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RESUMEN 

 

 

 
 

Actualmente el mundo nos ha demostrado que se encuentra en constante cambios. Cambios a los 

que no hemos estado preparados y nos han enseñado a valorar mucho más nuestra vida y nuestro 

entorno. El Perú como muchos países no es ajeno a la tendencia de alimentos saludables para un 

mejor sistema inmunológico. El presente trabajo se basa en este último punto, ya que a raíz de la 

pandemia ha incrementado diversas enfermedades por falta de una buena alimentación. Según el 

Instituto Nacional de Salud – INS (2018), señala que casi el 90% de peruanos no consume 3 

porciones de frutas recomendadas por la OMS como la naranja, camu camu, aguaje, entre otras. 

Siendo estos de suma importancia para obtener vitaminas, antioxidantes y fibras que mejoren la 

calidad de salud de las personas. En base a esta investigación surge la idea de emplear un alimento 

alto en propiedades nutritivas que fortalezcan el sistema inmunológico. Asimismo, se busca 

promover el consumo del chocolate de 70% de cacao y frutas exóticas de la selva. 

Con el objetivo de medir el impacto de esta propuesta se realizó el siguiente trabajo de 

investigación. Se realizaron encuestas, entrevistas, generación de página web y creación de 

contenido para redes sociales. Dichos resultados, permitieron obtener el tamaño del mercado, 

público objetivo, estrategias y tácticas a desarrollar para ingresar con un nuevo producto de 

chocolate de 70% de cacao relleno de frutas exóticas como aguaje, cocona, arándanos, camu 

camu con cereales como avena o quinoa llamado EXOBAKAO. Finalmente, nuestro proyecto es 

rentable y así lo demuestran nuestros indicadores financieros obteniendo un VANE de 

115,307.33 soles y un TIRE de 76 %, descontado con WACC de 12.65%. Por el lado del 

accionista se obtiene un VANF de 66,459.45 soles y un TIRF de 93%, descontado con COK de 

12%. 

 
Palabras clave: [chocolate, cacao, frutas, selva, aguaje, cocona, camu camu, arándanos] 
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EXOBAKAO 

 
 

ABSTRACT 

Nowadays, life and world have shown us that they are constantly changing. Changes that we 

have not been prepared for and have taught us to appreciate in a better way our lives and 

surroundings. Peru, like many countries, is no stranger to the Healthy foods trend to boost 

immune system. 

This academic research is based on the latter issue, since the beginning of the Global Pandemic, 

various diseases have been increasing due to lack of a good diet. According to the National 

Institute of Health - INS (2018), indicates that almost 90% of Peruvians consume less than 3 

servings of fruits recommended by the WHO such as orange, camu camu, aguaje, etc. These 

above are essential to obtain vitamins, antioxidants and fibers that improve the people's quality 

health. Based on this research, the idea of using a food with high nutritional content that 

strengthens the immune system arises. In addition, we seek to promote the consumption of 70% 

cocoa chocolate and Peruvian rainforest exotic fruits. 

To measure the impact of this proposal, the following academic research was developed. 

Surveys, interviews, website generation and content creation for social networks were planned 

and executed. These results allowed obtaining the market size, target audience, strategies and 

tactics that had to be developed in order to enter the industry with a new product, which is a 

Peruvian 70% cocoa chocolate, filled with exotic fruits such as blueberries, aguaje, cocona and 

camu camu and with cereals such as oats or quinoa, called EXOBAKAO. 

Finally, our project is profitable, and this is demonstrated by our financial indicators, obtaining 

an ENPV of S/. 115,307.33 (Peruvian currency) and an EIRR of 76%, discounted with a WACC 

of 12.65%. On the shareholder side, a FNPV of S/. 66,459.45 (Peruvian currency) and a FIRR of 

93% are obtained, discounted with COK of 12%. 

 

 

 

Keywords: [chocolate, cocoa, fruits, rainforest, aguaje, cocona, camu camu, blueberries] 
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de mercado. 

 
RAMOS BAZALAR, MICHAEL ANTONIO 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. 

Con especialización en Supply Chain. Experiencia en el área 

administrativo y comercial. De realizar el proyecto, asumiría el puesto de 

Gerente en Logística, encargado de gestionar y distribuir los productos. 

 

 
RODRIGUEZ ESPINOZA, YADIRA ISABEL 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. 

Con especialización en Administración y Gestión Empresarial. 

Experiencia en el área de Customer y Comercial. De realizar el proyecto, 

asumiría el puesto de Gerente General, encargado de la planeación de las 

actividades de desarrollo de la empresa. 
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2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ESCOGIDA 
 

La idea de negocio consiste en brindar una plataforma web, en donde se facilitará información 

sobre los beneficios del consumo del cacao y de los frutos exóticos de la Selva, sus orígenes, 

contenidos, recomendaciones de expertos, noticias actualizadas, entre otros datos de suma 

relevancia. 

Adicional a ello, como grupo hemos decidido crear la marca “EXOBAKAO”, el cual consiste en 

la producción de una barra de chocolate con el 70% de cacao, con trozos de quinua y avena, 

además del relleno de frutas exóticas de la Selva, siendo las escogidas dentro del primer 

portafolio de productos: el aguaje, Camu Camu, cocona y arándano. 

