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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, se presenta el proyecto NutriMás. Este es un aplicativo mediante el 

cual se brindará el servicio de asesorías nutricionales personalizadas para personas que 

practiquen un estilo de vida vegano. Esta propuesta de negocio se ha analizado sobre la base 

de la coyuntura actual que se está viviendo debido a la pandemia mundial del Covid-19.   

La idea de este negocio busca aprovechar el gran aumento del mercado por seguir el 

veganismo y tener un cuidado de su alimentación más riguroso. Además, de aprovechar 

también el gran incremento por el uso de las tecnologías digitales como ecommerce, que se 

han incrementado en gran demasía en el presente año.  

De este modo, se necesitará de una inversión inicial de S/. 80,000 para que este proyecto 

pueda iniciar sus operaciones. Recuperando así su inversión durante el segundo año de 

operaciones, y generando flujos positivos desde dicha fecha. Por lo tanto, a lo largo de este 

documento se ahondará más en las decisiones que se tomaron desde la concepción del 

proyecto. Incluyendo las estrategias que se aplicaran para que este sea exitoso.  
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ABSTRACT 

 

This assignment is about NutriMas project. It is an application where you can receive made 

to measure nutritional counselling service for persons who practice a vegan lifestyle. This 

business proposal had analyzed, taking into consideration the global pandemic of Covid-19 

that we are experiencing now. 

Besides, this idea wants to take advantage of the increasing trend of being vegan and having 

a more rigorous diet. Also, the growing use of digital technologies as e-commerce has 

increased dramatically this year. 

For the launch of this business, it would be necessary an initial investment of S/. 80,000 to 

initiate operations. The payback period will occur during the second year generating positive 

cash flows since that. The document explains which decisions had been made since the 

beginning of the idea. Including the strategies that are going to be applied to make it 

successful. 
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1 FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

El presente proyecto NutriMás está compuesto por integrantes de diferentes carreras 

universitarias a fin de poder diversificar nuestro conocimiento y ampliar nuestras habilidades 

para el desarrollo del presente trabajo. 

Tabla 1: Presentación de equipo 

Erika Wendy Chavez Ururi 

  

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y negocios internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). 

En el ámbito académico, de manera externa he 

llevado el curso Excel Empresarial en la 

Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, 

cuento con conocimientos en Business 

Intelligence & Predictability. También cuento 

con estudios avanzados en el idioma de inglés. 

Actualmente, estoy en un curso de Auxiliar de 

Despacho Aduanero. 

Respecto al ámbito laboral, realicé mis primeras 

prácticas en una empresa industrial dedicada a la 

fabricación de cocinas de acero como 

practicante comercial.  En la actualidad me 

encuentro trabajando en el área de logística en 

una empresa importadora de accesorios 

gastronómicos. 
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Para el presente trabajo realice las entrevistas 

que validan nuestro servicio. Asimismo, 

desarrolle las cinco fuerzas de Porter las cuales 

son amenaza de nuevos competidores, 

proveedores, sustitutos, clientes y nuevos 

entrantes. Además, colaboré con los objetivos de 

las diferentes áreas. También lleve a cabo el 

desarrollo del Business Model Canvas, 

explicación del modelo de negocio, estrategia 

genérica, formalización de la empresa, misión, 

visión y conclusión del trabajo. 

En el presente trabajo, asumiré el rol como 

gerente de recursos humanos.  

Diego Ricardo Escobar Padilla 

Estudiante del 9° ciclo de la carrera de 

Administración y Finanzas de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Poseo el certificado avanzado de inglés otorgado 

por el Británico, es decir manejo excelente el 

inglés en ese aspecto. Actualmente, estoy en un 

curso Básico de Excel de manera virtual. 

En lo que se refiere al ámbito laboral, trabajé 

como recepcionista por 1 año y medio en el 

hostal Real Elegante S.R.L. Mi principal función 

era recibir al público en su llegada y realizar la 

debida cobranza a ellos.  Actualmente, en busca 

de trabajo en cargos de administración o 

finanzas con el fin de aplicar mis conocimientos 

y aprender más del mundo de los negocios. 
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Para la entrega parcial he participado en la 

validación del modelo de negocio en que 

entrevistamos tanto clientes como expertos a lo 

largo del proyecto. Además, apoye a calcular el 

tamaño de mercado. Asimismo, realice parte del 

análisis externo (PESTEL). Asimismo, he 

elaborado los estados financieros tales cómo 

flujo de caja, situación financiera y ganancias y 

pérdidas. También, participe en la encontrar la 

inversión inicial del proyecto cómo los costos 

iniciales. Finalmente, ayude a elaborar el 

presupuesto de recursos humanos. 

En el presente trabajo, asumiré el puesto gerente 

financiero.  

Valeria Geng Montoya 

Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing en la Facultad de 

Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

En el ámbito académico cuento la certificación 

de SAP ERP en los módulos de los módulos “SD 

(ventas), MM (compras y gestión de 

materiales)” y “reportes analíticos e infografías 

de SAP Lumira”. La certificación de IAB Spain 

en Marketing Digital. Y, la certificación de 

Microsoft Office nivel intermedio de Cibertec. 

Tengo conocimiento de inglés 

intermedio/avanzado y francés básico. 

Adicionalmente, estoy cursando la mención de 

Marketing Estratégico brindada por la 
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universidad y una certificación de Google 

AdWords.   

Fuera del ámbito académico, he participado en 

la consulta por el proyecto educativo 2021-2036 

organizado por el CNE, entidad del Ministerio 

de Educación, realizada con la finalidad de 

contribuir a una mejora en la educación 

nacional. 

Contribuí con la idea de negocio, la creación del 

BMC y apoyé en la explicación de este. Además, 

realicé entrevistas a un especialista y a varios 

potenciales usuarios para validar la existencia 

del problema y también la solución propuesta. 

Asimismo, realice interpretaciones de varios 

resultados. Adicionalmente, apoye en la 

creación del Value Proposition Canvas. Así 

como en la realización de encuestas para hallar 

el tamaño de mercado. También, desarrolle el 

último prototipo de la app, las redes sociales y el 

concierge. Finalmente, apoyé con el 

planteamiento de objetivos y grafiqué el 

diagrama de Gantt. 

En este trabajo de investigación, optare por el 

puesto de gerente de marketing. 
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Lucía Isabel Lavado Vega 

Alumna de 9no ciclo de la carrera de 

Administración y Finanzas de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

En el ámbito académico, he realizado cursos 

externos a la universidad. Respecto a 

habilidades blandas, he realizado el curso de 

Inteligencia Emocional en la organización 

Nueva Acrópolis. Por el lado financiero, el curso 

de Manejo de Bloomberg Aplicado (CMBA) en 

la Universidad de Nacional de Ingeniería (UNI). 

Asimismo, respecto al lado tecnológico realicé 

los cursos de Excel hasta el nivel avanzado en la 

misma universidad antes mencionada. Así 

como, el curso de aplicaciones de Excel y VBA 

en Data Mining Consulting (DMC). Del mismo 

modo, culminé mis estudios de inglés avanzado 

en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano 

(ICPNA), obteniendo el certificado 

internacional correspondiente. 

Por el lado laboral, realicé mis primeras 

prácticas preprofesionales en el estudio contable 

Meza Rosado, en el cual realizaba tareas de 

administración. Aunque también brindaba 

apoyo en el sector contable debido a la cantidad 

de información a declarar de los diversos 

clientes. Actualmente, me encuentro realizando 

mis segundas prácticas preprofesionales en AFP 

Integra en el área de administración. Debido a la 

coyuntura actual, realizo mis actividades desde 
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casa y también participo en las capacitaciones 

que nos brinda la empresa. 

Para el presente trabajo realicé el Business 

Model Canvas (BMC), entrevistas a posibles 

usuarios, las matrices de competidores y el 

Value Proposition Canvas, parte del contenido 

del FODA. Asimismo, coloque algunos 

objetivos del área de finanzas y brinde apoyo en 

la ejecución de la matriz de Gantt. Además, 

realicé la proyección de ventas y del Balance 

General. Así como el análisis vertical de los 

Estados Financieros y del concierge. 

Finalmente, cree contenido para el Facebook de 

NutriMás para promocionar el concierge. 

Finalmente, mi función en la empresa será como 

gerente de operaciones. 

Luis Adrián Maeda Rivadeneyra 

Estudiante de 9no ciclo de la carrera de 

Administración y Marketing de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

perteneciente al Grupo de Excelencia 

Académica (GEA) de la misma. 

En lo referente al ámbito laboral, comencé a 

realizar mis primeras prácticas durante el verano 

del presente año en Quiroga Medios como 

practicante de administración. En la actualidad, 

debido a la coyuntura, no me encuentro 

laborando, por lo que me estoy enfocando al 
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máximo en mis estudios para poder sacar el 

mayor provecho posible.  

Asimismo, en cuanto a lo académico me 

encuentro siguiendo la mención en marketing 

digital brindada por la misma facultad de 

negocios de la UPC. También, continúo con mis 

estudios de inglés en nivel avanzado en el 

Instituto Británico. También, poseo 

conocimientos básicos en los que es el idioma 

portugués.  

Mis aportes para el presente proyecto fueron la 

realización de los prototipos iniciales, 

entrevistas tanto para la validación del problema 

como para la validación del mercado existente. 

Asimismo, ayude en la creación de las campañas 

digitales para atraer a clientes potenciales para 

experimentos y concierges. Por último, ayude 

con el análisis PESTEL y la determinación de 

los principales objetivos de cada área. 

Finalmente, ayude en la realización de las 

estrategias y presupuestos a aplicar en las áreas 

de Recursos Humanos y Marketing. 

Finalmente, la función que tengo es la de gerente 

general de NutriMás. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2 Proceso de Ideación 

El proceso de ideación inició principalmente con una lluvia de ideas en la cual participaron 

la totalidad de los integrantes del proyecto. Cada uno de ellos aportó 10 ideas, haciendo en 

total unas 50. Finalmente, se terminó optando por la opción de un servicio que pueda brindar 

asesoramiento nutricional online. El principal motivo de la elección de esta idea va 
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fuertemente al problema identificado, que es la escasez de servicios nutricionales que sean 

netamente online. Así pues, pasaremos a detallar nuestra idea de negocio en el siguiente 

Business Model Canvas (BMC).  

1.2.1 BMC del proyecto (imagen) 

Figura 1: BMC de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

Propuesta de Valor: Nuestra propuesta de valor se centra en brindar una plataforma, en este 

caso una aplicación para dispositivos móviles, que ofrezca asesoramiento nutricional para 

personas con alimentación vegana de manera personalizada, es decir, que sea en base a 

gustos, preferencias, requerimientos, entre otras cosas que desee el cliente. De esta manera, 

se creará una app donde los usuarios podrán recibir desde la misma sus citas con el experto, 

visualizar sus planes nutricionales a seguir e incluso comprar los insumos para sus alimentos 

veganos desde la misma app. 

Segmento de Clientes: El segmento de clientes al que NutriMás se dirige son aquellas 

personas que tengan una edad entre 18 a 39 años de un NSE A, B y C que vivan en Lima 
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Metropolitana y busquen o requieran de asesoramiento nutricional de un estilo de 

alimentación vegana.  

Relación con el Cliente: Lo que se busca es tener una relación bidireccional con el cliente. 

Es decir, que la relación entre el negocio y el cliente sea lo más amena posible y que haya 

una retroalimentación entre ambas partes. Todo esto a fin de poder ofrecer un servicio que 

cumpla con las expectativas de los clientes y el negocio pueda ser sustentable. Además, todo 

plan nutricional será hecho a medida del cliente, por lo que tener una relación buena con él 

será vital para que nos pueda brindar todos los datos necesarios y de esta manera poder 

brindarle un mejor asesoramiento. 

Canales: Para poder promocionar a NutriMás y que sea conocida para el público en general 

se hará uso de las redes sociales de Facebook e Instagram en donde se crearán fan pages. 

Asimismo, para más información que requieran los usuarios o nuevos usuarios utilizara 

Outlook. Por otro lado, la manera en que se le entregará el servicio de asesoría nutricional al 

cliente será mediante la propia app de NutriMás que se plantea crear. 

Actividades Clave: En cuanto a las actividades clave para la sostenibilidad del negocio 

destacan 6. En primer lugar, tenemos la comunicación y publicidad que requerimos hacer en 

una primera etapa para que los potenciales clientes puedan conocer el negocio. En segundo 

lugar, las interacciones que se tendrán con el cliente para poder recopilar sus datos previos 

al inicio de su plan nutricional y que el especialista le pueda brindar el mejor servicio posible. 

En tercer lugar, el mantenimiento de la app será una actividad muy importante, pues el 

correcto funcionamiento de esta será vital para que la experiencia de los clientes sea buena 

y quieran recomendar a la empresa.  En cuarto lugar, la compra y distribución es una 

actividad de gran relevancia, pues para los clientes que adquieran el plan en donde se les 

realiza el envío de los productos de manera gratuita buscarán recibir los productos en buen 

estado y en el tiempo óptimo. En último lugar, el pago de los impuestos debe ser efectuado 

en los plazos adecuados para poder evitar amonestaciones y problemas con las entidades 

correspondientes. 

Recursos Clave: Por un lado, el primer recurso clave es el intangible. En otras palabras, la 

misma app que se necesita crear para poder llevar a cabo nuestro modelo de negocio. 

Asimismo, la misma también requerirá de mantenimiento y actualizaciones constantes. Por 

otro lado, se considera como recurso clave a los propios nutricionistas que se contratarán 
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para que brinden sus servicios en nuestra plataforma, puesto que, sin sus servicios, nuestra 

plataforma no podría operar de la forma deseada. 

Socios Claves: En primer lugar, están los especialistas, es decir, los nutricionistas 

especialistas en veganismo, que son fundamentales para que el negocio pueda trabajar, y a 

su vez, depende del nivel de servicio que estos puedan ofrecer a los consumidores para que 

ellos se sientan satisfechos y así puedan seguir adquiriendo nuestros servicios, y realizar 

recomendaciones a otros potenciales consumidores. En segundo lugar, los proveedores de 

los insumos son un pilar fundamental para poder implementar el segundo tipo de plan 

nutricional, ya que, a través de ellos, se conseguirá los insumos necesarios para enviárselos 

a los consumidores y así logren prepararse sus alimentos. En tercer lugar, tenemos a 

entidades públicas como la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 

(DIGESA), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y la 

Colegio de Nutricionistas Del Perú (CNP). La primera se encargará de medir los niveles de 

salubridad necesarios para los insumos enviados a los clientes. Lo anterior será fundamental 

para no tener problemas con la misma, pues, de lo contrario, ocasionará realizar diversas 

infracciones. El segundo se encargará de regular y verificar el cumplimiento de conceptos 

tributarios, es decir, el pago de impuestos. La tercera se encargará de regular y vigilar el 

servicio que brindan los nutricionistas, para que el mismo sea de calidad. Es así, que es muy 

importante no tener inconvenientes ni problemas con dichos socios, pues si nuestra relación 

no llegase a ser la mejor, la continuidad y buen funcionamiento del servicio podría verse en 

riesgo.  

Estructura de Costos: Uno de los costos más importantes sería el desarrollo de la 

plataforma digital, es decir, de la app Mobile. Esta es una inversión clave para concretar la 

idea de negocio. Además, se debe destinar cierto porcentaje de la inversión inicial hacia la 

realización de una campaña de branding, por la misma razón de que al ser una empresa 

nueva, los potenciales consumidores no conocen nada de la misma. Así que, para poder 

solucionar dicho problema se deberá crear una campaña dirigida netamente al awareness de 

la marca. De la misma manera, uno de los costos más importantes será el que se realice de 

los sueldos mensuales de los nutricionistas que trabajan en la plataforma. De este modo, se 

necesita pagar a los mismos, incluso con un mes antes de anticipación al inicio de 

operaciones, para capacitarlos en el manejo del software.  
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Estructura de Ingresos: Para la generación de ingresos de NutriMás esta será de dos 

formas. Por un lado, se contará con diferentes planes nutricionales diferentes en donde los 

clientes deberán pagar una suscripción para poder recibir el mismo. Por otro lado, también 

se generará ingresos mediante las ventas de los insumos para los alimentos que se deberán 

preparar los clientes mediante la misma app.  

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

La escalabilidad de nuestro servicio se basa en ir ampliando el segmento o el rango de 

personas al que irá dirigida. Dicho de otra manera, con el pasar del tiempo ampliaremos 

nuestra cobertura de servicio, es decir, no solamente brindar el servicio en Lima 

Metropolitana, sino también en otras provincias. Asimismo, con la ampliación del servicio 

a nuevas zonas geográficas se contratará a más personal para poder atender de la manera 

óptima a la demanda.  

2  VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

El problema identificado a solucionar es la escasa cantidad de opciones de plataformas 

online que brindan un asesoramiento profesional personalizado en nutrición vegana. En la 

actualidad, la tendencia por adoptar estilos de vida saludables está creciendo constantemente. 

En este sentido, las personas buscan alimentarse mejor y realizar deporte. Actualmente, para 

conseguir información que los ayude tienen dos canales: consultar a un profesional o buscar 

en internet. La mayor parte de la población elige el segundo y basan sus planes en tutoriales, 

blogs o consejos de personas conocidas. Sin embargo, si bien se puede encontrar una gran 

cantidad de publicaciones e información en internet, nada de lo que indican se ajusta a las 

características de cada persona ni está basado en un estudio profesional, por lo que la 

solución que ofrecen no será eficiente. Por ello, se ha encontrado que existe una falta de 

alternativas que brinden planes alimenticios veganos saludables personalizados por parte de 

profesionales a aquellas personas que quieren cambiar su estilo de vida. Esto ocasiona que, 

muchas personas que deciden iniciar un cambio en su alimentación no puedan lograrlo 

debido a diversas dificultades cotidianas como el tiempo. El encontrarse estudiando o 

trabajando les impide poder seguir una dieta establecida por un especialista, ya que eso 

implica comprar otros alimentos, gastar más dinero y tomarse un tiempo para cocinarlos. 

Asimismo, se encuentra que los nutricionistas buscan tener un seguimiento constante de sus 

pacientes. Sin embargo, debido a que solo los ven previa cita, en su consultorio, no se puede 
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verificar la continuidad del plan establecido. Por lo que, existen muchas probabilidades que 

el paciente tenga una gran cantidad de “cheat days”, confundiéndose con qué alimentos 

consumir y no cumpla con el tratamiento establecido. 

2.1.1 Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

En esta sección se muestran todas las entrevistas realizadas a expertos, también se detalla la 

información personal de ellos. 

Entrevistas a personal del público objetivo 

Tabla 2: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

1  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Jhonatan Diaz 

Vargas 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Luis Maeda 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°1 

1. Jhonatan es estudiante de la UPC de la carrera de administración y marketing, nos 

comentó que para él un estilo de vida saludable se trata principalmente de llevar una 

alimentación balanceada. Jhonatan lo practica desde los 15 años.  

2. Sus principales fuentes de información sobre alimentación saludable son sus 

compañeros, el internet y redes sociales, especialmente Instagram.  

3. Él considera que haber tenido un plan de alimentación le ha ayudado mucho, puesto 

que le ha brindado diversos beneficios, como mantenerse en su peso, tener más 

energía para sus actividades en la universidad y en el trabajo.  
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Tabla 3: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

2  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Erick Remotti 

Becerra 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Luis Maeda 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°2 

1. Erick Remotti es estudiante de la UPC de la carrera de administración y negocios 

internacionales, gusta de jugar fútbol, básquetbol y videojuegos en sus tiempos 

libres. Él considera que un estilo de vida saludable es tener un orden y horario estable 

en cuanto a su alimentación diaria. 

2.  Remotti trata de mantener un estilo saludable desde que tuvo un incidente con su 

rodilla lo cual ha favorecido en sus actividades tanto de la universidad como en el 

trabajo. 

3. Por último, su principal fuente de información de cómo mantener su estilo de vida 

saludable es el internet, específicamente, Instagram en donde sigue a diversos 

deportistas profesionales que, hoy en día, por la misma cuarentena, suben bastante 

contenido de recetas para poder preparar alimentos saludables. 
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Tabla 4: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

3 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Naty Tarazona Ponte 

Actividad: Estudiante y apoyo en 

un proyecto de 

cosmético con 

productos naturales 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Lucía Lavado Vega 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°3 

1. Naty nos comentó que para ella un estilo de vida saludable es aquella persona que 

consume alimentos balanceados y hace ejercicios de manera regular, asimismo, nos 

mencionó que ella no tiene ese estilo de vida.  

2. Asimismo, nos comentó que se enteró sobre el estilo de vida saludable por medio de 

las redes sociales, principalmente Facebook e Instagram. Además, ella considera que 

sí es importante mantenerse en forma, ya que eso previene que obtenga futuras 

enfermedades. 

3. Naty considera que es importante obtener información previa a la preparación de los 

alimentos, puesto que así puede balancear su dieta con los nutrientes adecuados. 

4. La entrevistada también comentó que la última vez que fue a la nutricionista fue 

mediante el contacto de redes sociales (Instagram). La nutricionista que la atendió 

brindaba una desintoxicación iónica, la cual consiste en que colocan una tina en la 

que colocan sus pies y les ponen ciertos insumos en el agua, y de acuerdo con el color 
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que salía se podría detectar alguna enfermedad actual que enfrenta la persona para 

poder brindar un plan más detallado. 

5. Finalmente, comentó que, si bien existe un gran contenido relacionado a planes de 

alimentación saludable en redes, no es del todo confiable debido a que no es un 

especialista el que le brinda la información, así como que no es personalizado para 

su estilo de vida, ni tipo de cuerpo.  

Tabla 5: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

4  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Jhenyfer 

Fernández 

López 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Luis Maeda 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°4 

1. Jhenyfer Fernández es estudiante de la carrera de administración y marketing de la 

UPC, actualmente se encuentra cursando el décimo ciclo. Según su punto de vista, 

un estilo de vida saludable es hacer ejercicios y llevar una alimentación balanceada. 

Ella afirma que su estilo de vida saludable le ha brindado diversos beneficios como 

mayor energía e incluso mejor organización.  

2. La entrevistada tuvo conocimiento de lo que es un estilo de vida porque ella sigue 

mucho a nutricionistas y personas que comparten diversas rutinas de ejercicios y 

platillos de preparación en Instagram.  
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3. Asimismo, ella afirma que la gente tiene prejuicios de lo que es llevar una vida 

saludable, pues lo asocian mucho a hacer una dieta y que no se come bien, cuando 

en realidad es todo lo contrario afirma. 

4. Además, el contexto actual por el que atravesamos, es decir, el aislamiento social 

obligatorio en el caso de ella le ha supuesto una oportunidad, pues ha podido aprender 

a cocinar una mayor cantidad de platillos saludables. 

5. Para terminar, ella asevera que las personas no quieren seguir un estilo de vida 

saludable, puesto que las recetas que se brindan en las redes a veces son engañosas. 

Es decir, que muchas veces se dice que son fáciles de hacer, pero luego en la receta 

se piden muchos insumos para poder hacer el platillo.  

Tabla 6: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

5 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Mónica Castro García 

Actividad: Administradora de 

Empresas, Estudiante de 

Maestría en Educación y 

Jefa de Gestión de 

Proyectos. 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Erika Chavez 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°5 

1. Mónica actualmente vive en Chile, resalta que ha pasado por varios nutricionistas 

que no le convencían y no le ayudaba a cumplir con su objetivo porque le daban una 
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dieta estricta, pero en su última asesoría con su nutricionista sí pudo lograr su meta 

dado que le proporcionaba sus comidas de acuerdo con sus preferencias.  

2. Para ella, las dietas no son aquellas que te dejan “morir de hambre”, sino aquellas 

que te garantizan un nivel adecuado de proteínas y carbohidratos de acuerdo con tus 

necesidades fisiológicas y, luego, considerar las preferencias de estética.  

3. Hace poco, dejó de asistir al nutricionista porque cumplió su objetivo de bajar de 

peso en el plazo de 3 meses, en su decisión influyó lo económico que significaba 

pagar 300 soles mensuales. 

4. En este momento, Mónica considera que vivir sola en un país lejano (Chile) y alejada 

de su familia le ha complicado sus rutinas diarias, respecto a su alimentación y a su 

actividad física. Pese a la existencia de mucha información en el internet, afirma que 

no le ha sido de ayuda porque prefiere una atención más personalizada. 

Tabla 7: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

6 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Diana Chirre 

Actividad: Estudiante de 

Comunicación 

Audiovisual Multimedia 

en Toulouse Lautrec 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Erika Chavez 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista N°6 

1. considera que tener una vida saludable implica comer sano y realizar actividades 

físicas. Anteriormente, a ella le dificultaba comer sano pues prefería comer comida 

rápida en sus horas de almuerzo de la universidad. 

2. Resalta que a pesar de que haya información suficiente sobre cómo comer sano, las 

personas no lo siguen porque no muchos tienen la posibilidad de comprar los 

productos específicos de alimentación y prefieren usar alimentos básicos como las 

verduras y/o frutas que tienen en casa. 

3. En la cuarentena Diana tuvo que cambiar su alimentación porque presentó problemas 

de salud como el dolor de espalda y el dolor de rodilla. 

4. Por último, ella detalló que la principal razón de no comer sano es el tiempo dedicado 

en preparar la comida o el tiempo limitado de almorzar en sus horarios de estudio.  

Tabla 8: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

7  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Ursula Romero 

Actividad: Gerente de Medios de Kimberly 

Clark 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Valeria Geng 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°7 

1. Úrsula considera que mantener un estilo de vida saludable implica dos cosas: 

mantenerse activo físicamente y tener una buena alimentación. Además de darle una 
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gran relevancia al aspecto psicológico, ya que, para ella, influye el sentirse motivado 

con un objetivo claro y ser más consciente de qué está comiendo.  

2. En la actualidad, no tiene un estilo de vida saludable y menciona que eso se ha 

reforzado por la cuarentena.  Sin embargo, en varios momentos de su vida sí ha tenido 

un estilo de vida sano, del cual se alejó después de casarse, ya que, los meses 

anteriores, había acudido a una nutricionista y seguía un plan estricto de 

alimentación.  

3. Asimismo, sobre la búsqueda de información de vida saludable, no utiliza páginas 

webs ni medios digitales para buscar información. Sabe que existe una gran cantidad 

de contenido, pero no lo utiliza. En algún punto intentó, pero lo terminó dejando. Así 

que su información la ha conseguido con la nutricionista y con un personal trainer.  

4. Finalmente, para ella las recetas o planes de ejercicios en internet no funcionan, ya 

que no son personalizados. Considera que el personalizar y que provenga de una 

persona especializada es fundamental, de lo contrario podrías terminar dañado.  

Tabla 9: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

8  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Diego Córdova 

Actividad: Asistente de 

investigación 

académica  

Jefe de prácticas en la 

PUCP 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Valeria Geng 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista N°8 

1. Diego considera que un estilo de vida saludable es tener un balance entre alimentos 

y ejercicio, es decir, saber cuánto tienes que comer y qué actividades físicas debes 

realizar para estar sano.  

2. Comenta que, a raíz de la cuarentena, ha adquirido un estilo de vida más sano, ya que 

durante el verano había tenido muchos desarreglos y quería adquirir mejores hábitos. 

Considera que para ello es necesario tener mucha fuerza de voluntad y tiempo, así 

que está aprovechando la oportunidad.  

3. Conoció sobre vida saludable cuando tenía 16 años, ya que sufría problemas de peso. 

Ella acudió al nutricionista y le dijeron que tenía obesidad, lo tomó de manera seria 

y reforzó su objetivo de buscar disminuir su peso.  

4. Asimismo, el primer lugar que acude para informase sobre un estilo de vida saludable 

es con profesionales, alimentos con un nutricionista y ejercicios con un personal 

trainer. Refiere que es muy importante consultar a expertos, puesto que ellos han 

estudiado y poseen los conocimientos para realizar los tratamientos correctos 

considerando que cada persona es diferente.  

5. En el caso de los ejercicios, una segunda fuente, actualmente por el contexto de 

aislamiento social, son las redes, en específico, YouTube e Instagram. Por último, 

con relación al pago, le cobraban por sesión. Él asistía a la clínica San Judas Tadeo 

así que le cobraban la cita. Iba 4 veces al mes y cada vez le cobraban 35 soles en esa 

época.  

Tabla 10: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

9 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Manuel Tenorio 



21 
 

Actividad: Ransa Comercial – 

Asesor 

 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Diego Escobar 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°9 

1. Manuel considera que mantener un estilo de vida saludable es llevar una correcta 

alimentación y realizar ejercicios a diario. Actualmente, no se encuentra en dicho 

estilo de vida porque no realiza ejercicios y no lleva una alimentación saludable. 

2. Él se mantiene informado sobre temas de salud vía internet como noticias, videos en 

YouTube o en canales de televisión como Discovery. Antes de la cuarentena, siempre 

llevaba su lonchera al trabajo el 80% de las veces y el 20% lo destina a comida 

chatarra. 

3.  Manuel comenta que tener un plan balanceado afectaría su vida de forma positiva, 

ya que le ayudaría a ser más productivo en su trabajo.  

4. Asimismo, recurre a una página web alemán, la cual le brinda información sobre 

preparación de alimentos y a su vez mira a nutricionistas expertos dando sus 

opiniones respecto a lo que debería consumir día a día. 

5.  Finalmente, él considera que las personas no siguen planes de alimentación debido 

a que ya tienen costumbre de ingerir comida no saludable y cambiarlo es complicado 

para ellos, menciona Manuel. 
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Tabla 11: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

10  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Erik Escobar 

Actividad: Ingeniero de sistemas - 

Consultora CCTI 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Diego Escobar 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°10 

1. Para el entrevistado mantener un estilo de vida saludable es mantenerse en forma y 

comer saludablemente. Por su parte, realiza ejercicios en el gimnasio y trata de comer 

alimentos bajos en grasa. Sin embargo, no se considera saludable, ya que de manera 

constante (al menos 1 o 2 veces por semana) ingiere comida chatarra. 

2. Asimismo, considera que es importante mantenerse en forma, puesto que aparte de 

lo físico relaja y baja el nivel de estrés.  

3. También, el usuario busca información sobre la salud en redes sociales y en páginas 

que él mismo busca en Google. Por ejemplo, revisa publicaciones de Facebook, el 

cual le aparece una lista de alimentos de qué debería cocinar/ingerir y cuáles no. 

Además, revisa folletos sobre cómo preparar sus alimentos, pero no lo realiza muy 

seguido.  

4. Por último, Erik considera que las personas en general no siguen planes de 

alimentación saludables, debido a que es complicado romper hábitos cuando la 

persona misma no tiene un estilo de vida saludable. 
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Entrevistas a expertos 

Tabla 12: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

11  

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Guisela Espinoza 

Actividad: Educación alimentaria para 

empresas. Consultorio propio. 

Docente UPC. 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Valeria Geng 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°11 

1. Guisela nos comenta que, si bien, en la actualidad, ha mejorado la información de 

nutrición, por lo que, hay más presencia de pacientes en los consultorios de 

nutricionistas., existe mucho desconocimiento o experiencias no tan agradables que 

ocasiona que no asistan. Explica que hay muchos casos de confusión en los que se 

cree que blogueros o influencers son nutricionistas cuando no lo son y siguen sus 

consejos sin obtener resultados.  

2. En cuanto al proceso de los pacientes y sus necesidades, el principal problema por el 

que van a su consultorio es bajar o aumentar de peso, es decir, aumento de masa o 

bajar grasa.  

3. Los obstáculos que suelen tener para cumplir sus objetivos son el tiempo porque la 

mayoría de sus clientes trabaja o tiene familia.  

4. Por otro lado, para tener éxito en un plan son fundamentales dos pilares: la 

motivación y el seguimiento. El paciente debe estar con una buena mentalidad para 
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ellos hay mucha comunicación sobre todo de los resultados. Y luego el 

acompañamiento.  

5. Sobre la duración del servicio, explica que, una vez realizado el contacto y la primera 

sesión, todos los pacientes que acuden a su consultorio adquieren un programa de 

seguimiento que dura entre 2 y 7 meses. Así que son muy pocos los que asisten una 

vez y no vuelven. Esto les ocurre a los nutricionistas que solo ofrecen la dieta y no 

un control constante de la evolución del paciente. 

6. En el caso del impacto que ha tenido la era digital en su trabajo, considera que para 

ella ha sido una buena herramienta, ya que le ha permitido eliminar barreras 

geográficas. En cuanto al COVID-19 y la transformación de los servicios, como tiene 

experiencia trabajando vía online, porque tiene pacientes en provincia y el extranjero, 

no ha tenido un gran impacto por la coyuntura. Esto se debe a que, muchos de los 

pacientes aceptaron las nuevas citas virtuales equivalente al 80%. 

7. La información en redes ha impactado mucho en la salud por hacer dietas sin control 

profesional o tomar recomendaciones que no son especialistas y les han causado 

rebotes, ansiedad y hasta problemas de tiroides. La idea es que el paciente aprenda a 

prevenir comiendo saludablemente.  

8. Finalmente, el cobro a los pacientes lo realiza de acuerdo con lo que el paciente 

decida puede ser por sesión, mensual, completo o en partes.  

Tabla 13: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

2  

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Roberto Román Ramos 

Actividad: Nutricionista en el Ministerio de 

Salud - Centro de Salud 
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Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Diego Escobar 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°12 

1. Román nos explica que los obstáculos para que sus pacientes lleguen a su objetivo 

son la falta de constancia, la accesibilidad de los alimentos que pueden ser caros, 

enfermedades (como la obesidad mórbida), en la que debe realizar ejercicio y al 

mismo tiempo ponerse a dieta.  

2. También, comentó que las personas no van al nutricionista porque no les da mucha 

importancia sobre nutrición a su vida diaria; creen que revisar noticias, blogs o redes 

sociales sobre nutrición es suficiente para ellos, pero para otros no se les da la 

posibilidad de ir a un nutricionista por falta de dinero y/o tiempo.  

3. Por otro lado, el plan de nutrición es variado para cada paciente, por ejemplo, 

menciona que existen tipo de pacientes que no presentan patología de la cual su plan 

consistiría en una dieta balanceada acompañado de ejercicios. Los que sí presentan 

patología (ejemplo: cáncer, gastritis y más) se les ofrecerá su plan de nutrición de 

acuerdo con su enfermedad. Cabe mencionar, al paciente se le hace 3 exámenes, 

endométrica (hallar el peso, talla, ver el estado del cuerpo), damesis (observar que 

tipo de alimentos que consume) y la variación del cambio de peso, todo ello para 

hacer su dieta respectiva. 

4.  Asimismo, menciona que el tiempo de servicio depende mucho del paciente, puede 

tomar desde 3 meses a 7 meses. Los factores de éxito que indica Roberto es que debe 

haber constancia (perseverancia) de sus clientes, a su vez el organismo de la persona 

es una variante y, con ello, el tiempo del plan nutricional a cumplir se extendería, y 

finalmente el poder adquisitivo de adquirir alimentos.  

5. Por el lado del tema de cómo el internet ha afectado a su rubro de trabajo, hace 

mención que cambió de manera positiva en su rubro, puesto que realiza consultas de 

manera online gracias al internet y ahora, con el tema de coronavirus, ha 

incrementado sus servicios.  

6. En contraste, el internet en cierta manera ha perjudicado la profesión de la nutrición, 

ya que, como menciona el experto, las personas tienen el prejuicio de pensar que 
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nutrición es solo un curso básico que no requiere esfuerzo en aprenderlo y por ello, 

no consideran ir a un nutricionista y prefieren buscar información de nutrición en las 

redes sociales. 

7. En relación, al seguimiento de sus pacientes en la cuarentena, él está en contacto con 

ellos vía llamada y les menciona que no se sienten cómodos en estar en sus hogares 

y a la vez se les hace difícil adquirir los alimentos mandados por el experto. 

Finalmente, él no presenta problema alguno en recomendar alimentos orgánicos 

siempre y cuando cumplan las condiciones sanitarias de limpieza.  

Tabla 14: Información general del entrevistado 

Entrevista de 

validación del 

problema número: 

13 

 

Tipo de 

entrevistado: 

Experto 

Nombre y apellido 

del entrevistado: 

Janine Luyo Vivas 

Actividad: Nutricionista de la Clínica 

Universitaria UNMSM, de la 

Municipalidad de Miraflores e 

independiente. 

