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      RESUMEN 

 

La presente investigación tendrá por objetivo validar la idea de negocio denominada Reserbar, 

la cual es una aplicación que ofrece el servicio de reservas a tiempo real, en otras palabras, el 

público objetivo podrá adquirir un espacio, mesa o barra dentro de los establecimientos de su 

preferencia en la provincia de Lima. Asimismo, este aplicativo contara con actualización del 

aforo para que los usuarios puedan divertirse sin temor a no encontrar disponibilidad.  

 

Por un lado, el modelo de negocio está enfocado a individuos de 21 a 45 años de Lima 

metropolitana, con un NSE A y B, que cuenten con un estilo de vida moderno y sofisticado. 

Además, se busca que los usuarios se reunan con amigos dentro de un establecimiento de 

recreación. Por otro lado, se utilizaron fuentes primarias, secundarias y entrevistas a personas 

del rubro. Además, validamos experimentos mediante Instagram, una red social con mayor 

influencia a nuestro público objetivo, en donde lograremos identificar sus necesidades y 

molestias validando toda la información del Business Model Canvas, para obtener un resultado 

positivo. 

  

Por último, se procederá a realizar el plan financiero de la propuesta, la cual se verá reflejada 

en una proyección anual de 5 años, además se realizarán los gastos operativos y los ingresos 

de la aplicación, como también el flujo de caja, WACC Y COK, finalmente obtuvimos un Valor 

actual neto (VAN) positivo, lo cual nos indica que el proyecto es viable y genera beneficios 

económicos para la empresa.  

 

 

 

Palabras clave: Bares, Discoteca, Instagram, Experimento. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is validate the business idea called Reserbar, which is an 

application that offers real-time reservation service, in other words, the target audience will be 

able to purchase a space, table or bar in the establishments of their choice in the province of 

Lima. Likewise, this application will have capacity updates so that users can have fun without 

fear of not finding availability.  

 

On the one hand, the business model is focused on individuals between 21 and 45 years, with 

an NSE A and B, who have a modern and sophisticated lifestyle. In addition, it is intended that 

users meet with friends in a recreational establishment. On the other hand, we used primary 

and secondary sources and interviews with people in the industry. In addition, we validated 

experiments through Instagram, a social network with greater influence to our target audience, 

where we will manage to identify their needs and annoyances validating all the information of 

the Business Model Canvas, to obtain a positive result. 

  

Finally, we will proceed to make the financial plan of the proposal, which will be reflected in 

an annual projection of 5 years, in addition we will make the operating expenses and revenues 

of the application, as well as the cash flow, WACC and COK, finally we obtained a positive 

Net Present Value (NPV), which indicates that the project is viable and generates economic 

benefits for the company.  

 

 

 

Key words: Bars, Discotheque, Instagram, Experiment. 
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1. Breve descripción de la idea de negocio  

Para el presente proyecto se realizó un esquema llamado brainstorming donde se 

formularon diversas ideas de negocio. La cual ayudó a idear una aplicación que tenga por 

finalidad dar a conocer la disponibilidad de aforo en bares y discotecas a tiempo real para 

que los usuarios puedan ir a uno de estos espacios y pueda pasarla bien con amigos, 

conocidos y/o familiares. 

Esta idea nace del problema que viven los usuarios cada fin de semana, el cual es no 

poder encontrar un bar o discoteca con disponibilidad de aforo, lo que ocasionó en los 

individuos de este segmento malos momentos, pérdidas económicas y frustración. 

Por lo tanto, esta aplicación tendrá diversas opciones donde los individuos podrán encontrar 

discotecas de moda, disponibilidad de ambientes y un ranking donde se puedan percatar 

como es el ambiente y la calidad de servicio. Además, esta App ayudará a que los usuarios 

ahorren tiempo, dinero y sobre todo evitar malos momentos y frustraciones. 

 

2. Validación del problema 

 

2.1. Breve explicación del problema  

Al plantear este aplicativo lo que se buscó resolver, en primera instancia, fue el no 

poder ubicar un lugar de ocio para bailar o disfrutar con amigos sin temor a que 

esté completamente lleno. Asimismo, dentro de los objetivos de la aplicación es 

eliminar ese límite que existe en los consumidores para poder ingresar a un bar o 

discoteca en Lima Metropolitana, Además, se conoce que los usuarios buscan 

ambientes seguros y limpios por lo cual el aplicativo tendrá diversas opciones para 

solucionar sus necesidades a tiempo real y evitar frustraciones o malos momentos. 
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2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

2.2.1 Entrevistas a personas del público objetivo  

Figura 1  

Entrevista Usuario N° 1 

Usuario: Ricardo Salmón | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/HtgPHRpT2EM). 

 

Resumen: 

En la siguiente entrevista nos comenta que el mayor problema obtenido en bares 

y discotecas fue el de las largas esperas por temas de aforo, y le parece que los 

promotores muchas veces no hacen todo lo posible para que las personas puedan 

ingresar.  

Hallazgos: 

○ Busca no quedarse fuera del bar o discoteca por temas de capacidad. 

○ No le gusta perder tiempo. 

○ No le gusta perder dinero en ir hasta el lugar y que al final no pueda ingresar. 

○ Siente que los promotores muchas veces no son de gran ayuda. 

 

https://youtu.be/HtgPHRpT2EM
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Figura 2  

Entrevista Usuario N° 2 

Usuario: Daniela Tang | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/SxwKQkt0swI). 

 

Resumen:  

En la siguiente entrevista Daniela nos detalla que muchas veces ha perdido 

tiempo fuera de una discoteca debido a la gran cantidad de personas que van y 

las colas enormes que se hacen en ellas, es por ello que la aplicación le ayudaría 

bastante debido a que al vivir ella en un lugar lejos hace que venga hasta lugares 

donde haya bares y discotecas y si no logra entrar pierde tiempo y dinero. 

Hallazgos: 

○ Es muy incómodo para ella ir a bares o discotecas y realizar largas colas. 

○ Muchas veces los promotores no le han dado solución. 

○ Pierde tiempo esperando si hay o no disponibilidad de mesas. 

○ Prefiere reservar para ingresar rápido.  

 

https://youtu.be/SxwKQkt0swI
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Figura 3  

Entrevista Usuario N° 3 

Usuario: Leslie Paz | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=A2Dkp0KkZS0). 

Resumen: 

La entrevistada nos cuenta que tuvo problemas en las discotecas y tuvo que 

pagar aparte porque no había disponibilidad para que ella pasara a la sala. 

Además, se observó que la señorita Leslie no ha buscado bares ni discotecas 

disponibles en los últimos meses, ya que tiene temor de contraer el virus Covid-

19. Por último, nos comentó que valoraría mucho poder encontrar un lugar con 

disponibilidad y que procure tener todos los protocolos de bioseguridad. 

Hallazgos: 

○ Busca seguridad al ir a un bar y discoteca. 

○ No le gusta hacer colas. 

○ No le gusta contactarse con extraños para comprar entradas o inscribirse en 

una lista. 

○ Tiene miedo de pagar a extraños, ya que no le dan la confianza de que si 

podrá ingresar al bar o discoteca. 

https://www.youtube.com/watch?v=A2Dkp0KkZS0
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Figura 4  

Entrevista Usuario N° 4 

Usuario: Ximena Gutiérrez | Edad: 22 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/mxllBfzCEkE). 

Resumen: 

En este caso la entrevistada nos mencionó que antes de la pandemia salía a pasar 

el tiempo con sus amigos e iban a bares y discotecas. Además, para realizar sus 

reservas en los lugares se contentaba con promotores para entrar a box o zonas 

exclusivas. Ahora en pandemia, busca salir con amigos a bares que cumplan con 

los protocolos de seguridad porque tiene miedo a contagiarse del covid19.  

Hallazgos: 

○ Busca seguridad al ir a un bar y discoteca. 

○ Busca que se cuente con espacio y con los protocolos necesarios para que 

pueda estar tranquila. 

○ No le gusta hacer colas 

○ Busca que sus amigos se contacten con los promotores, ya que no confía en 

ellos. 

https://youtu.be/mxllBfzCEkE
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Figura 5  

Entrevista Usuario N° 5 

Usuario: Giselle Gallardo | Edad: 22 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/hgXcUcM-8Go). 

 

Resumen: 

Sale con amigo a comer y conversar en lugares donde pueda escuchar música y 

suele pasar tiempo en bares donde se respete los protocolos de bioseguridad, los 

medios que usaba para reservar sitios eran los promotores, ya que considera que 

era un método más rápido y confiable. Tuvo problemas, al realizar la cola 

tratando de ingresar a la fuerza, considera que es una experiencia pésima porque 

hubo violencia. Además, espera encontrar protocolos ahora en cada vez que 

busque un lugar para pasar con sus amigos y considera muy relevante eso para 

la elección de estos establecimientos.  

 

Hallazgos: 

○ No confía en los promotores y siente que no son necesarios 

○ No le gusta esperar más de 2 horas para ingresar a una discoteca 

○ Espera un ambiente limpio y libre de COVID 19 

https://youtu.be/hgXcUcM-8Go
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Figura 6  

Entrevista Usuario N° 6 

Usuario: Camila Solís | Edad: 20 

 

Nota.: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/80h_LWsQnyo). 

Resumen: 

Nos cuenta que pasa tiempo con sus amigos en las casas de ellos mismos o salen 

a bares, no ha tenido problemas al entrar a discotecas, pero sí tuvo que esperar 

más de 2 horas para poder pasar a esta. Ella siempre busca promotores, amigos 

o llama a las discotecas para preguntar disponibilidad y poder reservar un cupo 

para ir a un bar y siente cólera al esperar mucho tiempo. 

Hallazgos: 

● Posee muchos amigos promotores y no ha tenido que formar fila para 

ingresar. 

● Siempre sale en grupo por seguridad. 

● No le gusta esperar más de 1 hora para poder ingresar a un bar o discoteca 

y prefiere hacer las previas en su casa con amigos. 

● Problemas en la cola. 

● Cobro la entrada a ciertas horas de la noche. 

● Mucha desorganización de los bares y discotecas. 

https://youtu.be/80h_LWsQnyo
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Figura 7  

Entrevista Usuario N° 7 

Usuario: Silvana Robles | Edad: 22 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/33ZyWutTdRU). 

Resumen: 

Es una chica a la que le gusta salir con sus amigos a bares y restaurantes. 

También, opina que la mayoría de las discotecas son muy prejuiciosas y 

seleccionan selectivamente quienes ingresan en ellas. No ha pasado ningún 

inconveniente con ella, pero sus amigos no lograron ingresar al momento de 

entrar a una discoteca. Por último, no considera relevante la presencia de los 

promotores. 

Hallazgos: 

● A pesar de tener varios amigos promotores, siente que puede haber una 

manera más fácil de reservar un sitio en el bar o discoteca de su preferencia. 

● Incomodidad con los promotores. 

● No confía en los promotores y siente que no son necesarios. 

● Le incomoda la desorganización. 

● Largas colas y mucho prejuicio. 

https://youtu.be/33ZyWutTdRU
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Figura 8  

Entrevista Usuario N° 8 

Usuario: Oscar Dávila | Edad: 22 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/Esrbw8IhRls). 

Resumen: 

Oscar es un chico que prefiere salir con sus amigos a bares y no lo hace tan 

seguido debido a la pandemia. Tuvo una buena experiencia en bares como 

Ayahuasca, donde tuvo que reservar y les dieron un lugar asegurado con 

atención de calidad. Mientras que antes de la pandemia, en una discoteca tuvo 

malas experiencias debido a las largas colas que se acumulaban a lo largo de la 

noche; teniendo una experiencia incómoda. Si no lograba entrar a una discoteca 

o un bar, cambiaba sus planes como ir a otro lugar o reunirse en una casa. 

Considera que los bares manejan actualmente una buena logística para reservar 

su disponibilidad. 

Hallazgos: 

● No cambiaría a los promotores que conoce por una nueva forma de reservar 

disponibilidad en un bar o discoteca.  

● Le da una mayor prioridad a los descuentos y promociones, en 

comparación, de disfrutar buenos momentos con sus amigos. 

https://youtu.be/Esrbw8IhRls
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Figura 9  

Entrevista Usuario N° 9 

Usuario: Alisson Ponce de León | Edad: 20 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/XhU03RSplRM). 

Resumen: 

De acuerdo con la entrevista, Alisson nos menciona que tiene preferencia de 

lugares como restaurantes o bares para salir a disfrutar con sus amigos. Solía 

reservar los sitios o los boxes a través de WhatsApp, pero en ocasiones vía 

Instagram, ha tenido una mala experiencia debido a que no pudo ingresar en su 

cumpleaños porque no había disponibilidad y sintió enojo, frustración, entre 

otras emociones negativas. Ahora al ir a un bar siente que los protocolos la hacen 

sentir segura.  

Hallazgos: 

● Busca información vía Instagram  

● Siente enojo si espera mucho tiempo en cola 

● Los protocolos son importantes para ella  

● Los promotores ya no son relevantes ahora para la reserva de entradas o 

cupos, ya que existe un límite de cupos y es más organizado que antes. 

 

https://youtu.be/XhU03RSplRM
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Figura 10  

Entrevista Usuario N° 10 

Usuario: Adriana Herrera | Edad: 20 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/7qAzeZ-Zdu8). 

Resumen: 

Suele pasar tiempo con amigos en sus casas y prefiere las discotecas o bares, 

después de la pandemia intenta hacerse una prueba COVID para salir. Los 

medios que usa para reservar un cupo buscan promotores o reservas 

directamente, no ha tenido malas experiencias. Ahora busca información a 

través de Instagram o los principales motores de búsqueda. Considera que los 

promotores eran eficientes, pero ahora considera que su función ahora ya no es 

importante. 

Hallazgos: 

● Busca información vía Instagram. 

● Siente enojo si espera mucho tiempo en cola. 

● Los protocolos son importantes para ella. 

● Los promotores ya no son relevantes hoy en día. 

 

https://youtu.be/7qAzeZ-Zdu8
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Figura 11  

Entrevista Usuario N° 11 

Usuario: Fabiola Garro | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=hWEjkD0AUAE). 

Resumen: 

Fabiola nos comenta que solía juntarse con sus amigos los fines de semana, ya 

sea para comer o pasar el rato. En primer lugar, nos menciona que los medios 

que utiliza para reservar un sitio o box, es que tenía conocidos que se encargaban 

de conseguir esos espacios. También, nos dijo que la mala experiencia que tuvo 

es que había gente no respetaba la cola y eso les incómodo. En segundo lugar, 

no dice que los medios para conseguir información de disponibilidad de bares o 

discoteca, es mediante redes sociales o contacto directo. 

Hallazgos: 

○ Le gusta reunirse con sus amigos para asistir a discotecas o bares. 

○ Sintió incomodidad en la cola de la discoteca. 

○ Sus medios para encontrar disponibilidad en bares son redes sociales. 

○ Además, se sabe que los promotores no son eficientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=hWEjkD0AUAE
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Figura 12  

Entrevista Usuario N° 12 

Usuario: Génesis Geng   | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=7nnxvt7TMoc ). 

Resumen: 

Génesis nos comenta que sale a comer o tomar con sus amigos, normalmente 

eligen un lugar en donde se pueda realizar las dos actividades mencionadas. Por 

un lado, nos dice que ella no se encargaba de reservar los lugares a donde desea 

asistir, ya que tenía amigos que lo hacían con tan solo realizar una llamada. 

También, nos menciona que tuvo una mala experiencia al no poder encontrar un 

lugar disponible en una discoteca, lo que originó que se trasladen a un bar. En 

Barranco, lugar donde tuvieron que hablar con el administrador para que recién 

los dejen ingresar. 

Hallazgos: 

○ Suele ir con sus amigos a lugares donde pueda tomar y comer. 

○ Sus amigos realizaban las reservas con tan solo una llamada. 

○ Su mala experiencia fue que tuvieron que ir a otro lugar. 

https://www.youtube.com/watch?v=7nnxvt7TMoc
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Figura 13  

Entrevista Usuario N° 13 

Usuario: Linda Castañeda   | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=wY-C1tnAhjc). 

Resumen:  

Linda nos comenta que solía ir a comer, ir al cine, ir a alguna fiesta o reuniones 

en casa de uno de sus amigos. En primer lugar, menciona que los medios para 

reservar un sito o un box eran las redes sociales. Sin embargo, en algunas 

oportunidades sus amigos se encargaban de esa función. También, nos dice que 

la mala experiencia que tuvo es que al haber demasiada gente no se dio cuenta 

y le robaron su celular. Además, dice que se sintió frustrada al no poder ingresar 

a una discoteca, ya que le cambió todos los planes que tenía. 

Hallazgos: 

○ Su mala experiencia es que le robaron el celular por mucha aglomeración. 

○ Frustración al no poder entrar, ya que le cambiaron todos los planes. 

○ Le brindan links de WhatsApp para que tengan todo tipo de información.   

https://www.youtube.com/watch?v=wY-C1tnAhjc
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Figura 14  

Entrevista Usuario N° 14 

Usuario: Karin Cáceres | Edad: 21 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=I_I7O43MV2k). 

Resumen: 

Karin nos dijo que antes en la pandemia solían ir a una discoteca o bar, pero hoy 

en día por la pandemia optan por ir a casas de algún integrante. En primer lugar, 

nos comenta que tiene amigos que se encargan de reservar un sitio o box en la 

discoteca. También, menciona que la mala experiencia que tuvo al ingresar a un 

bar es que los de seguridad no los atendieron de manera cortés. Además, la 

sensación que tuvo es de pena, ya que no ingresaron. En segundo lugar, comenta 

que hoy en día son sus amigos los que se encargan de buscar la información de 

disponibilidad en bares o discotecas o ellos mismo son los que brindan dicha 

información. Por último, ella nos dice que los promotores no son 100% 

eficientes. 

Hallazgos: 

○ Sintió pena al no ingresar.  

○ En su opinión los promotores no son 100% confiables. 

https://www.youtube.com/watch?v=I_I7O43MV2k
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Figura 15  

Entrevista Usuario Nº 15 

Usuario: Edgar Anchante Gómez | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=WdTi-roZw9c). 

Resumen: 

Nos comenta que él se reunía con sus amigos en fiestas, o también asistían a 

discotecas o si querían conversar se juntaban en un bar. Él reservaba un box por 

medio de un conocido o de un promotor, que les brindaba todo lo que necesitarán 

dentro. Cuando él tuvo su mala experiencia, se sintió incómodo por no poder 

ingresar a la discoteca a pesar de que reservaron el lugar con anticipación. Cómo 

él sigue las redes sociales de bares o discotecas, ese es el medio por el que se 

entera de los eventos. Piensa que sí son efectivos los promotores, pero que nada 

te da seguridad si compras un box con ellos. 

Hallazgos: 

○ Reservación de box por medio de un conocido. 

○ Se entera de los eventos por redes sociales. 

○ Los promotores son efectivos, pero no dan seguridad. 

https://www.youtube.com/watch?v=WdTi-roZw9c
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Figura 16  

Entrevista Usuario Nº 16 

Usuario: Diego Silva López | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=MpTRHyZ-vYg). 

Resumen: 

Nos comenta que antes de la pandemia si era de salir todos los fines de semana, 

pero actualmente solo sale con sus amigos de vez en cuando. El medio por que 

siempre ha reservado un box ha sido mediante promotores. La mala experiencia 

que pasó este usuario fue que, al momento de reservar con el promotor, esté 

anotó mal la cantidad de personas y se demoraron en ingresar, puesto que tenían 

que buscar quien haga entrar a la persona que faltaba, esa mala experiencia le 

generó molestia. Él consigue información de bares mediante recomendaciones 

y búsqueda de información en internet o redes sociales. 

Hallazgos:  

○ La manera en la que consigue información es por recomendaciones o redes 

sociales. 

○ Los promotores son eficientes, pero cometen errores. 

https://www.youtube.com/watch?v=MpTRHyZ-vYg
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Figura 17  

Entrevista Usuario Nº 17 

Usuario: Flor Mejía Mena        | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=eunNXp9bGc). 

Resumen: 

Flor nos cuenta que antes de la pandemia iba mucho a comer, al cine y 

frecuentaba discotecas porque le gusta bailar con sus amigas. Cómo ella misma 

nos cuenta siempre salía con su grupo de amigas, y una mala experiencia es que 

tuvieron que dejar de hacer la cola de una discoteca por un hombre que se 

empezó a poner grosero queriendo entrar a la discoteca, eso les dio mucho miedo 

a ellas. Los medios por los cuales se entera de la información de bares o 

discotecas son por redes sociales, especialmente Facebook, Instagram y Página 

Web.  

Hallazgos: 

○ Le gusta divertirse con su grupo de amigas. 

○ Prefiere sacar información de lugares de páginas webs. 

○ Considera que los promotores son innecesarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=eunNXp9bGc
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Figura 18  

Entrevista Usuario N° 18 

Usuario: Claudia Gonzales Valls | Edad: 22 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/gfhsm1zhxnw). 

Resumen: 

Claudia nos comenta que, antes de la pandemia, salía con frecuencia a bares 

acompañada de sus amistades para conversar o celebrar algún evento 

importante. Luego, continuaba su celebración en cualquier discoteca de la 

ciudad. En donde, a través de los promotores o contactos que conocía, podía 

entrar a cualquier discoteca. Sin embargo, estos intermediarios no son lo 

suficientemente eficientes, debido a que muchas de las listas o reservas que ella 

realizaba, eran canceladas y no le notificaron sobre lo ocurrido. Por lo que, sintió 

pérdida de tiempo al movilizarse hasta la locación y no encontrar su reserva. 

Hallazgo: 

○ Le gusta salir a bares o discotecas. 

○ No le gusta hacer colas. 

○ Considera que tener contactos es importante. 

https://youtu.be/gfhsm1zhxnw
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Figura 19  

Entrevista Usuario N° 19 

Usuario: Vannia Montes Manrique   | Edad: 26 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/g0NOHxZ9iSw). 

Resumen: 

Antes de la pandemia, Vannia nos comentaba que le gustaba salir con 

frecuencia, a bares o discotecas, acompañada de sus amigos o familiares para 

celebrar fechas especiales. En donde, explica que era mucho más práctico entrar 

a cualquiera de estas locaciones debido a que conocía a promotores. Sin 

embargo, explicó que tuvo una mala experiencia al momento de hacer una 

reserva, ya que el promotor no había anotado su lista. Asimismo, nos indicó que 

el medio por el cual encuentra información sobre la disponibilidad de bares es a 

través de las redes sociales como Instagram o Facebook.  

Hallazgo: 

○ Utiliza las redes sociales para obtener información. 

○ Le molesta cuando los promotores no cumplen con su palabra. 

○ Considera que los promotores y redes sociales son las únicas opciones para 

ingresar a una buena discoteca o bar. 

https://youtu.be/g0NOHxZ9iSw
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Figura 20  

Entrevista Usuario N° 20 

Usuario: Laura Montes Manrique   | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/qOtinP--o4E). 

Resumen: 

Laura nos comenta que, antes de la pandemia, solía salir a bares y discotecas. 

Actualmente, solo asiste a bares y restaurantes, pese a que aún hay ciertas 

restricciones. Asimismo, nos menciona que siempre ha reservado a través de 

promotores o contactos, dado que es la forma más fácil y rápida para separar un 

box. A pesar de no ser muy confiables, ya que en una oportunidad el promotor 

por error vendió su reserva a otra persona, por lo que tuvieron que buscar otro 

lugar para poder divertirse. Por otro lado, Laura hace mención que la única 

forma de recibir información es mediante los promotores o a través de las 

páginas de los mismos locales. Por último, considera que los intermediarios 

como los promotores no son eficientes, por la razón de que todo se maneja a 

través de contactos o conocidos. 

