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 RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación nos apoyamos en diferentes validaciones para poder 

determinar si nuestra idea de negocio, de desarrollar una app y un sitio web donde se puedan 

encontrar las mejores ofertas y promociones de todo Lima, es viable. En primer lugar, se 

empezó por la validación del problema , en donde realizamos entrevistas a profundidad tanto 

de usuarios como de expertos, los cuales nos brindaron sus comentarios acerca de cómo era 

su experiencia a realizar sus comprar mediante aplicativos móviles o en tienda física y cuáles 

eran los problemas a los que se tenían que enfrentar, en el caso de los expertos nos comentan 

desde un punto de vista más objetivo como podríamos elaborar nuestros prototipos, 

brindándonos consejos y tips para poder hacer llegar de manera eficiente nuestra propuesta 

de valor.  

En segundo lugar, también tuvimos que validar nuestra técnica de solución, para cual 

tuvimos que realizar dos experimentos; el primero en base a entrevistas de profundidad 

únicamente a expertos que nos brindaran un feedback acerca de los prototipos ya 

desarrollados y el segundo se trató de crear un anuncio en falso en una red social donde 

comentamos acerca de nuestra idea de negocio para determinar si se obtendría una 

aceptación positiva por parte de nuestro público objetivo.   

En tercer lugar, nos tocó validar el modelo de negocio en base a la herramienta BMC, nos 

apoyamos en la realización de diversos experimentos, entre los cuales se encuentran los 

siguientes: desarrollo de cuestionarios por Google, anuncios falsos en redes social 

publicando las ofertas en las categorías disponibles, entrevistas a expertos del medio 

especialmente para tener una idea más aterrizada acerca de los costos que involucra 

desarrollar la idea de negocio. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: ofertas; aplicativo móvil; sitio web; emprendedores, usuarios, ahorrar, 

tiempo, dinero; compras; promociones; redes sociales.    
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"App search engine for offers in real time of different products - OfferGO" 

ABSTRACT 

In this research work we rely on different validations to determine if our business idea, to 

develop an app and a website where you can find the best offers and promotions in all of 

Lima, is viable. In the first place, we began with the validation of the problem, where we 

conducted in-depth interviews with both users and experts, who gave us their comments 

about how their experience was when making purchases through mobile applications or in 

physical stores and which were the problems that they had to face. In the case of the experts, 

they tell us from a more objective point of view how we were able to develop our prototypes, 

giving us advice and tips to be able to efficiently reach our value proposition. 

Second, we also had to validate our solution technique, for which we had to perform two 

experiments; the first based on in-depth interviews only with experts who will provide us 

with feedback about the prototypes already developed and the second will try to create a 

false advertisement on a social network where we comment on our business idea to 

determine if it will be obtained. positive acceptance by our target audience. 

Thirdly, we had to validate the business model based on the BMC tool, we supported 

ourselves by carrying out various experiments, among which are the following: development 

of questionnaires by Google, false advertisements on social networks, publishing offers on 

the available categories, interviews with experts from the media especially to have a more 

grounded idea about the costs involved in developing the business idea. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: offers; mobile app; website; entrepreneurs, users, save, time, money; shopping; 

promotions; social media. 
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1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA 

En el presente trabajo de investigación, se buscará desarrollar un aplicativo junto con 

una página web que sean de apoyo para que las personas puedan ubicar en un solo lugar 

ofertas y promociones de diversas categorías de productos, estas ofertas y promociones 

pertenecerán a diferentes establecimientos o tiendas como Plaza Vea, Metro, Inkafarma, 

Sodimac, etc.; los cuales serán de gran apoyo para tener mucha más acogida debido a la 

preferencia que puedan tener algunos usuarios. Así mismo, también trabajaremos de la 

mano con pequeñas empresas que tienen poco tiempo dentro del sector o en su defecto 

emprendimientos que quieran obtener una mayor exposición en el mercado y 

promocionar sus respectivas ofertas o descuentos. OfferGo busca apoyar a nuestros 

usuarios a encontrar las mejores ofertas disponibles en tiempo real y a un solo clic de 

distancia de sus productos favoritos. Como propuesta de valor, en primer lugar, para 

nuestros usuarios, es otorgarles un ahorro de tiempo considerable realizando por nuestro 

lado un comparativo de precios y búsqueda de ofertas en el mercado, así solo ellos 

tendrían que escoger las que más les interesa y adquirirla siguiendo los pasos de compra 

tanto de nuestro sitio web como de nuestro aplicativo; además, cuidamos su bolsillo 

(como dice nuestro eslogan) de todos nuestros usuarios al solo ser un aplicativo que 

busca ofrecer únicamente las mejores ofertas y descuentos por lo que siempre podrán 

adquirir sus productos favoritos a los mejore precios dentro de OfferGo. En segundo 

lugar, a las pequeñas empresas y emprendimientos que trabajan con nosotros buscamos 

ofrecerles mediante publicidad una mayor exposición de su marca y una rotación de 

inventario mucho más fluida al vender con una mayor rapidez sus productos ya que 

contarían con un canal más de exposición. OfferGo busca ser una idea de negocio viable 

y sustentable a lo largo del tiempo, pensando siempre en beneficio de nuestros usuarios 

y emprendedores, por ello la presente investigación. 
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2  VALIDACIÓN DEL PROBLEMA  

2.1 Breve explicación del problema que se espera resolver 

Hoy por hoy muchos de los peruanos dada la pandemia por la que seguimos 

atravesando han cambiado sus acciones de consumidor a la hora de adquirir ya sea 

productos o servicios. Tal es así que, la mayoría ha tenido que adaptarse a adquirir sus 

productos de manera online para evitar el riesgo de exponerse en las calles cuando la 

pandemia estaba en su máximo apogeo en el país; debido a ello muchos de los 

peruanos, los cuales no tenían la costumbre de realizar sus compras de manera online, 

tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad a la que se enfrentaban. Con la idea de 

negocio OfferGo, buscamos que dicha adaptación sea la más accesible posible y 

amigable con nuestros clientes; además, dado que nuestra idea de negocio ofrece 

únicamente ofertas de diferentes establecimientos buscamos que el tiempo que dedican 

a realizar dicha actividad sea el menor tiempo posible, debido a ello ya no requerirán 

comparar precios por su cuenta entrando a cada página web de los establecimientos de 

su interés o acercándose presencialmente, sino que ello lo podrán obtener y estará a su 

alcance a un solo click dentro de nuestro aplicativo o sitio web. Por otro lado, dado 

que la misma crisis sanitaria ha impactado en los bolsillos de muchos de los peruanos, 

buscamos cuidar sus finanzas al poder conseguir en un solo lugar las mejores ofertas 

que existen en tiempo real.   

 

2.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración 

2.2.1  Entrevistas a personas del público objetivo 

1. En la coyuntura actual las compras online se han vuelto más frecuentes ¿Cuánto 

en promedio has gastado mensualmente en tus compras online y en qué rubro 

consumiste con más frecuencia? 

2. ¿Con qué frecuencia realiza compras a través de aplicativos móviles? 

3. Con respecto a las compras online que ha realizado ¿alguna vez tuvo un problema 

para concretar la compra? 

4. Al momento de realizar compras online como ropa, fast food ¿las 

ofertas/promociones influyen en tu compra final? ¿Por qué? 
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5. ¿Qué tan importante sería para usted contar con una App que le brinde una 

recopilación de ofertas en productos y servicios de diferentes establecimientos a 

su alrededor? 

6. En base a su estilo de vida ¿Cuenta con tiempo libre para realizar una 

comparación de precios por sí mismo? 

7. Con respecto a los gustos y preferencias de compra ¿Que clases de productos no 

compraría por medio de una app móvil? Ejemplo: Insumos alimenticios, 

tecnología, ropa, etc.  

8. Con respecto a la entrega de los productos ¿Preferiría recogerlos usted para evitar 

el costo del delivery? 

9. De usar una app de ofertas para el consumo de b & s ¿Pagaría usted una 

suscripción premium que le permita tener acceso a ofertas exclusivas de hasta 

70% de descuento en los productos y/o servicios? De ser sí su respuesta, ¿Cuánto 

estaría dispuesto a pagar? 

2.2.2 Entrevistas a expertos 

1. ¿Qué tipo de profesional necesitaría para realizar una app como Alibaba? 

2. ¿Qué requerimientos físicos son necesarios para llevar a cabo esto? ¿Algún tipo 

de computadora especial, servidor o hardware en específico?  

3. En su calidad de Experto ¿Cuáles son las recomendaciones que nos brindaría para 

que nuestra App sea eficiente? 

4. ¿Qué medidas de ciberseguridad debería implementarse en la app para que sea 

segura o para que cumpla los estándares mínimos de seguridad? 

5. ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse un mantenimiento de los servidores para no 

sufrir dificultades al momento de brindar el servicio? 

6. ¿Qué tipo de proceso recomienda que sea de un desarrollo más sencillo para el 

usuario? 

7. ¿Cuáles son los factores clave que usted considera deberían estar presentes en 

nuestra app? 

8. En su calidad de experto ¿Cuánto sería el presupuesto a invertir para la creación 

de un aplicativo móvil que pueda satisfacer las necesidades de compra al cliente?   

9.  En su experiencia, ¿Qué tipo de procedimientos se debe de realizar para 

incorporar como medio de pago a la multinacional financiera Visa?  
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2.3 Síntesis de los resultados obtenidos 

2.3.1 Resultados de los usuarios 

La gran mayoría de los entrevistados comentan que para poder concretar sus compras 

ellos invierten un periodo de aproximadamente entre una a dos horas en hacer la 

comparación de los precios, ya sea de distintas marcas, páginas o aplicaciones. Sin 

embargo, se hizo bastante hincapié que esas horas invertidas en la búsqueda de elegir 

el precio más accesible, era un tiempo en donde se podía invertir en otras actividades 

de mayor relevancia, dado que muchos de los entrevistados son estudiantes 

universitarios que están laborando a su vez. Por ello, dichas personas relataban que, 

para efectuar una compra, prefieren realizarlo en formato virtual y evitar todo el 

trayecto de ir a la tienda, dado que hay ocasiones en donde se pueden dirigir a una 

sede para adquirir un producto y en ese preciso momento no encuentra dicho 

producto por falta de stock.  Es por ello que indican que un aplicativo que les permita 

conseguir las mejores ofertas y promociones cerca de ellos les ayudaría en ahorrar el 

tiempo invertido en comparar entre las tiendas de las marcas.  

Otro factor que se pudo evidenciar en las entrevistas realizadas a nuestro público 

objetivo es que la mayoría se ha visto afectada económicamente por la crisis sanitaria 

que enfrenta el país, dicho factor tuvo como consecuencia que sus familias busquen 

en cada compra que realizaban la forma de ahorrar, ya sea prefiriendo aprovechar los 

descuentos que sacaban las marcas o adquiriendo ofertas en productos de primera 

necesidad. Cabe añadir que este punto se repitió en más de una entrevista 

evidenciándose la gran preocupación y un mayor interés del cuidado de la economía 

dentro de cada una de las familias; además, de la gran influencia que existe por parte 

de las ofertas en productos en su decisión de compra final. Varios de ellos indicaron 

que al obtener una oferta sienten que realizan un ahorro o que tienen un beneficio a 

favor de ellos, lo que impulsa su deseo de compra. 

En adición, la mayoría de los entrevistados nos mostraron su gran interés por la idea 

propuesta y quisieron más detalles de la app móvil que podría aliviar su búsqueda 

encontrando las mejores ofertas en una sola plataforma. Seguido de ello, les atrajo la 

idea de contar con la suscripción premium por el beneficio de las ofertas exclusivas 

que podrían encontrar de hasta 70% de descuento, lo cual aliviaría en cierta medida 

los gastos de las familias, pues es un punto clave que ellos tienen en gran 
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consideración por la actualidad del país. En cuanto a lo que estarían dispuestos a 

pagar, el monto que nos dieron oscilaba entre los 10 y 30 soles. 

Potro lado, un buen número de usuarios indica que prefieren pagar un precio 

adicional a su compra para poder recibirlo en la puerta de sus casas o trabajos debido 

a que les permitiría ahorrar el tiempo de ir a una tienda física. Pero el mayor 

inconveniente de esta forma de obtener sus productos es que usualmente el delivery 

demora dependiendo del tipo de producto que se compra. 

Si bien es cierto que los potenciales usuarios están dispuestos a comprar en la 

propuesta de OfferGo, estos tienen desconfianza de comprar ciertas categorías de 

productos como tecnología y productos de aseo personal. Ello en atención a que 

desconfían de que estos productos sean de buena calidad. 

2.3.2 Resultado de los expertos 

Mencionan que para realizar una aplicación de la magnitud de Alibaba se requerirá 

al menos de 10 expertos como mínimo dado que dicha app tiene gran fuerza en el 

mercado, adicional a ello menciona que el promedio de inversión para su creación 

oscila entre los diez mil a quince mil soles y resulta indispensable incorporar un 

equipo con un sistema IOS8 y un buen sistema antivirus dependiendo de la magnitud 

de la aplicación. Por otro lado, hacen referencia con ahínco a los distintos tipos de 

hackeo, dado que no solamente se puede hackear la aplicación sino también toda la 

data y para evitar dicho desenlace tanto para los autores como para los usuarios es 

incorporar un sistema de seguridad, en el caso de los usuarios sería la huella digital, 

PIN, facial ID, entre otros y para la app sería a través de los nodos el cual bloquea 

cada proceso e impide que se robe todo el almacenamiento. 

Con el tema de mantenimiento, lo más recomendable es que este se efectúe 

semestralmente dado que este depende del tráfico de clientes que albergue la 

aplicación. Sea el caso que se realice cualquier movimiento en este se generará una 

sobrecarga y saturación del servidor conforme va pasando el tiempo y en efecto el 

servicio será lento y hasta podría lanzar errores por ello es indispensable un 

mantenimiento de la app. Finalmente, la estructura mejor recomendada por parte de 

los expertos es una “híbrida” la cual será compatible con cualquier sistema de 

dispositivos. 
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2.4 Breve explicación de las entrevistas 

Los resultados antes expuestos en líneas anteriores en base a lo comentado por nuestros 

18 usuarios y 2 expertos respondiendo diferentes preguntas, las mismas que fueron 

elaboradas dependiendo a quien iba dirigida, pudieron ser recopiladas por el equipo de 

trabajo mediante entrevistas exploratorias. En primera instancia, se buscó que los 

entrevistados en el grupo de los usuarios encajen con el perfil de nuestro público 

objetivo y que los expertos cumplan con un perfil relacionado al desarrollo de apps, 

gracias a ello pudimos tener una mejor noción de lo que queríamos elaborar como 

proyecto y aterrizar diferentes ideas. A cada uno de ellos se les citó con anticipación 

y previa coordinación con el entrevistador, brindándoles anticipadamente la idea que 

teníamos de elaborar este aplicativo que permite realizar la adquisición de ofertas de 

manera rápida y ágil, comparando precios en diferentes establecimientos cercanos a 

su hogar, con la idea ya plasmada y con la cita agendada, se procedió a realizar la 

entrevista a cada uno de ellos. Cabe añadir que las entrevistas se realizaron de manera 

flexible y con una duración aproximada de 15 minutos, en donde nuestros usuarios 

pudieron explayarse en sus explicaciones brindándonos la oportunidad a nosotros de 

captar información mucho más profunda y relacionada con la problemática que 

intentamos resolver con esta idea de negocio denominada OfferGo. 

2.4.1  Entrevista de los usuarios 

● Alexis Altez Espejo (24 años) 

En la entrevista realizada a Alexis nos comentaba que cada vez que el piensa realizar 

sus compras siempre busca los precios más accesibles a su economía. En este caso, 

el entrevistado relató que mayormente usa las aplicaciones como Rappi o PedidosYa 

para la categoría de fast food, el tiempo prolongado que lo hace en un mes será no 

más de tres veces. Así mismo enfatizó que se encuentra muy influenciado en las 

promociones que estas apps publican para poder efectuar sus compras dado que 

actualmente él no se encuentra laborando y por estragos de la pandemia su economía 

se vio fuertemente afectada; en efecto él aprovecha cada promoción que encuentre 

porque es un ahorro para sus finanzas. Adicional a ello, relató que estaría muy 

interesado en una app donde solamente ofrezcan todos los precios en promoción o 

descuento y sobre todo que cuente con el servicio de delivery dado que no todas las 

marcas llegan al lugar donde reside. 
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● Ángel Osorio Bazán (23 años) 

Ángel nos comenta que gasta 100 soles en promedio mensualmente, los rubros donde 

consume más son comidas, electrodomésticos y tecnología. Sus compras suelen ser 

entre 8 y 10 veces al mes. Un problema que suele ocurrirle seguido es en la entrega, 

pues a veces suele demorar más de lo acordado. Además, nos señaló que las ofertas 

si influyen en su decisión de compra y que le agrada la idea de la app de ofertas. 

También, nos comentó que los productos que no compraría por app móvil serían 

productos frágiles porque siempre hay inconvenientes a pesar de que la empresa 

ofrezca que sean cuidadosos. Por último, señaló que le agradaría contar con el 

servicio premium de la app porque le ayudaría a agilizar su proceso de compra al 

tomar una decisión y estaría dispuesto a pagar hasta 30 soles. 

● Carla Areche Duran (21 años) 

Las compras que realiza la usuaria nos mencionan va dirigido en mayor parte hacia 

artículos deportivos y nos comenta que está en la búsqueda de llevar una vida mucho 

más saludable. La frecuencia de sus compras de manera online se da máximo dos 

veces por semana y en muy pocas ocasiones sobrepasa la cantidad mencionada. Por 

otro lado, respecto hacia alguna dificultad o molestia a la hora de concretar alguna 

compra nos indica que no hasta el momento, ya que se le realiza preguntas muy 

específicas sobre el envío de su producto y la interacción con la app o página web 

suele fluir de manera satisfactoria. El adquirir promociones en su caso, dado que nos 

comenta que actualmente no se encuentra trabajando, es sumamente aprovechada. El 

tiempo que dispone para realizar una búsqueda de precios buscando la mejor opción 

le toma aproximadamente una hora. Con relación a la adquisición de los productos, 

ella prefiere optar por el recojo en tienda y evitarse el costo del delivery. Finalmente, 

luego de explicar nuestra idea de negocio, la usuaria mencionó que si estaría 

dispuesta a pagar un tipo de suscripción para así ahorrar el tiempo que a ella le toma 

hacerlo mucho más ahora que está en la búsqueda de una oportunidad laboral y 

debido a eso el tiempo se le es más corto para invertirlo en estas actividades.  

● Christian Córdoba Arriarán (25 años) 

El usuario nos comentó que en promedio él gasta entre doscientos a trescientos soles 

en la compra ya sea de abarrotes, alimentos y muy de vez en cuando tecnología. La 

frecuencia con la cual lo suele hacer es de una a dos veces por semana, eventualmente 
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comentaba que prefiere realizar dichas compras de forma virtual; sin embargo, relató 

que en muy pocas ocasiones tuvo problemas al momento de recibir sus productos ya 

que no le entregaban toda la cantidad que él había pagado y además que recibía 

algunos productos defectuosos o de mala calidad. Adicional a ello, cuando compraba 

vestimenta prefería recogerlo en la misma tienda sin embargo cuando se dirigía a la 

sucursal que le quedaba más cerca a su casa no encontraba disponibilidad de stock y 

tenía que dirigirse a otra sucursal que estaba a más de una hora del lugar donde reside. 

Finalizando con la entrevista, Cristhian nos comentó que cuando él va a realizar 

alguna compra siempre tiene en cuenta que los precios de los productos se se 

encuentren en promoción, si bien cuenta con tiempo suficiente para hacer la 

comparación de precios, él estaría encantado de usar una app que le ahorre dicha 

búsqueda y poder invertirlo en otras actividades. 

● Enrique Arístedes Vega (49 años): 

Lo más relevante de esta entrevista fue que nos pudo comentar que dentro de las 

compras que adquiere, la mayor parte de las mismas se dirigen hacia los alimentos. 

La frecuencia de sus compras vía online es entre 2 y 3 veces por semana, pese a que 

como familia realizan compras para la semana los domingos. Los problemas que se 

le han presentado al adquirir de esa manera incurren más en el delivery, ya que le ha 

tocado motorizados que se olvidan el POS para poder realizar el pago cuando este es 

por tarjeta, fuera de ello la mayoría de sus compras se realizan de manera 

satisfactoria. Con relación a promociones y ofertas, nos indica que en su preferencia 

le gusta optar por algún descuento o promoción siendo ellos una gran influencia al 

decidir qué productos adquirir. Muestra una gran aceptación con la idea de negocio 

explicada, ya que para él es importante el ahorro y le agiliza mucho más la actividad 

de realizar sus compras; además, de indicarnos que cuenta con poco tiempo para 

dicha actividad por el trabajo que realiza. Finalmente, el usuario indica que si estaría 

dispuesto a pagar por la suscripción del aplicativo para así poder tener un mejor 

acceso a las ofertas.  

