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RESUMEN 

 

Este proyecto social tuvo como propósito el relanzamiento de la plataforma en Instagram 

llamada Chamba Es Chamba, dirigida a practicantes de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación y afines; de Lima, Perú. Partiendo de la necesidad de muchos estudiantes 

por conseguir prácticas preprofesionales de calidad, especialmente durante la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, se planificó y llevó a cabo un plan de acción ejecutado en 

un plazo de 6 meses. Este consistió en el desarrollo de una estrategia de marketing digital, 

formulada con los resultados de diversas encuestas y validaciones. Este proyecto 

demuestra que, conociendo al público objetivo, con una buena investigación y constante 

ejecución, se puede impactar la vida de las personas a través de la comunicación digital 

para que inicien su vida laboral exitosamente.  

 

Palabras clave: Practicante, empleabilidad, trabajo, currículum, entrevistas, 

Instagram. 
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ABSTRACT 

 

 

This social project purpose was to relaunch the Instagram platform called Chamba Es 

Chamba, aimed at college students of the Communication Sciences subjects and related; 

from Lima, Peru. Based on the need of many students to get quality internships, especially 

during the pandemic caused by COVID-19, an action plan was planned and carried out 

within a period of 6 months. This consisted in the development of a digital marketing 

strategy, formulated with the results of various surveys and validations. This project 

shows that, knowing the target audience, with good research and constant execution, it 

can be possible to impact people's lives through digital communication so that they can 

start their working life successfully. 

 

Keywords: Intern, employability, work, curriculum, interviews, Instagram 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proceso de búsqueda laboral es difícil, agotador, demandante y muchas veces, 

decepcionante. Si se le agrega el peso de pasar por este proceso siendo estudiante, se 

vuelve aún peor, sobre todo en una situación tan complicada como es la pandemia del 

COVID-19. Sin embargo, es un proceso que todo alumno va a tener que afrontar. 

Diversas causas terminan volviendo este proceso más complicado de lo que debería ser, 

como los pocos medios o páginas de reclutamiento existentes dedicados exclusivamente 

a los estudiantes para comenzar su vida laboral.  

  

“Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro.” 

- Platón 

 

          Esta frase describe el propósito social que engloba el siguiente proyecto, se 

encontró una manera de ayudar a los practicantes de comunicación a comenzar a 

desarrollarse en el ámbito laboral. Así nació Chamba Es Chamba, una comunidad digital 

dirigida a estudiantes de Comunicaciones, con el objetivo de recomendarles las mejores 

ofertas laborales de practicantes preprofesionales para que postulen, y al mismo tiempo 

ayudarlos a volverse más empleables para que puedan ser rápidamente contratados, en 

especial durante tiempos de pandemia. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

 

1.1 Justificación del proyecto 

  

Chamba Es Chamba es un proyecto que nació como trabajo final en el curso de 

Comunicación de Marketing Digital, durante el ciclo 2019-2, en la facultad de 

Comunicación de la Universidad de Lima. Este proyecto se planteó para solucionar una 

problemática clara y conocida de primera mano: la dificultad de buscar prácticas 

preprofesionales y la falta de conocimiento sobre empleabilidad. Al ser creado por 

estudiantes de Comunicación, se eligió realizar este trabajo por la misión social de apoyar 

al prójimo más cercano. 

 

1.2 Evaluación o diagnóstico previo 

  

Al apuntar a un público objetivo nicho, se entendió realmente qué necesitaba y esperaba 

este público. Este proyecto, ejecutado en el curso de Marketing Digital de la Universidad 

de Lima en el año 2019, tuvo bastante éxito, alcanzando la cifra de 630 seguidores en tan 

solo dos meses. La validación final consistió en que una agencia de marketing digital 

escribió a la página para solicitar que se publique su oferta laboral. Finalmente, según el 

profesor del curso, Daniel Cárdenas, este proyecto contaba con potencial para ser 

desarrollado a futuro. Después de la exposición final, no se publicó más. Estos resultados 

fueron un indicador de que el proyecto tenía oportunidad de crecer y convertirse en algo 

importante. 

 

1.3 Análisis del mercado o contexto 

 

El 2020 fue un año inesperado. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), la pandemia ocasionó que la economía del Perú caiga en un 30,2%, 

siendo este su peor registro de la historia. Según el INEI, la grave crisis económica 

ocasionó que entre marzo y mayo la población ocupada en Lima Metropolitana se 

redujera a casi a la mitad (47,6%). Es decir, se pasó de 4 867 500 personas empleadas a 

2 318 300. Conocidos, amigos y familiares se quedaron sin trabajo de un día para otro.  
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En un periodo de dos meses, muchos mensajes llegaron a Chamba Es Chamba 

solicitando que regrese la página. A mediados de mayo del 2020, se tomó la decisión de 

relanzar este proyecto, con la finalidad de amortiguar el impacto que había tenido la crisis 

sanitaria en los practicantes preprofesionales de Comunicación, al volverlos más 

empleables y alcanzándoles las mejores ofertas laborales disponibles. La cuenta Chamba 

Es Chamba seguía existiendo, pero no se realizaban publicaciones desde diciembre del 

2019. Además, el número de seguidores se había reducido en un 15%, llegando a un total 

de 540. 

Los tiempos cambian y las comunidades digitales se deben adaptar rápidamente 

al contexto. La situación en mayo era distinta a la del año anterior, por lo que debían 

manejarse otros contenidos y estrategias. Para poner a prueba lo aprendido durante los 

estudios universitarios y experiencias laborales previas, se tomó la decisión de realizar 

este proyecto de tesis sobre Chamba Es Chamba. Fue una decisión pragmática ya que así 

se conseguiría acceso a asesores expertos en las materias que se abarcan, dedicación de 

tiempo exclusiva y finalmente cumplir con el objetivo de apoyar a otros comunicadores.  

A comienzos de julio del 2020, era necesario relanzar la plataforma debido a 

muchos factores como los despidos masivos y la recolocación laboral de cientos de 

practicantes en el mercado. Por esta razón, se decidió avanzar rápidamente con el proceso 

de relanzamiento de la cuenta para alcanzar las metas plasmadas y comenzar con la 

misión social de beneficiar rápidamente a más practicantes. 

Para poder planificar estrategias efectivas, a finales de julio del 2020, se realizó 

una investigación de mercado y un benchmark. Se encontró que no existían cuentas que 

difundan ofertas laborales en Instagram exclusivamente para practicantes, además de 

consejos de empleabilidad con el mismo enfoque. Por ello, se consideró como competidor 

más cercano a las cuentas en la misma red social que promocionan ofertas laborales para 

todos los puestos. En esta categoría, en Instagram, se encuentran las siguientes: 
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Tabla 1.1 

Competidores cercanos  

 

Investigación y comparación  

@insta.chamba ● Cuenta de Instagram que difunde diferentes ofertas 

laborales para todas las carreras y puestos. 

● Creada dos semanas antes del relanzamiento de Chamba Es 

Chamba. 

● No tienen página web ni cuentan con diseño propio.  

● Replican las ofertas publicadas en LinkedIn mediante 

capturas de pantalla.  

● No está dedicada exclusivamente para practicantes.  

@perutrabajos ● Plataforma que difunde ofertas del sector público y privado.  

● Tienen página web y otras redes sociales.  

● Cuentan con más de 10 mil seguidores en Instagram. 

● No tienen diseño propio. 

● Rebotan los diseños de las ofertas publicadas en otras 

páginas.  

● No está dedicada exclusivamente para practicantes.  

@convocatoriaspe ● Publicación de convocatorias de trabajo del sector público. 

● Cuentan con un gran número de seguidores. 

● Cuentan con página web propia. 

● No está dedicada exclusivamente para practicantes.  

@chambaparacreativos ● Plataforma de comunicación de ofertas de trabajo. 

