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RESUMEN 

En la actualidad, las grandes empresas peruanas del rubro de la moda cuentan con sus propias 

tiendas online; sin embargo, este es aún un sueño muy difícil de alcanzar para los pequeños 

emprendimientos, los cuales, en su mayoría, sólo compiten a través de las redes sociales. Por 

otro lado, los cada vez más demandantes consumidores peruanos, que quieren comprar estos 

productos nacionales a precios cómodos, se sienten inconformes por no poder encontrar medios 

digitales confiables que le permitan comprar estas prendas de forma segura, principalmente 

debido al temor a ser estafados o desconfianza que sienten al comprar.  

Por eso, surgió la idea de Moda Perú, un aplicativo que busca ayudar a los emprendedores 

peruanos del rubro textil y a sus consumidores, reuniendo marcas de ropas peruanas. La 

aplicación permitirá a los compradores encontrar diversas ropas peruanas, hacer comparaciones 

y comprar desde un solo lugar de forma segura. Así como también beneficiará a las tiendas de 

ropa de marcas peruanas, permitiéndoles contar con un nuevo método de venta online que les 

ayude a aumentar sus ventas y conseguir nuevos clientes. 

Para ello, se analizó la viabilidad del modelo negocio a través de diversos experimentos y 

concierges que permitieron validar este problema, la solución técnica, la experiencia del 

usuario y la intención de compra de la suscripción al aplicativo, los cuales sirvieron de base 

para realizar la proyección de ventas y el plan financiero. En el presente trabajo, se muestra 

todo este proceso, desde la formulación de la idea hasta su implementación. 

 

 

Palabras claves: aplicativo; emprendedores; compradores; ropa de marcas peruanas. 



Business Idea based on the Implementation of an Application for Buying and Selling 

Peruvian Clothing Brands. 

ABSTRACT 

Currently, the large Peruvian companies in the fashion industry have their own online stores; 

however, this is still a very difficult dream to achieve for small businesses, which, for the most 

part, only compete through social networks. On the other hand, the increasingly demanding 

Peruvian consumers, who want to buy these national products at affordable prices, feel 

dissatisfied for not being able to find reliable digital means that allow them to buy these 

garments safely, due to the fear of being scammed or the mistrust they feel when buying. 

For this reason, the idea of Moda Perú arose, an application that seeks to help Peruvian 

entrepreneurs in the textile industry and their consumers, bringing together Peruvian clothing 

brands. The application will allow shoppers to find diverse Peruvian clothes, make 

comparisons and buy from one place safely. As well as it will benefit Peruvian brand clothing 

stores, allowing them to have a new online sales method that will help them to increase their 

sales and get new customers. 

For this, the viability of the business model was analyzed through various experiments and 

concierges that allowed validating this problem, the technical solution, the user experience and 

the purchase intention of the subscription to the application, which served as the basis for 

carrying out the sales projection and financial plan. In the present investigation, this whole 

process is shown, from the formulation of the idea to its implementation. 

 

Keywords: app; entrepreneurs; buyers; Peruvian clothing brands. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Descripción de la elaboración del trabajo 

El presente trabajo fue realizado por Leslie Bernaola Pacotaype, estudiante de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la Facultad de Negocios en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). El trabajo se elaboró en dos partes: Formulación e 

Implementación. La primera parte del trabajo se elaboró bajo la asesoría de la profesora Karina 

Milagros Rojas Plasencia; y la segunda parte del proyecto bajo la asesoría del profesor Miguel 

Angel Daneri Romero. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El proyecto Moda Perú surgió ante la oportunidad de un nuevo mercado en la industria de la 

moda en el Perú: el mercado digital. Si bien esto fue impulsado por la pandemia, ha cambiado 

la forma en cómo se realizan las compras de ahora en adelante. Actualmente, las grandes 

empresas peruanas del rubro cuentan también con tiendas digitales; sin embargo, no todos los 

negocios lograron digitalizarse en la misma medida, en especial, los pequeños 

emprendimientos que, en su mayoría, sólo compiten a través de las redes sociales. Por otro 

lado, los consumidores peruanos que quieren consumir estos productos nacionales a precios 

cómodos no logran encontrar medios confiables que le permitan comprar estas prendas de 

forma segura, ya que, al solo ser ofrecidos por redes sociales y no contar con muchas 

referencias de consumidores en esas páginas - debido a que recién están iniciándose y muchas 

veces no saben manejar sus redes - tienen temor a ser estafados o sienten desconfianza al 

comprar. Es por eso que se decidió iniciar con “Moda Perú”, un aplicativo que busca ayudar a 

los emprendedores peruanos del rubro textil y a los consumidores reuniendo diferentes 

emprendimientos de ropa de marcas peruanas. La aplicación permitirá a los compradores 

encontrar las diversas ropas de sus tiendas favoritas de marcas peruanas, hacer comparaciones 

y comprar desde un sólo lugar de forma segura. Así como también beneficiará a las tiendas de 



ropa de marcas peruanas, permitiéndoles contar con un nuevo método de venta online que les 

ayude a aumentar sus ventas logrando conseguir nuevos clientes. 

3. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. DISEÑO Y GUÍA DE ENTREVISTAS DE EXPLORACIÓN 

3.1.1. Breve resumen del problema a resolver en cada segmento 

❖ Primer segmento: Compradores de ropa de marcas peruanas 

➢ No tener un medio fácil de encontrar solo ropa de marca peruana. 

➢ La inseguridad por la compra online de ropa de marca peruana. 

➢ Falta de información de los productos y tiendas. 

➢ No encontrar diversidad de modelos de marca de ropa peruana 

➢ No tener información básica de los métodos de pago y entrega de tiendas 

virtuales. 

❖ Segundo segmento: Emprendedores o tiendas de ropa de marcas peruanas 

➢ No tener un buen alcance de público. 

➢ No proporcionar información de su tienda o marca. 

➢ No proporcionar información de los productos. 

➢ Falta de información de las redes sociales. 

➢ No proporcionar seguridad a los clientes. 

 

3.1.2. Entrevista a personas del público objetivo 

Para realizar las entrevistas, en primer lugar, se realizó una guía de preguntas para cada 

segmento de nuestro público objetivo, así como otra guía de preguntas para la entrevista a los 

expertos. Estas guías se presentan a continuación. 



 

Tabla 1. Guía de entrevista para el primer segmento - Potenciales compradores 

 

Nota. En la tabla se muestran las preguntas guía para la entrevista del segmento 1. 

 

Tabla 2. Guía de entrevista para el segundo segmento - Emprendedores 

 

Nota. En la tabla se muestran las preguntas guía para la entrevista del segmento 2 

 



Tabla 3. Guía de entrevista para los expertos en el área de la moda. 

 

Nota. En la tabla se muestran las preguntas guía para los expertos. 

3.1.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

❖ Entrevistas al Primer segmento: Compradores de ropa de marca peruanas 

Tabla 4. Entrevistas realizadas al primer segmento 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Nota. En la tabla se muestran los resúmenes de las 13 entrevistas realizadas al primer segmento. 

 

❖ Entrevistas al Segundo segmento: Emprendedores de ropa de marcas peruanas 

Tabla 5. Entrevistas realizadas al segundo segmento 

 

 



 

 

 

 



 

Nota. En la tabla se muestran los resúmenes de cada entrevista realizada al segundo segmento. 

 

❖ Entrevistas a los Expertos: Trabajadores en el área de la moda 

Tabla 6. Entrevistas realizadas a los expertos 

 

 

Nota. En la tabla se muestran los resúmenes de cada entrevista realizada a los expertos. 

3.1.4. Breve explicación de los hallazgos principales 

❖ Primer segmento: Compradores de ropa de marca peruanas 

➢ Para la adquisición de prendas de vestir, la mayoría de los entrevistados 

señalaron que se fijan principalmente en la calidad, el diseño y el material con 

el que fue elaborada la prenda.  



➢ Suelen encontrar marcas peruanas con mayor frecuencia a través de redes 

sociales como Instagram y Facebook Marketplace. 

➢ Consideran que las prendas de marcas peruanas tienen una mayor calidad y 

mejores diseños que las prendas importadas. 

➢ Actualmente, prefieren realizar sus compras de manera virtual, ya que 

consideran que es más flexible este tipo de compra, sin embargo, suelen solicitar 

referencias u opiniones de otras personas para verificar que la prenda que se 

ofrece es tal y como la imagen que se comparte en el perfil de la página. 

➢ Consideran que hay marcas peruanas de ropa que están presente en grandes 

centros comerciales, aunque, son muy pocas marcas y no son muy reconocidas 

por el público.  

➢ A través de las redes sociales no suelen encontrar mucha información detallada 

sobre las prendas que se ofrecen, lo que genera cierta inseguridad y 

desconfianza. 

➢ Señalaron que hay emprendimientos de ropa peruana que no tienen muchos 

diseños que ofrecer lo cual no es muy atractivo para el cliente. 

❖ Segundo segmento: Emprendedores o tiendas de ropa de marcas peruanas 

➢ Los medios de difusión son en su mayoría a través de redes sociales como 

Facebook e Instagram y en ocasiones TikTok. 

➢ Para promocionar sus prendas utilizan las herramientas de publicidad de las 

redes sociales y a los influencers a través del “canje”, asimismo, la modalidad 

por la cual captan más clientes es mediante el “boca a boca”. 

➢ Suelen realizar promociones en los fines de temporada con el 2x1 o descuentos 

especiales, así también, suelen realizar regalos por la compra de alguna compra. 



➢ Las ventas en su mayoría lo realizan a través de las redes sociales de la marca y 

también a través del WhatsApp. Asimismo, la mayoría de las marcas de ropa 

peruana no cuentan con página web, pero piensan implementar alguna en el 

futuro. 

➢ Los emprendimientos peruanos hacen envíos a Lima y a provincias para ampliar 

su mercado. 

➢ La mayoría de emprendimientos no cuenta con locales por lo que sus ventas son 

de manera virtual al igual que la interacción con su público. 

❖ Expertos: Trabajadores en el área de la moda 

➢ Hay un incremento del e-commerce entre los emprendimientos de marcas de 

ropa peruanas. 

➢ Los emprendimientos deberían ampliar su público objetivo y no solo enfocarse 

en un solo nicho, ya que la mayoría de emprendimientos son para jóvenes, en la 

cual hay mucha competencia. 

➢ Los medios más utilizados son las redes sociales, principalmente, Instagram y 

Facebook para dar a conocer sus productos.  

➢ Las tendencias que predominan entre los peruanos se reflejan en el emporio 

Gamarra donde se encuentran la mayoría de emprendimientos. 

 

3.1.5. Aprendizajes 

Inicialmente se tuvo 3 segmentos divididos entre personas que gustan apoyar las marcas 

peruanas o que están interesadas en la moda, emprendedores textiles peruanos y programadores 

de aplicaciones digitales. Sin embargo, tras realizar las investigaciones por medio de 

entrevistas a estos dos públicos objetivos y a los expertos, se determinó un error en el 

planteamiento de las guías, ya que no se realizaron las preguntas adecuadas al primer público 



objetivo, por lo que las respuestas carecían de información y sustentación; mientras que en 

nuestro segundo público objetivo, se tuvo que reestructurar los objetivos de la entrevistas con 

sus respectivas preguntas y, por último, en cuanto a los expertos, no se escogió correctamente 

los expertos para una mejor comprensión del área textil al dirigirnos a expertos sobre el 

desarrollo del aplicativo, los cuales no nos proporcionaron información adecuada para poder 

ayudar a nuestros públicos objetivos. 

Por ello se tuvo que reevaluar el público objetivo, las hipótesis, lo que se quiere lograr en la 

entrevista y las preguntas de las guías para poder cumplir nuestro objetivo de las entrevistas. 

Luego de ello, pudimos llegar a una reevaluación exitosa, promoviendo las verdaderas 

necesidades y problemáticas que tenían nuestros dos segmentos y la mejora en la elección de 

nuestros expertos nos ayudó a entender más el área comercial textil. 

Finalmente se optó por quedarnos con estos 3 públicos objetivos: para el primer segmento, se 

consideró a las personas que gustan apoyar las marcas peruanas de moda y con interés por la 

moda; para el segundo segmento, se consideró a emprendedores textiles peruanos que desean 

tener mayor alcance a sus clientes y; finalmente, como expertos se consideró a las personas que 

trabajan en el sector de la moda. Mediante estas modificaciones logramos saber cómo los 

usuarios que compran ropa de marca peruana pueden ayudar a mejorar el sector textil peruano 

y como poder proporcionar mejores datos de ubicaciones de tiendas confiables de ropa peruana, 

mientras que los emprendedores textiles nos ayudaron a poder entender su problemática de baja 

cliente y cuáles son los principales obstáculos de no llegar a su público objetivo y finalmente 

los expertos nos ayudaron a entender a estos dos públicos objetivos mencionados anteriormente 

y cómo podemos proporcionarles una solución a su problemas, además que nos ayudaron a 

poder entender mejor el área de la moda y textil. 

Por un lado, consideramos que las hipótesis planteadas para cada público objetivo están bien 

estructuradas, ya que la búsqueda de sus validaciones nos proporcionó información relevante 



y esencial sobre la situación actual de los emprendimientos de marca de ropa peruana y sobre 

qué es lo que los clientes suelen considerar para adquirir prendas peruanas. Sin embargo, se 

debe de contactar a expertos que nos brinden mayor información sobre las tendencias que deben 

seguir las marcas de ropa peruana para captar mayores clientes, asimismo, a los expertos se les 

debe de solicitar estadísticas sobre la situación actual de los emprendimientos de ropa peruana 

y la competitividad que hay en ella con la finalidad de obtener mayor información para el 

desarrollo de la solución.  

3.1.6. Sustento de la realización de las entrevistas 

En los siguientes links se evidencia en sustento de las entrevistas realizadas en cada segmento 

y a los expertos. 

Tabla 7. Enlaces de las entrevistas – Validación del problema 

Nombre Enlace 

Primer Segmento https://drive.google.com/drive/folders/1BuOaUe1VpWoTfDMMwa
8uyRmtKUse4_3w?usp=sharing  

Segundo Segmento https://drive.google.com/drive/folders/1EydCmv14r0vdBfLt4ly7Fw
1FPxGNQuKO?usp=sharing  

Expertos https://drive.google.com/drive/folders/1vn7yALslCtcenhOdUsjZCb
-zfL3J9mr_?usp=sharing  

 

Nota. En la tabla se muestran los resúmenes de cada entrevista realizada a cada segmento y expertos. 

https://drive.google.com/drive/folders/1BuOaUe1VpWoTfDMMwa8uyRmtKUse4_3w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BuOaUe1VpWoTfDMMwa8uyRmtKUse4_3w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EydCmv14r0vdBfLt4ly7Fw1FPxGNQuKO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EydCmv14r0vdBfLt4ly7Fw1FPxGNQuKO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vn7yALslCtcenhOdUsjZCb-zfL3J9mr_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vn7yALslCtcenhOdUsjZCb-zfL3J9mr_?usp=sharing


4. VALUE PROPOSITION CANVAS 

4.1. BUYER PERSONA 

4.1.1. Usuario 1: Personas que compran marca de ropa peruana 

 

Figura 1. Buyer persona del primer segmento. 



4.1.2. Usuario 2: Emprendedores de marca de ropa peruana 

 

Figura 2. Buyer persona del segundo segmento. 

 



4.2. PERFIL DEL CLIENTE 

Nuestro primer segmento estaba dirigido a las personas que apoyan o compran marcas peruanas 

de ropa y nuestro segundo segmento a los emprendedores textiles peruanos. Así mismo las 

características de nuestros clientes que fueron halladas por medio de las entrevistas realizadas 

se describirán detalladamente a continuación: 

Para muchos compradores su único medio de encontrar ropa de marca peruana era por redes 

sociales; sin embargo, sus clientes no se sentían seguros al adquirir un producto por varios 

factores. También, nos comentaron que no tienen datos suficientes tanto de la marca, tiendas y 

productos, pese a que es algo esencial para los clientes. Otra de las inconformidades del cliente 

es que al tener tiendas físicas o virtuales desean encontrar más variedad de tiendas que sean 

seguras por el canal online y que sus productos sean de buena calidad tanto en tiendas físicas 

o virtuales donde puedan encontrar su estilo de vestir. Por el lado de los emprendedores, 

indicaron que muchos de ellos basan su publicidad en redes sociales, teniendo un buen alcance 

promedio, pero no saben por qué otros medios pueden adquirir publicidad de una manera 

económica aceptable, ya que sienten que aún pueden alcanzar su máximo potencial de su 

marca. Muchos de los entrevistados dijeron que al probar diversas tiendas que vendan ropa de 

marcas peruanas de forma online les da la sensación de que se están arriesgando a una posible 

estafa o sienten inconformidad con respecto al servicio de delivery que les proporcionan, 

mientras que los emprendedores manifestaron que estaban conscientes de tienen bastante 

competencia publicitaria por redes sociales, ya que consideran que es el único medio aceptable 

y accesible para todos. 

Con el fin de poder entender a nuestros clientes, se realizará el gráfico del perfil del cliente, lo 

cual mostrará con mucho más detalle lo que nuestro público objetivo busca y quiere. Así 

podremos comprender sus percepciones, pero no necesariamente vinculado al producto que 

presentamos. 



4.2.1. Usuario 1: Personas que compran marca de ropa peruana 

 

Figura 3. Mapa de alegrías, frustraciones y trabajos del cliente del primer segmento - compradores. 

4.2.2. Usuario 2: Emprendedores de marca de ropa peruana 

 

Figura 4.  Mapa de alegrías, frustraciones y trabajos del cliente del segundo segmento - emprendedores. 

 



4.3. MAPA DE VALOR 

4.3.1. Usuario 1: Personas que compran marca de ropa peruana. 

❖ Creador de alegrías: Nuestro servicio de una aplicación móvil que reúne tiendas de 

marca de ropa peruana produce beneficios y resultados que nuestro cliente espera, desea 

o necesita con respecto a sus diversos problemas de cómo hallar tiendas que vendan 

ropa de marca peruana, información de precios y de la tienda, la diversidad de estilos 

de productos y tiendas, etc., lo cual produce una utilizada funcional, una alegría social, 

ahorro en costo y también emociones positivas. 

❖ Frustraciones: El servicio de una aplicación móvil que reúne tiendas de marca de ropa 

peruana produce el alivio de frustraciones de las necesidades más fuertes del cliente. 

Así mismo, resumimos como poder eliminar o reducción de molestia con la búsqueda 

de tiendas de ropa peruana, la inseguridad de compra y pago, no poder comprar los 

precios de diversas tiendas, etc.  

❖ Trabajo: Nuestro servicio de una aplicación móvil que reúne tiendas de marca de ropa 

peruana que ofrecemos al cliente ayuda a poder cumplir los trabajos sociales, 

emocionales y funcionales que tiene, por lo que podremos satisfacer las necesidades 

que se resuelven en el cuadro de frustraciones y creadores de alegrías. 



 

Figura 5. Mapa de valor para el primer segmento - compradores de ropa de marcas peruanas. 

4.3.2. Usuario 2: Emprendedores de marca de ropa peruana. 

❖ Creador de alegrías: El servicio de una aplicación móvil que reúne tiendas de marca 

de ropa peruana produce beneficios y resultados que nuestro cliente espera, desea o 

necesita con respecto a sus diversos problemas de cómo proporcionar información 

correcta de sus tiendas y productos que ofrecen, como vender de manera fácil sus 

productos, como ver cuanto alcance tiene a clientes  fieles, como poder mejorar su 

producto y atención a sus clientes, etc, generando un ahorro en costo y emociones 

positivas. 

❖ Frustraciones: Nuestro servicio de una aplicación móvil que reúne tiendas de marca 

de ropa peruana produce el alivio de frustraciones de las necesidades más fuertes del 

cliente. Así mismo, resumimos como poder eliminar o reducción de molestia con un 

sistema online fácil de entender, las verificaciones de un cliente, estadísticas de datos e 

información de los clientes, sistema para un mejor control de cantidad de producto, 

estadísticas de datos de venta, etc.  