● Félix Arestegui Ticona (23 años): 

Félix indica que en promedio compra el monto de S/. 150.00 al mes en comida. Él 

realiza estas compras esporádicamente. Indica que las promociones de donde compra 

influyen en su decisión final. Dice que el principal problema de comprar por 
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aplicativo es el tiempo de llegada, que muchas veces puede demorar. Asimismo, 

menciona que un aplicativo como OfferGo le ayudaría a ahorrar tiempo a la hora de 

comprar, debido a que no tiene tiempo para comparar precios. Los productos 

tecnológicos son algo que no compraría por un aplicativo móvil debido a que ha 

tenido una mala experiencia anteriormente. Prefiere usar el servicio de delivery al 

comprar por plataformas digitales. Indica que sí pagaría por una suscripción de una 

aplicativo como OfferGo. 

● Flor Mejía Mena (25 años): 

Flor nos comentó que usualmente realiza compras por delivery en apps como Rappi 

y Globo y gasta entre 120 a 150 soles en comida mensualmente. Las compras por 

app las realizan solo para comida y otras como ropa lo realizan por pág. web como 

Saga, Ripley y por Instagram, las cuales realizan de 2 a 3 veces al mes. Uno de los 

problemas que le sucede es que a veces el producto que busca está agotado, pero le 

informan después de poner todos los datos personales generando incomodidad y 

molestias. Nos ha señalado que las ofertas y promociones si influyen en su decisión 

de compra porque compensa el precio del delivery. Además, le agrado la idea de la 

app que recopila ofertas, pues ya no tendría que buscar en diversas páginas ahorrando 

tiempo. Lo que no compraría por app móvil sería frutas y verduras y le gustaría 

suscribirse al servicio premium y pagaría 10 soles para probar esta alternativa.  

● Hilda León Chambi (38 años): 

Hilda indica que en promedio compra S/. 3,000.00 a S/ 4,000.00 por compras online 

y aplicativos móviles, los cuales se distribuyen en ropa, comida y productos 

personales. Su frecuencia de compra es inter diario a semanal, dependiendo de lo que 

requiera comprar. Actualmente no tuvo problemas al realizar compras por este tipo 

de plataformas. Las ofertas y promociones influyen bastante en su decisión de 

compra. Para ella una propuesta como OfferGo es excelente porque no necesitaría 

buscar en diversas páginas ofertas o promociones, sino que lo haría directamente por 

este aplicativo. Ella menciona que realiza comparativos entre plataformas de 

compras para obtener los mejores precios, debido a que a veces tiene una lista de 

compras grande. Tecnología es algo que no compraría por una plataforma móvil 

debido a que no tiene la confianza suficiente en las tiendas que venden estos 

productos. Por otro lado, prefiere que sus compras lleguen a su casa mediante el 
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servicio delivery. En el caso de existir un aplicativo o web cómo OfferGo, ella indica 

que el precio que pagaría por una suscripción dependería de las tiendas que 

promocionan sus productos y/o servicios por la plataforma, siendo un promedio de 

US $12.00 a US $15.00. 

● Jannet Roxana Orellana (47 años): 

Para el caso de esta entrevista, la usuaria en mención nos comenta que gran parte de 

sus compras son destinadas a los alimentos y ropa. Con respecto a la frecuencia en 

que realiza estas compras, ella indica que sería dos veces por semana en el caso de 

alimentos. Sobre los problemas que se le han podido presentar al realizar esta 

actividad nos indica que es al momento de escoger los productos dentro de un 

aplicativo, dado que a veces tiende a ser complicado en las apps de algunos 

establecimientos. La ofertas y promociones en este caso influyen considerablemente 

en su decisión final de compra, nos menciona que, si bien encuentra el producto que 

está buscando en “x” tienda, pero si se encuentra con alguna promoción en otra, ella 

prefiere dirigirse hacia la segunda opción. Con relación a la idea de negocio de 

OfferGo, lo considera una excelente, dado que al no contar con mucho tiempo para 

poder realizar un comparativo de precios buscando la mejor opción por motivos 

laborales, que una app le ofrezca este servicio sería de mucha ayuda para ella. Por 

último, respecto al pago de una suscripción, ella estaría dispuesta a realizarla por los 

beneficios que en su caso le traería.   

● Katherine Rojas Rivas (22 años): 

En primer lugar, Katherine comentó que ella esporádicamente compra en formato 

online dado que siempre le genera ciertas dudas con el medio de pago, en este caso 

ella prefiere hacer uso de las tarjetas de crédito el cual su principal incertidumbre es 

la seguridad de poner sus datos en el sistema. Adicional a ello, en la mayoría de casos 

pudo observar que las promociones publicadas no son del todo claras o bien 

explicadas por dicho motivo es que ella se siente más cómodo viendo el producto y 

la fecha de expiración de este ya que en más de una ocasión compró productos de 

cuidado personal y la fecha de expiración era en menos de dos semanas. Así mismo 

relató que la última compra online que realizó fue de una impresora y no presentó 

problema alguno, le gusto que todo sea claro y sencillo para el proceso de pago y que 

indiquen cuándo pueda acercarse a la sucursal para recoger su producto. Por otro 
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lado, enfatizó que para realizar la adquisición de esta impresora se demoró 

aproximadamente una semana en ir a cada local a comparar los precios, el cual era 

tiempo que ella hubiera preferido invertirlo en otras actividades dado que trabaja, 

estudia y además debe de ir a sus terapias físicas por la lesión de su rodilla. Cabe 

resaltar que para adquirir su impresora se vio fuertemente influenciada por la oferta, 

sobre todo porque el modelo que ella quería costaba aproximadamente entre 1,500 a 

2,000 soles y pudo comprarlo a 1,100 en la página web de la misma marca. Con 

respecto a la aplicación OfferGo 

● Leonardo Acevedo Albarracín (38 años): 

El uso de aplicativos para realizar sus compras en el caso de este usuario ha sido 

entre 4 o 5 veces al mes, principalmente nos comenta que sus compras van dirigidas 

hacia productos de alimentos y de limpieza. Sobre los problemas que se le han 

presentado al adquirir sus productos por medio de una app o sitio web están 

relacionados a la demora, dado que el acceso de su casa es un poco complicado y 

algunos motorizados que realizan el servicio de delivery no logran ubicarse de 

manera correcta, fuera de ello nos menciona que no suele tener problemas con el 

aplicativo o sitio web a donde ingresa, pero que si se demora un poco en encontrar 

la mejor forma de interactuar con ellas para poder realizar sus compras de manera 

rápida. Las promociones/ofertas tienen una gran importancia a la hora de realizar sus 

compras nos menciona; además, de que el mismo realiza un comparativo de precios 

buscando siempre el menor dado que está en una etapa de su vida en la que es 

importante el ahorro para poder cumplir metas personales que tiene en el largo plazo. 

Con relación a la idea de negocio de OfferGo, nos indica que sería fabuloso contar 

con una app que realice la actividad de una comparación de precios como el 

actualmente lo hace, por ende, nos menciona que no tendría ningún problema en 

pagar por una suscripción para tener un mejor acceso a las ofertas.   

● Michello Delgado Montañez (23 años): 

Usualmente el entrevistado suele comprar más tecnología y algún producto cuando 

es necesario. No realiza sus compras con una frecuencia en específica, más bien lo 

efectúa cada 4 meses. Por otro lado, comentó que presentó un problema con respecto 

a la cantidad stock y tuvo que esperar como dos semanas más para comprar el 

artefacto que necesitaba en ese momento. Así mismo enfatizó que las ofertas si 
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influyen mucho dado que el siempre espera a que los precios sean más cómodos y 

accesibles a sus finanzas. Con respecto a la idea de negocio de OfferGo le resulta 

muy tentador porque ya no tendría que estar entrando página por página para 

comparar precios y ver las ofertas pese a que si cuenta con tiempo libre; sin embargo, 

agrega que él está acostumbrado a invertir un tiempo para comparar precios antes de 

realizar el pago, y a su vez buscar información sobre lo que va a comprar ya sea 

guiándose de publicaciones o recomendaciones. Por otro lado, él prefiere recoger los 

productos dado que hay veces donde tiene que esperar lo que compró y no existe 

fecha ni hora exacta que le confirme cuándo llegará su compra y eso evita a que haga 

otras actividades fuera del lugar donde reside.  

● Néstor Mamani Quispe (20 años): 

Néstor indica que gasta en promedio S/. 500.00 en ropa una vez al mes y en alimentos 

una vez a la semana, de los cuales no tuvo problemas al concretar sus pedidos hasta 

el momento de la entrevista. Indica que las ofertas y/o promociones influyen 

directamente en su compra final y que una aplicación de promociones cerca de él le 

ayudaría a economizar bastante. Sin embargo, actualmente no cuenta con tiempo para 

comparar precios o buscar promociones, por lo que realiza compras directas. No le 

gusta comprar por aplicativos móviles productos de limpieza personal, debido a que 

no sabe qué clase de productos le van a enviar. Él indica que prefiere pagar un 

adicional para que llegue a su casa a perder tiempo yendo a recoger su producto, 

siendo el ahorro de tiempo muy importante para él. Sí estaría dispuesto a pagar entre 

S/. 50.00 a S/. 70.00 por una suscripción a un aplicativo debido a que realiza compras 

frecuentes.  

● Renato Ortega Manrique (35 años): 

Sus compras de manera online aumentaron considerablemente debido a la pandemia, 

siendo el familiarizarse con los aplicativos o páginas web una necesidad dado que no 

quería arriesgarse en exponerse. La mayoría de estas compras van dirigidas a la 

adquisición de alimentos como fast food, productos de primera necesidad o incluso 

algunos artefactos. Por otro lado, nos menciona que invierte parte de su tiempo en 

revisar los precios de algunas tiendas cerca de su domicilio en la búsqueda de la 

mejor opción o alguna oferta que esté disponible, debido a ello podemos decir que la 

misma tiene una gran influencia en su decisión de compra final. Cabe añadir que, 
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luego de brindarle la explicación de nuestra idea de negocio, nos menciona que le 

parece una buena idea, pero que al menos los primeros meses de todas maneras 

continuará comparando precios para asegurarse de que sea el mejor precio en ese 

momento. Para la adquisición de su pedido nos menciona que prefiere la entrega a 

domicilio pero que tampoco tendría ningún problema en recogerlo en tienda siempre 

y cuando este se encuentre ya listo y se cumpla con todos los protocolos. Finalmente, 

con relación a si realizaría el pago de una suscripción premium por los servicios de 

OfferGo, no tendría ningún problema en realizarlo, dado que sería de un gran apoyo 

y le ahorraría gran parte del tiempo que dedica a realizar esta actividad.   

● Romel Ortega Villanueva (25 años): 

El entrevistado relató que él gasta aproximadamente entre doscientos a trescientos 

soles en comprar ropa específicamente lo que son más polos y calzados, usualmente 

realiza dichas compras en páginas webs porque le genera una mayor confianza. Con 

respecto a la frecuencia de uso de las aplicaciones, estas son de dos o cuatro veces al 

mes como mucho para el rubro de la comida, en tanto si son servicios como el de taxi 

la frecuencia es mayor. Por otro lado, Romel nos comentó que no presentó problemas 

en concretar sus compras, sin embargo, sí tuvo dificultades en la compra por una 

página de internet ya que dicha página se saturó y no se pudo efectuar el pago por 

temas de conexión de internet. El entrevistado relató que específicamente él no se 

encuentra tan tentativo en promociones con respecto a fast food pero si aprovecha 

otros sectores como consumidor sobre todo en los “Cyber days”. En relación a la 

idea de negocio, para él sería de su agrado poder encontrar marcas de ropa o de otra 

categoría que él usa con mayor frecuencia dentro de la aplicación, así mismo le 

resulta muy fácil y factible la aplicación OfferGo porque le reduce en gran medida 

el tiempo de búsqueda en la comparación de precios de algún producto y además de 

poder encontrar otras variedades de productos de su agrado. 

●  Sofia Infanzon Laiza (22 años): 

Sofía nos señaló que en promedio gasta alrededor de 150 soles intermensual 

principalmente en ropa y maquillaje, no todos los meses las realiza. Nos comentó 

que su última compra fue unos audífonos bluetooth y que hubo un inconveniente en 

la fecha de entrega porque tardaron más de lo acordado, lo que causó cierta 

incomodidad en ella. También, nos señaló que las ofertas y promociones si influyen 
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en su compra final y le gusta aprovecharlas. Por otro lado, le agrado la idea de la app 

móvil y le parece interesante que junte diversas ofertas de diferentes empresas, pues 

siempre compara en diversas páginas webs antes de decidirse por la mejor opción. 

En relación a lo que no compraría en una app móvil, ella mencionó que serían los 

productos de cocina por miedo a que le llegue algo diferente a lo de la imagen. 

Finalmente, nos comentó que si pagaría por la suscripción premium y que estaría 

dispuesta a pagar 10 soles. 

● Yanpiere Astorga Hurtado (23 años): 

Yanpiere indica que en los últimos meses ha gastado aproximadamente S/. 150.00 

en viajes, comida, pagar por aplicativo, entre otros. Él realiza compras usualmente 

los fines de semana o fin de mes, debido a que sale estos días con su familia, amigos 

o viaja. Hasta el momento, ha tenido problemas con el servicio de delivery por el 

tiempo que llega su pedido al comprar por aplicativos móviles en tiendas de comida 

como de ropa (Saga Falabella). Indica que le llama la atención los beneficios que 

tiene al comprar por aplicativos y que las promociones le llegan por correo o por 

mensajes de texto. Con respecto a nuestra propuesta de OfferGo, indica que le parece 

interesante encontrar ofertas cerca de donde se encuentra para poder aprovechar las 

promociones, pero estas ofertas deben ser muy buenas. Indica que prefiere pagar por 

delivery a recogerlo en tienda. Él no se fija en comparar precios entre aplicaciones 

para encontrar ofertas, sino que usa una app que ya tiene su confianza. Él no 

compraría tecnología como celulares, radios, auriculares, entre otros, debido a que 

tiene miedo de que sean malogrados y tenga que hacer un procedimiento largo de 

reclamo. Por último, el estaría dispuesto a pagar una “suscripción premium” de un 

aplicativo que le de ofertas y/o descuentos cercas de él y con delivery gratuito, pero 

ello dependiendo del monto que compre.  

2.4.2 Entrevista de los expertos 

● Paolo Falconí (33 años) 

En la entrevista el experto relató que para iniciar con el proceso de cualquier 

aplicación móvil, así sea una aplicación sin tantos patrones ni resoluciones gráficas 

se requeriría de una inversión que oscila aproximadamente en cinco mil soles, así 

mismo resulta indispensable contar con un buen equipo electrónico que ya venga 

incorporado un sistema IOS 8, dado que últimamente el sistema de la mayoría de 
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equipos son muy antiguos y no resisten lo suficiente algunos programas para su buen 

funcionamiento. Por otro lado, Paolo nos comentó que la idea de OfferGo es muy 

factible sin embargo como recién nos estaríamos lanzando al mercado es preferible 

enfocarse solamente en un segmento porque el abarcar mucho podría generar más 

pérdidas que beneficios y eso es lo que se quiere evitar. Abarcando el tema de 

seguridad, hoy en día hay bastante inseguridad cibernética y distintas formas en la 

cual tanto la aplicación como toda la base de datos pueda ser hackeada, por ello es 

mejor incorporar el uso de un patrón PIN, huella digital, facial ID para la seguridad 

de los usuarios y no clonen toda su información. Finalmente recalcó que es vital 

hacer de manera frecuente las actualizaciones dentro de la app dado que los 

resultados de la data y del sistema en sí no son constantes y estos deben de ser 

actualizados según las necesidades más comunes de los usuarios. 

● Richard Cancino (31 años) 

En la entrevista, el experto en programación nos explica que el desarrollo de un APP 

basado en el mockup tiene dos principales necesidades, la parte interna o “BACK” 

la cual consta de la programación en código, la infraestructura en la cual se 

desarrollará, base de datos, entre otros. Esto es desarrollado netamente por el 

“BACKEND” y la parte del “FRONT” como el diseño gráfico del APP, colocar los 

botones, transiciones, funcionalidad, testeos, entre otros, y esto es desarrollado por 

el “FRONTEND”. Ambos desarrollos pueden ser realizados por un experto o 

expertos, según sea el requerimiento del proyecto. El experto indica que necesidad 

de infraestructura física no es necesaria, pero sí de servicios digitales, como un 

servidor donde alojar toda la información, una pasarela de pagos con distintos 

proveedores como VISA o MASTERCARD, y un encargado de mantenimiento que 

mantiene en revisión y actualizado el servidor y la app. Con lo que respecta al costo 

de desarrollo de un piloto, este sería de un aproximado de $3500, siendo el costo del 

servidor para un piloto como este de no más de $15 y variable según la cantidad de 

tráfico que había dentro del app. 
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2.5 Análisis y aprendizajes 

2.5.1 Usuarios 

● Hallazgo 1: Plataforma amigable 

Muchos de los entrevistados tuvieron que adaptarse y familiarizarse con el uso de la 

tecnología en la pandemia, uno de ellos fue la manera de realizar sus compras, las 

cuales antes se realizaban de manera física, teniendo así una mejor oportunidad de 

comparar precios. Debido a todo ello, consideramos que el aplicativo y sitio web 

tiene que ser amigable con el cliente, de fácil interacción y que para poder realizar 

las compras no requiera de muchos pasos. 

● Hallazgo 2: Sistema POS 

Actualmente existe mucha inseguridad cibernética y algunos de los usuarios 

prefieren ser cautelosos con la información brindada (ya sea en el caso de colocar 

todos sus datos personales de las tarjetas de crédito), por ello es necesario instalar un 

sistema POS o también el pago contra entrega para aquellas personas que son más 

reservadas y cautelosas con su información personal. 

● Hallazgo 3: Frecuencia de compra en Apps Móviles 

La respuesta más frecuente de los entrevistados fue que compran en Apps Móviles 

de 3 a 4 veces al mes, con mayor demanda en el rubro de comida, pues los fines de 

semana prefieren ordenar comida y así compartir con la familia. Otros rubros 

mencionados fueron electro hogar, tecnología y moda. 

● Hallazgo 4: Disposición a pagar por la suscripción 

Respecto a la disposición de pagar por el servicio premium de la app, la mayoría de 

los entrevistados señalaron que estarían dispuestos a pagar entre 10 y 30 soles como 

máximo para poder contar con las ofertas exclusivas que ofrece la suscripción. 

● Hallazgo 5: Gasto promedio en compras online 

Los entrevistados mencionaron que al tratar de evitar contagios en sus familias las 

compras online se volvieron más frecuentes, incrementando su gasto en plataformas 

en un rango que oscila entre 100 a 300 soles mensuales en promedio. 
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● Hallazgo 6: Las ofertas influyen en la compra final 

Los entrevistados nos señalaron que tienen una afinidad por comprar productos que 

están en oferta, incluso cambiando el producto que ellos estaban buscando por uno 

de similares características que cumplan con la función que desean satisfacer. 

Además, con la actualidad que atraviesa el país las personas buscan formas de reducir 

el gasto familiar y aliviar sus bolsillos. 

● Hallazgo 7: Productos que no comprarían los usuarios 

Los entrevistados indican que sienten desconfianza al comprar productos 

tecnológicos y de uso personal a la hora de realizar lo por plataformas digitales. Por 

un lado, los productos tecnológicos son muy costosos y existe el temor de que sean 

defectuosos. Por otro lado, en los artículos de uso personal, prefieren utilizar marcas 

que ellos conocen. 

● Hallazgo 8: El tiempo como principal factor 

Los entrevistados señalaron que invierten un tiempo considerable en su búsqueda del 

producto ideal que se adapte más a sus necesidades, por ello requiere buscar en 

diversas páginas productos similares. Su búsqueda tarda en promedio 1 hora, por 

ende, el tener a su alcance una aplicación que muestre distintas opciones de ofertas 

por un producto sería de gran ayuda para ellos. 

● Hallazgo 9: Preferencia del servicio a domicilio o delivery 

Una buena proporción de entrevistados concuerdan que el servicio de entrega a 

domicilio es ventajoso para ellos porque les permite ahorrar tiempo pagando un 

adicional al servicio. El mayor inconveniente del servicio delivery es el tiempo que 

demoran en recibirlos. 

