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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación (Optimeal)  comprende diversos temas acerca de cómo se 

desarrollará la formulación e implementación de la marca de suscripción nutricional, Optimeal. 

Esta ofrece una variedad de platos saludables y agradables a base de los mejores ingredientes 

en el mercado de Lima, Perú así como la implementación de una dark kitchen. El objetivo de 

este proyecto es presentar a posibles inversionistas un modelo y un plan de negocio rentable y 

escalable, que tiene el añadido de ser sostenible. 

Se inició este trabajo de investigación con el proceso de ideación de la idea de negocio, dentro 

del cual se describe el modelo de negocio. Seguidamente, se desarrolló el proceso de validación 

del problema a través de experimentos. Producto de ello, se definió el segmento de clientes, así 

como el tamaño de mercado considerando la solución propuesta. Posteriormente, se diseñó el 

plan concierge por medio del cual se validan las ventas, y con ello se armó la proyección de 

ventas para tres años, considerando distintas variables. 

Tomando en cuenta los resultados de la proyección, se elaboraron los planes para el proyecto: 

Plan Estratégico, Plan de Operaciones, Plan de Recursos Humanos, Plan de Marketing y Plan 

de Responsabilidad Social Empresarial. 

Finalmente, la realización del Plan Financiero ha permitido conocer la factibilidad del proyecto 

gracias al análisis del pronóstico de ventas, costos, gastos, inversión y capital de trabajo. Así 

mismo, nos apoyamos en los indicadores financieros pertinentes para medir la efectividad de 

la administración del negocio y generar valor para los accionistas. 

Palabras clave: nutrición, comida saludable, estilo de vida saludable, mercado peruano. 
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ABSTRACT 

This research work (Optimeal) covers various topics about how the formulation and 

implementation of the nutritional subscription brand, Optimeal, will be developed. It offers a 

variety of healthy and pleasant dishes based on the best ingredients in the market in Lima, Peru, 

as well as the implementation of a dark kitchen. The objective of this project is to present 

potential investors in a profitable and scalable business model and plan, which has the added 

value of being sustainable. 

This research work began with the ideation process of the business idea, within which the 

business model is described. Next, the validation process of the problem was developed 

through experiments. As a result, the customer segment was defined, as well as the market size 

considering the proposed solution. Subsequently, the concierge plan was designed through 

which sales are validated, and with this the sales projection for three years was put together, 

considering different variables. 

Taking into account the results of the projection, the plans for the project were prepared: 

Strategic Plan, Operations Plan, Human Resources Plan, Marketing Plan and Corporate Social 

Responsibility Plan. 

Finally, the realization of the Financial Plan has allowed us to know the feasibility of the project 

thanks to the analysis of the sales forecast, costs, expenses, investment and working capital. 

Likewise, we rely on the relevant financial indicators to measure the effectiveness of the 

business administration and generate value for shareholders. 

Keywords: nutrition, healthy food, healthy lifestyle, peruvian market.  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

i. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

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

Tabla 1: Descripción de los roles y funciones a asumir por cada integrante 

Integrantes Funciones y Roles 

 

Herrera, Jorge  

Estudiante de la carrera de administración y negocios internacionales. Su rol 

como miembro del equipo es realizar lo referente a la propuesta de valor, desde 

la conceptualización hasta la validación técnica de la misma, así como el 

desarrollo del plan financiero. 

Habilidades: Pensamiento crítico, comunicación asertiva, trabajo en equipo y 

tomador de decisiones. 

Martinez, Elaiz 

Estudiante de la carrera de administración y marketing. Su rol como miembro 

del equipo es realizar el plan estratégico del proyecto, determinar los objetivos 

y las estrategias que se implementarán para lograrlos. 

Habilidades: Resolución de problemas, trabajo bajo presión, trabajo en equipo y 

toma de decisiones. 

 

 

 

Minaya, Michael  

Estudiante de la carrera de administración y negocios internacionales. Su rol como 

miembro del equipo es realizar la captación de socios claves, visualizar los 

indicadores de las redes sociales del proyecto y coordinar las ventas con los 

clientes. 

Habilidades: Comunicación, trabajo en equipo y toma de decisiones. 
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Zapata, Kiara 

Estudiante de la carrera de administración y marketing. Su rol como miembro 

del equipo es realizar las proyecciones de ventas, seguimiento de los indicadores 

de gestión y desarrollo de estrategias basada en la inteligencia comercial. 

Habilidades: Indicadores de gestión, análisis numérico, desarrollo de estrategias. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA 

El estilo de vida saludable es una tendencia que ha venido con un crecimiento sostenido cada 

año, y la coyuntura actual por la pandemia ha actuado como catalizador para acelerar la 

tendencia global por la alimentación saludable, funcional y personalizada, pues es sostenido 

por tres impulsores: i)alza en la demanda de alimentos saludable, ii)uso de la tecnología para 

la personalización de la nutrición, y iii)impulso de la transformación digital en hogares y 

empresas (Ainia, 2020). Esto no es una excepción dentro del territorio peruano, puesto que un 

estudio sobre las nuevas tendencias de consumo destaca al Perú (82%)  como uno de los países 

que evidencia mayor interés en materia de alimentación saludable (América Retail, 2021). 

Esto impulsó la creación de OptiMeal, idea que busca brindar un servicio nutricional 

personalizado según el objetivo nutrimental y preferencias de cada cliente, a través de una 

plataforma virtual. Para esto, el cliente ingresa sus datos y objetivos nutricionales en la 

plataforma, el cual le brinda de forma automatizada una variedad de planes nutricionales 

semanales que se ajustan a cumplir el objetivo nutricional de este, con la posibilidad de 

modificar la distribución de las comidas entre los días o eliminar alguna de estas que es 

sustituida con otra que tenga como última instancia cumplir el objetivo nutricional. Mediante 

la confirmación de la subscripción semanal, el plan nutricional es planificado y entregado en 

el lugar a conveniencia del cliente. 

Esta idea de negocio cumple una característica fundamental: escalabilidad. La escalabilidad 

del modelo de negocio se debe a dos factores: financiero y tecnológico. Por un lado, respecto 

al factor financiero, el modelo de negocio es escalable, puesto que la principal fuente de 

ingresos es mediante una suscripción semanal, lo que brinda estabilidad en la demanda diaria 

de comida que se requiere elaborar. Además de ello, al trabajar con el modelo de dark kitchens, 

evita la inversión en infraestructura e incurrir en costos mayores proporcionales al incremento 

de la demanda. Por otro lado, respecto al factor tecnológico, el modelo de negocio es escalable, 
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puesto que al disponer de una plataforma web que capture los pedidos, en conjunto con el uso 

de algoritmos de inteligencia artificial para la personalización de estos, evita la generación de 

gastos operacionales innecesarios mediante la automatización de los procesos comerciales. Por 

último, la combinación de ambos factores permite replicar el modelo de negocio en otros 

países, brindando la posibilidad de internacionalización, sin la necesidad de incurrir en 

aumentar costos proporcionalmente. 

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

El 72% de los peruanos consideran llevar una vida saludable (Gestión, 2019), lo cual 

en la práctica no resulta evidente, puesto que el 53% de los peruanos padecen de 

obesidad, situando al Perú en el tercer país de América del Sur que presenta la mayor 

cantidad de población con obesidad (Radio Nacional, 2020). Además, según Ipsos, de 

acuerdo al índice de masa corporal (IMC), solo el 47% de peruanos presentan un 

índice adecuado (Ipsos, 2019). 

Ante esta contradicción, Datum Internacional, empresa peruana de investigación de 

mercados, en el estudio sobre conocimiento de alimentación saludable, revela que los 

peruanos presentan altos niveles de desconocimiento y falta de información acerca de 

tópicos relacionados a la vida saludable, pues solamente el 8% de los peruanos conoce 

la cantidad de calorías promedio óptima que se debe consumir por diariamente, a pesar 

que el 52% de peruanos sostiene una preocupación por mantener un estilo de vida 

saludable; datos que no varían significativamente entre género, rango de edad, nivel 

socioeconómico o ubicación (Datum Internacional, s.f.). Sin embargo, la misma 

empresa, en otro estudio, revela que para cada peruano el significado de tener una vida 

saludable difiere según el ángulo en el que se estudia, puesto que para un 68% significa 

“comer sano” y para un 58% significa “hacer deporte”, lo que está relacionado con la 

salud física, mientras que para un 56% significa “pasar tiempo en familia”, lo que está 

relacionado con la salud emocional. Mientras que el 85% de las personas que 

clasifican su alimentación como saludable se muestran dispuestos a mejorar su 

alimentación, el 75% de peruanos cree que es difícil llevar una vida saludable, pues 

“se gasta mucho” (25%), “falta tiempo” (19%) o “la comida chatarra es más accesible” 

(12%). 
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 2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración. 

  i. Entrevista a personas del público objetivo (20 entrevistas) 

Las entrevistas se dividieron en dos partes: 

En primer lugar, se realizaron entrevistas a hombres y mujeres de 25 a 45 años, 

pertenecientes al NSE A y B, con residencia en los distritos de La Molina, Santiago 

de Surco, Miraflores y San Borja. 

En segundo lugar, se realizaron entrevistas a hombres y mujeres de 25 a 45 años, 

pertenecientes al NSE B y C, con residencia en los distritos de Los Olivos, San Miguel, 

Chorrillos, Independencia y La Victoria. 

La guía de indagación utilizada, la cual fue la misma para ambas partes, se encuentra 

en el anexo. 

  ii. Entrevistas a expertos (5 entrevistas) 

Se realizaron entrevistas a personas de influencia en el ámbito deportivo, que 

practican: fisicoculturismo, fútbol, vóley, tenis y ciclismo. 

La guía de indagación utilizada se encuentra en el anexo. 

 2.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

En las entrevistas pudimos evidenciar ciertos puntos a favor del proyecto: 

● El target al cual nos dirigimos es un grupo que está bastante comprometido con 

su estilo de vida. 

● No hay muchas opciones novedosas para el público en el mundo de vida 

saludable. Todas las aplicaciones de ejercicios ofrecen lo mismo, las recetas de 

sus dietas son las mismas, no mayor oferta de valor en los gimnasios, los 

restaurantes saludables ofrecen lo mismo y tienen costos elevados, entre otros 

insights recogidos en las encuestas.  

● A pesar de lo soso y pocas opciones u opciones costosas, el usuario hace uso de 

la mayoría de herramientas que hay; ya sea por moda o necesidad. 

● Los usuarios están acostumbrados a tener un presupuesto alto para llevar su 

estilo de vida. 

