualmente en el
mercado, respecto a darle mejores oportunidades a los artistas mediante el uso de una app móvil
para publicar sus obras personales y de brindar el servicio adicional de contactarse con los
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jóvenes artistas para coordinar un proyecto nuevo de manera conjunta en base a los deseos y
necesidades de cada usuario. Actualmente, se vive en una era digital por lo que los
entrevistados nos comentaban que es necesario implementar un aplicativo móvil de este tipo
para dar a conocer el arte peruano a la gran parte de la población brindando apoyo al talento
artístico del Perú. Respecto a la presentación, diseño, funcionalidad y colores de la app se puede
llegar a la conclusión que es aceptable por gran parte de los entrevistados correspondientes,
pero existen posibilidades de mejora gracias a las críticas constructivas que nos brindan algunos
usuarios para una correcta perfección de diseño hacia el futuro.
✓ Aprendizajes:

Tras recibir el feedbacks de los entrevistados nos percatamos que estamos por un camino
correcto con el planteamiento de la presentación de la idea de negocio puesta en una app móvil,
disponiendo de posibilidades de mejoras luego de recibir las recomendaciones de los usuarios
entrevistados relacionado al mejoramiento de los colores del app, el tamaño y tipo de letra,
brindar más espacio para la colocación de imágenes más amplias para una mejor vista del
trabajo de los artistas, agregar métodos de pago de (pago contra entrega) para brindarle a los
usuarios una mayor comodidad y flexibilidad.

✓ Sustentación de la validación
Entrevistas a usuarios:
➢ Entrevistado 1: Eduardo Velit
Link
de
entrevista:
https://drive.google.com/file/d/1PL2b3cyFVdw5NtBBQ8l2tGlZhGRww0Z/view?usp=sharing
➢ Entrevistado 2: Arturo Ramos
Link
de
entrevista:https://drive.google.com/file/d/1QIkzNMXHjJedb9OkNIs0RXQHz24LU4
Wa/view?usp=sharing
➢ Entrevistado 3: Carlos Lucio García
Link de entrevista: https://youtu.be/2kUChFlCdt8
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➢ Entrevistado 4: Mayumi Valerio
Link de entrevista: https://youtu.be/58IaMl0LfGo
➢ Entrevistado 5: Takeshi Higa
Link de entrevista: https://youtu.be/doLB5QyBI4s
➢ Entrevistado 6: Gustavo Espinoza
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=hEhynejJCA
➢ Entrevistado 7: Yober Huamani Huamán
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=2Hjd4ltwbM
➢ Entrevistado 8: Ricardo González Huamán
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=UJQ-A_WHa3I
➢ Entrevistado 09: Iveet Atachao
Link de entrevista: https://youtu.be/8JiJ9rGo3yU
➢ Entrevistado 10: Verita Torres
Link de entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=5ZLZ4FdMpfk

5.2.

Experimento

✓ Objetivo:
Determinar si los usuarios prefieren usar los servicios de una aplicación móvil donde les
permita comunicarse con diversos artistas que ofrezcan sus servicios de manualidades, pero
otorgando el valor agregado de los productos personalizados, ya que muchas personas quieren
en general regalar artículos como peluches, ropa, bisutería, artes plásticas, dibujos, etc. a sus
seres queridos, amigos y/o conocidos como un regalo u obsequio propio, que el articulo sea el
sentir de la persona que obsequia el producto.
✓ Diseño y desarrollo:
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Encuesta:
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✓ Resultados:
➢ Gran parte de los entrevistados están en el rango de edad de 23 a 35 años de edad con
un 25% y 10% respectivamente.
➢ Gran parte de los entrevistados estudiaron la carrera de Administración y contabilidad
con un 10,5 % respectivamente.
➢ Respecto al agrado del logotipo de la idea de negocio con un 50% comentaron que le
parece bueno y con un 40% muy bueno.
➢ Con un 94,7% de los entrevistados comentaron que les agrado el diseño del aplicativo
móvil.
➢ Respecto a la experiencia, luego de interactuar con las diversas imágenes de la
presentación de la app indicaron que el 35% le pareció una grata y aceptable interacción
con un puntaje de 2.
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➢ Con un puntaje del 85% indicaron que estarían dispuestos a usar nuestra aplicación.
➢ Gran parte de los entrevistados señalaron que suelen comprar arte como pintura,
cuadros, esculturas casi siempre con un porcentaje del 50%.
➢ Gran parte de los entrevistados comentaron que les parece una app sencilla y accesible
de utilizar.
➢ Con un resultado del 85% de los entrevistados, indicaron que le agradan los colores del
aplicativo.
➢ Gran parte de los entrevistados consideran que las funcionalidades de la app son
adecuadas para su respectivo uso.
➢ Todos los entrevistados, viendo los resultados comentaron que si recomendarían la app
a miembros conocidos.