2.5.2 Expertos 

● Hallazgo 1: Cantidad de profesionales para la creación del App Móvil 

De acuerdo con los expertos entrevistados, señalaron que para poner en marcha la 

creación de la app se requerirá como mínimo de 2 profesionales, en donde uno se 

encargaría de toda la base de datos, la programación de los sistemas y lo que abarque 

la parte interna del desarrollo de la app (Backend). El otro especialista, se encargará 

del diseño, colores, locación de los botones y todo lo que abarque el ámbito visual 

para los usuarios. 
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● Hallazgo 2: Sistema de seguridad para el creador de la app y los usuarios 

En relación a la seguridad en la app interna y externa, los expertos nos sugieren pagar 

un servicio de seguridad, pues hay diversas formas en que una app puede ser 

hackeada como el robo de la data almacenada y para evitar tener estos percances es 

mejor una protección interna por medio de nodos. Por otro lado, en los usuarios, 

puede optarse por servicios, huella digital, PIN, face ID, entre otros. 

● Hallazgo 3: Costos de servicios digitales escalables. 

El costo del servicio de almacenamiento de datos es realmente económico, como un 

aproximado de menos de 100 dólares por cada 100000 personas extras dentro del 

app, sin existencia de costo extra en el diseño de la app y de igual manera con 

respecto al uso de la infraestructura de programación. 

● Hallazgo 4: Actualización del sistema por base de datos 

Los expertos nos señalaron que el tema de las actualizaciones es importante porque 

va en relación según los usuarios inscritos en la app, pues si no se actualiza se puede 

sobresaturar los servidores y la eficiencia de la app sería paupérrima en la búsqueda 

de algún producto o servicio. Por esta razón, nos recomiendan que la actualización 

se dé de manera mensual, pues el sistema y los resultados de la data no son constantes 

y en base a esa información se debe actualizar la app según las búsquedas o 

necesidades frecuentes de los usuarios. 

 

2.6 Sustentación de la validación del problema 

2.6.1 Enlace de entrevistas a usuarios 

● Alexis Altez Espejo: https://youtu.be/_BLXrADWosA 

● Ángel Osorio Bazán: https://youtu.be/W19433LFC00 

● Carla Areche Duran: https://youtu.be/mgzuUCT4H1c  

● Christian Córdoba Arriarán: https://youtu.be/PQJNaz5IX5o 

● Enrique Arístedes Vega: https://youtu.be/fsf2dbObeA4  

● Félix Aréstegui Ticona: https://youtu.be/1VldG1PfV3I  

● Flor Mejía Mena: https://youtu.be/jRq0ZNVWVsM 

● Hilda León Chambi: https://youtu.be/35trU9AJrks  

● Jannet Roxana Orellana: https://youtu.be/FYTxHTdzCAg  

● Jeimy Edwin Alvarado Valentin: https://youtu.be/voZTASAox5I 

https://youtu.be/_BLXrADWosA
https://youtu.be/W19433LFC00
https://youtu.be/mgzuUCT4H1c
https://youtu.be/PQJNaz5IX5o
https://youtu.be/fsf2dbObeA4
https://youtu.be/1VldG1PfV3I
https://youtu.be/jRq0ZNVWVsM
https://youtu.be/35trU9AJrks
https://youtu.be/FYTxHTdzCAg
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● Katherine Rojas Rivas: https://youtu.be/jkJbI5KlJDI 

● Leonardo Acevedo Albarracín:  https://youtu.be/4aNzOgllryQ   

● Michello Delgado Montañez: https://youtu.be/3QNVDmdrvjw 

● Néstor Mamani Quispe: https://youtu.be/JcgCcGIW2Uw 

● Renato Ortega Manrique: https://youtu.be/3i935vRAChs  

● Romel Ortega Villanueva: https://youtu.be/N5aRjEXYEII 

● Sofia Infanzon Laiza: https://youtu.be/6zg6KMeTXJ4 

● Yanpiere Astorga Hurtado: https://youtu.be/o_DUMzRRB7o  

2.6.2 Enlaces de entrevistas a expertos 

● Paolo Falconí Arroyo: https://youtu.be/ZFvsU6sa3TI 

● Richard Cancino: https://youtu.be/_-Tz1XHS-iw 
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https://youtu.be/4aNzOgllryQ
https://youtu.be/3QNVDmdrvjw
https://youtu.be/JcgCcGIW2Uw
https://youtu.be/3i935vRAChs
https://youtu.be/N5aRjEXYEII
https://youtu.be/6zg6KMeTXJ4
https://youtu.be/o_DUMzRRB7o
https://youtu.be/ZFvsU6sa3TI
https://youtu.be/ZFvsU6sa3TI
https://youtu.be/_-Tz1XHS-iw
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3 VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1 Perfil del cliente 

El público objetivo al que se dirige nuestro proyecto es a personas de ambos géneros 

con un rango de edad a partir de los 25 años hasta los 55 años y que realicen compras 

online o por medio de aplicativos móviles de manera recurrente para el presente 

desarrollo de investigación. 

Figura 1: Perfil del cliente 

 

Nota: El perfil del cliente se ha separado en tres tópicos. Alegrías, tareas y 

frustraciones.  

Fuente: Elaboración Propia 

● Alegrías: En el primer cuadrante del perfil de cliente se pudo identificar dos puntos 

claves. La primera corresponde a la decisión de compra por parte del usuario, dado 

que al usar una app que brinde solamente ofertas y promociones de todo tipo de 

productos y servicios resulta atractivo por parte de ellos ya que así se reduce el 

tiempo efectuado en la búsqueda de estos. El otro punto clave es la practicidad de 
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compra, mientras el consumidor esté efectuando su proceso de compra online ya sea 

por medio del celular o aparato portátil, al mismo tiempo puede realizar otras 

actividades. 

● Frustraciones: En el siguiente cuadrante se pudo identificar que para los usuarios es 

muy importante la comunicación que debe de existir entre el vendedor y consumidor. 

Sea el caso que el usuario observe una oferta en la página web y desee adquirirlo este 

quiere cerciorarse que la oferta es verídica y/o vigente para no tener ningún tipo de 

dudas o problemas, así mismo sucede con la cantidad de stock ofrecido de los 

productos, dado que si se concreta el proceso de compra y no se cuenta con stock se 

evitará realizar todo el proceso de devolución de dinero y a su vez que el cliente tenga 

una mala experiencia. 

● Trabajo del cliente: Finalmente en este último cuadrante se busca brindar soluciones 

a los usuarios para satisfacer sus necesidades. En este caso el cliente final requiere 

de facilidades para realizar su compra, por ende, el acceder a una app en donde 

visualice los comentarios efectuados por otros usuarios con respecto a la experiencia 

que tuvieron, genera mayor confiabilidad en ellos para concretar su compra. 

Adicional a ello, que se tenga un ítem en donde el consumidor pueda comentar cómo 

desea el empaquetado de su producto, ya sea para un regalo o un objeto frágil, 

resultará atractivo por el servicio brindado. 
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3.2 Mapa de valor 

En el siguiente cuadro se evidencia los principales factores que va relacionado con el 

perfil del cliente para nuestra propuesta de valor. 

Figura 2: Mapa de valor de la idea de negocio 

 

Nota: El mapa de valor se ha dividido en tres sectores. Aliviadores de frustraciones, 

productos y servicios y creadores de alegrías. 

Fuente: Elaboración Propia 

● Creadores de alegría: Se considera la aplicación como un producto diferenciado, si 

bien en el mercado existen diversos aplicativos móviles para realizar las compras en 

formato virtual, el servicio que ofrecemos nos diferencia de los demás, dado que no 

solamente abarcamos productos de la canasta básica, sino que ampliamos el 

horizonte e incluimos emprendimientos de empresas pequeñas y microempresas. Por 

ende, dentro de la app el usuario podrá encontrar distintos segmentos de categoría 

para la realización de sus compras. A su vez, un generador de alegría es la practicidad 
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que se le está brindando para ofrecer el mismo producto de distintas marcas y que 

estos estén en oferta, cuidando sus finanzas. Por otro lado, los suscriptores estarían 

recibiendo notificaciones de nuevos productos lanzados en promoción, ya sea que lo 

visualicen a través de la app o sea redirigido a la red social. 

● Aliviadores de frustraciones: Cada vez que una persona quiere efectuar una compra 

online siempre genera cierta duda o desconfianza si lo está realizando en un sitio web 

seguro. Por ello, con la creación de esta app todos los usuarios se sentirán aliviados 

y tendrán la certeza de poder realizar sus compras sin ningún tipo de problemas o 

incertidumbre. Por otro lado, gracias al amplio contenido que mantiene la app se 

estaría reduciendo el tiempo de proceso búsqueda por parte del cliente para un 

producto en específico, dado que la app ofrece gran variedad de alternativas de 

distintas tiendas o marcas del mismo producto haciendo la comparativa de los 

precios, adicional a ello estaría observando la cantidad de stock disponible por cada 

producto para no efectuar su compra en vano. Finalmente, los suscriptores estarían 

recibiendo notificaciones de nuevas ofertas lanzadas según el algoritmo obtenido al 

realizar sus búsquedas dentro de la app. 
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3.3 Encaje 

Figura 3: Encaje Producto – Mercado 

 

Nota: Se juntan ambos gráficos para tener una mejor apreciación de la propuesta de 

valor. 

Fuente: Elaboración Propia 

PROBLEMA: Dada la coyuntura actual por la situación político económico que está 

atravesando el país, las personas de a pie desean efectuar sus compras de forma rápida 

sin tener que estar invirtiendo mucho tiempo demandado en la realización de estos 

para poder emplearlo en otras actividades, así mismo el factor financiero cumple un 

rol importante para sus procesos de compra. 

La propuesta realizada se basa en crear un aplicativo móvil que ofrezca cualquier 

categoría de producto como servicio, abarcando desde algún insumo de la canasta 

básica hasta medicamentos, moda, etc. en el cual el usuario podrá acceder a la 

plataforma virtual y visualizar todos los productos ofrecidos de distintas marcas y a un 

bajo precio para adquirirlos. Por otro lado, se tendrá un panel de atención al cliente las 

24 horas del día donde los consumidores pueden realizar sus dudas o preguntas, así 

mismo para una mayor seguridad de estos, se podrá visualizar todas las reseñas y 

comentarios de otros suscriptores con la experiencia brindada por parte de la 

aplicación generando una mayor confiabilidad por cada suscriptor nuevo. 
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Con la breve explicación brindada en los párrafos anteriores, el proyecto presentado 

brinda con certeza una mayor fiabilidad para todos los usuarios y en esta ocasión el 

encaje presentado es de servicio - mercado. 

3.4 Descripción de la propuesta de valor  

Para el segmento vendedor al que queremos llegar, la propuesta de valor es brindar 

una plataforma fácil, segura y confiable, la cual permitirá incrementar ventas y evitar 

problemas de cobro y gestión de venta, de tal manera que podrá evitar altos costos de 

publicidad, marketing y logística. 

Para el segmento comprador al que queremos llegar, ofrecemos una plataforma de fácil 

uso, segura y amigable, la cual permitirá encontrar la mayor cantidad de opciones al 

momento de querer comprar cualquier tipo de artículo, con garantía directa de 

vendedor/fabrica, sin intermediarios, con envíos casi inmediatos y sin tener que salir 

de casa. 

3.5 Identificación de elementos diferenciales 

A continuación, se realizará una matriz de competidores el cual se analizará diversas 

variables en función a la creación de nuestro aplicativo móvil. 

Tabla 1: Matriz de competidores 

Variables/ 

Empresas 

JOKR RAPPI CUPONATIC 

Precio X X X 

Publicidad X x  

Suscripción  X  

Fuente: Elaboración Propia 

● Jokr: Esta empresa cuenta con publicidad digital y una buena competencia en precios 

con respecto a OfferGo, pero existe una diferencia con respecto a los productos que 

se pueden conseguir. principalmente porque el catálogo que manejan es como el de 

una bodega. 

● Rappi: Esta empresa cuenta con publicidad digital y una buena competencia en 

precios con respecto a OfferGo, al mismo tiempo presenta un servicio de suscripción 
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“Rappi Prime” que evita el costo de deliverys y regala cada cierto tiempo créditos 

para comprar dentro del app, la gran diferencia es que solo trabaja con marcas retail, 

no con pequeños productores, por lo cual maneja el mismo stock que cualquier otra 

tienda retail. 

● Cuponatic: Esta empresa cuenta con una de las mejores ofertas de precio similares a 

OFFERGO, con la gran diferencia que solo ofrece servicios y comida, en su gran 

mayoría de ofertas. 

 

3.6 Tamaño de la muestra 

Figura 4: Población en edad electoral de 18 – 70 años 

 

Nota: Población del tamaño de la muestra de nuestro negocio. 

Fuente: INEI 
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La población total es Lima, pero nos enfocaremos en las personas de 20 a 55 años, 

pues son las personas que usan frecuentemente un celular inteligente para realizar 

compras. La base de datos del INEI nos proporciona la población en edad electoral de 

18 a 70 años por departamento, en este caso Lima que es de 7 591 317 personas. 
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4 BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1 BMC 

Figura 5: Lienzo del Business Model Canvas 

 

Nota: Identificación de cada uno de los elementos del modelo de negocio. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2 Desarrollo y sustento de cuadrantes 

● Segmentos de Clientes: Nuestro segmento de clientes vendría a estar conformado 

por 2 grupos de interés. En primer lugar, tenemos a la población a la que va dirigida, 

la cual sería el ciudadano de a pie con las siguientes características: con respecto a la 

edad sería entre los 20 y 55 años, universitarios o profesionales que no tengan mucho 

tiempo para realizar sus compras ya sea por el trabajo o la familia, que vivan en Lima 

Callao o Lima Metropolitana. En segundo lugar, tenemos a las grandes empresas y 

micro empresas, con el primer grupo nos referimos a Plaza Vea, Tottus, Inkafarma, 

etc.; y con el segundo grupo nos referimos a empresas que recién están iniciando, 

emprendedores, los cuales también sacan ofertas, ellos nos contactarían para poder 

publicar sus ofertas.    
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● Propuesta de Valor: Para nuestro público objetivo, la propuesta de valor que 

abarcamos sería el ahorro de tiempo junto con el cuidado de sus finanzas; dado que 

al ser un aplicativo de únicamente ofertas ello ofrece que nuestro público no dedique 

tiempo valioso en comparar los precios entre diferentes establecimientos o buscar 

ofertas el mismo y ya que lo que adquiere son ofertas estaría comprando productos 

de su necesidad a un menor precio de lo habitual. Por otro lado, para las empresas y 

micro empresas que trabajen con nosotros, al primer grupo al publicar sus ofertas les 

estamos ofreciendo en nuestra propuesta de valor un apoyo hacia su rotación de 

productos; ya que usualmente los productos que ponen en oferta estos 

establecimientos grandes son aquellos cuya fecha de expiración ya no es tan lejana 

pero que todavía están en excelentes condiciones para ser consumidas; al segundo 

grupo, al ser empresas que recién están comenzando les ofrecemos una mayor 

exposición al publicar sus ofertas o anuncios en nuestros canales, ellos les puede 

permitir un incremento a la vez en sus ventas lo cual es favorecedor.   

● Relación con el cliente: Nosotros consideramos que para tener éxito una de las bases 

fundamentales es tener una buena cercanía y comunicación con nuestro segmento de 

clientes. Es por ello que, ante cualquier consulta/duda o imprevisto que pueda ocurrir 

o simplemente querer contactarnos, crearemos dos canales específicos para cada uno 

de ellos: en nuestro aplicativo se podrá encontrar nuestra sección “Atención al 

Cliente” para nuestro público objetivo de a pie y para las empresas que deseen 

contactarnos para trabajar con nosotros, podrán encontrar en nuestro sitio web la 

sección “Canal de Contacto” ; ambas servirán para estar en constante comunicación 

con nuestro segmento de clientes.  

● Canales: Respecto a los canales por donde buscaremos llegar al público objetivo será 

mediante la app móvil, página web y redes sociales, las cuales servirán también para 

dirigir a las personas a descargar el aplicativo. Además, mediante las redes sociales 

como Facebook e Instagram, resolveremos las dudas que tengan del uso del 

aplicativo, como realizar una compra por primera vez y otras consultas que deseen 

absolver. 

● Socios Claves: Los socios claves serán las microempresas y pequeñas empresas que 

buscan una vitrina donde ofrecer sus productos o servicios, los servicios de pago 

como todas las tarjetas visa y MasterCard, Yape, Lukita, entre otros. También, al ser 
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una app móvil necesitaremos un desarrollador o programador que dé mantenimiento 

y se encargue de que todo el sistema operativo esté protegido de ataques cibernéticos. 

Por último, para llevar a cabo todo el proyecto requerimos de inversores que crean 

en la propuesta de negocio. 

● Actividades Clave: Estas actividades comprenden el desarrollo de marketing y 

publicidad para las empresas que deseen que la app ponga como prioridad sus 

negocios y los ponga como sugerencias de búsqueda y dependerá de un monto 

económico extra de la empresa interesada. Otra actividad clave será el reclutamiento 

de micros y pequeñas empresas, pues la app se centrará principalmente en estos 

nuevos negocios que busquen una ventana de exposición a nivel de todo Lima 

Metropolitana. Por último, el desarrollo del aplicativo y página web es el núcleo de 

la propuesta de valor, a través de ella conectaremos a las empresas que buscan 

colocar con urgencia sus productos o servicios con los usuarios finales que buscan 

aprovechar las ofertas en productos o servicios que están requiriendo. 

● Recursos Clave: Como recursos clave contaremos con nuestros canales (redes 

sociales, página web y app), los cuales serán los medios para que nuestros usuarios 

puedan encontrar información y se dirijan a la app donde podrán realizar la 

exploración de las ofertas, el apoyo de las redes sociales será de vital importancia, 

pues en ellas se absolverá dudas sobre sus compras, el uso de la app y demás 

consultas que pudieran tener los usuarios. También, están los equipos que se 

requerirán para el funcionamiento de la app como servidores, computadoras, entre 

otros. Otro recurso clave será el programador, que dará forma a la idea de app móvil 

que tenemos para la empresa, él se encargará de desarrollar y modificar la app, 

dándole mantenimiento periódicamente o cuando sea requerido para un correcto 

funcionamiento de la app móvil. Por último, está el Community Manager, que se 

encargará de administrar las redes del negocio, donde se encargará de interactuar con 

la comunidad, subir historias, realizar publicaciones diariamente y más, así estar 

presente la mente de los usuarios y que los motive a regresar a la app de forma 

frecuente. 

● Estructura de Costos: Dentro de nuestra estructura de costos, se encuentra en primer 

lugar el desarrollo y actualización de nuestro aplicativo, lo cual nos permitirá contar 

con una App eficiente y que se pueda actualizar de manera oportuna según se vaya 
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desarrollando la idea de negocio; además, del marketing o publicidad que tenemos 

que darle al proyecto para poder llegar así a nuestro público objetivo. El 

mantenimiento de la App es muy importante, ello también garantiza su buen 

funcionamiento y desarrollo evitando que nuestros usuarios tengan problemas a la 

hora de interactuar con nuestro aplicativo. Finalmente, el personal que nos apoyara 

en el desarrollo de la idea de negocio: un programador, community manager, etc.  

● Estructura de Ingresos: En relación a los ingresos de la idea de negocio, se dará a 

través de tres formas. Primero, las comisiones por ventas que se darán por las 

transacciones que se realicen a través de nuestros servidores online y serán 

registrados al finalizar cada compra. Segundo, los ingresos por publicidad en la 

plataforma y redes sociales de OfferGo que pagan las empresas que se encuentren 

interesadas en que sus productos o servicios se muestren como prioridad respecto a 

otros productos de la misma línea de negocio. Por último, la cuota de suscripción que 

los usuarios paguen para acceder a ofertas exclusivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

5 VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1 Validación técnica de la solución 

5.1.1 Experimento 1 – Entrevista a expertos 

5.1.1.1 Objetivo del experimento  

Validar la viabilidad, factibilidad y programas que se requieren para elaborar 

prototipos de alta fidelidad, los cuales son recursos fundamentales que sostienen la 

idea de negocio y buscan brindar las necesidades de nuestro público objetivo. 

5.1.1.2 Diseño y desarrollo del experimento  

5.1.1.2.1 Descripción del experimento 

Para cumplir con el objetivo del presente experimento, quisimos basarnos en los 

comentarios de 3 expertos los cuales son conformados por 2 diseñadores gráficos 

y 1 ingeniero de informática; para ello les enviamos con anticipación los links 

tanto del aplicativo y sitio web para que pudieran ser observados y revisados por 

los mismos. Por otro lado, se le explicó también a detalle sobre la idea de negocio 

que estábamos desarrollando indicándoles las características específicas que 

buscábamos mostrar en ambos prototipos y a su vez lo que queríamos ofrecer a 

nuestro público objetivo. Previa coordinación se agendaron las citas respectivas 

para las entrevistas por separado con cada uno de los expertos, realizándose una 

serie de preguntas que nos permiten recopilar la información que buscábamos. 

5.1.1.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 2. Bitácora de actividades del experimento 1 de la técnica de la solución  

Actividad  Tarea Resultado 

Búsqueda de expertos 

sobre diseño gráfico, 

aplicativos, 

desarrolladores de 

plataformas.   

