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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como finalidad principal evaluar la posibilidad de enseñar a 

realizar un adecuado marketing digital al emprendedor y así mismo a la par brindar una 

asesoría constante para que lo aprendido en clase pueda ser puesto en práctica y potenciar el 

emprendimiento del cliente. De ello surgió llamar nuestro proyecto “Jump into marketing”. 

En el presente trabajo de investigación, se realizaron entrevistas tanto a pequeños 

empresarios que no contaban con un programa de marketing digital, así como a expertos en 

el tema de marketing y creación de página web. Posteriormente se llevaron a cabo unos 

experimentos los cuales nos ayudaron a validar la solución planteada, en este caso nuestro 

negocio, y la validación de nuestro modelo de negocio en sí. Además, a través de distintos 

experimentos o concierges, los cuales nos ayudan a medir la intención de compra o errores 

que se tenga en el modelo de negocio, se realizaron alrededor de seis experimentos. En estos 

se pudo validar el canal, precio, promoción y producto, en nuestro caso el servicio. Es así 

que estos experimentos nos ayudaron a realizar modificaciones y aprender sobre los puntos 

positivos y negativos que contenía nuestro emprendimiento. Finalmente, se realizó un plan 

financiero con todos los datos recaudados durante nuestra investigación. Asimismo, se 

requirió de fuentes externas para la formulación del plan financiero, y con ello poder dar 

opiniones sobre la viabilidad del negocio y tomar una decisión o plantear estrategias para la 

puesta en marcha de nuestra idea de emprendimiento. 

Palabras clave: Clases; Asesorias; Marketing digital; Concierge; Plan de marketing 
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JUMP INTO MARKETING 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to evaluate the possibility of teaching the entrepreneur 

to carry out adequate digital marketing and at the same time provide constant advice so that 

what is learned in class can be put into practice and enhance the client's entrepreneurship. 

To do this, the creation of a company called "Jump into marketing" is proposed. 

In this research work, interviews were conducted with both small entrepreneurs who did not 

have a digital marketing program as well as experts on the subject of marketing and website 

creation. Subsequently, some experiments were carried out which helped us to validate the 

proposed solution, in this case our business, and the validation of our business model itself. 

In addition, through different experiments or concierges, which help us measure the purchase 

intention or the errors that exist in the business model, around six experiments were carried 

out. In these it was possible to validate the channel, price, promotion and product, in our 

case the service. Thus, these experiments helped us to make modifications and learn about 

the positive and negative points that our venture contained. Finally, a financial plan was 

made with all the data collected during our investigation. Likewise, external sources were 

required to formulate the financial plan, and thus be able to give opinions on the viability of 

the business and make a decision or propose strategies for the implementation of our 

entrepreneurial idea. 

Keywords: Classes; Consulting; Digital marketing; Concierge; Marketing plan 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

El presente proyecto de negocios está conformado por 4 alumnos de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) de la facultad de negocios quienes cursan distintas carreras 

cuyas habilidades de cada una de ellas serán fundamental en la planeación del presente 

trabajo de investigación. 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles de los integrantes 

Tabla 1 Descripción de funciones y roles por integrantes 
 

Integrante Carrera Función Rol 
 

Recolectar 

información de los 

demás encargados de 

la empresa y 

plantear estrategias. 

Velar por que las 

Castagnola Tello, José 

Manuel 

Experiencia Laboral: 

Asistente de auditoria 

financiera en Price 

Waterhouse & Coopers 

Asistente de Gerencia en 

Syrus Perú SAC (comercio 

exterior) 

Rep. Financiero en 

Interbank 

 
 

Administración 

& 

Finanzas 

 

 

 
Administrador 

metas comerciales se 

alcancen en el plazo 

establecido con los 

recursos disponibles. 

Organizar la pauta 

para marketing, 

supervisar a RRHH 

y trabajar 

conjuntamente con 

el contador para 

elaborar EEFF. 
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Kelleher Herrera, Miguel 

Estefano 

Experiencia Laboral: 

Actualmente Sub-Gerente 

Comercial en HCH 

Constructora & Bienes 

Raíces 

CEO & Fundador de 

“Anden Prime Corporación 

Inmobiliaria” 

Encargado de Marketing en 

Distribuciones M&D del 

Perú EIRL 

Consultorías en Marketing 

para PUYE SAC 

CEO & Fundador de 

“TecZone Importaciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Administración 

& 

Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marketing 

Encargado de 

ejecutar el 

seguimiento de las 

campañas, analizar 

la productividad de 

publicidad que se 

apliquen a los 

distintos productos 

de la empresa, 

gestionando el 

presupuesto de 

marketing y 

pudiendo garantizar 

que todo el 

contenido 

publicitario esté en 

la misma línea con la 

identidad y lo que 

esperamos transmitir 

con nuestra marca. 

Poner en marcha 

campañas 

estratégicas de 

marketing que 

aseguren el éxito de 

la empresa y ejecutar 

su implementación 

desde su creación 

hasta el fin de la 

campaña. 
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Nerio Lizana, Jhasmin 

Tatiana 

Experiencia laboral: 

Asistente financiera en la 

empresa de proveedores de 

productos perecibles 

Inversiones Misky NL SAC 

 

 

 

 
Administración 

& 

Negocios 

internacionales 

 

 

 

 

 

 
Recursos Humanos 

Encargada de 

reclutar y 

seleccionar al 

personal calificado 

para brindar los 

servicios. 

Elaborar la planilla, 

así como organizar y 

capacitar al personal 

para que el 

desarrollo del 

negocio sea el 

adecuado. 

 

 

Suarez Rodriguez, Nick 

Jordan 

Experiencia laboral: 

Asesor de ventas en Conecta 

Retail S.A. 

Asistente de estudio 

contable en Estudio 

Contable & Asesoría 

General S.C.R.L 

Supervisor Herbalife 

independiente 

 

Administración 

& 

Marketing 

 

Contabilidad 

& 

Tesorería 

gastos y clasificando 

cada movimiento; 

llevando el manejo y 

control correcto de 

los recursos 

financieros. 

Gestionar los fondos 

monetarios de la 

empresa. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Encargado de 

contabilizar el dinero 

de la empresa, 

especificando los 
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 Descripción de la idea de negocio 

Se consideró abarcar la idea de negocio de una empresa dedicada al asesoramiento y 

enseñanza de marketing digital dirigida a emprendedores debido a que, según como explica 

el diario El País (2020), ‘’la pandemia de la covid-19 ha afectado prácticamente a todos los 

sectores de la economía. En un tiempo récord, miles de empresas han tenido que adaptar su 

actividad al ámbito digital’’. Prácticamente en muy poco tiempo gran parte de la población 

cambió repentinamente sus labores de oficina a la virtualidad. Las organizaciones han tenido 

que emplear estrategias a través de las redes sociales e incluso crear su propia página web 

oficial para comunicarse con sus clientes de forma rápida y efectiva. Sin embargo, al tener 

que comenzar a emplear dichas herramientas sin premeditación, se han cometido diversos 

errores en sus publicaciones y en la forma de manejo de sus plataformas. Incluso la Cámara 

de comercio de Lima (2021) nos indica que durante el 2020 hubo un crecimiento de empresas 

de 1.6% siendo principalmente las empresas de servicios y comercio las cuales están 

conformadas principalmente por emprendedores y como señalan se necesitan un gran apoyo 

para el desarrollo de e-commerce, por lo que nuestra idea de negocio calza con el 

requerimiento del mercado. Por todo lo mencionado con anterioridad, se plantea esta idea 

de negocio como solución para las empresas. Para nuestro trabajo de investigación, se 

decidió de manera grupal optar por el negocio de la consultoría de marketing digital llamada 

“Jump into marketing” para quienes deseen incrementar tus ventas y transformar tu negocio. 

Luego de hacer el análisis de este negocio, nos dimos cuenta que pertenece a un mercado en 

crecimiento y que tiene un potencial a futuro muy grande. Actualmente las empresas buscan 

adaptarse a las nuevas formas de poder llegar a sus clientes y adaptarse a las nuevas 

tecnologías que el mundo ofrece. Es por ello que nos hemos enfocado a poder ofrecer el 

servicio de marketing digital a través de una consultoría que pueda brindar servicios 

profesionales con resultados que ofrezcan un claro impacto hacia el desarrollo de la empresa. 

2.2 Breve explicación del problema que se espera resolver. 

Nuestro servicio está dirigido a todas las MYPES de Lima Metropolitana que necesitan 

expandir su mercado y que sean conscientes del potencial del marketing digital pero no 
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tengan conocimiento suficiente, o confianza en sí mismo, o experiencia y sobre todo que no 

cuenten con tiempo por las responsabilidades de echar a andar su negocio, también por la 

necesidad de digitalizar las operaciones tras la pandemia del 2020 y las nuevas necesidades 

que encontraron los emprendedores tales como dirigirse a un público más joven, con nuevas 

técnicas de mercadeo y con un teléfono celular como medio de comunicación principal. 

Además, como señala Forbes (2022) en el Perú el comercio electrónico genero más de 9.3 

millones de dólares por lo que hay una gran oportunidad para la digitalización de los 

negocios. Es por ello que Jump to Marketing llegará a ser un guía que te construya el 

marketing de tu emprendimiento y te guie en el paso a paso. Un factor problema común entre 

nuestro público objetivo es las altas tarifas de una empresa de marketing que dominan el 

mercado de servicios y consultoría externa, las MYPES de nuestro alcance no cuentan con 

recursos extensos para destinarlo a marketing profesional. 

2.3 Diseño y guía de entrevistas de exploración 

2.3.1 Entrevistas a público objetivo 

Se realizará la búsqueda de información con respecto al público objetivo para determinar el 

alcance de nuestra idea de emprendimiento. 

2.3.2 Ficha de entrevistas a usuarios 

Tabla 2 Tipo de Investigación a usuarios 
 

Tipo de investigación: Investigación cualitativa- Exploratoria 

Asunto: Entrevistas a usuarios 

 
 

Tabla 3 Guía de cuestionario de preguntas a empresarios 
 

IDEA DE 

NEGOCIO 
JUMP INTO MARKETING 

PUBLICO 

OBJETIVO 

Pequeños y medianos empresarios peruanos en busca de orientación de 

marketing digital 

OBJETIVO 

DE LA 
ENTREVISTA 

Conocer la experiencia actual de los empresarios sobre el marketing 

digital 

Guía de preguntas 

1 
¿Qué problemas has observado respecto al marketing que manejan las empresas 

en las redes sociales? 
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2 
¿Qué tan importante crees que las empresas tengan asesoría en marketing 

digital? 

3 
¿Qué tan bueno consideras que debe ser el manejo de consultoría de marketing 

digital en las organizaciones? 

4 
¿Cuánto crees que una empresa debería pagar por los servicios de marketing 

digital? 

5 
¿Cada cuanto piensa que se necesita el apoyo en el ámbito de marketing de las 

empresas? 

6 
¿Considera que es dificultoso entender la publicidad de las empresas en las 

redes sociales? 

7 
¿Qué tan difícil considera que debe ser para las empresas adecuarse al 

marketing digital? 

8 ¿Qué tan importante considera el marketing digital para su negocio? 

9 
¿Considera que los cursos de marketing digital son una buena inversión a largo 

plazo? 

10 
¿Cuánto es el plazo estimado que le gustaría que le brinden un servicio de 

marketing digital? 

11 
¿Qué cree usted que deben hacer las empresas para lograr fidelizar a sus 

clientes? 

12 
¿Qué beneficios cree usted que el marketing digital pueda brindar a una 

empresa que lo quiera implementar 

13 ¿Qué opina de las redes sociales como canal para hacer publicidad? 

14 ¿Qué opina de las empresas que realizan marketing digital? 

15 ¿Qué es lo que más te gustaría que resalte de la página web de una empresa? 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.3.3 Ficha de entrevistas a expertos 

Tabla 4 Tipo de Investigación a expertos 
 

Tipo de investigación: Investigación cualitativa- Exploratoria 

Asunto: 
Entrevistas a expertos 

 

 

Tabla 5 Guía de cuestionario a expertos 
 

IDEA DE 

NEGOCIO 
JUMP INTO MARKETING 

PUBLICO 

OBJETIVO 
Estudiantes y egresados de la carrera de marketing y publicidad 

OBJETIVO 

DE LA 

ENTREVISTA 

 

Conocer la experiencia de como las personas resuelven el problema 

Guía de preguntas 

 

1 
¿Por qué considera que un factor importante para la contratación de un empleado es 

el conocimiento sobre marketing digital? 
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2 
¿Con qué frecuencia realiza evaluaciones sobre las estrategias empleadas para el 

marketing digital de su organización? 

3 ¿Qué factor es decisivo para saber si su estrategia de marketing es la adecuada? 

4 ¿Qué tan importantes son las páginas web oficiales para las empresas? 

5 ¿Qué medios de comunicación emplean para comunicarse con sus clientes? 

6 
El uso de las palabras claves al momento de realizar una publicación en las redes 

sociales son importantes, ¿Cómo considera que influye dichas palabras en el alcance 

al público objetivo? 

7 
Al momento de realizar publicaciones en las redes sociales, ¿considera que existen 

horarios donde se obtenga una mayor afluencia del público objetivo? 

8 ¿Qué tan rentable es realizar publicidad en las redes sociales? 

9 
¿Qué estrategias deberían emplear las empresas nuevas para que se den a conocer en 

las redes sociales? 

10 ¿Qué es lo que más les gusta que resalte de la página web de su empresa? 

11 ¿Qué opina de las redes sociales como canal para hacer su publicidad? 

12 
 

¿Cuál es su opinión en cuanto al futuro del marketing digital como negocio? 

13 ¿Tendrá mayor rentabilidad el marketing digital en el futuro? 

14 
¿Qué opina de las redes sociales como canal para hacer publicidad para las nuevas 

empresas? 

 

15 
¿Qué beneficios brinda las plataformas online a las organizaciones respecto a la toma 

de decisiones sobre sus productos lanzados al mercado? 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.4 Resultados obtenidos 

Gracias a las entrevistas realizadas, se pudo obtener que debido a la coyuntura actual muchos 

de los pequeños empresarios han tenido una caída en el alcance de sus negocios hacia sus 

clientes, ya que muchos de ellos antes de la pandemia no le tomaban importancia e incluso 

no contaban con un departamento o una persona especializada en el marketing digital. 

Asimismo, esta pandemia ha permitido que los emprendedores puedan notar que el 

marketing en las redes sociales no solo es para realizar publicidad de sus negocios; sino que 

es parte esencial del negocio, sirve como un atractivo para sus clientes y le da validez como 
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empresa. También nos comentaron algunos de ellos que durante este tiempo buscaron cursos 

online y ayuda poco especializada de marketing; sin embargo, estos cursos no eran tan 

específicos para sus negocios y no les brindaban la ayuda que realmente necesitaban. 

Finalmente, algunos de los entrevistados no indicaron que, gracias al desarrollo de algunas 

de sus páginas en redes sociales, obtuvieron nuevos clientes por lo cual están convencidos 

que una mayor fuerza de marketing podría ser esencial para su negocio 

2.5 Hallazgos principales 

➢ Se identificó que muchos de ellos no tienen la experiencia ni el conocimiento 

necesario para llevar a cabo un plan de marketing en su propia empresa, por lo que 

no lo aplicaron hasta el día de hoy. 

➢ En cuanto a la pandemia, la mayoría de empresarios tuvo problemas para continuar 

con sus actividades y perdió a muchos clientes. 

➢ También, al consultarles si estaban dispuestos a contratar servicios online a precios 

accesibles y con resultados garantizados, ellos indicaron que sí estaban dispuestos. 

