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RESUMEN

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde la tecnología parte de nuestro día a
día, ayudándonos a simplificar las actividades que realizamos frecuentemente. El presente
trabajo de una aplicación móvil de servicios de jardinería y/o mantenimiento de jardines en la
ciudad de Lima Metropolitana a los NSE “A” , “B” y “C”, que nos permitió poder identificar
un servicio que tradicional, el cual consideramos rentable por los precios que está dispuesto a
pagar los clientes por un servicio eficiente. Con lo cual se desarrollara el aplicativo Verna App.
Así mismo, se identificó que se debían mejorar los canales de venta de este servicio, por lo que
se decidió evaluará el lanzamiento de un aplicativo móvil, como un negocio de
emprendimiento, que esté enfocado en brindar servicios de jardinería de una forma fácil y
segura
Este proyecto, se ha desarrollado en base a diez puntos que son: presentación de las ideas de
negocio, análisis del potencial de las ideas de negocio, descripción del negocio, validación del
problema, value proposition canvas, elaboración del business model canvas, validación de la
solucion, validacion tecnica 1 de la solucion, validacion tecnica 2 de la solución y por último,
la

validación

de

la

experiencia

del
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usuario.

ABSTRACT

We currently live in a globalized world where technology is part of our daily lives, helping us
to simplify the activities we carry out frequently. The present work of a mobile application of
gardening services and / or maintenance of gardens in the city of Metropolitan Lima to the NSE
"A", "B" and "C", which allowed us to identify a traditional service, which we consider
profitable for the prices that customers are willing to pay for an efficient service. With which
the Verna App application was developed. Likewise, it was identified that the sales channels
of this service should be improved, for which it was decided to evaluate the launch of a mobile
application, such as an entrepreneurial business, which is focused on provide gardening
services in an easy and safe way
This project has been developed based on ten points that are: presentation of business ideas,
analysis of the potential of business ideas, description of the business, validation of the
problem, value proposition canvas, elaboration of the business model canvas, validation of the
solution, technical validation 1 of the solution, technical validation 2 of the solution and finally,
the validation of the user experience.

Keywords: [Mobile application; Gardening; Verna App; Entrepreneurship]
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1. FUNDAMENTOS INICIALES
1.1. Equipo de trabajo
i. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante
Integrante

Almeyda
Mogollón,

Carrera

Funcion

Rol

Administración
y Negocios
Internacionales

Gerente de
Marketing y
ventas

Encargada de la
ejecución de
Planes
Estratégicos en
medios sociales
y ventas.

Firma

Adriana
Administración
y Negocios
Internacionales

Administrador
de Finanzas

Encargado de la
ejecución de las
proyecciones y
los flujos

Administración
y Marketing

Gerente de
Marketing y
ventas

Encargada de la
ejecución del
área de
Marketing y
creatividad.

Administración
y Negocios
Internacionales

Gerente
Comercial

Encargado de
los concierge y
la frecuencia de
nuestro
proyecto.

Administración
y Negocios
Internacionales

Administrador
de Finanzas

Encargada de
las validaciones
del problema y
solución.

Chuy Navarro,
Flavio

Espino De
Lucio, Maria
Ximena

Mendieta Kam,
Luis Fernando

Vega Levano,
Andrea del
Rosario

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA
2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver
Debido al impacto de la pandemia, la gran parte de los hogares en Lima se ha visto amenazada
debido al cambio de vida que tiene el hogar, además de la imagen que representa cada hogar
respecto al cuidado de jardines y plantas. Actualmente se ha analizado que los hogares de toda
lima, tanto hombres y mujeres, tienen la tendencia de atracción hacia las plantas, donde algunas
personas presentan pocos conocimientos sobre el mantenimiento y el cuidado de las plantas.
También una parte de la población, no suelen estar atentos al cuidado correspondiente de
plantas o jardines de sus hogares, por ello el exterior de los hogares tienen un aspecto de
descuido o abandono por las plantas en mal estado. Actualmente en el Perú el servicio de
jardinería, el cual abarca el sector de servicios diversos, está en pleno crecimiento debido a la
comparación del 5% fue la distribución de gastos destinados a este sector, donde se pretende
que este año aumente en un 2% aproximadamente, según el APEIM (La Asociación Peruana
de Empresas de Inteligencia de Mercados). Es por ello, que se busca la presencia de jardineros
dispuestos a ofrecer su servicio, sin embargo existe un porcentaje de ellos que no quieren
trabajar para alguna empresa pública o privada, debido a que consideran que no sería rentable,
a cambio de ofrecer uno de sus servicios de forma rápida y personalizada.

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración
i. Entrevista a personas del público objetivo
Tabla 1: Variables de la entrevista al público objetivo

Tipo de investigación:

Exploratoria Cualitativa

Periodo de entrevistas:

Abril del 2022

Asunto:

Entrevistas a usuarios

Tabla 2: Ficha de Cuestionario al público objetivo

Ficha de Cuestionario al público objetivo (usuarios)

Categoría: Giro de negocio
-

¿Qué acciones realiza para encontrar a alguna persona dedicada a los servicios de
jardinería?

-

¿Cuáles son los 3 factores que usted considera son importantes al momento de
contratar a un trabajador independiente para ayudarlo a realizar sus servicios de
jardinería?

-

¿Alguna vez ha experimentado algún problema o inconveniente al tratar de
contratar algún servicio de jardinería? De ser así, ¿Cuáles fueron dichas
situaciones?

-

¿Alguna vez has experimentado alguna mala experiencia al contratar algún
servicio de jardinería?

-

¿Cómo fue tu experiencia al encontrar a un jardinero de confianza?

-

Del 1 al 10, ¿Qué tan frecuentemente contrata un servicio de jardinería?

Ficha de Cuestionario a usuarios Número 2

Categoría: Giro de negocio

- ¿En promedio, cuántos clientes al día solicitan el servicio para sus hogares?
-

¿Cómo es el proceso en el cual llegas a atender a un cliente?

-

¿Qué crees que se debe mejorar del servicio?

-

¿Cómo consigue clientes? De acuerdo a su respuesta, ¿le funciona ese
método?

-

Si podrías elegir una manera en la cual, dar a conocer tus servicios, ¿Cuál
sería?

-

¿Los clientes que posees, suelen llamarte continuamente?

- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes dentro del hogar según su punto
de vista?
-

¿Cuáles son los problemas más comunes que tiene con los clientes?

ii. Entrevistas a expertos
Tabla 3: Variables de la entrevista a expertos

Tipo de investigación:

Exploratoria Cualitativa

Periodo de entrevistas:

2 semanas

Asunto:

Entrevistas a expertos

Tabla 4: Ficha de Cuestionario a expertos

Ficha de Cuestionario a expertos

Categoría: Giro de negocio
-

¿Cómo llega su servicio al cliente final? ¿Qué medios utiliza?

-

¿En qué medidas considera que debería de capacitarse?

-

¿Cree que en una empresa llega a tener mayor alcance para los clientes que
trabajando de manera independiente?

-

¿Cuáles son los requisitos que pide la empresa en base a la experiencia?

-

¿Piensas que has llegado a fidelizar a los clientes? (que lo llamen de manera
frecuente para adquirir los servicios)

-

¿Haz trabajo de manera independiente? Si es el caso, qué diferencias encuentras

-

¿Qué servicios dentro de la organización presenta mayor demanda?

-

¿Al trabajar de manera independiente, qué beneficios has aprendido?

2.3. Resultados obtenidos
Las entrevistas nos dejaron los siguientes resultados:
Resultados usuarios:
● Los jefes de hogar, buscan que los jardineros sean de confianza, tengan experiencia
en el rubro y cobren lo adecuado. En las entrevistas, pudimos rescatar que el factor
disponibilidad es importante ya que, existen ocasiones en las cuales la contratación
de jardineros es mayormente a quienes ya conocen los jefes de hogar. Del mismo
modo, debido a la coyuntura actual por la que atraviesa el país, las personas desean
contratar a alguien que garantice la seguridad para su familia.
● Respecto a los técnicos independientes, nos dieron a conocer que, pasan la mayor
parte del día esperando que los clientes los llamen o buscando nuevas oportunidades
de trabajo. Pues, así atiendan a varias personas, buscan más trabajo y estarán felices
de poder trabajar con una organización como Verna. Muchos de ellos, tienen
métodos para conseguir trabajos como por ejemplo, una comisión a otra persona si

es que este le consigue trabajo con más personas o empresas. En conclusión, el
número de personas a las que les brindan su servicio por día, no compensa sus gastos
mensuales.
Resultados expertos:
● Los expertos, tienen un alto nivel de confianza en sus clientes y creen que están
dispuestos a seguir contratando sus servicios. Asimismo, esta idea les ayudará a
conseguir un mayor número de clientes y ser recomendados con más frecuencia.
Muchos de ellos consideran a sus clientes como familia, puesto que, han trabajado
con ellos bastante tiempo y les tienen aprecio. Ellos están en constante capacitación
para poder brindar un buen servicio a sus clientes y buscan ser efectivos con su
tiempo en cada visita al hogar para poder cubrir todos sus servicios.
2.4. Análisis y aprendizajes
Análisis:
Aprendizajes:
Después de haber realizado las entrevistas se ha obtenido un factor común donde los
entrevistados estaban de acuerdo que la razón de contratar a un jardinero fue basada en
recomendaciones, de amistades, vecinos, familiares, etc. De esta forma estas recomendaciones
brindan soporte y confianza a los clientes para poder tomar la decisión de contratar al jardinero
para su servicio. Por lo tanto, el factor confianza es el más importante pero también una
dificultad al buscar y encontrar al jardinero, ya que la mayoría a su vez ha presentado por lo
menos 1 vez algún inconveniente.
Así mismo se presenta una escasa cartera de opciones, la mayoría de los entrevistados solo
conocía a 1 jardinero por los factores ya mencionados, presentando problemas para llegar a
más jardineros.

