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RESUMEN 

  

El presente trabajo nace a partir de dos necesidades principales encontradas dentro del mercado 

peruano, en conjunción con el contexto actual de la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19) 

y sus consecuencias en el panorama económico, en especial el sector gastronómico y de salud. Taypá 

es un aplicativo que busca unir la necesidad de las personas con diabetes que desean mantener una 

dieta especializada, agradable y a un costo más accesible con la necesidad de los chefs en el Perú de 

tener una plataforma que les permita reconocerse y además tener una fuente de ingresos independiente 

pues la coyuntura menguó la oferta laboral para este sector. Para la realización de la investigación, 

inicialmente validamos la problemática mediante entrevistas a los públicos objetivos. Luego se 

estableció un perfil adecuado del cliente identificando sus necesidades y desarrollando un modelo de 

negocio. En consecuencia, validamos nuestra solución mediante experimentación con el mercado y 

comprobamos la factibilidad de nuestra idea empleando de la misma manera. Por último, y en línea 

con la metodología anterior, corroboramos la existencia de interés de compra de nuestro producto en 

el mercado. Se determinó la viabilidad positiva del proyecto puesto que las proyecciones financieras 

nos brindaron indicadores de rentabilidad. Obteniendo un VAN FCL de S/22,245.74 con un WACC 

del 13% y un VAN FCA de S/22,480.20 con COK del 14% y una TIR de 40.07%. 

 

 

Palabras clave: Diabetes; aplicativo; dieta; chefs; saludable.   
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TAYPÁ 

ABSTRACT 

The current investigation was born from two principal needs found within the Peruvian market, in 

conjunction with the current context of the pandemic caused by the coronavirus (COVID-19) and its 

consequences on the economic environment, but especially the gastronomic and health ones. Taypá is 

an app that seeks to unite the needs of people with diabetes who want to maintain a specialized, 

pleasant diet at a more accessible cost with the needs of Peruvian chefs that want to have a platform 

that allows them gain recognition and also have a source of independent income because the situation 

reduced the labor supply for this sector. To carry out the research, we first validated the problem 

through interviews with the target audiences. Then a suitable profile of the client was established, 

identifying their needs and developing a business model. Consequently, we validated our solution 

through experimentation with the market and checked the feasibility of our idea using the same way. 

Finally, and in line with the previous methodology, we corroborated the existence of real buying 

interest for our product in the market. The positive viability of the project was determined since the 

financial projections gave us profitability indicators. Obtaining a VNA FCF of S / 22,245.74 with a 

WACC of 13% and a VNA FCA of S / 22,480.20 with a COK of 14% and an IRR of 40.07%. 

 

Key Words: Diabetes; platform; diet; chefs; specialized  
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1. FUNDAMENTOS INICIALES  

 

1.1. Equipo de trabajo 

 

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

 

JAMANCA AQUINO, Rosangelica Zelideth 

 

Estudiante de Administracion y Negocios Internacionales, cursando el decimo ciclo de la carrera 

universitaria. Soy una persona responsable, creativa, coordinadora tengo la facilidad de trabajar en 

equipo. Este año tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de transporte de carga pesada, en el 

area de asistente administrativo. En el presente trabajo ocupare el rol de Gerente Administrativo. 

 

LEDESMA SANTIVAÑEZ, Jefferson Jurgen 

 

Estudiante de Administración y Negocios del Deporte con conocimientos en desarrollo de cultura, 

contratación de personal y capacitación de equipos. En base a sus aportes, asumiría el rol de Gerente 

de Recursos Humanos. 

 

MOYA MOREYRA, Renato Alberto 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing, cursando el décimo ciclo. Me considero una 

persona orientada al servicio y con disposición para el aprendizaje constante, destaco por mi capacidad 

resolutiva de problemas y convicción para la toma de decisiones. En caso de implementarse este 

proyecto asumiria el puesto de gerente de marketing. 

 

PALOMINO RIVADENEYRA, Lucero Jhyneska 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, cursando el noveno ciclo. Soy 

una persona responsable y que siempre busca retarse a sí misma. En enero del 2021 trabajé en 

Credillants, una empresa importadora de piezas para el sector automotriz. Me desempeñe en el área de 

importaciones, aportando todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. En el caso de 

implementarse este proyecto ocupare la Gerencia General. 

 

PARIACHI MEZA, Karla Mirella 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Finazas, cursando el décimo ciclo. Me considero una 

persona comprometida con los estudios y responsable. Para inicios de este año, trabajé en una empresa 

como apoyo al área administrativa. Asimismo, en el trabajo de investigación aporté Lemus 

conocimientos obtenidos durante todo este tiempo en la universidad y el trabajo, para este proyecto 

asumiré el cargo de Finanzas. 
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

 

En la actualidad, abundan los hábitos alimenticios poco saludables los cuales han sido 

adoptados por gran parte de las personas. La mayor cantidad de la oferta alimenticia 

existente pertenece al rubro de comida rápida (fast food), la cual es poco saludable; sin 

embargo, en la gran mayoría de las veces es consumida debido a diversos factores como el 

precio. Sin embargo, existen personas que necesitan obligatoriamente seguir con una dieta 

prescrita por su médico para tener una buena calidad de vida. Este es el caso de personas 

diabéticas, que para garantizar una buena salud tienen que evitar el consumo de ciertos 

alimentos, evitar las grasas y condimentos. Sin embargo, la mayor parte de restaurantes no 

ofrecen en su menú ninguna alternativa o platillo que estos puedan consumir, convirtiéndose 

en un gran problema, puesto que es un público olvidado y que, al no encontrar alguna 

alternativa de alimentación saludable, terminan rompiendo sus dietas causándoles daños en 

su salud a futuro.   

 

 

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

 

Se realizaron entrevistas a especialistas en el rubro y a nuestro público objetivo para 

poder validar el modelo de negocio. A continuación, se establecerá una guía de preguntas 

para la validación del problema. 

 

 

i. Entrevista a personas del público objetivo: 

 

Preguntas: Público objetivo 

 

1. ¿Qué es lo más fastidioso o frustrante para ti en torno a tu enfermedad? 

2. ¿De qué manera crees que se puede mantener un equilibrio entre las actividades diarias 

sin descuidar el control y cuidados que tu enfermedad requiere? 

3. ¿Qué es lo que sueles desayunar, comer y cenar? ¿Consideras que es beneficioso para 

ti? 

4. ¿Qué te motiva a cumplir con tu dieta al momento de preparar o comprar tus alimentos? 

5.  ¿Le ha sido difícil dejar de comer sus alimentos habituales y empezar una dieta 

recomendada por su médico? ¿Por qué? 

6. ¿Qué alimentos anhelas comer seguido y no puedes hacerlo por tu enfermedad?  

7. ¿De qué manera logras sentirte satisfecho con tu alimentación a pesar de las limitantes? 

8. ¿Qué factores consideras importantes al buscar un lugar para comer? 

9. ¿Con qué frecuencia usted compra alimentos de restaurantes? Cuéntame tu experiencia.  

10. ¿Qué tan seguido te sucede buscar opciones de comida en restaurantes y que estas no 

cumplan con los requerimientos especiales que tu alimentación necesita? Comenta 

alguna experiencia. 
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11. ¿Cómo ha sido tu experiencia al asistir a restaurantes o pedir delivery y ver que no 

tengan en su carta dietas o comidas balanceadas saludables para ti? 

12. ¿Sueles compartir tus hábitos, experiencias o consejos que te han funcionado con 

personas que también tienen diabetes? Cuéntanos tu experiencia. 

13. En el contexto actual de pandemia ¿consideras que es más complicado encontrar 

alimentos para continuar con las dietas prescritas por tu médico? Coméntanos tu 

experiencia.  

 

ii. Entrevistas a expertos: 

 

Preguntas: Especialistas (Nutricionistas y doctores) 

 

1. ¿A qué te dedicas en la actualidad? 
2. ¿De qué manera ha afectado la coyuntura actual de la pandemia a tu trabajo? 

3. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de las dietas especializadas para personas con 

diabetes? 

4. ¿Consideras que preparar dietas para personas diabéticas es más complicado que un 

menú tradicional? ¿Por qué? 

5. ¿Con qué frecuencia personas diabéticas asisten a tu consultorio para llevar un control 

de su dieta? Coméntanos una experiencia  

6. ¿Cuáles son las dudas que comúnmente tiene una persona diabética respecto a su 

alimentación?  

7. ¿Qué alimentos son fundamentales en la dieta de una persona diabética? 

8. ¿Consideras más beneficioso ofrecer el servicio de delivery o tienes mejores resultados 

atendiendo de manera presencial? 

9. ¿Qué alternativas recomiendas a los diabéticos consumir durante días festivos? ¿Crees 

que estas no le causen daño? 

10. ¿Qué consejo les brindarías a las personas diabéticas para que sean constantes en sus 

dietas restrictivas? 

 

Preguntas: Especialistas (Chefs y Persona del rubro de comida saludable) 

 

1. ¿A qué te dedicas en la actualidad? 

2. ¿De qué manera ha afectado la coyuntura actual de la pandemia a tu trabajo? 

3. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de las dietas especializadas para personas con 

diabetes? 

4. ¿Consideras que preparar dietas para personas diabéticas es más complicado que un 

menú tradicional? ¿Por qué? 

5. ¿Cuáles son las dudas que comúnmente tiene una persona diabética respecto a su 

alimentación?  

6. ¿Qué alimentos son fundamentales en la dieta de una persona diabética? 

7. ¿Consideras más beneficioso ofrecer el servicio de delivery o tienes mejores resultados 

atendiendo de manera presencial? 

8. ¿Qué alternativas recomiendas a los diabéticos consumir durante días festivos? ¿Crees 

que estas no le causen daño? 

9. ¿Qué consejo brindarías a las personas diabéticas para que sean constantes en sus dietas 

restrictivas? 
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2.3.  Síntesis de los resultados obtenidos 

 

a. Preguntas al Público Objetivo 

 

En las entrevistas los usuarios han mencionado que una de las cosas más frustrantes en 

torno a su enfermedad son las limitaciones que tienen en la alimentación, por ejemplo, 

la mayoría hace referencia que ha sido muy difícil cambiar sus hábitos alimenticios, 

puesto que estaban acostumbrados a comer de todo y darse sus gustitos. Sin embargo, 

mencionan que ahora tienen que poner mucha fuerza de voluntad para llevar una 

alimentación balanceada y con las proporciones adecuadas. Mencionan que, la 

principal motivación de poner empeño en todo el proceso es lograr su propio bienestar 

y poder tener una buena salud para disfrutar la vida con sus seres queridos.  Por otro 

lado, nos cuentan que es muy fastidioso tener que salir a comer en familia o con amigos, 

puesto que en la mayoría de los restaurantes no encuentran comida que se ajuste a su 

alimentación y muchas veces terminan comiendo lo que la mayoría elige por no tener 

otra opción y por qué se les hace muy difícil tener que resistirse a los diferentes platillos 

en este tipo de eventos familiares. Asimismo, mencionan que es fundamental tener una 

dieta balanceada, seguir las indicaciones de su médico y asistir a sus controles para 

poder mantener un equilibrio entre sus actividades diarias y su salud. Sin embargo, 

durante la entrevista todos mencionaron que, si bien es cierto es muy difícil ser 

constante y cambiar los hábitos alimenticios que tenían, logran sentirse satisfechos 

dándose sus gustitos, la mayoría de las veces de comida chatarra, de vez en cuando y 

en cantidades pequeñas. Adicionalmente, ellos hacen referencia que han debido 

dosificar sus estilos de vida, puesto que ya no se pueden realizar tantas actividades 

como antes por el desgaste físico que tiene una persona de esta condición. 

 

Por otro lado, los entrevistados narran lo difícil que es para ellos encontrar o asistir a 

restaurantes por todas las limitantes que tienen en su alimentación. La mayoría cuenta 

que siempre termina asistiendo a restaurantes convencionales y suelen pedirse lo más 

ligero que encuentran en las cartas, muchas veces son sopas o alimentos que no 

contengan muchos condimentos. Por esta razón, la mayoría de ellos concuerda que es 

incómodo y frustrante no encontrar alimentos adecuados para su consumo, que no sea 

perjudicial para su salud, en los establecimientos de comida.  No obstante, recalcan que 

en ocasiones han asistido a establecimientos que han sido de su agrado y cuentan con 

uno que otro platillo en su carta que no infringe con su dieta balanceada y muchos de 

ellos deciden compartir estos datos y experiencias con personas cercanas a su entorno, 

que también tienen esta enfermedad, para de cierta forma ayudar y brindar consejos 

útiles de los lugares que conocen, hasta tips que les ha servido para sentirse mejor en 

su día a día. Finalmente, en el contexto actual de pandemia, todos los entrevistados 

mencionaron que les resulta más complicado sentirse bien consigo mismos, puesto que 

pertenecen a la población vulnerable. Por esta razón, la mayoría trata de cuidarse al 

máximo y ceñirse a todas las recomendaciones de sus médicos.  
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b. Preguntas a Especialistas 

 

Nutricionistas: 

 

Se realizaron entrevistas a nutricionistas profesionales. Estos mencionan que a raíz de 

la pandemia han evidenciado un considerable incremento del sedentarismo en sus 

pacientes. Los especialistas comentan que, durante estos últimos meses han realizado 

consultas de manera virtual a múltiples pacientes y la mayoría concuerda que por causa 

de de la situación que se vive en la actualidad, han aumentado el número de personas 

que descuidan su alimentación. Ellos afirman que, las personas que sufren de diversas 

patologías que requieren una dieta especial son las más afectadas y muchos de ellos no 

toman consciencia de lo grave que puede resultar el descuidar la dieta que deben llevar. 

Especialmente a pacientes que sufren de diabetes, puesto que la dieta es un pilar 

importante para el manejo y el control de esta enfermedad para poder garantizarles una 

vida adecuada y sana. Por esta razón, la mayoría de los nutricionistas entrevistados 

recalcan y refutan a sus pacientes la importancia de ser constante y cumplir 

rigurosamente las dietas que ellos realizan, ya que es la única manera que les garantiza 

tener una mejor calidad de vida. 

 

Los nutricionistas entrevistados comentan que preparar dietas especializadas para 

personas diabéticas no es cosa del otro mundo, al contrario, es muy sencillo y muy fácil 

de conseguir todos los ingredientes para poder llevar una dieta balanceada con las 

proporciones adecuadas que un paciente diabético necesita. Comentan que, a muchos 

de los pacientes les resulta complicado al inicio, ya que tienen que adaptarse a este 

cambio de alimentación y esto se debe a que la gran mayoría de personas que sufren de 

esta enfermedad están acostumbrados a comer en grandes cantidades y no saber la 

información nutricional de los alimentos que ingieren.  Pero realmente estas dietas se 

basan en comer de una forma balanceada creando un equilibrio en las proporciones de 

la comida y los nutrientes que estos aportan. Por otro lado, los nutricionistas afirman 

que todos los alimentos son importantes porque aportan diferentes propiedades 

indispensables para el ser humano, sin embargo, se deben evitar los alimentos con 

exceso de grasas, alimentos condimentados o que contengan un elevado nivel de azúcar. 

Finalmente, los especialistas informan que lo principal para saber manejar la 

enfermedad es tener claro que es importante tomar conciencia de la importancia de la 

alimentación para contrarrestar la diabetes. 

 

Chefs y personas del rubro de comida saludable: 

 

Se realizaron entrevistas a chefs y personas del rubro de comida saludable y estos 

comentaron que muchas personas creen y tienen la mentalidad que comer balanceado o 

llevar una dieta es mucho más caro que comer lo que las personas acostumbran a ingerir 

comúnmente. Los especialistas afirman que, preparar comida especializada no debería 

resultar ni más complicado ni más caro frente a una comida convencional. Las dietas 

especializadas pueden ajustarse a la economía de cada persona y aun así ser un platillo 
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delicioso y rico en los nutrientes que el cuerpo necesita. Los especialistas afirman que, 

todas las dietas son diferentes, en el caso de las personas diabéticas se dice que deben 

consumir alimentos ricos en fibra, pues estos permiten la regulación de glucosa en la 

sangre.  Asimismo, los chefs cuentan que existen muchas alternativas de comida que 

los pacientes con diabetes pueden consumir en días festivos sin tener que infringir su 

dieta.  

 

Por otro lado, los especialistas cuentan que es muy importante saber la importancia que 

es comer en cantidades reducidas o en proporciones adecuadas, para que no afecte a su 

salud. Estos recomiendan buscar un balance y consumir dietas que sean sostenibles en 

el tiempo y de esta manera generar un hábito alimenticio diversificando la dieta e 

incluyendo la cultura culinaria peruana. Finalmente, recalcan que llevar una dieta 

especializada no es símbolo de comer platillos feos o ser muy restrictivos a la hora de 

comer, al contrario, existen muchas maneras de comer delicioso y de manera divertida 

sin romper las indicaciones del médico y dándole al cuerpo los alimentos en las 

cantidades exactas que necesita.  

 

2.4. Breve explicación de los hallazgos principales de las entrevistas 

 

a. Preguntas al Público Objetivo 

 

              En base a las entrevistas se pudo recopilar que lo más fastidioso y frustrante 

para una persona diabética es acostumbrarse y vivir con las limitaciones que tienen para 

comer. Asimismo, el público objetivo afirma que encuentra un balance entre sus 

actividades diarias y los cuidados que requiere esta enfermedad realizando un plan de 

comidas para toda la semana y siguiendo las indicaciones prescritas por su médico. 

Ellos son muy conscientes de que deben tener cuidados especiales para que su salud no 

sufra afectaciones. Además, el público objetivo tiene claro que su principal motivación 

para seguir una alimentación adecuada es tener una buena calidad de vida y bienestar 

para poder disfrutar de sus seres queridos. Sin embargo, los usuarios consideran que ha 

sido un proceso sumamente difícil tener que dejar de comer en exceso ciertos alimentos 

que son altamente dañinos para su salud. Los dulces, las gaseosas y la comida chatarra 

son los principales alimentos que causan estos daños y resultan ser los preferidos de 

muchos de ellos. El público objetivo señala que, logran sentirse satisfechos comiendo 

los platillos que más les gusta sin romper su dieta, esto hace que sientan una sensación 

de bienestar y alegría seguir al pie de la letra lo recomendado por su médico.   

 

Por otro lado, el público objetivo considera que la variedad de platos en las cartas, platos 

aptos para su consumo y que se ciñan a su dieta son los principales factores que ellos 
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consideran al momento de buscar un lugar para comer. Sin embargo, son muy pocas 

veces que encuentran restaurantes o establecimientos de comidas que sigan estas 

características. Por lo tanto, las experiencias de los usuarios al asistir a restaurantes y 

establecimientos de comida son negativos, puesto que en la mayoría de los lugares a los 

que asisten no encuentran comida que no sea dañina para su condición. Por último, al 

público objetivo le encanta la idea de compartir sus tips o consejos que a cada uno le 

funciona con demás personas que poseen la misma enfermedad porque de esta manera 

se ayudan y dan a conocer sus experiencias con la finalidad de hacer más llevadero esta 

enfermedad.  

 

b. Preguntas a Especialistas (Nutricionistas) 

 

Tomando en cuenta las preguntas ya formuladas y para específicamente los 

Nutricionistas, hemos podido ver que la coyuntura actual y el aislamiento llevaron a 

muchos factores tanto dentro del desarrollo de la atención como las necesidades de cada 

paciente, entre ellos los diabéticos. Por lo que se tuvo que reinventar muchos protocolos 

de atención a la vez de utilizar otras herramientas online para brindarte la mejor manera 

la calidad de atención. Vimos además que gran parte de los pacientes, debido a la 

coyuntura han aumentado en sedentarismo y ansiedad. Sin embargo, también se vio un 

crecimiento por conocer más sobre nutrición y cuidado de la salud. Por otro lado, vimos 

además que, para los nutricionistas, las dietas especializadas no tienen que ser tan 

complicadas y pueden hacerse con alimentos que están al alcance de cualquier persona 

ya que se puede aprovechar la amplia diversidad gastronómica del Perú. Logramos ver 

también que son más las personas con diabetes Tipo 2 las que requieren de mayor foco 

pues pertenecen a más del 90% de las consultas por esta enfermedad. Vimos además 

que las frutas son un alimento que para un diabético son muy apreciadas y valoradas. 