➢ Se concluye que los usuarios están interesados en conseguir ayuda profesional de 

marketing para impulsar sus negocios. 

2.6 Análisis y aprendizajes 

A través de las entrevistas hemos encontrado que los usuarios enfrentan un constante temor 

y desinformación de las redes sociales y el marketing en general, por lo que muchos de ellos 

hasta ahora no han optado por la contratación de un servicio especializado. Asimismo, este 

temor se transfiere a su empresa, generando estrés e inseguridad creyendo que su empresa 

puede perder más clientes si no tienen redes sociales. 

Asimismo, mediantes las entrevistas pudimos recibir algunas recomendaciones como contar 

con personal confiable y precios accesibles para poder contratar el servicio, ya que como son 

pequeñas empresas no pueden derivar mucho dinero al área. Sin embargo, también 

reconocieron que un buen manejo y creación de redes sociales puede generar muchas ventas 

y obtener nuevos clientes. 
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2.7 Sustentación de la validación del problema 

Tabla 6 Validaciones de entrevistas a usuarios 
 

Entrevistado ENLACE 
 

1. Paz. Pía 
https://drive.google.com/file/d/1UtvuOzWqUKeQ_uIWDdC64vQIqonso 
qW7/view?usp=sharing 

2. 
Gala, Lía https://youtu.be/yHD8yL1OJ_o 

3. Quesada, Aaron 
https://drive.google.com/file/d/1exPPP5Vbi4vegN1lrdYlDvnAg5iroK9c/v 
iew?usp=sharing 

 

4. 
Alarcón, Diego 

https://youtu.be/DEXhb92ES-U 

5. 
Cruz, Brenda 

https://youtu.be/VehIFmLHW-s 

6. 
Guimaraes, Jean 

https://youtu.be/QgevMn-JecQ 

7. 
Melo, Renzo 

https://youtu.be/jhjbv3yZEAk 

8. 
Paz, Diego 

https://youtu.be/Kc3MqDzQuiY 

9. 
Salas, Mario 

https://youtu.be/HVLu6n4bKq8 

10. 
Baldeon, María 

https://youtu.be/46IXrYMq1XY 

11. 
Masías, Andrea 

https://youtu.be/T7rbx_XcRfI 

12.Gracio, Ítalo 
https://youtu.be/qCp87cdlfX8 

13. Cisneros, Carla 
https://www.youtube.com/watch?v=28tD8N4Iq-Q 

14. Rojas, Boris 
https://youtu.be/9_kQMNNo0Vk 

15. Cruzado, Rosa 
https://youtu.be/RvciB9z43Iw 

16. Gil, José 
https://youtu.be/tDYqdwwHM88 

17. Bossio, Fabiola https://www.youtube.com/watch?v=pUoI3u_hggE 

18. Gracia, Melanie https://www.youtube.com/watch?v=nn1NteceK70 

19. Flores, Marian https://www.youtube.com/watch?v=Nj1ZNPDqLYI 

20. Mendoza, Carlos https://www.youtube.com/watch?v=34OcOn4g7n8 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Tabla 7 Validaciones de entrevistas a expertos 
 

Entrevistado ENLACE 
 

http://www.youtube.com/watch?v=28tD8N4Iq-Q
http://www.youtube.com/watch?v=pUoI3u_hggE
http://www.youtube.com/watch?v=nn1NteceK70
http://www.youtube.com/watch?v=Nj1ZNPDqLYI
http://www.youtube.com/watch?v=34OcOn4g7n8
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1. Nuñez, Alfredo https://youtu.be/S3WNAsIbeBk 

 
2. Suazo, Angie https://youtu.be/ZLlLIxbR4Ds 

 
3. Allen, Giorgina https://youtu.be/Vdq-5O6vtmE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1 Perfil del cliente 

 
Debido a que nuestro público objetivo son las MYPES, lo que ellos quieren es tener mayor 

visibilidad en el mercado que se encuentren y que esto este de la mano con el aumento de 

sus ventas. Asimismo, ellos desean que el engagement con los clientes sea de la manera más 

rápida posible y efectiva. Nuestros clientes desean aumentar su conocimiento del entorno 

tecnológico para poder estar atento a cualquier problema que pueda existir. De todas las 

necesidades que nuestros clientes quieren satisfacer, las más importantes son estar 

actualizados de las estrategias del marketing actual, tener un mejor manejo de las redes 

sociales y estar actualizado del mundo digital en el que vivimos. Por lo cual, si se llegara a 

manejar mal el marketing de una empresa, como ejemplo el comercial del banco pichincha, 

podría caer sus ventas o perder potenciales clientes que están dispuestos a probar nuevas 

experiencias en otras empresas. Asimismo, al hacer un nulo uso del marketing digital, 

muchas de estas están perdiendo un mayor alcance del que podrían tener como marca. 
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Figura 1. Alegrías, frustraciones y tareas de Pequeños y medianos empresarios peruanos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2 Mapa de valor 

Con respecto al mapa de valor se presentará la información correspondiente a nuestra idea 

de negocio con la finalidad de que se pueda esquematizar la misma a través del canvas. 
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Figura 2 Productos y servicios, aliviadores de frustraciones y creadores de pequeños y medianos empresarios peruanos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.1 Productos y servicios 

Lo que se ofrece es un servicio educativo enfocado al marketing donde los clientes podrán 

encontrar cursos de como planificar e implementar el marketing dentro de su empresa para 

poder tener un mayor alcance de los clientes. Asimismo, Jump to marketing tiene un soporte 

de contacto 24/7 a través de un chatbot en la página principal de facebook por cualquier duda 

o consulta, ya sea administrativa o del curso en el cual está llevando el cliente. Además, cada 

cierto tiempo los cursos se van actualizando, debido a que el mundo cada vez se mueve más 

rápido, por lo cual tenemos que tener a nuestros clientes actualizados. 

3.2.2 Creadores de alegrías 

Nuestro servicio creará alegrías al momento que los clientes pongan en práctica lo aprendido, 

además de que nuestros cursos harán que vean el mundo de los negocios de una manera más 
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comercial. Además, cuando ellos lleguen a tener un mayor alcance por méritos de los cursos, 

también cuando puedan superar su límite de ventas gracias que que su marca es más conocida 

3.2.3 Aliviadores de frustraciones 

Muchas veces mis páginas web nos brindan cursos online que están grabados sin embargo 

no existe un método de comunicación directa que nos permita preguntar o mantener una 

conversación para saber si está bien lo aprendido tal como se hace en una clase presencial. 

3.3 Encaje 

➢ Problema-Solución 

El problema de hoy en día es que muchas empresas no quieren ingresar al área de 

marketing por miedo o desconocimiento, pues muchas veces creen que es 

desperdicio de plata. Por lo cual creemos que el Encaje sería Problema-solución, ya 

que muchos creen que el problema son que no existe un background posterior al 

dictado del durco o no actualizados lo cual en nuestra plataforma estarán al día y 

tendrá ejemplos prácticos, además de poder ir aplicando los conocimientos 

inmediatamente a su negocio. 

3.4 Descripción de la propuesta de valor 

Mediante nuestro servicio de educación virtual mediante la página nuestros clientes 

podrán identificar las mejores estrategias o planificación de marketing para tener un 

aumento de ventas, tener una mayor llegada a los clientes, tener un mejor manejo de 

redes sociales, etc. Todo esto mediante nuestros cursos que brindaremos con los 

mayores profesionales en el mercado. 

3.5 Identificación de los elementos diferenciales 

Tabla 8 Cuadro de análisis de elementos diferenciales frente a la competencia 
 

Logo 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Descripción Plataforma de 

aprendizaje 

Plataforma de 

educación 

Asesorías a 

startups 

Agencia de 

marketing y 

Plataforma peruana 

de educación virtual 
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virtual 

latinoamericana 

. 

virtual 
 

BTL que ofrece cursos de 

Marketing 

tradicional como de 

marketing digital 

Precio De 669 a 1499 

PEN 

De 100 a 299 

PEN 

De 500 a 699 

PEN 

De acuerdo a la 

necesidad del 

cliente. Va 

desde   1000   a 

más de 15’000 

PEN 

De 299 a 550 PEN 

Página web https://platzi.co 

m/ 

https://campusr 

omero.pe/ 

https://ufounder 

s.com/pe/ 

https://agenciab 

ull.pe/ 

https://app.uizard.io 

/p/af7e4468 

Redes de 

comunicación 

Página web, 

publicidad 

pagada  por 

redes sociales 

Página web, 

publicidad 

pagada  por 

redes sociales 

Página web, 

publicidad 

pagada  por 

redes sociales 

Página web, 

publicidad 

pagada  por 

redes sociales, 

radiodifusión 

Página web, 

publicidad pagada 

por redes sociales 

Sistema 

Operativo 

Página web Página web Página web Página web Página web 

Idioma Español Español Espanol e ingles Español Español 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC 
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Figura 3 Business model Canvas 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

 

➢ Propuesta de valor 

 
Generar que la empresa tenga más visibilidad en el mercado peruano: Este 

punto es uno de los más importantes dentro de la propuesta de valor debido a que nos 

enfocamos en posicionar a nuestros clientes dentro del mercado peruano, 

precisamente en el rubro al que se dedican mediante herramientas y esfuerzos de 

marketing con un previo análisis de su macro y micro entorno. 

Incrementar potenciales clientes: Este factor es el cual nos llevará a posicionarnos 

como una empresa dedicada a incrementar ventas de nuestros clientes, debido al 

posicionamiento en redes sociales y el mundo digital, permitiremos a nuestros 

clientes estar en el foco de la atención, de la mano de nuestros diseñadores gráficos 

y marketeros sus consultas incrementaron según el incremento de inversión dentro 

de estas acciones. 
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Ahorrar tiempo al tercerizar el servicio de marketing: 

 
Conociendo la situación frecuente de nuestros clientes que en su mayoría están en 

sus locales físicos atendiendo, consideramos que nuestra propuesta de servicio les 

será de mucha ayuda, debido a que ellos no tendrán que preocuparse sobre el canal 

digital de su empresa. 

Acompañamiento y capacitación al responsable del área comercial de las PYMES: 

 
Nuestra oferta diferenciadora es que no solo brindamos educación de calidad a las 

pequeñas y medianas empresas, sino que aquel account manager será quien 

acompañe a las personas que lideren el equipo comercial del cliente en todo el 

recorrido afianzando sus conocimientos y asegurándose de que obtengan los 

resultados que buscan. 

➢ Relación con los clientes 

 
Queremos que nuestros clientes se sientan confiados de encargarnos la publicidad de 

sus negocios y tengan a la mano la experiencia de otros usuarios como una 

herramienta adicional. Además, comprometidos en conectar con nuestros clientes, 

donde aquellos puedan identificarse y los servicios que brindemos generen buena 

impresión proponemos dos actividades estratégicas por ejecutar. La primera es una 

primera puerta de contacto con los futuros clientes; y la segunda, un medio de 

comunicación grupal entre los clientes vigentes y los educadores marketeros. 

 Canal de atención al cliente 

 
Ya que buscamos garantizar que el cliente siempre tiene una vía de comunicación 

fluida con nosotros desde antes de pertenecer a Jump into marketing, abrimos el canal 

de atención al cliente donde las personas que recién conozcan nuestro nombre entren 

en contacto con los técnicos comerciales que se aseguren que los clientes se vayan 

sin ninguna duda sobre nuestra oferta de servicios y nuestros procedimientos. 

 Blog de consultas 
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Cuando los clientes pueden percibir que sus dudas son comunes entre los demás 

usuarios se siente más confiado en realizarlas en medio de un ambiente grupal donde 

mezcle empresarios con especialistas de marketing donde conversen sobre consultas 

técnicas breves y detalles generales sobre el desarrollo de sus negocios de aquellos 

estén dispuestos a compartir con los demás. Este espíritu será compartido a través de 

las personas que imparten el servicio, los educadores-técnicos. 

➢ Canales 

 
Los canales de comunicación con nuestros clientes van de la mano con nuestro 

servicio, el marketing digital, que abarca principalmente las redes sociales y las 

páginas web. Ambos canales están destinados a acoger a todo nuestro público por lo 

que deberá ser interactivo, acogedor y versátil antes las distintas necesidades de 

nuestros clientes. 

 Redes sociales: 

 
Siendo nuestro fuerte el marketing digital, son las redes sociales las que nos serán 

útiles para dar a conocer nuestros servicios y atender requerimientos particulares de 

nuestros clientes. Es un canal que a nuestros usuarios les conviene porque se sienten 

familiarizados. Incluiremos en el bot un link de comunicación de whatsapp para que 

nuestros clientes vigentes tengan la chance de comunicarse con su account manager. 

 Página web: 

 
Las personas que visiten la página web deben encontrar una solución a la expansión 

de su negocio y el incremento subsecuente de sus ventas, percibir un 

acompañamiento personalizado desde el primer contacto mediante un bot que pueda 

recibir preguntas y respuestas frecuentes para segregar al visitor esporádico del 

prospecto de cliente para formalizar un canal de venta que nos permita adquirir 

nuevos clientes. 

➢ Segmento de clientes 

 
Pequeñas y medianas empresas en el Perú, enfocados en emprendimientos con 
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alcance en Lima Metropolitana. 

 

➢ Actividades claves 

 
Desarrollo y mantenimiento de la página web 

 
Es importante tener una plataforma web que sea tan actualizada como las de la 

competencia directa, la interfaz debe ser rápida y los atajos actualizados con 

información relevante, veraz y llamativa a la vista. Este desarrollo y mantenimiento 

es importante porque valida el estándar de calidad comparado con las principales 

agencias de marketing actuales y consigue en nuestros clientes la confianza para 

registrarse y comenzar a usar el servicio. 

 Promoción del servicio 

 
La promoción será una cuenta importante en nuestros costos ya que el costo de 

adquirir nuevos clientes será nuestro medidor de rendimiento. Esta es considerada 

nuestra principal actividad entre todas porque sin una difusión correcta, si no 

llegamos a los clientes correctos y de la manera correcta no causaremos un impacto 

suficiente para adquirir el volumen de nuevos ingresantes que necesitamos para 

seguir siendo rentables a lo largo del tiempo y nos podamos sostener. 

Realizar capacitaciones mensuales 

 
La capacitación constante de nuestros account managers y la pedagogía con la que 

imparte conocimiento a nuestros clientes y los responsables comerciales de las 

mismas impactará en la manera en la que el cliente valide nuestra oferta de un 

servicio de acompañamiento integral así que necesitamos que quienes estén en el 

nucleo del negocio estén totalmente a la altura y brinden más que un servicio de 

marketing, educación y follow up. 

Reclutamiento minucioso (Filtro en CV) 

 
Los nuevos account managers deberán pasar por un filtro minucioso a la hora de ser 

reclutados. Un estudiante en búsqueda de prácticas con buen récord académico, y un 
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profesional con postgrado para las funciones más específicas es requerido. Esto 

reducirá los futuros gastos de preparación, y consecuentemente también reducirá los 

tiempos, que también significa un ahorro en el mediano y largo plazo. 

➢ Recursos claves 

 
El cuadrante para recursos clave detalla los recursos que serán necesarios para la 

creación del negocio y la construcción de la propuesta de valor. Consideramos 2 

aspectos; el primero orientado en el financiamiento propio o compartido con terceros; 

y la fuerza laboral de primera línea, es decir, los account managers. 

Capital para la página web 

 
El costo promedio de la creación de una plataforma web para ventas, según en breve 

sondeo según Marianne Cazasola (2020) de Qempo: ‘’se encuentra como mínimo 

1000 USD en el mercado peruano’’. Encontramos concursos para StartUps brindados 

por el sector financiero del país, tal como Capital Semilla para emprendedores con 

propuestas dinámicas que ofrecen un préstamo de 150.000 PEN. También se 

encuentran los crowdfunding, el cual resalta PATROCINER, una plataforma que 

conecta inversores con emprendedores. 