Por último, se presentaron diferencias al momento de acordar el costo del servicio, momento
del pago y el medio de pago ya que, el compromiso era solo hablado y los clientes presentaban
incomodidades al momento del pago, presentando también cambios de monto de pago.
2.5. Sustentación de la validación del problema
Público objetivo 01: Jefes de hogares
-

Adriana Almeyda. (26 de Abril del 2022). ENTREVISTA 1. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/dEDn46zSsGE

-

Adriana Almeyda. (26 de Abril del 2022). ENTREVISTA 2. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/w69N9UlQBH0

-

Adriana Almeyda. (26 de Abril del 2022). ENTREVISTA 3. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/HNxXhs6JyxA

-

Adriana Almeyda. (26 de Abril del 2022). ENTREVISTA 4. [Archivo de Video].
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=8P_fAfLz0TY

-

Adriana Almeyda. (26 de Abril del 2022). Validación Usuario 2. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/Ygye469dVX4

-

Adriana Almeyda. (26 de Abril del 2022). Validación Usuario 1. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/5TcHnLtMXeQ

-

Andrea Vega. (26 de Abril del 2022). Validación. [Archivo de Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=kGi5T--OJ0c

-

Andrea Vega. (26 de Abril del 2022). Validación del problema. [Archivo de Video].
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=D2rnX-MzIxY

-

Andrea Vega. (26 de Abril del 2022). Validación problema. [Archivo de Video].
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=RAGrAxoVfws

-

Andrea Vega. (26 de Abril del 2022). Validación. [Archivo de Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-lOjwhr_A

-

Andrea Vega. (26 de Abril del 2022). Validación. [Archivo de Video]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=7Svbq9iu3gQ

Público objetivo 02: Trabajador independiente
-

Ximena Espino De Lucio. (26 de Abril del 2022). E2 Servicio de jardinería. [Archivo
de Video]. Youtube. https://youtu.be/4B3SOypi2Gg

-

Ximena Espino De Lucio. (26 de Abril del 2022). E3 servicio de jardinería. [Archivo
de Video]. Youtube. https://youtu.be/23XQf1MZ1B4

-

Ximena Espino De Lucio. (26 de Abril del 2022).TI 2. [Archivo de Video]. Youtube.
https://youtu.be/ILjZ4r4_Nns

-

Ximena Espino De Lucio. (26 de Abril del 2022). Entrevista 5. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/STrSZvDciU4

-

Andrea Vega (26 de Abril del 2022). Validación de trabajador independiente. [Archivo
de Video). Youtube. https://youtu.be/_30PMLTwJGw

Entrevista a expertos
-

Luis Fernando Mendieta Kam (26 de Abril del 2022). ENTREVISTA EXPERTO 1.
[Archivo de Video). Youtube. https://youtu.be/X-XecLpfMv4

-

Andrea Vega (26 de Abril del 2022). ENTREVISTA A JOSE NUÑEZ. [Archivo de
Audio). Soundcloud. https://soundcloud.com/andrea-vega-932664592/entrevista-josenunez?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

3. VALUE PROPOSITION CANVAS
Descripción:
El proyecto a desarrollar tiene la finalidad de captar dos segmentos..

El primer segmento, cargos de hogar, donde son los que toman el perfil de solvencia económica
en el hogar, estos acuden a los servicios de jardinería para un buen cuidado de su jardín y el
cuidado de sus plantas, además si necesitan un mantenimiento o renovaciones.
En el segundo segmento, jardineros, personas especialistas en el uso de herramientas para la
manipulación y mantenimiento paisajístico de las plantas y jardines.
3.1. Perfil del cliente
Jefe de Hogar

Fuente: Elaboración Propia
Figura 1: Perfil del cliente- Jefe del hogar
Se ha elegido a Javier como perfil de cliente siendo el jefe del hogar, siendo una persona adulta,
de estado civil casado, donde actualmente se desempeña laborando como abogado
independiente, tiene como retos tener un jardín perfecto y además de conseguir un buen
servicio de jardinería.
Jardinero Independiente

Fuente: Elaboración Propia
Figura 2: Perfil del cliente- Jardinero Independiente
En este perfil de jardinero independiente se muestra a José, la cual es una persona mayor de
edad que mantiene a su hogar y su familia ofreciendo los servicios de jardinería, con una amplia
experiencia, trabajando en áreas verdes y casas de personas que confían en su servicio, además
de ello José cuenta con sus implementos personales el cual le da el uso adecuado.

3.2. Mapa de valor
-

Jefe de Hogar

Fuente: Elaboración Propia
Luego de analizar el mapa de valor se puede analizar que el jefe del hogar genera una exigencia
por encontrar un servicio eficaz y óptimo, es por ello que el trabajador a ser contratado genere
un gran grado de confianza al resolver los problemas, donde su experiencia respalda para ser
aquel servicio a ser contactado de confianza.
-

Tecnico en Jardineria

Fuente: Elaboración Propia
Los servicios del técnico de confianza van en base a obtener confianza con el jefe de hogar y
lograr mantener una relación con ellos. Para que de esa manera se pueda desenvolver gracias a
sus años de experiencia y en cada problema que se pueda presentar.

3.3. Encaje
Para analizar el encaje de los jefes de hogar, se reconoce los espacios en donde el servicio deja
vacíos, como los trabajos realizados por los jardineros y poder conocer la calidad de servicios,
comparar costos, etc. Asimismo, analizando el encaje de los técnicos en jardinería, se deben
aumentar espacios para el intercambio de información que puede facilitar teniendo en cuenta
el costo del servicio de jardinería suele ser un asunto de disputa donde usualmente los clientes
piden reducir el precio y aprovechando que el trabajador pueda obtener otras oportunidades de
trabajo .
3.4. Descripción de la propuesta de valor
La propuesta ha elegir luego de analizar el mapa de valor y el encaje, donde se busca centrarse
en los dos segmentos, debido que se complementan con las necesidades del otro, de esta
manera, se adecuará un sistema para cada sector de manera separada. Donde se juntarán las
oportunidades para el jardinero y como para el dueño del jardin (jefe del hogar), ofreciendo de
esta manera los requerimientos y obligaciones para acudir en la plataforma virtual, de fácil
comunicación, la guía hacia los recursos y la lealtad de los costos
3.5. Identificación de elementos diferenciales

Fuente: Elaboración Propia

4. BUSINESS MODEL CANVAS
4.1. BMC

Fuente: Elaboración propia
4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes
Segmento de clientes: Está enfocado a Jefes de hogar de ambos sexos, que están en los niveles
socioeconómicos A, B y C que requieran el servicio de jardinería, de las cuales tienen un estilo
de vida tranquilo y tienen un gran cuidado por sus jardines y/o plantas. Además, los usuarios
deben ser personas que sepan el valor que tiene un jardín para estos mismos y también les guste
tener en óptimas condiciones el cuidado de ambientes de su casa. Por otro lado, también
consideramos a los jardineros con experiencia que estén en búsqueda de potenciales clientes a
los

cuales

pueden

ofrecer

sus

servicios.

Propuesta de valor: Se pretende brindar a los usuarios un mercado dentro de un aplicativo
donde podrán encontrar el servicio de jardinería , a través de contactar con el jardinero que
también está en nuestra plataforma en búsqueda de clientes. Adicionalmente a ello, en el
aplicativo se ofrece un contenido de tips, blog y videos respecto al cuidado de un jardín, con lo
cual un usuario puede informarse en el App.