Nombre y apellido 

del entrevistador: 

Erika Chavez 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°13 

1. Janine en su experiencia profesional, indica que ha logrado trabajar con diferentes 

clientes como deportistas, personas con problemas de salud crónica y aquellas que 

desean un peso ideal por un tema estético. A partir de ello, ha tenido que 
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complementar su trabajo con otro profesional especializado en educación física, el 

cual indica los tipos de ejercicios necesarios para cumplir el objetivo del cliente. 

2. En el caso de personas con problemas de salud crónica, indica que aplicar un plan 

nutricional es más complejo dado que las personas con obesidad no mantienen la 

dieta y si en caso lo cumplen, ocurre un efecto rebote.  

3. Janine comenta aplicar un plan nutricional que reduzca la cantidad de proporciones 

de comidas o el número de comidas al día para que la persona no experimente más 

ansiedad. Además, ella afirma que esos problemas mayormente requieren un mayor 

análisis o un comentario externo adicional como psicólogos porque estas personas 

tienden a comer más por un tema de depresión y ansiedad.  

4. Generalmente, Janine comenta que este tipo de clientes están más alineados a un plan 

de nutrición en un mediano plazo (más de 3 meses); mientras que algunos deportistas 

solicitan una asesoría de un día. 

5. Dada la coyuntura actual del Covid-19, sí le ha afectado en cuanto al control de las 

medidas de sus clientes porque ello requiere el tacto del profesional con el fin de 

percibir la proporción de masa muscular y asegurar si se ha cumplido el objetivo de 

aumentar masa muscular o reducir las medidas solicitadas.  

6. Además, algunos de sus clientes han tenido que dejar de solicitar su servicio puesto 

que están afrontando dificultades económicas como la pérdida de trabajo. Ella señaló 

que en esos casos ha tenido que reducir su tarifa porque algunos requieren un plan 

nutricional por sus condiciones de salud.  

7. Con respecto a su tarifa, indicó que tiene básicamente dos tarifas: una asesoría y un 

plan mensual que va determinando a lo largo del proceso de nutrición. Este último 

requiere un pago de aproximadamente 200 soles; mientras que la asesoría cuesta 50 

soles. 
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Tabla 15: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

14  

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Mabel Celedonio Diaz 

Actividad: Nutricionista del Hospital 

Regional de Huacho 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Lucía Lavado Vega 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°14 

1. Mabel comentó que los principales problemas que tienen los clientes para cumplir 

sus objetivos es el ámbito económico, ya que el precio por comida preparada en casa 

de ciertos alimentos es mucho mayor al precio de la comida regular, y que faltaba la 

voluntad de cada persona a seguir las indicaciones.  

2. Luego, comentó que para determinar un plan nutricional se tiene que analizar la 

situación actual del paciente. Dentro de estos, se encuentra la situación económica, 

sus diferentes patologías, el tiempo que dispone, etc. Asimismo, considera que es la 

disciplina que dispone cada uno, lo que llevará al éxito de un plan nutricional. 

3. También mencionó que, el internet puede beneficiarlo en ciertas cosas, como en 

determinar una dieta, ya que los pacientes pueden venir con una idea de lo que desean 

para que luego Mabel lo valide.  

4. Además, comentó que una desventaja de la cuarentena es que evita realizar un 

seguimiento regular al paciente.  

5. Finalmente, ella considera que no recomienda al 100% el uso de alimentos orgánicos, 

ya que no se tiene la seguridad que realmente estos lo sean. 
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Tabla 16: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 

15  

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Angélica Arroyo Guarniz 

Actividad: Nutricionista del Hospital Edgardo 

Rebagliatti 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Lucía Lavado Vega 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°15 

1. Al inicio de la entrevista, la nutricionista comentó que lleva varios años en el hospital 

en el que actualmente trabaja. Ella comentó que el principal obstáculo para que las 

personas lleven un estilo de vida saludable es el dinero, ya que tener una dieta 

personalizada implica un mayor gasto de dinero. Asimismo, comentó que el principal 

motivo por el que las personas no van al nutricionista es porque no se interesan por 

tener un estilo de vida saludable.  

2. Para determinar el plan de nutrición, ella tiene que analizar al paciente y su situación 

actual, luego de eso podrá determinar cuánto de cada nutriente necesita, para así 

poder brindarle una dieta balanceada y específica. Uno de los factores más 

importantes para tener éxito en un plan nutricional es la perseverancia. 

3. Del mismo modo, considera que el internet ha beneficiado su trabajo solo al poder 

brindarle al paciente las características exactas sobre los nutrientes de algunos 

alimentos, ya que eso no es muy sencillo de recordar. 

4.  La nutricionista comentó que debido a esta cuarentena no cree que los pacientes 

sigan con sus dietas establecidas y que tras esto se deberá rehacer las dietas. 

Finalmente, ella considera que no ha mandado especialmente a sus pacientes que se 
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alimentan con alimentos orgánicos, pero que no tienen ningún inconveniente con 

quienes usen estos. 

Entrevistas a usuarios bajo el nuevo modelo 

Tabla 17: Entrevista a posible usuario 

Entrevista de validación 

del problema número: 

16 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Sol Gonzales Ochoa 

Actividad: Profesora de literatura y activista 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Lucía Lavado Vega 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista Nº16 

1. Sol indicó que un estilo de vida vegano lucha contra el daño a los animales. Para ser 

vegano no existe una transición, pero sí en el proceso de cómo ser un vegano. Una 

persona con estilo de vida vegana no puede ni alimentarse, ni usar ningún producto 

proveniente de un animal. Sol comenta que algunos veganos tienen mucho cuidado 

con todo producto que usan y verifican mucho los insumos de esto 

2. La entrevistada comenta que decidió hacer el cambio, luego de que escuchó a un 

conferencista hablar sobre un tipo de pesca que daña a los animales, lo cual la hizo 

meditar. Ese fue el momento, que la hizo investigar y buscar más información. Ella 

tuvo una asesoría constante, por parte de este conferencista, quien luego se volvió su 

amigo.  

3. Sin embargo, comenta que su primer mes fue desastroso, ya que no sabía qué era lo 

que debía de comer, por lo que sólo comía: papas, ensaladas y lentejas. Poco a poco 

gracias a la asesoría aprendió a hacer sus tablas para balancear sus alimentos.  
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4. Sol comenta que un vegano realiza investigación de los componentes de los 

alimentos de manera recurrente, debido a que necesitan tener una dieta saludable y 

que complementa esta con pastillas, como la vitamina B12. Debido a esta constante 

investigación considera que sí se suscribiría a una aplicación para veganos por un 

monto aproximado de 50 soles mensuales. En conclusión, para ella sería muy 

importante el encontrar la composición de cada alimento y recetas ya balanceadas. 

Tabla 18: Entrevista a posible usuario 

Entrevista de validación 

del problema número: 

17 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Cinthia Lourdes Limonchi 

Actividad: Músico 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Lucía Lavado Vega 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista Nº17 

1. Cinthia es una joven vegetariana, que le gustaría volverse vegana. Si bien para 

muchas personas es difícil dejar de lado las carnes, ella comenta que desde pequeña 

no le gustaron estas. Por eso, considera que el veganismo siempre estuvo cerca de 

ella. Para ella el veganismo es un estilo de vida que requiere de mucho respeto por 

la vida de cada ser en la tierra. Cinthia comenta que, al realizar el cambio, le gustaría 

tener una guía constante para poder mantenerse saludable. Además, comenta que 

encuentra muchas ventajas directamente para el cuerpo y que la principal desventaja 

es la falta de información, debido a la falta de esta, las personas dañan su cuerpo y 

no generan el hábito. Lo más importante para el proceso según ella, es ir 

progresivamente e informarse. 
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2. Ella comenta que al final debido al tiempo que uno tiene en el estilo de vida, aprende 

mucho y a veces puede asesorar de manera muy general a alguien. Cinthia considera 

que no gastaría mucho al hacer el cambio, porque son las carnes, las que son caras. 

3. En su rutina habitual, a ella le gusta informarse e inscribirse en cursos de 

alimentación. Cinthia indica que sí se suscribiría a un aplicativo vegano que la ayude 

con el proceso. Adicionalmente, le gustaría encontrar meditación y descuentos en 

suplementos. El rango de precios dispuesta a invertir sería de 30 a 50 soles 

mensuales. 

Tabla 19: Entrevista a posible usuario 

Entrevista de validación 

del problema número: 

18 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Diana Cuellar Terrones 

Actividad: Estudiante de Psicología  

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Luis Maeda 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista Nº18 

1. Diana es una joven de 23 años que actualmente sigue un estilo de vida vegetariana. 

Asimismo, ella conoce muy bien lo que es tener un estilo de vida vegano, puesto que 

tiene amigos y familiares cercanos que lo practican y en un futuro le gustaría practicar 

dicho estilo de vida. 

2. Para ella el veganismo es poder recibir proteínas y vitaminas sin la necesidad de 

comer productos derivados de los animales remplazándolos por otros como la maca. 

3. Por otro lado, las principales ventajas las relaciona al tema de nutrición del cuerpo. 

Para poder adoptar este estilo de vida Diana sí emplearía la ayuda de un especialista, 
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especialmente de un nutricionista. También, cree que al ya ser vegetariana esto le 

facilita el poder adoptar el veganismo, y que no sabe cuánto invertiría, pero 

probablemente serían 150 soles diarios. 

4.  Finalmente, ella nos comenta que sí estaría dispuesta a usar una aplicación que le 

brinde asesoramiento nutricional para obtener y mantener un estilo de vida vegano. 

Principalmente la app debe contar con recetas, ejercicios, tips y un control con 

recordatorios. Además, estaría dispuesta a pagar 25 soles mensuales, y si le va bien 

iría aumentando el pago.  

Tabla 20: Entrevista a posible usuario 

Entrevista de validación 

del problema número: 

19 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Patricia Acevedo 

 

Actividad: Asistente de edición 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Diego Escobar Padilla 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista Nº19 

1. La señorita patricia menciona que conoce el estilo de vida vegana y lo practica 

diariamente. Ella explica que ser vegano es no comer alimentos que contengan 

animales de por medio, como pollo, yogurt, carne, pescado, etc. También, se 

preguntó sobre el impacto en su vida, y ella respondió que para bien en lo que se 

refiere a salud. 

2. La entrevistada conoció este estilo de vida a través de su hermana, pues es la persona 

que le inspiró a seguir este camino. Es más, le guio en sus inicios. La implicancia de 

volverse vegano fue dejar alimentos que le gustaban como la carne, pero menciona 
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que no es estrictamente vegana, puesto que consume alimentos como miel entre 

otros.  

3. Asimismo, menciona que las dificultades son que hay alimentos veganos que a 

primera instancia simulan serlo, lo cual ella investiga más sobre este tipo de 

productos antes de comprarlo. También, productos como la soya, leche de avena 

entre otros, tienen precios altos, lo cual a veces no puede adquirirlos. 

4.  Por otra parte, nos comenta que ha acudido a un especialista que le brindaba 

vitaminas que no lo encontraba en alimentos veganos. Nos menciona que ella forma 

su dieta de acuerdo con lo que le decía el especialista y también a su mismo juicio 

luego de informarse más.  

5. Gasta 300 soles al mes en productos veganos. Patricia menciona que, si estuviera 

dispuesta a utilizar una aplicación de nutrición vegana, puesto que le daría nuevas 

ideas de cocina. Además, estaría dispuesta a pagar por la suscripción mensual si 

contiene por ejemplo lista de vitaminas, recetas que contengan las descripciones de 

cada alimento. Finalmente, está dispuesta a pagar por un rango de 100 a 150 soles 

por el servicio. 

Tabla 21: Entrevista a posible usuario 

Entrevista de validación 

del problema número: 

20 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Alexandra Escobar 

 

Actividad: Estudiante de diseño de moda 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Diego Escobar Padilla 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista Nº20 

1. Alexandra hace mención que conoce el estilo de vida vegano y está interesada en 

practicarlo. Explica que el estilo de vida vegano es dejar de ingerir alimentos que 

contengan derivados de animales. Ella cree que podría impactar mucho en su vida 

con relación a salud.  

2. Alexandra conoció el estilo de alimentación vegano a través de una amiga suya, que 

le comento sobre el tipo de alimento que consume. Además, menciona que prefiere 

que un nutricionista le guíe en este nuevo estilo.  

3. Asimismo, para ella la ventaja de dicho estilo es que la salud mejora bastante, pero 

es difícil para ella conseguir productos veganos, puesto que no existen tiendas 

cercanas que ofrecen ese tipo de productos.  

4. La entrevistada gastaría 200 soles mensualmente en productos veganos. Alexandra 

está interesada en usar una aplicación de nutrición vegana, porque le daría tips sobre 

cómo mejorar su estilo vegano. Le gustaría que incluyera frases motivacionales sobre 

el veganismo para no desmotivarse y continuar en el trayecto. Además, de recetarios 

de vitaminas, información extra de los alimentos como su composición. Finalmente, 

está dispuesta a pagar 150 soles por el servicio. 

Tabla 22: Entrevista a posible usuario 

Entrevista de validación 

del problema número: 

21 

 Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Mariana Lebré Álvarez 

Actividad: Estudiante de administración y 

marketing  

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Luis Maeda 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista Nº21 

1. Mariana es una joven estudiante que lleva siendo vegana desde el año 2018. Ella 

siente que el ser vegana es socialmente responsable, puesto que evita así el maltrato 

y muertes a los animales, es decir, implica un gran compromiso con las demás vidas, 

pues se respeta la vida de los animales. En un inicio, ella comenzó en este estilo de 

vida guiándose de videos en internet durante el año 2017, tiempo en el que intentó 

ser vegana por primera vez. No obstante, recién en el año 2018 acudió donde un 

especialista que le brindó el asesoramiento para que pueda tener una dieta 

balanceada, y desde ahí la sigue.  

2. Para la entrevistada una ventaja de ser vegano es la alimentación balanceada. Sin 

embargo, la mayor dificultad es que no todos los restaurantes cuentan con alimentos 

aptos para los veganos, y su familia en un inicio tuvieron cierto conflicto con que 

ella siguiera con este estilo de vida. Además, le hubiera gustado que cuando comenzó 

a ser vegana tener un recetario, puesto que las primeras semanas solo comía 

ensaladas. 

3. Finalmente, si usase la aplicación, le gustaría que tuviera un recetario y ubicación de 

lugares donde pueda comprar sus alimentos. Pagaría entre 20 a 30 soles. 

Tabla 23: Entrevista a posible usuario 

Entrevista de validación 

del problema número: 

1 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Rocío Damaris Cerna 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Erika Wendy Chavez 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista Nº22 

5. Roció es una joven universitaria que lleva una alimentación vegana desde el año 

2018. Ella nos comenta que, inició su alimentación vegana en base a su postura 

contra la explotación animal, es decir, que está en contra del sacrificio y muerte de 

los animales. Roció nos comenta que ser vegana ha beneficiado a su salud, tanto 

física y emocionalmente, asimismo, siente que contribuye con un mundo mejor, libre 

de maltrato animal.  

6. Roció inicio en el vaginismo a raíz de videos-documentales sobre organizaciones que 

velan por los derechos de los animales, por ejemplo, la organización Personas por el 

Trato Ético de los Animales (PETA), la cual muestra a los animales que sufren en 

laboratorios, en el comercio de ropa, en la industria de los alimentos y en la industria 

del entretenimiento.  

7. Dicha alimentación ha repercutido de manera positiva y negativa en su vida. Primero 

en cuanto a ventajas positivas en su estado físico, pues desde que inició el veganismo 

se encuentra más activa con mejor concentración y humor. Segundo en cuanto a la 

desventaja, las personas que la rodean como familia y amigos no entienden la 

alimentación que lleva, lo cual a veces le ha traído disgustos.  

8. Además, hubiera sido más sencillo llevar su estilo de vegana si los medios de 

comunicación y más profesionales abordaran el tema.  

9. También nos comenta que le encantaría la idea de un aplicativo que tenga 

nutricionistas profesionales donde la dieta se base en su estado de salud, asimismo, 

que la guíen de manera continua en cuanto a los alimentos y suplementos que debe 

consumir, resolviendo cualquier duda, además, alude que por la situación del Covid-

19 es difícil trasladarse a un consultorio de nutricionista de manera presencial. 

Finalmente, comentó que el rango de precios variaría según los beneficios que le 

brinde la aplicación, el precio máximo básico sería de S/55 soles. 
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Tabla 24: Entrevista a posible usuario 

Entrevista de validación 

del problema número: 

1 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Jaime Tacuchi 

Actividad: Agente inmobiliario 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Erika Wendy Chavez Ururi 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista Nº23 

1. Jaime es un joven de 23 años que actualmente sigue una alimentación vegana. 

Explica que el vaginismo es una forma de vida que te brinda salud, buscando excluir 

en la medida posible todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales 

para alimentación, vestimenta o cualquier otro propósito. Además, nos comenta que 

inició el estilo de alimentación vegana por un amigo, quien también lo guio en su 

proceso.  

2. Asimismo, tuvo la suerte de tener un vecino nutricionista quien conocía sobre dicha 

alimentación, la cual permitió que su inicio en el mundo vegano sea menos 

complicado. Las ventajas que han repercutido en su vida por su alimentación han 

sido en su salud, ya que se siente con más energía, asimismo, emocionalmente siente 

que contribuye en la disminución de maltrato animal.  

3. En cuanto a la desventaja, siente un mayor impacto en lo laboral, ya que cuando él 

se reunía con sus amigos para almorzar, no sabía cómo decirles que no comía nada 

de derivados animales sin que resientan por rechazar la comida que le invitaban.  

4. Por otro lado, nos menciona que hubiera sido más sencillo su proceso de vaginismo 

si todos los miembros de su familia fueran veganos. También nos comenta que se 



39 
 

asesora con un nutricionista de manera presencial, pero el busca nutricionistas que 

también lleven el estilo de vida vegano porque siente que podría guiarlo de mejor 

manera en cuanto a su alimentación. Asimismo, nos menciona que está interesado en 

un aplicativo que le brinde asesoría virtual y más aún si los nutricionistas son 

veganos. 

5.  Los beneficios que le gustaría encontrar son recomendaciones de donde puede 

encontrar los alimentos veganos y si tiene un Market mucho mejor, además, la 

manera que sea aplicativo le permite no exponerse por muchas horas en la calle, el 

precio básico que pagaría por la suscripción en el aplicativo es de S/50 soles 

mensuales. 

Tabla 25: Entrevista a posible usuario 

Entrevista de validación 

del problema número: 

1 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Araceli Cárdenas 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Valeria Geng 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista Nº24 

1. Araceli es una estudiante universitaria que está pensando en iniciarse en la vida 

vegana. Ella conoció este estilo de vida, en primer lugar, por su tía. Quien le enseñó 

todas las características de su vida vegana. Y le interesó debido al impacto positivo 

que tiene.  

2. En segundo lugar, su enamorado es vegano y eso aumentó su interés. Sin embargo, 

sabe que para realizar el cambio correctamente debe considerar todas las 
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implicancias de la vida vegana, principalmente, la de la comida. Afirma que se 

necesita ayuda profesional para mantenerse saludable, sobre todo, porque se requiere 

de suplementos de nutrientes.  

3. Finalmente, cree que el tener una plataforma en el que se le facilite la consulta 

nutricional e información completa es necesario. Le agrada la idea de que sea online 

debido a que eso le permite optimizar su tiempo. Mensualmente, por una plataforma 

ella estaría dispuesta a pagar aproximadamente 40 soles. 

Tabla 26: Entrevista a posible usuario 

Entrevista de validación 

del problema número: 

1 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 

Jean Paul Puglisevich 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 

Valeria Geng 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista Nº25 

1.  Paul es un joven que se inició en el estilo de alimentación vegano hace algunos años 

debido a la invitación de su enamorada. Él empezó probando algunas comidas 

veganas, pero continuaba comiendo derivados de animales otros días, hasta que llegó 

el día en el que se decidió a ser vegano y cortó todos los alimentos de origen animal.  

2. Al inicio, le parecía un poco difícil el hecho de pensar en todas las restricciones que 

tenía. Sin embargo, luego se fue acostumbrando, ya que también le gustaba la comida 

vegana. Él comenta que este cambio fue más sencillo, debido a que su familia lo 

apoyaba.  
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3. Sin embargo, llegó un momento en el que ya no se sentía bien. Aparentemente, su 

salud estaba siendo afectada. Por este motivo, fue a la nutricionista. Al pasar la 

consulta, la especialista le informó que estaba afectando su salud debido a todos los 

desórdenes que tenía para comer. Él sólo comía un par de veces al día y no estaba 

ingiriendo los nutrientes necesarios para estar saludable.  

4. Luego a partir de dicho análisis, la nutricionista le diseñó un plan nutricional dándole 

una mezcla de alimentos que le aporten nutrientes diferentes para poder suplir todos 

los alimentos y derivados de origen animal. Además, de suplementos como las 

vitaminas como B12, la cual no fabricamos naturalmente y es muy importante para 

el cerebro. Luego de ello, su salud y bienestar mejoró.  

5. Por lo anterior, él considera que es muy importante acudir a un nutricionista, ya que 

es el especialista adecuado para poder tener una vida vegana que no impacte 

negativamente en su salud.  

6. Por otro lado, menciona que en internet hay mucha información, pero no está filtrada 

por un profesional. Por ello, sería de mucha ayuda que exista una plataforma en la 

que las personas puedan acceder a información y ayuda que provenga de un 

profesional. Finalmente, considera que el precio adecuado a pagar por la App es 

aproximadamente 40 soles. 

2.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

• En cuanto a la interpretación de los resultados, se puede observar que la mayoría de 

los potenciales usuarios asocian mucho el tener una vida saludable a hacer ejercicios 

y comer balanceadamente.  

• Asimismo, se podría decir que para ellos el ir a un nutricionista o especialista en el 

campo de nutrición no es algo muy habitual, pues para que ellos hayan requerido de 

sus servicios debieron tener un problema de salud o estético. Sin embargo, quienes 

ya tienen un estilo de vida vegano han tenido a alguien (no especialista) que los guíe.  

• Sumado a lo anterior, la mayoría también mencionó que siguen en distintas redes 

sociales a figuras públicas que puedan brindarles conocimientos de cómo llevar su 

vida saludable. Estos dos últimos puntos son muy importantes, porque nos indican 

que si bien la mayoría sabe que ir al nutricionista es la mejor alternativa, si lo que 

quieres es recibir asesoría sobre tu estilo de vida, no lo hacen, porque creen que el 

contenido de las redes sociales es suficiente, pero ignoran el hecho de que la misma 
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no está personalizada, y que por ende, podría generar perjuicios al largo plazo al no 

ser rutinas que han sido hechas tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de 

cada usuario.  

• Otra razón, que los hace elegir dicho camino de las redes sociales, es el tema del 

precio que puede costar la asesoría de un profesional, pues las citas y la suscripción 

a un plan son servicios a los que no todos pueden darse el lujo de acceder. 

2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1 Value Proposition Canvas 

 Perfil del cliente 

NutriMás está dirigido a personas que quieren tener un estilo de vida vegano saludable, 

principalmente, lo relacionado con la nutrición. Ellos se encuentran en el rango de edad meta 

entre los 18 a 39 años, que se encuentren en el nivel socioeconómico A, B y C, y se ubiquen 

en la ciudad de Lima, Perú. Las siguientes tablas muestran el proceso de experiencia del 

cliente identificando así las actividades iniciales, las situaciones que generan frustraciones 

al usuario y también se especifica los posibles aliviadores de frustraciones. 

 Mapa de valor 

Tabla 27: Trabajo del cliente NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Frustraciones 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 29: Aliviadores de Frustraciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 30: Creadores de alegrías 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez identificado lo detallado anteriormente, se procedió a determinar los beneficios y 

productos que ofrecería NutriMás con el fin de satisfacer lo demandado por los usuarios. 
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Tabla 31: Productos y servicios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En resumen, se obtuvo la siguiente propuesta de valor detallada en la siguiente imagen. 
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Figura 2: Lienzo de la Propuesta de Valor 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen del encaje: 

Por un lado, tenemos el perfil del cliente que agrupa de manera estructurada y detallada las 

tareas, frustraciones, y alegrías de nuestro segmento de cliente. Por otro lado, tenemos el 

mapa de valor que está compuesto por productos y servicios, aliviadores de frustraciones y 

creadores de alegrías. Dichos elementos son capaces de dar respuesta a las necesidades de 

nuestros clientes. Como se puede observar en el grafico nuestro mapa de valor coincide con 

el perfil de nuestro cliente creando un encaje, ya que nuestro servicio alivia las frustraciones 

y crea alegrías que coinciden con algunos de los trabajos, frustraciones y alegrías 

importantes para el cliente. 

2.2.2 Determinación del tamaño de mercado 

A continuación, se muestra el procedimiento desarrollado para la estimación del tamaño de 

mercado para NutriMás. 

Tabla 32: Tamaño de Mercado de NutriMás 

TAMAÑO DE MERCADO - CLIENTE / USUARIOS 

SEGMENTACIÓN FUENTE % 
NÚMERO DE 

CONSUMIDORES 

Personas que viven en Lima Metropolitana CPI 35.60% 11,568,398 

Edad de 18 a 39 años CPI 38.3% 4,430,696 

NSE A, B y C APEIM 73.60% 3,260,993 

Pertenezca a la PEA INEI 67.00% 2,184,865 

Personas con estilo de vida (modernas, 

progresistas y sofisticados) en Lima 

Metropolitana 

Arellano 

Marketing 

55.00% 1,201,676 

Pertenece a la LIMA METROPOLITANA, 

exceptuando la ZONA DE BALNEARIOS CPI 68.70% 

1,183,651 
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Tenga acceso a internet en celular móvil o 

en laptop INEI 67.20% 

795,413 

Encuesta Vegetarianos y Veganos a Nivel 

Nacional 2018 Red Vegana 34.9% 

277,599  

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Para obtener el tamaño de mercado, es decir, nuestros clientes se hicieron uso de varios 

indicadores como la ciudad a la que nos dirigimos, rango de edad, nivel socioeconómico, 

población económicamente activa, estilo de vida de los usuarios, disponibilidad de accesos 

a un dispositivo con internet y porcentaje de veganos a nivel nacional. Ello nos permitió 

hallar el tamaño de población exacta, el cual dio como resultado 277,599 personas veganas. 

Asimismo, para el cálculo de la muestra se empleó la siguiente fórmula: 

Figura 3: Formula para hallar el tamaño de muestra 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

Donde los componentes son los siguientes: 

1. n: Será el tamaño de la muestra a encuestar. 

2. Z: Representa el nivel de confianza. 

3. P: Es la probabilidad de éxito, que, en nuestro caso, sería que sí use nuestra 

plataforma. 

4. Q: Es la probabilidad de fracaso, que, para el caso, sería que no usen nuestra 

plataforma. 

5. E: Es el margen de error que se emplea en los resultados. 

Entonces, reemplazando los valores tendríamos lo siguiente: 
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Figura 4: Resultados de la fórmula de muestreo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entonces, reemplazando los datos tendríamos que el resultado fue de 68.0625, pero al 

tratarse de personas no pueden existir decimales, por lo que empleando un redondeo al 

próximo superior el resultado es que el tamaño de la muestra debe ser de 69 personas, de las 

cuales 62 personas estaban dispuestos a usar la app. 

Tabla 33: Tamaño de muestra a encuestar 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA (ENCUESTA) 

Tamaño de la población: 277,599  

Nivel de confianza (%): 90 

Margen de error (%): 10 

Muestra para encuestar (a encuestar):  69 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el cuadro se puede observar que para el cálculo de tamaño de muestra (encuesta) se utilizó 

el tamaño de población previamente calculado, el nivel de confianza de 90% y margen de 

error de 10%. Ello nos dio como resultado una muestra de 69 personas a encuestar. 
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Tabla 34: Tamaño de mercado 

POTENCIALES PREGUNTAS POR REALIZAR AL 

SEGMENTO DEFINIDO 
SI NO 

¿Quiere cambiar su estilo de vida a una más saludable? 62 7 

(En porcentaje) 89.86% 10.14% 

(En cantidad de personas) 249,450 55,735 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un plan nutricional mensual? S/. 90 

  

¿Con qué frecuencia adquiriría el servicio al año? 2 

Tamaño del mercado consumidores: 249,450 

Tamaño del mercado soles anual: S/.44,901,000 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En el cuadro se analiza las preguntas dirigidas al segmento definido, en la cual se muestran 

respuestas positivas y negativas. Asimismo, de las encuestas realizadas 62 usuarios quieren 

cambiar su estilo de vida a una más saludable y 7 no desean cambiar su estilo actual de 

alimentación, es decir, 89.86% desea ser saludable y 10.14% no le interesa. En cantidad de 

personas respecto a la cantidad de población en Lima Metropolitana son 249,450 personas 

con una respuesta positiva y 55,735 con una respuesta negativa. Además, las personas que 

están interesadas en el estilo de vida saludable adquirirían el servicio 2 veces al año. Todo 

ello nos da un tamaño de mercado en soles anual de S/44, 901,000. 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

El presente modelo de negocio presenta como propuesta de valor una plataforma digital 

sobre nutrición vegana en la cual el consumidor podrá acceder a una asesoría con un 

licenciado en nutrición especializado en veganismo para llevar a cabo un plan de 
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alimentación totalmente personalizado considerando sus gustos, preferencias, antecedentes 

médicos y su condición actual. Por ello, se plantean las siguientes hipótesis.  

Hipótesis 1: La primera hipótesis a validar es la necesidad de una plataforma de este tipo en 

el mercado. Para poder validarla se van a medir las siguientes métricas: grado de aceptación 

de expertos, grado de aceptación de los potenciales usuarios y el nivel de conversión de las 

redes sociales. Los métodos de evaluación a realizar serán entrevistas tanto a usuarios y 

expertos, y la creación de una cuenta de Facebook e Instagram. Para asegurar la correcta 

utilización de las herramientas se han establecido criterios mínimos de éxito. El primero, 

relacionado al grado de aceptación del aplicativo, consiste en que, de la muestra total de cada 

grupo de entrevistas el 50% debe confirmar que utilizará y suscribirá a la plataforma. Esto 

incluye a los usuarios y expertos. En el caso de la conversión en redes, el nivel mínimo 

esperado es 700 seguidores para Facebook y 300 seguidores en Instagram.  

Hipótesis 2: Al plantear la propuesta de modelo de negocio se consideró que el segmento 

de mercado elegido sería “personas, entre los 18 y 39 años, que quisieran tener o mantener 

un estilo de vida saludable a través de su alimentación”. Por este motivo, se busca validar 

que el público objetivo elegido es el correcto. Entonces, la segunda hipótesis es que los 

hombres y mujeres que pertenecen a un rango de edad entre los 18 y 39 años buscan tener 

una alimentación vegana saludable y necesitan una plataforma nutricional que le brinde una 

asesoría especializada. Para ello, se utilizarán entrevistas a posibles usuarios que cumplen 

con este perfil y se buscará que exista un nivel de interés, medido a través del grado de 

aceptación, que supere el 80%. Adicionalmente, en redes sociales con las campañas pagadas 

se podrá observar el perfil de los usuarios que tienen mayor interés. Estos deben pertenecer 

al rango de edad descrito al 95%. 

Hipótesis 3: Durante la creación del negocio se propusieron dos canales de distribución y 

uno de promoción. La tercera hipótesis es que los usuarios potenciales prefieren plataformas 

digitales para recibir el servicio dado que estas les ahorran tiempo, pueden hacer las citas 

desde cualquier lugar y permite que se organicen mejor. Por ello, se brinda información a 

través de la página web y la app. Además, se presupone que estos clientes potenciales se 

encuentran en Facebook e Instagram, por lo que estos son los medios elegidos para realizar 

la promoción. Para corroborar estos supuestos, los métodos a utilizar son las entrevistas a 

los usuarios, el alcance y engagement de las cuentas en redes sociales y la página, y la 

verificación del número de visitas que dejan sus correos. Las métricas elegidas son en el 
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caso de los usuarios en nivel de aceptación al 100% ante la utilización de los prototipos de 

la app, el alcance debe ser como mínimo 4,000 personas en Facebook y 1,500 en Instagram. 

En el caso de la página, las visitas deben representar al menos el 1% del alcance total de las 

campañas. Finalmente, de ese número de personas que ingresan a la página a través de la 

promoción, el 15% debe dejar su correo.  

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

En esta sección se especifica el proceso de creación o el método de desarrollar y llevar a 

cabo ambos MVP 's 

Minimum Valuable Product 1 

Primero, se realizó la creación de la landing page a través de la plataforma de LaunchRock 

la cual permite crear una plantilla y modificar los colores de la página. Se mantiene un mismo 

diseño para ambos experimentos. 

Una vez creada la landing page, se procede a crear las redes sociales de NutriMás a partir 

de la creación de un correo personal de NutriMás para tener un mejor seguimiento del 

rendimiento de todas las redes sociales de NutriMás. Asimismo, se realizaron los siguientes 

anuncios, los cuales tuvieron una duración de 3 días cada uno por semana. 

Para la creación de las redes sociales, se decidió crear una nueva cuenta de correo, la cual se 

realizó bajo Microsoft. 

Figura 5: Creación del correo 

 

Fuente: Microsoft 

El fanpage se creó a través de la plataforma de Business Facebook, el cual se colocó las 

mismas imágenes con relación a la landing page para mantener el mismo formato. 
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Figura 6: Creación de la página NutriMás en Facebook. 
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Fuente: Facebook Business 

Realizando el anterior proceso de creación, finalmente se obtuvo la fanpage de NutriMás 

Facebook con su logo respectivo y una foto de portada similar a la landing page. 

Figura 7: Creación de la página NutriMás en Facebook. 

 

Fuente: Facebook Business 
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Después, se procedió a crear la página oficial en Instagram de NutriMás realizando los pasos 

detallados en las siguientes imágenes. 

Figura 8: Creación de la página NutriMás en Instagram 

  

 

Fuente: Instagram 

Una vez creado el Instagram de NutriMás, se conectó con el administrador de anuncios a 

través de la plataforma Business Facebook y así programar y dar seguimiento de los anuncios 

presentados en el Experimento N°1 y Experimento N°2 del MVP 1. 
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Figura 9: Vincular la página NutriMás de Instagram con Facebook. 

  

 

Fuente: Instagram 

Minimum Valuable Product 2 

Para el desarrollo de esta sección, se usó la plataforma Marvel App la cual permite crear una 

aplicación, cabe la redundancia. Este proceso se realizó dos veces dada las recomendaciones 

por los usuarios y los especialistas, obtenidas en el primer experimento. Por tanto, se creó 

dos prototipos de los cuales el segundo contiene las mejoras. 

Figura 10: Creación de la app NutriMás 

 



56 
 

 

Fuente: Marvel App 

Minimum Valuable Product 3: 

Finalmente, se realizó un concierge en donde se puso a prueba si el mercado demandaría 

una versión de nuestro producto. Así pues, se promociono mediante redes sociales una 

primera cita con una especialista de nutrición. 

Minimum Valuable producto 1 (MPV 1) 

 Experimento 1: 

o Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar la existencia del público objetivo, es decir, personas 

entre los 18 años a 39 años, que se encuentren en el nivel socioeconómico A, B, y C, que se 

ubiquen en la ciudad de Lima, Perú, que quieran obtener un estilo de vida vegano saludable. 

Para lo cual, se crearán las redes sociales de la marca propuesta (NutriMás), así como una 

landing page en la que puedan brindar sus correos electrónicos. Se realizará la validación 

mediante la cantidad de correos que se brindan, así como el alcance que obtengan las redes 

sociales. 

o Diseño del experimento 

 Landing page 

Se configuró la landing page a través de la plataforma LaunchRock, el cual ofrece editar la 

página de acuerdo con plantillas ya establecidas. Asimismo, permite ver el rendimiento de 

la landing page sobre el número de visitas, cuánto tiempo el usuario se queda en la página y 

ver una ubicación aproximada del usuario. Para definir el diseño de la landing page, se tuvo 

en cuenta la combinación de colores relacionada a la actividad empresarial del proyecto, y 
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así se seleccionó los colores básicos más resaltantes: verde, la cual se relaciona al bienestar, 

y naranja, el cual representa entusiasmo, determinación y éxito. 