Expertos en Marketing 

 
Aquellos reclutados de las mejores universidades y los que cuenten con buena 

trayectoria serán nuestro recurso más importante ya que serán los responsables de 

que nuestros clientes den una buena calificación a la calidad del servicio y el trabajo 

hable por sí mismo. El servicio será el diferenciador con nuestros competidores. 

➢ Socios claves 

 
Especialistas en Marketing digital 

 
No solo los colaboradores que laboran para Jump Into Marketing son socios, sino los 

especialistas en marketing digital del mercado laboral en general cuya opinión sea 

de importancia y tenga alcance a las personas de nuestro público objetivo. Causar 
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buena impresión y obtener buenas calificaciones harán que los especialistas externos 

nos traigan más clientes con sus recomendaciones. 

Universitarios en últimos ciclos de la carrera de marketing 

 
Aquellos reclutados de las mejores universidades y los que cuenten con buena 

trayectoria serán nuestro recurso más importante ya que serán los responsables de 

que nuestros clientes den una buena calificación a la calidad del servicio y el trabajo 

hable por sí mismo. El servicio será el diferenciador con nuestros competidores. 

➢ Estructura de costos 

 
Los costos fijos están compuestos por el alquiler de un predio para oficina, y los 

sueldos del equipo administrativo. 

➢ Ingresos 

 
Existen dos tipos de paquetes, business y platinum. Cada uno valorado en 299 soles 

y 500 soles respectivamente, los cuales incluirán clases, asesorías y dependiendo del 

plan también la creación de un plan de marketing virtual. 

 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 
Para poder validar la solución se llevarán dos a cabo dos experimentos, los cuales constarán 

en la interacción de los usuarios con nuestro prototipo creado. 

A. Experimento 1: Entrevistas a potenciales usuarios 

 

B. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es primero que todo dar a conocer nuestro prototipo 

a los potenciales usuarios, dejar que ellos interactúen con el prototipo y 

posteriormente recolectar sus opiniones para la correcta elaboración y mejora del 

prototipo. Es así, que a través de este experimento se busca validar el diseño de la 

plataforma, así como la correcta distribución del mismo, 



21  

C. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 
Por un lado, primero logramos definir el nombre de nuestra marca y el logotipo del 

mismo. Para esto decidimos que nuestra empresa llevaría el nombre de Jump Into 

Marketing y se elaboró el logotipo en Canvas. Posteriormente, pasamos a la creación 

de la página web y página oficial de facebook en el cual creamos diferentes posts con 

tips para pymes. Simultáneamente, procederemos a realizar el experimento con diez 

posibles usuarios, los cuales interactúan con nuestra página web y nos podrán brindar 

un feedback para poder mejorarlo. 

Tabla 9 Guía de cuestionarios para usuarios sobre viabilidad del proyecto parte I 
 

IDEA DE 

NEGOCIO 

 
JUMP INTO MARKETING 

PUBLICO 
OBJETIVO Usuarios 

OBJETIVO DE 

LA 

ENTREVISTA 

 
 

Conocer la viabilidad del proyecto 

Guía de preguntas 

1 
¿Cuál es tu primera impresión respecto a este prototipo de la 

página web? 

2 ¿Qué opinas del diseño y la forma en que está estructurado? 

3 ¿Para qué consideras que esta página sería útil para las personas? 

4 ¿Qué cambios o mejoras te gustaría que sean implementados? 

5 ¿Qué problemas o dificultades has logrado notar? 

6 
¿Por qué sí o no recomendarías la página a otras personas que 

buscan dicho servicio? 

7 
¿Qué opinas de las empresas que ejercen el marketing digital en 

sus negocios? 

8 
¿Qué diferencias rescatas de la página a comparación de otras de 

distintas empresas que ofrecen el mismo servicio? 

9 ¿Qué tanto crees que influye el marketing digital en las personas? 

10 
¿Qué opinas del precio establecido respecto a lo que la empresa 

ofrece? 
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11 
¿Cuáles son tus expectativas cuando contratas una empresa que 

brinda marketing digital? 

12 
¿Cuánto crees que sería el máximo de dinero que estaría dispuesto 

a pagar por la asesoría de marketing digital? 

13 
¿Consideras que todas las empresas necesitan del marketing 

digital o solo algunas? ¿Por qué? 

14 
¿Cuál es tu opinión respecto al acceso a la plataforma desde el 

móvil? 
 

15 
¿Por qué crees que los clientes podrían elegir nuestro servicio 

sobre el de otras empresas de asesoría marketing digital? 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Creación del logo 

Figura 4 Logo Inicial 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Mockup de la página web 

Figura 5 Pantalla de inicio de la plataforma 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6 Headliner de registro 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 7 Pantalla de planes 
 

Fuente: Elaboración propia 



24  

Figura 8 Pantalla de testimonios 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Página de Facebook 

Figura 9 Página principal de fan page 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

ii. Bitácora de actividades 
Tabla 10 Bitácora de actividades para usuarios 

 

Objetivo Actividad Tarea Resultado 

Conocer la opinión en 

cuanto al diseño 

 Contactar a 10 

usuarios 

Se contactó a 10 potenciales 

clientes 
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general del mock up 

de la 

   

 Entrevista a los 

usuarios 

Elaborar la guía 

de preguntas 

Se elaboraron preguntas acerca 

del diseño del mock up. 

  
Coordinar las 

entrevistas 

Las entrevistas se coordinaron 

por Whatsapp. 

   
Mostrar el mock 

up de la 

plataforma web 

Previamente a iniciar la 

entrevista 

se pasó el link del mock up a 

los usuarios para que pudieran 

revisarlo. 
 plataforma 

web 
Se realizó la 

entrevista 

Las entrevistas fueron 

realizadas vía zoom. 

  Recoger la 

información y 

formular nuevas 

preguntas. 

Se generaron nuevas preguntas 

para la segunda ronda de 

entrevista a usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
D. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 11 Malla receptora de información 
 

COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺 

● La plataforma se encuentra dividida 

adecuadamente. 

● El nombre comercial de la empresa 

indica el propósito de la misma. 

● El área de testimonios, ayuda a conocer 

más sobre cómo trabaja la empresa. 

● Colocar colores al logotipo, así 

como naranja y azul. 

● Planes más detallados y con 

ofertas continuas. 

● Realizar el cambio de la primera 

imagen que aparece en la 

plataforma, ya que no es 

profesional ni adecuada. 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Quiénes darán las clases? ¿Serán 

personas conocidas? 

● Incluir un área informativa con 

más interacción, como una 
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● ¿Habrá seguimiento personalizado para 

mi negocio? 

● ¿Se brindará alguna clase de prueba 

gratuita? 

videollamada informativa. 

● Tener cursos especializados para 

cada rubro de negocio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a los datos obtenidos de las entrevistas a los usuarios, se pudo identificar 

que la distribución de la plataforma es la adecuada al igual que el nombre 

seleccionado. Sin embargo, la falta de aplicación de color al logotipo es una 

problemática, ya que no se ve muy bien. Asimismo, se presentaron algunas sobre el 

tipo de clases y seguimientos del mismo. 

E. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 
Después de realizar las entrevistas, se comprobó que nuestra plataforma mostraba 

ciertas deficiencias las cuales no eran del agrado de nuestros potenciales clientes. Por 

lo que nos recomendaron el cambio de color del mismo, asi como el cambio de 

imagen poco profesional. También los posibles colores que nuestro logotipo podría 

tomar como es el color azul y naranja. Sin embargo, los usuarios también nos 

indicaron que el manejo de la plataforma les resulta fácil de usar y muy entendible 

para todo pequeño empresario que quisiera tomar algún curso para mejorar e 

incrementar sus ventas por medio de las redes. 

F. Sustentación de las validaciones 

A continuación, se muestran los links de las entrevistas realizadas y el mockup de 

nuestra empresa. 

Tabla 12 Sustento de la realización de las entrevistas - I ronda 
 

Nombre Enlace 
 

1. Matt Arroyo https://youtu.be/Wxd2oyKhL5o 

 

2. Jefferson 

Contreras 

https://youtu.be/3EyDEwDGLLg 
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3. Lia Gala  https://www.youtube.com/watch?v=28tD8N4Iq-Q 

4. Carmen Cruzado 
 

https://youtu.be/6ZD7JkDs6EA 

5. Angie Baldeon 
 

https://youtu.be/46IXrYMq1XY 

6. Carlos Barrientos 
 

https://youtu.be/DEXhb92ES-U 

7. Brenda Cruz 
 

https://youtu.be/VehIFmLHW-s 

8. Carla Cisnero 
 

https://www.youtube.com/watch?v=28tD8N4Iq-Q 

9.Marycruz Garcia 
 

 
bw 

https://www.youtube.com/watch?v=fNx1O45HK 

10 Maria Lopez: 
 

https://youtu.be/Vdq-5O6vtm 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Link del mock-up: https://app.uizard.io/p/af7e4468 

 
5.2 Experimento 2: Entrevistas a potenciales usuarios 

 
A. Objetivo del experimento 

El objetivo de esta segunda parte del experimento consiste en rescatar insights para 

la mejora técnica y visual de nuestra plataforma de la opinión de potenciales usuarios. 

Por ello, después de haber realizado la primera ronda de entrevistas a usuarios y 

recoger sus apreciaciones y comentarios, pusimos a prueba dichas con un público 

nuevo. 

B. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Corregimos los puntos débiles de nuestro primer prototipo y volvimos a realizar 

entrevistas. De esta manera obtendremos nuevos insights finales que se validaron 

http://www.youtube.com/watch?v=28tD8N4Iq-Q
http://www.youtube.com/watch?v=28tD8N4Iq-Q
http://www.youtube.com/watch?v=28tD8N4Iq-Q
http://www.youtube.com/watch?v=28tD8N4Iq-Q
http://www.youtube.com/watch?v=fNx1O45HK
http://www.youtube.com/watch?v=fNx1O45HK
https://app.uizard.io/p/af7e4468
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posteriormente en cada una de las entrevistas. 

 

➢ Guía de preguntas 

Tabla 13 Guía de cuestionarios para usuarios sobre viabilidad del proyecto parte II 
 

IDEA DE 

NEGOCIO 

 
JUMP INTO MARKETING 

PUBLICO 

OBJETIVO Usuarios 

OBJETIVO DE 

LA 

ENTREVISTA 

 
 

Conocer la viabilidad del proyecto 

Guía de preguntas 

1 
¿Cuál es tu primera impresión respecto a este prototipo de la 

página web? 

2 ¿Qué opinas del diseño y la forma en que está estructurado? 

3 ¿Para qué consideras que esta página sería útil para las personas? 

4 ¿Qué cambios o mejoras te gustaría que sean implementados? 

5 ¿Qué problemas o dificultades has logrado notar? 

6 
¿Por qué sí o no recomendarías la página a otras personas que 

buscan dicho servicio? 

7 
¿Qué opinas de las empresas que ejercen el marketing digital en 

sus negocios? 

8 
¿Qué diferencias rescatas de la página a comparación de otras de 

distintas empresas que ofrecen el mismo servicio? 

9 ¿Qué tanto crees que influye el marketing digital en las personas? 

10 
¿Qué opinas del precio establecido respecto a lo que la empresa 

ofrece? 

11 
¿Cuáles son tus expectativas cuando contratas una empresa que 

brinda marketing digital? 

12 
¿Cuánto crees que sería el máximo de dinero que estaría dispuesto 

a pagar por la asesoría de marketing digital? 

13 
¿Consideras que todas las empresas necesitan del marketing 

digital o solo algunas? ¿Por qué? 

14 
¿Cuál es tu opinión respecto al acceso a la plataforma desde el 

móvil? 
 

15 
¿Por qué crees que los clientes podrían elegir nuestro servicio 

sobre el de otras empresas de asesoría marketing digital? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
 

➢ Rehacer el logo 

Figura: Logo final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Mockup corregido de la página web 

Figura 10 Pantalla de inicio de la plataforma versión II 
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Fuente: Elaboración propia 

 
ii. Bitácora de actividades 
Tabla 14 Bitácora de actividades experimento II 

 

Objetivo Actividad Tarea Resultado 
  Contactar a 10 

usuarios 
 

Se contactó a 10 potenciales 

clientes 

 
Entrevista a los 

usuarios 

Elaborar la guía 

de preguntas 

Se elaboraron preguntas acerca 

del diseño del mock up. 

 

 
Conocer la opinión en 

cuanto al diseño 

general del mock up 

de la 

 
Coordinar las 

entrevistas 

Las entrevistas se coordinaron 

por Whatsapp. 

  
Mostrar el mock 

up de la 

plataforma web 

Previamente a iniciar la 

entrevista 

se pasó el link del mock up a 

los usuarios para que pudieran 

revisarlo. 
 plataforma 

web 
Se realizó la 

entrevista 

Las entrevistas fueron 

realizadas vía zoom. 

  Recoger la 

información y 

formular nuevas 

preguntas. 

Se generaron nuevas preguntas 

para la segunda ronda de 

entrevista a usuarios. 

Fuente: Elaboración propia 

 
C. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 15 Malla receptora de información experimento II 
 

COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺 

La plataforma tiene una distribución 

amigable, colores sobrios e interfaz 

rápida que hace de la experiencia más 

veloz y agradable. 

● El hipervínculo para el contacto en 

whatsapp no se encuentra en una 

ubicación correcta. 

● La plataforma debería tener un 

Night Mode para los lectores que 

gustan trabajar de noche. Valoran 
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● El color azul transmite un ambiente de 

negocios y el naranja llama la atención, 

hacen una combinación interesante. 

la salud de sus ojos. 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

 
 

● ¿Como sabemos que nuestro account 

manager es un profesional de verdad y 

no es cualquier persona brindando 

servicios? 

● ¿Si deseo tener más de un account 

manager porque mis ventas crecieron 

como se esperaba? 

● La plataforma podría tener un 

apartado donde se puedan ver 

noticias de actualidad y de interés 

para microempresarios. Situación 

económica del país. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
D. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 
Finalmente, la plataforma creada si cumple con las siete fases, por lo que nuestros 

potenciales clientes opinan que esta es una muy buena y fácil plataforma. Finalmente, 

hubo y existieron algunas recomendaciones, las cuales serán tomadas en cuenta para 

un futuro desarrollo adicional de nuestra plataforma. 

También aprendimos que nuestros posibles clientes desean conocer la trayectoria del 

account manager que los acompañará durante todo el proceso. Los usuarios podrán 

acceder a información de las redes sociales tal como LinkedIn a través de 

hipervínculos en la información relevante en su tarjeta de contacto. De esta manera 

los clientes podrán sentirse seguros cuando tomen el servicio. 