Respecto a los canales de comunicación: Para poder adaptarnos a las tendencias que hoy en
día existen se propone el uso de redes sociales para mejorar la llegada a los clientes y tener una
formas más directa de poder comunicación, Además también a través del aplicativo se podrá
ser usado como un canal adicional y finalmente en los anuncios de google ads lo que nos
permitirá ser más visible en el mundo digital.
Relaciones con los clientes: Se implementará una comunidad donde todas los usuarios puedan
interactuar con nosotros y de esta forma tengan un espacio donde puedan brindarnos
sugerencias y reseñas, respecto a los servicios ofrecidos. También se crearán blogs interactivos
y de aprendizaje para que el usuario pueda tener mayor información respecto al mundo de las
plantas.
Flujo de ingresos: Nuestra principal vía de ingreso por la cual generamos ingresos será por las
ventas solicitadas dentro del aplicativo, con lo cual el prestador del servicio que es el jardinero,
se le cobra un porcentaje de la venta total por el uso de nuestro aplicativo.
Recursos claves: Para que nuestro modelo de negocio pueda funcionar se identificó
principalmente el diseño de la plataforma tecnológica con la cual el negocio puede funcionar.
El desarrollo de esta App debe ser fácil uso con características atractivas que cumplan con las
expectativas de los usuarios que la usaran. También se usará el marketing digital para poder
promocionar nuestro aplicativo y finalmente el uso de servidores webs que servirán para
almacenar toda la información de esta misma.
Actividades claves: Se tiene el desarrollo del plan de marketing para el mejoramiento del
posicionamiento de la app. Además, de la validación de datos de cada uno de los jardineros que
desean brindar sus servicios a través de Verna App y finalmente, evaluar los posibles
mantenimientos y Actualizaciones del aplicado para su uso eficiente.
Socios claves: Se identificó a los inversionistas quienes serán los encargados de poder financiar
el proyecto del desarrollo del App. El financiamiento es una parte primordial para el desarrollo
del proyecto. Por el lado humano se tiene a los jardines experimentados que cuentan con sus
implementos personales con los cuales brindaran los servicios de jardinería y finalmente se
tiene a los desarrolladores los cuales plasmarán las ideas del negocio dentro un aplicativo con
el cual el cliente podrá interactuar.

Estructura de costos: Se identificó los pagos de costos fijos por el pago del diseño del
aplicativo y mantenimiento que se le da a este mismo. Además, se identificaron los gastos de
marketing que son fundamentales para poder hacer más visible nuestro emprendimiento y
finalmente tenemos los pagos de la planilla.
5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN
5.1. Experimento 1
· Objetivo 1: Interacción de nuestros clientes a través de landing pages
Descripción de objetivo: Para realizar el experimento se crearon dos diferentes diseños de
landing page. El primero, siendo para el público objetivo de jefes de hogar, para los que se
ofrecía una página web donde se detallan los servicios que ofrece Verna. El segundo está
diseñado para los jardineros, y este diseño fue se realizó con la finalidad de convencer al
jardinero de que se una a Verna.
Tabla 5: Diseño y desarrollo Experimento 1- Validación de la solución

Tipo de investigación

Exploratoria Cualitativa

Periodo de evaluación

4 días

Asunto

Interacción e intención de compra.

Tabla 6: Bitácora de actividades Experimento 1- Validación de la solución

Actividad

Tarea

Resultado

Se realizó nuevas Landing Brindar un diseño atractivo y Se alcanzó a 1403 personas
Pages a través de la adecuado de las landing pages del público objetivo de jefes

aplicación de diseño Corel para atraer al público objetivo en de hogar y a 1049 jardineros
Draw para ser publicadas el nos estamos enfocando en expertos en el periodo de
en la red social facebook

nuestra página de Verna

evaluación de 4 días con un
gasto de 24 soles

·

Resultados

Para poder determinar la interacción, se realizó, mediante la red social de facebook una
campaña publicitaria. En la cual se creó la página con el nombre el emprendimiento “Verna”,
en la que se realizaron dos publicaciones para segmentos distintos,se hizo uso de un
presupuesto de 12 soles en cada publicación con lo cual se generó un gasto de 24 soles y tuvo
un tiempo de duración de 2 días. Su alcance para el segmento de jefes de hogar fue de 1403
personas y para el segmento de jardineros expertos fue de 1049 personas. Respecto a la
publicación que se realizó inicialmente, la cual fue enfocada para jefes de hogar se tomó en
cuenta que estas mismas personas, tengan en cuenta el cuidado de las plantas, teniendo un
rango de edad de 25 hasta los 60 años y que además frecuentan las redes sociales en búsqueda
de servicios que necesiten. Además, la segunda publicación que se realizó, estaba enfocada al
segmento de jardinero y teniendo en cuenta sus gustos y experiencia en el área de jardinería
contando con un rango de edad de 25 hasta los 50 años, caracterizándose por la búsqueda de
clientes y oportunidades en las redes sociales. Finalmente, se revisó el recuenta de visitas a la
página de facebook mediante las landing pages, las que posteriormente fueron analizadas
usando una tasa de conversión que está compuesta por el registro mediante el landing page y
la cantidad total de visitas en la página.
Tabla 7: Malla Receptora Experimento 1- Validación de la solución

Puntos fuertes

● Visibilidad de la empresa
Verna.

Críticas constructivas

● Mejorar la imagen visual del Landing
Page.

● Encontrar
requieran

clientes
de

que

nuestros

servicios.

y

sus

servicios

en

la

Opiniones interesantes

● ¿Cómo llegar a más segmentos de
nuestros clientes?
colores

empresa

publicidad.

Preguntas nuevas

● ¿Los

● Añadir información básica de la

usados

● La publicidad del landing page debe
ser ideal para atraer a los clientes.

son

los

adecuados para el landing page?

● Usar más publicidad en otras redes
sociales.

· Análisis
El landing page presentado explica algunos detalles acerca de la aplicación. En relación al
público objetivo, podemos determinar que están segmentados de manera correcta y que esto se
relaciona a la vez con la cantidad de leads y mensajes recibidos por la aplicación de Facebook
con un presupuesto bajo de S/.24. Asimismo, al implementar una bandeja opcional en donde
el cliente que tenga mayor interés en nuestros servicios podrá brindarnos sus datos, así como
también comentarios de factores en donde debemos realizar mejoras, optamos por agregar la
interfaz de registro “Ingresa aquí” para facilitar el acceso, dado que no existe una extensión de
la landing page que permita hacer un registro, ya que mayormente los jardineros escriben por
la red de Facebook. Finalmente, determinamos que los usuarios responden de buena manera
hacia los anuncios que se encuentran en la parte de home en la Landing Page y que le dan valor
ya que permite una comunicación global.
· Aprendizajes
Dentro del aprendizaje que se pudo obtener respecto a la validación de la página en la facebook,
la landing page es entendible, visualmente atractiva y fácil de ingresar, pero es recomendable
que se agreguen ciertas funciones para poder evitar en algún futuro cercano malos entendidos.
También, lo que se tiene que agregar al inicio de la lading es una breve descripción que

contenga toda la información detallada de la empresa en un corto espacio y para que el posible
cliente tenga un breve referencia de Verna con la finalidad de poder satisfacer al usuario.
· Sustentación de la validación
● Página de Facebook: https://www.facebook.com/VernaTheApp/
● Publicación para los jefes de hogar:
https://www.facebook.com/VernaTheApp/posts/100273569149285
https://formula755.wixsite.com/verna-servicios
● Publicación para los jardineros:
● https://www.facebook.com/VeirnaTheApps/posts/100273192432626
● https://formula755.wixsite.com/verna
Landing Page - Jefes de hogar

Landing page - Jardineros

5.2 Experimento 2
Objetivo: Determinar la funcionalidad y viabilidad del proyecto Verna
Descripción del experimento
Este experimento, tiene como finalidad entrevistar a un experto en desarrollo app o
tecnológico, para determinar la viabilidad y funcionalidad de Verna, para dar las vistas a
mejorar en el aplicativo.
Tabla 8: Diseño y desarrollo Experimento 2- Validación de la solución

Tipo de investigación

Exploratoria Cualitativa

Periodo de evaluación

1 día

Asunto

Desarrollo del proyecto.

Tabla 9: Bitácora de actividades Experimento 2- Validación de la solución

ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADO

Crear el interfaz del
aplicativo

Diseño de las pantallas

Se analizó la acogida
del diseño creativo y las
funciones adecuadas.

Entrevista al experto

Busqueda de expertos,
para una breve entrevista

Respuestas para tener
una vista más amplia
del proyecto.

Estudio de la
información

Formación de la malla
receptora

Obtuvimos críticas
constructivas y
opiniones a tener en
cuenta del proyecto.

Resultados
Se pudo analizar que el diseño de las pantallas de los módulos de nuestro proyecto, ha tenido
gran acogida por el tema de gustos y sienten que son las adecuadas respecto a lo que
ofrecemos, además las entrevistas permitirán una visión más amplia del proyecto y analizar
los puntos fuertes y fortalecer con nuevas críticas.
Tabla 10: Malla Receptora Experimento 2- Validación de la solución

Puntos fuertes

Críticas constructivas

●

Plataforma práctica de uso simple

●

y entendible.

los jardineros, debido a que son

● Diseño sencillo y agradable.
● Conceptos claros.

segmentos distintos.
● Ingreso libre hacia la aplicación

Preguntas nuevas

●

¿En

qué

Se debe realizar otro prototipo hacia

sistema

operativo

desarrollaremos?
● ¿Cómo será la contratación de los
jardineros?

Opiniones interesantes

●

Tener en cuenta nuevas locaciones,
para los servicios más requeridos.

● Buscar la mejor entidad financiera para
precios accesibles según la transacción

Análisis
Al obtener la siguiente malla receptora acerca los expertos, consideramos que la plataforma
se desarrollará para los dos sistemas operativos más frecuentes, de formatos APK y IOS,
además de el contacto hacia los colaboradores, se tendrá un análisis de datos principalmente,
para dar confianza hacia los clientes, los expertos en este punto recomiendan buscar un banco
con precios de transferencias bajas para generar más utilidades y por último que la aplicación
sea abierta hacia los clientes, sin necesidad de brindar datos en la aplicación.
Aprendizajes
-

Plantear una plataforma colaborativa para la idea de negocio, donde se necesitará una
plataforma para el área usuaria, otra para los jardineros y una para manejar ambas
como la empresa.