✓ Análisis:
Luego de revisar al detalle los resultados de las 20 entrevistas a los usuarios, nos percatamos
que existe un grado de aceptación positivo a respecto a la presentación, colores, diseño,
funcionalidad y experiencia relacionado al uso de la app móvil generando una percepción y
confianza positiva hacia la marca en esta etapa.

✓ Aprendizajes:
De acuerdo a los resultados de las entrevistas, un pequeño porcentaje de los usuarios sienten
un disgusto luego de observar al detalle las diversas presentaciones, imágenes, colores y
experiencia de uso de la app móvil con un 15% del total de entrevistados, generando la
posibilidad de mejorar en gran medida el aplicativo respecto a implementar un mejor diseño
llamativo e innovador para generar un grado de satisfacción mayor a futuro para atraer a más
números de clientes y artistas a utilizar nuestro emprendimiento.
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✓ Sustentación de la validación (Enlaces, videos, audios, métricas, etc):
➢ Link de la encuesta: https://forms.gle/x8uGmq6U6kkdNcG86

6. Validación del modelo de negocio:

6.1.

Experimento

✓ Objetivo:

Validar las distintas opiniones de la funcionalidad y diseño del prototipo a los diversos
artistas peruanos, integrando todas las profesiones y oficios que existen en el mundo del
arte, el objetivo principal es brindar el reconocimiento popular a los artistas peruanos y dar
a conocer nuestra diversidad cultural, en donde se pueden plasmar los diversos trabajos de
manualidades y las diversas creaciones referentes a nuestra historia cultural.

✓ Diseño y desarrollo:

Se han diseñado varias preguntas mediante Google form con preguntas como te agrada mucho
el logo, te agrade el diseño de nuestra app, la calificación de la experiencia, si usarían la app,
si suelen comprar manualidades acerca de pinturas, cuadros, esculturas, orfebrería, bisutería,
etc., y si les interesa la app de manualidades ya, esto con el fin de desarrollar y enriquecer la
navegación de la app con el usuario. Finalmente, se creó en Google form pues se obtienen
resultados por mediante gráficos circulares, barras, entre otros, mediante la cual nos brinda
información sobre la satisfacción del cliente con el prototipo de manualidades ya.
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Encuesta:
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✓ Resultados
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✓ Análisis:
➢ El logo y diseño de la aplicación es agradable y estético para una mayoría significativa
de los usuarios que los califican muy bueno o bueno.
➢ Una mayoría significativa de usuarios utilizarán la aplicación cuando salga al mercado
y mantiene altas expectativas ya que se sentirían satisfechos o muy satisfechos.
➢ Casi todos nuestros usuarios les gustaría personalizar sus artículos o trabajos artísticos.
➢ Casi la mitad del público objetivo compra manualidades o artículos artísticos de manera
muy frecuente.
✓ Aprendizajes:
➢ La aplicación es percibida como dinámica y que permite una búsqueda rápida y sencilla.
➢ Los artistas tienen altas expectativas sobre nuestra aplicación, por lo tanto, será
necesario atender todo tipo de quejas y resolver inconvenientes que puedan presentarse.
➢ La aplicación es adecuada e ideal para que artistas independientes puedan ser
visualizados.
✓ Sustentación de la validación (Enlaces, videos, audios, métricas, etc):
➢ Enlace de la encuesta: https://forms.gle/rfCNMiudarcWGTeH9
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7. Plan de ejecución del concierge y simulación de ventas

7.1.