Vimos también que es importante no sólo la salud nutricional sino el balance entre todas 

las áreas de la persona por lo que la idea de negocio más que solucionar un problema 

debe enfocarse en llegar a la integralidad y a la sostenibilidad. 

 

c. Preguntas a Especialistas (Chefs y Personas del Rubro de Comida Saludable) 

 

De igual manera pudimos ver que para el caso de las personas que están más en la 

industria de la cocina la pandemia les ha afectado fuertemente tanto en las ventas como 

en la posibilidad de conseguir un empleo. Es así que muchos o buscaron otro tipo de 
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trabajos "menores" o generar su propio negocio mediante dark kitchens. Por otro lado, 

el conocimiento que se tiene por las personas con dietas especializadas es muy poco, es 

decir sí se conoce cómo preparar un plato de dieta sin embargo no se conoce si hay unas 

restricciones específicas para cada enfermedad. Así mismo, consideran los chefs que 

hacer un menú de dieta no es complicado ni caro, sin embargo, al estar de moda suelen 

subirle el precio. También pudimos ver que la tendencia actual de los deliverys es 

bastante beneficiosa tanto para los restaurantes como para los que piden y tratan de 

cuidarse sin embargo para cierto tipo de platos es hasta imposible poder hacerlo para 

delivery. Por último, tanto los chefs como los gerentes de restaurantes piensan que el 

seguir un plan alimenticio es bueno siempre en cuando se sepa variar, se sepa cocinar 

y se puedan dar unos "gustitos". 

 

2.5. Aprendizajes (explicar cambios o pivots a realizar, de ser el caso) 

 

● Se pudo observar que tanto los diabéticos como los nutricionistas concuerdan en que 

se debe tener en cuenta la integralidad para poder tener una calidad de vida.  

Acción: Se buscarán alternativas en la app para poder brindar no sólo apoyo nutricional 

sino también emocional y físico. (Frases motivadoras en la App, alianzas con otras apps 

de entrenamiento físico) 

● Se pudo observar que los chefs requieren normalmente de conocer al comensal y de ser 

reconocidos por ellos también. 

Acción: Se establecerá un sistema de rating para conocer el reconocimiento a cada chef. 

● Se puede notar que la variedad en los platillos es importante tanto para los clientes 

como para los especialistas para lograr el objetivo de la sostenibilidad en la dieta. 

Acción: Se buscará tener platos únicos al estilo de cada chef que permitan a los clientes 

vivir una experiencia diferente cada vez que pidan en la app. 

● Pudimos ver que los días festivos son un día importante para los chefs y un poco 

complicado para los clientes. A su vez los nutricionistas nos comentan que está bien 

comer lo que los demás, pero siempre con cuidado. 

Acción: En los días festivos, se ofrecerán menús familiares con el fin de compartir los 

mismos alimentos y que no sea dañino para nuestro público objetivo. Así mismo se 

dará una recomendación de porciones para asegurar el control. 

● Se observó que existe cierto cuidado por parte de los clientes de que un local o lugar 

de comida esté limpio y genere confianza. Esto último lo tomamos como insight para 

poder transmitir seguridad a los clientes que vean la app. 

Acción: La aplicación debe mostrar un formato limpio y orgánico, a su vez se debe 

buscar la certificación de algún instituto que avale la salubridad de los menús 

ofrecidos. Para el caso se buscará el apoyo del Colegio de Nutricionistas del Perú. 
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2.6. Sustentación de la validación del problema 

 

Entrevista Público Objetivo:  

 

●  Entrevista validación de problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Juan Tantalean  

Actividad: Empresario  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=Pj7FRKTqPg0 

 

● Entrevista validación de problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Edubina Eugenio   

Actividad: Comerciante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=m1qTVudAXoo  

 

● Entrevista validación de problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Luis Vargas   

Actividad: Practicante de la medicina alternativa  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra 

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

 

● Entrevista validación de problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Lorena Sánchez   

Actividad: Emprendedora de una tienda de ropa juvenil 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Mirella Pariachi Meza 

Link de la entrevista:https://soundcloud.com/karla-pariachi/lorena-sanchez 

 

● Entrevista validación de problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Kelly Meza   

Actividad: Secretaria 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Mirella Pariachi Meza 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/kelly-meza 

 

● Entrevista validación de problema número: 6 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Abby Gonzales   

Actividad: Secretaria 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Mirella Pariachi Meza 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj7FRKTqPg0
https://www.youtube.com/watch?v=m1qTVudAXoo
https://www.youtube.com/watch?v=GpzZJgv_yAs
https://soundcloud.com/karla-pariachi/lorena-sanchez
https://soundcloud.com/karla-pariachi/kelly-meza
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Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion 

 

● Entrevista validación de problema número: 7 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Carlos Orellana   

Actividad: Call center 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Mirella Pariachi Meza 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/carlos-orellana-1 

 

● Entrevista validación de problema número: 8 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Luis Galvez  

Actividad: Contador  

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Mirella Pariachi Meza 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/luis-galvez 

 

●  Entrevista validación de problema número: 9 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Maria Jomeque  

Actividad: Comerciante  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra 

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

 

●  Entrevista validación de problema número: 10 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Dennesy Requez Robles 

Actividad: Abogada 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://youtu.be/QvYyCbMt3ik 

 

●  Entrevista validación de problema número: 11 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Sonia Luz Fernandéz Aquino 

Actividad: Empresaria  

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://youtu.be/zE8jQAAlFUM 

 

●  Entrevista validación de problema número: 12 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Juan Alberto Morla Marquez  

Actividad: Empresario  

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://youtu.be/JgMX-q_9g2A 

 

https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion
https://soundcloud.com/karla-pariachi/carlos-orellana-1
https://soundcloud.com/karla-pariachi/luis-galvez
https://www.youtube.com/watch?v=QHdfeOiCpAM
https://youtu.be/QvYyCbMt3ik
https://youtu.be/zE8jQAAlFUM
https://youtu.be/JgMX-q_9g2A
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●  Entrevista validación de problema número: 13 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Yessica Aquino Limache 

Actividad: Obstetra  

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista:  https://youtu.be/KJZz6SpRMlc 

 

●  Entrevista validación de problema número: 14 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Ilda Jesús Vargas Cabrera  

Actividad: Ama de casa  

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-usuario/s-

ZDpZ4yVZYmI  

 

● Entrevista validación de problema número: 15 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Jackeline Vargas de Arauco 

Actividad: Empresaria y ama de casa 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra  

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

 

● Entrevista validación de problema número: 16 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Clara Papuico 

Actividad: Policía en retiro y ama de casa 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra  

Link de la entrevista: https://youtu.be/jSogFl600TE  

 

● Entrevista validación de problema número: 17 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Carolina Herrera  

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

Link de la entrevista:  https://www.youtube.com/watch?v=HWX0Q0WmtDU  

 

● Entrevista validación de problema número: 18 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Edi Mena 

Actividad: Trabajador 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jefferson Ledesma Santivañez 

Link de la entrevista:  https://youtu.be/92okAQ5Uua0  

 

● Entrevista validación de problema número: 19 

https://youtu.be/KJZz6SpRMlc
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-usuario/s-ZDpZ4yVZYmI
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-usuario/s-ZDpZ4yVZYmI
https://youtu.be/iUcOdbECUCM
https://youtu.be/jSogFl600TE
https://www.youtube.com/watch?v=HWX0Q0WmtDU
https://youtu.be/92okAQ5Uua0
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Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Cammie Palomino 

Actividad: Profesora  

Nombre y Apellido del entrevistador:Jefferson Ledesma Santivañez 

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

 

● Entrevista validación de problema número: 20 

Tipo de entrevistado: Usuario público objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Jackson Aguilar 

Actividad: Gestor Comercial 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jefferson Ledesma 

Link de la entrevista:  https://soundcloud.com/jefferson-ledesma-329127833/entrevista-

sr-aguilar/s-rljUW5Kxa3Z  

 

 

Entrevista Especialistas: 

 

●  Entrevista validación de problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Cecilia Cuellar Aquino 

Actividad: Chef Profesional 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://youtu.be/Z6v503JFtG8 

 

●  Entrevista validación de problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Karla Vera Salazar 

Actividad: Nutricionista 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jefferson Ledesma Santivañez 

Link de la entrevista: https://youtu.be/Z6v503JFtG8 

 

● Entrevista validación de problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Adrián Rodríguez Benites 

Actividad: Doctor 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra  

Link de la entrevista: https://youtu.be/_gE6I3JLoZQ  

 

● Entrevista validación de problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Daniel Valdéz Flores 

Actividad: Chef y empresario 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://youtu.be/0GHwZMRI1pw  

https://youtu.be/AzCUDwRrmmI
https://soundcloud.com/jefferson-ledesma-329127833/entrevista-sr-aguilar/s-rljUW5Kxa3Z
https://soundcloud.com/jefferson-ledesma-329127833/entrevista-sr-aguilar/s-rljUW5Kxa3Z
https://youtu.be/Z6v503JFtG8
https://youtu.be/Z6v503JFtG8
https://youtu.be/_gE6I3JLoZQ
https://youtu.be/0GHwZMRI1pw
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●  Entrevista validación de problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Especialista 

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Yuri Diaz 

Actividad: Estudiante de Le Cordon Bleu 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jefferson Ledesma Santivañez 

Link de la entrevista: https://youtu.be/KjWDksRvV7I  

 

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

3.1. Perfil del cliente 

Nuestro público abarca a las personas entre 25 a 55 años que están diagnosticadas de 

diabetes. Están dentro de un nivel socioeconómico medio y alto (A y B) y viven dentro 

de Lima Metropolitana. Asimismo, son personas que no son adversas a las 

innovaciones tecnológicas, buscan la superación personal a pesar de las adversidades y 

sus restricciones. Además, tienden a manejar una rutina que les permita mantener el 

balance en su vida. Suelen ser bastante disciplinados con sus cuidados en la salud y 

llevan una vida laboral como cualquier otra persona. Así mismo estas personas suelen 

no tener mucho tiempo para preparar sus alimentos y de vez en cuando se dan unos 

“gustitos” bien medidos. Sin embargo, para poder mantener sus dietas les es muy difícil 

encontrar muchos lugares y suelen tener que escoger entre lo monótono o lo riesgoso. 

Buyer Persona del público objetivo 

A partir de las características del Value Proposition Canvas desarrollado más 

adelante, decidimos también combinarlo con la estrategia del Buyer Persona, para que 

así pueda no sólo personificarse de manera orgánica las características de nuestro 

público objetivo, sino también poder recordar siempre que a quien debemos atender 

es, al fin y al cabo, una persona. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KjWDksRvV7I
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Figura1: Buyer Persona Público Objetivo Taypá 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Customer Jobs: 

Las tareas recurrentes que hace el usuario nos indica que además de sobrellevar su 

dieta y estilo de vida rutinario tal cual cualquier persona, éste suele buscar lugares 

inclusivos para comer, más que nada a la hora de almuerzo. Así mismo, al momento 

de salir con amigos o estar dentro de una reunión en casa debe evitar los excesos al 

comer más aún si son altos en azúcares o carbohidratos. Por otro lado, relacionado 

al tema de la comida, busca siempre variedad en los platillos que consume mientras 

que procura mantener al máximo la dieta dada por el médico aún a pesar de las 

pocas opciones que ellos puedan encontrar por la falta de inclusión en los menús 

de los restaurantes.  

Gains: 

Respecto a las alegrías del público objetivo, pudimos ver que lo que más les 

alegra ver normalmente son precios accesibles a su dieta a pesar de quizá no tener 

la máxima calidad. Además, dentro de lo que es comida vemos que la variedad de 

platillos es fundamental ya que están constantemente en algunas restricciones que 

por la monotonía de la dieta les quita muchas veces el apetito. Además de ello 

otra alegría que pudimos identificar es la posibilidad de tener más opciones de 

pago, esto ligado a que no siempre se tiene efectivo al pagar más sí tarjeta. En 

cuanto a lo personal, a nuestro público le agrada mantener un balance en su vida, 
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y en especial la nutrición. Muchas veces sus alegrías van por el seguir los 

consejos que puedan darle los profesionales como los nutricionistas, pues ven en 

ellos alguien que conoce su problema y tiene la posibilidad de poder tratarlos. Por 

último, dentro de lo que ellos normalmente buscan al momento de escoger un 

lugar de comer son la limpieza y la atención, factores principales para su 

disposición de compra. Ver un lugar limpio y con buena atención no sólo les 

brinda un valor agregado, sino que son los factores más importantes. 

Pains: 

En cuanto a los dolores que suele tener nuestro usuario, identificamos que están 

muy relacionados a sus restricciones alimenticias, básicamente la falta de 

variedad y de lugares a donde poder comer con tranquilidad. A su vez, el no 

poder darse esos “gustitos” que muchos que no tienen su condición pueden darse. 

Asimismo, en cuanto a los pedidos de comida que hacen pudimos identificar 

puntos de dolor al momento de recibir un pedido y que este esté en mal estado, la 

falta de personalización de los restaurantes para con ellos especialmente y las 

demoras excesivas en sus pedidos. Vemos que en muchos casos los dolores del 

público objetivo están relacionados a la poca inclusión que se les da a los 

diabéticos en todo el sistema gastronómico en el país. 

3.2. Mapa de valor 

 

Figura 2: Mapa de Valor 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del mercado para el público de los diabéticos hay pocas opciones y muchas 

de ellas mantienen precios muy por encima del valor del mercado, por lo que se 

busca brindar un producto o servicio que en primer lugar brinda una comida 

especializada a la dieta de un diabético, además de buscar una variedad en los platos 
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aprovechando la diversidad culinaria del Perú. Es así que se plantea el aplicativo 

TAIPA el cual permitirá a clientes con dietas especializadas contactarse con chefs 

para poder solicitar menús que vayan no sólo acorde a su alimentación sino también 

que se vean bien y se certifique una muy buena preparación. Sin embargo, sabemos 

que muchas personas, por su misma condición suelen ser más reacios a ideas fuera 

del contexto actual por lo que se requiere del aval de un personal de confianza, en 

este caso el producto estará avalado por nutricionistas. Asimismo, lo que se busca 

generar es reconocer las preferencias de cada persona sumándole a la variedad de 

platos, así como poder permitirse modificar algunos ingredientes para personalizar 

sus comidas mediante la comunicación constante con los chefs. Todo mediante el 

acceso de una membresía que les permitirá no sólo efectuar todos los beneficios 

sino también ahorrar más dinero por el costo cero del delivery. Con ello se buscará 

incluir a las personas con dietas especializadas como los diabéticos a la posibilidad 

de pedir una comida rica, de buena preparación, saludable y aun costo adecuado. 

3.3. Encaje 

 

Figura 3: Value Proposition Canvas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El público objetivo ha presentado problemas al tratar de ir a un restaurante y no encontrar los 

alimentos adecuados a su estilo de vida, ya que estos presentan diabetes. Asimismo, tienden a 

 buscar otras opciones de comida que se asemeje a su dieta alimenticia como restaurantes 

 veganos o japoneses. Sin embargo, no han encontrado una solución a sus problemas. Por ello, 

 TAIPA ha decidido estudiar esta problemática y ha encontrado la solución a esto. La 
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 propuesta de TAIPA es ser el intermediario entre chefs y usuarios ofreciendo gran variedad 

 de opciones en sus cartas, de manera que el usuario reciba una alimentación saludable y

 especializada como su dieta lo requiere. La ventaja competitiva que ofrece TAIPA es que 

puedes elegir menús especializados para personas que sufren de diabetes.  

 

 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

 

   La propuesta de valor que presenta TAIPA es que sus potenciales clientes satisfagan sus 

necesidades alimenticias a través de la aplicación, en donde podrán ordenar menús 

especializados para diabéticos con una variedad de platillos en la carta que estarán 

avalados por el colegio de nutricionistas del Perú. Asimismo, se ofrecerá beneficios a los 

usuarios que deseen suscribirse a la aplicación, de manera que accedan a promociones y 

descuentos. Esta membresía puede ser semanal o mensual dependiendo del cliente. Por 

último, esta aplicación permitirá que exista una comunicación directa entre el usuario y el 

chef para darle mayor seguridad y satisfacción al usuario. 

 

 

3.5. Identificación de elementos diferenciales  

 

● Tappers: 

 

Uno de nuestros competidores en Lima Metropolitana es la empresa Tappers, realizan 

delivery de comida hecha 100% en casa por mamás. Para realizar la compra de los platos 

de comida, primero se revisa la carta y seleccionas tus menús puede ser para toda la 

semana o Inter diario, luego verificas si están dentro de la zona donde quieres que llegue 

tu comida y listo el pedido llegará a donde lo indiques. El canal para realizar sus pedidos 

y tener contacto con el cliente es su página web. A diferencia de la empresa Tappers, 

nosotros ofreceremos una carta de platos preparados por chefs profesionales y que van 

dirigido a un público en especial que son las personas diabéticas, la forma de ofrecer los 

platos será a través de un aplicativo que contacta a chefs profesionales con personas 

diabéticas, y de esa forma se concretará la venta. 
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Figura 4: Página de Tappers: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

● Restaurante Refugi – España: 

 

 

Figura 5: Restaurante Refugi 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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En el mercado internacional existen restaurantes que preparan comida para un público especifico como 

para personas que sufren de diabetes, celíacos hipertensos. Encontramos en el restaurante el Refugi 

ubicado en Barcelona, cuenta con más de 30 años de experiencia, el restaurante ofrece platos 

exclusivos para cada tipo de cliente, en especial para aquellos que deben seguir un régimen alimentario 

estricto. Su carta de platos la cambian de 10 a 12 días, en caso desearan la preparación de un plato 

específico tienen que realizar una llamada con 48 horas de anticipación, cuentan con una página web 

donde está la información del restaurante, la carta del menú y la ubicación. La diferencia con la 

empresa Refugi que tiene años de experiencia es que ellos ofrecen platos para diferentes gustos o tipos 

alimenticios, y nosotros solo ofreceremos comida para diabéticos. 

 

 

 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

 

4.1. BMC  

 

 

Figura 6:  Business Model Canvas: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes    

 

●  Propuesta de valor: La propuesta de valor es brindar un aplicativo de venta de 

menús especializados para diabéticos que pone en contacto a los clientes con 

chefs provenientes de las principales universidades e institutos gastronómicos de 

la ciudad, los cuales se encargan de preparar menús especializados para las 
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personas que tienen dicha enfermedad. De esta manera, le brindamos a los 

usuarios gran variedad de opciones que cumplen con los requerimientos 

alimenticios y cuidados que su condición requiere. Dentro del aplicativo 

ofreceremos una suscripción que tendrá un costo mensual y un beneficio de este 

será que los usuarios suscritos podrán personalizar sus platos, agregando o 

quitando ingredientes. Al mismo tiempo, le estamos brindando oportunidades 

laborales a los chefs y la capacidad de generar ingresos; además de poder obtener 

reconocimiento gracias al aplicativo puesto que si logran destacarse por su sazón 

será beneficioso para ellos y para su reputación como profesionales.  

●  Segmento de clientes: Nuestra idea de negocio está dirigida a hombres y mujeres 

con diabetes de 25 a 55 años que viven en toda Lima Metropolitana. Por otro 

lado, nuestro otro segmento de clientes serán chefs especializados en comida 

para diabéticos graduados de los distintos institutos y universidades 

gastronómicos del país.  

●  Canales: Canal online directo mediante la app que estará disponible para IOS y 

Android. Asimismo, contamos con redes sociales tales como facebook, 

instagram y whatsapp business los cuales son canales que nos permitirán generar 

recordación en nuestros clientes. Mediante estas redes sociales también 

buscamos comunicar nuestra propuesta de valor de manera eficaz, así como 

brindar un servicio durante la venta y post venta eficiente que asesore a los 

clientes en todo momento.  