Realizar la búsqueda 

mediante plataformas 

como LinkedIn o dentro 

de nuestro propio entorno 

a familiares o conocidos. 

Determinar a qué hora y 

día se dará la entrevista 

previa coordinación con 

los expertos. 

Al final se contarán con 3 

expertos: 2 diseñadores 

gráficos y 1 ingeniero en 

informática. Los mismos 

fueron contactos que 

encontramos dentro de 

nuestro entorno. 

Los fines de semana 

fueron los días 

disponibles de los 

mismos. 

Ejecución del 

experimento 

Los miembros del grupo 

de investigación que 

Se desarrollaron con éxito 

las entrevistas, con una 
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pudieron contactar a los 

expertos, fueron los 

encargados de realizar las 

entrevistas. 

duración máxima de 20 

min cada una y mediante 

plataformas como meet y 

zoom. 

Recopilación y análisis 

de los resultados. 

Recopilación de ideas 

importantes. 

Desarrollo de la malla 

receptora con la 

información al tratarse de 

entrevistas de 

profundidad a expertos. 

Se obtuvieron ideas 

relevantes para cumplir 

con el objetivo del 

experimento, siendo las 

mismas anotadas y 

grabadas. 

Se obtuvieron mediante la 

malla receptora 

comentarios importantes 

sobre la idea de negocio y 

nos ayudaron a 

determinar las mejoras en 

los prototipos en base a 

los expertos.  

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 3. Malla receptora del experimento 1 de la técnica de la solución  

Ideas Interesantes  Críticas Constructivas  

o Incorporar un botón para la 

exploración de los descuentos 

publicados en el día. 

o Incorporar un ítem o 

recordatorio que indique la 

actualización del lugar de 

entrega del producto para que 

el cliente siempre esté al tanto 

de su orden.  

 

o Mejorar el logo para que el 

mismo sea mucho más 

reconocible, esto puede lograrse 

con un isotipo. 

o Incorporar más categorías de 

ofertas, en el cual podría estar la 

categoría de tecnología que es la 

más buscada. 

o En el sitio web y app deberían de 

estar bien predominantes los 

colores de la marca, para que 

ambos conversen y cumplan con 

un mismo diseño con relación a 

las tonalidades.  

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

o ¿Podrán contactar a las tiendas 

para que las mismas sean sus 

proveedores frecuentes? 

o Se podría incorporar una marca 

de agua en la app o una imagen 

de transparencia para así evitar 

los vacíos. 
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o ¿Podrán utilizar base de datos 

o estudios de los precios 

comparativos para las 

diferentes categorías de 

productos? 

o ¿Podrán incorporar servicios 

con productos juntos a la hora 

de adquirir equipos de 

celulares por ejemplo? 

o Se podría agregar una pestaña de 

“Mis Favoritos” cuando el 

cliente realice compras de una 

categoría en específico de 

productos muy frecuentemente. 

o Incorporar sonidos específicos 

dentro del proceso de compra que 

se identifique con la marca, así se 

va construyendo una 

personalidad propia a la misma y 

se logra a su vez la 

diferenciación.  

  

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de realizadas las entrevistas, pudimos rescatar comentarios muy importantes 

acerca de nuestra idea de negocio. Sus comentarios se basaron en la viabilidad que 

presenta OfferGo como proyecto y si se pueden aterrizar las ideas que teníamos como 

grupo para hacer llegar a nuestros clientes nuestra propuesta de valor. Sobre los 

detalles de la página web y app nos comentaron que sería bueno poder incorporar un 

Ítem donde el usuario pueda monitorear el recorrido que está realizando su pedido; 

así como, la posibilidad de trabajar con una base de datos o apoyarnos en algunos 

estudios publicados para así poder brindar una información más detallada acerca de 

los descuentos que se les realizan a los precios. Asimismo, nos hablaron acerca de 

incorporar servicios que vengan de la mano con los productos con ofertas que vamos 

a publicar, un ejemplo fue la compra de celulares, los cuales podrían venir de la mano 

con el servicio del operador según la preferencia del usuario, ya sea Claro, Movistar, 

Entel, etc. Por otro lado, también realizaron algunas críticas e ideas nuevas acerca de 

nuestra paleta de colores y visualización de nuestro logo, detalles muy importantes, 

ya que según sus palabras eso le brindará al proyecto su propia personalidad y los 

clientes podrán identificarnos con una mayor facilidad. Finalmente, nos realizaron la 

sugerencia de siempre tener un contacto cercano con nuestro cliente, por lo que crear 

secciones específicas para cada uno de ellos es excelente.   

5.1.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

● La idea del proyecto si es viable, las ideas que les presentamos a los expertos 

sobre las necesidades que queríamos abarcar en nuestros usuarios si es 

aterrizable y podemos lograr ahorrarles tiempo y dinero encontrando en un 
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solo lugar las mejores promociones y ofertas, ya sea en el aplicativo o en el 

sitio web.  

● En el sitio web del proyecto, aparte de mostrar las ofertas y publicaciones más 

destacadas, también abarcará una mayor información para nuestros usuarios 

que deseen conocer más del proyecto y sobre lo que buscamos ofrecer, será 

un canal mucho más informativo. 

● El aplicativo como la página web contarán con una sección determinada para 

que nuestros usuarios o las empresas que deseen trabajar con nosotros puedan 

contactarnos y realizarnos sus dudas o consultas de una manera mucho más 

rápida y fácil, buscando siempre que nuestros clientes se sientan cercanos a 

nosotros y fidelizados.   

● Se realizarán algunos cambios en nuestro logo, como por ejemplo cambiar 

incorporar otro tipo de fondo; además, se creará un abreviado de todo el 

nombre (isotipo) para que sea mucho más reconocible y el mismo podría servir 

de foto de perfil en las redes sociales.   

5.1.1.5 Sustentación de las validaciones  

5.1.1.5.1 Entrevistas a expertos  

● Fernando Porras (diseñador gráfico): https://youtu.be/S-yjtj5-W9E  

● Flor Mejia Mena (diseñadora gráfica): https://youtu.be/t6RwNaGbzrg   

● Robert Andre Corrales Estrada (Ingeniero de informática): 

https://youtu.be/QGUyJWCTwsk 

5.1.2 Experimento 2 – Publicación en Instagram presentando la idea de negocio 

5.1.2.1 Objetivo del experimento  

Determinar si la idea de negocio presenta aceptación entre nuestros posibles 

usuarios y si los mismos tienen interés en conocer más del proyecto por medio de 

anuncios falsos en redes sociales. Nuestra métrica sería el número de comentarios 

positivos vs los comentarios negativos en el anuncio; así como la cantidad de me 

gusta en las mismas. Por otro lado, nuestro criterio de éxito es que más del 75% de 

comentarios sean positivos. 

https://youtu.be/S-yjtj5-W9E
https://youtu.be/t6RwNaGbzrg
https://youtu.be/QGUyJWCTwsk
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5.1.2.2 Diseño y desarrollo del experimento 

5.1.2.2.1 Descripción del experimento 

En primer lugar, para el desarrollo del experimento se creó la página de Instagram 

de OfferGo, dado que es una de las redes sociales que está muy de moda y el rango 

de edad de nuestro público objetivo suele usarlo con una gran frecuencia. Luego 

de ello se realizó un anuncio falso donde comentamos un poco de qué trata la idea 

de negocio y lo que buscamos ofrecer. En el anuncio solo aparece nuestro logo 

para un mejor reconocimiento y una descripción detallando lo mencionado en 

líneas anteriores. Finalmente, se procedió a compartir el link de la red social a las 

personas que conforman nuestro entorno (amigos, familiares, conocidos, etc.) 

para que las mismas lo compartieran con su propio entorno y así poder obtener un 

mayor alcance para poder llegar a las personas que podrían estar interesadas en el 

proyecto. 

5.1.2.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 4. Bitácora de actividades del experimento 2 de la técnica de la solución  

Actividad  Tarea Resultado 

Crear la página de 

Instagram de la idea 

de negocio. 

Crear un perfil completo 

sobre la idea de negocio 

en Instagram: nombre, 

foto de perfil, link de 

sitio web y aplicativo, 

características, etc. 

Offergo tiene creado su 

perfil en Instagram con 

todos sus detalles.  

Realizar una 

publicación en la 

misma red social 

dando a conocer la 

idea de negocio.  

Escoger la imagen con la 

que daremos a conocer la 

idea de negocio en la 

publicación; así como, el 

anuncio que la 

acompañará explicando 

la idea de negocio.  

Se escogió la imagen del 

logo del proyecto para 

una mejor presentación y 

en el anuncio se 

incorporó los links del 

sitio web y aplicativo 

para que se conozca a un 

mayor detalle el 

proyecto. 

Compartir la red social 

con el entorno. 

Compartir el link de la 

red social con el anuncio 

a todo nuestro entorno 

posible, buscando que 

llegue a una gran 

cantidad de personas.  

Se obtuvieron un total de 

45 seguidores en la red 

social. En el anuncio, un 

total de 33 reacciones y 

21 comentarios.  

El 100% de los 

comentarios fueron 
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positivos y mostraron 

interés con relación a la 

idea de negocio. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.3 Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 5. Malla receptora del experimento 2 de la técnica de la solución  

Puntos fuertes y relevantes Críticas constructivas, aspectos a 

mejorar  

o La página de OfferGo en 

Instagram tuvo una buena 

aceptación por parte del 

público, ello se vio reflejado 

en la cantidad de seguidores 

que obtuvo solo el primer 

día.   

 

o Tener cuidado como se explica 

la idea de negocio por medio de 

una red social, para que así el 

mensaje llegue claro y conciso. 

Preguntas que tenemos  Opiniones  

o ¿Podremos tener una buena 

comunicación con nuestros 

clientes por medio de las 

redes sociales? 

● Las redes sociales, en especial 

Instagram, son de gran apoyo 

para conocer qué tan aceptada es 

tu idea de negocio de manera 

rápida.  

  

Fuente: Elaboración Propia 

Las interacciones que realizaron nuestros seguidores, ya sea a través de una 

reacción o un comentario, nos ayudó a determinar si la idea de negocio presenta 

una buena acogida dentro del público. Los comentarios que nos dejaron en el post 

fueron muy buenos y mostraron interés acerca de conocer más a detalle sobre qué 

trataba el proyecto, ello también lo demostraron dando “me gusta” a la misma 

publicación. 

5.1.2.4 Aprendizaje – Cambios a realizar 

El aprendizaje que nos deja este experimento es que las redes sociales, hoy en día, 

son un gran apoyo para quienes están pensando en crear una empresa y ponerla en 

marcha; así mismo, a nosotros como grupo de investigación nos apoyó en poder 

determinar si estamos yendo por buen camino. Podemos decir que OfferGo 
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presenta una muy buena aceptación y que tenemos que seguir mejorando para 

alcanzar las expectativas de nuestros clientes; además, de continuar con una 

comunicación activa con los mismos por medio de esta red social ya creada para 

que estén al tanto de las ofertas que van ingresando a nuestro portal. 

 

5.1.2.5 Sustentación de las validaciones 

Figura 6: Cuenta de Instagram de OfferGo 

 

    

Fuente: Elaboración Propia 

Link pag. de Instagram: https://www.instagram.com/p/CWy0a8uPJnK/ 

https://www.instagram.com/p/CWy0a8uPJnK/
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5.2 Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1 Experimento 1 

5.2.1.1 Objetivo del experimento 

Determinar críticas, feedback en general y puntos de mejora en la fluidez que 

presentan nuestros dos prototipos de alta fidelidad (aplicativo y página web) que 

nos puedan brindar nuestro público objetivo (usuarios) a través de entrevistas de 

profundidad. 

5.2.1.2 Diseño y desarrollo 

5.2.1.2.1 Descripción del experimento 

El presente experimento tuvo una duración de 5 días en total y se llevó a cabo 

mediante entrevistas de profundidad en donde se realizaron diversas preguntas 

sobre la fluidez de ambos prototipos y sobre cómo describen la interacción que 

presentaron con los mismos. Las métricas que utilizaremos para el logro del 

objetivo sería el número de usuarios que en las entrevistas nos comentan de qué 

manera se desarrolló su interacción con ambos prototipos para así poder 

determinar los puntos de mejora que se requieren realizar. 

A continuación, se presentan capturas de la primera versión de nuestros 

prototipos: 

● Aplicativo 

Figura 7: Pantalla de inicio y de categorías de OfferGo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8: Productos de las categorías de OfferGo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 9: Ventana carrito de compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 10: Ventana de los métodos de pago 

         
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

● Página web 

Figura 11: Ventana de inicio y “Nosotros” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 12:  Ventana “Contacto Cliente” 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Figura 13: Ventana “Home” 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14: Ventana “Categorías” 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15: Ventana de “Alimentos” de las categorías 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 16: Ventana “Carrito de compras”: 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17: Ventana de “Suscripción” 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.1.2.2 Bitácora de Actividades 

Tabla 6. Bitácora de actividades del experimento 1 de experiencia de usuario  

Actividad  Tarea Resultado 

Convocar a usuarios 

que se encuentren 

dentro de nuestro 

público objetivo para 

desarrollar las 

entrevistas  

Definir los usuarios que 

participaran entre 

amigos conocidos o 

familiares. 

Determinar a qué hora y 

día se dará la entrevista 

previa coordinación con 

el usuario. 

Al final se contarán con 13 

usuarios para la 

elaboración de las 

entrevistas. 

Se localizó a los usuarios 

para la coordinación y se 

pudo agendar una cita para 

la entrevista. 
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Ejecución del 

experimento 

Cada miembro del 

grupo de investigación 

se encargó de realizar 

las entrevistas a los 

usuarios que contacto. 

Se desarrollaron con éxito 

las entrevistas, con una 

duración máxima de 10 

min cada una y mediante 

plataformas como meet y 

zoom. 

Recopilación y 

análisis de los 

resultados. 

Recopilación de ideas 

importantes. 

Desarrollo de la malla 

receptora con la 

información al tratarse 

de entrevistas de 

profundidad. 

Se obtuvieron ideas 

relevantes para cumplir 

con el objetivo del 

experimento, siendo las 

mismas anotadas y 

grabadas. 

Se obtuvo mediante la 

malla receptora una 

retroalimentación 

enriquecedora que ayudará 

al equipo a aplicar las 

mejoras en el próximo 

experimento. 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.3 Análisis e interpretación de los resultados  

Tabla 7. Malla receptora del experimento 1 de experiencia de usuario 

Ideas Interesantes  Críticas Constructivas  

o Ofrecer diferentes métodos de 

pago y que el pago de contra 

entrega se pueda realizar con 

efectivo o con el apoyo de un 

sistema POS. 

o El envío de correos 

electrónicos personalizados 

para los usuarios que ya se 

suscribieron y realizaron el 

pago, teniendo en cuenta su 

comportamiento de compra. 

o Añadir la sección “Mis 

favoritos”, cuando la 

plataforma conozca cuales son 

los productos o categorías de 

productos más usuales a los 

que el usuario ingresa a buscar 

ofertas. 

o Dentro de la página de inicio 

podría existir un segmento para 

o La página de inicio del sitio 

web deberá contar con más 

animaciones para hacerlo más 

llamativo. 

o Con relación al logo, el tamaño 

de letra debería de ser más 

grande y extraer la parte blanca 

para una mayor visibilidad. 

o En todas las ventanas del sitio 

web agregar un botón para 

poder regresar mucho más 

rápido a la ventana de inicio.  

o Podrían agregar más variedad 

de categorías para poder tener 

más posibilidades de encontrar 

alguna oferta del producto que 

estamos buscando.  
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que los usuarios que no tengan 

cuenta puedan realizar su 

registro de una manera mucho 

más rápida (fácil acceso), 

servirá de ayuda para una 

suscripción más rápida.   

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

o ¿Se podrá explorar las ofertas 

disponibles por tipo de 

establecimiento? 

o ¿Podríamos realizar un 

comparativo de ofertas sobre 

un mismo producto? 

o ¿Las ofertas disponibles solo se 

abarcarán a productos o 

también a servicios?  

o ¿Podremos añadir chatbot para 

que los clientes puedan realizar 

consultas simples? 

o ¿Qué sucede si por algún 

motivo se cuelga la página y ya 

seleccioné la oferta que quiero, 

habrá algún problema? 

o En la categoría de 

medicamentos o papelería se 

podría añadir más segmentos. 

o Se debería de incorporar a la 

idea de negocio la opción de 

contra entrega, indicando el 

monto que debe cancelarse 

para que así se pueda entregar 

el dinero cuando el delivery 

llegue con el pedido. 

o Se debería incluir algunos 

servicios básicos dentro de la 

publicación de las ofertas. 

  

Fuente: Elaboración Propia 

En el desarrollo de las entrevistas del presente experimento, se pudo recopilar 

información relevante acerca de la primera versión de nuestros prototipos de alta 

fidelidad. La mayoría de los entrevistados nos pudieron aportar ideas interesantes 

acerca del proyecto, de las cuales recalcamos contar con una página de registro 

mucho más interactiva y el envío de correos personalizados a los que ya se 

inscribieron con las ofertas más relevantes y buscadas sin necesidad de entrar a la 

app o sitio web. Así mismo, también nos realizaron diversas preguntas, la que destaca 

es sobre si se puede incluir un pequeño ChatBot para absolver preguntas simples 

acerca del proceso de adquirir la compra, por ejemplo.  En las entrevistas realizadas, 

los usuarios mostraron su interés por la idea de negocio y nos apoyaron realizando 

observaciones en ambos prototipos y brindando ideas nuevas acerca del mismo. 

5.2.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Se procederá a añadir una mayor variedad de categorías, las que más se 

mencionaron en las entrevistas como, por ejemplo: la categoría farmacias 
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para la adquisición de medicamentos, insumos de primeros auxilios, 

suplementos, etc. 

● En cuanto a las ventanas de nuestra página web, se procederá a añadir el botón 

“Back” en cada una de ellas, permitiendo que nuestros usuarios tengan mucha 

más agilidad al interactuar con este prototipo. Muchos de los entrevistados 

mencionaron este detalle en las entrevistas, dado que les tomaba mucho 

tiempo volver a la página de inicio ya que tenían que subir completamente 

con el cursor; al añadir dicho botón obtendremos una mayor agilidad en la 

interacción.  

● Se incrementará el tamaño de letra de nuestro logo, dado que los usuarios 

mencionaron que tenía que tener un mayor realce, siendo así mucho más 

llamativa a simple vista.  

● En el sitio web se incorporará la imagen del establecimiento al que pertenecen 

las ofertas publicadas, dado que según los usuarios entrevistados sería de gran 

ayuda poder visualizarlo no solo cuando se selecciona el producto sino de 

una forma general, poder saber con qué establecimientos estamos trabajando.  

● Por otro lado, se procederá a añadir la sección de “Mis favoritos” para que el 

usuario pueda ingresar a sus categorías favoritas de productos de una manera 

mucho más rápida y a un solo click.   

● Finalmente, se añadirá un ítem el cual permitirá guardar todo lo que el usuario 

ya seleccionó, manteniendo el carrito con las ofertas escogidas ante cualquier 

eventualidad que pudiera ocurrir al momento de querer realizar la compra 

dentro de la plataforma.  

5.2.1.5 Sustentación de las validaciones 

5.2.1.5.1 Entrevistas 

● Alessandra Sacravilca (24 años):  https://youtu.be/Varx5zDd_qI  

● Brian Haro Falcon (23 años): https://youtu.be/EefThgNXEBY  

● Carla Areche (21 años):  https://youtu.be/sZCzs9oIKqU  

● Christian Córdova (25 años):  https://youtu.be/2CKR07YBh2M  

● Enrique Aristedes Vega (49 años): https://youtu.be/QLfCVNA6xEI  

● Gustavo Mendoza (26 años):  https://youtu.be/rrH1tBilwJM  

● Janett Roxana Orellana (47 años): https://youtu.be/V4Y5s9fMdQ8  

https://youtu.be/Varx5zDd_qI
https://youtu.be/EefThgNXEBY
https://youtu.be/sZCzs9oIKqU
https://youtu.be/2CKR07YBh2M
https://youtu.be/QLfCVNA6xEI
https://youtu.be/rrH1tBilwJM
https://youtu.be/V4Y5s9fMdQ8
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● Jose Miguel Contreras (25 años):  https://youtu.be/aE8n_4GNi-w  

● Joseelyn Rosas Carbajal (25 años):  https://youtu.be/Gbpoea59jhY  

● Jorge Girio (25 años):  https://youtu.be/muD9MGQ31NU  

● Lisette Nicole Muñoz (21 años):  https://youtu.be/xsnuerLtEMc  

● Renato Ortega (24 años):  https://youtu.be/4d7jqjfcfx4  

● Viviana Vera (23 años):  https://youtu.be/dZx8x9wt1pM 

5.2.1.5.2 Prototipos 

● Página web:  https://kiharabriceno.wixsite.com/offergo 

● Aplicativo:https://marvelapp.com/prototype/798dfg3/screen/83217219 

 

5.2.2 Experimento 2 

5.2.2.1 Objetivo del experimento 

Determinar si las correcciones realizadas en base al experimento 1 que se desarrolló 

mejoran la experiencia del usuario en ambos prototipos (sitio web y aplicativo). 