 2.4. Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas 

desarrolladas. 

Tras haber realizado las entrevistas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Respecto a la edad, el rango de edades que se mostraron dispuestos a utilizar la idea 

de negocio son hombres y mujeres de 25 a 45 años, siendo los más interesados los de 
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31 a 45 años. Esto puede estar relacionado a que cuanto mayor edad, nos encontramos 

con perfiles más desarrollados profesionalmente y económicamente. 

 

Figura 1 Edades de los entrevistado 

 

Respecto a la profesión, más allá de mostrar a qué profesión pertenecen los 

entrevistados, se puede generar un perfil. Los resultados reflejan que las profesiones 

más comerciales (puestos de mucha exposición ante clientes internos y externos), 

como lo son marketing, comercial y abogados, son perfiles que buscan tener una mejor 

imagen personal. 

Figura 2 Profesión de los entrevistados 

 

Respecto a los problemas de llevar una vida sana, al ser nuestro target los 

millennials, el 75% de los entrevistados considera que lo más complicado de llevar un 

estilo de vida saludable es encontrar tiempo para todas sus actividades laborales, 

personales y sociales; además el 70% considera que es complicado organizarse para 

encontrar un espacio para cuidarse. Asimismo, el 50% indica que lo más incómodo es 

comer lo mismo (carne/pollo al vapor, verduras, papa, avena, huevos). Un punto a favor 

es que solo el 25% mencionó que se les complicaba por el costo de llevar un estilo de 
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vida saludable, lo que se puede traducir en que el target está dispuesto a invertir en el 

negocio. 

Figura 3 Respuesta de dificultad de llevar una vida sana 

 

Respecto al tiempo en cocinar, el 70% de los entrevistados indica que se demoran entre 

3 a 4 horas en cocinar al día, entre el desayuno y el almuerzo. Este tiempo es casi la 

mitad de una jornada laboral, por lo que se debe incluir en la estrategia de comunicación 

el tiempo que se podrían ahorrar con la suscripción. 

Figura 4 Tiempo de cocinar de entrevistados 

 

Respecto a la opción de alternativas saludables, la mayoría de los entrevistados 

comentó que hay muy pocas opciones saludables en los restaurantes tradicionales, y 

que además, es difícil verificar si realmente los platos que ofrecen son saludables. 
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Figura 5 Opinión de opciones saludables 

 

 

Figura 6 Que miden en las comidas 

 

Figura 7 Dinero dispuesto a pagar 

 

 2.5. Aprendizajes  

● El target planteado inicialmente era de 20 a 45 años, sin embargo, según las entrevistas 

el público es que realmente está interesado por el modelo de negocio son los hombres 
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y mujeres de 25 a 40 años. Además, dentro de este grupo, las personas de 31 a 40 años, 

principalmente hombres, son los más dispuestos a invertir. 

● En primera instancia, se pensó que el la calculadora de macros sería un gran plus para 

el público, sin embargo en las entrevistas se evidenció que este adicional no tiene mayor 

relevancia para los usuarios, ya que localmente no se suelen medir macronutrientes.  

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 3.1. Perfil del cliente 

Tabla 2 Perfil del cliente 

Buyer Persona 

 

● Hombres y mujeres de 25 a 40 años 

pertenecientes a los NSE A y B. 

● Llevan un estilo de vida sofisticado. 

● Residen en el área de Lima Metropolitana. 

● Se preocupan por tener una dieta 

balanceada y prefieren la comida saludable. 

● No disponen de suficiente tiempo para 

preparar sus alimentos. 

● Están acostumbrados al uso de aplicativos 

móviles para pedir comida. 

● Personas que trabajan y realizan actividad 

física para ejercitarse. 
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Alegrías: 

● Verse bien: hace referencia a que se sienta bien con su figura. 

● Que los demás te vean bien: hace referencia a que su entorno perciban que tiene una 

buena figura. 

● No tener problemas de salud: hace referencia que la alimentación saludable lo hace 

sentir seguro y despreocupado sobre la posibilidad de presentar problemas de salud. 

● Alimentación balanceada y variada: hace referencia a que no se establezcan programas 

alimenticios rigurosos y estrictos, sino que pueden ser personalizados por los gustos del 

cliente, siempre que el balance de macronutrientes sea el mismo. 

● Saber que tiene perseverancia para seguir: hace referencia a que, a pesar de las 

adversidades y de no ser lo más estimulante, es capaz de no renunciar a la rutina 

alimenticia que se propuso. 

● Consciente de que lo que hace es lo correcto: hace referencia a que el camino de la vida 

saludable es el correcto. 

● Ver resultados notables: hace referencia a que pueda ver cómo la alimentación 

saludable impacta en su ser. 

Frustraciones: 

● No saber cocinar: hace referencia a que no dispone de los suficientes conocimientos 

para poder preparar sus propios alimentos. 
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● No tener tiempo: hace referencia a que no dispone del suficiente tiempo para utilizarlo 

en preparar sus alimentos. 

● No tener amplia variedad de donde escoger: hace referencia a que no dispone de un 

repertorio de combinaciones de alimentos saludables que pueda incluir en su 

alimentación. 

● Tener que cumplir un plan sin variaciones: hace referencia a que no prefiere utilizar 

planes alimenticios estrictos sin posibilidad de cambiar su rutina. 

● Aburrirse de siempre consumir lo mismo: hace referencia a que consumir los mismos 

platos, en un plazo corto, no es de su agrado. 

● Estar fuera de forma: hace referencia a que no le gusta estar con un físico descuidado. 

● No saber qué debe consumir: hace referencia a que no dispone de conocimiento de 

nutrición para decidir qué debería de consumir y cuántos gramos de cada alimento. 

● Comida mal preparada y sin sabor: hace referencia a que no es de su agrado consumir 

comida que no ha sido preparada de manera correcta y no tenga sabor. 

Trabajos: 

● Buscar cómo se prepara: hace referencia a que debe realizar la búsqueda sobre la receta 

para cocinar algún alimento. 

● Elegir los ingredientes de su alimentación: hace referencia a que debe separar los 

ingredientes que utilizará en cada comida. 

● Preparar una lista de los alimentos a consumir en la semana: hace referencia a que debe 

preparar una lista donde detalle diariamente qué comida va a consumir. 

 3.2. Mapa de valor 
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Tabla 3 Mapa de valor 

 

Creadores de Alegrías: 

● Menús variados y balanceados: hace referencia a que prefiere que su rutina sea 

variada en cuanto a los alimentos que consume, pero que la combinación de los 

ingredientes estén balanceados. 

● Testimonios y videos motivacionales: hace referencia a que necesita observar el 

resultado de otras personas para poder extraer experiencias que le pueda servir. 

● Historial de progreso personal de consumo: hace referencia a que necesita monitorear 

todo su progreso de consumo, acerca de cuántos macronutrientes ha consumido en un 

periodo específico. 

● Guías informativas sobre alimentación saludable: hace referencia a que necesita saber 

más acerca de cómo llevar su vida saludable. 

Aliviadores de Frustraciones: 

● Lista semanal sobre alimentos a consumir: hace referencia a que necesita realizar una 

lista donde detalle sus comidas diarias que consumirá. 

● Recetario de comida saludable: hace referencia a que necesita un recetario donde 

pueda encontrar diversas comidas saludables que pueda incorporar a su alimentación. 

● Combinación personalizada de alimentos que mantenga el nivel de macronutrientes: 

hace referencia a que necesita que su rutina alimenticia pueda ser flexible respecto a 

los alimentos que puede escoger pero que mantengan el nivel de macronutrientes que 

necesita para cumplir su objetivo. 

Productos y Servicios: 
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● Tienda virtual de ingredientes: hace referencia a que exista una tienda virtual en la 

que especifique los ingredientes que necesite para un cierto día y les sean entregados a 

domicilio. 

● Servicio nutricional personalizado: hace referencia a que exista un plan de 

alimentación nutricional que pueda ser personalizado de acuerdo a sus objetivos. 

 3.3. Encaje 

El encaje es de tipo problema-solución. 

Por un lado, el encaje se logra puesto que el mapa de valor coincide con el perfil del 

cliente, ya que los productos y servicios que generan los creadores de alegrías y 

aliviadores de frustraciones del mapa de valor coincide con la mayoría de las alegrías 

y frustraciones del perfil del cliente. 

Por otro lado, el encaje problema-solución se logra, puesto que las alegrías, 

frustraciones y trabajos del perfil del cliente pueden ser abordadas con la propuesta de 

valor del mapa de valor. 

Por último, la manera en la que se relacionan el perfil del cliente y el mapa de valor, 

es que el perfil del cliente revela que las necesidades del cliente se relacionan con 

mantener y mejorar un estilo de vida saludable, y el mapa de valor propone diversas 

actividades que lograrían cumplir dichas expectativas del cliente. 

 3.4. Descripción de la propuesta de valor 

La propuesta de valor del proyecto consiste en ofrecer, a través de una plataforma 

virtual, servicios de alimentación nutricional personalizados según los objetivos 

nutrimentales y preferencias del cliente. Mediante el servicio ofrecido, logramos 

conectarnos con nuestros clientes para que sientan un verdadero apoyo a lograr sus 

metas personales relacionadas a su físico, ya que un insight importante de nuestros 

consumidores es el tener que pensar qué es lo que se tiene que preparar para tener una 

alimentación balanceada y que no sea repetitiva, ya que realizando las dietas 

tradicionales se suele caer en la rutina, aburrirse de la misma y terminar abandonando 

la dieta, que es lo que nosotros buscamos eliminar.  Para lograr esto, la plataforma 

brinda una calculadora de macronutrientes, que se enfoca en recabar datos 

nutricionales del cliente, la cual indica la distribución óptima de macronutrientes 

semanales esenciales (carbohidratos, grasas, proteínas) que debe consumir según el 

objetivo deseado de este, para que de esta manera, de forma automatizada, se genere 

una variedad de planes nutricionales semanales, los cuales pueden ser modificados 

por el cliente para lograr una flexibilidad y evitar una rigurosidad en el mismo, pero 
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sin alterar el resultado de macronutrientes semanales a consumir necesarios para que 

el cliente cumpla el objetivo deseado. Al procesar el plan nutricional, este es 

planificado en locales que proveen la infraestructura necesaria de cocina, llamada dark 

kitchen, donde son preparados y alistados para ser entregados en el lugar de 

conveniencia indicado por el cliente. 