Figura 11: Landing page de NutriMás 

 

 

Fuente: http://nutri-mas.launchrock.com/ 

 Facebook 

Una vez creada la fanpage en Facebook, se procede a la creación del primer anuncio en dicha 

red social realizando los pasos detallados en las siguientes imágenes. 

Figura 12: Creación del primer anuncio en Facebook 

 

http://nutri-mas.launchrock.com/
http://nutri-mas.launchrock.com/
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Fuente: Business Facebook. 

 Instagram 

Para la creación del anuncio en Instagram, se realizaron los mismos pasos anteriores 

planteados en Facebook, a continuación, solamente se muestra la previsualización del 

anuncio en Facebook. 

Figura 13: Creación del primer anuncio en Instagram 
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Fuente: Business Facebook. 

 Experimento 2: 

o Objetivo del experimento  

El objetivo de este segundo experimento es poder incrementar el número de leads creados 

en comparación al experimento número 1, es decir, se busca incrementar el porcentaje de 

conversión. Por lo que, a miras de conseguir este objetivo se implementarán los cambios 

mencionados previamente como aprendizajes del primer experimento.  

o Diseño del experimento 

Teniendo en cuenta el mismo proceso de la creación del primer anuncio en Facebook e 

Instagram, se realizaron cambios solo respecto a la imagen proyectada. 



63 
 

Figura 14: Segundo anuncio promocionado en Facebook e Instagram de NutriMás 

 

Fuente: Business Facebook 

 Experimento 3: 

o Objetivo del experimento  

El objetivo del tercer experimento es poder realizar los cambios brindados en las entrevistas 

del experimento 2, tanto de usuarios como de expertos, para así poder incrementar el 

porcentaje de conversión en nuestras diversas redes sociales. 

o Diseño del experimento 

Para el diseño de este experimento se siguió con el mismo proceso de creación de los 

experimentos anteriores, con lo que se obtuvo las siguientes imágenes. 
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Fuente: Business Facebook 

Minimum Valuable Product 2 (MVP 2) 

 Experimento 1: 

o Objetivo del experimento 

El objetivo de este primer experimento es poder elaborar un primer prototipo sobre la app 

de NutriMás. Una vez creado el prototipo será presentado tanto a usuarios potenciales como 

especialistas, para que nos puedan brindar sus primeras impresiones, opiniones y 

comentarios sobre el mismo, con la finalidad de saber qué cosas mejorar en nuestro prototipo 

con miras al prototipo N°2, y también identificar qué tan buena o mala aceptación podríamos 

tener.  

 

Figura 15: Tercer anuncio promocionado en Facebook e Instagram de NutriMás 
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o Diseño del experimento 

Una vez dentro de Marvel App, se empezó a diseñar cada pantalla que los usuarios podrán 

visualizar en la app de NutriMás.  

Figura 16: Prototipo de la app NutriMás 

 

 

 

Fuente: https://marvelapp.com/4ida4ji 

De este modo, se crearon 15 pantallas que tendría la app de NutriMás. Dentro del mismo se 

han dividido en diferentes categorías. El proceso de utilización de la app sería el siguiente: 

https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
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1. El usuario ingresa a la app ve la pantalla de carga, y da tap para poder pasar a 

registrarse o iniciar sesión si ya cuenta con una cuenta.  

2. Una vez el usuario se encuentre en el home, podrá ver su perfil de usuario, así como 

también dos barras, en la primera se señalará la meta de peso que el cliente busca 

lograr, y en la segunda el progreso de este. Asimismo, si se da swipe a la izquierda 

se podrá visualizar los datos generales del cliente. 

3. En la app de NutriMás existen 5 categorías, la primera de ella es la categoría 

“Nosotros” en donde se le brindará información general de NutriMás al cliente, para 

que sepa los valores y cultura organizacional de la empresa.   

4. En la categoría “Dieta Semanal”, el cliente podrá visualizar sus 5 alimentos del día 

que debe seguir, así como los ingredientes que se necesitan para la preparación de 

cada platillo.  

5. En la categoría “Citas Online”, el paciente podrá ingresar a la sala online para tener 

su cita con su especialista. También, podrá ver la hora a la que le ha sido programada 

su cita como también la programación de sus próximas citas en un calendario.  

6. En la categoría “Nuestro Staff”, el cliente podrá visualizar a la diferente planilla que 

se encuentra disponible o labora en NutriMás. Además, también se incluirá la foto y 

una breve reseña del especialista indicando la especialidad y años de experiencia que 

este tiene. 

7. Por último, la categoría “Delivery”, busca brindarle al cliente la opción de poder 

comprar sus insumos necesarios para preparar sus platillos desde la misma app. De 

este modo, se implementará el e-commerce de manera opcional, para que el cliente 

si desea compre en nuestra app, y nosotros le llevemos los mismos. Entonces, el 

cliente selecciona sus productos, los guarda en el carrito de compras y procede a 

pagar por los productos. 

 Experimento 2: 

o Objetivos del experimento 

El objetivo de este segundo experimento es poder implementar las mejoras y 

recomendaciones que se obtuvieron como parte de la retroalimentación de las primeras 

entrevistas tanto a usuarios como especialistas. Una vez aplicada las mejoras esta nueva 

versión del prototipo será testeada mediante otras 10 nuevas entrevistas, en donde se repetirá 

la misma proporción del primer prototipo, es decir, se volverá a entrevistar a 7 potenciales 

usuarios y a 3 especialistas de la materia.  
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o Diseño del experimento 

Para el segundo prototipo, se aplicaron las decisiones y recomendaciones resultado de la 

interacción que se tuvo con el primer prototipo. Entonces, se aplicaron los cambios y se 

crearon las nuevas pantallas en Marvel App, obteniendo así 21 pantallas.   

Figura 17: Prototipo de la app NutriMás 

 

Fuente: https://marvelapp.com/4ida4ji 

En cuanto a los cambios del home, como se mencionó se quitó el swipe y se cambió por tap, 

y se le añadieron flechas para que sea más evidente que se tenían más pantallas por 

visualizar. Asimismo, se agregó la pantalla de “Recordatorios de mi especialista” en donde 

el especialista colocará las indicaciones que le brindó a su paciente durante su última cita.  

Figura 18: Prototipo de la app NutriMás 

 

Fuente: https://marvelapp.com/4ida4ji 

De igual manera, en la pantalla de “Plan del Día” se le cambió el swipe por tap, para que las 

personas puedan llegar a visualizar que no solo son 3 platos al día, sino 5. Además, en la 

https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
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pestaña del alimento y sus ingredientes se agregó el botón de “ver preparación” para que el 

cliente pueda ver la preparación de su platillo que debe comer.  

Figura 19: Prototipo de la app NutriMás 

 

Fuente: https://marvelapp.com/4ida4ji 

Del mismo modo, para la pantalla de citas online se cambió el modelo de calendario, y se le 

añadió fechas, para que se evidencie de qué manera se mostrarán las siguientes citas. 

Asimismo, se agregó una pantalla de “Comentarios o Sugerencias”, para que los clientes 

puedan dejar sus opiniones de manera anónima y saber si están recibiendo un buen servicio 

y cuál ha sido su nivel de aceptación por parte de ellos.  

Figura 20: Prototipo de la app NutriMás 

 

Fuente: https://marvelapp.com/4ida4ji 

https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
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Figura 21: Prototipo de la app NutriMás 

 

Fuente: https://marvelapp.com/4ida4ji 

Finalmente, en “Delivery” se añadió la pantalla de selección de método de pago, una pantalla 

de agradecimiento que le saldrá al cliente luego de efectuar su pedido, y una pantalla de 

tracking de su pedido para que vea por donde se encuentra el mismo.  

 Experimento 3: 

o Objetivo del experimento 

El objetivo del tercer experimento es realizar las mejoras y recomendaciones que se 

obtuvieron de retroalimentación en el experimento 2, tanto de usuarios como de 

especialistas. Luego de haber realizado las mejoras al prototipo se realizaron 10 nuevas 

entrevistas, de las cuales el 30% es a especialistas y el resto a potenciales usuarios. 

o Diseño del experimento 

Para el tercer prototipo, se hicieron los cambios sugeridos por potenciales clientes y 

especialistas que interactuaron con él. Tras hacer los cambios correspondientes, se obtuvo 

un total de 24 pantallas 

https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
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Figura 22: Prototipo de la app NutriMás 

 

Fuente: https://marvelapp.com/4ida4ji 

En cuanto a los cambios realizados, el primero de ellos es referente a la suscripción del 

cliente. Se añadieron dos pantallas. En primer lugar, se añadió una pantalla, después del Log 

In, para que el cliente pueda visualizar que plan desea elegir. Los mismos son 3 planes, los 

cuales son los siguientes: 

● Estándar: En este plan, únicamente se brindará una única sesión que será brindada 

por el nutricionista y el pago para este plan será un único pago.  

● Avanzado: Este segundo plan consta de 5 sesiones a lo largo de un mes y se 

brindarán los planes nutricionales a seguir del cliente a detalle.  

● Premium: Este último plan consta de todos los beneficios que se piensan brindar en 

el plan avanzado, pero el diferencial está en un nuevo beneficio que será el delivery 

de gratuito de los insumos para que el cliente pueda preparar sus alimentos a seguir 

de su plan nutricional.  

Sumado a lo anterior, luego de las pantallas sobre la suscripción de los planes nutricionales 

se le añadió una pantalla en donde se procederá al pago por la suscripción de esta, y recién 

después se accederá al home.  

https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
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Figura 23: Prototipo de la app NutriMás 

 

 

 

Fuente: https://marvelapp.com/4ida4ji 

Finalmente, el último cambio se realizó en la categoría “Nuestro Staff”, en donde se le añadió 

un botón de reproducción de video. Incluyendo así una pestaña más en donde se podrá ver 

una video presentación del especialista. De este modo, el cliente podrá leer un pequeño 

resumen del especialista, y poder ver un video en donde aparece este para poder empatizar. 

https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
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Figura 24: Prototipo de la app NutriMás 

 

Fuente: https://marvelapp.com/4ida4ji 

Así pues, este sería el modelo de prototipo que resultó de las mejoras del experimento 

número 2. Entonces, con este se pasará a hacer las entrevistas a especialistas y potenciales 

usuarios. 

Minimum Valuable Product (MVP 3) 

 Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento de concierge es validar la existencia del problema principal, el 

cual es que existen personas con deseos de obtener una vida saludable de la mano de 

especialistas. Es decir, el objetivo del concierge es poder vender el prototipo a potenciales 

clientes en el mercado real, y por ende validar nuestro modelo de negocio.  

 Diseño del experimento 

Para el diseño del concierge se usará como base el conjunto de anuncios del tercer 

experimento, quienes serán guiados hacia la landing page y dejarán su correo para 

comunicarse con NutriMás y completar dos formularios en drive. Dentro del primer 

formulario, el cliente brindará sus datos y se le informará sobre los planes existentes. Luego 

de conversar con él, se le brindará el número de cuenta donde depositar el pago de su consulta 

y se le solicitará que complete el segundo formulario, en el cual deberá de adjuntar la imagen 

de su voucher. 

https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
https://marvelapp.com/4ida4ji
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Figura 25: Primer Formulario sobre información general de NutriMás 

 

 

Fuente: NutriMás 
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Figura 26: Segundo Formulario sobre el contrato de NutriMás 

 

 

Fuente: NutriMás 

2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

MINIMUM VALUABLE PRODUCT 1 (MVP 1) 

 Experimento 1 

A continuación, se detalla el rendimiento de las distintas plataformas utilizadas para el 

lanzamiento de NutriMás, durante el 6 de junio al 10 de junio de 2020. 

o Resultados obtenidos: 

 Landing page 

La landing page obtuvo una mayor cantidad de vistas los días que estuvo activo el anuncio. 

Durante la semana obtuvo un total de 59 visitas con un minuto y 15 segundos de interacción 

promedio en la visita 
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Figura 27: Evolución de visitas en la landing page de NutriMás 

 

 Anuncio de Facebook 

Para el primer anuncio de Facebook se estableció un importe máximo de S/. 10.00, de los 

cuales solo se gastó S/. 7.99. Asimismo, hicieron más interacción en el anuncio el día 5 de 

junio. 

Figura 28: Rendimiento y alcance en el primer anuncio en Facebook 

 

Fuente: Business Facebook 

El anuncio captó más la atención de las mujeres de 25 a 34 años, sin embargo, quienes 

más le dieron click se encontraban entre los 18 a 24 años. Respecto a los hombres, 

fueron los de 18 a 24 años a quienes hubo más alcance, así como quienes dieron click 

en el enlace. 
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Figura 29: Datos demográficos sobre el alcance en el primer anuncio en Facebook 

 

Fuente: Business Facebook 

En resumen, el primer anuncio publicado en la fanpage tuvo un comportamiento adecuado 

y fue dirigido correctamente a nuestro público objetivo, personas de 18 a 35 años. 

 Página de Facebook 

En la siguiente imagen, se muestra que la página de Facebook obtuvo mayor cantidad de me 

gustas el día de su creación y luego se elevó los días que estuvo activo el anuncio. 

Figura 30: Evolución del alcance en Facebook 

 

Fuente: Facebook de NutriMás 

La página de Facebook tuvo la mayor cantidad de visitantes los días que estuvo activo el 

anuncio.  
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Figura 31: Evolución de visitas en Facebook 

   

Fuente: Facebook de NutriMás 

El mayor alcance de la página de Facebook se obtuvo aquellos días que estuvo activo el 

anuncio. Por lo que se demuestra que el anuncio fue eficiente y le brindó la oportunidad a la 

página a ser vista por más personas.  

Figura 32: Evolución de visitas en Facebook 

 

   Fuente: Facebook de NutriMás 

 Anuncio de Instagram 

El primer anuncio en Instagram tuvo poco alcance en un periodo de una semana, llegando 

así a 16 clicks que ingresaron a la landing page. Este número es mucho menor comparado a 

2,525 personas que vieron el enlace de la landing page. 
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Figura 33: Rendimiento y alcance en el primer anuncio en Instagram 

 

Fuente: Business Facebook. 

El anuncio de Instagram captó principalmente a las mujeres. Se realizaron mayores clicks 

en el enlace por hombres y mujeres de 25 a 34 años. 

Figura 34: Datos demográficos sobre el alcance en el primer anuncio en Instagram 

 

Fuente: Business Facebook. 

 Página de Instagram 

La página de Instagram obtuvo mayor alcance en las personas de Lima. Principalmente en 

hombres. El rango de edad de mayor llegada fueron los jóvenes de 18 a 24 años y se obtuvo 

mayor cantidad de seguidores los días que estuvo activo el anuncio. 

Durante la primera semana del experimento no se recibieron mensajes pidiendo información 

adicional a ninguna de las redes sociales de NutriMás. 
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Figura 35: Análisis de estadísticas de la página de Instagram 

  

Fuente: Instagram Analytics 

En base a los resultados obtenidos, se elaborará el funnel de conversión de cada campaña en 

redes sociales, y finalmente uno global. Cabe mencionar, que Launchrock, plataforma en 

donde se creó nuestra landing page, no permite incluir el píxel de Facebook en la misma, 

por lo que no podemos saber con certeza de todos los leads obtenidos desde que red social 

ingresó cada uno. Por ello, para el funnel individual de cada red social asumimos que el total 

de leads entraron desde esa red social. 

o Interpretación de resultados Experimento 1 

 Facebook 

Por un lado, la campaña de Facebook tuvo un alcance de 6,568 personas, de las cuales 51 

dieron click en el enlace, y fueron redirigidos a la landing page, sin embargo, sólo 5 personas 

dejaron su correo electrónico. Por lo que, se obtuvo un porcentaje de conversión final de 

0.08%. 

Figura 36: Cuadro de Engagement del primer anuncio en Facebook de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Instagram 

Por otro lado, la campaña de Instagram tuvo un alcance de 2,525 personas, de las cuales 16 

entraron a la landing page, pero solo 5 personas dejaron su correo electrónico. Dando como 

resultado, un porcentaje total de conversión final de 0.20%. 

Figura 37: Cuadro de Engagement del primer anuncio en Instagram de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Total, general 

Finalmente, si se hace un compilatorio entre ambas campañas, se puede observar que el 

alcance total fue de 9,070 personas entre ambas redes sociales. A su vez, el engagement, es 

decir, cuántas personas ingresaron a la landing page dio un total de 67 personas. Sin 

embargo, solamente 5 personas dejaron sus correos electrónicos. De este modo, se obtuvo 

un porcentaje de conversión del proceso de 0.06%. 

Figura 38: Cuadro de Engagement del primer anuncio de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 



81 
 

Si bien, el porcentaje de conversión obtenido ha sido muy pequeño, el número de personas 

que llegaron a la etapa de engagement no fue tan bajo, por lo que consideramos que aún se 

puede mejorar, y conseguir un mejor y mayor número de leads. 

 Experimento 2 

o Resultados obtenidos 

En esta sección, se muestra a detalle el rendimiento de las plataformas usadas para el 

lanzamiento de NutriMás y también ver los resultados obtenidos del segundo anuncio 

publicado del 11 de junio al 13 junio de 2020 y también se consideró hasta la fecha 16 de 

junio de 2020. Es preciso señalar que en este segundo experimento se consideró los 

aprendizajes del primero (los cambios). 

 Landing page 

En la siguiente imagen, se puede ver el comportamiento de las visitas a la landing page desde 

el 11 de junio al 16 de junio de 2020, el cual evidencia que durante la publicación del 

segundo anuncio en las redes sociales (desde el 11 al 13 de junio de 2020) hay una tendencia 

creciente de visitas hasta el domingo, que registró la mayor cantidad de vistas por día (29 

vistas). Después del segundo anuncio publicado en Facebook y en Instagram y concluido el 

13 de junio, se registró una tendencia decreciente desde el domingo 14 de junio hasta el 

martes 16 de junio, registrando sólo una visita en este último día. 

Imagen N°32: Evolución de visitas en la landing page de NutriMás 

Figura 39: Evolución de visitas en la landing page de NutriMás 

 

Fuente: LaunchRock 
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Por otro lado, la siguiente imagen muestra el resumen de los usuarios registrados desde el 4 

de junio al 16 de junio de 2020, el cual en total se registraron 15 personas para obtener el 

10% de descuento en el primer plan nutricional. Dado que la plataforma LaunchRock no 

permite filtrar el rango de fecha, se obtuvo este resumen. Se evidencia que el primer anuncio 

en las redes sociales no captó el interés de usuarios puesto que se registraron solo 5 personas 

desde el 4 de junio al 10 de junio 2020. Posteriormente, ante el segundo anuncio, se 

registraron 9 personas en la landing page. 

Figura 40: Registro de usuarios interesados en la app NutriMás 

 

Fuente: LaunchRock 

 Anuncio en Facebook 

El segundo anuncio publicado desde el 11 hasta el 16 de junio de 2020 en Facebook obtuvo 

un alcance de 9,066 personas, de las cuales 109 dieron click en el enlace que promocionaba 

la landing page. Este resultado fue superior al primer experimento y se puede afirmar que la 

explicación sea la mayor actividad en dicha red social dado que se programó varias 

publicaciones desde el 11 de junio al 16 de junio 2020 y así dar confianza al usuario y se 

interese en el servicio de NutriMás.  
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Figura 41: Rendimiento y alcance en el segundo anuncio en Facebook. 

 

Fuente: Business Facebook. 

Con respecto a los datos demográficos, resulta que el segundo anuncio en Facebook se 

dirigió a nuestro público objetivo (18 a 35 años), del cual 75 mujeres ingresaron a la landing 

page (64%) mostrando un mayor interés comparado a los hombres (35). 

Figura 42: Datos geográficos sobre el alcance en el segundo anuncio en Facebook 

 

Fuente: Business Facebook 

 Página de Facebook 

La página de NutriMás en Facebook ha tenido un rendimiento bajo en cuanto “Me gustas” 

pese a la publicidad realizada de la fanpage puesto que los usuarios no han dado like y ello 

solo se ha generado a partir de contactos conocidos de los integrantes del grupo de trabajo. 
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Figura 43: Evolución de “Me Gustas” en Facebook 

 

Fuente: Facebook 

Una vez generado la promoción de la fanpage NutriMás, se registra un repunte al día 

siguiente del número de visitas a la página de alrededor de 52 personas el día 12 de junio 

2020. Luego, se registra una tendencia decreciente en el periodo de 3 días de pago (11 de 

junio al 13 de junio 2020), y así obteniendo una baja cantidad de visitas (10) al terminar el 

periodo de pago. 

Figura 44: Evolución de visitas en Facebook 

 

Fuente: Facebook 

El segundo anuncio generó solo un alcance a través del pago de la promoción de la fanpage 

(con la landing page), y así se puede evidenciar que aún falta generar un alcance de manera 

orgánica 
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Figura 45: Evolución del alcance en Facebook 

 

Fuente: Facebook 

 Anuncio de Instagram 

El segundo anuncio publicado en la red social Instagram desde el 11 hasta el 16 de junio de 

2020 tuvo un rendimiento similar al primer anuncio puesto que se registró un alcance de 

3,366 personas, de ellas solo 17 personas ingresaron a la landing page, y además el 14 de 

junio muestra un mayor número de personas (6) que ingresaron al enlace y al día siguiente 

fue menor de 5 personas. 

Figura 46: Rendimiento y alcance en el segundo anuncio en Instagram 

 

Fuente: Business Facebook 
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El segundo anuncio publicado en Instagram tuvo un mayor alcance en las mujeres 

comparado a los hombres que hicieron click en el enlace promocionado. Este resultado es 

poco representativo puesto que la diferencia es de 3 personas, lo cual no se podría afirmar 

que las mujeres están más interesadas en tener una vida saludable o una nutrición balanceada. 

Figura 47: Datos geográficos sobre el alcance en el segundo anuncio en Instagram 

 

Fuente: Business Facebook 

Asimismo, se obtuvieron tres mensajes de personas que estaban interesadas en NutriMás 

durante el tiempo que estuvo publicada esta segunda campaña (ver anexo N°26).  

o interpretación de resultados 

 Facebook 

En cuanto a los resultados de esta segunda campaña de Facebook, se puede evidenciar que 

se llegó a un alcance de 9,066 personas, de las cuales 109 dieron click en el anuncio, 

dirigiéndose así a la landing page, sin embargo, solo 9 de estos dejaron su correo. Por lo que 

el porcentaje de conversión final fue de 0.1%. Asimismo, se puede ver una gran mejoría con 

respecto a la primera campaña, puesto que mayor cantidad de personas vieron el anuncio, y 

el número de personas que dieron click en el enlace se duplicó.  



87 
 

Figura 48: Cuadro de Engagement del segundo anuncio en Facebook de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Instagram 

Por otro lado, en Instagram se llegó a un alcance de 3,336 personas, y del total solo 17 dieron 

click en el anuncio que los llevó hacia la landing page, pero solo 9 dejaron sus correos 

electrónicos. Entonces, el porcentaje de conversión dio como resultado 0.27%. Asimismo, 

en cuanto a la primera campaña que se realizó en Instagram, la principal mejora que se 

evidencia es el alcance, pues se llegó aproximadamente a 800 personas más.  

Figura 49: Cuadro de Engagement del segundo anuncio en Instagram de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Total General 

Finalmente, en cuanto al resultado general de ambas campañas se tuvo un alcance total de 

12,356 personas, de todas ellas solamente 126 ingresaron a la landing page, y finalmente 

solo 9 dejaron su correo electrónico. Por lo tanto, el porcentaje total de conversión ha sido 

de 0.07%. Entonces, comparado a la primera campaña se ha podido evidenciar una mejora 

significativa en cuanto al Engagement, sin embargo, en cuanto al objetivo no se ha 

incrementado tanto el número de leads generados.  

Figura 50: Cuadro de Engagement del segundo anuncio en Facebook de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Experimento 3 

o Resultados obtenidos 

En este fragmento, se muestra a detalle el rendimiento de las plataformas usadas para el 

lanzamiento de la promoción de dos paquetes brindados por la nutricionista de NutriMás, 

así como para observar los resultados obtenidos del tercer anuncio publicado del 30 de junio 

al 2 de julio de 2020. Para este tercer experimento, se tomaron en cuenta los aprendizajes 

del experimento anterior. 

 Landing page 

En la siguiente imagen, se puede observar el comportamiento de todas las visitas a la landing 

page desde el 30 de junio al 6 de julio, el cual evidencia que durante la publicación del tercer 

anuncio en las redes de NutriMás se incrementó las visitas de la página. Asimismo, sólo 

hubo entradas a la página cuando estuvo activo el anuncio. 
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Figura 51: Evolución de visitas en la landing page de NutriMás 

 

Fuente: LaunchRock 

En la siguiente imagen se muestra el total de los usuarios registrados con un total de 24 

personas, sin embargo, 14 son de anuncios anteriores. Por lo tanto, solo 10 personas dejaron 

su correo, porque deseaban obtener el servicio de nutrición personalizado. Se debe tomar en 

cuenta que la plataforma LaunchRock no permite filtrar el rango de fecha. 

Figura 52: Registro de usuarios interesados en la app NutriMás 

 

Fuente: LaunchRock 

 Anuncio de Facebook 

El tercer anuncio fue publicado el 30 de junio hasta el 2 de julio de 2020, el cual obtuvo un 

alcance de 5,488 personas, de las cuales 50 dieron click en el enlace de promoción de la 
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landing page. Este resultado fue menor al segundo experimento. Se considera que esto 

ocurrió debido a que en este anuncio se especifica un precio y no se comenta el descuento. 

Figura 53: Rendimiento y alcance en el tercer anuncio en Facebook 

 

Fuente: Facebook Business 

Por el lado de datos demográficos, el tercer anuncio de Facebook se dirigió a nuestro público 

objetivo (18 a 39 años), del cual 35 mujeres ingresaron a la landing page, mostrando así un 

mayor interés comparado a los hombres (15). Lo mismo ocurrió en el anuncio anterior. 

Figura 54: Datos demográficos sobre el alcance en el tercer anuncio en Facebook 

 

Fuente: Business Facebook 

 Página de Facebook 

La página de NutriMás en Facebook ha tenido un rendimiento resaltante solo los días donde 

estuvo activo el anuncio, así como una disminución leve de me gustas en 2 días. 
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Figura 55: Evolución de “Me Gustas” en Facebook 

 

Fuente: Facebook NutriMás 

Respecto a la cantidad de visitas a la página de Facebook, es notable recalcar, que esta solo 

incrementó los días que estuvo activo el anuncio. Siendo el día 1 de julio, el que tiene mayor 

cantidad de visitas (12 visitas). 

Figura 56: Evolución de visitas en Facebook 

 

Fuente: Facebook NutriMás 

La página de Facebook tuvo un mayor alcance los días aquellos días que el anuncio se 

encontraba activo. El día con mayores visitas fue el 01 de julio, con un total de 5,527 visitas. 

Por lo tanto, se vuelve a evidenciar que falta generar un alcance de manera orgánica. 



92 
 

Figura 57: Evolución del alcance en Facebook 

 

Fuente: Facebook NutriMás 

 Anuncio de Instagram 

El tercer anuncio fue publicado en Instagram desde el 30 de junio al 02 de julio de 2020, el 

cual tuvo un alcance de 4,866 personas con un resultado total de 26 personas que dieron 

click a la landing page. Se registra un mayor incremento de clicks en el enlace el primer día 

que salió el anuncio. 

Figura 58: Rendimiento y alcance en el tercer anuncio en Instagram 

 

Fuente: Business Facebook  
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Respecto al análisis demográfico, el tercer anuncio tuvo una mayor atención de las mujeres, 

siendo estas el 88% del total (23 mujeres), a comparación de los hombres, que solo fue de 

12% (3 hombres), lo cual se ve reflejado en todos los anuncios de NutriMás. 

Figura 59: Datos demográficos sobre el alcance del tercer anuncio en Instagram 

 

Fuente: Business Facebook 

Además, se obtuvo 1 mensaje adicional de una persona interesada en adquirir el servicio de 

NutriMás 

 Página de Instagram 

La página de Instagram tuvo una mayor actividad los días que estuvo activo el anuncio. En 

la semana del 29 de junio al 05 de julio tuvo un total de 4,837 cuentas alcanzadas. 

Figura 60: Actividad del Instagram de NutriMás durante el tercer anuncio 

 

Fuente: Instagram de NutriMás 
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Asimismo, la cuenta de Instagram tuvo una mayor cantidad de interacciones los días que 

estuvo activo el anuncio, es decir, del 30 de junio al 2 de julio. 

Figura 61: Interacciones del Instagram de NutriMás durante el tercer anuncio 

 

Fuente: Instagram de NutriMás 

Respecto al crecimiento de la página de Instagram, los días que estuvo activo el anuncio, 

hubo una gran cantidad de seguidores nuevos en la página. Así como, unas cuantas dejaron 

de seguir a la página. Sin embargo, luego que terminara el anuncio, hubo una mayor cantidad 

de seguidores en la página, siendo el principal el viernes 03 de julio con un total de 13 nuevos 

seguidores, así como dejaron de seguirla 6 cuentas. 

Figura 62: Crecimiento de la página de Instagram durante el tercer anuncio 

 

Fuente: Instagram NutriMás 
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Del mismo modo, se analizarán los datos demográficos. Se obtuvo una mayor cantidad de 

seguidores de personas que se encuentran dentro de nuestro público objetivo, de 18 a 39 

años. No obstante, es importante resaltar que es la única red social que presentó un mayor 

alcance de los hombres con un 53% a comparación de las mujeres con un 47% del total. 

Figura 63: Datos demográficos del alcance de la página de Instagram durante la semana 
del tercer anuncio 

 

Fuente: Instagram NutriMás 

o Interpretación de resultados 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tercera campaña, se hará el funnel de conversión 

para cada red social y de manera gerencial para todo el experimento 

 Facebook 

La tercera campaña de Facebook tuvo un alcance de 5,488 personas, de las cuales 50 

personas dieron click en el anuncio. No obstante, solo se obtuvieron 10 correos. Por lo tanto, 

el porcentaje de conversión final fue de 0.18%. Por lo que, se puede ver un leve incremento 

a comparación de anuncios anteriores. 
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Figura 64: Cuadro de Engagement del tercer anuncio en Facebook de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Instagram 

Respecto a la página de Instagram, esta tuvo un alcance de 4,866 personas, de las cuales solo 

26 dieron click a landing page. No obstante, solo 10 dejaron su correo. Por lo tanto, se obtuvo 

como conversión final de 0.21%. Este anuncio, tuvo un mayor alcance que el segundo 

anuncio, pero tuvo una conversión final menor. 

Figura 65: Cuadro de Engagement del tercer anuncio en Instagram de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Total General 

Finalmente, en ambas campañas se tuvo un alcance total de 10,354 personas, aunque se tuvo 

un total de solo 10 correos para solicitar el servicio que ofrece NutriMás. Por lo tanto, se 
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obtuvo como conversión final un 0.10%. Por lo tanto, hubo un leve incremento en la 

conversión final. 

Figura 66: Cuadro de Engagement del tercer anuncio en las redes sociales de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Minimum Value Product (MVP 2) 

 Experimento 1: 

o Resultados obtenidos 

En esta sección se muestran las entrevistas realizadas tanto a especialistas como a usuarios, 

quienes interactuaron con el prototipo. De esta manera, obtener algunas recomendaciones y 

conocer más sobre las expectativas del proyecto. 

 Entrevistas a especialistas 

Tabla 35: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 

problema número: 
1 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Diana Iparra 

Actividad: Entrenadora personal y 
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docente universitaria 

 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Lucía Lavado 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°16 

1. Diana comentó que lo primero que le llamó la atención es lo práctico que era el 

prototipo y brindó una respuesta muy general sobre de qué trataba este, ya que indicó 

que estaba relacionado con el sector salud. Asimismo, indicó que le gustó mucho el 

color y la practicidad de este.  

2. Al preguntarle si había algo que no le gustaba del aplicativo, contestó que la 

proporción del aplicativo era demasiado grande, pero no ella no estaba segura si era 

debido a su celular o el prototipo. Respecto a aumentarle alguna herramienta al 

prototipo, ella indicó que en lo visual solo aumentaría algunas imágenes con 

movimiento, pero que respecto al contenido no modificaría nada, ya que considera 

que todo está debidamente detallado.  

3. Finalmente, se le preguntó sobre el precio dispuesto a pagar por el servicio del plan 

personalizado, ya que la descarga del aplicativo en sí sería gratuita para el cual indicó 

que este se encontraría aproximadamente en 200 soles para un plan estándar, sin 

adiciones específicas, y que estaría dispuesta a descargarlo. 

Tabla 36: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 

problema número: 
2 

Tipo de entrevistado: Especialista 
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Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Maria Alejandra Contreras 

 

Actividad: 

Alumna de 9no ciclo de 

Nutrición y Dietética y Dueña 

de un negocio de comida 

saludable 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Lucía Lavado 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°17 

1. La experta comentó que considera que el prototipo busca llegar a las personas 

brindándole una alternativa de alimentación de manera sana. Además, agregó que le 

gustaría que se muestre la información detallada de las recetas, así como un apoyo 

visual para la preparación de estos. Lo que más le gusta del aplicativo es el 

seguimiento constante de parte de los especialistas, ya que esto es muy importante 

para los pacientes quienes suelen presentar muchas dudas durante el proceso de una 

dieta nutricional. 

2.  Ella considera que es mejor no agregar muchas cosas al aplicativo, ya que este debe 

ser simple y sencillo para que las personas que lo utilicen no presenten problemas al 

momento de usarlo. Luego de explicarle de qué trataba el producto, comentó que le 

gustó mucho la idea, que considera que es un aplicativo necesario y que es muy 

práctico, que brinda todas las herramientas que una persona necesite en el proceso 

de un plan nutricional. 

3.  Respecto al precio, ella comentó que debido a que la descarga del aplicativo era 

gratuita, el pago que realizaría por un plan personalizado de alimentación saludable 

sería de aproximadamente de hasta un máximo de 100 soles en caso este sea un único 

pago.  
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Tabla 37: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 
3 

 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Roberto Roman Ramos 

Actividad: 
Nutricionista en el Ministerio de Salud 

– Centro de Salud 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Diego Escobar 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°18 

1. A Roberto le agradó la interfaz la app, así como el perfil que se muestra la meta y 

progreso del cliente. De tal manera, le parece perfecto que se muestre el plan del día 

y varíe al día si pudiera, por el motivo de que los clientes podrían aburrirse al 

consumir lo mismo por una semana. Cabe añadir, en la parte de citas online le pareció 

óptimo, pero le gustaría que cambie los colores a uno más llamativos.  

2. Algo a añadir, es que los datos de los pacientes se puedan transferir a los expertos 

para que vean su evolución. Asimismo, en la parte de “mi perfil- Datos generales”, 

recomendó que se debe añadir antecedentes patológicos si presenta diabetes u otra 

anomalía. En la parte de las dieta semanal-sección desayuno, recomendó que se 

implemente debajo de los ingredientes el porcentaje de carbohidratos, grasas, etc. 

También, mencionó que la sección de dieta semanal debería ser de 5 en total 

(desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena) y esta varía de acuerdo con 

el cliente, por ejemplo, un diabético no le vas a recomendar 5 comidas.  

3. El especialista dice que sería interesante incluir un psicólogo y en vez “especialista 

en Nutrición” debería ser “Licenciado en nutrición”. El experto hace mención que al 
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ser todo virtual no sería lo mismo que uno presencial por el hecho de que no se realiza 

todos los exámenes requeridos para brindarles su plan de Nutrición como los 

exámenes bioquímicos (examen de sangre y orina), exámenes de grasa y demás. Por 

lo tanto, él recomienda que si por lo menos una vez debe ser presencial. Finalmente, 

el precio a pagar por el servicio es 50 soles mensual, pero 50 soles por cita. Además, 

que si hay seguimiento diario por el doctor saldría un costo extra de 10 soles. 