Asimismo, se busca brindar un espacio en la plataforma web para la comunidad denominada el 

“Club EXOBAKAO”, en donde los miembros podrán interactuar entre ellos, compartir 

experiencias, comentarios o conocimientos sobre el consumo del cacao y de los frutos exóticos 

de la Selva. 

La idea central es que los compradores obtengan toda información relevante que brinde confianza 

en el producto, y los beneficios que genera consumir los frutos exóticos de la Selva, 

especialmente para las personas que buscan fortalecer su sistema inmunológico con nuestro 

producto. De igual modo, el packaging tiene que ser llamativo, creativo y elegante, demostrando 

calidad, garantía y seguridad con nuestro producto “EXOBAKAO”. 

 
3. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 
 

Según el Instituto Nacional de Salud - INS (2017), señala que casi el 90% de peruanos no 

consume 5 porciones recomendadas de frutas por la OMS como la naranja, camu camu, cacao, 

mandarina, toronja, aguaje, entre otras. Siendo estos de suma importancia para garantizar la 

ingesta de vitaminas, antioxidantes y fibra en el sistema inmunológico. Cabe resaltar, que el 

nutricionista recomienda alimentarse, específicamente con frutas de vitaminas A y C, e 

implementar una dieta balanceada a base de cereales como la quinua. Ante este problema, los 

peruanos presentan escasa información de los frutos que debe consumir y qué beneficios pueden 

traer consigo. Un dato no menor es que casi el 10% sí consume las porciones recomendadas por 

la OMS. 
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3.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 
 

Se realizaron entrevistas a nuestro público objetivo y expertos del tema con el fin de validar la 

existencia del problema. 

Guía de preguntas para la validación del problema 

 

i. Preguntas a usuarios: 

 

 
1. Cuéntame cómo fue la última vez que realizaste una búsqueda en internet sobre qué 

alimentos consumir para fortalecer tu sistema inmunológico. 

2. ¿Qué frutas suelen incorporar a tu plan alimenticio y con qué frecuencia sueles 

consumirlos? 

3. De los alimentos mencionados, ¿cuáles crees que son los que más ayudan a prevenir 

afecciones y/o enfermedades? 

4. ¿Cuántas porciones de frutas al día crees que se debe de consumir como mínimo para 

mantener tu organismo saludable? 

5. ¿Qué tipo de frutas exóticas de la Selva conoces? Y, ¿Qué beneficios crees que aportan 

estas a tu sistema inmunológico? 

6. Puedes brindarnos tu punto de vista sobre el consumo del chocolate como parte de una 

dieta balanceada 

7. ¿Qué tipos de chocolates sueles consumir para darte un gusto y con qué frecuencia sueles 

consumirlos? 

8. Alguna vez has probado u oído sobre el chocolate negro, siendo este considerado como el 

chocolate que presenta mínimo 70% de cacao ¿Cuéntame qué te pareció? 

 
ii. Preguntas a expertos: 

 

 
1. Según su experiencia, ¿Cuáles son las enfermedades y/o afecciones más comunes que se 

presentan en sus pacientes como consecuencia de un sistema inmunológico débil? (3 

enfermedades). 

2. ¿Cuál es el rango de edad más frecuente en sus pacientes que son diagnosticado por las 

enfermedades que me mencionó? 

3. ¿Cuénteme qué alimentos suele recetar a sus pacientes, para reforzar su sistema 

inmunológico? 
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4. ¿Cuáles son los principales nutrientes, vitaminas, etc, qué considera usted deben prevalecer 

en el organismo de las personas para prevenir las afecciones mencionadas? 

5. En su opinión, ¿Cree que los frutos exóticos de la selva contienen los nutrientes y vitaminas 

mencionados, que sirven para reforzar el funcionamiento del organismo de algún paciente? 

¿De qué manera? 

6. ¿Qué frutos exóticos de la selva y que cantidad se debería consumir al día? 

7. Según su punto de vista, ¿Cree que las personas están informadas de los beneficios de los 

frutos exóticos? ¿Qué medio de comunicación sería el adecuado para brindar este tipo de 

información? 

8. ¿Cree que el chocolate contiene los nutrientes y vitaminas mencionados, necesarios para 

el óptimo funcionamiento del organismo de algún paciente? ¿De qué manera? 

9. ¿Qué opinión nos podría dar acerca de consumir chocolate y frutas exóticas en un solo 

producto? ¿Podría ser beneficioso para el sistema inmunológico? 

10. Ante la falta de información que poseen algunas personas de las frutas exóticas de la selva. 

¿Considera factible una plataforma web que brinde beneficios, características de los frutos 

y antecedentes de casos de enfermedades relacionadas al sistema inmunológico débil? 

 
3.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

 

i. Resultado por pregunta de entrevista a usuarios 

Pregunta 1: La frecuencia de los entrevistados en investigación varía de acuerdo con su interés 

y tiempo de cada uno. Sin embargo, existe una búsqueda semanal, mensual y al año. Asimismo, 

la última búsqueda que realizaron la mayoría de los usuarios fue de los beneficios de las frutas, 

avena, alimentos balanceados, verduras y de la mantequilla de maní. Es importante mencionar, 

que por la coyuntura que se vive actualmente la mayoría de los entrevistados han realizado la 

búsqueda para protegerse del COVID-19. No obstante, también realizaron la búsqueda para 

prevenir la anemia, preparar postres, fortalecer la masa muscular, investigar beneficios de la 

avena. Todos ellos lo realizaron con la finalidad de reforzar su sistema inmunológico. 