5.2.2.2 Diseño y desarrollo 

5.2.2.2.1 Descripción del experimento 

En el caso del experimento 2, tuvo una duración de 7 días calendario llevando a 

cabo mediante entrevistas de profundidad, en donde se desarrollaron múltiples 

preguntas con relación a la fluidez en la interacción cuando los usuarios 

navegaban por ambos prototipos luego de los cambios realizados a raíz del 

experimento 1. Se busca que al final del experimento podamos obtener una mayor 

consolidación de ambos prototipos para podamos ofrecer de manera eficiente 

nuestra propuesta de valor. Las métricas a utilizar en este caso será el número de 

usuarios que mostraron estar satisfechos con los cambios realizados y que 

muestran interés en la suscripción a OfferGo.  

A continuación, se presentan capturas de la segunda versión de nuestros 

prototipos aplicando los cambios que se determinaron en el experimento 1: 

● Aplicativo 

Se añadieron más categorías, dentro de las cuales destaca farmacia, ya que 

fue una de las más mencionadas dentro del experimento 1. 

 

https://youtu.be/aE8n_4GNi-w
https://youtu.be/Gbpoea59jhY
https://youtu.be/muD9MGQ31NU
https://youtu.be/xsnuerLtEMc
https://youtu.be/4d7jqjfcfx4
https://youtu.be/dZx8x9wt1pM
https://kiharabriceno.wixsite.com/offergo
https://marvelapp.com/prototype/798dfg3/screen/83217219


66 

 

Figura 18: Cambios efectuados en la pantalla de inicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se añade el botón “Back”, buscando que sea mucho más fluida y ágil la 

interacción del aplicativo con nuestros usuarios. Por otro lado, se cambió la 

forma en la que se mostraban las ofertas para que la misma no se viera tan 

saturada de información como antes, buscando que se ubique de una manera 

rápida el descuento u oferta. 
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Figura 19: Colocación del botón “back” a la pantalla de inicio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se añade la opción de pago contra entrega, el cual fue un punto muy mencionado por 

los entrevistados y se añaden más opciones de pago.  

Figura 20: Dos opciones de medio de pago 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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● Página web 

En el caso de este prototipo se añade el botón “Back Home”, de igual manera que en 

el aplicativo para que la interacción sea mucho más fluida y ágil.  

Figura 21: Colocación del botón “Back Home”  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se añade más categorías de productos, incluida la categoría de farmacias, la cual fue 

en varias ocasiones mencionada por los entrevistados. 
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Figura 22: Añaden nuevas categorías  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2.2.2 Bitácora de Actividades 

Tabla 8. Bitácora de actividades del experimento 2 de experiencia de usuario 

Actividad  Tarea Resultado 

Realizar las mejoras 

planteadas por los 

usuarios en el 

experimento 1. 

Añadir más categorías de 

productos, aumentar el 

tipo de letra al logo, 

añadir botón “Back” y 

“Back Home” en ambos 

prototipos, añadir el pago 

de contra entrega. 

Se añadieron las 

propuestas de mejora que 

los entrevistados 

mencionaron en el 

experimento 1, la 

interacción del usuario 

con ambos prototipos. 

Convocar a usuarios 

que se encuentren 

dentro de nuestro 

público objetivo para 

desarrollar las 

entrevistas, si es 

posible a los mismos 

del experimento 1 para 

evaluar de una mejor 

manera el cambio.  

Definir los usuarios que 

participaran entre amigos 

conocidos o familiares. 

Determinar a qué hora y 

día se dará la entrevista 

previa coordinación con 

el usuario. 

Al final se contarán con 

13 usuarios para la 

elaboración de las 

entrevistas. 

Se localizó a los usuarios 

para la coordinación y se 

pudo agendar una cita 

para la entrevista. 

Ejecución del 

experimento 

Cada miembro del grupo 

de investigación se 

encargó de realizar las 

entrevistas a los usuarios 

que contacto. 

Se desarrollaron con éxito 

las entrevistas, con una 

duración máxima de 10 

min cada una y mediante 

plataformas como meet y 

zoom. 

Recopilación y análisis 

de los resultados. 

Recopilación de ideas 

importantes. 

Desarrollo de la malla 

receptora con la 

información al tratarse de 

entrevistas de 

profundidad. 

Se obtuvieron ideas 

relevantes para cumplir 

con el objetivo del 

experimento, siendo las 

mismas anotadas y 

grabadas. 

Se obtuvo mediante la 

malla receptora una 

mayor retroalimentación 

enriquecedora que 

ayudará al equipo a 

validar de una mejor 

manera la idea de 

negocio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3 Análisis e interpretación de los resultados: 

Tabla 9. Malla receptora del experimento 2 de experiencia de usuario 

Ideas Interesantes  Críticas Constructivas  

o Considerar las fechas 

importantes de los usuarios 

otorgándoles algún tipo de 

beneficio extra.  

o En sus redes sociales, utilizan 

como elemento las historias para 

destacar nuevas ofertas que están 

siendo muy solicitadas o 

generando mucha expectativa 

dentro de los usuarios.  

o Atrevernos a ofrecer servicios y 

no solo productos dentro de la 

idea de negocio. 

o Incorporar los números de 

contacto con la empresa, como 

el de whatsapp, para tener una 

más práctica interacción.  

o Colocar el nombre del 

establecimiento al lado de la 

oferta que le corresponde, para 

los usuarios que tienen 

preferencias por ciertos 

establecimientos.  

 

Preguntas Nuevas Ideas Nuevas 

o ¿Podrán subir tutoriales a sus 

redes sociales sobre cómo 

realizar eficientemente la compra 

dentro su app o sitio web? 

o ¿Qué categorías de servicios se 

podrán incorporar dentro del 

aplicativo de OfferGo? 

o Utilizar un tono de rojo más 

bajo que el de su marca y 

mejorar el contraste. 

o Incorporar la categoría de 

tecnología. 

  

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de las mejoras realizadas en base al experimento 1, volvimos a realizar 

entrevistas para poder recibir nuevos comentarios acerca de las mismas y si habían 

aportado o no a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Como resultado 

general, los usuarios nos mencionaron en diversas ocasiones que la interacción se 

había vuelto mucho más fluida gracias a los botones incorporados en las ventanas; 

además, que incluir más categorías les permitía tener un mayor abanico de productos 

aumentando la posibilidad de encontrar alguna promoción interesante en su producto 

favorito. Los puntos de mejora que nos mencionaron los usuarios en el experimento 

1 nos ayudaron a mejorar a una mayor escala la interacción que tenían con los 

prototipos de alta fidelidad.  
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5.2.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Al final de la realización de este experimento podemos concluir que los 

usuarios entrevistados se encuentran muy satisfechos y conformes con los 

cambios realizados en ambos prototipos; además, de asegurar que se 

encuentran mucho más entusiasmados en suscribirse a OfferGo gracias a los 

cambios que aplicamos.  

● Los cambios realizados fueron de un gran aporte para toda nuestra idea de 

negocio, podemos decir que conseguimos que la interacción que presentaba 

inicialmente el usuario con ambas plataformas no fuera la mejor. Con la 

integración de más categorías, botones y pequeños cambios en el logo, 

logramos que dicha interacción fluyera de una forma más natural.  

● La incorporación de los botones, algo que a la vista es algo simple, ayudó de 

forma relevante a que la interacción de nuestros usuarios fuera a otro nivel, 

dado que al inicio se mostraron incómodos al tener que subir hasta el primer 

nivel del sitio web para poder seleccionar otra categoría o volver al incio , lo 

mismo pasaba en el aplicativo, los usuarios tenían que volver a retroceder 

muchas veces para poder  llegar a la ventana inicio. Realizado este cambio, 

todo ello cambió y los usuarios se mostraron mucho más contentos afirmando 

que se les hace más fácil navegar dentro de ambos prototipos.   

5.2.4.1 Sustentación de las validaciones 

5.2.4.1.1 Entrevistas 

● Angelo Nishiyama (23 años): https://youtu.be/9V1uDxtw-ls 

● Carla Areche Durand (22 años): https://youtu.be/7zkB3_dHNlM   

● Enrique Arístides Vega (49 años): https://youtu.be/7TZ5-h0oWRs  

● Fernando Ramos Morales (27 años):https://youtu.be/g4T_KZgZ6l0 

● Janett Roxana Orellana (47 años):https://youtu.be/iriYN0xecMI  

● Javier Delgado Diaz (23 años): https://youtu.be/ue0hB36Idjc 

● Jeimy Alvarad Velentin (26 años): 

https://drive.google.com/file/d/1gSJztVQqLWrd8BgF-HA6byt3lA9WXjb-

/view?usp=sharing 

● Jorge Girio Chilon (25 

años):https://drive.google.com/file/d/1gP1Z1IWlpKd8DPXkU3Q8WzpfgYViBuch

/view?usp=sharing  

https://youtu.be/9V1uDxtw-ls
https://youtu.be/7zkB3_dHNlM
https://youtu.be/7TZ5-h0oWRs
https://youtu.be/g4T_KZgZ6l0
https://youtu.be/iriYN0xecMI
https://youtu.be/ue0hB36Idjc
https://drive.google.com/file/d/1gSJztVQqLWrd8BgF-HA6byt3lA9WXjb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gSJztVQqLWrd8BgF-HA6byt3lA9WXjb-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gP1Z1IWlpKd8DPXkU3Q8WzpfgYViBuch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gP1Z1IWlpKd8DPXkU3Q8WzpfgYViBuch/view?usp=sharing
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● Mariela Ruedas Rojas (26 años): https://youtu.be/y9UaVGo1JOo 

● Renato Ortega (24 años): https://youtu.be/XMakmMTXF20  

5.2.4.1.2 Prototipos 

● Aplicativo:https://marvelapp.com/prototype/798dfg3/screen/83217219 

● Página web: https://kiharabriceno.wixsite.com/offergo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/y9UaVGo1JOo
https://youtu.be/XMakmMTXF20
https://marvelapp.com/prototype/798dfg3/screen/83217219
https://kiharabriceno.wixsite.com/offergo
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6 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1 Validación de segmentos de clientes, propuesta de valor, relación con el cliente y 

canales 

6.1.1 Experimento/Investigación 

6.1.1.1 Objetivo del experimento 

El objetivo del presente experimento es identificar cuatro cuadrantes del Business 

Model Canvas, los cuales son el segmento de clientes, propuesta de valor, relación 

con el cliente y canales. 

6.1.1.2 Diseño y desarrollo 

6.1.1.2.1 Descripción del experimento 

Para el desarrollo del presente experimento, primero se procedió a elaborar un 

formulario a través de la plataforma de Google Forms, en el cual se compartió con 

más de 80 potenciales usuarios del servicio donde cada uno puede elegir si es un 

usuario donde solo desea adquirir las ofertas, o sea el caso de un emprendedor que 

esté buscando abarcar más clientes. El propósito de la presente actividad es 

conocer mejor los intereses que tienen los clientes como los usuarios sobre el 

servicio brindado de nuestra propuesta y así tener un mejor alcance hacia ellos. 

Adicionalmente, el tiempo aproximado para realizar el formulario, ya sea como 

usuario o emprendedor, será de un intervalo de tiempo de no más de 10 minutos; 

la métrica a utilizar en este caso es la escala Likert. 

6.1.1.2.2 Bitácora de Actividades 

Tabla 10. Bitácora de actividades de la validación de canales, segmentos de 

clientes, propuesta de valor y relación con el cliente 

Actividad  Tarea Resultado 

Realizar el segundo 

experimento para la 

validación del modelo 

de negocio 

Elaboración del 

formulario (Fecha 

12.04.2022) 

Se realizó el formulario de 

20 preguntas el cual se 

dividieron en dos 

segmentos. El primer 

segmento con 11 preguntas 

es para usuarios y el 

segundo con 8 preguntas 

son para los 

emprendedores. 
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Compartir el link del 

formulario con 

personas, ya sean 

amigos, conocidos y 

familiares que 

participarán en el 

desarrollo de la encuesta 

(Fecha 13.04.2022 al 

23.04.2022). 

Se logró obtener más de 80 

respuestas entre ellas tanto 

de usuarios como de 

emprendedores en donde se 

pudo identificar el grado de 

interés y aceptación por 

parte de ellos a nuestra idea 

de negocio planteada y 

también de los servicios y 

categorías ofrecidas para 

cada uno de ellos. 

 

Recopilación y análisis 

de los resultados 

obtenidos (Fecha 

24.04.2022). 

Con toda la información 

recopilada se pudo validar 

los cuatro cuadrantes del 

Business Model Canvas 

para nuestro tipo de 

negocio. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Antes de enviar los formularios a todos nuestros encuestados se esperaba obtener 

un resultado del 85% de usuarios y el 15% de emprendedores; sin embargo, luego 

de efectuar los formularios la respuesta fue distinta. El porcentaje que alcanzó el 

segmento de usuarios fue un poco más del 70%, en tanto al de emprendedores se 

obtuvo un aproximado del 30% lo cual en base a nuestra investigación y criterio 

son excelentes cifras, dado que también vamos dirigidos a pequeños emprendedores 

y así se podrá obtener una mejor métrica en este segmento con su interacción. 
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Figura 23: Primera pregunta de segmentación entre usuario y emprendedor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de que los encuestados definieron si son usuarios o emprendedores se 

procedió a responder las preguntas según el rubro que marcaron desde un inicio. 

Con respecto al lugar de residencia de los usuarios, se esperaba un resultado del 

80% que resida en la zona de Lima Metropolitana, en efecto luego de recopilar toda 

la información se determinó que aproximadamente un 73% de ellos reside en la 

zona de Lima Metropolitana y alrededor del 12% en Lim-Callao, el cual se puede 

inferir que la mayoría de nuestro público objetivo reside en Lima Metropolitana. 

Por otro lado, aproximadamente el 90% de encuestados pertenece al rango de edad 

de nuestra muestra.  
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Figura 24: Preguntas de información básica solo para usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

En tanto a la propuesta de negocio escogida, los resultados obtenidos por parte de los 

encuestados fueron más que satisfactorios, dado que esperábamos una aceptación de 

no más del 75% sin embargo, el resultado fue del 80% a favor de nuestra idea de 

negocio. Así mismo, al público objetivo les resulta muy tentativo el poder usar una 

aplicación móvil, como la que es OfferGo, y poder tener una mejor interacción de 

forma directa en el sector de “dudas y consultas” en donde ahí podrán formular todas 

sus preguntas y así absolver alguna disyuntiva que se tenga con respecto a ciertas 

publicaciones que se realicen en la aplicación. De dicha manera, el crear este sector 

generaría mayor confiabilidad para nuestro público objetivo y así como se puede 

observar en la imagen de abajo el 38.3% y 46.7% se encontrarán satisfechos y muy 

satisfechos respectivamente, el cual el nivel de aceptación es del 85% en total, 

resultados mayores que lo esperado en un 10% 
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Figura 25: Primera pregunta de segmentación entre usuario y emprendedor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo se puede identificar en los resultados obtenidos de los formularios que 

unas de las redes sociales que más está usando el público objetivo en estos días es en 

primer lugar Instagram seguido por Facebook el cual solo le supera a Tik Tok en 

menos de 0,5%. Los resultados evidenciados no son tan alejados de los esperados 

dado que OfferGo cuenta con una fanpage en Facebook e Instagram, adicional a ello 

se creó una página web en donde el público pueda interactuar de forma más directa 

por ese medio. Sin embargo, se tendrá en cuenta que todos los usuarios hacen más 

uso de TikTok por el cual también se podría abarcar un mayor público a través de 

esa red social. 
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Figura 26: Red social con mayor interacción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se determinó que dentro del público objetivo se esperaba obtener una respuesta del 

mayor del 50% con usuarios que no cuenten con tiempo suficiente para poder realizar 

sus compras y sobre todo hacer un comparativo de precios del producto que deseen 

adquirir. Por ello, con las preguntas efectuadas en las imágenes de abajo se puede 

observar que la métrica esperada fue la obtenida, siendo está un poco más del 56% 

de personas con tiempo insuficiente para la realización de sus compras. Adicional a 

ello, se evidencia que los usuarios se muestran complacidos en poder usar una 

aplicación que vuelva más sencillo el proceso de búsqueda del precio más accesible 

a su economía por un producto en específico, siendo este alrededor del 90% de 

aceptación en “satisfecho” y “muy satisfecho” por parte de estos. 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

Figura 27: Tiempo disponible en realizar un comparativo de ofertas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Toda persona que tenga su emprendimiento siempre querrá llegar a más clientes, para 

ello en la siguiente pregunta elaborada esperábamos una aceptación de al menos del 

75% de emprendedores el cual los resultados arrojaron una cifra mayor en 5% 

concluyendo que la mayoría de los encuestados estarían dispuestos a promocionar 

sus productos en OfferGo para tener un mejor alcance de clientes. Si bien cada 

emprendimiento maneja sus propias redes sociales y páginas web, nunca está de más 

aliarse con algún programa o aplicativo que le permita tener una mejor rotación de 

sus productos. 
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Figura 28: Nivel de satisfacción en usar una app como OfferGo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del público objetivo entrevistado se esperaba que el 70% de estos estuvieran 

conformes en poder colaborar con nuestra idea de negocio para que así tengan una 

mayor rotación de inventarios ya sea en productos que no se vendieron por no tener 

un buen alcance o suficiente publicidad, empero los resultados de la respuesta 

esperada fueron más que satisfactorio dado que alrededor del 90% de los 

emprendedores si se muestran interesados en que podamos publicar sus productos ya 

sea por nuestra página web y aplicación. A su vez, para el 75% de ellos si es de vital 

relevancia el tener un contacto directo con nosotros para así tener un mejor 

conocimiento de la rotación de sus inventarios y si estos están teniendo una buena 

acogida en todos nuestros canales expuestos. 
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Figura 29: Nivel de aceptación en realizar una colaboración con OfferGo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente para la mayoría de emprendedores les resultaría más factible 

promocionar sus productos a través de las redes sociales como Facebook e Instagram 

dado que según las preferencias de los usuarios, dichas redes promocionan las 

cuentas del mismo segmento o categoría de perfiles que los usuarios suelen visitar 

más; de dicha manera por medio de los algoritmos es que las redes sociales publican 

dichos perfiles del interés del público objetivo a diferencia de que cada uno de estos 

tengan que entrar por ellos a las páginas de estas marcas. Como se puede evidenciar 

en la imagen inferior, la interacción que tienen los emprendedores en las redes 

sociales supera en más del doble que las páginas web. En tercer lugar, está la 

plataforma de Tik Tok que a raíz de la pandemia comenzó a tener una mayor cantidad 

de usuarios inscritos y también resulta un buen medio para la publicación de 

productos. 
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Figura 30: Redes sociales con una mayor interacción de publicidades 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6.1.1.4 Aprendizajes – Cambios a realizar 

Una vez efectuado el formulario a nuestro público objetivo de OfferGo, se pudo 

obtener una mejor información de los intereses de tanto los usuarios como de 

emprendedores el cual favorece en gran medida a nuestra idea de negocio. Entre 

ellas se obtuvo lo siguiente: 

● Se requiere de una mayor interacción en las redes sociales, en especial en la 

cuenta de Instagram dado que más de la mitad de nuestro público objetivo 

usa esta red social con mayor frecuencia. Así mismo, sería recomendable 

poder implementar una cuenta en la plataforma de Tik Tok dado que, a raíz 

de la pandemia del COVID, esta red tuvo una mayor interacción entre los 

usuarios y así mismo es una gran oportunidad para todo emprendedor en 

poder abarcar a más clientes. 

● Por otro lado se pudo evidenciar que a la mayoría de nuestro público 

objetivo siempre van a tener más preferencia en realizar sus compras en 

tiendas físicas que hacerlo virtualmente, por ende sería recomendable tener 

en cuenta la compra o alquiler de algún almacén o espacio físico en el cual 

se pueda hacer un “sold out” de distintas marcas, desde marcas muy 

conocidas a pequeños emprendimientos, de tal forma que se brinde la 

opción al futuro cliente de poder realizar la compra si bien de forma virtual 

o a su vez poder cerciorarse del producto de su interés y observar en la 

tienda física. 
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6.1.1.5 Sustentación de las validaciones 

Figura 31: Segmentación entre usuario o emprendedor en Google Forms 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 32: Preguntas de ambos segmentos 
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 Link del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5dQI5ixZSk2_v-

a6776qStqIo43S1hE21FaHKz646ETEGvQ/viewform 

 

6.2 Validación de la estructura de costos 

6.2.1 Experimento 1 

6.2.1.1 Objetivos del experimento 

Para el presente experimento, se tratará de simular el coste del desarrollo de la app 

móvil y la página web por medio de las entrevistas realizadas a expertos y a su vez 

la cotización para la creación de la aplicación móvil. 