❖ Trabajos: Mediante el gráfico podemos observar que nuestro servicio de una 

aplicación móvil que reúne tiendas de marca de ropa peruana que ofrecemos al cliente, 

ayuda a poder cumplir los trabajos sociales, emocionales y funcionales que tiene, lo 

cual podremos satisfacer las necesidades que se resuelven en el cuadro de frustraciones 

y creadores de alegrías. 

 

Figura 6. Mapa de valor para el segundo segmento- emprendedores de ropa de marcas peruanas. 

 

4.4. ENCAJE 

4.4.1. Usuario 1: Personas que compran marca de ropa peruana 

Mediante el encaje podemos visualizar si el perfil del usuario y el mapa de valor encajan en 

cada sección correspondiente, lo cual podremos ver que nuestro producto coincide con las 

necesidades de nuestro cliente en este caso personas que compran marca de ropa peruana. 

❖ Creador de alegrías - Alegrías: Podrá visualizar datos exactos de las tiendas y 

productos, podrá visualizar los productos con mejores reseñas, podrá tener variedad de 

productos y tiendas. 



❖ Aliviadores de frustraciones - Frustraciones: Podrá ver información de la tienda y 

ver si es legítima, podrá valorar un producto, podrá comparar un producto en un solo 

lugar, podrá encontrar tiendas en lima metropolitana. 

❖ Productos y servicios- Trabajos:  Un aplicativo móvil como canal para poder 

encontrar tiendas que vendan ropa de marca peruana. 

 

 

Figura 7. Encaje de la idea de negocio con el primer segmento - compradores de ropa de marcas peruanas. 

4.4.2. Usuario 2: Emprendedores de marca de ropa peruana. 

Mediante el encaje podemos visualizar si el perfil del usuario y el mapa de valor encajan en 

cada sección correspondiente, lo cual podremos ver que nuestro producto coincide con las 

necesidades de nuestro cliente en este caso emprendedores que venden ropa de marca peruana. 

❖ Creador de alegrías - Alegrías: Podrá proporcionar mejores datos de la tienda y 

producto a sus clientes, podrá tener un sistema de comentarios y calificaciones para el 

mejoramiento de productos, estadísticas de cuántas personas siguen su tienda. 



❖ Aliviadores de frustraciones - Frustraciones:  El sistema del aplicativo es fácil de 

usar, podrá verificar el cliente que le sigue o visualiza el producto, tendrá una estadística 

del alcance de sus clientes. 

❖ Productos y servicios- Trabajos:  Un canal en este caso un aplicativo móvil para poder 

mostrar su ropa de marca peruana. 

 

 

Figura 8. Encaje de la idea de negocio con el primer segmento - emprendedores de ropa de marcas 

peruanas. 

 

4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR 

Moda Perú es un aplicativo móvil que tiene como propuesta de valor reunir diversas tiendas de 

ropa de marcas peruanas para que las personas puedan encontrar estos productos de forma más 

fácil y rápida, recibir ofertas especiales y hacer comparaciones de la calidad-precio para 

conseguir la prenda ideal sin tener que sufrir ajetreos en el camino como se hace 

tradicionalmente en nuestro país. Asimismo, es una oportunidad única para los pequeños 

empresarios de ropas de marcas peruanas en el país, ya que les brinda la opción de vender de 

forma digital, llegando a más usuarios y aumentando sus ventas con tan sólo una suscripción 

en la app, lo cual es una forma de ahorro para los pequeños emprendedores que no pueden por 



el momento contar con una página web propia o que inclusive no cuentan aún con una tienda 

física como es el caso de muchos emprendimientos nuevos que surgieron durante la pandemia 

o de los emprendimientos o tiendas que ya existían desde antes de esta crisis y que fueron 

duramente golpeados. Esta aplicación contará con categorías de vestimenta para diferentes 

edades, entre ellos se encuentra ropa para mujeres, ropa para hombres, ropa juvenil, ropa para 

niños, ropa para bebés y ropa deportiva. Por lo que otra característica de la aplicación Moda 

Perú es la diversidad de productos ofrecidos, lo que significa una oportunidad para un mercado 

amplio de emprendedores en el país. 

4.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS REFERENCIALES 

Tabla 8. Potenciales adversarios de Moda Perú 

 

Nota. En el cuadro se muestran las comparaciones entre los posibles adversarios de Moda Perú. 



5. BUSINESS MODEL CANVA 

5.1. MODELO BMC 

 
Figura 9. Business Model Canvas de la idea de negocio Moda Perú. 

5.2. DESARROLLO Y SUSTENTO DE CUADRANTES 

❖ Segmento de mercado 

Como se mencionó anteriormente, Moda Perú tiene 2 segmentos de mercado. El primero va 

dirigido a personas que consumen ropa de marcas peruana en Lima metropolitana que se 

encuentran en un rango de edad de 20 a 45 años. Por otro lado, se encuentran las tiendas 

virtuales o físicas que venden marcas de ropa peruana en Lima metropolitana. 

❖ Propuesta de valor 

La propuesta de valor de Moda Perú es que a través de la aplicación móvil las personas puedan 

encontrar, comparar y comprar diversas ropas de marcas peruanas de calidad desde un sólo 

lugar y de forma segura. A la vez, es el espacio ideal para que los emprendimientos peruanos 



puedan conseguir nuevos clientes, exhibiendo sus productos y controlando su stock de modo 

que mejoren su rentabilidad a través de un aumento en sus ventas. De esta manera, se buscará 

que las marcas locales generen una mayor exhibición de sus productos y lleguen a una mayor 

cantidad de usuarios. 

❖ Relación con los clientes  

Para este punto se pretende diseñar una categoría dentro de la aplicación móvil donde los 

usuarios puedan compartir opiniones sobre la calidad de los productos y el servicio que brinda 

la aplicación. Otra manera en la que nos apoyaremos para fidelizar a nuestros usuarios es 

garantizar un servicio de calidad a través de un sistema de calificación de las marcas, 

colocaremos un foro de preguntas y respuestas con el fin de formar una comunidad en línea. 

En suma, nos basaremos en la atención personalizada dirigida al segundo segmento si el usuario 

lo requiere para poder garantizar una experiencia única al momento de usar la aplicación y 

subir sus productos. 

❖ Fuente de ingresos 

En este caso, solo se percibirá ingresos por concepto de suscripción de la aplicación. Este es 

destinado al segundo segmento, ya que pagarán una suscripción por derecho a que la marca 

esté presente en la aplicación, suba sus productos y pueda vender. Cabe resaltar que no se 

percibirán ingresos por parte de las ventas realizadas por las tiendas, dado que estos solo se 

dedicarán a vender sus productos a través de la aplicación. 

❖ Canales 

El canal de difusión que usará principalmente Moda Perú es el aplicativo. Sin embargo, también 

se utilizarán las redes sociales, puesto que son las más utilizadas actualmente por los dos 

segmentos. Moda Perú contará con una cuenta tanto en Facebook como Instagram, en estas se 

realizarán publicaciones con el fin de dar a conocer el servicio y las marcas puedan confiar. 

Asimismo, se contará con un Website de la app donde encontrarán información sobre Moda 



Perú y las tiendas y marcas que pueden encontrar en el aplicativo. Con respecto al canal de 

venta, como se mencionó anteriormente, se ejecutará a través de la aplicación móvil, donde las 

marcas colocarán sus productos con imágenes e información respectiva. 

❖ Actividades Clave 

Las actividades que desarrollará Moda Perú son las detalladas a continuación. En primer lugar, 

la elaboración y mantenimiento de la aplicación, esto permitirá brindar un servicio de calidad 

tanto a los usuarios como a las marcas, de esta manera, al ofrecer una aplicación apta y 

funcional para todos los usuarios, se fideliza al cliente y en un mediano, largo plazo 

diferenciarse en el mercado. Por otro lado, un factor de suma importancia será la 

implementación de un plan de marketing y la gestión de contratos con los colaboradores de 

Moda Perú. 

❖ Socios Clave 

Como es de conocimiento, la tecnología es un pilar fundamental para la presente idea de 

negocio, dado que todas las gestiones se realizan por este medio. Por ello, entre los socios clave 

se encuentran las tiendas de aplicaciones presentes en un Smartphone como Play Store para 

dispositivos Android y App Store para dispositivos iOS, así como pasarelas de pago para que, 

mediante ellas, los usuarios puedan generar los pagos con total confianza. Por último, 

consideramos que un socio muy importante para Moda Perú son los inversionistas, ya que este 

proyecto requerirá de la financiación adecuada para hacerlo realidad. 

❖ Recursos Clave 

El recurso principal con el que cuenta Moda Perú es la aplicación móvil, ya que esta servirá 

como intermediario para los compradores y vendedores que en este caso son las marcas de ropa 

peruana. Además, es un espacio creado para colocar información de las marcas y de esa manera, 

darlas a conocer a más personas en Lima metropolitana. La aplicación de un correcto hardware 

y software por parte de la persona encargada será de suma importancia para que la aplicación 



sea rápida, eficiente y sencilla de entender. Es por ello que el personal de desarrollo es otro 

recurso clave para el desarrollo del presente emprendimiento, así como también un espacio u 

oficina desde el cual los colaboradores de Moda Perú podrán operar y finalmente la 

financiación. 

❖ Estructura de Costos 

Al ser una aplicación móvil, genera diversos costos los cuales deberán ser tomados en cuenta 

para el presente trabajo. En este caso se encuentra el mantenimiento que debe tener la 

aplicación de manera continua para el debido funcionamiento sin ningún tipo de problema, así 

como también el pago a las tiendas de aplicaciones y el uso de software y hardware. Por otro 

lado, es de suma importancia que se asuman los costos por concepto de marketing, proveedores 

y la respectiva planilla, ya que gracias al trabajo en conjunto de estos se podrá llegar a nuevos 

usuarios. 

6. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. VALIDACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN 

6.1.1. Experimento 1 - Validación Técnica de la Solución 

6.1.1.1. Objetivo del experimento 

La presente investigación tiene como objetivo principal validar la viabilidad de la aplicación 

móvil Moda Perú. Para ello, se realizará una entrevista a dos expertos en programación de apps 

con la intención de recopilar información y recomendaciones para posteriormente realizar las 

respectivas modificaciones a nuestro prototipo. Algunas de las premisas son: 

➢ Validar la escalabilidad de la app 

➢ Validar los costos de creación de la app 

➢ Validar los costos por base de datos 

➢ Conocer los servicios de pasarela de pago 

 



6.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.1.1.2.1. Descripción del experimento 

Para este experimento se buscó a dos expertos que previamente contaban con experiencia 

realizando aplicaciones. El primero es un ingeniero de software y el segundo un ingeniero de 

sistemas, cada uno egresado y estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

respectivamente. A continuación, se muestran los datos más importantes de los expertos 

entrevistados. 

 

Figura 10. Datos del primer programador a entrevistar para la validación técnica de solución 1. 



 

Figura 11. Datos del segundo programador a entrevistar para la validación técnica de solución 1. 

 

En primer lugar, se realizó un mockup de la aplicación móvil, que es una maqueta de nuestro 

aplicativo móvil que nos ayuda a poder demostrar, enseñar, promocionar y ver las 

funcionalidades y la evaluación del diseño del aplicativo.  

Luego, se realizó una investigación sobre los temas de base de datos, lenguajes de 

programación, pasarelas de pago, las tiendas virtuales de app móviles y versiones de celulares. 

Esto sirvió para la creación de la guía de preguntas para los expertos que se muestra a 

continuación. 



Tabla 9. Guía de entrevista para expertos - experimento 1 

 

Nota. En la tabla se muestran las preguntas para las entrevistas a programadores de aplicaciones digitales para el 

experimento 1. 

 

Antes de comenzar la entrevista, se les explicó a los expertos sobre el BMC explicando los 

cuadros principales para el proyecto, así tendrá en cuenta nuestro segmento de mercado y los 

servicios que queremos proporcionar en la app móvil. Seguidamente se mostró el mockup para 

ambos segmentos de mercado a los expertos explicando las funcionalidades que se puso al 

aplicativo móvil. Después de ello, se les resolvió cualquier duda a los expertos antes de 

comenzar la entrevista.  

A continuación, se presentarán algunas imágenes del desarrollo del primer mockup de la app 

de Moda Perú que se desarrolló para los dos segmentos de los usuarios: el cliente y las tiendas. 

 



 

Figura 12. Mockup de baja fidelidad diseñado para el primer segmento o compradores en la validación 

técnica de solución 1. 

 



 

Figura 13. Mockup de baja fidelidad diseñado para el segundo segmento o emprendedores en la validación 

técnica de solución 1. 

Durante la entrevista se quiso saber cómo es el proceso para la publicación de una app móvil 

en la tienda de apps, las versiones mínimas de Android y IOS para programar, la protección 

correcta de los datos de los clientes, el proceso y opción de cobro dentro de la aplicación, la 

cantidad de sistemas para la app, los costos del aplicativo, los costos por base de datos, tipo de 

lenguaje, servicio y tipo de base de datos, adaptabilidad de pantalla, etc. 

Se realizaron preguntas adicionales mediante el transcurso de la entrevista, ya que los expertos 

nos contaban cómo realizaron las aplicaciones que hicieron, con lo cual nos ayudaron a poder 

aprender algo nuevo de los procesos de construcción, diseño y toma de decisiones para el 

aplicativo móvil. También se realizaron apuntes importantes y sobresalientes de la entrevista 

para la documentación. Finalmente se realizó un análisis de los datos obtenidos de la entrevista 

para poder ver qué pasos debemos mejorar para la segunda validación técnica y los 

mejoramientos sobre el proyecto. 



6.1.1.2.2. Bitácora de Actividades 

 

Figura 14. Bitácora de actividades para la validación técnica de solución 1. 

 



6.1.1.3. Análisis e interpretación de los resultados 

6.1.1.3.1. Malla receptora de la información 

 

Figura 15. Malla receptora de la información de las entrevistas a expertos de la validación técnica de 

solución 1. 



6.1.1.3.2. Análisis de resultados 

➢ El experto indica que el lenguaje recomendado para crear la app es Java o Flutter. 

➢ El costo de base de la base de datos depende del proveedor que se seleccione. 

➢ Para elegir la base de datos se debe evaluar la escalabilidad y el acento del mercado al 

que se pretende llegar. 

➢ El preferible utilizar el método de encriptación para manejar los datos sensibles de los 

usuarios. 

➢ La legislación peruana de protección de datos indica que la base de datos de la app se 

debe registrar en el Ministerio de Justicia. 

➢ Los términos y condiciones de la app deben realizarse y ser leídos con mucho detalle. 

➢ Existe un mayor porcentaje de riesgo si se guardan los datos de las tarjetas de crédito. 

➢ Es recomendable contratar una pasarela de pago. 

➢ Los términos y condiciones de la pasarela de pago se tienen que revisar detalladamente. 

➢ Es mucho más complicado publicar la app en la tienda App Store, porque el aplicativo 

es revisado de forma más minuciosa y el costo de licencia es un poco más elevado que 

en Android: USD 100 dólares al año versus los USD 25 dólares al año en Android. 

➢ Las funcionalidad y descripción de la app debe estar claro y bien definido al momento 

de subir a la tienda. 

➢ Se recomienda tener una herramienta de detección de errores antes de lanzar la app. 

➢ Es muy importante considerar las dimensiones de adaptabilidad de la app para los 

distintos tamaños de pantallas ya sean de celulares o tablets. 

6.1.1.3.3. Interpretación de resultados 

➢ Hay dos puntos importantes que considerar para la creación del aplicativo. Estos son: 

el tipo de lenguaje y el tipo de base de datos. En el primer caso el desarrollador debe 



utilizar el lenguaje Java que se usa para Android y luego traducir el lenguaje Swift para 

IOS. La otra alternativa es usar Flutter que se puede usar tanto en Android como en 

iOS. 

➢ Los costos de la app varían de acuerdo a la cantidad del personal, sus horas laborables 

y del proveedor de base de datos. El costo oscila entre USD 2000 a USD 9000.  

➢ Elegir la base de datos depende de la escalabilidad que se quiere lograr, es decir, durante 

los inicios de las apps los datos son locales, pero si el mercado crece con el tiempo se 

requerirá migrar a un servidor como el AWS. 

➢ El costo de la base de datos varía según las funcionalidades y servicios que proporciona 

la app. Así, se puede pagar entre USD 500 a USD 5000. 

➢ Es recomendable contratar una pasarela de pago, porque el almacenamiento de datos 

de tarjetas de crédito es muy riesgoso. Por ende, es mejor pagar pequeñas comisiones a 

la pasarela que pagar grandes montos por un error o ataque al servidor. 

➢ Se recomienda contar con una herramienta Testlink como Fire Base Crash para 

ayudarnos a identificar los errores. 

➢ Si se encuentra un error después del lanzamiento o una nueva versión de la app, se 

recomienda esperar a arreglarlo hasta la nueva versión si el error es menor, pero si el 

error es mayor es mejor resolverlo de inmediato y sacar una actualización. 

6.1.1.4. Aprendizajes 

❖ Incorporación en los próximos experimentos 

➢ Según las recomendaciones proporcionadas, se harán preguntas que cuiden 

hasta el último detalle con respecto a la app.  

➢ De igual forma se revisará detenidamente cada aspecto relacionado al modelo 

de negocio, el Business Model Canva, el perfil del cliente y el Mockup. 



➢ Se tomará en cuenta cada información proporcionada por los expertos para no 

cometerlos en el próximo experimento. 

➢ Desarrollar un Mockup más interactivo para mejor entendimiento de los 

expertos.  

❖ Mejoras en la idea de negocio 

➢ Utilizar las críticas constructivas para mejorar el mockup. 

➢ Mejorar la redacción del Business Model Canvas. 

➢ Considerar la escalabilidad del aplicativo en el mercado. 

 

6.1.1.5. Sustentación de las validaciones 

Tabla 10. Enlaces de las entrevistas a expertos - programadores del experimento 1 

Nombre Enlace 

Expertos https://drive.google.com/drive/folders/1gzmcm1AeIit-bgSIg7l-

lkC3JoRE2hb8?usp=sharing  

 

Nota. En la tabla se muestra la entrevista realizada a los expertos en la validación técnica de la solución 1. 

6.1.2. Experimento 2 - Validación Técnica de la Solución 

6.1.2.1. Objetivo del experimento 

Los objetivos del experimento son validar los costos de mantenimiento de la app Moda Perú. 

Para ello, en este segundo experimento, se entrevistará a dos expertos más para resolver los 

siguientes planteamientos que surgieron a raíz de la primera validación técnica:  

➢ Conocer a los profesionales que se requerirán para el desarrollo del aplicativo móvil 

➢ Conocer si se debe desarrollar una app híbrida o nativa 

➢ Identificar el servidor correcto para la app. 

➢ Conocer las herramientas para la implementación de la pasarela de pago. 

https://drive.google.com/drive/folders/1gzmcm1AeIit-bgSIg7l-lkC3JoRE2hb8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gzmcm1AeIit-bgSIg7l-lkC3JoRE2hb8?usp=sharing


➢ Conocer la conectividad de la app. 

6.1.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.1.2.2.1. Descripción del experimento 

Para este experimento se buscó a dos expertos para que nos brinden información veraz sobre 

los temas a consultar. Estos expertos técnicos previamente contaban con experiencia realizando 

aplicaciones. Ambos son ingenieros de software. Ellos nos ayudarán a resolver las nuevas 

dudas que surgieron en la primera validación técnica, ya que nos permitirán comprender sobre 

el mejoramiento del sistema, tanto en el software, base de datos, planteamientos y las 

funcionalidades adicionales del aplicativo móvil. A continuación, se muestran los datos más 

importantes de los expertos entrevistados. 

 

Figura 16. Datos del primer programador a entrevistar para la validación técnica de solución 2. 

 



 

Figura 17. Datos del segundo programador a entrevistar para la validación técnica de solución 2. 