●  Relación con los clientes: Nuestra relación con los clientes se basa en ofrecer 

una gran variedad de menús especializados que cumplen con todos los 

requerimientos que las dietas estrictas de los pacientes diabéticos establecen. De 

esta forma les brindamos opciones nutritivas y que cuidan su salud al mismo 

tiempo. Deseamos establecer una comunidad fiel de clientes que valoren nuestra 

propuesta no sólo por la variedad que ofrece, sino también por su eficiencia y 

buen servicio al cliente. Para poder cumplir con lo mencionado contaremos con 

un chat dentro de la app que asesorará a los clientes en todo momento en tiempo 

real durante el proceso de venta, así como durante la postventa en caso hayan 

tenido algún inconveniente con el producto o con el envío de su pedido. De esta 

manera buscamos lograr la eficiencia y calidad mencionada en el servicio al 

cliente. Adicionalmente, también ofreceremos descuentos exclusivos para los 

usuarios que tengan la suscripción que ofrecemos, además de otros beneficios 

exclusivos como anular costos de envío, eliminar la publicidad dentro de la app, 

personalización de sus platos y que el aplicativo se encargue de escoger para 

ellos un menú ya sea para un día o para una semana en base a sus preferencias.  

●  Fuentes de ingresos: Nuestras principales fuentes de ingreso son las siguientes: 

en primer lugar, tenemos a las suscripciones, por las cuales los clientes pagan un 

monto mensual que les permite obtener beneficios y descuentos exclusivos 

dentro de la app. Luego, tenemos a las comisiones de intermediación ya que el 
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aplicativo cobra un porcentaje de comisión a cada chef por cada plato vendido y 

a los motorizados por cada pedido realizado. Por último, podemos encontrar a la 

publicidad dentro de la app la cual les aparece solo a los usuarios gratuitos bajo 

la modalidad de display ads.  

●  Recursos clave: Dentro de los activos más importantes para que nuestra idea de 

negocio funcione tenemos a nuestros recursos humanos tercerizados, esto 

incluye a los chefs y a los motorizados que se afilian con el aplicativo para poder 

ofrecer sus opciones de menús y realizar los envíos de los pedidos, 

respectivamente. También encontramos a los ingenieros en programación de 

software quienes son vitales para que nuestro aplicativo pueda funcionar de 

manera óptima. Asimismo, también encontramos al aplicativo o plataforma, la 

cual como ya se mencionó es desarrollada por los ingenieros de software y es 

vital ya que mediante ella le hacemos llegar nuestra idea de negocio a los clientes. 

Por último, encontramos a la financiación la cual es también sumamente 

importante ya que sin capital sería imposible desarrollar un aplicativo de este 

tipo puesto que requiere de una inversión considerable. 

●  Actividades clave: Aquí podemos encontrar a las transacciones en línea, y son 

básicamente los pedidos realizados por los clientes. También tenemos a la 

creación de nuevos usuarios ya que nuestro fin es buscar que cada vez más 

personas se creen cuentas en el aplicativo ya que cada nuevo usuario es también 

un potencial suscriptor. Otra actividad clave es el sistema de geolocalización de 

los usuarios ya que mediante esto podemos permitir que los clientes vean el 

estado de sus pedidos en tiempo real y puedan seguir la trayectoria de su 

motorizado cuando han realizado un pedido. Por otro lado, el reclutamiento de 

los chefs especializados también es otra actividad clave ya que es muy 

importante que ellos nos consideren como un aplicativo atractivo para que más 

chefs tengan el deseo de afiliarse con nosotros. Por último, tenemos al marketing 

B2C, el cual ocurrirá más que todo mediante nuestras redes sociales y nos 

permitirá comunicar nuestra idea de negocio y propuesta de valor tanto para las 

personas diabéticas como para los chefs. 

●  Socios clave: Aquí podemos encontrar a los institutos y universidades 

gastronómicas ya que ellos se encargan de formar a los chefs que posteriormente 

nosotros buscamos afiliar para que ofrezcan sus menús dentro de la app. También 

tenemos a la flota de motorizados, los cuales no tienen un contrato formal con la 

empresa, sino que solo se afilian al aplicativo para llevar los pedidos. Los 

inversionistas son otro socio clave ya que su financiamiento nos permite obtener 

los recursos económicos necesarios para poder desarrollar nuestra idea de 

negocio. Asimismo, también encontramos al colegio de nutricionistas del Perú 

ya que todos los menús preparados por nuestros diversos chefs se encontrarán 

avalados por dicha entidad con el fin de generar mayor confianza y credibilidad 

en los clientes diabéticos respecto a los productos que les ofrecemos. Por último, 
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podemos encontrar a los proveedores de pago por internet, tales como Niubiz o 

Pay U, los cuales nos permitirán facilitarle el proceso de pago a los clientes ya 

que aceptan todas las tarjetas de débito o crédito.  

●  Estructura de costos: En nuestra estructura de costos podemos encontrar al 

mantenimiento de las bases de datos que son muy importantes para conservar el 

correcto desempeño de nuestro aplicativo; asimismo también podemos encontrar 

al mantenimiento y actualización de la app. Ambos costos mencionados son 

costos fijos. También podemos encontrar al costo de estudio de mercado el cual 

es un costo hundido que se realiza antes de implementar la idea de negocio. 

Además, tenemos los costos por pagos a RRHH tercerizados, lo cual incluye a 

los pagos que reciben tanto los chefs por menú vendido como los motorizados 

por pedido realizado. Por último, podemos encontrar al costo de publicidad y 

marketing el cual es muy importante para buscar posicionar nuestra marca en el 

mercado y transmitir nuestra propuesta de valor de forma efectiva. Estos 2 

últimos costos mencionados son costos variables.  

 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

5.1. Validación técnica de la solución 

 

5.1.1 Experimento 1: 

 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo del experimento es poder validar la viabilidad de la aplicación por la parte técnica; conocer 

la dificultad de su programación y qué otras alternativas se podrían adherir a la idea de la aplicación.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Para poder identificar la viabilidad técnica de la aplicación y su dificultad se entrevistará a un 

programador el cual bajo su experiencia nos validará lo antes mencionado y además podrá indicarnos 

alternativas de mejora 

 

ii. Bitácora de actividades: 
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Tabla 1: Bitácora de actividades  

 

Actividad Tarea Resultado 

Entrevista con el 

Programador 

- Speech del modelo de 

negocio y su objetivo 

- Mostrarle prototipo 

inicial 

- Preguntar viabilidad, 

dificultad y 

oportunidades de 

mejora 

 

- La idea es viable de manera técnica y no 

requiere de gran dificultad. 

 

- Se recomendó utilizar 2 aplicaciones 

(para el usuario y para el chef) 

 

- Se recomendó tomar en cuenta las 

pasarelas de pago para el servicio. 

 

- Se recomendó utilizar AI para el 

reconocimiento de gustos del usuario. 

 

- Se recomendó el uso de API´s para las 

consultas de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla Receptora 
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Tabla 2: Malla receptora  

Cosas interesantes Críticas constructivas 

 

● La aplicación depende más de 

requerimientos y servicios (servidor, 

APIs, etc.) más que del programador para 

su desarrollo. 

● La importancia de un diseñador gráfico es 

grande para el UX. 

● Tomar en cuenta las pasarelas puesto que 

son más complicadas de integrar a la app. 

●  Tener en cuenta que al tener una aplicación 

para todos es muy pesado y complicado de 

manejar. 

● Tener todos los platos “on demand” es 

complicado mantener todo el día y es 

necesario tener una parte en la que se pueda 

agotar. 

● Tener en cuenta un equipo más grande para 

tener una carga diferente. 

● No tener publicidad del mismo Play Store 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Consideramos usar YAPE como medio 

de pago? 

● ¿Qué lenguaje de programación 

pediremos a los desarrolladores? 

● ¿Consideramos el costo del tipo de 

cambio para el pago de los servicios 

online de los APIs? 

● ¿Consideramos el tema de seguridad en 

los pagos como prioridad? 

 

 

● Considerar Android Studio para la 

programación de la app 

● Tener más aplicaciones dependiendo del 

usuario hace más eficiente la gestión. 

● Generar en el menú un botón de “agotado” 

para poder controlar la demanda. 

● Un desarrollador no puede pedir una licencia 

para su programación.  

● En caso de querer publicidad, buscar 

publicidad interna y controlada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Principales Hallazgos: 

 

Pudimos ver que el desarrollo de la idea de negocio sería viable si es que implementamos 2 

aplicaciones en lugar de sólo una, más por la eficiencia de uso para los usuarios y para el control 

interno. Además, pudimos ver que la demanda en muchos casos será mucho más de lo que el chef 

puede preparar por lo que una opción de agotado apoyaría mucho tanto a nosotros para ver el 

crecimiento de los pedidos como a los usuarios para regular la demanda. Dentro de lo técnico nos 

dimos cuenta que la seguridad en la app es importante y más que nada si buscamos tener una pasarela 

de pagos. En la misma línea, se requiere de un equipo lo suficientemente diverso y grande para poder 

trabajar a un ritmo eficiente. Así mismo, vimos que la idea de poner publicidad en la App debe 
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quedarse en segundo lugar tomando en cuenta que podría funcionar, pero con publicidad controlada 

por nosotros, más que nada porque podría afectar la experiencia del usuario. 

 

 

iii. Interpretación de los Resultados: 

 

Se pudo validar la viabilidad técnica de la aplicación además de ver que no es un proyecto que requiere 

de alta complejidad en la programación. Asimismo, el desarrollo de 2 aplicaciones demostró mayor 

complejidad. Sin embargo, Rodrigo (el programador) explicó razones claras de seguridad y control de 

riesgo que validan la idea. Por otro lado, sí se consideró la aplicación de API´s sin embargo una nueva 

idea fue la API de GPS que nos ayudaría en el tracking del delivery y para identificar el 

posicionamiento de clientes y chefs. Respecto a la inteligencia artificial, se tomará en cuenta para 

adherirse a la aplicación. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

La idea de negocio se desarrollará en adelante mediante 2 aplicaciones. Para poder promover el control 

y la buena distribución de las bases de datos. 

 

Se adherirá tanto API's de GPS a la aplicación, así como para inicio de sesión con Facebook y Google. 

 

Se buscará la mejor alternativa para el desarrollo de machine learning dentro de la aplicación. 

 

Se buscará una pasarela de pago adecuada para la aplicación tomando en cuenta su seguridad y 

versatilidad de servicio. 

 

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

 

● Entrevista validación técnica de la solución 

Tipo de entrevistado: Programador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Rodrigo Eyzaguirre 

Actividad: Estudiante de Ingeniería y Programador Junior 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=aiwbeTflU88  

 

5.1.2 Experimento 2 

 

a. Objetivo del experimento: 

 

Se requiere validar las ideas tomadas en cuenta luego de la primera entrevista, así como 

otras alternativas que se consideró añadir a fin de que la aplicación tenga la mejor 

experiencia de usuario, 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aiwbeTflU88
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i. Descripción del experimento  

 

Este experimento trata de validar, mediante la entrevista a un programador, nuevamente el 

prototipo de la aplicación luego de la mejoras y adhesiones que se le hizo en base al primer 

experimento. Se debe ver también si existe algún detalle adicional que se deba mejorar o 

implementar. 

 

ii. Bitácora de actividades      

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

 

Tabla 3: Malla Receptora 

 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

 

● La App tiene viabilidad en el mercado según el 

programador. 

● Es interesante el “Rating” que se le pueda dar a un 

chef lo que le puede dar mayor imagen. 

● Una buena distribución de colores y botones es 

importante en una app.  

●  Tener cuidado con los comentarios que 

pueda hacer un usuario respecto a la comida, 

quizá considerar banear algunos. 

● No sólo es tener descuentos sino también 

mantener un crecimiento de descuentos por 

fidelización. 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Qué tantos permisos pueden tener el chef? 

● ¿Plantearemos estrategias de gamificación para 

fidelizar a nuestro público? 

● Ban de comentarios por parte del cheff o por 

parte de TAYPÁ para aquellos que son muy 

ofensivos. 

● Buscar siempre la simpleza para el diseño en 

la app. 

● Gamificación es importante para el modelo 

digital de comidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

i. Principales Hallazgos: 

 

Pudimos ver que el prototipo resaltó por el diseño y que sumado a los comentarios de la entrevista 

anterior pudimos integrar una plataforma adecuada para el usuario. Asimismo, pudimos ver que los 

permisos otorgados a los chefs deben más para el control de su imagen en cuanto a los comentarios, a 

su vez vimos que el usuario normalmente para el rubro de comida logra una fidelización adecuada 
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siempre en cuando haya un valor que lo mantenga pendiente, para este caso se nos recomendó usar la 

“gamificación” para mantener a un público fidelizado. Por último, vimos que la clave del diseño de la 

aplicación estaba en la simpleza y la buena distribución de los botones. 

 

ii. Interpretación de los Resultados: 

 

Luego de mostrarle al programador el prototipo de la aplicación, éste nos mencionó que se había 

podido integrar de manera orgánica las herramientas y necesidades conversadas en la entrevista 

anterior. Se pudo apreciar que había detalles a tener en cuenta al momento de filtrar los comentarios 

que podrían ir contra el chef. Asimismo, se pudo validar aún más las ideas de personalización de 

experiencia al momento de escoger un plato y que la aplicación informe que el usuario es alérgico a 

algún alimento gracias al apartado de “Conozcámonos”.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Cambiar los permisos a otorgar al momento de dar un comentario para el chef para que tanto el chef 

como la organización pueda identificar algunos comentarios fuera de lugar. 

Se reforzará la idea de buscar una versión simple y dinámica dentro del diseño de la aplicación. 

Se tomará en cuenta la estrategia de gamificación para futuras campañas de marketing en la app. 

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

●  Entrevista validación técnica de la solución 

Tipo de entrevistado: Programador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Rodrigo Eyzaguirre 

Actividad: Estudiante de Ingeniería y Programador Junior 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=hC_UGvpqT1k  

 

5.2.Validación de la experiencia de usuario   

 

5.2.1 Experimento 1     

 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo del presente experimento es poder validar la experiencia de los usuarios al 

mostrarles un prototipo inicial de nuestro aplicativo 

 

Determinar que el aplicativo sea viable para un desarrollo a futuro. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

Figura 7: Prototipo inicial para usuarios 

https://www.youtube.com/watch?v=hC_UGvpqT1k
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 8: Prototipo inicial para chefs 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

i. Descripción del experimento 

 

Presentaremos la guía de preguntas que será utilizada con fines universitarios para 

recopilar información relevante para la creación del proyecto “TAYPÀ” según los Chef 's 

y usuarios potenciales. 

 

Guía de preguntas para los Chef’s 

 

¿Qué opinas del aplicativo que te hemos presentado? 

¿Tú como cliente utilizarías este aplicativo? ¿Por qué?  

¿Te gustaría tener la opción de visualizar las ganancias que tienes en el día? 

¿Te gustaría que la app te muestre incentivos que te permitan ganar dinero extra?  

 

Guía de preguntas para usuarios potenciales 

 

¿Qué opinas del aplicativo? 
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¿Usted cómo cliente utilizaría el aplicativo? ¿Por qué? 

¿Te gustaría poder comunicarte con el Chef que prepara tu plato para darle algunas 

indicaciones específicas o resolver dudas? 

¿Te gustaría que el aplicativo conozca tus gustos y preferencias sobre alergias, platos o 

tipos de comida para que pueda recomendarte opciones a tu medida? 

¿Te gustaría poder conocer los valores nutricionales de cada plato? 

                                      

Por otro lado, colocaremos los datos de las entrevistas: 

 

Fecha de elaboración: lunes 19 de abril de 2021. 

Método utilizado: Entrevista vía “zoom” 

Métricas: 

El proyecto se podría desarrollar en un 100% en un plazo no mayor a 5 meses. 

La programación del proyecto fue desarrollada con herramientas gratuitas. 

El usuario tiene la intención de ser parte del proyecto en un 75% 

  

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 4: bitácora de actividades 

 

               Actividad                                 Tarea                                            Resultado                                             

 
Coordinar con los integrantes                Asignar las tareas                         Las tareas fueron             

               del equipo.                                                                 realizadas por cada integrante 

 
        Idear el prototipo         Analizar cuáles serán las principales        Se saben las cualidades 

                                             funciones que debería tener el prototipo        del prototipo            

 
      Realizar el prototipo       Hacer una simulación del prototipo            Se hizo el prototipo 

 
 Realizar la guía de preguntas       Crear preguntas para chefs y            Asignar las preguntas 

                                                        consumidores potenciales                    correctas 

 
   Realizar entrevistas a            Entrevistar al público objetivo (diabéticos) Seleccionar al  

 consumidores potenciales      y posibles usuarios que estén interesados           entrevistado 

 
  Realizar entrevistas a chef’s       Entrevistar a chefs que estén             Encontramos chefs 

                                                          dispuestos a afiliarse                            que se afilien 

 
                                                    Realizar entrevistas por “zoom”             Recopilamos la 

 Compilar información              para recopilar información y luego      información solicitada 

                                                             subirlas a YouTube 

 
                                                     Realizar resúmenes de todas las            Hallamos los puntos 

 Resumen de entrevistas          entrevistas recopilando información                 necesarios 

                                                                        relevante

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla receptora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

Tabla 5: Malla receptora de los usuarios prototipo inicial 

 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

● Les parece una idea de negocio útil 

● Les parece bien que haya una variedad de chefs 

en la app porque esto hace que también haya 

gran variedad de platos en la oferta 

● Les parece interesante poder ahorrarse costos 

de envío por pagar una suscripción y también 

poder tener otros beneficios extra por estas 

suscritos  

● Nombre de la aplicación llamativo 

● Muchas ideas ayudan más a los recientes 

diagnosticados y otras a los que llevan años 

tratando la diabetes. 

●  Les gustaría poder comunicarse con el chef para 

poder darle alguna indicación específica o poder 

realizarle consultas 

● Más orden en la aplicación. 

● Si es para diabetes no pueden enfocarse solo en la 

comida. 

● La app debería saber mis alergias y restricciones 

especiales. 

 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Se puede agregar el lector QR en la parte de 

métodos de pago? 

● ¿El cliente se siente seguro al adquirir el producto, 

ya que deben cumplir con los protocolos de 

seguridad? 

● ¿Qué tan cerca estará el chef de mi casa? Porque 

yo vivo lejos. 

● ¿Podré ir a recoger a la casa del chef mi pedido? 

 

●  Sería bueno ofrecer también postres preparados con 

ingredientes especiales para diabéticos 

● Sería bueno que se les realicen algunas preguntas 

para conocer sus alergias, gustos y preferencias para 

que la app les realice recomendaciones en base a ello 

● Es importante complementar la idea de la comida 

saludable con otras actividades para ser más 

integrales. 

● Sería bueno conversar con el chef y poder generar 

una relación de confianza. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Malla receptora de los chefs prototipo inicial 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

 

● Prototipo interesante 

● La aplicación es sencilla de utilizar 

● Poder colocar los platillos de toda la semana 

● Esto es justo lo que necesito para hacerme conocido 

● Un valor agregado del chef es la técnica de 

manipulación de los alimentos. 

● El mayor número de dark kitchens que existen ahora 

facilita que más chefs puedan afiliarse a nuestra app 

● Colores muy encendidos 

● Falta la conexión para comunicarse el chef 

con el usuario 

● Se necesita visualizar las ganancias 

● Colocar cuando se agote la comida 

● Tener una bandeja de mensajes 

● Les gustaría poder filtrar sus ganancias por 

día, semana o etc. para poder llevar un 

mayor control   

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿El chef tendrá la posibilidad de ofrecer sus platillos a 

los diferentes distritos de Lima que sean lejanos? 

● ¿Cómo crear confiabilidad entre el chef y el usuario 

potencial?  

● ¿Esta idea podrá involucrar a otros grupos aparte de 

las personas con diabetes? 

 

● Aumentar el servicio en distritos lejanos 

● Agregar bandeja de mensajes entre el chef y 

cliente potencial 

● Colocar a los platillos los valores 

nutricionales 

● Agregar un espacio en donde podamos ver 

nuestras ganancias por plato. 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Principales hallazgos encontrados 

 

● Existe la necesidad de conversar con el Chef (Confianza) 

● Algunos ingredientes deberían poder editarse 

● Debería haber la posibilidad de que la aplicación conozca más los gustos y 

restricciones de los usuarios. 

● Se debería saber qué se come dentro de un valor nutricional para temas de 

control. 