Experimento

7.1.1. Experimento N 1: Validación de la intención de uso por parte de los usuarios:
✓ Objetivo:

Lograr en un período de 3 semanas que los usuarios exponen y muestren interés en usar la
aplicación que estamos desarrollando (Intención de uso), con un alcance superior a los 75
usuarios en la red social Instagram, puesto que consideramos que es ahí donde se promueve
más el arte por el Perú. Los resultados se verán luego de que los usuarios hayan podido
visualizar las publicaciones en su página de Instagram.
✓ Diseño y desarrollo (incluir plan de marketing)

El desarrollo de este experimento se realizó mediante Instagram con 2 post, ambos posts fueron
comunicativos para el usuario, puesto que el primero informaba brevemente de que trataba la
aplicación Manualidades Ya y el segundo post se basaba en que los usuarios podían interactuar
dejando su like o comentario, en base a lo que esperaban con la aplicación. Además, el like era
un significado si es que apoyaban esta iniciativa o no, puesto que en el post se iba a explicar
eso. Asimismo, expusimos la propuesta de valor de la App con el fin de comunicar e interactuar
de la forma más eficiente con los usuarios con la finalidad de que hallan más interacciones,
mayor alcance e impresiones. Finalmente, cabe resaltar que las publicaciones realizadas fueron
de forma orgánica y tenían un encabezado para brindar y establecer la mejor conexión con el
Usuario.
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Análisis y Resultados

Se logro llegar a más de 100 seguidores en la cuenta de Instagram, estos seguidores han
mostrado gran interés sobre la aplicación Manualidades Ya ¡¡ y sobre los nuevos mercados que
abriría en el Perú, debido a que es un mercado nuevo. Por otro lado, se subieron varias
publicaciones donde se muestra parte de la estructura de los productos y servicios que ofrece
manualidades ya, como productos de buena calidad, productos de cerámica, beneficios, etc.
✓ Aprendizajes
● El aprendizaje principal es que nos permite llegar a personas que buscan lo que nosotros
ofrecemos en productos y servicios, pero lo mejor es que nos permite segmentar mediante
variables como edad, sexo, comportamientos de compra, ubicación geográfica, etc., es decir en
ella se pueden plasmar las variables de segmentación como:
Geográfica
Demográfica
Conductual

psicográfica
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● Es necesario aplicar la publicidad pagada pues aparte de aplicar el marketing de contenidos
es necesario invertir en publicidad mediante campañas publicitarias para llegar a un mayor
alcance de clientes en menor tiempo y para que el alcance se mantenga seguir aplicando las
publicaciones orgánicas las cuales se mantendrán en el tiempo…
✓ Sustentación de la validación (Enlaces, audios, videos, imágenes, etc)
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7.1.2. Experimento N 2: Validación de la intención de uso por parte de los artistas y
artesanos
✓ Objetivo:
Lo que deseamos como compañía es llegar a artesanos de diferentes partes del Perú y en
un mediano o largo plazo llegar a nivel mundial mediante el comercio internacional, para
esto necesitamos mejorar la interfaz de la aplicación y que este acorde a las exigencias del
mercado peruano, para esto se necesita dar a conocer el prototipo de la aplicación
Manualidades ya a través del público objetivo, para que puedan interactuar con ella y
brindarnos el feedback del para su perfeccionamiento.
✓ Diseño y desarrollo (incluir plan de marketing)
El diseño se desarrolló en Google form
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✓ Aprendizajes

Las personas quieren agregar mas partes como nuevas secciones, comentarios con los artistas,
secciones de nuevos productos, etc., los colores que se mostraron se tienen que mejorar en
colores que puedan inspirar a los clientes como el violeta o el verde, así como incorporar
imágenes en los fondos de cada pagina de la aplicación.
✓ Sustentación de la validación (Enlaces, audios, videos, imágenes, etc)

Gráfico de la validación 01

Gráfico de la validación 02
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Gráfico de la validación 03

Gráfico de la validación 04

Gráfico de la validación 05
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Gráfico de la validación 06

7.2.

Aprendizajes y conclusiones de los experimentos
Los artesanos toman de buena manera la nueva alternativa de vender manualidades a través
de una app y quieren conocer mas acerca de las nuevas alternativas de como subir las fotos,
videos, conocer mas la parte digital para que puedan interactuar en un breve futuro con la
app.