 3.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

Alivia Salud: plataforma online de consultas médicas dirigida al mercado peruano 

que permite agendar video consultas acerca de diversas especialidades médicas, entre 

la que destaca el servicio de nutrición. Para acceder a una video consulta de este 

servicio, se debe escoger la fecha en la que se desea realizar para mostrar los horarios 

y doctores disponibles; cada video consulta tiene una duración máxima de 20 minutos 

y un costo de 35 soles. Además, las pasarelas de pago permite utilizar tarjeta de crédito 

y débito, realizar transferencias bancarias y depositos en agentes. 

Página Web: https://www.alivia.pe/ 

 

Diet Service: empresa peruana, con 7 años de experiencia y 4,000 casos de éxito, que 

brinda el servicio de asesoría nutricional personalizada. Para acceder a este servicio 

se programa una cita en cualquiera de los consultorios ubicados en La Molina, Surco 

o San Isidro, y los nutricionistas desarrollan un tratamiento de alimentación saludable 

según el requerimiento nutricional y gustos del paciente. También ofrecen un servicio 

de delivery de las comidas del plan, cuyas zonas de reparto se centran en La Molina, 

Surco, San Borja, Miraflores, Surquillo y Lince. Además, ofrecen un test genético 

nutricional, el cual se enfoca en conocer científicamente los requerimientos 

nutricionales personales para elaborar el plan alimenticio. 

Página Web: https://dietservice.pe/ 

 

Sanna: red peruana privada de salud más importante que cuenta con atención médica 

de diversas especialidades de manera presencial, en clínicas, y de manera online, en 

videollamadas. Entre las especialidades destaca el servicio de nutrición a domicilio, 

el cual es agendado por teléfono o mediante su página web, con una cobertura de Lima 

Metropolitana, en el que un nutricionista elabora un plan de alimentación 

personalizado según los objetivos de cada paciente, así como también ampliar su 

servicio de nutrición según las diferentes etapas de la vida, presencia de enfermedades 

crónicas o para deportistas. 

https://www.alivia.pe/
https://dietservice.pe/
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Página Web: https://sanna.pe/ 

 

FITténtalo: empresa española que brinda asesoría nutricional de forma online, en la 

que nutricionistas elaboran un plan personalizado según las necesidades y preferencias 

del cliente. Además, el servicio es acompañado con educación en temas nutricionales 

mediante videos instructivos grabados y seguimiento constante mediante correo 

electrónico. Inclusive, disponen de una aplicación en la que el cliente puede ver el 

análisis nutricional detallado de su plan de alimentación. El servicio está enfocado 

tanto a personas no deportistas y deportistas. 

Página Web: https://fittentalo.com/ 

 

Nutriyachay: empresa peruana de consultoría nutricional que brinda el servicio 

nutricional para todo tipo de personas, edades y situación médica: infantil, deportiva, 

embarazo, enfermedades, trastornos alimenticios y alimentación saludable. El 

servicio, con una duración de 3 semanas, realiza un diagnóstico nutricional y en base 

a los resultados establecen metas para el cliente para elaborar un esquema de 

alimentación personalizado semanal, acompañado de material educativo y un informe 

del avance de las metas. Únicamente presentan cobertura en Lima y brindan 

asesoramiento virtual mediante correo electrónico y whatsapp. 

Página Web: http://www.nutriyachay.com/ 

 

Nutrinova: empresa peruana que brinda servicios de consultoría y asesoría nutricional 

dirigida a personas y empresas. El servicio nutricional para personas están enfocados 

a la reducción de peso, tonificación de músculos, enfermedades, trastornos 

alimenticios, tercera edad, infantil y gestantes. Los medios de consulta pueden 

realizarse de manera online, a domicilio y en consultorio. El servicio consiste en la 

evaluación nutricional, plan de alimentación personalizado según el objetivo del 

cliente y monitoreo nutricional constante. 

Página Web: http://nutrinova.com.pe/ 

 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

 4.1. BMC (gráfico) 

Link Editable: https://canvanizer.com/canvas/w7npwLe1GCtpg 

https://sanna.pe/
https://fittentalo.com/
http://www.nutriyachay.com/
http://nutrinova.com.pe/
https://canvanizer.com/canvas/w7npwLe1GCtpg
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Figura 8 BMC 

 

 4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes (texto) 

Propuesta de Valor: 

Nuestro servicio se basa en ofrecer un plan nutricional de alimentación saludable que 

pueda ser personalizado con respecto a las metas y objetivos de cada cliente, ya sea 

estar en superávit o déficit calórico. Además, brindar una variedad amplia de platos 

fuera de lo convencional y que no son rutinarios. 

Segmento de Clientes: 

El servicio está enfocado en los hombres y mujeres de 25 a 40 años, con un estilo de 

vida sofisticado, que residan en Lima Metropolitana, y que pertenezcan al nivel 

socioeconómico A y B, ya que este segmento de mercado encaja con nuestra propuesta 

de valor y es la más propensa a adquirir nuestros servicios. 

Relación con los Clientes: 

Nuestros clientes podrán brindarnos un feedback del servicio ofrecido, todo esto 

mediante un cuadro de sugerencias que se encontrará en nuestra página web, del call 

center asignado, el chat implementado y por medio de nuestras redes sociales. 
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Canales: 

Los canales de atención al cliente serán mediante la página web y las redes sociales, 

ambas vinculadas para generar mayor tráfico de personas. 

Socios Clave: 

Nuestros principales socios serán los proveedores de insumos, ya que la materia prima 

es fundamental para la preparación de los menús; los nutricionistas, que nos apoyarán 

con la realización de las dietas para los clientes que deseen dietas en las que haya 

tenido influencia un nutricionista en la elaboración de la misma; un proveedor 

logístico, con el fin de tener los inventarios al día y saber la cantidad de platos que se 

pueden preparar y una empresa de delivery, que nos brinde el servicio de entrega de 

nuestros productos a los usuarios y además nos sirva como canal a través de sus 

aplicaciones móviles y por último, los cocineros, que serán de vital importancia para 

la operación de la empresa. 

Actividades Clave: 

Como actividad clave tenemos publicidad para la captación de clientes interesados en 

la propuesta de valor, puesto a que se ha determinado el público objetivo que estaría 

interesado en adquirir el producto teniendo como base los gustos y preferencias del 

mismo. Asimismo, otra actividad clave es la estructuración de planes personalizados 

para poder desarrollar la propuesta de valor; el uso de esta herramienta en el proceso 

de venta hace posible que se agregue valor en la propuesta. 

Recursos Clave: 

En cuanto a los recursos clave para la funcionalidad del proyecto se encuentran los 

insumos para la elaboración de los platos, el Dark Kitchen con el cual se agilizará el 

proceso de producción contando con un equipo humano con experiencia en el sector 

para la elaboración de platos atractivos para el público objetivo, el  desarrollador web 

para brindar una experiencia personalizada, ágil y disponible a todo momento para los 

consumidores, y por último, y de mayor importancia, los insumos para la producción. 

Fuentes de Ingresos: 

El modelo de negocio estará basado en un modelo de subscripción que brinda 3 planes: 

semanal, mensual y anual. El plan semanal incluye 6 días de almuerzo, el plan mensual 

incluye 30 días de almuerzo con un 15% de descuento en el precio total y recetas de 

regalo de desayunos según objetivos, y el plan anual incluye almuerzo todos los días 

del año con un 30% de descuento en el precio total y recetas de regalo de desayunos 

y cenas según objetivos. 
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Estructura de Costos: 

En cuanto a la plataforma web, representa el costo del dominio, del servidor y el 

mantenimiento del mismo. En cuanto a los insumos de los platos, representa el costo 

para la preparación de los platos que serán brindados en los almuerzos. En cuanto al 

costo logístico, representa los costos por los repartidores que entregan los pedidos a 

los clientes. En cuanto a la planilla, representa los costos de los trabajadores de la 

empresa. En cuanto al alquiler de dark kitchen, representa el costo del alquiler de esta 

infraestructura. Asimismo, agregar a los costos la publicidad necesaria para aumentar 

nuestra cartera de clientes. 

 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 5.1. Validación técnica de la solución 

  5.1.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento consiste en verificar la viabilidad técnica 

de la propuesta de valor dentro de una página web, determinar los aspectos 

técnicos iniciales que se requerirían para la implementación de esta página 

web, y conocer las alternativas de mejora para lograr una mayor eficiencia 

técnica dentro de la página web. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

    i. Descripción del experimento 

Para este experimento se requiere realizar una entrevista a un desarrollador 

web, experto en la parte frontend y backend. Para ello se requirió elaborar 

una página web, cuyo prototipo es de alta fidelidad, que simule todo el 

proceso comercial que se esperaría tener con el desarrollo de esta. Antes de 

realizar la entrevista con el experto técnico, se le explicó detalladamente la 

idea de negocio propuesta, el motivo de la elección del canal web, y el 

funcionamiento que se espera tener. 

    ii. Bitácora de actividades 

Tabla 4 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultado 

Creación de un prototipo de Esbozar la estructura  
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baja fidelidad. funcional. 

Creación de un prototipo de 

alta fidelidad. 

Investigar plataformas de 

desarrollo de páginas web. 

Se utilizó la plataforma de 

Wix. 

Implementar la estructura 

funcional de la página web 

definida en el prototipo de 

baja fidelidad. 

 

Implementar los aspectos 

estéticos iniciales. 

 

Búsqueda del experto en 

desarrollo web. 

Mandar mensajes a 

diferentes contactos que sean 

desarrolladores web. 

 

Agendar una reunión según 

la disponibilidad del experto. 

La reunión se agendó para el 

día 25 de abril del 2021 a las 

8:00 pm a través de Zoom. 

Entrevista al experto en 

desarrollo web. 

Explicar en qué consiste la 

idea de negocio. 

 

Explicar el motivo de la 

elección de un canal web. 

 

Explicar el funcionamiento 

esperado. 

 

Realizar un recorrido a través 

del prototipo de alta 

fidelidad. 

 

Realizar la entrevista al 

experto. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Para esto se hará uso de la malla receptora para analizar y organizar la 

información obtenida. 

Puntos fuertes (lo más relevante): 

● Es viable técnicamente sin representar una alta complejidad de 

programación. 

● El protocolo https está correctamente implementado y brinda seguridad 

óptima. 

Críticas constructivas (aspectos para mejorar): 

● Acortar el tamaño de la URL para que se pueda realizar una mejor 

optimización. 

● El nombre de la página debe destacar más. 

● El responsive no está bien optimizado para celulares y tablets. 

● Los botones del menú parecen texto separado. 

● Cambiar la tipografía de la letra. 

● Cambiar el nombre de las imágenes por uno optimizado. 