Hallazgo: 

○ Considera que es necesario tener contactos para entrar a bares o discotecas. 

○ Siente incertidumbre al momento de reservar con promotores. 

https://youtu.be/qOtinP--o4E
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Figura 21  

Entrevista Usuario N° 21 

Usuario: Mauricio Carlos Juárez | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/jqY1B4hzD5c). 

Resumen: 

Según la entrevista, Mauricio nos comenta que acostumbraba a salir con mayor 

frecuencia a bares con amigos. También mencionó que, gracias a sus contactos, 

podía reservar e ingresar a buenos lugares. Sin embargo, casi siempre tenía que 

esperar un buen rato fuera del local y, a veces, tenía que desembolsar efectivo 

para poder ingresar. En donde, este tipo de situaciones genera disgusto y 

molestia en él.  

Hallazgo: 

○ Preferencia por lugares como bares para divertirse. 

○ Busca lugares con buena atención al cliente. 

○ Considera que los promotores son importantes en locales como bares o 

discotecas.  

○ El tiempo de espera para entrar a un local desanima al querer regresar. 

https://youtu.be/jqY1B4hzD5c
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2.2 Entrevistas a expertos 

Figura 22  

Entrevista Experto N° 1 

Usuario: Diego Torres Jiménez | Edad: 32 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=NIEZgyPVtDM). 

 

Resumen: 

Diego nos comenta que hace unos meses volvió al rubro de bares, ya que por 

temas de pandemia estaba incursionando en otros negocios. En primer lugar, 

comenta que fue un golpe duro para todos los del COVID, ya que en su negocio 

solía tener un alto porcentaje de turistas. Además, el gobierno exigió el cierre de 

todos los negocios. Sin embargo, había algunos negocios ilegales que no 

acataban lo que decían las autoridades. No obstante, él nos comenta que, por 

seguridad tanto de ellos como de sus clientes, acataron las restricciones, 

cuidando así a su público objetivo. Por lo tanto, ellos tenían la esperanza que su 

https://www.youtube.com/watch?v=NIEZgyPVtDM
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público regrese, debido a que se preocuparon por ellos en primera instancia. En 

segundo lugar, nos dice que los beneficios que encontraron es que se enfocaron 

en nuevo concepto para bares, los cuales le están dando buenos resultados, 

Además, nos comenta que, en su antiguo trabajo al tener maestros cerveceros, 

decidieron producir una cerveza artesanal. En tercer lugar, nos menciona que 

utilizan plataformas de Booking para poder ofrecer todos sus servicios y 

productos. Sin embargo, nos menciona que no se alejan de lo tradicional como 

las redes sociales y YouTube. En cuarto lugar, nos dijo que los pasos que 

realizan sus clientes para encontrar disponibilidad en su bar es mediante códigos 

QR de WhatsApp. Por lo tanto, por ese medio llega toda la información posible 

a sus clientes. También, menciona que no realizan el marketing tradicional, sino 

que han colocado promociones para universitarios y ambientaron un espacio 

para la tranquilidad de ellos. Por último, dice que ellos no trabajaban con 

promotores. Sin embargo, conoce de otros bares que sí realizan actuaciones con 

ellos miembros en mención y con anfitrionas. 

Hallazgos: 

○ La pandemia los golpeó de manera considerable. 

○ Los turistas solían ir a su bar. 

○ Tuvieron que cerrar por las restricciones del gobierno. 

○ Ofrecieron nuevos conceptos en sus bares, fue uno de los beneficios de la 

pandemia. 

○ Maestros cerveceros lanzaron una cerveza artesanal.  

○ Utilizan plataformas de Booking para promocionarse. 

○ Utilizan códigos QR en WhatsApp para reservar reservas  

○ También utilizan redes sociales. 
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○ Brida promociones para universitarios. 

○ No trabajan con promotores, otras empresas sí. 

Figura 23  

Entrevista Experto Nº2 

Usuario: Sebastián Chávez   | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=14WdYH2gl4E). 

 

Resumen:  

Sebastián nos cuenta que al negocio familiar la pandemia lo afectó de manera 

negativa, por varios motivos cómo el factor económico, que al no tener un 

ingreso de dinero no podían pagar a su personal, no podían mantener el local, 

tanto es así, que él no comenta, que se tuvieron que prestar dinero para poder 

mantenerse. De igual forma, ellos tenían pérdidas en los licores puesto que 

tienen una fecha de caducidad. Ellos se dirigen a un público objetivo adulto, y 

el medio por el que comunican sus promociones es Facebook e Instagram. Al 

hacer uso de estas redes ellos reciben información de lo que necesitan estos 

https://www.youtube.com/watch?v=14WdYH2gl4E
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usuarios mediante live que hacen y por los comentarios que ponen, ya sean 

buenos o cosas que pueden mejorar. Cómo ellos tienen un bar antes no se 

realizaban reservas, ya que la atención era por orden de llegada. Hoy en día, si 

se puede hacer reservas y también te atienden por orden de llegada, pero siempre 

respetando el aforo máximo. Cuando ellos tienen alta demanda, simplemente las 

personas que quieren entrar deben esperar, pues ellos no se desesperan por meter 

más personas. Y en el caso de que tuvieran baja demanda realizan publicidad 

mediante redes sociales. El tema de los promotores a ellos no les afecta pues 

ellos cómo negocio (bar) no son de usar esa manera de buscar público, por el 

contrario, lo hacen mediante redes o por recomendaciones que los clientes 

pueden dar a sus amigos o familiares. Para poder comunicar las promociones o 

protocolos lo hacen mediante live o historias, puesto que su público objetivo 

revisa de manera constante las redes sociales. 

Hallazgos: 

○ Ha tenido pérdidas económicas en su negocio. 

○ Utiliza principalmente redes sociales para comunicarse con su público 

objetivo. 

○ Piden opiniones de los usuarios por comentarios de publicaciones o live. 

○ Han implementado las reservas. 

○ No les afecta los promotores, puesto que no hacen uso de ellos. 

○ Cumplen estrictamente con el aforo permitido. 

○ Esperan recomendaciones de sus clientes. 
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Figura 24  

Entrevista Experto N° 3 

Usuario: Roger Wagner   | Edad: 39 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/7zCIr3bEDWA). 

Resumen:  

El gerente de la cervecería Jacobs Brewery, Roger Wagner, nos comenta que se 

encarga de la producción de bebidas de cervezas, kombuchas y aguas tónicas. 

Asimismo, viene desarrollando más de 40 estilos de cervezas y destilados. 

También, menciona que la pandemia les afectó en la proyección de ventas, sin 

embargo, considera que han sido afortunados, ya que tuvieron que reinventarse, 

en donde, gracias al encierro desarrollaron nuevas ideas en cuanto a los estilos 

de cervezas que, hoy en día, ya están a la venta. En la actualidad, cuentan con 

16 caños de cervezas propias en un bar de dos plantas y una máquina enlatadora 

importada de China. Del mismo modo, poseen su propio whisky, vodka, ron 

(blanco y dorado) y, recientemente, han lanzado al mercado su propio gin.  En 

cuanto a las plataformas para difundir información sobre su local y productos, 

Roger menciona que usa las más convencionales como Instagram y Facebook, 

pero se encuentran en el proceso de crear una página web para que sus clientes 

https://youtu.be/7zCIr3bEDWA


 

 

43 

puedan realizar sus pedidos desde cualquier parte del país. En relación con las 

necesidades de sus clientes, nos comenta que observan mucho a la competencia, 

ya sea nacional o internacional, es decir, realizan comparaciones para determinar 

lo que les hace falta dentro de la empresa. Por otro lado, cuando existe mucha 

demanda las reservas son limitadas y se realizan a través de sus redes sociales. 

Finalmente, considera que los promotores como intermediarios entre el usuario 

y bares no son tan efectivos, ya que lo han intentado, pero lamentablemente no 

ha funcionado. Por lo que han tratado de llevar el enfoque a la calidad del 

producto, calidad de atención al cliente y al clima dentro del local. 

Hallazgos: 

○ La pandemia ayudó en el desarrollo de nuevos proyectos. 

○ Prefiere el uso de las redes sociales o marketing boca a boca para promover 

su negocio. 

○ Las reservas se realizan por medio de sus redes sociales. 

○ No consideran fundamental a los promotores como piezas claves para la 

captación de clientes. 

○ Cuenta con propios destilados como ron, gin, whisky y vodka. 
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Figura 25  

Entrevista Experto N° 4 

Usuario: José Damaso          | Edad: 35 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/IVjHCCf9hVE). 

 

Resumen: 

En este caso el experto hace hincapié en que los promotores, ya han pasado a 

segundo plano, por el hecho de que existen diversas herramientas para poder 

generar listas o vender masivamente por redes sociales. Además, menciona que 

las estrategias que utiliza para la atracción de público es mostrar sus protocolos 

de bioseguridad a través de tiktok lo que hace que tenga mayor acogida por los 

jóvenes hoy en día. Considera también, que tuvo que reinventarse debido a la 

coyuntura y formó un emprendimiento relacionado a los bares y discotecas, que 

era la venta de bebidas alcohólicas. Por último, he de mencionar que el proceso 

de venta sigue siendo el mismo, pero ahora es más automático y las personas 

tienden a pedir que este proceso sea con menos contacto. 

 

 

https://youtu.be/IVjHCCf9hVE
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Hallazgos: 

○ Pérdidas económicas y cambio de rubro. 

○ Usa tiktok como medio de atracción de clientes  

○ Han implementado bots para las reservas. 

○ Descarto a los promotores. 

○ Cumplen con los protocolos por temor a las multas. 

Figura 26  

Entrevista Experto N° 5 

Usuario: Carlos Ruiz          | Edad: 42 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/HlbnQUzy_6s). 

 

Resumen: 

El señor Carlos, administrador de bares y discotecas, nos comenta que sufrió 

debido a la pandemia porque tenía programado varios eventos con Yahaira 

Plasencia, Daniela Darcourt, entre otros. También, su negocio se vio afectado 

en lo económico. Él nos cuenta que utiliza Facebook e Instagram para publicitar 

sus eventos y reserva mediante WhatsApp con una previa cancelación del 60% 

y 100% el mismo día del evento. Siempre tratan de cumplir con la cantidad 

https://youtu.be/HlbnQUzy_6s
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exacta a pesar de existir un aforo mínimo. Cuando se realizaban eventos 

costaban alrededor de 15 000 a 20 000 soles y se tenía que utilizar una cantidad 

moderada de promotores para abarcar un mayor público potencial y tener mayor 

cantidad de entradas y boxes vendidos. 

Hallazgos: 

○ Maneja una buena logística para la reserva de boxes en su local. 

○ No considera indispensable la presencia de promotores cuando no se 

realizan eventos importantes. 

○ Las personas que asisten actualmente a los boxes tienen una mayor cantidad 

de poder adquisitivo para gastar en bebidas alcohólicas.  

2.3. Resultados obtenidos 

Usuarios: 

○ Se reconoció que la mayoría de los usuarios cuenta con amigos promotores 

o muy bien se comunican con ellos para reservar un cupo o buscar un lugar 

disponible en donde pasar tiempo con sus amigos 

○ La mayoría de los usuarios espera que los bares y discotecas cuenten con 

los protocolos de bioseguridad, disponibilidad de espacio y un límite de 

aforo para así poder sentirse seguros.  

○ Los usuarios nos comentaron que muchas veces conversaban con los 

promotores de las discotecas y estos no suelen ser eficientes, ya que al llegar 

al sitio no encontraban disponibilidad o sus nombres en las listas. 

○ La gran mayoría de los usuarios encuentra información de estos locales en 

redes sociales y las principales apps más usadas son Instagram y Facebook. 



 

 

47 

○ Al momento de entrar a la discoteca los usuarios sintieron inconformidad 

por la multitud que se encontraba dentro del local, ya que en esta 

muchedumbre se puede generar robos o peleas. 

○ La preferencia hacia los promotores ha bajado, debido a que no lo sienten 

efectivo. 

○ La mayoría de las personas han tenido inconvenientes al entrar a las 

discotecas y por esa razón desconfían de los métodos tradicionales para 

reservar un cupo y prefieren hacerlo a través de otro medio para comprar 

una entrada o pulsera para estar más seguros.  

○ Los usuarios quieren tener un lugar seguro sin tener ningún inconveniente 

y que se respeten las medidas de seguridad.  

 

Expertos:  

○ Pérdidas económicas y cambio de rubro. 

○ Usa tiktok como medio de atracción de clientes.  

○ Han implementado bots para las reservas. 

○ No les afecta los promotores, puesto que no hacen uso de ellos. 

○ Cumplen estrictamente con el aforo permitido. 

○ Esperan recomendaciones de sus clientes. 

○ Maestros cerveceros lanzaron una cerveza artesanal.  

○ Utilizan plataformas de Booking para promocionarse. 

○ Utilizan códigos QR en WhatsApp para poder reservar. 
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2.4. Análisis y aprendizajes  

2.4.1. Technology Pivot 

En este punto podemos explicar que encontramos este pívot, ya que nos pudimos 

dar cuenta en las entrevistas que realizamos que uno de nuestros expertos nos 

menciona que no utiliza la tecnología común, sino que al usar plataformas 

Booking marca la diferencia con su competencia, ya que ellos aún siguen 

utilizando plataforma tradicional como las redes de Instagram y Facebook. Por 

lo tanto, él si estaría dispuesto a adquirir nuestro servicio para que sus clientes 

puedan encontrar disponibilidad en todos sus establecimientos. 

2.4.2. Channel Pivot  

En este pívot identificamos gracia a la entrevista de nuestro experto que él ya 

no utiliza el marketing tradicional para captar a su nuevo público objetivo, ya 

que prefiere utilizar apps o medios como códigos QR de WhatsApp para brindar 

información de disponibilidad en su local, para brindar promociones a los 

universitarios que consiste en llevar su carnet y conseguir 2x1 en bebidas 

alcohólicas. Por lo tanto, nosotros visualizamos que todas las formas 

mencionadas se vuelven más eficaces para los dueños de los bares. 

2.5. Sustentación de la validación del problema 

● Entrevista usuario: Ximena Gutiérrez 

Link de la entrevista: https://youtu.be/mxllBfzCEkE 

 

● Entrevista usuario: Giselle Gallardo 

Link de la entrevista: https://youtu.be/hgXcUcM-8Go 

 

https://youtu.be/mxllBfzCEkE
https://youtu.be/hgXcUcM-8Go
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● Entrevista usuario:  Camila Solís 

Link de la entrevista: https://youtu.be/80h_LWsQnyo 

 

● Entrevista usuario: Silvana Robles  

Link de la entrevista: https://youtu.be/33ZyWutTdRU 

 

● Entrevista usuario: Oscar Dávila 

Link de la entrevista: https://youtu.be/Esrbw8IhRls 

 

● Entrevista usuario: Alisson Ponce de León 

Link de la entrevista: https://youtu.be/XhU03RSplRM 

 

● Entrevista usuario: Adriana Herrera 

Link de la entrevista: https://youtu.be/7qAzeZ-Zdu8 

 

● Entrevista usuario: Fabiola Garro  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=hWEjkD0AUAE 

 

● Entrevista usuario: Genesis Geng 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=7nnxvt7TMoc 

 

● Entrevista usuario: Linda Castañeda  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=wY-C1tnAhjc 

 

 

https://youtu.be/80h_LWsQnyo
https://youtu.be/33ZyWutTdRU
https://youtu.be/Esrbw8IhRls
https://youtu.be/XhU03RSplRM
https://youtu.be/7qAzeZ-Zdu8
https://www.youtube.com/watch?v=hWEjkD0AUAE
https://www.youtube.com/watch?v=7nnxvt7TMoc
https://www.youtube.com/watch?v=wY-C1tnAhjc
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● Entrevista usuario: Karin Cáceres 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=I_I7O43MV2k 

 

● Entrevista usuario: Jorge Arias De la Torre   

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=l4pS06EE_TQ 

 

● Entrevista usuario: Edgar Anchante Gómez   

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=WdTi-roZw9c 

 

● Entrevista usuario: Diego Silva López 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=MpTRHyZ-vYg 

 

● Entrevista usuario: Flor Mejía Mena  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=eunNXp9bGc 

 

● Entrevista usuario: Claudia Gonzales Valls 

Link de la entrevista: https://youtu.be/gfhsm1zhxnw  

 

● Entrevista usuario: Vannia Montes Manrique 

Link de la entrevista: https://youtu.be/g0NOHxZ9iSw  

 

● Entrevista usuario: Laura Montes Manrique 

Link de la entrevista: https://youtu.be/qOtinP--o4E  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I_I7O43MV2k
https://www.youtube.com/watch?v=l4pS06EE_TQ
https://www.youtube.com/watch?v=WdTi-roZw9c
https://www.youtube.com/watch?v=MpTRHyZ-vYg
https://www.youtube.com/watch?v=eunNXp9bGc
https://youtu.be/gfhsm1zhxnw
https://youtu.be/g0NOHxZ9iSw
https://youtu.be/qOtinP--o4E
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● Entrevista usuario: Mauricio Carlos Juárez 

Link de la entrevista: https://youtu.be/jqY1B4hzD5c 

3. Value Proposition CANVAS 

Para el presente trabajo se realizará la propuesta de valor con la finalidad de hacer conocer 

a los usuarios la diferenciación que tendremos con respecto a los competidores existentes 

en el mercado y se tratará de demostrar que el aplicativo es el mejor para realizar reservas 

en bares y discotecas. Se presenta a continuación el perfil del cliente, mapa de valor, encaje, 

valor y elementos diferenciales del aplicativo con la finalidad de explicar por qué esta 

herramienta podrá solucionar los problemas o carencias de los usuarios y dueños de bares y 

discotecas.  

3.1. Perfil del cliente 

● Segmento de cliente: Jóvenes 

Figura 27  

Segmento de cliente: Jóvenes 

 

 

Nota: Empathy Map segmento juvenil. 

 

 

https://youtu.be/jqY1B4hzD5c
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● Segmento de cliente: Dueños de discotecas y bares 

Figura 28  

Dueños de discotecas y bares 

 

 

 

 

 

 

Nota: Empathy Map segmento dueños de discotecas y bares. 

3.2. Mapa de valor  

● Mapa de valor del cliente: 

Figura 29  

Mapa de valor para los usuarios 

 

Nota: Mapa de valor de los usuarios de Reserbar. 
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● Mapa de valor de los empresarios y/o dueños: 

Figura 30  

Mapa de valor para los empresarios 

 

 

Nota: Elaboración de los Mapas de Valores de usuario y expertos. 

 

En los dos puntos anteriores se puede observar el mapa de valor de los dos 

perfiles de clientes que tendría el aplicativos, los cuales son los usuarios y 

dueños de bares y discotecas, ya que con esto podremos ver las dolencias y 

ganancias que tendrían por optar a usar el aplicativo para fines de aumento de 

tráfico para los empresarios y por otra parte la facilidad de tener un sitio para 

disfrutar con amigos los usuarios sin temor a no encontrar un sitio.  

3.3. Encaje 

El encaje problema-solución se da cuando se identifica que las alegrías tareas y 

frustraciones posibles de nuestros clientes están alineadas con nuestra propuesta de 

valor. ReserBar tiene como objetivo brindarles a los usuarios una app para reservar 

un espacio en un bar o discoteca de manera fácil y rápida. Así mismo, es brindarles 
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una amplia variedad de discotecas y/o bares, y hacer que los usuarios se sientan 

seguros al ir a un lugar con una buena calificación o buenos comentarios. 

 

Por ese motivo, en un encaje problema-solución se ha podido detectar que en tareas 

es que para nuestros dos tipos de clientes buscan que los locales tengan 

disponibilidad para que puedan asistir, por eso nuestra aplicación ofrece una amplia 

cantidad de locales a los que se puede asistir y van a encontrar disponibilidad. De 

igual manera, para las frustraciones se ha encontrado que la reservación sea 

cancelada o que no haya suficiente disponibilidad en el local, por eso 

implementamos las reservaciones anticipadas. Y, por último, tenemos las alegrías, 

a nuestros usuarios les gustaría entrar a los locales sin necesidad de realizar colas 

o algún tipo de espera, para eso se han puesto realizar las reservaciones de una 

manera rápida y fácil, así como poder ver la disponibilidad de los locales antes de 

dirigirse a este. Cómo empresa nos permite conocer estos puntos estos puntos y 

ponerlos en nuestra propuesta de valor, pero si es necesario mencionar que aún no 

se ha validado. Sin embargo, la información nos permite cómo empresa proponer 

funciones en nuestra aplicación que le va a permitir al usuario encontrar locales 

que tengan disponibilidad, que sean seguros y en los que la reserva no vaya a ser 

cancelada por ningún motivo. 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

 

Idea: 

Elaborar una aplicación donde los usuarios puedan reservar un espacio en un bar o 

discoteca con mucha facilidad y rapidez. ReserBar es una app que ofrece un 

servicio gratuito y de fácil interacción para sus consumidores, al momento de 
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reservar una mesa o box en su bar de preferencia. Con el objetivo de evitar una 

larga cola, saturación del local, cancelaciones de reservas, entre otros problemas 

que suelen tener las personas que asisten a estos lugares. También, se plantea 

ofrecer a las discotecas una suscripción mensual para registrar el nombre de su 

local en nuestra aplicación. 

 

Esta se dividirá según la reputación e ingresos de cada local. Por último, si desea 

generar mayores ganancias, se establecerán rankings de las mejores discotecas de 

Lima en las que se maneja mediante cuotas de ventas. La marca momentáneamente 

se encontrará en Lima Metropolitana y Callao. 

 

Los valores que busca transmitir ReserBar: 

○ Disponibilidad de atención hasta el cierre de lista de los bares. 

○ Interfaz dinámica y práctica para los usuarios. 

○ Crear una rápida experiencia en la reserva de tu bar favorito. 

○ Generar mayores posibles ventas a los bares y/o discotecas. 

3.5. Identificación de elementos diferenciales 

ReserBar cuenta con un competidor indirecto que es Tripadvisor. Esta plataforma 

permite ver la calificación de algunos bares de Lima, así como también la 

ubicación, y en muchos de los casos el menú para que los clientes puedan saber qué 

tipo de bebidas y piqueos tienen los bares. Así mismo tiene un segundo competidor 

indirecto es Atrápalo.pe. 

Esta es una plataforma de reservas de múltiples actividades como viajes, hoteles, 

teatros, eventos, entre otros. La principal diferencia entre Tripadvisor y ReserBar 
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es que en nuestra aplicación se podrá hacer reserva de los bares y discotecas y, 

además, se conocerá la disponibilidad de los locales con los que estaremos 

asociados. Por último, no existe competencia directa para nuestra aplicación ya 

que, somos la primera app que busca cubrir la necesidad de reservar espacios en 

bares y discotecas. 

4. Business Model Canvas 

4.1. BMC 

Figura 31  

Business Model Canvas 

Nota: Elaboración del Business Model Canvas de Reserbar. 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

4.2.1. Segmentos de clientes 

La aplicación va dirigida a jóvenes de 21 a 45 años de toda Lima metropolitana, de 

nivel socioeconómico A y B, con un estilo de vida moderno y sofisticado que 

suelen reunirse con sus amigos en bares o discotecas. Además, deben ser personas 

que cuenten con un dispositivo móvil y estén conectados a alguna red de internet.  
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Esta propuesta de valor también va dirigida a todos los dueños de bares y discotecas 

de Lima Metropolitana que deseen tener mayor alcance. De esta manera, se le 

brindará publicidad para que pueda llegar a más personas a través de la aplicación 

“ReserBar”. 