 
Pregunta 2: Los entrevistados coinciden en algunas frutas como el plátano, fresa, papaya, 

naranja, mandarina, manzana, piña, aguaymanto y arándanos. Y a su vez la frecuencia de 

consumo de estas frutas por parte de los entrevistados es diaria. Asimismo, casi el 75% ingieren 

los frutos en la mañana y el restante durante el día, ya sea en la mañana, tarde o noche. 
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Pregunta 3: Los entrevistados informan que las frutas son beneficiosas, por ejemplo, la papaya, 

ayuda a fortalecer el sistema digestivo, previene enfermedades del corazón y disminuye el 

colesterol. Asimismo, detallan que consumir frutas que tengan vitamina C como la naranja, 

mandarina, arándanos, fresa y pitahaya, ayudan a prevenir enfermedades como la anemia, ayuda 

al sistema respiratorio y evita la gripe. Además, el plátano, algunos usuarios mencionaron a esta 

fruta como capaz de prevenir enfermedades cardiovasculares y reforzar el organismo de las 

personas que realizan ejercicios. 

 
Pregunta 4: La mayoría de entrevistados nos informa que consumen 3 porciones de frutas al día. 

Sin embargo, algunos de ellos solo consumen 2 porciones al día. No obstante, solamente un 

usuario mencionó que consume 5 porciones de fruta al día. 

 
Pregunta 5: La mayoría de los usuarios conoce el camu camu, aguaje, aguaymanto, pitahaya, 

arándanos y la cocona. Asimismo, nos hicieron saber que el camu camu, tiene alto componente 

de vitamina C y incrementa las defensas en el sistema inmunológico. Además, mencionan que la 

pitahaya y la cocona es muy buena para los problemas digestivos y ayuda a prevenir 

enfermedades de bronquios. De igual manera, mencionaron que el aguaje contiene vitamina C y 

en su mayoría ayuda a prevenir la anemia y problemas hormonales. 

 
Pregunta 6: La mayoría de los usuarios señalan que el chocolate es pieza fundamental de una 

dieta balanceada, ya que genera grasas y aporta energía al cuerpo. Asimismo, señalan que no 

cualquier chocolate puede formar parte de una dieta balanceada, el mejor chocolate para 

consumir debe tener 70% en adelante de cacao para considerarse chocolate de verdad. No 

obstante, solo 2 usuarios manifiestan que el chocolate no puede formar parte de una dieta 

balanceada. 

 
Pregunta 7: La mayoría de entrevistados consumen chocolates convencionales como el 

chocolate Triángulo, Princesa, Sublime y Milky. No obstante, aproximadamente 9 de 21 

entrevistados, mencionan que consumen chocolates con alto porcentaje de cacao, ya que es de 

mejor calidad y no hace daño a la salud. Como por ejemplo los chocolates de la marca “La 

Ibérica”. Asimismo, en la mayoría se resalta el consumo de una unidad por semana de cualquier 

tipo de chocolate, y en algunas ocasiones son de 2 a 3 veces por semana. 
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Pregunta 8: La mayoría de los entrevistados señalan que tienen conocimiento de que el 

chocolate negro abarca más del 70% de cacao. Además, indican que conocen lo beneficioso que 

es. No obstante, una pequeña parte de los entrevistados indican que tienen conocimiento de que 

es un chocolate amargo, pero que no lo han probado. Asimismo, algunos recomiendan que se le 

agregue un complemento para disminuir lo amargo. 

 
ii. Resultado por pregunta de entrevista a expertos: 

Pregunta 1: Las principales enfermedades o afecciones por causa de un sistema inmunológico 

débil, según los especialistas, son enfermedades gastrointestinales o respiratorias como fueguitos 

en la boca, gripe o síntomas en la piel. 

 
Pregunta 2: El rango de edad que los pacientes usualmente presentan estos tipos de 

enfermedades por causa de un sistema inmunológico débil por una alimentación inadecuada se 

aproxima entre los 20 a 40 años. 

 
Pregunta 3: Los alimentos que los especialistas suelen recetar a sus pacientes son verduras, 

frutas y alimentos de origen animal. Asimismo, es importante que consuman diariamente 

alimentos que proporcionen vitaminas y antioxidantes. 

 
Pregunta 4: Los principales nutrientes y vitaminas para prevenir enfermedades son los 

probióticos, prebióticos y vitamina C y D. 

 
Pregunta 5: Los frutos exóticos de la Selva, sí contienen aquellos nutrientes que necesita el 

sistema inmunológico. Además, son importantes mientras se consuman en variedad, ya que 

poseen vitaminas, antioxidantes, fibras y algunos ayudan a bajar altos niveles de colesterol y 

gastritis. 

 
Pregunta 6: Los frutos exóticos de la selva que recomiendan las especialistas son el camu camu, 

aguaje y los arándanos, por el alto porcentaje de vitamina C. Asimismo, recomiendan consumir 

dos frutos al día o de 4 a 5 porciones (llenan una taza de té). Debido que es muy recomendado 

para la situación actual de pandemia. 
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Pregunta 7: Los consumidores no se encuentran totalmente informados de los beneficios de la 

mayoría de los alimentos en sí, por lo que deberían preocuparse en ello, para fortalecer su sistema 

inmunológico. Asimismo, los medios de comunicación que deberían brindarse son las redes 

sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok (por su gran alcance) y plataformas web. 