E. Sustentación de las validaciones 

Tabla 16 Sustento de la realización de las entrevistas - II ronda 
 

Nombre Enlace 
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1. Virginia Borja https://www.youtube.com/watch?v=WSRY0PzMK-M 

 

2. Ambar Varcancel https://www.youtube.com/watch?v=ZPKfYLvMhe4 

 

3. 
María José Pinzás 

https://youtu.be/xtApG9FmVQM 

4. Maranatha Condor https://youtu.be/Hb7t-4XGU8E 

 
5. Anthony Ccayo https://youtu.be/aTCuVjYJV78 

 
6. Maria Lozano https://youtu.be/yHD8yL1OJ_o 

 
7. Luis Garcia https://youtu.be/Ab2gAwTilcU 

 
8. Marco Vullort https://www.youtube.com/watch?v=Zh_nwU6ajrw 

9.Jean Guimaraes https://youtu.be/QgevMn-JecQ 

10 Ruby Delgado https://youtu.be/NvXE0zsYaDM 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Link del página de Facebook: (2) Jump into marketing | Facebook 

 
6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 
6.1 Experimento 1 

 
A. Objetivo del experimento 

Canal de redes sociales 

Interacción con potenciales clientes a través de Facebook 

Descripción de objetivo: 

Se utilizarán las redes sociales Facebook, la cual será el mejor canal de comunicación 

para llegar a nuestro público objetivo en el lanzamiento de la empresa. 

https://www.youtube.com/watch?v=WSRY0PzMK-M
https://www.youtube.com/watch?v=ZPKfYLvMhe4
https://youtu.be/xtApG9FmVQM
https://youtu.be/Hb7t-4XGU8E
https://youtu.be/aTCuVjYJV78
https://youtu.be/yHD8yL1OJ_o
https://youtu.be/Ab2gAwTilcU
https://www.youtube.com/watch?v=Zh_nwU6ajrw
https://youtu.be/QgevMn-JecQ
https://youtu.be/NvXE0zsYaDM
https://www.facebook.com/Jumpintomtk


33  

El objetivo de este experimento es conocer el nivel de respuesta de los potenciales 

clientes a través de la red social más popular, Facebook, hacia nuestro servicio 

mediante publicidad pagada. 

B. Diseño y desarrollo del experimento 

Tabla 17 Diseño del experimento 1 
 

Fechas 22 - 25 de mayo 

Método utilizado Publicidad en Facebook anclado a una land 

page 

Descripción Se elaboró una publicación con anuncio 

pagado por medio de la página de Facebook. 

La finalidad es saber cuál es el rendimiento 

en cuanto a clics, tráfico e interacciones 

Hipótesis H1: Las personas interesadas en pertenecer 

a la comunidad “Jump into marketing” 

tienen edades entre los 25-50 años. 

Fuente: Elaboración propia 

 
i. Descripción del experimento 

Método: Realización de diferentes publicaciones en la red social, Facebook. Estas 

publicaciones son creadas mediante la plataforma Adobe para tener mejores 

imágenes. También, se visualizará las interacciones de los contenidos en la red social. 

ii. Bitácora de actividades 

 
Tabla 18 Bitácora de actividades experimento I 

 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar anuncios a través 

de la red social 

“Facebook” 

Desarrollo de la fan page 

en 

Facebook 

Se realizó la publicación 

de la foto de portada 

portada, foto de perfil y 
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  contenido de introducción. 

Crear diversas Se creó la página de 

publicaciones mediante Facebook, la cuales 

Facebook promocionando difunden información 

nuestra landing page importante sobre   “Jump 

 into marketing”. De igual 

 manera, utilizamos 

 promociones para llegar a 

 más usuarios de tal manera 

 que podamos “jalar el ojo” 

 y capturar   su   atención, 

 consiguiendo de esta 

 manera varios seguidores. 

 Mediremos cuánta Las dos redes sociales 

interacción hay entre las evidencian altos niveles de 

publicidades y los usuarios interacciones. Obteniendo 

 muchas cantidades de 

 visualización y likes de 

 ambas páginas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
C. Análisis e interpretación de resultados 

En esta primera parte, se pudo determinar que la inversión en publicidad en redes 

sociales al día de hoy es esencial para poder conseguir nuevos y potenciales clientes. 

Como resultado del lanzamiento de los anuncios para llevar tráfico a la landing page 

de “jump into marketing” en la cual tuvieron la intención de registrarse y poder 

revisar nuestros planes. Asimismo, se pudo identificar que las personas que 
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mostraron interés por los anuncios, fueron en su mayoría hombres, conformado por 

un 51.9%%, mientras que el género opuesto, mujeres, estuvo conformado por el 

48.1% y las edades con mayor probabilidad de hacer clic en el anuncio fueron los de 

25 a 35 años de edad. El criterio mínimo de éxito fue que el 15% de personas que 

visitaron la landing page se registraron, de acuerdo a ello, se debe haber obtenido 

alrededor de 13 registros en el landing. En conclusión, para obtener resultados más 

favorables para la empresa, se debe ejecutar una mayor investigación en relación a 

los posibles intereses y comportamiento de nuestro público objetivo para poder 

segmentar de manera acertada en Facebook Ads, de igual manera, se deberá invertir 

un mayor presupuesto para llegar a los objetivos planteados. 

iii) Interpretación de Resultados: Se pudo observar mediante los resultados 

alcanzados, que vía Facebook se ha podido llegar a un considerado nivel de 

integración con nuestro público objetivo debido a que se mantienen más seguido en 

esta red social debido a la tendencia en su sector etario. Al tener un uso continuo de 

las redes, es más fácil difundir a los nuestros seguidores la idea de negocio que 

poseemos y las opciones que brinda nuestra empresa. De igual manera, el link de 

nuestra landing page se encuentra a primera vista cuando un usuario ingresa desde 

su laptop o teléfono a nuestra página para así poder hacer más fácil la interacción. 

D. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 
Pese a que los resultados no fueron los esperados, los anuncios comenzaron a tener 

buen rendimiento, consideramos que para los próximos anuncios se le debe seguir la 

misma línea de segmentación y presupuesto para los anuncios y dejar correr los 

anuncios por más días, siendo un mínimo de 10 días. Por otra parte, el presupuesto 

también fue un limitante para tener mayor alcance y conversión por día. Podríamos 

señalar como aprendizaje que consideramos que es relevante muy importante en 

publicidad para poder captar potenciales clientes porque hoy en día esto definirá si 

la compañía tiene éxito o no. De igual manera, los días en los cuales se publicarán 

los anuncios también perjudicaron en parte los resultados ya que fueron lanzados en 

días en donde el alcance de publicidad es bajo, sobre todo los días domingos. 
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E. Sustentación de las validaciones 

 
Facebook: https://www.facebook.com/Jumpintomtk 

 

 
 

Figura 11Anuncio de Facebook 01 

 

 

Fuente: Facebook 

http://www.facebook.com/Jumpintomtk
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Figura 12 Anuncio de Facebook 02 
 

 

Fuente: Facebook 

 

 
 

Figura 13 Rendimiento Anuncio de facebook “Visita nuestra página web” 
 

 

Fuente: Facebook 
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Figura 14 Audiencia del anuncio “Visita nuestra página web” 
 

 

Fuente: Facebook 
 

 

 

6.2 Experimento 2 

 
A. Objetivo del experimento 

Objetivo: Creación de Chatbot en Messenger 

 
Descripción del objetivo: 

El objetivo del chatbot en Messenger como experimento es reafirmar nuestro canal 

de comunicación mediante esta red social, en el cual se pudo elaborar, publicado en 

Jump into marketing la página oficial de Facebook. Aplicando este experimento 

podremos identificar si el messenger automatizado es necesario, se busca utilizar 

este medio para ayudar a los usuarios, brindándoles información acerca del negocio. 

Luego, con los resultados obtenidos de este experimento, se va a comparar e 

identificar fortalezas y debilidades con nuestro criterio mínimo de éxito esperado. 
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B. Diseño y desarrollo del experimento 

Figura 15 Diseño del experimento II 
 

Fechas 22 - 25 de mayo 

Método utilizado Chatbot para Facebook messenger de la 

página de “Jump into marketing” 

Descripción Se elaboró el chatbot en la misma 

configuración de la página de Facebook de 

“Jump into marketing”, automatizando 

mensajes hacia los expertos y usuarios que 

entren a la página. 

Hipótesis H1: Fue muy utilizado el chatbot por los 

usuarios que indagaban en la página de 

Facebook Jump into marketing. 

Fuente: Elaboración propia 

 
i. Descripción del experimento 

 
Para elaborar el experimento número dos, elaboramos un chatbot para Jump Into 

Marketing en la página de Facebook Messenger, el cual contendrá mensaje de 

saludo y bienvenida al usuario, detallando el negocio y sus características, con la 

que se podrá captar su atención explicando cómo se pueden beneficiar con el 

servicio. Adicionalmente, se darán opciones para que el cliente conozca los 

beneficios del negocio, preguntándoles si quieren incrementar tus ventas y 

transformar tu negocio. Realizando click en las opciones dirige al usuario a la 

landing page para que tenga información clara de cada aspecto. Luego de la 

información al usuario le propondremos un botón de “Comienza hoy, haz que tu 

negocio crezca”. Con ello, lo mandará a los planes que se ofrecen para que escoja 

el más adecuado al usuario y pueda registrarse en el servicio. Con ello, lo mandará 

a los planes que se ofrecen para que escoja el más adecuado al usuario y pueda 

registrarse en el servicio. Por último, se programó el lanzamiento de la publicación 
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para los primeros días del mes de mayo de 2022. 

 
Tabla 19 Chatboot mensaje de facebook messenger 

 

 
Figura 16 Diseños de planes de servicios de Jump into marketing 

 

 

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 20 Bitácora de actividades experimento II 
 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar validación del 

canal de comunicación 

Redacción de contenido 

especificando para cada 

sección 

Se realizó la redacción 

creativa en la sección de 

inicio, saludo, mensaje de 

bienvenida y el menú 

principal. 

Conectar enlaces de la 

landing page para el 

funcionamiento del 

chatbot 

Se creó el chatbot para que 

las visitas del landing page 

para página de facebook 

Jump into marketing, la 

cuales difunden 

información importante. 

Chatbot Aplicación de Chatbot 

para Facebook Messenger 

Obtención de base de datos 

de los usuarios que visiten 

nuestra página en la red 

social de “Jump into 

marketing” 

 
Determinar el CME El CME de “Jump into 

marketing” elegido es que 

como mínimo se debe 

tener el 40% de interacción 

con el chatbot, del total de 

visitas en la página. 
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 Determinar los KPIs Los KPIs elegidos se basan 

en el número de 

suscriptores de “Jump into 

marketing” 

Fuente: Elaboración propia 

 
C. Análisis e interpretación de resultados 

La página de Facebook “Jump into marketing” fue creada el 30 de marzo y hasta la 

actualidad contamos con 90 me gusta, si nos enfocamos en la última semana tuvimos 

6 visitas de nuevos usuarios. Con la creación del chatbot, el cual invita a las personas 

a interactuar en tiempo real, pudimos obtener 6 suscriptores que se registró en la base 

de datos del chatbot, midiendo los botones que se encontraban en los mensajes 

automatizados se percibió más de un clic por chat, siendo en total 22 clics. 

Podemos concluir que en las últimas visitas a la página de Facebook “Jump into 

marketing”, pudimos llegar al criterio mínimo de éxito, logrando incluso resultados 

favorables a lo esperado. Por ello podemos considerar que el criterio mínimo de éxito 

podría ser mayor por los resultados obtenidos. Generando contenido de valor para la 

página lograremos mayores visitas, por tanto, interacción en la página de facebook y 

estas personas se sientan en la necesidad de iniciar conversación con el chatbot. 

D. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 
Se logró entender que para lograr mayor impacto con respecto al chatbot de 

messenger, tenemos que pensar en invertir en publicidad, con esto incrementar el 

número de seguidores de página de Facebook “Jump into marketing”, al publicar 

contenido de valor en la red social la audiencia aumentará y podremos tener mayor 

interacción al visitar la página. 
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E. Sustentación de las validaciones 

Figura 17 Número de personas que se suscribieron al chatbot de Facebook messenger “Jump into marketing” 
 

 

Nota: Se observan resultados obtenidos del chatbot Facebook Messenger “Jump 

into marketing” (2022). 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18 Número de personas que dieron clic a uno de los botones de la sección de menú del chat en Facebook 

messenger de “Jump into marketing” 
 

 

Nota: Se observa el número de clicks de las opciones del Facebook messenger 

“Jump into marketing” (2022). 
 

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

Se procederá a realizar todos los experimentos correspondientes para la realización de la 

simulación de ventas y con ello determinar el alcance del proyecto. 
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Elaborar las imágenes 

correspondientes 

7.1. Experimento 1 

 

A. Objetivo 

Determinar en qué canal (Facebook e instagram) las publicaciones poseen una mayor 

interacción con los consumidores potenciales. 

 
B. Diseño y desarrollo 

i. Descripción del experimento 

 
Se logrará desarrollar el experimento en mención mediante la interacción, cantidad 

de clicks y visualizaciones. Es así que estas campañas publicitarias serán realizadas 

en el programa de Canvas y posteriormente posteadas en la red social de la empresa. 

Tabla 21 Diseño del experimento I 
 

Fechas 19 al 22 de mayo 

Método utilizado Publicidad en facebook e instagram 

Descripción Se realizaron tres publicaciones orgánicas por medio de 

Facebook e instagram con la finalidad de identificar la 

interacción de los usuarios con la publicación. 

% de aceptación 30% 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 22 Bitácora de actividades experimento I 
 

Objetivo Actividad Tarea 
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Identificar la 

interacción de 

cada una de 

las 

 
 

Publicar tres publicaciones de 

Facebook e Instagram 

Publicar las imágenes 

publicaciones 

Analizar las métricas obtenidas 

mediante las publicaciones 

Analizar y revisar cada una 

de las métricas 

Elaboración Propia 

 

C. Resultados 

Tabla 23 Malla Receptora experimento I 
 

COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺 

 

● Los seguidores actuales de la página de 

Facebook reaccionan a nuestras 

publicaciones con gran interés. 

● Los interesados nos escriben al chat 

privado para la consulta de lo que 

vendemos. 

● Se tuvo un mayor alcance y 

preferencia por las publicaciones 

sin mucho texto en las imágenes. 

● Todas las publicaciones deben 

tener un botón directo al mensaje 

privado. 

● Facebook posee un mayor y 

mejor alcance que Instagram. 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Cómo se contestarán los mensajes de 

los seguidores? 

● ¿Con cuánta frecuencia o tiempo de 

demora se responderán a los 

comentarios obtenidos en las 

publicaciones? 

● ¿Qué tipo de publicación impacta más 

en nuestra página? 

● Las publicaciones deben estar más 

enfocadas en la venta del producto 

más que informativas. 

● Para tener un mayor alcance se 

puede pagar las publicaciones en 

Facebook y seleccionar el público 

objetivo con las opciones del 

mismo. 

Fuente: Elaboración propia 
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D. Análisis 

Dentro de las publicaciones realizadas, hay dos métricas las cuales podemos analizar 

e interpretar a mayor profundidad. En primer lugar, el número de personas 

alcanzadas. Esta métrica nos ayuda a conocer el número de personas que vieron la 

publicación, siendo la última imagen la más vista y obteniendo así 82 personas 

alcanzadas. Lo cual se pudo deber al tipo de imagen colocada y el texto que trae 

consigo. En segundo lugar, el número de interacciones netamente de los seguidores. 

En este caso, esta métrica fue directamente proporcional al número de personas 

alcanzadas y se obtuvo una mayor interacción en la última publicación siendo esta 

de 15, entre comentarios y reacciones. Finalmente, podemos llegar a la conclusión 

que la última publicación fue la más vista y reaccionada debido al contenido de esta, 

como el uso de colores, la tipografía entre otros; el cual era más directo pero sin 

perder el objetivo de comunicar lo que estamos vendiendo.Por otro lado, con respecto 

a Instagram, no se tuvo un impacto relevante en ninguna de las variables. 