 Entrevistas a usuarios 

Tabla 38:Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 
4 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Evelyn Villalobos 

Actividad: Universitaria 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Valeria Geng 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°19 

1. Evelyn afirma que le parece bien como empieza la app con la presentación de la 

empresa. Le gustaría que se incorpore una mayor cantidad de señalización. Para la 

dieta semana no llegó a darse cuenta de que había dos apartados más: media tarde y 

cena. Sería bueno incluir cantidades. Para las citas online le gusta el calendario y 

para el staff que se brinde toda la información que te gusta saber cómo la 

especialidad. Para el delivery entendió que únicamente es para frutas viendo las 

imágenes, por lo que pensó que solo era para las meriendas. Recomienda agregar 

packs para cada comida por ejemplo desayuno los ingredientes con cantidades y el 

precio.  
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2. El pago le parece algo conocido porque es el que se usa de manera estándar. Recalca 

que le gustaría una mayor señalización, por ejemplo, unas notas que indiquen que 

contiene cada comida, cuantas calorías. En la parte del perfil, dice que se debería 

añadir más herramientas, no solo la meta o el progreso, sino los comentarios del 

doctor como en qué debe mejorar de acuerdo con sus objetivos. Tener un feedback 

con recomendaciones que pueda observar en cualquier momento. Entendió sobre qué 

es la app desde el título afirmando que son planes nutricionales personalizados con 

herramientas extras.  

3. Finalmente, si se le brindara el servicio con acceso a todo menos el delivery que se 

cobraría adicionalmente, mensualmente estaría dispuesta a pagar entre 200 o 300 

soles, es decir, aproximadamente 70 soles semanales. Un valor adicional que le 

gustaría tener es un plan de ejercicios, ya que va de la mano con el plan nutricional. 

Ella estaría feliz con que les pongan algunos enlaces a videos de ejercicios, pero si 

adicionalmente si se le puede dar una oferta para que asista a algún gimnasio sería 

aún mejor. 

Tabla 39: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 
5 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Aldair Segura 

Actividad: Universitaria 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Valeria Geng 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista N°20 

1. Aldair entiende que la aplicación es un nutricionista personal. Una app que te ayude 

a alimentarte mejor y a adquirir o mantener un estilo de vida. Lo que más le llamó la 

atención fue la posibilidad de comprar y que lo entreguen por delivery. Luego, la 

personalización de las dietas de acuerdo con tu estilo de vida, tus objetivos, etc.  

2. En un momento, él le daba tap a la pantalla varias veces, al consultarle comenta que 

era porque quería ver si todas las opciones funcionaban, pero algunas no lo hacían. 

Le gusta que se le dé opciones como media mañana o tarde de comida, porque te da 

la posibilidad de tener más alimentos. En su caso, no entendió cómo funciona la parte 

de los doctores. Desea que se indique explícitamente cómo es la disponibilidad a 

través de un cronograma en el que se le avise si están libres o no. Tampoco entendió 

del todo el calendario. 

3.  Recomienda que, al ser una app nueva en el mercado, se integren videos tutoriales 

rápidos y sencillos que muestren todas las funcionalidades de la app para que puedan 

aprovecharla al máximo. También acota que, en lugar de tener un menú vertical 

desplegable, las opciones se brindan en la parte inferior como en los iPhone en los 

que se colocan flechas o botones que van guiando al usuario sin necesidad de estar 

abriendo la barra. En esa barra inferior le gustaría encontrar información de la app, 

citas semanales, staff y contactos. Él espera que la información de compra como la 

dirección, medio de pago o referencias tengan un botón para guardarlo 

automáticamente, y así evitar estar colocando a cada rato la información.  

4. El especialista estaría dispuesto a pagar mensualmente 50 soles por un plan. Esto se 

debe a que, para el entrevistado, la alimentación debe ser complementada con 

ejercicio, pero para acudir a uno debes generar una inversión entre 60 y 120 soles, por 

lo que tendría que hacer una doble inversión.  

5. Una sugerencia que hace es que se agreguen tres planes: uno básico en el que solo se 

dé la asesoría del doctor, uno medio en el que se brinde la asesoría más otras 

herramientas, y uno Premium que incluye desde la asesoría hasta el envío de comida. 

Recomienda utilizar una estrategia de precios descremados para su propuesta. 

Plantea que de ser posible se incorporen rutinas físicas, porque son complementarios. 

Dice que los resultados no son iguales de realizar ambas. En su caso, lo más atractivo 

es que se le brinden videos, porque la mayoría de las personas no cuentan con mucho 

tiempo. 
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6.  También propone que, de no hacerse videos, se hagan en vivos con un profesor. Y, 

le gusta la idea de que la app tenga una alianza con algún gimnasio que les dé un 

descuento. 

Tabla 40: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 

problema número: 
6 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Mónica Castro 

Actividad: 

Administradora de Empresas, 

Estudiante de Maestría en 

Educación y Jefa de Gestión de 

Proyectos. 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Erika Chavez 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°21 

1. Mónica es una joven estudiante a quien le gustó mucho la iniciativa del proyecto, ya 

que cree que le permitiría cumplir con su objetivo nutricional. Al tener una vida súper 

activa, la opción de pactar una cita online y tener su plan en la app le resulta práctico 

y eficiente, sobre todo, si la app le brinda realizar sus comprar de acuerdo con su 

plan nutricional y esta sea entrega en la comodidad de su hogar.  

2. Asimismo, brindó algunas recomendaciones sobre el prototipo que le parece muy 

importante incluirlas. En el perfil del usuario, ella recomienda que se incluya un 

medidor de cuántos vasos de agua debe tomar al día y así cumplir su dieta. Además, 

le gustaría que en la sección staff aparezca información de los nutricionistas sobre su 

experiencia y algún certificado que evidencie su grado de especialidad. Ella 
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considera que también debe incluir los comentarios de los usuarios debajo de la 

información del licenciado en nutrición y de esta manera ella tenga una referencia de 

su trabajo y así elija a su especialista.  

3. Por último, ella estaría dispuesta a usar la app con cita online dado su disposición 

limitada de tiempo por su trabajo y sus estudios. Ella indica que está dispuesto a 

pagar 200 soles por el plan nutricional, sin incluir el servicio opcional de delivery. 

Tabla 41: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 
7 

 

Tipo de entrevistado: Usuario  

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Jhenyfer Fernández   

Actividad: 
Estudiante de administración 

y marketing  

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Luis Maeda  

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°22 

1. En primer lugar, para Jhenyfer le fue fácil entender sobre qué trataba la app sin 

ninguna explicación, solamente interactuando con el prototipo. Es decir, entendió 

que la app buscaba ofrecer el servicio de brindar planes nutricionales. Una vez 

explicándole de qué consiste la app de NutriMás, ella nos comenta que, si le gusto la 

app, puesto que le pareció bastante práctica y dinámica. 

2.  Ella alega que muchas veces ha seguido páginas que brindan consejos o recetas de 

alimentos, pero que tienen insumos poco comunes y ella no sabía dónde se podían 

conseguir. Entonces, tener esta opción de delivery en la misma app le facilitaría 

mucho la búsqueda y le agrega mucho valor. Lo que más le gustó del prototipo fue 
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su facilidad de interactuar y que de contratar los servicios, todo lo que necesita se 

encuentra en la app.   

3. Sin embargo, si le añadiría dos cosas. La primera de ellas sería el tema de más 

métodos de pago, puesto que en el prototipo solo se mostraba el pago con tarjeta y a 

ella le gustaría pagar contra entrega. La segunda, añadirle videos de la preparación 

de las recetas, es decir, tutoriales. 

4.  Por último, ella menciona que estaría dispuesta a pagar por un plan nutricional 

mensual en NutriMás 140 soles, pero si el plan le incluyera un beneficio muy grande 

como enviarle los insumos de sus alimentos a preparar, ella pagaría entre 300 a 400 

soles.    

Tabla 42: Información general del entrevistado 

Entrevista de 

validación del 

problema número: 

8 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido 

del entrevistado: 
Erick Remotti  

Actividad: 

Estudiante de administración 

y negocios internacionales. 

Practicante administrativo en 

el BCP 

Nombre y apellido 

del entrevistador: 
Luis Maeda 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°23 

1. No tuvo inconvenientes en poder identificar el uso o el servicio en sí que queremos 

brindar, puesto que el menciona que la app está diseñada para que se le puedan 
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brindar planes nutricionales a las personas. Asimismo, luego de la explicación del 

servicio y del prototipo, él nos comenta que lo que más le gustó fue que se pudiera 

visualizar dentro de la app a la categoría del staff.  

2. También, le gustó mucho la funcionalidad de que hubiera un delivery dentro de la 

misma app, porque le pareció novedoso y muy útil. Incluso, el puntualiza que la 

existencia de la categoría “Nosotros” es importante, porque por lo general las apps 

omiten eso, pero él considera que es información valiosa, debido a que permite 

conocer más de la empresa con la que se atiende.  

3. Sumado a lo anterior, al entrevistado le gustaría que se le agregue a la app, en el 

apartado del delivery un tracking del estado del pedido para poder visualizar si se 

encuentra muy lejos o por donde va. Finalmente, el manifiesta que estaría dispuesto 

a pagar un aproximado de entre 100 a 150 soles por un plan nutricional mensual. 

Además, que sí se le agregase otro servicio como un plan que incluya el envío de los 

insumos, en ese caso, él estaría dispuesto a pagar entre 200 a 350 soles mensuales.  

Tabla 43: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del problema número: 9 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Manuel Tenorio 

Actividad: Ransa Comercial - Asesor 

Nombre y apellido del entrevistador: Diego Escobar 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista N°24 

1. La primera pregunta hacia el cliente de lo que entiende de la app, ha sido que es una 

aplicación de Nutrición personalizada brindada por expertos. Al usuario le ha 

gustado que se pueda iniciar sesión mediante diferentes redes como Facebook e 

Instagram. La opción de delivery le agrado bastante de solo el hecho de que poder 

comprar los productos luego de su cita con el experto, de esa manera, ya no tendría 

que salir de su domicilio o pedir a otra distribuidora el pedido.  

2. Por un lado, mencionó que los directos con el médico pueden ser grabados para 

futuras repeticiones. Además, algo a añadir, es la programación de envíos de los 

productos, pues menciona que si tenemos alta demanda se va a congestionar este. 

Implementar historial de pérdida de peso para ver la evolución del usuario.  

3. También, respecto a la dieta semanal, debería tener su propio calendario para que el 

usuario marque su progreso y el experto pueda ver si lo está cumpliendo. Dice que 

si al inicio de la aplicación se pueda ingresar mediante el uso de análisis de rostro o 

huellas para mayor facilidad de acceso. Finalmente, estaría dispuesto a pagar 50 

soles mensuales por el servicio. 

Tabla 44: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del problema número: 10 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Naty Tarazona 

Actividad: 

Estudiante de 9no ciclo de nutrición y 

colaboradora en un proyecto de 

cosmetología natural 

Nombre y apellido del entrevistador: Lucía Lavado 
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Resumen de la entrevista N°25 

1. La posible usuaria comentó que, al tener el logo con los alimentos al inicio del 

prototipo del aplicativo, se podía entender que trataba sobre un tema de nutrición. 

Además, comentó que le gustó mucho que tuviera su propio perfil y su progreso. 

Así como, que aprecia la información sobre la empresa, es decir, la información 

sobre el servicio, visión y misión.  

2. Asimismo, considera que el aplicativo es muy completo, ya que las dietas blindadas 

cuentan con la lista de los ingredientes. Se le indicó que en caso sea una receta más 

compleja estaría escrito la descripción detallada de la receta. La idea le gusta mucho, 

porque le gusta el seguimiento de manera online. Dentro de las herramientas que 

más le agradan se encuentra la posibilidad de ver la experiencia (“ficha”) del doctor 

y el delivery, ya que le permite una buena alternativa para seguir con la dieta sin 

tener problemas.  

3. También recalcó mucho que se brinda una dieta exacta y personalizada, ya que 

muchos nutricionistas te brindan ideas generales sobre lo que debes de comer, más 

no te brindan exactamente las comidas. Respecto a aumentarle algo comentó que 

quería las cantidades exactas (gramos y mililitros) de cada ingrediente de las recetas. 

La entrevistada indicó que estaría dispuesta a pagar un mínimo de 80 soles. 
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o Interpretación de resultados 

Tabla 45: Resumen de aprendizaje en el Experimento N°1 

Concepto  Descripción 

Hipótesis Validar si la app de NutriMás tendrá buena aceptación y será usada por los 

usuarios.  

Experimento 7 entrevistas a potenciales usuarios y 3 entrevistas a especialistas. 

Métrica Número de potenciales usuarios y especialistas que sí le gustaron la app vs 

Número de potenciales usuarios y especialistas que rechazaron la app.  

Criterio de 

éxito 

50% de aprobación del total de entrevistados. 

Resultados 100% de aceptación de la aplicación. 

● Se entendió con claridad cuál es el propósito de la aplicación.  

● El diseño práctico y dinámico gusto, sin embargo, no todos 

descubrieron todas las pantallas de la app. 

● Mejorar e implementar otras funcionalidades a la app para que sea 

más atractiva y le agregue más valor para los usuarios.  

● El rango de precios entre los clientes estaría dispuesto a pagar por 

un plan nutricional de manera mensual va desde 50 soles hasta 400 

soles aproximadamente.  
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Aprendizaje / 

Decisiones  

● El prototipo gustó, a pesar de que ciertas pantallas no fueron 

visualizadas. Principalmente, creemos que se debe a que para 

acceder a esas pantallas se tenía que dar swipe y no tap. De este 

modo, se ha decidido cambiar el swipe por el tap en la pantalla de 

“Dieta Semanal”, para poder acceder a las pantallas no 

descubiertas. Asimismo, en la pantalla de “Mi Perfil” se le cambió 

también el swipe por tap, pero a su vez se le agregó una flecha en 

la derecha inferior de la pantalla para que sea más evidente que hay 

otra ventana. Inclusive, en la barra de mi progreso se modificará 

para que además del porcentaje de avance también se muestre 

cuantos kilogramos tiene el paciente en la actualidad y en qué día 

del plan se encuentra.  

● Sumado a lo anterior, se decidió agregar a las recetas videos de 

preparación de estas. Esto se debe, ya que, a recomendación del 

experto, sin importar que sencilla sea la preparación del alimento 

igualmente debería tener un video de la receta, para que pueda darle 

cierta seguridad o confianza de que nos preocupamos por él. 

● Incluso, otro especialista también nos recomendó cambiar ciertos 

términos como “lonche” por “cena” o “Especialista en nutrición” a 

“Licenciado en nutrición”, puesto que estos pequeños cambios 

harían que la app sea más formal y use los términos nutricionales 

correctos. Por lo que, se ha decidido seguir dicha recomendación.  

● También, algunos usuarios comentaron que les gustaría tener la 

posibilidad de poder grabar la cita online, porque era muy probable 

que se les olvide lo que les dijera el especialista hasta la próxima 

sesión. Entonces, se creará una pestaña en donde el especialista 

pondrá a modo de recordatorio los principales consejos y 

directrices de la última cita que tenga con su paciente. 

● Finalmente, para el tema del delivery se implementará una pantalla 

para que los clientes tengan la posibilidad de elegir el método de 

pago para sus pedidos. Además, se añadirá una pantalla de 

agradecimiento por la compra de los insumos, y si el cliente desea 
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podrá visualizar el tracking de su pedido y ver por donde se 

encuentra.  

Fuente: Elaboración Propia 

 Experimento 2: 

o Resultados obtenidos 

 Entrevistas a especialistas 

Tabla 46: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 
11 

 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Janine Luyo 

Actividad: 

Nutricionista de la Clínica 

Universitaria UNMSM, de la 

Municipalidad de Miraflores 

e independiente. 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Erika Chavez 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista N°26 

1. Janine comenta que en general considera que el prototipo es dinámico y se entiende 

el negocio a desarrollar en el proyecto. Al principio, en la sección del Perfil del 

usuario, recomienda cambiar “prescripción médica” por “antecedente médico” dado 

que el primero se entiende como una receta médica o una recomendación del 

profesional médico (medicamentos) ante dolencia del usuario.  

2. En la sección “Cita Online” tuvo un problema en entender qué se estaba 

determinando si era una consulta o un plan completo de nutrición. Después de 

explicarle la función de este horario, le pareció muy interesante que la app le ofrezca 

esa facilidad tanto al especialista como al usuario y así ahorrarse el tiempo de 

coordinación directa con el usuario.  

3. Pero enfatiza que no necesariamente el usuario puede solicitar un plan completo, 

recomienda considerar a aquellos que solamente solicitan una consulta como los de 

deportistas calificados que usualmente requieren indicaciones previas y específicas 

previas a una competencia. También, sería importante detallar el horario de atención 

del especialista que es muy variado ante la pandemia mundial, por ejemplo, ella ha 

realizado consultas entre las 10 a 11 pm. La posible usuaria recomienda que la app 

no sólo considere a los profesionales de nutrición sino también a los otros 

especialistas: psicólogo, médico y personal trainer.  

4. Finalmente, Janine comenta que la app brinda información completa sobre las citas 

nutricionales, lo cual podría ser muy atractivo para los usuarios. En cuanto al monto 

de pago, precisa que es importante primero desarrollar e identificar bien los planes 

nutricionales o el tipo de consultas solicitadas por los usuarios, y, una vez 

modificado el plan actual que ofrece NutriMás, indica que el pago mínimo por 

consulta es 40 soles, un plan mensual de nutrición puede oscilar entre 150 a 250 

soles, y el plan completo (nutrición más comentarios de otros especialistas), entre 

220 a 350 soles. 
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Tabla N°37: Información general del entrevistado 

Tabla 47: Información general del entrevistado 

Entrevista de 

validación del 

problema número: 

12 

 

Tipo de 

entrevistado: 
Especialista  

Nombre y apellido 

del entrevistado: 
Elvis Jaramillo  

Actividad: Docente de educación física 

Nombre y apellido 

del entrevistador: 
Luis Maeda   

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°27 

1. Elvis tuvo cierta dificultad para poder identificar cuál era el servicio de la app, 

porque para él la app como tal tenía la función principal de medir el índice de masa 

corporal. Lo que más le gustó, fue la app como tal, pues le pareció bastante útil e 

informativa la aplicación, pues tener a alguien que nos asesore sobre nuestra 

nutrición es muy importante para él.  

2. Por otro lado, algo que a él no le gustó tanto es el tema online, puesto que 

personalmente el internet de su vivienda no es tan bueno y se corta en determinadas 

horas, por lo que para él no le sería tan útil. Asimismo, le gustaría que se aumenten 

rutinas de ejercicios dentro de la app, pues manifiesta que la buena alimentación 

tiene que ir de la mano con el ejercicio.  

3. Finalmente, mencionó que estaría dispuesto a pagar entre 120 a 150 soles 

mensualmente por el plan nutricional, y nos mencionó que sería de gran utilidad 

para la sociedad el que se llegue a concretar una plataforma así.  
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Tabla 48: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 

problema número: 
13 

 

Tipo de entrevistado: Especialista  

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Violeta Santillan 

Actividad: 
Docente de educación 

física 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Luis Maeda   

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°28 

1. Violeta manifestó que la app tiene la función principal de informarnos sobre la 

nutrición y cómo mantener una buena dieta balanceada. En adición, lo que más le 

gusto del prototipo fue el modelo de negocio en sí, pues debido a la coyuntura, es 

muy complicado tener de cerca de un nutricionista que nos pueda orientar sobre 

como alimentarnos, y con la app de NutriMás se podría ayudar a que dicha brecha 

se acorte y así poder recibir una asesoría de un especialista.  

2. Por otro lado, nos recomendó poner dentro de la misma app un resumen sobre la 

nutrición en sí y la relevancia e importancia que tiene, pues muchas personas obvian 

esto último. Finalmente, ella manifiesta que estaría dispuesta a pagar 150 soles 

mensuales por un plan nutricional, y acotó que debemos enfocarnos mucho en el 

nivel de servicio que se brinde, porque de este dependerá que los clientes quieran 

seguir con NutriMás o no.  
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Tabla 49: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 
14 

 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Wildon Román 

Actividad: Docente de Educación Física 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Lucía Lavado 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°29 

1. Wildon indicó que consideró que el aplicativo funciona para hacer consultas 

médicas, debido a la descripción que leyó al inicio, así como por la cantidad de 

imágenes que puede ver sobre especialistas médicos al ingresar en la aplicación. Sin 

embargo, el entrevistado no indicó si el servicio se relacionaba con dietas 

alimenticias. Tras indicarle de manera detallada sobre el funcionamiento del 

prototipo de la aplicación, indicó que le parece que el aplicativo es muy atractivo. 

2. Al preguntarle si es que le gustaría incrementar alguna herramienta en el prototipo 

mostrado, este indicó que le gustaría que todas las fotos que se coloquen sean reales 

y se ponga más información sobre los doctores (experiencia médica), así como 

incrementar la cantidad de especialistas disponibles que brindan el servicio para 

poder tener una mayor cantidad de opciones para elegir al indicado según las 

enfermedades que padezca una persona.  

3. Finalmente, respecto al precio que estaría dispuesto a pagar por el servicio indicó 

que este sería de 300 soles, debido a que el aplicativo en sí tiene la descarga gratuita 

y brinda un servicio personalizado con un seguimiento continuo por parte de los 

especialistas. 
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 Entrevistas a usuarios 

Tabla 50: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del problema número: 15 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Solange Yparraguirre 

Actividad: Profesora en Enseña Perú 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Chavez 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°30 

1. Solange considera que la app es práctica y dinámica, logrando entrar a cada sección. 

Asimismo, considera que en la sección de perfil no solo debe mostrarse el progreso 

durante el plan nutricional sino considerar su progreso de manera semanal y así se 

mantenga motivada. En la sección de staff, indica que prefiere ver los comentarios 

de otros usuarios sobre el especialista de nutrición y así tenga una referencia a quién 

elegir. 

2. También, considera que podría haber un filtro de nutricionistas de acuerdo con su 

objetivo nutricional. Por otro lado, le parece una app atractiva por la opción de 

realizar sus citas de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y, sobre todo, se realice 
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de manera online dentro de la app, es decir, no sea necesario conectarse a otra 

aplicación de videoconferencia como Zoom o Google Meet.  

3. Por último, ella muestra interés en la app y estaría dispuesta a pagar 300 soles por 

un plan mensual, 1 cita online cada semana. Asimismo, detalla que tendría más 

confianza en la app al inicio si se lo recomienda un influencer dedicado en el rubro, 

como Ximena Hoyos o Mariana Hidalgo. 

Tabla 51: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 

problema número: 
16 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Erik Escobar 

Actividad: 
Ingeniero de Sistemas – 

Consultora CCTI 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Diego Escobar 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°31 

1. Erik menciona que le agrada mucho la pantalla de inicio “se ve profesional” 

de acuerdo con el audio, pero le gustaría que se le añada Instagram como 

otra medida de acceso a la app. Además, considera que la parte de datos 

generales debería estar en la sección Mi perfil, ya que considera que deben 

ir en uno solo para una mejor visualización.  

2. Siguiendo con la entrevista, el usuario Erik entendió el propósito de la app 

que es un servicio de Nutrición personalizado por expertos. Respecto a las 

citas online el usuario tiene entendido que el botón “comentario o 

sugerencias” es para dejarle un pequeño comentario al especialista antes de 
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ingresar a la cita. Le parece perfecto que se muestre información del Staff. 

Recomienda que en la parte de delivery tenga catálogos para un mejor orden. 

3. El usuario dice que siente seguro su compra el hecho de poder hacer 

seguimiento al pedido, pero debería ser programado. Al final el usuario 

señala que la aplicación es fácil de usar y entiende que su fin es ayudar a la 

alimentación de las personas y llevarle los productos al domicilio a usuarios 

que tengan horario ocupado.  

4. Otra cosa es que el servicio debe disponer de llevar el proceso con un mismo 

especialista pues ofrece mayor seguridad a las personas que con varios. 

Finalmente, se le preguntó por el precio y el usuario respondió que pagaría 

por un mínimo de 50 soles al mes. 

Tabla 52: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 
17 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Andrea Cárdenas 

Actividad: Diseñadora Gráfica Publicitaria 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Diego Escobar 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°32 

1. Andrea menciona que el logo debe combinar con el fondo; en ese estado no 

es llamativo. Otro punto que cambiar es que, al momento de iniciar sesión 

con Facebook, Twitter o Google solo este el icono para una mejor 

visualización. Ella menciona que el botón de búsqueda no debería estar en 

la parte de perfil, pues no lo ve necesario en ese aspecto. También, en la 
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parte de perfil, en lo que respecta a datos generales añadir un cuadro que el 

usuario pueda escribir en esta como algo adicional. Cabe añadir, el 

recordatorio del especialista debería ir abajo del progreso con el fin de que 

el usuario al momento de entrar al perfil automáticamente vea lo que debe 

hacer.  

2. Otro punto es que el “Nosotros” no debería estar presente en la app si es que 

tenemos presente una landing page, si es así se debería incluir una sección 

de Contáctanos en que esté presente el enlace de la landing page, Facebook, 

etc. Asimismo, incluir categorías en la versión final. En la parte de delivery 

los iconos son muy grandes.  

3. Una recomendación importante para una mejor planificación de las dietas 

semanales es que existan menús preestablecidos en cada categoría de las 5 

comidas del día, y de acuerdo con lo que menciona el especialista, este lo 

varíe de acuerdo con cada usuario.  

4. En la cita online indicar en donde se registra la cita. Indicar un botón de 

envió del comentario. Le agrado bastante el hecho de ver su pedido en 

tiempo real. En la parte de Staff, indicar una manera de contacto del Staff y 

lugar donde trabaja. Ella menciona que el precio dispuesto a pagar es 

mínimo de 30 soles. 

Tabla 53: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del problema número: 18 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Branco Solorzano 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Geng 
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Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°33 

1. Branco entendió cuál es el servicio por completo y sobre qué es la app viendo la 

plataforma sin darle ningún tipo de información previa. Le pareció interesante la 

parte de las citas online y la dieta semanal. Mencionó que es una app muy completa, 

ya que no recuerda que exista un servicio similar. Recomendó que exista un apartado 

para separar las citas. A Branco le parece que está bien organizado y distribuido.  

2. Sin embargo, él preferiría que se brinde información más profunda acerca del staff 

de nutricionistas a través de un video de presentación corto. Le gustaría que exista la 

opción de cambiar de doctor. Para él es más práctico llevar todo su plan con un solo 

doctor, pero comenta que puede que haya otras personas que quizás sí quieran 

cambiarse y es mejor tener la opción abierta.  

3. Branco está muy interesado en suscribirse en la App. A inicio de año, se suscribió al 

gimnasio e intentó comer más saludablemente, pero por el coronavirus todo se vio 

interrumpido. Actualmente, utiliza una app de entrenamiento físico, pero no ha 

encontrado una app que cumpla con la parte nutricional. Él pagaría por la app 

mensualmente de 30 a 60 soles. Finalmente, vuelve a agregar que si lo que se ofrece 

es lo que se ve en la plataforma le parece un servicio completo. 
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Tabla 54: Información general del entrevistado 

Entrevista de 

validación del 

problema número: 

19 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Araceli Cárdenas 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Valeria Geng 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°34 

1. Araceli entendió que esta App es una plataforma que te guía personalmente en un 

plan nutricional, lo cual es cierto. Inicialmente, pensó que podría tener ejercicios, 

pero se dio cuenta de que no. Sin embargo, para ella no es indispensable ello, ya que 

le parece que la App está apuntando hacia un servicio específico y debería quedarse 

así.  

2. También le gusta que la plataforma sea de color verde, porque siente que la motiva 

y representa perfectamente el ambiente saludable. Lo que más ha valorado de las 

herramientas que aparecen es la opción de poder comprar a través del delivery porque 

se relaciona con la dieta semanal. Por ejemplo, menciona, cuando no tienes algo 

puedes pedirlo sin siquiera salir de tu casa. Adicionalmente, le parece atractiva la 

opción de que haya un video en el que se le enseñe cómo preparar la receta.  

3. Una sugerencia, que describe como mínima, es que se debería cambiar el tipo de letra 

y definir un tamaño general, porque siente que se marea y se ven desordenados 

algunos títulos. Eso lo apunta, porque ella relaciona lo saludable a lo ordenado.  

4. Por otra parte, sí valoraría que se suba un video de presentación en el que cada doctor 

hable 1 min sobre su perfil para que los usuarios puedan verlos y elegir a aquel con 
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el que se sientan más conectados, debido a que el tema nutricional responde, para 

ella, a un cambio de vida. Indica que son suficientes las herramientas que se ofrecen. 

5. Considera que las personas que han empezado a interesarse en la comida sana 

podrían encontrar muy útil la app. Además, afirma que valora la idea central del 

negocio que son las citas online porque le parece muy práctico el poder estar en 

cualquier lugar y ahí tener su cita. Lo describe como que puede tener su cita en la 

palma de su mano. Finalmente, dice que sí se suscribiría a la app y que mensualmente 

estaría dispuesta a pagar entre 30 a 50 soles. 

Tabla 55: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 

problema número: 
20 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Daniela Añaguari 

Actividad: Estudiante universitaria 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Lucía Lavado Vega 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°35 

1. Daniela comento que, el fin de la aplicación era para tener un mejor control sobre los 

alimentos que se consumen de manera diaria, así como un seguimiento de los 

horarios de la alimentación. Por lo tanto, la posible usuaria si llegó a relacionar el 

tema del aplicativo con el prototipo identificado.  

2. Tras explicarle el contexto del aplicativo, se le hizo diferentes preguntas. Ella indicó 

que no había algo que no le gustaba del prototipo de NutriMás.  

3. También indicó que le gustaría agregar la cantidad de calorías, proteínas, vitaminas, 

etc., de cada una de las comidas determinadas en la dieta diaria, para que así el 
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usuario esté correctamente informado sobre la nutrición que tiene. Asimismo, 

considera que la información solicitada debe estar clara para que todos los usuarios 

puedan entenderla. 

4.  Finalmente, al preguntarle sobre el precio que estaría dispuesto a pagar de manera 

mensual comentó que aproximadamente este estaría en un rango de 300 a 400 soles. 

Tabla 56: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 

problema número: 
21 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Sebastián García 

Actividad: Estudiante universitario 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Lucía Lavado Vega 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°36 

1. La entrevista se realizó por llamada. Primero, se realizó la presentación de cada uno. 

Luego, se le proporcionó el link del prototipo y se le brindó unos minutos al 

entrevistado para que pueda analizar las distintas características que tiene el 

aplicativo, así como entender su uso de este. Tras ello, se le hizo una serie de 

preguntas, para saber lo que pensaba sobre el prototipo del aplicativo de NutriMás. 

2. Al preguntarle sobre su opinión sobre para que se usaría el aplicativo, este indicó que 

está relacionado al sector salud, más no indicó que era específicamente un tema 

nutricional. Tras ello, se le describió en qué consistía NutriMás y cuál era el servicio 

que este brindaba. Además, considera que es bastante intuitivo y práctico para el uso 

de este.  
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3. Respecto al quitarle algo, indicó que está bien y que no lo haría. Sin embargo, indicó 

que le gustaría que esté más clara la parte de dieta semanal, ya que en el prototipo no 

podía leer toda la información, porque se le iba a la segunda parte. Al preguntarle 

sobre esto para que nos dé una idea específica explicó que tenía problema con la 

visualización de los 5 alimentos del día. Respecto al precio que estaría dispuesto a 

pagar de manera mensual, el usuario indicó que este sería menos de 50 soles, debido 

a que hay otras alternativas de nutrición. 

o Interpretación de resultados 

Tabla 57: Aprendizaje obtenidos en el Experimento N°2 

Concepto  Descripción 

Hipótesis Validar si las nuevas mejoras implementadas en el prototipo 

tienen una mejor aceptación en los usuarios y expertos. 

Experimento 8 entrevistas a los potenciales usuarios y 4 entrevistas a 

especialistas. 

Métrica Número de potenciales usuarios y especialistas que sí le 

gustaron la app vs Número de potenciales usuarios y 

especialistas que rechazaron la app.  

Criterio de éxito 65% de aprobación del total de entrevistados. 

Resultados 100% del total de entrevistados aprobaron la aplicación 

● Todos los entrevistados pudieron identificar cual es el 

servicio principal que busca brindar la aplicación. 

● El diseño de la App sigue teniendo gran aceptación por 

parte de los entrevistados. Asimismo, gracias a los 

cambios hechos en base al primer experimento, ahora 

sí se interactúa con la totalidad de pantallas. 

● Gran valoración por el modelo de negocio, destacando 

principalmente el que sea online y que se pueda adquirir 
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insumos desde la misma.  

● Formular diferentes planes de pago, para que no solo 

sea de manera mensual.  

● Implementar ciertas mejoras en cuanto al aspecto 

técnico del prototipo. 

● Finalmente, el precio promedio por adquirir los 

servicios de NutriMás fue de 123 soles.  

Aprendizaje / Decisiones  El prototipo ha gustado mucho a todos los entrevistados el 

experimento número 2. Pudieron acceder a todas las pantallas 

e identificar el modelo de negocio sin necesidad de una 

explicación detallada. Por lo que podríamos decir, que las 

mejoras que se realizaron con relación al primer prototipo han 

sido un éxito.  

No obstante, aunque este prototipo también tuvo una 

aceptación por todos los entrevistados, aún quedan mejoras por 

hacerle para que puedan brindarle más valor al cliente. Algunas 

mejoras por tomar en cuenta, será el modificar la presentación 

del especialista a un video en lugar de una imagen estática, 

implementar una pantalla para separar citas, y una solicitud 

para que si el cliente desea puede cambiar de nutricionista. 

Otra idea importante fue la recomendación de la especialista de 

implementar planes de pago, es decir, que el cliente pueda 

adquirir los servicios de NutriMás no solo para un plan 

nutricional completo, sino también para una cita en concreto 

que este desee tener.  

Por último, los principales atributos que destacan los 

potenciales usuarios son; el ahorro de tiempo que les brindaría 

la aplicación y el fácil manejo de la App. Entonces, estos dos 

aspectos debemos mantenerlos a futuro para que nos diferencie 

de la competencia.  
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Fuente: Elaboración Propia 

 Experimento 3 

o Resultados obtenidos 

A partir de los nuevos cambios realizados en el experimento 2 correspondiente, se realizó 

las entrevistas dirigidas a especialistas y a usuarios, presentadas a continuación con 

respectivo resumen en la cual incluimos solo recomendaciones y/o importantes sobre el 

prototipo. 

 Entrevistas a expertos 

Tabla 58: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del 

problema número: 
22 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Anderson Murillo Tarazona 

Actividad: Marketing Deportivo 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Lucía Lavado Vega 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°37 

1. Anderson nos dijo que le gustaba el aplicativo pero que necesitaba mucho más 

tiempo para analizarlo. Dentro de las sugerencias brindadas fue que cambiemos el 

tipo de letra, ya que este era el mismo en todo el prototipo. Así como, que el color 

verde solo llamaba la atención para el sector de Lima Sur, que eran aquellas personas 

que ya tenían un estilo de vida más saludable. Además, que en la actualidad se usa 

mucho el color rojo para que muestre mayor fuerza. También, que la imagen para él 
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representaba una sonrisa y no un plato. Por ello, recomendó que este debería de 

llamar más la atención.  

2. Otro punto de mejora es que haya la posibilidad de brindar tutoriales de actividad 

física y que es muy importante dejar en claro qué tipo de nutricionista trabajará 

contigo, es decir, si eres un deportista tienes que recibir la asesoría de un nutricionista 

deportivo, mientras que si buscas solo bajar de peso deberás recibir la asesoría de un 

nutricionista clínico.  

3. Respecto al precio, el comentó que sí le parecían estables. No obstante, comentó que 

no contrataría el servicio, debido a que tiene una preferencia por un servicio completo 

que incluya actividad física y que solo prefiere trabajar con nutricionistas deportivos. 

Por último, comentó que podría aprovechar la parte del delivery al ofrecer productos 

propios de la marca. 

Tabla 59: Información general del entrevistado 

Entrevista de 

validación del 

problema número: 

23 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Miselini Murillo T. 

Actividad: Marketero Deportivo 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Lucía Lavado Vega 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°38 

1. Miselini no tuvo ningún problema al interactuar con el prototipo, luego de esto se le 

hicieron diversas preguntas. Por un lado, el comentó que si le gustaba el prototipo y 



129 
 

que la parte que más le gustaba del proyecto era la parte del delivery, ya que brindaba 

más acceso a los usuarios a una alimentación balanceada.  