-

Implementar API de google maps, para una mejor ubicación al uso del GPS, para ver
los jardineros que están disponibles más cerca a la zona de contacto.

-

Incrementando módulos, tendremos mayor interacción de la aplicación sin embargo
se va complicando y aumenta el precio al momento de crear la app.

Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos)
Link de la entrevista: https://youtu.be/XWGMWSuom_Y
Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=4HfHpmSxCGE

5.3 Experimento 3
Objetivo: Reconocer puntos de mejora y profundizar el aplicativo del proyecto Verna
Descripción del experimento
Se mostrará el interfaz del aplicativo del nuestro proyecto, realizando el servicio de jardinería
y/o mantenimiento de plantas, se realizó entrevistas para analizar los puntos de mejora del
aplicativos
Tabla 11: Diseño y desarrollo Experimento 3- Validación de la solución

Tipo de investigación

Exploratoria Cualitativa

Periodo de evaluación 1 día

Asunto

Propuestas de mejora.

Tabla 12: Bitácora de actividades Experimento 3- Validación de la solución

ACTIVIDAD

TAREA

RESULTADO

Entrevista al experto

Búsqueda de expertos,
para una breve entrevista

Respuestas constructivas para el
mejoramientos de nuestro
aplicativo.

Estudio de la
información

Formación de la malla
receptora

Obtuvimos críticas constructivas y
mejoras a tener en cuenta del
proyecto.

Tabla 13: Malla Receptora Experimento 3- Validación de la solución

Puntos fuertes

●

Una aplicación de fácil acceso, el
cual se puede tercerizar el
desarrollo

Críticas constructivas

●

El sistema operativo de Android es el
más frecuente.
● Módulos básicos de una aplicación.
● Enfocarnos en equipos de desarrollos
capacitados

Preguntas nuevas

●

¿Qué
empresas
podemos
contratar para la tercerización de
nuestro desarrollo?

Opiniones interesantes

●

Tercerizar nuestro desarrollo y los
procesos.
● Implementar AWS de Amazon, debido
a que tiene funciones como máquinas
virtuales y respaldos.

Análisis
Al obtener la siguiente malla receptora acerca los expertos, consideramos que deberíamos
tener más descargar por parte del sistema operativo de Android debido a que es el que tiene el

uso más frecuente, además que nuestro aplicativo cuenta con funciones básicas de una
aplicación, pero no se cuenta con todas y por último es recomendable enfocarse en equipos de
desarrollo capacitados en dart (framework flutter).
Aprendizajes
●

En pleno crecimiento de nuestro proyecto, luego se deberá implementar big data, para
tener un análisis profundo del comportamiento de nuestros clientes.
● Analizar los métodos de pagos más frecuentes, como la pasarela de pago más
rentable, VISA.
● Para la tercerización, la contratación de una empresa que realice el trabajo completo y
no ingenieros de sistemas, que no cuentan con una especialización para la creación de
la aplicación.
Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos)
Luis Fernando Mendieta Kam. (05 de Julio del 2022). Entrevista 1. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/ruuKO_GF0tY
Luis Fernando Mendieta Kam. (05 de Julio del 2022). Entrevista 2. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/g6-yAB_LUQQ
6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
6.1. Experimento
· Objetivo
El objetivo de este experimento es conocer las opiniones de las personas entrevistadas, jefes de
hogar y jardineros, quienes dieron su opinión acerca de su experiencia con el prototipo de alta
fidelidad de Verna, para de esa manera, mejorar el diseño de la aplicación.
Descripción de objetivo:
· Diseño y desarrollo
Se entrevistaron a 5 jefes de hogar y 5 jardineros, posteriormente, se mostrará el mockup para
los segmentos seleccionados y se procederá a hacer preguntas para poder conocer su
experiencia con la aplicación.
Mockup para Jefes de Hogar:
https://marvelapp.com/prototype/a89h861/screen/82966927

Página de Inicio

Servicios

Registrarse

Menú

Explicación del servicio Detalles del servicio
de poda de árboles y arbustos

Método de pago

Mantenimiento
según tipo de planta

Explicación del servicio Explicación del servicio
de corte de césped
de fumigación de plantas

Detalles del mantenimiento

Método de pago

Tips para el cuidado
de plantas

Blog para interactuar

Menú de Soporte

Opciones de problemas

Blog para interactuar

Chat para problemas

Últimos servicios

Ajustes de la cuenta

Mockup para Jardineros: https://marvelapp.com/prototype/d3433jd/screen/83689756

Página de login

Página de inicio

Menú de servicios

Perfil de Usuario

Lista de servicios

Ubicación del servicio

Guia de preguntas:
-

¿Cuál crees que es la necesidad que resuelve el negocio? ¿De qué trata?
¿Qué es lo que más te gusta del prototipo?
¿Qué no te gusta del prototipo?
¿Qué cambiarías del prototipo? ¿Agregarías o quitarías algo?
¿Te gusta el nombre? ¿Qué opinas de él?
¿Qué te parecen los colores del prototipo?
¿Hay algo que te genere duda acerca del prototipo?
¿Crees que es de fácil uso o hay algo que no te quede claro?
¿Cuál es tu opinión acerca del proceso de registro?

Tabla 14: Guía de Preguntas Validación y desarrollo

Tipo de investigación

Exploratoria Cualitativa

Periodo de evaluación

Del al

Asunto

Interacción e intención de compra.

Tabla 15: Bitácora de actividades para Validación y desarrollo- Experimento 1
Actividad
Creación del prototipo

Entrevistas

Análisis

Tarea

Resultado

Diseño del mockup para
jefes de hogar

Se obtuvo el prototipo para
jefes de hogar

Diseño del mockup para
jardineros

Se obtuvo el prototipo para los
jardineros

Guía de preguntas

Preguntas en base al diseño de
la aplicación

Búsqueda de jefes de
hogar y jardineros

Se hizo entrevistas a 5 jefes de
hogar y 5 jardineros

Programar reunión

Las entrevistas se realizaron
por zoom

Realizar las preguntas

Las personas dieron a conocer
su opinión acerca del
prototipo

Creación de la malla
receptora

Se obtuvo ideas con respecto a
los puntos fuertes y críticas
constructivas

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 16: Malla Receptora para validación y desarrollo - Experimento 1

Puntos fuertes

-

Fácil acceso y la información es

Críticas constructivas

-

clara.

Existen personas que no saben cuanto
mide el jardín.

-

La forma de pago no es clara.

-

Diseño atractivo, la paleta de

-

colores y tipo de letra combinan

Se debe aumentar tipos de plantas a la
sección de mantenimiento.

bien.
-

El proceso de registro es fácil, ya
que solo se necesita el correo
electrónico.

Preguntas nuevas
-

¿Qué pasa con los clientes que no
saben cuanto mide su jardín?

-

Opiniones interesantes

-

El proceso de búsqueda es fácil ya que,

¿Qué pasa si el jardinero llega

es un servicio a través de una

tarde a la casa a donde brindará el

aplicación y se puede encontrar a un

servicio?

jardinero fácilmente.

Fuente: Elaboración Propia

· Aprendizajes y cambios a realizar
-

La aplicación es fácil de entender y tiene un buen diseño. Asimismo, la organización
de la app satisface a los entrevistados. Pero, mencionan la posibilidad de incluir código
QR o diferentes métodos de pago para hacer más rápido el proceso del servicio y
también que haya una breve descripción de la empresa.

-

Se debe poner una opción en la cual se pueda visualizar una visita previa o enlace de
Whatsapp para tener contacto directo con la empresa, en caso el cliente tenga alguna
duda acerca del servicio.

-

Respecto a los jardineros independientes, consideraron que la aplicación es sencilla y
útil para tener más clientes.

· Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, etc).

Jefes de hogar:
1. Adriana Almeyda. (26 de Abril del 2022). validación usuario 2. [Archivo de Video].
2.
3.
4.
5.

Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Ygye469dVX4
Ximena Espino De Lucio. (26 de Abril del 2022). E2 Servicio de jardinería. [Archivo
de Video]. Youtube. https://youtu.be/4B3SOypi2Gg
Ximena Espino De Lucio. (26 de Abril del 2022).E3 servicio de jardinería. [Archivo
de Video]. Youtube. https://youtu.be/23XQf1MZ1B4
Adriana Almeyda. (26 de Abril del 2022). validación usuario 1. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/5TcHnLtMXeQ
Andrea Vega. (26 de Abril del 2022). Validación usuario. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/bRyWC3-zUoE

Jardineros:
6. Andrea Vega. (26 de Abril del 2022). Validación. [Archivo de Video]. Youtube.
https://youtu.be/cJr-lQrJSuE
7. Adriana Almeyda. (26 de Abril del 2022). Validación J1. [Archivo de Video].