● Incluir footer. 

● Utilizar un estilo propio de diseño para ordenar la información. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de este experimento: 

● ¿Cómo estaría conformado el equipo inicial para el desarrollo de la 

página web? 

● ¿Qué lenguajes de programación se deben utilizar? 

● ¿Cómo automatizar el proceso de personalización de pedidos según 

objetivos y preferencias? 

Opiniones interesantes (nuevas ideas): 

● Incluir diversas pasarelas de pago. 

● Incluir cuenta de usuario para que registren su información. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Para los siguientes experimentos se realizará un cambio completo en el 

diseño de la interfaz de la página web, que incluye la modificación estética 

y la inclusión de las nuevas ideas. 
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1Ji9Esejgbb9xxvE5cG-

MwEiXkqIeWTPa/view?usp=sharing 

  5.1.2. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento consiste en validar la implementación de 

los aspectos de mejora obtenidos del anterior experimento, determinar los 

aspectos técnicos finales que se requerirían para la implementación de esta 

página web, y conocer las alternativas de mejora para lograr una mayor 

eficiencia técnica dentro de la página web. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

    i. Descripción del experimento 

Para este experimento se requiere realizar una entrevista al 

desarrollador web, experto en la parte frontend y backend, del anterior 

experimento. Para ello se requirió incorporar los aspectos de mejora, 

en el prototipo de alta fidelidad, obtenidos del anterior experimento. 

Antes de realizar la entrevista con el experto técnico, se le volvió a 

explicar detalladamente la idea de negocio propuesta y el 

funcionamiento que se espera tener en la página web. 

    ii. Bitácora de actividades 

Tabla 5 Bitácora de actividades 2 

Actividad Tarea Resultado 

Corrección del prototipo 

de alta fidelidad. 

Incorporar aspectos de 

mejora definidos. 

 

Implementar los aspectos 

estéticos finales. 

 

Búsqueda del experto en 

desarrollo web. 

Contactar al 

desarrollador web. 

 

Agendar una reunión La reunión se agendó 

https://drive.google.com/file/d/1Ji9Esejgbb9xxvE5cG-MwEiXkqIeWTPa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ji9Esejgbb9xxvE5cG-MwEiXkqIeWTPa/view?usp=sharing


21 

según la 

disponibilidad del 

experto. 

para el día 26 de abril 

del 2021 a las 4:00 

pm a través de Zoom. 

Entrevista al experto en 

desarrollo web. 

Explicar en qué consiste 

la idea de negocio. 

 

Explicar el 

funcionamiento 

esperado. 

 

Mostrar los aspectos de 

mejora incorporados 

en el prototipo de 

alta fidelidad. 

 

Realizar la entrevista al 

experto. 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Para esto se hará uso de la malla receptora para analizar y organizar la 

información obtenida. 

Puntos fuertes (lo más relevante): 

● Los aspectos de mejora obtenidos en el primer experimento están 

correctamente implementados. 

● La elección de la paleta de colores corporativos es adecuada. 

● El detalle de los macronutrientes por cada plato es adecuado. 

Críticas constructivas (aspectos para mejorar): 

● Falta de información nutricional en los planes. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de este experimento: 

● ¿Qué herramientas necesita el equipo para el desarrollo de la página 

web? 

Opiniones interesantes (nuevas ideas): 

● Incluir un registro para detallar las preferencias y objetivos para que 

funcione como la base de datos. 
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● Incluir algoritmos de machine learning para poder realizar la 

personalización de los planes nutricionales según las preferencias y 

objetivos. 

● El equipo inicial para el desarrollo de la página web debería estar 

conformado por mínimo un programador y mínimo un diseñador 

gráfico. 

● Utilizar el lenguaje de programación open source html para la parte 

frontend y java para la parte backend. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Para los siguientes experimentos se realizarán cambios menores en el diseño 

de la interfaz de la página web, y agregar una sección donde se detalle la 

diferencia entre los tres planes nutricionales ofrecidos. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1dR9xADMI8l5p_tDlt41Hwd-

MVXvWSvmb/view?usp=sharing 

 

 5.2. Validación de la experiencia de usuario 

  5.2.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este primer experimento es saber si le podemos hacer llegar 

a todos los usuarios la idea o concepto de negocio que vamos a llevar a 

cabo a través de un Landing page y recolectar todas las ideas, sugerencias 

y opiniones de personas que conforman nuestro segmento de clientes para 

poder aplicar los cambios correspondientes y mejorar la interacción con 

nuestros usuarios a través de la página web de la empresa. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

    i. Descripción del experimento 

Para este experimento se requiere realizar una entrevista a una 

cantidad determinada de usuarios que pertenezcan a nuestro segmento 

de clientes. Para ello se requirió elaborar una página web, cuyo 

prototipo es de alta fidelidad, que simule todo el proceso comercial 

que se esperaría tener con el desarrollo de esta. Antes de realizar la 

entrevista con el consumidor final, se le solicitó si podía identificar la 

https://drive.google.com/file/d/1dR9xADMI8l5p_tDlt41Hwd-MVXvWSvmb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dR9xADMI8l5p_tDlt41Hwd-MVXvWSvmb/view?usp=sharing
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idea de negocio propuesta y que nos diera ideas de mejora para la 

página web hacia los consumidores finales. 

    ii. Bitácora de actividades 

Tabla 6 Bitácora de actividades 3 

Actividad Tarea Resultado 

Creación de un prototipo 

de baja fidelidad. 

Esbozar la estructura 

funcional. 

 

Creación de un prototipo 

de alta fidelidad. 

Investigar plataformas de 

desarrollo de páginas 

web. 

Se utilizó la plataforma 

de Wix. 

Implementar la estructura 

funcional de la página 

web definida en el 

prototipo de baja 

fidelidad. 

 

Implementar los aspectos 

estéticos iniciales. 

 

Búsqueda del usuario que 

pertenezca a nuestro 

segmento de clientes. 

Mandar mensajes a 

diferentes contactos 

que pertenezcan a 

nuestro segmento de 

clientes 

 

Agendar una reunión 

según la 

disponibilidad del 

experto. 

La reunión se agendó 

para el día 25 de abril 

del 2021 a las 7:00 

pm a través de 

Whatsapp. 

Entrevista al experto en 

desarrollo web. 

Verificar si se da a 

entender en qué 
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consiste la idea de 

negocio. 

Explicar el motivo de la 

elección de un canal 

web. 

 

Explicar el 

funcionamiento 

esperado. 

 

Enviar el link de la 

página web. 

 

Realizar la entrevista al 

usuario para 

recolectar 

sugerencias.  

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Para esto se hará uso de la malla receptora para analizar y organizar la 

información obtenida. 

Puntos fuertes (lo más relevante): 

● Es comprensible el modelo de negocio que se propone. 

● Es necesario que el mensaje hacia nuestros usuarios sea más directo, 

para atraer aún más la atención de estos. 

Críticas constructivas (aspectos para mejorar): 

● Mejorar el mensaje de la página de inicio en donde se habla hacia los 

consumidores en forma general, se recomienda que el mensaje sea en 

primera persona para generar el interés del usuario y sienta que el 

mensaje está dirigido hacia él o ella. 

● Mejorar las imágenes que se encuentran dentro de la página, que los 

colores entre todos las hojas de la página web tengan la misma 

temática, para tener una tableta de colores definida. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de este experimento: 
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● ¿Cuál es la paleta de colores adecuada para la página web? 

● ¿Qué tipo de imágenes colocar en la página web? 

Opiniones interesantes (nuevas ideas): 

● Colocar una casilla de sugerencias dentro de la web para interactuar 

con los usuarios y nos den posibles nuevos platos para ofrecer dentro 

de la carta. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Para los siguientes experimentos se mejorará el mensaje de la pestaña 

principal de la página web, además de realizar un mejor diseño con 

respecto a los colores y las imágenes dentro de la misma. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Link de la entrevista: https://we.tl/t-dfukWrMA4d 

  5.2.2. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar la implementación de las mejoras 

en la página web con respecto a las recomendaciones brindadas por 

usuarios pertenecientes a nuestro segmento de clientes y que nos ayudará  a 

captar la atención de nuestros potenciales clientes y que ayudará a que se 

vea mejor estéticamente. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

    i. Descripción del experimento 

Para la realización de este experimento, se ha tenido que aplicar los 

cambios correspondientes a las recomendaciones adquiridas del 

primer experimento, para luego de esto entrevistar a los usuarios 

finales de nuestros servicios y verificar que otras alternativas de 

diseño se pueden aplicar a futuro con respecto a la página y su poder 

de atracción de clientes. 

    ii. Bitácora de actividades 

Tabla 7 Bitácora de actividades 4 

Actividad Tarea Resultado 

Corrección del prototipo 

de alta fidelidad. 

Incorporar aspectos de 

mejora definidos. 

 

https://we.tl/t-dfukWrMA4d
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Implementar los aspectos 

estéticos finales. 

 

Búsqueda del usuario que 

pertenezca a nuestro 

segmento de clientes 

Contactar a los usuarios 

finales. 

 

Programar una reunión 

según la 

disponibilidad del 

usuario. 

La reunión se agendó 

para el día 28 de abril 

del 2021 a las 4:00 

pm a través de 

Whatsapp. 

Entrevista al usuario 

final. 

Solicitar que se verifique 

que se entienda la 

idea del negocio 

 

Explicar el 

funcionamiento 

esperado. 

 

Mostrar los aspectos de 

mejora incorporados 

en el prototipo de alta 

fidelidad. 

 

Realizar la entrevista al 

usuario. 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Para esto se hará uso de la malla receptora para analizar y organizar la 

información obtenida. 

Puntos fuertes (lo más relevante): 

● Los puntos de mejora están bien corregidos y se tiene un mejor mensaje 

hacia de captación hacia los potenciales usuarios. 

● Se puede apreciar mejor la página web con el cambio de imágenes y el 

diseño de las demás pestañas. 
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● Se tiene más claro dónde es que se colocan los datos para registrarse. 

Críticas constructivas (aspectos para mejorar): 

● Falta de información nutricional más específica en los planes. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de este experimento: 

● ¿Cómo hacer para que los usuarios ingresen constantemente a la página, 

siendo ya clientes de la empresa? 

● ¿Cómo comunicarnos con los usuarios a través de la página web de 

manera que se sientan fidelizados a la empresa o a la marca? 

Opiniones interesantes (nuevas ideas): 

● Incluir un registro donde los usuarios coloquen los ingredientes por lo que 

sienten antojo antes de empezar la semana para de esta manera armar un 

plan nutricional semanal que incluya todos los ingredientes solicitados por 

el cliente. 