 

Después de haber realizado la primera validación técnica de la app móvil Moda Perú, se 

analizaron e interpretaron los datos obtenidos en el cual surgieron nuevas interrogantes para 

mejorar la funcionalidad del aplicativo móvil, como, por ejemplo, los profesionales que se 

necesitan para el adecuado desarrollo del aplicativo,  el tipo de aplicación que se debe de 

desarrollar, los costos del mantenimiento, las herramientas que se necesitan para la 

implementación de la pasarela de pagos, que servidor se debe  utilizar así como información 

adicional relacionada a la implementación de nuevas funciones del aplicativo como la 

vinculación de la app móvil con las redes sociales de los clientes. Para ello, se realizó una guía 

de preguntas para poder entrevistar a los nuevos expertos que se buscaron para tener variedad 

de opiniones con respecto a la idea de negocio. 

 



Tabla 11. Guía de entrevista para expertos - experimento 2 

 

Nota. En la tabla se muestran las preguntas para las entrevistas a programadores de aplicaciones digitales para el 

experimento 2. 

 

En la entrevista se le dio a conocer al experto el modelo de negocio de la aplicación, se les 

explicó los perfiles de usuario para que pueda conocer qué es lo que al usuario le da alegría, 

frustraciones y trabajos con respecto a la necesidades de nuestro segmento, también se le 

mostró el mapa de valor, en la cual podrá observar cómo nuestro servicio ofrece beneficios y 

soluciones que proporcionamos al cliente, seguidamente se explicó el encaje del perfil del 

cliente con el mapa de valor, también se le mostró el BMC para pueda comprender la estrategia 

de la idea de negocio y finalmente se le mostró los mockup para mayor entendimiento de lo 

que el cliente recibirá y las funcionalidades que tendrá el aplicativo móvil, después se le pidió 



al experto que nos diga las dudas que tiene con respecto a la idea de negocio para poder despejar 

las dudas y tenga mayor entendimiento.  

 

 

Figura 18. Mockup de alta fidelidad diseñado para el comprador o primer segmento en la validación técnica 

de solución 2. 



 

Figura 19. Mockup de alta fidelidad diseñado para el segundo segmento o emprendedores en la validación 

técnica de solución 2. 

 

Durante la entrevista se realizaron diversas preguntas relacionadas al equipo de trabajo a 

contratar para el desarrollo de la aplicación, el proceso de mantenimiento de la app, las 

pasarelas de pago, el software adecuado para la aplicación, así como el diseño de las 

notificaciones Push, entre otras preguntas. 

Se realizaron preguntas adicionales mediante el transcurso de la entrevista, ya que los expertos 

nos contaban cómo realizaron las aplicaciones que hicieron, lo cual nos ayudaban a poder 

aprender algo nuevo de los procesos de construcción, diseño y toma de decisiones para el 

aplicativo móvil. También se realizaron apuntes importantes y sobresalientes de la entrevista 

para la documentación. 



Se ha realizado un análisis de la información obtenida de los expertos con la finalidad de reunir 

todos los datos relevantes para el adecuado desarrollo del proyecto y también poder observar 

las mejoras que necesita nuestra idea de negocio.   

6.1.2.2.2. Bitácora de Actividades 

 

Figura 20. Bitácora de actividades para la validación técnica de solución 2. 



6.1.2.3. Análisis e interpretación de los resultados 

6.1.2.3.1. Malla receptora 

 

Figura 21. Malla receptora de la información de las entrevistas a expertos de la validación técnica de 

solución 2. 



6.1.2.3.2. Análisis de resultados 

➢ Los profesionales para contratar para la creación de una aplicación deben ser 

desarrolladores, con un mínimo de un desarrollador. Asimismo, los expertos 

recomiendan que se trabaje con un equipo de profesionales que debe de estar integrado 

por una persona encargada del front que es la parte visual del aplicativo, otra persona 

encargada del back que es la parte funcional del sistema, una persona encargada sobre 

la conectividad de la base de datos y otra persona que se encargue de ver la arquitectura 

tecnológica.  

➢ Es recomendable contratar desarrolladores móviles confiables, estos podrían ser de 

empresas consultoras de desarrollo. Esto asegurará un proceso confiable dando la 

garantía necesaria. Además, los expertos también señalaron otra vía para encontrar 

profesionales el cual es a través de LinkedIn ya que en esta plataforma se pueden 

realizar encuestas que nos permiten filtrar y saber si la persona está capacitada para el 

proyecto.  

➢ La aplicación debería ser híbrida, ya que los lenguajes de programación móviles para 

aplicaciones están dando mejores funcionalidades, ahorran tiempo y son menos 

costosas. Además, las aplicaciones híbridas dan una mayor flexibilidad y un mayor 

alcance.   

➢ Se necesita tener un servidor para el back-end y un desarrollador de aplicaciones 

móviles. 

➢ Se recomienda tener las notificaciones Push para notificar temas importantes como las 

ofertas que realicen las distintas marcas de ropa, fechas de entrega de los productos, 

estado del pedido, entre otros. Asimismo, los expertos recomendaron que las 

notificaciones Push deberían de ser configurables ya que no todos los clientes les 

agradan las notificaciones, además se debería de contratar a un experto en UX (User 



Experience) o UI (User Interface) para que las notificaciones sean más atractivas e 

interactivas para el usuario. 

➢ Cada cierto tiempo se debe verificar la caducidad de ciertas funcionalidades o 

componentes de la aplicación, así como también puede ser por las versiones del sistema 

Android e IOS. 

➢ Es importante que las respuestas que se den a los clientes puedan llegar a su correo 

personal como también por medio de la misma aplicación. 

➢ Los desarrolladores pueden desplegar la base de datos local a una base de datos por un 

proveedor de forma sencilla además se recomienda que a inicios de la creación del 

aplicativo se pase a un proveedor de base de datos. 

➢ Se debe tener en cuenta que en el sistema siempre se va a encontrar errores, por eso las 

herramientas de Testlink dentro de las tiendas de Apps Store o Play Store nos ayudará 

a encontrar bucles o datos erróneos de la codificación, además se tiene que tener en 

cuenta que la logística del sistema no se puede visualizar en la herramienta de Testlink. 

6.1.2.3.3. Interpretación de resultados 

➢ Es importante investigar de manera profunda para contactar a desarrolladores móviles 

que sean confiables para la creación de nuestra aplicación. Además, ellos se encargarán 

de darle un mantenimiento a la aplicación según las necesidades que requiera. 

➢ Uno de los puntos más importantes de una aplicación sea más interactivo y llamativo 

para el cliente, ya que nos ayudará a poder crear una leal del cliente hacia nosotros.  

➢ El mantenimiento en el ciclo de vida de un software se tiene que ir actualizando 

básicamente por las nuevas necesidades o requerimientos que van surgiendo para el 

aplicativo móvil. 



➢ Los aplicativos se versionan mediante errores que se pueden ir encontrando o si son 

requerimientos nuevos en base a una necesidad del cliente, para luego realizar el 

despliegue. 

➢ El costo de un mantenimiento a nivel de un desarrollador oscila entre unos 2000 a 4000 

soles mensuales, ya que también influye los requerimientos funcionales del aplicativo. 

➢ Existen muchos causantes de error dentro de un aplicativo como base de datos, de tipo 

de dato, errores de flujo de programación o bucles, lo cual se debe de identificar 

mediante herramientas de prueba y prueba de lógicas que se realizan con las pruebas 

funcionales. 

➢ Se debe tener en cuenta que al momento de mandar a desarrollar un aplicativo móvil 

no se debe enfocar en los flujos ideales, sino en la experiencia del usuario final, ya que 

se debe realizar un mapeo o un reporte de los inconvenientes que tiene el usuario para 

una mejora del aplicativo. 

 

6.1.2.4. Aprendizajes 

❖ Incorporación en los experimentos 

➢ Se realizarán preguntas más minuciosas con respecto al aplicativo móvil. 

➢ Se analizará los datos obtenidos para no repetirlos en el siguiente experimento. 

➢ Investigación más profunda sobre el mantenimiento y sus respectivos costos. 

➢ Investigación sobre la validación de los funcionamientos del aplicativo. 

➢ Ser más detallistas sobre la explicación del perfil del cliente y el mapa de valor. 

➢ Explicar más detalladamente el tamaño de mercado y la segmentación del 

mercado. 

❖ Mejoras de la idea de negocio 



➢ Se utilizarán las críticas constructivas para el mejoramiento del mockup. 

➢ Que el aplicativo tiene que ser más interactivo y llamativo con sus 

funcionalidades para el cliente. 

➢ Las gráficas de estadística que se le proporciona al emprendedor tienen que ser 

fácil de entender para que así pueda satisfacer su necesidad de saber si alcanza 

a su público objetivo. 

 

6.1.2.5. Sustentación de las validaciones 

Tabla 12. Enlaces de las entrevistas a expertos - programadores del experimento 2 

Nombre Enlace 

Expertos https://drive.google.com/drive/folders/175U6lFSMj4f3-

EHiLzoSvQTr2qcztXlL?usp=sharing 

 

Nota. En la tabla se muestra la entrevista realizada a los expertos en la validación técnica de la solución 2. 

 

6.2. VALIDACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL USUARIO 

6.2.1. Experimento 1 - Validación de la experiencia del usuario 

6.2.1.1. Objetivo del experimento 

➢ Validar las funcionalidades que representa el mockup. 

➢ Validar si se cumplen las necesidades del usuario. 

➢ Conocer cómo el usuario entiende el manejo del aplicativo. 

➢ Conocer los cambios que los usuarios quieren al aplicativo. 

➢ Conocer el entendimiento textual que tiene el aplicativo. 

➢ Conocer el entendimiento visual sobre el aplicativo y contenido. 

https://drive.google.com/drive/folders/175U6lFSMj4f3-EHiLzoSvQTr2qcztXlL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/175U6lFSMj4f3-EHiLzoSvQTr2qcztXlL?usp=sharing


6.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.2.1.2.1. Descripción del experimento 

Este experimento trata sobre la validación de la experiencia del usuario sobre la funcionalidad 

del aplicativo Moda Perú, para lo cual se buscó a cuatro emprendedores textiles que tienen su 

propia marca peruana y a seis personas que compran ropa de marca peruana. Se busca mediante 

estas entrevistas poder conocer sus opiniones sobre nuestro aplicativo y saber si cumple con 

las necesidades del usuario o si se tiene que realizar modificaciones con respecto a las funciones 

o el diseño. A través de estos comentarios se podrá mejorar el aplicativo móvil.  

Se decidió comenzar con las entrevistas a los usuarios del primer segmento; por ello, se tomó 

el mockup para convertirlo en un mockup interactivo con el cual el usuario tendrá una mejor 

experiencia De esta forma, podrán darnos comentarios que nos ayuden a poder mejorar las 

funcionalidades e imagen visual del aplicativo. El mockup se creó en Uizard, pero al momento 

de convertirlo en mockup interactivo se utilizó el PowerPoint teniendo un resultado exitoso 

tanto para el mockup del emprendedor como el del comprador. 

 

 



 

Figura 22. Parte del Mockup de baja fidelidad diseñado para el cliente comprador o primer segmento en la 

validación de la experiencia del usuario 1. En el siguiente enlace se puede observar el mockup interactivo 

completo: MOCKUP CLIENTE.pptx - último.pptx 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1atn46g5gLeApIPg3a7DR4zSTi9r18Gn7/edit?usp=sharing&ouid=115727373923796142767&rtpof=true&sd=true


 

Figura 23. Parte del Mockup de baja fidelidad diseñado para el emprendedor o segundo segmento en la 

validación de la experiencia del usuario 1. En el siguiente enlace se puede observar el mockup interactivo 

completo: MOCKUP EMPRENDEDOR.pptx - último.pptx 

 

Luego se comenzó con la investigación para una guía de preguntas tanto para el emprendedor 

como el comprador y así poder tener la mayor información durante la entrevista. 

Tabla 13. Guía de entrevista para usuarios del primer segmento- experimento 1 

 

Nota. En la tabla se muestran las preguntas de las entrevistas a usuarios del primer segmento para el experimento 

1 de la validación de la experiencia del usuario. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1fxSrewMz1lP_Vhddk8pNmfj5UUKBGWKQ/edit?usp=sharing&ouid=115727373923796142767&rtpof=true&sd=true


Tabla 14. Guía de entrevista para usuarios del segundo segmento - experimento 1 

 

Nota. En la tabla se muestra la pregunta de las entrevistas a usuarios del segundo segmento para el experimento 1 

de la validación de la experiencia del usuario. 

 

Antes de la entrevista se les comentó a los entrevistados de qué trata la entrevista y que 

cualquier comentario u opinión que sea negativo o positivo será bienvenido y de gran ayuda. 

Se comenzó con las entrevistas de los compradores, a quienes se les mandó el PowerPoint, 

seguidamente se les pidió que presentaran el PowerPoint en la entrevista para así poder 

visualizar cómo interactúan con el aplicativo y nos pueda mostrar claramente cuáles son las 

pantallas en las cuales tienen comentarios, mejoras o molestias. Se realizó una lista de todas 

las mejoras y comentarios que nos dieron los entrevistados para así poder realizarlo en el 

mockup. 

Luego se realizó las entrevistas de los emprendedores, de igual manera se les mandó el 

PowerPoint, seguidamente se les pidió que presentaran el PowerPoint en la entrevista para así 

poder visualizar cómo interactúan con el aplicativo y nos pueda mostrar claramente cuáles son 

las pantallas en las cuales tienen comentarios, mejoras o molestias. Se realizó una lista de todas 

las mejoras y comentarios que nos dieron los entrevistados para así poder realizarlo en el 

mockup. 



Después de las entrevistas se comenzó a analizar cada comentario u opinión que nos dieron los 

entrevistados, el cual comenzó con la documentación del trabajo y las mejoras del mockup para 

poder realizar nuestra segunda validación. 

6.2.1.2.2. Bitácora de actividades 

 

Figura 24. Bitácora de actividades para realizar el experimento 1 de la validación de la experiencia del 

usuario. 

6.2.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

6.2.1.3.1. Malla receptora del primer experimento 

❖ Primer segmento: Compradores de ropa de marcas peruanas 



 
 

Figura 25. Malla receptora de la información de las entrevistas a usuarios del primer segmento de Moda 

Perú para el experimento 1 de la validación de la experiencia del usuario. 



 

❖ Segundo segmento: Emprendedores/tiendas de ropa de marcas peruanas 

 
 

Figura 26. Malla receptora de la información de las entrevistas a usuarios del segundo segmento de Moda 

Perú para el experimento 1 de la validación de la experiencia del usuario. 

 

6.2.1.3.2. Análisis de los resultados 

❖ Hallazgos del Primer segmento: Compradores de ropa de marcas peruanas 



Mediante las entrevistas a las personas que compran marca de ropa peruana se pudo encontrar 

datos muy importantes para el mejoramiento del prototipo del aplicativo, ya que se observó 

que muchos de los entrevistados optaron por cambiar el diseño y paleta de colores del 

aplicativo, por otra parte, las funcionalidades que proporciona el aplicativo fueron leves, es 

decir que se encontraron pequeños detalles de la funcionalidad que hacía falta. 

➢ La paleta de colores del aplicativo no fue el indicado, ya que presenta seriedad 

con respecto a la aplicación mas no representa un aplicativo dirigido a la ropa, 

por ello se nos recomendó utilizar una paleta de grises claros o pasteles. 

➢ La funcionalidad de categorías no era visible a primera vista del comprador, ya 

que lo primero que asumen era que para buscar una categoría era por la barra de 

búsqueda, lo cual era erróneo, ya que se tenía una columna para ello, lo cual se 

nos indicó que esa columna resaltará con un color más claro. 

➢ Con respecto a los datos del producto el más comentado fue por el material del 

producto, ya que en la descripción puede estar integrado el material que se usó 

en el producto, pero el comprador quiere que sea más rápido de encontrar ese 

dato, por ello se agregó un dato más que solo es para el material del producto. 

➢ Al utilizar una paleta de colores oscuros muchos de nuestros compradores tenían 

dificultades para poder leer los textos del aplicativo, lo cual nos comentaron que 

el color que sobresale es el negro del blanco no del blanco al negro, ya que el 

primer prototipo el color de las letras eran blancos y el fondo negro. 

➢ Al no tener cuidado con lo textual en el prototipo se generaba algunas 

inconveniencias en las entrevistas, ya que confunden al comprador que 

actividad se realizaba en la pantalla que estaban presente. 



➢ Los datos proporcionados para tiendas como para productos fueron los 

indicados, ya que son datos principales que más le interesa al comprador con 

respecto al producto. 

➢ Se creó una opción para comentarios de tienda y producto mas no se consideró 

crear una caja para que los clientes puedan ver reseñas de otros clientes por ello 

fue una de las recomendaciones más mencionadas en las entrevistas, ya que la 

opinión de otros influye en la elección del comprador. 

➢ En la pantalla Mi Cuenta uno de los comentarios más mencionados es que esta 

pantalla presenta una foto del usuario, ya que lo vuelve más personal el 

aplicativo con respecto a su uso, es decir, que el comprador pueda sentir que es 

su cuenta personal. 

➢ Los límites de respeto, en el prototipo el equipo de trabajo no tuvo mucho en 

cuenta sobre los límites de respetos textuales como imágenes, lo cual nos 

indicaron que se tiene que mejorar en ese aspecto, ya que una aplicación para 

que de seguridad debe estar bien estructurado en el diseño. 

❖ Hallazgos del Segundo segmento: Emprendedores de ropa de marcas peruanas 

Mediante las entrevistas a los emprendedores de marca de ropa peruana se pudo hallar 

información relevante para las mejoras en nuestra aplicación, debido a que los emprendedores 

han brindado diversas opiniones sobre el prototipo del aplicativo así también proporcionaron 

sugerencias para hacer más dinámica y entendible el aplicativo.    

➢ La paleta de colores escogida expresa mucha seriedad, se debería de 

implementar colores más llamativos que logren resaltar las imágenes de los 

productos y que sean más atractivos para nuestros usuarios. 



➢ Se encontró que no se había implementado una sección o pestaña en la que los 

emprendedores pudieran visualizar los nuevos pedidos que realizan los usuarios 

de sus prendas. 

➢ Algunos emprendedores señalaron que les gustaría personalizar el color del 

fondo del perfil de sus marcas para hacerlos más atractivos a sus públicos 

objetivos, así también, indicaron que les gustaría modificar el orden de la 

visualización de los productos en el aplicativo. 

➢ Señalaron que es requerido que el material del producto se encuentre en la 

descripción de la prenda, ya que quieren que su producto este bien detallado 

para el cliente. 

➢ Las estadísticas son de gran ayuda para los emprendedores ya que señalaron que 

les permite saber qué prendas tienen mayor preferencia, sin embargo, indicaron 

que les gustaría que las estadísticas les indiquen el alcance de cada producto. 

También indicaron que les gustaría escoger el tipo de gráfico mostrado en esta 

sección ya que cada uno entiende mejor un gráfico que otro. 

 

6.2.1.3.3. Interpretación de los resultados obtenidos 

➢ La paleta de colores indica a los usuarios la seriedad o de lo que quiere dar a entender 

el propósito del aplicativo. 

➢ El límite de respeto para la estructura del diseño del aplicativo indica más seguridad al 

usuario, ya que proporciona seguridad y profesionalismo con el aplicativo. 

➢ Los datos que se proporcionan con respecto a la tienda y productos deben ser los 

principales y necesarios, ya que el usuario lo que realiza es obtener la información 

básica y necesaria para la compra. 



➢ El filtro de categorías no fue notorio, ya que la funcionalidad que se le daba no era muy 

notoria, por ello se le agregó iconos, ya que son los que más llaman al usuario para 

observar rápidamente. 

➢ Para que el usuario tenga un mínimo vínculo con el aplicativo, el aplicativo debe 

representar al comprador, por ello se implementa un perfil de usuario, ya que el usuario 

podrá manejarlo a su gusto. 

➢ Las reseñas de otros compradores son importantes, ya que afectan a la decisión de otros 

usuarios para la elección de un producto o el seguimiento de una tienda. 

➢ Los emprendedores prefieren que los perfiles de cada marca puedan ser más 

personalizados por el emprendedor con la finalidad de que el cliente pueda identificarse 

con la marca.  