● Publican ofertas laborales para profesionales de carreras 

creativas de Comunicación. 

● Publican novedades, campañas y noticias sobre temas 

publicitarios. 

● No está dedicada exclusivamente para practicantes.  

@fullempleosperu ● Página que publica ofertas laborales para todas las carreras 

y puestos. 

● Replican diseños de ofertas publicadas en otras páginas. 

● No está dedicada exclusivamente para practicantes.  

@empleos.pe ● Página que publica ofertas laborales para todas las carreras 

y puestos. 

● Utilizan plantilla de diseño propia. 

(continúa) 

(continuación) 
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● No publican desde febrero del 2020. 

● No estaba dedicada exclusivamente para practicantes.  

 

La competencia indirecta, y a la vez aliados, son las plataformas de búsqueda de trabajo 

regulares como LinkedIn, Neuvoo, Laborum, Aptitud, Bumeran, y Compu Trabajo.  

Se planteó una nueva hipótesis sobre la problemática que buscaba resolver la 

cuenta. El problema seguía siendo casi el mismo y la cuarentena ejercida por el gobierno 

amplificó la problemática reduciendo drásticamente las ofertas. Para un practicante 

preprofesional, conseguir trabajo es difícil porque las plataformas de reclutamiento 

actuales para practicantes no se alinean con sus perfiles (comportamiento en redes, uso 

de dispositivos, necesidades de conocimiento, etc.). Estas se presentan de forma dispersa, 

tediosa e incompleta. Además, es importante resaltar que muchos postulantes consideran 

que no tienen la preparación necesaria para el proceso de selección. 

Se definió que la misión sería ofrecer una plataforma que comunique 

oportunidades laborales preprofesionales con el fin de facilitar la tarea de la búsqueda de 

prácticas para estudiantes de la carrera de Comunicación y los vuelva más empleables.  

  La visión sería ser la fuente principal de búsqueda de prácticas preprofesionales 

para estudiantes de Comunicación a nivel Lima y así contribuir a una rápida inserción 

laboral post pandemia.  

 

1.4 Público objetivo 

 

El público objetivo está conformado por jóvenes estudiantes de la carrera de Ciencias de 

la Comunicación o afines, de las universidades de Lima, de 18 a 25 años, que se 

encuentran en la búsqueda de sus primeras prácticas preprofesionales. Para cuantificar al 

público objetivo, se recurrió a las estadísticas por universidad y programa de estudios de 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) del año 

2017. Según esta fuente oficial, se registraron como matriculados en la carrera de 

Ciencias de la Comunicación en universidades con sede en Lima, un total de 28, 380 

personas, siendo 12,049 hombres y 16,331 mujeres (SUNEDU,2017). 
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1.5 Objetivos del trabajo 

 

Los objetivos de marketing planteados fueron:  

● Mantener un engagement mínimo del 8% para diciembre del 2020. 

● Alcanzar una base de 3000 seguidores para diciembre del 2020. 

● Alcanzar al 50% de el P.O para diciembre del 2020. 

 

Los objetivos de comunicación planteados fueron: 

● Ser recomendados por medio de “boca a boca” de los practicantes de 

Comunicación (y todas sus ramas) de Lima. 

● Lograr posicionar a Chamba Es Chamba como una comunidad y no solo como un 

portal para conseguir trabajo.  

● Posicionar a Chamba Es Chamba dentro del top of mind de los estudiantes de 

Comunicación, como una plataforma para conseguir prácticas. 

● Lograr posicionar la cuenta de Instagram con un tono amigable y cercano, con 

una personalidad juvenil y entretenida. 
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CAPÍTULO II: REALIZACIÓN 

 

A inicios del 2020, el Perú se vio duramente afectado por la pandemia COVID-19. Según 

informes del INEI (2020), como consecuencia de la pandemia, más de un millón de 

trabajos se perdieron en Lima entre febrero y abril. Muchos de estos puestos eran 

ocupados por practicantes, que estaban incursionando en sus primeras experiencias 

laborales. Esta situación fue la razón principal que impulsó el proyecto, la posibilidad de 

poder impactar positivamente en un público cercano.  

La cuenta de Chamba Es Chamba se encontraba abandonada. Se había reducido 

en 90 seguidores hasta llegar a 540. No se publicaba desde hace más de 6 meses y nunca 

fue una cuenta correctamente planificada ya que se publicaba según lo decidido cada día. 

 

2.1 Validaciones iniciales 

 

En el mes de junio del 2020, se elaboró un breve plan que reforzaba las deficiencias del 

proyecto anterior para elaborar un producto más sólido.  Con esto en consideración, se 

trazó nuevos objetivos de marketing, nuevos objetivos comunicacionales y una pequeña 

guía gráfica para reforzar la parte visual.  

Para validar la propuesta de comunidad digital, se consultó con diferentes profesores de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima. Sobre la parte digital y los 

nuevos objetivos de marketing, se consultó con el profesor Daniel Cárdenas. Él, que 

conocía la plataforma por haber sido creada como proyecto final de su curso de 

Comunicación de Marketing Digital, comentó que le parecía una excelente idea retomar 

el proyecto por el fuerte alcance que podía tener debido a la coyuntura. Por otro lado, 

para validar la parte social-comunicacional y estudiar la viabilidad de convertir este 

proyecto en una tesis, se consultó con el profesor Néstor Martos, quien comentó que era 

una buena idea debido a que aportaba a resolver un problema que afectaba a la sociedad 

peruana: el desempleo. Finalmente, para validar la parte gráfica y visual, se consultó con 

el profesor y diseñador gráfico, Alberto Matsuura, quien aprobó la primera paleta gráfica 

con ciertas correcciones menores.  

Luego de las asesorías con estos profesores, se realizó una encuesta por Google 

Formularios para obtener insights sobre el público objetivo y así poder actualizar el 

contenido según las necesidades actuales. (Anexo 1) Esta fue respondida por 82 
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estudiantes de Comunicaciones, Marketing y Publicidad de diversas universidades de 

Lima. Entre los hallazgos, se identificó que el 45% aún no realizaba sus prácticas 

preprofesionales. De estos, 52% habían postulado, pero no habían sido contratados. 

Además, un 47% no encontraba buenas ofertas. En adición, el 90% consideraba que 

conseguir prácticas preprofesionales era un trámite complicado y se mostraron a favor de 

seguir una página que los ayude a lograr este objetivo. Finalmente, en cuanto al tipo de 

contenido que les interesaba ver, los resultados fueron: ofertas laborales, tips de 

empleabilidad, consejos de reclutadores, recomendaciones de cursos online y frases 

motivadoras. 

 

2.2 Rediseño de imagen 

 

A comienzos de julio del 2020, se rediseñó algunos elementos que presentaban 

oportunidades de mejora, los cuales fueron descubiertos gracias a la encuesta de Google 

Formularios y las previamente mencionadas asesorías. Uno de los más importantes fue 

el diseño de las publicaciones de las ofertas laborales. Antes, se realizaba una sola 

publicación por cada oferta, lo que generaba saturación entre los seguidores por ser 

mucho contenido en un solo día. Por ello, se diseñó un formato que permitiera colocar 

varias ofertas laborales y sus requerimientos dentro de una sola publicación. Finalmente, 

se definió un orden para publicar, según la paleta de colores. Así, el feed sería atractivo 

visualmente.  

 

Publicación de oferta laboral previa: 

 

Figura 2.1 

Publicación antigua de oferta laboral  
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Nueva publicación de oferta laboral: 

 

Figura 2.2 

Publicación nueva de oferta laboral  

 

 

 

Otro elemento importante que se modificó fue la paleta de colores. (Anexo 2) No 

se optó por un cambio total porque los usuarios y las asesorías demostraron que el ya 

existente, era agradable para el público. Se modernizó ajustando tonalidades de los 

colores previos, para que se vea más profesional y atractivo. De esta manera, el feed de 

Instagram fue optimizado para captar de una mejor manera la atención de los jóvenes. 