● Generar una base de datos dentro de la página para que los usuarios 

actualicen su información con el pasar del tiempo para registrar los 

cambios en la persona y en sus necesidades. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se puede cambiar periódicamente las estrategias de comunicación con los 

usuarios por medio de la página web mediante la implementación de las 

distintas ideas que suenan interesantes y que se se han mencionado 

anteriormente. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 
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Figura 9 Texto de bienvenida en página web 

      

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 6.1. Validación de canales 

  6.1.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Determinar si los consumidores están interesados en recibir más información 

sobre nuestro servicio vía correo. Este experimento valida la efectividad de 

implementar el correo como canal de difusión alternativo para poder lograr una 

mayor fidelización con nuestros clientes.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

    i. Descripción del experimento 

Se desarrolló la página web y las redes sociales para la empresa. Se 

diseñaron en la misma página web y en una extensión de la misma un 

formulario en la cual nuestros clientes tienen la oportunidad de recibir 

luego de la compra en su buzón del correo información sobre los 

diversos platos que se ofrecen, promociones, descuentos, novedades, 

información nutricional, beneficios, entre otros. Se debe tener en 

cuenta que este es un factor adicional a las redes sociales con la 

finalidad de que no se pierdan de ninguna publicación que realice la 

marca. 
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Se va a realizar la medición mediante una división entre las 

suscripciones realizadas y las ventas efectuadas = (Suscripciones 

realizadas / Ventas efectuadas) 

Asimismo, se debe tener en cuenta que como criterio de éxito se 

espera que al menos el 30% que adquiere nuestro servicio solicite más 

información a través de la suscripción por correo. 

 

 

Figura 10 Suscripción en la página web 

 

 

Figura. Suscripción por página web 

Métrica: Realizaremos la medición mediante una división entre las 

suscripciones realizadas y las ventas efectuadas 

= (Suscripciones realizadas / Ventas efectuadas) 

Criterio de éxito: Se espera que al menos el 40% que compran 

nuestros productos soliciten más información a través de la 

suscripción por correo. 

Las suscripciones luego de la compra fueron de 5 concretadas, esto 

generado luego de efectuarse las 8 ventas que se tiene hasta el 

momento. 
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• Aplicación de la métrica 

= (Suscripciones realizadas / Ventas efectuadas) 

= (5/8) 

= 0.625 

   ii. Bitácora de actividades 

Tabla 8 Bitácora de actividades 5 

Actividad Tarea Resultado 

Implementar el botón de 

suscripción en la página web.  

Diseñar y ordenar la 

información de forma 

adecuada para que el cliente 

tenga a primera vista la 

opción de suscribirse a la 

página. 

Suscripción en la página 

web. 

Seguimiento a los clientes. Realizar el control de 

clientes actuales y 

clientes nuevos con el 

fin de determinar la 

cantidad total de los 

mismos. Asimismo, 

se debe comunicar la 

implementación de la 

herramienta de forma 

constante en redes 

sociales. 

Se tiene una base de datos 

con el total de clientes 

actuales. 

Analizar métrica.  Mediante la base de datos se 

busca determinar la cantidad 

de clientes que consumen el 

servicio vs. la cantidad de 

clientes que se han suscrito 

en la página.  

Interpretación de la métrica. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

En las suscripciones realizadas mediante el formulario de la página web y se da 

como resultado 0.625 lo que se traduce en 62.5% del total de personas que luego 

de realizar la compra de nuestros productos decidieron suscribirse para recibir 

más información y estar al pendiente de las novedades de OptiMeal. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En primer lugar, es fundamental contar con una sección de suscripción en la 

página web para lograr una mayor fidelización con nuestros clientes. De esta 

manera, se mantiene constante comunicación con los mismos que están 

realmente interesados en el servicio. Asimismo, más allá del uso de Redes 

Sociales como Instagram y Facebook, los consumidores se mantienen al tanto 

del correo electrónico por cuestiones laborales. Por lo tanto, es ahí donde 

nosotros podemos aprovechar para que no se pierdan ninguna propuesta que 

lanzamos sobre nuestros productos. Además, se debe tener en cuenta que los 

clientes realmente estén interesados en la misma para evitar que la marca 

aparezca en spam. 

   e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

 6.2. Validación de recursos clave 

  6.2.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Determinar si la página web a desarrollar satisface las necesidades y 

expectativas del segmento objetivo, quienes tienen la intención de obtener un 

servicio nutricional personalizado según el objetivo nutrimental y preferencias 

a través de una plataforma virtual. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

    i. Descripción del experimento 

Se realizaron encuestas con la finalidad de evaluar la experiencia del 

cliente a lo largo del proceso de compra y experiencia en la página 

web. Para este experimento, se utilizará como métrica la escala likert 

con la finalidad de medir el nivel de satisfacción promedio de los 

consumidores.  

    ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 9 Bitácora de actividades 6 

Actividad Tarea Resultado 

Creación del prototipo de 

alta fidelidad. 

Implementar la estructura 

funcional definida en el 

prototipo de baja fidelidad 

así como los aspectos 

estéticos planteados. 

Página web desarrollada en 

la plataforma Wix. 

Creación del cuestionario. Desarrollar y determinar las 

preguntas en escala de likert 

para poder determinar el 

nivel de satisfacción de los 

clientes. 

Encuesta desarrollada 

mediante Google Forms. 

Determinar clientes 

potenciales. 

Identificar a clientes 

potenciales quienes estén 

interesados en el servicio y 

puedan brindar un feedback 

de su interacción con la 

plataforma virtual. 

Clientes potenciales 

realizaron la encuesta. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Al analizar los resultados de la encuesta, se puede observar que el cliente 

muestra una actitud neutral frente al prototipo. Se puede identificar que el 

usuario muestra emociones neutras, puesto que no provocan ni emociones 

negativas ni positivas, ni saludables ni no saludables. Frente a esto, se recogió 

un feedback en el que se recogen las recomendaciones para lograr que los 

consumidores se sientan totalmente a gusto con la experiencia. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Dentro de los aprendizajes que nos llevamos de este experimento es que nuestros 

clientes aprecian mucho el hecho de que el servicio sea personalizado. Por tal 

motivo, se ha recogido el feedback para mejorar la experiencia del cliente dentro 
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de la página web. Frente a esto, se va a desarrollar una guía para el consumidor 

a lo largo de la mecánica desarrollada en la página web para la elaboración del 

plan semanal personalizado. Esto se realiza como una forma de 

acompañamiento personalizado para que el cliente se sienta totalmente agusto 

con el desarrollo y llenado de datos. En cuanto a los cambios a realizar o 

aprendizajes, una de las entrevistadas recomendó que se envíen correos 

personalizados para realizar un seguimiento de novedades, consejos y un 

resumen del avance que se está teniendo hasta el momento. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Link de la encuesta: https://forms.gle/VPEVkivmYcJhvP286  

Figura 11 Nivel de satisfacción con la página web 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Pregunta respecto a la elaboración del plan semanal 

 

https://forms.gle/VPEVkivmYcJhvP286
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Figura 13 Opinión acerca del llenado de datos 

 

 

 6.3. Validación de actividades clave 

  6.3.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Determinar si se logra captar clientes interesados en la propuesta, puesto a que 

se tiene como hipótesis que los consumidores están interesados en un servicio 

nutricional personalizado según el objetivo nutrimental y preferencias a través 

de una plataforma virtual. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

    i. Descripción del experimento 
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Se han diseñado y publicado dos posts similares en los que se muestra 

el producto final que se ofrece. Se publicaron dos post mostrando 

fotos y copias similares del producto . Asimismo, con el objetivo de 

facilitar el inicio de conversaciones se utilizó el botón de ‘enviar 

mensaje” para poder recibir mayor información. Por lo tanto, este 

experimento se va a medir por la cantidad de clientes que envíen un 

mensaje mostrando interés por el producto. Además, se debe tener en 

cuenta que el criterio de éxito es  que 5 personas inicien una 

conversación después de ver los posts publicados; el criterio mínimo 

de éxito es que al menos el 10% de las personas que ven la 

publicación, interactúa con la misma con un like, comentario o acción 

de compartir. 

Se diseñaron dos publicaciones a ser compartidas en el perfil de 

Instagram con información de temas relacionados al estilo de vida 

saludable.  

La primera publicación contiene un dato impactante sobre uno de 

mitos más comunes en la alimentación; se trata de una imagen con 

texto que dice “comer saludable no es comer menos”. 

La segunda publicación contiene una serie de imágenes que tienen 

como título “Hábitos que mejoran tus días” y en las siguientes 

imágenes se comparten diversas actividades a implementar, acabando 

la serie con un consejo “para tener mayor información no olvides ir 

al Nutricionista”. 

    ii. Bitácora de actividades 

Tabla 10 Bitácora de actividades 7 

Actividad Tarea Resultado 

Creación de post en RRSS. Determinar características y 

criterios de las publicaciones 

tales como el diseño, paleta 

de colores, red social a 

utilizar, contenido de la 

publicación para generar 

Publicación en Instagram 

sobre el producto que se 

ofrece.  
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engagement, tono de 

comunicación para generar y 

reforzar el posicionamiento 

del servicio.  

Realizar publicación pagada 

para llegar al mercado meta. 

Analizar los criterios de 

segmentación según el 

público objetivo determinado 

y determinar los criterios de 

segmentación a implementar. 

Se realizó la publicación 

pagada en Instagram. 

Análisis de métricas. Medición mediante división 

entre la cantidad de 

interacciones de la 

publicación sobre la cantidad 

de personas que vieron la 

publicación = (Interacciones 

con la publicación / Alcance 

de la publicación) 

Interpretación de los 

resultados de la métrica. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Después de la publicación de los dos posts de nuestros productos, logramos que 

5 usuarios enviaran mensajes en los que mostraban su interés por el producto. 