 
E. Aprendizajes 

Se logró identificar que las publicaciones con colores más brillantes y sin mucha 

tipografía en las imágenes, son las más rápidas de leer para los seguidores de la 

página. Asimismo, se identificó que para poder tener un mayor alcance y reacciones 

las publicaciones deben proceder de Facebook y no de instagram. Por lo que el canal 

principal será facebook y es aquí donde se realizarán las publicaciones pagadas. De 

esta manera, se le destinará un mayor presupuesto a esta red social. 
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F. Sustentación de la validación 

Figura 19 Publicidad realizada en nuestra red social experimento I 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 Rendimiento de la publicación realizada en facebook experimento I 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21 Rendimiento de la publicación realizada en Instagram experimento I 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 22 Comentarios obtenidos en la publicación y la respuesta dada por nuestra página de Facebook experimento I 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 23 Publicidad realizada en nuestra red social experimento I 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura 23: 
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Figura 24 Rendimiento de la publicación realizada en Facebook experimento I 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 25 Rendimiento de la publicación realizada en Instagram experimento I 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 26 Publicidad realizada en nuestra red social experimento I 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27 Rendimiento de la publicación realizada en Facebook experimento I 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28 Rendimiento de la publicación realizada en Instagram experimento I 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.2. Experimento 2 
 

A. Objetivo 

Determinar la intención de compra de nuestros potenciales clientes a través de los 

mensajes recibidos. 

 
B. Diseño y desarrollo 

i. Descripción del experimento 

 
Para el experimento se realizarán publicaciones donde se expliquen los paquetes de 

ventas, los cuales serán promocionados seleccionando un público específico de 

acuerdo a las métricas brindadas por Facebook. Asimismo, mediante estas 
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publicaciones se busca obtener potenciales clientes interesados en la compra del 

servicio ofrecido. 

 

 
Tabla 24 Diseño del experimento II 

 

Fechas 24 al 27 de mayo 

Método utilizado Publicidad en Facebook 

Descripción Se realizaron dos publicaciones pagadas por medio de 

Facebook con la finalidad de identificar la intención de 

compra de nuestros potenciales consumidores mediante las 

publicaciones realizadas. 

Presupuesto 40 soles 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 25 Bitácora de actividades experimento II 
 

Objetivo Actividad Tarea 
 

Elaborar las imágenes en Canvas 

 
 

 
Identificar los 

potenciales 

clientes 

 

Promocionar dos 

publicaciones en Facebook 

Publicar las imágenes 

Pagar las publicaciones 
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Analizar las métricas 

obtenidas mediante las 

publicaciones 

 

 

 
Contactar con los 

interesados 

Analizar y revisar cada una de las 

métricas 

 

 
Revisar las publicaciones y sus 

comentarios 

Enviar mensajes privados y 

responder a los que ya se tienen. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
 

C. Resultados 

Tabla 26 Malla Receptora experimento II 
 

COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺 

● Las publicaciones pagadas tuvieron un 

mayor alcance y más potenciales 

clientes consultaron sobre los 

servicios. 

● Marco el interés mediante comentarios 

e iniciaciones de conversaciones. 

● Las publicaciones orientadas a la 

venta del producto obtuvieron 

mayor visualización comparado 

con la imagen informativa. 

● Los interesados dejan comentarios 

en la publicación, pero la gran 

mayoría no inicia una 

conversación. 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Deberíamos colocar los precios de los 

servicios en las publicaciones? 

● ¿Se deberá especificar cada uno de los 

paquetes? 

● ¿Debemos seguir pagando las 

publicaciones futuras? 

● Las publicaciones deben ser más 

claras y precisas al momento de 

transmitir nuestros servicios. 

● Las explicaciones deben ser 

breves y deben ser expuestas en el 

encabezado. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

D. Análisis 

En las publicaciones realizadas podemos notar que el alcance que se obtuvo fue 

mayor comparado al experimento anterior, por lo que alrededor de 30 personas 

comenzaron una conversación con nosotros. Asimismo, se puede notar que la 

cantidad de personas consultando sobre los servicios e información en general fue 

mayor. Por lo que se obtuvieron muchos comentarios y mensajes en el chat privado. 

Finalmente, respecto a las métricas obtenidas, se pudo notar que hay un mayor 

público masculino interesado en los servicios, y estos están entre los 30 a 50 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Aprendizajes 

Respecto a la redacción de las publicaciones notamos que es mejor colocar la 

descripción del servicio en el encabezado fuera de la imagen. De igual manera, 

identificamos que las personas que enviaron mensajes al chat privado querían 

conocer el precio oficial de los paquetes para saber que tan efectivo era el descuento 

que se estaba brindando en la publicación. Finalmente, se logró concretar una venta 

con un cliente, el cual realizó el depósito al momento. De igual manera, de las quince 

conversaciones obtenidas, sólo con una se finalizó la compra. 
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F. Sustentación de la validación 

Figura 29 Publicidad realizada en nuestra red social de experimento II 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 30 Rendimiento de la publicación realizada de experimento II 

 

 
Fuente: Elaboración propia 



58  

Figura 31 Publicidad realizada en nuestra red social de experimento II 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 32 Rendimiento de la publicación realizada de experimento II 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33 Comentarios obtenidos en la publicación de experimento II 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 34 Conversación iniciada por un seguidor de experimento II 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 Foto de la transferencia realizada por el cliente experimento II 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3. Experimento 3 
 

A. Objetivo 

Comparar las ventas provenientes de una publicación orgánica e inorgánica realizada 

en la página de Facebook. 

 
B. Diseño y desarrollo 

i. Descripción del experimento 

 
Para este experimento se realizará una publicación en la página de facebook, la cual 

será pagada. Al finalizar el tiempo de la publicación, se analizará los resultados 

obtenidos y se determinará la mejor opción para llegar a nuestro público objetivo. 

Tabla 27 Diseño del experimento de experimento III 
 

Fechas 01 al 04 de junio 

Método utilizado Publicidad en facebook 
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Descripción Se realizará una publicación por medio de Facebook, una 

de ellas pagadas con la finalidad de identificar la mejor 

opción para realizar las publicaciones futuras. 

Presupuesto 52 soles 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 28 Bitácora de actividades de experimento III 
 

Objetivo Actividad Tarea 
 

Elaborar las cuatro imágenes en 

Canvas 

 

 
Comparar el 

impacto entre 

una 

publicación 

orgánica e 

inorgánica 

Realizar las publicaciones en 

Facebook 

 

 

 

 
Analizar las métricas 

obtenidas mediante las 

publicaciones 

Publicar las imágenes 

Pagar las publicaciones 

Analizar y revisar cada una de las 

métricas 

 

 
Comparar los resultados y 

determinar el mejor. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
C. Resultados 

Tabla 29 Malla Receptora de experimento III 
 

COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺 

● El alcance de la publicación pagada fue 

mucho mayor al alcance orgánico. 

● El contenido no fue el adecuado 

para atraer futuras ventas. 

● Los comentarios obtenidos en la 



62  

● Las impresiones orgánicas e 

inorgánicas son directamente 

proporcional al alcance obtenido. 

publicación fueron escasos debido 

al tipo de imagen publicada. 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Debemos pagar todas nuestras 

publicaciones? 

● ¿Será necesario realizar publicaciones 

solo con fines de realizar una venta? 

● ¿Se deberá promocionar la publicación 

por más de tres días para tener mayores 

resultados? 

 
● Se podrán realizar publicaciones 

pagadas dependiendo del fin que 

se tenga, pero primordialmente en 

publicaciones dedicadas a la venta 

de nuestro servicio y conocimiento 

del mismo. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Análisis 

Respecto a nuestra publicación hemos podido obtener métricas muy importantes. 

Dentro de las cuales tenemos que el alcance que tuvo la publicación fue un total de 

4 mil 81, siendo solo 148 orgánicos y el resto pagado. Además, la interacción que se 

obtuvo fue solo de 394 personas. Sin embargo, fueron sólo tres las personas que 

enviaron mensajes al chat privado para consultar sobre lo que se vendía o referente 

a las publicaciones pasadas que vieron cuando ingresaron a nuestra página. 

Asimismo, se obtuvieron solo cinco comentarios en la publicación pidiendo 

información y mencionando que nos habían enviado mensajes. Finalmente, llegamos 

a la conclusión que a pesar de la gran interacción y alcance que tuvo la publicación, 

los resultados no fueron exitosos debido a que la imagen publicada no fue la 

adecuada y no explicaba claramente lo que se vendía en la empresa. Llegamos a esta 

conclusión debido a que en otro experimento se promociono otras publicaciones 

dirigidas netamente a la venta y si lograron grandes resultados de potenciales 

clientes. 
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E. Aprendizajes 

Para este experimento se identificó que para realizar una publicación con la opción a 

ser pagada. Esta debe estar estructura de manera adecuada tanto la imagen como el 

encabezado que este tendrá, ya que de esta forma el dinero invertido será 

aprovechado de la mejor manera y seremos capaces de atraer una mayor atención de 

nuestros clientes potenciales, los cuales podrán culminar con una posible compra del 

servicio y tener resultados positivos. Asimismo, se identificó la atracción de los 

paquetes planteados dándonos como resultado el poder aumentar los precios un poco 

más. 

 
F. Sustentación de la validación 

Figura 36 Publicidad realizada en nuestra red social de experimento III 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37 Rendimiento de la publicación realizada de experimento III 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 38 Desglose de la distribución de contenido de marca de experimento III 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39 Publicidad realizada en nuestra red social de experimento III 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 40 Rendimiento de la publicación realizada de experimento III 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41 Desglose de la distribución de contenido de marca de experimento III 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 42 Publicidad realizada en nuestra red social de experimento III 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



67  

Figura 43 Rendimiento de la publicación realizada de experimento III 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 44 Desglose de la distribución de contenido de marca de experimento III 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45 Conversaciones iniciadas de experimento III 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 Ventas realizadas de experimento III 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47 Ventas realizadas de experimento III 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 48 Ventas realizadas de experimento III 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 49 Ventas realizadas de experimento de III 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50 Ventas realizadas de experimento III 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

7.4. Experimento 4 

 

A. Objetivo 

Identificar el impacto del aumento de precios respecto a las ventas realizadas 

mediante publicaciones. 

 
B. Diseño y desarrollo 

i. Descripción del experimento 

 
Para este experimento se elaboran y realizan publicaciones en Facebook, la cual 

estará netamente dirigida a comunicar y dar a conocer nuestros planes mensuales que 

tenemos. Asimismo, se espera que exista un alto nivel de comunicación con los 

seguidores y conocer cuáles son sus preferencias de los paquetes realizados. 
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Tabla 30 Diseño del experimento IV 
 

Fechas 04 al 07 de junio 

Método utilizado Publicidad en Facebook 

Descripción Se realizará una publicación por medio de Facebook, la 

cual será pagada esperando conocer qué paquete es el 

preferido. 

Presupuesto 30 soles 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 31 Bitácora de actividades de experimento IV 
 

Objetivo Actividad Tarea 
 

Elaborar las dos imágenes en 

Canvas 

 

 
Identificar qué 

paquete 

mensual es el 

más solicitado 

Realizar las publicaciones en 

Facebook 

 

 

 

Analizar cada uno de los 

comentarios y 

conversaciones iniciadas 

Publicar las imágenes 

Pagar las publicaciones 

Analizar los comentarios y 

responder 

Revisar las conversaciones 

privadas 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
C. Resultados 



73  

Tabla 32 Malla Receptora de experimento IV 
 

COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺 

● La imagen y descripción del video es el 

adecuado para cada uno 

● Los paquetes están bien distribuidos los 

temas y asesorías. 

● El precio es un poco alto y la 

empresa no es conocida aún. 

● Las clases son de muy poco 

tiempo comparada con el precio 

del mismo obtenido. 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Existe alguna promoción? 

● ¿Se puede hacer algún otro tipo de 

pago? 

● ¿Si somos dos personas que queremos 

el servicio, hay algún descuento? 

● ¿Existe alguna clase adicional de temas 

específicos? 

● Podría ser posible dar un 

descuento por lanzamiento de la 

empresa. 

● Elaboración de paquetes por tres 

meses a más 

● Brindar promociones de los 

paquetes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Análisis 

 
Las publicaciones se analizaron que el alcance fue el indicado, sin embargo, las 

personas que mandaron mensajes a la página no fueron los esperados. Asimismo, 

muchos de nuestros clientes mencionaban si podían adquirir los paquetes con algún 

descuento y algunos de ellos se desanimaron de comprar nuestros paquetes por los 

precios que tenemos actualmente. De igual manera, la cantidad de comentarios 

obtenidos en las publicaciones fueron mínimos y sin mucho interés de por medio. 

Finalmente, se consiguieron alrededor de 9 ventas finales, los cuales decidieron 

realizar los pagos por bcp, ya que el yape no aceptaba transferencias mayores de 500 

soles, por lo que identificó que las personas se complican más por no poder realizar 

el pago con facilidad. 
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E. Aprendizajes 

Respecto al experimento realizado se identificó que los clientes buscan precios un 

poco más económicos por lo que en muchos casos nos preguntaban por si existía 

algún descuento. Se aprendió que es mejor manejar el precio con descuento por un 

poco más de tiempo, así se podrán obtener más clientes y posteriormente ya alzar el 

precio de los productos. 

 
F. Sustentación de la validación 

Tabla 33 Publicación realizada de experimento IV 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 Publicación de historia en Facebook de experimento IV 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 51 Solicitudes de pedidos del experimento IV 
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Figura 52 Solicitudes de pedidos del experimento IV 
 

 
 

Figura 53 Ventas realizadas de experimento IV 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54 Ventas realizadas de experimento IV 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 55 Ventas realizadas de experimento IV 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 56 Ventas realizadas de experimento IV 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 57 Ventas realizadas de experimento IV 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 58 Ventas realizadas de experimento IV 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 59 Ventas realizadas de experimento IV 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 60 Ventas realizadas de experimento IV 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61 Ventas realizadas de experimento IV 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
7.5. Experimento 5 

 

A. Objetivo 

Identificar el impacto de la reducción de precios respecto a las ventas realizadas 

mediante publicaciones. (PRECIO) 

Aumentar las ventas en un 20% respecto a la semana con el precio original de los 

paquetes. 

 
B. Diseño y desarrollo 

i. Descripción del experimento 

 
Para este experimento se elaborará y realizará una publicación en Facebook, la cual 

comunicará los descuentos especiales que se tienen para cada uno de los paquetes. 

De igual manera, se recurrirá a contestar cada uno de los mensajes y conversar con 

los clientes para conseguir las ventas. 



82  

 

 

 
Tabla 35 Diseño del experimento V 

 

Fechas 04 al 07 de junio 

Método utilizado Publicidad en Facebook 

Descripción Se realizará una publicación por medio de Facebook, la 

cual será pagada y se espera conocer la actitud de los 

clientes frente al descuento obtenido 

Presupuesto 55 soles 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 36 Bitácora de actividades V 
 

Objetivo Actividad Tarea 
 

Elaborar las tres imágenes en 

Canvas 

 

 
Identificar qué 

paquete 

mensual es el 

más solicitado 

Realizar las publicaciones en 

Facebook 

 

 
Analizar cada uno de los 

comentarios y 

conversaciones iniciadas 

 

 

 
Concretar ventas 

Publicar las imágenes 

Pagar las publicaciones 

Analizar los comentarios y 

responderlos. 

Revisar las conversaciones 

privadas 

 

 
Hablar con los clientes y darle a 
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conocer el descuento 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

C. Resultados 

Tabla 37 Malla Receptora de V 
 

COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺 

● La intención de compra de los clientes 

es mayor al que cuando no existía 

descuento alguno. 

● El paquete con mayor atracción 

continúa siendo el business. 

 La publicación con mayor alcance 

fue la primera, por contener 

ambos paquetes en la misma 

imagen. 

● Los colores elegidos para la 

segunda publicación no fueron 

atractivos. 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Existirán más descuentos? 

● ¿Por cuánto tiempo deben ser válidos? 