➢ Los datos proporcionados de cada producto deben ser bien detallados con los colores, 

talla y tipo de tela utilizada para su elaboración con la finalidad de reducir los reclamos 

o devoluciones de las prendas. 

➢ Las reseñas sobre las marcas de ropa son importantes para los emprendedores ya que 

ello contribuye en los aspectos de mejora de cada marca ya sea en la atención o en los 

diseños que la marca ofrece. 

➢ Las estadísticas son una herramienta útil para el emprendedor ya que ello le permitirá 

conocer mejor a su público objetivo y a realizar las modificaciones necesarias para tener 

un mayor alcance. 

6.2.1.4. Aprendizajes 

❖ Incorporación en los próximos experimentos 

➢ Mejorar la paleta de colores con los indicados como grises más claros o colores 

pasteles. 

➢ Se mejorarán algunas funcionalidades del aplicativo. 



➢ Se agregará la visualización de las reseñas de otros compradores. 

➢ Mejoramiento de los comentarios con los productos y tiendas. 

➢ La valoración de tiendas y productos sea más visible para el comprador. 

➢ Ser más detallista con el contenido textual del prototipo. 

➢ Implementar más categorías. 

➢ Mejoramiento de las preguntas. 

➢ Explicaciones más cortas al momento de comentar sobre el prototipo al 

entrevistado. 

➢ Implementar una sección para que los emprendedores puedan visualizar sus 

pedidos de manera organizada. 

➢ Implementar nuevas descripciones de los productos como, por ejemplo, los 

colores de la prenda. 

➢ Personalización de los perfiles de los emprendedores con colores de la marca. 

❖ Mejoras de la idea de negocio 

➢ Mejorar las funcionalidades para cumplir con las necesidades del usuario. 

➢ Mejorar el diseño y arquitectura del aplicativo para proporcionar seguridad y 

profesionalismo. 

6.2.1.5. Sustentación de las validaciones 

Tabla 15. Enlaces de las entrevistas a usuarios del experimento 1. 

Nombre Enlace 

Usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1GRT9r6Er8g1fsnelT9jCYAye1Wvt

XGrq?usp=sharing  

 

Nota. En la tabla se muestran las entrevistas realizadas a usuarios en la validación de experiencia del usuario 1. 

https://drive.google.com/drive/folders/1GRT9r6Er8g1fsnelT9jCYAye1WvtXGrq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GRT9r6Er8g1fsnelT9jCYAye1WvtXGrq?usp=sharing


6.2.2. Experimento 2 - Validación de la experiencia del usuario 

6.2.2.1. Objetivo del experimento 

➢ Validar las funcionalidades que representa el mockup. 

➢ Validar si se cumplen las necesidades del usuario. 

➢ Conocer cómo el usuario entiende el manejo del aplicativo. 

➢ Conocer los cambios que los usuarios quieren al aplicativo. 

➢ Conocer el entendimiento textual que tiene el aplicativo. 

➢ Conocer el entendimiento visual sobre el aplicativo y contenido. 

➢ Validar las mejoras del prototipo. 

6.2.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.2.2.2.1. Descripción del experimento 

El experimento trata sobre la validación de la experiencia del usuario sobre la funcionalidad 

del aplicativo Moda Perú, lo cual se buscó a cuatro emprendedores textiles que tienen su propia 

marca peruana y a seis personas que compran ropa de marca peruana. Se busca poder saber la 

opinión que tienen del aplicativo si cumple con las necesidades del usuario, si se tiene que 

realizar modificaciones con respecto a las funciones o el diseño, por medio de estos 

comentarios se podrá mejorar el aplicativo móvil. 

Al realizar la primera validación, se obtuvo datos para el mejoramiento del prototipo, donde se 

pudo visualizar si el aplicativo cumple con las necesidades de los usuarios y si el diseño y 

arquitectura son fáciles de comprender para que el usuario pueda manejarlo de manera fácil. 

Al mockup se le realizó las mejoras necesarias para una segunda validación del usuario, en 

donde se busca cumplir las necesarias y modificaciones que se tuvieron en la primera 

validación. La modificación del mockup tuvo una duración de 3 días tanto para el comprador 

como el emprendedor. 



 

 

Figura 27. Parte del Mockup de alta fidelidad diseñado para el cliente comprador o primer segmento en la 

validación de la experiencia del usuario 2. En el siguiente enlace se puede observar el mockup interactivo 

completo:  MOCKUP CLIENTE_V2.pptx - último.pptx 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1p0IARQzmqsdAqc7asSYWgEdPRKmF0mnr/edit?usp=sharing&ouid=115727373923796142767&rtpof=true&sd=true


 

 

Figura 28. Parte del Mockup de alta fidelidad diseñado para el cliente emprendedor o segundo segmento 

en la validación de la experiencia del usuario 2. En el siguiente enlace se puede observar el mockup 

interactivo completo:  MOCKUP EMPRENDEDOR_V2 - último.pptx 

 

Luego se comenzó con la búsqueda de emprendedores que venden ropa de marca peruana, en 

este caso, se eligió a cuatro emprendedores y también se buscó a seis compradores de ropa de 

marca peruana. Luego se comenzó con la investigación para una guía de preguntas tanto para 

el emprendedor como el comprador y así poder tener la mayor información durante la 

entrevista. 

https://docs.google.com/presentation/d/17fSIZte17QU3ZYreNxDE8mNKW7JS4req/edit?usp=sharing&ouid=115727373923796142767&rtpof=true&sd=true


 

Tabla 16. Guía de entrevista para usuarios del primer segmento- experimento 2 

 

Nota. En la tabla se muestran las preguntas de las entrevistas a usuarios del primer segmento para el experimento 

2 de la validación de la experiencia del usuario. 

 

Tabla 17. Guía de entrevista para usuarios del segundo segmento- experimento 2 

 

Nota. En la tabla se muestran las preguntas de las entrevistas a usuarios del segundo segmento para el experimento 

2 de la validación de la experiencia del usuario. 

 

Antes de la entrevista se les comentó a los entrevistadores de qué trata la entrevista y que 

cualquier comentario u opinión que sea negativo será bienvenido y de gran ayuda. 



Se comenzó a realizar con las entrevistas de los compradores, a quienes se les mandó el Power 

Point y se les pidió que presentaran el PowerPoint en la entrevista para así poder visualizar 

cómo interactúan con el aplicativo y nos pueda mostrar claramente cuáles son las pantallas en 

las cuales tienen comentarios, mejoras o molestias. Se realizó una lista de todas las mejoras y 

comentarios que nos dieron los entrevistados para así poder realizarlo en el mockup. De igual 

manera se comenzó a realizar con las entrevistas de los emprendedores. 

Después de las entrevistas se comenzó a analizar cada comentario u opinión que nos dieron los 

entrevistados, lo cual se comenzó con la documentación del trabajo y las mejoras del mockup 

para poder realizar nuestra segunda validación. 

6.2.2.2.2. Bitácora de actividades 

 

Figura 29. Bitácora de actividades para realizar el experimento 2 de la validación de la experiencia del 

usuario. 



6.2.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

6.2.2.3.1. Malla receptora del primer experimento 

❖ Primer segmento: Compradores de ropa de marcas peruanas 

 

 
 

Figura 30. Malla receptora de la información de las entrevistas a usuarios del primer segmento de Moda 

Perú para el experimento 2 de la validación de la experiencia del usuario. 

 

 



❖ Segundo segmento: Emprendedores/tiendas de ropa de marcas peruanas 

 

 

Figura 31. Malla receptora de la información de las entrevistas a usuarios del segundo segmento de Moda 

Perú para el experimento 2 de la validación de la experiencia del usuario. 

 



6.2.2.3.2. Análisis de los resultados 

❖ Hallazgos del Primer segmento: Compradores de ropa de marcas peruanas 

➢ Con respecto al diseño de la aplicación, la mayoría de compradores comentaron 

que el color no les parecía muy agradable, debido a que al ser una marca de ropa 

debería tener un tono más suave, incluso ser blanco. 

➢ Al momento de mostrar las fotos de los productos de las tiendas de marca de 

ropa peruana, se debe visualizar solo la imagen del producto junto al precio y la 

marca de ropa peruana. Con respecto al resto de información, como el tipo de 

prenda, stock, calidad, calificación, debe ir dentro de ello al presionar la foto. 

➢ Se debe incluir algún video tutorial para las personas que no manejan muy bien 

las aplicaciones. Estas pueden incluir instrucciones, empezando desde la 

creación de la cuenta hasta la forma de realizar las compras de manera online. 

❖ Hallazgos del Segundo segmento: Emprendedores de ropa de marcas peruanas 

➢ El margen de respeto de su logo es importante para ellos, ya que su logo 

representa su emprendimiento, su profesionalismo y dedicación. 

➢ Para poder fomentar el trabajo formal entre los emprendimientos, el aplicativo 

debe pedir DNI, RUC o RUS, además así aseguran que la tienda es legítima 

para la seguridad de los clientes. 

➢ La vinculación entre cuentas es importante, ya que la mayoría de las tiendas 

virtuales están creadas por Instagram o Facebook, por lo que vincular el 

aplicativo con estas dos cuentas hace más fácil el registro. 

➢ La paleta de colores del prototipo debe variar con colores suaves, ya que aún no 

lo representa como una tienda dedicada a la moda, principalmente en el sentido 

del fondo se recomendó elegir un color pastel. 



➢ Se debe tener cuidado con el contenido textual, ya que aún se está fallando con 

la escritura; además, algunos títulos deben ser más concisos y grandes para el 

entendimiento y visualización del emprendedor. 

➢ Las estadísticas del aplicativo son las indicadas, pero aún se debe mejorar, ya 

que el emprendedor quiere visualizar no solamente un intervalo de tiempo 

mensual, sino también por semana o diaria para poder observar y analizar qué 

días tiene pocas ventas o visualizaciones y así poder mejorar en su 

emprendimiento. 

➢ Realizar una estadística de conversión de la compra, ya que al solo tener las 

estadísticas de visualizaciones no es suficiente para poder saber la cantidad de 

los clientes que en verdad consumen sus productos.  

 

6.2.2.3.3. Interpretación de los resultados obtenidos 

➢ Para el cliente es esencial que en la sección de ofertas llame su atención, ya que de eso 

puede depender que visualice o no la tienda del producto en oferta. 

➢ Hacer más fácil y llamativo el uso de los carriles para el cliente, ya que es ahí donde se 

proporciona la información más relevante para el cliente. 

➢ Se debe tener mucho cuidado sobre cómo la aplicación muestra la marca y el producto 

de los emprendedores, ya que es muy importante para ellos porque representa la 

seriedad y el profesionalismo de su emprendimiento. 

➢ Las estadísticas deben ser flexibles y fáciles de entender para el emprendedor, por lo 

cual, se recomienda que las estadísticas por gráfica sean lineales y tengan una variedad 

de intervalo de tiempo, es decir, que se puedan visualizar por día, semana, mes y año. 



➢ La tabla de colores de grises claro por ahora no es del todo aceptada, ya que se sigue 

recomendando implementar otros tonos, preferentemente, con colores pasteles casi 

blancos, porque consideran que así se muestra mejor la variedad de colores. 

➢ Para el emprendedor es importante saber el diseño de la visualización de las imágenes 

de su producto, es decir, que mediante el mockup el emprendedor debe entender que 

las imágenes de su producto pueden ser más de una imagen además que puede 

visualizarse más grande para el cliente. 

➢ El contenido textual en la pantalla de ofertas debe ser más visible y concisa, ya que el 

emprendedor a primera vista no pudo observar ni entender el procedimiento de 

seleccionar un producto y ponerlo con oferta. 

➢ Se debe tener una recuperación de cuenta, ya que la mayoría de las empresas al 

vincularse con Instagram, por ser la red social que más se utiliza para emprendimientos 

de ropa, debe tener alguna alternativa para recuperación de cuenta si en algún momento 

la cuenta de la red social se pierde. 

 

6.2.2.4. Aprendizajes 

❖ Incorporación en los próximos experimentos 

➢ Mejoramiento de la paleta de colores del aplicativo. 

➢ Mejoramiento del contenido textual y de las imágenes. 

➢ Flexibilidad de intervalo de tiempo de las estadísticas. 

➢ Mejoramiento de las funcionalidades de la categoría y subcategorías. 

➢ Mejoramiento de las funcionalidades en novedades y ofertas. 

➢ Mejoramiento de vinculación de cuenta. 

➢ Mejoramiento de la explicación del prototipo del emprendedor. 



❖ Mejoras de la idea de negocio 

➢ Mejorar las funcionalidades para cumplir con las necesidades del usuario. 

➢ Mejorar el diseño y arquitectura del aplicativo para proporcionar seguridad y 

profesionalismo. 

6.2.2.5. Sustentación de las validaciones 

Tabla 18. Enlaces de las entrevistas a usuarios del experimento 2 

Nombre Enlace 

Usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1BRaYNx5_wIoO1vvcVV0jKXO5J3

FLkkbV?usp=sharing  

 

Nota. En la tabla se muestran las entrevistas realizadas a usuarios en la validación de experiencia del usuario 2. 

 

7. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

En los experimentos anteriores, se validaron de forma paralela algunos criterios del BMC de 

Moda Perú. Por ejemplo, en la validación de la experiencia del usuario se validó, a la vez, los 

segmentos de los consumidores a los que se dirige la app, el canal principal o aplicativo, la 

propuesta de valor y otros aspectos de los cuadrantes. De igual forma, en la validación técnica 

de la solución, para el cual nos contactamos con expertos desarrolladores de aplicaciones, se 

logró validar el cuadrante de la estructura de costos de Modelo de Negocio de Moda Perú, el 

cual incluye el costo de las pasarelas de pago, el costo de creación y mantenimiento de la 

aplicación, el pago promedio a las tiendas de aplicativos, las pasarelas de pago idóneas para 

este proyecto en particular, así como también se validó el aplicativo como canal. Por lo que, 

para los experimentos a realizar a continuación, sólo se considerarán los canales faltantes, como 

redes sociales y landing page; y las actividades clave, como el personal de desarrollo, la oficina 

y el financiamiento. 

https://drive.google.com/drive/folders/1BRaYNx5_wIoO1vvcVV0jKXO5J3FLkkbV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BRaYNx5_wIoO1vvcVV0jKXO5J3FLkkbV?usp=sharing


7.1. VALIDACIÓN DE CANALES 

7.1.1. Experimento - Validación de la landing page y fan page 

7.1.1.1. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar cuál es el canal más idóneo entre una landing page o una 

fan page en redes sociales para conocer el canal más idóneo por el cual Moda Perú pueda 

relacionarse con sus clientes para dar conocer las funciones y beneficios del aplicativo, así 

como las tiendas de ropa de marcas peruanas que pueden encontrar en ella. Para el criterio 

mínimo de éxito (CME) se decidió como equipo qué sería de 15%. 

7.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.1.1.2.1. Descripción del experimento 

Para la validación de la solución se tuvo que realizar una landing page y fan page para poder 

validar nuestro objetivo del experimento. Con los datos que se recolectan en este experimento 

se podrá ver si el canal más adecuado para comunicar la propuesta de valor de Moda Perú en 

donde se comenzará a establecer la estrategia de marketing y posicionamiento. 

Se comenzó con la creación del logo de Moda Perú, se tomó la decisión de optar por el color 

rojo para el logo, un diseño minimalista, basado en iconos y figuras geométricas. Así, se pudo 

obtener el logo deseado y adicionalmente un logo responsive. 

 

Figura 32. Logo de Moda Perú a incorporar en la landing page y en la fan page. 

 

Seguidamente se comenzó a realizar la landing page, para lo cual el grupo optó por una gama 

de colores grises, morado y rojo. Se comenzó con el diseño y posicionamiento de imágenes y 



cómo llamar la atención del cliente, no se realizó ningún tipo de costo y con respecto al tiempo 

la landing page se creó en dos días. Se inició vendiendo al cliente la app móvil para que el 

cliente pueda dejarnos sus datos, pero se visualizó que no se estaba vendiendo el servicio sino 

la propuesta del canal. Por lo tanto, se optó por una mejora de la landing page. 

 

Figura 33. Portada de inicio de la landing page de Moda Perú. 

 

Para la mejora se optó por la venta de la ropa de marca peruana para llamar la atención del 

cliente, por lo que la gama de colores cambió a gris, marrón y rojo. No se realizó ningún tipo 

de costo y la creación de la landing page fue de dos días. Con respecto a diseño, cuando el 

cliente desee comprar una prenda de ropa tendrá que dejar sus datos como nombre, apellido y 

correo electrónico, además se proporcionó otro botón en el cual si el cliente deseaba tener 

información de los nuevos productos que se integren al landing page también tendría que dejar 

su información. Para la creación de nuestra landing page, no se asume ningún costo, ya que la 

página que se utilizó fue Wix, el cual proporciona la creación de la página gratuitamente. Sobre 

el dominio el grupo de trabajo optó por dejarlo como Wix no los proporcionaba. En las 

siguientes imágenes se puede observar el resultado final de la landing page. 



 

Figura 34. Resultado final de la landing page de Moda Perú. 

 

Después se seleccionó como red social a Facebook para poder desarrollar la fan Page de Moda 

Perú, la cual se creó en tan solo un par de horas debido a que solo se subió la foto de perfil, la 

cual está representada por el logo del negocio, la foto de portada, la cual es la imagen que se 

usa en la landing page editada con el logo del negocio superpuesto,  asimismo, se llenó la casilla 

de información requerida por la plataforma en la cual se detalló la descripción del negocio y se 

seleccionó la categoría a la que pertenece la cual es “tienda de ropa”. En la siguiente imagen 

se puede observar el resultado de la landing page en Facebook. 



 

Figura 35. Fan page de Facebook de Moda Perú. 

 

Luego, se procedió a realizar la primera publicación de la fan Page en la que se utilizó como 

imagen la foto de portada debido a que la primera imagen seleccionada para la publicación fue 

denegada, además, se procedió a insertar un texto en la publicación la cual es la siguiente “El 

futuro de la ropa peruana al alcance de tus manos”, para, posteriormente, vincular la imagen 

de la publicación con el link de la landing page.   Para la promoción de la publicación se 

segmenta al público objetivo en personas de 20 a 35 años de Lima Metropolitana que les guste 

la moda y realizar las compras de manera online. Al momento de realizar el pago para el 

anuncio de la publicación, en el que se invirtió S/. 15 para tres días con la finalidad de tener un 

mayor alcance, se produjeron inconvenientes debido a que se restringió la opción de realizar 

anuncios en la página, sin embargo, después de realizar los pasos que nos indicaba Facebook 

se pudo habilitar nuevamente la opción de anuncios creándose así la primera publicidad de la 

página.  



 

Figura 36. Primera publicación en la fan page de Facebook de Moda Perú. 

7.1.1.2.2. Bitácora de Actividades 

 

Figura 37. Bitácora de actividades para la validación de los canales de comunicación de Moda Perú. 



7.1.1.3. Análisis e Interpretación de Resultados 

En los resultados obtenidos en el anuncio de la publicación se obtuvo que durante los tres días 

de anuncio las personas que más reaccionaron se encuentran entre los 18-34 años y que se 

encuentran en Lima. Asimismo, se obtuvo que se dieron 47 clic en el enlace, sin embargo, se 

tiene que descontar un clic debido a que este se realizó para comprobar que el link redirecciona 

correctamente a la landing page del negocio. Por otra parte, la cantidad de personas que 

registraron su información en el landing page sólo fue de 4 personas. 

En la siguiente fórmula se realiza el cálculo de la tasa de conversión (TC).   

 

TC = leads /vistas   ------->     TC = 4 / 46 = 9%  

 

Al realizar el cálculo de la tasa de conversión se obtiene como resultado 9%, el cual se 

encuentra por encima de nuestro criterio mínimo de éxito (CME) que es de 15%.  

 
 

Figura 38. Resultados tras la creación de la landing page y fan page de Moda Perú. 