7.3.

Estrategias de fidelización

Con respecto a la fidelización del consumidor peruano es respecto al grado de incentivo que
ofrecen las empresas al momento de la compra, asimismo se logra 7 de cada 10 clientes
prefieren compra de manera online y/o app registrar que según el estudio realizado por Estudio
Global de Nielsen. Es por ello, establecer a Manualidades ya! Como una innovación e
integración de funciones rápidas y sencillas de usar para el público objetivo.

Beneficios iniciales por registrarse:
Al ser una app nueva al mercado, es primordial conocer al segmento al cual vamos dirigidos y
generar confianza para posterior fidelización, recomendación y recompras. Por lo tanto, para
las personas que por primera vez usa la app es importante captar su atención mediante
beneficios como descuentos o promociones por su primera compra.
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Asimismo, cada usuario tendría con un código promocional que al compartirlo con
otros usuarios crearían más registros y en consecuencia mayores beneficios para los nuevos
usuarios. Una vez compartido este código un número determinado de veces se obtendría un
porcentaje de descuento en su próximo servicio, debemos precisar que estos beneficios tendrían
un tiempo limitado para empezar con una estrategia de
penetración y luego volver a las tarifas normales. De esta forma, los
transportistas como usuarios se verían beneficiados y la aplicación tendría una red
de contactos inicial fidelizada
● Reconocimientos por logros dentro de la aplicación:
Como observamos al referirse de una aplicación de servicios es significativo mostrar la
reputación de cada usuario por lo que, uno reconocido y con altas puntuaciones tendrá mayor
visibilidad dentro de la aplicación al instante de solicitar un servicio en determinado.
Conjuntamente, al tratarse de una asociación entre un aplicativo y transportista el servicio
será más completo y proveerá el trabajo a él como al usuario que solicita el servicio.
8. PLAN FINANCIERO

8.1.

Proyección de ventas (ingresos)

Nuestra proyección de ventas se ha realizado para los próximo 5 años empezando desde el
2023. Para ello se han determinado 2 fuentes de ingresos primordiales, los cuáles serán
determinante para el negocio. Por un lado, la primera fuente de ingreso es por comisiones que
se cobrarán por productos vendidos por intermedio de la aplicación, para ello se ha estimado
una comisión promedio de 12% respecto al ticket promedio anual (cabe resaltar que estas
varían, pero se ha realizado un promedio para determinar la comisión para las proyecciones de
ventas). Asimismo, este se piensa aumentar en 1% años tras año hasta llegar a una comisión
máxima del 15%. Por otro lado, la segunda fuente de ingreso es por la suscripción mensual por
parte del artista que será de 50 soles mensuales, cabe resaltar que la suscripción mensual no es
obligatoria, puesto que los artistas pueden publicar sus artículos gratis. Sin embargo, al ingresar
al programa de Manualidades YA contarán con múltiples beneficios entre los más resaltantes
está que su producto tendrá mayor exposición en comparación a los que no estén suscritos.
Finalmente, está la opción de donaciones por parte de los usuarios para ayudar a crecer la
aplicación y con ello a los artistas nacionales del Perú. Sin embargo, esta última no ha sido
considerada como una fuente de ingreso para este cálculo.
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✓ VENTAS PROYECTADAS (USUARIOS) (2023-2024-2025-2026-2027)
Estas ventas proyectadas se basan en las compras y ticket promedio que pueden llegar a gastar
los consumidores de la App, aquellos que estén interesados en el arte peruano y urbano.
Según el sitio web SIICA en el año 2017 alrededor de 2 millones de peruanos asistieron a
festivales relacionados con el arte, actualmente el Perú cuenta con 32.625.948 habitantes, lo
cual nos deja un mercado potencial del 16.3% respecto a la población total del Perú.