2. Sin embargo, brindó varias sugerencias. Él comentó que el diseño estaba muy 

enfocado en las variedades del color verde y que sería mejor escoger diferentes 

colores de la paleta, ya que solo uno no es bueno para el diseño. Asimismo, sugirió 

que se debería trabajar con un coach deportivo, debido a que dentro los usuarios, 

también se encontrarán deportistas, quienes prefieren optar por un servicio completo. 

Del mismo modo, comentó que sería buena idea el colocar de manera más específica 

la experiencia de los especialistas. 

3. Miselini comentó que debido a que el proyecto se encuentra en una etapa inicial, es 

mejor realizar una estrategia de penetración de mercado y reducirlo, por lo que 

sugiere que los precios regulares sean los de promoción. De manera general, él sí 

optaría por adquirir el servicio, pero que se debe tomar en cuenta que se debería crear 

más estrategias para llegar a las personas. 

Tabla 60: Información general del entrevistado 

Entrevista de 

validación del 

problema número: 

24 

 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Jesús Huampaní 

Actividad: 

- Nutricionista de UNMSM. 

- Trabaja en el Club Universitario 

de Deportes. 

- Certificado en el tema de 

Antidopaje por Panam Sport 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Erika Chavez 
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Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°39 

1. Jesús nos comentó que le resultó fácil ingresar a cada una de las secciones de la App. 

Asimismo, brindó algunas recomendaciones con respecto a la interfaz de la App con 

el fin de hacerla más dinámica; por ejemplo, podría agregarse los swipe up para ver 

los datos generales cuando el usuario acceda a su perfil - comentario después de 

terminar la grabación.  

2. Con respecto a los planes, dado su experiencia, recomendó precisar los tipos de 

servicios a brindar como la orientación personalizada indicada en la App debe 

detallarse si incluye las consultas semanales o no, considerarlo como un costo aparte. 

3. Por otro lado, él asignaría un precio de S/ 30 al plan estándar, S/100 - S/150 para el 

plan avanzado y S/200 - S/ 250 al plan premium.  

4. En la sección cita online, recomienda que el comentario del usuario no sea anónimo 

puesto que a veces existen comentarios mal intencionados, y más bien el comentario 

del usuario respecto al nutricionista debería ser añadido a la sección de staff en el 

cual se pueda visualizar también los demás comentarios. Además, en la sección cita 

online, podría el comentario del usuario para cambiar la fecha de la cita o también 

podría comentar sobre alguna reunión familiar en la cual no podrá cumplir su dieta 

y pues el nutricionista pueda ver ese comentario y recomendar al usuario el cambio 

de su dieta. 

5.  Finalmente, respecto al método de pago de los alimentos solicitados por el usuario, 

no recomienda el pago contra entrega puesto que algunos clientes pueden cancelar el 

pedido. 
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 Entrevistas a usuarios 

Tabla 61: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del problema número: 25 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Jonathan Diaz 

Actividad: 
Estudiante de administración y 

marketing en la UPC 

Nombre y apellido del entrevistador: Luis Maeda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°40 

1. Jhonatan pudo identificar el modelo de negocio de la aplicación, es decir, su 

funcionalidad y finalidad del prototipo. Asimismo, no tuvo inconvenientes al 

momento de interactuar con el prototipo, puesto que pudo visualizar todas las 

pantallas implementadas sin inconveniente alguno. Sumado a ello, él nos mencionó 

que valora mucho que se explique tanto los ingredientes como la preparación de los 

alimentos.  

2. No hubo un aspecto resaltante que no le gustase, solamente mencionó que de poder 

se incluya más staff para cuando el prototipo salga a la venta. Además, algo que le 

gustaría que se añadiera fuera las calorías de los alimentos que estás consumiendo. 
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3. Finalmente, mencionó que para una sola asesoría estaría dispuesto a pagar 30 soles, 

para el plan avanzado 100 soles, y para el plan premium 150 soles. 

Tabla 62: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del problema número: 26 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Paola Ramírez 

Actividad: 
Estudiante de administración y 

marketing de la UPC 

Nombre y apellido del entrevistador: Luis Maeda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°41 

1. Paola manifestó que la aplicación ayuda a los usuarios a que puedan lograr sus 

objetivos nutricionales. De este modo, podemos decir que identificó el modelo de 

negocio de manera rápida y sin dificultad.  

2. Por un lado, mencionó que le gustó más que la aplicación cuente con expertos le da 

una garantía de que todas las recomendaciones serán efectivas. También, le gustó 

mucho que se puedan ver los ingredientes y la preparación de los alimentos le 

llamaron mucho la atención, puesto que en otras páginas que ella ha visitado no 

brindan esta información, y ella lo considera muy útil. 
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3.  Por otro lado, algo que le gustaría agregar sería otro color que contraste con el verde, 

puesto que a pesar de que para ella el verde se relaciona mucho con aspectos 

saludables, cree que con dicho contraste se podría ver aún mejor. También, ella 

aclaró que no le añadiría nada más a la aplicación, pues para ella es una aplicación 

bastante completa, que inclusive ofrece y brinda más servicios que otras. Finalmente, 

en cuanto a una sola sesión ella menciona que pagaría entre 20 a 30 soles, por el plan 

avanzado entre 50 a 60 soles y por el plan premium 100 soles. 

Tabla 63: Información general del entrevistado 

Entrevista de 

validación del 

problema número: 

27 

 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido 

del entrevistado: 
Gladys Ventura 

Actividad: Estudiante de Ingeniería Química 

Nombre y apellido 

del entrevistador: 
Erika Chavez 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°42 

1. Gladys tuvo algunos inconvenientes al ingresar a la aplicación al momento de 

seleccionar el plan nutricional y después al aparecerle los campos de datos para la 

tarjeta, ella no sabía cómo regresar hacia atrás y cambiar el plan puesto que a último 

momento podría cambiar de plan.  

2. Asimismo, la entrevistada recomienda colocar una flecha para retroceder u otro 

símbolo para que aparezca las otras secciones de la App.  

3. Además, sobre los precios de los planes de nutrición, considera pagar S/50 en el plan 

estándar, S/150 en el plan avanzado y S/300 en el plan premium. Ella resaltó que le 
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parece muy interesante que la App le facilite la videollamada y también le parece 

muy convincente que se muestre el horario de atención del nutricionista. Asimismo, 

le pareció muy útil mostrar la información de los profesionales en base a su 

experiencia y su especialidad.  

4. Por último, en la sección de delivery, le pareció muy bien conocer el trayecto de su 

pedido a tiempo real porque le facilita organizarse para recibir sus compras; sin 

embargo, al finalizar la vista del estado de su pedido, no sabe dónde se encuentra su 

historial de pedidos. Entonces, ella recomendó que una vez ingresado a la sección de 

delivery, debería aparecer dos subsecciones: historial de pedidos y lista de productos. 

Tabla 64: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del problema número: 28 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Mónica Tenorio 

Actividad: Administradora de Hospedaje 

Nombre y apellido del entrevistador: Diego Escobar 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista N°43 

1. En resumen, a la entrevistada le parece atractivo el inicio del prototipo. Además, le 

parece llamativo el hecho de poder tener la posibilidad de ingresar mediante 

diferentes redes sociales. A su vez, poder ingresar sus datos para que el especialista 

vea su información actual. 

2. Además, el hecho de traer los productos, mediante el sistema de delivery le simpatizo 

mucho para no tener que salir de su hogar. La posibilidad de ver las grabaciones 

también le pareció interesante. Otro punto es los planes de pago, ya que no los 

entendió a la perfección.  

3. Un punto que destacar ha sido la implementación de sesiones de ejercicio, pues 

considera que es importante que una buena alimentación se complemente con rutinas 

de ejercicios. 

4.  Al final, si estaría dispuesto a utilizar el servicio. Pagaría por el servicio el mínimo 

70 por el servicio estándar, 200 soles por el avanzado y 300 soles por el servicio 

premium. 

Tabla 65: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del problema número: 29 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Fernando Giraldo 

Actividad: Estudiante universitario 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Geng 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista N°44 

1. Después de revisar por completo la aplicación de NutriMás, Fernando comenta que 

es sencillo entender cuál es el propósito de esta y todo lo que te ofrece.  

2. El mayor valor que encuentra es, el trabajo conjunto con el nutricionista y la 

personalización en la que se considera el estilo de vida de la persona. Le gusta que 

se enseñe la preparación de comidas, ya que muchas personas no saben cocinar o no 

entienden las recetas. Adicionalmente, le parece de ayuda el tracking, debido a que 

el no saber dónde están sus productos es de los factores que más molestan a las 

personas.  

3. Recomienda que fuese bueno brindar descuentos para el delivery de acuerdo con el 

plan. Además, sugiere que se les mantenga habilitado el delivery a las personas que 

en algún momento pagaron un plan. Asimismo, afirma que se debe buscar algún 

elemento de retención para el cliente.  

4. Por último, dentro de los planes, él se suscribió al plan avanzado por el que estaría 

dispuesto a pagar 130 soles al mes. La razón es que considera que un trabajo bien 

realizado toma por lo menos 2 a 3 meses.  

Tabla 66: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación del problema número: 30 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: Pamela Vital 

Actividad: Estudiante universitaria 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Geng 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de la entrevista N°45 

1. Pamela, luego de interactuar con la aplicación, comenta que le parece una muy buena 

plataforma, ya que fue muy fácil, para ella, entenderla y moverse dentro de la 

aplicación. Le ha gustado que el registro sea rápido, que se hable de la empresa en 

un apartado específico y que se enseñe la preparación, porque no todos entienden 

muy bien la manera correcta de preparar la comida.  

2. Asimismo, valora que la cita sea online sobre todo porque puede tener cercanía. Un 

punto diferencial importante desde su perspectiva es que se le pueda ofrecer delivery.  

3. En cuanto a las mejoras, menciona que le gustaría que se incluyera un contador de 

pasos, calorías ingeridas durante el día, a través de la introducción de los alimentos 

que se van comiendo, y cualquier otro trabajo físico. El motivo es que, considera que 

estas herramientas son muy útiles para poder tener un mejor seguimiento del plan y, 

además, a modo de motivación, ya que el visualizar el proceso te impulsa a seguir 

adelante.  

4. Otra recomendación que da es que, también, se pueda introducir medidas de la 

cintura entre otras partes del cuerpo. Adicionalmente, le gustaría que se ofreciera 

algún tipo de promoción en alianza con un coach o gimnasio de descuento para 

ejercicios.  

5. El único inconveniente que encuentra es que la forma más certera de medir la masa 

corporal es mediante un instrumento que tienen los nutricionistas, ya que con la 

fórmula puede salir que se tiene sobrepeso, pero es porque hay una mayor 

concentración de músculo no de grasa. Finalmente, ella usaría el plan básico primero 

para probar. Por el plan avanzado ella pagaría mensualmente 100 soles. 

Tabla 67: Información general del entrevistado 

Entrevista de validación 

del problema número: 
31 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del 

entrevistado: 
Lucia del Pilar Cárdenas 
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Actividad: Animadora 3D 

 

Nombre y apellido del 

entrevistador: 
Diego Escobar 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de la entrevista N°46 

1. Lucia comento que le pareció atractivo el logo y entendió que se trata de una 

alimentación sana por parte de especialistas. Le pareció muy bueno como está 

distribuido la parte de perfil. Asimismo, el recordatorio con el especialista le pareció 

un buen detalle.  

2. Un aspecto que cambiaría Lucia es sobre las opciones de dieta semanal, etc.; nos dice 

que se debería cambiar su diseño con uno que combine la aplicación. Ella dice que, 

le parece útil la parte de preparación de los alimentos.   

3. La organización de los especialistas le pareció lo adecuado y el hecho de poder 

visualizar los videos de presentación. Además, la parte de delivery, también le gusto 

pues se puede mencionar que es lo que le causó mucho interés de esta, al ver la 

disposición de poder realizar sus pedidos de alimentos sanos y ver el viaje hasta su 

casa le fomento alegría.  

4. Finalmente, Lucía menciona que estaría dispuesta a descargar la aplicación y pagar 

por el servicio. El pago por el servicio básico, por ella, sería de 60 soles mínimo, 250 

soles por avanzado y el pago por el servicio premium 290 soles. 
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Tabla 68: Aprendizaje obtenidos del Experimento N°3 

Concepto  Descripción 

Hipótesis Validar si el tercer prototipo tendrá buena aceptación de parte de los 

usuarios y expertos. 

Experimento 7 entrevistas a potenciales usuarios y 3 entrevistas a especialistas. 

Métrica Número de potenciales usuarios y especialistas que sí le gustaron la 

app vs Número de potenciales usuarios y especialistas que rechazaron 

la app.  

Criterio de éxito 70% de aprobación del total de entrevistados. 

Resultados 100% del total de entrevistados aprobaron la aplicación 

● Al igual que las veces anteriores, todos los entrevistados se 

mostraron felices con la aplicación. 

● Consideran que la aplicación tiene potencial y gustan mucho 

de los servicios que brinda. 

● Se destaca bastante el que las asesorías sean online, como 

también que se muestre la preparación de los alimentos, pues 

lo consideran como factores diferenciales. 

● Finalmente, el rango de precios oscila entre 20 a 350 soles 

dependiendo del tipo de plan.  

Aprendizaje / 

Decisiones  

● En la sección de cita online, no solo agregarse el comentario 

de un cambio de la cita sino también podría tomarse en cuenta 

el comentario del usuario si este tiene un evento especial en la 

semana de su control y quisiera cambiar su dieta nutricional; 

es decir, agregarse la opción de un “chat” para atender algunos 

inconvenientes que podría modificar el plan nutricional, cómo 
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reemplazar 10 nueces por 5 pecanas al día cuando el usuario 

no cuente con el producto. 

● En la sección staff, agregar la opción de las reseñas sobre el 

servicio del nutricionista, comentado por los usuarios y así 

otros lo puedan ver. Además, podría agregarse un filtro previo 

de acuerdo con el tipo de consulta: clínico, comunitario y 

deportivo, una vez seleccionado aparezca los nutricionistas 

que tienen esa especialidad. 

● En la sección delivery, se agregará dos subsecciones: “Mis 

pedidos” y “Lista de productos”; pues de inmediato, al 

finalizar la compra, el usuario podía ver el tracking de su 

pedido, pero después no encontraba cual era exactamente su 

pedido y cuándo iba a llegar. 

● Quitar la opción del pago contra entrega pues el cliente podrá 

cancelar el pedido de sus compras de alimentos al momento 

que el repartidor esté en camino o ya se haya coordinado el día 

de la entrega. 

● Modificar el logo para que llame la atención de más personas 

cuando lo vean en Play Store o en App Store. 

● Poner una mayor diversidad de colores y no solo las diversas 

tonalidades de verde para que el aplicativo llame más la 

atención. 

Fuente: Elaboración Propia 
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o Actualización del prototipo 

Figura 67: Prototipo comida vegana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 68: Prototipo comida vegana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 69: Prototipo comida vegana 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 70: Prototipo comida vegana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 71: Prototipo comida vegana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 72: Prototipo comida vegana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Minimum Valuable Product 3 

o Resultados obtenidos 

Se obtuvieron 10 correos en la landing page de personas interesadas en adquirir el servicio, 

adicionalmente 6 personas solicitaron el servicio por medio de las redes sociales, de las 

cuales solo 9 completaron el primer formulario y 6 adquirieron el servicio. Se debe tomar en 
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cuenta que el anuncio que informaba sobre los servicios de la empresa tuvo una duración 

máxima de 3 días. Asimismo, los 6 clientes se reunieron con la nutricionista por medio de 

zoom, quien les brindó una primera asesoría nutricional. 

Tabla 69: Información completa para el servicio nutricional 

CLIENTE N°1 

Contactado por: Landing page 

 

Nombre y Apellidos: Diego Córdova 

Correo electrónico: dacordovam@gmail.com 

N° celular: 998236132 

Plan nutricional: Semanal 

Motivo de la consulta: Deseo bajar de peso 

Recursos que tiene en su 

hogar u oficina: 

Balanza, cinta métrica, 

internet y dispositivo de 

cámara y micrófono para 

videollamada. 

(Se tuvo que reprogramar la cita online por un inconveniente del usuario, la fecha será el 

lunes 13 de julio 2020, después de la entrega final del presente trabajo). 

Fuente: Elaboración Propia 

  

mailto:dacordovam@gmail.com
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Tabla 70: Información completa para el servicio nutricional 

CLIENTE N°2 

Contactado por: Facebook 

 

Nombre y Apellidos: Sol Arone Cruces 

Correo electrónico: sol.arone@urp.edu.pe 

N° celular: 990506646 

Plan nutricional: Semanal 

Motivo de la consulta: Pérdida de peso 

Recursos que tiene en su 

hogar u oficina: 

Cinta métrica, internet y 

dispositivo de cámara y 

micrófono para 

videollamada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

mailto:sol.arone@urp.edu.pe
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Tabla 71: Información completa para el servicio nutricional 

CLIENTE N°3 

Contactado por: Landing page 

 

Nombre y Apellidos: Gina Meza Lynch 

Correo electrónico: gialmakeup@gmail.com 

N° celular: 966774711 

Plan nutricional: Semanal 

Motivo de la consulta: Deseo obtener el primer plan, 

ya hice el depósito 

Recursos que tiene en su 

hogar u oficina: 

Balanza, cinta métrica, 

internet y dispositivo de 

cámara y micrófono para 

videollamada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

mailto:gialmakeup@gmail.com
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Tabla 72: Información completa para el servicio nutricional 

CLIENTE N°4 

Contactado por: Landing page 

 

Nombre y Apellidos: Ricardo Estrada 

Correo electrónico: rya291012@gmail.com 

N° celular: 925987591 

Plan nutricional: Semanal 

Motivo de la consulta: Pérdida de peso 

Recursos que tiene en su 

hogar u oficina: 

Internet y dispositivo de 

cámara y micrófono para 

videollamada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

mailto:rya291012@gmail.com
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Tabla 73: Información completa para el servicio nutricional 

CLIENTE N°5 

Contactado por: Landing page 

 

Nombre y Apellidos: Jesús Antonio 

Correo electrónico: jesusjjarf@gmail.com 

N° celular: 993888441 

Plan nutricional: Semanal 

Motivo de la consulta: Quiero el plan semanal para 

tonificar el cuerpo 

Recursos que tiene en su 

hogar u oficina: 

Cinta métrica, internet y 

dispositivo de cámara y 

micrófono para 

videollamada. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

mailto:jesusjjarf@gmail.com
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Tabla 74: Información completa para el servicio nutricional 

CLIENTE N°6 

Contactado por: Facebook 

 

Nombre y Apellidos: Maria Pia Cortez 

Correo electrónico: mariapcortez@outlook.com 

N° celular: 960627796 

Plan nutricional: Semanal 

Motivo de la consulta: Aumentar masa muscular 

Recursos que tiene en su 

hogar u oficina: 

Internet y dispositivo de 

cámara y micrófono para 

videollamada. 

(No se pudo tomar la foto porque la cita será el viernes 10 de julio 2020, después de la entrega 

final del presente trabajo). 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de brindarle la información de los clientes a la nutricionista, se conversó con ella 

respecto a la comisión que brindaría al proyecto, con lo que indicó que daría 7 soles por cada 

cliente brindado. Como hubo un total de 6 clientes, la nutricionista realizó un depósito por 

42 soles. 

mailto:mariapcortez@outlook.com
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Figura 73: Comisión brindada a NutriMás 

 

Fuente: Yape de Jacqueline Chirre 

o Interpretación de resultados 

Con el concierge realizado se pudo obtener 6 ventas por el plan semanal, los cuales se 

obtuvieron por un anuncio que tuvo duración de 3 días. Por un lado, se evidencia que los 

clientes no empezarán tomando un plan mensual debido a que no conocen a la marca, así 

como no tienen un ejemplo del plan detallado que recibirán. Asimismo, todos aceptaron el 

precio de S/. 50.00 por el servicio semanal y estuvieron dispuestos a realizar la cita con la 

nutricionista de manera online. La mayoría de los clientes decidieron optar por contratar el 

servicio para bajar de peso. Además, se ve reflejado el interés de los clientes al tener balanza 

y métrica en casa. 

Además, se realizó un concierge adicional desde el 11 al 23 de septiembre mediante las redes 

sociales de NutriMás. El concierge se realizó en Facebook e Instagram, en las cuales se 

colocó un link para que los usuarios coloquen sus datos (Nombres, edad y correo 

electrónico), con el que indicaban que tenían la intención de descargar la app de NutriMás. 
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Tabla 75: Datos de clientes de concierge 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

Minimum Value Product (MVP 1) 

 Experimento 1 

Durante esta primera semana de experimento, se pudo evidenciar que el anuncio tuvo un 

gran alcance de personas. Sin embargo, uno de los principales motivos por los que creemos 

que la campaña no tuvo tanto éxito fue, porque en los fanpages no se habían realizado 

muchas publicaciones. Tanto en Facebook como Instagram solo contaban con 1 o 2 posts 

adicionales al de la campaña, por lo que creemos que ello jugó un factor fundamental para 

que los usuarios tengan confianza de que somos una empresa real y decidan darle click en la 

landing page. Por lo tanto, con miras a mejorar los resultados, se ha decidido poner más 

esfuerzo y empezar a realizar publicaciones de manera más constante tanto en Facebook 

como Instagram. Sumado a ello, otro cambio importante a implementar será la modificación 

de las imágenes de los anuncios. De este modo, para el experimento número 2, diseñaremos 

anuncios más llamativos, e incluso haremos que 1 sea para formato de historias en videos, y 

otro fijo para los anuncios que aparecen en el feed. 

 Experimento 2 

Se ha podido evidenciar que el cambio de los anuncios por diseños más llamativos y 

atractivos tuvo una gran aceptación, pues hubo un gran aumento en cuanto al número de 

personas a las que se pudo llegar. Asimismo, el hecho de que se hicieran más publicaciones 

seguidas fue fundamental, puesto que se mejoró la confianza y credibilidad de las fanpages. 

En consecuencia, se aumentaron el número de seguidores tanto en Facebook como 
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Instagram, y a su vez, esto permitió que el Engagement de ambas campañas aumente y se 

haya duplicado a comparación del primer experimento. 

No obstante, a pesar de las mejoras en cuanto a alcance y Engagement, no hubo un gran 

avance en lo que se refiere al objetivo, puesto que el número de leads solo incrementó en 4 

personas. Quizás uno de los causantes de este hecho fue que no se cambió o modificó la 

landing page, puesto que se consideró que el diseño era el adecuado y no necesitaba ningún 

ajuste. Otro causante, de la baja tasa de conversión podría ser la segmentación que se realizó 

del público, pues en ambas semanas el público objetivo se mantuvo igual. Asimismo, dicho 

público, aunque cumplía con todas las características que habíamos planteado que debería 

tener nuestro target, era amplio, por lo que para un tercer experimento mejorar aún más la 

segmentación del público podría brindar un mejor resultado 

 Experimento 3 

Tras analizar los resultados de conversión, se puede observar que los anuncios generaron 

una leve mayor cantidad de correos. Por lo que, se incrementó la conversión final, 

confirmando la aceptación de los clientes. Por ello, se considera que la idea es atractiva; sin 

embargo, se debe modificar la manera en la que se están haciendo las campañas en redes 

sociales para conseguir incrementar aún más la conversión. El cambio central, deben ser las 

piezas gráficas estas contienen mucha información, lo que puede estar ocasionando que el 

usuario no quiera leerlas por completo y se esté perdiendo de lo más importante. Además, al 

solo haber incorporado alimentos o frutas de fondo en las piezas, los usuarios podrían pensar 

que es una plataforma únicamente sobre alimentación como otras que existen. Por ello, se 

ha considerado incluir en los anuncios elementos que apunten hacia las diferenciaciones que 

brinda NutriMás con mensajes más cortos, pero representativos. 

Minimum Value Product (MVP 2) 

• Experimento 1 

En base a lo previamente sintetizado en nuestro cuadro de hipótesis, los cambios a realizar 

serán: 

 El prototipo gustó, a pesar de que ciertas pantallas no fueron visualizadas. 

Principalmente, creemos que se debe a que para acceder a esas pantallas se tenía que 

dar swipe y no tap. De este modo, se ha decidido cambiar el swipe por el tap en la 
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pantalla de “Dieta Semanal”, para poder acceder a las pantallas no descubiertas. 

Asimismo, en la pantalla de “Mi Perfil” se le cambió también el swipe por tap, pero 

a su vez se le agregó una flecha en la derecha inferior de la pantalla para que sea más 

evidente que hay otra ventana. Inclusive, en la barra de mi progreso se modificará 

para que además del porcentaje de avance también se muestre cuántos kilogramos 

tiene el paciente en la actualidad y en qué día del plan se encuentra. 

 Sumado a lo anterior, se decidió agregar a las recetas videos de preparación de estas. 

Esto se debe, ya que, a recomendación del experto, sin importar que sencilla sea la 

preparación del alimento igualmente debería tener un video de la receta, para que 

pueda darle cierta seguridad o confianza de que nos preocupamos por él. 

 Incluso, otro especialista también nos recomendó cambiar ciertos términos como 

“lonche” por “cena” o “Especialista en nutrición” a “Licenciado en nutrición”, puesto 

que estos pequeños cambios harían que la app sea más formal y use los términos 

nutricionales correctos. Por lo que, se ha decidido seguir dicha recomendación. 

 También, algunos usuarios comentaron que les gustaría tener la posibilidad de poder 

grabar la cita online, porque era muy probable que se les olvide lo que les dijera el 

especialista hasta la próxima sesión. Entonces, se creará una pestaña en donde el 

especialista pondrá a modo de recordatorio los principales consejos y directrices de 

la última cita que tenga con su paciente. 

 Finalmente, para el tema del delivery se implementará una pantalla para que los 

clientes tengan la posibilidad de elegir el método de pago para sus pedidos. Además, 

se añadirá una pantalla de agradecimiento por la compra de los insumos, y si el cliente 

desea podrá visualizar el tracking de su pedido y ver por donde se encuentra. 

 

• Experimento 2 

Según lo analizado en el cuadro de hipótesis, se realizarán los siguientes cambios: 

 El prototipo ha gustado mucho a todos los entrevistados el experimento número 2. 

Pudieron acceder a todas las pantallas e identificar el modelo de negocio sin 

necesidad de una explicación detallada. Por lo que podríamos decir, que las mejoras 

que se realizaron con relación al primer prototipo han sido un éxito. 

 No obstante, aunque este prototipo también tuvo una aceptación por todos los 

entrevistados, aún quedan mejoras por hacerle para que puedan brindarle más valor 
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al cliente. Algunas mejoras por tomar en cuenta, será el modificar la presentación del 

especialista a un video en lugar de una imagen estática, implementar una pantalla 

para separar citas, y una solicitud para que, si el cliente desea pueda hacer un cambio 

de nutricionista. 

 Otra idea importante fue la recomendación de la especialista de implementar planes 

de pago, es decir, que el cliente pueda adquirir los servicios de NutriMás no solo para 

un plan nutricional completo, sino también para una cita en concreto que este desee 

tener. 

 Por último, los principales atributos que destacan los potenciales usuarios es el ahorro 

de tiempo que les brindaría la aplicación y el fácil manejo de la app. Entonces, estos 

dos aspectos debemos mantenerlos a futuro para que nos diferencie de la 

competencia. 

 

• Experimento 3 

De acuerdo con lo detallado en el cuadro resumen de hipótesis, se realizaría los siguientes 

cambios a la app. 

 En la sección de cita online, no solo agregarse el comentario de un cambio de la cita 

sino también podría tomarse en cuenta el comentario del usuario si este tiene un 

evento especial en la semana de su control y quisiera cambiar su dieta nutricional; es 

decir, agregarse la opción de un “chat” para atender algunos inconvenientes que 

podría modificar el plan nutricional, cómo reemplazar 10 nueces por 5 pecanas al día 

cuando el usuario no cuente con el producto. 

 En la sección staff, agregar la opción de las reseñas sobre el servicio del nutricionista, 

comentado por los usuarios y así otros lo puedan ver. Además, podría agregarse un 

filtro previo de acuerdo con el tipo de consulta: clínico, comunitario y deportivo, una 

vez seleccionado aparezca los nutricionistas que tienen esa especialidad. 

 En la sección delivery, se agregará dos subsecciones: “Mis pedidos” y “Lista de 

productos”; pues de inmediato, al finalizar la compra, el usuario podía ver el tracking 

de su pedido, pero después no encontraba cual era exactamente su pedido y cuándo 

iba a llegar. 
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 Quitar la opción del pago contra entrega pues el cliente podrá cancelar el pedido de 

sus compras de alimentos al momento que el repartidor esté en camino o ya se haya 

coordinado el día de la entrega. 

 Modificar el logo para que llame la atención de más personas cuando lo vean en Play 

Store o en App Store. 

 Poner una mayor diversidad de colores y no solo las diversas tonalidades de verde 

para que el aplicativo llame más la atención. 

Minimum Valuable Product (MVP 3) 

Gracias al concierge, se obtuvieron los siguientes aprendizajes: 

 Para obtener mayor cantidad de clientes se deberá realizar un anuncio con mayor 

duración, ya que la mayoría de los clientes llegaron a conocer el servicio gracias a 

este. 

 Los interesados en el servicio no tienen un ejemplo de cómo sería el plan nutricional, 

lo cual genera incertidumbre en ellos y prefieren contratar el servicio por el menor 

tiempo posible. Por lo tanto, sería recomendable tener un ejemplo en los stories o 

post de redes sociales sobre cómo sería en detalle el tratamiento brindado. 

 Además, otro punto a reforzar es la cantidad de contenido publicado en las redes 

sociales puesto que de esta forma los usuarios pueden obtener más información sobre 

nuestros servicios nutricionales, y también generar más confianza y seguridad con 

ellos al momento del pago. 

 Al momento de comenzar la conversación con la persona interesada captada por las 

redes sociales, se brindó información muy completa de nuestros servicios 

nutricionales que pueda haber desanimado al usuario (leer mucho texto). Entonces, 

se puede mejorar brindando una información precisa y exacta (resumida) poco a 

poco, la cual no confunda con tanta información entregada (ver Anexo N°29 y Anexo 

N°34). 

 Asimismo, todos los clientes obtenidos por NutriMás requirieron de un nutricionista 

clínico, por lo que no es necesario tener un nutricionista deportista por el momento. 

 También, es recomendable tener un community manager para que pueda responder 

los mensajes que llegan a las redes sociales, así como realizar las publicaciones 

diarias, las cuales captan la atención de las personas y elevan la cantidad de 

seguidores, lo cual brinda confianza a los posibles clientes. 
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2.4 Plan de ejecución del concierge 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para el desarrollo del concierge se realizaron publicaciones con contenido gráfico (imágenes 

y videos) en las redes sociales de NutriMás tanto Instagram como Facebook en las que se 

colocó un link de Drive en el que se debía colocar sus principales datos (nombre y apellido, 

edad, DNI y correo electrónico) para poder obtener la aplicación. Por un lado, se creó 

contenido informativo del contenido del aplicativo y del estilo de vida vegano. Además, 

debido a la edad del público objetivo, se publicaron memes para captar su atención. Así 

como, se les envió a todos los que solicitaron información en las redes sociales por mensaje 

directo a NutriMás. Asimismo, durante este concierge se validó tanto la intención de compra 

del servicio de los potenciales clientes como la posibilidad o gusto de que haya un 

Marketplace dentro de la misma app en donde únicamente se comercialicen productos 

veganos. Cabe recalcar que este concierge no tuvo gasto económico alguno. Además, la meta 

fijada para la duración del concierge fue de que se llegase a obtener al menos 50 intenciones 

de compra. 

Figura 74: Link de datos para descargar aplicativo 

 

Fuente: Drive NutriMás 
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Figura 75: Video de promoción de NutriMás en Instagram 

 

Fuente: Instagram de NutriMás 

 

Figura 76: Imagen de promoción de NutriMás en Facebook 

 

Fuente: Facebook NutriMás 



157 
 

2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 76: Concierge 

 

Fuente: Elaboración propia 

El link estuvo habilitado desde el 20 de septiembre hasta el 8 de noviembre del presente año, 

en el que se obtuvo un total de 57 respuestas. El mes de septiembre se obtuvo 14 respuestas, 

en octubre 16 respuestas y en noviembre 5 respuestas. Sin embargo, se espera llegar a unos 

15 clientes, un promedio de los meses anteriores. Asimismo, se debe recalcar que varios 

clientes dejaron sus datos 2 veces, lo que demuestra su gran interés por el aplicativo. 

Finalmente, se logró la meta anteriormente establecida de 50 intenciones de compra. Así que 

se puede decir que el concierge fue exitoso.  



158 
 

2.4.3 Aprendizajes del concierge 

Del concierge se aprendió que la cantidad de respuestas obtenidas de manera mensual suele 

ser similar al alcance promedio de las publicaciones en redes sociales, por lo que se deberá 

de crear una mejor campaña de marketing que haga conocer más el servicio para poder 

obtener mayor cantidad de clientes. Además, que la red social con la tuvo mayor interacción 

con el link fue Facebook. Por ello, se deberá enfocar en brindar más contenido en esta red 

social. 

2.5 Proyección de las ventas 

 

Tabla 77: Proyección de ventas del año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 78: Proyección de ventas del año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 79: Proyección de ventas del año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la proyección de ventas del primer año, se tomó en cuenta el concierge realizado en las 

redes sociales de NutriMás y se realizó un incremento debido a que durante los primeros 

meses habrá una fuerte campaña de marketing que consta de un descuento y promociones 

por medio de influencers de nutrición. Así como que los primeros meses del año se evidencia 

un mayor interés por realizar cambios sobre todo en temas nutricionales. No obstante, se 

espera una leve disminución al reducir la campaña de marketing y al entrar al inicio del ciclo 

universitario y escolar, por lo que nuestros clientes suelen tener priorizar otros gastos. 
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Asimismo, se consideró un incremento en julio, octubre, noviembre y diciembre por la fuerte 

campaña de marketing. Además, se espera un crecimiento en los últimos meses del año, 

debido a que en esos meses hay una mayor búsqueda de nutricionistas, porque los clientes 

buscan tener una mejor figura para verano. Del mismo modo, existe una tendencia alcista 

constante, por la mayor concientización de la alimentación saludable, así como un mayor 

respeto hacia los animales. También, se debe tomar en cuenta la coyuntura actual, en la que 

las personas buscan una alternativa para disminuir peso, por lo que investigan alternativas 

para lograrlo y así conocen el veganismo. Esta misma lógica es considerada para el resto de 

los años.  

Tabla 80: Proyección de ventas anualizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se tiene una proyección de ventas anual de 241 citas nutricionales en el año 1, 

708 citas en el año 2 y 1031 citas en el año 3. 

Tabla 81: Tasa de deserción de clientes estimado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que como mucho de los clientes inician el cambio de 

estilo de vida, no todos se acostumbran a este y lo abandonan, por lo que se considera una 

tasa de deserción del 5% mensual. Finalmente, se espera que los clientes permanezcan con 

el aplicativo un promedio de 6 meses. 

3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión 

“Brindar una alimentación balanceada de nutrición vegana en Lima.” 



160 
 

Visión  

“Ser la empresa peruana líder en asesoramiento nutricional vegano a nivel nacional.” 

3.1.2 Análisis Externo 

ANÁLISIS PESTEL  

● POLÍTICO 

El marco político del Perú se encuentra muy inestable. Durante el estado de emergencia, ha 

habido muchos enfrentamientos entre el poder ejecutivo y legislativo. Prueba de ello, el 

pasado viernes 18 de septiembre se debatió la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, 

que a pesar de que fue rechazada, la relación entre El Congreso y El Gobierno se ha visto 

debilitada (La Ley, 2020). A ello, debemos sumarle que el próximo año, es decir, 2021 se 

realizarán las elecciones presidenciales. Por lo tanto, los candidatos presidenciales empiezan 

a hacer sus campañas para poder ser elegidos. De este modo, la incertidumbre por conocer 

al próximo jefe del Estado podría afectar a nuestro proyecto, ya que no sabemos qué medidas 

implementará el próximo presidente (Gestión, 2020). 