 

Debido a que la fan page fue más exitosa que la landing page, se valida la fan page en redes 

sociales como un canal idóneo de comunicación para Moda Perú. En cuanto a la landing page, 

aún existen mejoras que se tienen que realizar para la recolección de datos (lead) dentro de este 



canal. Además, según los datos obtenidos en Wix y Facebook, las personas tenían más interés 

en la fan page y perdían el interés en la landing page. Por otro lado, se sugiere realizar 

estrategias dirigidas a mujeres, ya que en la fan page se observó que las personas que más 

visualizaron el anuncio fueron las mujeres abarcando un 66.8% mientras que los hombres un 

33.1%. Además, la cantidad de clic que se obtuvo en la fan page es de 47, teniendo en cuenta 

que un clic fue de prueba se obtiene un total de 46 clic, en el cual el mayor porcentaje de 

personas que interactúan con la fan page fueron mujeres. 

7.1.1.4. Aprendizajes 

De acuerdo al análisis de los resultados, se propone utilizar los fan Page en redes sociales como 

un medio de comunicación de Moda Perú, elevando los costos con la fan page para un mayor 

alcance de público. En cuanto a la landing page, si bien, en un inicio se consideró un criterio 

mínimo de éxito del 15% y no se logró llegar al objetivo, se considera la opción como válida. 

Sin embargo, se presentan algunas mejoras que deberían realizarse como mejorar el atractivo 

de la landing page, así el cliente no perderá interés o evaluar la compra del dominio para ver si 

el cliente tiene más seguridad al entrar a la landing page. 

7.1.1.5. Sustento de las Validaciones 

Tabla 19. Evidencia del experimento de los canales de comunicación 

Nombre Enlace 

Landing Page https://perumoda2021.wixsite.com/my-site-7 

Fan Page https://www.facebook.com/101007349067170/posts/102089375625

634/?d=n 

 

Nota. En la tabla se muestran los links de los websites creados para Moda Perú en la validación de canales. 

 

https://perumoda2021.wixsite.com/my-site-7
https://www.facebook.com/101007349067170/posts/102089375625634/?d=n
https://www.facebook.com/101007349067170/posts/102089375625634/?d=n


7.2. VALIDACIÓN DE RECURSOS CLAVE 

7.2.1. Experimento - Validación del financiamiento 

7.2.1.1. Objetivo del experimento 

Esta investigación tiene como objetivo conocer si el proyecto Moda Perú cumple con los 

requerimientos para poder participar en las competencias de startups en etapas tempranas 

realizadas por las incubadoras más importantes del país. Para poder evaluar esto, se establecerá 

como criterio que se cumpla por lo menos con el 80% de los requisitos solicitados por algunas 

de las incubadoras. Asimismo, se busca conocer otras alternativas de financiación de entidades 

que apoyen los microemprendimientos, y el aporte de capital recomendado. 

7.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

Para alcanzar el objetivo de este experimento se buscó asesoría para determinar el porcentaje 

y monto aportado por la autora intelectual de la idea de negocio Moda Perú. Asimismo, se 

buscó y recolectó información sobre las empresas o instituciones que ofrecen financiación en 

la actualidad. 

7.2.1.3. Análisis e Interpretación de Resultados 

Luego de realizar la investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 

❖ En primer lugar, se investigó sobre el capital a aportar. Este factor es muy importante 

para la creación de una empresa, ya que es un recurso que funciona como amortiguador 

ante las dificultades o necesidades que se presenten en la organización. Por eso, se debe 

destinar un aporte monetario o no en el año cero a modo de inversión inicial de los 

socios. En nuestro país este recurso es obligatorio para la constitución de una empresa, 

pero no hay una cifra mínima establecida para realizarlo; sin embargo, en el caso de las 

micro, pequeñas y medianas empresas peruanas, es obligatorio que los montos 



efectuados como aporte deben ser realizados bajo una previa declaración jurada por 

parte del gestor principal de la empresa. 

❖ En segundo lugar, se recopiló información sobre las incubadoras de startups en el Perú. 

La primera incubadora se llama Startup Perú, cuyo concurso permite a los 

emprendimientos obtener S/. 50,000 de financiamiento. Para ello, según PQS, se deben 

cumplir con 10 criterios fundamentales para postular. De estos Moda Perú logró contar 

con todos los requisitos menos con el hecho de que actualmente no cuenta con el equipo 

completo, en el cual se requiere como mínimo a dos personas. Sin embargo, este 

proyecto surgió como una iniciativa de un equipo de trabajo con perfiles 

complementarios en el cual se contaba con estudiantes de administración de diferentes 

áreas como Negocios Internacionales, Recursos Humanos, Marketing y finalmente un 

estudiante de Ingeniería de Software, todos cursando los últimos ciclos en la 

universidad. Este equipo mantiene una comunicación hasta el momento sobre el 

proyecto en cuestión y, por supuesto, no se descarta la posibilidad de retomar el 

proyecto que no ha parado de avanzar hasta esta etapa de implementación. 

Finalmente, se quiere destacar que no se mencionan las incubadoras que se encontraron 

posteriormente, debido a que están dirigidas a emprendimientos en otras etapas más 

avanzadas del proyecto. 

❖ En tercer lugar, se buscó financiar el emprendimiento a través de inversionistas 

conocidos como “ángeles”. Se consultó información sobre la Red de Inversionistas 

Ángeles en el Perú, en el cual se encontró información sobre los pilares que maneja la 

red de inversionistas privados para que los emprendimientos puedan presentar 

oportunidades formales para poder acceder al capital. Dentro de los criterios de 

inversión con los que cuentan está, principalmente que el proyecto cuente con una 

validación del mercado, que demuestre resolver un problema o satisfacer una demanda 



en particular, que tengan un mercado potencialmente importante, que sean de rápido 

crecimiento, que cuente con una ventaja competitiva importante, que cuenten con un 

equipo y que el monto de financiamiento a buscar oscile entre los US$ 10,000 y US$ 

500,000. Ante todos estos criterios detallados, Moda Perú cumple con 5 de estos 7 

criterios mencionados. 

7.2.1.4. Aprendizajes 

En suma, se puede determinar que Moda Perú es un proyecto con mucho potencial y que es 

candidato a postular a algunas de estas fuentes de financiación, ya que cumple con casi el 100% 

de los criterios establecidos por estas entidades. Sin embargo, es importante que pueda afinar 

esos pequeños detalles faltantes antes para una postulación más exitosa. 

7.2.1.5. Sustento de las Validaciones 

Tabla 20. Evidencia de la investigación realizada sobre el financiamiento 

Nombre Enlace 

Manual de postulación 

Startup Perú 

https://www.proinnovate.gob.pe/fincyt/doc/manuales/Manual_aplic

acion_startup.pdf 

Red de Inversionistas 

Ángeles 

https://emprendeup.pe/red-de-inversionistas-angeles/  

 

Nota. En la tabla se muestran los links de las páginas consultadas durante la investigación. 

 

 

 

 

https://www.proinnovate.gob.pe/fincyt/doc/manuales/Manual_aplicacion_startup.pdf
https://www.proinnovate.gob.pe/fincyt/doc/manuales/Manual_aplicacion_startup.pdf
https://emprendeup.pe/red-de-inversionistas-angeles/


8. VALIDACIÓN DE LA COMPRA 

8.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

8.1.1. Mercado potencial 

Para realizar los próximos concierges, es necesario determinar el tamaño del mercado potencial 

de Moda Perú. Al tratarse de dos segmentos de mercado, se dividió en dos partes. En primer 

lugar, se calculó el mercado potencial de los compradores de ropa de marca peruana. Para ello, 

se delimitó a los compradores a través de las siguientes categorías. 

 

❖ Por geografía, sexo y edad: Hombres y mujeres de 20-45 años en Lima 

Metropolitana 

En primera instancia, se buscó información en el Reporte de Mercado de CPI con datos más 

recientes; sin embargo, esta fuente nos brindaba datos agrupados por lo que no se podía precisar 

la información en cuanto a las edades de los segmentos de Moda Perú. Por esa razón, se decidió 

optar por los datos más detallados que brindaba el último censo peruano realizado. Es así, que 

se consultó los Resultados Definitivos de los Censos Nacionales en el 2017 tanto de la 

Provincia de Lima como de la Provincia Constitucional del Callao encontrados en INEI. Se 

consultó ambos reportes, ya que Moda Perú está dirigido a toda la Región de Lima 

Metropolitana, la cual incluye ambas provincias, por lo que se sumaron los resultados obtenidos 

entre el rango de edades consultadas en cada reporte. Esto dio como resultado que en Lima 

Metropolitana hay una población total de 4 '049,935 personas entre hombres y mujeres que 

pertenecen a las edades de 20 a 45 años, como se puede ver en las siguientes figuras. 

 



 
 

 
Figura 39. Población censada de la Provincia de Lima según su edad en el 2017. Se consideró sólo las 

edades entre los 20 y 45 años considerados para el primer segmento de Moda Perú. INEI. 

 
 



 

 

Figura 40. Población censada de la Provincia Constitucional del Callao según su edad en el 2017. Se 

consideró sólo las edades entre los 20 y 45 años considerados para el primer segmento de Moda Perú. 

INEI. 

❖ Por NSE: B y C 

A continuación, consultamos APEIM 2020 para determinar la distribución de la población 

según el nivel socioeconómico en Lima Metropolitana 2020, encontramos que 

aproximadamente el 64,8% de la población limeña pertenece a los niveles socioeconómicos B 

y C, que es el público al que se dirigirá Moda Perú. Aplicando este porcentaje al total obtenido 

en el criterio anterior, se obtuvo un nuevo resultado del mercado potencial de 2 '624,357 

personas.  

❖ Por intereses: Compras online de Ropa 

Además, se consideró importante determinar cuántas personas del total anterior realizan 

compras de ropa de forma online. Para ello, se consultó el Informe Peruano Digital 2020 de la 



página de IPSOS de una encuesta realizada en doce meses. En esta encuesta se le consultó a 

las personas sobre los productos o servicios más comprados digitalmente y se obtuvo que el 

44% de ellos compraban ropa digitalmente en el ámbito de Lima, lo cual aplicado al resultado 

obtenido anteriormente da un total de 1’154,717 personas, lo cual conforma nuestro nuevo 

mercado. 

❖ Por intereses: Ropa de marcas peruanas 

Para poder determinar esta información realizamos una encuesta. Para ello, se realizó una 

encuesta para obtener datos de fuentes primarias. Se estimó una muestra con de nuestro último 

total de mercado estimado con un 95% de confianza y un margen de error de 24% para 

determinar el porcentaje de personas que prefieren comprar prendas de marcas peruanas.  

 

Figura 41. Cálculo del tamaño de la muestra para encuesta. 

 

De esta encuesta se determinó que casi el 40% de los entrevistados indicaron que prefieren las 

ropas de marcas peruanas sobre las extranjeras, lo que 438,792 personas. 

8.1.2. Precio Promedio del mercado 

El modelo de negocio de Moda Perú se basa en el pago por suscripción de S/. 85, pero este 

pago sólo aplica para el segundo segmento, es decir, para las tiendas afiliadas que venden ropa 

de marcas peruanas y quieran ofrecer sus productos en la app. Para determinar el precio 

promedio del mercado, se consultó sobre los precios de la competencia. 



 

Figura 42. Conversación por WhatsApp con la web Gamarra.com y la información brindada del precio por 

publicar productos en su plataforma. 

 

Nuestro competidor directo Gamarra.com cobra S/. 150 por publicar productos en su página 

web durante 3 meses y solamente a los negocios dentro del emporio de Gamarra, mientras que, 

según el Reporte Oficial de la Industria Ecommerce en Perú elaborado por CAPECE, nuestro 

competidor indirecto TopiTop App, cobra por comisiones de venta entre el 8% y 25% 

dependiendo de la categoría del producto, pero el número de marcas que sube adicionales a las 

propias son muy reducidas y bajo previo acuerdo comercial.  

Por último, se tomó en cuenta los canales tradicionales de compra y venta de ropa de marcas 

peruanas, es decir, centros comerciales físicos. Se investigó sobre el costo de alquiler de un 

local en el Emporio de Gamarra y el precio de compra de uno de los pequeños stands de 

melamina en las ferias del Barranco. De acuerdo al Diario Gestión, se obtuvo que el alquiler 

de un local de 10 metros cuadrados con puerta a la calle en Gamarra cuesta US $36,000 al año 

y el alquiler de uno en el interior de una galería cuesta US $12,000 al año. Por lo que el precio 

del alquiler oscilaría entre S/.3,780 y S/.11,340.  



 

 

Figura 43. Conversación por WhatsApp con La Feria y la información brindada del precio por alquilar un 

stand. 

 

Se conoció que La feria, ubicada en distintos malls o zonas centro, alquilan sus stands plegables 

en su feria a un precio de S/. 400, con una preventa de S/. 380. 

 

 

Figura 44. Precios por stand en proporcionados por La Feria - Barranco. 

 



Después de obtener esta información, se calculó el promedio de los precios en cada categoría 

y finalmente, el promedio de todas las categorías, como se observa en el siguiente cuadro. 

 

 

Figura 45. Precios de la competencia y el promedio del precio de la industria. 

 

En base a lo explicado, se concluye en que el precio promedio estimado del mercado es de 

S/.215. 

8.1.3. Frecuencia de compra 

La frecuencia de compra es de 12 veces en un año porque se estima que cada usuario compre 

la suscripción a Moda Perú cada mes, debido a que esta suscripción tiene un plan mensual. 

8.1.4. Valor de mercado 

Finalmente, se halló el Valor de mercado en soles utilizando los datos obtenidos en los puntos 

anteriores. El mercado potencial (expresado en personas) se multiplicó por el precio promedio 

(expresado en soles) y este se multiplicó por la frecuencia de compra (expresado en veces), 

para hallar el valor del mercado. 



8.2. CONCIERGE 1 - Lanzamiento en ambos segmentos y compra en segmento 2 

8.2.1. Objetivo del experimento 

El presente experimento presenta dos objetivos, ya que este se realiza en los dos segmentos: 

compradores y tiendas. Por el lado de los compradores, el objetivo es validar la demanda de 

suscripción gratuita a Moda Perú y si les interesa la propuesta de valor del aplicativo, lo cual 

se medirá con el número de seguidores y “me gusta” obtenidos en nuestras redes sociales. Por 

otro lado, el objetivo del experimento realizado en el segmento de las tiendas es validar la 

intención de compra de la suscripción de pago que ofrece Moda Perú para que puedan publicar 

sus productos en el aplicativo y llegar a más clientes. Esto se medirá a través de los mensajes 

recibidos que terminaron en venta. A continuación, se muestra el criterio mínimo de éxito 

esperado para cada segmento: 

❖ Primer segmento: Compradores de ropa de marcas peruanas 

➢ Obtener por lo menos 10 “Me gusta” en la página de Facebook 

➢ Obtener por lo menos 10 seguidores en la página de Instagram 

❖ Segundo segmento: Tiendas de ropa de marcas peruanas 

➢ Concretar por lo menos 1 venta en cualquiera de los dos canales (Facebook o 

Instagram). 

8.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.2.2.1. Diseño del experimento 

Para alcanzar el objetivo en el primer segmento, se realizará una campaña de introducción del 

aplicativo, en donde se promocionará la propuesta de valor de Moda Perú para este público 

objetivo a través de un flyer creativo. Este flyer se utilizará para los anuncios publicitarios tanto 

en Facebook como en Instagram a través de dos métodos diferentes, ya que, pese a estar 

vinculadas en Facebook Business, estas redes sociales manejan estrategias diferentes para 

conseguir más seguidores, que es el objetivo del experimento. En ese sentido, se creará una 



campaña de promoción de página en Facebook y otra campaña de anuncios por stories y reels 

en Instagram. 

En relación al segundo segmento, para alcanzar la venta esperada se realizará una campaña de 

introducción del aplicativo con la ayuda de otro flyer distinto dirigido hacia las tiendas o 

emprendedores de ropa de marcas peruanas. El flyer tendrá que mostrar los beneficios de la 

propuesta de valor y el precio de la suscripción. Para promocionarlo, el post se publicará en los 

dos canales mencionados anteriormente. 

Tabla 21. Resumen del diseño del experimento – Concierge 1 

 

Nota. En la tabla se muestra el resumen del diseño del experimento del primer concierge a elaborar. 

8.2.2.2. Desarrollo del experimento 

❖ Primer segmento 

En primer lugar, se comenzó con la elaboración del flyer para el primer segmento 

(compradores). Para esto se utilizó la herramienta Canva, la cual proporciona crear un post con 

las medidas adecuadas para Instagram y Facebook. Al comenzar con la elaboración se buscó 

que el diseño del flyer cuente con poco texto y que las imágenes hablen por sí solas para que 

llame la atención de los usuarios por la vista y se interesen en leerlo y puedan entenderlo 

rápidamente. Bajo esta premisa, se logró explicar los principales beneficios de la app en sólo 

tres palabras: “Encuentra”, “Compara” y “Compra”, agregando una frase alusiva que interactúa 

con la imagen principal, el smartphone con el aplicativo instalado. La frase elegida empieza 



con “Tu ropa de marcas peruanas favoritas en” y termina haciendo referencia al logo “Moda 

Perú” en la pantalla del smartphone, la cual fue conectada con una flecha dinámica en forma 

de remolino. Asimismo, se buscó que el contraste los colores a utilizar hagan referencia a los 

colores del logo de la marca Moda Perú, los cuales son rojo y blanco; pero también con el color 

gris utilizado en el interior del aplicativo. Se aplicó un fondo neutro color gris y un piso de 

madera donde se ubicó el smartphone. Por último, se agregó un mensaje de cierre call to action 

para lograr el objetivo planteado, el cual es “Síguenos y entérate de más” escrito sobre un fondo 

rojo. Este flyer se utilizó para los anuncios en las dos redes sociales. 

 

Figura 46. Flyer final elaborado para el primer segmento en el concierge 1. 

 

Una vez listo el flyer, se publicó esta imagen en el perfil de Facebook e Instagram al mismo 

tiempo junto a una descripción más detallada de la propuesta de valor. Fue a partir de ese 

momento que nos dirigimos a cada red social para realizar los anuncios correspondientes, los 

cuales se hicieron por separado para este primer concierto por las razones antes mencionadas. 



Por un lado, para promocionar la página de Facebook, se ingresó al sitio web de Moda Perú, se 

creó la publicación y se promocionó por 2 días con un presupuesto diario de S/. 10, sumando 

así un total de S/. 20. Asimismo, se segmentó el público objetivo según las características 

geográficas, demográficas e intereses de este segmento de compradores definidos 

anteriormente. Es así que se usaron variables como que sean personas entre hombres y mujeres, 

que viven en Lima con edades entre 20 y 45 años y tengan intereses en ropa peruana, compras 

online, y las ropas en las cinco categorías de ropa que maneja Moda Perú. Esta segmentación 

se grabó bajo el nombre de “Primer segmento de Moda Perú” como se ve en la figura, ya que 

esta misma segmentación será la que se utilizará en los próximos experimentos y concierges 

del primer segmento. 

 

Figura 47. Segmentación del primer segmento en el concierge 1. 

 

Cuando se terminó con todos los pasos a seguir, se comenzó a promocionar la página web de 

Facebook. A continuación, se puede observar cómo se vio este anuncio publicitario en la red 

de Facebook. 



 

Figura 48. Publicación de la Promoción de la página de Facebook dirigida al primer segmento en el 

concierge 1. 

Por otro lado, para realizar la campaña de stories y reels en Instagram se utilizó la herramienta 

Facebook Business. En la configuración de la campaña se seleccionó como objetivo el hecho 

de que el anuncio genere tráfico con la intención de que se dirijan a la página oficial de Moda 

Perú. Esta campaña publicitaria se realizó tanto en Instagram Stories, Facebook Stories, 

Messenger Stories, Instagram Reels y Facebook Reels, y tuvo un presupuesto diario de S/. 10, 

pero como duró 2 días, se gastó un total de S/. 20. Para esta publicación se seleccionó la 

segmentación guardada “Primer segmento de Moda Perú” con las características establecidas 

y se optó por optimizar la entrega del anuncio para dirigir a los usuarios a la página de destino, 

para lo cual se colocó el URL de la página de Instagram, que es el canal objetivo para esta 

campaña; asimismo, se agregó un botón o link call to action, el cual fue “suscribirse”, ya que 

era opción más cercana a un “Me gusta” o “Seguir”. Esto último mencionado se puede ver en 

la siguiente figura. 