Fuente: Elaboración propia
A continuación, se mostrará las ventas proyectadas en soles por parte de los usuarios de la
aplicación que realicen compras en la misma:

Fuente: Elaboración propia
✓ VENTAS PROYECTADAS (ARTESANOS Y ARTISTAS) (2023-2024-2025-20262027)
Estas ventas proyectadas se basan en las suscripciones que pueden realizar los artesanos y
artistas para servicios exclusivos de la aplicación.
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En el Perú actualmente existen 90,413 artesanos-artistas (escultores, pintores, entre otros) que
se encuentran registrados a nivel nacional en el Registro Nacional del Artesano (RNA).
(Fuente: Gob.pe).

Fuente: Elaboración propia
✓ VENTAS PROYECTADAS TOTALES

Fuente: Elaboración propia
8.2.

Inversión Inicial y presupuestos

El principal gasto para iniciar con la aplicación es el desarrollo de la misma. Por ello, el
portal web PIXAN, informo lo siguiente:
¿Cuál es el costo de crear una app?
“Dar una respuesta aproximada de cuánto cuesta hacer una app (tomemos un promedio de
$50 USD por hora) una aplicación sencilla costará aproximadamente $25,000 USD. Las
aplicaciones con un grado de complejidad medio entre $40,000 -70,000 USD, y finalmente
para una más compleja de $70,000 USD en adelante”. (Fuente: PIXAN).
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Dado el formato de la aplicación y sus diferentes usos, le hemos dado un nivel de complejidad
medio, por ello, se ha establecido un presupuesto para el desarrollo de la App de 50,000 dólares.
✓ Inversión de activos tangibles e intangibles y gastos preoperativos
ACTIVOS TANGIBLES

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
ACTIVOS INTANGIBLES

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
GASTOS PREOPERATIVOS

Fuente: Elaboración propia
INVERSIÓN TOTAL INICIAL

Fuente: Elaboración propia
El financiamiento por parte de los bancos será del 30% de la inversión total, y el otro 70%
será capital propio aportado por los accionistas de la empresa.
✓ Gastos Operativos

Fuente: Elaboración propia
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✓ Gastos administrativos y gastos de venta

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
✓ Gastos en personal
Para ello se han elaborado dos tipos de personal, uno es el personal administrativo y el otro
de personal de ventas, la distribución de esos gastos se aprecia en los siguientes cuadros:

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
Total, de Gastos en personal

✓ Financiamiento
El financiamiento es por un monto de 65,701 y se realizará mediante 2 bancos uno es el Banco
de Crédito (BCP) y el otro el Banco Interbank. Por un lado, en el banco BCP se pedirá un
préstamo por 25,000 soles y por el Banco Interbank lo restante para completar la inversión, los
préstamos se realizaron de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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8.3.

Flujo de caja

✓ Flujo mensual
A continuación, se presentará el flujo de caja mensual para el año 2023 (año en que ya se
lanzará la aplicación Manualidades YA).
✓ Fuente: Elaboración propiaFlujo Anual (5 años) (2023-2024-2025-2026-2027)

0
VENTAS
RCTN
CT REQUERIDO
CT INCREMENTAL
CT NETO

Cálculo CTN 4 años: Porcentaje de las Ventas
2023
2024
2025
S/.2,099,969.14 S/.3,634,008.59
S/.5,467,456.37

2026
S/.8,809,005.96

2027
S/.12,528,364.03

S/.704,720.48
S/.267,323.97
-S/.297,548.65

S/.1,002,269.12
S/.297,548.65
S/.1,002,269.12

8%

-S/.167,997.53

S/.167,997.53
S/.167,997.53
-S/.122,723.16

S/.290,720.69
S/.122,723.16
-S/.146,675.82

S/.437,396.51
S/.146,675.82
-S/.267,323.97

Fuente: Elaboración propia
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Cabe resaltar que el costo de ventas es el 16.06% de las ventas más los gastos que son
necesarios para operar. Asimismo, el impuesto a la renta utilizado es de 29.50%.
8.4.

Indicadores Financieros

✓ Indicadores Financieros con el COK
Para determinar el COK primero se determinó la Beta promedio para después llegar a la
beta que tendrá el proyecto, cabe resaltar que la inestabilidad política actual hace que está
sea mayor.

Fuente: Elaboración propia
Luego, para seguir con el cálculo del COK se averiguo datos importantes como el riesgo
país.