 

● ECONÓMICO 

En cuanto a la economía, debido a la pandemia del Covid-19, el Perú se ha visto fuertemente 

afectada por la misma. Tal ha sido el caso, que, según reportes al mes de Julio del presente 

año, la caída del PBI ya se acumula a un total de 16.53% (Gestión, 2020). A pesar de los 

intentos del Estado por reactivar la economía peruana, la desaceleración de esta parece no 

detenerse. Expertos como el economista Carlos Casas (2020, como se cita en Gestión, 2020) 

que Perú se recuperaría del efecto del Covid-19 en el año 2022.  

 

 

● SOCIAL 

Debido a la coyuntura los hábitos de consumo de los peruanos han cambiado 

considerablemente. Las personas ahora están empezando a consumir alimentos más 

saludables para poder fortalecer sus sistemas inmunológicos (Gestión, 2020). Por otro lado, 

también es importante mencionar que constantemente el Estado plantea nuevas medidas 

sociales para evitar la propagación de contagios. De este modo, las nuevas normas de 
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convivencia durante la época de la pandemia se han ido ajustando y lo seguirán haciendo 

conforme avance el proceso de reactivación económica.  

 

● TECNOLÓGICO  

En el aspecto tecnológico, el crecimiento de las ventas de e-commerce de abril a mayo ha 

incrementado en 240% y se espera que se mantenga en niveles altos en lo que resta del año, 

menciona la Cámara de Comercio Electrónico (Gestión ,2020). Es decir, las personas están 

adoptando un estilo de compra virtual que físico.  

 

● MEDIO AMBIENTE 

En el aspecto ambiental, en el Perú, se impulsará una agenda ambiental en los siguientes 

años que traerá consigo cambios en la producción, cambio climático y a su vez en el consumo 

sostenible (Inforegion, 2020). Esto podría suponer que las personas tengan incentivos de 

cambiar su estilo de vida a una más saludable y, por consiguiente, existirá un número de 

consumidores que requieran asesoramiento en busca de ese cambio. 

 

● LEGAL  

En el ámbito legal, el Gobierno levanta la cuarentena, es decir los comercios podrán operar 

sin restricción alguna, sin embargo, las reuniones sociales siguen prohibidas. Esto fue dado 

al observar descensos de casos de coronavirus del país. (Gestión, 2020). De esta manera, 

esto significa que las operaciones de nuestra empresa podrán continuar sin mucha restricción 

y dar un mejor servicio a la población limeña. 
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Oportunidades y Amenazas 

Tabla 82: Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta matriz de oportunidades y amenazas se encuentra una variedad de factores externos 

a la compañía que son consideradas importantes para el análisis estratégico. El alto 

crecimiento de veganos en el país, así como la posibilidad de expansión a nivel nacional e 

internacional son factores relevantes que no deben faltar en el planeamiento estratégico. 

También, no olvidar las amenazas importantes como el bajo nivel de inversión mundial por 

el Covid-19 y la existencia de competidores. 
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3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales. 

Análisis de la competencia – Benchmarking  

Figura 77: Principales competidores según la relación precio/calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Interpretación: 

En la figura se puede observar la elaboración de un Benchmarking, el cual se realizó para 

hacer una evaluación comparativa respecto a los competidores de NutriMás en cuanto a 

servicio de nutricionistas. Respecto a ello, se puede ver que el servicio de nutrición de la 

Clínica La Luz en cuanto a calidad es baja y precio bajo. Asimismo, la clínica Libera cuenta 

con servicios de calidad y precio medios. El consultorio nutricional Nutriyachay ofrece una 

calidad de servicio media y el precio es alto. Por otra parte, esta Qurana que brinda servicio 

de nutrición de calidad media y su precio es alto. Finalmente, tenemos a nuestro aplicativo 

NutriMás que tiene una calidad de servicio alta y un precio razonable al alcance de cualquier 

usuario. 
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Tabla 83: Matriz de los competidores de NutriMás 

CATEGORÍAS QURANA NUTRIYACHA

Y 

LIBERA CLÍNICA LA 

LUZ 

Plan 

Nutricional 

Personalizado 

Online 

Sí Sí Sí No 

Precio  S/. 100.00 S/. 150.00 S/. 70.00 S/. 35.00 

Página Web Sí Sí Sí Sí 

Delivery No No No No 

Página 

Facebook 
Sí Sí Sí Sí 

Página 

Instagram 
Sí Sí Sí Sí 

Comunicación 

rápida con el 

cliente 

Sí, tiene 

diversas redes 

sociales y 

WhatsApp 

corporativo 

Sí, tiene diversas 

redes sociales y 

WhatsApp 

corporativo 

Sí, tiene redes 

sociales y     e-

mail 

Sí, tiene 

diversas redes 

sociales y 

WhatsApp 

corporativo 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación: 

En la tabla se observa los principales competidores de NutriMás, los cuales han sido 

calificados según las categorías de plan nutricional personalizado online, precio, página web, 

delivery, página de Facebook, página de Instagram y comunicación rápida con el cliente. 
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Asimismo, se puede ver que la Clínica Libera es la que más resalta de todos los 

competidores, ya que tiene un precio razonable y brinda asesorías Online. 

3.1.3 Análisis Interno 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Figura 78: Fuerzas de Porter de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1. Amenaza de nuevos entrantes 

En la actualidad, debido a la coyuntura hay un incremento en la conciencia del 

cuidado nutricional. Dado el incremento de demanda, muchos nutricionistas han 

decidido optar por un canal online. Sin embargo, no suelen ser especialistas en un 

estilo de vida vegano. Y tampoco están tan adaptados al canal digital, debido a que 

para muchos de ellos es complicado trasladarse, porque no confían y consideran que 

no tienen herramientas para aprender. Además, no todos tienen el suficiente capital 

para invertir en un aplicativo móvil o web que pueda digitalizar los beneficios de la 

consulta presencial y sumarle los del canal online. Por ello, la mayoría de los 

nutricionistas está esperando a que la situación mejore. Y cuando esto ocurra se 

mantendrán en lo que conocen. No obstante, siempre existe la posibilidad de que 
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incremente la competencia debido a que la tendencia a futuro, no tan lejano, es la 

digitalización. Prueba de ello, es el crecimiento y expansión de las StartUp quienes 

evolucionan con el negocio, por lo que manejan las inversiones sin necesitar tener 

una gran cantidad de dinero. Y, de interesarse, por el rubro y segmento, por el 

momento, no hay barreras de entrada fuertes. Sumado a ello, el segmento vegano en 

Lima está creciendo y volviéndose cada vez más atractivo. Por este motivo, se puede 

afirmar que la amenaza de nuevos entrantes actual es baja, pero se puede convertir 

en media en un mediano plazo y alta en uno largo dependiendo de lo que ocurra en 

el mercado. 

2. Amenaza de productos sustitutos 

Dentro de los servicios sustitutos que podemos encontrar en el mercado peruano 

están los nutricionistas personalizados y las apps de nutrición. En el primer caso optar 

por servicios de nutricionistas personalizados podría generar mayores costos, a esto 

se le suma que muchas de ellos no son especialistas en alimentación vegana. En el 

segundo caso, las aplicaciones de nutrición general o vegana sólo calculan los gramos 

de proteína, grasas y carbohidratos que estás consumiendo sin la supervisión de un 

especialista en alimentación vegana, lo cual puede generar a largo plazo una 

malnutrición en las personas que la usen.  Por ello, nuestro poder de negociación ante 

productos sustitutos es medio. 

3. Poder de negociación de los proveedores 

En cuanto a proveedores tenemos los siguientes: 

- Nutricionistas: Son uno de los proveedores más importantes en el negocio, 

ya que ellos están encargados de asistir a nuestros usuarios. Asimismo, para 

asegurarnos que estos brinden un servicio de calidad se hará seguimiento a la 

calificación que reciban por parte de los clientes, además, del feedback que 

se les brinde. Por ello, consideramos nuestro poder de negociación frente a 

los nutricionistas en medio- alto. 

- Desarrollador del Aplicativo: Son aquellos que se encargarán de crear el 

aplicativo, así como de actualizarlo con mejoras cada cierto tiempo. Se 

considera que tienen un alto poder de negociación, debido a que es la manera 

en la que interactúan los clientes. 
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- Proveedores de productos veganos: Estos son los que nos proveerán de 

alimentos libres de derivados animales y 100% orgánicos. Por ejemplo, 

tenemos a los proveedores como Eco Tienda Orgánica & Natural, La 

Colorada Bodega Orgánica, Lakshmi Casa Orgánica, entre otros. Nuestro 

poder de negociación frente a ellos es alto puesto que en el mercado hay 

varios pequeños productores y tiendas de alimentos e insumos veganos. 

4. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los consumidores es alto, puesto que dependerá de ellos 

la principal fuente de ingresos. Los clientes tienen en cuenta la calidad y satisfacción 

que el servicio o producto adquirido les pueda generar. Asimismo, la innovación es 

un factor importante que se debe tomar en cuenta, pues los avances tecnológicos son 

frecuentes y con ello los usuarios demandan cada vez más cambios. Los productos 

sustitutos también lograrían funcionar como una amenaza a pesar de no ser 

competidores directos, ya que estos podrían desviar la atención de los consumidores 

hacia la suscripción de la aplicación.  

5. Rivalidad de los competidores 

Hoy por hoy, no contamos con competidores directos, sin embargo, si contamos con 

competidores indirectos. Nuestros rivales son nutricionistas que ofrecen servicio de 

manera online, como Clínica La Luz, Libera, Nutriyachay y Qurana. Ellos no cuentan 

con una aplicación especializada y tampoco con un market que nos diferencia, pero 

debido al aumento en la demanda en alimentación vegana y la tecnología móvil. 

Dichos nutricionistas podrían idear una nueva idea de negocio y migrar a las 

aplicaciones, la cual es de fácil salida al mercado. Por ello, nuestra relación de 

rivalidad con nuestros competidores es media –alta. 
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Fortalezas y Debilidades 

Tabla 84: Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Fuente: Elaboración Propia 

En el análisis de esta matriz tenemos fortalezas como el servicio diferenciado al enfocarnos 

en nutrición vegana, así como especialistas colegiados y ofrecer un precio competitivo. Por 

otro lado, se debe trabajar el posicionamiento de la marca, puesto que es nuevo en el 

mercado. También, contamos con poco personal, pero a largo plazo se piensa expandir el 

número de personal, así como los lugares a coberturar.  
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3.1.4 Análisis FODA 

Tabla 85: Análisis FODA de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.5 Lay Out 

Figura 79: Lay Out de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Debido a que NutriMás es un aplicativo online y el delivery es brindado por distribuidores, 

se considera que la empresa tendrá un espacio reducido. La empresa contará con una oficina, 

la cual contará con una recepción, un espacio de trabajo para ciertas actividades, una sala de 
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reuniones, un cuarto de servidores, en el que se guardará la información del aplicativo y un 

baño. 

3.1.6 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.6.1 Objetivos 

Los objetivos presentes han sido distribuidos según las áreas a implementar en la empresa. 

Objetivos de la alta dirección: 

Objetivo n°1 

Tener una rentabilidad mayor a 20% desde el tercer año.  

Objetivo n°2 

Incrementar las ventas a razón de 15% anual. 

Objetivo n°3 

Realizar un análisis situacional de la empresa de manera semestral para plantear nuevos 

lineamiento y objetivos.  

Recursos humanos: 

Tabla 86: Análisis de objetivos de recursos humanos 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Objetivo general  

Tener óptimos colaboradores 

que cumplan con las 

funciones dadas por la 

empresa en un plazo de 2 

años. 

Elaboración de un plan de 

trabajo en donde se detallen 

las funciones que debe 

realizar cada colaborador. 

Cumplimiento de los 

objetivos específicos.  

Objetivo específico 1 

Reclutar y seleccionar el 

talento humano óptimo para 

Empleo de redes sociales y 

páginas web dedicadas al 

reclutamiento y selección de 

personal como LinkedIn, 

Índice de productividad por 

cada colaborador.  
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cumplir con las labores 

encomendadas en un plazo de 

1 año. (Corto plazo) 

Bumeran, entre otras.  

Objetivo específico 2 

Proveer un ambiente 

organizacional de desarrollo 

y satisfacción para todos los 

miembros de la empresa en 

un plazo de 1 año. (Corto 

plazo) 

Realizar inducciones y 

talleres motivacionales, para 

mejorar la cultura 

organizacional de la empresa. 

Encuesta al cliente interno 

para saber qué tan satisfecho 

se encuentra, y si el trato que 

recibe es el adecuado.  

Objetivo específico 3 

Mantener el número de 

incidentes dentro de la 

organización en 0% 

(Mediano y largo plazo) 

Fortalecer la colaboración y 

trabajo en equipo de los 

colaboradores. Así como 

también, resolver las quejas e 

inconvenientes de parte de 

ellos de manera oportuna. 

Índice de incidentes y/o 

malas prácticas dentro de la 

organización.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Marketing: 

Tabla 87: Análisis de objetivos de Marketing 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Objetivo general  

Convertir a NutriMás en una 

marca referente dentro del 

sector nutricional para los 

consumidores veganos. 

Emplear diferentes 

estrategias de marketing 

como marketing de 

contenidos, inbound 

marketing y CRM. 

Cumplimiento de los 

objetivos específicos.  
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Objetivo específico 1 

Posicionarnos en la ciudad de 

Lima como el mejor 

aplicativo de asesoría 

nutricional vegana 

Realizar campañas digitales 

para generar interés y 

consideración en la mente de 

los consumidores veganos.  

Post Engagement Rate y 

crecimiento de los fanpages 

oficiales.  

Objetivo específico 2 

Contar con un 80% de 

satisfacción de los usuarios, 

por medio de evaluaciones a 

los nutricionistas y 

mediciones de satisfacción 

de los clientes. 

Realización de encuestas de 

manera periódica a los 

clientes de NutriMás, para 

saber si están conformes con 

el servicio brindado. Así 

pues, se usará CRM para 

crear relaciones a largo 

plazo. 

Net Promoter Score (NPS) 

Objetivo específico 3 

Situar a la imagen de la 

marca como un LoveMark en 

el mercado. (Largo Plazo) 

Generar contenido que sea 

relevante para los 

consumidores, y que a largo 

plazo les genere engagement 

para que se vuelvan leales a 

la marca. 

Top of Mind del consumidor 

Fuente: Elaboración Propia 

Responsabilidad Social: 

Tabla 88: Análisis de objetivos de Responsabilidad Social 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Objetivo general  Realizar actividades dentro y 

fuera de la empresa 

orientadas a una visión 

responsable con la sociedad, 

Cumplimiento de los 

objetivos específicos.  
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Posicionarse en el mercado 

como una marca responsable 

con la sociedad limeña. 

para buscar el bien común.  

Objetivo específico 1 

Mejorar la imagen de marca 

en los consumidores al 

término del primer año de 

operaciones. (mediano plazo) 

Participar en campañas 

ecológicas que apoyen al 

medio ambiente. 

Share of mind de los 

consumidores. 

Objetivo específico 2 

Reducir la contaminación 

producida por las 

operaciones de NutriMás al 

término del primer año. 

(corto plazo) 

Utilizar materiales 

empaquetados reciclables 

para la entrega de los 

productos. También, inculcar 

una cultura orientada a la 

reducción del uso de 

contaminantes dentro de la 

empresa. 

Nivel de contaminación 

generada para la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Finanzas: 

Tabla 89: Análisis de objetivos de Finanzas 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Objetivo general  

Alcanzar un Return on Equity 

(ROE) de 10% a fin del tercer 

año. 

Idear diferentes planes de 

gestión financiera con el fin de 

aumentar la rentabilidad. 

Cumplimiento de los objetivos 

específicos.  
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Objetivo específico 1 

Controlar y reducir costos bajos 

de los proveedores por el 

servicio prestado hasta lograr un 

10% menos, (mediano plazo). 

Renegociar o replantear costos 

de los contratos de los 

proveedores con el fin de llegar 

a la meta establecida. 

Observar la variación de los 

costos de los estados 

financieros. 

Objetivo específico 2 

Tener un margen neto mayor a 

15% para finales del 2023 

(largo plazo). 

Estrategia de penetración de 

mercado que tenga como fin 

aumentar las ventas con la 

ayuda de campañas que 

proponga el área de marketing. 

Observar el ratio margen neto. 

(utilidad neta/ventas) 

Objetivo específico 3 

Tener una rotación de activos 

mayor a 1 para finales del 2022. 

(largo plazo) 

Estrategia de desarrollo de 

producto en que ofrezcamos 

diferentes tipos de servicios 

hacia los veganos a diferente 

precio. 

Observar el ratio rotación de 

activos (Ventas/Activos). 

Fuente: Elaboración Propia 

Operaciones: 

Tabla 90: Análisis de objetivos de Operaciones 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Objetivo general  

Incrementar el número de 

transacciones en un 15% para 

el segundo año de 

operaciones. 

 

Mejorar el funcionamiento 

interno de NutriMás a fin de 

generar eficiencias en costos 

y mayor nivel de 

productividad.  

Cumplimiento de los 

objetivos específicos.  
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Objetivo específico 1 

Conseguir proveedores de 

alimentos nutritivos veganos, 

para poder venderlos en el 

Marketplace (Corto plazo). 

 

 

Creación de alianzas 

estratégicas con proveedores 

de insumos o alimentos aptos 

para veganos, para venderlos 

a través de la app de 

NutriMás.  

Costo por transacción 

producida.  

Objetivo específico 2 

Aumentar la productividad 

de los colaboradores 

operativos para comienzo del 

2021. (Corto plazo) 

Realizar capacitaciones 

constantes de los 

colaboradores a fin de que la 

curva de aprendizaje se 

aminore lo antes posible.  

Capacidad productiva para 

colaborar.  

Objetivo específico 3 

Incrementar el número de 

ventas a través de los canales 

digitales de NutriMás. (corto 

y mediano plazo). 

Elaborar estrategias que 

capten audiencias para que 

aumenten los leads. 

Colaboraciones con marcas o 

influencers generarán más 

visibilidad para la marca.  

Número de leads generados.  

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.6.2 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica que ha optado NutriMás es la estrategia de diferenciación, ya que el 

servicio va dirigido a un público específico (personas con un estilo de alimentación vegana) 

que residan en Lima.  Es por eso por lo que, con la intención de atender dicho mercado 

hemos pensado en desarrollar distintas opciones que se acomoden a las necesidades de los 

consumidores al crear un aplicativo que brinde asesorías personalizadas en nutrición, siendo 

estos nutricionistas profesionales especializados en alimentación vegana. Las asesorías 

incluyen planes de alimentación personal y monitoreo constante de los objetivos. Asimismo, 

NutriMás cuenta con un Market donde los usuarios podrán encontrar variedad de productos 
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veganos, además, para la entrega de los productos se usará como medio el delivery. Por ello, 

consideramos que ofrecemos un servicio completo que se diferencia de nuestros 

competidores, estableciendo los mínimos estándares de calidad para una atención adecuada, 

eficaz y eficiente. 

3.1.6.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 91: Matriz FODA Cruzado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estrategias Intensivas y de Desarrollo (FO)  

Estrategia 1: Aprovechar las tendencias de crecimiento de Veganos en el Perú, por lo 

que podemos hacer la aplicación disponible a nivel nacional, y posteriormente hacerla 

internacional. 

La tendencia de veganos en el Perú se encuentra en aumento. Cada vez son más las personas 

que se preocupan por su salud y cambian su alimentación. En este sentido, NutriMás puede 

aprovechar este aumento para poder expandir sus operaciones a nivel nacional, y ya no solo 

operar en Lima Metropolitana. Incluso, en el futuro pensar en expandir el negocio a nivel 

internacional.  
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Estrategia 2: Intensificar publicidad y campañas de marketing que nuestro servicio es 

diferenciado al tener especialistas veganos 

NutriMás se caracterizará porque el asesoramiento y entrega del servicio será brindada por 

especialistas veganos. Entonces, los clientes que practiquen el estilo de vida vegano podrán 

sentirse identificados y crear un vínculo emocional con ellos.  

Estrategias de preparación y fortalecimiento (DO) 

Estrategia 3: Llevar a cabo un acuerdo tecnológico donde este genere eficiencia en los 

costos de la app y su mantenimiento a lo largo del proyecto. 

El costo de realizar una aplicación para los dispositivos móviles es elevado, más aún si se le 

añaden todos los aditamentos con los que piensa contar NutriMás. Por ello, realizar un 

acuerdo tecnológico con proveedores eficientes podrá generar abaratamiento de costos, y al 

largo plazo se generan eficiencias, puesto que la aplicación necesitará de mantenimientos y 

actualizaciones constantes.  

Estrategia 4: Realizar un acuerdo con una empresa investigadora de mercado a fin de 

observar en qué zonas del Perú existen un mayor número de veganos. 

Se podrá hacer una alianza con una empresa investigadora de mercados, para poder conocer 

más los hábitos y comportamientos del consumidor vegano. Entonces, gracias a ello se podrá 

realizar segmentaciones más específicas y tomar acción. Por ejemplo, hacer activaciones o 

promociones para los clientes que vivan en una zona con mayor afluencia. 

 

Estrategias de defensa y vigilancia de entorno (FA) 

Estrategia 5: Realizar alianzas con empresas que apoyan el cuidado animal y vida 

saludable. 

Crear alianzas con ONG o empresas que brindan apoyo al medio ambiente y la vida animal. 

En este sentido, los consumidores veganos tienen gran afinidad por el cuidado y preservación 

tanto del medio ambiente como de los animales. Por lo tanto, hacer esta clase de alianzas 

será bien vista por los consumidores veganos, y podrán preferirnos a nosotros sobre la 

competencia.  
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Estrategia 6: Realizar una alianza estratégica con una empresa de marketing para 

crear campañas digitales. 

Crear una alianza con una agencia de medios o de marketing permitirá a NutriMás crear 

campañas tanto digitales como físicas para poder generar conocimiento y lealtad de los 

clientes hacia la marca. 

Estrategias de desarrollo institucional (DA) 

Estrategia 7: Realizar contenido que demuestre los beneficios de adquirir los servicios 

de NutriMás y no de la competencia. 

Emplear estrategias de marketing de contenidos para poder generar más consideración en la 

mente de los consumidores veganos, y vean que NutriMás es una propuesta de negocio 

diferenciada en el mercado, y así la elijan sobre la competencia.  

Estrategia 8: Llevar a cabo obras benéficas en las que destacan la alimentación vegana 

y sana. 

Realizar actividades en pro de la salud como campañas de concientización generará una 

mejor imagen empresarial para NutriMás. Entonces, campañas como hacerles saber al 

público en general los beneficios del veganismo o que siendo vegano también se come rico.  

3.1.6.4 Metas 

● Posicionarse en el mercado peruano como una alternativa en nutrición diferente. De 

este modo, el cliente podrá diferenciar a NutriMás de los demás competidores de una 

forma más rápida y asequible.  

● Establecer un antecedente en cuanto a nutrición, para que la sociedad sepa qué ser 

vegano no necesariamente se relaciona a la alimentación. Sino que también ser 

vegano es un estilo de vida, y así cambiar la mentalidad de los demás habitantes de 

Lima.  

● Llegar a cumplir con los objetivos establecidos de la alta dirección. Por ello, se 

concluye que la organización está llevando un correcto planeamiento estratégico.  

3.1.7 Formalización de la empresa 

NutriMás es un aplicativo donde podrás encontrar nutricionistas profesionales 

especializados en alimentación vegana y un Market con variedad de productos veganos. 

Nuestra empresa inicialmente estará constituida por 5 accionistas, siendo los socios Lucia 

Lavado, Erika Chavez, Valeria Geng, Luis Maeda y Diego Escobar.  Asimismo, para obtener 
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mayor confianza y credibilidad con nuestros clientes; y obtener mayores oportunidades de 

crecimiento en el mercado de Lima Metropolitana, NutriMás formará parte del proceso de 

formalidad que constituye el Perú.  

El proceso de formalización de NutriMás se llevará a cabo a través del Centro Peruano de 

Fomento y Desarrollo de Pymes (Cepefodes). La compañía Cepefodes Servicios S.A.C se 

encargará del proceso de constitución de nuestra empresa, a través de asesorías. Los 

procedimientos que se llevarán a cabo son los siguientes: 

1. Solicitud para la creación de la empresa 

❏ Completar formulario de datos 

❏ Asesoramiento de Cepefodes 

2. Firmar la escritura pública 

❏ Los socios deben acercarse por única a la notaría para la firma 

3. Entrega del acta de constitución de la empresa 

❏ Empresa lista para operar 

Es importante hacer énfasis de que la empresa Cepefodes SAC se encargara de todos los 

trámites para la formalización de nuestra empresa: 

● Búsqueda y reserva de nombre en Registros Públicos. 

● Redacción del estatuto y la minuta de constitución. 

● Coordinación para la firma de la escritura pública ante el notario. 

● Inscripción de la empresa en Registros Públicos. 

● Copia Literal. 

● Gestión del RUC en SUNAT. 

La tarifa de sus servicios son los siguientes: 

❏ Tarifa 1 - S/ 466.00 

De 1 a 10,000 soles de capital social. 

❏ Tarifa 2 - S/ 586.00 

De 10,001 a 25,000 soles de capital social. 

❏ Tarifa 3 - S/ 726.00 

De 25,001 a 50,000 soles de capital social. 

❏ Tarifa 4 - S/ 866.00 
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De 50,001 a 75,000 soles de capital social. 

❏ Tarifa 5 - S/ 1006.00 

De 75,001 a 100,000 soles de capital social. 

La empresa NutriMás, hará el pago de S/. 466.00, debido a que se encuentra en la tarifa 1. 

También, se solicitará la autorización de los libros de planilla de pago ante el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA) y se inscribirá a los colaboradores en planilla 

en EsSalud. Además, se solicitará la Licencia Municipal de Funcionamiento, así como se 

realizará la legalización de los libros contables. 
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3.1.8 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 92: Diagrama Gantt de NutriMás 
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3.2 Plan de operaciones 

Tomando en cuenta los objetivos del área de Operaciones, se establecieron diferentes 

decisiones. 

Tabla 93: Análisis de objetivos de Operaciones 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Objetivo general  

Incrementar el número de 

transacciones en un 15% para 

el segundo año de 

operaciones. 

 

Mejorar el funcionamiento 

interno de NutriMás a fin de 

generar eficiencias en costos 

y mayor nivel de 

productividad.  

Cumplimiento de los 

objetivos específicos.  

Objetivo específico 1 

Conseguir proveedores de 

alimentos nutritivos veganos, 

para poder venderlos en el 

Marketplace (Corto plazo). 

 

 

Creación de alianzas 

estratégicas con proveedores 

de insumos o alimentos aptos 

para veganos, para venderlos 

a través de la app de 

NutriMás.  

Costo por transacción 

producida.  

Objetivo específico 2 

Aumentar la productividad 

de los colaboradores 

operativos para comienzo del 

2021. (Corto plazo) 

Realizar capacitaciones 

constantes de los 

colaboradores a fin de que la 

curva de aprendizaje se 

aminore lo antes posible.  

Capacidad productiva para 

colaborar.  

Objetivo específico 3 Elaborar estrategias que 

capten audiencias para que 

Número de leads generados.  
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Incrementar el número de 

ventas a través de los canales 

digitales de NutriMás. (corto 

y mediano plazo). 

aumenten los leads. 

Colaboraciones con marcas o 

influencers generarán más 

visibilidad para la marca.  

Fuente: Elaboración Propia 

  

3.2.1 Cadena de valor 

Tabla 94: Cadena de valor de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

Infraestructura de la empresa 

NutriMás es una empresa orientada a la experiencia del consumidor y a la mejora continua 

como se puede observar en su creación. Este es uno de sus principales elementos 

diferenciales, debido a que está basado en una investigación de mercados el problema que 

resuelve su servicio es real y la información obtenida proviene de los propios usuarios 

potenciales (veganos). Asimismo, al ser una startup tiene una cultura de adaptación enfocada 

a la expansión.  
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Gestión de recursos humanos 

Actualmente, la empresa cuenta con seis trabajadores quienes ocupan los puestos 

indispensables para la realización de la operación. Estos se capacitan constantemente para 

estar habilitados a usar todas las herramientas digitales en tendencia. Son elegidos gracias al 

nivel de compatibilidad que tienen con los perfiles de los puestos. En ellos se buscan valores 

como la orientación al servicio, la adaptación al cambio y la búsqueda de calidad. 

Desarrollo de tecnología 

Al ser un negocio 100% online, todos los canales y herramientas a usar son digitales para 

ello se utilizan diversas tecnologías como las plataformas de creación, los espacios de market 

place, entre otros. Dado que es el primer negocio que ofrece este servicio en Lima se tiene 

como base la búsqueda continua de innovación. 

Adquisición 

Hay dos tipos de proveedores. Primero, los digitales: el desarrollador de la app quien ofrece 

la plataforma, las tiendas de aplicaciones que brindan el espacio para la descarga y los de 

soporte y mantenimiento. Segundo, los vendedores del Marketplace. A ellos les ofrecemos 

el espacio de venta, a cambio gestionan la logística y distribución de sus productos. 

Logística de entrada 

Por un lado, el registro de los clientes es necesario para iniciar la experiencia del servicio. 

Por otro lado, antes de tener acceso deben realizar el pago de la suscripción mensual que les 

da la posibilidad de usar todas las funcionalidades de la app y tener una cita con la 

nutricionista. Además, la reserva de la cita es necesaria para poder obtener la consulta. Se 

debe elegir al especialista, la fecha y los horarios para poder confirmar. 

Operaciones 

Primero, la navegación dentro de la app se da una vez que tienen acceso a la plataforma. 

Acceden a todas las pestañas para llenar sus datos y configurar la app de acuerdo con sus 

necesidades.  Posteriormente, se da la realización de la consulta con la nutricionista, a través 

de la sección especial que se encuentra dentro de la app, en la que se resuelven dudas y se 

diseña el plan nutricional para la persona dependiendo de ya es vegana o recién se va a 
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iniciar. Por último, la compra dentro del Marketplace según las necesidades que tenga por 

las recetas que incorporan su plan. 

Logística de salida 

Una vez realizada la consulta, el usuario puede observar su plan nutricional realizado y toda 

la información brindada en la consulta dentro de una pestaña de la app. Así como puede 

hacer uso de las herramientas de medición y facilitación del proceso. Finalmente, de realizar 

una compra, podrá pagar y se generarán los pedidos del Marketplace, los cuales recibirá 

luego por el delivery de los vendedores. 

Marketing y ventas 

Se diseñarán y ejecutarán campañas de marketing y comunicación orientadas a la conciencia, 

visibilidad, compra y fidelización, así como la búsqueda de información sobre el mercado. 

Estas tendrán como centro los intereses de los consumidores e información de impacto 

relevante para la comunidad. 

Servicios 

NutriMás brinda dos servicios: el envío por delivery de los productos veganos por parte de 

los vendedores quienes aseguran la calidad de estos y el cumplimiento de protocolos de 

sanidad, y un servicio de atención al consumidor para consultas y reclamos que se da por 

medio del correo electrónico de la empresa. 
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3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

Figura 80: Mapa general de los procesos de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia  

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

Procesos estratégicos 

1. Investigación de mercados 

Debido a que la estrategia de NutriMás es la diferenciación este proceso es muy 

importante, ya que una de las innovaciones mostradas es que el servicio está basado 

en las necesidades de los veganos según experiencias reales de los potenciales 

consumidores. Por ello, este proceso forma parte de la parte estratégica del negocio. 

Este se inicia con la elección de un objetivo para la investigación. Luego, se generan 

hipótesis sobre las posibles necesidades o problemas que aún no han sido satisfechos. 

A continuación, se segmenta el público sobre el que se va a trabajar para a partir de 

ellos validar la existencia del problema y proponer soluciones para sus necesidades. 

Una vez obtenida la solución a manera de producto, servicio o proceso, se procede a 

testear en el público elegido. De este paso, se obtienen resultados los cuales deben 

ser analizados para poder proponer mejoras y llegar a la solución final. Un ejemplo 

de este proceso es la creación del negocio en la cual se aplicó la investigación de 

mercados. Con el objetivo de plantear un negocio rentable y diferenciado se 
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generaron la hipótesis de que en el ámbito nutricional los veganos no cuentan con 

suficientes opciones para introducirse o mantener el estilo de vida de manera 

saludable utilizando la ayuda de un nutricionista. Por ello, se seleccionó a los veganos 

de Lima con estilos de vida moderna, sofisticado y progresista que tienen edades 

entre 18 y 39 años. Se validó a través de entrevistas la existencia de este problema y 

se propuso como solución un aplicativo que les permita asesorarse con un profesional 

vegano donde tengan varias herramientas y contenidos de valor, y un Marketplace 

de productos veganos. Se hizo un prototipo y se testeo tres veces hasta llegar al 

óptimo.  

2. Alianzas con proveedores 

Dentro de la app está contemplado un Marketplace. Este funciona como 

intermediario entre nuestros usuarios y los vendedores digitales de productos 

veganos. En este espacio, los vendedores pueden colocar sus productos a cambio de 

una comisión por venta. Cabe resaltar que, NutriMás ofrece el espacio, la generación 

de órdenes y publicidad dentro de la app. Sin embargo, son los propios vendedores 

quienes deben ocuparse de la logística y distribución de los productos. Para ello, se 

buscan vendedores que tengan páginas de venta en redes sociales, pero aún no 

pertenezcan a un market para ofrecer esta posibilidad de manera exclusiva. En este 

sentido, primero se analizará a los vendedores que se encuentran en el mercado y sus 

productos. Segundo, se realizará un filtro para conseguir una base de datos de 

proveedores que cumplan con el requisito de vender online productos veganos y no 

pertenecer a ningún otro e-commerce. Tercero, se realiza la comunicación a través 

de un contacto directo por las redes sociales pidiendo sus datos para tener una 

comunicación más formal. Lo siguiente es una primera reunión en la que se les 

explica el funcionamiento, las comisiones y el nivel de alcance, y se conoce cuáles 

son sus dudas. Luego, se da una segunda reunión para realizar el contrato con los 

interesados, pedir la información y se realiza una capacitación para el uso de la app. 

3. Desarrollo de campañas de marketing 

Este proceso es clave para la investigación de mercados y para la comunicación de 

NutriMás. Dado que somos un e-commerce al 100% nuestros consumidores están en 

el mundo digital. Por ello, para conocer la demanda, a nuestro consumidor en 

particular y realizar las estrategias del negocio se necesita conseguir información en 
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el ecosistema digital. Por esta razón, hay dos tipos de campañas. La primera está 

diseñada y es lanzada para conseguir información. Esta se crea en base a los objetivos 

de la investigación de mercado y utiliza herramientas como landing page, anuncios 

de prueba y una variedad de mensajes para conocer la realidad del mercado. Una vez 

que se reúnen los datos cuantitativos y cualitativos, se revisa la información y se 

envían distintos reportes a cada área de acuerdo con el tema de interés. La segunda 

suele nacer de la primera. El área de marketing se queda con los datos de los 

consumidores y genera campañas en base a ellos para que las campañas estén 

optimizadas y les comuniquen a los consumidores lo que realmente les interesa. 

4. Diseño de la app 

Este proceso nace de la investigación de mercados al igual que el anterior. Luego de 

encontrar el prototipo de máxima fidelidad, este pasa a ser enviado a un desarrollador 

para que genere la plataforma. Una vez que se ha materializado la app, pasa una 

revisión para enviar los detalles de mejora relacionados a generar la mejor 

experiencia de usuario. El desarrollador recibe las mejoras, las implemente y vuelve 

a enviar la app. Esta es revisada nuevamente. De no cumplir con todas las mejoras 

es reenviado para que se modifiquen. No obstante, de estar lista, se le envía a un 

grupo de potenciales usuarios para confirmar que la app es entendible, atractiva y, 

sobre todo, cumple con la función para la que fue creada.  