 
Pregunta 8: El chocolate mientras más porcentaje de cacao posee es mucho más saludable y 

nutritivo. Por ende, el chocolate negro es muy recomendando para cuidar y mejorar el sistema 

inmunológico por sus nutrientes y antioxidantes. 

 
Pregunta 9: Si se combinan ambos insumos como son el chocolate negro y las frutas exóticas, 

se obtendrían los beneficios de ambos, lo cual resultaría muy bueno y se estaría aportando al 

organismo alta concentración de todos los nutrientes de estos dos insumos juntos y a la vez, 

resultando favorable para el organismo. 

 
Pregunta 10: Si resultaría factible y de buen uso en estas épocas de pandemia principalmente, 

realizar y lanzar una plataforma web en la cual se encuentren los beneficios, características de 

los frutos y especialmente que esta sea informativa acerca de las porciones, beneficios y 

recomendaciones que se le pueda brindar a las personas sobre ciertas enfermedades comunes y 

qué sería lo apropiado y sano que es lo recomendable de consumir, quitando ese miedo de la 

desinformación. 

 
3.4. Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas desarrolladas 

 

3.4.1 Entrevistas a usuarios 

Para este trabajo se elaboró entrevistas a hombres y mujeres entre 20 a 40 años de edad, que se 

encuentren en el NSE A y B en Lima Metropolitana que realicen compras por internet. Para que 

se pueda ejecutar esta entrevista previamente se realizó una guía de preguntas que está ubicado 

en el 2.2 para nuestros usuarios. La finalidad de la entrevista fue obtener experiencias de los 

usuarios de acuerdo con el problema principal del trabajo. Las entrevistas fueron realizadas 

durante la semana del 22 al 29 de marzo a través de algunas herramientas tecnológicas, para 

realizar videollamadas, como el Zoom, Meet, entre otras. A continuación, se presenta el resumen 

de cada uno de los entrevistados. 
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Entrevista 1: 

Entrevistado: Maria Fernanda Gonzales (22 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Maria Fernanda es una estudiante, la cual presenta malestares digestivos y busca saber cuál es la 

mejor fruta/verdura que pueda mejorar su malestar. Ella suele ingerir casi todos los días, como 

parte de sus desayunos frutas como papaya, plátano, fresa, limón, los cuales en la mayoría 

contienen alto contenido de vitamina C. Considera que 2 veces al día se debería comer frutas. 

Las frutas exóticas de la Selva que conoce son: camu camu y aguaymanto, las cuales considera 

que contienen altos niveles de vitamina C. Piensa que el chocolate no es dañino siempre y cuando 

sea un chocolate de mínimo 60 % de puro cacao, es bueno consumir un buen chocolate, sobre 

todo de cacao. Sí ha escuchado sobre el chocolate negro, más que todo en formas e ideas de cómo 

incluirlo dentro de su dieta balanceada y diaria, para ayudarla a bajar el consumo de azúcar en su 

cuerpo sin privarse del gusto. 

 
Entrevista 2: 

Entrevistado: Anapaula Miranda (22 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Anapaula es una universitaria que desde hace dos meses se planteó retomar el ejercicio y para 

mantener una alimentación balanceada, por lo cual buscó alimentos que contengan mayor 

cantidad de proteína. Ella consume frutas por su baja hemoglobina, como manzana, plátano y 

nopal en jugos y extractos con avena y como parte de su merienda. Comentó que sirven más que 

todo para mantener un organismo saludable y que las frutas deben consumirse diariamente y ella 

las consume dos veces al día. En cuanto a frutos de la selva, ella conoce el aguaymanto y camu 

camu, las cuales ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de la persona. Sí ha escuchado que 

el chocolate, refiriéndose a chocolates de 70% de cacao a más, sí se pueden incluir en la 

alimentación. Le gusta bastante el chocolate y consume mas que nada chocolates con alto 

porcentaje de cacao y compra chocolates con frutas y cereales y suele comprar una vez al mes en 

promedio. 
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Entrevista 3: 

Entrevistado: Alexander Kina (21 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Alexander es un joven estudiante al que le gusta mucho realizar búsquedas acerca de los 

beneficios que traen las frutas que él normalmente consume y últimamente, ha estado buscando 

los aspectos positivos que tiene el consumir avena. Las frutas que más come son fresas, plátano, 

piña y papaya diariamente en el desayuno y comenta que todas tienen sus propios beneficios que 

ayudan al cuerpo, cree que lo ideal es consumir entre 2-3 porciones de frutas diariamente. Sobre 

los frutos de la selva, ha escuchado del aguaymanto, camu camu y cocona y solo ha probado 

hasta el momento el aguaymanto y descubrió investigando que esta fruta era muy buena para la 

hipertensión. Sabe que mientras más alto sea el porcentaje de cacao, más saludable será el 

chocolate, sin embargo, hasta ahora no ha probado algún chocolate negro, pero sí la leído y está 

informado que este tipo de chocolate es mucho más saludable. 