 

Figura 49. Configuración de la campaña publicitaria por Stories y Reels en Instagram. 

 

Finalmente, se realizó la configuración del adset, en donde se vinculó tanto la página de 

Facebook como la página de Instagram para que la publicación se subiera a los Stories y Reels 

de ambas plataformas. Después de cumplir con los pasos correspondientes, es así cómo quedó 

el anuncio de las publicaciones subidas a nuestras redes sociales. Se muestra a continuación. 

 

Figura 50. Anuncios en Stories y Reels de la Campaña de seguidores en Instagram para el primer segmento 

en el concierge 1. 

 



❖ Segundo Segmento 

En segundo lugar, se realizó el flyer del segundo segmento (vendedores). Para ello también se 

utilizó la herramienta Canva. Con ello se elaboró el post, considerando los colores previamente 

mencionados. Se propuso agregar una pregunta para llamar la atención de los clientes 

potenciales y se consideró agregar la frase “¡Aumenta tus ventas!” que es la propuesta principal 

de Moda Perú para este segmento. Asimismo, se colocó el precio del servicio, el cual es de 80 

soles y se resaltó un mensaje call to action con la frase “Envíanos un mensaje”, ya que ese es 

el medio para contactarnos y cerrar la venta.   

 

 

Figura 51. Flyer final elaborado para el segundo segmento en el concierge 1. 

 

Luego se publicó el flyer acompañado de un texto descriptivo y se comenzó a promocionar la 

publicación tanto a Facebook como a Instagram, eligiendo como objetivo obtener más 

mensajes y se creó una nueva segmentación a la cual se puso de título “Segundo segmento de 

Moda Perú”. Esta segmentación filtró las siguientes variables: la región de Lima, edades entre 



20 y 45 años entre hombres y mujeres con intereses en ventas, ropa, negocios, e-commerce, 

pequeñas empresas, marca Perú y espíritu empresarial. 

  

Figura 52. Delimitación del público en la publicación del flyer para el segundo segmento - Concierge 1 

El costo de la promoción en Facebook, tuvo un presupuesto de S/.10 y el costo de la promoción 

en Instagram fue igual a S/. 10 y el anuncio se publicó de forma automática en el feed de 

Instagram como se puede ver a continuación. Por lo tanto, se pagó un total de S/. 20.  Es así 

como se promocionó el post como se observa a continuación. 

 

Figura 53. Promoción de la publicación en Facebook para el segundo segmento en el concierge 1. 



 

Figura 54. Promoción de la publicación en Instagram para el segundo segmento en el concierge 1. 

 

Finalmente, se detalla en la siguiente imagen los gastos incurridos en la realización del primer 

concierge en los dos segmentos de Moda Perú. 

Tabla 22. Presupuesto del Concierge 1 

 

Nota. En la tabla se muestra un resumen del presupuesto utilizado para la elaboración de concierge 1. 



8.2.2.3. Bitácora de Actividades 

 

Figura 55. Bitácora de Actividades para el experimento del primer concierge. 

8.2.3. Análisis e interpretación de los resultados 

❖ Primer segmento: 

Con respecto a la promoción de la página en Facebook, se esperaba obtener por lo menos 10 

likes para poder validar la intención de compra de los potenciales compradores de las tiendas. 

Moda Perú logró alcanzar este criterio gracias esta campaña, porque obtuvo un total de 10 Me 

gusta en la página de Facebook incluso antes de que la campaña terminase, como se puede ver 

en la figura de resultados, hasta ese momento sólo se había gastado S/. 14,64 soles de lo S/. 20 

soles invertidos. 



 

Figura 56. Resumen del rendimiento del primer segmento en Facebook – Concierge 1. 

Que Moda Perú haya logrado cumplir con el criterio mínimo de éxito esperado de Me gusta en 

Facebook significa que el flyer creado tuvo un impacto positivo en los consumidores que vieron 

el anuncio y cumplió con su propósito de atraer a los potenciales clientes. Considero que esto 

se debió principalmente al diseño creativo y la calidad de las imágenes empleadas para 

promocionar la propuesta de valor de Moda Perú, en el cual se propuso incluir la mínima 

cantidad de texto posible, pero de tal modo que se pueda comunicar los beneficios del 

aplicativo. 

Por otro lado, en cuanto a la campaña en Instagram que se promocionó por Stories y Reels no 

tuvo el éxito esperado. Se planteó como objetivo alcanzar 15 seguidores al igual que en 

Facebook, sin embargo, sólo se llegó a obtener 3 seguidores.  

 

Figura 57. Resumen del rendimiento del primer segmento en Instagram - concierge 1. 



Cabe mencionar que el anuncio publicitario en los stories y reels de Instagram y Facebook, 

también fue posteado en el feed de nuestras redes sociales sin promocionarlos con el propósito 

de que se quede en las páginas por más tiempo y luego de los 6 primeros minutos se obtuvo 1 

seguidor, 1 like, 1 mensaje en Instagram pidiendo enviar la figura posteada a la página de una 

marca de ropa deportiva llamada “The Fashion Store”. Esto significa que el flyer diseñado para 

la publicación fue bastante efectivo, porque se logró entender el mensaje, pero, sobre todo, 

llamó la atención de esta usuaria en pocos minutos. Esto significa que el usuario visitó la página 

y llegó a la publicación gracias a los stories y reels promocionados. A continuación, se puede 

ver el resultado de esta campaña. 

 

Figura 58. Primera interacción de la publicación en Instagram para el primer segmento – concierge 1. 

Consideramos que el hecho de que no se haya cumplido con el objetivo en este canal a 

diferencia de Facebook, se debe principalmente al diseño del formato de la promoción en 

Facebook, el cual se ve diferente para las personas que entran desde un celular o una 

computadora. En el caso de los celulares, Facebook presentó un diseño en el cual colocaba el 

botón de “Me gusta” en el mismo anuncio publicitario, lo cual hacía más fácil que los usuarios 



puedan darle like solo viendo el anuncio. A diferencia de la campaña en Instagram en el cual 

se colocó un link en los anuncios publicitarios por stories y reels que permitan dirigir a las 

personas a la página de Instagram y ya estando en el perfil puedan conocer más y darle 

“Seguir”. 

❖ Segundo segmento: 

Con respecto a la promoción de la publicación en Facebook e Instagram, se esperaba realizar 

por lo menos una venta (1) para cumplir con el criterio mínimo de éxito; sin embargo, durante 

este primer concierge no se obtuvo ninguna venta. Sin embargo, se logró obtener interacciones 

y un mensaje en cada red social. Se considera que el hecho de no haber contado con el objetivo 

se debe a que el anuncio no fue muy atractivo. Además, generó confusión a los emprendedores, 

ya que buscaban encontrar el aplicativo en las tiendas de App Store o Play Store, como se 

puede ver en la figura a continuación.  

 

Figura 59. Mensajes recibidos por la publicación del flyer para el primer segmento – concierge 1. 



Tabla 23. Resultados del Concierge 1 

 

Nota. Sólo se consideró el segundo segmento porque es el único público por el que Moda Perú generará ingresos, 

ya que la suscripción del primer segmento es gratuita. 
 

En conclusión, en este primer concierge se logró validar la demanda del primer segmento a 

través del canal de Facebook, pero, por el lado del segundo segmento no se logró el objetivo, 

ya que no se obtuvo ninguna venta, pero se consideró que sí se logró validar la intención de 

compra ya que hubo interés por parte de los emprendedores, lo cual se demostró con los 

mensajes enviados pidiendo información. Además, se debe destacar que este resultado es 

comprensible, ya que, pese a la campaña realizada en el segundo segmento, este aún no era 

atractivo para las tiendas o emprendimientos porque todavía no se contaba con ningún seguidor 

en nuestras redes sociales a quienes pudiesen ofrecer sus productos. Por esa misma razón, en 

este primer concierge se puso más esfuerzo a las campañas realizadas en el primer segmento, 

de modo que se consoliden los seguidores en las redes sociales y exista una demanda interesada 

en comprar ropa de marcas peruanas.  

8.2.4. Aprendizajes y cambios a realizar 

Promocionar los servicios de Moda Perú y no la app en Flyer: Se decidió ya no colocar la 

imagen del aplicativo en el flyer, porque genera confusión en nuestros potenciales clientes al 

no encontrar la opción de descarga de la app (la cual no puede descargarse porque aún no se 

ha desarrollado, sino que es un prototipo). Esto se pudo evidenciar en el comentario recibido 

en el aplicativo, donde nos pedían que se le mande la publicación del anuncio con el flyer 



mencionado al sitio web de Instagram de un negocio de ropa llamado The Fashion Town con 

la intención de subir a la app, el cual aún es un prototipo.  

Usar Facebook Business para promoción de publicaciones: Utilizar la Herramienta 

Facebook Business para los próximos experimentos y concierge, ya que permite que podamos 

ver y administrar todos los anuncios realizados en cualquiera de las dos plataformas ya sea 

Instagram o Facebook. Además, las campañas realizadas desde ahí son más efectivas, permiten 

seleccionar las más opciones y sobre todo segmentar por grupos de modo que se puede realizar 

un análisis más detallado de los resultados de cada campaña. Además, ha permitido que se 

ahorre en los gastos de publicidad y marketing, ya que los anuncios se promocionan en ambas 

redes sociales a diferencia de si se promociona individualmente desde Facebook o Instagram, 

que cobran por el anuncio por separado. Por lo tanto, se recomienda utilizar para los próximos 

experimentos y concierges. 

Utilizar Canva Pro: Se recomienda mejorar la calidad y el diseño de los flyers, especialmente, 

el flyer creado para el segundo segmento, ya que contaba con una plantilla no muy profesional 

pese al esfuerzo, debido a que el propósito era informar se escribió mucho texto y pudo verse 

más organizado en una plantilla apropiada para este propósito, pero al que solo tiene acceso 

con una previa suscripción al Plan Pro de Canva. Esta recomendación se hace con la intención 

de crear flyers más atractivos para los clientes en los próximos experimentos. 

8.2.5. Sustentación de las validaciones 

Tabla 24. Sustento del Concierge 1. 

Nombre Enlace 

Enlace https://docs.google.com/document/d/1-H1xj0NvkEMZDb6ps6kbO4ZMgYF-

jZMyPh4ILttDFRk/edit?usp=sharing 

Nota. En la tabla se muestra el enlace que sustenta la validación del experimento. 

https://docs.google.com/document/d/1-H1xj0NvkEMZDb6ps6kbO4ZMgYF-jZMyPh4ILttDFRk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-H1xj0NvkEMZDb6ps6kbO4ZMgYF-jZMyPh4ILttDFRk/edit?usp=sharing


8.3. CONCIERGE 2 - Posicionamiento en Segmento 1 y Compra en Segmento 2 

8.3.1. Objetivo del experimento 

Debido a que Facebook fue el canal que cumplió con el primer objetivo planteado para el 

primer segmento en el concierge anterior, que era requisito fundamental para comenzar las 

ventas en el segundo segmento. Se considera que este canal está más preparado para realizar 

las primeras ventas. Por lo tanto, se validará la intención de compra del segundo segmento 

(tiendas) a través de este canal. Mientras que, para el primer segmento se buscará posicionar la 

marca por medio de Facebook e Instagram. Se pretende, además, equilibrar el número de 

seguidores en Instagram mediante una publicación que permita promocionar el servicio de 

Moda Perú en lugar del aplicativo y se eviten las confusiones por parte de los emprendedores 

como en el concierge anterior. Para esto buscará aumentar las interacciones y visitas al perfil. 

El criterio mínimo de éxito para medir estos objetivos son los siguientes: 

❖ Primer Segmento: 

➢ Conseguir 10 interacciones en la publicación de Facebook  

➢ Alcanzar más de 25 visitas al perfil de Instagram por la publicación  

❖ Segundo Segmento: 

➢ Obtener una (1) venta en el canal de Facebook.  

Es importante resaltar que cada una de estas publicaciones se continuarán publicando en las 

dos redes sociales a la vez ya que las cuentas están vinculadas. Además, esto es beneficioso 

para generar contenido en el feed e ir nutriendo el perfil en ambos lados. 

8.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.3.2.1. Diseño del experimento 

Para lograr los objetivos propuestos, por el lado de los compradores o primer segmento, se 

anunciará una publicación que busca, dar a conocer a los consumidores de ropa de marca 



peruana sobre las categorías de prendas que se podrán encontrar en Moda Perú y esta será la 

nueva estrategia para atraer a los potenciales clientes para que se interesen en encontrar ropa 

de marcas peruanas en lugar de tratar de encontrar el aplicativo Moda Perú. Para ello se 

promocionará este nuevo flyer a diseñar tanto en Facebook como en Instagram. 

Por otro lado, para cumplir con el objetivo del segundo segmento, se mejorará el diseño del 

flyer anterior tomando en cuenta los aprendizajes señalados, como no mostrar la imagen del 

aplicativo y resaltar el precio. Este post se anunciará en los dos canales mencionados 

anteriormente y en este caso sí se podrá publicar de forma simultánea en ambas redes sociales 

desde Facebook Business. 

Tabla 25. Resumen del diseño del experimento – Concierge 2 

 

Nota. En la tabla se muestra el resumen del diseño del experimento del segundo concierge a elaborar. 

8.3.2.2. Desarrollo del experimento 

❖ Primer Segmento 

En primer lugar, se elaboró un flyer con la intención de captar el interés de los potenciales 

usuarios y clientes de nuestras tiendas afiliadas en Moda Perú. Para ello, se utilizó la 

herramienta de Canva Pro y se buscó que fuese llamativo y que, a simple vista, exprese 

confianza. Además, para poco a poco posicionar la marca en la mente de los consumidores, se 

eligieron colores que identifican a Moda Perú, que son el color rojo y blanco, lo cual hace 

referencia a los colores de la bandera peruana. Se seleccionaron imágenes y solo una frase para 



describir la propuesta principal del negocio, que fue “Encuentra ropa de marcas peruanas para 

todos en un solo lugar”. Para acompañarlo, se eligieron imágenes representativas de personas 

con rasgos peruanos y de diferentes edades modelando las prendas con la intención de crear 

cercanía con los usuarios potenciales y se identifiquen con alguno de ellos. A través de estas 

imágenes, seleccionadas estratégicamente, se buscó comunicar que en Moda Perú se puede 

encontrar ropa de marcas peruanas para todas las categorías, las cuales incluyen mujeres, 

hombres, niños, bebes y una sección de deporte que, por cierto, también se encuentran 

organizadas en el interior del aplicativo. Por último, para llamar la atención de los usuarios de 

Facebook e Instagram y debido a que el flyer tenía más imágenes que texto, se decidió por 

ponerle un fondo rojo vivo, fácil de recordar, con el logo en un círculo con fondo color blanco 

para distinguirse con facilidad. En la siguiente figura se puede observar el resultado del flyer. 

 

Figura 60. Flyer final elaborado para el primer segmento en el concierge 2. 

 

Una vez terminado el flyer, se publicó el anuncio publicitario a través de Facebook Business. 

Este anuncio se realizó en los dos canales: Facebook e Instagram, por 3 días pagando un monto 



total por S/. 24.00. Antes de publicarlo, se segmentó al público objetivo guardado para el primer 

segmento y a continuación, se puede observar el anuncio en ambas redes sociales. 

 

Figura 61. Promoción de la publicación en Facebook para el primer segmento en el concierge 2. 

 

 

Figura 62. Promoción de la publicación en Instagram para el primer segmento en el concierge 2. 



❖ Segundo Segmento 

En segundo lugar, se realizó el flyer del segundo segmento (vendedores). Para ello también se 

utilizó la herramienta Canva Pro para hacerlo mucho más profesional, cuyo costo es de S/. 

27.90 mensuales. Con ello se elaboró el post, considerando los colores previamente 

mencionados, en donde se resaltó el precio del plan y una frase a modo de pregunta-respuesta: 

“¿Tienes un emprendimiento de ropa de marcas peruanas y quieres vender más?” y “Suscribe 

tu tienda a la app y vende más”. Luego, se agregó la frase vendedora “Vende ahora” y abajo 

un mensaje call to action invitando al público a que se contacten con Moda Perú mediante un 

mensaje.  

 

Figura 63. Flyer final elaborado para el segundo segmento en el concierge 2. 

Para promocionar esta publicación, se utilizó la herramienta Facebook Business, la cual 

permite administrar todos los anuncios realizados tanto en Facebook como Instagram. Se eligió 

un presupuesto diario de S/. 10, los cuales equivalen a la S/, 20 por los 2 días que se 

promocionaron. En este caso, este fue el único pago realizado por el anuncio publicitario tanto 

en Facebook como en Instagram, ya que las cuentas están vinculadas. 



 

 

Figura 64. Vinculación de las cuentas de Facebook e Instagram. 

Se configuró para recibir más mensajes sobre la publicación y segmentando con las 

características guardadas como “Segundo segmento de Moda Perú” como en la figura. 

 

Figura 65. Segmentación del segundo segmento de Moda Perú en redes sociales. 

 Así, se publicó el post y se promocionó la publicación en ambas redes como se ve a 

continuación. 

 

Figura 66. Anuncio de la publicación en Facebook para el segundo segmento en el concierge 2. 

 



 

Figura 67. Anuncio de la publicación en Instagram para el segundo segmento en el concierge 2. 

 

Finalmente, se detalla en la siguiente imagen los gastos incurridos en la realización del primer 

concierge en los dos segmentos de Moda Perú. 

Tabla 26. Presupuesto del Concierge 2 

 

Nota. En la tabla se muestra un resumen del presupuesto utilizado para la elaboración del concierge 2. 



8.3.2.3. Bitácora de Actividades 

 

Figura 68. Bitácora de Actividades para el experimento del concierge 2. 

8.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

❖ Primer Segmento 

En cuanto a la publicación promocionada en Facebook, Moda Perú no logró conseguir las 

interacciones requeridas, sin embargo, estuvo muy cerca de lograrlo, ya que la publicación tuvo 

8 interacciones en total. Estas personas por lo general son mujeres entre las edades llegando a 

casi el 65% de todas las personas alcanzadas y se encuentran entre los 18 a 24 y 35 a 44 años. 

Además, el 33% de estos son hombres que por lo general tienen entre 25 y 44 años. Todos son 

de la región de Lima, tal como se delimitó al momento de hacer la publicación. En la imagen 

se muestran estos resultados. 



 

Figura 69. Resultados de la publicación en Facebook. 

 

Figura 70. Características del publico alcanzado en Facebook. 

Por el lado de Instagram, esta vez sí se logró el objetivo, ya que se superó el criterio mínimo 

de éxito esperado el cual requería alcanzar por lo menos 25 visitas al perfil que se logra al hacer 

clic en el enlace del anuncio. Moda Perú logró alcanzar 29 clics en el enlace como se puede 

ver en la siguiente figura. 

 

Figura 71. Resultados de la publicación en Instagram. 



Asimismo, se obtuvieron datos demográficos importantes en este experimento, los cuales no 

pueden ser de mucha utilidad en los próximos concierges. De las 29 personas alcanzadas 

gracias al anuncio, casi el 60% está conformado por mujeres al igual que en Facebook y el 39% 

por hombres; sin embargo, son más las mujeres y predominan entre los 18 a 24 y 35 a 44 años 

al igual que los resultados obtenidos en Facebook. Esta información es muy importante porque 

se tomará en cuenta a este segmento al momento de realizar publicaciones en la página y se 

crearán campañas para incrementar las visitas de varones, que de igual forma han tenido una 

participación importante en las interacciones en los posts anteriores. 

 

Figura 72. Características del público alcanzado en Instagram. 

Para el final del experimento se logró aumentar 5 “Me gusta” de la página de Facebook y 5 

seguidores en Instagram, como se observa en la imagen, respectivamente. 

 

Figura 73. Resumen de las estadísticas al final del experimento en cada red social. 