(Anexo 3) 

Un cambio clave en el desarrollo de la página fue colocar “comunidad” como 

definición. Debido a esto, poco a poco se logró posicionar a Chamba Es Chamba como 

una comunidad de practicantes para practicantes. Utilizando hashtags como 

#PracticantesQueSeRespetan, se generó un impacto positivo en la página, logrando que 

muchos seguidores se identifiquen con el contenido, se consideren partícipes de ello y se 

sientan en confianza de interactuar con los administradores por diversos motivos. Esta 

interacción cercana se convirtió en un factor que generaría más oportunidades para 

generar nuevas secciones dentro de la cuenta. 

 

2.3 Nueva estrategia digital 

 

En la quincena de julio del 2020, se diseñó la nueva estrategia digital basada en la teoría 

del inbound marketing. Esto quiere decir que el plan buscaba atraer a potenciales 

seguidores, ofreciéndoles contenidos de interés orientados a sus necesidades como 

practicantes. Para lograr esto, se amplió la selección de ofertas de la página para incluir 

prácticas de las ramas de marketing, publicidad, diseño gráfico y otras áreas en las que 



 

10 

 

un comunicador se puede desempeñar. Además, se fijaron tres ejes de contenido básicos 

que se repetirían semanalmente por su valor hacia el público objetivo. Una publicación 

de prácticas preprofesionales, una de consejos o tips y una de empleabilidad. Se decidió 

que solamente se compartirán ofertas laborales los lunes, bajo el hashtag 

#LunesDeChambasPre.  

Se replanteó el público objetivo para poder definir de una mejor manera los 

objetivos de marketing. Para esto, se utilizaron los registros libres de la Superintendencia 

Nacional de Educación Universitaria. Según la base de datos de estadísticas de 

universidades más reciente (SUNEDU, 2017), el público objetivo consta de un 

aproximado de 28,563 estudiantes de Comunicación de Lima, Perú. Teniendo en cuenta 

que, en la mayoría de las universidades, se aprueban las prácticas una vez superada la 

mitad de la carrera. De acuerdo con lo anterior, se calculó que la dimensión aproximada 

del público objetivo sería de 15,000 estudiantes.  

Acto seguido, se trazaron los objetivos de marketing previamente mencionados en el 

capítulo anterior. En primer lugar, se estableció una meta ambiciosa de seguidores para 

lograr que este proyecto impacte positiva y significativamente en la sociedad. Segundo, 

se decidió por buscar la interacción continua de los seguidores. Para finalizar, se buscó 

llevar el contenido a la mitad del público objetivo. 

Definida la estrategia principal y los objetivos a cumplir, fue importante conocer el 

valor agregado de la plataforma. Este fue que Chamba Es Chamba acercará las mejores 

ofertas de prácticas mediante Instagram, la plataforma con más participación durante la 

pandemia (Mercado Negro, 2020). Para cumplir esto, se definió un sistema de filtros en 

las diferentes plataformas web de empleos. Estos filtros sirven para asegurar la calidad 

de las ofertas laborales que se recomiendan a los seguidores, y se realizan siguiendo los 

estándares de convenios de prácticas definidos en la Ley Nº28518 para el sector privado; 

y el Decreto Legislativo Nº1401 para el sector público.  

 

2.4 Relanzamiento 

 

El 14 de julio del 2020, se realizó la primera publicación con el fin de anunciar el regreso 

de la cuenta y separar las publicaciones previas. Se decidió que la mejor manera para 

hacerlo era agregar tres publicaciones en blanco y volver a presentar al personaje 

principal, el Jefe Chévere. De esta manera, se apuntaría a que los seguidores entiendan 

que se iba a retomar la página con mejoras y generar expectativa entre ellos. Durante una 
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semana completa, se lanzaron publicaciones con diseños de puntos suspensivos y la 

imagen del Jefe Chévere dando mensajes que indicaban que pronto volvería para 

ayudarlos. Con estos cambios y mejoras, Chamba Es Chamba se relanzó. 

 

Figura 2.3 

 Publicaciones de relanzamiento  

 

 

 

Junto con este relanzamiento, se probó diferentes copys. Los que funcionaron 

mejor fueron los más largos e informativos. Además, se comenzó a colocar call to actions 

para generar una mayor interacción. 

 

2.5 Plataforma web 

 

Para acompañar las primeras publicaciones, se creó una página web. Uno de los factores 

fundamentales para poder cuantificar los resultados, fue la creación de una plataforma 

web que sea capaz de conectar Instagram con las ofertas de trabajo publicadas en 

diferentes sitios web como LinkedIn o Bumeran. Para esto, se escogió la plataforma 

Shor.by. (Anexo 4) Fue seleccionada por su facilidad de uso, diseño simple y rapidez. 

Finalmente, se encontró el valor agregado en la facilidad para saber cuántas personas le 

dan clic a cada anuncio, lo cual los redirige a cada oferta laboral. 
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2.6 Implementación de pauta publicitaria 

 

Para amplificar el alcance de las publicaciones, se decidió invertir en publicidad digital. 

Se crearon públicos con segmentación variada utilizando las herramientas de Instagram. 

Estos tenían intereses similares como páginas de empleos, comunicación y cuentas de 

publicidad. Se realizó una segmentación según factores como edad e intereses, para así 

llegar a practicantes preprofesionales, y geografía, para alcanzar a los que residen en 

Lima. Los resultados de la pauta publicitaria fueron significativos porque se lograba 

llegar a un 20% más de personas por cada publicación promocionada.  

 

2.7 Interacción por historias 

 

A inicios de agosto, se comenzó a publicar constantemente y se creó una sección de 

consejos en historias. En esta, los seguidores podían escribir pidiendo consejos y recibían 

respuestas mediante historias con un lenguaje bastante coloquial y divertido, acompañado 

de la utilización de GIFs. (Anexo 5) Esto incrementó la interacción entre la comunidad y 

los seguidores. Es esta dinámica la que marcó un antes y después, porque con estos 

buenos resultados, se continuó incitando la participación de los seguidores y, por ende, 

la interacción. De esta manera, se fortalece el concepto de comunidad y se genera cada 

vez más engagement. Se planteó siempre mantener el mismo diseño para todas las 

historias de esta categoría, de esta manera se unifica y se ve organizado. 

Debido a que se comenzó a interactuar con los seguidores mediante las historias 

en Instagram, se realizó una encuesta por esta sección. (Anexo 6). De esta manera, se 

recolectaron algunos insights para conocer mejor a los seguidores y evidenciar si se 

estaba llegando al público objetivo. Con una base de 1150 seguidores, 600 vieron las 

historias y respondieron 317 personas. Dentro de los resultados principales, se recolectó 

que el 65% eran de la carrera de Comunicación y un 82% se encontraba buscando 

prácticas preprofesionales. En cuanto al objetivo de Chamba Es Chamba, el 90% 

consideró que sí se estaba cumpliendo la meta de ayudar a los practicantes a conseguir 

trabajo volviéndose más empleables. Se recibieron también sugerencias, como por 

ejemplo publicar ofertas laborales para practicantes profesionales. Además, se sugirió 

implementar tips de personas que hayan postulado a procesos, contenido respaldado en 

reclutadores y generar material audiovisual. 
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2.8 Nuevas asesorías 

 

Durante la sexta semana de ejecución del proyecto, se buscó nuevamente a los profesores 

Daniel Cárdenas y Néstor Martos para verificar los resultados del lanzamiento. Por el 

lado de la estrategia de marketing digital, el profesor Daniel Cárdenas comentó que los 

resultados demostraban la primera hipótesis. Esta era que la página respondía al contexto 

de la crisis laboral, por lo que se cumpliría el objetivo de tres mil seguidores rápidamente. 