5. Mejora continua 

Debido a que la estrategia de NutriMás es la diferenciación, la mejora e innovación 

continuas son sumamente importantes. Cada vez que se lanza una nueva herramienta, 

comunicación, estrategia u otros se mide desde el primer día el rendimiento. Para la 

primera semana se debe alcanzar un resultado pronosticado, de lo contrario se 

empieza a analizar qué es lo que está fallando para modificar o potenciar ese aspecto 

antes de continuar. Como somos una app que interactúa principalmente en redes 

sociales, continuamente se revisan las tendencias y se utilizan los canales a manera 

de usuario para buscar oportunidades de mejora y así evitar que la competencia nos 

pueda igualar o mejorar. 
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3.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

1. Registro del cliente 

El potencial usuario llega a nosotros a través de nuestras redes o una recomendación. 

Se dirige a su tienda de aplicativos y descarga gratis la app. Al ingresar se le pedirán 

datos como el nombre, apellido, DNI, correo y celular para poder generar su registro. 

Estos datos también servirán para la confirmación del pago y la creación de su perfil 

dentro de la app.  

2. Generación y emisión de pago 

Inmediatamente, pasará a la ventana de pago donde podrá elegir entre tarjeta y 

PayPal. Una vez elegido, ingresará los datos necesarios y confirmará el pago 

mensual. Al recibir el pago, se enviará un correo de confirmación al email ingresado 

durante el registro.  

3. Habilitar el acceso al cliente 

Con el envío del correo que confirma el pago de la suscripción se le habilita el acceso 

a través de un link que lleva directo a la app. Al ingresar le aparecerá la pantalla de 

inicio con un video de introducción de la app. Podrá navegar desde ese momento y 

al llegar a la pestaña de su perfil, deberá completar la información faltante para que 

se le habilite el botón de reservar la cita. 

4. Reserva de la cita 

En la pestaña de la reserva, aparecen los datos de los nutricionistas junto con las 

fechas y horarios disponibles. Aquí elige los que son más convenientes según su 

percepción. Aceptan los términos y condiciones de la consulta. Por último, se le envía 

un correo con la confirmación de la consulta programada para el día seleccionado e 

información necesaria para llevar a cabo la cita.  

5. Realización de la consulta 

El o la paciente deben ingresar 5 minutos antes para realizar las configuraciones 

necesarias y evitar cualquier problema. La nutricionista ingresa, saluda y le realiza 

preguntas de confirmación sobre la información subida. Hace preguntas adicionales 

sobre estilo de vida, gustos, horarios y objetivo de nutrición. A partir de ello, le 

genera un plan mensual detallado el cual le explica durante la cita para absolver 

cualquier duda y asegurar la satisfacción del cliente. Adicionalmente, le informa 
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dónde puede encontrar los planes y recetas dentro de la app, y le comenta sobre el 

Marketplace. Finalmente, se pregunta nuevamente si existe alguna duda y se despide 

de manera amable al paciente, invitándole a usar las herramientas de la app que están 

diseñadas para que su proceso sea más sencillo. 

6. Generar los pedidos del Marketplace 

Los usuarios ingresan a la pestaña del Marketplace donde van a encontrar diversas 

categorías. Ahí seleccionan la deseada y navegan observando los precios. Añaden 

productos a su carrito. Por último, revisan su compra y se dirigen a la ventana de 

pago. Introducen los datos y confirman el pago. La dirección, tipo de pago, entre 

otros datos se encuentran dentro de la información general o la configuración. Aquí 

se genera el pago y la emisión de la orden de compra que llega directamente a los 

vendedores para que puedan distribuir sus productos. 

Figura 81: Flujograma N°1 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 82: Flujograma N°2 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 83: Flujograma N°3 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 84: Flujograma N°4 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

1. Mantenimiento y actualización de los medios digitales 

Los medios digitales usados son redes sociales, landing page y correo electrónico. 

Estos son los únicos medios de comunicación con los usuarios. Por ello, se procura 

que la interacción sea continua. En el caso de las redes sociales se publica al menos 

cuatro veces por semana con una temática que cambia cada dos meses. El landing 

page, se actualiza semanalmente para atraer a nuevas personas y brindarles 

información útil. Finalmente, al correo electrónico se le da una dinámica de 

contenidos constante para evitar ser enviados al spam o desactivados por los usuarios. 

Todos los datos conseguidos son analizados y actualizados constantemente 

eliminando aquellos que con son útiles. 

2. Soporte de la app 

En el soporte de la app se ven las actualizaciones de los sistemas operativos para que 

continúen siendo compatibles. Asimismo, cada cierto tiempo se le da mantenimiento 

para evitar que se acumule información innecesaria y esto afecte el rendimiento. 
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3. Gestión de finanzas y contabilidad 

Este proceso permite mantener la estabilidad y el funcionamiento de la empresa. 

Ocupándose de los pagos, inversiones, ingresos entre otros conceptos relacionados a 

la economía del negocio. El flujo de este proceso incorpora la realización de los libros 

contables, los estados financieros, el análisis de los ratios de rentabilidad y el manejo 

de los presupuestos de las áreas. 

4. Gestión de recursos humanos 

En primer lugar, se diseñará los perfiles de cada puesto incorporando la cultura, los 

objetivos y los requisitos mínimos para cada trabajador. En segundo lugar, se 

realizará el reclutamiento de postulantes de manera interna o externa. En tercer lugar, 

se evaluará el perfil de cada candidato filtrando según los perfiles antes diseñados. 

En cuarto lugar, se reducirá la cantidad de candidatos para que pasen un examen 

psicológico, lógico-matemático y una entrevista. Todo esto se hará de manera online. 

Finalmente, se elegirá al candidato a quien se le ofrecerá el puesto. Con este se 

procederá a la firma del contrato y la capacitación. Asimismo, según ley se declaran 

las planillas de la empresa. 

 

3.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio  

En NutriMás la capacidad productiva responde al servicio principal, el cual es brindarle un 

plan nutricional totalmente personalizado al usuario centrado en sus necesidades como 

potencial o antiguo. Cada especialista tiene como función realizar la consulta, elaborar el 

plan de acción, publicarlo en la app y seguir la evolución mensual del paciente. Un 

nutricionista para realizar la consulta debe invertir 30 minutos. Diseñar el plan de nutrición 

requiere de 1 hora y 25 minutos. Publicarlo en la app demora 8 segundos. Por último, la 

revisión del progreso necesita una inversión de 5 minutos de tiempo. En resumen, cada 

especialista en nutrición necesita una inversión de tiempo total de 2 horas y 8 segundos por 

paciente. Por ello, considerando un mes laboral de 22 días, un nutricionista puede realizar, 

un promedio de 5 servicios diarios, lo que significa que como máximo puede brindar 110 

servicios mensuales. Este es el límite de su capacidad productiva. Por este motivo, de 

presentarse un incremento en la demanda del servicio se tendrá que contratar un nuevo 

nutricionista.  
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3.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

Tabla 95: Actividades de operaciones de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

El primer calendario de actividades corresponde a tres años incluidos el del inicio de la 

operación. 

Tabla 96: Diagrama de Gantt de las actividades a realizar 

 

Fuente: Elaboración propia 

El segundo calendario corresponde al detalle de ejecución del primer año dividido de manera 

mensual. 
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3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

Tabla 97: Inversión inicial de NutriMás 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión de NutriMás consiste primordialmente de los siguientes activos para su 

funcionamiento: La licencia de funcionamiento de la municipalidad de magdalena; creación 

del aplicativo; capacitación del nutricionista para que posea los conocimientos de utilizar el 

servicio de la app; internet y telefonía instalada en la oficina y espacio en Google Play y Play 

Store en diciembre. Asimismo, se debe adquirir una laptop y celular para el nuevo 

nutricionista con su respectivo office 365; el servidor para guardar la información de los 

consumidores. También adquirir sillas, mesa de reuniones, escritorios y útiles de escritorio 

para la oficina de trabajo del área administrativa.   
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3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Costos fijos: Los costos fijos de NutriMás han sido definidos por dos variables: el internet 

y la luz. Esto se debe a que estas son importantes para el funcionamiento del servidor. Puesto 

que, el servidor tiene como fin guardar la data de los consumidores durante y después del 

servicio dado. 

Tabla 98: Calendario de los costos fijos. Año 1 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 99: Calendario de los costos fijos. Año 2 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 100: Calendario de los costos fijo. Año 3 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, los pagos respectivos oscilarán entre los 150 soles a cada uno de estos. Se 

pronostica que estos pagos se mantendrán iguales para los dos años restantes. 

Costo variable: Al poseer ingresos por las citas ofrecidas, el costo variable consistiría en el 

costo por misma cita dada por el nutricionista, además de los costos fijos. Sin embargo, dada 

la naturaleza del negocio, este no cuenta con costos variables, puesto que los nutricionistas 

están registrados en planilla, es decir sus ingresos son fijos y no dependen de la cantidad 

demandada existente.  

Costos unitarios: Dado a lo mencionado anteriormente en costo variable, no existiría un 

costo unitario.   
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3.3 Plan de Recursos Humanos  

Tomando en cuenta los objetivos del área de recursos humanos, se establecieron diferentes 

decisiones. 

Tabla 101: Análisis de objetivos de recursos humanos 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Objetivo general  

Tener óptimos colaboradores 

que cumplan con las 

funciones dadas por la 

empresa en un plazo de 2 

años. 

Elaboración de un plan de 

trabajo en donde se detallen 

las funciones que debe 

realizar cada colaborador. 

Cumplimiento de los 

objetivos específicos.  

Objetivo específico 1 

Reclutar y seleccionar el 

talento humano óptimo para 

cumplir con las labores 

encomendadas en un plazo de 

1 año. (Corto plazo) 

Empleo de redes sociales y 

páginas web dedicadas al 

reclutamiento y selección de 

personal como LinkedIn, 

Bumeran, entre otras.  

Índice de productividad por 

cada colaborador.  

Objetivo específico 2 

Proveer un ambiente 

organizacional de desarrollo 

y satisfacción para todos los 

miembros de la empresa en 

un plazo de 1 año. (Corto 

plazo) 

Realizar inducciones y 

talleres motivacionales, para 

mejorar la cultura 

organizacional de la empresa. 

Encuesta al cliente interno 

para saber qué tan satisfecho 

se encuentra, y si el trato que 

recibe es el adecuado.  

Objetivo específico 3 Fortalecer la colaboración y 

trabajo en equipo de los 

colaboradores. Así como 

Índice de incidentes y/o 

malas prácticas dentro de la 
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Mantener el número de 

incidentes dentro de la 

organización en 0% 

(Mediano y largo plazo) 

también, resolver las quejas e 

inconvenientes de parte de 

ellos de manera oportuna. 

organización.  

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.1 Estructura organizacional  

Se ha determinado que la estructura organizacional que NutriMás seguirá será la siguiente.  

Figura 85: Estructura organizacional de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así pues, como se puede visualizar la empresa contará con 5 áreas. La gerencia general será 

la encargada de la aplicación y control de que las estrategias planteadas se estén cumpliendo, 

a fin de poder lograr las metas y objetivos anteriormente planteados. Además, de que 

también será la encargada de velar porque el objetivo de responsabilidad social de la empresa 

se pueda cumplir. Luego tenemos 4 áreas que se encuentran en la misma posición jerárquica. 

Cada área estará bajo el mando de un gerente de dicha especialidad, quienes serán los 5 

socios encargados del presente proyecto. Asimismo, es importante recalcar que dentro del 

área de marketing y ventas no solo se encontrará el gerente de marketing, sino que también 

estarían los 3 especialistas que se contratarán para poder brindar el servicio durante el primer 

año de operaciones. Finalmente, es importante mencionar que al inicio del año 1 solamente 

se iniciará operaciones con 3 gerentes, que serán el Gerente General, el Gerente de Marketing 

y el Gerente de Finanzas. Mientras que, los gerentes de Recursos Humanos y el Gerente de 

Operaciones recién entrarán a la empresa en el mes de noviembre. Esto se debe a que para 

iniciar el proyecto no será tan necesario el uso de un gerente de recursos humanos, ya que 

solamente se contará con un nutricionista. Además, el gerente de operaciones no es 
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indispensable en los primeros meses, puesto que todas las actividades pueden realizarse con 

normalidad sin que este no esté.  Por otro lado, el mes de entrada de estos nuevos gerentes 

es noviembre, debido a que en el siguiente mes entrarían un nuevo colaborador y la empresa 

deberá pasar por un proceso de reclutamiento. En este sentido, las funciones del Gerente de 

Recursos Humanos serán necesarias. Asimismo, el Gerente de Operaciones ahora sí será 

necesario, ya que se necesitará mantener más exhaustivo de las operaciones de la empresa 

para los años subsiguientes.      

3.3.2 Determinación del personal requerido  

Para poder determinar el número de personal requerido que se necesitará para poder brindar 

los servicios de NutriMás se ha calculado el número máximo de citas que se realizará por 

día, y a su vez se calculó la mayor cantidad de cintas a poder realizadas por mes.  

Tabla 102: Cálculo del número de citas mensual máximo 

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, un colaborador puede realizar como máximo 110 citas por mes. Por lo tanto, 

y en base a la proyección de ventas, se ha determinado la siguiente relación de trabajadores: 

Tabla 103: Cálculo del número de colaboradores requerido 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a la tabla 103, podemos visualizar que el límite inferior, el número mínimo de citas 

que se puede hacer con ese número de colaboradores, y el límite superior, el máximo número 

de citas según el número de colaboradores, varía conforme el número de especialistas 

aumenta. Por lo tanto, para el primer año se necesitará de un solo nutricionista que será quién 
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realice las citas a los pacientes. En cuanto al segundo año, se mantendrá con un solo 

colaborador, a excepción de diciembre que a partir de ese mes se tendrán 2 colaboradores. 

Finalmente, para el tercer año desde el mes de octubre ingresará un tercer colaborador.  

 

3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

Las áreas de la empresa se dividen de la siguiente manera: finanzas, operaciones, marketing 

y ventas, y recursos humanos. De las cuales, NutriMás deberá contar con personas aptas para 

las áreas ya mencionadas con el fin de cumplir con los objetivos. Cada nuevo socio estará a 

cargo de un área y estará bajo el mando del gerente general. 

 

Gerente general: Será la persona encargada de velar por el desarrollo integral de la empresa, 

tomar decisiones, aprobar los proyectos, medir la productividad, metas, fijar objetivos (de 

largo y corto plazo), el desempeño de socios y colaboradores, de manera que logre llegar a 

cumplir los objetivos de la alta dirección.  Además, llegar a ser un líder permanente que 

motive y empuje a la colaboración eficiente de todas las áreas. Las competencias que deberá 

tener son principalmente la de liderazgo y trabajo en equipo.  

 

Gerente finanzas: Quien será el encargado de verificar el flujo de dinero hacia la compañía. 

Hacer los análisis respectivos ante la posible necesidad de nuevos préstamos, devaluación o 

depreciación de activos y adquisición de nuevos. De manera que la empresa mantenga 

siempre liquidez para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Con el objetivo de 

alcanzar a cumplir el objetivo general propuesto. En cuanto a sus competencias y 

conocimientos debe ser una persona analítica y manejar la elaboración de estados 

financieros. 

 

Gerente de operaciones: Persona encargada de la operación y logística relacionada al 

producción y control de calidad necesario para ofrecer un servicio de alto valor. Estará 

involucrado en la gestión de los proveedores, así como la productividad de los colaboradores 

operativos y el funcionamiento interno a fin de obtener una mayor productividad. Debe ser 
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alguien proactivo y organizado, a fin de que todos los procesos de la empresa se lleven a 

cabo de manera ininterrumpida.  

 

Gerente de marketing y ventas: Será la persona encargada de que los objetivos y metas de 

venta se cumplan. Asimismo, será el encargado de poder implementar nuevas estrategias 

dirigidas tanto a la captación como a la retención de los clientes. Finalmente, estará a cargo 

del manejo y gestión de las redes sociales de NutriMás, así como de las campañas 

publicitarias que se realicen a través de estas. Además, debe ser una persona con creatividad 

y orientación hacia el logro, para que se puedan cumplir las metas establecidas previamente. 

Por último, debe tener conocimientos en marketing digital para el manejo de las campañas 

y herramientas correspondientes.  

 

Gerente de recursos humanos: Será la persona encargada de velar por el bienestar e 

integridad de todos los colaboradores. Posee como función reclutar y seleccionar el talento 

humano óptimo que cumpla con las labores dadas. Incluso, deberá buscar siempre formas de 

crear un ambiente de respeto, creatividad y cómodo para todos los colaboradores. Es decir, 

que será el encargado de implementar e inculcar la cultura organizacional dentro de los 

colaboradores de la empresa. Por ello, se necesita que esta persona sea íntegra y ética para 

que dé el ejemplo de una conducta moral en la organización.  

 

Nutricionista clínico: Son los encargados de brindar el servicio nutricional a los pacientes, 

estos deberán ser titulados y colegiados en la carrera de nutrición, deberán contar con una 

experiencia mínima de 3 años en clínicas, consultorios u hospitales y tener experiencia en 

tratamiento de pacientes veganos. Se les solicitará que cuenten con un curso de 

especialización en nutrición vegana. Asimismo, tendrán la capacidad de trabajar en horarios 

flexibles, ya que los horarios serán establecidos por los clientes dentro de un rango general. 

Además, deberán de tener conocimiento del uso de la plataforma online, en la cual deberán 

brindar los planes nutricionales veganos a los clientes. Del mismo modo, harán un 

seguimiento constante de los pacientes para analizar su proceso y adecuar la dieta establecida 

para su beneficio. 
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3.3.4 Presupuesto  

El presupuesto del área de recursos humanos se compone de la siguiente manera: 

● El gerente general tiene ingresos de S/2000. Las gerentes de las áreas obtendrán 

S/1500 equitativamente. Ambos cuentan con sus aportes respectivos (ESSALUD y 

SENATI) beneficios sociales (gratificaciones, CTS y vacaciones). 

● Los nutricionistas cuentan con sueldos de S/2000. También, cuentan con los mismos 

beneficios y aportes respectivos. 

● No se considera el Seguro Contra Trabajo Riesgoso (SCTR), puesto que los servicios 

brindados no tienen ningún riesgo para los trabajadores de la planilla. 

● Finalmente, tampoco habrá retenciones por concepto de impuesto a la renta, ya que 

los ingresos brutos mensuales de los colaboradores no supera la cifra de 7 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) (Gestión, 2019). Por ende, no sé realizará dicha 

retención y todo irá al salario neto a pagar al colaborador.  

A continuación, se muestra la composición de la planilla de la empresa para el primer año.  

Tabla 104: Planilla del personal administrativo del año 1  

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 105: Planilla de los especialistas del año 1 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 106: Planilla del personal administrativo del año 2 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 107: Planilla de los especialistas del año 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 108: Planilla del personal administrativo del año 3 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 109: Planilla de los especialistas del año 3 

 

Fuente: Elaboración propia  

De esta manera, se puede visualizar que durante gran parte del primer año de operaciones 

únicamente se trabajará con 1 nutricionista y se tendrá al personal administrativo, el cual no 

cambiará a lo largo de los 3 años. Por otro lado, un segundo nutricionista se unirá desde el 

mes de diciembre del año 1 debido a la alta demanda del mercado. Posteriormente, el tercer 

nutricionista se incorporará en el año 2 a mediados del mes de octubre para poder cubrir a 

los clientes. Por último, se muestra un cuadro resumen del total de gastos aproximados que 

se necesitarán a lo largo de cada año. 

Tabla 110:  Resumen de los gastos del personal del año 1 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 111: Gastos de personal en el año 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 112: Gatos de personal en el año 3 

 

Fuente: Elaboración propia  

Por lo tanto, se puede observar que los meses en donde se realizará mayor desembolso de 

dinero será en los meses de Julio y diciembre, lo cual tiene sentido puesto que en dichos 

meses se pagará la gratificación de los colaboradores. Además, las vacaciones han sido 

planeadas en los meses de marzo y abril para los nutricionistas, ya que en esos meses debido 

a las campañas escolares la demanda se contrae. Mientras que, los personales administrativos 

saldrán de vacaciones una parte en el mes de julio y la otra en agosto por motivos de fiestas 

patrias.  Sin embargo, es importante mencionar que estas serán otorgadas recién a partir del 

segundo año, puesto que las regulaciones peruanas estipulan que un colaborador en planilla 

debe tener al menos 1 año laborando para poder recibir estas. 

3.4 Plan de Marketing 

Tomando en cuenta los objetivos del área de marketing, se establecieron diferentes 

decisiones. 
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Tabla 113: Análisis de objetivos de Marketing 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Objetivo general 

Convertir a NutriMás en una 

marca referente dentro del 

sector nutricional para los 

consumidores veganos.  

 

 

Emplear diferentes estrategias 

de marketing como marketing 

de contenidos, inbound 

marketing y CRM. 

Cumplimiento de los 

objetivos específicos.  

Objetivo específico 1 

Posicionarnos en la ciudad de 

Lima como el mejor aplicativo 

de asesoría nutricional vegana 

Realizar campañas digitales 

para generar interés y 

consideración en la mente de 

los consumidores veganos.  

Post Engagement Rate y 

crecimiento de los fanpages 

oficiales.  

Objetivo específico 2 

Contar con un 80% de 

satisfacción de los usuarios, 

por medio de evaluaciones a 

los nutricionistas y 

mediciones de satisfacción de 

los clientes. 

Realización de encuestas de 

manera periódica a los clientes 

de NutriMás, para saber si 

están conformes con el 

servicio brindado. Así pues, se 

usará CRM para crear 

relaciones a largo plazo. 

Net Promoter Score (NPS) 

Objetivo específico 3 

Situar a la imagen de la marca 

como un LoveMark en el 

mercado. (Largo Plazo) 

Generar contenido que sea 

relevante para los 

consumidores, y que a largo 

plazo les genere engagement 

para que se vuelvan leales a la 

marca. 

Top of Mind del consumidor 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.1 Estrategias de marketing (offline y online)  

NutriMás es un negocio, que como ya se ha mencionado previamente, brindará sus servicios 

a través de canales digitales. Entonces, es imprescindible el poder alcanzar un buen 

posicionamiento en el mercado, ya que la empresa al ser nueva será desconocida para la gran 

mayoría de consumidores. De este modo, se empleará el uso de estrategias de marketing mix 

para poder tener una buena llegada al consumidor.  

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto  

NutriMás como modelo de negocio busca brindar el servicio de asesoramiento nutricional. 

Para poder hacer esto, se tiene planeado la creación de un aplicativo para los dispositivos 

móviles en donde se brindarán las asesorías de forma personalizada. Entonces, el diseño de 

la aplicación se ha pensado para que sea amigable para el consumidor. Para ello, se 

emplearán técnicas de User Experience (UX) y User Interface (UI) para que la experiencia 

que pueda tener el consumidor mientras utiliza la aplicación de NutriMás sea la óptima 

posible. Con ello, se busca lograr que el cliente quede satisfecho con el servicio, y que 

además pueda recomendar a otras personas que adquieran el servicio, es decir, que se llegue 

a marketing de boca a boca. Entonces, durante los 3 primeros años de lanzamiento del 

servicio una de las preocupaciones principales, y como parte de la estrategia de producto, el 

mantenimiento y cuidado de la aplicación será de suma vitalidad para que el servicio de 

NutriMás sea más recomendado y mejor valorado por los consumidores.  

3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio  

NutriMás brinda servicios de asesoramiento nutricional. Entonces, para poder fijar el precio 

por el cual se cobrará la asesoría o suscripción del plan nutricional que desee el consumidor 

se ha tomado como referencia a la competencia, y en base a ellos establecer un precio 

competitivo. Dicho de otra manera, a inicios de operación se utilizará una estrategia de 

penetración de mercado donde se brindará un precio introductorio bajo para poder captar la 

mayor cantidad de reconocimiento de marca e interés por parte de los consumidores. No 

obstante, a medida que la empresa se posicione mejor en el mercado, y dependiendo de la 

coyuntura en la que se encuentre el mercado se irán aumentando los precios. Esto sería 

aplicado en años posteriores como el 2021 y 2022, ya que la economía se irá recuperando, 

y, por ende, la capacidad adquisitiva de las personas también.  
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3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza  

En cuanto a plaza se refiere, NutriMás únicamente poseerá canales virtuales. Entonces, lo 

único que se realizaría para poder hacer efectiva la entrega del servicio sería el desarrollo de 

la aplicación para los diferentes dispositivos móviles. Esto se debe a que el modelo de 

negocio planteado no necesita de canales físicos para brindar el servicio. Por ello, un punto 

importante será el aseguramiento de que la aplicación se encuentre en perfecto estado, así 

como las posteriores actualizaciones y mantenimientos que recibirá la misma.  

Por otro lado, como servicio adicional se planea la venta de insumos para que los mismos 

clientes puedan realizar sus alimentos de acuerdo con el plan nutricional que se ha 

establecido. Por lo tanto, se piensa trabajar con un e-commerce dentro de la misma 

aplicación. Entonces, se piensa tercerizar el despacho y envío de los productos que los 

clientes compren.  

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción  

Para la promoción de NutriMás se realizarán campañas digitales en las redes sociales que 

más emplea nuestro target que son Facebook e Instagram. Entonces, a parte del contenido 

usual que se publicará en los fan pages de NutriMás se hará publicidad a través de Facebook 

ADS. Además, se piensa realizar estrategias de remarketing y de customer relationship 

management (CRM). El primero, con la finalidad de que aquellos clientes que han desertado 

o se encuentran con alta probabilidad de dejar de adquirir el servicio volverlos a captar con 

alguna promoción o descuento especial para que sigan siendo clientes. El segundo, se emplea 

a fin de que los clientes de la empresa puedan quedarse más tiempo con ella. Dicho de otra 

manera, se usarán técnicas de CRM para que se pueda ampliar el tiempo de vida del cliente 

de la empresa, y, por ende, siga adquiriendo los servicios de NutriMás.  

3.4.2 Presupuesto 

Antes de pasar al presupuesto, detallaremos la estrategia que se seguirá cada año. 

Año 1 

Únicamente se aplicarán técnicas de marketing digital. La primera estrategia será de 

reconocimiento y posicionamiento de marca. La cual se aplicará durante el primer semestre 

del año 1. El objetivo será generar awareness en el consumidor sobre el lanzamiento de 

NutriMás. Para ello, se realizarán campañas en Facebook e Instagram con anuncios 
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informativos y descuentos por lanzamiento. A su vez, se piensa realizar campañas de 

lanzamiento con influencers que practican el veganismo para que puedan promocionar y 

comunicar a sus seguidores de la existencia de NutriMás, y así recomendarles que 

descarguen la app y adquieran el servicio. Por otro lado, para el segundo semestre, se usarán 

estrategias de captación y retención de clientes, y de contenidos. Así pues, se emplearán 

email marketing directo en dos momentos. Primero, para retargetear a los leads, es decir, a 

todos aquellos clientes que durante los procesos de concierge mostraron sus intenciones de 

compra por los servicios. De este modo, se buscará volver a captar su atención y ahora sí 

convertirlos en clientes.  Segundo, se enviará mails a los clientes para retargetear a los leads 

y clientes que se encuentren a punto de dejar el servicio, y así tratar de reactivarlos. Por 

último, se publicará contenido relevante en las redes sociales para el target, y así pueda 

conocer los beneficios de NutriMás.  

Tabla 114: Presupuesto de Marketing. Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Año 2 

Al igual que el año 1, se aplicarán técnicas de marketing digital. En el primer semestre del 

año 2, la estrategia a seguir será de reconocimiento y posicionamiento de marca. Esto 

significa que se seguirán haciendo campañas con influencers veganos en las redes sociales, 

a fin de que se siga concientizado a las personas sobre NutriMás. La diferencia será que el 

enfoque de este, en comparación del año 1, será de empezar a posicionar en el top of mind 

del consumidor a la marca. Asimismo, se seguirán aplicando las estrategias de captación y 

retención de clientes, así como la de contenidos. Lo que se busca es que los clientes que ya 

se encuentran asentados y fidelizados se sigan manteniendo, y que la tasa de deserción de 

clientes sea la más baja posible. 

Tabla 115: Presupuesto de Marketing. Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 3 

Finalmente, en el año 3 se seguirán usando estrategias de marketing digital. Se asume que la 

empresa ya se encontrará asentada y con una cantidad de clientes importantes. Por lo que, 

para la captación de nuevos clientes se usarán técnicas de storytelling en donde los clientes 

contarán sus casos de éxito, y se busca crear un vínculo emocional con los posibles clientes. 

Además, es importante recalcar que la frecuencia con la que se realizarán las actividades 

durante este tercer año será considerablemente mayor a las de los años anteriores.   
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Tabla 116: Presupuesto de Marketing. Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial  

Tomando en cuenta los objetivos del área de Responsabilidad Social Empresarial, se 

establecieron diferentes decisiones. 

Tabla 117: Análisis de objetivos de Responsabilidad Social 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Objetivo general  

Posicionarse en el mercado 

como una marca responsable 

con la sociedad limeña. 

Realizar actividades dentro y 

fuera de la empresa 

orientadas a una visión 

responsable con la sociedad, 

para buscar el bien común.  

Cumplimiento de los 

objetivos específicos.  

Objetivo específico 1 

Mejorar la imagen de marca 

en los consumidores al 

término del primer año de 

operaciones. (mediano plazo) 

Participar en campañas 

ecológicas que apoyen al 

medio ambiente. 

Share of mind de los 

consumidores. 
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Objetivo específico 2 

Reducir la contaminación 

producida por las 

operaciones de NutriMás al 

término del primer año. 

(corto plazo) 

Utilizar materiales 

empaquetados reciclables 

para la entrega de los 

productos. También, inculcar 

una cultura orientada a la 

reducción del uso de 

contaminantes dentro de la 

empresa. 

Nivel de contaminación 

generada para la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento  

Para NutriMás mantener una buena relación con los stakeholders será de gran importancia. 

Así pues, se presenta a continuación el mapa de stakeholders del proyecto. 
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Tabla 118: Mapa de Stakeholders de NutriMás 

PARTES INTERESADAS INTERNAS PARTES INTERESADAS 

EXTERNAS 

Clientes 

Personas que poseen o desean tener un estilo de 

vida vegano que requieran de asesoramiento 

nutricional de NSE A, B y C del rango de edad 

de 18 a 39 años. 

Proveedores 

Empresas especializadas en la distribución de 

productos nutritivos empaquetados. Además, 

comerciantes de frutas y verduras. 

Personal 

Nutricionistas, contador, administrador, 

programador, desarrollador y repartidor. 

Propietarios 

Integrantes del presente trabajo. 

DIGESA 

Entidad encargada de verificar la 

salubridad y sanidad de los alimentos. 

 SUNAT 

Institución encargada de recaudar los 

impuestos de la actividad económica. 

 Sociedad 

La comunidad en la que se encuentra la 

aplicación 

 Alquiler de oficina 

Proporciona el local adecuado y 

autorizado para el funcionamiento de las 

actividades. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 119: Matriz de Stakeholders de NutriMás 

Grupos 

de 

interés 

(GI) 

Expectati

vas del GI 

Riesgo si 

no atiendo 

expectativa

s del GI 

Importanci

a para la 

sostenibilid

ad de la 

empresa 

(del 1 al 10) 

Acciones preventivas que debemos 

ejecutar 

Propietar

ios 

Alta 

rentabilida

d asociada 

al riesgo 

de startup 

- Clausurar 

el proyecto 

Alta - 10/10 - Aumentar el número de 

subscripciones 

Transpare

ncia 

- No tener la 

confianza de 

los 

propietarios, 

lo que lleva 

al abandono 

Alta - 9/10 - Que la empresa brinde toda la 

información sobre el proyecto 

Negocio 

que 

perdure en 

el tiempo 

- No invertir 

en el 

proyecto 

Alta - 8/10 - Demostrar los EE.FF. proyectados 

del proyecto 

Trabajad

ores 

Trabajo 

estable 

- Abandono 

de la 

empresa 

Alta - 10/10 - Mejorar el clima laboral 

- Ofrecer un salario competitivo 
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Ambiente 

agradable 

- Abandono 

de la 

empresa 

Alta - 9/10 - Promover un buen clima laboral 

mediante diferentes técnicas 

- Realizar actividades grupales entre 

colaboradores 

Línea de 

Carrera 

- Abandono 

de la 

empresa 

Alta - 8/10 - Brindarle al colaborador un futuro 

para que pueda desenvolverse en 

nuevos ámbitos 

Proveedo

res 

Continuida

d de la 

compra de 

productos 

saludables 

empaqueta

dos. 

- Abandona 

el proyecto 

Alta- 10/10 - Identificar los productos que 

cumplan la información nutricional 

de acuerdo con el plan nutricional. 

Continua 

compra a 

los 

comerciant

es de 

verduras y 

frutas. 

- Abandona 

el proyecto 

Alta -10/10 - Garantizar la calidad del producto. 

Distribuci

ón precisa 

de los 

insumos, 

- Abandona 

el proyecto 

Alta - 8/10 - Establecer las indicaciones sobre el 

envío del producto al repartidor. 
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sin 

perjudicar 

la 

presentaci

ón 

Consumi

dores 

Tener un 

estilo de 

vida 

saludable 

- Abandono 

- Falta de 

tiempo 

- No 

comprensió

n de los 

indicadores 

Alta - 10/10 -Tener un seguimiento continuo de 

los consumidores 

- Fidelizar al cliente 

- Brindarle soluciones rápidas ante 

sus consultas y pedidos 

Tener un 

plan 

nutricional 

detallado 

- No cumplir 

con lo 

indicado 

- Buscar otra 

app que le 

brinde lo 

buscado 

- No 

comprensió

n de las 

indicaciones 

Alta - 10/10 - Brindarle un plan con toda la 

información detallada y que se 

confirme el entendimiento de este 
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Contar con 

el apoyo 

del 

nutricionis

ta en 

cualquier 

momento 

del día 

- Abandono 

- Buscar otra 

app que le 

brinde lo 

buscado 

Alta - 10/10 - Brindarle un canal directo con los 

nutricionistas 

SUNAT Pago 

puntual de 

impuesto 

- Multa o 

cierre del 

negocio 

Alta - 9/10 - Crear un calendario de pago que 

tenga como límite una fecha anterior 

al vencimiento 

Declaració

n anual de 

los 

impuestos 

- Multa o 

cierre del 

negocio 

Alta - 8/10 - Tener un área de contabilidad 

actualizado que presente los 

documentos a tiempo 

Declaració

n de los 

colaborado

res de la 

empresa 

- Multa Media - 

6/10 

- Tener la información actualizada en 

el portal de la SUNAT 

DIGESA Cumplimi

ento de 

todas las 

normas y 

protocolos 

- Multa Media - 

7/10 

- Tener toda la información sobre las 

normas y protocolos 

- Controlar el buen estado de los 

productos 
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alimentici

os 

Cumplimi

ento de los 

principios 

generales 

de higiene 

- Multa 

- Cierre del 

almacén 

Alta - 8/10 - Mantener una limpieza constante 

del almacén 

- Verificar el buen estado de los 

inmuebles 

No 

presentar 

problemas 

ante una 

eventual 

fiscalizaci

ón 

- Multa 

- Cierre del 

almacén 

Alta - 9/10 - Brindar todo el apoyo requerido por 

las autoridades 

- Tener todo el ambiente en buen 

estado 

Sociedad Buena 

reputación 

de la app 

- Pueden 

influenciar 

en el uso de 

la app 

Alta - 8/10 - Presentar una buena comunicación 

con la sociedad 

-Demostrar que la app es una 

empresa con ética 

Mínimo 

ruido en la 

oficina o 

almacén 

- Notificar a 

la 

municipalid

ad, quienes 

pueden 

Medio - 

7/10 

- Trabajar con orden 

- Trabajar solo con el personal 

necesario 
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poner una 

multa 

Desplazam

iento de la 

población 

organizada 

- Notificar a 

la 

municipalid

ad, quienes 

pueden 

poner una 

multa 

- Quejarse 

con los 

clientes 

Alto - 8/10 - Evitar las aglomeraciones 

Alquiler 

de 

Oficinas 

Pago 

puntual del 

servicio 

- Desalojo 

de la 

propiedad 

- Pago de 

intereses o 

moras 

Alta - 10/10 - Mantener un cronograma de pago 

para realizar el pago con anticipación 

Cuidado 

del 

ambiente 

alquilado 

- Problemas 

con el dueño 

del local 

- Desalojo 

de la 

propiedad 

Alta - 8/10 - Mantener en buen estado el 

ambiente alquilado 

- Realizar la limpieza constante 
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Buena 

relación 

con el 

cliente 

- Desalojo 

de la 

propiedad 

Media - 

7/10 

- Tener una relación de respeto con el 

dueño 

- Mantener contacto constante ante 

cualquier eventual cambio en la 

propiedad 

Fuente: Elaboración Propia 

De este modo, cada uno de los grupos de interés anteriormente identificados han sido 

colocados en esta matriz detallando en cuánta medida pueden o no afectar al correcto 

desempeño de NutriMás y que acciones preventivas deberán realizarse, para que estos se 

encuentren satisfechos desde el inicio del proyecto.  