Youtube. https://youtu.be/VSLJPTYVbY4
8. Ximena Espino De Lucio. (26 de Abril del 2022).Entrevista TI 2. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/ILjZ4r4_Nns
9. Ximena Espino De Lucio. (26 de Abril del 2022).Entrevista 5. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/STrSZvDciU4
Mockup Jefes de Hogar - Cambios realizados
https://marvelapp.com/prototype/a89h861/screen/82963413

Se agregó la
opción
de
visita previa
para
los
clientes que no tienen conocimiento acerca del área de su jardín. Asimismo, más opciones de métodos
de pago.

6.2. Experimento
· Objetivo
Este experimento, tiene como objetivo entrevistar a los jefes de hogar, quienes tuvieron
observaciones en el experimento anterior (experimento 1), después de identificar las propuestas
de mejora del experimento 1. De esa manera, se podrá saber sus opiniones acerca de su
experiencia con el aplicativo.
Descripción de objetivo:
Luego de implementar los cambios en la aplicación para jefes de hogar, se hizo otro
experimento con diferentes personas que podrían ayudar a validar las correcciones anteriores,

y con ello, ofrecer nuevas soluciones para el servicio que ofrece Verna. Para ello, se realizó las
siguientes preguntas:
-

¿Qué es lo que más te gusta del prototipo?

-

¿Qué no te gusta del prototipo?

-

¿Cambiarías algo del prototipo? ¿Qué cosa agregarías o quitarías?

-

¿Cuál es tu opinión acerca del contenido textual del prototipo?

-

¿Qué opinas acerca de las imágenes que tiene el prototipo?

-

¿Cuál es tu opinión acerca de los colores?

-

¿Consideras que los métodos de pago son los adecuados?

Tabla 17: Bitácora de actividades - Experimento 2
Actividad

Tarea

Resultado

Mejorar el prototipo en Editar los métodos de pago. Se añadieron más métodos
base a los comentarios del
de pago para que el usuario
experimento 1
tenga diferentes opciones
de adquirir el servicio.
Añadir la función de “visita Se agregaron 3 vistas por la
previa” en la aplicación.
nueva función de visita
previa.
Entrevistas

Análisis

Guía de preguntas

Se tomó nota de las nuevas
preguntas a realizar.

Ejecutar reunión

Se realizaron reuniones vía
Zoom y Meet.

Realizar preguntas

Las personas pudieron dar
su punto de vista acerca de
el mockup mejorado.

Creación
receptora

de

la

malla Se obtuvieron ideas acerca
de puntos fuertes y críticas
constructivas.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 18: Malla receptora de actividades - Experimento 2

Puntos fuertes

Críticas constructivas

-

Interfaz fácil de usar para los

-

usuarios.
-

Los features son de agrado para las

primero.
-

personas.
-

El menú de “visita previa” debe ir

Se debe mencionar los protocolos de
bioseguridad en la aplicación.

El proceso de adquisición del
servicio es claro.

Preguntas nuevas
-

¿Se puede llegar a nuevos
segmentos?

-

Opiniones interesantes

-

cliente elija al jardinero.

¿Se podría mejorar la forma de
comunicar valor en la aplicación?

Se debe agregar una opción para que el

-

El servicio se debe dar a conocer más
ya que, las municipalidades no dan el
cuidado debido.

Fuente: Elaboración Propia

· Aprendizajes
-

Mejorar la interfaz en cuestión a funciones. Se podría añadir una opción para que el
cliente pueda elegir el jardinero que más le convenga, ya sea porque lo conozca o haya
adquirido sus servicios anteriormente.

-

Implantar un código de bioseguridad que mantiene la empresa así como detalles del
servicio de fumigación que dependerá del tamaño del jardín y la aplicación podrá
determinar un tipo de alerta para que el cliente salga de su hogar mientras se realiza el
proceso de fumigación.

· Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, etc).
Jefes de hogar:
1. Andrea Vega. (26 de Abril del 2022). Validación usuario 1. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/4fOWZCMBUW4
2. Andrea Vega. (26 de Abril del 2022). Validación usuario 2. [Archivo de Video].
Youtube. https://youtu.be/cNgsMaOcrNU

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS
7.1. Experimento 1
● Objetivo:
El primer experimento consistió en determinar el precio. La ejecución de este experimento, se
llevó a cabo por las redes sociales buscando generar interacción con los usuarios y clientes
potenciales respecto al precio. Además, hubo conversaciones con personas, las cuales buscaban
solicitar nuestro servicio.
● Descripción del experimento:
En primera instancia se entrevistaron a diversos jardineros para poder determinar qué factores
consideran para determinar los precios donde la respuesta de la mayoría fue que se basaban en
el área del jardín y los trabajos a realizar. Por lo tanto se identificó el tamaño como el factor
determinante para poder fijar el precio.
Con estos precios más los precios del mercado, se fijó una ganancia de 45% (representando los
gastos estimados) para poder determinar y establecer el precio final que se le presenta al
consumidor/cliente.
A continuación se presenta un cuadro con el servicio de mantenimiento de jardín con 4
presentaciones respecto a los tamaños de los jardines, presentados en S, M, L y XL.
Tabla 19: Cuadro de precios de servicios Verna
COMISIÓN
JARDÍN

COBRO DE JARDINERO

45%

PRECIO FINAL

S

33

27

60

M

46,2

37,8

84

L

59,4

48,6

108

XL

75,9

62,1

138

● Plan de Marketing
Para nuestro plan de marketing se incluyeron los gastos que son parte de nuestro proyecto para
poder hacerlo más visible al público y poder generar una mayor interacción con el usuario,
dentro de los cuales incluimos, los anuncios pagados en Facebook, anuncios pagados en
Instagram

y

finalmente

la

publicidad

vía

Google

Ads.

Tabla 20: Diseño y desarrollo Experimento 1- Plan de ejecución de Concierge y Simulación
de ventas.

Método

Descripción

Presupuesto

s/.0 soles (Mediante instagram)

Métrica

Interacciones con clientes, alcance,
conversaciones generadas.

Nivel de respuesta

Automático y manual

Duración de evaluación

1 semana

Tabla 21: Bitácora de Actividades Experimento 1- Plan de ejecución de Concierge y
Simulación de ventas.

Actividad

Tarea

Resultado

Publicación de post en la Creación de post para la red de Interacción
red de instagram como Instagram.

con

usuarios

nuevos.

historia.

Fuente: Elaboración propia
· Resultados
-

Determinación del precio final

-

Aceptación de clientes del precio

Tabla 22: Malla Receptora Experimento 1- Plan de ejecución de Concierge y Simulación de
ventas.

Puntos fuertes

Críticas constructivas

-

Precio aceptado por los clientes

Debió haber mayor exposición con los

-

Precio cómodo y de acuerdo al

precios, debido a que a pesar de estar en

mercado

post e historias seguían preguntando los
precios.

Preguntas nuevas

Opiniones interesantes

¿El margen de ganancia es el

Evaluar el futuro incremento de los

adecuado?

precios según la demanda.

Fuente: Elaboración propia
· Análisis
Se concretaron 8 servicios la primera semana. El precio es aceptado por los consumidores y es
acorde al mercado.

Los precios están a la disposición de los clientes mediante el canal de redes sociales (instagram,
facebook) según la presentación del servicio.
· Aprendizajes
-

Las ventas pudieron concretarse a los precios fijados

· Sustentación de la validación

Figura #: Portal de Instagram de Vernatheapp

Figura #: Post de lista de precios Vernatheapp

7.2. Experimento 2
Objetivo: Interacción y alcance de nuevos clientes en las redes sociales de Facebook
Descripción del experimento:
Las publicaciones promocionadas por esta app sirve como una herramienta para alcanzar a un
mayor nivel de personas que tienen las probabilidades de estar interesadas en el servicio y sobre
todo en la app y los beneficios que ofrece. Es por ello que optamos por lanzar un anuncio de
página por la app de Facebook Business y anuncios, con el fin de tener un mayor nivel de
cantidad de personas respondiendo a nuestra publicidad por mensajes.

Tabla 23: Diseño y desarrollo Experimento 2- Plan de ejecución de Concierge y Simulación
de ventas.

Método

Descripción

Presupuesto

Se invirtió un total de S/15 para la cantidad
de 3 días.

Métrica

Alcance, impresiones, frecuencia y clics
únicos.

Nivel de respuesta

Automático y manual.

Duración de evaluación

3 días

Tabla 24: Bitácora de Actividades Experimento 2- Plan de ejecución de Concierge y
Simulación de ventas.

Actividad

Tarea

Resultado

Promocionar publicación Creación del post en Facebook y Interacción
de Facebook para medir promoción mediante uso de usuarios.
interacciones.

Facebook Ads y Anuncios.

Fuente: Elaboración propia
Resultados:
-

Se recibieron 5 conversaciones a causa de la promoción realizada.

-

Se obtuvieron 2,580 impresiones junto a un alcance de 1,967 personas.

-

El público captado se encontraba dentro del rango de 45- 54 años.

con

nuevos

-

El nivel de respuesta rápida por parte nuestra generaba un mayor interés en el cliente
por adquirir el servicio.

Tabla 25: Malla Receptora Experimento 2- Plan de ejecución de Concierge y Simulación de
ventas.

Puntos fuertes

Críticas constructivas

Realizamos un pago mínimo de publicidad Debimos extender el tiempo de publicidad
y tuvimos un alcance alto.

para generar más interacciones con nuevos
clientes.