Además, aconsejó incrementar el objetivo de número de seguidores. Por otro lado, el 

profesor Néstor Martos comentó que los resultados iniciales de la puesta en marcha de la 

comunidad digital iban por un excelente camino. 

 

2.9 Nuevos objetivos y público 

 

Si bien en un inicio se planteó como uno de los objetivos de marketing alcanzar una base 

de 3000 seguidores para diciembre del 2020, durante la séptima semana de ejecución, se 

alcanzó una base de 2,000 seguidores a la mitad del mes de septiembre del 2020. Debido 

a los comentarios y sugerencias del profesor Cárdenas en la asesoría previa, se reemplazó 

este objetivo con “alcanzar una base de 5,000 seguidores para diciembre del 2020”.  

            Es también en septiembre, cuando se realizó un cambio bastante significativo e 

importante para la página. Una gran cantidad de seguidores recién egresados, en 

búsqueda activa de prácticas profesionales, solicitaban que se agreguen estas ofertas 

laborales. Después de consultarlo con los asesores, se amplió el público objetivo para 

incluir a los recién egresados. Es con esta decisión que se creó una nueva sección de 

ofertas laborales los días jueves denominados #JuevesDeChambasPro. Se dejó de 

publicar 3 veces por semana para publicar 4 veces. 

 

2.10 Manejo de crisis 

 

A finales de septiembre, durante el período de ejecución de la cuenta, ocurrió una crisis. 

Una página de Instagram llamada Leadera, que trata sobre liderazgo y organización, 

comentó en una de las publicaciones de Chamba Es Chamba indicando que se había 

utilizado su contenido sin autorización. Esto era falso porque cada publicación era 

trabajada en base a altos estándares de trabajo e investigación donde se consultaba con 

diferentes fuentes confiables para realizar una sola publicación. Rápidamente, se les 
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envió un mensaje interno enumerando las fuentes que se utilizaron para el contenido de 

la publicación, sin dejar de asumir la culpa por no haberlas dejado más en claro. 

Finalmente, la otra página, asumiendo que efectivamente ese contenido no les pertenecía, 

respondió y borró su comentario, sin generar mayor problema. Este fue un buen ejemplo 

de manejo de crisis ya que se solucionó de una manera estratégica y el nombre de Chamba 

Es Chamba quedó limpio.  

 

2.11 Relaciones con otras empresas y páginas 

 

Durante la gestión de la comunidad digital, uno de los aspectos más importantes era 

recibir solicitudes para publicar ofertas de diferentes empresas. Desde perfiles personales 

o las cuentas de Instagram oficiales, escribían solicitando indicaciones para que sus 

convocatorias sean publicadas en Chamba Es Chamba. Algunas empresas eran 

emprendimientos pequeños, pero también hubo mensajes de empresas líderes de sectores 

como publicidad y fintechs que solicitaron publicar sus convocatorias. (Anexo 7) Esta no 

era una tarea sencilla. Muchas veces era necesario comunicar que la oferta no podía ser 

publicada porque no cumplía con los requisitos mínimos de un convenio de prácticas. 

Esto quiere decir, que solicitaban más horas de lo que la ley establece, una menor 

remuneración o no se encontraban buenas referencias de esa empresa.  

Una de las estrategias que se aplicó para que Chamba Es Chamba crezca 

rápidamente, fue la de buscar relaciones con cuentas de temas similares de empleabilidad. 

Constantemente, se realizaron búsquedas para encontrar cuentas que puedan ser de 

interés para la comunidad y ser compartidas. De la misma manera, diferentes cuentas 

comenzaron a compartir diversas publicaciones de Chamba Es Chamba, enfatizando el 

buen contenido. De esta manera, se inició la costumbre de interactuar con cuentas 

similares y agradecer cuando compartan el contenido de la plataforma. 

 

2.12 Rediseño de elementos gráficos 

 

A finales del mes de septiembre se llegó a algunas conclusiones en las reuniones con el 

asesor del curso de proyecto de investigación, el profesor Miguel Bernal. En primer lugar, 

se debía modernizar el logo de la página para volverlo más original y cercano. Es por 

ello, que se realizó un trabajo de diseño, basándose en el logotipo previo, que resultó en 

un logo que genera mayor cercanía con el público objetivo transmitiendo confianza y 
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amabilidad. A continuación, se presenta el logo anterior y el logo actual, en su respectivo 

orden. 

 

Figura 2.4 

Rediseño de logo 

 

 

Como se puede observar, se mantuvo la idea central del logo porque ya se 

encontraba posicionado en la mente de los seguidores. Cambiarlo drásticamente pudo 

haber generado reacciones negativas. Solamente se efectuaron pequeñas y sutiles 

modificaciones como agregarle una sonrisa, redondear los bordes y colocar dos broches 

que simulan un par de ojos. De esta manera, se modernizó el logo cumpliendo con los 

objetivos de convertirlo en más amigable y cercano sin perder la esencia original. 

Junto con el cambio de logotipo, se elaboraron diseños para las historias 

destacadas de Instagram, porque son necesarias en una página de alta exposición con 

3000 seguidores. Es por ello que, siguiendo la paleta de colores, se escogió la tonalidad 

beige para estos diseños debido a su neutralidad y combinación con los demás colores. 

Se hizo una organización de las historias que se habían estado publicando según sus 

categorías. De esta manera, todo aquel que entre a la página podrá revistar las historias 

destacadas y no perderse de nada. 
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Figura 2.5 

Diseño de historias destacadas en Instagram  

 

 

2.12.1 Manual de identidad 

 

Junto con estos cambios y mejoras que se comenzaron a realizar en cuanto a temas de 

diseño gráfico, en el mes de octubre, se procedió a realizar un manual de identidad visual 

para complementar la página y tener claros los lineamientos gráficos. Era necesario 

elaborarlo, ya que es algo que serviría como guía para toda pieza que se quiera en un 

futuro. Dentro de este manual, se contemplaron las siguientes secciones: sobre nosotros, 

identidad y logotipo, tipografía, tono de comunicación, material impreso, merchandising, 

Instagram, web y elementos de diseño.  

El manual de identidad fue validado por el profesor y diseñador Alberto Matsuura, 

que había validado la identidad gráfica desde un inicio. El resultado fue positivo, 

brindándonos muy buenos comentarios, emitiendo un par de sugerencias pequeñas. 

Además, comentó que había revisado la página y consideraba que esta mantenía una 

imagen consolidada y sólida con bastante proyección a futuro. Finalmente, culminó la 

asesoría destacando que el nuevo logo se percibía de manera más amigable. También se 

consultó con dos profesionales del diseño que trabajaban utilizando manuales de marca 

diariamente. Estos comentaron que el diseño les parecía agradable y minimalista, y que 

la página tiene una identidad gráfica bastante fuerte y coherente. 
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2.13 Validación de los seguidores 

 

Para conocer la percepción que tenían los seguidores sobre la página, se realizó una nueva 

encuesta por Google Formularios, con una muestra de 201 seguidores. (Anexo 8) 

La encuesta se dividió en 3 secciones: sobre los seguidores, sobre Chamba Es Chamba y 

sobre el futuro y mejoras. En cuanto a los seguidores, algunos resultados importantes 

fueron que, si bien el mayor porcentaje pertenece a las carreras de Ciencias de la 

Comunicación y/o alguna de sus ramas, se cuenta con un amplio porcentaje que pertenece 

a otras carreras no relacionadas. En cuanto a la forma en que llegaron a la página, la 

mayoría indicó que se enteró de Chamba Es Chamba porque se cruzaron con una de las 

publicaciones. La segunda mayoría indicó que alguien más les recomendó la página, y la 

tercera mayoría llegó gracias a la publicidad en Instagram. 