4.2.2. Propuesta de valor 

Por un lado, dentro de la propuesta de valor, se busca ofrecer una aplicación para 

que las personas encuentren espacio libre en bares y discotecas, brindando 

seguridad y rapidez al momento de realizar su reserva dentro de la aplicación. 

También, tenemos como fin poder brindarles mayor accesibilidad y conveniencia 

a los usuarios. 

Por otro lado, para que los dueños de los bares puedan ingresar toda tipo de 

información de sus negocios en la aplicación. Además, de ofrecer nuevos canales 

de adquisición de sitios para todo nuestro público objetivo. 

4.2.3. Canales 

Dentro de los canales que se utilizará para llegar al público objetivo, será mediante 

una aplicación móvil, la cual será descargada por medio de Playstore y Appstore. 

Además, se utilizarán plataformas como redes sociales, ya sea Facebook e 

Instagram, para el óptimo desarrollo de las distintas actividades que ofrecemos al 

mercado. 

4.2.4. Relación con clientes 

La relación que se busca con nuestros clientes será mediante la aplicación móvil, 

el cual tendrá su propio chatbot para poder llenar formularios y realizar cualquier 
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tipo de consulta. De esta manera, se originará una mayor interacción entre los 

consumidores y los dueños. Además, habrá la opción de comunicación mediante 

WhatsApp para que los consumidores puedan realizar cualquier tipo de reclamo 

con respecto a la aplicación o negocio. Finalmente, existirá la creación de una 

comunidad donde podrán interactuar todos los usuarios que se hayan registrado 

dentro de la aplicación “ReserBar”. 

4.2.5. Fuentes de ingreso 

Con respecto a la fuente de ingresos. En primer lugar, será mediante las 

suscripciones que realizarán los dueños de negocios (bares y discotecas) y a través 

de las comisiones que se cobrará por cada reserva de los clientes. En segundo lugar, 

se estima cobrar un porcentaje del 25% como comisión a los dueños de bares y/o 

discotecas, ya que se deberá cubrir costos de mantenimiento, logística, marketing 

y distribución de contenidos que se realizará a favor del cliente de forma mensual 

con la finalidad de brindar un servicio de calidad y darle mejores beneficios a los 

que actualmente tendrá con Reserbar. 

Por último, se dará de conocimiento a los dueños que habrá dos planes (básico y 

premium) para que puedan elegir cuál es la opción que más los beneficia. También, 

se llegará a mostrar publicidad dentro la aplicación, lo cual será una fuente de 

ingreso adicional para la aplicación. 

4.2.6. Recursos claves  

Se brinda la opción para que puedan descargar la aplicación en las versiones de 

IOS y Android, ya que de esta manera nuestro servicio podrá abarcar un público 

más amplio y ninguno tendrá problemas para su descarga. Además, se contará con 
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un software que será la base de la aplicación y, así, ofrecer mayor seguridad para 

el público que se integre a la aplicación. 

4.2.7. Actividades clave 

Con respecto a las actividades claves, se brindará información actualizada de los 

partners, de esta manera todas las personas que se encuentren en nuestra aplicación 

resolverán cualquier duda al respecto. Por un lado, realizaremos el mantenimiento 

de la aplicación, ya que de esta manera los usuarios no encontrarán problemas al 

momento de navegar dentro de la plataforma móvil. Finalmente, lo que se busca es 

mantener la relación directa entre el cliente y los dueños de discotecas y/o bares. 

4.2.8. Socios claves 

De acuerdo con lo que se planea implementar, es importante contar con aliados 

claves para la ejecución. Por un lado, se pretende mantener una buena relación con 

los dueños de bares y/o discotecas de cada distrito, ya que así se sabrá los puntos 

claves de cada lugar, así como también, los gustos y preferencias de cada segmento 

de personas. Por otro lado, será conveniente contar con las principales 

distribuidoras de bebidas alcohólicas para poder brindar las mejores promociones 

a los clientes de “ReserBar”. Asimismo, contar con convenios con empresas de 

turismo y hotelería para poder difundir nuestra aplicación a todas partes. 

Finalmente, las afiliaciones de Tripadvisor serán de gran ayuda para que el público 

objetivo pueda calificar nuestro servicio. 

4.2.9. Estructura de costos 

Es este punto se basa de qué manera vamos a poder costear nuestra aplicación y 

que actividades se realizará para poder ejecutarlo. En primer lugar, vamos a pagar 
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por el mantenimiento de la aplicación, ya que de esta manera no tendrán fallas en 

ninguna de sus opciones para navegar. En segundo lugar, pagaremos por la 

publicidad que se le hará a la aplicación para que el público sepa de lo que 

ofreceremos, Finalmente, vamos a tener que encargarnos de los costos de 

marketing y desarrollo digital de todas maneras en la que lanzaremos la página. 

5. Validación de la solución  

5.1. Experimento 1: Entrevistas a usuarios 

5.1.1. Objetivo  

Validar si los usuarios están interesados en la propuesta de valor que se ofrece 

en el presente trabajo y con las mejoras que se realizó al prototipo. 

5.1.2. Diseño y desarrollo  

5.1.2.1. Descripción del experimento  

○ Fechas de elaboración: 25 al 30 de noviembre  

○ Duración: 6 días  

○ Método que se utilizó: entrevistas a usuarios  

○ Métricas: Número de personas que se encuentran interesadas en descargar 

nuestra aplicación. 

5.1.2.2. Bitácora de actividades 

 

Tabla 1  

Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea Resultado  

Llegamos a realizar 

todas las mejoras 

posibles de nuestro 

• De acuerdo con los 

comentarios que 

recibimos en las 

• Se ejecutaron distintas 

mejoras en la app para 

que los entrevistados 
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prototipo de alta 

fidelidad. 

entrevistas del 

prototipo de baja 

fidelidad, pudimos 

arreglar ciertos 

apartados de la 

aplicación. 

puedan ver una mejor 

versión.  

Cada integrante se 

encargó de buscar a 

usuarios para poder 

entrevistarlos 

• Se tuvo que buscar a 

personas que les 

interese el tema de 

bares y discotecas. 

• Los integrantes del 

grupo realizaron dos 

entrevistas cada uno. 

Realizamos 10 

entrevistas a usuarios. 

• Se tuvo que hacer 

entrevistas con una 

durabilidad de 8 a 10 

minutos, para que se 

pueda ver todos los 

arreglos que le hicimos 

a nuestro prototipo.  

• Se pudieron realizar 

10 entrevistas para 

poder demostrar los 

arreglos en nuestra 

aplicación.  

Analizamos los 

resultados con ayuda de 

los videos. 

 

• Tratar de conseguir 

las mejores críticas 

constructivas posibles.  

 

 

 

 

 

• Llegamos a conseguir 

5 aprendizajes de todas 

las entrevistas que 

llegamos a realizar. 

Nota. Actividades claves en la realización de los experimentos.  
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5.1.3. Resultados 

Principales Hallazgos  

 

Usuario 1: Karin Cáceres, 21 años 

 

○ Nos comentó que los colores van de la mano de lo que estamos proponiendo 

y que la paleta de colores es la adecuada. 

○ Nos comenta que si utilizase nuestra aplicación. 

○ Al comentarle nuestra propuesta de valor, nos dijo que le parece super 

buena la idea de que los usuarios paguen por adelantado, de esta entrada los 

dueños del bar no tienen pérdidas. 

○ Recomienda que la información que reciba sea por correo, ya que al inicio 

ella pone el suyo al registrase. 

○ Estaría dispuesta a pagar de 10 a 15 soles mensuales.  

 

Usuario 2: Julio Cabanillas, 24 años 

 

○ No comenta que los colores están bien porque va de acuerdo con los 

bares. Además, visualmente se nota agradable. Sin embargo, nos 

comenta que deberían estar las redes sociales para que exista una versión 

más amplia.  

○ El usuario nos mencionó que llegaría a utilizar la aplicación, ya que 

evitaría todo el problema de ir a un bar y no encontrar espacio.  

○ Al momento de mencionarle nuestra propuesta de valor, nos cometa que 

haya un apartado donde el usuario confirme que si ira, ya que de esa 

manera el dueño del bar no tiene pérdidas.   

○ No dijo que las redes sociales sería el medio para brindar información, 

ya que hoy en día por esos lugares te bombardean de publicidad 

○ Estaría dispuesto a pagar 20 soles. 
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Usuario 3: Edgar Anchante - 24 años 

 

○ Le gustan los colores, así como también le parece muy útil y fácil de 

usar porque ya no hay necesidad de hacer colas o de perder la reserva. 

○ Sí utilizaría nuestra aplicación porque le transmite seguridad al 

momento de realizar una reserva. 

○ Le gusta nuestra propuesta de valor, pero también nos comentó que sería 

bueno incluir una parte que sean de promociones por reservar en los 

locales. 

○ Le gustaría recibir la información por redes sociales ya que, es el medio 

que siempre está revisando y entra varias veces al día. 

○ Estaría dispuesto a pagar 45 soles, pero incluyendo las promociones que 

nos mencionó. 

 

Usuario 4: Diana Garibay - 24 años 

 

○ Le gusta el color neón, que le gusta y le llama la atención. Eso fue una 

de las cosas que más le gusto aparte de la facilidad de uso y el top 10. 

○ Sí utilizaría la app porque le parece una buena idea para poder realizar 

reservas. 

○ Le gusta lo que estamos ofreciendo, así como también el apartado de 

Top 10 y las reseñas donde encuentra los comentarios y puntuaciones de 

los mejores locales. 

○ La información le gustaría recibirla por redes sociales.  

○ Estaría dispuesta a pagar entre 15 a 20 soles. 
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Usuario 5: Biby Manrique - 22 años 

 

○ Considera que la aplicación es novedosa. 

○ Está dispuesta a pagar entre 15 a 25 soles por reserva. 

○ Le agrado los colores con la que se presenta la aplicación. 

○ Lo más interesante es el top 10 y la posibilidad de escoger la reserva en 

donde uno desee. 

 

Usuario 6: Britney Ruiz - 21 años 

 

○ Le parece muy innovadora la aplicación, ya que no hay uno parecido en 

el mercado. 

○ Le gusta el diseño 

○ Considera que la aplicación funcionará porque existe alta demanda en 

ese rubro. 

○ Esta aplicación facilita el proceso de reserva para poder ir al lugar y ya 

su reserva esté lista. 

 

Usuario 7: Oscar Dávila - 22 años 

 

○ La aplicación le parecía muy dinámica y fácil de utilizar. 

○ Nos cuenta que está bien distribuida, en orden y es muy intuitiva que no 

tuvo ningún inconveniente al momento de explorar. 

○ Siente que necesita un tour virtual para explorar más a detalle cada bar. 

○ Le llamó la atención que su bar favorito esté en el top 10. 

○ Estaría dispuesto a pagar 40 a 45 soles si se incluyen beneficios y 

preferencias por tener la membresía. 

 

Usuario 8: Cesar Colchado - 20 años 

 

○ Nos comenta que la aplicación es intuitiva y que no tiene problemas para 

interactuar con ella. 

○ Le gustaría que la opción de “ser parte de ReserBar” se encuentre en 

otro lado. 
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○ Si utilizará la aplicación para evitar las largas colas y le parece 

innovador. 

○ Estaría dispuesto a pagar de 18 a 20 soles. 

 

Usuario 9: Adela Pérez - 21 años 

 

○ Siente que la aplicación es sencilla y que no se le dificultará usarla 

○ Desea que la aplicación posea un chat donde pueda conversar con 

persona que han visitado los lugares para obtener mejores 

recomendaciones 

○ Pagaría por usar la aplicación, ya que considera que así no tendría que 

esperar o hacer colas 

○ estaría dispuesta a pagar entre 20 a 35 soles.  

 

Usuario 10: Camila Vivanco - 23 años 

 

○ Le parece un aplicativo completo y lo usaría todos los fines de semana 

○ acota que a la app le faltaría un apartado por categorías como música del 

local y aperitivos 

○ Pagaría por una membresía de reservar entre 30 a 50 soles  

○ le gusta el top 10. piensa que eso facilita bastante la elección 
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5.1.4. Análisis 

Tabla 2  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos 

para mejorar 

• Nos dijeron que, si utilizarían 

nuestra aplicación, ya que evitas todo 

el problema de ir a un bar y no 

encontrar espacio.  

• Les gusta la opción de poder escoger 

sus propias mesas, ya que cuando 

reservas con un promotor o con el 

mismo bar te suelen poner en lugares 

incómodos. 

• Lo que más les gustó fue el top 10, 

representa facilidad para la elección. 

 

 

• Nos dijeron que deberían estar en 

las redes sociales, de esta manera 

tendrán una visión amplia. 

• Deberían recolocar en otro lado la 

opción de “ser parte de ReserBar” ya 

que, puede haber personas que se 

confundan. 

• Debería haber una parte de 

promociones al momento de 

reservar. 

• Falta un apartado donde se califique 

la música y comida 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 

• ¿Qué pasaría si el usuario no llega al 

bar, que haría con esa mesa el dueño 

del bar? 

 

• ¿Qué beneficios adicionales tiene la 

membresía de ReserBar? 

 

• ¿El modelo Premium tendrá 

beneficios? 

 

• Nos comentaron que debería haber 

un apartado donde el usuario 

confirme que sí irá, ya que de esa 

manera el dueño del bar no tiene 

pérdidas. 

• Los usuarios nos comentaron que 

debería haber un video de 

introducción de cada bar para 

conocer con mayor detalle. 

• Crear un espacio donde se pueda 
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intercambiar opiniones con otros 

usuarios en vivo 

Nota. Resultados más importantes de las entrevistas. 

5.1.5. Aprendizajes 

 

○ Como aprendizaje identificamos que debería agregar una opción dentro 

de la aplicación que sirva para que el usuario confirme con tiempo 

determinado si llegará al bar, de esta manera el dueño de lugar no tendrá 

pérdidas.  

 

○ Aprendimos que los usuarios se sienten incómodos con el actual sistema 

que se maneja de reservar en los bares, debido a que suele tomar bastante 

tiempo una reserva. 

 

 

○ Aprendimos que si bien es cierto se le han realizado mejoras a la 

aplicación, aún se debe agregar una parte donde salgan las promociones 

por reservar en los locales. 

 

○ Una mejora adicional para el aplicativo es añadirle los apartados de 

calificación de comidas y música para que los usuarios conozcan más 

del lugar a donde están dirigiéndose.  

 

 

○ Se podría agregar un mapa dentro de la aplicación para poder ubicar 

mejor los locales. 
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5.1.6. Sustentación de la validación 

Tabla 3  

Preguntas a usuarios 

NOMBRES: APELLIDOS: EDAD: 

N° PREGUNTAS 

1 ¿Qué opinión tiene con respecto a lo visto dentro de la aplicación? 

Diseño, colores y funciones. ¿Llegaría a usar el app mostrado para 

reservar bares y discotecas? 

2 Se explica la propuesta de valor. ¿Qué opinión tiene acerca de la 

propuesta de valor expuesta anteriormente? ¿Qué es lo que más te gusta 

y disgusta del prototipo? 

3 ¿Crees que se podría colocar algo más? ¿Alguna sugerencia?  

4 ¿De qué modo te gustaría recibir información de Reserbar? 

5 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un aplicativo con dichas 

características?  

 

Nota. Preguntas realizadas a los usuarios y expertos para sondear calidad y 

precio. 
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Entrevistas a usuario 

 

Figura 32  

Entrevista a usuario N°22 

Usuario: Karin Cáceres | Edad: 21 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=fhkEM2CWXjY). 

 

Figura 33  

Entrevista Usuario N° 23 

Usuario: Julio Cabanillas | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=cCpizMOR0TE). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhkEM2CWXjY
https://www.youtube.com/watch?v=cCpizMOR0TE
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Figura 34  

Entrevista Usuario N° 24 

Usuario: Edgar Anchante | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=lNmUphln_Is ). 

 

 

Figura 35  

Entrevista Usuario N° 25 

Usuario: Diana Garibay | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=WOHZOrmCHsg ). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lNmUphln_Is
https://www.youtube.com/watch?v=WOHZOrmCHsg
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Figura 36  

Entrevista Usuario N° 26 

Usuario: Biby Manrique | Edad: 22 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/4tpfJm6IE9A). 

 

Figura 37  

Entrevista Usuario N° 27 

Usuario: Britney Ruiz | Edad: 21 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/5PaqI9b3S8k). 

 

 

 

https://youtu.be/4tpfJm6IE9A
https://youtu.be/5PaqI9b3S8k
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Figura 38  

Entrevista Usuario N° 28 

Usuario: Oscar Dávila | Edad: 22 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=VSWH-qxQ7Og). 

 

Figura 39  

Entrevista Usuario N° 29 

Usuario: Gonzalo Colchado | Edad: 20 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=oPAT39qUi7A). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VSWH-qxQ7Og
https://www.youtube.com/watch?v=oPAT39qUi7A
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Figura 40  

Entrevista Usuario N° 30 

Usuario: Adela Pérez | Edad: 21 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/yG1myc8WKfo). 

 

Figura 41  

Entrevista Usuario N° 31 

Usuario: Camila Vivanco | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=DK4yRVS40f4 ). 

https://youtu.be/yG1myc8WKfo
https://www.youtube.com/watch?v=DK4yRVS40f4
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5.2. Experimento 2: Focus Group  

5.2.1. Objetivo  

Validar si los usuarios están interesados en la propuesta de valor que se ofrece 

en el presente trabajo y con las mejoras que se realizó al prototipo  

5.2.2. Diseño y desarrollo 

5.2.2.1. Descripción del experimento 

○ Fecha de elaboración: 29 de noviembre  

○ Duración: 22 minutos  

○ Método utilizado: Focus Group 

○ Métricas: Número de personas que se encuentran interesadas en 

descargar nuestra aplicación. 

 

5.2.2.2. Bitácora de actividades 

 

Tabla 4  

Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea Resultado  

Mejorar el 

prototipo 

• Realizar una mejora de la 

app según los resultados 

obtenidos en las entrevistas 

anteriores 

• El aplicativo estuvo más 

completo con información 

y facturación para que el 

usuario pueda observar un 

prototipo bueno 

Búsqueda de 

usuarios 

• Buscar personas que 

tengan un gusto por salir 

con amigos a bares y 

discotecas 

• Cada participante contacto 

un usuario con las 

características del público 

objetivo 

Realización del • Creación de sala y • Producto presentado 
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focus group entrevista grupal de 20 a 45 

min mostrando las mejoras 

de la app 

correctamente y absolución 

de dudas. 

Gestión y 

análisis de 

resultados 

• Resaltar lo más impactante 

de la entrevista 

• Se tuvieron nuevos 

aprendizajes y comentarios 

de cómo mejorar el 

aplicativo 

Nota: Actividades realizadas para los experimentos.  

5.2.3. Resultados 

Principales hallazgos 

  

Hallazgo 1: Los colores al ser muy elegantes, captan la atención del usuario y 

se ve mucho más atractivo. Además, se ve práctico para navegar. 

 

Hallazgo 2: El aplicativo deberá recomendar bares y discotecas según la zona 

geográfica, puesto que los usuarios vinculan eso como buenas referencias de los 

locales. 

 

Hallazgo 3: Los usuarios sí usarían la aplicación, puesto que les parece útil al 

momento de reservar y poder encontrar su reserva sin preocuparse por el espacio 

disponible. 

 

Hallazgo 4: Les gustaría que implementaran más métodos de pago para facilitar 

la transacción al realizar su reserva. 

 

Hallazgo 5: A los usuarios les preocupa el problema del aforo, ya que quieren 

contar con un tiempo exacto al momento de desocupación de una mesa o box. 

 

 



 

 

76 

5.2.4. Análisis 

Malla receptora 

 

Tabla 5  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos 

para mejorar 

• Nos dijeron que utilizarían el 

aplicativo, ya que hoy en día por la 

pandemia no se le hace muy fácil 

reservar en dichos establecimientos.  

 

• Usuaria este aplicativo porque 

tienen más variedad para la elección 

del lugar a donde ir y es seguro 

reservar espacios. 

• Atacar por redes sociales para 

mostrar promociones y sorteos de la 

aplicación. 

 

• Nos mencionaron que podíamos 

hacerlo mucho más atractivo a nuestro 

aplicativo y nos pusieron el ejemplo 

de Trivago, que se puede reservar en 

todo tipo de hoteles. 

 

• Añadir geolocalización para que las 

personas puedan tener 

recomendaciones de lugares cercanos. 

• Ofrecer descuentos si se adquiere la 

membresía al igual que tener 

descuentos por tus bares más 

transcurridos. 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 

• ¿Nos preguntaron si nuestro 

aplicativo también es para provincia 

o solo Lima? 

 

• ¿El aplicativo recomendará lugares? 

 

• ¿Si el reservar implicaba un costo 

adicional al que está en la aplicación? 

• Nos mencionaron que pongamos una 

opción que diga “asegura tu reserva” 

por si se demoras un poco. 

• La versión premium debería hacer 

que la reserva dure más tiempo. 

• Implementar la opción de loguearse 

por WhatsApp ya que, por correo 

suele ser más antiguo. 
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• ¿Se establece un descuento para los 

bares que piden un consumo mínimo 

o es de carácter preestablecido? 

 

 

Nota. Resultados más importantes de las entrevistas. 

5.2.5. Aprendizajes 

 

○ Uno de los aprendizajes que pudimos hallar, es que nos dijeron que 

podemos hacer más atractivo nuestra aplicación y nos pusieron de ejemplo 

a aplicativo con un gran posicionamiento en el mercado.  

 

○ Se pudo observar que varios de los usuarios estuvieron interesados en el 

apartado de reseñas por lo cual se debe considerar expandir un poco más 

esa pestaña del aplicativo para no solo tener comentarios sino puntuaciones 

por música, ambiente y comida. 

 

 

○ El aplicativo que se propone es muy útil para los usuarios y varios de ellos 

si llegaron a utilizarlo ya que, no solo les brinda seguridad, sino que les da 

confianza puesto que con la pandemia los locales tienen un número mínimo 

de aforo y los usuarios van a sentir más confianza al saber que el local 

cumple con todos los protocolos. 

 

○ Dentro de los aprendizajes que nos dejó esta actividad, el más resaltante es 

que existen varios de los usuarios cuentan con dicha necesidad por lo que 

les ha parecido muy interesante la propuesta.  

 

 

○ Los potenciales usuarios coinciden que la membresía debería tener mayores 

descuentos por ser beneficiario de ReserBar. 
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5.2.6. Sustentación de la validación 

Link de vídeo Focus Group (Anexo 1) 

o https://www.youtube.com/watch?v=-YvRgvnrFtg  

o https://www.youtube.com/watch?v=2j7rmnQ61AQ 

5.3. Experimento 3: Encuestas 

5.3.1. Objetivo  

Validar si los usuarios están interesados en la propuesta de valor que se ofrece 

en el presente trabajo y con las mejoras que se realizó al prototipo. 

5.3.2. Diseño y desarrollo 

5.3.2.1. Descripción del experimento 

 

○ Fecha de elaboración: 29 al 30 de noviembre  

○ Duración: 2 días 

○ Método utilizado: Encuestas a usuarios  

○ Métricas: Número de personas en descargar la aplicación. 

 

5.3.2.2. Bitácora de actividades  

 

Tabla 6  

Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea Resultado  

Realizar mejoras en el 

prototipo de la aplicación 

● Con los comentarios 

recibidos 

anteriormente, se 

realizaron las 

mejoras en el 

prototipo. 

• Se realizaron mejoras 

en la app, añadiendo 

contenido nuevo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-YvRgvnrFtg
https://www.youtube.com/watch?v=2j7rmnQ61AQ
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Realizar el esquema y 

preguntas de la encuesta 

• Cada integrante 

propuso ideas de las 

preguntas y aportó en 

la elaboración de la 

encuesta. 