❖ Segundo Segmento 

En cuanto al anuncio de la publicación ofertada realizada tanto en Facebook como Instagram 

para el segundo segmento, se considera que sí se llegó a cumplir con el objetivo planteado, es 

decir, sí se validó la intención de compra de Moda Perú, ya que se logró cumplir con el criterio 

mínimo de éxito esperado al obtener nuestra primera venta a través de Facebook. En menos de 

un día de haber publicado el anuncio se contactó con nosotros una emprendedora de polos y 

poleras personalizadas, cuyos productos son de una marca peruana llamada “Animus Perú”. 

Sin embargo, al contactarnos nos solicitó el número de WhatsApp de Moda Perú, porque su 

equipo quería comunicarse con nosotros. Fue ahí cuando se detectó que no se había considerado 

que los empresarios o administradores de la tienda nos podían contactar a través de la página 

web de su tienda, de modo tal que sería imposible que se comunicasen con Moda Perú por 

medio de los constantes mensajes call to action enviados a través de los anuncios, porque no 

se iban a poder contactar si ellos están desde otra cuenta empresa en Facebook. Por lo tanto, se 

propone considerar el número de WhatsApp como medio de comunicación a colocar en los 

próximos botones call to action de los próximos anuncios a publicar para el segundo segmento 

en nuestros canales de Facebook e Instagram. A continuación, se presenta el mensaje de esta 

emprendedora dueña del negocio Animus Perú. 



 
 

Figura 74. Mensaje recibido de una emprendedora consultando por el número de WhatsApp de Moda Perú. 

 

Después de ese mensaje, se continuó la conversación por WhatsApp por el cual se nos pidió 

más información sobre el plan y los medios de pagos, para el cual se proporcionó el número de 

cuenta bancaria BCP personal de la que escribe bajo el nombre de Leslie Darlene Bernaola 

Pacotaype, ya que Moda Perú aún no cuenta con un número de empresa. Cabe resaltar que se 

le comunicó a la cliente que el proyecto aún era un prototipo y que finalmente, Animus Perú 

realizó el pago de los S/. 80. Una vez confirmado el pago en los movimientos de la encargada 

en recibir el pago, se procedió a solicitar algunos datos de la empresa como el nombre y apellido 

de la persona con quien se hace el contrato, el nombre de la marca, el distrito de residencia, 

categoría del producto y la confirmación de la compra del plan de S/.80 y los beneficios que 

incluye. Como último paso, se solicitó los productos a publicar y se realizó la publicación como 

se puede ver en la figura. 



 

Figura 75. Conversación de la compra del servicio de Moda Perú con primer cliente Animus Perú. 

 

Lo que se realizó después fue publicar los productos en Facebook e Instagram, pero para 

promocionar la marca se propuso dar una bienvenida a la marca en la página, propuesta que 

adelantó la dueña de la marca, porque al ser un emprendimiento nuevo que recién comenzaba 

sus ventas tenía el temor de que sus clientes se confundieran con su marca. Como se mencionó, 

Moda Perú ya había considerado esos inconvenientes por lo que se aceptó dar la bienvenida a 

la empresa tal como se había planeado. 

 

Entonces, se publicó en la página de Moda Perú el mensaje de bienvenida y los productos de 

Animus Perú como se ve en las siguientes figuras. Se optó por mutuo acuerdo, comenzar 

publicando dos productos e ir agregando los demás en el transcurso del mes para no saturar a 

los potenciales compradores con la marca. Esto ayudará a Moda Perú a tener variedad. A 

continuación, se puede ver el flyer elaborado. 



  

Figura 76. Flyer final elaborado para dar la bienvenida al primer cliente Animus Perú. 

 

 

 

Figura 77. Publicación en Facebook de los productos del cliente Animus Perú 

 



 

Figura 78. Publicación en Instagram de los productos del cliente Animus Perú. 

 

A continuación, se presentará el resumen de los resultados en la siguiente tabla. 

Tabla 27. Resultados del Concierge 2 

 

Nota. Sólo se consideró el segundo segmento porque es el único público por el que Moda Perú generará ingresos, 

ya que la suscripción del primer segmento es gratuita. 
 

En conclusión, se valida la intención de compra del segundo segmento al haber cumplido con 

el criterio mínimo de éxito de obtener la primera venta a través de Facebook. Asimismo, en 

cuanto al primer segmento, no se logra conseguir las interacciones estimadas en la publicación 

de Facebook, pero se destaca el hecho de que se estuvo muy cerca de llegar a este objetivo.  

Por otro lado, en cuanto a Instagram sí se logró superar el número de visitas y se incrementó la 

interacción en esta página gracias a los nuevos productos ofertados por nuestro cliente Animus. 



8.3.4. Aprendizajes y cambios a realizar 

❖ Primer segmento 

Mejorar el contenido de redes sociales de acuerdo al contexto: Debido a que no se logró 

alcanzar el criterio mínimo de éxito esperado en Facebook para el primer segmento, se 

recomienda mejorar la dinámica con nuestros seguidores en redes sociales a través de 

publicaciones pensadas en ellos y analizando el entorno para publicar el contenido esperado, 

de modo que aumenten las interacciones de las publicaciones en cuanto a reacciones, 

compartidos y guardados para ir posicionando la marca e ir llegando a más usuarios a través 

de la interacción de nuestros actuales seguidores. 

Volver a utilizar Hashtags en la publicación: Se recomienda agregar los hashtags alusivos a 

la publicación o a nuestro segmento, de modo que puedan verlo más personas. Esto ha 

funcionado en nuestra última publicación para el segundo segmento donde se obtuvo la venta. 

Agregar un chat Bot por Facebook Messenger y DM: En este segundo concierge, se 

identificaron algunos patrones en las preguntas realizadas por nuestro segundo segmento. Las 

preguntas para solicitar más información sobre el tipo de tiendas a publicar se repitieron más 

seguido. Por lo que se recomienda predeterminar algunos mensajes en Facebook Messenger de 

modo que los clientes puedan recibir el mensaje a la brevedad posible con el chat Bot. 

❖ Segundo segmento 

Implementar un número de WhatsApp de la empresa: Se descubrió que una página no se 

puede mandar mensajes por Facebook Messenger o DM a otras páginas cuando también se 

actúa como una página, es decir, cuando agregamos el mensaje call to action en los anuncios 

del segundo segmento que pedía que nos “manden un mensaje” sólo pueden hacerlo los 

empresarios desde sus propias cuentas más no desde la cuenta de sus páginas. Por lo tanto, es 

importante también considerar ello para hacer más sencillo es acceso a información si es que 

se encuentran desde la cuenta de su negocio. Para ello, se recomienda utilizar el canal de 



WhatsApp como medio de contacto en los anuncios dirigidos al segundo segmento conformado 

por tiendas o emprendedores. 

Promocionar las categorías de ropa que las tiendas pueden publicar en Moda Perú: Ya 

que se cuenta con dos anuncios de flyers en donde se destaca la propuesta de valor de Moda 

Perú y el precio, ahora se debe dejar más claro los posibles productos que podrían subir. 

8.3.5. Sustentación de las validaciones  

Tabla 28. Sustento del Concierge 2. 

Nombre Enlace 

Enlace https://docs.google.com/document/d/17BvASmfcklK8LH41WQPkYHt65Rr

VFmoIlPVqAbdY5pw/edit?usp=sharing 

Nota. En la tabla se muestra el enlace que sustenta la validación del experimento. 

 

8.4. CONCIERGE 3 - Validar contenido en RRSS o Posicionamiento y Compra 

8.4.1. Objetivo del experimento 

Como en el concierge anterior se propuso mejorar el contenido de las redes sociales, 

especialmente para el primer segmento, con la finalidad de obtener mejores resultados en las 

interacciones de las redes sociales, en este experimento se buscará validar una campaña de 

marketing de contenido a través de una publicación sobre el orgullo gay en nuestras redes con 

la finalidad de generar engagement. Por tanto, se evaluará este objetivo por el número de 

reacciones en una nueva publicación creada para Facebook e Instagram. Por otro lado, en 

cuanto al segundo segmento se buscará continuar validando la intención de compra de los 

emprendimientos o tiendas para acceder a los servicios de Moda Perú. Para ello, se aplicarán 

las mejoras planteadas en el concierge anterior de tal forma que se mejore el proceso de 

atención. A continuación, se establecen los criterios mínimos esperados para cada actividad. 

https://docs.google.com/document/d/17BvASmfcklK8LH41WQPkYHt65RrVFmoIlPVqAbdY5pw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17BvASmfcklK8LH41WQPkYHt65RrVFmoIlPVqAbdY5pw/edit?usp=sharing


❖ Primer Segmento: Compradores de ropa de marcas peruanas 

➢ Conseguir 8 reacciones positivas en la publicación de Facebook e Instagram. 

❖ Segundo Segmento: Tiendas de ropa de marcas peruanas 

➢ Realizar 2 ventas a tiendas de ropa de marcas peruanas. 

 

8.4.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.4.2.1. Diseño del experimento 

Debido a que Moda Perú es una marca que defiende la diversidad e inclusión como se ha podido 

ver en las publicaciones anteriores en donde se ponen modelos de todas las edades y razas, se 

buscará seguir en línea con esto y aprovechando que es el mes del Orgullo gay, se realizará una 

publicación relacionada al tema. Asimismo, esta decisión se respalda en los datos estadísticos 

obtenidos previamente donde estima que la mayoría de nuestros seguidores pertenecen a un 

público joven y que el único comentario que se obtuvo hasta el momento pertenecía a una 

persona que, según sus redes sociales, pertenece a la comunidad LGTB, se buscará realizar una 

publicación acorde al contexto actual para dar respaldo y aceptación mutua por parte de Moda 

Perú hacía de este grupo de interés y viceversa, ya que se considera que están estrechamente 

vinculados por el aporte y la influencia que esta comunidad tiene y ha tenido en la moda a lo 

largo de la historia. Esta es la forma en que Moda Perú generará contenido en redes y para ello 

se creará un flyer interactivo que muestre respaldo a esta comunidad. 

Por el lado del segundo segmento, se adicionará un número de teléfono para que las tiendas o 

el equipo de los emprendedores puedan comunicarse con nosotros a través de este, debido a 

que como se mencionó, no se puede hacer de página a página en ninguna red social. Por lo 

tanto, se cambiará los botones call to action en los nuevos anuncios creados para el segundo 

segmento pasando de Facebook Messenger y DM a WhatsApp. De esta forma, no sólo podrán 

contactarnos los emprendedores desde sus cuentas personales, sino que también el equipo de 



estos incluso si ven el anuncio desde su página empresa. Asimismo, se comenzará a diseñar y 

crear flyers para este segmento en donde se promocionen las categorías de los productos que 

las tiendas pueden publicar en Moda Perú para que más empresas se animen a escribirnos.  

Tabla 29. Resumen del diseño del experimento – Concierge 3 

 

Nota. En la tabla se muestra el resumen del diseño del experimento del tercer concierge a elaborar. 

8.4.2.2. Desarrollo del experimento 

❖ Primer Segmento 

Para elaborar el experimento se comenzó con el diseño del flyer para el primer segmento que 

se realizó en Canva Pro considerando los siguientes elementos: (1) que se muestre los colores 

representativos de la comunidad LGTB, pero también los colores que representan a Moda Perú; 

(2) colocar una frase call to action, y crear un slogan que rodee el logo de la marca para 

posicionar Moda Perú en la mente de los consumidores. La frase elegida fue: “Expresa tu 

identidad con Moda Perú” y el eslogan “Encuentra, compara y compra”. Se eligieron imágenes 

de chicos y chicas con rasgos físicos diferentes y con estilos característicos de la comunidad 

LGTB para que se los identifique con rapidez, pero sobre todo para que esta diversidad llame 

la atención del público y se detengan a leer el texto en forma de pregunta-respuesta que se 

adiciona al flyer el cual dice los siguiente: “¿Eres gay, lesbiana, bisexual, inter, queer, asexual 

o hetero? ¡Nos da igual, me encanta!” y por último se agregó el hashtag #MesDelOrgullo dentro 



del flyer. Después de todo lo mencionado, a continuación, se presenta el resultado final del 

flyer elaborado a publicar. 

 

Figura 79. Flyer final elaborado para el primer segmento en el concierge 3. 

 

Luego de elaborado el flyer, se procedió a publicarlo en nuestras redes sociales para luego 

promocionarlo tanto el Facebook como en Instagram a través de Facebook Business, siguiendo 

todos los pasos explicados en los anteriores concierge en cuanto a la configuración, excepto en 

la segmentación a la cual se le agregó una característica adicional que es que sean gay love. 

 

Figura 80. Segmentación del público objetivo de la publicación en redes sociales. 



La publicación se promocionó también por 2 días y el presupuesto fue de S/. 20 en total. La 

publicación promocionada se vio en nuestras redes sociales como se observa en la imagen 

siguiente. 

 

Figura 81. Promoción de la publicación en Facebook para el primer segmento en el concierge 3. 

 

 

Figura 82. Anuncio de la publicación en Facebook para el primer segmento en el concierge 3. 



❖ Segundo segmento 

Para dar a conocer a las tiendas sobre las categorías de ropa que se pueden publicar en Moda 

Perú, se elaboró un flyer en donde se aprecie todas estas categorías. El objetivo de este flyer es 

informar por lo que se puso por escrito cada categoría con las que cuenta el aplicativo Moda 

Perú. Además, se cambió el mensaje call to action de “Envíanos un mensaje” a “Escríbenos al 

WhatsApp” por antes mencionado. El flyer quedó de la siguiente forma. 

 

Figura 83. Flyer para el segundo segmento en el concierge 3. 

 

Luego se publicó y promocionó en Facebook e Instagram. La promoción de la publicación duró 

2 días y se gastó un total de S/. 20. Se agregó un texto en la publicación y se colocó el número 

de WhatsApp en el perfil de la página de Facebook e Instagram. Las publicaciones 

promocionadas se ven a continuación. 



 

Figura 84. Promoción de la publicación en Facebook para el segundo segmento en el concierge 3. 

 

Figura 85. Promoción de la publicación en Instagram para el segundo segmento en el concierge 3. 

 



Tabla 30. Presupuesto del concierge 3 

 

Nota. En la tabla se muestra un resumen del presupuesto utilizado para la elaboración del concierge 3. 

8.4.2.3. Bitácora de Actividades 

 

Figura 86. Bitácora de Actividades para el experimento del concierge 3. 

8.4.3. Análisis e interpretación de los resultados 

❖ Primer Segmento 

Se validó la campaña de content marketing sobre el orgullo gay tanto en Facebook como en 

Instagram, ya que se superó significativamente el criterio mínimo esperado de conseguir como 

mínimo 8 interacciones en la publicación. En total se obtuvieron 29 interacciones en Facebook 

y 33 interacciones en Instagram, lo que significa que la campaña superó las expectativas. 

Además, se pudo generar engagement de los usuarios con la marca Moda Perú. 

A continuación, se muestran las interacciones generadas en Facebook e Instagram. 



 

 

Figura 87. Resultados de interacciones en Facebook. 

 

 

Figura 88. Resultados de interacciones en Instagram.  

La estrategia elaborada sobre el mes del orgullo gay fue exitosa, el anuncio permitió que más 

gente ingrese a la página de Moda Perú para darle like a la publicación y así pudieron conocer 

a Moda Perú. Esto ayudó a Moda Perú a adquirir 2 nuevos seguidores más en Instagram y 1 en 

Facebook, así como fidelizar. Por lo que se recomienda volver a utilizarla. 

 

Figura 89. Resumen de las estadísticas al final del experimento en cada red social. 



❖ Segundo Segmento 

En cuanto al segundo segmento, también se logró validar la intención de compra de las tiendas 

y emprendimientos, ya que se cumplió el criterio mínimo esperado de realizar una venta más. 

Estos clientes se contactaron con Moda Perú gracias a las publicaciones realizadas en las redes 

sociales. La segunda cliente en contactar con Moda Perú fue la representante de una tienda 

peruana llamada Munay Collection, que vende ropa casual y cómoda para mujeres como buzos 

y vestidos. Ella nos preguntó por los beneficios que traería unirse a Moda Perú y después de 

explicarle, aceptó e hizo el depósito. Esto se puede evidenciar en la siguiente imagen. 

 

Figura 90. Conversación de compra del servicio de Moda Perú con segundo cliente Munay Collection. 

Luego de realizado el pago, nos envió sus productos y se publicaron en las redes sociales de 

Moda Perú, pero antes se cumplió con el protocolo de dar la bienvenida a la marca a través de 

un flyer atractivo que se publicó primero. Esto se evidencia en las siguientes figuras. 



 

Figura 91. Fyer final elaborado para la bienvenida al segundo cliente Munay Collection. 

 

 

Figura 92. Publicación en Facebook de los productos del cliente Munay Collection. 

 



 

Figura 93. Publicación en Instagram de los productos del cliente Munay Collection. 

A continuación, se presentará el resumen de los resultados en la siguiente figura. 

Tabla 31. Resultados del Concierge 3 

 

Nota. Sólo se consideró el segundo segmento porque es el único público por el que Moda Perú generará ingresos, 

ya que la suscripción del primer segmento es gratuita. 
 

En conclusión, el concierge 3 ha sido exitoso, ya que se validaron ambas hipótesis. Por un lado, 

se logró validar la campaña de content marketing elaborada para el primer segmento y por el 

otro lado, se validó la intención de compras, habiendo cumplido con la venta requerida. Por lo 

que se debe continuar con este tipo de estrategias de Marketing para generar posicionamiento 

y reconocimiento de la marca Moda Perú, pero sobre todo para atraer al público y así a las 

tiendas para poder generar más ingresos. 



8.4.4. Aprendizajes y cambios a realizar 

Continuar con este tipo de estrategias de content marketing: Este tipo de estrategia fue el 

que más interacción ha generado en la página de Moda Perú hasta el momento trayendo likes 

a la publicación de nuevos potenciales usuarios, por lo que se recomienda continuar realizando 

este tipo de contenido, evaluando el contexto, las tendencias y las preferencias de nuestro 

público obtenidos en los resultados estadísticos de cada anuncio realizado. 

Programar mensajes predeterminados al chat de Facebook Messenger y DM enfocado a 

mejorar la atención al primer segmento: Si bien se colocó como contacto un número de 

WhatsApp, se mantienen los canales de Facebook Messenger o DM y, en vista de que en el 

segundo concierge se identificaron algunos patrones en las preguntas realizadas por nuestro 

segundo segmento, se recomienda predeterminar estos mensajes en Facebook Messenger de 

modo que los clientes puedan recibir el mensaje a la brevedad posible con la finalidad de 

mantener una experiencia satisfactoria en la atención. Las preguntas para solicitar más 

información sobre el tipo de tiendas a publicar se repitieron más seguido, por lo que se deberá 

implementar estos mensajes para que de forma automática se les responda a sus consultas.   

8.4.5. Sustentación de validaciones:  

Tabla 32. Sustento del Concierge 3. 

Nombre Enlace 

Enlace https://docs.google.com/document/d/1ITh5suOCy2r-

Evc4J4V4nS1sDOaZ_z88kQpD-b8VtjU/edit?usp=sharing 

Nota. En la tabla se muestra el enlace que sustenta la validación del experimento. 

https://docs.google.com/document/d/1ITh5suOCy2r-Evc4J4V4nS1sDOaZ_z88kQpD-b8VtjU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ITh5suOCy2r-Evc4J4V4nS1sDOaZ_z88kQpD-b8VtjU/edit?usp=sharing


8.5. CONCIERGE 4 

8.5.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar la intención de compra del primer segmento en vista 

que Moda Perú ya cuenta con dos tiendas afiliadas que han subido sus productos. Para lo cual 

se creará un flyer que invite a los consumidores a elegir un estilo y comprar en las tiendas de 

Moda Perú. Para anticipar las ventas se agregarán los mensajes predeterminados en el chat para 

responder de forma rápida y automática y brindar una buena experiencia. Por otro lado, para el 

segundo segmento el objetivo es validar la intención de compra, así como lograr que ambos 

segmentos interactúen y si es posible, se alcance la primera venta del producto. A continuación, 

se muestran los criterios mínimos de éxito. 

❖ Primer Segmento: Compradores de ropa de marcas peruanas 

➢ Aumentar el número de seguidores en Facebook e Instagram de forma orgánica. 