● Poder colocar recomendaciones al chef 

● Una buena opción de colocar prime para la aplicación 

 

iii. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

 

Según los resultados que obtuvimos, pudimos notar que a nuestro público objetivo les 

llama la atención “TAYPÁ”, ya que nos mencionaron que les parece interesante que se 
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coloque una pequeña reseña de los chefs. Asimismo, determinaron que el prototipo posee 

un diseño llamativo y que los colores son totalmente combinables. Los diabéticos 

interactuaron con el prototipo, el cual informaron en términos generales que es sencilla de 

utilizar y didáctica. Asimismo, la opción prime fue muy cautivadora para algunos usuarios, 

ya que les apareció interesante al saber que recibirán descuentos exclusivos. Por otro lado, 

los chefs dieron su opinión sobre el prototipo, determinaron que el prototipo es sencillo de 

usar y que les gusta porque pueden visualizar sus ganancias del día.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Para el prototipo siguiente se requieren realizar algunos cambios para las plataformas 

de los chefs y usuarios potenciales. Por un lado, para la plataforma de los chefs se 

colocará una sección de bandeja de entradas, el cual se puedan comunicar o detallar 

para los pedidos, de esta manera se genera mayor confianza entre el consumidor y el 

chef. Asimismo, se creará una sección, el cual aparezca la opción de colocar que los 

menús están agotados y, por último, para añadir valor al prototipo se agregará el 

valor nutricional de cada platillo a la carta. Por otro lado, para la plataforma de los 

consumidores se agregará “dejar recomendación” al chef para que puedan dejarles 

algunos comentarios sobre qué tal les pareció el platillo. Además, para los 

potenciales consumidores se creará la sección “conozcámonos”, el cual se harán 

preguntas personales como gustos y preferencias.       

 

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

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 1 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Gonzalo Bernedo  

Actividad: Chef  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=YcPSb3XZpYI  

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 2 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Milagros Moreyra 

Actividad: Administradora y paciente diabética 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya 

Link de la entrevista: https://youtu.be/XttvYFz1fPo  

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 3 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Denesy Requez Robles 

Actividad: Abogada 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://youtu.be/uGrC5MR1IOY 

https://www.youtube.com/watch?v=YcPSb3XZpYI
https://youtu.be/XttvYFz1fPo
https://youtu.be/uGrC5MR1IOY
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● Entrevista validación de experiencia del usuario: 4 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Claudia Rojas 

Actividad: Estudiante  

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=g6XSDIunx-o  

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 5 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Edi Mena 

Actividad: Ingeniero especialista en Petrotomía 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jefferson Ledesma 

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

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 6 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo - Chef 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Cecilia Cuellar Aquino 

Actividad: Chef profesional 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

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

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 7 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo - Chef 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Claudia Cruz  

Actividad: Odontólogo 

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=s2pOQxaX2UY  

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 8 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo - Chef 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Eduardo Jara 

Actividad: Chef 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya 

Link de la entrevista: https://youtu.be/NzHdizoSk1c  

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 9 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo - Chef 

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Jesús Paz 

Actividad: Emprendedor de comida saludable 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi 

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

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 10 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo - Chef 

https://www.youtube.com/watch?v=g6XSDIunx-o
https://youtu.be/VWOWANHNXGA
https://youtu.be/xAgvUmc_cXs
https://www.youtube.com/watch?v=s2pOQxaX2UY
https://youtu.be/NzHdizoSk1c
https://youtu.be/tNbKLVyJSUU
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Nombre y Apellidos del entrevistado: Yuri Diaz 

Actividad: Estudiante de Gastronomía en Ins. Le Cordon Bleu 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jefferson Ledesma 

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

 

 

5.2.2 Experimento 2      

 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo del presente experimento es poder validar la experiencia de los usuarios al 

mostrarles un prototipo inicial de nuestro aplicativo para conocer sus opiniones, 

apreciaciones y recomendaciones acerca del mismo 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

Figura: 9: Prototipo final para usuarios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 10: Prototipo final para chefs  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

https://youtu.be/QwqmYFysMic
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i. Descripción del experimento 

 

El experimento consiste en realizar entrevistas a 5 personas diabéticas y a 5 chefs con el 

fin de conocer su experiencia de usuario. En estas entrevistas se les presenta el prototipo 

final del aplicativo TAYPÁ mejorado luego del experimento 1, con el fin de conocer sus 

comentarios, opiniones y recomendaciones   

 

Guía de preguntas para usuarios:  

 

¿Qué opinas de esta versión que te estamos presentando?  

¿Qué opinas sobre la idea de poder interactuar o escribirle al chef para darle 

recomendaciones sobre tu compra? 

¿Qué opinas sobre poder visualizar la información nutricional de cada platillo? 

 ¿Qué opinas sobre que la app esté interesada en conocer tus gustos y preferencias para 

que te recomiende opciones a tu medida? 

¿Qué le añadirías a la app para mejorar tu experiencia como usuario? 

 

Guía de preguntas para chefs:  

 

¿Qué opinas de esta versión que te estamos presentando?  

¿Qué opinas sobre poder visualizar tus ganancias día a día? 

¿Qué opinas sobre tener la opción de editar en tiempo real la disponibilidad de los 

platos?  

¿Cuál es tu opinión acerca de los incentivos que te mostrará la app para ganar más 

dinero? 

¿Qué le añadirías a la app para mejorar tu experiencia como usuario? 

 

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 7: Bitácora de actividades 

 

Actividad  Tarea Resultado 

Conocer la experiencia de usuario 

de nuestro público objetivo con el 

prototipo final de la app 

Entrevistar a 5 personas 

diabéticas  

Los usuarios se muestran 

satisfechos con su experiencia al 

visualizar el prototipo 

Conocer la experiencia de usuario 

de los chefs con el prototipo final 

de la app 

Entrevistar a 5 chefs Los chefs se encuentran 

satisfechos con su experiencia al 

visualizar el prototipo  

Fuente: Elaboración propia 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla receptora 

 

Tabla 8: Malla receptora de los usuarios- prototipo final 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

● Les parece un aplicativo completo e ideal para los 

diabéticos ya que se cuidan mucho 

● Les parece atractivo poder ver la información 

nutricional y poder conversar con el chef  

● Les parece muy bueno que la app conozca tus 

alergias o preferencias ya que algunas personas no 

pueden consumir ciertos ingredientes y es algo 

útil. 

● Excelente opción de comunicarse con el chef y dar 

sugerencias o especificaciones para el plato de 

comida 

● Se debería mejorar el perfil del chef, mayor 

descripción. 

 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Podrían incluir postres para diabéticos? 

● ¿Habrá más beneficios para los que se suscriben al 

plan premium? 

 

● Implementar la herramienta de idiomas, para 

posibles turistas que deseen comprar a través 

de la aplicación.  

● Tener la opción de colocar la hora en la que 

se desea llegue el pedido. 

● Tener la opción de ver la ruta del pedido. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Malla receptora de los chefs- prototipo final 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

 

●  El nombre está muy bien pensado para el público 

peruano 

● Les gusta poder acceder con sus cuentas de redes 

sociales a la app porque ahorra tiempo y es algo muy 

común hoy en día  

● Poder filtrar sus ganancias para poder evaluar cómo van 

sus ingresos por día o en la última semana, les parece 

atractivo porque les brinda un control  

● Les parece bien poder marcar un platillo como agotado 

en tiempo real para evitar inconvenientes con los 

clientes 

● Para un público extranjero, en caso se desee 

internacionalizar el proyecto en un futuro, el nombre 

podría ser un poco confuso ya que las personas no 

entenderían fácilmente el significado de la palabra 

TAYPÁ 

● Los incentivos pueden ser atractivos para algunos 

chefs y para otros no tanto. 

● La interacción con los clientes solo debe ser para 

mejorar el platillo. 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Nosotros podemos visualizar la ruta del pedido? 

● ¿Cómo se sabe que el delivery de recojo es para ese 

pedido? 

 

 

● El menú de la semana publicado en la app debe ser 

enviado por el chef dos semanas antes para que este 

tenga el suficiente tiempo para planificar la compra 

de los ingredientes con un tiempo adecuado 

● Cada chef debe tener un radio máximo (tal vez 5 o 7 

km) hasta dónde llegan sus pedidos para evitar que 

los alimentos puedan llegar fríos debido a largas 

distancias 

● Que haya una lista con los chefs más cercanos a cada 

cliente  

● Un buen incentivo sería brindarle reconocimiento al 

chef dentro de la app, escogiendo al “chef de la 

semana” , colocando las redes sociales del chef para 

que pueda ganar más notoriedad y hacerse conocido 

● Ofrecer en un futuro no solamente menús para 

diabéticos porque eso limita un poco a los chefs, se 

podría brindar ofertas para varios tipos de clientes 

(veganos; parrillas; etc) 

● Que exista un equipo de monitoreo para los chefs que 

los visite cada semana o cada 2 semanas para evaluar 

la salubridad y la elaboración de los platos 

Fuente: Elaboración propia 
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ii. Principales hallazgos encontrados 

 

● Las modificaciones fueron beneficiosas para las necesidades principales del público 

objetivo. 

 

● Un diagnosticado reciente suele ser más cuidadoso en los valores nutricionales. 

 

● El nombre que hemos escogido funcionará muy bien para el mercado nacional, por el 

contrario, si deseamos en un futuro expandir operaciones al extranjero el nombre podría no 

ser el más adecuado 

 

● Es bueno que los clientes puedan visualizar a los chefs más cercanos a su ubicación ya 

que sabrán que al realizarle algún pedido a estos chefs, sus platos llegarán más rápido a sus 

domicilios  

 

● Para los chefs no es tan atractivo el incentivo que habíamos planteado de “retarlos” a 

preparar ciertos platos a cambio de ganar una mayor comisión, por el contrario, prefieren 

que se les incentive brindándoles reconocimiento y notoriedad 

 

● Debe haber un tiempo prudencial para que los chefs puedan organizar bien la compra 

de los ingredientes que necesitan para sus menús de cada semana. Recomiendan un tiempo 

mínimo de 2 semanas 

 

● A los usuarios les parece muy atractivo poder visualizar la información nutricional de 

cada plato porque los ayuda a mantener un control más efectivo de lo que ingieren  

 

● A los usuarios les gustaría que el perfil de los chefs tenga una mejor descripción, con 

información más completa 

 

● A los usuarios les parece muy bueno que la app conozca sobre tus alergias y 

preferencias porque lo que la app le recomiende será considerando sus gustos y preferencias 

 

● A los usuarios les gustaría que la app estuviera disponible en más idiomas, para que 

también los turistas o extranjeros que visiten nuestro país tengan facilidad al usarla 

 

● A los usuarios les gustaría poder indicar en qué horario aproximado les gustaría recibir 

sus platos 

  

iii. Interpretar el significado de los resultados obtenidos  

 

En general, los usuarios y chefs se sienten satisfechos con el prototipo presentado y les 

gustan los cambios realizados e implementados porque sienten que han sido beneficiosos 

para su experiencia. A los usuarios les parece muy bueno que ahora pueden visualizar la 

información nutricional de cada plato ya que de esta forma están correctamente informados 
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sobre todo lo que están ingiriendo y la app les ayuda a llevar un control correcto sobre su 

dieta. Asimismo, les parece muy bueno que ahora pueden tener una comunicación con el 

chef dentro de la app para brindar sugerencias o poder resolver cualquier consulta que 

tengan; así como también les gusta que ahora la app les muestre una lista de preguntas al 

momento de crear su cuenta para conocer si tienen alguna alergia, restricción o simplemente 

conocer sus gustos y preferencias para de esta forma recomendarles opciones personalizadas 

de acuerdo a las respuestas que dieron. Sin embargo, nos brindaron ciertas recomendaciones 

para poder mejorar su experiencia de usuario como mejorar el perfil de los chefs dentro de 

la app, implementar más idiomas en caso algún extranjero desee probar el aplicativo y poder 

tener la opción de colocar la hora aproximada en que desean que su pedido le llegue a casa, 

ya que no todas las personas almuerzan a la misma hora. 

 

Respecto a los chefs, les parece muy bueno que ahora pueden filtrar sus ganancias por días, 

ya que por ejemplo si desean ver sus ganancias de los últimos 2 o 3 días pueden colocar el 

filtro y visualizarlo sin problemas. De esta forma pueden llevar un buen control sobre sus 

ingresos y también visualizar cuáles son los platos más vendidos y ver ciertas tendencias de 

consumo por parte de los clientes. Asimismo, también les gusta el hecho de que ahora 

pueden marcar los platos como agotados cuando ellos deseen y automáticamente a los 

clientes se les mostrará esto en sus aplicativos, por lo que de esta forma se evitan posibles 

inconvenientes o disgustos con los usuarios y al mismo tiempo los chefs pueden llevar un 

control más efectivo de los platos que han preparado. Por otro lado, nos recomendaron que 

haya un tiempo de anticipación de 2 semanas como mínimo para que puedan organizarse y 

planificar la compra de los ingredientes con un tiempo adecuado, es decir, cada chef envía 

su menú para la semana y este recién será publicado en la app aproximadamente semana y 

media después para que haya un tiempo prudencial entre la confirmación del menú y la 

compra de los usuarios. También nos manifestaron que el incentivo que hemos propuesto 

de mostrarles “retos” a los chefs para que preparen ciertos platos a cambio de una mayor 

comisión podría ser algo irrelevante para algunos porque podrían sentir que se les limita o 

condiciona. Manifestaron, por lo tanto, que podría hacerse pero que también deberían 

ofrecerse otros incentivos que puedan ser atractivos; como por ejemplo brindarles 

reconocimiento a los mejores chefs dentro de la app, tal vez escogiendo al “chef de la 

semana” gracias a las valoraciones de los clientes y colocando las redes sociales personales 

de dicho chef para que pueda ganar más notoriedad y hacerse conocidos. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

● Implementar la herramienta de cambio de idioma, para que posibles turistas que 

deseen utilizar o probar la app puedan hacerlo 

 

● Los usuarios ahora tendrán la opción de colocar la hora aproximada en la que 

deseen que les llegue su pedido 

 

● El perfil de los chefs dentro de la app deberá tener información más completa 

para los usuarios  
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● Cada chef tendrá un radio máximo de alcance (7 km) hasta dónde llegan sus 

pedidos para evitar que los alimentos puedan llegar fríos debido a largas 

distancias 

 

● Habrá una lista con los chefs más cercanos a cada cliente 

 

● En la app se escogerá cada semana al “chef de la semana” y se colocarán las 

redes sociales del chef. De esta forma se les brinda publicidad y reconocimiento 

en la comunidad; así como también se les incentiva a esforzarse más  

 

● Contratar un personal de monitoreo que visitará a los chefs una vez por semana 

para evaluar la salubridad y bioseguridad en la elaboración de los platos. De 

esta forma, se mantiene un correcto ambiente de trabajo y se garantiza que los 

clientes recibirán platos hechos en condiciones óptimas 

 

● Ofrecer en un futuro no solamente menús para diabéticos porque eso limita un 

poco a los chefs, se podrían brindar ofertas para varios tipos de clientes 

(diabéticos, veganos, parrillas, etc.) 

 

 

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

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 1 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Claudia Cruz  

Actividad: Odontólogo  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=20kuk2boq6s  

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 2 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Lorena Rodríguez 

Actividad: Ingeniería civil y ama de casa 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya 

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

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 3 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Alejandro Cuadros 

Actividad: Estudiante  

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=20kuk2boq6s
https://youtu.be/yCHQASstvkA
https://youtu.be/EzEdTnaDevg
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● Entrevista validación de experiencia del usuario: 4 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Edi Mena 

Actividad: Trabajador independiente 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi 

Link de la entrevista: https://youtu.be/GG5EO8u4xLs  

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 5 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Jorge Garay 

Actividad: Estudiante Ing. Electrónica 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jefferson Ledesma 

Link de la entrevista: https://youtu.be/lo0L0iMYK_g  

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 6 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo - Chef 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Cecilia Cuellar Aquino 

Actividad: Chef profesional 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://youtu.be/DMt3wP8Ifnw 

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 7 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo - Chef 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Gonzalo Bernedo  

Actividad: Chef profesional  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=xKvc-9cZKFY  

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 8 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo - Chef 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Diego de la Cruz 

Actividad: Chef  

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya 

Link de la entrevista: https://youtu.be/yVUS-s2ahD8  

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 9 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo - Chef 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Francisco Magallanes 

Actividad: Estudiante de Gastronomía de Le Cordon Bleu 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi 

Link de la entrevista: https://youtu.be/g07Dx-S_cg0  

 

● Entrevista validación de experiencia del usuario: 10 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo - Chef 

https://youtu.be/GG5EO8u4xLs
https://youtu.be/lo0L0iMYK_g
https://youtu.be/DMt3wP8Ifnw
https://www.youtube.com/watch?v=xKvc-9cZKFY
https://youtu.be/yVUS-s2ahD8
https://youtu.be/g07Dx-S_cg0


 

43 

 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Jorge Tiznado Lopez 

Actividad: Chef egresado del instituto D´Gallia 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jefferson Ledesma 

Link de la entrevista: https://youtu.be/La9JLiesXaU  

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

6.1. Validación de canales  

 

6.1.1 Experimento 1 
 

Consiste en crear las redes sociales de la empresa y realizar entrevistas al público objetivo con la 

finalidad de validar o no la hipótesis planteada. 

 

a. Objetivo del experimento  
 

El objetivo de nuestro primer experimento es poder validar que Facebook, Instagram y  Whatsapp 

Business son los principales canales para llegar al público objetivo, para las cuales se utilizarán 

diversas herramientas que facilitarán dicho proceso.  

 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento:  

 

Se crearán las redes sociales de TAYPA tanto Facebook como Instagram.  Además, se realizarán 

10 entrevistas a los usuarios para poder validar el canal, para lo cual se realizó la siguiente hipótesis:   

 

Hipótesis: Las redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp business) son el mejor canal 

para mostrar nuestra propuesta de valor al público objetivo.  

Cuadrantes que valida: Canal 

Método: se realizará 10 entrevistas donde se indague sobre la frecuencia de uso de redes 

sociales al buscar opciones de comida   

Métrica: # de personas entrevistadas que prefieran las redes sociales como medio de 

interacción al buscar lugares de comida VS # de personas entrevistadas.  

Criterio de éxito: el 80% de los usuarios elige las redes sociales como un buen medio para 

enterarse de distintas promociones e información sobre lugares de comida.  

 

Guía de Preguntas: 

https://youtu.be/La9JLiesXaU
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● ¿Cuál es el medio o canal que prefieres para realizar compras online? ¿Por qué? 

● ¿Has utilizado las redes sociales para ver promociones relacionadas a comida? ¿Cuál 

utilizaste y por qué? 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 10: Bitácora de actividades 

 

 
Actividad                                            Tarea                                                Resultado 

 
-Interactuar con el                 - Crear las redes sociales de               - El 100% de       

público objetivo                    TAYPA                                                 entrevistados 

                                              - Crear publicaciones en las                 interactúa en  

                                              las redes sociales                                  redes sociales. 

 
-Conocer las                         - Entrevistar al público objetivo          - Facebook e  

preferencias de                       para conocer sus preferencias            Instagram son las 

redes sociales de                    de redes sociales                                 redes sociales  

los usuarios.                                                                                       preferidas. 

 
 

                            Fuente: Elaboración propia              

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla receptora 
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Tabla 11: Malla receptora de Validación de Canales 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

● Es vital contar con diferentes redes sociales para 

mostrar al público objetivo nuestra propuesta de 

valor. 

● Es vital el uso de una aplicación. 

● Facebook e Instagram son los principales 

canales que prefieren el público objetivo. 

● WhatsApp business no es el canal preferido por 

los usuarios como medio de interacción. 

 

● Incluir en las redes sociales un enlace 

que los lleve directo a la aplicación. 

● Publicar en las redes sociales las 

promociones y ofertas disponibles que 

hay en la aplicación. 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Se podrá realizar compras a través de mensajes por las 

redes sociales?  

 

● Mantener activas las promociones y la 

información que se subirá 

constantemente en las redes sociales.  

● Interactuar constantemente por estos 

canales y crear promociones exclusivas 

para las personas que siguen las redes 

sociales.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Principales hallazgos encontrados 

 

● El 100% de los entrevistados considera que Facebook e Instagram son las principales 

redes sociales en donde interactúan. 

 

● La mayoría de entrevistados opina que no es necesario WhatsApp Business para pedir 

información del servicio o finalizar una compra. 