Las consultas fueron sobre el precio, costo de delivery, ingredientes del 

producto y sobre cómo funciona el plan. Por un lado, podemos afirmar que el 

resultado de este experimento es exitoso ya que se logró cumplir el criterio 

mínimo de éxito de 5 conversaciones iniciadas. Por otro lado, como se mencionó 

anteriormente sería importante incluir información sobre nuestros métodos de 

pago, envío, etc para que las usuarias tengan toda la información posible a su 

disposición. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los usuarios de redes sociales de nuestro segmento se sienten más atraídas por 

publicaciones de secuencia de fotos en Instagram, por lo cual es una acción que 

podemos repetir en el futuro para compartir contenido 
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Figura 14 Publicación N°1: “Comer Saludable No Es Comer Menos” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Publicación N°2: “7 Hábitos saludables que mejoran tus días” 
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 6.4. Validación de socios clave 

  6.4.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Determinar si se logra captar socios interesados en la propuesta, puesto a que se 

tiene como hipótesis que los consumidores están interesados en un servicio 

nutricional personalizado según el objetivo nutrimental y preferencias a través 

de una plataforma virtual 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

   i. Descripción del experimento 

Se realizó un estudio de los productos ofrecidos y costo de publicación  en las 

empresas de delivery (Rappi y PedidosYa) y una entrevista a una empresa de 

delivery para determinar si se encuentra interesada en realizar una asociación 

con nosotros para la distribución a los usuarios de nuestra idea de negocios. 

  ii. Bitácora de actividades 

Tabla 11 Bitácora de actividades 8 

Actividad Tarea Resultado 
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Averiguar el costo de 

ingreso a (Rappi y 

PedidosYa) 

Determinar si es posible 

acceder de manera 

sencilla a dichas 

aplicaciones y 

empezar a ofrecer 

nuestros productos en 

dichas apps. 

Costo y requisitos que 

solicitan dichas apps 

para que muestren 

nuestros productos. 

Entrevista a empresa de 

servicio de delivery 

(Ready Delivery’s) 

Analizar la información 

brindada en la 

entrevista para ver si 

es posible aumentar 

los socios claves 

mediante otras 

opciones de delivery. 

Se realizó la entrevista. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Cosas Interesantes 

 

La empresa Ready Delivery (como muchas otras 

empresas pequeñas de delivery), obtiene 

ingresos solo del costo de delivery, a 

diferencia de las 2 empresas dominantes en 

el mercado, que solicitan un pago por venta, 

por estar en la app y de mantenimiento de la 

app. 

Críticas Constructivas 

 

Buscar opciones de delivery acordes a nuestras 

necesidades. 

Preguntas 

 

En la entrevista no surgió ni una pregunta del 

emprendimiento ya que la entrevistada 

conocía los enfoques de personalización y 

comida saludable. 

 

 

Ideas Nuevas 

 

Enfocar los esfuerzos por conseguir socios 

comerciales parecidos a Ready Delivery. 

Implementar solo una app de pedidos de 

delivery, en nuestro caso Rappi. 
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Respecto a los datos obtenidos en en la investigación de mercado, se pudo 

observar que Rappi es la empresa más accesible en cuanto a nuevos 

emprendimientos, ya que los requisitos que pide son: Si es persona natural (Ruc 

y Dni) y si es persona jurídica (ruc, dni del representante legal y vigencia de 

poder). La tasa de utilización varía entre países y en Perú es del 30%.  

Por otro lado, en PedidosYa existen algunos requisitos adicionales, ya que además 

de los ya mencionados en Rappi, ellos solicitan un pago mensual por 

mantenimiento de los servidores de la aplicación. Por tal motivo es difícil el 

ingreso o mantenerse mucho tiempo en la app para nuevos emprendimientos ya 

que pagar otro costo fijo mensual no les sería fácil. 

Por último, en la entrevista se pudo verificar que los clientes de servicios de 

delivery si se encuentran interesados en comidas saludables y además el servicio 

de personalización del plan semanal podría ser atractivo para muchos de ellos, tal 

como indica la señorita Alexandra. Además se pudo observar que empresas 

pequeñas y medianas se asociaban con empresas de delivery también pequeñas, 

así ambos pueden realizar una negociación integrativa en la que ambas empresas 

ganen y no solo la más grande siga creciendo a costa de las empresas pequeñas, 

tal como pasa muchas veces con las dos empresas de delivery anteriores. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Dentro de los principales aprendizajes se puede mencionar la afiliación a las 

plataformas de delivery con menos requisitos y la que conlleve a menores costos 

(Rappi) y adicionalmente buscar otras opciones de delivery para cubrir mayor 

mayor territorio y a su vez obtener opciones de costo de envío. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/13nCe3zZ46Bqm7qwFIelW87jUBPAq78gv/view?usp

=sharing 

Video mostrado en la entrevista: https://fb.watch/570qSwskDP/ 

https://drive.google.com/file/d/13nCe3zZ46Bqm7qwFIelW87jUBPAq78gv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13nCe3zZ46Bqm7qwFIelW87jUBPAq78gv/view?usp=sharing
https://fb.watch/570qSwskDP/
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Figura 16 Requisitos de Rappi 

 

 

 6.5. Validación de estructura de costos 

  6.5.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Determinar que la estructura de costos planteada en el BCM; Insumos, dominio, 

servidores, publicidad, alquiler, cocineros, administradores, programadores y 

costo logístico; cumple con las necesidades del modelo de negocio.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

   i. Descripción del experimento 

Se realizaron diversas cotizaciones, pruebas de suficiencia y proyecciones del 

presupuesto (forecast) tanto de egresos e ingresos para verificar la eficiencia 

de la estructura de costos en diversos escenarios. 

    ii. Bitácora de actividades 

Tabla 12 Bitácora de actividades 9 

Estructura de 

costos 

Tarea Resultado 

Web, Dominio y 

redes sociales 

Cotizar con dos agencias Cotización de Agencia 

Trama 

Cotización de agente digital 

independiente 
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Publicidad digital Cotizar con dos agencias Cotización de Agencia 

Trama 

Cotización de agente digital 

independiente 

Personal de cocina Consulta con Gerente de 

delivery multimarca NGR 

Reunión con Roberto 

Gonzales 

Creación de platos Búsqueda de recetas online App Tammy Hembrow 

Página BiteMeals 

Plan de nutrición de “Booty 

King” 

Administrador Consulta con Jefe de 

Operaciones de Papa Johns 

Reunión con Roberto 

Gonzales 

Costo delivery Consulta con Jefe de 

Operaciones de Papa Johns 

Reunión con Roberto 

Gonzales 

Aplicaciones Averiguar precios de Rappi Respuesta asesora de Rappi 

 

c. Estructura de costos fijos, variables y unitarios 

Inversión inicial: S/ 9,601 

● Web y dominio: S/ 1,665 

● Implementación redes sociales: S/ 800 

● Creación de recetas: S/ 236 

● Adelanto + garantía cocina (2x1): S/ 6,900 

Costos fijos: 

● Personal Redes sociales: S/ 848 mensual 

● Publicidad digital: S/ 500 mensual 

● Personal (Jefe de cocina, ayudante y administrador/supervisor): S/ 4,150 

mensual 

● Personal delivery: S/ 950 mensual 

● Administración y contabilidad: S/ 250 mensual 

● Alquiler: S/ 2,300 mensual 
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Costos variables: 

● Delivery web: S/3 por transacción de la web 

● App Rappi: 20% de las ventas de Rappi. 

Costos unitarios: 

● S/.224.89 unitario por la gama de productos. 

d. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Figura 17 Proformas Servicio de publicidad de redes sociales 
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7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

Con la finalidad de validar las ventas de los diversos productos que ofrece Optimeal, 

desarrollamos el método concierge. Para su ejecución se realizó un plan de cuatro 

semanas que considera las ventas de nuestros 3 platos a través de las red social 

Instagram. 

El contenido de nuestros anuncios será de dos tipos: de producto y informativos. En 

primer lugar, los anuncios centrados en el producto tienen la finalidad de que más 

personas conozcan nuestro producto y sus beneficios por lo tanto se usará el botón de 

“Enviar mensaje”. En segundo lugar, los anuncios informativos servirán para dar a 

conocer la identidad de la marca y por ende llamar la atención de consumidores 

potenciales, para este tipo de anuncio se utilizará el botón de “Visitar perfil” para que 

puedan conocer más de cerca los productos que ofrecemos.  

Asimismo, todos nuestros anuncios estarán acompañados del color principal de la 

marca, el cual es el verde, o de los colores complementarios, asimismo, se utilizarán 

elementos similares en todas nuestras publicaciones que transmiten orden y naturalidad. 

Por último, los copies de nuestras publicaciones serán cortas y concisas para no perder 

la atención del usuario potencial, en adición irán acompañadas de hashtags para que 

nuestro público nos encuentre con mayor facilidad. 

7.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Lograr tener un mayor alcance dentro del mercado por lo que buscamos 

vender por lo menos 12 platos a lo largo de la semana en la que el anuncio 

publicitario estará activo.  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se va a realizar la promoción en RRSS de nuestro primer plato, la “Oat 

Pizza” para lograr tener un mayor alcance así como mayor cantidad de 

ventas mediante la comunicación de envío gratuito a los distritos de la 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina). 

Estos anuncios tendrán una duración de 5 días y el presupuesto por 

publicación será de 20 soles. Para que estos anuncios lleguen a nuestro 

público objetivo será segmentado de la siguiente manera: hombres y 

mujeres entre las edades de 20 a 35 años, con estilos de vida saludable y 
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activos. Para estos los intereses serán salud, fitness, comida saludable, 

veganismo,y otros intereses similares.  

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Se busca generar mayor alcance dentro de la plataforma por lo que se 

realiza el intensivo de ofrecer el servicio de delivery gratuito para un 

producto de consumo masivo como lo es la pizza. 

iii. Bitácora de actividades 

Tabla 13 Bitácora de actividades 10 

Actividad Tarea Resultado 

Creación de post en 

RRSS. 

Determinar el contenido 

a publicar, diseño, 

foto profesional del 

plato y descripción 

del mismo.  

Publicación en Instagram 

sobre el producto que 

se ofrece.  

Realizar publicación 

pagada para llegar al 

mercado meta. 

Segmentar bajo los 

criterios establecidos 

para la marca. 

Se realizó la publicación 

pagada en Instagram. 

Análisis de métricas. Análisis del objetivo 

esperado vs. los 

resultados obtenidos 

mediante la 

publicación pagada. 

Interpretación de los 

resultados de la 

métrica. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En cuanto al primer plato lanzado, podemos concluir que su 

comportamiento fue variado a lo largo de la semana. La promoción ayudó 

a impulsar las ventas por lo que se puede indicar que se planteó bien la 

segmentación y la estrategia de promoción utilizada es óptima. A pesar de 

no haber llegado a la meta propuesta, pues logramos vender 8 platos, 

consideramos que  

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 
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Podemos afirmar que Instagram es el canal digital con mejor rendimiento y 

mejor llegada a nuestro público objetivo. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

A continuación, se puede apreciar una de las promociones en Instagram la 

cual tuvo 169 interacciones y generó 24 conversaciones con el público 

objetivo preguntando por información, precio, modelos y cobertura de 

entrega. 