• Obtuvimos una 

encuesta de 6 minutos, 

que los usuarios 

pueden realizar. 

Realizar las encuestas a 

los usuarios 

• Cada integrante 

busco 6 personas que 

les gusta salir y 

divertirse con amigos 

para poderles enviar 

las encuestas. 

• Se hicieron 30 

encuestas a usuarios 

mostrando las mejoras 

del aplicativo. 

Analizar los resultados • Conseguir las 

mejores críticas para 

poder seguir 

mejorando. 

• Se obtuvieron 

aprendizajes de las 

encuestas aplicadas. 

Nota. Actividades realizadas para los experimentos.  

5.3.3. Resultados 

Principales hallazgos  

 

Hallazgo 1: En las encuestas nos mencionaron que es sencillo y práctico 

realizar una reserva a través del aplicativo, ya que pasamos con el celular a lo 

largo del día. 

 

Hallazgo 2: Es una aplicación útil, los usuarios hoy en día desean saber el aforo 

de los lugares que visitan, y mediante la app van a poder saber si el local está al 

máximo de aforo o no. 

 

Hallazgo 3: Según las estadísticas de la encuesta realizada, la edad promedio 

de las personas interesadas en la aplicación están entre los 20 a 26 años 

aproximadamente. 
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Hallazgo 4: La disposición a pagar promedio oscila entre 15 a 30 soles para una 

membresía de reserva, lo que no permitirá agregar mayores beneficios para que 

el valor esperado del consumidor se eleve. 

 

Hallazgo 5: La mayoría de las personas no tiene ninguna sugerencia de cambio 

y dejaría la aplicación tal como está. 

5.3.4. Análisis 

Malla receptora 

 

Tabla 7  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos 

para mejorar 

• Que es un aplicativo donde hay 

todo para poder salir a divertirme de 

forma segura. 

• La propuesta de valor les parece 

novedosa y la app muy sencilla de 

manejar. 

• Están dispuestos a utilizar la 

aplicación para eliminar las largas 

colas en los bares. 

 

 

 

 

 

• Es útil y rápido porque usualmente 

uno no sabe cómo se encuentra el 

lugar al que quiere ir. 

• Agregar un apartado de promociones 

y que les avise que lugares tienen 

promociones. 

• Añadir un apartado donde 

especifiquemos el tiempo de reserva 

por box antes de perderlo 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 
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• ¿Cuánto tiempo tengo para 

confirmar la reserva? 

• ¿Van a brindar alguna promoción 

por asistir un cierto número de veces 

a un local? 

 

• Que le agreguemos las redes sociales 

a la aplicación. 

• Agregar video de los locales. 

• Poder personalizar la app según las 

preferencias de los usuarios para que 

las recomendaciones sean en función 

a su estilo de vida 

Los usuarios observan la aplicación 

como un sitio seguro y accesible 

para el resto. 

Nota. Resultados más importantes de las entrevistas. 

 

5.3.5. Aprendizajes 

○ Como aprendizaje de la encuesta, podemos decir que los usuarios 

prefieren recibir información por redes sociales y no tanto por 

WhatsApp o correo electrónico.  

○ Se obtuvo cómo aprendizaje que los clientes valoran mucho el hecho de 

tener las reseñas de Top 10 de bares y las calificaciones, ya que con esto 

ellos pueden seleccionar mejor el local al que van a asistir. 

○ De acuerdo con los resultados, la mayoría de los usuarios están 

dispuestos a pagar entre 15 a 30 soles aproximadamente por reserva. 

○ Observan la aplicación como algo innovador y que será muy conocida 

por las personas que suelen salir a bares los fines de semana. 

5.3.6. Sustentación de la validación 

○ Link de la encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1BhEW4WsO76IdMgoAte-

e7_5C0ocV1X7w-Ud7QqJpf1k/edit  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BhEW4WsO76IdMgoAte-e7_5C0ocV1X7w-Ud7QqJpf1k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BhEW4WsO76IdMgoAte-e7_5C0ocV1X7w-Ud7QqJpf1k/edit
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5.4. Experimento 4: Entrevistas - Formulación 

5.4.1. Objetivo 

Validar si los usuarios están interesados en la propuesta de valor que se ofrece 

en el presente trabajo y con las mejoras que se realizó al prototipo.  

5.4.2. Diseño y desarrollo  

5.4.2.1. Descripción de la aplicación 

En el presente trabajo vamos a describir de qué manera hemos diseñado nuestro 

prototipo de baja fidelidad. Por lo tanto, se sabe que los expertos y usuarios 

podrán descargar nuestra aplicación mediante iOS y Android. Entonces, cuando 

las personas lleguen a descargar la aplicación encontraron distintas opciones para 

poder navegar, ellos tendrán que registrarse por Facebook, correo electrónico o 

Gmail. Por un lado, al ingresar a navegar en la app, está la opción para que los 

usuarios busquen su bar deseado, puedan ver su reseña, identifiquen el aforo y 

elijan el lugar donde quieren reservar. Por otro lado, está la opción para los dueños 

de bares que es donde ellos ponen toda la información de sus locales, como aforo, 

lugar, etc. Finalmente, existen dos opciones para el experto, el plan básico y el 

premium, ambas con distintos beneficios.   
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Figura 42  

Prototipo de Reserbar  

  

  

  

  

  

  

   

 

 Nota: Elaboración del prototipo vía Uizard (https://app.uizard.io/p/e79f0a57).   

https://app.uizard.io/p/e79f0a57
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5.4.2.2. Descripción del experimento   

○ Fechas de elaboración: 2 a 10 de noviembre  

○ Duración: 8 días 

○ Método utilizado: Entrevistas  

○ Métricas: Número de personas interesadas en descargar la aplicación 

 

Planteamiento de la hipótesis del modelo de negocio  

 

Tabla 8  

Hipótesis del diseño y colores 

Hipótesis 1: Diseño y colores 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los usuarios mencionaron que el diseño y colores de la 

aplicación van de acuerdo a la temática de bares y discotecas.  

Validación Actividades claves  

Experimento Realizar entrevistas a 25 usuarios  

Métrica Número de personas entrevistadas que se encuentran 

satisfechas con los colores y diseño de la aplicación.  

Criterio de 

éxito  

Más del 80% de los usuarios se encuentran satisfechos con el 

diseño que se les mostró en las entrevistas. 
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Tabla 9  

Hipótesis versión de prueba free 

Hipótesis 2: Versión de prueba free 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los usuarios prefieren la versión de prueba free, ya que 

prefieren primero probar la aplicación antes de pagar por ella 

Validación Actividades claves  

Experimento Realizar entrevistas a 25 usuarios  

Métrica Número de personas entrevistadas que prefieren la versión de 

prueba 

Criterio de 

éxito  

Más del 50% de los usuarios buscan una versión de prueba 

free para probar como es el producto 

 

 

Tabla 10  

Hipótesis app novedosa y útil 

Hipótesis 3: App novedosa y útil 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los usuarios mencionaron que es una app novedosa, y que es 

muy útil para generar una reservación. 

Validación Actividades claves 

Experimento Realizar entrevistas a 25 usuarios. 

Métrica Número de personas que encuentran novedosa la aplicación. 

Criterio de Más del 70% de usuarios están asombrados con la app, pues 
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éxito  nunca han escuchado o visto algo así antes. 

 

Tabla 11  

Hipótesis de beneficios y preferencias 

Hipótesis 4: Beneficios y preferencias 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los usuarios quieren beneficios y preferencias al momento 

de ingresar a un bar. 

Validación Actividades claves. 

Experimento Realizar entrevistas a 25 usuarios. 

Métrica Número de personas entrevistadas que prefieren status para 

pagar una membresía. 

Criterio de 

éxito  

Más del 60% considera que debería tener preferencias por 

tener la versión paga de la aplicación. 

 

Tabla 12  

Hipótesis de acceso ilimitado 

Hipótesis 5: Acceso limitado a bares y discotecas 

Concepto Descripción 

Hipótesis Acceso limitado a bares y discotecas por falta de 

intermediario directo 

Validación Relaciones con clientes 

Experimento Realizar entrevistas a 25 entrevistas 

Métrica Número de personas entrevistadas que se encuentran 
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interesadas por acceso directo con todos los bares de su 

localidad. 

Criterio de 

éxito  

Más del 80% considera que la aplicación tendrá gran acogida 

por el acceso a diversas opciones de bares y discotecas. 

 

 5.4.2.3. Bitácora de actividades   

 

Tabla 13  

Ejecución del prototipo de la aplicación 

Actividad  Tarea Resultado  

Ejecución del 

prototipo de nuestra 

aplicación  

• Se tiene que realizar el 

diseño de todo nuestro 

prototipo. 

• Entrevistar a usuarios y 

expertos para validar nuestro 

proyecto. 

• Ejecutar nuestro prototipo 

final con las indicaciones que 

recibimos en nuestras 

entrevistas. 

 

• Gracias a todo lo 

mencionado se pudo 

elaborar el diseño de 

nuestra APP utilizando 

una página llamada 

Uizard.  

Buscar un ingeniero 

de sistemas 

• Se buscará a personas que 

se encarguen exclusivamente 

de manejar nuestras 

plataformas. 

• Busca gente especializada 

en el rubro de sistemas. 

• Se llegó a encontrar a 

la persona indicada que 

cumpliera con todos los 

requisitos que pedimos 

para desarrollar nuestra 

aplicación sin ningún 

inconveniente.  
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Buscar alianzas 

estratégicas 

• Buscaremos a promotores 

que compartan los eventos 

vía WhatsApp. 

• Buscar bares y discotecas 

serán de los principales 

aliados que tengamos, ya que 

serán dichos locales los que 

reciban   a todos los usuarios. 

• Buscar convenio con 

empresa de turismo y 

hotelería, para q puedan 

difundir nuestra aplicación 

• Se llegaron a 

concretar las alianzas 

que teníamos en mente 

con las empresas más 

reconocidas y 

proveedores con un 

alto índice de 

aceptación en grupo 

sociales.  

Incentivar la 

descarga de la 

aplicación  

• Se tendrá que realizar 

distintos diseños para poder 

elaborar la publicidad en 

redes sociales. 

• Se tendrá que pagar por los 

anuncios publicitarios que 

vamos a difundir en distintas 

plataformas. 

• Se tendrá que evaluar los 

KPI  

• La gran mayoría de 

nuestros usuarios 

llegaron a descargar 

nuestro APP, debido a 

que identificaron que 

satisfacemos sus 

necesidades.  

Nota. Actividades realizadas para la ejecución del Prototipo. 
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Presupuesto: 

Figura 43  

Presupuesto de aplicativo móvil 

 

Nota: Información que se obtuvo para realizar el presupuesto de nuestro Prototipo. 

(https://www.linkedin.com/in/strategie360/?originalSubdomain=pe)  

 

En el cuadro anterior se puede visualizar una cotización que se realizó en soles, 

pero por el tipo de cambio se preferiría mantenerlo en dólares, ya que nos saldría 

más económico con respecto a la moneda local. 

5.4.3. Resultados 

Entrevistas a usuarios: 

Usuario 1: Karin Cáceres, 21 años 

○ Considera importante el poder reservar un espacio en un bar o discoteca, ya 

que hoy en día por tema de aforo, muchas personas suelen esperar afuera del 

local por mucho tiempo.  

○ Mencionó que los colores van de acorde a la temática de bares y discotecas. 

○ Nos hizo saber que si se utilizará   nuestra aplicación.  

○ Cuando se le explica nuestra propuesta de valor, nos menciona que le parece 

muy interesante lo que estamos proponiendo en nuestra aplicación. Sin 

https://www.linkedin.com/in/strategie360/?originalSubdomain=pe
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embargo, menciona que debería implementar penalizaciones mínimas con 

dinero de por medio para las personas que lleguen tarde a su reserva, pero si 

llegan puntuales que se les brinde un descuento en el local. 

○ Le gustaría recibir información mediante notificaciones de la aplicación, 

correo y mensaje de texto. 

○ Estaría dispuesta a pagar entre 15 y 20 soles al momento de suscribirse en 

nuestra aplicación.  

 

Usuario 2: Adrián Villalobos, 21 años  

○ Considera que la aplicación se ve intuitiva y fácil de explorar para poder 

suscribirte a los planes. Además, comenta que le parece interesante porque está 

en edad de salir con amigos y muchas veces ha encontrado inconvenientes al 

momento de buscar disponibilidad en bares o discoteca. 

○ Nos dijo que estaba de acuerdo con los colores presentados en la aplicación.  

○ Nos comentó que si llegara a utilizar nuestra aplicación.  

○ Al momento de exponer nuestra propuesta valor, nos comenta que será de 

mucha utilidad, ya que le ha pasado que al momento de coordinar con sus 

amigos no encontraban lugares disponibles. Además, el tema de la reseña le 

parece interesante, ya que muchas veces en otros bares no hay lo que ellos ven 

en redes. 

○ Le gustaría recibir información mediante Instagram 

○ Estaría dispuesto a pagar 30 soles mensualmente. 

 

Usuario 3: Gonzalo Bernabé, 21 años 

○ Nos menciona que los colores cálidos y oscuros, van de la mano con las noches 

y los bares. 

○ El usuario comenta que le parece interesante lo que hay en la aplicación, ya 

que hoy en día por las restricciones municipales se le hace más fácil realizar la 

reserva por el medio expuesto. 

○ Los beneficios planes les parecen interesantes, ya que los empresarios llegarán 

a reinventarse.  

○ Nos dijo que definitivamente utilizará nuestra aplicación 
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○ Cuando le mencionamos la propuesta y que, si debemos tener alguna mejora, 

nos mencionó que debemos implementar reseñas de los tragos que se servirán 

en el local 

○ Cree que Instagram sería la plataforma ideal.  

○ Estaría dispuesto a pagar 15 soles por la aplicación. 

 

Usuario 4: Julio Cabanillas, 23 años 

○ El color va de acorde con el rubro de la aplicación, ya que resalta el contenido 

que muestro. Además, menciona que es muy intuitiva y de por sí fácil de 

explorar.  

○ Nos menciona que, si utilizaría nuestra aplicación, ya que hoy en día todo el 

mundo cuenta con un celular y solo sería cuestión de conectarte a alguna red. 

Además, el evitar hacer cola es lo que más le llama la atención. 

○ De acuerdo a la propuesta de valor, nos menciona que debemos implementar 

en la aplicación una opción de tiempo limitado para la reserva, ya que si no 

llegan los usuarios el dueño del bar puede tener algún tipo de pérdida.   

○ Facebook e Instagram serían las redes para brindar información, ya que puedes 

segmentar de manera eficaz. También, mencionó que utilicemos Tik Tok, ya 

que la gente suele tener más afinidad por videos. 

○ Estaría dispuesto a pagar 10 soles mensuales y 100 anualmente. 

 

Usuario 5: Mirella Álvarez, 24 años 

○ Los colores y diseño de la aplicación le llaman mucho la atención, lo cual lo 

relaciona a la noche y es el objetivo del App. 

○ Presentar si algún cantante se presenta, precios y otras reseñas más.  

○ Ella si utilizará nuestra aplicación, ya que se le hace más fácil para reunirse 

con sus amigos 

○ Ella utiliza Facebook, lo que significa que está optando que le brindemos 

importación por ese medio. 

○ Estaría dispuesta a pagar entre 15 a 20 soles.  
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Usuario 6: Diego Silva López, 23 años 

○ Le parece que los colores son los adecuados, le gusta que se vea una aplicación 

seria y que conecta con los consumidores. 

○ Sí utilizaría la aplicación, pues es más fácil al momento de realizar la reserva 

y también es más seguro. 

○ Está de acuerdo con la propuesta de valor, puesto que le parece bien todo lo 

que se ofrece. Y qué le parece una aplicación bien útil para conseguir un 

espacio disponible en un bar y/o discoteca. 

○ Desea que la información le llegué mediante correo puesto que es el medio por 

el cual se registraría. 

○ Está dispuesto a pagar 30 soles por única vez. 

 

Usuario 7: Flor Mejía Mena, 23 años 

○ Le gustan mucho los colores, le agrada la idea de esta aplicación porque ella 

se va a sentir más segura al momento de realizar una reserva, le gusta la 

propuesta que se le ha presentado. Quedó encantada con la parte de que puedas 

elegir en donde sentarte y no solo realizar la reserva. 

○ Ella obviamente utilizará la aplicación, pues en toda la entrevista comentó que 

es una idea muy buena e interesante, que ayudaría un montón pues a veces no 

sabes a qué lugar ir o qué lugares tienen disponibilidad, y con la app ella va a 

tener la seguridad de encontrar sitio. 

○ La propuesta de valor le parece innovadora, no hay ninguna otra app que 

realice la función que proponemos nosotros, y que sea tan complejo puesto que 

no solo se van a poder reservar los lugares, sino que también se van a poder 

ver los menús y/o cartas de los bares o discotecas. 

○ La información quiere recibirla por medio de correos electrónicos y 

WhatsApp, pues son los medios que más utiliza y de los que está pendiente. 

○ Ella estaría dispuesta a pagar 15 soles, cómo pago único. 

 

Usuario 8: Edgar Anchante Gómez, 24 años 

○ Le parece que los colores van con la temática de la app, que el diseño está bien 

bonito y sobre todo bien práctico. 

○ Sí utilizaría la app pues es una manera fácil y segura de realizar la reserva de 

un espacio en un bar o discoteca. 
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○ La propuesta de valor le gusta pues nunca había escuchado de una idea así, ni 

de una app que ofrezca lo mismo que nosotros. 

○ La información prefiere recibirla por medio de correo electrónico. 

○ Estaría dispuesto a pagar 50 soles. 

 

Usuario 9: Rodrigo Velarde Mogollón, 25 años 

○ Le parece que es una app novedosa, que los colores y las funciones van acorde 

a los bares y/o discotecas. 

○ Sí utilizaría la app ya que es novedosa, y ayuda a que pueda reservar con 

tiempo. Nos comentó que hace unos días tuvo un problema en un bar por el 

espacio reservado. Y él dice que con la app todo sería mucho más fácil. 

○ Le gusta la propuesta de valor, pues no es solo poder reservar los sitios, sino 

que también se pueden ver los precios y qué productos venden en los locales. 

Pero para él sería un plus si la app tuviera la función de mostrar si tienen 

estacionamiento y si hay espacios disponibles, pues siempre tiene un problema 

cuando va con carro. 

○ La información le gustaría recibirla por redes sociales pues nos comenta que 

no ve mucho su correo, entonces por redes sociales sería más rápido. 

○ Estaría dispuesto a pagar 50 soles. 

  

Usuario 10: Diana Garibay Burgos, 23 años 

○ Le parece interesante la app, puesto que nunca había escuchado algo así, y ella 

piensa que de esa manera las reservaciones serían más rápidas. 

○ Sí utilizaría la app porque le gusta que pueda tener varias opciones para que 

pueda salir con los amigos o familiares. 

○ De la propuesta de valor le agrada todo, le parece una idea muy innovadora. 

Ella no cambiaría nada de la app. Le parece fácil de usar y tiene lo que uno 

espera saber cuándo elige un bar y/o discoteca. 

○ La información la quiere recibir mensajes de texto, le gustaría que los mensajes 

sean personalizados, y por redes sociales. 

○ Estaría dispuesta a pagar 30 soles. 
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Usuario 11: Camila Vivanco, 23 años 

○ Le gusta la propuesta de valor que ofrece la aplicación con respecto al mercado 

○ Le gustaría saber los precios de las reservas 

○ Le agregaría un sitio de reseñas para calificar el local o enterarte de lo que trata 

el ambiente 

○ Quisiera recibir descuentos o cupones por sus compras de sitios dentro de los 

bares o discotecas 

○ Estaría dispuesta a pagar entre 20 a 25 soles 

 

Usuario 12: Aroah Rosado, 23 años 

○ Le parece bueno los colores que usamos puesto que representan a bares o 

discotecas, ya que se incorporó colores como negro y amarillo que van con la 

temática de la app. 

○ Le gustaría saber los precios de las reservas antes de realizar la compra. 

○ Le agregaría un sitio de reseñas para calificar. 

○ Quisiera recibir descuentos o cupones por sus compras de sitios dentro de los 

bares o discotecas. 

○ Estaría dispuesta a pagar entre 20 a 30 soles. 

 

Usuario 13: Manuel Cáceres, 23 años 

○ Le parece bueno los colores que usamos puesto que representan a bares o 

discotecas, ya que se incorporó colores como negro y amarillo que van con la 

temática de la app 

○ Le gustaría saber los precios de las reservas antes de realizar la compra 

○ Le agregaría un sitio de reseñas para calificar 

○ Quisiera recibir descuentos o cupones por sus compras de sitios dentro de los 

bares o discotecas 

○ Estaría dispuesta a pagar entre 50 a 100 soles 

 

Usuario 14: Alicia Ponce de León, 23 años 

○ Le parece bueno los colores que usamos puesto que representan a bares o 

discotecas, ya que se incorporó colores como negro y amarillo que van con la 

temática de la app 
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○ Sí utilizaría la app porque le gusta que pueda tener varias opciones para que 

pueda salir con los amigos o familiares. 

○ Considera que la App es muy práctica  

○ Le gusta que se pueda reservar antes de ir al negocio porque ahorra tiempo y 

el aforo que poseen los bares es reducido y no quiere ir y sentirse que fue a 

perder tiempo 

 

Usuario 15: Giselle Gallardo, 23 años 

○ Le llama la atención el nombre de la aplicación  

○ Le gustaría recibir información mediante notificaciones de la aplicación, correo 

y mensaje de texto. 

○ Estaría dispuesta a pagar entre 15 y 20 soles al momento de suscribirse en 

nuestra aplicación.  

○ Considera que la aplicación es muy completa y lo dejaría como está 

○ El precio de la aplicación es irrelevante para ella. 

 

Usuario 16: Jair Pinedo, 25 años 

○ Considera que se debería trabajar en el tema de los planes y brindar un tiempo 

de prueba para enganchar con el público. 

○ Le gusta que la idea es muy innovadora 

○ Considera que la App es muy práctica  

○ No cambiaría nada del diseño  

○ Le parece muy interesante la propuesta de valor  

○ Agregaría un ranking de los mejores bares  

○ Estaría dispuesto a pagar un máximo de 100 soles  

 

Usuario 17: Mauricio Carlos, 24 años 

○ Le parece muy creativa la aplicación para poder reservar  

○ Podría mejorar en cuanto a las fechas de las reservas  

○ Considera muy interesante la propuesta de valor, ya que cierra la brecha que 

existía entre  

○ Aumentar los beneficios de las suscripciones  
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○ Estaría dispuesto a pagar máximo 10 soles por la aplicación  

○ Le gustaría recibir información por Facebook y tiktok  

 

Usuario 18: Vania Montes, 26 años 

○ Le agrada el diseño debido a que no está muy recargado  

○ Considera la idea del proyecto muy innovadora  

○ Si usaría la aplicación por la funcionalidad  

○ Considera interesante la propuesta de valor de la aplicación 

○ El precio que estaría dispuesta a pagar es irrelevante para ella 

 

Usuario 19: Tabata Cervantes, 21 años 

○ Le parece bien la paleta de colores de la aplicación porque lo asocia con la noche 

○ Le interesa las diversas opciones de bares que posee la aplicación  

○ Considera que es interesante la propuesta de valor, ya que gracias a la aplicación 

no será necesario tener algún contacto para que pueda ingresar.  

○ Según la propuesta de valor, considera que beneficiaría a los bares expandiendo 

su público. 