 

● Los entrevistados afirman que las redes sociales son el principal medio en dónde se 

enteran las diversas promociones que existen en las aplicaciones. 

 

● Los entrevistados están de acuerdo que es importante contar con una aplicación para 

realizar sus pedidos, comentan que es muy práctico y se sienten muy confiados al realizar 

su compra.  
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● El 100% de los entrevistados reaccionan a las publicaciones realizadas en Facebook e 

Instagram. 

 

 

iii. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

 

Con el experimento realizado se pudo validar la hipótesis planteada, puesto que el 100% 

de los usuarios afirman que es necesario el uso de redes sociales para poder dar a conocer 

la propuesta de valor de TAYPÁ a nuestro público objetivo. Asimismo, los entrevistados 

afirmaron que sus redes sociales favoritas y en donde más interacción tienen son Facebook 

e Instagram. Estos dijeron que prefieren ambas porque les resulta más fácil el uso y más 

entretenido al momento de buscar y enterarse de las noticias. Por otro lado, los 

entrevistados afirmaron que no es necesario el uso de WhatsApp Business al momento de 

pedir información o realizar una compra, estos afirmaron que prefieren realizar la compra 

a través de una aplicación, página web o incluso a través de las mismas redes sociales. 

Finalmente, el 100% de los entrevistados comenta que sí buscan promociones y 

establecimientos de comida. Afirman que es por las redes sociales que encuentran diversas 

promociones y muchas veces a través de la publicidad pueden enterarse de nuevos 

establecimientos de comida y casi siempre terminan cautivados por las interesantes y 

sabrosas fotografías que cuelgan.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

● Las principales redes sociales en donde mostraremos al público objetivo nuestra 

propuesta de valor serán Facebook e Instagram, puesto que ambas son las preferidas 

de los usuarios. 

 

● Contaremos con una aplicación para que los usuarios puedan realizar sus pedidos a 

través de esta plataforma, ya que es el medio por donde se sienten más seguros al 

realizar una compra. 

 

● Se descartó el uso de WhatsApp Business como un medio de comunicación al 

interactuar con el usuario, puesto que afirman que no les gusta usar esta vía de 

comunicación para pedir información o concretar una venta. 

 

● Se tomarán fotografías impactantes y se realizará publicidad a través de Instagram y 

Facebook, pues son las fotografías lo que más llama la atención a los usuarios al 

buscar un establecimiento de comida con nuestras características. 

 

● Se realizarán publicaciones en ambas redes sociales (Facebook e Instagram) de las 

principales promociones y novedades de la aplicación TAYPÁ. 

 

● Se incluirá un link en las redes sociales que conduzca directo a la aplicación. 
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

●  Entrevista validación de problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Nerida Palomino Cotrina  

Actividad: Ama de casa  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=n3i9tqqLavc  

 

● Entrevista validación de problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  María Jomeque 

Actividad: Consultora de belleza  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=haGl_Fh1o5I  

 

● Entrevista validación de problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Alisson Sanchez  

Actividad: Comerciante  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=m7VzRZGbXiE  

 

● Entrevista validación de problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Jacqueline Vásquez 

Actividad: Contadora Pública 

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=obhR9cbXSNY  

 

● Entrevista validación de problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Marycielo Vásquez  

Actividad: Médico 

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=8nECjwNAXqY  

 

● Entrevista validación de problema número: 6 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Marco Palomino Cotrina 

Actividad: Periodista 

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=4hov4TNFAFw  

https://www.youtube.com/watch?v=n3i9tqqLavc
https://www.youtube.com/watch?v=haGl_Fh1o5I
https://www.youtube.com/watch?v=m7VzRZGbXiE
https://www.youtube.com/watch?v=obhR9cbXSNY
https://www.youtube.com/watch?v=8nECjwNAXqY
https://www.youtube.com/watch?v=4hov4TNFAFw
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● Entrevista validación de problema número: 7 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Joeshy Rivadeneyra Casas  

Actividad: Contadora Pública 

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

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

 

● Entrevista validación de problema número: 8 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  María Fernanda Ramirez  

Actividad: Estudiante de Marketing  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=qkG9cBklod4  

 

● Entrevista validación de problema número: 9 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Carolina Herrera  

Actividad: Estudiante  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=wIHId2TEnd0  

 

● Entrevista validación de problema número: 10 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Milagros Rivadeneyra  

Actividad: Periodista  

Nombre y Apellido del entrevistador: Lucero Palomino Rivadeneyra  

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=sMXt7gT1sUg  

 

6.2. Validación de recursos clave  

 

6.2.1 Experimento 1 

 

Se realizaron 10 entrevistas entre diseñadores y programadores para validar o no la hipótesis 

planteada. 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo del experimento es poder validar el cuadrante de recursos claves, mediante la hipótesis 

si creemos que es necesario contratar con un diseñador y programador, para poder crear la 

plataforma y comenzar con el modelo de negocio. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=---IYKjGNyI
https://www.youtube.com/watch?v=qkG9cBklod4
https://www.youtube.com/watch?v=wIHId2TEnd0
https://www.youtube.com/watch?v=sMXt7gT1sUg
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i. Descripción del experimento 

 

Para que TAYPA empiece a funcionar como un aplicativo móvil, se necesita saber los 

conocimientos previos de programadores y diseñadores, para obtener la información de que se 

necesita o como se programa se realizaron diez entrevistas, entre programadores y diseñadores de 

aplicativos, con la finalidad de validar la siguiente hipótesis:  

 

 

Hipótesis: Contratar un diseñador y programador es necesario para poder crear la 

plataforma y comenzar con el modelo de negocio.  

 

                     Cuadrantes que valida: Recursos Clave 

Método: se realizará 10 entrevistas donde se obtendrá información de diseñadores y 

programadores para el desarrollo del aplicativo móvil.  

Métrica: # de personas entrevistadas vs # de personas con conocimiento en esta área.  

Criterio de éxito: el 80% de estos especialistas están aptos para diseñar la app. 

 

 

Guía de Preguntas: 

● ¿Cuál es la finalidad de crear una plataforma digital? (app) 

● ¿Cuáles son las herramientas y programas que necesita un programador y diseñador para 

crear una app? 

● ¿Consideras vital la creación de una aplicación para el crecimiento de un negocio? 

 

 

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 12: Bitácora de actividades 

  

Actividad                                            Tarea                                                Resultado 

 

 

-Interactuar con el                 - Crear las redes sociales de               -  El 100%  de       

público objetivo                    TAYPA                                                 entrevistados 

                                              - Crear publicaciones en las                 interactúa en  

________________                 las redes sociales                               redes sociales. 

 

 

-Conocer las                         - Entrevistar al público objetivo          - Facebook e  

preferencias de                       para conocer sus preferencias            Instagram son las 

redes sociales de                    de redes sociales                                 redes sociales  

los usuarios                                                                                        preferidas. 

 

 
              Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla receptora 

 

Tabla 13: Malla receptora  

 

Ideas interesantes  Críticas constructivas 

● Facilidad en el diseño para el app. 

● Se genera mayor  

interacción con el público objetivo. 

 

● Empezar por la creación de perfiles de 

redes sociales. 

● Colocar un diseño llamativo. 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

● ¿Cuántas interacciones se obtienen por 

día? (likes, suscripciones, comentarios) 

● ¿Que se necesita para aumentar las 

interacciones? 

● Colocar diariamente post y promociones en 

las redes sociales. 

● Suscribirse a un plan para generar mayor 

interacción en las redes sociales.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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ii. Principales hallazgos encontrados 

 

● Según nuestros entrevistados consideran importante la creación de una plataforma 

digital, ya que en la actualidad es una herramienta innovadora e indispensable para 

poder acercarse más al consumidor e incluso nos mencionan que las personas están más 

pendientes del teléfono móvil (smartphone) y por ello es lo ideal que los nuevos 

emprendimientos desarrollen páginas web, redes sociales o app. 

 

● Por otra parte, todos nuestros entrevistados nos mencionaron sus programas para 

diseñar y programar un aplicativo móvil, todos tienen un amplio conocimiento de las 

herramientas necesarias para lograr este objetivo, el servicio de programar y diseñar 

presenta un alto costo e incluso el tiempo mínimo para desarrollar una app móvil es de 

3 meses.  

 

● Finalmente, todos están de acuerdo que para que un negocio obtenga una mayor acogida 

por el público objetivo debe estar actualizado con las nuevas plataformas digitales. 

 

iii. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

 

Los resultados obtenidos nos permitieron validar la hipótesis planteada para el 

cuadrante de recursos clave, obtuvimos como resultados que el 100% de especialistas 

en aplicativos están de acuerdo que la creación de una app móvil permite mejorar la 

llegada con el público objetivo, más aún en el contexto actual de pandemia, que 

muchos negocios se reinventaron y optaron por las innovaciones tecnológicas para 

seguir ofreciendo servicios y productos. Por ello la creación del aplicativo para 

facilitar y reducir tiempo para pedir comida por delivery es ideal para nuestro público 

objetivo. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Con la información obtenida se plantea la posibilidad de empezar la idea de negocio 

mediante la creación de redes sociales con la ayuda de los diseñadores, con la finalidad 

de evitar los altos costos que se necesita para la creación de un aplicativo móvil en 

nuestro primer año en el mercado. Por ello se realizará más entrevistas a los diseñadores 

y agentes de marketing para saber cómo se puede generar mayor interacción con el 

público. A continuación, se mostrará la malla receptora.  

1.  

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

 

● Entrevista validación de problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Especialista - Diseñador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Alejandro Cipriani 

Actividad: Estudiante de Marketing 

Nombre y Apellido del entrevistador: Ros angélica Jamanca Aquino 
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Link de la entrevista: https://youtu.be/ixaYGQCN2LA 

 

● Entrevista validación de problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Especialista - Diseñador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Jorge Dellepiane 

Actividad: Estudiante de Marketing 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/jorge_dellepiane 

 

● Entrevista validación de problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Especialista - Diseñador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Alexandra Pardo 

Actividad: Estudiante de Diseño Gráfico 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://youtu.be/ThhRX9CDZ9s 

 

 

● Entrevista validación de problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Especialista - Programador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: José Carlo Sandoval  

Actividad: Ing. de Sistemas 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/ing-de-sistemas-

jose 

 

● Entrevista validación de problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Especialista - Programador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Luis Trujillo Paucar 

Actividad: Ing. de Sistemas 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/ing-de-sistemas-

programador-luis-trujillo-paucar 

 

● Entrevista validación de problema número: 6 

Tipo de entrevistado: Especialista - Diseñador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Aldair Quin Quintanilla 

Actividad:  

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/disenador-aldair 

 

● Entrevista validación de problema número: 7 

Tipo de entrevistado: Especialista - Programador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Milton Salcedo Cruz 

Actividad: Ing. de sistemas 

https://youtu.be/ixaYGQCN2LA
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/jorge_dellepiane
https://youtu.be/ThhRX9CDZ9s
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/ing-de-sistemas-jose
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/ing-de-sistemas-jose
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/ing-de-sistemas-programador-luis-trujillo-paucar
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/ing-de-sistemas-programador-luis-trujillo-paucar
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/ing-de-sistemas-programador-luis-trujillo-paucar
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/disenador-aldair
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Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/ing-de-sistemas-

salcedo 

 

● Entrevista validación de problema número: 8 

Tipo de entrevistado: Especialista - Programador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Deyvi de la CRuz 

Actividad: Ing. de sistemas 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/programador-

deyvi 

 

● Entrevista validación de problema número: 9 

Tipo de entrevistado: Especialista - Diseñador 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Daniel Cordova  

Actividad: Bachiller de ciencias de la comunicación 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/daniel_cordova 

 

● Entrevista validación de problema número: 10 

Tipo de entrevistado: Especialista  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Yonel Limache Toledo 

Actividad: Ing. de Sistemas 

Nombre y Apellido del entrevistador: Rosangelica Jamanca Aquino 

Link de la entrevista: https://youtu.be/ThhRX9CDZ9s 

 

 

6.3. Validación de actividades clave  

6.3.1 Experimento 1  

 

Se realizaron 10 entrevistas a nuestro chefs y presuntos consumidores con la finalidad 

de poder validar la hipótesis planteada.   

a.  Objetivo del experimento 

       

El objetivo de nuestro experimento es validar la hipótesis diseñada, el cual hemos 

realizado entrevistas a nuestro público objetivo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

                 Para TAYPA se procederá a agregar un geo localizador, el cual el cliente y el 

vendedor puedan ver por dónde va el producto seleccionado, de manera que se tenga 

https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/ing-de-sistemas-salcedo
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/ing-de-sistemas-salcedo
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/programador-deyvi
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/programador-deyvi
https://soundcloud.com/rosita-zelideth-jamanca/daniel_cordova
https://youtu.be/ThhRX9CDZ9s


 

54 

 

conocimiento de la ubicación y el tiempo aproximado de cuanto demorara en llegar al 

destino final. Por ellos, se realizarán 10 entrevistas para validar la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis: La geolocalización influye en la adquisición de productos en línea. 

 

Cuadrantes que valida: Actividades clave 

Método: se realizará 10 entrevistas donde se indague sobre la importancia de la 

geolocalización. 

Métrica: # de personas entrevistadas que prefieran la geolocalización en las  

aplicaciones VS # de personas entrevistadas.  

Criterio de éxito: el 90% de los usuarios prefiere la geolocalización.  

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 14: Bitácora de actividades 

 
Actividad             Tarea                                        Resultado 

 
Buscar personas que                 Entrevistar a chef’s                 Información                      

tengan conocimiento                                                                 coherente 

sobre geo localizadores 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Realizar investigaciones           Averiguar por el costo            El precio vario 

sobre geo localizadores en                                                        depender de la app  

el Perú. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Obtener información de           Recopilar la información        Subir la entrevista      

   los entrevistados                                                                          a YouTube 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      Transcripción de la          Transcribir la entrevista            Se obtuvo el resumen  

entrevista                      con los datos relevantes       

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    Realizar la malla           Hacer la malla receptora con          Se identifican las 

           receptora                ideas clave mencionadas por           oportunidades de 

                                              los entrevistados                                mejora 

 
Fuente: Elaboración propia 
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c. Análisis e interpretación de resulta 

 

i. Malla receptora: 

 

Tabla 15: Malla receptora 

 

 

Ideas interesantes  Críticas constructivas 

 

● Facilidad al detectar la idea de 

negocio. 

 

 

● Hacerlo interactivo 

● Colocar un diseño llamativo 

Preguntas nuevas Ideas nuevas 

 

● ¿Cómo extenderían la ubicación a 

lugares donde no llegan los couriers? 

● ¿Cómo extender el tiempo de la 

geolocalización por accidentes? 

 

● Colocar horario exacto del pedido 

● Agregar notificaciones para los couriers 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Principales hallazgos encontrados 

 

● Según los entrevistados, nos informaron que para ellos es importante que exista 

el geo localizador en las aplicaciones o páginas web para adquirir el producto, 

ya que de esa manera pueden observar por donde está el producto.  

● Se recalca que es una manera de gestionar su tiempo porque sabrían a qué hora 

estaría llegando el producto.  

● Se mencionó que para el caso de emprendedores que usen el geo localizador 

sería muy útil al vender sus productos e incrementarían sus ventas, ya que 

brindan confianza.  

● Algunas aplicaciones les avisan cuando el producto está a pocos minutos del 

domicilio, el cual es un beneficio para los clientes porque pueden gestionar bien 

sus tiempos. 

 

iii. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

 

Se pudo validar la hipótesis planteada con el presente experimento, obtuvimos como 

resultado que el 100% de los entrevistados están de acuerdo que sí influye la 

geolocalización al adquirir un producto en línea. Asimismo, los entrevistados 
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determinaron que la geolocalización mejora la experiencia de los usuarios, ya que es 

una estrategia innovadora para impulsar el prototipo de venta. Esta estrategia de 

geomarketing como es personalizada según la ubicación de los clientes, influye en la 

confianza de estos. Uno de los beneficios importantes es reducir los tiempos de espera 

y agilizar el servicio de los motorizados. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

Para el próximo experimento se planea incorporar realizar entrevistas a repartidores 

de comida, ya que consideramos que ellos deben tener un mayor conocimiento sobre 

la geolocalización de un producto. Asimismo, se planea agregar notificaciones para 

los couriers, de esta manera están atentos a cada mensaje ya sea del chef o del cliente.  

 

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

● Entrevista validación de problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Alberto Amoros  

Actividad: Emprendedor 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/rolo 

 

● Entrevista validación de problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Carlos Orellana  

Actividad: Mesero 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-

grabacion-1 

 

● Entrevista validación de problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Alexa Sanchez  

Actividad: Emprendedora de una marca de ropa 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-

grabacion-2 

 

● Entrevista validación de problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Jesús Soto  

Actividad: Asistente administrativo 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-

grabacion-3 

https://soundcloud.com/karla-pariachi/rolo
https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion-1
https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion-1
https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion-2
https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion-2
https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion-3
https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion-3
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● Entrevista validación de problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Gabriela Oyarce  

Actividad: Chef 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi  

Link de la entrevista:  

https://soundcloud.com/karla-pariachi/gabriela-oyarse 

 

● Entrevista validación de problema número: 6 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado:  Claudia Rojas  

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/claudia-rojas 

 

● Entrevista validación de problema número: 7 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Angello Niño de Guzmán  

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/angello-nino-

de-guzman 

 

● Entrevista validación de problema número: 8 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Diana Salinas 

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-

grabacion-4 

 

● Entrevista validación de problema número: 9 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Diego Herrera 

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-

grabacion-5 

 

● Entrevista validación de problema número: 10 

Tipo de entrevistado: Público Objetivo  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Marisabel Quinteros 

Actividad: Emprendedora de postres 

https://soundcloud.com/karla-pariachi/gabriela-oyarse
https://soundcloud.com/karla-pariachi/claudia-rojas
https://soundcloud.com/karla-pariachi/angello-nino-de-guzman
https://soundcloud.com/karla-pariachi/angello-nino-de-guzman
https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion-4
https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion-4
https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion-5
https://soundcloud.com/karla-pariachi/nueva-grabacion-5
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Nombre y Apellido del entrevistador: Karla Pariachi  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/karla-pariachi/marisabel-

quinteros 

 

6.4. Validación de socios clave 

 

6.4.1 Experimento 1 

 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo del presente experimento es poder validar el cuadrante de socios clave de 

nuestro BMC comprobando la validez de la hipótesis planteada.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

El experimento consiste en realizar entrevistas a 10 personas que posean empresas o 

emprendimientos propios para que mediante las preguntas que se les realicen, poder 

conocer la importancia de los socios claves para nuestra idea de negocio, así como sus 

opiniones acerca de los socios clave que estamos considerando para nuestra marca. 

 

 
Hipótesis: Será necesario asociarnos con diversos socios claves e instituciones para poder 

desarrollar de manera eficaz nuestra idea de negocio 

 
Cuadrantes que valida: Socios clave 

Método: Entrevistas a 10 personas que tienen emprendimientos propios 

Métrica: Número de personas que dicen que nuestros socios claves son primordiales para 

el desarrollo del negocio vs número de entrevistados  

Criterio de éxito: El 80% de los entrevistados manifiestan que nuestros socios claves son 

primordiales 

 
 

Preguntas:  

¿Qué tan importante crees que es para una empresa contar con socios claves? ¿Por qué? 

¿Te parecería importante contar con una certificación o estar avalados por el Colegio de 

nutricionistas del Perú (CNP)? ¿Por qué? 

¿Qué opinas de la participación de motorizados afiliados para este tipo de negocio que 

proponemos? ¿Te parece importante? 

¿Qué opinas sobre buscar financiamiento por medio de inversionistas que puedan estar 

interesados en nuestra idea de negocio? 