 
Entrevista 4: 

Entrevistado: Nicol Torres (22 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Nicol, es una joven universitaria que en este último mes se propuso a tener una buena 

alimentación y buscó que alimentos son recomendables consumir en el desayuno, almuerzo y 

cena y cuales son ideales luego de hacer ejercicios. Las frutas que normalmente consume son la 

sandía, mandarina, naranja, es decir, generalmente los cítricos y los consume en la tarde la 

mayoría de las veces y considera que se deben consumir con moderación, como complemento en 

las mañanas o como postre. Por otro lado, entre los frutos selváticos que conoce están el aguaje, 

cocona, aguaymanto y la pitahaya y considera que son muy buenas para el corazón, cerebro y 

organismo en general. Además, considera que el consumo del chocolate como parte de una dieta 

balanceada está bien, pero tendría que ser los que tienen altos porcentajes de cacao. Consume los 

chocolates comerciales como Triángulo y Princesa y no muy seguido ya que no son lo más 

saludables y no tienen suficiente conocimiento acerca de cómo es la elaboración de este tipo de 

chocolate, pero si se sabe de marcas que comercializan este tipo de chocolate. 
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Entrevista 5: 

Entrevistado: Belén Chavez (23 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Belén Chavez es una joven la cual se enteró que unos tíos que estuvieron con ella salieron 

positivos al Covid-19. Por ello, busco en internet que poder tomar y prevenir. Generalmente 

consume papaya, plátano, uvas y manzanas diariamente, Comenta que la papaya contiene 

vitamina C y previene enfermedades al corazón. Considera que es bueno consumir 3 porciones 

al día. 

Con respecto a los frutos de la selva, ella conoce el camu camu, aguaje, carambola, pitahaya y 

cocona. Asimismo, siempre y cuando el chocolate tenga el 80% puede ser parte de la dieta 

balanceada, pero se debe controlar su consumo. A ella le gusta el chocolate blanco o los 

chocolates que tienen un porcentaje elevado de cacao y los suele consumir de 1 a 2 veces por 

semanas. Por último, comenta que se siente la diferencia al comer el chocolate de cacao y los 

chocolates normales. Un dato que nos comparte es que el chocolate negro le da energías al 

organismo. 

 
Entrevista 6: 

Entrevistada: Alessandra Chira (22 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Alessandra nos comentó que realizó una búsqueda hace 2 semanas, de cómo cambiar su rutina 

de alimentación. En su día a día suele consumir manzanas, naranjas, plátano, uvas, entre otros. 

Considera que la naranja es una gran fruta, ya que contiene vitamina C y ayuda en la circulación 

sanguínea, además que ayuda a combatir la anemia. Otro fruto es el plátano que contiene potasio, 

lo cual es muy usado para evitar calambres o dolores musculares. Opina que se debería ingerir 

de 3 a 4 porciones de frutas diario. Sobre las frutas exóticas, conoce el camu camu, pitahaya, 

arándanos, aguaje, cocona. Considera que el chocolate cuando tiene un porcentaje de 85 % es 

considerado factible para incluirlo en la alimentación general. Consume chocolate de forma 

mensual. Sí ha escuchado del chocolate negro, es su favorito. 
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Entrevista 7: 

Entrevistada: Namie Tanaka (22 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Namie, una estudiante hace búsquedas a través de internet constantemente, ya que consume 

bastantes frutas. Diariamente consume papaya, plátano, jugo de naranja, mandarina y manzana. 

Para ella, todos los frutos son beneficiosos, pero resalta que consume mayormente frutos con 

vitamina C, como la mandarina, naranja y papaya. Considera que las personas debemos consumir 

de 3 a 4 porciones. Tiene conocimiento sobre las frutas de la selva a los arándanos, el camu camu 

y el aguaje. Recalca que los frutos mencionados tienen vitamina C. No considera al chocolate 

como parte de una dieta balanceada, pero menciona que debe haber otros tipos de chocolates que 

no generen problemas. Sí consume el chocolate negro, especialmente el que tiene mínimo 60 o 

70 % de cacao al menos 1 vez por semana. Considera al chocolate negro como uno de los mejores 

chocolates que he probado. 

 
Entrevista 8: 

Entrevistado: Cristian Macedo (21 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Cristian dice que su última búsqueda fue hace 1 semana, porque quiere tener una nueva forma 

de alimentación por lo que suele consumir diariamente plátano de la isla, y los miércoles y sábado 

consume manzana. A su vez su consumo de jugo de piña es interdiario y las frutas es diario. 

Además, recibió recomendación de consumir piña, papaya y sobre todo en los almuerzos 

acompaña las menestras con frutas cítricas. 

Ha oído la cocona, pero no la ha probado porque no la ha podido adquirir. Y los beneficios que 

ha oído es que ayuda a enfermedades respiratorias. Asimismo, considera que consume chocolate 

porque le da energía, y si es parte de una dieta balanceada, ya que el cuerpo necesita grasa y 

dulce. Suele consumir barras de chocolate, que contienen un 70% o 80% de cacao y su frecuencia 

de consumo es de 2 veces a 3 veces por semana, pero en invierno es donde más consume. 
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Entrevista 9: 

Entrevistado: Renato Muñoz (22 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Renato busco información de alimentos saludables a raíz de la pandemia, ya que se percató que 

la vitamina C y D, eran buenas para combatir el COVID 19. Usualmente, consume mandarina, 

naranjas, ya que contienen vitamina C una vez por semana. Además, menciona que le gusta 2 

porciones diarias de frutas cítricas, ya que en su mayoría contienen vitamina C. Conoce el camu 

camu, y los beneficios que tiene es que tiene vitamina C y está de acuerdo que el chocolate forma 

parte de la dieta balanceada, ya que genera energías y una estabilidad al organismo. Renato ama 

el Sublime y lo suele adquirir una vez por semana, pero en invierno de 2 a 3 veces por semana y 

el chocolate negro le parece muy beneficioso, ya que demuestra que se vende chocolate de 

calidad. 