● ¿Si un cliente adquirió su paquete en 

descuento, el otro mes debe ser igual? 

● ¿Si compran paquetes por dos meses 

reciben un mayor descuento? 

● Colocar las fechas de validez de 

cada una de las promociones 

brindadas y cupos limitados para 

aumentar las ventas de los 

paquetes. 

● Brindar un descuento especial al 

paquete platinum. 

Fuentes: Elaboración propia 

 

D. Análisis 

De las tres publicaciones realizadas en esta etapa. La primera publicación en la cual 

se muestra una comparativa de ambos paquetes ofrecidos, es la más vista y 

comentada. Por otro lado, las otras publicaciones no tuvieron un alcance 

significativo. Sin embargo, sí se recibieron mensajes por parte de las tres 

publicaciones en el cual pedían información sobre el paquete business. Finalmente, 
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solo se llegaron a concretar nueve ventas del paquete business y solo siete del 

platinium. 

 
E. Aprendizajes 

En este experimento se pudo notar que las reacciones de las personas al visualizar un 

descuento fueron mayores, por lo que se lograron concretar muchas más ventas que 

en experimentos anteriores. Asimismo, aprendimos que este descuento se puede 

brindar como un método de introducción al mercado o también solo en ocasiones 

especiales como días festivos. 

 
F. Sustentación de la validación 

Figura 62 Publicidad realizada en nuestra red social de experimento V 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63 Rendimiento de la publicación realizada de experimento V 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 64 Comentarios obtenidos en la publicación de experimento V 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65 Publicidad realizada en nuestra red social de experimento V 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66 Rendimiento de la publicación realizada de experimento V 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 67 Comentarios obtenidos en la publicación de experimento V 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 68 Publicidad realizada en nuestra red social de experimento V 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 69 Rendimiento de la publicación realizada de experimento V 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 70 Comentarios obtenidos en la publicación de experimento V 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 71 Conversaciones iniciadas de experimento V 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72 Venta concretada con el cliente número 1 de experimento V 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 73 Venta concretada con el cliente número 2 de experimento V 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 74 Venta concretada con el cliente número 3 de experimento V 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 75 Venta concretada con el cliente número 4 de experimento V 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 76 Venta concretada con el cliente número 5 de experimento V 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 77 Venta concretada con el cliente número 6 de experimento V 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 78 Venta concretada con el cliente número 7 experimento V 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 79 Venta concretada con el cliente número 8 de experimento V 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80 Venta concretada con el cliente número 9 de experimento V 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 81 Venta concretada con el cliente número 10 de experimento V 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 82 Venta concretada con el cliente número 11 de experimento V 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
Figura 83 Venta concretada con el cliente número 12 de experimento V 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 84 Venta concretada con el cliente número 13 de experimento V 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 85 Venta concretada con el cliente número 14 de experimento V 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



97  

7.6. Experimento 6 

 

A. Objetivo 

Validar el nivel de satisfacción del cliente mediante la evaluación de los tipos de 

servicio. 

 
B. Diseño y desarrollo 

i. Descripción del experimento 

 
Para este experimento se realizará una encuesta y se les brindará a nuestros actuales 

clientes, los cuales nos podrán indicar más sobre las mejoras que se deben hacer a la 

plataforma y los desarrollos actuales del mismo. Asimismo, se medirá esta 

satisfacción relacionada a las clases virtuales impartidas. 

Tabla 38 Diseño del experimento VI 
 

Fechas 08 al 11 de junio 

Método utilizado Encuestas 

Descripción Se elaborará una encuesta para medir la satisfacción de 

nuestros clientes 

Métrica Puntuación de los servicios 

Fuente: Elaboración propia 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 39 Bitácora de actividades de experimento VI 
 

Objetivo Actividad Tarea 
 

Crear encuesta en Google 
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Validar el 

nivel de 

satisfacción de 

los clientes 

 
 

Elaborar la encuesta 

 

 

 

 
Analizar los resultados 

Enviar encuestas a los clientes 

Recibir las encuestas completas 

Recopilar los datos 

Medir la satisfacción obtenida 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
C. Resultados 

Tabla 40 Malla Receptora de experimento VI 
 

COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺 

● La mayoría de nuestros clientes 

piensan que la comunicación, soporte 

técnico entre otras variables son las 

adecuadas. 

● Existe un disgusto en cuanto la 

atención recibida y al momento de 

recomendar el servicio. 

● Las encuestas deberían ser más 

prácticas 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Cómo mejorar la satisfacción al 

cliente? 

● ¿Qué tan frecuente se debe evaluar esta 

variable? 

● ¿La satisfacción está relacionada al 

precio de nuestros servicios? 

● Realizar evaluaciones o encuestas 

continuas para conocer el nivel de 

satisfacción del cliente respecto a 

nuestro servicio. 

● Realizar encuestas más didácticas 

y simples. 

Fuente: Elaboración propia 

 

D. Análisis 

Se pudo notar que existe una amplia opinión entre nuestros consumidores, los cuales 

están muy felices con el proceso de compra que recibieron y la puntúan entre 4 y 5 
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que quiere decir muy bueno y excelente. Por otro lado, al preguntar sobre si 

recomendaban nuestro servicio, la mayoría menciona que sí; sin embargo, hay entre 

dos y tres personas que opinan que no lo recomendaría. Al consultar con estos 

clientes, nos indicaron que existían temas que no estaban claros, así como las 

asesorías brindadas no se notaban muy profesionales. Finalmente, se tuvo un poco 

de problemas o inconvenientes al pedir a los clientes que llenaran las encuestas, ya 

que algunos de ellos mencionaron que estaban ocupados y no podrían llenarlo. 

 
E. Aprendizajes 

En este experimento se aprendió que la encuesta debe ser sencilla y atractiva a la 

vista de los clientes para que lo puedan llenar con mayor motivación y ganas. 

Asimismo, aprendimos que hay un pequeño sector de clientes que no se encuentran 

conformes al 100% con el servicio brindado, por lo que hay que mejorar la calidad 

del servicio que actualmente brindamos o buscar personas con mayor experiencia en 

el tema. 

 
F. Sustentación de la validación 

Figura 86 Imagen de las encuestas realizadas de experimento VI 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87 Experiencia en la compra de experimento VI 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 88 Tiempo de respuesta de experimento VI 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 89 Atención recibida de experimento VI 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 90 Encuesta de soporte al cliente de experimento VI 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 91 Encuesta sobre recomendación de servicios experimento VI 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
7.8. Aprendizajes y conclusiones de los experimentos 

Respecto a todos los experimentos realizados, se puede aprender que al ser nuestro 

consumidor un emprendedor con poco presupuesto destinado al marketing, muchas de las 

veces no están dispuesto al 100% a pagar una cantidad alta por este servicio. Sin embargo, 

cuando observan una rebaja u oferta, les parece más atractivo el producto y el impacto es 

mucho más fuerte. Asimismo, se identificó que el mejor canal para invertir y promocionar 

es el de Facebook, ya que a comparación de Instagram este permite llegar y comunicarse 

más con el público objetivo. Por otro lado, se concluye que el precio es un factor importante 

en nuestro negocio, el cual se puede ir modificando al pasar el tiempo y dándole un valor 

agregado o mejores servicios. Además, es importante conocer la satisfacción del cliente a 

través de encuestas dinámicas y estratégicas que nos permitan saber su opinión exacta y 

realista. 
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7.9. Estrategias de fidelización 

En primer lugar, se evaluó el canal virtual como estrategia de comunicación ya que tiene un 

mayor alcance hacia los clientes potenciales y ayuda a realizar la búsqueda de los mismos a 

través de segmentos específicos. 

En segundo lugar, la promoción de tipo pull que se dio a través de publicaciones y post, 

orgánicas e inorgánicas, informativos del servicio y como finalidad de fidelizar a los clientes. 

En tercer lugar, el precio fue fundamental para identificar el precio de lanzamiento de los 

paquetes, los cuales fueron atraídos del modo correcto hacia nuestros clientes. Finalmente, 

para conocer la satisfacción de nuestro producto, en este caso servicio, se realizó una 

encuesta de satisfacción. Este nos indicó que existen alrededor de 3 personas que no están 

muy a gustos con nuestro servicio, lo cual indica que tenemos que mejorar la calidad del 

mismo. 

 

8. PLAN FINANCIERO 

En el presente punto se realizará la evaluación financiera de nuestro emprendimiento siendo 

los puntos claves la proyección de ventas, la estructura de egresos y la determinación de la 

tasa de descuento para poder determinar la viabilidad del proyecto. 

8.1 Proyección de Ventas 

Para realizar este punto se procedió a realizar el experimento del conciergue el cual consistió 

en ventas en 4 semanas cada uno en donde se observó el comportamiento en ventas según 

los distintos experimentos realizados siendo la resultante las siguientes figuras: 

Figura 92 Consolidado de Conciergue de ventas 
 

Conciergue de Ventas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total 1 5 10 14 30 

Con ello se procedió a calcular la tasa conciergue correspondiente al resultado de las 4 

semanas siendo la siguiente figura la resultante: 

Paquetes Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total 

 
Business 0 3 6 9 18 

Platinum 1 2 4 5 12 
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Figura 93 Tasa conciergue 

 

 

Tasa Conciergue 

S1-S2 S2-S3 S3-S4 

 

Variacion 

porcentual 
 

25% 
 

-20% 

Tasa conciegue 3%  

 
Como se puede observar la tasa de crecimiento que se obtuvo para pronosticar el nivel de 

demanda para el primer periodo de 12 meses es de 3% siendo la métrica que usaremos para 

la determinación tanto de las ventas como el costo variable. 

Del mismo modo se obtuvo la mezcla de ventas para poder pronosticar las solicitudes de 

demanda de nuestra idea de negocio que se presenta a continuación: 

Figura 94 Gráfico porcentual de demanda por paquete 
 

 

Con ello se procede a identificar la demanda por el periodo de 12 meses y luego usamos la 

tasa de crecimiento de mercado la cual se presenta en equidiam (2022) con respecto a 

emprendimientos, la cual es de 5% mensual y con ello procedemos a determinar la demanda 

de los periodos 2 y 3 anuales que se presentan a continuación: 
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Figura 95 Proyección de demanda del año 1 

 

 
Demanda 

 Mes 1  
 
30 

Mes 2 

 
31 

 
1.03 

Mes 3 

 
32 

Mes 4 

 
32 

Mes 5 

 
33 

Mes 6 

 
34 

Mes 7 

 
35 

Mes 8 

 
36 

Mes 9 

 
37 

Mes 10 

 
37 

Mes 11 

 
38 

Mes 12 

 
39 

Paquetes 

Business 

 
60% 

 
18 

  
18 

  
19 

 
19 

 
20 

 
20 

 
21 

 
21 

 
22 

 
22 

 
23 

 
24 

Platinum 40% 12  12  13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 

 
Figura 96 Proyección de demanda del año 2 

 
 

    Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24  
 

Demanda  1.05            

  41 43 46 48 50 53 55 58 61 64 67 71 

Paquetes              

Business 60% 25 26 27 29 30 32 33 35 37 38 40 42 

Platinum 40% 17 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 

 
Figura 97 Proyección de demanda del año 3 

 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 
 

Demanda   
74 

1.05  
78 

 
82 

 
86 

 
90 

 
95 

 
99 

 
104 

 
110 

 
115 

 
121 

 
127 

Paquetes               

Business 60% 45  47 49 52 54 57 60 63 66 69 73 76 

Platinum 40% 30  31 33 34 36 38 40 42 44 46 48 51 

 
Con ello se procederá a calcular toda la proyección mensual de los flujos mensuales por el 

tiempo de evaluación de nuestro negocio en 36 meses. 

8.2 Inversión inicial y egresos 

Primer punto en la inversión de nuestra idea de negocio corresponde a la elaboración de 

nuestra website por la cual usamos la proforma de una consultoría, la cual nos indica que la 

inversión en la misma a los requerimientos de nuestra idea de negocio corresponde a 3865.9 

soles. 

Por otro lado, tenemos los gastos de constitución y legales los cuales forman parte a la 

formalización del negocio. Se presentan en la siguiente figura: 
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Figura 98 Gastos preoperativos legales y de constitución de negocio 

 

 
Gastos Legales y Constitución 

Búsqueda de 

Nombre 

Sunarp 

 
5 

Reserva de 

nombre 

Sunarp 

 
20 

Gastos 

Notariales 
1800 

Inscripción 

en 

SUNARP 

0 

Registro de 

RUC SUNAT 
0 

Inscripción 

en libros 

electronico

s 

SUNAT 

 

0 

Total 1825 

 
Al ser emprendimiento solo invertiremos en el material necesario para el desarrollo de 

nuestra idea de negocio lo cual será la adquisición de un servidor que cuya proforma por la 

empresa magitech presentamos el desagregado del mismo 

Figura 99 Inversión en activos administrativos 
 

 

ITEM 
 

Cantidad 
Costo 

unitario 

 

Costo Total 
 

Vida Util 
Depreciacion 

anual 

Depreciacion 

mensual 

 
Servidor DELL 

 
1 

 
3499 

 
3499 

 
5 

 
700 

 
58 

 
Con respecto al pago de planillas por lo que se consideró el sueldo mínimo para la proyección 

de planilla y egresos de ventas y administración se considera los pagos de acuerdo a la 

siguiente estructura: 
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Figura 100 Estructura organizacional del negocio 
 

Estructura Organizacional 
 

9% 18.2% 13.00% 

Puestos Remuneracion Basica essalud Vac Tota
l 

ONP Total Neto a pagar 

Contador 1025 92 186 1303 133 133 1170 

RR.HH 1050 95 191 1335 137 137 1199 

Marketing 1050 95 191 1335 137 137 1199 

Tesoreria 1025 92 186 1303 133 133 1170 

Administrado
r 

1200 108 218 1526 156 156 1370 

 

Por el lado, de los servicios externos estos están condicionados por los honorarios del 

desarrollador web y el costume service, los cuales se detallan para el primer periodo a 

continuación: 

Figura 101 Gastos de administración para el primer periodo anual 
 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Planilla 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136 6108 

UX 947.5 947.5 947.5 947.5 947.5 947.5 947.5 947.5 947.5 947.5 947.5 947.5 

Costumer Service 568.5 568.5 568.5 568.5 568.5 568.5 568.5 568.5 568.5 568.5 568.5 568.5 

Total 6652 6652      6652      6652      6652      6652      6652 6652     6652     6652      6652      7624 

 
Es necesario tener un lugar para operar siendo la idea principal el usar los espacios que se 

encuentra disponibles para implementar nuestro negocio siendo la alternativa de espacios 

Coworking tal y como se señala en la empresa Lima coworking (2022) que tiene el siguiente 

plan comercial: 

Figura 102 Alquiler de oficina coworking 

 

Gastos de Administracion 
 

Alquiler de Local 

Lima Coworking 

Gasto Mensual 

Plan Oficinas privadas 1600 

Y finalmente presentamos el plan de marketing el cual corresponde a nuestro gastos de 

ventas que se ejecutara en el periodo de 36 meses y que esta divido en etapas para los 3 años, 

tal y como se presentan a continuación: 
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Figura 103 Presupuesto de marketing año 1 
 

 Presupuesto Marketing Año 1  
  Et

ap
a 

d
e 

la
n

za
m

ie
n

to
 Estrategia 

Tipo 

(Push/Pull) 
Actividad 

Frecuencia al 

mes 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Publicacion en redes 

sociales 

 

pull 

 

post en redes 

 

semanal 

 

13 
 

52 

 
Sorteos de paquetes 

 
push 

sorteos de 

paquetes 
 
1 semestral 

329 658 

Envio de mails pull 
envios de 

correos 
1 semanal 62.5 250 

 
Figura 104 Presupuesto de marketing año 2 

 