En cuanto a la sección sobre Chamba Es Chamba, un 85% define la cuenta como 

una comunidad para practicantes y tienen claro el objetivo principal, que es mejorar la 

empleabilidad de los practicantes mediante tips y consejos. Se realizó una pregunta sobre 

quiénes creían que estaban detrás de Chamba Es Chamba, y la mayoría contestó que 

graduados o recién egresados de Ciencias de la Comunicación. Este resultado es 

importante para poder considerar la presentación pública frente a los seguidores. Un 15% 

de los encuestados indicó haber sido llamado para algún proceso de selección debido a 

las publicaciones de ofertas laborales. Y un 5% de los encuestados logró conseguir las 

prácticas. Sobre cómo definirían la cuenta en 3 palabras, las que más se repitieron fueron: 

chévere, confiable, amigable y solidario. 

Sobre la tercera sección de la encuesta, se puede resaltar que casi el 80% de los 

encuestados quisiera que se muestren las de los que manejan la página. Se recibió diversas 

sugerencias de mejora siendo las siguientes las que más se repitieron: implementar 

videos, entrevistas con expertos, prácticas de otras carreras y talleres de empleabilidad. 

Las conclusiones más importantes de esta encuesta fueron que la página está muy 

bien posicionada y el objetivo claro. Además, hay interés por conocer quiénes estaban 

detrás de la cuenta y por tener contenido más audiovisual y con respaldo de expertos en 

diversos temas. 
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2.14 Sección Ad Honorem 

 

Se realizaron algunas publicaciones sobre temas de derechos de los practicantes, tanto 

preprofesionales como profesionales. Fueron publicaciones con bastante llegada al 

público ya que eran temas relevantes y de total interés. Muchas empresas no respetan los 

derechos básicos de los practicantes, por lo que generar contenido sobre esto era de 

bastante utilidad. Se decidió brindar mediante las publicaciones, información clara y 

simple de entender sobre cuáles son estos derechos y qué hacer o a dónde acudir si estos 

son vulnerados.  

En las búsquedas semanales de ofertas laborales para publicar en la página, se 

notó que había una cantidad bastante grande de ofertas ofreciendo “prácticas Ad 

Honorem”, lo que significa trabajar sin remuneración. Según el Decreto Legislativo 

Nº1401 (2018) y la Ley N°28518 (2005), “la subvención económica mensual (de una 

práctica) no podrá ser inferior a una remuneración mínima vital”. Es con esta 

información, que se realizó una publicación sobre este tema, explicando esta ley, el 

significado de Ad Honorem, cuándo sería correcto aceptarlo y cuándo no. (Anexo 9) Esta 

publicación es bastante importante debido a lo que significó para Chamba Es Chamba. 

Se recopiló una gran cantidad de ofertas de este tipo durante solamente aquella semana. 

Si bien tuvo bastante éxito, lo más importante fue que los seguidores comenzaron a 

etiquetar a la página en sus historias donde denunciaban ofertas laborales que ofrecían 

prácticas no remuneradas, o distintos tipos de abusos e ilegalidades. Este contenido fue 

clave, ya que logró que Chamba Es Chamba se comience a posicionar como una 

comunidad que apoya y respalda estos derechos, una comunidad que se encuentra del 

lado de los practicantes. 

 

2.15 Implementación de memes 

 

Dentro de un intento de publicar contenido que sea un poco más ligero y ayude a los 

seguidores a relajarse, ya que buscar prácticas es un proceso sumamente estresante y 

agotador, se decidió compartir memes mediante las historias de Instagram. (Anexo 10) 

Estos memes eran relacionados a temas laborales de prácticas, lo cual comenzó a causar 

gracia y lograr que muchos se identifiquen con ellos. Encontrando el lado humorístico a 

la situación complicada, también se aprovecharon las herramientas de Instagram para 

colocar pequeñas encuestas divertidas, barras de medición sobre qué tanto se identifican 
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con cada meme, entre otros. Esto generó una interacción bastante alta con los seguidores, 

consiguiendo más de 4000 visualizaciones de las historias. Se estableció un color 

predeterminado para todas las historias realizadas dentro de esta categoría para poder 

mantener uniformidad y organización. 

 

2.16 Sección de “Confesiones de un Practicante” 

 

Continuando con las secciones para interactuar con los seguidores, se lanzó una nueva 

sección mediante historias, en la cual se les invitó a contar anécdotas divertidas que les 

habían sucedido como practicantes, tanto en entrevistas como en las mismas prácticas. 

(Anexo 11). Todas estas historias fueron publicadas con un mismo diseño y colores, para 

mantener uniformidad y diferenciarse de las otras secciones. Se recibieron 

aproximadamente 100 confesiones, de las cuales se tuvieron que escoger las más 

divertidas ya que no se debía saturar a los seguidores con tanto contenido. En total, se 

publicaron 37 confesiones. Ese día se llegó al número más alto de alcance desde que se 

comenzó con la página. Se obtuvo un alcance de 68,728 personas, y 90,899 impresiones 

en total. Finalmente, se eligió un color para todas las historias de esta categoría y así 

mantener uniformidad.  

 

2.17 Asesoría de gestión de comunidad virtual 

 

El día 4 de noviembre se realizó una asesoría con Jannick Eulert, profesor del curso de 

Gestión de Comunidades Virtuales de la Universidad de Lima. En primer lugar, felicitó 

la ejecución del proyecto resaltando que debería ser continuado una vez se termine la 

tesis. Comentó que después de la ejecución del proyecto hasta diciembre, se deberían 

trazar nuevos objetivos SMART. Además, brindó algunas pautas para poder optimizar la 

inversión de pauta publicitaria creando públicos similares y relacionados.  

 

2.18 Adecuación al contexto político del país 

 

El 9 de noviembre del 2020, el Congreso de la República del Perú aprobó la vacancia del 

presidente Martín Vizcarra. (RPP, 2020) Esto generó un amplio rechazo en la población, 

debido a que muchos indicaban que este proceso se había dado de manera 

inconstitucional. Hubo bastante indignación tanto por la elección del nuevo Presidente 
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de la República y por la elección de Ántero Flores-Aráoz como primer ministro, así como 

la selección de su nuevo gabinete. En menos de tres días, la indignación popular fue tal 

que se llevaron a cabo protestas multitudinarias rechazando lo descrito previamente. 

Chamba Es Chamba siempre mantuvo una posición apolítica; sin embargo, se 

optó por informar a los seguidores que durante una semana se pausaría el contenido 

regular y se utilizaría la plataforma para informar sobre noticias relevantes en el 

momento. Uno de estos eran los cambios a las reformas educativas. Muchos de los nuevos 

nombramientos de políticos en el gabinete, poseían posturas rivales a la Ley Universitaria 

Peruana. Esto preocupó a muchos estudiantes por un posible retroceso en las mejoras 

logradas durante los últimos años gracias a la aprobación de la Ley Nº30220 y la posterior 

creación de la SUNEDU (Superintendencia Nacional de la Educación Universitaria).  

Es por ello, que se publicó un carrusel informativo, la publicación más exitosa de 

la página, sobre los proyectos presentados durante la crisis y la importancia de mantener 

la autonomía de la SUNEDU para continuar con positivas mejoras educativas en el país. 

Esta publicación sumó un aproximado de 3,500 reacciones y un alcance de 30,407 

personas. (Anexo 12)  

 

2.19 Entrevistas de televisión 

 

El día 22 de noviembre, Chamba Es Chamba fue invitado a participar en el programa de 

televisión Mundo Empresarial. Este programa es conducido por Mario Giuffra, un 

experto periodista económico, y se emite todos los días a las 10 p.m. en Canal N.  

Esto significó algo bastante importante para la página, ya que hubo un interés por 

parte de medios masivos de entrevistar a los dueños de Chamba Es Chamba y conocer 

más sobre el proyecto, el cual indicaron que tenía bastante proyección a futuro.  