❖ Segundo Segmento: Tiendas de ropa de marcas peruanas 

➢ Atraer 2 ventas adicionales de Moda Perú por cualquiera de los dos canales: 

Facebook o Instagram. 

8.5.2. Diseño y desarrollo del experimento 

8.5.2.1. Diseño del experimento 

Tabla 33. Resumen del diseño del experimento – Concierge 4 

 

Nota. En la tabla se muestra el resumen del diseño del experimento del cuarto concierge a elaborar. 



8.5.2.2. Desarrollo del experimento 

❖ Primer Segmento 

Para realizar este experimento se comenzó creando el flyer de contenido que invite a los 

compradores a elegir un estilo con las ropas de las tiendas afiliadas de Moda Perú. Para eso se 

elaboró un flyer con poco texto y más imágenes con un mensaje o frase call to action para 

comprar. Se elaboró en Canva Pro y se tomó en cuenta que destaquen los colores de Moda 

Perú. Así es como quedó el flyer al final. 

 

Figura 94. Flyer para el primer segmento en el concierge 4. 

Luego se publicó en Facebook e Instagram sin anuncios ni promociones con un texto en la 

publicación. Las publicaciones se ven a continuación. 



 

Figura 95. Publicación en Facebook para el primer segmento en el concierge 4. 

 

Figura 96. Publicación en Instagram para el primer segmento en el concierge 4. 

 



❖ Segundo Segmento 

En cuanto al segundo segmento se comenzó creando un flyer para atraer más ventas. Esta vez 

se optó por agregar la imagen de una tienda para representar a las tiendas de los emprendedores. 

El flyer final y la publicación se vieron de la siguiente forma. 

 

Figura 97. Flyer para el segundo segmento en el concierge 4. 

 

Figura 98. Publicación en Facebook para el segundo segmento en el concierge 4. 



 

Figura 99. Publicación en Instagram para el segundo segmento en el concierge 4. 

Para este experimento no se incurrió en ningún gasto como se ve en la siguiente tabla. 

Tabla 34. Presupuesto del concierge 4 

 

Nota. En la tabla se muestra un resumen del presupuesto utilizado para la elaboración del concierge 4. 

8.5.2.3. Bitácora de Actividades 

 

Figura 100. Bitácora de Actividades para el experimento del concierge 3. 



8.5.3. Análisis e interpretación de los resultados 

❖ Primer Segmento 

En cuanto al primer segmento, se logró alcanzar el mínimo criterio esperado ya que los 

seguidores interactuaron cada vez más con las publicaciones y se aumentó el número de 

seguidores en las redes sociales, sin embargo, no se logró validar la intención de compra de 

estos hacia los productos de las tiendas afiliadas y se considera que se debe principalmente al 

poco tiempo de duración de este experimento, el cual fue de sólo 2 días.  A continuación, se 

puede observar la evidencia de los seguidores alcanzados de forma orgánica en Facebook e 

Instagram respectivamente. 

 

Figura 101. Estadísticas de las publicaciones en Facebook e Instagram. 

❖ Segundo Segmento 

En cuanto al primer segmento se puede concluir que sí se validó la hipótesis ya que se logró 

cumplir con el requisito mínimo esperado de ventas. Nuestros clientes fueron Caos Veinte y 

Magna Sports and Fitness, el primero una marca de mandiles personalizados y el segundo una 

marca de ropa deportiva para mujeres. El proceso de venta al tercer cliente Caos veinte se puede 

ver a continuación. 



 

Figura 102. Conversación de la compra del servicio de Moda Perú con tercer cliente Caos Veinte. 

Luego de realizado el pago, nos envió sus productos y se publicaron en las redes sociales de 

Moda Perú, pero antes se cumplió con el protocolo de dar la bienvenida a la marca a través de 

un flyer atractivo que se publicó primero. Esto se evidencia en las siguientes figuras. 

 

Figura 103. Flyer final elaborado para la bienvenida al tercer cliente Caos Veinte. 



 

 

Figura 104. Publicación en Facebook de los productos del cliente Caos Veinte. 

 

Figura 105. Publicación en Instagram de los productos del cliente Caos Veinte. 

El cuarto cliente de Moda Perú fue Magna Sport & Fitness. La dueña de esta tienda se llama 

Camila Portillo y nos contactó a través de Instagram. Este usuario nos pidió el número de 

WhatsApp para pedir más información, luego de atender sus dudas decidió suscribirse a Moda 

Perú y subir sus productos. En la siguiente imagen se ve la conversación con la clienta. 



 

Figura 106. Conversación de compra del servicio de Moda Perú con cuarto cliente Magna Sport & Fitness. 

Luego de realizado el pago, nos envió sus productos y se publicaron en las redes sociales de 

Moda Perú, pero antes se cumplió con dar la bienvenida a la marca a través de un flyer atractivo 

que se publicó primero. Esto se evidencia en las siguientes figuras. 

 

Figura 107. Flyer final elaborado para dar la bienvenida al cuarto cliente Magna Sport & Fitness. 



 

 

Figura 108. Publicación en Facebook de los productos del cliente Magna Sports and Fitness. 

 

 

Figura 109. Publicación en Instagram de los productos del cliente Magna Sports and Fitness. 

 

A continuación, se presentará el resumen de los resultados en la siguiente tabla. 



Tabla 35. Resultados del Concierge 4 

 

Nota. Sólo se consideró el segundo segmento porque es el único público por el que Moda Perú generará ingresos, 

ya que la suscripción del primer segmento es gratuita. 
 

8.5.4. Aprendizajes y cambios a realizar 

Crear un cuestionario en Google Formularios:  

Se recomienda crear un cuestionario que responda a las preguntas como el nombre y apellido 

de la persona con quien se hace el contrato, su correo electrónico, el nombre de la marca, el 

distrito de residencia y la categoría pertenecen sus productos; los cuales actualmente se hacen 

de forma manual. De hacerlo se podrá analizar mejor las estadísticas de nuestros actuales 

clientes y crear estrategias de fidelización para que continúen con el plan de Moda Perú. 

8.5.5. Sustentación de las validaciones 

Tabla 36. Sustento del Concierge 4. 

Nombre Enlace 

Enlace https://docs.google.com/document/d/1Nn0J8c-USfa1TPeh6Oy-

FA0ifvryrr5we_MGMZZvoHk/edit?usp=sharing 

Nota. En la tabla se muestra el enlace que sustenta la validación del experimento. 

 

https://docs.google.com/document/d/1Nn0J8c-USfa1TPeh6Oy-FA0ifvryrr5we_MGMZZvoHk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Nn0J8c-USfa1TPeh6Oy-FA0ifvryrr5we_MGMZZvoHk/edit?usp=sharing


9. PLAN FINANCIERO 

9.1. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para determinar la proyección de ventas de Moda Perú se tomó en cuenta las ventas realizadas 

en los concierges anteriores, los cuales fueron de 0 en el primer concierge, 1 en el segundo 

concierge, 1 en el tercer concierge y 2 en el cuarto concierge tal como se puede evidenciar en 

los cuadros de resultados alcanzados de cada concierge. Analizando el comportamiento de estas 

ventas, se estimó el porcentaje de crecimiento, el cual fue de 50%. Este dato será considerado 

para determinar el crecimiento porcentual de cada mes proyectado. Además, según INEI el 

porcentaje de crecimiento de la creación de emprendimiento aumentó en un 11,9% entre el 

primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, de los cuales el sector retail lideraba 

con un 29,5% que tuvo un incremento de 18.4% en relación al 2020. También se analizó el 

porcentaje de crecimiento del consumo online de Moda que, según CAPECE, es del 4.451%, 

lo que significa que hay una tendencia de consumo promedio de 0.37% mensual. Este dato se 

utilizó en las proyecciones de los primeros tres años. 

 

Figura 110. Consumo online de moda en el Perú. CAPECE. 

En la siguiente imagen se muestra un resumen de los resultados en los 4 concierges previamente 

realizados. Para este caso, se consideró la suscripción gratuita como el número de seguidores 

obtenidos y en cuanto al segmento de tiendas que compran la suscripción de pago se realizará 

de acuerdo a las ventas realizadas en los anteriores concierge que fueron 4 en total entre los 

dos canales como se observa en la imagen. 



Tabla 37. Resumen de las ventas en los concierges realizados 

 

Una vez identificado el número de productos vendidos, se calculó el crecimiento porcentual de 

las ventas realizadas en los concierges, de modo que se obtuvo una tasa de 42% para la 

suscripción gratuita a Moda Perú y un crecimiento de 50% de la suscripción de pago dirigido 

al segundo segmento como se ve en a continuación. 

Tabla 38. Crecimiento Porcentual 

 

 

Con estos datos ordenados, se pudo estimar el pronóstico de ventas para el primer año de Moda 

Perú, como se mostrará en las siguientes páginas. Para ello, en primer lugar, se determinará el 

ingreso a obtener por cada suscripción de forma individual.



Tabla 39. Cálculo del ingreso unitario por suscripción al aplicativo Moda Perú 

 

 

Tabla 40. Proyección de Ventas del año 1 

 

 

 

 



Tabla 41. Proyección de Ventas del Año 2 

 

 

Tabla 42. Proyección de Ventas del Año 3 



9.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Para hacer que Moda Perú comience a operar se necesitan determinar algunas inversiones que 

le den soporte. Por eso, se planteó el siguiente presupuesto para los próximos tres años de Moda 

Perú. 

Tabla 43. Presupuesto de inversión de Moda Perú 

 

❖ Gastos de Constitución de la empresa: Para que la empresa funcione dentro del marco 

de la formalidad, se debe constituir. Para agilizar el trámite en la SUNARP se contratará 

con los servicios de la empresa Legally, la cual nos cobra un total de S/.480 soles en su 

Plan Exprés que ofrece un servicio práctico con todo lo necesario para crear la empresa. 

❖ Registro de Moda Perú en INDECOPI: En cuanto al registro de la marca debe 

realizar un pago S/. 534.99 para poder registrar la marca bajo una clase de arancel, tal 

como se explica en la página de trámites, servicios e información del Estado Peruano. 

❖ CTN: En cuanto al Capital de Trabajo Neto, se propone calcularlo a través del método 

de porcentaje sobre ventas. El porcentaje estimado es del 30% de las ventas anuales. A 

continuación, se ve en el siguiente cuadro. 



Tabla 44. Capital de Trabajo Neto (CTN) 

 

❖ Pago a tiendas de apps: Como se mencionó en las validaciones anteriores, se tendrán 

que realizar pagos tanto a App Store como Play Store. Tal como nuestro experto 

entrevistado, el ingeniero Morán Barries, mencionó, el costo de licencia de App Store 

es de US $100 anuales, lo cual equivale a S/. 372 al año, mientras que el costo de 

licencia de Android es de US $25 anuales o S/. 93 al año. (T/C considerado de 3.72) 

❖ Desarrollo de la app: Para determinar este punto, se tomará en cuenta un promedio del 

precio estimado recomendado por el ingeniero de software contactado, el cual es US 

$19,000, el cual equivale a S/. 70,680.  (T/C considerado de 3.72). 

❖ Actualizaciones de la app: Según los datos de Yeeply, esto puede llegar a equivaler la 

⅕ parte del costo del desarrollo de la app, es decir, S/.6,696.  

❖ Mantenimiento de la app: Nuestro experto desarrollador de apps con experiencia en 

empresas reconocidas como BCP, nos brindó información en cuanto al costo de 

mantenimiento de la app a nivel de un desarrollador, es cual oscila entre S/. 2,000 y S/. 

4,000. Para este caso se optará por el extremo más alto. 

❖ Equipo de cómputo para los colaboradores: En cuanto a los equipos a utilizar, se 

optaron por laptops que tengan un precio promedio de S/. 5,500.  

❖ Reserva de efectivo: Se calcula una reserva de efectivo de un S/. 20,000. 

9.3. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Para el cálculo de la depreciación se estimaron los años en que cada uno de estos productos 

pueden depreciarse. En cuanto al equipo de cómputo se consideró un tiempo de depreciación 

de 4 años según la opinión de los usuarios. 



Tabla 45. Depreciación de Activos 

 

9.4. INGRESOS Y EGRESOS 

❖ INGRESOS 

A continuación, se observa un resumen detallado de los ingresos proyectados previamente en 

el pronóstico de ventas. 

Tabla 46. Resumen de Ventas del Año 1, 2 y 3. 

 

❖ EGRESOS 

➢ Gastos administrativos 

Los egresos del proyecto están conformados por los gastos en sueldos del personal del equipo 

de Moda Perú. Estos sueldos han sido estimados de acuerdo a la información proporcionada 

tanto de forma primaria como secundaria a través de Glassdoor. A continuación, se muestra la 

planilla para el año 1, año 2 y año 3.



Tabla 47. Proyección de sueldos del personal para el año 1 

 

Tabla 48. Proyección de sueldos del personal para el año 2 

 

Tabla 49. Proyección de sueldos del personal para el año 3 

 

Para el año 1 se contó con tres trabajadores, para el año 2 se incrementa un community manager adicional manteniendo los mismos sueldos y para 

el año 3 se contratará un practicante.



❖ Gastos de Ventas 

Los gastos de ventas están conformados por acciones publicitarias y anuncios promocionales de Moda Perú. Para eso, se realizarán campañas de 

marketing digital a través de las redes sociales y otros medios de modo que se atraigan a nuevos clientes, se posicione la marca y se mejore su 

recordación. A continuación, se presentarán las acciones tomadas para cada año. 

Tabla 50. Gastos de Ventas – Marketing Digital para el Año 1 

 

Tabla 51. Gastos de Ventas – Marketing Digital para el Año 2 

 



Tabla 52. Gastos de Ventas – Marketing Digital para el año 3 

 



9.5. FLUJO DE CAJA 

Tabla 53. Flujo de Caja en los próximos 3 años de Moda Perú. 

 

9.6. INDICADORES 

Para realizar los siguientes cálculos se debe considerar un rendimiento mínimo esperado de 

19.66% que es el cok determinado para esta industria. 

❖ Valor Actual Neto (VAN) 

 

𝑉𝐴𝑁 =  − 108,174 + ( −
 102,797

(1+ 𝐶𝑂𝐾)
) + ( 

51,263

(1+𝐶𝑂𝐾)2
) + (

518,343

(1+ 𝐶𝑂𝐾)3
) 

𝑽𝑨𝑵 = 144,004.91 

Con este indicador se puede concluir que el proyecto de Moda Perú es un negocio rentable, ya 

que es resultado calculado claramente es mayor a 0, es más, incluso es mucho mayor que la 

inversión inicial, lo que significa que los flujos de dinero aportados generaron valor en el 

tiempo gracias a Moda Perú.  



❖ Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

0 =  − 108,174 + ( −
 102,797

(1+ 𝐶𝑂𝐾)
) + ( 

51,263

(1+𝐶𝑂𝐾)2
) +  (

518,343

(1+ 𝐶𝑂𝐾)3
) 

𝑻𝑰𝑹 = 49.85% 

La Tasa Interna de Retorno obtenida es de 49.85%, el cual es mayor que el COK de 22.99%, 

lo que significa que es una buena idea invertir en Moda Perú porque se genera una rentabilidad 

muy atractiva en el mercado, por encima del promedio. Por lo tanto, se concluye en que el 

proyecto sí ha generado valor. 

❖ Índice Costo Beneficio (I C/B) 

𝑖  𝐵/𝐶 =
 𝑎

𝑏
 

𝑖  𝐵/𝐶 =
1,241,220

1,164,904
 

𝒊 𝑩/𝑪 = 1.07 

 

❖ Periodo de Recupero de la Inversión (PRI) 

 

𝑃𝑅𝐼 =  𝑎 +  
( 𝑏 − 𝑐 )

𝑑
 

𝑃𝑅𝐼 =  1 +  
( 108,454  −  211,052 )

51,289
 

𝑻𝑰𝑹 = 3 

Con el PRI realizado, se puede interpretar que la inversión inicial se recupera en el tercer año, 

justo dentro de lo que se considera como una etapa temprana para un startup, lo que significa 

que Moda Perú podrá recuperar su inversión y continuar creciendo dentro de sus primeros años 

de funcionamiento. 



9.7. FINANCIAMIENTO 

Se financiará todas las inversiones realizadas en el primer cuadro, el cual tiene un monto de S/. 

108,174 requeridos para el primer año para que la empresa pueda comenzar a operar. 

Asimismo, se obtuvo un déficit de S/. 4,385 en el flujo de caja mensual proyectados para los 

primeros 4 meses del primer año. Por lo tanto, se consideraron estos datos para determinar el 

monto del financiamiento a solicitar, que finalmente fue de S/. 219, 459. 

El proyecto se financiará a través de inversionistas conocidos como FF (Family and Friends) 

los cuales tendrán una participación en la empresa de acuerdo a los aportes que realicen para 

poder financiar el monto capital del primer año. Para ello, se les hará firmar un acuerdo de 

confidencialidad a los familiares de modo que la marca de la app se mantenga. Se buscó que el 

financiamiento sea dado con una tasa baja de interés equivalente a 0.8%. Por último, se 

considera la opción de contar con inversionistas ángeles, ya que en las validaciones anteriores 

se determinó que Moda Perú es un potencial candidato de los concursos de incubadoras porque 

cumple con la mayoría de requisitos. A continuación, presento el cronograma de pagos como 

sigue.  

Tabla 54. Aporte y Monto a Financiar 

 

En la siguiente imagen se observa el cronograma de pagos estimado a pagar bajo el método 

francés. 

 

 



Tabla 55. Cronograma de Pagos 

 



9.8. COK 

Para determinar el COK se revisaron fuentes confiables con indicadores de datos importantes 

de los ratios necesarios para calcular el COK. Entre estos se consultó la página del banco 

Central de Reserva y Damoralean. Con ello, se pudieron determinar los siguientes datos: 

Tabla 56. Fórmula para hallar el COK 

  

Con tales datos pudo hallarse el porcentaje mínimo de rendimiento que se espera recibir de 

Moda Perú o negocios parecidos, el cual es de 22.99%.  

 

10. CONCLUSIONES GENERALES 

❖ Es importante señalar que todo el proyecto de investigación realizado ha sido con 

mucho detenimiento y análisis, desde la elección de la idea de negocio de Moda Perú, 

tomando en cuenta su impacto el mercado, hasta su implementación. Además, se ha 

podido rescatar diferentes recomendaciones de todos los participantes en las 

validaciones realizadas. 

❖ El Perfil del cliente y el Mapa de alegrías, trabajos y frustraciones ayudaron a conocer 

y entender mejor las percepciones del público objetivo, los cuales fueron de utilidad 

para mejorar las características de la aplicación Moda Perú. Por otro lado, el modelo de 

negocio BMC realizado ayudó a conocer cómo funciona y cuáles son los aspectos 



claves de nuestro proyecto de negocio. Asimismo, definir los elementos importantes e 

identificar cuáles son las oportunidades de mejora. 

❖ Para desarrollar las validaciones técnicas, se realizaron entrevistas a programadores de 

aplicaciones digitales, quienes aportaron con sus conocimientos y experiencias para 

tener una idea más amplia de cómo crear la aplicación móvil. Tomando en cuenta que, 

esta aplicación será desarrollada para el sistema de Android y IOS. El desarrollo de la 

validación de la solución ayudó a ver si los segmentos del mercado están dispuestos a 

pagar y utilizar la solución de idea de negocio. 

❖ Se logró validar la intención de compra del segundo segmento conformado por 

emprendedores, en el cual se consiguieron 4 ventas durante los cuatro concierge 

realizados en las cuatro semanas en las que se aplicó diferentes estrategias de marketing 

y posicionamiento. 

❖ Moda Perú es un proyecto rentable puesto, pues se prevé que la inversión genera valor 

en el tiempo con una tasa interna de retorno mayor al rendimiento promedio de la 

industria. Además, considerando la paciencia que requiere realizar una inversión en un 

startup, que suele durar entre 5 o 7 años para empezar a ver resultado, Moda Perú 

presenta una ventaja, ya que se estima - bajo un escenario pesimista - que el periodo de 

recupero de su inversión se obtenga a los 3 años de iniciado el proyecto. 
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