Figura 18 Captura de pantalla de publicación en Instagram 1 
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Figura 19 Captura de pantalla de publicación en Instagram 2 
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Figura 20 Captura de pantalla de ventas por whatsapp 

         

7.2. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

Lograr un aumento de las ventas en un 25%, por lo que se quiere generar 

15 ventas a lo largo de la semana con la finalidad de asegurar que el público 

objetivo está interesado en el producto. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

En el segundo experimento a realizar, se va a lanzar la promoción en 

instagram de nuestro segundo plato, la “Quinua Chaufa” con la finalidad 

de vender un 25% más que el objetivo de ventas descrito en el experimento 

posterior. Esta promoción se va a realizar mediante el lanzamiento de un 

precio de introducción en la segunda semana de lanzamiento. Por lo que se 

ha plantado otorgar un 70% dscto. en el segundo plato a comprar por los 

clientes, de esta manera se impulsa la compra y como consecuencia, hay  un 

aumento en la cantidad de platos demandados. Se debe tener en cuenta que 

este anuncio tendrá una duración de 7 días y el presupuesto por publicación 

será de 30 soles.  

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 



52 

En cuanto a la relación con el cliente, se ofreció un descuento con la 

finalidad de lograr un mayor alcance así como fidelización por la 

experiencia de compra y la calidad del producto ofrecido. 

Tabla 14 Bitácora de actividades 11 

Actividad Tarea Resultado 

Estrategia de promoción Definición de la 

estrategia de 

promoción a utilizar 

con la finalidad de 

validar el modelo de 

negocio así como el 

lanzamiento del 

nuevo plato, Quinua 

Chaufa. 

Se implementó el 

descuento por 

promoción como 

estrategia 

Creación de post para 

Instagram 

Determinar el contenido 

a publicar, el speech 

que se va a 

comunicar, diseño, 

foto profesional del 

plato y descripción 

del mismo.  

Publicación en Instagram 

sobre el nuevo plato. 

Realizar publicación 

pagada para llegar al 

mercado meta. 

Segmentar bajo los 

criterios establecidos 

para la marca. 

Se realizó la publicación 

pagada en Instagram 

por un plazo de 7 

días. 

Analizar los resultados 

del experimento. 

Comparar los objetivos 

con los resultados 

dados para validar el 

nivel de aceptación 

de los consumidores 

Validación del nuevo 

plato a incluir en la 

propuesta. 
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hacia el nuevo plato. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Como se puede ver el comportamiento de las ventas del nuevo plato 

lanzando, Quinua Chaufa, tuvo un incremento gradual a lo largo de los 7 

días del experimento. Asimismo, se puede ver que se logró llegar a la meta 

planteada y que por lo tanto, la estrategia fue óptima para la misma. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Pudimos llegar a la conclusión que el descuento ofrecido logró aumentar 

las ventas y cumplir con los objetivos planteados. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

A continuación, se puede apreciar la promociones realizada en la plataforma 

digital, Instagram la cual tuvo 92 interacciones y generó 15 conversaciones 

con el público objetivo preguntando por información, precio, modelos y 

cobertura de entrega. 
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Figura 21 Captura de pantalla de publicación en Instagram 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

Figura 22 Captura de pantalla de ventas por whatsapp 2 

       

7.3. Experimento 3 

a. Objetivo del experimento 

Se tiene la finalidad de generar mayor alcance dentro de la plataforma de 

Instagram y evaluar el interés de las personas en adquirir el nuevo 

producto. Por este motivo se ha planteado como objetivo llegar a vender 

19 lasagnas a lo largo de la semana. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

En el tercer experimento a realizar, se va a lanzar la promoción en 

Instagram de nuestro tercer plato, “Lasagna de Berenjena” por lo que se 

va a realizar una promoción, la cual consta de dos lasagnas a 29.90 soles. 

Se publicará este anuncio con un botón de enviar mensaje a nuestra 

página, ya que es por mensaje interno que se concretarán las ventas y 
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detalles de envío. Este tipo de anuncio está centrado en el producto pues 

tiene la finalidad de que más personas conozcan nuestro producto y sus 

beneficios por lo tanto se usará el botón de “Enviar mensaje” 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

 

iii. Bitácora de actividades 

Tabla 15 Bitácora de actividades 12 

Actividad Tarea Resultado 

Estrategia de promoción Definición de la 

estrategia de 

promoción a utilizar 

con la finalidad de 

validar el modelo de 

negocio así como el 

lanzamiento del 

nuevo plato, Quinua 

Chaufa. 

Se implementó el 

descuento por 

promoción como 

estrategia 

Creación de post para 

Instagram 

Determinar el contenido 

a publicar, el speech 

que se va a 

comunicar, diseño, 

foto profesional del 

plato y descripción 

del mismo.  

Publicación en Instagram 

sobre el nuevo plato. 

Realizar publicación 

pagada para llegar al 

mercado meta. 

Segmentar bajo los 

criterios establecidos 

para la marca. 

Se realizó la publicación 

pagada en Instagram 

por un plazo de 7 

días. 

Analizar los resultados 

del experimento. 

Comparar los objetivos 

con los resultados 

Validación del nuevo 

plato a incluir en la 
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dados para validar el 

nivel de aceptación 

de los consumidores 

hacia el nuevo plato. 

propuesta. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Como se puede ver el comportamiento de las ventas de los platos de 

Optimeal tuvieron un incremento gradual a lo largo de las primeras 3 

semanas de experimentos. Asimismo, se puede ver que el canal digital que 

elegimos fue óptimo para el desarrollo del negocio. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Después de las semana en las que se ha llevado a cabo los experimentos 

de concierge, consideramos que los resultados fueron positivos, no 

obstante, hay que pueden ser mejoradas y refinadas para obtener mejores 

resultados en el futuro. En primer lugar, el canal digital elegido es óptimo 

puesto a que se dirige al público objetivo con mucha llegada. Sin embargo, 

el número de interacciones supera en gran medida al número de compras 

efectuadas por lo que hay que considerar con especial cuidado la demanda 

de este nuevo producto. 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

Se puede apreciar el post realizado para dar a conocer el nuevo plato: la 

lasagna de berenjena la cual tuvo resultados altamente positivos. Esta 

publicación tuvo 92 interacciones entre me gusta y comentarios así como 

mensajes internos preguntando por información, precio, modelos y 

cobertura de entrega. Asimismo, esta publicación se hizo a modo de 

informar al público objetivo sobre la oferta que se brinda en nuestro 

modelo de negocio. 
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Figura 23 Captura de pantalla de publicación en Instagram 4 
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Figura 24 Captura de pantalla de ventas por whatsapp 3 

         

Por otro lado, a continuación se adjunta la publicación realizada en 

Instagram, la cual tuvo 102 interacciones y generó 10 conversaciones con 

el público objetivo. Esta publicación consta de la promoción mencionada 

posteriormente.  
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Figura 25 Captura de pantalla de publicación en Instagram 5 

 

 

7.4. Experimento 4 

a. Objetivo del experimento 

Se tiene la finalidad de generar mayor alcance dentro de la plataforma 

Web y evaluar el interés de las personas en adquirir la suscripción 

mensual. Por este motivo se ha planteado como objetivo obtener 10 

personas suscritas a Optimeal a lo largo de la semana del experimento. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

El anuncio a publicar será de formato informativo, el cual tiene como 

finalidad dar a conocer la identidad de la marca y por ende llamar la 

atención de consumidoras potenciales. Por este motivo, para este tipo de 

anuncio se utilizará el botón de “Visitar perfil” con la intención de que 

puedan conocer más de cerca los productos que ofrecemos. Para esto, se 

planteó la promoción de regalar S/. 15 en tu primera orden por registrarte 
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y ser parte de los clientes dentro del plan de suscripción mensual o 

semanal. 

Asimismo, se realizó un seguimiento a los clientes que compraron nuestro 

producto posteriormente. Con la finalidad de retener a los clientes 

actuales, se les envió un mensaje directo con la última promoción lanzada 

al mercado con la finalidad de generar mayor cantidad de personas 

suscritas y que los clientes satisfechos con nuestra oferta, vuelvan a 

comprarnos. 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Mediante este experimento se busca promocionar la opción de suscripción 

mediante inversión en publicidad en la red social Instagram. Se realizó 

una inversión de 30 soles durante 6 días con la finalidad de comunicar, 

atraer y retener a nuevos consumidores clave.  

iii. Bitácora de actividades 

Tabla 16 Bitácora de actividades 13 

Actividad Tarea Resultado 

Estrategia de promoción Definición de la 

estrategia de 

promoción a utilizar 

con la finalidad de 

validar el modelo de 

negocio así como el 

lanzamiento del 

nuevo plato, Quinua 

Chaufa. 

Se implementó el 

descuento por 

promoción como 

estrategia 

Creación de post para 

Instagram 

Determinar el contenido 

a publicar, el speech 

que se va a 

comunicar, diseño, 

foto profesional del 

plato y descripción 

Publicación en Instagram 

sobre el nuevo plato. 
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del mismo.  

Realizar publicación 

pagada para llegar al 

mercado meta. 

Segmentar bajo los 

criterios establecidos 

para la marca. 

Se realizó la publicación 

pagada en Instagram 

por un plazo de 7 

días. 

Analizar los resultados 

del experimento. 

Comparar los objetivos 

con los resultados 

dados para validar el 

nivel de aceptación 

de los consumidores 

hacia el nuevo plato. 

Validación del nuevo 

plato a incluir en la 

propuesta. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Como se puede apreciar, el comportamiento de las ventas de la suscripción 

a Optimeal tuvo un incremento gradual a lo largo de las 4 semanas de 

experimentos. Asimismo, se puede ver que el canal digital por el cual se 

logró vender mayor cantidad fue en Instagram con un total de ventas de 8 

suscripciones a  Optimeal durante las 4 semanas de experimentos. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Como se puede ver en las tablas anteriores, el plato que tuvo mayor 

acogida fue la Oat Pizza, en segundo lugar, se encuentra el Quinua Chaufa 

y en tercer lugar la Lasagna de Berenjena. Se obtuvo como resultado un 

crecimiento del 349% en relación al primera semana del año 1 con relación 

al mes 12 del mismo año 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 
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Figura 26 Captura de pantalla de publicación en Instagram 5 
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Figura 27 Captura de pantalla de ventas por whatsapp 4 
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8. PLAN FINANCIERO 

8.1. Proyección de ventas 

En la figura N°29, se presenta el pronóstico de ventas en unidades para el primer 

año de operaciones de Optimeal. Los productos tomados para la proyección de 

venta serán los diversos platos con los que estamos trabajando actualmente, la 

venta de estos mismos productos se mantendrá durante los próximos 3 años del 

proyecto. Como se puede observar, dentro del primer año, en el primer mes se 

iniciará con la venta de 8 suscripciones, dado que es la sumatoria de las 

suscripciones vendidas en la etapa del concierge. Desde el mes 2 hasta el mes 

12 del primer año, las ventas crecerán en 50% intermensual, debido a que es el 

crecimiento promedio de las ventas semanales del concierge. A partir del 

segundo año, y hasta el tercer año, se utilizará la tasa de crecimiento anual del 

40%, debido a la proyección de crecimiento del sector, lo que desemboca en un 

crecimiento mensual del 2.84% por efecto compuesto. Además, cabe resaltar 

que el precio de la suscripción permanece inalterado durante estos 3 años de 

proyección, siendo este de S/.349.00. 