○ Agregaría que se pueda reservar los espacios junto a la carta, ya que así agiliza 

la entrega del pedido. 

○ Está dispuesto a pagar un máximo de 15 dólares. 

 

Usuario 16: Laura Montes, 24 años 

○ Le llama la atención el nombre de la aplicación  

○ La aplicación es muy práctica de usar  

○ Le interesa la ubicación de las mesas de las reservas 

○ Considera una gran oportunidad para los negocios para que lleguen a más 

clientes  

○ Considera que la aplicación es muy completa y lo dejaría como está 

○ El precio de la aplicación es irrelevante para ella. 
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Usuario 21: Cesar Reategui, 23 años 

○ Le gustó el diseño de la aplicación. 

○ La implementación de los precios le parece una idea interesante para saber 

cuánto gastará. 

○ Considera que al no ser tan conocida la gente tiene miedo a utilizarla. 

○ Al eliminar los promotores, cierto grupo de personas sentirá que algunos bares 

perderán exclusividad. 

○ Implementar los comentarios, reseñas, y especificar cuánto tiempo tienes para 

cancelar una reserva. 

○ Estaría dispuesto a pagar 20 soles por la suscripción. 

 

Usuario 22: Camila Solís, 20 años 

○ Le parece una aplicación simple y didáctica. 

○ Le agrada que se muestran los precios. 

○ El diseño es simple y fácil de visualizar. 

○ Le agrada la idea que reemplaza a los promotores ya que, no todas las personas 

son sociables para conseguir amigos promotores. 

○ Encuentra más eficaz el uso de la reserva a comparación, de promotores y el 

tema de gastos. 

○ Colocar pequeñas reseñas de cada bar y mostrar sus tragos preferidos. 

○ Estaría dispuesta a pagar 9.90 soles. 

 

Usuario 23: Gabriela Rojas, 27 años 

○ Encuentra una tonalidad de noche e interesante, sin embargo, le parece una 

aplicación para mayores de 21 años por los colores. 

○ Le agrada la idea de encontrar un local cerca de su ubicación para no moverse 

entre distritos. 

○ Le preocupa el aforo de cada bar. 

○ Le daría la oportunidad de que aparezcan bares no tan conocidos. 

○ Debería tener una mayor cobertura. 

○ Estaría dispuesta a pagar de 10 a 20 soles. 
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Usuario 24: Sofia Uriarte, 22 años  

○ Le gusta la presencia e interfaz que tiene la aplicación. 

○ Le agrada la idea de ahorrar procesos de hablarle a un promotor. 

○ No ha encontrado ninguna app similar. 

○ Le gusta la elección de las mesas para mostrar. 

○ Añadiría reseñas y calificaciones a cada bar para conocer los tragos favoritos. 

○ Estaría dispuesta a pagar 15 soles. 

 

Usuario 25: Sandra De Los Ríos, 22 años  

○ Le gusta el orden y simplicidad para hacer una reserva. 

○ Ha tenido problemas para reservar en algún bar. 

○ Le agrada la idea de geolocalización. 

○ Le gusta tener la disponibilidad de cada bar y observar de manera concisa. 

○ Agregaría testimonios y calificaciones para tener en cuenta en su salida de 

sábado en la noche. 

○ Añadiría mayores beneficios como: preferencia en la hora de entrada, 

preferencia para reservar y promociones. 

○ Estaría dispuesta a pagar 19.90 a 24.90. 

 

Experto 1: Diego Torres Jiménez, 32 años  

○ Le llama la atención los colores, ya que si escuchas noche lo asociamos 

automáticamente a los bares o discotecas. 

○ Para él la simplicidad de la aplicación lo vuelve interesante. 

○ Deberíamos brindar distintos beneficios, ya que de esta manera sería un plus 

por el cual la gente se animaría a utilizar la aplicación 

○ Definitivamente utilizara nuestra aplicación, ya que le parece económico los 

paquetes que ofrecemos. Además, él podrá evaluar qué plan le da mejores 

resultados.   

○ De acuerdo con nuestra propuesta valor, él cree que debemos crear un test de 

un mes para poder encontrar algunos errores en la aplicación y no tengamos 

problemas más adelante.  

○ El experto cree que el medio indicado para brindar información de nuestra 

aplicación es mediante Gmail.  
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Experto 2: Roger Wagner, 39 años  

○ Le parece interesante el diseño de la aplicación 

○ Analizaría el alcance de la aplicación con el público para poder suscribirse a 

ReserBar. 

○ Agregaría promociones por la reserva del usuario para penetrar al mercado. 

○ Si la aplicación realmente incrementa las reservas de los bares, si estuviese 

dispuesto a pagar. 

 

Experto 3: Luis López Gayoso, 42 años  

○ Le agrada los colores y el diseño de la aplicación 

○ Agregaría el precio a cada box o mesa con método de pago con tarjeta para 

poder asegurar la reserva  

○ Le parece muy interesante la propuesta de valor, pero dependerá mucho del bar 

porque algunos segmentan el perfil del cliente  

○ Considera que la aplicación sea gratuita y cobrar comisión al establecimiento o 

local por la reserva pagada. 

5.4.4. Análisis 

Malla receptora  

 

Tabla 14  

Malla receptora  

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos para 

mejorar 

• La estructura de la app está bien 

organizada, tiene un menú donde 

puedes buscar por mesas, o lugares. 

• Los colores y diseño del APP van de 

acuerdo a la temática de nuestro 

proyecto. Además, es fácil de explorar. 

• Añadir una sección de poner si el local 

cuenta con estacionamiento. 

• Tenemos que añadir si existirán multas 

en las reservas. 

• Cobrar comisiones por reservas 

• Prueba gratuita temporal de la 
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• Accesibilidad a todos los bares y 

discotecas  

• Gusto por la plataforma de pago 

• Gusto por las opciones que presenta el 

aplicativo 

• Agrado del Layout de cada bar.  

• Me gustó el menú que ofrece cada bar. 

aplicación. 

• Colocar los precios antes de las 

reservas. 

• Colocar un resumen semanal de lo que 

se verá dentro de cada bar o discoteca. 

• Sistema de calificaciones para cada 

bar. 

• Tiempo de disponibilidad que tiene 

cada reserva y el tiempo que se puede 

estar en cada local. 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

• ¿Podríamos añadir nuevas funciones a 

la aplicación? 

• ¿Las reservas tienen algún tiempo 

límite?  

• ¿Cuánto tiempo tengo para encontrar 

un cupo? 

• ¿Cuántos espacios puedo reservar? 

• ¿Existe alguna promoción por la 

reserva realizada en cada bar? 

• ¿Se mostrará la cantidad de personas 

que pueden estar en un box? 

• ¿Se dará una oportunidad a bares 

pequeños? 

• ¿Me darán más beneficios si me 

suscribo? 

• Añadir una sección de bares y/o 

discotecas favoritas. 

• Implementar reseñas de las bebidas 

que ofrecen en los bares.  

• Añadir un espacio para rankear y 

comentar experiencias 

• Colocar puntos por compras y 

recompras para incentivar a los usuarios 

• Publicar los mejores bares de cada 

distrito. 

• Colocar descuentos y promociones. 

• Tener preferencia de ingresar a un bar 

por estar suscrito a ReserBar. 

Nota. Resultados más importantes de las entrevistas realizadas para la elaboración 

del prototipo  
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Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

Al realizar las entrevistas se recibieron críticas positivas sobre la aplicación y que 

esta sería una manera de ahorrar tiempo, por lo que se considera que esta idea de 

negocio podría tener resultados positivos si se lleva a cabo, puesto que los usuarios 

sintieron que realmente se cubría su necesidad actual de no formar colas largas y no 

poder encontrar un espacio para ellos y sus amigos. Incluso, para los dueños de bares 

y discotecas les pareció un canal de venta efectivo, ya que no solo podrán dar 

reservas, sino que también podrán ofrecer sus productos y servicios adicionales por 

esta App. 

5.4.5. Aprendizajes 

Cambio a realizar  

○ Incluir una parte en la que están los bares y/o restaurantes favoritos para 

que los consumidores lo tengan en cuenta al momento de elegir el lugar al 

que quieren ir. 

○ Incorporar una parte en la que salga si el establecimiento tiene 

estacionamiento o no, y cuantos espacios quedan libres. 

○ Poner una penalización por reservar y no asistir al local, puesto que esto 

genera pérdidas para los dueños de bares y/o restaurantes. 

○ Incorporar una parte para que los usuarios puedan poner comentarios y 

calificaciones a los bares y/o restaurantes. De esta manera, todos los demás 

pueden ver que tan buena es la calificación de los locales. 

○ Incorporar beneficios al momento que los usuarios se registran en nuestra 

app, cómo promociones o descuentos para el bar y/o discoteca que reserven. 

○ Brindar la opción a los consumidores que puedan comprar los piqueos o 

bebidas que desean consumir en el local, al momento de realizar la reserva. 

5.4.6. Sustentación de la validación 

Tabla 15  

Preguntas a usuarios 

Nombre: Apellidos: Edad: 
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Preguntas: 

¿Qué opinión tiene con respecto a lo visto en esta aplicación? diseño, 

colores y funciones. ¿Llegaría a utilizar el app mostrado para reservar 

discotecas o bares? 

Se explica la propuesta de valor. ¿Qué opinión tiene sobre la propuesta de 

valor que se expuso hace un momento? ¿Dime por favor, que es lo que más 

le gusta o no le gusta de la aplicación? 

¿Crees que podríamos agregar algo más? alguna sugerencia 

¿De qué modo te gustaría recibir toda la información de reservar? 

¿Quisiera saber cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestra app? 

Nota. Elaboración de las preguntas para los usuarios entrevistado. 

 

 

Entrevistas a usuarios 

Figura 44  

Entrevista Usuario N° 37 

Usuario: Karin Cáceres | Edad: 21 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=A2Dkp0KkZS0). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2Dkp0KkZS0
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Figura 45  

Entrevista Usuario N° 33 

Usuario: Adrián Villalobos| Edad: 21 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=-dsIemRy6Tc ) 

 

Figura 46  

Entrevista Usuario N° 34 

Usuario: Gonzalo Bernabé| Edad: 21 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom ( 

https://www.youtube.com/watch?v=kTxsccavklc ) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dsIemRy6Tc
https://www.youtube.com/watch?v=kTxsccavklc
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Figura 47  

Entrevista Usuario N° 35 

Usuario: Julio Cabanillas | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=oJsXhezvjck ) 

 

Figura 48  

Entrevista Usuario N° 36 

Usuario: Mirella Álvarez | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=LfCqRBoLrMM ) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJsXhezvjck
https://www.youtube.com/watch?v=LfCqRBoLrMM
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Figura 49  

Entrevista Usuario N° 37 

Usuario: Diego Silva López | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=khaLu1SOrEM). 

 

Figura 50  

Entrevista Usuario N° 38 

Usuario: Flor Mejía Mena | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=0G0MlsMt22U ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=khaLu1SOrEM
https://www.youtube.com/watch?v=0G0MlsMt22U
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Figura 51  

Entrevista a Usuario N°39 

Usuario: Edgar Anchante Gómez | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=N1LUVBUf9S8). 

 

Figura 52  

Entrevista Usuario N° 40 

Usuario: Rodrigo Velarde Mogollón | Edad: 25 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=2YFu_YsE6XY). 

https://www.youtube.com/watch?v=N1LUVBUf9S8
https://www.youtube.com/watch?v=2YFu_YsE6XY
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Figura 53  

Entrevista Usuario N° 41 

Usuario: Diana Garibay Burgos | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=bl0ObTmkfpI ) 

 

Figura 54  

Entrevista Usuario N° 42 

Usuario: Camila Vivanco Ángel | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=AsIcqJf3QL0 ). 

https://www.youtube.com/watch?v=bl0ObTmkfpI
https://www.youtube.com/watch?v=AsIcqJf3QL0
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Figura 55 

Entrevista Usuario N° 43 

Usuario: Aroah Rosado | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=AsIcqJf3QL0 ) 

 

Figura 56  

Entrevista Usuario N° 44 

Usuario: Manuel Cáceres | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/CVM0Ztu6boA). 

https://www.youtube.com/watch?v=AsIcqJf3QL0
https://youtu.be/CVM0Ztu6boA
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Figura 57  

Entrevista Usuario N° 45 

Usuario: Alicia Ponce de León | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/t1zVLh3mNkE ) 

 

Figura 58  

Entrevista Usuario N° 46 

Usuario: Giselle Gallardo | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=JaxNR_NM_ao&t=120s). 

 

https://youtu.be/t1zVLh3mNkE
https://www.youtube.com/watch?v=JaxNR_NM_ao&t=120s
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Figura 59  

Entrevista Usuario N° 47 

Usuario: Jair Pinedo | Edad: 25 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=JaxNR_NM_ao&t=120s). 

 

Figura 60  

Entrevista Usuario N° 48 

Usuario: Mauricio Carlos | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/nHPR14H⁸N0ec). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JaxNR_NM_ao&t=120s
https://youtu.be/nHPR14HN0ec
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Figura 61  

Entrevista Usuario N° 49 

Usuario: Vannia Montes | Edad: 26 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/Tfp-OO-TcjE ) 

 

Figura 62  

Entrevista Usuario N° 50 

Usuario: Tabata Cervantes | Edad: 21 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/r9wcgRjf73E). 

 

https://youtu.be/Tfp-OO-TcjE
https://youtu.be/r9wcgRjf73E
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Figura 63  

Entrevista Usuario N° 51 

Usuario: Laura Montes | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/6r72l4PYJls ) 

 

Figura 64  

Entrevista Usuario N° 52 

Usuario: Cesar Reategui | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/4bakPLc5oAo ) 

 

 

https://youtu.be/6r72l4PYJls
https://youtu.be/4bakPLc5oAo
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Figura 65  

Entrevista Usuario N° 53 

Usuario: Camila Solís | Edad: 20 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/oVb5qZa7THw ) 

 

Figura 66  

Entrevista Usuario N° 54 

Usuario: Gabriela Rojas | Edad: 27 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/ETvpGTUKOJQ). 

 

 

https://youtu.be/oVb5qZa7THw
https://youtu.be/ETvpGTUKOJQ
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Figura 67  

Entrevista Usuario N° 55 

Usuario: Sofia Uriarte | Edad: 22 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/ULbhH7em6-o ) 

 

Figura 68  

Entrevista Usuario N° 56 

Usuario: Sandra De Los Ríos | Edad: 22 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/jqP-GM0Npo8 ) 

 

https://youtu.be/ULbhH7em6-o
https://youtu.be/jqP-GM0Npo8
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Entrevistas a expertos 

Figura 69  

Entrevista Experto N° 6 

Usuario: Diego Torres Jiménez | Edad: 32 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=Gtw_NLBJgfw). 

 

Figura 70  

Entrevista experto N°7 

Usuario: Roger Wagner| Edad: 39 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/cUS7sV1Nbdc ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gtw_NLBJgfw
https://youtu.be/cUS7sV1Nbdc
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Figura 71  

Entrevista Experto N° 8 

Usuario: Luis López Gayoso | Edad: 42 

 

Nota: Elaboración de la entrevista vía zoom (https://youtu.be/n99QdLBZezI ) 

6. Validación del modelo de negocio 

Nuestro grupo para llegar a validar el proyecto que venimos presentando, tuvo que utilizar 

la herramienta de investigación, que es la entrevista. Por lo tanto, identificamos que 

mediante esta herramienta llegaremos a recabar información valiosa para nuestro trabajo. 

Además, se sabe que realizarán preguntas en las cuales los usuarios podrán exponer todas 

las dudas que puedan tener de nuestra aplicación. Por lo tanto, todo lo que escuchemos de 

ellos en las entrevistas nos ayudará a que podamos o no validar nuestro proyecto.  

6.1. Experimento 1: Entrevistas - Implementación 

6.1.1. Objetivo 

Validar si los usuarios están interesados en la propuesta de valor que se ofrece en 

el presente trabajo y con las mejoras que se realizó al prototipo.  

https://youtu.be/n99QdLBZezI
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6.1.2. Diseño y desarrollo 

6.1.2.1. Descripción del experimento  

○ Fechas de elaboración: 24 al 29 de abril  

○ Método: Entrevista 

○ Descripción: Entrevistas a usuarios y expertos mostrándoles la aplicación de 

ReserBar. 

○ Métrica: Número de usuarios y expertos que estarían dispuestos a descargar 

nuestra aplicación.  

 

6.1.2.2. Bitácora de actividades  

Tabla 16  

Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea Resultado  

Hacer mejoras de 

nuestro prototipo.  

• Se tendrá que ejecutar 

mejoras de nuestro prototipo 

de acuerdo con lo que nos 

mencionan las personas 

entrevistadas.  

 

• Se hicieron las 

mejoras que nos 

mencionaron, 

añadiendo nuevas 

opciones tanto para los 

usuarios como dueños 

del bar.  

Buscar a personas para 

entrevistarlas. 

• Buscar a personas que estén 

interesadas en bares y 

discotecas. 

• Cada integrante del 

grupo logró contactar 

con diferentes personas 

para poder 

entrevistarlos. 

Hacer las entrevistas a 

usuarios y expertos 

• Hacer entrevistas de 

aproximadamente entre 5 a 

10 minutos donde se observe 

las mejoras de nuestra app. 

Se realizaron 19 

entrevistas, 12 usuarios 

y 7 expertos. 
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Actividad  Tarea Resultado  

Llegar a analizar los 

resultados obtenidos. 

• Llegar a tener como 

mínimo 3 aprendizaje del 

experimento que se realizó. 

• Se llegó a tener 7 

aprendizajes de la 

entrevista que se hizo 

tanto a expertos como a 

usuarios. 

Nota. Actividades realizadas para los experimentos.  

6.1.3. Resultados 

Usuario 1: Karin Cáceres, 21 años 

○ Le pareció interesante el apartado del top 10, ya que le ayudará a reservar 

de forma más rápida. 

○ La paleta de colores que se muestra en la aplicación va de acuerdo con 

nuestra idea de negocio. 

○ Definitivamente si utilizará la aplicación. 

○ Con respecto a la propuesta de valor cree que nuestra idea de negocio si 

satisface la necesidad que cada usuario. 

○ Mencionó que estaría dispuesto a pagar de 50 a 80 soles para poder reservar, 

ya que cree que sería la única forma para que las personas asistan al bar o 

discoteca.  

 

Usuario 2: Valeria Guzmán, 23 años 

○ La paleta de colores refleja que es una aplicación exclusiva y llama mucho 

la atención. 

○ Se atrevería a utilizar el aplicativo. 

○ De acuerdo a la propuesta de valor cree que nuestra aplicación es práctica 

para realizar la reserva. Además, menciona que antes tenía problemas con 

los promotores, debido a que en muchas oportunidades vendían su cupo de 

reserva. 

○ Le gusta el apartado de las reseñas de bares, ya que ya tiene una referencia 

de cómo están los establecimientos. 
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○ Nos comentó que sería bueno que agreguemos una opción donde en la 

aplicación te muestre qué bar o discoteca está cerca a tu domicilio.  

○ Estaría dispuesto a pagar entre 50 a 70 soles. 

 

Usuario 3: Julio Cabanillas, 23 años 

○ Utilizará nuestra aplicación, ya que en muchas ocasiones se le dificulta 

encontrar lugares disponibles para divertirse con sus amigos. Además, le 

gusta realizar reservas con anticipación desde un teléfono móvil. 

○ También menciona que le gustaría reservar desde su celular, ya que evitaría 

inconvenientes al llegar al bar.  

○ La interfaz de la aplicación es muy intuitiva. 

○ Le gustó el apartado de calificación de cada bar. 

○ Agregar un apartado donde se ofrezca promociones y descuentos a usuarios. 

○ Estaría dispuesto a pagar por reserva de 80 a 100 soles. 

 

Usuario 4: Gianella Lescano, 24 años 

○ La gama de colores le parece la apropiada, debido a que asocia la noche con 

los bares y discotecas. También, nos mencionó que la funcionalidad es 

super didáctica. 

○ Si llegaría a utilizar la aplicación, ya que le facilita la organización con sus 

amigos. 

○ Le parece interesante la propuesta de valor, ya que le parece incómodo que 

los promotores no cumplan con la reserva que realizan. Además, menciona 

que a su persona no le gusta que le cambien los planes. 

○ Menciona que deberíamos agregarle la opción de Google maps, para que 

puedan ver el radio de sus amigos y poder ir al bar más cercano. 

○ El pago por reserva sería de 70 soles. 

 

Usuario 5: Noelia Tang, 22 años 

○ Menciona que la aplicación es muy intuitiva, ya que te permite reservar de 

forma rápida y los métodos de pagos son esenciales. 

○ Con respecto a la propuesta de valor no dijo que le parece buena la idea, ya 

que hoy en día es complicado reservar en los bares y discotecas, debido a 

que te muestres el código QR de tu reserva en la puerta. 
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○ Le parece interesante los bares que se encuentran en nuestra aplicación, ya 

que para ella son de los establecimientos más importantes. También, le 

gustó el apartado de reseñas.  

○ Estará dispuesta a pagar por reserva un monto de 50 a 70 soles. 

 

Usuario 6: Cecilia Chang 22 años 

○ Le gusta la paleta de colores y la tonalidad le hace recordar a los bares y 

discotecas, aunque le gustaría que tuviera una interfaz más formal. 

○ A pesar de contar con amigos promotores preferiría descargar la aplicación, 

ya que encuentra mucha desorganización por parte de los promotores. 

○ Ha sufrido varios inconvenientes al momento de entrar a discotecas con las 

que no cuenta con un promotor conocido. 

○ Estaría dispuesta a pagar por reserva un monto máximo de 70 soles. 

 

Usuario 7: Hernán Nieves Ferry, 22 años 

○ Considera que la tonalidad y la combinación de colores va con la aplicación 

y al público objetivo. 

○ Dentro de las funcionalidades, considera que está todo organizado y no 

satura la vista del consumidor.  

○ Opina que la propuesta de valor es bastante oportuna porque no existe una 

plataforma que abarque todo lo que tienen ReserBar. Debido a que, dentro 

de la aplicación, uno tiene la posibilidad de navegar y buscar diversas 

opciones. 

○ En cuanto a la disposición a pagar, menciona que eso dependerá del distrito 

de cada negocio. También, resalta que el monto sería aproximadamente 

entre 20 a 50 soles. 

 

Usuario 8: Juan Arrunátegui Vásquez, 24 años 

○ Le impresionó el prototipo ya que considera que los colores combinan a la 

perfección. También, mencionó que los métodos de pagos son accesibles, 

lo que facilita al usuario a acceder a la aplicación.  

○ Le brinda confianza y seguridad en su reserva, por lo que usaría la 

aplicación cuando quiera salir con sus amigos y familiares. 
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○ Estaría dispuesto a pagar 100 soles por reserva, aunque eso depende del tipo 

de reserva: silla, barra y box. 

 

Usuario 9: Dayana Uchalin Manrique, 21 años 

○ Considera que la aplicación tiene buena distribución y es entendible. 

○ Es una buena opción ya que todo es virtual y mucho más rápido. 

○ Considera que la aplicación es accesible a todo el público. 

○ Está de acuerdo con la propuesta de valor, en donde gracias a esta aplicación 

ya no será necesario tener a un conocido para poder ingresar a un bar o 

discoteca. 

○ La disposición a pagar por cada reserva depende del lugar. Asimismo, está 

de acuerdo con los precios que están establecidos en la aplicación 

 

Usuario 10: Ornella Mondragón, 23 años 

○ Les parece una aplicación muy necesaria, pero considera que se debe añadir 

marketing por de proximidad, porque ella viaja constantemente 

○ Busca una pestaña para conocer el aforo de los lugares, con la finalidad de 

reservar en un bar o discoteca con bajo público para que ella y sus amigos 

puedan divertirse evitando la aglomeración 

○ Le gusta la facilidad de la aplicación para reservar y considera que las 

reseñas son esenciales para conocer como es el lugar, ya que le ha tocado ir 

a lugares bonitos, pero con mala atención. 