 
Entrevista 10: 

Entrevistado: Juan Hidalgo (21 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Juan es un joven universitario que ha buscado información en internet porque quería saber que 

alimentos le permiten fortalecer su masa muscular. Consume plátano, mandarina, mango y uva, 

la frecuencia de consumo es 2 veces al día. Además, tiene entendido que el plátano, es para evitar 

las lesiones musculares y la pitahaya que es bueno para el sistema digestivo por lo que cree que 

se debe consumir 3 porciones de frutas diarias. Considera que consume chocolates de baja 

calidad, como sublime, princesa y triángulo y suele consumirlo 1 vez por semana. No conoce el 

chocolate negro, pero por el porcentaje que tiene de cacao, el entrevistado manifiesta que es de 

alta calidad y tiene un precio elevado. 
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Entrevista 11: 

Entrevistado: Alonso Virú (22 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Alonso comentó que su última búsqueda fue aproximadamente hace 6 meses, el motivo de la 

búsqueda fue por la pandemia. Su búsqueda se centró en frutas, pero no hizo mucho caso a lo 

que leyó. Suele consumir mandarina todos los días, naranja 1 vez a la semana , uva 1 vez a la 

semana, melocotón y durazno 1 vez a la semana. Considera que la piña y papaya ayudan bastante 

al sistema inmunológico. A su vez, sabe que la mandarina es rica en vitamina C y es un buen 

aporte a la salud. Alonso entiende que al tener una dieta balanceada no se debería consumir 

chocolate, porque podría traer un efecto rebote y se descubrió que le encanta consumir el sublime, 

princesa, chocolates Ibérica y chocolates Winter. La frecuencia de consumo es de 1 vez por 

semana. 

 
Entrevista 12: 

Entrevistado: Franco Yausín (24 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Franco le gustan mucho los chocolates, le gusta hacer ejercicios y busca alimentarse bien. A él 

le gusta comer frutas como las mandarinas, naranjas y en la mayoría cítricos. Él dice que los 

alimentos que ayudan a prevenir enfermedades son los que tienen antioxidantes como la manzana 

por lo que suele consumir frutas 2 veces al día después del almuerzo y en el lonche. Conoce 

frutas exóticas como el aguaymanto y dice que ayudan mucho en aportar la vitamina C y dice 

que el chocolate brinda mucha energía, consume chocolates como Sublime y en helados 

diariamente. Considera que el chocolate negro es muy amargo y se debería agregar algún 

ingrediente. 

 
Entrevista 13: 

Entrevistada: Vanessa Villarreal (24 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Vanessa es una persona que ama hacer ejercicios y alimentarse bien, las frutas que más consume 

son el plátano, mandarina, naranja y las come diariamente porque brinda vitamina C y algunas 

enfermedades como la anemia y la gripe. Conoce las frutas exóticas y les gusta el aguaje y camu 

camu. Ella es amante del chocolate y le gusta consumirlo 2 veces a la semana, pero en gran 

proporción. 



14  

Entrevista 14: 

Entrevistada: Delia Yausín (38 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Delia es madre de familia y busca información sobre alimentos saludables para fortalecer el 

sistema inmunológico mediante recetas para alimentar sus hijos. Las frutas que más incorpora en 

su alimentación son la mandarina, plátano, aguaymanto, piña, papaya, etc. Siente que las frutas 

que ayudan más a evitar enfermedades son las mandarinas que provee vitamina c y el aguaymanto 

que es bueno para el colesterol, bronquios, anemia, etc. Para ella es importante consumirla 

diariamente. Además, considera que el chocolate ayuda mucho aumentando la energía de las 

personas. 

 
Entrevista 15: 

Entrevistada: Pilar Heredia (39 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Pilar es madre de familia que busca información sobre alimentos nutritivos de vez en cuando 

mediante recetas saludables para sus 4 hijos. Suele comprar fruta diariamente como mandarina, 

naranjas, manzana y plátanos. Ella cree que las frutas que ayudan más a evitar enfermedades son 

las mandarinas y los plátanos por sus vitaminas C y hierro. Ella conoce sobre las frutas exóticas 

como la cocona y el aguaje y cree que son muy buenas para prevenir la anemia. Ella ama los 

chocolates y los consume 3 veces a la semana porque le brinda energía. Mayormente compra 

chocolates como Princesa y Sublime, además acerca del chocolate negro no ha probado, pero si 

ha escuchado y cuales son algunos de sus beneficios como la prevención de enfermedades. 
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Entrevista 16: 

Entrevistado: Carlos Morante (23 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Carlos nos comenta que hace dos semanas realizó una búsqueda en internet sobre qué alimentos 

podrían ayudar a prevenir resfriados y dolores de cabeza, ya que hace estaba experimentando 

dichos síntomas. Usualmente come frutas como el plátano, mandarina, mango. Además, suele 

consumirlos dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Él considera que el mango y el plátano 

son los que más ayudan a prevenir algunas enfermedades cardiovasculares. Lo más recomendable 

es comer una o dos porciones al día es más que suficiente. Desconoce de las frutas exóticas, pero 

por información de algunos familiares y amigos le comentaron que tienen vitamina B y C. 