 

 

 

https://soundcloud.com/karla-pariachi/marisabel-quinteros
https://soundcloud.com/karla-pariachi/marisabel-quinteros
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ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 16: Bitácora de actividades 

 

 

Actividad                                    Tarea                                         Resultado        

 
Conocer qué tan                  Entrevistar a 10                 El 100% de los entre- 

importantes son los             personas que tengan          visitados estuvo de  

socios clave para nuestra    emprendimientos propios  acuerdo con que será  

idea de negocio                                                             necesario asociarnos  

                                                                                      con socios clave e 

                                                                                      instituciones para desa- 

                                                                                      rrollar eficazmente la  

                                                                                      idea de negocio 

 
Conocer cual sería             Averiguar acerca del          La certificación  

el costo aproximado          proceso de certificación     necesitaría una  

para obtener la                   y los costos aproximados  inversión mínima de  

certificación ISO 9001                                                 15,000$ o inclusive 

                                                                                      mayor 

 
Conocer cuál sería la          Averiguar qué otras          En la etapa más  

forma de financiamiento    formas de financiamiento temprana del proyecto 

más idónea en la etapa       existentes podríamos        las principales formas  

temprana de nuestro           considerar para                 de financiación serán: 

proyecto                              desarrollar nuestro           capital propio y el  

                                            proyecto en la etapa         entorno cercano (amigos 

                                            temprana                          y familiares) mediante  

                                                                                     préstamos que no  

                                                                                     involucren ceder  

                                                                                     participación de la  

                                                                                     empresa. El crowd- 

                                                                                     funding también sería 

                                                                                     alternativa viable 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla Receptora 
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Tabla 17: Malla receptora de la validación de socios clave 

 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

·Es vital tener socios clave al emprender 

 

·Los socios clave pueden aportar con nuevas ideas 

 

·Estar avalados por el CNP generaría mayor confianza 

en los clientes y, por ende, mayor aceptación 

 

·Los socios clave pueden ayudar a disminuir costos. 

 

·Los motorizados afiliados nos permiten tener una 

mayor cobertura y poder penetrar en el mercado más 

rápidamente. 

 

·Tener un socio inversionista ayudará a hacer crecer la 

empresa más rápido porque el riesgo es compartido. 

  

·Considerar también poder financiarse mediante 

préstamos bancarios porque un inversionista privado 

puede ser exigente respecto a la rentabilidad que 

espera o puede tener otra visión sobre lo que desea 

para la marca 

·Financiarnos con los bancos puede ser muy 

bueno, pero hay que tener en consideración los 

intereses elevados 

·Tener un canal de atención al cliente eficiente 

para que el uso de motorizados afiliados no afecte 

la experiencia del cliente negativamente 

·Buscar inversionistas que compartan el mismo 

interés o preocupación por las personas diabéticas 

·Lo mínimo sería contar con registro sanitario y 

no sería recomendable operar sin eso 

·Recomendable no buscar inversionistas privados 

antes que el proyecto empiece, porque el 

inversionista va a querer tener una participación 

muy grande en acciones en esta etapa 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

·¿Cómo se podrían reducir o evitar las quejas que 

puedan tener los clientes?  

·¿De qué manera podemos lograr que nuestra idea de 

negocio sea más atractiva para atraer a posibles 

inversionistas? 

·¿De qué manera podemos instruir a los motorizados 

para que brinden el servicio al cliente deseado? 

 

·Implementar un filtro efectivo para los 

motorizados que se afilian con el fin de mantener 

un estándar adecuado en la atención al cliente 

·Considerar obtener certificaciones como el ISO 

9001 ó ISO 13000 que reflejen una alta calidad en 

el servicio brindado y nos brinden una ventaja 

competitiva 

·Buscar aliarnos con asociaciones u 

organizaciones que se dediquen al cuidado de las 

personas diabéticas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ii. Principales hallazgos encontrados 

 

● El 100% de los entrevistados considera que los socios clave son muy importantes para 

el desarrollo de nuestra idea de negocio 

 

● El 100% de los entrevistados opina que estar avalados por el Colegio de Nutricionistas 

del Perú (CNP) sería algo importante que le brindaría un plus a nuestra oferta de valor 

y que generaría confianza y credibilidad en los clientes 

  

● Prácticamente todos los entrevistados están de acuerdo con que utilicemos a 

motorizados afiliados como método para entregar los pedidos y nos manifiestan que lo 

positivo de trabajar con esta modalidad sería poder tener una mejor cobertura, así como 

disminuir costos debido al ahorro de sueldos fijos, al no tener dichos motorizados un 

contrato con la empresa. Sin embargo, varios entrevistados advierten que tengamos en 

consideración los puntos negativos como que la calidad de la atención en la entrega de 

pedidos puede mostrar deficiencias y acarrear posibles quejas por parte de los clientes. 

Asimismo, algunos entrevistados nos recomiendan considerar trabajar con motorizados 

propios ya que se puede tener un mayor control sobre dichos trabajadores. 

 

● Prácticamente todos los entrevistados opinan que es importante buscar inversionistas 

que puedan ayudar a financiar el emprendimiento. Solo uno de los entrevistados nos 

dijo que sería preferible no buscar inversionistas en caso ya contáramos con el capital 

suficiente para implementar la idea de negocio en la etapa inicial. Asimismo, varios 

entrevistados nos recomiendan considerar el financiamiento bancario puesto que tiene 

sus ventajas, como evitar ceder participación de la empresa a terceros. 

 

● Las opciones de financiamiento más convenientes para nuestra idea de negocio en su 

etapa temprana son el capital propio, préstamos de personas del entorno cercano 

(familiares y amigos) ya que no implican tener que ceder participación de la empresa. 

Por último, el crowdfunding es una opción muy interesante ya que se pueden recaudar 

fondos en internet a cambio de brindar beneficios a los donantes sin tener la necesidad 

de ceder participación del negocio a terceros.  

 

● Costo aproximado para obtener certificación ISO 9001:  

 

❏ Consultor: 1,000 $ mensuales por 6 a 12 meses: entre 6,000$ a 12,000$  

❏ Costo de la certificación: aproximadamente 5,000$  

❏ Costo de las re- certificaciones: entre 2,500 y 5,000$ 

 

iii. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

 

Con el experimento realizado se pudo validar la hipótesis planteada puesto que el 100% 

de los entrevistados manifiestan que será necesario asociarnos con diversos socios claves 
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e instituciones para poder desarrollar de manera eficaz nuestra idea de negocio, de esta 

forma se pudo cumplir con el criterio de éxito. Existe un consenso entre los entrevistados 

puesto que todos consideran a los socios clave como primordiales o muy importantes 

para el desarrollo del proyecto. Asimismo, están de acuerdo con todos los socios clave 

que hemos propuesto para el negocio, como el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), 

los motorizados afiliados para encargarse de los pedidos y la búsqueda de inversionistas 

para solventar el proyecto. Respecto a los motorizados y respecto al financiamiento, 

algunos entrevistados nos dieron sus recomendaciones, como que consideremos los 

puntos en contra que puede tener trabajar con motorizados afiliados o también 

recomendarnos considerar otras formas de financiar el proyecto, como puede ser el 

financiamiento bancario, el cual en un inicio nunca consideramos.  

 

Respecto a las actividades adicionales de la bitácora de actividades, se puede concluir 

que es conveniente evitar el financiamiento con terceros en la etapa temprana del 

proyecto para evitar ceder participación de la empresa. Por lo tanto, es conveniente 

trabajar con capital propio en la medida que esto sea posible, de lo contrario sería una 

mejor opción en esta etapa buscar préstamos de personas del entorno cercano o préstamos 

bancarios. Asimismo, se pudo averiguar el costo aproximado para poder certificar a la 

empresa con el ISO 9001 de gestión de calidad, el cual implicaría una inversión mínima 

de 15,000$ o incluso mayor.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

● Considerar también el financiamiento bancario como una posibilidad para 

solventar la idea de negocio, por ende, incluir a los bancos dentro de nuestros 

socios clave. 

 

● En la etapa inicial del proyecto, no buscar inversionistas privados ya que lo más 

usual es que este tipo de personas soliciten en etapas tempranas un porcentaje 

significativo de participación en la empresa a cambio de brindar capital, por lo 

que en esta etapa le daremos prioridad al financiamiento bancario u otras 

maneras alternativas de poder financiar el proyecto sin tener que ceder una parte 

importante de la empresa 

 

● Aplicar un filtro a los motorizados al momento de su afiliación mediante 

preguntas o solicitarles que adjunten documentos tales como antecedentes 

penales, con el fin de mantener un estándar de calidad adecuado en la atención 

que recibirán los clientes. 

 

● Además del Colegio de Nutricionistas del Perú, considerar también obtener una 

certificación en los ISOS 9001 y 13000, dándole mayor énfasis al primero 

porque en caso se obtenga puede ser otro elemento que nos permita 

diferenciarnos de la competencia y mejorar nuestra propuesta de valor.  
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● Buscar asociarnos o aliarnos con instituciones u organizaciones que se dediquen 

al cuidado de las personas diabéticas con el fin de continuar generando más 

confianza en los clientes 

 

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

 

● Entrevista validación de socios clave: 01 

Tipo de entrevistado:  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Franceska Reyes Checa  

Actividad: Estudiante y emprendedora  

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://youtu.be/ZuLXAmxxfl4  

 

● Entrevista validación de socios clave: 02 

Tipo de entrevistado:  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Marissa Barriga Montero 

Actividad: Bachiller en Administración y Finanzas y emprendedora  

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://youtu.be/XSa_gtB-xXw  

 

● Entrevista validación de socios clave: 03 

Tipo de entrevistado:  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Koraima Monzón 

Actividad: Licenciada en psicología y emprendedora  

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://youtu.be/mVpYgr8VRBM  

 

● Entrevista validación de socios clave: 04 

Tipo de entrevistado:  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Heiko Abanto 

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-heiko-

validacion-socios-clave/s-Q7P7Mx1sCdy  

 

● Entrevista validación de socios clave: 05 

Tipo de entrevistado:  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Cristopher Mendoza 

Actividad: Estudiante y emprendedor 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-cristopher-

mendoza/s-ovVYn5mGlWw  

 

● Entrevista validación de socios clave: 06 

https://youtu.be/ZuLXAmxxfl4
https://youtu.be/XSa_gtB-xXw
https://youtu.be/mVpYgr8VRBM
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-heiko-validacion-socios-clave/s-Q7P7Mx1sCdy
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-heiko-validacion-socios-clave/s-Q7P7Mx1sCdy
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-cristopher-mendoza/s-ovVYn5mGlWw
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-cristopher-mendoza/s-ovVYn5mGlWw
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Tipo de entrevistado:  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Bárbara Reyes 

Actividad: Estudiante de negocios internacionales y emprendedora 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-a-barbara-

para-validar-socios-clave/s-SjVmpocsypq 

 

● Entrevista validación de socios clave: 07 

Tipo de entrevistado:  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Giuseppe Bonatti 

Actividad: Estudiante de administración y marketing y emprendedor 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://youtu.be/ZdCIWaz0cbM  

 

● Entrevista validación de socios clave: 08 

Tipo de entrevistado:  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Pedro Casma Morales 

Actividad: Bachiller en administración y emprendedor 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-a-pedro-

casma/s-GmlvweMGODZ  

 

● Entrevista validación de socios clave: 09 

Tipo de entrevistado:  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Flavio Hernández 

Actividad: Estudiante de administración y marketing y emprendedor 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://youtu.be/c8D6ihQMGAY 

 

● Entrevista validación de socios clave: 10 

Tipo de entrevistado:  

Nombre y Apellidos del entrevistado: Takao Shimabukuro  

Actividad: Ingeniero mecatrónico y emprendedor 

Nombre y Apellido del entrevistador: Renato Moya Moreyra 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-para-

implementacion/s-Jc5pswjP27G  

 

● Conocer cuál sería el costo aproximado para obtener la certificación ISO 9001: 

Descripción: El Financiero, periódico Costarricense  

Enlace de Sustento: https://www.elfinancierocr.com/negocios/cuanto-cuesta-

certificarse-con-una-norma-

iso/Y4B47MXQHRGM7HH47FG3KZR2HQ/story/#:~:text=Al%20costo%20del%20

consultor%2C%20hay,cancelarse%20entre%20%242.500%20y%20%245.000  

 

https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-a-barbara-para-validar-socios-clave/s-SjVmpocsypq
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-a-barbara-para-validar-socios-clave/s-SjVmpocsypq
https://youtu.be/ZdCIWaz0cbM
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-a-pedro-casma/s-GmlvweMGODZ
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-a-pedro-casma/s-GmlvweMGODZ
https://youtu.be/c8D6ihQMGAY
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-para-implementacion/s-Jc5pswjP27G
https://soundcloud.com/renato-moya-1/entrevista-para-implementacion/s-Jc5pswjP27G
https://www.elfinancierocr.com/negocios/cuanto-cuesta-certificarse-con-una-norma-iso/Y4B47MXQHRGM7HH47FG3KZR2HQ/story/#:~:text=Al%20costo%20del%20consultor%2C%20hay,cancelarse%20entre%20%242.500%20y%20%245.000
https://www.elfinancierocr.com/negocios/cuanto-cuesta-certificarse-con-una-norma-iso/Y4B47MXQHRGM7HH47FG3KZR2HQ/story/#:~:text=Al%20costo%20del%20consultor%2C%20hay,cancelarse%20entre%20%242.500%20y%20%245.000
https://www.elfinancierocr.com/negocios/cuanto-cuesta-certificarse-con-una-norma-iso/Y4B47MXQHRGM7HH47FG3KZR2HQ/story/#:~:text=Al%20costo%20del%20consultor%2C%20hay,cancelarse%20entre%20%242.500%20y%20%245.000
https://www.elfinancierocr.com/negocios/cuanto-cuesta-certificarse-con-una-norma-iso/Y4B47MXQHRGM7HH47FG3KZR2HQ/story/#:~:text=Al%20costo%20del%20consultor%2C%20hay,cancelarse%20entre%20%242.500%20y%20%245.000
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● Conocer otras formas de financiamiento viable: 

Descripción: Emprenderalia, magazine especializado en asesorar a emprendedores  

Enlace de Sustento: https://www.emprenderalia.com/como-financiar-tu-startup/  

 

6.5. Validación de estructura de costos: 

 

6.5.1 Experimento 1: 

 

Consiste en validar la estructura de los costos que se van a tener que llevar a cabo para 

poder lanzar la aplicación y mantenerla de manera sostenible. 

 

a. Objetivo del experimento: 

 

El objetivo del experimento es saber el monto promedio de inversión que se necesita 

para levantar una aplicación al mercado, así mismo validar que dichos costos deben 

enfocarse tanto en la parte del desarrollo como en la parte administrativa. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento: 

Se tendrá una entrevista con un experto desarrollador y emprendedor el cual explicará 

cada parte a tomar en cuenta para el desarrollo de una aplicación. A su vez nos indicará 

bajo su conocimiento algunos costos de desarrollo. Luego se buscará por internet y 

fuentes oficiales de desarrolladores los costos que suponen el levantamiento de una app 

y el mantenimiento de la misma. Por último, se adherirán los costos relacionados a la 

administración y a la gestión operacional detrás del desarrollo de la aplicación. 

 

Hipótesis: El levantamiento de una aplicación es posible en el Perú y requiere una 

inversión tanto en recursos materiales y de software como de personal especializado 

para la misma. 

 

Cuadrante que Valida: Estructura de Costos  

 

Método: Se realizará una entrevista y luego se buscarán cotizaciones por internet para 

el desarrollo de una app. 

 

Métrica: Costo en dólares de cada ítem requerido para el levantamiento de la 

aplicación. 

 

Criterio de Éxito: La estructura de costos debe poder ser cotizada desde Perú sin la 

necesidad de tercerizar internacionalmente los recursos. 

 

ii. Bitácora de actividades: 

 

https://www.emprenderalia.com/como-financiar-tu-startup/
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Tabla 18: Bitácora de actividades 

 

 Actividad                         Tarea Resultado 

Identificar estructura 

de costos de App 

- Realizar la entrevista con 

desarrollador experto 

- Investigar casos y fuentes de 

costo de desarrollo 

Se identificaron los costos fijos y 

variables de desarrollar una 

aplicación. 

Buscar pasarelas de 

Pago para la App 

- Investigar posibles pasarelas 

en internet y sus costos 

- Buscar cotizaciones 

mediante empresas locales 

Se identificaron 2 pasarelas de 

pago tanto para los usuarios que 

van a pagar con tarjeta como para 

el pago de envió que lo pagará la 

empresa 

Buscar costos de los 

API´s que requiere la 

App 

- Hacer una lista de API´s 

necesarios para la app 

- Identificar los costos en 

portales web 

Se logró identificar la necesidad de 

3 API´s  externas que pueden 

funcionar como plugin  

Buscar costos de 

Servidor y Bases de 

Datos 

- Buscar en Internet los 

mejores planes para Servers 

y BD 

Se identificó que Firebase es el 

server más adecuado para la 

realización de la aplicación. 

Buscar costos de 

personal para 

frontend y backend 

- Buscar en Linkedin o 

empresas que ofrecen el 

puesto. 

- Averiguar el costo medio de 

los developers 

Se identificaron los rangos de 

sueldos que se necesitan tanto para 

los programadores, los diseñadores 

y los DBA. 

Buscar costos para 

licencias de 

desarrollador 

- Averiguar en Playstore y 

Appstore 

Se identificaron los costos de 

desarrollo para Android e IOs 

Buscar costos de 

machine learning 

para la app 

- Investigar costeo por AI de 

google y otras alternativas 

Se identificó que la empresa con 

mayor desarrollo en el tema es 

Google y se identificó la AI idónea 

para la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Análisis de Resultados 

 

i. Malla Receptora: 
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Tabla 19: Malla receptora 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

 

● Los costos de la aplicación son más complicados 

para los requerimientos, pero más caros para la 

mano de obra. 

● La plataforma en que se lance la aplicación es 

importante puesto que influye mucho en el costo y 

en la dificultad. 

● Existe más de un tipo de programador para el 

desarrollo y programación. Se requiere frontend y 

backend. 

● La arquitectura de datos determinará al final la 

proyección de costos fijos. 

●  Los APIs a usar deben tener una licencia en 

el Perú. 

● Debe tomarse en cuenta la proyección de 

usuarios antes de hacer una compra 

● Los servidores deben compaginar con los 

APIs, de lo contrario puede haber más de un 

problema. 

 

Preguntas nuevas Nuevas ideas 

● ¿Realmente necesitamos Machine Learning para 

el primer lanzamiento o será un tema de acuerdo 

con el crecimiento? 

● ¿Es suficiente teniendo solo el GPS estable para 

los chefs y usuarios o requerirán de tracking de 

movilización? 

● ¿Deberíamos enlazar la aplicación con alguna de 

delivery o manejamos el delivery como empresa? 

● Visualizar y proyectar los usuarios promedio 

y los usos proyectados de la app al mes para 

hacer un presupuesto. 

● Integrar un sistema de control para ver el 

crecimiento de usuarios y así poder pedir 

mejores descuentos en las APIs de paga. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Principales Hallazgos: 

 

Pudimos observar que costear una aplicación demanda de tiempo y de control 

constante de los gastos puesto que son bastante diversos de acuerdo con los APIs y a 

las bases de datos que se requieren. Así mismo vimos que hay lugares en donde se 

ofrecen un “all in one” sin embargo la calidad de estos servicios es poca a 

comparación con el desarrollo personalizado que uno le pueda dar. Asimismo, las 

pasarelas de pagos son un punto importante y es bueno poder contar con una pasarela 

netamente peruana como Niubiz. Por último, debemos tener en cuenta qué servidor 

usamos y qué APIs son compatibles con él para que en un futuro no se tengan 

problemas al momento de integrar los comandos. 
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iii. Interpretación de los Resultados: 

 

Se vio que la arquitectura de datos es importante para poder costear la aplicación, así 

como que se debe tomar en cuenta el control de los servicios que uno pueda requerir 

al momento de desarrollar la aplicación. Los costos variables suelen verse bajos sin 

embargo forman parte significativa del presupuesto total una vez son reflejados por la 

interacción real de la aplicación, por lo que hay que tener mucho cuidado en los 

pequeños detalles, las necesidades reales del usuario y las necesidades reales del 

equipo que desarrolla el proyecto puesto que son responsables de la experiencia del 

usuario. 

 

 

d. Estructura de costos fijos, variables y unitarios: 

 

i. Costos de Desarrollo y Mantenimiento del Producto: 

 

Pasarelas de pagos: 

 

Niubiz: 

-        Costo de Integración:         $ 100 (pago único) 

-        Costo de renovación:          $   70 (pago anual) 

-        Comisión por Venta:         3.75% 

-        Uso plataforma x venta:       $ 0.15 

 

 

Interfaz de Programación de Aplicaciones (API): 

Inicio de Sesión. 