○ Busca que el proceso de pago sea rápido sin necesidad de tener que rellenar 

un formulario extenso. 

○ Le gusta el apartado 3b´s, ya que ella desea reservar un espacio con bebidas 

incluidas 

○ Está dispuesta a pagar entre 40 a 50 soles y por reserva 500 soles. 

 

Usuario 11: Daniela paria, 23 años 

 

○ Gusto por la distribución y diseño de los colores porque demuestra que es 

un aplicativo para jóvenes y va de acorde con la temática nocturna. 
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○ Daniela haría una reserva en el aplicativo porque considera que es mucho 

mejor reservar antes y sentirse tranquila, ya que le ha pasado que hablar con 

promotores es una pérdida de tiempo. 

○ Busca conocer la opinión de los usuarios tanto positivas como negativas 

para saber cómo es el ambiente del lugar y poder seleccionar el bar o 

discoteca de manera adecuada. 

○ Busca que se añada la cantidad de aforo para evitar aglomeración o posibles 

problemas. 

○ Está dispuesta a pagar por una reserva dentro de la aplicación entre los 50 

a 100 soles y que se asegure su espacio, ya que ella evitará cualquier 

inconveniente al ir al lugar. 

 

Usuario 12: Adela Pérez, 24 años 

○ Le parece un aplicativo interesante sobre todo la facilidad con reservar un 

bar o discoteca con antelación 

○ Los colores le hacen pensar que es sofisticado y serio, lo que le transmite 

seguridad de su reserva 

○ Considera que el top 10 es una forma más rápida de conocer los bares más 

cotizados de lima 

○ Busca que el bar muestre el aforo, ya que ella ha ido al lugar que reservo, 

pero ya estaba lleno y tuvo que buscar otro, pero al final no se divirtió 

○ Considera que los promotores son individuos que solo dejan entrar a sus 

conocidos gratuitamente y a los demás les cobra 

○ Está dispuesta a pagar entre 50 a 60 soles por reserva. 

 

Experto 1: Adrián Gestro Malca, 32 años 

○ Considera que el diseño es atractivo, visible y tiene toda la tonalidad de 

comunicación que debería tener el direccionamiento de un negocio de bares 

y discotecas.  

○ Es un prototipo amigable y simple para que el cliente pueda acceder 

fácilmente sin mucho trámite. 

○ En cuanto a la disponibilidad de pago, considera que en un plan básico 

podría pagar hasta 100 soles, en cambio, si es un plan premium esto varía a 

un máximo de 200 soles.   
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Experto 2: Jorge Alexander Malo, 25 años 

○ Le gusta el color elegido, ya que representa colores cálidos y de noche para 

un público de jóvenes como para los adultos. 

○ Sugiere que al momento de mostrar la reserva comprada por parte del 

usuario se muestre mediante QR, debido a que agiliza al momento de entrar. 

○ Utiliza opciones alternas como mesa 24, reservas en línea o WhatsApp, sin 

embargo, preferiría utilizar la aplicación para agilizar los procesos. 

○ Sugiere que se maneje en tiempo real el aforo local para evitar 

inconvenientes con los usuarios, ya que considera que la imagen que 

representa la marca y la app tiene que prevalecer, ante todo. 

○ Estaría dispuesto a pagar una suscripción premium de 200 soles o un 

porcentaje de ventas según sea las personas que van mediante la app. 

 

Experto 3: César Perauna, 28 años 

○ Le gusta el aplicativo, pero considera que el costo de las membresías para 

los negocios debe ser un poco más y dar mayores beneficios 

○ Considera que los colores y formato de la app demuestran seriedad por lo 

que los usuarios si van a reservar un lugar 

○ Plantea que se le haga marketing a los negocios que estén dentro del 

aplicativo para mejorar su tráfico semanalmente en caso se adquiera un plan 

dentro de la aplicación 

○ Le gustaría que se hicieran activaciones en su local con la marca para que 

sepan que cuenta con un nuevo canal de venta y poder así mejorar su aforo 

○ La app debe reflejar los beneficios que recibirá el dueño de bar o discoteca 

para así poder optar por este nuevo canal. 

 

Experto 4: Mirko Castillo Mendoza 

○ Hace mención que la aplicación es muy atractiva y considera que sería muy 

útil tanto para los consumidores como para los dueños. 

○ Le parece interesante la propuesta de valor debido a que ataca a la necesidad 

que existe en el mercado. Los consumidores podrán acceder a todo tipo de 

bar o discoteca de acuerdo con su alcance. 
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○ El pago dependerá de la ubicación del negocio, sin embargo, dentro de un 

plan básico está dispuesto a pagar 15 dólares, mientras que en un plan 

premium pagaría 30 dólares aproximadamente. 

 

Experto 5: Gianluca Caldas 

o Menciona que la aplicación le parece muy atractiva en cuanto a colores, 

llamativo y facilidad de uso. 

o Es una gran oportunidad y alternativa para los usuarios, además considera 

que bajaría sus costos en cuestión a los promotores. 

o Respecto al pago menciona que el intervalo sería entre 50 soles y 100 soles. 

 

Experto 6: Jean Pierre Baluarte 

o Considera que la idea es muy interesante, en cuanto al diseño, le atrae el 

logo y los colores porque da estilo de noche. 

o Menciona que utilizará la app debido a que si le funciona el formato podría 

reducir sus costos. 

o Considera que deberían de dar un descuento de suscribirse un mes gratis 

para ver la rentabilidad que tienen en ella, y si la competencia se suscribe 

tendría que también hacerlo por un tema de competencia. 

o Pagaría 100 soles por suscribirse. 

 

Experto 7: Piero Montero 

o Con respecto a la aplicación siente que sería de gran ayuda para él, ya que 

al tener un bar pequeño haría que eso crezca más, además sus promotores 

muchas veces hacen entrar a personas conocidas y eso hace que los nuevos 

clientes tengan una mala experiencia en el bar.  

o Con respecto a los colores les parece muy llamativo. 

o Le gustaría que con cada 10 reservas consigas puntos para canjear en el bar 

deseado, para que así crezca más en cuanto a la aplicación.  

 

 

 



 

 

125 

6.1.4. Análisis 

Malla receptora 

 

Tabla 17  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos para 

mejorar 

• Gusto por los colores y distribución de 

la aplicación 

• La idea de negocio les resulta 

eficiente, ya que buscan una manera de 

reservar de forma confiable. 

• Satisface las necesidades que existen 

en el mercado. 

•  Le pareció interesante el apartado del 

top 10, ya que le ayudará a reservar de 

forma más rápida. 

• El pago por adelantado es interesante. 

• Resuelve la problemática que tienen 

varias discotecas. 

•  La idea de la aplicación le parece muy 

interesante y ayudaría a reducir sus 

costos en cuanto a los promotores. 

•  A los bares pequeños haría que sean 

más conocidos. 

• Buscar que la aplicación deberia tener 

marketing de proximidad para tener lugares 

y promociones cerca a ellos 

• Añadir geolocalización en la app para ir 

seguros 

• Añadir reseñas de para los bares y 

discotecas  

• Realizar una evaluación a través de la 

aplicación o correo después de cada reserva 

para generar la puntuación del Top 10. 

• Hacer más dinámica la aplicación. 

• La primera reserva debería ser gratis para 

fomentar mayor comercialización. 

•  Una opción de mejora es la de dar un mes 

de suscripción gratis para así atraer a más 

clientes y ver el margen de rentabilidad que 

les daría la app. 

•  Mayor rapidez en la app. 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

• ¿Podré conocer el aforo del lugar? 

• ¿Será seguro reservar dentro de este 

aplicativo? 

• Los dueños de bares y discotecas desean 

mayores beneficios para poder adquirir un 

plan dentro de la app 
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• ¿Cuánto es el tiempo límite para 

cancelar una reserva? 

• ¿Me devolverán el dinero de la 

reserva? 

• ¿Me será rentable utilizar la 

aplicación? 

• ¿Lograre captar más clientes por 

medio de la app? 

 

• Agregar un apartado donde se ofrezca 

promociones y descuentos a usuarios. 

• Añadir Google maps para hacer match con 

las personas que se encuentren cerca. 

• Añadir horarios y días de atención, ya que 

muchas veces en Google suele aparecer 

abierto cuando en realidad no lo está. 

• Entrega de merchandising para 

promocionar la app en sus bares. 

• Agregar código QR para la carta de bares 

y discotecas. 

Que cada 10 visitas haya puntos para 

descuento en el bar. 

 

Nota. Resultados más importantes de las entrevistas. 

 

6.1.5. Aprendizaje 

 

○ Como primer aprendizaje podemos decir que los usuarios buscan 

conocer el aforo de cada bar o discoteca para ir a un ambiente cómodo 

y libre sin temor de ver aglomeraciones dentro del establecimiento 

○ Como segundo aprendizaje, se ve que los individuos estarían dispuestos 

a pagar entre 50 a 100 soles para reservar un cupo dentro de sus bares y 

discotecas favoritos 

○ Como tercer aprendizaje, se busca que se añada marketing de 

proximidad porque ellos desean tener ofertas y promociones de lugares 

cerca a sus ubicaciones 

○ Como cuarto aprendizaje, los dueños de bares y discotecas buscan 

mayores beneficios que le agreguen valor a su establecimiento con esto 

esperan pagar la membresía y que las oportunidades de venta crezcan 

mensualmente. 
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○ Como quinto aprendizaje, buscan una mayor rentabilidad en cuanto a su 

bar por medio de la aplicación para la atracción de nuevos clientes. 

○ Como sexto aprendizaje, se busca el regalo de merchandising de parte 

de la app para que pueda llegar a ser más conocida en bares. 

○ Como séptimo aprendizaje, los dueños buscan comodidad para sus 

clientes, en cuanto a espera para ingresar, y que no se aglomeraron 

afuera. 

○ Llegar a mayor público con mayores promociones para los usuarios. 

6.1.6. Sustentación de validación 

Tabla 18  

Preguntas a usuarios 

Nombre: Apellidos: Edad: 

Preguntas: 

¿Qué opinión tiene con respecto a lo visto en esta aplicación? diseño, 

colores y funciones. ¿Llegaría a utilizar el app mostrado para reservar 

discotecas o bares? 

Se explica la propuesta de valor. ¿Qué opinión tiene sobre la propuesta de 

valor que se expuso hace un momento? ¿Dime por favor, que es lo que más 

le gusta o no le gusta de la aplicación? 

¿Crees que podríamos agregar algo más? alguna sugerencia 

¿De qué modo te gustaría recibir toda la información de reservar? 

¿Quisiera saber cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestra app? 

Nota. Elaboración de las preguntas para los usuarios entrevistados. 
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Entrevistas a usuarios 

 

Figura 72  

Entrevista Usuario N°57 

Usuario: Karin Cáceres | Edad: 21 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://www.youtube.com/watch?v=NGuLWi3JvNY ) 

 

Figura 73  

Entrevista Experto N° 58 

Usuario: Valeria Guzmán | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://www.youtube.com/watch?v=Y9VUP-oru3E ) 

https://www.youtube.com/watch?v=NGuLWi3JvNY
https://www.youtube.com/watch?v=Y9VUP-oru3E
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Figura 74  

Entrevista Usuario N° 59 

Usuario: Julio Cabanillas | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://www.youtube.com/watch?v=poaAuUFIV7U ) 

 

Figura 75  

Entrevista usuario N° 60 

Usuario: Gianella Lescano   | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://www.youtube.com/watch?v=Fze7c4q9JYQ ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=poaAuUFIV7U
https://www.youtube.com/watch?v=Fze7c4q9JYQ
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Figura 76  

Entrevista usuario N° 61 

Usuario: Noelia Tang | Edad: 21 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://www.youtube.com/watch?v=y4cuYLOC5fI ) 

 

Figura 77  

Entrevista usuario N° 62 

Usuario: Cecilia Chang | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/JM3bPdfbGe4 ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y4cuYLOC5fI
https://youtu.be/JM3bPdfbGe4
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Figura 78  

Entrevista usuario N° 63 

Usuario: Hernán Nieves | Edad: 22  

 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/EIIgcqGPd7Y ) 

 

Figura 79  

Entrevista usuario N° 64 

Usuario: Juan Arrunátegui | Edad: 24 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/WvFvfmDWspc ) 

https://youtu.be/EIIgcqGPd7Y
https://youtu.be/WvFvfmDWspc
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Figura 80  

Entrevista usuario N°65 

Usuario: Dayana Uchalin Manrique | Edad: 21 

 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/EfNBbAFXfjU ) 

 

Figura 81  

Entrevista Usuario N° 66 

Usuario: Ornella Mondragón | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/Ngvjmh55hDQ ) 

https://youtu.be/EfNBbAFXfjU
https://youtu.be/Ngvjmh55hDQ
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Figura 82  

Entrevista Usuario N° 67 

Usuario: Daniela Paria | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/HgAAtlEEqSA ) 

 

Figura 83  

Entrevista Usuario N° 68 

Usuario: Adela Pérez | Edad: 23 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a usuario para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/1s3KvNb072M ) 

 

https://youtu.be/HgAAtlEEqSA
https://youtu.be/1s3KvNb072M
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Entrevistas a expertos 

 

Figura 84  

Entrevista experto N° 9 

Usuario: Adrián Gestro Malca| Edad: 32 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a experto para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/5IxuxnjjYR4 ) 

 

Figura 85  

Entrevista experto N° 10 

Usuario: Jorge Alexander Malo | Edad: 25 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a experto para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/5IxuxnjjYR4 ) 

https://youtu.be/5IxuxnjjYR4
https://youtu.be/5IxuxnjjYR4
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Figura 86  

Entrevista experto N° 11 

Usuario: Cesar López Perauna | Edad: 27 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a experto para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/31ecL7Wdoxs ) 

 

Figura 87  

Entrevista experto N° 12 

Usuario: Mirko Castillo Mendoza | Edad: 50  

 

Nota: Elaboración de la entrevista a experto   para la validación del modelo 

de negocio vía zoom (https://youtu.be/XortchZGC6o). 

 

https://youtu.be/31ecL7Wdoxs
https://youtu.be/XortchZGC6o
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Figura 88  

Entrevista experto N° 13 

Usuario: JeanPiere Baluarte | Edad: 29 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a experto para la validación del modelo de 

negocio vía zoom 

(https://www.youtube.com/watch?v=IOECdoQSmAM&t=7s). 

 

Figura 89  

Entrevista experto N° 14 

Usuario: Gian Caldas | Edad: 30  

 

Nota: Elaboración de la entrevista a experto para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://www.youtube.com/watch?v=Gm7mqrZOe7U ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOECdoQSmAM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Gm7mqrZOe7U
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Figura 90  

Entrevista experto N° 15 

Usuario: Piero Montero | Edad: 27 

 

Nota: Elaboración de la entrevista a experto para la validación del modelo de 

negocio vía zoom (https://youtu.be/mFsnptXes9E ) 

6.2. Experimento 2: Redes Sociales 

6.2.1. Objetivo  

Validar si los usuarios están interesados en la propuesta de valor que se    ofrece 

en el presente trabajo. 

6.2.2. Diseño y desarrollo  

6.2.2.1. Descripción del uso de las redes sociales 

En este punto del trabajo, se crearon cuentas de en Instagram y Facebook para 

que todas las personas que naveguen en nuestras redes sociales y se puedan 

enterar de todo lo nuevo que se viene. Además, se generará una mayor 

interacción entre los clientes y la empresa. Finalmente, se ha llegado a realizar 

3 publicaciones que mantendrán alerta para un próximo post en la página.  

6.2.2.2. Descripción del experimento 

Instagram 

○ Nombre: @reserbar_peru (Anexo 3) 

○ Creado: 08/11/2021 

https://youtu.be/mFsnptXes9E
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○ # de publicaciones: 5 

○ # de seguidores: 147 seguidores 

 

Facebook 

○ Nombre: ReserBar (Anexo 4) 

○ Creado: 08/11/2021 

○ # de publicaciones: 6 publicaciones 

○ # de seguidores hasta el momento: 28 seguidores 

 

Métricas de redes sociales 

○ Nivel de interacción de todos los usuarios en redes sociales: Facebook e 

Instagram. 

 

Descripción 

○ Se realizaron publicaciones en las dos redes sociales, de esta manera 

llegamos a medir el nivel de interacción que tienen los usuarios con 

Facebook e Instagram. 

6.2.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla 19  

Bitácora de actividades  

Actividad  Tarea Resultado  

Creación de las redes 

sociales. 

• Debemos crear dos 

perfiles en redes 

sociales. 

• Se lograron crear dos 

cuentas de redes 

sociales, Facebook e 

Instagram. 

Administración de 

contenido 

• Se tendrá que hacer un 

calendario de contenidos 

para nuestras redes 

sociales con 

información para las 

• Se llegó a diseñar un 

calendario donde se 

podrá administrar lo 

que se publicará en las 

redes sociales. 
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Actividad  Tarea Resultado  

personas. 

Creación de contenido • Se tiene que publicar 

post en Facebook e 

Instagram, también 

difundir los links de las 

páginas 

• Se publicaron post en 

Facebook e Instagram. 

Analizar todos los 

resultados. 

• Llegar a tener como 

mínimo 3 aprendizajes 

de nuestras redes 

sociales. 

• Se obtuvieron 6 

aprendizajes en redes 

sociales. 

Nota. Actividades realizadas para la creación de redes sociales  

6.2.3. Resultados 

 

○ Se vio un incremento en la interacción de la página de ReserBar, ya que a 

las personas les gusta la propuesta de poder reservar espacio dentro de una 

aplicación de forma segura y poder tener una noche de diversión sin 

inconvenientes. 

○ Los artes que se realizaron para las redes sociales tuvieron reacciones 

positivas, lo que nos demuestra que la línea gráfica propuesta por el grupo 

es atractiva para los usuarios. 

○ El promedio de alcance orgánico por publicación es de 117 personas y 

visualizaciones promedio de ReserBar es de 125 reproducciones. 

○ Hasta el día de hoy el total de seguidores incremento en 145% logrando 147 

seguidores en Instagram y 33 seguidores en Facebook. 

○ El público principal son mujeres y hombres de 18 a 44 años de lima 

metropolitana. 
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6.2.4. Análisis 

Tabla 20  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos 

para mejorar 

• Las redes sociales como Facebook 

e Instagram nos servirán para 

identificar las edades de las personas 

que interactúan en las páginas.  

• Nos ayudará a brindar información 

de nuestra aplicación de manera más 

rápida. 

• Las redes sociales nos ayudarán a 

tener un mayor alcance al público 

objetivo 

• Agregar las historias destacadas en 

Instagram.  

• Realizar sorteos en las redes 

sociales. 

• Agregar más información del uso de 

la App. 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 

• ¿La página contará con videos que 

brinden tutoriales?  

• ¿Las redes sociales servirán para 

realizar algún reclamo de la 

aplicación?  

• La aplicación funcionará, debido a 

que el contenido es super bueno. 

• Llegar a responder los comentarios 

de las personas que navegan en las 

redes sociales, de esta manera se 

llegará se logrará una mayor 

interacción. 

Nota. Resultados más importantes que se obtuvieron de la creación de las redes 

sociales. 

6.2.5. Aprendizajes 

 

○ Se debe realizar publicaciones pagadas para tener un mayor alcance y 

mostrar la propuesta de valor a los potenciales clientes con la finalidad 
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de ser una de las principales plataformas de reservas de bares y 

discotecas en el Perú 

○ Debemos realizar una estrategia de contenidos enfocadas en la 

demostración de los beneficios de la aplicación como etapa de 

introducción, puesto que hasta el momento hemos realizado artes con 

fines de crear expectativas en los usuarios 

○ realizar alianzas estratégicas con influencers para mejorar la interacción 

de las redes sociales para así llegar a todos los segmentos fiesteros de 

Lima. 

○ Se deberá tener a las redes sociales como generadoras de valor diario 

transmitiendo el objetivo, el cual es brindar seguridad en cada reserva 

que se realice dentro de la app 

○ Se deberá crear un canal de tiktok para subir cortos pequeños de forma 

en que el usuario pueda ver cómo podría mejorar su vida con esta nueva 

plataforma 

○ Se realizar historias diarias de los usuarios compartiendo sus noches de 

diversión con nuestra app para generar beneficios a la marca 

 

6.2.6. Sustentación 

 

○ Link de Facebook: (Anexo 5) 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=reserbar  

 

○ Link de Instagram: (Anexo 6) 

 

https://instagram.com/reserbar_peru?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 

https://www.facebook.com/search/top?q=reserbar
https://instagram.com/reserbar_peru?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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6.3. Experimento 3: Mailing 

6.3.1. Objetivo 

Generar alcance en email marketing interesados en generar interacción entre los 

usuarios y la propuesta del trabajo 

6.3.2. Diseño y desarrollo  

6.3.2.1. Descripción del experimento  

○ Fecha de experimento: 30 de abril. 

○ Método: Email Marketing 

○ Descripción: Se hizo el envío de mails de acuerdo a la base de 

datos de personas que se encuentren interesados en nuestra 

aplicación.  

○ Métrica: Ratios de apertura. 

6.3.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 21  

Bitácora de actividades  

Actividad  Tarea Resultado  

Elaborar los 

templates 

• Diseñar la plantilla de 

correo 

• Enviar la campaña a 100 

personas como máximo 

Gestión de 

contenido 

• Diseñar un calendario 

de contenido para 

difusión 

• Se envió la campaña según 

el calendario propuesto 

Resultados • Análisis de las métricas • Observar si al menos 10 

personas abrieron el correo 

Nota. Actividades realizadas para la elaboración del Mailing  
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6.3.3. Resultados 

Figura 91  

Campaña de Mailing  

 

Nota. Resultados de la campaña Mailing para conocer nuestros clientes 

potenciales. 

 

En la imagen mostrada anteriormente se realizó una campaña de mailing con 

una muestra de 96 usuarios donde el índice de correos enviados con éxito fue al 

99% con un total de aperturas de 10%. Además, se puede ver que el total de clic 

dentro de los correos fue de 20 con un total de aperturas del 66.7% 

 

Figura 92  

Campaña de Mailing 2 

 

Nota. Resultados de la campaña Mailing para conocer el orden de los links que 

visitan las personas. 
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En la imagen anterior, se evidencia un total de 20 clics en los enlaces que 

desembocan en las redes sociales de RESERBAR donde el link de Facebook 

fue el más linkeado para poder conocer más del servicio que se brindara. 

 

Figura 93  

Campaña de Mailing 3 

 

Nota. Resultados de la campaña Mailing para saber de qué País son los usuarios.  

 

Del total de correos enviados, se puede rescatar que el 75% de usuarios residen 

en Estados Unidos, pero esto es porque el código ip de estos son de laptops 

provenientes de ese país o los correos utilizados son institucionales y el otro 

25% reside en Perú con las mismas características. 

 

6.3.4. Análisis 

Tabla 22  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos 

para mejorar 

• Fácil difusión de la propuesta de 

valor. 

• Tuvo una interacción de 20 clics en 

el primer día, donde el link de 

• Sugieren que se interactúe más en 

redes sociales, ya que la mayoría de 

los jóvenes no revisan mucho los 

correos. 



 

 

145 

Facebook fue el más clickeado. • Evitar spams constantes, ya que 

pueden cansar visualmente al posible 

cliente. 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 

• ¿Tener una base de correos más 

amplia necesariamente te genera 

más clientes? 