Preguntas nuevas

Opiniones interesantes

¿Debemos emplear nuevas opciones de Utilizar los mensajes con respuesta automática
pregunta- respuesta?

fue eficiente en costos y resultados.

¿Debemos programar más publicidad para
este tipo de publicaciones?

Fuente: Elaboración propia
● Análisis
➔ Obtuvimos respuestas rápidas a nuestros anuncios de parte de personas
interesadas en nuestros servicios.
➔ La respuesta automática por parte de nuestro anunció generó una mejor
interacción con los usuarios.
➔ Los usuarios tienen mayor interés por saber que otra clase de servicios
ofrecemos.
● ·Aprendizajes
➔ Se debió programar la publicidad para una mayor cantidad de días para
conseguir más interacciones y respuestas al post de Facebook.

➔ Implementar los mensajes de respuesta rápida automática ayudó a tener una
mejor interacción con los potenciales clientes y concretar compras.
· Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc).
Imagen #

7.3. Experimento 3
● Objetivo:
Identificar las zonas en donde se tiene mayor acogida por parte de los clientes.
● Descripción del experimento:
Para poder llegar mejor a nuestros clientes, se identificaron las zonas en donde se tiene más
acogida por parte de los clientes, es por ello que, se hizo una segmentación en la cual nos
dirigiremos a los distritos de: Jesus Maria, Lince, Pueblo Libre y San Isidro.
Tabla 26: Diseño y desarrollo Experimento 3- Plan de ejecución de Concierge y Simulación
de ventas.

Método

Descripción

Presupuesto

S/ 0 soles (Mediante Instagram)

Métrica

Alcance, impresiones, frecuencia.

Nivel de respuesta

Manual

Duración de evaluación

6 días

Tabla 27: Bitácora de Actividades Experimento 3- Plan de ejecución de Concierge y
Simulación de ventas.

Actividad

Tarea

Resultado

Lograr interacción con

Lograr identificar las zonas de

usuarios para determinar

mayor acogida

Interacción con usuarios

el objetivo propuesto

Fuente: Elaboración propia
● Resultados
Tabla 28: Malla Receptora Experimento 3- Plan de ejecución de Concierge y Simulación de
ventas.

Puntos fuertes

Críticas constructivas

Se tuvo conversaciones con usuarios

Debimos tener más interacción con
usuarios

Preguntas nuevas

Opiniones interesantes

¿Debemos emplear nuevos servicios?

Los usuarios se mostraron interesados en
el

servicio

que

brindamos

y

la

interacción mediante Instagram es muy
buena.

● Análisis
➔ Las personas se mostraron interesadas en el servicio mediante la plataforma.
➔ Al mostrar los tamaños de jardines de acuerdo a los precios establecidos, se
puede identificar que el precio es aceptado.
➔ El servicio alivia a las personas a encontrar a un jardinero de confianza y no
estresarse por ello. Además, su jardín quedará en buenas condiciones.
➔ La interacción de las personas mediante la red social de Instagram es buena.
● Aprendizajes
➔ En esta ocasión, hemos llegado a tener 15 personas interesadas en el servicio
que ofrece la app, lo que nos demuestra que, al usar la plataforma de Instagram,
se puede llegar a tener un buen alcance. Asimismo, con los post e historias
diarias, los posibles clientes pueden ver que la cuenta está activa y leer las
opiniones de distintas personas como los beneficios de elegirnos. Por otro lado,
se pudo observar que los posts en Instagram fueron compartidos y guardados,
lo que nos demuestra que hay una buena interacción con el público hacia el cual
nos estamos dirigiendo. También, al tener un buen manejo de redes sociales y
hacer contenido diario, se llega a tener una mejor interacción con el cliente y las
personas se van a mostrar interesadas en elegirnos.

● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc).

7.4. Experimento 4
● Objetivo:
Obtener la fidelidad de los clientes, mediante una promoción.
● Descripción del experimento:
Para captar la fidelidad de los clientes, se subirá al instagram una publicación lanzando una
promoción hacia nuestros clientes para tratar de obtener mayor capacidad de clientes y su
fidelidad, donde se trata que los clientes contraten con frecuencia a Verna App y así obtener la
promoción, la cual consiste en acumular 4 servicios de jardinería y el quinto servicio totalmente

gratis, teniendo en cuenta que el jardín a adquirir la promoción debe ser del mismo tamaño de
los que se realizó los 4 servicios.
Tabla 29: Diseño y desarrollo Experimento 4- Plan de ejecución de Concierge y Simulación
de ventas.

Método

Descripción

Presupuesto

S/ 0 soles (Mediante Instagram)

Métrica

Reacciones, preguntas, compartidas,
alcance, frecuencia

Nivel de respuesta

Automático y manual.

Duración de evaluación

2 días

Tabla 30: Bitácora de Actividades Experimento 4- Plan de ejecución de Concierge y
Simulación de ventas.

Actividad

Tarea

Resultado

Interactuar con los

Identificar qué tan frecuente

Acudir a nuestro servicio

clientes acerca de nuestra

solicitan los servicios.

con frecuencia.

promoción

Fuente: Elaboración propia

● Resultados
-

Frecuencia de nuestros clientes al acudir al servicio de jardinería.

-

Captamos clientes nuevos, interesados en la promoción.

-

Alta interacción con el post.

Tabla 31: Malla Receptora Experimento 4- Plan de ejecución de Concierge y Simulación de
ventas.

Puntos fuertes

Críticas constructivas

Frecuencia de contacto de nuestro servicio

Debemos centrarnos en nuestros clientes que

de nuestros clientes

usan nuestros servicios frecuentemente.

Preguntas nuevas

Opiniones interesantes

¿Debemos aumentar más descuentos o

El lanzamiento de esta promoción

promociones?

permitió que nuestros clientes acudan
con frecuencia y captar nuevos clientes.

¿Debemos realizar descuentos cada ciertas
fechas?

● Análisis
➔ Se analizó que el post lanzado sobre la promoción, obtuvo interacción con un nuevo
público.
➔ Nuestros clientes están más identificados, al igual que nuestros jardineros, debido a que
por ambas partes estarán seguros que recibirán lo esperado.
➔ Las interacciones en instagram por la promoción tuvo alta acogida.

● Aprendizajes

➔ Lanzar con frecuencia descuentos o promociones permitirá captar la fidelidad de
nuestros clientes, incentivándolos a contactar nuestro servicio con frecuencia con la
finalidad de obtener un descuento, además esto permite ampliar nuestro mercado,
obteniendo la acogida de clientes nuevos.
➔ Realizar promociones de descuentos o actividades que beneficien a nuestros clientes,
estos se sentirán identificados con nosotros, el cual tendremos más acogida.
● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc).

Fuente: Elaboración Propia

7.5. Experimento 5
● Objetivo:
Determinar si el método de captación vía la aplicación Whatsapp Business tiene una buena
repercusión dentro de nuestros potenciales clientes.
● Descripción del experimento:

Continuando con nuestro proceso de virtualización de nuestro negocio mediante las redes y las
nuevas tendencias durante la época de Covid-19, se propuso la app de Whatsapp para impulsar
el crecimiento dado que cada vez más personas la utilizan para comunicarse y los negocios
encuentran la posibilidad de hablar en tiempo real con sus clientes, en una manera menos
invasiva a comparación de las llamadas y más cercano que el correo electrónico.Para ello
conectamos el número de Whatsapp Business a la página oficial de Facebook e Instagram y las
personas interesadas en contactarnos tienen la facilidad de ser automáticamente derivadas a
nuestro chat.
Tabla 32: Diseño y desarrollo Experimento 5- Plan de ejecución de Concierge y Simulación
de ventas.

Método

Descripción

Presupuesto

S/ 15 soles ()

Métrica

Intención de compra por parte del usuario,
mediante uso de whatsapp business

Nivel de respuesta

Manual

Duración de evaluación

5 días

Tabla 33: Bitácora de Actividades Experimento 5- Plan de ejecución de Concierge y
Simulación de ventas.

Actividad

Tarea

Resultado

Se creó post publicitarios Identificar cuántas ventas se Se recibió el mensaje de 16
a través del programa pueden obtener mediante el personas y se obtuvieron 12

Corel

Draw,

publicado
publicidad

que

fue whatsapp business, y poder ventas mediante este medio

mediante
de

la determinar

si

es

un

redes eficiente para cerrar ventas.

canal con el cual se vendieron 5
servicios de mantenimiento

sociales, el cual muestra

de jardin de talla M , 3 de

nuestro

talla L y 4 de talla S

servicio

ofrecemos,

el

cual

que
al

hacerle click te redirige
automáticamente a nos
chat via whatsapp

Fuente: Elaboración propia
● Resultados
Tabla 34: Malla Receptora Experimento 5- Plan de ejecución de Concierge y Simulación de
ventas.

Puntos fuertes

● Se mantuvo una conversación con

Críticas constructivas

● Mejorar nuestro nivel de respuesta

posibles compradores.

para los posibles clientes que deseen

● Se pudo cerrar ventas a través de

adquirir el producto.

whatsapp business.
● Catálogo de productos mediante el
aplicativo

Preguntas nuevas

●

¿Qué otros productos ofrecemos?