Considero que sí sería recomendable incluir el chocolate en una dieta balanceada ya que tiene 

propiedades que ayudan al cuerpo a generar energía. El suele consumir chocolates bitter ya que 

como el mencionado tiene un alto porcentaje de cacao lo que hace que sea más natural y le genera 

enero. Finalmente, nos comentó que, si ha escuchado acerca del chocolate negro, es un alimento 

que aporta mucho ya que por tener un alto porcentaje de cacao tiene antioxidantes. 

 
Entrevista 17: 

Entrevistada: Stephanie Dodero (23 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Stephanie se considera amante de la comida saludable por ello lo último que ha buscado fue 

mantequilla de maní a través de las redes sociales en diferentes páginas. Ella consume 5 frutas 

como mínimo, los distribuye entre la mañana y la tarde, en la noche también, pero algo más 

ligero. Las frutas que más consume son papaya, plátano, granadilla, fresas y frutos secos. 

Considera que todos los alimentos contribuyen con la prevención de algunas enfermedades, pero 

argumenta que la papaya es la fruta más completa en lo que respecta al cuidado del estómago y 

tener un buen funcionamiento del cuerpo. Stephanie sugiere que 5 porciones como mínimo por 

semana se debería consumir para mantener el organismo saludable. Los tipos de frutas que ella 

conoce son el camu camu y el aguaje en diferentes versiones, considera que son buenos 

antioxidantes y te brinda energía. La usuaria considera que consume bastante chocolate y siente 

que es parte de una dieta porque no solamente es hacer una dieta estricta y solo comer verduras 

y frutas sino también darle a tu cuerpo lo que te pide, como el chocolate que es bueno para la 

presión. Ella come tres veces a la semana sublime. Finalmente, señala que si lo ha probado con 

fruta como la fresa (triturado), el cual considera que es deliciosa. 
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Entrevista 18: 

Entrevistada: Brenda Ramírez (22 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Ella nos comenta que recientemente ha estado averiguando sobre mejorar su alimentación con 

comida saludable sin considerarlo una dieta, más de prevención por el tema de la pandemia. Ella 

prefiere consumir alimentos como verduras y frutas que ayuden a reforzar y prevenir cualquier 

enfermedad). Además, señala que consume frutas como el plátano, la mandarina, uvas todos los 

días. Además, en su casa hay niños pequeños por lo que siempre tratan de incorporarlos en su 

alimentación. Brenda nos cuenta que ha escuchado que los cítricos son buenos para prevenir las 

gripes y nos brinda energía sobre todo si se consume en las mañanas, el plátano es rico en potasio 

y de la misma manera brinda energía. Considera que entre 2 o 3 porciones, eso dependerá del 

estilo de vida alimenticio que lleve cada persona. Ella conoce frutas exóticas como el camu camu, 

el aguaje y el aguaymanto, los cuales considera que tienen muy buenas propiedades para el 

organismo. Brenda señala que incluir el chocolate en una dieta balanceada es perfecto siempre y 

cuando no se mezcle con leche o cualquier tipo de químico y tenga 70% de cacao natural. Ella 

es fanática del chocolate bitter el cual contiene el 70% de cacao, lo utiliza al momento de preparar 

postres. Finalmente, señala que el chocolate negro es el complemento ideal para una dieta 

balanceada, ella lo consume como chocolate bitter y considera que es delicioso. 

 
Entrevista 19: 

Entrevistada: Adriana Vallejos (22 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Debido al contexto actual del covid-19, Adriana realiza búsquedas una o dos veces por semana 

sobre alimentos nutritivos para toda su familia que pueda ayudarlo a prevenir enfermedades. En 

el desayuno consume frutas en jugos y lo complementa con avena y plátano dos a tres veces por 

semana. Considera que las frutas, frutos secos y cereales son los ideales para prevenir 

enfermedades y además son buenos antioxidantes. Ella consume tres veces a la semana una o dos 

porciones para mantener su organismo saludable. Ella nos comenta que conoce el camu camu, 

aguaymanto (bebida) y también la pitahaya. Adriana señala que consume topping de chocolate 

saludable y considera que es un diferenciador y el complemento ideal para sus alimentos. El 

consume chocolate princesa y frutadas, los consume tres veces por semana, normalmente es de 

comprar chocolates en tiendas naturistas. Finalmente, considera que el 
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chocolate negro es bueno ya que presenta un alto porcentaje de cacao, por ende, es bueno para la 

salud y potenciador de energía. 

 
Entrevista 20: 

Entrevistada: Andrea Masías (21 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Andrea señala que hace un par de meses estuvo investigando acerca de vitaminas que la ayuden 

a fortalecer su sistema inmunológico debido al contexto actual de la pandemia. Las frutas que 

suele incluir en su plan alimenticio son mandarina, papaya, mango y tuna; las consume 

diariamente. Además, señala que no tiene mucho conocimiento acerca de los beneficios de las 

frutas que consume, pero la papaya es buena para limpiar tu estómago. Ella considera que dos 

porciones diariamente es lo normal que se debe consumir para mantener su organismo saludable. 