 
Et

ap
a 

d
e

 d
es

ar
ro
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 d

e 
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m
ar

ca
 

Presupuesto Marketing Año 2  

Estrategia 
Tipo 

(Push/Pull) 
Actividad 

Frecuencia al 

mes 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Publicacion en redes 

sociales 
pull 

post en 

redes 
semanal 13 52 

 
Canje de influencers 

push 
sorteos de 

paquetes 
1 semestral 500 1000 

Envio de mails pull 
envios de 

correos 
1 semanal 62.5 250 

 
Figura 105 Presupuesto de marketing año 3 
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e 

la
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Presupuesto Marketing Año 3  

Estrategia 
Tipo 

(Push/Pull) 
Actividad 

Frecuencia al 

mes 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Publicacion en redes 

sociales 
pull 

post en 

redes 
semanal 13 52 

 
Campaña display 

pull 
instalacion 

de banners 
mensual 100 1200 

Envio de mails pull 
envios de 

correos 
1 semanal 62.5 250 

 
Siendo el detalle mensual en las siguientes figuras: 

 
Figura 106 Proyección de gastos de ventas primer año 

 
Item Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

publicidad 
S/ 

 

 

 
 

S/ 

52 

 

 

 
 

250 

S/ 

 

 

 
 

S/ 

52 

 

 

 
 

250 

S/ 

 

 

 
 

S/ 

52 

 

 

 
 

250 

S/ 

 

 

 
 

S/ 

52 

 

 

 
 

250 

S/ 

 

 

 
 

S/ 

52 

 

 

 
 

250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
329 

 
250 

S/ 

 

 

 
 

S/ 

52 

 

 

 
 

250 

S/ 

 

 

 
 

S/ 

52 

 

 

 
 

250 

S/ 

 

 

 
 

S/ 

52 

 

 

 
 

250 

S/ 

 

 

 
 

S/ 

52 

 

 

 
 

250 

S/ 

 

 

 
 

S/ 

52 

 

 

 
 

250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
329 

 
250 

redes 

sorteo de 

paquetes 

envio de 

email 

TOTAL S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 631 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 631 
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

 

Figura 107 Proyección de gastos de ventas segundo año 
 

Item Mes 13  Mes 14  Mes 15  Mes 16  Mes 17  Mes 18  Mes 19  Mes 20  Mes 21  Mes 22  Mes 23  Mes 24 

publicidad                         

redes S/ 52 S/ 52 S/ 52 S/ 52 S/ 52 S/ 52 S/ 52 S/ 52 S/ 52 S/ 52 S/ 52 S/ 52 

sorteo de                       
 

 

paquetes           S/ 500           S/ 500 

envio de                         

email S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 S/ 250 

TOTAL S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 802 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 802 

 
Figura 108 Proyección de gastos de ventas tercer año 

 
Item Mes 25  Mes 26  Mes 27  Mes 28  Mes 29  Mes 30  Mes 31  Mes 32  Mes 33  Mes 34  Mes 35  Mes 36 

publicidad 
S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

S/ 

S/ 

S/ 

52 

 
100 

 
250 

redes 

sorteo de 

paquetes 

envio de 

email 

TOTAL S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 

 
También se consideró la tasa de abandono de nuestro servicio, debido a que asumimos que 

habrá un porcentaje que tomara y dejara el servicio, por lo que según DBS Group es de 6% 

mensual siendo esta nuestra métrica para pronosticar de manera mensual dicho punto que 

presentamos a continuación: 

Figura 109 Costo de abandono año 1 
 

Costo de Abandono 

 
Demanda 

Paquetes 

Business 

Platinium 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

6% 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

 
299 

500 

 

Figura 110 Costo de abandono año 2 
 

Costo de Abandono 

6% 
 

 

 
299 

500 

 

Figura 111 Costo de abandono año 3 

 
Costo de Abandono 

 

 

299 

500 

598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 
     500 500 500 500 500 500 500 

 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

 
Demanda 

Paquetes 

Business 

Platinium 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
 

598 598 598 598 598 598 598 598 598 897 897 897 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

 
Demanda 

Paquetes 

Business 

Platinium 

 

897 897 897 897 897 897 897 897 897 1196 1196 1196 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
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8.3 Flujo de Caja 

Aquí se presenta el detalle mensual y anual de los flujos de caja elaboradas para el proyecto 

con el desarrollo de los puntos anteriores: 

Figura 112 Flujo de Caja proyectado del primer año 

 

Flujo de caja Proyectado Mensual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S/ S/ S/ 

 

 

 

 

 

 

 
S/ S/ S/ 

 

S/ S/ S/ 
 

S/ S/ S/ 

  Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 Mes 5  Mes 6 Mes 7 Mes 8  Mes 9 Mes 10 Mes 11  Mes 12 

Demanda 
                   

    30 31  32 32 33  34 35 36  37 37 38  39 

Paquetes                    

Business 60%   18 18  19 19 20  20 21 21  22 22 23  24 

Platinum 40%   12 12  13 13 13  14 14 14  15 15 15  16 

Ventas                    

Paquetes                    

Business  299 S/ 5,382 S/ 5,517 S/ 5,654 S/ 5,796 S/ 5,941 S/ 6,089 S/ 6,241 S/ 6,398 S/ 6,557 S/ 6,721 S/ 6,889 S/ 7,062 

Platinum  500 S/ 6,000 S/ 6,150 S/ 6,304 S/ 6,461 S/ 6,623 S/ 6,788 S/ 6,958 S/ 7,132 S/ 7,310 S/ 7,493 S/ 7,681 S/ 7,873 

TOTAL VENTAS   S/ 11,382 S/ 11,667 S/ 11,958 S/ 12,257 S/ 12,564 S/ 12,878 S/ 13,200 S/ 13,530 S/ 13,868 S/ 14,215 S/ 14,570 S/ 14,934 

Costo Variable                    

Paquetes                    

Business  135 S/ 2,422 S/ 2,482 S/ 2,545 S/ 2,608 S/ 2,673 S/ 2,740 S/ 2,809 S/ 2,879 S/ 2,951 S/ 3,025 S/ 3,100 S/ 3,178 

Platinum  275 S/ 3,300 S/ 3,383 S/ 3,467 S/ 3,554 S/ 3,643 S/ 3,734 S/ 3,827 S/ 3,923 S/ 4,021 S/ 4,121 S/ 4,224 S/ 4,330 

TOTAL C.V   S/ 5,722 S/ 5,865 S/ 6,012 S/ 6,162 S/ 6,316 S/ 6,474 S/ 6,636 S/ 6,802 S/ 6,972 S/ 7,146 S/ 7,325 S/ 7,508 

Costo de abandono                    

Paquetes                    

Business  299 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 

Platinum  500 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 
Total Costo de abandono   S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 598 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 

Margen Bruto   S/ 5,062 S/ 5,204 S/ 5,349 5,497 S/ 5,650 S/ 5,306 5,466 S/ 5,630 S/ 5,798 5,971 S/ 6,147 S/ 6,329 

 
Gastos de Administracion 

                 

Planilla S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 7,624 

Gastos de Ventas                  

Alquiler local S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 
Plan de Marketing S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 631 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 631 

Margen Operativo  S/ -3,492 S/ -3,350 S/ -3,205 -3,057 S/ -2,904 S/ -3,577 -3,088 S/ -2,924 S/ -2,756 -2,583 S/ -2,407 S/ -3,527 

Depreciacion S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 

UAI  S/ -3,550 S/ -3,409 S/ -3,264 -3,115 S/ -2,963 S/ -3,635 -3,146 S/ -2,982 S/ -2,814 -2,642 S/ -2,465 S/ -3,585 

IR 0.295 S/ -1,047 S/ -1,006 S/ -963 S/ -919 S/ -874 S/ -1,072 S/ -928 S/ -880 S/ -830 S/ -779 S/ -727 S/ -1,058 

U.Neta  S/ -2,503 S/ -2,403 S/ -2,301 -2,196 S/ -2,089 S/ -2,563 -2,218 S/ -2,102 S/ -1,984 -1,862 S/ -1,738 S/ -2,527 

CTN S/ -2,503 
S/ 

-4,906 S/ -7,207 S/ -9,403 S/ -11,492 S/ -14,055 S/ -16,273 S/ -18,375 S/ -20,359 S/ -22,222 S/ -23,959 S/ -26,487 S/ -27,835 

CTN Requerido S/ -27,835                 
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Figura 113 Flujo de caja proyección del segundo año 

 

Año 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gastos de Ventas 

 

 

 

 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Demanda   1.05                       

 
Paquetes 

  
41 

 
43 

 
46 

 
48 

 
50 

 
53 

 
55 

 
58 

 
61 

 
64 

 
67 

 
71 

Business 60%  25  26  27  29  30  32  33  35  37  38  40  42 

Platinum 

Ventas 

Paquetes 

Business 

40% 

 

 
299 

 

 

 
S/ 

17 

 

 
7,415 

 

 

 
S/ 

17 

 

 
7,785 

 

 

 
S/ 

18 

 

 
8,175 

 

 

 
S/ 

19 

 

 
8,583 

 

 

 
S/ 

20 

 

 
9,013 

 

 

 
S/ 

21 

 

 
9,463 

 

 

 
S/ 

22 

 

 
9,936 

 

 

 
S/ 

23 

 

 
10,433 

 

 

 
S/ 

24 

 

 
10,955 

 

 

 
S/ 

26 

 

 
11,503 

 

 

 
S/ 

27 

 

 
12,078 

 

 

 
S/ 

28 

 

 
12,682 

Platinum 500 S/ 8,266 S/ 8,679 S/ 9,113 S/ 9,569 S/ 10,048 S/ 10,550 S/ 11,077 S/ 11,631 S/ 12,213 S/ 12,824 S/ 13,465 S/ 14,138 

TOTAL VENTAS 

Costo Variable 

Paquetes 

Business 

 

 

 
135 

S/ 

 

 
S/ 

15,681 

 

 
3,337 

S/ 

 

 
S/ 

16,465 

 

 
3,503 

S/ 

 

 
S/ 

17,288 

 

 
3,679 

S/ 

 

 
S/ 

18,153 

 

 
3,863 

S/ 

 

 
S/ 

19,060 

 

 
4,056 

S/ 

 

 
S/ 

20,013 

 

 
4,258 

S/ 

 

 
S/ 

21,014 

 

 
4,471 

S/ 

 

 
S/ 

22,065 

 

 
4,695 

S/ 

 

 
S/ 

23,168 

 

 
4,930 

S/ 

 

 
S/ 

24,326 

 

 
5,176 

S/ 

 

 
S/ 

25,542 

 

 
5,435 

S/ 

 

 
S/ 

26,820 

 

 
5,707 

Platinum 275 S/ 4,546 S/ 4,774 S/ 5,012 S/ 5,263 S/ 5,526 S/ 5,802 S/ 6,093 S/ 6,397 S/ 6,717 S/ 7,053 S/ 7,406 S/ 7,776 

TOTAL C.V 

Costo de abandono 

Paquetes 

Business 

 

 

 
299 

S/ 

 

 
S/ 

7,883 

 

 
598 

S/ 

 

 
S/ 

8,277 

 

 
598 

S/ 

 

 
S/ 

8,691 

 

 
598 

S/ 

 

 
S/ 

9,126 

 

 
598 

S/ 

 

 
S/ 

9,582 

 

 
598 

S/ 

 

 
S/ 

10,061 

 

 
598 

S/ 

 

 
S/ 

10,564 

 

 
598 

S/ 

 

 
S/ 

11,092 

 

 
598 

S/ 

 

 
S/ 

11,647 

 

 
598 

S/ 

 

 
S/ 

12,229 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

12,841 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

13,483 

 

 
897 

Platinum 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 
Total Costo de abandono  S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,098 S/ 1,397 S/ 1,397 S/ 1,397 

Margen Bruto  S/ 6,700 S/ 7,090 S/ 7,499 S/ 7,929 S/ 8,380 S/ 8,854 S/ 9,352 S/ 9,874 S/ 10,423 S/ 10,700 S/ 11,305 S/ 11,940 

 
Gastos de Administracion 

                         

Planilla S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 7,624 

Alquiler local S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 
Plan de Marketing S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 802 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 302 S/ 802 

Margen Operativo S/ -1,854 S/ -1,464 S/ -1,055 S/ -625 S/ -174 S/ -200 S/ 798 S/ 1,320 S/ 1,869 S/ 2,146 S/ 2,751 S/ 1,914 

Depreciacion S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 

UAI S/ -1,912 S/ -1,523 S/ -1,113 S/ -683 S/ -232 S/ -258 S/ 740 S/ 1,262 S/ 1,811 S/ 2,088 S/ 2,693 S/ 1,856 

IR S/ -564 S/ -449 S/ -328 S/ -202 S/ -68 S/ -76 S/ 218 S/ 372 S/ 534 S/ 616 S/ 794 S/ 547 

U.Neta S/ -1,348 S/ -1,073 S/ -785 S/ -482 S/ -164 S/ -182 S/ 521 S/ 890 S/ 1,277 S/ 1,472 S/ 1,898 S/ 1,308 

CTN 

Ctn requerido S/ -
30,520 

S/ -28,908 S/ -29,693 S/ -30,175 S/ -30,338 S/ -30,520 S/ -29,999 S/ -29,109 S/ -27,833 S/ -26,361 S/ -24,462 S/ -23,154 S/ -23,154 
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Figura 114 Flujo de caja proyección del tercer año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gastos de Ventas 

 
 

 

 

AÑO 3                         

  Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31  Mes 32  Mes 33  Mes 34  Mes 35  Mes 36 

Demanda   
 
74 

 
 
78 

 
 
82 

 
 
86 

 
 
90 

 
 
95 

 
 
99 

 
 
104 

 
 
110 

 
 
115 

 
 
121 

 
 
127 

Paquetes 

Business 
 
60% 

 
 
45 

 
 
47 

 
 
49 

 
 
52 

 
 
54 

 
 
57 

 
 
60 

 
 
63 

 
 
66 

 
 
69 

 
 
73 

 
 
76 

Platinum 

Ventas 

Paquetes 

Business 

40% 

 

 
299 

 

 

 
S/ 

30 

 

 
13,316 

 

 

 
S/ 

31 

 

 
13,982 

 

 

 
S/ 

33 

 

 
14,681 

 

 

 
S/ 

34 

 

 
15,415 

 

 

 
S/ 

36 

 

 
16,185 

 

 

 
S/ 

38 

 

 
16,995 

 

 

 
S/ 

40 

 

 
17,844 

 

 

 
S/ 

42 

 

 
18,737 

 

 

 
S/ 

44 

 

 
19,673 

 

 

 
S/ 

46 

 

 
20,657 

 

 

 
S/ 

48 

 

 
21,690 

 

 

 
S/ 

51 

 

 
22,775 

Platinum 500 S/ 14,845 S/ 15,587 S/ 16,366 S/ 17,185 S/ 18,044 S/ 18,946 S/ 19,893 S/ 20,888 S/ 21,933 S/ 23,029 S/ 24,181 S/ 25,390 

TOTAL VENTAS 

C.V 

Paquetes 

Business 

 

 

 
135 

S/ 

 

 
S/ 

28,161 

 

 
5,992 

S/ 

 

 
S/ 

29,569 

 

 
6,292 

S/ 

 

 
S/ 

31,047 

 

 
6,606 

S/ 

 

 
S/ 

32,599 

 

 
6,937 

S/ 

 

 
S/ 

34,229 

 

 
7,283 

S/ 

 

 
S/ 

35,941 

 