6.2.1.2 Diseño y desarrollo 

6.2.1.2.1 Descripción del experimento 

Para este experimento, se utilizará información proporcionada por fuentes 

externas al grupo de trabajo, principalmente de los expertos entrevistados, páginas 

web consultadas, ejemplos en videos de emprendedores entre otro material guía. 

En este apartado se están considerando 4 puntos iniciales para iniciar las 

operaciones de OfferGo, las cuales son marketing/ventas, 

desarrollo/actualizaciones, mantenimiento de la app y el personal administrativo. 

En primer lugar, tenemos el DESARROLLO/ACTUALIZACIONES del app y 

web, dentro de este apartado se está considerando el desarrollo interno, como 

programación, infraestructura, conectividad y compilación de datos para el 

funcionamiento interno, a su vez, también se considera el desarrollo de la parte 

visual e interactiva, como también lo relacionado a protocolos de seguridad y 

pasarelas de pago. Todo esto será un único costo al momento de iniciar el 

proyecto. 

En segundo lugar, tenemos el área de MARKETING/VENTAS, en el cual está 

considerado el personal encargado de las campañas para la captación de 

proveedores y clientes, campañas por estación, estrategias y tácticas de mercadeo, 

esta área será conformada por 6 personas. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5dQI5ixZSk2_v-a6776qStqIo43S1hE21FaHKz646ETEGvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5dQI5ixZSk2_v-a6776qStqIo43S1hE21FaHKz646ETEGvQ/viewform
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En tercer lugar, tenemos al área de MANTENIMIENTO DE APP, la cual consta 

de un programador encargado de las correcciones en el código compilado de la 

app, y la limpieza del mismo, este costo puede ser semestral o hasta anual. 

En cuarto lugar, tenemos al PERSONAL ADMINISTRATIVO, el cual tendrá la 

función de gestionar las áreas anteriormente mencionadas, siendo considerado a 

un administrador, un asistente administrativo y 2 practicantes. 

6.2.1.2.2 Bitácora de Actividades 

Tabla 11. Bitácora de actividades del experimento 

Actividad  Tarea Resultado 

Realizar el 

experimento para 

la validación de la 

estructura de 

costos 

 

Creación del app móvil y 

web 

(Fecha 01.04.2022) 

Se terminó el desarrollo del 

app móvil y web, con un 

óptimo funcionamiento y casi 

sin errores 

 

Contratación de personal 

en marketing, 

administración y 

mantenimiento (Fecha 

01/04/2022). 

Se realizó el reclutamiento de 

personal para los puestos 

operativos de la empresa. 

 

Se provisiona el efectivo 

de los costos fijos del 

primer año de 

operaciones (Fecha 

01.04.2022). 

Se cuenta con el efectivo total 

del pago anual de costos fijos. 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.1.3 Estructura de costos 

Figura 33: Costos administrativos y de marketing 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Figura 34: Costos de desarrollo y actualización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Figura 35: Costos mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.1.4 Sustentación de las validaciones 

● Cotización por parte del experto programador 

● Entrevista a experto programador  

https://youtu.be/_-Tz1XHS-iw 

 

6.3 Validación de las fuentes de ingresos 

6.3.1 Experimento 1 

6.3.1.1 Objetivos del experimento 

Determinar y validar las fuentes de ingreso de la idea de negocio y si los mismos 

tienen interés en conocer más del proyecto a través de anuncios falsos en Facebook, 

con apoyo de hallazgos pasados. La métrica será el número de comentarios 

interesados en adquirir suscripción vs el total de comentarios en la publicación. Por 

otro lado, el criterio de éxito es que más del 70% de las personas que comentan 

mostrarán interés en suscribirse. 

https://youtu.be/_-Tz1XHS-iw
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6.3.1.2 Diseño y desarrollo 

6.3.1.2.1 Descripción del experimento 

En relación al presente experimento, primero se procedió a elaborar la publicación 

de la oferta de descuento en la suscripción de Facebook, creando una imagen que 

capte la atención rápidamente del público objetivo, esta imagen incluye el logo de 

la app, letras grandes y claras con un mensaje que resume en una oración la oferta 

que estamos lanzando. 

Figura 36: Anuncio publicado de la suscripción 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Después, la imagen debía acompañarse con un texto donde explica en mayor 

detalle el mensaje leído en la imagen que captó la atención, en este texto se explica 

de cuanto es la oferta, los links donde puedes suscribirte, las restricciones de la 

oferta y más. El propósito de esta publicación es conocer el efecto que tienen los 

anuncios de ofertas en las personas y evidenciar el interés de los mismos en la 

suscripción de nuestra app. También, contrastaremos la información obtenida con 

entrevistas hechas en la validación del problema y gráficos de la encuesta 
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realizada por Google Forms. Adicionalmente, el tiempo aproximado de duración 

del experimento fue de 7 días. 

Figura 37: Descripción del anuncio publicado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.1.2.2 Bitácora de Actividades 

Tabla 12. Bitácora de actividades de la validación del cuadrante Fuentes de 

Ingreso 

Actividad  Tarea Resultado 

Realizar el experimento 

para la validación del 

cuadrante fuentes de 

ingreso 

Creación de la 

publicación de 

Facebook 

(Fecha 20.04.2022) 

Se realizó una publicación 

en Facebook de la página 

oficial de la app, en donde 

las personas reaccionaron y 

comentaron, evidenciando 

su interés por la 

suscripción. 

 

Seguimiento de las 

reacciones y 

comentarios (Fecha 

Se logró identificar en la 

publicación 27 reacciones 

y 18 comentarios de 
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20.04.2022 al 

26.04.2022). 

nuestro público objetivo 

con los cuales se validó el 

interés en nuestra app. 

 

Recopilación y análisis 

de los resultados 

obtenidos (Fecha 

27.04.2022). 

Con toda la información 

recopilada se pudo validar 

el cuadrante de fuentes de 

ingreso. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.1.3 Análisis e interpretación de los resultados 

● Las interacciones que realizaron nuestros seguidores a través de la publicación 

que realizamos en Facebook, nos ayudó a determinar si las fuentes de ingresos 

de la idea de negocio son aceptadas por nuestro público objetivo. Las 

interacciones que realizan las personas en el anuncio falso fueron positivas y los 

comentarios hicieron más evidente el interés concreto en adquirir la suscripción 

premium de nuestra app. Esto se puede contrastar con las entrevistas que se 

realizó, específicamente en la pregunta que hacía referencia a si estarían 

dispuestos a pagar por una suscripción premium que le permita tener acceso a 

ofertas exclusivas de hasta 70% de descuento en los productos y/o servicios, 

donde todos los entrevistados señalaron que si pagarían por esta suscripción y 

que el rango de precio más frecuente que se repite entre ellos es de 10 hasta 30 

soles como máximo. 

● Además, con la publicación se pudo evidenciar que la publicidad por nuestras 

redes y en la misma app serán beneficiosas para los emprendedores y pequeñas 

empresas que cuenten con stock que aún no pueden comercializar y tengan en 

sus almacenes, funcionando como una ventana que les dará una exposición 

exclusiva a sus productos o servicios que ofrecen frente a los usuarios de la app 

móvil. 
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Figura 38: Porcentaje de aceptación en colaborar con OfferGo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 39: Tipos de medios que prefieren publicar las ofertas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 40: Nivel de impacto por la pandemia del Covid 19 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a lo relacionado a las comisiones por venta, de los emprendedores que 

realizaron la encuesta por Google Forms, el 88% nos señaló que si estarían dispuestos 

a realizar una colaboración con nosotros publicando sus ofertas por nuestra página 

web y app móvil. Además, el 68% de ellos vio afectado su flujo de inventario 

quedando stock sin vender, por lo que tuvieron que adaptar sus canales de venta 

tradicional al E-commerce donde actualmente el 68% de los emprendedores 

encuestados se adaptaron a ventas por Marketplace, Instagram, Pagina Web, entre 

otros. Por ello, nuestra propuesta tendría gran impacto en sus ventas directas y lo ven 

como una oportunidad de crecimiento de sus negocios. Por ello es que vemos factible 

cobrar el 5% de las ventas totales que se realicen a través de la app, pues otras 

plataformas como Mercado Libre cobran una comisión de entre 9% y 10% de las 

ventas realizadas. 

 

6.3.1.4 Aprendizaje – Cambios a realizar 

Lo que se pudo validar en este experimento mediante la publicación en Facebook 

en contraste con las encuestas y entrevistas es que las Fuentes de Ingresos del 

Business Model Canvas son factibles, tanto las comisiones por venta, la publicidad 

por redes y app móvil y la suscripción premium a la app móvil. 
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6.3.1.5 Sustentación de las validaciones 

6.3.1.5.1 Comentarios de la publicación 

Figura 41: Comentarios de distintos usuarios con el lanzamiento de la idea de 

negocio 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6.3.1.5.2 Entrevistas: 

● Alexis Altez Espejo: https://youtu.be/_BLXrADWosA 

● Angel Osorio Bazan: https://youtu.be/W19433LFC00 

● Carla Areche Duran: https://youtu.be/mgzuUCT4H1c  

● Christian Córdoba Arriarán: https://youtu.be/PQJNaz5IX5o 

● Enrique Arístedes Vega: https://youtu.be/fsf2dbObeA4  

● Felix Aréstegui Ticona: https://youtu.be/1VldG1PfV3I  

● Flor Mejia Mena: https://youtu.be/jRq0ZNVWVsM 

● Hilda León Chambi: https://youtu.be/35trU9AJrks  

● Jannet Roxana Orellana: https://youtu.be/FYTxHTdzCAg  

● Jeimy Edwin Alvarado Valentin: https://youtu.be/voZTASAox5I 

● Katherines Rojas Rivas: https://youtu.be/jkJbI5KlJDI 

● Leonardo Acevedo Albarracín:  https://youtu.be/4aNzOgllryQ   

● Michello Delgado Montañez: https://youtu.be/3QNVDmdrvjw 

● Nestor Mamani Quispe: https://youtu.be/JcgCcGIW2Uw 

https://youtu.be/_BLXrADWosA
https://youtu.be/W19433LFC00
https://youtu.be/mgzuUCT4H1c
https://youtu.be/PQJNaz5IX5o
https://youtu.be/fsf2dbObeA4
https://youtu.be/1VldG1PfV3I
https://youtu.be/jRq0ZNVWVsM
https://youtu.be/35trU9AJrks
https://youtu.be/FYTxHTdzCAg
https://youtu.be/voZTASAox5I
https://youtu.be/jkJbI5KlJDI
https://youtu.be/4aNzOgllryQ
https://youtu.be/3QNVDmdrvjw
https://youtu.be/JcgCcGIW2Uw
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● Renato Ortega Manrique: https://youtu.be/3i935vRAChs  

● Romel Ortega Villanueva: https://youtu.be/N5aRjEXYEII 

● Sofia Infanzon Laiza: https://youtu.be/6zg6KMeTXJ4 

● Yanpiere Astorga Hurtado: https://youtu.be/o_DUMzRRB7o 

6.3.1.5.3 Encuesta 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5dQI5ixZSk2_v-

a6776qStqIo43S1hE21FaHKz646ETEGvQ/viewform  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/3i935vRAChs
https://youtu.be/N5aRjEXYEII
https://youtu.be/6zg6KMeTXJ4
https://youtu.be/o_DUMzRRB7o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5dQI5ixZSk2_v-a6776qStqIo43S1hE21FaHKz646ETEGvQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5dQI5ixZSk2_v-a6776qStqIo43S1hE21FaHKz646ETEGvQ/viewform
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7 PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

7.1 Experimento 1 (Semana 1) 

7.1.1 Objetivo 

Conocer si la idea de negocio OfferGo alcanza concluir 4 ventas (plan básico o plan 

premium) a través de determinados anuncios en nuestras redes sociales durante la 

semana. 

7.1.2 Diseño y desarrollo  

7.1.2.1 Descripción del experimento 

En el presente experimento se buscará determinar si la idea de negocio OfferGo 

logra captar la atención de clientes potenciales mediante publicaciones en sus 

diferentes redes sociales, en este caso por medio de post en Instagram y Facebook, 

como grupo buscaremos que la atención captada pueda finalizar en una venta, para 

lo cual en esta semana nos hemos propuesto alcanzar un total de 4 ventas finalizadas 

exitosamente a usuarios interesados en nuestra idea de negocio. El experimento 

tendrá una duración de una semana, desde el día 14 al 21 de mayo, en donde se 

realizarán las publicaciones de diferentes productos con ofertas de interés que solo 

podrán conseguirse por medio de OfferGo para que los usuarios deseen obtener uno 

de nuestros productos, ya sea el plan básico o el plan premium. Los usuarios podrán 

contactarnos por medio de WhatsApp o por el chat de nuestras redes sociales por 

donde también buscaremos concluir las ventas. Nuestra métrica será el número de 

clientes interesados en la idea de negocio y que consecuentemente nos lleguen a 

contactar por alguno de los medios ya mencionados. 

7.1.2.2 Bitácora de Actividades 

Tabla 13. Bitácora de actividades del experimento semana 1 del plan de 

concierge y simulación de ventas 

Actividad  Tarea Resultado 

Determinar el 

Objetivo de la 

semana 1 

Redactar el objetivo 

haciendo énfasis en el 

número de ventas que se 

quiere alcanzar y el 

medio.  

Se redactó el objetivo 

proponiéndonos alcanzar un 

total de 4 ventas en esta 

primera semana, el medio 

será mediante las redes 

sociales creadas para la idea 

de negocio OfferGo.  
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Desarrollo de post 

mediante nuestras 

redes sociales como 

Instagram y 

Facebook.  

Crear post atractivos a la 

vista para nuestros 

potenciales clientes, con 

ofertas en productos 

específicos. Estar 

constantemente revisando 

las redes en busca de 

algún cliente que nos 

contacte por información 

adicional.   

Se crearon más de 1 post en 

cada una de nuestras redes 

sociales con ofertas 

atractivas de productos 

usualmente buscados por la 

mayoría de las personas.  

Concluir ventas a los 

usuarios interesados 

en esta primera 

semana.  

Luego de que el usuario se 

contacte o determine que 

está interesado se le 

brindara la información 

por medio del post que le 

ha causado interés sobre 

el precio de los dos 

productos con los que 

contamos buscando 

concluir una venta.  

Se le brindó toda la 

información requerida a los 

clientes que se pusieron en 

contacto y se llegó a concluir 

exitosamente 3 de las 4 

ventas que nos propusimos a 

inicios de la semana.  

Realizar un análisis 

del experimento de 

esta semana llegando 

a conclusiones 

importantes. 

Determinar los más 

importantes hallazgos a 

los que se llegó luego del 

experimento realizado. 

Con el número de ventas 

alcanzado validamos nuestro 

objetivo y mejoramos 

nuevas formas de poder 

captar clientes potenciales. 

Fuente: Elaboración Propia 

7.1.3 Resultados 

Luego de realizado el experimento en esta primera semana, se logró concluir 

exitosamente un total de 3 ventas (2 corresponden al plan básico y 1 al plan 

premium); como se puede observar en esta semana no se logró el objetivo de concluir 

4 ventas. A continuación, se detallan las características de la venta y el total de 

ingreso que obtuvimos en esta semana.  
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Tabla 14. Resultados obtenidos del experimento semana 1 del plan de concierge y 

simulación de ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.1.4 Análisis 

En esta primera semana pudimos observar con el apoyo de nuestra métrica que tanto 

capta el interés de los clientes nuestra idea de negocio OfferGo a lo que podemos 

decir que los comentarios recibidos y likes en nuestras redes sociales fueron al 97% 

positivos, solicitando una mayor información sobre la idea y de qué trataba. 

Figura 42: Publicación de oferta de distintas categorías en Instagram 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La publicación realizada tuvo una gran aceptación con likes en nuestras redes 

sociales, nos lograron contactar un total de 5 potenciales usuarios de los cuales se 

logró concretar la venta a 3 de ellos. 

 

 

 



98 

 

Figura 43: Cantidad de interacciones en facebook 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.5 Aprendizajes 

● Los posts deben de contener información más detallada y precisa acerca de 

las ofertas que publicamos y no solo la categoría de productos; por ejemplo, 

el tiempo determinado en que estará disponible la oferta y que 

establecimiento lo tiene habilitado, ello con relación a los posts de nuestras 

redes sociales.  

● La información que brindamos cuando nos contactan nuestros posibles 

clientes debe ser concisa y contener lo más relevante, dado que nos dimos 

cuenta de que si no se responde de manera pronta a las consultas se tiene más 

probabilidad de no poder lograr la venta y desestimar el interés del cliente. 

7.1.6 Sustentación de la validación  

Figura 44: Venta a Cristina Asencio Tica (Plan Básico - Publicación Instagram) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 45: Venta a Jenifer Noemi Quiñones (Plan Premium - Publicación 

Facebook) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 46: Venta a Milagros Ramirez Rondon (Plan Básico - publicación de 

Instagram) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.7 Estrategia de fidelización 

La priorización y seguimiento de nuestras redes sociales ha sido un factor clave 

dentro de esta primera semana, dado que teníamos que revisar constantemente cada 

una de ellas ante cualquier consulta por parte de nuestros posibles clientes para 

mantener una comunicación oportuna, dado que muchos de ellos solicitaban 

información comentando en nuestros posts creados; así como también nos dejaban 

diferentes mensajes por interno, ya sea por Instagram o Facebook. Por otro lado, se 

realizaron historias en las redes sociales de cada uno de nosotros promocionando las 

de OfferGo e invitando a nuestros amigos y conocidos a seguirlas y ver el contenido 

de ofertas que se tenía disponible. El punto de la publicidad por medio de nuestras 

redes sociales fue constante para poder captar a una mayor cantidad de clientes 

interesados y poder conseguir las ventas de la semana. 

 

7.2 Experimento 2 (Semana 2) 

7.2.1 Objetivo 

Conocer si la idea de negocio OfferGo alcanza concluir 6 ventas (plan básico o plan 

premium) a través de determinados anuncios en nuestras redes sociales durante la 

semana. 

7.2.2 Diseño y desarrollo  

7.2.2.1 Descripción del experimento: 

Para el siguiente experimento se buscará tener un mejor alcance de clientes, puesto 

que en el experimento de la primera semana no se obtuvo la cantidad de 

suscripciones proyectada. Por ello, se procederá a realizar distintas publicaciones 

en la cuenta de Instagram y Facebook, en el cual se colocará pequeñas encuestas 

tanto de opción múltiple como un cuadro de diálogo para que comenten la categoría 

de su preferencia que no fue mencionada en las historias y así poder identificar con 

mayor exactitud las posibles categorías más demandadas por los clientes. Para ello 

nos hemos propuesto tener un mayor alcance ya con las publicaciones efectuadas, 

siendo un total de 6 ventas proyectadas para la presenta semana, el periodo de 

duración será desde el día 22 al 28 de mayo, en el cual los distintos usuarios podrán 

observar las historias ya publicadas con todas las categorías de su preferencia que 

solo podrán conseguirse por medio de OfferGo. De igual manera, a todos los 
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suscriptores que ya han efectuado alguna compra por medio de nuestra aplicación 

se le procederá a enviar un correo electrónico con el que se buscará un pequeño 

feedback de la experiencia en su procedimiento de compra, si está conforme o 

efectuaría algún cambio.  Nuestra métrica será el número de clientes interesados en 

la idea de negocio y que consecuentemente nos lleguen a contactar por alguno de 

los medios ya mencionados.  

7.2.2.2 Bitácora de actividades: 

Tabla 15. Bitácora de actividades del experimento semana 2 del plan de 

concierge y simulación de ventas 

Actividad  Tarea Resultado 

Formulación del 

objetivo de la semana 2 

Redactar el objetivo 

planteado especificando la 

cantidad de ventas que 

proyectamos realizar y el 

medio 

En esta parte del proceso 

se formuló el objetivo de 

un total de 6 ventas en 

esta semana, a través de 

todas las redes sociales 

del negocio OfferGo. 

Desarrollo de las 

historias interactivas 

con los usuarios por 

medio de las 

aplicaciones de 

Facebook e Instagram 

Se procede a crear 

publicaciones interactivas 

para los futuros usuarios 

sobre las categorías que 

más sean de su interés. 

Estar revisando con mayor 

frecuencia todas las 

respuestas elaboradas para 

una mejor información de 

los productos de su 

preferencia. 

De la información 

recibida de las historias 

publicadas podemos 

direccionar mejor las 

ofertas a las categorías 

que se muestran al 

usuario en futuras 

compras. 

Gestionar y realizar las 

ventas de los usuarios 

interesados. 

Una vez que el usuario se 

haya contactado con 

nosotros, se procederá a 

enviarle toda la 

información de los 

beneficios de nuestros dos 

planes de pago. 