En esta entrevista, se conversaron temas como el surgimiento de Chamba Es 

Chamba, los resultados obtenidos hasta ese momento y los planes a futuro para monetizar 

la plataforma. Fue un éxito que permitió llevar la plataforma a la televisión peruana 

(Anexo 13). 

El día 10 de diciembre, Chamba Es Chamba fue invitado a participar en otra 

entrevista por televisión nacional. En esta ocasión, fue una entrevista en el programa 

Noticias Al Día en el canal ATV +. Esta entrevista duró aproximadamente 7 minutos y 

se conversaron temas sobre la creación de la página, el propósito y los planes a futuro. 

(Anexo 14). 
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2.20 Llegada a 10 mil seguidores 

 

Este resultado fue bastante importante, debido a que significó haber superado por más de 

3 veces el objetivo inicial que era alcanzar los 3000 seguidores para diciembre del 2020. 

El jueves 26 de noviembre del 2020, Chamba Es Chamba alcanzó los 10 mil seguidores 

en Instagram, logrando un incremento de 9500 seguidores en 4 meses. En Instagram, esto 

significaba ser aptos para realizar swipe-ups en las historias. Se publicaron historias de 

Instagram en las que se agradeció a los seguidores por todo su apoyo y se compartió la 

felicidad que se sentía por lo que se estaba logrando. (Anexo 15) Es con estos resultados, 

y los insights recolectados de las encuestas previas a los seguidores, que se decidió por 

realizar unas historias en las que ambos creadores de Chamba Es Chamba se presentaban 

por primera vez ante sus seguidores. Estos videos representaron un paso más hacia la 

humanización de la cuenta, lo que significó una cercanía mayor con los seguidores. 

Además, se generó una historia en la que se invitaba a los seguidores a que sean partícipes 

del primer swipe-up de la plataforma, el cual los redirigió a un video en el cual aparecía 

el personaje de #ElJefeChévere celebrando. 

 

            2.21 Ampliación a nuevas carreras 

 

Una de las futuras acciones a tomar, fue ampliar la página a más carreras. Es por ello, 

que en enero del 2021 se elaboró una nueva propuesta para compartir ofertas laborales 

para prácticas pre y pro, pero de todas las carreras. Se pasó de publicar ofertas para 

Comunicaciones y carreras afines, los lunes y jueves, a compartir para todas las carreras 

de lunes a viernes. Para lograr esto, se optó por dejar de publicar estas ofertas mediante 

publicaciones en el feed, para ser compartidas mediante historias, redirigiendo a los 

seguidores directo a las ofertas gracias al swipe-up. De esta manera, se busca capturar a 

un público aún más grande, y lograr crecer la comunidad para todos los practicantes del 

Perú. 

 

 

 

 

 



 

22 

 

          2.22 Inversión en publicidad digital 

 

Como parte de la estrategia digital, se optimizó el uso de publicidad digital pagada. Parte 

del éxito de Chamba Es Chamba se debe a una buena estrategia de segmentación de 

públicos y correcta inversión de pauta publicitaria. Finalmente, los reportes de gastos de 

Instagram indican que se invirtió aproximadamente $1,7 dólares por publicación.  

 

Tabla 2.1 

Inversión en publicidad digital  

 

Inversión en publicidad digital 

 Desde Hasta Monto 

1 28 de julio 28 de julio $2,12 

2 29 de julio 10 de agosto $15,08 

3 14 de agosto 25 de agosto $9,00 

4 31 de agosto 11 de septiembre $15,00 

5 11 de septiembre 25 de septiembre $15,00 

6 15 de septiembre 16 de septiembre $3,00 

7 25 de septiembre 28 de septiembre $2,14 

8 29 de septiembre 29 de septiembre $2,63 

9 6 de octubre 4 de noviembre $23,00 

10 7 de noviembre 30 de noviembre $25,00 

11 1 de diciembre 31 de diciembre $10,00 

12 1 de enero 10 de enero $7,00 

 TOTAL $128,97 

Nota. La inversión es a la fecha 10/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1 Estadísticas generales  

 

Con el objetivo de cuantificar los resultados y estadísticas más relevantes de la página, 

se realizó una suscripción a la plataforma Planoly. Esta plataforma permite obtener 

estadísticas generales de la plataforma en el marco de tiempo elegido. En este caso, el 

inicio es el 27 de Julio hasta el 10 de enero.  

 

Tabla 3.1 

Estadísticas generales 

 

Estadísticas Generales 

Número de publicaciones 77 

Promedio de likes por publicación 367 

Promedio de comentarios por publicación 16 

Engagement rate 8.51% 

Total de impresiones  612,700 

Total de alcance 493,650 

Total de likes 28,300 

Total de comentarios 1250 

Total de guardados 12,480 

Nota. Resultados a la fecha: 10/01/2021 

 

Las estadísticas generales demuestran que se superó ampliamente los objetivos 

de marketing trazados. El objetivo de engagement rate fue mantener más de 8% y el 

logrado fue 8.51%. Finalmente, se alcanzaron a 493,650 personas. Por lo que se puede 

considerar alcanzado el objetivo de alcanzar al 50% del público objetivo.  
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Tabla 3.2 

Estadísticas de seguidores 

Estadísticas de seguidores 

Ubicación Lima (90%), Trujillo (2%), Piura (2%), Arequipa 

(2%), Chiclayo (2%) y otros (2%).   

Género Mujeres (70%) y hombres (30%).  

Edad 18 a 24 años (63%), 25 a 34 (30%) y otros (7%). 

 

Las estadísticas generales de seguidores demuestran que los seguidores reflejan 

exactamente el público objetivo. La mayoría reside en la ciudad de Lima y sus edades 

oscilan entre 18 a 24 años. Finalmente, si se pueda caracterizar a la media de seguidores, 

sería una mujer de 21 años que vive en Lima.  

Así como se superaron los objetivos de marketing trazados al inicio del proyecto, 

también se logró alcanzar los de comunicación.  En la encuesta realizada por Google 

Formularios a 201 seguidores, se observó que los resultados confirmaban el logro de estos 

objetivos. Una de las preguntas fue: “¿Cuál de estas definiciones consideras que describe 

mejor a Chamba Es Chamba?”, y las opciones de respuesta fueron las siguientes: una 

comunidad para practicantes, una página que cuelga empleos y una empresa de asesoría 

y talleres. El 84,1% de los encuestados optó por la primera opción. Este resultado 

confirma haber logrado el objetivo de posicionar a Chamba Es Chamba como una 

comunidad y no solo como un portal para conseguir trabajo. 

 

Figura 3.1 

Resultado #1 de encuesta en Google Formularios 
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Otra pregunta realizada en esta encuesta fue: “¿Cómo llegaste a Chamba Es 

Chamba?”, y las opciones de respuesta fueron: un amigo/a me lo recomendó, escuché a 

alguien hablar sobre la cuenta, vi la publicidad, me crucé con sus publicaciones y opción 

abierta. La segunda opción más escogida fue: un amigo/a me lo recomendó, con un 

25,9%. Considerando que la opción “Escuche a alguien hablar sobre la cuenta”, también 

se considera un indicador de “boca a boca”, se le agrega este 4% al resultado anterior, y 

se obtiene un 29,9% de respuestas que confirman haber logrado el segundo objetivo de 

comunicación: Ser recomendado por medio de “boca a boca” de los practicantes de 

Comunicación (y todas sus ramas) de Lima. 

 

Figura 3.2 

Resultado #2 de encuesta en Google Formularios 
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Tabla 3.3 

Publicaciones más exitosas 

 

Publicaciones más exitosas según indicadores (Anexo 16) 

KPI Métrica  Imagen 

Engagement rate 20.44% 

 

Impresiones 22,851 

 

Alcance 20,197 

 

Likes 3187 

 

(continúa) 
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Comentarios 64 

 

 

 

   3.2 Resultados web y redireccionamiento 

 

La página web de Chamba Es Chamba recopiló los clics que se hacen en cada oferta 

publicada desde el 27 de julio, día que se lanzó el primer Lunes de Chamba. Hasta el 31 

de diciembre se han realizado 32,037 clics a ofertas seleccionadas y publicadas en la 

plataforma web. A partir de las métricas, se puede concluir que las ofertas más solicitadas 

pertenecen a prácticas preprofesionales de comunicación y marketing.  