COK
Rf (actual)
Rm - Rf (histórico)
β
Rp
COK

3.32%
6.30%
2.13
1.13%
17.88%

Fuente: Elaboración propia
El COK del proyecto llamado “Manualidades Ya” es de 17.88%.
Los indicadores que empleamos usando el COK nos arrojaron los siguientes resultados:
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Fuente: Elaboración propia
✓ Indicadores Financieros con el WACC
Para determinar el WACC se utilizó el COK y la relación deuda capital que tendrá
“Manualidades Ya”, dándonos como resultado un WACC de 13.86% para el proyecto.

WACC
D
E

65,701
153,302

PESO
30%
70%

COSTO
6.34%
17.88%

ESCUDO FISCAL
70.50%
WACC

WACC
1.34%
12.52%
13.86%

Fuente: Elaboración propia
Los indicadores que empleamos usando el WACC nos arrojaron los siguientes resultados:

Fuente: Elaboración propia

pág. 84

8.5.

Análisis financiero y viabilidad del proyecto

✓ Análisis financiero
a) ANÁLISIS FINANCIERO CON EL COK

Fuente: Elaboración propia
Como se puede apreciar el VAN es positivo por lo tanto es mayor a cero, esto nos brinda
como conclusión que el proyecto MANUALIDADES YA es viable. Asimismo, tanto el
PRT como el PRD son menos el tiempo de horizonte del proyecto que son 5 años, lo cual
hace que el proyecta sea viable. Además, respecto a la TIR (Tasa interna de retorno),
podemos afirmar que el proyecto tiene muy buenas expectativas, puesto que nuestra tasa
de retorno es de 348%, algo muy favorable. Finalmente, el índice beneficio costo1 (B/C) es
de 44.24 lo cuál nos informa que nuestros beneficios son superiores a los gastos que tendrá
el proyecto.

b) ANÁLISIS FINANCIERO CON EL WACC

Fuente: Elaboración propia

1

¿Qué es el índice beneficio costó? también conocido como relación beneficio/costo compara directamente, como
su nombre lo indica, los beneficios y los costos de un proyecto para definir su viabilidad.
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Como se puede apreciar el VAN es positivo por lo tanto es mayor a cero, esto nos brinda
como conclusión que el proyecto MANUALIDADES YA es viable. Asimismo, tanto el
PRT como el PRD son menos el tiempo de horizonte del proyecto que son 5 años, lo cual
hace que el proyecta sea viable. Además, respecto a la TIR (Tasa interna de retorno),
podemos afirmar que el proyecto tiene muy buenas expectativas, puesto que nuestra tasa
de retorno es de 303%, algo muy favorable.

Finalmente, el índice beneficio costo (B/C) es de 50.62 lo cual nos brinda la siguiente
información; nuestros beneficios son superiores a los gastos que tendrá el proyecto.

8.6.

Financiamiento de distintas etapas del proyecto

Para iniciar con el proyecto MANUALIDADES YA se ha realizado un aporte de capital por
parte de los accionistas, y lo faltante se ha financiado mediante 2 bancos del Perú el Banco de
Crédito (BCP) y Interbank.
Para llevar a cabo el proyecto MANUALIDADES YA sea calculado una inversión total de
219,002 nuevos soles. Los aportes se dividen de la siguiente forma. 70% aporte de los
accionistas y el 30% restante se financiará mediante los bancos ya mencionados anteriormente.

INVERSION TOTAL
CAPITAL PROPIO
FINANCIAMIENTO

SIN IGV
185,595
129,917
55,679

CON IGV
219,002
153,302
65,701

Fuente: Elaboración propia
Para estimar la inversión total se han considerado diversos gastos como el desarrollo de la
aplicación, el registro en IOS, el registro en ANDROID, gastos operativos (Registro de marca,
Constitución Legal, Campaña de marketing), gastos en activos tangibles (computadoras,
escritorios, muebles, entre otros).
El financiamiento que tendrá Manualidades Ya será de la siguiente manera:
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FINANCIAMIENTO

65,701

30% de la inve rsión inicial

Método frances financiamiento 25000 soles.
N
De uda
0
25,000.00
1
25,000.00
2
19,313.96
3
13,267.43
4
6,837.54