3.5.2 Actividades a desarrollar  

Tabla 120: Actividades y estrategia de RSE 

 



222 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3 Presupuesto  

De este modo, se muestra a continuación el presupuesto que será necesario para RSE durante 

el primer año de operaciones de NutriMás.  

Tabla 121:Presupuesto de RSE del Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 122: Presupuesto de RSE Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 123: Presupuesto de RSE Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Plan Financiero 

Tomando en cuenta los objetivos del área de Finanzas, se establecieron diferentes decisiones. 

Tabla 124: Análisis de objetivos de Finanzas 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Objetivo general  

Alcanzar un Return on 

Equity (ROE) de 10% a fin 

del tercer año. 

 

Idear diferentes planes de 

gestión financiera con el fin 

de aumentar la rentabilidad. 

Cumplimiento de los 

objetivos específicos.  
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Objetivo específico 1 

Controlar y reducir costos 

bajos de los proveedores por 

el servicio prestado hasta 

lograr un 10% menos, 

(mediano plazo). 

 

Renegociar o replantear 

costos de los contratos de los 

proveedores con el fin de 

llegar a la meta establecida. 

Observar la variación de los 

costos de los estados 

financieros. 

Objetivo específico 2 

Tener un margen neto mayor 

a 15% para finales del 2023 

(largo plazo). 

Estrategia de penetración de 

mercado que tenga como fin 

aumentar las ventas con la 

ayuda de campañas que 

proponga el área de 

marketing. 

Observar el ratio margen 

neto. (utilidad neta/ventas) 

Objetivo específico 3 

Tener una rotación de activos 

mayor a 1 para finales del 

2022. (largo plazo) 

Estrategia de desarrollo de 

producto en que ofrezcamos 

diferentes tipos de servicios 

hacia los veganos a diferente 

precio. 

Observar el ratio rotación de 

activos (Ventas/Activos). 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.1 Ingresos y egresos  

Tabla 125: Proyección de los ingresos del año 1 - Plan nutricional 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 125 de proyecciones de los ingresos, se observa los ingresos de NutriMás gracias a las proyecciones de las ventas dadas. 

Tabla 126:  Proyección de los ingresos del año 2 - Plan nutricional 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 126 de proyecciones de ingresos del año 2, se observa los ingresos de NutriMás y como este va incrementando dado a la demanda 

proyectada.  

Tabla 127: Proyección de los ingresos del año 3 - Plan nutricional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 127 de proyecciones de los ingresos del año 3, se observa los ingresos de 

NutriMás y como este va incrementando en gran proporción a comparación del año 1 y 2.  

Tabla 128: Resumen de ventas anualizadas (Precio) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 129: Resumen de ventas anuales (Sin IGV) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aquí se presentan las ventas anualizadas del plan nutricional para una mejor apreciación.  

 

Fuente: Elaboración propia 

El precio del servicio en el año 1 es de S/.65. En el siguiente año es S/.70 y año 3 de S/.75. 

Cabe mencionar, dado a las estrategias del área de marketing, ofreceremos descuentos en los 

precios en ciertos periodos. (Ver Tabla 30). 

Tabla 130: Precio de venta - Plan nutricional 
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3.6.2 Inversiones  

Tabla 131: Gastos preoperativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder llevar a cabo NutriMás se necesitarán de los siguientes gastos preoperativos que 

serán desembolsados previo a la apertura del negocio como parte del acondicionamiento y 

capacitación para un efectivo inicio de operaciones.  

Tabla 132: Gastos operativos. Año 1 y 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, durante los primeros años, se adquirirá equipo para el nuevo nutricionista que 

entrara en el año 1 en diciembre, así como para el segundo, en octubre. 
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3.6.3 Estados financieros   

Tabla 133: Estado de Situación Financiera de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

El balance estará compuesto inicialmente del capital social que consistiría en el efectivo 

dado por los accionistas. Este a su vez, se usará el efectivo para la compra de los inmuebles, 

maquinaria y equipos con su respectiva depreciación.  Además, a lo largo del funcionamiento 

de la organización este contará con tributos por pagar hacia la SUNAT por las ventas. 

Asimismo, se tendrá la cuenta de remuneraciones por pagar. Finalmente, se contabilizarán 

los resultados acumulados del ejercicio de cada año. 
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Tabla 134: Estado de Resultados proyectado de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección del Estado de Resultados es favorable a medida que transcurren los años. Los 

ingresos presentan un incremento del 255.9% para el año 2 (2022) y del 45.5% 

aproximadamente para el año 3 (2023). Los costos de ventas se mantienen constantes durante 

los 3 años. Por lo tanto, el margen de la utilidad bruta se observa un aumento para el año 2 

y año 3 de 282.41% y 46.73% respectivamente.  

Por otro lado, el gasto administrativo se observa un gran incremento dado que se contratará 

personal requerido para atender la demanda proyectada. A su vez, los pagos del área 

administrativa también tendrán un incremento, porque aumentara sueldos de los gerentes. 

En el área de marketing, presentan incrementos de 18.23% en el año 2 y 55.14% en el 3. 

Dado que, a medida que transcurren los años se busca mantener a los clientes y seguir 
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buscando consolidación en el mercado.  En el área de responsabilidad social empresarial los 

gastos son constantes. En el área de operaciones están incluidos los gastos que consisten en 

alquiler, agua y mantenimientos (solo en diciembres) del local. Asimismo, incrementan los 

gastos operativos, dado a que se debe adquirir el equipo nuevo de los nutricionistas entrantes 

al negocio. Respecto al impuesto a la renta, este en el año 1 no paga, puesto que no hay 

generación de flujos. En el año 2, se comienza a recopilar impuestos dado que durante esos 

12 meses se obtuvo utilidad operativa positiva. A partir del año 3, se comienza a pagar 

impuestos regularmente dado que el negocio se volvió estable. Finalmente, se opta tener 

reserva legal del 10% de la utilidad neta con el propósito de atender obligaciones futuras.  

Tabla 135: Flujo de caja proyectado de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el flujo de caja del accionista se observa que el proyecto genera flujos de efectivo 

positivos a partir del segundo año, de esa manera, ese año los accionistas tendrán un flujo 

positivo de aproximadamente 24 mil soles en el año 2 y 61 mil soles en el año 3. Finalmente, 

no se optó tomar deuda por los 3 años del proyecto. 

Tabla 136: Capital de trabajo neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el capital de trabajo se decidió establecer el 10% de las ventas mensuales proyectadas. 

Está a su vez, nos indicará el monto necesario antes de seguir operando en el siguiente mes.  

3.6.4 Indicadores financieros  

Valor Actual Neto (VAN) 

Tabla 137: Valor actual neto de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto obtiene un valor actual neto positivo de 60,879 soles. Nos muestra un valor 

positivo que nos indica que este genera valor para los accionistas. En otras palabras, es un 

negocio viable de inversión.  

PRD: 

Tabla 138: Periodo de recupero de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este indicador nos muestra el tiempo de retorno del proyecto. Esto dio como resultado que 

la recuperación de la inversión es de 1.23 años, es decir, se logrará recuperarlo en el mes de 

marzo del segundo año de la operación. 
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TIR: 

Tabla 139: Tasa interna de retorno de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como su nombre lo dice (tasa interna de retorno) es un ratio financiero que muestra un 

porcentaje de pérdidas o ganancias que se obtendrá de la inversión realizada. En este caso, 

la TIR es de 53% mayor al cok 3.24%, es decir el negocio brinda mejores rendimientos al 

esperado, por lo tanto, se debería aceptar el proyecto.  

Margen Bruto  

Tabla 140: Margen Bruto de NutriMás (1-3 años) 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla, el margen bruto del año 1 es de 90.61%, es decir por cada sol 

vendido este genera 90.61% de utilidad bruta. Asimismo, este ratio incrementa a lo largo de 

la operación, dado al alto incremento de las ventas. 

Margen Neto 

Tabla 141: Margen Neto de NutriMás (1-3 años) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el margen neto se observa un ratio negativo de 54.91%, esto se debe por la baja cantidad 

de servicios por ser un negocio nuevo en el mercado. Sin embargo, en el siguiente año se 

observa un margen neto positivo de 20.52% porque en ese año se pronostica alta demanda 

del servicio y, a su vez, en el año 3 éste será mayor demandado.  
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ROE 

Tabla 142: ROE de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

El ROE del año 1 es 54.09% negativo y esto se debe por la pérdida de utilidad neta de ese 

mismo año, sin embargo, en los siguientes años, se obtiene ROE de 42% y 47%, por el 

incremento de las ventas, así como los activos y patrimonio. El ratio nos quiere decir que 

por cada sol invertido por los accionistas ellos obtendrán utilidades netas de 42% y 47% en 

los años 2 y 3. 

ROA 

Tabla 143: ROA de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

El ROA del año 1 es 32.6% negativo dado por la pérdida acumulada del primer año. No 

obstante, en el segundo año este ratio es 19.23%, es decir gracias a los activos usados este 

género 19.23% de utilidad neta. Asimismo, aplica para el año 3 que le generó 22.12% por el 

uso óptimo de los activos.  

LIQUIDEZ 

Tabla 144: Ratio de Liquidez 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El ratio de liquidez nos demuestra cuántas veces el activo corriente cubre los pasivos 

corrientes. En el año, se observa que es 2.11, esto nos quiere decir que no estamos utilizando 

nuestros activos correctamente. En el año 2 y 3, se observa que se encuentra en niveles 

estables y, por ende, se está trabajando óptimamente; sin embargo, se seguirá monitoreando 

en los plazos a futuros del negocio para evitar posibles deficiencias como el primer año. 

APALANCAMIENTO 

Tabla 145: Ratio de apalancamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

El ratio de razón deuda/activos demuestra que el primer año, el negocio se encuentra 

apalancado en 0.40. Asimismo, este ratio oscila entre los 0.54 y 0.43 de los últimos dos años, 

lo cual nos indica que se requerirá menor cantidad de deuda al pasar los años. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 146: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder cubrir los costos operacionales, se necesitarán realizar de 1587 ventas en el año 

1, es decir se esa cantidad de ventas son las necesarias para cubrir todos los costos de la 

empresa sin contar la cuenta de “otros ingresos”. De esa manera, se necesitarán 2442 

cantidad de ventas en el año 2 y 2628 en el año 3.  
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3.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

Tabla 147: Análisis horizontal del Estado de Resultados del año 1,2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la variación del año inicial de operaciones con el proyectado del siguiente año, 

el aumento de los ingresos fue de 256%, esto refleja el esfuerzo que realizó el área de 

marketing al aplicar sus diversas estrategias, por lo tanto, se observa que el negocio crecerá. 

Asimismo, los costos no presentan variación alguna dado que serán constantes. Por el lado 

de la utilidad operativa, en el año, este ofrece un incremento positivo, pero todavía sigue 

presentando utilidad operativa negativa. A partir del año 3, este incrementara en 133% y 

contara con utilidades. Por otro lado, la utilidad antes de impuesto presenta resultados 

favorables de 35% en el año 2, dado a las ventas por el servicio que ofrece NutriMás a otras 

empresas a vender sus productos en la plataforma. En el año 3, incrementa 



236 
 

proporcionalmente hasta 143% por los otros ingresos ya explicados y el incremento de 

ventas.  Asimismo, las utilidades netas para el año 2 y 3 incrementaron a 214% y 118%, 

gracias a las ventas de los servicios y los otros ingresos.  

Tabla 148: Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera del año 1,2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el estado de situación financiera se proyecta un crecimiento de la cuenta de efectivo. En 

el año 2 crecerá en un 150%, debido al incremento de ventas por las estrategias de marketing 

planteadas. Para el año 3, se espera que esta cuenta se consolide con el mercado en un 96% 
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respecto al año anterior. Respecto a la cuenta IME, en el año 2 se espera un pequeño 

incremento de aproximadamente 17% dado a la compra de nuevo equipo (laptop, office 365 

y celular) por la llegada de 2 nuevos trabajadores al negocio, lo cual traerá como 

consecuencia una subida de depreciación.   En el año 3, no obtuvo variación alguna, pues no 

se requiere equipo nuevo.  Ciertamente, el incremento de ventas obliga a la organización a 

invertir en activos en el año 2, pero en el año 3 no se realizó subida algún dado a que no es 

necesario contratar a otro trabajador, ya que cumplen con su capacidad de producción sin 

sobrepasarse el límite, por ello el crecimiento de los activos es de 126% y 88% para los años 

2 y 3 respectivamente.  

Por el lado de los pasivos, los tributos a pagar incrementan, debido a la gran proporción de 

las ventas realizadas. En la cuenta remuneraciones también presenta un incremento de 

137.05% en el año 2, porque es el pago pendiente del último mes. En el año 3, incrementa 

64% por la misma razón del año 2.  En el patrimonio, la cuenta de resultados resultó con 

proporciones positivas en el año 2, dado por el incremento de ventas. Asimismo, en el año 3 

incrementa en un 1716% porque el negocio se volvió más estable gracias a una eficiente 

gestión por parte de todos los colaboradores e incremento de clientes.  



238 
 

Tabla 149: Análisis Vertical del Estado de Resultados del año 1, 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis vertical del Estado de Resultados proyectado se identificó que el costo 

de ventas es pequeño y que a medida que incrementan las ventas este va disminuyendo. 

Además, se determinó que principal gasto en el que incurre la empresa son los gastos 

administrativos, debido al sueldo de gerentes y nutricionistas; sin embargo, este disminuye 

por el incremento de ventas anual a pesar de que cada año incrementa la cantidad de 

colaboradores. Asimismo, que otros ingresos tienen una alta participación en las entradas de 

la empresa, lo cual le permite terminar el año 2 y 3 con ganancias. Por lo que, se debe de 

priorizar el desarrollo y promoción del Marketplace, de lo contrario la empresa puede 

presentar una gran disminución en sus ganancias e incluso tener pérdidas en el segundo año. 

Del mismo modo, solo se puede establecer una reserva legal en los dos últimos años, debido 
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a que en el primero hay pérdidas. Finalmente, se observa un incremento en las ganancias en 

esos mismos años, el cual se espera que sea constante para los próximos años. 

Tabla 150: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 1,2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis vertical del Estado de Situación Financiera Proyectado demuestra que, durante 

los primeros años de la empresa, el principal activo de la empresa es el efectivo y equivalente 

de efectivo, por lo que se espera que siempre haya liquidez en la empresa. Del mismo modo, 

se identifica a los tributos por pagar, remuneraciones por pagar como los principales pasivos 

de la empresa a fines de cada año, Asimismo, se observa que el capital social es el principal 

factor en patrimonio. Además, se identifica que los resultados acumulados afectan los dos 

primeros años de operatividad del proyecto; sin embargo, esto cambia en el tercer año al 

alcanzar una mayor cantidad de ingresos. Finalmente, se debe tomar en cuenta que las 
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cuentas por cobrar y pagar se encuentran en 0% dado que el negocio no ha establecido pagos 

o cobros por partes, sino que toda transacción es cobrada en efectivo. 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

NutriMás es un proyecto nuevo que incursionará en el mercado. Por esta razón, no es posible 

pedir un financiamiento a entidades bancarias, ya que es muy poco probable que por su 

reciente aparición le accedan a brindar la cantidad de dinero solicitada. De este modo, el 

modelo a emplear será el financiamiento por parte de los fundadores.  

Tabla 151: Plan de financiamiento de NutriMás 

 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, cada uno de los fundadores deberá aportar S/. 12,000 para llegar a S/ 60,000, 

que como anteriormente se ha explicado, servirá para cubrir todos los gastos preoperativos 

destinados para el acondicionamiento y preparación de operaciones de NutriMás.  

3.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

La valoración que decidimos utilizar es el método de flujo descontado, como se pudo 

visualizar en la tabla 135, se obtiene un flujo descontado positivo en el año 2, lo cual significa 

que la empresa hasta ese año presenta beneficios positivos. Además, el proyecto tiene 

potencial de generar ganancias a largo plazo y esto se visualiza en flujo descontado del año 

3, pues ese año se estabilizan las ventas. Es por ello, que se utilizara el año 3 como flujo 

constante para la valorización respectiva. Consistiría en lo siguiente: 
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Tabla 152: Flujo de caja descontado - valor del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, la valorización del negocio es de S/1,764,547.78 soles con una TIR DE 696%. 
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4 CONCLUSIONES  

• Inicialmente, se planteó a NutriMás como una solución digital que se enfocaría en 

brindar la asesoría nutricional a cualquier persona que lo desease. No obstante, 

aunque la idea era buena, era muy fácil ser copiado por nuevos competidores en el 

mercado. De este modo, NutriMás ha buscado diferenciarse del resto de 

competidores enfocándose únicamente en el sector de consumidores que practican el 

veganismo. Por ende, NutriMás buscar ser un especialista referente en dicho sector.  

• El análisis realizado en el tamaño del mercado nos permitió conocer que hay una 

tendencia creciente en el Perú sobre la alimentación vegana. Además, con la ayuda 

de entrevistas y encuestas, probó que existe un público objetivo que está dispuesto a 

utilizar nuestro aplicativo con asesorías de nutricionistas en veganismo e interactuar 

con nosotros. Por lo tanto, nosotros vemos la tendencia como una oportunidad 

adecuada para crecer en el mercado de nutrición vegana. 

• Por otro lado, con relación a los resultados obtenidos en nuestras redes sociales, 

fueron favorables. Sin embargo, aún nos falta ahondar más con respecto al marketing 

digital y las promociones para poder alcanzar a más clientes en nuestras redes. Por 

lo tanto, se seguirá mejorando el contenido de nuestras publicaciones en redes 

sociales para poder atraer a nuevos usuarios. 

• Finalmente, cada vez hay más habitantes limeños que practican un estilo de 

alimentación vegano. Entonces, NutriMás puede aprovechar esta tendencia de 

crecimiento, y, además, por la coyuntura actual, las personas están más inclinadas a 

realizar adquisiciones virtuales. Dichos acontecimientos permitirán a NutriMás 

diferenciarse en el mercado y aprovechar las oportunidades de este. 

• Según el análisis realizado en el trabajo, el proyecto presenta un amplio mercado en 

el que NutriMás puede tener un buen porcentaje de market share. Asimismo, se 

espera que tenga ingresos constantes, y que la relación con el cliente perdure en el 

tiempo. 

• El proyecto NutriMás presenta una buena aceptación por parte del público objetivo, 

el cual se ve reflejado por las ventas realizadas, los mensajes en redes sociales y los 

correos brindados por los usuarios en el concierge. Por lo tanto, se espera que la 

empresa brinde rentabilidad constante por un largo periodo de tiempo. 
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• Como se ha podido evidenciar en los análisis financieros, NutriMás ha obtenido 

resultados favorables en todos los indicadores. Esto significa que efectivamente la 

empresa está creando valor, y que sería un buen proyecto de inversión, puesto que 

dentro de su etapa introductoria del ciclo de vida ya genera resultados favorables.  

• Finalmente, se recomienda que, aunque en los pronósticos no se ha visto necesario 

ni se consideró el ingreso de dinero por parte de terceros luego del desembolso inicial 

en el año 0, si se consiguiera algún financiamiento adicional se podría incrementar 

aún más el valor del servicio. Por ende, los resultados financieros podrían ser 

inclusive mejores que los pronosticados y el valor para el accionista sería mayor.  
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6 ANEXOS 

ANEXO N°1: Cuestionario de preguntas realizadas a expertos 

Modelo de entrevista a potenciales expertos 

Presentación 

Mucho gusto mi nombre es __________ soy estudiante de la UPC de la carrera de 

________ como parte del curso de Emprendimiento de Negocios se me ha encomendado 

realizar una serie de entrevistas. Toda la información que usted nos proporcione será 

utilizada únicamente con fines académicos y no será revelada a persona 

alguna.  Agradezco mucho su tiempo y haber aceptado participar de la entrevista.   

En primer lugar, me gustaría que se presentará, si me pudiera decir su nombre, apellido, 

edad y su ocupación. 

Nombre y Apellido (del entrevistado): ___________ 

Edad: _____________ 

Ocupación: _______________ 

II. Guía de la entrevista 

1. ¿Cuántos años de experiencia tiene actualmente? 

2. ¿Cómo se inició en el rubro de nutrición? 

3. ¿Por qué eligió esta carrera? 

4. ¿Qué obstáculos o problemas suelen tener los clientes para cumplir sus objetivos? 

5. ¿Cuál cree que es problema principal por el que las personas no van al 

nutricionista? 

6. ¿Cómo determina el plan de nutrición? 

http://www.nutriyachay.com/
https://www.qurananutricion.com/
https://redvegana.org/assets/files/censos_veganos_2016-2018.pdf
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7. ¿Por cuánto tiempo solicitan su servicio? 

8. ¿Cómo se establece el pago? ¿Por un plan o asesoría? 

9. ¿Qué factores considera que son los más importantes para tener éxito en un plan 

nutricional? 

10. ¿Cuáles son los principales motivos por los que los clientes acuden a su 

consultorio? 

11. ¿Qué impacto ha tenido la internet en su rubro de trabajo? ¿Cree que ha cambiado 

mucho? 

12. En la actualidad, existe mucha información en internet sobre dietas y alimentación 

nutritiva, ¿Cree usted que ello ha hecho que se complique su trabajo? 

13. ¿Cómo cree que ha afectado la cuarentena en cuanto a sus pacientes y su 

seguimiento del plan establecido?  

14. ¿Me podría contar sobre su experiencia con alimentos orgánicos? 

III. Cierre de la entrevista 

Bueno, hemos culminado la entrevista quisiera agradecerle nuevamente por su tiempo y 

atención brindada. Muchas gracias. 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO N°2: Cuestionario de preguntas realizadas a usuarios 

Modelo de entrevista a potenciales usuarios 

I.Presentación 

Mucho gusto mi nombre es __________ soy estudiante de la UPC de la carrera de 

________ como parte del curso de Emprendimiento de Negocios se me ha encomendado 

realizar una serie de entrevistas. Toda la información que usted nos proporcione será 

utilizada únicamente con fines académicos y no será revelada a persona 

alguna.  Agradezco mucho su tiempo y haber aceptado participar de la entrevista.   

En primer lugar, me gustaría que se presentará, si me pudiera decir su nombre, apellido, 

edad y su ocupación. 

Nombre y Apellido (del entrevistado): ___________ 

Edad: _____________ 

Ocupación: _______________ 



248 
 

II. Guía de la entrevista 

1. ¿Qué consideras que es mantener un estilo de vida saludable? ¿Consideras que 

tiene un estilo de vida saludable? 

2. ¿Cómo te enteras de cómo mantener o tener un estilo de vida saludable?  

3. ¿Crees que es importante mantenerse en forma o tener buena salud? 

4. ¿En qué lugar buscas información de cómo seguir una vida saludable? 

5. ¿Usualmente come en casa o en la calle? 

6. ¿Qué tipo de alimentos come día a día? 

7. ¿Cómo cree que podría impactar en su vida el tener un plan balanceado de 

alimentos? 

8. ¿Buscas información previa a la preparación de tus alimentos? ¿Qué tan seguido 

lo haces? 

9. ¿Cuéntame la historia sobre la última vez que tuviste que buscar alguna página 

web que te brinde asesoramiento de tu nutrición? 

10. Existe un gran contenido relacionado a planes de alimentación saludable en redes, 

¿por qué consideras que usted y las personas en general no las siguen o no las 

hacen? 

III. Cierre de la entrevista 

Bueno, hemos culminado la entrevista quisiera agradecerle nuevamente por su tiempo y 

atención brindada. Muchas gracias. 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO N°3: Cuestionario de preguntas realizadas a usuarios veganos 

Modelo de entrevista a potenciales usuarios 

I.Presentación 

Mucho gusto mi nombre es __________ soy estudiante de la UPC de la carrera de 

________ como parte del curso de Emprendimiento de Negocios se me ha encomendado 

realizar una serie de entrevistas. Toda la información que usted nos proporcione será 

utilizada únicamente con fines académicos y no será revelada a persona 

alguna.  Agradezco mucho su tiempo y haber aceptado participar de la entrevista.   
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En primer lugar, me gustaría que se presentará, si me pudiera decir su nombre, apellido, 

edad y su ocupación. 

Nombre y Apellido (del entrevistado): ___________ 

Edad: _____________ 

Ocupación: _______________ 

III. Guía de la entrevista 

1. ¿Conoces el estilo de vida vegano? 

 2. ¿Prácticas o practicarías este estilo de vida? 

3. ¿Qué significa para ti? 

4.  SI es vegano ¿Cómo impacta en tu vida? 

    NO es vegano ¿Cómo crees que podría impactar en tu vida? 

5. ¿Cómo conociste este estilo de vida? 

6.     SI es vegano ¿Quién fue el que te guío en tus inicios de este estilo de vida?  

      NO es vegano ¿Quién te gustaría que te guiara en este nuevo estilo de vida? 

7.     SI es vegano ¿Qué implica ser vegano? 

      NO es vegano ¿Qué implicaría para ti volverte vegano? 

8.    SI es vegano ¿Cuáles crees que son las principales ventajas y dificultades de 
volverse vegano? 

      NO es vegano ¿Cuáles crees que serían las principales ventajas y dificultades 
de volverse vegano? 

9. SI es vegano ¿Qué hubiera hecho que tu experiencia fuera más sencilla de 
atravesar? 

    NO es vegano ¿Qué elementos crees que harían más sencillo tu cambio de vida? 

10.  SI es vegano ¿Acudiste o necesitaste ayuda de algún especialista en algún 
momento? 

       NO es vegano ¿Acudirías a un especialista para que te ayude? ¿A cuál? 

11.  SI es vegano En el caso de la alimentación, ¿cómo creaste tu nueva dieta? 
¿Tuviste algún inconveniente? 

12.  SI es vegano ¿Cuál es el costo mensual de llevar un estilo de vida vegano? 

     NO es vegano ¿Cuánto estarías dispuesto mensualmente a invertir en tu nuevo 
estilo de vida? 

13.  SI es vegano ¿Qué cubre este presupuesto? 
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     NO es vegano ¿Qué cubriría este presupuesto? 

14. ¿Estarías dispuesto a usar una aplicación de nutrición vegana? ¿Por qué? 

15. ¿Qué te gustaría encontrar en ella? 

16. ¿Qué características o beneficios harían que esté dispuesto a pagar una 
suscripción mensual? 

17. ¿Cuál sería el rango de precios que estarías dispuesto a pagar? 

IV. Cierre de la entrevista 

Bueno, hemos culminado la entrevista quisiera agradecerle nuevamente por su tiempo y 

atención brindada. Muchas gracias. 

 

 

ANEXO N°4: Resumen de los enlaces de las entrevistas (audio o video) 

Enlaces de las entrevistas dirigidas a expertos 

N
° 

Entrevistad
o 

Enlace de video 

1 Guisela 
Espinoza 

https://youtu.be/9C_G8zgZ56g  

2 Roberto 
Román 
Ramos 

https://youtu.be/FNaIpk6ewyk  

3 Janine Luyo 
Vivas 

https://youtu.be/vNcobz4BWPw  

4 Mabel 
Celedonio 
Diaz 

https://www.youtube.com/watch?v=lXQldZU2_ic&feature=youtu.b
e  

5 Angélica 
Arroyo 
Guarniz 

https://www.youtube.com/watch?v=1vlUeP2DZmE 

Enlaces de las entrevistas dirigidas a usuarios 

N° Entrevistad
o 

Enlace de video 

https://youtu.be/9C_G8zgZ56g
https://youtu.be/FNaIpk6ewyk
https://youtu.be/vNcobz4BWPw
https://www.youtube.com/watch?v=lXQldZU2_ic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lXQldZU2_ic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1vlUeP2DZmE
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6 Jhonatan 
Diaz Vargas 

https://youtu.be/haZpYbkjMSo 

7 Erick 
Remotti 
Becerra 

https://youtu.be/FNRr8xUMTJo  

8 Naty 
Tarazona 
Monte 

https://www.youtube.com/watch?v=zb4LvDtdysQ&feature=youtu.b
e 

9 Jhenyfer 
Fernández 
López 

https://youtu.be/DDPFCbR3SbE 

10 Maria Fe 
Castro 

https://youtu.be/xOYNOOmQ3Ew 

11 Diana Chirre https://youtu.be/E0nKsEzsZbk 

12 Ursula 
Romero 

https://youtu.be/SRfIt4vuJbE 

13 Diego 
Córdova 

https://youtu.be/OPVb2-nfg0Q 
https://youtu.be/98zGZdDdH6c 

14 Manuel 
Tenorio 

https://youtu.be/sXwTy7oXuZQ 

15 Erik Escobar https://youtu.be/yD13e57IFjI 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO N°5: Resumen de los enlaces de las entrevistas (audio o video) correspondientes 

al experimento 1 y al experimento 2 

Enlaces de las entrevistas dirigidas a expertos 

N° Entrevistado Enlace de video 

1 Diana Iparra https://www.youtube.com/watch?v=GScULTxHaho  

2 Maria Alejandra 
Contreras https://www.youtube.com/watch?v=dB4TFVhNjxE 

3 Roberto Roman 
Ramos 

https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/prototipo-
roberto-roman/s-Uw9s9StkNpz 

4 Janine Luyo https://youtu.be/Qa_z7uklz3s  

https://youtu.be/haZpYbkjMSo
https://youtu.be/FNRr8xUMTJo
https://www.youtube.com/watch?v=zb4LvDtdysQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zb4LvDtdysQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/DDPFCbR3SbE
https://youtu.be/xOYNOOmQ3Ew
https://youtu.be/E0nKsEzsZbk
https://youtu.be/SRfIt4vuJbE
https://youtu.be/OPVb2-nfg0Q
https://youtu.be/98zGZdDdH6c
https://youtu.be/sXwTy7oXuZQ
https://youtu.be/yD13e57IFjI
https://www.youtube.com/watch?v=GScULTxHaho
https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/prototipo-roberto-roman/s-Uw9s9StkNpz
https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/prototipo-roberto-roman/s-Uw9s9StkNpz
https://youtu.be/Qa_z7uklz3s
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5 Elvis Jaramillo https://soundcloud.com/user-874575953/entrevista-prototipo-
elvis-jaramillo 

6 Violeta Santillan https://soundcloud.com/user-874575953/entrevista-prototipo-
violeta-santillan 

7 Wildon Román https://www.youtube.com/watch?v=IzQXd8PZ-Vs 

Enlaces de las entrevistas dirigidas a usuarios 

N° Entrevistado Enlace de video 

8 Evelyn 
Villalobos 

https://youtu.be/hZhm_saagWo 

9 Aldair Segura https://youtu.be/nh4zrb0jZFY 

10 Mónica Castro https://youtu.be/VNuMHHg1XMg  

11 Jhenyfer 
Fernández   

https://www.youtube.com/watch?v=HIUvQlA3J_8 

12 Erick Remotti  https://www.youtube.com/watch?v=jFjfl-0K1_Y 

13 Manuel Tenorio https://youtu.be/pHkKmFC-Q8w 

14 Naty Tarazona https://www.youtube.com/watch?v=p1a8eqbQMK8  

15 Solange 
Yparraguirre https://youtu.be/cLiSlxQyv9o  

16 Erik Escobar https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/erik  

17 Andrea Cárdenas https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/andrea-2 

18 Branco 
Solorzano 

https://youtu.be/6fLu7sA3aVM 

19 Araceli Cárdenas https://youtu.be/3FiN5NrmUDY 

20 Daniela 
Añaguari 

https://www.youtube.com/watch?v=BqkYrS1SSuM 

21 Sebastián García https://www.youtube.com/watch?v=ec4DT6AWko4  
Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO N°6: Resumen de los enlaces de las entrevistas (audio o video) correspondientes 

al experimento 3 

Enlaces de las entrevistas dirigidas a expertos 

https://www.youtube.com/watch?v=IzQXd8PZ-Vs
https://youtu.be/hZhm_saagWo
https://youtu.be/nh4zrb0jZFY
https://youtu.be/VNuMHHg1XMg
https://www.youtube.com/watch?v=HIUvQlA3J_8
https://www.youtube.com/watch?v=jFjfl-0K1_Y
https://youtu.be/pHkKmFC-Q8w
https://www.youtube.com/watch?v=p1a8eqbQMK8
https://youtu.be/cLiSlxQyv9o
https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/erik
https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/andrea-2
https://youtu.be/6fLu7sA3aVM
https://youtu.be/3FiN5NrmUDY
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N° Entrevistad

o 

Enlace de video 

1 Anderson 

Murillo 

Tarazona 

https://www.youtube.com/watch?v=wQP1Uotp-

hU&feature=youtu.be 

2 Miselini 

Murillo 

https://www.youtube.com/watch?v=yiqcrGM1uls&feature=youtu.b

e 

3 Jesús 

Huampaní 

https://youtu.be/WJ7_CaTIuVI  

Enlaces de las entrevistas dirigidas a usuarios 

N° Entrevistad

o 

Enlace de video 

4 Jonathan 

Diaz 

https://youtu.be/xmSichugTtE  

5 Paola 

Ramirez 

https://youtu.be/14CdM-VTKQc  

6 Gladys 

Ventura 

https://www.youtube.com/watch?v=iLCFVsD3_28 

7 Monica 

Tenorio 

https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/nica-entrevista/s-

Mfp3MVAE5OS 

8 Fernando 

Giraldo 

https://youtu.be/dsaWRzOQKmg 

https://www.youtube.com/watch?v=wQP1Uotp-hU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wQP1Uotp-hU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yiqcrGM1uls&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yiqcrGM1uls&feature=youtu.be
https://youtu.be/WJ7_CaTIuVI
https://youtu.be/xmSichugTtE
https://youtu.be/14CdM-VTKQc
https://www.youtube.com/watch?v=iLCFVsD3_28
https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/nica-entrevista/s-Mfp3MVAE5OS
https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/nica-entrevista/s-Mfp3MVAE5OS
https://youtu.be/dsaWRzOQKmg
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9 Pamela Vital https://youtu.be/orfdhYSLbKw 

10 Lucia del 

Pilar 

Cardenas 

https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/luciaentrevista/s-

LqJ0LdZSKtp 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO N°7: Resumen de los enlaces de las entrevistas (audio o video) correspondientes 

al nuevo modelo 

Enlaces de las entrevistas dirigidas a posibles usuarios bajo el nuevo modelo 

N° Entrevistado Enlace de video 

1 Sol Gonzales Ochoa https://www.youtube.com/watch?v=j8RzijXPtIA 

2 Cinthia Lourdes 
Limonchi 

https://www.youtube.com/watch?v=XdTZ7TBcSUc 

3 Diana Cuellar 
Terrones 

https://www.youtube.com/watch?v=H5Ep_SOtnpQ 

4 Patricia Acevedo https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/patricia/s-
WlHbrR4HYUU 

5 Alexandra Escobar 
 

https://soundcloud.com/diego-escobar-
907133955/entrevista-a-alexandra-escobar/s-FGxagraPRbF 
  

6 Mariana Lebré 
Alvarez 

https://youtu.be/tXnuuxO24-o 

7 Rocío Damaris 
Cerna 

https://www.youtube.com/watch?v=rn_k693TaDE 

8 Jaime Tacuchi https://www.youtube.com/watch?v=8ylC5_lmkB4&t=15s 

9 Araceli Cardenas https://youtu.be/6TwDct_GLKw 

10 Jean Paul 
Puglisevich 

https://youtu.be/h-0RTddLCBA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

https://youtu.be/orfdhYSLbKw
https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/luciaentrevista/s-LqJ0LdZSKtp
https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/luciaentrevista/s-LqJ0LdZSKtp
https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/entrevista-a-alexandra-escobar/s-FGxagraPRbF
https://soundcloud.com/diego-escobar-907133955/entrevista-a-alexandra-escobar/s-FGxagraPRbF
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