• ¿Apostar por el mailing a largo 

plazo resulta rentable para la marca? 

• Mayor visualización temática de 

fiesta en los correos. 

• Se deberían fomentar las 

promociones por correo para que 

interactúen más con este. 

Nota. Resultados que se obtuvieron para el nivel de interés que tienen las 

personas en nuestra cuenta de Instagram.  

6.3.5. Aprendizajes 

 

○ Se deberá considerar una mayor base de datos con la finalidad de generar 

un mayor alcance, no solo Lima sino todo el Perú. 

○ Se plantea crear campañas de difusión masiva para que las personas 

puedan conocer la propuesta de valor de RESERBAR y cómo funciona la 

app todos los fines de semana 

○ Agregar más detalles e información del servicio con la finalidad de que 

los usuarios sepan más de los beneficios y tengan la confianza de 

descargarse el aplicativo. 

 

6.3.6. Sustentación 

○ Link: 

https://mailchi.mp/8783fc572b49/reserbar-nunca-fue-tan-sencillo 

 

 

https://mailchi.mp/8783fc572b49/reserbar-nunca-fue-tan-sencillo
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7. Validación de interés de compra 

 

○ Mercado Meta 

 

La aplicación va dirigida a jóvenes de 21 a 45 años de toda Lima metropolitana, de 

nivel socioeconómico A y B, con un estilo de vida moderno y sofisticado que suelen 

reunirse con sus amigos en bares o discotecas. Por lo tanto, deben ser personas que 

cuenten con un dispositivo móvil y estén conectados a alguna red de internet. 

Asimismo, esta propuesta de valor también va dirigida a todos los dueños de bares y 

discotecas de Lima Metropolitana que deseen tener mayor alcance, de esta manera se 

le brindará publicidad para que pueda llegar a más personas a través de la aplicación 

“ReserBar”. 

7.1. Experimento 1: Reserva y obtén una chela gratis - Instagram  

7.1.1. Objetivo del experimento 

Obtener como mínimo 5 reservas para nuestro aplicativo en un plazo de una semana, 

mediante la publicación en la página de Instagram, donde se ofrecerá un chela gratis 

por cada reserva realizada.  

 

7.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.1.2.1. Descripción del experimento 

En este experimento lo que se busca es tener al menos 5 reservas en bares o 

discotecas, mediante la publicación en nuestra página de Instagram. Además, 

cabe mencionar que al momento que los usuarios comenten en el post, 

automáticamente se le escribirá al privado, seguirán una serie de pasos y los 

direccionamos a WhatsApp, donde se les explicará el método de pago para su 

reserva.  
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Tabla 23  

Descripción de experimento 

Fecha de elaboración: 15 de junio  

Método: Anuncios por Instagram  

Métrica: Número de personas interesadas en 

reservar un bar o discoteca 

Criterio de éxito Obtener como mínimo 5 reservas. 

Nota. Descripción del experimento n°1 que se dará en redes sociales (Instagram: 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la)  

7.1.2.2. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

○ Estrategias de promoción 

En este punto podemos decir que se utilizó la red social de Instagram como 

canal de promoción, ya que, de acuerdo con las evaluaciones en entrevistas 

pasadas, nuestro público nos comentó que les gustaría que les informemos 

de nuestro aplicativo por esta red. Por lo tanto, se pudo realizar 

publicaciones, donde se invitaba a nuestros seguidores a que puedan 

interactuar con nosotros y decidan reservar mediante nuestra aplicación.  

 

○ Estrategias de fidelización 

Con respecto a las estrategias de fidelización, se puede decir que mediante 

la publicación en Instagram hemos ofrecido una chela por cada reserva, lo 

cual origina que los usuarios opten por reservar y comentar nuestra 

promoción a sus amigos. Además, cabe resaltar que se estaba subiendo 

contenido mediante stories, donde se buscaba que nuestro público objetivo 

se sienta parte de nuestra aplicación, se informe y realice las reservas para 

que pasen un buen momento con sus amigos. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la
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○ Estrategias de precio 

Se puede decir que, en este punto, se realizó una estrategia basada en 

discriminación de precios, ya que el monto que pagarán los usuarios por 

cada reserva dependerá en qué distrito se encuentra ubicado su bar o 

discoteca. Además, también se está poniendo un precio de acuerdo con qué 

zona del establecimiento quieren reservar, ya sea por box, mesa o barra. Por 

lo tanto, los precios tienen un mínimo de 50 y 2000 soles. También, se 

puede decir que la calidad y el tamaño de la cerveza gratis, dependerá de 

cuánto sea lo que pagarán por cada reservación. 

 

○ Estrategias de plaza 

En este punto se puede decir que se tuvo que publicar las promociones por 

Instagram, después las personas tuvieron que realizar comentarios 

mencionado que estaban interesados, lo que originó que se les escriba por 

privado y después se le redireccionará a WhatsApp para que puedan 

concretar la reserva de acuerdo con el método de pago que deseen.  

7.1.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla 24  

Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea  Resultado  

• Crear una pieza gráfica 

para que los usuarios la 

vean. 

• Se hizo la pieza gráfica 

en el programa , esta fue 

realizada en la 

aplicación. 

• Se llegó a publicar la 

pieza el 15 de junio en 

la red social de 

Instagram.  

• Subir stories a la cuenta 

de Instagram. 

 

• Lo que se hizo es subir 

contenido cada 10 

minutos con respecto al 

post que se publicará. 

• Aceptación del 

público respecto a la 

promoción “por cada 

reserva una chela 

gratis”. 
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Nota. Actividades de la promoción que consiste en obtener una chela gratis por 

cada reserva en el aplicativo.  

7.1.3 Análisis e interpretación de resultados 

○ Malla receptora 

Tabla 25  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos 

para mejorar 

• La publicación de la promoción 

originó que se tenga mayor 

interacción. 

• Se obtuvieron mayores seguidores. 

• Se logró que los usuarios quieran 

reservar, ya que si lo hacían ganarían 

una chela gratis. 

 

• Podrían poner otras promociones. 

• Especificar qué cerveza darán como 

regalo. 

• Que las respuestas sean más rápidas. 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

• ¿Hasta cuándo es la promoción? 

• ¿La promoción es válida para todos 

los distritos? 

• ¿Qué cerveza darán por la 

promoción?  

 

• Subir videos brindando más 

información de la promoción. 

• Poner las marcas de la cerveza junto 

a la publicación. 

Nota. Resultados más importantes del experimento realizado en la cuenta de 

Instagram para nuestra primera promoción. 
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○ Principales hallazgos 

 

En el transcurso de este experimento, se pudo identificar que las personas 

tienen una mayor interacción cuando les ofreces algún tipo de promoción, 

incluso suelen compartir en sus cuentas personales para que sus amigos 

también sepan de nuestro contenido. Por un lado, se pudo evidenciar que 

los usuarios no tuvieron ningún problema en pagar los montos puestos por 

cada reserva, ya que comentaban que nosotros les aseguramos su reserva y 

obtendrán una chela gratis. Por otro lado, las personas que siguen nuestra 

cuenta pudieron interactuar gracias a los comentarios que iban poniendo y 

que se iba respondiendo por privado para que puedan realizar su reserva. 

Finalmente, se puedo rescatar que las stories que iban subiendo a nuestra 

Instagram ayudó a que podamos crear un mayor engagement con todo 

nuestro público objetivo. 

 

○ Interpretar 

La promoción realizada en nuestra cuenta de Instagram fue exitosa, ya que 

se lograron concretar 6 ventas en 2 días. Además, se pudo evidenciar que 

nuestros usuarios están conformes con lo que se les ofrece antes y después 

de cada reserva. Sin embargo, se espera que a corto plazo se lleguen a 

realizar mayores ventas, ya que eso originará que la aplicación se pueda 

mantener en el tiempo.  

7.1.4. Aprendizajes 

○ Se deben poner más promociones, eso causará que nuestros usuarios tengan 

mayores opciones para la elección de su reserva. 

○ Se debe especificar qué cerveza darán como regalo, ya que esto ayudará a 

que los usuarios sepan que reserva realizar. 

○ También se debe responder más rápido en la cuenta de Instagram, porque 

eso causará que la reserva se haga con mayor fluidez. 
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7.1.5. Sustentación  

Figura 94  

Sustentación de experimento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de las ventas que se realizaron para la primera promoción vía 

WhatsApp.  

7.2. Experimento 2: 2x1 en cerveza artesanal - Instagram 

7.2.1. Objetivos del experimento 

Fomentar el uso de nuestra app mediante promociones que hagan que el usuario esté 

interesado en usar la aplicación, se regalará una cerveza artesanal por la compra de una 

misma en una reserva en la barra del bar, la mención de la promoción se hará mediante 

Instagram mediante un post llamativo fomentando la suscripción y el uso de la app.  

7.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.2.2.1. Descripción del experimento  

En el siguiente experimento se busca una mayor interacción de nuestra aplicación 

mediante el uso de promociones llamativas para el usuario, además de incrementar 

las ventas en los distintos bares para que así existan más socios comerciales. Todo 

ello, se dará por un post de Instagram en donde se logra tener un mayor alcance al 

público.  
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Tabla 26  

Experimento N° 2 

Fecha de elaboración: 17 de junio  

Método: Anuncios por Instagram  

Métrica: Número de personas interesadas en 

asistir a distintos bares  

Criterio de éxito Obtener como mínimo 8 reservas. 

Nota. Descripción del experimento n° 2 que se dará en redes sociales (Instagram: 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la)  

7.2.2.2. Estrategias de promoción, fidelización, precio y plaza 

○ Estrategias de promoción 

 

La promoción es brindada para los consumidores, como lo son los 

clientes de bares, esto se hizo mediante un post en Instagram en donde 

la encargada lanzará distintas promociones para incentivar el uso de la 

aplicación, es importante mencionar que la mayoría de los entrevistados 

da como resultado Instagram como la principal red social más utilizada.  

 

○ Estrategias de fidelización 

 

Se puede observar que, gracias a la publicación realizada en Instagram, 

tenemos una mayor atención al público debido a que este tipo de 

promociones nos ayuda a aumentar la interacción de la aplicación, por 

lo tanto, las personas que asisten a bares tendrán ya la promoción en 

mente y les avisarán a más personas entre amistades, familiares o parejas 

para poder asistir y hacer uso de la promoción. Esto aumentará los 

ingresos no solo del bar sino también de la App. 

 

 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la
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○ Estrategias de precio 

Se está realizando una estrategia de precios en el descuento por el 

consumo de una cerveza artesanal, llevándote la segunda gratis por la 

reserva en la barra de un bar. 

 

○ Estrategias de plaza 

En esta estrategia utilizamos el canal más frecuentado por los usuarios 

en cuál son las redes sociales principalmente Instagram, esto aumenta la 

interacción en el usuario debido a que pueden comentar, preguntar por 

las diferentes promociones lanzadas en la red social.  

7.2.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla 27  

Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea  Resultado  

•Crear un post 

llamativo para los 

usuarios. 

• El post fue creado en 

canva, esta fue realizada 

de acuerdo con los colores 

asignados y siempre 

dirigidos a nuestro 

público objetivo. 

• Se llegó a publicar el 

post el 17 de junio en la 

red social de 

Instagram.  

• Incrementar las 

promociones en la 

cuenta de Instagram. 

• Aumentar contenido 

mediante promociones 

cada día para tener un 

mayor alcance. 

• Aceptación de nuestro 

público con respecto a 

la promoción “2x1 en 

cerveza artesanal”. 

Nota. Actividades de la promoción que consisten en obtener un 2x1 solo en 

reservas para barras. 
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7.2.3. Análisis e interpretación  

○ Malla receptora 

 

Tabla 28  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos 

para mejorar 

• La promoción hizo que se tenga un 

mayor alcance. 

• incrementamos las interacciones. 

• logramos mayores reservas en la 

aplicación. 

• Aumentar las promociones. 

• Especificar los bares donde está 

disponible la promoción. 

• Responder rápido a las redes sociales. 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

• ¿Hasta cuándo es la promoción? 

• ¿Existe una hora límite para utilizar 

la promoción? 

• ¿La promoción es válida para todos 

los distritos? 

• ¿Cuántas promociones puedo llegar 

a utilizar? 

• Especificar bien la promoción. 

• Poner la marca de cerveza que se va 

a regalar. 

Nota. Resultados más importantes del experimento realizado en la cuenta de 

Instagram para nuestra segunda promoción. 

 

○ Principales hallazgos 

Podemos observar que, en este segundo experimento, los clientes de los bares 

están muy satisfecho con las promociones lanzadas, además de que los 

dueños de los bares aumentaran las ventas y llegaran a tener un mayor alcance 

en personas de diferentes distritos  

○ Interpretar  
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La promoción lanzada el día 17 de junio tuvo un buen alcance en el público 

debido a que los usuarios aceptaron la promoción reservando un espacio en 

la barra de un bar, se llegaron a concretar mayores ventas, aunque a un largo 

plazo esas ventas tienen que ser superiores.   

7.2.4. Aprendizajes 

○ Se deberá aumentar las promociones para poder así llegar a más personas y 

poder tener un incremento en las ventas, no solo de la aplicación sino también 

del bar. 

○ Incrementar las interacciones en las redes sociales por medio de historias o 

hashtag para que las personas puedan etiquetarnos. 

○ Realizar sorteos para aumentar el número de seguidores en redes y tener un 

mayor alcance con el público objetivo. 

7.2.5. Sustentación 

Figura 95  

Sustentación de experimento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de las ventas que se realizaron para segunda promoción vía 

WhatsApp.  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZCyfk1xCJV6rdIoTZs4C0zw_GOkw:1655845517541&q=hashtag&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwijzICfub_4AhVKIrkGHcH8Dh4QkeECKAB6BAgCEDY
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7. 3. Experimento 3: 15% de descuento por reserva en mesa 

7.3.1 Objetivos del experimento 

Buscamos tener 6 reservas para mesas en bares en los plazos de 18 y 19 de junio 

para tener mayores ventas para la marca y lograr una mayor interacción para la 

marca. 

7.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.3.2.1. Descripción del experimento  

En el siguiente experimento, se busca una mayor concurrencia en la aplicación 

de Reserbar a través de interacciones y publicidad llamativa para el público, 

fomenta la compra de “mesas” en las cuáles ofrece un lugar cómodo para el 

consumidor y aprovecha la compra de estas en los bares. 

 

Tabla 29  

Experimento N° 3 

Fecha de elaboración: 18 de junio  

Método: Anuncios por Instagram  

Métrica: Número de personas interesadas en 

reservar bares 

Criterio de éxito Obtener como mínimo 5 reservas. 

Nota.  Descripción del experimento que se dará en redes sociales (Instagram: 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la). 

 

7.3.2.2. Estrategias de promoción, fidelización, precio y plaza 

 

○ Estrategias de promoción 

La forma en cómo se busca promocionar la publicidad de este 

experimento es a través de redes sociales como Facebook e Instagram, 

que son nuestros principales canales de interacción. En ella se realiza 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la
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una publicación con la promoción del 15% de descuento con letras 

visibles y llamativas para los potenciales consumidores. 

 

○ Estrategias de fidelización 

 

La manera en cómo fidelizamos a los clientes es a través de la interacción 

con ellos en las distintas publicaciones, en esta el cliente encuentra una 

promoción de su agrado y genera interacciones con el Community 

Manager y la marca. De esta manera, los consumidores se sienten 

conectados con Reserbar. 

 

○ Estrategias de precio 

Se está realizando una estrategia de precios en el descuento del 15% solo 

para bares que cuentan con mesas para la reserva. 

 

○ Estrategias de plaza 

El canal que utilizamos para este experimento son las redes sociales que 

son el medio por el cual más se comunica nuestro público objetivo. 

Mayores de 30 es Facebook y mayores de 18 a 25 es Instagram. 

 

7.3.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla 30  

Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea  Resultado  

•Crear un post en 

Instagram y 

Facebook 

llamativo para el 

usuario. 

• El post fue creado en 

canva, esta fue realizada 

de acuerdo con la temática 

de la aplicación, con los 

colores asignados y 

siempre dirigidos a 

nuestro público objetivo. 

• Se llegó a publicar el post 

el 18 y 19 de junio en la red 

social de Instagram.  
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• Incrementar las 

promociones en la 

cuenta de 

Instagram. 

• Lo que se hizo es 

aumentar contenido 

mediante promociones 

cada día para tener un 

mayor alcance. 

• Se obtuvo la aceptación 

de nuestro público con 

respecto a la promoción 

“15% de descuento en 

reserva de mesas”. 

Nota. Actividades de la promoción que consiste en obtener un 15 % en una copa 

de gin si realiza la reserva en mesa. 

7.3.3. Análisis e interpretación 

○ Malla receptora 

Tabla 31  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos 

para mejorar 

• Se logró un alcance considerable el 

fin de semana. 

• Incremento las interacciones el 

sábado y domingo. 

• Logramos mayores ventas en la 

aplicación. 

• Aclaración en los términos y 

condiciones. 

• Especificar los bares donde está 

disponible la promoción. 

• Aviso anticipado de la promoción. 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 

• ¿Hasta cuándo es la promoción? 

• ¿En qué rango de horarios está 

disponible la promoción? 

• ¿La promoción es válida para todos 

los distritos? 

•  Informe detallado de la promoción. 

• Bares que trabajan con la promoción 

del fin de semana. 

Nota. Resultados más importantes del experimento realizado en la cuenta de 

Instagram para nuestra tercera promoción. 
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○ Principales hallazgos 

 

Las personas observan que la interacción con la marca es constante y 

mejoramos el tiempo de respuesta. Por lo tanto, recomiendan la marca a sus 

amigos, logrando así un mejor marketing boca a boca. También, ayudó a 

aumentar las ventas en los bares a través de la aplicación, específicamente en 

el área de las mesas teniendo una mayor movida. Además, la aplicación tuvo 

gran acogida debido a que, los fines de semana suele tener una mayor 

afluencia por nuestro público, ya que son los días donde las personas suelen 

más llegada a bares y discotecas. Por último, el experimento tuvo una buena 

acogida por parte de los seguidores de Reserbar. 

 

○ Interpretar  

 

La aplicación tuvo un gran éxito ya que, en 2 días logramos 14 reservas con 

la promoción aplicada en esos días. También se observó que las personas 

interactuaron con mayor afluencia en esos días, debido a una mayor 

disponibilidad por parte de ellos. 

7.3.4. Aprendizajes 

○ Las promociones de los fines de semana son las más beneficiosas para las 

personas que les gusta salir de fiestas. 

○ Generar promociones los sábados y domingos genera una mayor interacción 

con la página. 

○ Se debe especificar en qué bares está disponible la promoción del 15% de 

descuento en mesas. 
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7.3.5. Sustentación 

Figura 96  

Sustentación de experimento 3 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de las ventas que se realizaron para la tercera promoción vía 

WhatsApp.  

7.4. Experimento 4: Primer mes de suscripción gratis - Instagram  

 7.4.1 Objetivos del experimento 

 

Obtener como mínimo 5 suscripciones en la primera semana por parte de los dueños de 

bares o discotecas, mediante el post realizado en la red social de Instagram, donde se le 

menciona que el primer mes será totalmente gratis si es que realizan la suscripción en 

nuestro aplicativo de RESERBAR.   

7.4.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.4.2.1. Descripción del experimento 

 

En este experimento lo que estamos buscando es que por lo menos haya una 

suscripción por parte de los dueños en bares o discotecas, gracias a la publicación en 

Instagram. Asimismo, se puede decir que al momento que los expertos comentan 
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que están interesados en nuestro servicio, de manera automática se le escribirá al 

privado, realizarán ciertos pasos y se le mencionará que vaya al canal de WhatsApp, 

donde se le explicará cuál es el método de pago para concretar su suscripción. 

 

Tabla 32  

Descripción del experimento 4 

Fecha de elaboración: 15 de junio  

Método: Anuncios por Instagram  

Métrica: Número de personas interesadas en 

inscribirse en nuestro aplicativo 

Criterio de éxito Obtener como mínimo 1 suscripción. 

Nota.  Descripción del experimento n° 4 que se dará en redes sociales (Instagram: 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la) 

7.4.2.2. Estrategias de promoción, fidelización, precio y plaza 

 

○ Estrategias de promoción 

 

La promoción para los dueños de bares se hizo mediante Instagram, 

donde nuestra Community manager se encarga de publicar en nuestra 

página los beneficios que van a tener los expertos al suscribirse en 

nuestro aplicativo. Además, cabe resaltar que se utiliza este canal, ya 

que los expertos entrevistados nos mencionaron que esta red social es la 

más efectiva para ellos. Finalmente, lo que se busca es que los dueños 

del bar o discoteca puedan identificar con facilidad lo que se le está 

ofreciendo.  

 

○ Estrategias de fidelización 

 

Con respecto a la estrategia de fidelización, podemos decir que, gracias 

a la publicación en Instagram, buscamos que los expertos logren captar 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la
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nuestra promoción, que consta en ofrecer el primer mes gratis por la 

suscripción en nuestro aplicativo de bares o discotecas. Por lo tanto, ellos 

entenderán que ese primer mes podrán ofrecer sus locales en nuestra 

aplicación, generarán ingresos y recién en el segundo mes de 

funcionamiento podrán pagar el plan que eligieron. Además, mediante 

las stories queremos que los dueños del bar identifiquen que llegamos a 

un gran porcentaje de jóvenes con ganas de divertirse cada fin de semana.  

 

○ Estrategias de precio 

 

Se puede decir que, en este punto, se realizó una estrategia de precios 

basado en el plan básico y premium, debido a que los dueños pagarán 

por la suscripción dependiendo de cual sean los planes que elijan. 

También, se está haciendo una discriminación de precio, ya que los 

expertos pagarán por la suscripción en nuestro aplicativo dependiendo 

donde se encuentre su localidad. Por lo tanto, se puede decir que los 

precios de cada suscripción tienen un mínimo de 699 y 1099 soles.  

 

 

○ Estrategias de plaza 

 

En la estrategia de plaza podemos decir que las promociones para los 

dueños de bares o discotecas se hizo mediante nuestro canal principal, 

ya que eso permitía que los expertos puedan comentar en las 

publicaciones y de esta manera se le responda   por privado. Asimismo, 

se le redirecciona a WhatsApp para que puedan concretar la suscripción 

por la que estaban optando y para que elijan el método de pago.  
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7.4.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla 33  

Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea  Resultado  

• Crear una pieza 

gráfica para que los 

expertos lo puedan 

ver. 

• Se realizó la pieza gráfica 

en el programa Canvas, 

esta fue ejecutada 

pensando en que 

queríamos comunicar los 

dueños de cada bar o 

discoteca. 

 

• Se llegó a publicar la 

pieza el 15 de junio en 

nuestro canal principal. 

 

• Tenemos que 

evaluar si hubo 

aceptación de 

nuestro público. 

• Se verificó cuantos likes, 

comentarios y cuantas 

personas deseen 

inscribirse en nuestro 

aplicativo. 

• Hubo más de 60 likes y 

70 comentarios en la 

promoción para nuestros 

expertos. 

 

Nota. Actividades de la promoción que consisten en suscribirse en la aplicación 

y obtener el primer mes gratis.  

7.4.3. Análisis e interpretación 

○ Malla receptora 

Tabla 34  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos para 

mejorar 

• La promoción ayuda a los dueños 

del bar, ya que recién en el segundo 

mes pagarían por el plan que 

• Que se muestre cuáles son los planes. 

• Especificar los precios en la 

promoción. 
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eligieron. 

 

 

 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas ideas 

• ¿El pago no puede ser por porcentaje 

de ventas? 

• ¿Cuáles son los distritos donde 

funcionará la aplicación 

 

 

 

• Pueden poner videos de las 

discotecas. 