● ¿Cuánto tiempo se demora en
ofrecer el servicio?

Opiniones interesantes

●

Qué hace diferente su servicio con un
jardinero tradicional y porque se debía
de usar su servicio

● ¿Medios de pago para solicitar el
servicio?

● Análisis
➔ Los clientes obtienen respuestas más rápidas por este medio.

➔ Se pudieron concretar 12 ventas con clientes interesados por la pronta respuesta
que obtuvieron.
➔ Los clientes pueden ver nuestros servicios y trabajos finalizados mediante el
whatsapp business, lo cual genera mayor confianza en la toma de decisiones.
● Aprendizajes
Anexar el uso del whatsapp business a nuestra publicidad generó un efecto positivo en
nuestros posibles clientes, los cuales también prefieren hacer las consultas por este
medio, lo que les brinda un mayor acercamiento al prestador de servicios que en este
caso somos nosotros. Mediante este aplicativo se ha podido lograr dentro de sus
características poder integrar trabajos realizados, tarifas y los servicios que brindamos.
Lo cual los clientes pueden visualizar antes o durante su etapa decisiva de compra.
Además, nuestras respuestas a los clientes fueron de una manera rápida y
acompañándolos en todo su proceso decisivo de compra, lo cual es crucial para que
puedan solicitar el servicio según la medida de su jardín. Se puede resaltar que el uso
de esta app nos ayuda a tener mayor acercamiento con el cliente al momento que
requiere de nuestra oportuna respuesta, con lo cual se han podido cerrar 10 ventas.
● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc).

Pagos por servicios de Jardín talla M :

Pagos por servicios de Jardín talla L :

Pagos por servicios de Jardín talla S :

7.6. Experimento 6
● Objetivo:

Medir el nivel de Satisfacción en nuestros clientes con respecto a nuestros servicios.
Descripción del experimento:
Se implementarán encuestas mediante Google Forms con preguntas relacionadas al servicio
que brinda Verna y qué tan satisfechos están los clientes se encuentran con el mismo. Además,
el cliente puede realizarnos recomendaciones con respecto al servicio y comunicarnos si optaría
por recomendar nuestro servicio.
Tabla 35: Diseño y desarrollo Experimento 6- Plan de ejecución de Concierge y Simulación
de ventas.

Método

Descripción

Presupuesto

s/.0 soles (Mediante Google Forms)

Métrica

CSAT (Customer Satisfaction Score)

Nivel de respuesta

Escalas

Duración de evaluación

2 semanas

Tabla 36: Bitácora de Actividades Experimento 6- Plan de ejecución de Concierge y
Simulación de ventas.

Actividad

Tarea

Resultado

Clientes dando su opinión Crear un google forms con 40 respuestas de clientes a
acerca

de

nuestros preguntas
satisfacción

para
del

medir los que se les ha realizado el
cliente

y

servicios

luego

de recolectar las respuestas luego servicio se encuentran en su

adquirirlos.

del servicio realizado al mismo.

mayoría satisfechos.

Fuente: Elaboración propia

● Resultados
Tabla 37: Malla Receptora Experimento 6- Plan de ejecución de Concierge y Simulación de
ventas.

Puntos fuertes

Tenemos más ventas en el tamaño S.

Críticas constructivas

Debemos mejorar el tema de rapidez en
respuesta al cliente cuando pregunta por

Tenemos niveles de satisfacciones mayores

nuestros servicios.

a 7.
Crear más promociones en relación a precio.
Recomendarían y volverían a adquirir
nuestros servicios.

Preguntas nuevas

¿Debemos emplear promociones?

Opiniones interesantes

Ofrecer

promociones/ofertas

mensuales,

podríamos realizarlas en días festivos.
¿Debemos establecer un límite de tiempo
para responder al cliente?

● Análisis

Todos los clientes se mostraron dispuestos a realizar las encuestas luego de adquirir nuestros
servicios. Adicional a ello, obtuvimos un buen nivel de satisfacción en nuestros servicios
siendo el nivel 7 el más seleccionado (30%). Podemos corroborar también que los tamaños más
preferidos son las tallas S (45%) y M (22,5%), esto va de la mano con las recomendaciones
que nos comentan los clientes y con el tipo de servicios que desean adquirir, ya que están
solicitando más.
● Aprendizajes
Los clientes aprecian la puntualidad en sus servicios y la rapidez en respuestas a sus dudas,
junto a ello creen que es ideal implementar más promociones en los servicios que brindamos
y que si estarían dispuestos a recomendarnos con sus amigos y conocidos.
● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc).
Figura 3: Tamaño de jardín del servicio adquirido

Figura 4: Satisfacción obtenida del cliente

Figura 5: Nivel de recomendación de nuestros servicios

Figura 6: Calificación de recontratación de nuestros servicios

7.2. Aprendizajes y conclusiones de los experimentos
● Aprendizajes:
-

Es importante que los clientes tengan información sobre el tamaño de su
jardín e indicaciones adicionales en caso las tengan, con ello el jardinero
puede evaluar el tipo de servicio que ofrecerá para tener un servicio
completo y bien realizado.

-

Es necesario siempre brindar ofertas para que los clientes nuevos se
animen a solicitar nuestros servicios con la finalidad de generar un
incentivo de venta.

-

Es importante tener jardineros que cuenten con experiencia para que
puedan desarrollar los trabajos según lo requieran los clientes, para
poder generar un servicio de calidad lo cual es recompensado con buenas
reseñas y recomendaciones.

● Conclusiones:
-

Se puede afirmar que el mercado en el cual estamos incursionando
cuenta con una clientela dispuesta a pagar nuestros precios que hemos
establecido según el tamaño de su jardín y el estado de este mismo.

-

Se ha proyecto solo enfocarnos en abordar un porcentaje muy bajo de la
participación del mercado total por ser un proyecto que está en

continuidad de mejoras, con lo que en un plazo de tiempo indefinido se
puede plantear la maner de poder abordar un mercado más amplio
7.3. Estrategias de fidelización
-

Monitorear continuamente el comportamiento de nuestros clientes
Para monitorear el comportamiento de los usuarios, se utilizará la plataforma de
Instagram ya que, es la única red social que tiene Verna. En esta, se publicaran post,
stories, reels con la finalidad de tener interacción con los clientes y poder ver su grado
de satisfacción hacia el negocio. Asimismo, esto se puede evidenciar mediante las veces
que se “comparte” o “guarda” cualquier post que se publique, para así saber si la
información que les estamos brindando resulta útil.

-

Brindar una vivencia superior
Para poder brindar una vivencia superior a los clientes, se pueden plantear promociones
en las cuales las personas que tengan piscinas en sus casas, el jardinero puede brindar
el servicio de limpieza solo si, este cliente es frecuente. De esa manera, se puede
fomentar la recompra del servicio. Asimismo, se plantea que, cuando un cliente es
frecuente, a la 5ta compra del servicio, se le dará un bonus para su próxima cita que
agende con el jardinero. Por otro lado, mejorar la página de Instagram, contratando un
community manager para que se pueda reflejar mayor orden y limpieza en el canal.

-

Lograr la identificación con la marca
La identidad de marca se logra en base de los valores de la marca, como comunica los
mensajes que quiere transmitir a sus clientes así como las emociones que quiere evocar
a los usuarios cuando interactúan con ellos. Además, la identidad gráfica de la marca
que tiene Verna es muy fácil de reconocer, posteriormente se promoverá el uso de ropa
con el logo de la marca en los jardineros para que sea más fácil de identificar.

-

Desarrollar comunidades
Se debe crear una audiencia fiel que se sienta partícipe del negocio, que crea en la marca
y que participe en el desarrollo. Asimismo, para conectar con la audiencia, se debe
conocer bien los valores y mensajes claros. Todo ello, genera que se creen clientes
recurrentes que nos recomiendan, a tener consumidores de una sola ocasión. Esto se

consigue con una comunidad de marca que es fiel. Por otro lado, al contar con una
comunidad, no solo ayuda en el incremento de ventas, sino también se consigue una
mayor conexión con los clientes ya que, se sienten implicados en el negocio.
-

Evaluar la efectividad de la estrategia
Para evaluar la efectividad de la estrategia, se mide el comportamiento de los clientes
para saber cuando se tiene más consumidores, cuales son los productos que más
compran o que días de la semana. Un indicador que se puede usar es el de Puntaje de
la Rentabilidad del Cliente, que mide la rentabilidad de un cliente en cierto periodo y
se calcula considerando el dinero que gana la empresa y cuánto le cuesta a la empresa
brindar el servicio. Asimismo, el indicador de tasa de conversión, con ello se puede
saber cuántas personas se convirtieron en clientes regulares y se puede saber qué
estrategias funcionan para atraer a más personas y que es lo que esperan.