BANCO BCP
Amortizacion Inte re se s

Método alemán financiamiento 40701 soles.
N
De uda
0
40,701.00
1
40,701.00
2
30,525.75
3
20,350.50
4
10,175.25

BANCO INTERBANK
Amortizacion Inte re se s

5,686.04
6,046.53
6,429.89
6,837.54

10,175.25
10,175.25
10,175.25
10,175.25

1,585.00
1,224.51
841.15
433.50

2,580.44
1,935.33
1,290.22
645.11

Cuota

29.50%
Esc Fiscal

7,271.04
7,271.04
7,271.04
7,271.04

467.58
361.23
248.14
127.88

Cuota

29.50%
Esc Fiscal

12,755.69
12,110.58
11,465.47
10,820.36

761.23
570.92
380.62
190.31

Los préstamos que se solicitarán se pagarán en 4 años de iniciado el proyecto, esto quiere decir
que para el año 2026 si la empresa a logrado sus objetivos y sus pronósticos de ventas, está ya
no tendrá ninguna deuda.
Finalmente, concluimos en que la aplicación MANUALIDADES YA es un proyecto
completamente viable, con pronósticos de ventas alentadores para realizar la inversión y atraer
inversionistas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

● ¡Por medio de los experimentos realizados durante la investigación, se puede concluir que
Manualidades Ya! debe realizar algunas variaciones como el color del logo, así como
también agregar algunos puntos como medios de pago que será sumamente útil para los
emprendedores que lo utilizaran.
● De acuerdo a las opiniones del público objetivo se deben cambiar los colores como violeta
y amarillo para darle una alegría al aplicativo, también es necesario poner un apartado
visible en donde se interactúe el cliente con los artistas y exista una comunicación dinámica
de la información de los servicios que se ofrece, a mayores conocimientos de los servicios
existirá mayor interés de los clientes.
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● Una recomendación es que se vendan productos coleccionables, muchas veces los clientes
se enganchan más hacia un producto si y sólo si existe una incertidumbre de qué producto
nuevo esta por salir, por la tanto una estrategia de marketing sería incorporar productos
como tejidos por ejemplo que sean coleccionables como un nuevo diseño de algún lugar
turístico del Perú, colores nuevos o colocar insignias en los productos para poder
destacarlos de los demás y hacerlos atractivos al cliente.
● Mediante el estudio nos permite conocer al público objetivo y sus comportamientos de
compra el interés por personalizar las obras de arte, lo cual los artistas pueden realizarlo
según sus habilidades y experiencias asimismo le resulta fácil la compra de manera online
pues es más sencilla y rápida en comparación ir a tiendas.
● Relacionado a los diversos resultados establecidos mediante las entrevistas nos percatamos
que la idea de negocio y la presentación de la app móvil es sumamente aceptado por el
público objetivo y expertos generando una percepción y confianza positiva hacia la marca
siendo altamente diferenciado en el mercado gracias a las diversas funcionalidades que
ofrece.
● Manualidades Ya!, es un aplicativo que se enfoca en satisfacer las necesidades de los
artistas y aficionados al arte manual, en donde podrán exponer sus obras como, tejidos,
pinturas, artesanías, canciones, bisuterías, esculturas, fotografías, diseño digital, entre
otros. Los artistas registrados en la aplicación publicarán sus obras más recientes mostrando
así sus capacidades manuales el cual podrá ser visible por los usuarios registrados.
● Se concluye que través de los experimentos ejecutados a lo largo de la investigación se
observa que para muchos de los entrevistados el aplicativo es de utilidad pues logra alcanzar
la satisfacción de los usuarios y además crear valor para ellos.

Asimismo, con la

colaboración de los expertos se pudo establecer un interfaz más interactivo y factible de
usar, recalcando el proceso técnico para el adecuado desarrollo de la aplicación.
● Finalmente, se concluyo en base a las entrevistas que es necesario agregar categorías,
nuevas secciones, colores mas llamativos como naranja, celeste, violeta, colocar el precio
de productos, los productos mas vendidos en la parte de arriba, colocar en el fondo de cada
pagina los paisajes, patrimonios culturales o maravillas del Perú.
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Resultados: Encuesta 16
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Resultados: Encuesta 18

Validación del Ticket Promedio de 60 soles en promedio.
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