-        API Facebook Login:         Sin Costo 

-        API Google Sign-in:       Sin Costo 

Ubicación Geográfica: 

-        Google Places Details :       $ 2,72 por descarga 

Servidor y Database: 
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Servidor Firebase: (En el supuesto de 50,000 instalaciones) 

 

-        Costo de Mensajería:            $ 11.10 

-        Costo de Almacenamiento:        $ 24.12 

-        Costo de uso de Red:            $   6.00 

 

Licencia de Desarrollador 

  -        Licencia Android:              $ 25 (pago único) 

-        Licencia IOs.:                     $ 99 (al año) 

Dominio de marca (Posicionamiento SEO) 

-        Dominio “.com”:               $ 20.00 (al año) 

Inteligencia Artificial (AI): (Suponiendo que se requiere de 10 millones de 

predicciones y 180 horas entrenamiento) 

  -        Recommendations AI:    $ 3,150.00 (al mes)  

 

ii. Costos de Recursos Humanos de la Empresa: 

 

 Backend: (Mensual) 

-     Programador junior:          $ 300 - $    800 

-     Programador senior:          $ 1,800 - $ 2,300 

-     Admin.. Base de Datos:     $ 450 - $ 1,700 

 

    Frontend: (Mensual) 

-        Diseñador Gráfico:              $    350 - $    450 

-        Programador Junior:         $    300 - $    800 

Administrativo y Ventas: (Mensual) 

  -        Gerente General:              $      3K - $ 5K 

-        Gerente Operativo:           $      2K - $ 3K 

-        Contador:                     $      1K - $      2.5K 
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-        Gerente de Ventas:                $      1K - $    2.5K 

-        Servicio al Cliente:               $      300 

Personal de Apoyo: (Honorarios) 

-        Personal de Limpieza:    $      350      

-        Personal de Seguridad:   $      350   

-        Servicios Técnicos:            $      100 

  

iii. Costos de IME, Intangibles y Mantenimiento: 

Inmuebles y Muebles: 

  -        Alquiler de Oficinas:             $      750 

-        Mobiliaria:                  Incluido en la Renta 

Maquinaria de Oficina: 

-        PC´s de Escritorio:           $      4,000 (5 computadoras) 

-        Routers y Cableado:            $      1,000 

Servicios Básicos: 

-        Agua:                          Incluido en Renta 

-        Luz:                          Incluido en Renta 

-        Internet:                      Incluido en Renta 

Registro de la Marca: 

-        Gastos en Indecopi              $      140 

 

iv. Gastos de Venta y Marketing:  

Gastos de Investigación de Mercado: 

 -        Costos por Lanzamiento:  $ 100 

Gastos de Marketing y Publicidad:  
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-        Gastos en Publicidad:          5% Vta. 

-        Gastos en Campañas:        5% Vta. 

-        Costo de adquisición:           5% Vta. 

  

Tabla 20: Resumen de Costos Fijos, Variables y Únicos por Etapa de Crecimiento 

 

 Costos Fijos Frecuencia $ 

Pasarella (Renovación) Anual 70 

Servidor Firebase Mensual 41,22 

Licencia IOs Anual 99 

Dominio Anual 20 

Inteligencia Artificial Mensual 3150 

Programador Junior Mensual 300 

Programador Senior Mensual 1800 

Admin. Base de Datos Mensual 450 

Diseñador Gráfico Mensual 350 
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Programador Frontend Mensual 300 

Personal Administrativo y Ventas Mensual 4000 

Contador Mensual 1000 

Servicio al Cliente Mensual 300 

Personal de Apoyo Mensual 800 

Alquiler de Oficina Mensual 750 

Costo Variable Frecuencia $ 

Pasarella (Comisión) x venta 3,75% 

Pasarella (Uso Plataf) x compra 0,15 

Google Places Details x descarga 2,72 

Gastos de Marketing y Publicidad x venta 15% 

Costos Únicos Frecuencia $ 

Pasarella (Integración) Único 100 
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Licencia Android Único 99 

Maquinaria y Equipos Único 4000 

Registro Marca Indecopi Único 200 

Costo Publicidad de Lanzamiento Único 100 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

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

 

● Entrevista validación de estructura de costos: 01 

Tipo de entrevistado: Desarrollador experto y emprendedor 

Nombre y Apellidos del entrevistado: Max Landeo 

Actividad: Ingeniero industrial, empresario y programador. 

Nombre y Apellido del entrevistador: Jefferson Ledesma Santivañez 

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

 

● Pasarelas de Pago: 

Descripción: Página de Niubiz, plataforma de pasarela de pagos peruana. 

Enlace de Sustento: https://afiliarmeniubiz.com.pe/productos/pago-

app/?utm_campaign=corporativo&utm_source=niubiz&utm_medium=referral  

 

● Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) 

Descripción: API de inicio de sesión con Facebook y Google. Así como de tracking 

en GPS por Google Maps Static. 

Enlace de Sustento:  

https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet?hl=es  

https://developers.facebook.com/docs/apis-and-sdks?locale=es_ES 

https://developers.google.com/identity/sign-in/web/sign-in 

 

● Servidor y Database 

Descripción: Servidor y hosting de base de datos que permite el desarrollo de la 

aplicación, para el caso se escogió Firebase, servidor de Google. 

Enlace de Sustento:  

https://firebase.google.com/docs/firestore/billing-example?hl=es-419#medium-

1m-installs  

https://youtu.be/QAnWpvONgXU
https://afiliarmeniubiz.com.pe/productos/pago-app/?utm_campaign=corporativo&utm_source=niubiz&utm_medium=referral
https://afiliarmeniubiz.com.pe/productos/pago-app/?utm_campaign=corporativo&utm_source=niubiz&utm_medium=referral
https://cloud.google.com/maps-platform/pricing/sheet?hl=es
https://developers.facebook.com/docs/apis-and-sdks?locale=es_ES
https://developers.google.com/identity/sign-in/web/sign-in
https://firebase.google.com/docs/firestore/billing-example?hl=es-419#medium-1m-installs
https://firebase.google.com/docs/firestore/billing-example?hl=es-419#medium-1m-installs
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● Licencia de Desarrollador: 

Descripción: Se indagó los precios de desarrollar tanto para Android como para IOs 

(Apple). Ambos precios a considerar debido al público que abarca. 

Enlace de Sustento:  

Compra y activación - Soporte. 

Google Play Console  

 

● Dominio: 

Descripción: Se averiguó un dominio “.com” para poder mantener el 

posicionamiento SEO y de imagen para la marca. 

Enlace de Sustento:  

Nombres de dominio .APP | Registra tu dominio .APP - GoDaddy PE  

 

● Inteligencia Artificial: 

Descripción: Se optó por verificar los costos de la AI de Google, llamada 

Recommendations AI, la cual identificará los gustos de cada usuario en la aplicación. 

Enlace de Sustento:  

Pricing | Recommendations AI  

 

● Programador Junior y Senior (Backend y Frontend): 

Descripción: Se identificó mediante páginas de empleo como Laborum, Búmeran y 

Linkedin para poder saber los rangos de salarios. 

Enlace de Sustento:  

Programador Junior C#  

¿Cuánto gana un programador de Python en Perú? - Blog. 

4,004,000+ Jobs in United States (64,209 new) 

 

● Administrador de Base de Datos (DBA) 

Descripción: Se identificó mediante páginas de empleo como Laborum, Búmeran y 

Linkedin para poder saber los rangos de salarios. 

Enlace de Sustento:  

Función y Sueldo - Diseñadores y administradores de bases de datos.  

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/administrador-base-datos  

https://pe.jooble.org/trabajo-administrador+de+base+de+datos  

 

●  Diseñador Gráfico: 

Descripción: Se identificó mediante páginas de empleo como Laborum, Búmeran y 

Linkedin para poder saber los rangos de salarios. 

Enlace de Sustento:  

Función y Sueldo - Diseñadores y administradores de bases de datos.  

Diseñador Gráfico Web             

 

 

https://developer.apple.com/es/support/purchase-activation/#:~:text=La%20tarifa%20anual%20de%20Apple,durante%20el%20proceso%20de%20inscripci%C3%B3n
https://play.google.com/console/u/0/signup
https://pe.godaddy.com/tlds/app-domain
https://cloud.google.com/recommendations-ai/pricing
https://chamba.laborum.pe/job/BCP---Otras-posiciones/Programador-Junior-C%23/716816
https://talently.tech/blog/cuanto-gana-programador-python-peru/#:~:text=Para%20un%20programador%20Mid%20el,%2F6000%20y%20S%2F8000
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2381608534&keywords=programador%20junior&originalSubdomain=pe
https://tusalario.org/peru/carrera-profesional/peru-salario-y-ocupacion/peru-disenadores-y-administradores-de-bases-de-datos#:~:text=Salario%20m%C3%ADnimo%20y%20m%C3%A1ximo%20de,%2F%205%2C951.61%20por%20mes%20%2D%202021
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/administrador-base-datos
https://pe.jooble.org/trabajo-administrador+de+base+de+datos
https://tusalario.org/peru/carrera-profesional/peru-salario-y-ocupacion/peru-disenadores-y-administradores-de-bases-de-datos#:~:text=Salario%20m%C3%ADnimo%20y%20m%C3%A1ximo%20de,%2F%205%2C951.61%20por%20mes%20%2D%202021
https://pe.hacendo.com/empleo/48371743/disenador-grafico-web-san-luis/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

 

7.1. Experimento 1 

 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo del presente experimento es poder medir la intención de compra de nuestro 

segmento de clientes mediante un anuncio publicitado en la página de Facebook de 

TAYPÁ.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

El experimento consiste en realizar un posteo en la página de Facebook de TAYPÁ. 

Este posteo será publicitado y tendrá un presupuesto total de 15 soles 

aproximadamente para un periodo de 4 días. La finalidad de este posteo será evaluar 

el embudo de conversión de nuestro anuncio. De esta forma podremos obtener la tasa 

de conversión, la cual representa a las ventas realizadas sobre el número de personas 

que mostraron interés. 

 

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

 

Para el presente experimento estamos trabajando con la variable precio de las 4 p 's 

del marketing. Nuestra estrategia en el posteo se basa en ofrecer un descuento del 50% 

en todos los platos de nuestro menú especializado, para los primeros 50 clientes por 

el lanzamiento de la marca. Esta promoción la ofrecemos con el fin de lograr cierto 

nivel de difusión de la marca entre nuestros potenciales clientes ahora que nos 

encontramos en la etapa de introducción de la idea de negocio. 

 

iii. Bitácora de actividades 
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Tabla 21: Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

 

Realizar posteo en 

redes sociales 

Pagar anuncio publicitado 

por un periodo de 4 días 

con un presupuesto total 

aprox de 15 soles 

Se tuvo un alcance de 854 

personas 

aproximadamente 

 

 

Interactuar con los 

potenciales clientes  

Responder comentarios y 

mantener conversación 

con los clientes 

interesados mediante 

nuestra página de 

Facebook 

Se tuvieron interacciones 

con 11 personas 

interesadas con las cuales 

se intercambiaron 

mensajes 

 

Realizar ventas  

Lograr la mayor cantidad 

de ventas posibles entre 

las personas que muestran 

interés  

 

Se realizaron 4 ventas  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla Receptora: 
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Tabla 22: Malla receptora del experimento 1 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

● Muy buen interés del público objetivo 

por conocer nuestras opciones 

● Los clientes tienen ciertas dudas acerca 

de nuestros procedimientos 

● Los clientes no tienen muy clara 

nuestra zona de cobertura 

● Los clientes no tienen muy claro cómo 

es nuestra modalidad de envíos  

Preguntas nuevas  Nuevas ideas  

● ¿De qué manera podemos hacer que 

nuestro público tenga mayor interés en 

las promociones? 

 

● ¿Qué otras promociones podemos lanzar 

para atraer clientes? 

● Indicar claramente en nuestras redes 

sociales nuestras zonas de cobertura 

con sus respectivos precios de envío 

● Publicar el menú semanal en nuestras 

redes y actualizarlo constantemente 

para que los clientes sepan mejor lo 

que tenemos disponible  

● Publicar posteos acerca de nuestros 

medios de pago disponibles  

 

Fuente: elaboración propia 

 

ii. Principales hallazgos encontrados  

 

● Se tuvo un alcance de 854 personas aproximadamente con nuestro posteo publicitado 

 

● Se recibieron mensajes por parte de 11 personas interesadas, con las cuales se entabló 

conversación y se resolvieron todas sus dudas y consultas formuladas. Es decir, el 

porcentaje de usuarios que se comunicaron con nosotros del total de personas que 

vieron la publicidad fue de 1.29%  

 

● Entre esas 11 personas interesadas, se logró efectuar 4 ventas, por lo que nuestra tasa 

de conversión fue de un 36.36%, la cual representa el número de ventas efectuadas 

sobre el total de personas que estuvieron interesadas. 

 

● Algunos clientes no comprenden muy bien nuestra modalidad de oferta ya que algunos 

piensan que ofrecemos platos a la carta y no menús. 

 

● Algunos clientes tienen dudas acerca de nuestra modalidad de envío de sus pedidos, no 

saben si se les harán llegar los pedidos por medio de motorizados de Rappi o Pedidosya; 

o si estos les llegarán mediante motorizados pertenecientes a nuestra marca.  

 



 

78 

 

● Apreciamos que nuestros menús ofrecidos también son del interés de las personas pre-

diabéticas ya que realizamos ventas a personas que se encuentran en dicha condición. 

 

iii. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

 

Pudimos apreciar que el posteo publicitado generó interés tanto en las personas de 

nuestro público que son diabéticos como también en personas pre-diabéticas que se 

mostraron muy interesadas en cuidar su alimentación y saber qué tipo de platos 

ofrecemos. Asimismo, tuvimos varias consultas sobre el servicio ofrecido, métodos 

de envío y nuestro menú para la semana, ya que varios clientes pensaban que 

ofrecemos una carta fija de platillos, similar a un restaurante y tuvimos que explicarles 

nuestra modalidad de negocio.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

● Se incluirá en nuestras redes sociales nuestra zona de cobertura con los diversos 

precios para que los clientes tengan mejor acceso a esta información y no tengan 

que preguntarla al contactarnos 

 

● Actualizar el menú semanal de cada chef en la página para que sea de fácil acceso 

a los clientes para que de esta forma pueden saber mejor que platos están 

disponibles y agilizar el proceso de compra. 

 

● Realizar posteos donde se especifiquen bien nuestras formas de pago. De esta 

forma se agiliza también el proceso de compra ya que los clientes que vean la 

fanpage podrán apreciar esta información con facilidad y ya no consultarla por chat. 

 

● Hemos identificado a las personas pre-diabéticas como un segmento adyacente 

muy atractivo ya que varias personas que aún no tienen diabetes pero que están en 

riesgo de desarrollar dicha enfermedad también buscan cuidarse y tener una dieta 

que les aseguro mantener dicho cuidado, por lo tanto, es un segmento al que 

también podríamos dirigirnos y que además guarda mucha relación con nuestro 

segmento principal que son los diabéticos.  

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 
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Figura 11: Sustento de Experimento 7.1 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 12: Post de publicidad en nuestra página oficial de Facebook: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. Experimento 2 

 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo del experimento es evaluar el interés de las personas con diabetes por 

comprar postres a través de nuestro aplicativo TAYPÁ.    

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 
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Se realizará un post en nuestra red social “Facebook”, el cual pretende alcanzar a la 

población Limeña durante un periodo de 4 días. Asimismo, se brindará un 30% de 

descuentos a los que vivan en Lima sector 5. De esta manera, podremos obtener a la 

cantidad de personas que deseen adquirir nuestros postres especializados para 

personas con diabetes. 

 

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

 

Para este experimento se está trabajando con la variable plaza que pertenece a las 4 

p’s del marketing, en esta variable se identifica la distribución “como llegaremos al 

cliente”. Nuestra estrategia es que daremos un descuento del 30% para las personas 

que residan en los distritos que pertenecen a Lima 5: Barranco, Miraflores, 

Chorrillos, Surco, San Borja, Surquillo y San Isidro.  

 

iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 23: Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

 

Realizar posteo en 

redes sociales 

Publicar el anuncio en 

nuestra página de 

Facebook 

Que las personas 

interesadas nos hablen, se 

obtuvo un alcance de 951 

personas. 

 

Interactuar con las 

personas  

Ofrecer la carta y 

comentarles el descuento 

Que adquieran el postre, 

nos hablaron 15 personas 

y se concretaron 8 ventas 

de los postres. 

 

Preparar los postres 

Conseguir un chef que 

pueda realizar el postre 

diabético 

Poder hacer llegar el 

postre al consumidor. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla Receptora 
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Tabla 24: Malla receptora del experimento 2 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

● Buena acogida por el público 

objetivo 

● Interés de los consumidores por 

conocer postres 

 

● Colocar más información en el post 

● Añadir información sobre TAYPÀ 

● Redes sociales más interactivas 

Preguntas nuevas  Nuevas ideas 

● ¿Cuál sería la mejor manera de 

publicitar el post? 

● ¿Cómo extender la búsqueda de 

nuevos consumidores? 

 

● Añadir publicidad masiva 

● Implementar mayor comunicación 

con los clientes.  

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Principales hallazgos encontrados 

 

● La mayoría de los consumidores mencionaron que el servicio fue rápido 

y que cumplan con los protocolos de seguridad.   

● El 100% de los consumidores saben las calorías necesarias que deben 

ser añadidas a un postre. Asimismo, los clientes afirmaron que el postre 

contiene poco azúcar, el cual es ideal para ellos. 

● A los clientes les pareció que era un precio accesible; asimismo, nos 

sugirieron variar por semana nuestra carta de postres. 

● Nos pidieron ampliar la distribución de nuestros productos. 

 

 

iii. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

 

Los resultados que pudimos obtener con este experimento, se plantea la venta 

de postres que cumplan con los ingredientes exclusivos para nuestro público 

objetivo (personas con diabetes), lanzamos un post por nuestra página oficial de 

Facebook TAYPA, obtuvimos una gran respuesta por nuestro público, se 

encontraron satisfechos de ver que teníamos una carta de postres y que 
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estábamos en promoción de un 30% y el delivery gratis. Por ello concretamos 

un 50% más de ventas con respecto al experimento 1. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

● Con las sugerencias de nuestros clientes, tendremos una carta nueva de postres por 

semana. 

● Realizaremos una inversión en publicidad en nuestra página oficial de Facebook para 

poder obtener un mayor alcance. 

● Se evalúa mantener las promociones por semana, teniendo en cuenta la cantidad de 

pedidos y la zona de ubicación.   

● Se considera la posibilidad de expandir nuestra zona de reparto. 

 

 

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

 

Figura 13: Post de publicidad en nuestra página oficial de Facebook: 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14: Sustento de Experimento 7.2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3. Experimento 3 

 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo del presente experimento es reafirmar y medir la intención de compra del 

segmento de clientes al que nos enfocamos a través de la red social Facebook. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

El experimento consiste en realizar un posteo en la red oficial de Facebook de 

TAYPÁ. Se promocionará el posteo durante un periodo de 4 días y se realizará el pago 

de 15 soles para poder promocionarlo cumpliendo el segmento de clientes 

preestablecido por TAYPÁ. De esta forma podremos obtener la tasa de conversión, la 

cual representa a las ventas realizadas sobre el número de personas que mostraron 

interés.  

 

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

 

El experimento 4 se enfoca en la variable promoción de las 4 p´s de marketing. Lo 

que quiere decir que esta estrategia está enfocada en dar a conocer nuestra propuesta 

de valor al cliente. Por lo que reafirmamos nuestro compromiso con él ofreciéndole 

una variedad de platillos en la carta de la semana. Podrán visualizar diversas de dietas 

especializadas, pensadas en el consumidor, enfocándose en los factores que estos 

consideran más importantes. De tal manera que logremos enganchar al consumidor y 

este nos pueda recomendar con futuros potenciales clientes.  
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iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 25: Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

 

Realizar posteo en redes 

sociales 

Pagar anuncio publicitado 

por un periodo de 4 días 

con un presupuesto total 

aprox de 15 soles 

Se tuvo un alcance de 917 

personas 

aproximadamente 

 

 

Interactuar con los 

potenciales clientes  

Responder comentarios y 

mantener conversación 

con los clientes de forma 

eficiente 

Se tuvieron interacciones 

con 15 personas 

interesadas con las cuales 

se intercambiaron 

mensajes 

 

Realizar ventas  

Lograr que el segmento de 

clientes realice la mayor 

cantidad de compras del 

menú 

 

Se realizaron 11 ventas a 

un total de 8 personas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla Receptora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

Tabla 26: Malla receptora del experimento 3 

 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

● Interés del público no objetivo en 

conocer el menú 

● Personas con pre diabetes interesadas en 

el menú  

● Los clientes piden contar con otros 

medios de pago 

● Los clientes piden mayor cobertura en 

el delivery 

 

Preguntas nuevas  Nuevas ideas  

 

● ¿Qué otras promociones podemos lanzar 

para atraer clientes? 