 

8.2. Presupuesto de inversión del proyecto 

Para iniciar con las operaciones de nuestro negocio se necesita de inversiones 

en alquiler, garantía, creación de recetas, etc. Por esa razón, en la siguiente tabla 

se ha detallado las actividades necesarias para que las operaciones funcionen 

correctamente desde un principio. Como se puede observar la mayor parte de la 

inversión del año 0 está destinada a la implementación de las plataformas 

digitales ya que de estos se depende para que las operaciones inicien, 

específicamente si nos concentramos en la plataforma web que nos permiten 

generar la red de comunicación bilateral con los consumidores. De manera 

desagregada, la inversión total está conformada por la inversión inicial y la 

inversión en capital de trabajo neto. En primer lugar, la inversión inicial está 

conformada por los gastos operativos (adelanto y garantía de la dark kitchen y, 

la creación de recetas) por un monto de S/.7,136, por los gastos de marketing 

(implementación de redes sociales) por un monto de S/.800, y por los gastos de 

plataforma (hosting y dominio, creación de página web, testeo de página web) 

por un monto de S/.7,165, lo que hace un total de S/.15,101. En segundo lugar, 

la inversión en capital de trabajo neto está conformada por los gastos de planilla 
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del primer mes por un monto de S/.9,425, por los gastos de insumos por un 

monto de S/.1,799, y por los flujos acumulados operativos negativos máximos 

por un monto de S/.86,280 que es conformado por los flujos operativos desde 

el mes 1 hasta el mes 9 en la que alcanza el punto mínimo de pérdida acumulada, 

lo que hace un total de S/.93,906. Por ende, la inversión total es de S/.109,007. 

 

8.3. Ingresos y egresos 

Los ingresos de Optimeal se basan en el core business del negocio: la afiliación 

a la suscripción del servicio y la venta de platos saludables.  

Teniendo en consideración los diferentes experimentos de validación y 

concierge se optó por una proyección lineal para normalizar y tener una 

proyección más cercana a la realidad. 

 

 

Figura 29 Proyección de ventas 

 

Para determinar los egresos se realizaron diversos análisis.  

En primer lugar, tenemos el egreso más significativo, el costo de venta de 

Optimeal; es decir; el costo de los insumos. 

Para esto se realizaron dos análisis: 

● La receta de cada plato, calculando el costo de cada insumo, obteniendo 

así el food cost por suscripción por mes. 

● La entrevista realizada a Roberto Gonzales, gerente de operaciones de 

NGR, donde indica que en promedio, el food cost operativo de un 

restaurante de este ticket es en promedio 35% más 5% por mermas. 

Es por eso que se estima un food cost de 30% del precio de venta. 
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Luego, para determinar los costos operativos consideramos el alquiler, un 

contador externo, la inversión de la garantía del alquiler del local y la creación 

de los platos. 

En los gastos administrativos consideramos la planilla del personal, personal 

que va creciendo conforme avance el negocio para poder atender la cantidad de 

suscripciones proyectadas. 

Figura 30 Proyección planilla 

 

En los gastos de comercialización están considerados los gastos de publicidad 

digital y en los gastos de plataforma se considera la implementación y 

mantenimiento de la misma.  
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Figura 31 Proyección de egresos 

 

 

 

8.4. Flujo de caja 

En primer lugar, se realizó la proyección de las ventas teniendo en cuenta las 

ventas realizadas a lo largo de las 4 semanas del concierge. Se inició con una 

venta de 8 suscripciones y se aplicó una tasa de crecimiento al año de 2.84%.  

Como se puede apreciar en la Figura 29, las ventas del año 1 fueron de 

S/.708,470.00, del año 2 de S/ S/.991,858.00 y al año 3 de S/ S/.1,388,601.20 

siendo la suma de la cantidad de vendida del año 1 al año 3: S/.3,088,929.20 de 

ingresos, una cantidad de 8,851 con un precio de venta de  S/349. 

Asimismo, se tuvo en cuenta los costos de cada uno de los platos con los que se 

está trabajando los cuales nos dieron como resultado un costo variable unitario 

por mes por persona de S/ 172.  

Figura 32 Flujo de caja 
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Figura 33 Inversión Inicial 

 

Figura 34 Inversión en Capital de Trabajo 

 

  

 

8.5. VAN 

Se obtuvo en el proyecto un VAN económico de S/.14,645 y un VAN financiero 

de S/.14,731, este monto es mayor que 0 por lo que se concluye que el proyecto 

Optimeal sí genera valor y por lo tanto es un negocio rentable a futuro. El cok 

usado es de 12.91% 

Fórmula: Flujos de caja del año 1, 2 y 3, descontados al presente usando el cok 

de 12.91%, brinda la utilidad del negocio. 

Se escogió este indicador, ya que, mide el dinero que se ganara al realizar la 

inversión, descontando las tasas de intereses. 
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Figura 35 Indicadores Financieros 

 

 

8.6. Financiamiento 

Para esta primera etapa de puesta en marcha del proyecto se necesita una 

inversión total de S/.91,589. El aporte será de S/. 9,159 por medio del 

financiamiento de terceros. Este capital será administrado en una cuenta 

corriente. Asimismo, el financiamiento de accionistas es de S/. 82,430 entre los 

cinco participantes, el cual proviene de los ahorros personales de cada uno. 

Figura 36 Financiamiento 

 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones 

● OPTIMEAL es un negocio que desea ofrecer un servicio que promueva la alimentación 

consciente, factible y manejable con los gustos, preferencias y tiempo de los 

consumidores. Sin embargo, para lograr esto en su totalidad aún debemos mejorar 

algunos procesos dentro de la cadena de producción. Por ejemplo, para poder brindar 

un servicio más personalizado y un mejor acercamiento con los consumidores debemos 

incorporar herramientas tales como el email marketing con la finalidad de  enviar un 

mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico. De esta 

manera, brindar feedback, información personalizada para cada cliente. De esa manera 
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podríamos afirmar que nuestro servicio es personalizado y aprovecha de manera 

efectiva los canales disponibles. 

● Como consecuencia de los experimentos realizados para la validación de nuestras 

hipótesis hemos podido conseguir aprendizajes valiosos que nos ayudan a mejorar 

nuestra presencia digital y la entrega de nuestro servicio a los consumidores finales. 

● Se concluye que es fundamental construir una marca con una fuerte presencia digital; 

único canal por el que se está trabajando, así como difundir los valores con los que 

construimos la marca. Esto se debe a que es clave tenerlos bien definidos dado a que 

somos un proyecto con un propósito nutricional. Por tal motivo es primordial trabajar  

la recordación, trabajar en el engagement y el posicionamiento en el mercado objetivo. 

 9.2. Recomendaciones 

● Se recomienda establecer alianzas estratégicas con productores a escala en el corto o 

mediano plazo para lograr un mejor nivel de eficiencia productiva de los platos de 

manera que se cubra la demanda proyectada. 

● Se recomienda realizar alianzas para la distribución con empresas nuevas, así ambas 

empresas podrán lograr una negociación integrativa ya que la mayoría de dichas 

empresas obtienen ingreso solo del costo adicional del delivery, es decir que sus 

ingresos los pagaría el cliente final, con lo que se lograría una asociación más justa, 

donde nosotros recibamos la venta completa de nuestro producto y los socios deliverys 

obtendrían el ingreso por el delivery. 

● Para lograr compensar el bajo alcance de clientes de las empresas de delivery pequeñas, 

se recomienda implementar dicha alianza con al menos una en cada distrito de nuestro 

mercado objetivo, así cubrir mayor territorio y tener precios de delivery más 

manejables. 

● Se recomienda mantener optimizada la página web con la finalidad de generar una 

experiencia de calidad a los consumidores. Se debe tener en cuenta que el único canal 

que ofrece la marca es el digital, por lo que la página web debe sobrepasar las 

expectativas de los consumidores, por lo que el feedback de los mismos es fundamental.  
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11. ANEXOS 

 11.1. Guía de Indagación para el público objetivo 

● ¿Qué edad tienes? 

● ¿A qué te dedicas? 

● ¿Dónde resides? 

● ¿Cuál es la parte más complicada de llevar un estilo de vida saludable? 

● ¿Cuánto tiempo te toma cocinar? 

● ¿Te aburres de comer las mismas comidas? 

● ¿Cuántas veces a la semana rompes la dieta por falta de tiempo? 

● ¿Te es complicado encontrar opciones saludables fuera de casa? 

● ¿Te es complicado encontrar opciones saludables en los take out? 

● ¿Cuál es tu presupuesto en comida al mes? 

● ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por tener ayuda en las comidas preparadas? 
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● ¿Tienes un nutricionista o guía para tus comidas? 

● Mides: ¿Calorías o Macronutrientes? 

 

 11.2. Guía de Indagación para expertos 

● ¿Qué edad tienes? 

● ¿A qué te dedicas? 

● ¿Dónde resides? 

● ¿Cuál es la parte más complicada de llevar un estilo de vida saludable? 

● ¿Qué tan importante consideras a la alimentación en tu desempeño en el deporte? 

● ¿Cuánto tiempo te toma cocinar? 

● ¿Te aburres de comer las mismas comidas? 

● ¿Cuántas veces a la semana rompes la dieta por falta de tiempo? 

● ¿Te es complicado encontrar opciones saludables fuera de casa? 

● ¿Te es complicado encontrar opciones saludables en los take out? 

● ¿Cuál es tu presupuesto en comida al mes? 

● ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por tener ayuda en las comidas preparadas? 

● ¿Tienes un nutricionista o guía para tus comidas? 

● Mides: ¿Calorías o Macronutrientes? 