 
7,648 

S/ 

 

 
S/ 

37,738 

 

 
8,030 

S/ 

 

 
S/ 

39,625 

 

 
8,431 

S/ 

 

 
S/ 

41,606 

 

 
8,853 

S/ 

 

 
S/ 

43,686 

 

 
9,296 

S/ 

 

 
S/ 

45,871 

 

 
9,761 

S/ 

 

 
S/ 

48,164 

 

 
10,249 

Platinum 275 S/ 8,165 S/ 8,573 S/ 9,002 S/ 9,452 S/ 9,924 S/ 10,420 S/ 10,941 S/ 11,488 S/ 12,063 S/ 12,666 S/ 13,299 S/ 13,964 

TOTAL C.V 

Costo de abandono 

Paquetes 

Business 

 

 

 
299 

S/ 

 

 
S/ 

14,157 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

14,865 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

15,608 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

16,388 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

17,208 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

18,068 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

18,971 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

19,920 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

20,916 

 

 
897 

S/ 

 

 
S/ 

21,962 

 

 
1,196 

S/ 

 

 
S/ 

23,060 

 

 
1,196 

S/ 

 

 
S/ 

24,213 

 

 
1,196 

Platinum 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 

Total Costo de abandono  S/ 1,397 S/ 1,397 S/ 1,397 S/ 1,397 S/ 1,397 S/ 1,397 S/ 1,397 S/ 1,397 S/ 1,397 S/ 1,696 S/ 1,696 S/ 1,696 

Margen Bruto  S/ 12,607 S/ 13,307 S/ 14,042 S/ 14,814 S/ 15,625 S/ 16,476 S/ 17,370 S/ 18,308 S/ 19,293 S/ 20,029 S/ 21,115 S/ 22,255 

 
Gastos de Administracion 

                         

Planilla S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 6,652 S/ 7,624 

Alquiler local S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 S/ 1,600 

Plan de Marketing S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 S/ 402 

Margen Operativo S/ 3,953 S/ 4,653 S/ 5,388 S/ 6,160 S/ 6,971 S/ 7,822 S/ 8,716 S/ 9,654 S/ 10,639 S/ 11,375 S/ 12,461 S/ 12,629 

Depreciacion S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 S/ 58 

UAI S/ 3,895 S/ 4,595 S/ 5,330 S/ 6,102 S/ 6,912 S/ 7,764 S/ 8,657 S/ 9,596 S/ 10,581 S/ 11,316 S/ 12,402 S/ 12,571 

IR S/ 1,149 S/ 1,355 S/ 1,572 S/ 1,800 S/ 2,039 S/ 2,290 S/ 2,554 S/ 2,831 S/ 3,121 S/ 3,338 S/ 3,659 S/ 3,708 

U.Neta S/ 2,746 S/ 3,239 S/ 3,758 S/ 4,302 S/ 4,873 S/ 5,473 S/ 6,103 S/ 6,765 S/ 7,459 S/ 7,978 S/ 8,744 S/ 8,863 

CTN 

CTN requerido S/ -19,915 

S/ -19,915 S/ -16,157 S/ -11,856 S/ -6,982 S/ -1,509 S/ 4,594 S/ 11,359 S/ 18,819 S/ 26,797 S/ 35,540 S/ 44,403 S/ 44,403 
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Figura 115 Flujo de caja proyectado anual 
 

Flujo de Caja proyectado 
anual 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Demanda      

Paquetes 

Business 

   

248 

 

395 

 

709 

Platinum 

Ventas 

Paquetes 

Business 

  166 

 

 
74248 

263 

 

 
118021 

473 

 

 
211949 

Platinum   82773 131573 236287 

 
C.V 

Tota

l 

 157021 249595 448236 

Paquetes 

Business 

   
33411 

 
53110 

 
95377 

Platinum   45525 72365 129958 

 
Costo de abandono 

Tota

l 

 78937 125475 225335 

Paquetes 

Business 

   
7176 

 
8073 

 
11661 

Platinum   3500 6000 6000 
 Tota

l 
 10676 14073 17661 

Margen Bruto   67408 110047 205240 

 

Gastos de 

Administracion 

Planilla 

   

 
80796 

 

 
80796 

 

 
80796 

Gastos de Ventas 

Alquiler local 

   
19200 

 
19200 

 
19200 

Plan de Marketing   4282 4624 4824 

Margen Operativo   -36870 5427 100420 

Depreciacion   700 700 700 

UAI   -37570 4727 99720 

IR  29.5% -11083 1394 29417 

U.Neta   -26487 3332 70303 

Depreciacion   700 700 700 

FEN 

Inversione

s 

Intangible

s 

  

 
2040 

-25787 4032 71003 

Tangibles  -3499    

CTN  -27835 -30520 -19915 78270 

F.C.L  -29294 -56307 -15883 149273 

 
Se presenta el flujo de caja del accionista la cual contiene la decisión de financiamiento para 

montar el negocio. 

Figura 116 Flujo de caja del accionista anual 

 

F.C.L S/ -29,294 S/ -56,307 S/ -15,883 S/ 149,273 

Prestamo S/ 36,000      

Cuota  S/ -16,650 S/ -16,650 S/ -16,650 

Interes  S/ -7,224 S/ -4,850 S/ -1,877 

Escudo tributario  29.5% S/ 2,131 S/ 1,431 S/ 554 

F.C.F  S/ -21,743 S/ -20,069 S/ -17,973 

F.C.A S/ 6,706 S/ -78,050 S/ -35,952 S/ 131,299 
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8.4 Indicadores financieros 

Para la valorización del negocio se procedió a usar la metodología CPM para el cálculo de 

las tasas de descuento seguidamente se usó la metodología proxy para la tasa a moneda local, 

a continuación, la presentación de los datos: 

Figura 117 Data para la determinación de la tasa de descuento del accionista 

 

Datos 

Cálculo de COK 

rf 1.97% 

Beta 

desanpalacado 
 

0.89 

Beta apalancado  
1.42 

prima de riesgo  
6.7% 

rl  
3.02% 

 
COK 

 
14.5% 

 
Luego se aplica la formula del cok proxy para poder traer la tasa a la moneda funcional del 

negocio. 

Figura 118 Formula proxy 
 

 

 
Figura 119 Cok proxy 

 

Perú inflación 

anual esperada 

S/. 

 
4.3% 

USA inflación 

anual esperada 

US$ 

 
1.23% 

 

 
COK proxy 17.956% 
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Figura 120 Cálculo de la tasa de descuento del negocio 

 

 

Datos 

 
D 36000 

E 42500 

Tax 29.5% 

D+E 78500 

I 25.2% 

COK 18% 

 

WACC 17.9% 

 
Con ello procedemos a presentar los indicadores financieros tanto del flujo de caja libre 

(F.C.L), del flujo de caja del accionista (F.C.A) y ratios de rentabilidad de nuestra idea de 

negocio: 

Figura 121 Indicadores del F.C.L y del F.C.A 

 
Indicadores  

 
F.C.L 

  
F.C.A 

 

WACC 17.9% COK 18% 

VAN S/2,664 VAN -S/5,300 

TIR 19% TIR 13% 

IB/C 1.51   

PR 3 años   

 
Figura 122 Ratios de rentabilidad 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Margenes  

Bruto 

Operativ

o 

Neto 

43% 44% 46% 

-23.5% 2.2% 22.4% 

-17% 1% 16% 

 

 

 
 

8.5 Análisis financiero y viabilidad del negocio 

Nuestra idea de emprendimiento termina siendo valorizada por el cálculo del VAN del flujo 

de caja libre, así mismo desde el punto de vista del accionista. Con ello procedemos a indicar 
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que para el F.C.L el VAN es de S/. 2664, pero para la inversión que se colocó no resulta 
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ideal, siendo el supuesto del pago de planilla en el primer año el efecto determinante del 

rendimiento del mismo. Se podría sugerir al tener un negocio manejado por nosotros mismos 

prescindir de un salario mensual y determinar una tasa porcentual para el pago de planillas 

solo para los fundadores, ya que los honorarios de los profesionales de software es algo 

fundamental para el desenvolvimiento del negocio. Siguiendo la línea del flujo de caja libre 

observamos que el tiempo de recupero de la inversión es de 3 años para obtener el retorno 

de nuestra inversión, además que el índice B/C es de 1.51 es decir que por cada sol invertido 

en el negocio este retorna solo 1.51 de ganancia siendo estos indicadores no muy alentadores 

debido a que no cubre el nivel de inversión que se ha proyectado. 

Por el lado, del Accionista el proyecto tampoco genera buenas expectativas debido a que el 

VAN resulta ser negativo S/. -5300. Siendo en términos generales el negocio no rentable, 

pero quizás se pueda mejorar la idea de negocio con agregar nuevos paquetes para aumentar 

ventas o una reestructuración de gastos. 

8.6 Financiamiento de distintas etapas del negocio 

Como toda idea de negocio las posibilidades de financiamiento dependerán de la etapa en la 

que nos encontremos siendo la siguiente figura la descripción de las etapas de un negocio: 

 

 

En ese sentido en la etapa de introducción el nivel de financiamiento viene por aportes de 

los socios siendo este el detalle del mismo: 
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Figura 123 Aportes de los socios 
 

Aportantes Monto 

Jose Castagnola S/ 8,500.0 

Miguel Kelleher S/ 8,500.0 

Jhasmin Nerio S/ 8,500.0 

Nick Suarez S/ 8,500.0 

TOTAL APORTES S/ 34,000.0 

 
Sin embargo, debemos señalar que para poder operar los tres periodos anuales de proyección 

se ha determinado la necesidad de capital de trabajo que acumulados para los tres periodos 

presenta la siguiente estructura: 

Figura 124 Capital de trabajo neto proyectado anual 
 

Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 

Capital de trabajo 

neto TOTAL 

S/ 27,835 

S/ 

S/ 78,270 

30,520 

S/ 

19,915 

 

Por ello acudiremos a un inversionista ángel que en este caso sería un familiar de uno de los 

integrantes del emprendimiento por lo que se optaría por el financiamiento tradicional siendo 

las entidades financieras siendo la caja Huancayo por donde se acudiría para determinar el 

financiamiento restante para nuestra idea de negocio. Para ver el detalle mensual se adjuntara 

el cuadro en anexos, aquí presentamos el consolidado anual: 

Figura 125 Cuadro de costo financiero 

 

 Datos           
 

Monto a financiar S/ 36,000  

Tasa de interes 
TCEA TCEM 

25.19% 1.9% 

 
Numero de periodos 

 
36 

 
mensuales 
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Figura 126 Resumen de costo amortizado 

 

Resumen en periodos anuales 

Periodos 

Anuales 
Saldo Inicial Amortizacion Interes cuota Saldo final 

Período 0 36000  

Período 1 36000 9426 7224 16650 26574 

Período 2 26574 11801 4850 16650 14773 

Período 3 14773 14773 1877 16650 0 

 
Otras etapas del negocio: 

 
A medida que nuestro negocio vaya creciendo, por ejemplo, nos encontremos en la etapa de 

crecimiento, podremos recurrir a incubadoras de negocio como Peru Innova o con Wayra en 

caso decidamos convertir nuestra idea de negocio en una app para asi buscar alianzas con 

empresas de telecomunicaciones. 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

● Se puede concluir que, así como actualmente muchas de las empresas han logrado 

tener un manejo y conocimiento adecuado de sus redes sociales para el incremento 

de sus ventas, muchas MYPES aún no han sido capaces de implementar este tipo de 

marketing a pesar de que están interesados en este. Esto debido al poco conocimiento 

que tienen de las redes sociales. 

● El primer avance del trabajo, permitió investigar nuestra idea de negocio, de cómo es 

es percibida ante nuestro segmento, las personas interesadas en llevar a que su 

negocio crezca, incrementando sus ventas y transformar tu negocio a través de la 

virtualidad. 

● Podemos concluir, que al día de hoy aquellas empresas que no estén presente en el 

mundo digital haciendo referencia a redes sociales, páginas web y aplicativos, no 

tendrán las mismas oportunidades de generar nuevos potenciales clientes a diferencia 

de las que sí tienen presencia en el mundo digital. 

● Recomendamos seguir investigando acerca de los posibles insights ocultos de los 

consumidores a través diversos Focus Group para detectar sus principales 

necesidades. Enfocándose, en las posibles interacciones de nuevos clientes y 
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recomendaciones de clientes satisfechos. 

● Se recomienda mantener el precio de los paquetes ofrecidos por el año 1, ya que esto 

nos permitirá atraer a más potenciales clientes, así como estar acorde a la competencia 

y presupuesto de un emprendedor que desea aprender mucho más sobre el marketing 

digital. 

● A pesar que el canal elegido a través de los experimentos es el de Facebook, se 

recomienda en un futuro tener en cuenta canales como instagram o nuevas redes 

sociales que nos permitan tener un contacto con el cliente y así mostrar lo que es 

nuestra empresa. 

● La ejecución del Concierge y los resultados obtenidos en el plan financiero nos 

ayudan a concluir que, a pesar de tener un precio menor al de nuestros competidores 

aún nos es necesario brindar servicios más personalizados para capturar la 

satisfacción de nuestros clientes. 

● La estrategia comercial necesita enfocarse más en las bondades de nuestro 

diferenciador ya que las ventas no reflejan la acogida que esperábamos inicialmente. 

La estructura de gastos podría ser optimizada para obtener mayor rentabilidad 

operativa, obteniendo un VAN más elevado. 

● Dentro del ajuste de los gastos operativos podríamos destinar un mayor presupuesto 

a la pauta publicitaria y menos gasto en mantenimiento. Entre ellas también podemos 

buscar una fuente de financiamiento con una tasa de interés más baja, sea con una 

línea de capital de trabajo con una tasa promedio de 10% con garantía. Podríamos 

también sacrificar algunas de nuestras posesiones personales para contribuir con el 

capital social de nuestro emprendimiento y conseguir un WACC optimizado e 

incrementar la rentabilidad sobre nuestro proyecto. 
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11. ANEXOS 

Creación de website (proforma) 
 
 

 

 
Cuadro de costo amortizado mensual: 
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Cronograma de Pagos mensuales 

N Saldo 

Inicial 

Amortizacio

n 

Interes cuota Saldo 

final 
0 36000     

1 36000 707 680 1388 35293 

2 35293 721 667 1388 34572 

3 34572 734 653 1388 33838 

4 33838 748 639 1388 33090 

5 33090 762 625 1388 32328 

6 32328 777 611 1388 31551 

7 31551 791 596 1388 30760 

8 30760 806 581 1388 29954 

9 29954 821 566 1388 29132 

10 29132 837 551 1388 28296 

11 28296 853 535 1388 27443 

12 27443 869 519 1388 26574 

13 26574 885 502 1388 25689 

14 25689 902 485 1388 24786 

15 24786 919 468 1388 23867 

16 23867 936 451 1388 22931 

17 22931 954 433 1388 21977 

18 21977 972 415 1388 21005 

19 21005 991 397 1388 20014 

20 20014 1009 378 1388 19005 

21 19005 1028 359 1388 17976 

22 17976 1048 340 1388 16929 

23 16929 1068 320 1388 15861 

24 15861 1088 300 1388 14773 

25 14773 1108 279 1388 13665 

26 13665 1129 258 1388 12536 

27 12536 1151 237 1388 11385 

28 11385 1172 215 1388 10213 

29 10213 1195 193 1388 9018 

30 9018 1217 170 1388 7801 

31 7801 1240 147 1388 6561 

32 6561 1264 124 1388 5297 

33 5297 1287 100 1388 4010 

34 4010 1312 76 1388 2698 

35 2698 1337 51 1388 1362 

36 1362 1362 26 1388 0 

 