Una vez brindada toda la 

información de relevancia 

por parte de los clientes se 

logró concretar 5 de las 6 

ventas que teníamos 

proyectadas para la 

presente semana. 

Análisis del 

experimento 

Identificar los principales 

hallazgos con respecto a las 

ventas efectuadas en la 

presente semana. 

Con los resultados 

obtenidos validamos 

nuestro objetivo y 

mejoramos las futuras 

publicaciones para lograr 
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tener un mejor alcance de 

clientes. 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.3 Resultados  

Tabla 16. Resultados obtenidos del experimento semana 2 del plan de concierge y 

simulación de ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.2.4 Análisis  

En la presente semana pudimos observar con el apoyo de nuestra métrica el interés 

captado por parte de nuestros clientes, así mismo se pudo tener conocimiento de las 

categorías más demandadas por ellos que nos servirá para publicarlos próximamente 

y que se pueda tener un mejor alcance de usuarios. Se pudo observar interacciones 

positivas con gran cantidad de comentarios recibidos en todas las historias de 

nuestras redes sociales, aportando una mejor información para la mejora del negocio 

de OfferGo. 
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Figura 47: Publicaciones de las historias con interacción de los seguidores 
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Las publicaciones en las historias realizadas tuvieron una gran aceptación con 

bastante interacción en nuestras redes sociales, por lo cual nos lograron contactar un 

total de 6 potenciales usuarios de los cuales se logró concretar la venta a 5 de ellos, 

que se representa con una tasa de éxito del 83%, relativamente alta respecto a lo 

proyectado. Además, pudimos identificar que el 60% de las ventas realizadas en el 

experimento fueron del Plan Básico y el 40% restante equivalente al Plan Premium. 

7.2.5 Aprendizajes 

Con respecto a las ventas, se pudo identificar que para que estas sigan incrementando, 

las publicaciones se deben de efectuar con mayor frecuencia de modo que se logre 

obtener una mejor interacción con las personas y en consecuencia obtener una mayor 

cantidad de suscriptores en alguno de nuestros planes ofrecidos a futuro. Así mismo, 

el publicar mayor cantidad de contenido por nuestras redes estaremos más presentes 

en su mente y esto conlleva a despertar un interés o curiosidad sobre nuestra idea de 

negocio OfferGo. 

7.2.6 Sustentación de la validación 

Figura 48: Venta a Sthefany Porras Olortegui (Plan Básico - publicación por 

facebook) 

 
Fuente: Elaboración Propia 



106 

 

Figura 49: Venta a Alexis Buendia Arancobia (Plan Básico - publicación 

Instagram) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 50: Venta Sherild Miluska Quispe (Plan Básico - publicación Facebook) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 51: Venta a Katherine Carla Rojas Rivas (Plan Premium - publicación 

Instagram) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 52: Venta a Ericka Solange Ipanaque (Plan Premium - publicación 

Facebook)

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.7 Estrategia de fidelización 

En la estrategia de fidelización de nuestros clientes y posibles clientes, las redes 

sociales son un factor vital en el inicio de nuestra idea de negocio, pues al ser un App 

Móvil, nuestro medio para relacionarnos y poder brindarle información es mediante 

estas. Entonces, aplicamos una estrategia por redes sociales que retenga a nuestra 

comunidad, a través de una comunicación activa con sus usuarios. Con la 

comunicación activa producimos una interacción natural generando confianza y 

permitiéndonos la creación de un vínculo más estrecho con nuestra comunidad. Por 

ello, buscamos que nuestra audiencia siga interesada en nuestras actividades en redes 

sociales y la mejor forma de hacerlo es conversando, respondiendo, atendiendo 

oportunamente. 

 

7.3 Experimento 3 (Semana 3) 

7.3.1 Objetivo 

Conocer si la idea de negocio OfferGo alcanza concluir 7 ventas (plan básico o plan 

premium) a través de determinados anuncios en nuestras redes sociales durante la 

semana. 

7.3.2 Diseño y desarrollo  

7.3.2.1 Descripción del experimento 

Para el siguiente experimento se buscará determinar si la idea de negocio de 

OfferGo tiene un mejor alcance de clientes a comparación de las semanas 

anteriores. Para ello se efectuará algunos cambios en los próximos posts en todas 

nuestras redes sociales para una mejor publicidad con la finalidad de incrementar 

nuestras ventas efectuadas en las semanas anteriores. Se tendrá como objetivo 

concluir un total de 7 ventas exitosas con un periodo de duración de una semana, 

que abarca desde el día 29 de mayo al 04 de junio. Por otro lado, se procederá a 

realizar un sorteo en Instagram para todos nuestros seguidores de todas nuestras 

redes sociales, como así también para las personas suscritas que ya han efectuado 

alguna compra de nuestra app o también para aquellos emprendedores que han 

colaborado con nuestra app para el lanzamiento de sus productos. Como el 

propósito de este experimento es llegar a más personas, se implementará una 

estrategia de publicidad el cual consiste en la publicación de memes dado que estos 
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tienen una mejor captación y a su vez de retención de información para todas las 

personas, para ello se requerirá la colaboración de un diseñador que implemente los 

colores de OfferGo para identificar a la empresa y a su vez lograr una mejora de la 

visibilidad de la marca. Nuestra métrica será el número de clientes interesados en 

la idea de negocio y que consecuentemente nos lleguen a contactar por alguno de 

los medios ya mencionados.  

7.3.2.2 Bitácora de actividades: 

Tabla 17. Bitácora de actividades del experimento semana 3 del plan de 

concierge y simulación de ventas 

Actividad  Tarea Resultado 

Formulación del objetivo 

de la semana 3 

Redactar el objetivo 

planteado haciendo 

hincapié en la cantidad de 

ventas que se quiere 

concretar 

En el presente proceso 

se desarrolló como 

objetivo alcanzar un 

total de 6 ventas para 

esta semana por medio 

de todas las redes 

sociales de la idea de 

negocio de OfferGo. 

Desarrollo de las 

publicaciones de memes, 

así como el sorteo en 

Instagram para todos los 

seguidores de todas 

nuestras redes sociales. 

Se procede a crear 

publicaciones interactivas 

como lo son los famosos 

memes para un mejor 

alcance e interés por parte 

de los usuarios. A su vez 

se ejecutó un sorteo para 

todas las personas que nos 

siguen tanto en Facebook 

como en Instagram donde 

podrán formar parte de la 

familia OfferGo y tener 

acceso a muchos 

descuentos exclusivos de 

distintas categorías. 

Se crearon más de 1 

meme en cada una de 

nuestras redes sociales 

con respecto a los 

memes de los productos, 

así como las 

publicaciones e historias 

del sorteo a realizar. 

Gestionar y realizar las 

ventas de los usuarios 

interesados. 

Una vez que el usuario se 

haya contactado con 

nosotros, se procederá a 

enviarle toda la 

información de los 

beneficios de nuestros dos 

planes de pago. 

Una vez brindada toda la 

información de 

relevancia por parte de 

los clientes se logró 

concretar 6 de las 7 

ventas que teníamos 

proyectadas para la 

presente semana. 
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Análisis del experimento Identificar los principales 

hallazgos con respecto a 

las ventas efectuadas en la 

presente semana. 

Con los resultados 

obtenidos validamos 

nuestro objetivo y 

mejoramos las futuras 

publicaciones para 

lograr tener un mejor 

alcance de clientes. 

Fuente: Elaboración Propia 

7.3.3 Resultados  

Tabla 18. Resultados obtenidos del experimento semana 3 del plan de concierge y 

simulación de ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.3.4 Análisis  

En relación a los resultados obtenidos del experimento realizado podemos inferir que 

el apoyo del público objetivo al que apuntamos fue positivo, junto al sorteo realizado 

que tuvo una gran acogida por los usuarios, género que se sigan promoviendo las 

ventas de planes de suscripción (básico y premium) a OfferGo, incrementando los 

ingresos fijos a futuro.  
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Figura 53: Publicación del sorteo para todos nuestros seguidores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las suscripciones al plan premium representaron el 33.3% de las nuevas 

suscripciones de la semana y las suscripciones al plan básico el 66.7% de nuevas 

ventas de suscripciones de la semana que son personas que tuvieron curiosidad de la 

idea de negocio que estamos ofreciendo y que se atrevieron a probar esta nueva 

experiencia. Además, con el incentivo que lanzamos esta semana para que las 

personas que nos sigan en nuestras redes sociales y los demás requisitos que pedimos, 

entrarán al sorteo de la semana de un plan premium, dieron más confianza a los 

seguidores a suscribirse e incrementando la comunidad de OfferLovers. 
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Figura 54: Publicación del meme del cantante Drake 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se logró vender 4 planes básicos y 2 planes premium, 6 de las 7 ventas de planes 

proyectadas para esta semana, que es equivalente al 85.7% de tasa de éxito del 

objetivo que se planteó. Las publicaciones de memes también ayudaron a la 

captación de la atención de los nuevos suscriptores, llegando de una manera fresca y 

más informal a la mente de los nuevos usuarios que van interactuando con la idea de 

negocio a través de redes y la app. 

7.3.5 Aprendizajes 

● Mostrándonos de una manera más amigable a los ojos de los internautas a 

través de los memes hace que las personas nos perciban de una forma más 

cercana, permitiéndonos interactuar con nuestra comunidad y que no solo nos 
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vean como un negocio que busca generar ventas, creando un vínculo más 

estrecho con nuestros seguidores. 

● El alcance de las redes sociales es importante en el crecimiento de OfferGo, 

pues la mayoría de las ventas vienen de preguntas o información que nos 

realizan los interesados en los planes que ofrecemos, mostrándonos la 

importancia de responder a la brevedad sus inquietudes e interés en lo que 

ofrecemos. 

7.3.6 Sustentación de las validaciones 

Figura 55: Venta a Andrea Catalina Cifuentes Patiño (Plan Básico - Publicación 

Facebook) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 56: Venta a Shirley Hilary Chuan (Plan Básico - Publicación Facebook) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 57: Venta a Flor Mejía (Plan Básico - Publicación Instagram) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 58: Jymmy Navarro Laura (Plan Básico - Publicación Facebook) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 59: Venta a Jackeline Mendoza (Plan Premium - Publicación Instagram) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 60: Voucher de intención de compra 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 61: Venta a Aldair Danilo Segura Mejía (Plan Premium - Publicación 

Facebook) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3.7 Estrategia de fidelización 

Para la estrategia de fidelización se llevó a cabo una campaña en el cual se haría uso 

de diversas publicaciones en nuestras redes sociales para obtener un mejor alcance y 

a su vez fidelización de nuestro público objetivo. Se efectuaron distintos posts de 

memes relacionados con el famoso cantante Drake de modo de tener una mejor 

captación de los usuarios e incrementar ese interés por saber más de nuestra idea de 

negocio. Con respecto a las historias tanto de Facebook como de Instagram se 

procedió a realizar un sorteo para todas las personas que nos siguen en ambas cuentas 

en el cual se regalaba un plan premium. 

Figura 62: Evidencia del sorteo en instagram 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 63: Evidencia del ganador del sorteo 

  
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 64: Evidencia de la comunicación con el ganador 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 Experimento 4 (Semana 4) 

7.4.1 Objetivo 

Conocer si la idea de negocio OfferGo alcanza concluir 8 ventas (plan básico o plan 

premium) a través de determinados anuncios en nuestras redes sociales durante la 

semana. 

7.4.2 Diseño y desarrollo  

7.4.2.1 Descripción del experimento 

Para el siguiente experimento se buscará determinar si la idea de negocio OfferGo 

logra captar la atención del público mediante los distintos posts en todas las redes 

sociales como Facebook e Instagram, dado que en la semana anterior no se pudo 

concretar la totalidad de las ventas que se tenía como objetivo. Para el desarrollo 

de dicho experimento se procedió a emplear un nuevo plan de marketing el cual 

consiste en brindar pequeños kits de regalos como unos “box” según los gustos y 

preferencias de todos los usuarios. Por consiguiente, se procede a crear una oferta 

el cual es netamente exclusiva para todas las personas que formen parte de OfferGo 

ya sea en el plan básico o plan premium. La elaboración de los kits o box de regalo 

es una promoción únicamente por el mes de cumpleaños y estos se podrán realizar 

mediante el algoritmo que arroja la base de datos según las búsquedas realizadas 

por cada suscriptor, mediante a ello es que la aplicación arrojará los productos más 

populares de cada usuario y automáticamente se crearán los pequeños kits 

facilitando todo el proceso y premiando la fidelidad que tienen con la idea de 

negocio. Por otro lado, se procede a publicar en “historias destacadas” en la cuenta 

de Instagram, las conversaciones de todas las ventas concretadas de distintos 

usuarios; esto se elabora con la finalidad de que las personas se sientan seguras y 

confiadas para suscribirse a OfferGo y a su vez incrementar la cantidad de ventas 

por realizar. El objetivo para el presente experimento es concluir un total de 8 

ventas exitosas el cual cuenta con un periodo de duración de una semana abarcando 

desde el día 05 al 11 de junio. Nuestra métrica será el número de clientes 

interesados en la idea de negocio y que consecuentemente nos lleguen a contactar 

por alguno de los medios ya mencionados.  
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7.4.2.2 Bitácora de actividades 

Tabla 19. Bitácora de actividades del experimento semana 4 del plan de 

concierge y simulación de ventas 

Actividad  Tarea Resultado 

Formulación del 

objetivo de la 

semana 4 

Redactar el objetivo 

planteado haciendo 

hincapié en la cantidad de 

ventas que proyectamos 

realizar. 

Para dicho proceso se 

redactó el objetivo de 

concretar un total de 6 ventas 

para la presente semana, el 

medio principal será a través 

de historias y publicaciones 

en las redes sociales siendo 

una de las principales la 

cuenta de Instagram que es 

donde se presenta una mayor 

actividad frente a nuestra 

idea de negocio de OfferGo. 

Desarrollo de los 

posts de las 

promociones 

especiales por el 

mes de cumpleaños 

de los seguidores, 

así como publicar 

una sección de 

historias destacadas 

en todas las redes 

sociales  

Se procede a crear una 

promoción especial por el 

mes de cumpleaños para 

cada persona que se haya 

suscrito a OfferGo. Dicha 

promoción incluirá unos 

pequeños packs de sus 

productos favoritos el cual 

se podrá tener 

conocimiento de los gustos 

y preferencias de cada 

usuario por la búsqueda que 

se almacena en la base de 

datos. Por otro lado, se 

publicarán en historias 

destacadas las distintas 

evidencias o ventas ya 

concretas para que las 

distintas personas puedan 

observar y tener más 

confianza para formar parte 

de la familia de OfferGo. 

Se crearon dos publicaciones 

con respecto a la promoción 

especial por el mes de 

cumpleaños de cada 

suscriptor en las redes 

sociales, así como la 

colocación de las historias 

destacadas de las ventas ya 

concretadas y de los diversos 

productos que vendemos en 

la aplicación. 

Gestionar y realizar 

las ventas de los 

usuarios 

interesados. 

Una vez que el usuario se 

haya contactado con 

nosotros, se procederá a 

enviarle toda la 

información de los 

Una vez brindada toda la 

información de relevancia 

por parte de los clientes se 

logró concretar todas las 

ventas que teníamos 
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beneficios de nuestros dos 

planes de pago. 

proyectadas para la presente 

semana. 

Análisis del 

experimento 

Identificar los principales 

hallazgos con respecto a las 

ventas efectuadas en la 

presente semana. 

Con los resultados obtenidos 

validamos nuestro objetivo y 

mejoramos las futuras 

publicaciones para lograr 

tener un mejor alcance de 

clientes. 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4.3 Resultados  

Tabla 20. Resultados obtenidos del experimento semana 4 del plan de concierge y 

simulación de ventas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.4.4 Análisis  

● En el objetivo 4 se logró vender 3 planes básicos y 3 planes premium, 6 de 

las 8 ventas de planes proyectadas para esta semana, que es equivalente al 

75% de tasa de éxito del objetivo que se planteó. Las publicaciones por el 

mes de cumpleaños captaron la atención de los suscriptores el cual se pudo 

evidenciar un crecimiento en las ventas realizada para el plan premium el cual 

a diferencia de los experimentos anteriores este presentó la mayor cantidad 

de ventas para dicho plan. 

● Con relación a los resultados obtenidos del presente experimento se puede 

inferir que el apoyo del público objetivo al que apuntamos fue positivo, dado 

que la publicación de brindar un kit de regalo de acuerdo a los gustos y 

preferencias de cada usuario tuvo una gran acogida por parte de estos; así se 

generó que se sigan promoviendo las ventas de planes de suscripción (básico 

y premium) a OfferGo, incrementando los ingresos fijos a futuro. 
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Figura 65: Historias en Instagram por el mes de cumpleaños 

     

Fuente: Elaboración Propia 

En este proceso de ventas, se ha usado la promoción de regalar diversos paquetes según 

las preferencias de cada usuario, así mismo se empleó una técnica del “niño interior” 

dado que a la gran mayoría de las personas les gusta recibir regalos y satisfacer esa 

necesidad de placer, ya sea en algún producto de su necesidad básica o interés. Por lo 

que en las siguientes ventas se deberá seguir implementando esta idea y lanzar estas 

promociones esporádicamente a lo largo del año o también en promociones por el 

aniversario de nuestra idea de negocio OfferGo. 
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Figura 66: Publicación de promoción especial por cumpleaños 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4.5 Aprendizajes 

● En primer lugar, se puede evidenciar que para dicha semana llegaron clientes 

que fueron atraídos por los regalos especiales por el mes de cumpleaños.  

● Segundo, la red social que presenta una mayor interacción por parte de los 

usuarios es Instagram, el cual se pudo presentar una gran actividad por parte 

de ellos al reaccionar a nuestras historias y a su vez poder hacer sus consultas 

de forma más directa y rápida con respecto a los distintos planes. 

● Dado que la idea de negocio es nueva y para seguir incrementando la cantidad 

de clientes suscritos en las semanas anteriores, esto puede generar cierta 

desconfianza por parte de los usuarios. Por ello, para brindar una mejor 

seguridad y confianza a nuestros futuros potenciales suscriptores se colocará 

como historias destacadas algunas conversaciones sobre las suscripciones ya 

realizadas con el consentimiento de los usuarios. 
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7.4.6 Sustentación de la validación  

Figura 67: Venta a Junior Salazar Laura (Plan Básico - Publicación Instagram) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 68: Venta a Morgana Maldonado (Plan Básico - Publicación Facebook) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 69: Venta a Saraí Martinez (Plan Básico - Publicación Instagram) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 70: Venta a Alessandra Sacravilca Flores (Plan Premium - Publicación 

Instagram) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 71: Venta a Hugo Hidalgo Alban (Plan Premium - Publicación Facebook) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 72: Venta a Adriana Manco Arias (Plan Premium - Publicación Facebook) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.7 Estrategia de fidelización 

En la estrategia de fidelización de nuestros clientes y posibles clientes, las redes 

sociales son un factor importante para nuestra idea de negocio. A su vez, como recién 

estamos penetrando en el mercado es común que las personas sientan alguna 

desconfianza al querer suscribirse a nuestros planes dado que últimamente se ha 

evidenciado muchos fraudes de pequeños emprendimientos que estafan a los 

usuarios con las compras que estos realizan. Para ello es que se procedió a colocar 

en un segmento de las historias destacadas con el nombre de “Suscriptores” las 

conversaciones de todas las ventas ya concretadas, así mismo se adjuntó los distintos 

vouchers efectuados por nuestros suscriptores para que las personas que estén 

dudando en formar parte de OfferGo se sientan seguras por adquirir alguno de 

nuestros planes. Cabe resaltar que todas las publicaciones de las conversaciones 

fueron consultadas y aprobadas por nuestros clientes. 

 

Figura 73: Publicación de historias destacadas en la cuenta de Instagram 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5 Aprendizaje y conclusiones de los experimentos 

● Podemos inferir que después de realizado los 4 experimentos en cada semana, el 

apoyo de las redes en la atención e interacción con el cliente es fundamental para 

la generación de ventas, pues cuando se empezaron a realizar publicaciones 

dirigidas a la captación de nuevos clientes, tuvieron un efecto gratamente 

positivo, incentivando a los potenciales clientes a realizar las consultas de los 

planes de pago que ofrecemos y con la rápida respuesta de sus consultas pudimos 

captar y cerrar las ventas que se nos presentaron. 

● Las ventas de los planes incrementaron en la semana 3 y 4 producto de las 

activaciones de venta que se realizaron ofreciendo sorteos y regalos por 

cumpleaños a los que se suscribieron antes de finalizar cada experimento, por 

ello es que se puede concluir que los potenciales clientes se animan más a adquirir 

un plan, cuando les damos un incentivo adicional en su compra. 