 

Figura 3.3 

Captura de pantalla de las métricas web 

 

Nota. Los resultados son a la fecha: 10/01/2020 

 

  3.3 Casos de éxito comprobados 

 

Chamba Es Chamba funciona acercando el anuncio de práctica de una empresa interesada 

hacía un practicante, como un nexo. Como cada proceso de selección es independiente y 

(continuación) 
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privado dentro de una empresa, no se puede saber cuántos referidos postulan por esta 

página. Sin embargo, diversas personas escribieron en la página agradeciendo porque 

habían sido contratadas. Se tomó la decisión de hacer públicos estos agradecimientos para 

motivar que más personas escriban cuando esto les suceda. Estos fueron algunos de los 

testimonios (Anexo 17):  

 

● “¡Hola! ¿Qué tal? ¡Vi el anuncio por su página, postulé y me contrataron! ¡Gracias 

porque ayudan un montón a quienes están buscando prácticas en este momento! 

Sigan así.” 

● “Me contrataron en una empresa que vi por aquí! 

● “¡Hola chicos! ¡Vi su post de chamba! Seguí los consejos del Jefe Chévere y me 

contrataron. Lo máximo.” 

● “Me dieron la oportunidad de trabajar en una gran empresa” 

● “Acabo de conseguir chamba gracias a uno de sus posts. De verdad que gracias 

por sus consejos y las oportunidades laborales.  Me simplificaron la vida.” 

● “¡Y a pesar de todo lo logré!” 

● “Postulé a una oferta de analista de aquí y la agarré!!  Llevo dos semanas, pero 

estoy super contenta porque respetan mis horarios, hay línea de carrera y sobre 

todo mis colegas son increíbles. No les puedo agradecer más, sus tips son 

geniales.” 

● “¡Hola! En los últimos meses he estado buscando chamba y me acaban de 

contratar de una súper empresa, que vi la oferta por acá. Quería agradecerles 

porque en las entrevistas que tuve aplique demasiado sus consejos me sirvieron 

demasiado. Gracias por ayudar a los practicantes, siempre los recomiendo con 

mis amigos.”  

● “Hola! Les cuento que ayer pasé por una entrevista y me han contratado. Gracias 

a sus consejos he destacado frente a todos. ¡Muy buenos tips!” 

● “Me pasó lo mismo. También quedé como practicante en mi trabajo soñado, 

gracias. También me sirvieron bastante los tips.” 

● “¡Hola! Quería contarles que justo conseguí el puesto de practicante que 

publicaron en su página. ¡¡¡Gracias!!!” 

● “Solo quería decirles, felicitaciones por lo que hacen. hace algunos meses por su 

página vi que Goodyear buscaba a alguien de comunicaciones, gracias a ustedes 

postulé e ingresé, bendiciones” 
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● “¡Hola! Quería agradecerles porque hace mes y medio publicaron un puesto, 

apliqué y luego de mil procesos y entrevistas me contrataron. Sigan haciendo lo 

que hacen.” 

● “Hola, hace días publicaron en sus historias un anuncio y postulé, ¡fui 

seleccionada! Muchas gracias por promover tantas oportunidades para los 

comunicadores.” 

● “¡Hola! Hace unos días me aceptaron como practicante en una buena empresa. 

No vi la oferta por aquí, pero me sirvieron muchísimo los consejos y tips que dan 

para mis entrevistas. Muchas gracias y que sigan los éxitos.” 

● “Hola chicos, a inicios de diciembre postulé a una empresa como practicante de 

comunicación interna. Gracias a ustedes tuve conocimiento de ese puesto. El día 

de hoy me dieron la bienvenida. ¡Gracias por crear esta increíble plataforma!” 

● “Hola, desde hace meses busco prácticas y sigo sus convocatorias para tips y 

entrevistas. Si bien no fue una convocatoria publicada por aquí, me moría por 

mandar este mensaje, como he visto tantos, para agradecerles por todo su 

contenido, ya que ha sido de gran ayuda para conseguir tantas entrevistas. Hoy 

puedo decir que me contrataron en mis primeras prácticas preprofesionales.” 

● “¡Hola! Conseguí prácticas gracias a su fanpage, son lo máximo.” 

● “¡Hola! Gracias a sus consejos he podido conseguir unas prácticas en una empresa 

transnacional. Estoy agradecido por todo eso. Sigan así, apoyando a esta nueva 

generación. ¡Que todo les vaya súper bien!” 

(Resultados a la fecha 10/01/2021) 

 

 3.4 Evolución de seguidores 

 

A inicios de julio del 2020, Chamba Es Chamba contaba con 540 seguidores. El 27 de 

julio se realizó el primer post de contenido basado en la nueva estrategia digital. A lo 

largo de 18 semanas, se alcanzaron 9,960 seguidores. Esto superó ampliamente la meta 

trazada en un inicio.  Con esta gráfica se puede evidenciar que se alcanzó el objetivo 

inicial de superar 3,000 seguidores en 9 semanas. Después, en la semana 11, se logró 

pasar el segundo objetivo de superar los 5,000 seguidores. Finalmente, a finales de la 

semana 18 superó los 10,000 seguidores. Esto triplica el primer objetivo y duplica el 

segundo. Al término de diciembre, según lo estipulado en el objetivo, se alcanzó la cifra 

de 13,174 seguidores.  
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Figura 3.4 

Incremento de seguidores 

 

Nota. Resultados a la fecha: 10/01/2021 

 

       3.5 Nueva competencia 

 

Como se indicó en la sección de antecedentes, al iniciar con la cuenta Chamba Es 

Chamba, no se contaba con competencia directa ya que no existía ninguna página 

dedicada exclusivamente a practicantes, lo cual fue la oportunidad que se encontró y se 

aprovechó. Después de algunos meses de haber relanzado este proyecto, cuando se 

comenzó a hacer cada vez más conocido, comenzaron a aparecer páginas similares a 

Chamba Es Chamba, con el mismo enfoque hacia practicantes, en donde de igual manera 

comparten consejos, tips y ofertas laborales. (Anexo 18) Este es, quizás, uno de los 

resultados más relevantes, ya que indica que, efectivamente, el proyecto tiene potencial 

para crecer, es necesario y aporta valor a la sociedad.  

Algunas de las cuentas que comenzaron a aparecer a raíz de Chamba Es Chamba, 

son las siguientes:  

 

@modo.practica → Esta página lanzó su primera comunicación el 19 de octubre de 

2020. Consiste en una plataforma dedicada a practicantes preprofesionales, en la que 

mediante consejos y tips los ayuda a conseguir estas prácticas. Además, implementaron 
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un linktr.ee en su biografía en el cual publican ofertas laborales. Si bien esta página no 

sigue a Chamba Es Chamba, ya que solamente sigue a una cuenta, en más de una ocasión 

ha visualizado alguna de las historias. Por otro lado, lanzaron una sección en la que 

reclutadores responden a preguntas típicas de los practicantes. Usan bastantes videos de 

Tik Tok relacionados a la temática de la página. 

 

@finter.lat → Esta página lanzó su primera comunicación el 30 de octubre del 2020. Se 

encuentran siguiendo a Chamba Es Chamba. Consiste en ofrecer oportunidades laborales 

enfocadas en practicantes, además de asesorías. Estas ofertas laborales las comunican 

mediante publicaciones en donde colocan el nombre del puesto en mención, el logo y 

nombre de la empresa, con los requisitos que este requiere. De igual manera, para 

postular, colocaron un Linktr.ee en su biografía. 