8. PLAN FINANCIERO
En el presente capítulo se desarrollará todo lo que se refiere a la presentación de la planeación
financiera para ello presentaremos las proyecciones del concierge de ventas que será nuestro
punto de partida para ejecutar el trabajo seguidamente a la explicación de los egresos que serán
necesarios para la implementación de nuestra idea de emprendimiento y posterior valorización
del proyecto a través del uso del método capm.
8.1. Proyección de ventas (ingresos)
La proyección de las ventas recae en la ejecución del concierge, como habíamos señalado es a
través de los experimentos realizados en donde llegamos a un supuesto para el cálculo de
nuestra tasa concierge. A continuación, presentamos los resultados del mismo:

Fuente: Elaboración Propia
Con ello podemos proceder a calcular la tasa concierge y del mismo modo la distribución
porcentual de los servicios que presentamos en las siguientes figuras:

Fuente: Elaboración Propia

Se obtuvo una tasa concierge de 18% la cual será usada para el pronóstico de ventas de los
primeros doce meses de nuestro proyecto. Luego para realizar la proyección de los siguientes
24 meses se usó la tasa de crecimiento de mercado de aplicativos la cual según Perú Retail
(2021) es de 22% anual y con ello podremos hacer los pronósticos de demanda y ventas.
Así mismo, presentamos la mezcla de ventas para los servicios ofrecidos, ya que con ello
podremos determinar la cantidad que se logra comercializar durante todos los periodos de
nuestra idea de negocio, la cual se presenta en la siguiente figura:

Fuente: Elaboración Propia

Con ello podemos indicar que la solicitud de demanda por parte de los servicios ofrecidos es
de 45% por el mantenimiento de jardines pequeños, 23% para nivel estándar, 20% para largo
y 13 extra large siendo estos porcentajes nuestra mezcla de ventas y con ello poder hacer la
proyección de demanda de los 3 periodos anuales de estudio que se presentan a continuación:

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Con ello ya procedemos a presentar la proyección de ventas por los 36 meses de estudio, que
se presentan en las siguientes figuras:

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Con ello tenemos el primer punto para la elaboración del flujo de caja como se observó tenemos
las proyecciones de demanda y ventas para cada uno de los servicios ofertados.
8.2. Inversión inicial y presupuestos (egresos)
Las inversiones son clave para la ejecución de nuestro emprendiendo es por ello que al ser un
negocio virtual se proyecta la proforma para el desarrollo del aplicativo el cual es el principal
canal de contacto y ventas con nuestros clientes:

Fuente: Elaboración Propia

Cabe indicar que el pago en el servidor de Apple se hace de manera anual por lo que está
incluido como gasto de ventas al inicio de cada mes del año de trabajo.

Por otro lado, se encuentra el gasto de constitución y formalización del negocio registrado
como persona jurídica, el cual se presenta a continuación:

Fuente: Elaboración Propia

Nótese en los registros que al ser de entidades públicas son gratuitos por lo que el principal
gasto son los gastos de constitución que incluyen el gasto notarial y de escritura pública.

Como todo emprendimiento solo se necesitarán activos que sean necesarios como herramientas
de trabajo y como se ha determinado el trabajo remoto desde hogar para el primer año se
considera la inversión de los siguientes activos para el inicio del emprendimiento:

Fuente: Elaboración Propia

Con respecto a los gastos de ventas del negocio se considera los indicados en el plan de
marketing y así mismo tomamos desde el año 2 el uso de oficinas coworking que gracias a la
empresa Easyoffice (2022) podemos tomar los siguientes servicios por un pago mensual en
moneda extranjera de $219 mensuales:

Fuente: Easyoffice

Con ello procedemos a presentar nuestra proyección mensual a 36 meses de los gastos de
ventas:

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Gastos de Administración:
Para el primer periodo al ser un emprendimiento los socios han colocado sueldos solidarios en
un monto de S/. 650 mensuales, se considera los honorarios del web developer para todo el
proyecto como se nos indico en $150 dólares y los honorarios de un contador independiente,
los cuales se especifican en el siguiente cuadro:

Fuente: Elaboración Propia

Para el año 2 y año 3 se considera pago de planilla completa siendo la estructura de la planilla
la siguiente:

Fuente: Elaboración Propia

Siendo el detalle mensual por los periodos anuales los siguientes:

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Con todo lo expuesto se puede presentar el flujo de caja mensual como anual y con ello
determinar la valorización del mismo.
8.3. Flujo de caja
Se proyectan los flujos de manera mensual y el anual consolidado a continuación en las
siguientes figuras:

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Con ello procedemos a presentar el flujo de caja anual que incluye las inversiones del periodo
0 a continuación en la siguiente figura:

Fuente: Elaboración Propia

8.4. Indicadores financieros
Presentamos el cálculo del punto de equilibrio métrica fundamental para tener un parámetro de
nivel de ventas y con ello mantenerse en el equilibrio.

Fuente: Elaboración Propia

8.5. Análisis financiero y viabilidad del proyecto
Con respecto al análisis del negocio y viabilidad del mismo podemos mencionar lo siguiente:
Flujo de caja libre (F.C.L):
Para este punto podemos mencionar que el negocio genera valor debido a que el Valor Actual
Neto (VAN) es de S/. 63662 soles los cuales con una inversión de 52000 supera las expectativas
del mismo, luego la tasa interna de retorno (TIR) es de 71% lo cual nos indica que el proyecto
genera valor sin llegar a superar el 100% para no considerarlo como sobrevalorado, además el
índice costo-beneficio nos da que por cada sol invertido se retorna S/. 1.51 dándonos a indicar
que el proyecto genera valor y el periodo de recupero sucede en 2 años.
Flujo de caja del accionista (F.C.A):
Del mismo modo que al punto anterior el VAN del F.C.A se obtuvo que género S/. 72276
siendo este un beneficio adicional a la tasa que se obtuvo del 12% que es el indicador cok
siendo el negocio atractivo y TIR es de 79% siendo al igual que el indicador anterior también
genera valor para el accionista.
Punto de equilibrio:
Uno de los puntos fundamentales para todo negocio es tener los rangos de ventas es decir la
cantidad necesaria para no caer en pérdida y mantenerse en equilibrio. Es por esa razón que se
halló dichas cantidades que nos permitan sostener el negocio de manera mensual siendo el

resultado que se debe de comercializar de los servicios de mantenimiento de jardines pequeños
141, standard 101, large 79 y extra large 62 respectivamente cada mes para evitar pérdidas.
8.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto
Etapas del negocio:
Etapa 0, esta corresponde al primer periodo que al iniciar el proyecto este se financia de manera
autónoma siendo el aporte de cada integrante del negocio la suma de S/.7800 cada uno para
llevar a cabo la parte de inversiones, sin embargo, a la necesidad de financiamiento que incluye
cubrir el capital de trabajo neto presenta la siguiente estructura:

Se obtiene que se necesita un 25% para poder llevar a cabo el proyecto es por ello que se
recurrirá a un inversionista ángel para poder afrontar dicho requerimiento. En ese sentido se ha
tomado a la entidad caja piura a través de un familiar que presenta la siguiente estructura de
deuda:

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Para los años 2 y 3 intentaremos participar en incubadoras de negocio o solicitud de capital
semilla debido a que si consideramos ampliar el mercado debemos abarcar una estrategia de
desarrollo de mercado en donde se pueden ofrecer nuevos servicios relacionados a la jardinería
es en ese sentido que podemos ir por la incubadora Perú Innova, StartUPC, Wayra entre otras
y así poder seguir financiando nuestra idea de negocio.
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
-

Las promociones a través de la página de Instagram son de gran ayuda para tener un
mejor posicionamiento en el mercado y lograr fidelizar a nuestros clientes.

-

Nuestro principales clientes, prefieren tener una comunicación directa por medio de
redes sociales, puesto que, son los medios sociales que más se usan y

-

La segmentación es importante al momento de realizar algún tipo de promoción, para
tener un mejor y mayor alcance con el público objetivo y cumplir con el objetivo que
se tiene (ejm: respuestas a mensajes, visita al sitio web, interacción por publicación).

-

Se siguen evidenciando problemas en personas que no cuentan con un jardinero de
confianza para que les brinde sus servicios en sus jardines, es por ello que, Verna es de
gran ayuda para erradicar dicho problema.

-

Debemos seguir invirtiendo recursos y tiempo en el proceso de fidelización, ofreciendo
tanto a los clientes como a los jardineros valor agregado mediante estrategias.

Recomendaciones

-

Consideramos que nuestro servicio ha tenido una gran acogida por el público, y
debemos enfocarnos en la experiencia del cliente en el momento de la entrega del
servicio.

-

Debemos tomar en cuenta realizar la venta del servicio con el mejor detalle posible, en
cuanto a medidas por tallas de jardin, selección de servicio, pro

-

Se ha mostrado gran interés por las personas hacia nuestro servicio ya que, nos han
mencionado en la mayoría de ocasiones que no contaban con un jardinero de confianza
y por ese motivo contamos con respuestas positivas que si usarían el servicio.

-

Es cierto que se ha tenido gran acogida por el público objetivo, por ello debemos
enfocarnos en obtener la confianza o fidelidad del cliente, promoviendo más
promociones las cuales sean atractivas para nuestros clientes, brindándoles beneficios
como ahorro o un valor aumentado.

-

Invertir en una investigación de mercado, para poder conocer mejor a nuestros clientes
y potenciales clientes para poder abarcar de la mejor forma estrategias para fidelizarlos.
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11. ANEXOS
● Tasa de Financiamiento activa de Caja Arequipa

● Cotización para el desarrollo del Aplicativo Verna App