● Las publicaciones realizadas en las diferentes redes sociales fueron de gran apoyo 

para que el proyecto OfferGo obtenga más clientes potenciales, dado que 

dábamos a conocer las principales ofertas más resaltantes dentro de la semana y 

gracias a ello nos contactaron solicitando más información acerca de los planes; 
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consideramos que el continuar constantemente revisando las redes sociales del 

proyecto es de gran importancia ya que es el medio por donde nuestros clientes 

más se contactan con nosotros.  

● Dentro de las ventas podemos destacar que los consumidores están decididos en 

lo que desean y buscan que los servicios que les brindan sean rápidos, fáciles y 

prácticos. Los volúmenes de venta aumentarán en cuanto los consumidores se 

recomienden entre sí nuestra marca, para ello hay que tener a los clientes actuales 

satisfechos, ya que serán la mejor referencia para los posibles clientes. 
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8 PLAN FINANCIERO 

8.1 Proyección de ventas (ingresos) 

En primer lugar, para el punto a desarrollar, queremos definir los planes que ofrece el 

proyecto OfferGo y en qué se diferencian/ofrecen cada uno de ellos. El Plan Free, 

dicho plan como su nombre lo indica es gratis para los usuarios que deseen conseguir 

buenas ofertas y un comparativo de precios preciso realizando solo un click desde su 

celular; pero ello abarca lo que es el costo del delivery y servicios del 0,5%.  El Plan 

Básico, los usuarios podrán tener las mejores y destacadas ofertas y el costo que se les 

cobrará solo será el del delivery más no el cobro por servicios del 0,5%. Finalmente, 

el Plan Premium, al cual no se le cobrará ni delivery ni costo por servicios, únicamente 

el plan mensual, gracias al cual podrá tener acceso a una exclusiva cantidad de ofertas 

y promociones.  

Con relación a la proyección de ventas, luego de los experimentos realizados junto con 

las estrategias de fidelización planteadas durante las 4 semanas anteriores. Se procedió 

a analizar los resultados de las ventas obtenidas y determinar el crecimiento que tuvo 

cada uno de nuestros planes (Plan Básico - Plan Premium) en base a las mismas. A 

continuación, los resultados obtenidos durante las 4 semanas:  

Figura 74: Resultados obtenidos durante las 4 semanas del plan de concierge y 

simulación de ventas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En base al crecimiento obtenido del 19.44% para el Plan Básico y el 50% para el Plan 

Premium, se procedió a proyectar las ventas mensuales durante un año para ambos 

planes. Al tratarse de un aplicativo se consideró una tasa de abandono del 3% con 

respecto al total de suscripciones de Offergo mensual; además, de considerar un 30% 

de abandono para el Plan Básico y el 70% de abandono para el Plan Premium, 

dándonos como resultado las siguientes ventas finales por mes durante el primer año: 
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Figura 75: Nro. de ventas totales mensuales - 1er año OfferGo 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a los ingresos por las ventas de los planes de OfferGo, se toma en 

consideración el precio asignado a cada uno de ellos. La adquisición del Plan Básico 

tiene un precio de S/ 20.99 y para el Plan Premium se le asignó un precio de S/: 29.99. 

Considerando que contamos con la proyección del número de ventas a obtener de 

manera mensual el primer año, los ingresos que se obtendrán considerando de igual 

manera el precio es el siguiente:  

Figura 76: Ingresos totales mensuales - 1er año OfferGo 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, con respecto a la proyección de ventas para el segundo y tercer año, se 

tomó en consideración el crecimiento del sector , el cual corresponde a un 3,8% de 

crecimiento en el año 2019 respecto al año 2018 (aplicativos móviles) ; además, se 

tomó en consideración este año (2019) dado que no está afectado por las 

eventualidades de la pandemia sanitaria que enfrenta el país, dado que por la pandemia 

el porcentaje de crecimiento en el sector es aún mayor porque las personas se quedaban 

en casa y se realizaron múltiples descargas en aplicativos móviles.   
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Figura 77: Proyección Anual de Ventas OfferGo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.2 Inversión inicial y presupuestos (egresos) 

Con lo que respecta a la inversión inicial, se está considerando 7 distintas áreas, la de 

inversión inicial, arrendamiento, servicios básicos, servicios operativos, insumos de 

oficina, costos de operación y planilla, dentro de cada una de estos rubros se 

consideran los servicios necesarios para la operación de la empresa, como el mobiliario 

necesario para las labores diarias de los colaboradores consignados en la planilla, 

también se considera un presupuesto para cada una de las áreas, en caso de algún tipo 

de imprevisto o también llamado “caja chica”. Este presupuesto contempla los costos 

y gastos administrativos, tanto del área de marketing y administrativa, como a sus 

respectivos gerentes, analistas, asistentes y hasta un par de practicantes.  

La inversión inicial involucra los costos de constitución de la empresa, la consulta de 

nombre, reserva de nombre y el pago a Sunat, haciendo un total de S/41.70. El costo 

del IME asciende a un total de S/49,640.00 que comprende compras de computadoras, 

materiales de oficina, garantía del contrato de alquiler de oficina que representa el pago 

de dos meses de arriendo, el costo de la creación del App OfferGo, escritorios, silla y 

el acondicionamiento de una cocina para el personal que involucra la compra de una 

cafetera, refrigeradora, hervidor y un surtidor de agua. 
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Figura 78: Inversión inicial del proyecto OfferGo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presupuesto mensual para el Arrendamiento de oficinas es de S/2,150.00 

involucra la mensualidad y el mantenimiento. 

Figura 79: Presupuesto mensual de Arrendamiento de oficinas del proyecto 

OfferGo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presupuesto mensual de los Servicios básicos es de S/500.00 e involucra el gasto 

de servicios de electricidad, agua y desagüe e internet. 

Figura 80: Presupuesto mensual de Servicios Básicos del proyecto OfferGo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El presupuesto mensual de los Servicios Operativos asciende a S/1,270.00 que incluye 

el pago de los servicios de contabilidad, sistemas, servidores y limpieza. 

Figura 81: Presupuesto mensual de Servicios Operativos del proyecto OfferGo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presupuesto mensual de artículos de oficina es de S/100.00. Además, el presupuesto 

mensual de Costos de Operación es de S/4,400.00 que comprende costos de operación 

de marketing, administración y la campaña de marketing que es publicidad por redes 

frecuentemente, que compone post, memes, historias, sorteos online, ofertas para 

mantenernos presentes en la mente de nuestra comunidad denominada “Offer Lovers’’ 

y que en el futuro se planea expandir a publicidad en Youtube, TikTok y más. Por 

último, el presupuesto mensual de la planilla que es vital para el éxito de OfferGo, este 

asciende a S/26,300.00 que involucra los sueldos de los gerentes administrativos y de 

marketing, así como tres analistas, un asistente administrativo, un asistente de 

marketing, 4 ejecutivos de campo que se encargaran de conseguir nuevos proveedores 

con los cuales poder ofrecer nuevos productos en la app y dos practicantes, uno 

profesional y un pre profesional. 

Figura 82: Presupuesto mensual de Planilla y Costos Operativos del proyecto 

OfferGo 
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Fuente: Elaboración Propia 

8.3 Flujo de Caja 

Se preparó un flujo de caja general, en el que incluimos los resultados del flujo de caja 

libre y el flujo de caja del accionista, considerando el presupuesto inicial, el 

crecimiento de ventas y la pérdida de clientes mensuales, logramos obtener el total de 

ingresos mensuales (considerando los ingresos por comisiones y servicios).  

8.4 Ingresos 

La manera de estructura de los ingresos fue a partir de los tres ingresos siguientes: 

1. La venta de planes básicos y premium: Como se explicó en puntos anteriores, 

el ingreso por la venta de planes es una de las tres fuentes de ingresos 

planeada en esta primera etapa del proyecto, siendo los costos unitarios del 

plan básico y premium el de S/ 20.99 y S/29.99 respectivamente, la relación 

de ventas entre premium y básico es de 70/30, debido a que, durante los 4 

experimentos se demostró que las ventas de planes mantienen esta 

proporción.  

2. La comisión por venta: Dentro de nuestras fuentes de ingreso, se considera el 

cobro del 5% con respecto al valor de venta que indica el proveedor y se carta 

a dicho valor dando el precio final que aparecerá en la app. 

3. La comisión por servicio: Como tercera y última fuente de ingreso durante 

esta etapa del proyecto, se planea cobrar un valor del 1% sobre el precio final 
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al consumidor, como un costo por servicio de uso, solo aplicable a los 

usuarios que adquirieron el plan “FREE”. 

8.4.1 Egresos 

Dentro del lado de egresos estamos considerando 4 principales fuentes de costos y 

gastos operativos, estas son las siguientes: 

1. Gastos de planilla: Dentro de este se considera a todo el personal contratado 

por parte de Offer GO. 

2. Gasto operativo: Dentro de este gasto consideramos todo lo relacionado a 

gastos contemplados dentro de las áreas administrativas y operativas. 

3. Otros gastos: Considera los gastos como alquiler, servicios de contabilidad, 

artículos de oficina y servicios básicos. 

8.4.2 Flujo de Caja Operativo 

En este punto consideramos el impuesto a la renta, que debido a nuestro régimen 

tributario MYPE es del 1% y la depreciación de nuestros activos. 

8.4.3 Flujo de Caja Libre 

Para esta parte consideramos la inversión y el capital de trabajo neto requerido, esto 

debido a mantener costos de operación, debemos mantener una cantidad de efectivo 

disponible para la operación mensual. 

8.4.4 Flujo de caja del accionista 

En este punto tenemos que considerar el uso de un financiamiento externo para poder 

coberturar parte del activo adquirido durante el año 0, como a su vez, considerando 

el escudo fiscal general por los impuestos pagados y las cuotas del financiamiento. 
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FIGURA 83: Flujo de caja mensual 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 84: FLUJO DE CAJA ANUAL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

8.5 Indicadores Financieros 

En primer lugar, con relación al Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno 

(TIR), los cuales se calcularon luego de finalizado el flujo de caja anual, los 

indicadores tanto económico como el del accionista resultaron favorables para el 

proyecto. En el caso del VAN, el resultado fue de S/: 81,254.04 para el económico y 

para el accionista de S/. 80,885.87, ambos positivos para el proyecto. En el caso de la 

TIR, nos dio un resultado para el económico del 54.28% y para el accionista del 

58.97%, lo cual nos indica que el proyecta nos genera un retorno positivo en base a 

los flujos proyectados anuales y que es viable.  
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Figura 85: VAN y TIR económico y del accionista de OfferGo  

  

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, con respecto al Periodo de Recupero o Payback del proyecto, el cual nos 

indica en qué año o tiempo del proyecto se logrará recuperar el desembolso de la 

inversión que se realizó a inicio de operaciones, el mismo luego de los cálculos 

pertinentes resultó favorable, dado que lo logramos recuperar casi finalizando el tercer 

año dentro del periodo del proyecto.  

Figura 86: Payback económico y del accionista de OfferGo. 

   

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6 Análisis financiero y viabilidad del proyecto 

Para poder calcular la rentabilidad y estructura del negocio, hemos utilizado distintos 

modelos, entre estos está el CAPM para calcular la tasa de rendimiento para el capital 

invertido (COK), para este se utilizó datos de mercado extraídos del portal web 

elaborado por el profesor Aswath Damodaran y como información local (datos de 

riesgo de mercado) y para calcular el rendimiento necesario para poder financiar el 

proyecto (por parte de los accionistas y acreedores) se utilizó el modelo WACC. Estos 

modelos y metodologías usadas son ampliamente usados dentro de los 

trabajos/proyectos de estructuración y planeamiento financiero. 
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Dentro de los cálculos se consideró un ratio de solvencia D/E 0.08%, como promedio 

utilizado en el mercado del sector Retail Online, también se consideró una tasa 

tributaria del 29.5% la cual es la vigente en el Perú, un beta desapalancado de 1.04 y 

un beta apalancado de 1.10, ambos datos extraídos del portal del profesor Damodaran. 

El dato de la tasa libre de riesgo fue tomado del índice S&P Dow Jones y el de riesgo 

mercado fue extraído de un artículo del diario Gestión. Por último, la tasa efectiva 

anual fue referencial a la simulación de un crédito en una entidad financiera. 

Figura 87: Beta, COK y TEA del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto al cálculo del WACC. lo determinamos con el dato que obtuvimos del 

ratio de Damodaran (D/E) como lo mencionamos anteriormente, con ello pudimos 

determinar el porcentaje que le corresponde a nuestro patrimonio y deuda, 92.46% y 

7.54% respectivamente. Posteriormente, para el costo lo determinamos con el cálculo 

ya realizado de la TEA y el COK. El cálculo del escudo, se realizó con la siguiente 

fórmula 1- TAX (29,5%). Con todos esos montos se puede realizar el cálculo del 

Wacc, el resultado a continuación:   
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Figura 88: Wacc del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

La empresa genera un flujo constante, creciente y rentable. Esto lo podemos 

comprobar en los puntos anteriores, como en el flujo de caja, en el cual vemos la 

generación constante de ingresos crecientes mes a mes, año a año, también en el punto 

de indicadores financieros, debido a que presenta un payback de 2,8. 

Finalmente, podemos afirmar que el proyecto es viable, desde el lado cualitativo, como 

idea innovadora, como por el lado cuantitativo, respaldado con una TIR del proyecto 

mayor al COK, y un PAYBACK menor al tiempo del proyecto. 

 

8.7 Financiamiento de distintas etapas del proyecto 

Con respecto al financiamiento del negocio, OfferGo requiere para iniciar operaciones 

(restando la inversión con el CTN recuperado al final del proyecto) una cantidad de 

S/. 186,804.53, de este dato solo vamos a solicitar un préstamo por la cantidad de S/. 

14,093.24, el cual vendría a ser el 8,16% del monto total. Por otro lado, se tomó en 

cuenta para este porcentaje el ratio obtenido del sector por parte de Damodaran 

(Deuda/Patrimonio). La cantidad faltante se dará por medio de un financiamiento 

interno, en donde cada uno de los accionistas colocará dicho monto (Patrimonio).  

Con relación al financiamiento externo, OfferGo solicitará el préstamo mencionado 

por medio de una entidad bancaria, para la TEA se realizó una simulación del préstamo 

con el banco Interbank, el mismo nos dio como resultado una tasa del 20%, ello se 

consiguió dado que cada accionista avalará el préstamo; dado que somos una empresa 

que recién va a iniciar operaciones.  De una vez determinada la tasa, los detalles del 

préstamo son los siguientes:  
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Figura 89: Financiamiento externo del proyecto OfferGo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, consideramos importante recalcar que en el transcurso del proyecto 

OfferGo se financiará de manera interna durante los primeros 8 meses donde 

continuamos teniendo pérdidas.   
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9 CONCLUSIONES 

● OfferGo es un proyecto con el que se ha captado gran cantidad de interés en los 

clientes. Ello se ha visto reflejado en los experimentos desarrollados semana tras 

semana para el plan del concierge y en las ventas obtenidas. Las estrategias de 

fidelización planteadas cada semana han sido de gran ayuda para una mayor 

captación de clientes. 

● Las redes sociales en un negocio online como OfferGo es un activo vital para su 

expansión, permitiendo captar la atención de los potenciales clientes y convertir las 

redes sociales en un canal de generación de ventas. Además, podemos construir la 

marca y aumentar la visibilidad a través de contenido (publicaciones e historias) y 

promociones (sorteos) que generan una comunicación con potenciales clientes, y 

permitiéndonos fortalecer la interacción con nuestra comunidad. 

● El proyecto es innovador dado que no hay otro aplicativo parecido de únicamente 

ofertas en el país; además, su crecimiento suele ser exponencial si vemos el sector en 

el que se encuentra por lo que podemos decir que en un mediano plazo el proyecto 

puede estar bien encaminado, ello también lo podemos sustentar por los resultados 

obtenidos en el análisis financiero.  

● Desde el punto de vista interno, la marca está dentro de una plataforma digital, lo 

cual le permite tener un mayor margen de utilidades. Confiamos en que se pueda 

tener un mayor alcance a segmentos donde todavía todavía no logra estar posicionada 

ya que este modelo de negocio depende la innovación y está relacionada con las 

nuevas tendencias, es por ello que siempre necesitará agregar más de lo que ya da o 

diversificar un poco lo ofertado para entretener y satisfacer a sus consumidores. 
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10 RECOMENDACIONES 

● Se recomienda que, según el análisis financiero realizado, el proyecto OfferGo 

debería tener planes de expandirse y no sólo posicionarse en Lima sino también a 

diferentes provincias y departamentos del Perú, para ello deberá cuidar y mantener 

un buen historial crediticio para futuros financiamientos externos para dicha 

expansión. 

● Una sugerencia para la campaña de marketing de OfferGo es que se debería incluir 

algunas publicaciones por redes sociales que sea contenido audiovisual, estos se 

pueden realizar a través de Tik Tok y YouTube que son las redes más usadas por las 

personas para este tipo de contenido. 

● Otra recomendación vendría a ser que se mantenga una constante comunicación con 

los clientes potenciales a través de las redes sociales que es donde hemos podido ver 

donde más interactúan ya sea en los comentarios o vía likes tienen. No se debe 

descuidar el mantener actualizado al cliente con las ofertas, priorizando el medio de 

las redes, donde suelen estar las ofertas más vistas por los mismos.  

● Para este nuevo proyecto es necesario incluir un servicio de postventa que integre 

una validación del servicio ofrecido, en el cual el consumidor pueda esclarecer su 

satisfacción de forma periódica. Además, se pondrá en evaluación si existe alguna 

forma de aumentar más su satisfacción o compensar la falta del mismo a través de 

algún canje o servicio extra adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

11 BIBLIOGRAFÍA 

● Apd. Tipos de seguridad informática: ¿Cuáles son y qué importancia tienen?. 

Recuperado de: https://www.apd.es/tipos-de-seguridad-informatica/ [Consulta: 10 

de abril de 2022]. 

● LookForwardConsulting. Los diez tipos de pivotes de modelo de negocios en Lean 

Startup. Recuperado de: https://lookforwardconsulting.com/2016/06/30/los-diez-

tipos-de-pivotes-de-modelo-de-negocios-en-lean-startup/.  [Consulta: 30 de marzo 

de 2022]. 

● Pickaso. 9 modelos de monetización para ganar dinero con tu app. Recuperado 

de:  https://pickaso.com/2018/modelos-monetizacion-apps. [Consulta: 12 de abril de 

2022]. 

● Tuexpertosapp. 5 apps para encontrar cupones, ofertas y descuentos. Recuperado 

de:https://www.tuexpertoapps.com/2018/08/14/5-apps-encontrar-cupones-ofertas-

descuentos/ . [Consulta: 12 de abril de 2022] 

● Betas Damodaran. Betas by sector. Recuperado de: 

https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html [Consulta: 11 de 

junio de 2022]. 

● Gestion. Riesgo pais de peru sube doce puntos basicos y cierra en 155 puntos 

porcentuales. Recuperado de: https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-sube-doce-

puntos-basicos-y-cierra-en-155-puntos-porcentuales-economia-peruana-noticia/?ref=gesr 

[Consulta: 10 de junio de 2022]. 

● Investing. Estados Unidos - Bonos del Estado. Recuperado de: 

https://es.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds[Consulta: 15 de junio de 2022]. 

● SUNAT. Régimen Especial de depreciación y modificación de plazos de 

depreciación. Recuperado 

de:  https://eboletin.sunat.gob.pe/node/54?page=1#:~:text=El%20porcentaje%20de%20depreciaci%

C3%B3n%20del,bienes%2C%20debiendo%20contabilizarse%20por%20separado [Consulta: 11 

de junio de 2022]. 

 

 

https://www.apd.es/tipos-de-seguridad-informatica/
https://lookforwardconsulting.com/2016/06/30/los-diez-tipos-de-pivotes-de-modelo-de-negocios-en-lean-startup/
https://lookforwardconsulting.com/2016/06/30/los-diez-tipos-de-pivotes-de-modelo-de-negocios-en-lean-startup/
https://pickaso.com/2018/modelos-monetizacion-apps
https://www.tuexpertoapps.com/2018/08/14/5-apps-encontrar-cupones-ofertas-descuentos/
https://www.tuexpertoapps.com/2018/08/14/5-apps-encontrar-cupones-ofertas-descuentos/
https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-sube-doce-puntos-basicos-y-cierra-en-155-puntos-porcentuales-economia-peruana-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-de-peru-sube-doce-puntos-basicos-y-cierra-en-155-puntos-porcentuales-economia-peruana-noticia/?ref=gesr
https://es.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds
https://eboletin.sunat.gob.pe/node/54?page=1#:~:text=El%20porcentaje%20de%20depreciaci%C3%B3n%20del,bienes%2C%20debiendo%20contabilizarse%20por%20separado
https://eboletin.sunat.gob.pe/node/54?page=1#:~:text=El%20porcentaje%20de%20depreciaci%C3%B3n%20del,bienes%2C%20debiendo%20contabilizarse%20por%20separado


146 

 

12 ANEXOS 

 



147 

 

 

 

 