 

@practicandoandoperu → Esta página lanzó su primera comunicación el 1 de 

diciembre del 2020. Se enfoca en acercar a los practicantes a ofertas laborales de 

empresas.  

 

Y así como estas, hay algunas otras páginas que intentaron iniciar con un contenido 

similar, pero después de un breve tiempo de actividad, se detuvieron. Algunos casos: 

- @trabajos.go 

- @practicantesperu 
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CAPÍTULO IV: LECCIONES APRENDIDAS 

 

En los siguientes puntos se explican los aprendizajes que impactaron profundamente este 

proyecto.  

 

1. El componente social de Chamba Es Chamba fue clave para que este proyecto sea 

exitoso. Al buscar ayudar a un público del cual los administradores también son parte, 

llevó a que sea bien recibido. El aportar directamente a la sociedad motivará a cualquiera 

constantemente. 

 

2. Chamba Es Chamba no hubiera sido posible sin dos personas totalmente comprometidas 

con el proyecto. Para toda iniciativa, el contar con un compañero o compañera que sume 

es clave ya que se exigirán mutuamente. Además, muchas veces es necesario tener otro 

punto de vista.  

 

3. Es necesario aprender a negarse. Cuando amigos o páginas escriben para publicar sus 

páginas u ofreciendo colaboraciones que no te sumen ningún tipo de valor, deben ser 

rechazadas. Siguiendo la misma línea, cuando empresas escribían a Chamba Es Chamba 

para publicar sus ofertas laborales y no cumplían con los requisitos laborales básicos, fue 

necesario negarse a publicarlas. Finalmente, esto será retribuido por los seguidores al 

aprender que solo se comparte contenido de calidad. 

 

4. No existe un secreto para llevar a cabo una buena estrategia de marketing digital. Esto 

depende enteramente de cada página. En el caso de Chamba Es Chamba, para obtener 

buenos resultados, la ecuación que funcionó fue la suma de los siguientes elementos: 

empatía, valor, calidad y consistencia. Empatía, para comprender al público objetivo y 

anticiparse a sus necesidades. Valor, porque todo el contenido era concebido pensando 

en su utilidad para los seguidores. Calidad, porque siempre se buscó mantener un valor 

diferencial, con contenido bien sustentado y diseños estéticamente atractivos. 

Finalmente, consistencia, porque en Instagram la actividad constante es valorada por los 

seguidores y también por el algoritmo. 
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5. Es importante comprender el contexto y utilizar bien los tiempos. Debido a la pandemia, 

había una gran demanda de buenas ofertas laborales y contenido de calidad sobre 

empleabilidad joven. Identificada la necesidad, se planificó rápidamente y se afinó el 

proceso de ejecución de Chamba Es Chamba. Finalmente, el optimizar el proceso 

mientras se seguía publicando, fue importante porque permitió ganar tiempo de calidad. 

Muchas cuentas digitales pasan mucho tiempo en la etapa de planeamiento y pierden su 

ventana de oportunidad.  

 

6. En Chamba Es Chamba se buscó darle una personalidad a la marca y fue bien recibido. 

A través de personajes como “El Jefe Chévere”, se logró transmitir cercanía y humanidad. 

Esto resultó en que los seguidores reconozcan cercanía como uno de los valores que 

identificaban con la marca. Esto más adelante sirvió porque muchos nuevos seguidores 

llegaban por recomendaciones o boca a boca.  

 

7. Cualquier cuenta digital, requiere un alto nivel de organización. Un cronograma y plan 

de organización son básicos, pero también es importantísimo realizar reuniones 

constantes con los compañeros de trabajo. Esto fue particularmente beneficioso en un año 

de contexto rápidamente cambiante. Hubo momentos donde fue necesario adaptarse 

rápidamente y moldear el contenido a la coyuntura del momento.  

 

8. Es esencial conocer los días y las horas en las que tu contenido será más efectivo, según 

las métricas de la plataforma sobre tu público objetivo. Un contenido puede ser muy 

bueno, pero si se publica durante una hora en la que los seguidores no estén conectados, 

no tendrá la misma efectividad a que se publique en una hora en la que sí. 

 

9. Todo proyecto debe pasar por sus respectivas etapas. Este proyecto no hubiera tenido los 

resultados que tuvo si se hubiera intentado monetizar desde el inicio.  

 

10. En redes sociales es obligatorio buscar la interacción con tus seguidores, ya sea mediante 

historias de Instagram o call to actions en los copys de las publicaciones. 

 

11. No conformarse con lo logrado. Se debe siempre buscar ideas nuevas para seguir 

innovando como nuevas secciones y contenido. Cuando Chamba Es Chamba empezó, la 

competencia era mínima. Después de 5 meses de ejecución, aparecieron cuentas con 
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propuestas de valor similares. Si no se sigue innovando, estas pueden llevarse seguidores. 

Si se hace algo bien, intentarán copiarlo. En lugar de tomarlo como algo negativo, 

utilízalo como un impulso para seguir renovando tu página y creciendo cada vez más. 

Toda competencia es sana.  

 

12. Es importante contar con asesores internos y externos. En Chamba Es Chamba fue 

fundamental la ayuda y sugerencias de profesores y amistades, especialmente por las 

recomendaciones de distintas especialidades.  

 

13. En Chamba Es Chamba fue fundamental realizar validaciones constantemente con los 

seguidores para comprobar que la dirección era la correcta. Los seguidores son los 

clientes finales y se pueden explotar insights para mejorar el contenido. Las encuestas 

por Instagram fueron utilizadas constantemente porque permitían realizar validaciones 

rápidamente.  

 

14. A medida que tienes una cuenta en crecimiento, podrán aparecer situaciones de conflicto 

con alguna otra cuenta o persona. En Chamba Es Chamba se aprendió que mantener la 

calma y no incurrir en peleas es la manera más fácil de solucionar una crisis. Para esto, 

responder de la mejor manera posible y sustentar los argumentos suelen solucionar los 

problemas rápidamente. En el mundo digital, todo lo que se publique queda en evidencia 

por siempre. Por ello, es esencial tener cuidado con todos los mensajes. 

 

15. Fue importantísimo, para que más personas sean alcanzadas por las publicaciones de 

Chamba Es Chamba, potenciar el contenido digital con publicidad pagada. De esta 

manera se llegó a más personas, segmentando adecuadamente para que estas personas 

puedan formar parte rápidamente de tus seguidores. 
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ANEXO 1: Encuesta Google Formularios 
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ANEXO 2: Paleta de colores 

 

Colores primarios:    

 

 

 Colores secundarios: 
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ANEXO 3: Cambio de feed de Instagram 

 

Feed antiguo 

 

Feed nuevo 
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ANEXO 4: Plataforma web Shor.by 
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ANEXO 5: Interacción por historias 
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ANEXO 6: Encuesta mediante historias 
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ANEXO 7: Solicitudes de empresas  

Algunas de las primeras solicitudes de empresas para publicar sus ofertas laborales. 
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ANEXO 8: Encuesta por Google Formularios 
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ANEXO 9: Sección Ad Honorem 
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ANEXO 10: Implementación de memes 
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ANEXO 11: Sección “Confesiones de un practicante” 

Se muestran solamente algunas de las confesiones. 

 



 

56 

 

 

 

 



 

57 

 

ANEXO 12: Adaptabilidad al contexto político del país 
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ANEXO 13: Entrevista en Mundo Empresarial, Canal N 
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ANEXO 14: Entrevista Noticias Al Día, ATV+ 
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ANEXO 15: Historias por los 10 mil seguidores 
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ANEXO 16: Mejores resultados según indicadores 
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ANEXO 17: Casos de éxito 



 

65 

 



 

66 

 

 



 

67 

 

 

 



 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

ANEXO 18: Nueva competencia 

 

 

 