● Incrementar otros medios de pago  

● Publicar posteos acerca de nuestros 

medios de pago disponibles 

actualizados. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

ii. Principales hallazgos encontrados  

 

● Se tuvo un alcance de 917 personas aproximadamente con nuestro posteo publicitado. 

 

● Se logró efectuar un total de 8 ventas, de un total de 15 personas interesadas. 

 

● Algunos clientes no cuentan con la aplicación Yape para realizar el pago, por lo tanto, 

piden incluir otros medios de pago. 

 

● Algunos clientes viven en distritos que no están al alcance de nuestra cobertura de 

reparto y esto ocasionó que se caigan ciertas ventas. 

 

● Observamos que personas que no están dentro de nuestro segmento de clientes, también 

estuvieron interesados en ver el menú. Muchos de ellos escribieron preguntando la 

modalidad del emprendimiento. 

 

● Personas pre diabéticas compraron en TAYPÁ. 

 

iii. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

 

        Se observó que el posteo realizado causó gran interés tanto en el público objetivo 

como en personas que no estaban dentro de él. Esto se debe a que gran parte de las 

interacciones que tuvo la publicación fueron con clientes interesados en cuidar su 

salud y alimentación. Estos pidieron más información acerca de TAYPÁ y sobre el 
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variado menú que se ofrece. Por otro lado, se evidenció que algunos potenciales 

clientes no contaban con la aplicación Yape, por lo que sugirieron que se debería 

ofrecer otros medios de pago para la comodidad de estos. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

● Se deberá incrementar otros medios de pago diferentes a Yape. 

 

● Se incluirá en nuestras redes sociales un post con los métodos de pago disponibles 

actualizados de TAYPÁ. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 
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Figura 15: Sustento de Experimento 7.3 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4. Experimento 4 

a. Objetivo del experimento 

       

   El objetivo del presente experimento es evaluar si las personas estarían interesadas en 

acceder a ser clientes premium a través de una suscripción. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Se pretende realizar una publicación en nuestra página de Facebook, el cual 

pagaremos para publicitar en varios distritos de Lima durante 4 días, de esta forma 

podremos alcanzar a más personas que deseen suscribirse a TAYPÁ PREMIUM. 

 

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

 

Para el presente experimento trabajaremos con la variable promoción que es parte 

de las 4 p’s del marketing, en esta variable se evidenciará algunas actividades que 

persuaden a los clientes a que sean parte del TAYPÁ PREMIUM. Asimismo, 

brindaremos algunos beneficios como delivery gratis, promociones exclusivas y 

existirá atención personalizada para estos clientes. 

 

iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 27: Bitácora de actividades 

 

Actividad Tarea Resultado 

Realizar una publicación 

en redes sociales 

Publicar el anuncio de 

suscripción en nuestra página 

de Facebook 

Se obtuvo un alcance orgánico 

de 37 personas. 

 

Recibir mensajes de las 

personas interesadas 

 

Explicarles los beneficios de 

ser PREMIUM 

 

Que quieran ser parte de 

TAYPÁ PREMIUM, se 

contactaron mediante inbox 17 

personas.  

 

Realizar 2 tipos de post 

para los clientes. 

--------------------------- 

Colocar promociones para 

PREMIUM. 

------------------------------ 

Que el cliente adquiera 

PREMIUM, se vendieron un 

total de 12 membresías.  

------------------------------- 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla Receptora 

 

Tabla 28: Malla receptora del experimento 4 

 

Cosas interesantes Críticas constructivas 

● Colocar mayor información de las 

suscripciones. 

● Tener más redes sociales activas. 

● El proyecto cubre la necesidad de los 

consumidores. 

● El diseño de los formularios de 

Google falta que coloquen más 

datos. 

● Ofrecer charlas dando a conocer la 

suscripción. 

● Dar mayor seguridad a los futuros 

clientes en la colocación de datos. 

Preguntas nuevas  Nuevas ideas 

● ¿Cuál es la mejor forma de atraer más 

suscriptores? 

● ¿La suscripción llamará la atención 

de los futuros clientes? 

● ¿Los usuarios participan por la 

promoción o porque benefician su 

salud? 

 

● Incluir en el formulario de Google 

que incluye PREMIUM. 

● Añadir Hashtags a las publicaciones 

en Facebook 

● Agregar el número de teléfono de 

uno de los integrantes de TAYPÁ 

para que llamen y puedan tener claro 

la suscripción. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Principales hallazgos encontrados 

Se obtuvo un alcance de 28 personas, logramos obtener 12 suscripciones a nuestro servicio 

PRIME TAYPA el plan consiste en un pago de 20 soles, para obtener beneficios de delivery 

gratis, carta prime, 15% de descuento en los planes semanales y mensuales, así como 5% de 

descuento en todos los platos de nuestro menú. Las personas se mostraron interesadas por estos 

beneficios lo cual incentivo para suscribirse, casi la mitad de suscriptores al plan nos pedían 

mayor información de la suscripción y si podía haber otro tipo de suscripciones (semanal), nos 

sugirieron tener otras modalidades de pago, hubo demasiados mensajes interesados en la 

suscripción solo que según nuestra cobertura de entrega no estaban disponibles para esos sitios. 

iii. Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

El post realizado y publicado en la página de Facebook de TAYPA, tuvo una gran acogida y 

respuesta de nuestro público objetivo, el cual nos permite saber que se está realizando un buen 

trabajo en la página y que las personas se encuentran interesadas en nuestro servicio. Este 
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servicio de PRIME para clientes que deseen pedir menús durante un mes, les pareció excelente 

porque les permite ahorrar en delivery a diferencia de otra app de comida. 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

● Se evaluará la posibilidad de poder ofrecer un plan semanal. 

● Analizaremos incluir otros medios de pago. 

● Mejorar el formulario donde nuestros suscriptores ingresen sus datos. 

● El post realizado funcionó con nuestro público objetivo, por la alta interacción que se 

obtuvo. Se analiza mejorar los beneficios del servicio PRIME en el caso de la 

cobertura de lugares. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.)13 

 

Figura 16: Post de publicidad en nuestra página de Facebook TAYPA 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 17: Evidencia de las suscripciones al plan PRIME TA 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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8. PLAN FINANCIERO 

 

8.1. Proyección de ventas  

 

Hemos realizado la proyección de ventas para tres años consecutivos, 2021, 2022 y 2023. En el primer 

mes de operaciones de TAYPÁ, se realizaron diversas promociones por lanzamiento del 

emprendimiento en el cual se ofrecieron diversos descuentos en los platos del menú. Es importante 

recalcar que los precios de la carta oscilan desde 10 hasta los 35 soles. Realizamos estas promociones 

para poder conocer la acogida que podía tener TAYPA frente a nuestro público objetivo. Para la 

proyección del primer año utilizamos una tasa de crecimiento mensual del 48,86% que se obtuvo como 

resultado del método concierge y fue obtenida realizando un promedio simple de los porcentajes de 

crecimiento entre cada experimento. Asimismo, consideramos un crecimiento del 7% anual de ventas 

como producto del crecimiento de mercado y también un 5% anual de ventas por nuestras actividades 

de marketing. Para la proyección de ventas del segundo año nuestro crecimiento por actividades de 

marketing aumentará desde un 5% a un 8%, por lo que el crecimiento anual para el segundo año será 

de 15%. Asimismo, para la proyección del tercer año, nuestro crecimiento por actividades de 

marketing pasará del 8% del año anterior a un 13% por lo que el crecimiento anual será de 20%. Estas 

tasas de crecimiento han sido estimadas en base a información de fuentes externas que hemos podido 

consultar. De acuerdo con el INEI el consumo de comida saludable de manera general crecerá en un 

22% para el 2022 respecto al año anterior. Además, según informes del MINSA el 10% de personas 

diabéticas en Lima metropolitana asisten a sus controles y siguen estrictamente su régimen de dieta 

saludable. El crecimiento de ambos factores se ha producido debido a la pandemia de COVID-19, 

puesto que informes relatan que las personas han mejorado sus hábitos alimenticios para tener un mejor 

control de su salud, especialmente los diabéticos. Finalmente, estadísticas señalan que ha habido un 

crecimiento del consumo de los canales de delivery de comida saludable y vegetariana. 

 

 

Tabla 29: Proyección de ventas mediante el método concierge 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2. Presupuesto de inversión del proyecto: 

 

El proyecto al ser una aplicación requiere en su mayoría del desarrollo de la misma, así 

como los gastos iniciales dados para la generación de la marca, la instalación de una base 

y los primeros experimentos de investigación de mercado, todos estos gastos iniciales están 

detallados en la validación de costos del presente trabajo. Sin embargo, tomando en cuenta 

los costos de inversión se tomaron en cuenta los ítems mostrados en la siguiente tabla. 

 

 Tabla 30: Costos de Inversión Inicial 
 

Costos Únicos Frecuencia $ S/. Etapa 

Tipo de 

Costo 

Año de 

Aplicación 

Pasarella 

(Integración) Único 100 390 Zero Único 1 (periodo 0) 

Licencia Android Único 99,00 386,10 Zero Único 1 (periodo 0) 

Maquinaria y 

Equipos Único 1,900 7,410 Zero Único 1 (periodo 0) 

Registro Marca 

Indecopi Único 140 546 Zero Único 1 (periodo 0) 

Costo Publicidad de 

Lanzamiento Único 100 390 Zero Único 1 (periodo 0) 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se determina entonces, sumando cada uno de los ítems que la inversión inicial para la empresa sin 

contar con los costos operativos y de venta (los cuales se detallarán más adelante) serán de S/9,122.10 
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8.3. Ingresos y egresos 

  

Tabla 31: Cuadro de Ingresos y Egresos Proyectados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para los ingresos se procedió a multiplicar las unidades obtenidas en la proyección de ventas por los 

respectivos precios de cada producto. Al ingreso obtenido de las ventas de menús y postres se le 

descontó la comisión de chefs, los cuales ganan un 70% de cada plato vendido, y a este monto se le 

sumaron los ingresos por membresía para obtener el ingreso neto total. 

 

Egresos: 

 

Tabla 32: Cuadro de Costos Variables, Fijos y Únicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33: Cuadro de Egresos Proyectados 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para los egresos se tomaron en consideración los costos fijos, costos variables y costos únicos y se 

proyectaron para obtener los egresos totales para cada año de nuestro proyecto 

 

8.4. Flujo de caja  

Se realizó la proyección del flujo de caja para el proyecto “TAYPÁ” durante un periodo de 3 años. 

Cabe resaltar que para hallar el CTN se utilizó el método del déficit acumulado y se obtuvo un CTN 

requerido de S/. 21,797.23 

 

Tabla 34: Cálculo del CTN 

  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: Flujo de Caja Proyectado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se consideró el préstamo de 2 años, adquirido por la empresa para poder financiar el proyecto: 

 

Datos del préstamo:  

 

Monto:   S/ 8,202.35 

TEA: 16% // TEM: 1.2445% 

Método: francés 

Plazo: 2 años 

 

Cuota Mensual: S/ 397.45 

 

PRESTAMO                                 (S/ 8,202.35) AÑO 1 AÑO2 

AMORTIZACIÓN  -S/        3.797,38  -S/       4.404,97  

INTERES  -S/           971,99  -S/          364,41  

CUOTA    S/       4,769.38   S/       3,432.97  

 

Por otro lado, en nuestro IME se encuentra las compras de laptops, el cual se deprecia 25% 

anualmente según SUNAT. 

 

Tabla 36: Plan de Pago de Deuda Taypá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37: Cuadro de Depreciación de Otros Bienes – Sunat 

 

 
 

                  Fuente: SUNAT 

 

 

Por ello, al calcular la depreciación de las laptops bajo el método lineal, se tiene: 

 

Precio:    S/ 7,410.00 

Depreciación   25% 

Depreciación anual: S/ 1,852.20 

Depreciación mensual: S/ 154.38 

 

COK Y WACC 

 

Para hallar el COK: 
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Tabla 38: Cuadro para hallar el COK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Para hallar el WACC: 

 

Tabla 39: Cuadro para hallar el WACC 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.5. VAN  

 

El Valor Actual Neto o VAN nos muestra el valor presente de los flujos de efectivo esperados que son 

descontados a la tasa de costo promedio de capital o el WACC. Para este caso, el proyecto presenta un 

VAN FCL de S/ 22,245.74 para el cual se utilizó el WACC. Este VAN nos indica que el proyecto es 

rentable y que crea valor.  Asimismo, se obtuvo un VAN FCA de S/ 22,480.20; lo cual nos indica el 

valor que creará el proyecto para los accionistas. Para hallar este VAN se utilizó la tasa del COK.  

 

WACC: 13.4% 

VAN FCL: 22,245.74 S/. 

 

COK: 14% 

VAN FCA: 22,480.20 S/. 
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 Periodo de recupero 

 

El periodo de recupero de nuestro emprendimiento es de 5.29, es decir después de 5 años y 3 meses 

aproximadamente ya se recupera la inversión realizada y se empiezan a obtener ganancias. 

 

Tabla 40: Cuadro para calcular el PRI 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 TIR 

 

Se obtuvo una TIR de 40.07% para el proyecto. Esto nos indica que el proyecto es viable ya que la 

TIR obtenida es bastante mayor que el COK y el WACC. 

 

Tabla 41: Cálculo de la TIR 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, decidimos aplicar la inflación a nuestro flujo de caja y para ello realizamos un flujo de 

caja nominal, en el cual se aplica la inflación proyectada para cada uno de los años del flujo. Esto con 

el fin de ver cuál sería la rentabilidad del proyecto en un contexto en el que los costos fijos se vean 

incrementados por la inflación, tal como sucede en un contexto real. Asimismo, en el flujo de caja 

nominal además de los costos fijos, los ingresos y costos variables también se verán afectados por la 

inflación. La depreciación y el CTN serán los únicos conceptos que no se verán afectados por la 

inflación ya que deben ir con sus valores del flujo de caja nominal. 
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Tabla 42: Flujo de caja nominal 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, también decidimos realizar un flujo de caja real, en el cual la depreciación y el CTN 

deben colocarse deflactados y el resto de conceptos se colocan sin alteraciones respecto al flujo de 

caja original. También se realizó la conversión de la tasa del WACC, la cual era nominal y se pasó a 

términos reales, con el fin de realizar una correcta evaluación. S e realizó este flujo de caja real con 

el fin de verificar que el VAN obtenido en el flujo de caja nominal sea correcto; ya que ambos VAN, 

tanto en términos reales como nominales deben coincidir para tener certeza que todo se ha realizado 

de forma correcta. De este modo, se obtuvo un VAN real y nominal de S/. 24,787.06 el cual nos 

indica que el proyecto es igualmente rentable y genera valor. 

 

Tabla 43: Flujo de caja real  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.6. Financiamiento 

 

Para este proyecto, se ha optado por recibir de cada accionista un monto de S/ 10,000.00, financiando 

de esta forma un 85,91% del capital necesario con capital propio. Asimismo, financiaremos el 14,09% 

restante mediante un préstamo de las personas cercanas de nuestro entorno, a los cuales se les pagará 

una tasa de interés del 16% efectiva anual, tomando como referencia las tasas activas que ofrecen los 

diversos bancos del país. 

 

Tabla 44: Cuadro de Financiamiento Taypá  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

● La idea de negocio es atractiva tanto para los usuarios como para los chefs, por lo que nuestro 

segmento de clientes escogido si estaría interesado en descargar el aplicativo. Es por esto, que 

recomendamos en la etapa temprana del proyecto enfocarnos en buscar financiación mediante 

otras formas que no involucren asociarnos con terceros ya que esto implicaría ceder 

participación importante de la empresa, lo cual a largo plazo no sería conveniente. En cambio, 

buscaremos financiar el proyecto mediante préstamos del entorno directo o crowdfunding con 

el fin de no ceder participación de la empresa y asegurar una rentabilidad importante en el 

mediano y largo plazo. 
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● A futuro sería importante ampliar la oferta del aplicativo para llegar a nuevos segmentos de 

clientes. Esto quiere decir que nuestro aplicativo TAYPÁ además de albergar comida para 

diabéticos, podría también perfectamente albergar oferta para otro tipo de clientes, como 

comida para personas veganas, por ejemplo. Esto lo hemos inferido debido a que los chefs 

entrevistados nos mencionan que prefieren poder trabajar con libertad y poder explorar gran 

cantidad de opciones, por lo que al ampliar nuestra oferta de tipos de comida también 

estaríamos dándole oportunidad a los chefs para expresarse de la forma que ellos desean. 

 

● La idea de negocio es innovadora y atractiva porque se va a dirigir a un público específico que 

son las personas diabéticas, pero también a chef profesionales. Con las entrevistas realizadas a 

ambos grupos se puede concluir que contamos con el apoyo para desarrollar el aplicativo ya 

que nos dan un respaldo con su opinión e interés. Por otra parte, con la información obtenida 

por los especialistas podemos rescatar que es una gran inversión poder llevar a cabo el 

desarrollo del aplicativo, y se está evaluando la posibilidad de buscar financiamiento externo.  

 

● La propuesta de negocio es aceptada por ambos miembros; es decir los chefs y usuarios, esto 

se debe a que el prototipo presentado muestra un papel clave para la asistencia de los usuarios 

con diabetes. Asimismo, TAYPÁ te permite realizar tu platillo según tus gustos y preferencias, 

es por ello que muchos usuarios mencionaron que es un aplicativo completo y que brinda 

confianzas y seguridad.  

 

● No se trata de una idea irrealizable, el desarrollo de la misma tiene posibilidades técnicas y de 

mercado bastante viables. Esta idea en sí permite mantener un diseño simple y dinámico lo que 

permite que el usuario sin importar la generación pueda interactuar de manera adecuada con la 

aplicación. Asimismo, las APIs requeridas permiten facilitar el uso y la programación de la 

aplicación. 

 

● El proyecto TAYPÁ muestra un VAN positivo, el cual podemos afirmar que es un proyecto 

viable durante 3 años. Asimismo, se puede notar que para el proyecto existe un enorme 

segmento de población que están dispuestos a adquirir nuestros platillos que son 

proporcionados por chef’s, el cual se puede evidenciar con las compras registradas en nuestro 

canal de “Facebook”. 

 

● Hemos identificado que las personas pre diabéticas son un segmento adyacente muy atractivo 

para la marca ya que al realizar los experimentos diversas personas que no tienen diabetes pero 

que tienen riesgo de desarrollar la enfermedad nos hablaron y nos manifestaron su interés en 

nuestros menús. 

 

● Del siguiente proyecto se pudo concluir que es viable y sostenible en el mercado por la acogida 

que tuvo en diferentes promociones e incentivos que se realizó mediante la página de Facebook 

de la empresa, las personas están dispuestas a consumir nuestro producto en especial porque 

es un menú para personas que se preocupan por su salud  y buscan llevar una vida saludable 

va dirigido para las personas que tienen diabetes ya que , mediante TAYPA lo que se busca es 

incluir un tipo de comida especial y saludable que cumpla con su dieta. con el plan financiero 
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realizado buscamos una proyección para los tres años y obtener la rentabilidad adecuada para 

ser sostenibles en el tiempo. 

 

● El solo hecho de ser una aplicación que ofrece comida especializada y saludable para un 

público en específico hace que sea atractivo para muchas más personas. Se ha podido 

comprobar que, a pesar de tener un público objetivo, TAYPÁ es de interés de personas que 

siguen un estilo de vida saludable, como lo son los deportistas y personas que cuidan su 

alimentación. 
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