• El aplicativo debería funcionar en 

provincias. 

Nota. Resultados más importantes del experimento realizado en la cuenta de 

Instagram para nuestra cuarta promoción. 

 

○ Principales hallazgos 

 

Se puede decir que, en este segundo experimento, pudimos darnos cuenta que 

a los dueños del bar y discotecas les interesó la promoción de un mes gratis 

por la suscripción en nuestro aplicativo, debido a que suelen formular muchas 

preguntas con respecto a RESERBAR. Además, cuando se les dijo el monto 

para inscribirse en la app, los expertos no tuvieron ninguna objeción, ya que 

se dieron cuenta que el beneficio que les brindamos les ayudaba a que puedan 

generar ingresos en su primer mes, para que después de eso tengan el dinero 

suficiente para poder pagarnos. También, evidenciamos que las personas que 

comentaban nos brindaban distintas críticas constructivas con respecto a la 

promoción, lo cual nos ayuda para poder mejorar en la siguiente publicación.  

 

○ Interpretar  

La promoción que realizamos en nuestro canal principal fue exitosa, ya que 

se cumplió con el objetivo planteado en líneas anteriores, la cual era obtener 

como mínimo 5 suscripciones en nuestro aplicativo. Asimismo, visualizamos 
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que los dueños de cada barra o discoteca están satisfechos con los beneficios 

que se le brinda. No obstante, en el transcurso de los días esperamos que haya 

mayores suscripciones en nuestra aplicación de Reserbar. 

7.4.4. Aprendizajes 

○ Se debe poner cuales son los tipos de planes en las publicaciones, eso 

originará que los dueños de los bares o discotecas identifiquen de manera 

más rápida cuál es el que elegirán. 

 

○ Comentan que debemos implementar los precios de los planes en las 

publicaciones, de esa manera los expertos decidirán cual está al alcance de 

ellos.   

7.4.5. Sustentación 

 

Figura 97  

Sustentación de experimento 4 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de las ventas que se realizaron para la cuarta promoción vía 

WhatsApp.  
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7.5. Experimento 5: 20 % de descuento por reservar un box 

7.5.1 Objetivos del experimento 

Obtener como mínimo 8 reservas de boxes en los primeros cinco días puesta la 

publicación en redes, todo ello se realizará mediante un post en Instagram, en 

donde mencionaremos el 20% de descuento por la reserva de un box a través de 

la aplicación de ReserBar.  

7.5.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.5.2.1. Descripción del experimento 

En este experimento estamos buscando el aumento de reservas de 

boxes en bares y discotecas, ello se dará gracias a la publicación 

realizada en redes sociales, se negociará con los expertos para poder 

brindar este beneficio del 20% de descuento, las personas interesadas 

en reservar nos escribirán al mensaje directo de Instagram en donde se 

le re direccionará a WhatsApp para poder realizar el cobro inmediato y 

la reserva confirmada. 

 

Tabla 35  

Descripción del experimento 5 

Fecha de elaboración 20 de junio  

Método Anuncios por Instagram  

Métrica Número de personas interesadas en 

reservar un box con 20% de descuento 

Criterio de éxito Obtener como mínimo 8 reservas 
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Nota. Descripción del experimento que se dará en redes sociales 

(Instagram: https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la). 

 

7.5.2.2. Estrategias de promoción, fidelización, precio y plaza 

○ Estrategias de promoción 

 

Este descuento se realizó conjunto con los dueños de bares y 

discotecas, llegando a un acuerdo para que puedan aumentar las ventas 

de boxes mediante la aplicación de RESERBAR, la encargada de hacer 

el post realizó la imagen con la misma paleta de colores de nuestro 

Instagram, siendo esta app la más usada por nuestro público objetivo, 

ya que nos está llegando a brindar un mayor alcance en nuestro cliente 

objetivo. 

 

○ Estrategias de fidelización 

 

Con el tema de la fidelización, hemos logrado realizarlo a través de las 

redes sociales, ya que segmentamos a un público objetivo el cual 

estamos llegando a ellos a través de post interactivos con descuentos 

que motivan a preguntarnos y finalmente se termina realizando el cobro 

de una manera exitosa. Además, los clientes se sienten satisfechos con 

la app debido a que es muy fácil de utilizar y lo hacen con la comodidad 

de su celular sin ningún problema. 

 

○ Estrategias de precio 

 

Se ha realizado una estrategia de precio basada en descuento por la 

reserva de un box, este descuento se le aplicará al usuario que esté 

interesado en asistir a un bar o una discoteca, de acuerdo con el precio 

del box se le dará un 20% de descuento en el cobro final. 

 

 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la


 

 

168 

○ Estrategias de plaza 

 

En esta estrategia se puede decir que la promoción realizada es para el 

uso de los usuarios que quieran asistir a bares o discotecas de Lima, el 

descuento se dará por la reserva del box, podrán realizar cualquier tipo 

de dudas o consultas mediante nuestros canales de atención, como lo 

son Instagram y WhatsApp de manera privada. Concretando así el pago 

y la reserva por nuestro canal de WhatsApp. 

 

 

7.5.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla 36  

Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea  Resultado  

• Crear un post llamativo 

con el descuento 

determinado. 

• El post se elaboró en el 

programa canva, esta 

fue ejecutada pensando 

en que queríamos 

comunicar los usuarios. 

 

• Se llegó a publicar el 

post el 20 de junio en 

nuestro canal principal. 

 

• Se evaluará la 

aceptación de la 

promoción. 

• Se verifican las 

personas interesadas en 

usar dicha promoción. 

• Hubo más de 48 likes 

y 34 comentarios en la 

promoción para el 

usuario en un día. 

 

Nota. Actividades de la promoción que consiste en tener un 20% de descuento 

por reservar un box en nuestra aplicación.  
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7.5.3. Análisis e interpretación 

○ Malla receptora 

Tabla 37  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos 

para mejorar 

• Ayuda a los usuarios a poder 

obtener un descuento en box y bares. 

• Ayuda a los dueños a aumentar sus 

ventas y a llegar a tener un mayor 

alcance. 

• Mostrar si aplica en todos los bares y 

discotecas, 

• Especificar los precios en la 

promoción. 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 

• ¿Se pueden realizar varias reservas 

o es una promoción por usuario? 

• ¿Para qué bares o discotecas aplica 

el descuento? 

• Aumentar la promoción de bares o 

discotecas afiliadas. 

• Especificar si aplica en todos los 

distritos 

Nota. Resultados más importantes del experimento realizado en la cuenta de 

Instagram para nuestra quinta promoción. 

 

○ Principales hallazgos: 

 

En este quinto experimento, hubo muchos usuarios interesados en obtener el 

descuento por la reserva del box en bares y discotecas, consideraron que era 

un buen enganche para poder asistir, debido a que la mayoría paga el box 

entre varios amigos y por persona les sale mucho menos. Tuvieron algunas 

dudas en cuanto a la reserva, debido a que no sabían si aplicaba a todos los 

bares y discotecas o solo a algunas, además de si el descuento era solo en 

algunos distritos o en todos. 

 



 

 

170 

En cuanto a los dueños de bares o discotecas se vieron contentos debido a 

que tendrán un mayor alcance a distinto público, en el cual podrán conocer 

el bar mediante la aplicación y así volver a ir con sus amistades. Ello, les 

ayudará a aumentar sus ventas y de a pocos a ser más conocidos por el público 

objetivo. 

 

○ Interpretar  

La promoción tuvo un gran alcance debido a que en un solo día se obtuvieron 

varias preguntas internas por la promoción, además se pudo concretar las 

ventas. El descuento del 20% fue aceptado tanto para el público objetivo 

como para el experto. 

7.5.4. Aprendizajes 

○ Se deberá especificar si el descuento es solo para algunos bares o para todos 

los bares de Lima que se encuentren suscritos en Reserbar. 

○ Dar a conocer si existe un tiempo límite para el descuento del 20% en reserva 

del box. 

7.5.5 Sustentación 

 

Figura 98  

Sustentación de experimento 5 

Nota: Elaboración de las ventas que se realizaron para la quinta promoción vía 

WhatsApp. 
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7.6. Experimento 6: Suscríbete plan premium y plan básico - Instagram  

7.6.1. Objetivo del experimento 

Obtener 5 suscripciones como mínimo en los planes Básico o Premium para la semana 

del lanzamiento del post. 

7.6.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.6.2.1. Descripción del experimento 

En este experimento buscamos tener una interacción con los dueños u 

organizadores de los bares y discotecas. A través de Instagram se hizo un post 

en el que se incita a que ellos se suscriban en la aplicación y se generó la 

repercusión adecuada.  

 

Tabla 38  

Experimento N° 6 

Fecha de elaboración: 21 a 23 junio  

Método: Anuncios por Instagram  

Métrica: Número de dueños u organizadores 

interesados en inscribirse en nuestra 

aplicación 

Criterio de éxito Obtener como mínimo 3 suscripciones. 

Nota. Descripción del experimento que se dará en redes sociales (Instagram: 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la) 

7.6.2.2. Estrategias de promoción, fidelización, precio y plaza 

 

○ Estrategias de promoción 

La forma en cómo promocionamos nuestro anuncio para las 

suscripciones básicas y premium es a través de Instagram. En esta 

se colocó un post llamativo para que los dueños de bares se 

interesen en formar parte de Reserbar y contar con más aliados que 

https://www.instagram.com/reserbar_peru/?hl=es-la
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formen parte de la marca. Se utilizan colores y letras llamativas 

para llamar la atención de los representantes de las discotecas 

respectivas. 

 

○ Estrategias de fidelización 

Se busca fidelizar a los dueños de bares o discotecas a través de la 

confianza, credibilidad y buen trato de la app. Demostramos que 

somos una aplicación confiable y con gran repercusión en nuestro 

público objetivo, tenemos interacción directa con los clientes y 

generamos confianza al demostrar los resultados que vamos 

obteniendo en la app. 

 

○ Estrategias de precio 

La estrategia de precios es segmentada ya que, varía según sea la 

ubicación del local. Contamos con un plan básico que se encuentra 

en el rango de precios de 499 a 699 soles y planes premium de 

1099 a 1299 soles. 

 

○ Estrategias de plaza 

La plaza donde se realizan estas publicaciones es de manera online 

ya que, tiene un mejor alcance para el público objetivo al que 

queremos llegar. Esto será a través de redes sociales como 

Facebook e Instagram. Después, se comunicará de una manera más 

directa a través de WhatsApp para tener la propuesta clara o en 

caso de consultas. 
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7.6.2.3. Bitácora de actividades 

Tabla 39  

Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea  Resultado  

• Crear una pieza gráfica 

para que los expertos 

puedan observar. 

• Se creó la pieza 

gráfica a través de la 

plataforma canva, esta 

fue ejecutada 

pensando en que 

queríamos comunicar 

los dueños de cada bar 

o discoteca. 

 

• Se llegó a publicar la 

pieza el 21 a 23 de junio en 

nuestro canal principal. 

 

• Evaluamos si hubo 

aceptación de nuestro 

público. 

• Se verificó cuantos 

mensajes, comentarios 

y cuantas personas 

deseen inscribirse en 

nuestro aplicativo. 

• Hubo más de 40 likes y 

60 comentarios en la 

promoción para nuestros 

expertos. 

 

Nota: Actividades de la promoción que consiste en elegir si te quieres suscribir a 

un plan o a un plan premium. 

 

7.6.3. Análisis e interpretación 

● Malla receptora  

Tabla 40  

Malla receptora 

Puntos fuertes, lo más relevante Críticas constructivas, aspectos 

para mejorar 

• El post ayuda a fomentar a los dueños • Mostrar una mayor información en el 
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de bares y discotecas a registrarse en la 

aplicación. 

 

post. 

• Ver las ubicaciones donde la app está 

disponible. 

Qué preguntas nuevas tenemos a 

partir de este experimento 

Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 

• ¿El pago no puede ser por porcentaje 

de ventas? 

• ¿Cuáles son los distritos donde 

funcionará la aplicación? 

• ¿Qué beneficios tendrán a cambio? 

• Pueden poner videos de las 

discotecas. 

• El aplicativo debe tener una 

Nota. Resultados más importantes del experimento realizado en la cuenta de 

Instagram para nuestra sexta promoción. 

 

● Principales hallazgos 

Arreglamos los primeros errores de la promoción del primer mes de suscripción 

y se aclararon los planes que ofrecemos como lo son el plan premium y básico. 

Además, se tuvo una interacción concurrida con 38 likes de la publicación y 18 

comentarios de dueños u organizadores de bares y discotecas preguntando por 

los distintos planes. Si bien hubo varios que se suscribieron igualmente les 

hubiese gustado tener la lista de precios según el plan que desean elegir.  

 

● Interpretar 

El post de Instagram fue lanzado a través de Instagram de manera exitosa en los 

días 21 a 23 de junio logrando concretar 6 ventas. Obtuvimos nuevos usuarios 

en ambos planes y que se busca incrementar a corto plazo del presente año. 

7.6.4. Aprendizajes 

➢ Se debe colocar los precios de los planes según la zona para que los 

potenciales usuarios tengan conocimiento de ello. 

➢ Se debe mejorar el tiempo de respuesta para poder tener una mejor experiencia 

al cliente. 

➢ Debe implementarse la idea de trabajar con porcentaje de ventas ya que, 

resulta más llamativo para los dueños. 
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7.6.5. Sustentación 

Link de la publicación: 

https://www.instagram.com/p/CfFkfn3giE_/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

8. Plan Financiero  

8.1. Proyección de ventas 

En cuanto a la proyección de ventas para los próximos 4 años se tomó como punto de 

referencia el crecimiento del sector en donde se encuentra “RESERBAR”, el cual es de 

12.5% que se complementa con los experimentos realizados en el plan de concierge que 

fueron tres con el objetivo de captar clientes potenciales, socios comerciales y cerrar 

ventas. Además, se estudió empresas similares o pertenecientes al rubro con la finalidad 

de sustentar la inversión inicial de implementar el aplicativo que se plantea en el 

presente trabajo. Asimismo, para los costos y gastos se analizó el segmento con la 

finalidad de tener un negocio funcional y rentable al pasar los primeros años de 

funcionamiento. 

 

A continuación, se mostrará la proyección de ventas de los primeros 4 años con las 

variables mencionadas anteriormente para su elaboración. 

 

Tabla 41  

Proyección de ventas anual 

Nota. Cuadro de ventas donde se expone la proyección anual dentro de los próximos 5 

años 

  

https://www.instagram.com/p/CfFkfn3giE_/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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En el cuadro anterior, para obtener dichas ventas se realizaron 3 experimentos en los 

cuales se obtuvo la suma de 36,394 soles para el primer mes, lo que nos permitió realizar 

una proyección mensual acorde al crecimiento del mercado de entretenimiento que se 

mencionó en los párrafos anteriores. Además, el crecimiento del primer año fue de 

11,50%, el segundo año fue de 13,40% y el tercer periodo fue de 15,10%, lo que nos 

muestra un panorama positivo para que el proyecto sea un éxito. Por último, para el 

quinto año se prevé un crecimiento del 14.9 % 

8.2. Presupuesto de inversión del proyecto 

Con respecto a la inversión inicial se solicitó una cotización a “Strategie 360”, empresa 

de marketing digital, para el desarrollo del aplicativo con lo cual pudimos obtener una 

inversión inicial de 130,450.50 soles para el primer año solo en la realización del 

aplicativo con las funciones requeridas presentadas en el informe. Además, se planea 

realizar una inversión en local y equipo para que el personal pueda cumplir con sus 

funciones correctamente equivalente a 35,000 soles. 

Tabla 42  

Inversión inicial 

 

Nota. Cuadro de inversión inicial para aplicativo y registro de marca 
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En el cuadro anterior también se observa una inversión en la formalización de la 

empresa y registro de la marca para qué “RESEBAR” pueda desenvolverse tanto 

tributaria como en publicidad de forma correcta. Además, se consideró licencias para 

que el modelo de negocio se pueda difundir a través de Google y obtener data para 

mejorar constantemente la calidad del servicio y las estrategias corporativas. 

8.3. Ingresos y egresos 

 

Los ingresos de “Reserbar” provienen de las ventas mensuales, publicidad in app y 

comisiones por las reservas dentro del aplicativo. En este punto se mostrará el 

desenvolvimiento de las 2 últimas para sustentar el crecimiento de los beneficios 

económicos durante los primeros 4 años del funcionamiento del negocio. Además, los 

datos y porcentajes son el promedio que ofrece Google por publicitar marcas dentro del 

aplicativo y para las comisiones la marca se asemeja a los cobros realizados por “Rappi” 

y “pedidos ya”, ya que estas empresas son casi parecidas a la propuesta. 

 

Tabla 43  

Otros ingresos 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ingresos adicionales de las ventas in app y publicidad 

 

Con respecto a los egresos de marketing digital y operativos que se presentarán para la 

implementación del aplicativo donde se comportaron de la misma manera para los 

primeros 4 años serán los siguientes: 
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Tabla 44  

Egresos de marketing y operativo 

Nota. Gastos de Marketing Digital y Gastos Operativos con totalización mensual y 

anual 

Asimismo, se pensó en un préstamo de 80,000 soles a una tasa de 9.56% TEA que se 

pagarán en los 4 años a cuotas de 20,867.11 soles con la finalidad de amortizar el 

préstamo y sea accesible dándonos un flujo de caja positivo. Además, se contará con 

una planilla anual con los elementos necesarios dando como resultado 215,512.92 soles 

con una deducción de 28,087.08 soles. Lo que quiere decir es que los egresos de la 

empresa se conforman por el presupuesto de marketing, presupuesto de operaciones, 

préstamo financiero y la planilla de la empresa. 
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8.4. Flujo de caja 

 

Tabla 45  

Flujo de caja 

 

Nota. Flujo de caja de los próximos 5 años 

 

En el cuadro anterior podemos observar que la empresa “Reserbar” el primer año 

presenta pérdidas económicas de - 20,774.13 soles. Asimismo, se puede ver que a partir 

del segundo en adelante gracias al crecimiento del sector se tuvo una ganancia de 

79,493.70 soles, el tercer año 146,535.54 soles y el cuarto año se obtuvo una utilidad 

neta de 262,011.40 soles. y al finalizar el 5to año se cerró con 225,087.40 

8.5. COK y WACC 

Para el indicador Cok se tomó en cuenta el porcentaje del mercado, para poder realizar 

la proyección de manera más rápida. Además, se halló el cok del sector, el cual fue de 

11,73%. 

 

 

 

 

 



 

 

180 

Tabla 46  

COK y WACC 

 

Nota. Cálculo de indicadores financieros 

 

El WACC, permite ver cuánto cuesta el capital siempre y cuando se considere la 

contribución de los accionistas. Asimismo, lo que espera la parte gerencial es de 9,51% 

de retorno de su inversión. 

8.6. Indicadores financieros 

Tabla 47  

Indicadores financieros 

 

Nota. En la tabla se muestra los indicadores financieros simulados para el proyecto de 

inversión en los 5 años con respecto a su flujo de caja 

 

En primer lugar, se obtuvo un Valor actual neto (VAN) de 275,554.89 soles, este monto 

representa que el proyecto es viable, genera beneficios económicos para la empresa y 

que es un proyecto sostenible. En segundo lugar, se tiene una tasa interna de retorno 

(TIR) de 79%, el cual demuestra que el proyecto es rentable a largo plazo. Finalmente, 

se tiene un periodo de recupero descontado (PRD) de 2.92 años, lo que pronostica que 

las utilidades obtenidas podrán cubrir de manera efectiva la inversión realizada en el 

presente proyecto. 
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8.7. Financiamiento 

Tabla 48  

Financiamiento de Reserbar 

Nota. En esta tabla se puede observar el financiamiento que tendrá Reserbar para su 

primer año de funcionamiento 

 

Para el capital social del proyecto se tendrá dos formas para obtener solvencia 

económica. Por un lado, el aporte de los propios accionistas será de 100,000 soles donde 

cada uno de los integrantes aportará 20,000 soles que son parte de ahorros y sueldos 

acumulados en un periodo de tiempo de 2 años. Esta parte del financiamiento representa 

un 56%. Por otro lado, se plantea realizar un préstamo en el banco BCP por 80,000 

soles a una TEA de 9,56%, la cual se considera una de las tasas más bajas, lo que se 

traduce en tasas de 20,867.11 soles anuales buscando cubrir la totalidad del préstamo 

en menos de 5 años consiguiendo una vista positiva y atractiva para posibles préstamos 

e inversiones para mejorar el proyecto. 

9. Conclusiones  

• Llegamos a la conclusión que la aplicación de Reserbar ayudará a que tanto usuarios 

como expertos puedan navegar en nuestro aplicativo sin ningún problema, ya que en 

las entrevistas nos mencionaron que la app se ve intuitiva y dinámica. Además, nos 

dijeron que en muchas ocasiones se le dificulta encontrar lugares disponibles para 

divertirse con sus amigos. También, nos mencionaron que le gusta realizar reservas con 

anticipación desde un teléfono móvil. 

• Asimismo, se puede apreciar que los usuarios prefieren marketing de proximidad para 

que la aplicación de Reserbar les pueda enviar publicidad de los locales cerca a los 

distritos donde ellos se ubiquen y de las promociones que manejan, con el fin de tener 

más opciones a la hora de pasar tiempo con amigos o familiares. 
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• Por lo que, se puede concluir que las personas se sienten bastante incómodas al 

momento de contactar con promotores a pesar de que sean sus amigos. Esto se debe a 

que se tiene una mala organización con ellos y ReserBar ofrece una opción más viable 

y organizada al momento de reservar un espacio en un bar y discoteca. 

 

• Además, se realizó un plan de Marketing Mix para nuestro emprendimiento llamado 

Reserbar. Por lo tanto, estás variables de mercadotecnia ayudará a que se puedan 

cumplir con los objetivos planteados para cada promoción. Además, se hizo un plan de 

fidelización, donde tenemos como meta poder captar la mayor cantidad de usuarios y 

expertos que estén interesados en nuestro aplicativo. 

 

• Es importante mencionar que, los experimentos que se realizaron resultaron exitosos en 

cuanto a las interacciones con la página y las compras de suscripciones y reservas para 

los usuarios. Esto se vio reflejado en las ventas ya que, el primer mes obtuvimos 

ganancias mayores a las esperadas. 

 

• En cuanto a la inversión, se concluye que el emprendimiento llamado “Reserbar” tiene 

un valor actual neto de 275,554.89 soles y se infiere que el negocio es rentable. Además, 

se tuvo una TIR de 79%, lo que significa que existe un grado alto de recupero de la 

inversión, ya que se cuenta con un PRD de 2.92 años. Esto quiere decir que el proyecto 

tiene beneficios económicos mayores al promedio desde el tercer año. 

 

• Finalmente, que la empresa al finalizar el quinto año tiene una valorización de S/ 

2,563,934. Por lo que se considera que es una empresa con muchas oportunidades de 

crecimiento tanto dentro del mercado peruano y el mercado extranjero. 
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11. Anexos  

● Anexo 1 

Ilustración 1: Focus Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, YouTube. 

● Anexo 2 

Ilustración 2: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia, Encuestas de Google. 
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● Anexo 3 

Ilustración 3: Instagram de ReserBar 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Instagram. 

● Anexo 4 

Ilustración 3: Facebook de ReserBar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Facebook. 
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● Anexo 5 

Ilustración 4: Analítica de Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia, Metricool. 

 

● Anexo 6 

Ilustración 4: Analítica de Instagram, según género 

 

Fuente: Elaboración propia, Metricool. 
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● Anexo 7 

Ilustración 4: Analítica de Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia, Metricool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