De las frutas exóticas conoce la pitahaya, una fruta que ayuda mucho a limpiarse el estómago y 

además previene enfermedades cardiovasculares. 

Andrea considera que el chocolate es un alimento súper importante para una dieta balanceada 

debido a su alto porcentaje en vitaminas, te brinda energía y es un excelente antioxidante. Ella 

suele consumir chocolate bitter para hacer postres como brownies, suelen consumirlos tres veces 

a la semana. Finalmente, señala que si ha probado el chocolate negro ya que es un alimento que 

al ser 70% de cacao ayuda mucho al sistema digestivo y cardiovascular para prevenir 

enfermedades. 

 
Entrevista 21: 

Entrevistada: Lucía Wisky (22 años) 

Resumen y hallazgos. - 

Lucía nos comenta que hace un mes buscó información acerca de alimentos nutritivos debido a 

que había sospechas de que su mamá podría tener COVID-19. Ella nos comenta que las frutas 

que más consume son las fresas y plátano por lo menos 4 veces por semana. Lucía considera que, 

a parte de las frutas, los vegetales también son importantes para prevenir enfermedades como la 

zanahoria (para las personas con deficiencia visual) y la betarraga (para el sistema 

cardiovascular). Según ella sería dos porciones, en la mañana como una ensalada de frutas y en 

la tarde como un snack. Las frutas exóticas que más conoce y la que está consumiendo en este 

momento es la pitahaya, considera que es muy buena para el sistema digestivo, otro también es 

el aguaje, ayuda en los problemas hormonales y el camu camu como antioxidante natural. Ella 
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ha escuchado que el chocolate es un producto muy fundamental para incluir en una dieta 

balanceada siempre y cuando sea natural y un alto porcentaje hecho de cacao, ayuda como 

antioxidante y te brinda energía. Lucía les ha tomado mayor énfasis a los chocolates naturales 

como el bitter, tortas de chocolate, a base de cacao puro, comenta además que donde ella vive 

hay locales especializados en vender estos productos. Ella nos comenta que si lo ha consumido 

y considera que si es muy agradable si lo combinas con frutos secos. 

 
3.4.2 Entrevistas a expertos 

De la misma manera, para el presente trabajo se realizaron entrevistas a personas expertas en el 

tema en mención; entre los entrevistados figuran los nutriólogos y doctores. Antes de realizar la 

cita con los profesionales se redactó una guía de preguntas que está ubicada en el punto 2.2. Se 

escogió a estas personas por la experiencia y sus estudios realizados, sus conocimientos 

permitieron entrar en el tema de una forma más profesional con opiniones de especialistas. Las 

entrevistas se realizaron durante la semana del 23 al 28 de marzo a través de las distintas 

aplicaciones tecnológicas como Zoom, WhatsApp, Google Meet, entre otras. 

 
Experto 1: 

Nombre: Valeria Gonzales 

Especialidad: Nutricionista 

Resumen y hallazgos. - 

La especialista menciona que las enfermedades o afecciones que sus pacientes de 20 o 30 años 

presentan como consecuencia de un sistema inmunológico débil son fueguitos en la boca, gripe 

o síntomas en la piel por no consumir frutas y verduras como debe ser. Por lo que recomienda 

muchísimas frutas, verduras, pescados y sobre todo suplementación con vitamina C y D que es 

muy importante en la situación actual de pandemia para estar más protegidos y resistentes. 

Además, es relevante consumir variedades de alimentos por día tanto en frutas y verduras. En el 

caso de frutos recomienda comer 3 porciones de frutas dependiendo del tamaño en momentos 

como almuerzo y postres. Asimismo, considera que los frutos exóticos son muy buenos en 

vitamina C y antioxidantes. La especialista recomienda el chocolate amargo de 70% en adelante 

porque contiene muchos nutrientes y tiene más beneficios para el cuerpo. Por último, para ella 

es muy relevante brindar información en sus redes sociales sobre los beneficios de los alimentos 

como experta, ya que hay personas que generan información errónea como contenido en Tik Tok 



19  

que satanizan el consumo de frutas, por lo que considera que una plataforma web sería muy 

relevante para evitar este tipo de desinformación o falsedades sobre las frutas. 

 
Experto 2: 

Nombre: Lizet Morales 

Especialidad: Medicina General 

Resumen y hallazgos. - 

La experta nos menciona que las enfermedades más comunes que han presentado sus pacientes 

son respiratorias, infecciones gastrointestinales e infecciones de no transmisión sexual. 

Asimismo, el rango de edad que sufren estas enfermedades es entre 18 a 45 años. Además, suele 

recomendar a sus pacientes los alimentos que tienen alto contenido de antioxidante, los carotenos 

que contienen vitamina A. Cabe resaltar que el consumo de estas frutas con dichos beneficios 

debe ser diario, y principalmente ahora que está el COVID 19, son frutos que se solicitan que los 

pacientes consuman en su dieta. De igual manera, menciona haber encontrado en los frutos 

exóticos alto contenido en antioxidantes, clavoloines, carotenos y vitaminas. Asimismo, tienen 

otras propiedades, mucho de ellos ayuda a disminuir los altos niveles de colesterol, prevención 

de infecciones urinarias, la prostatitis, evitar la gastritis y algunos lo usan como un buen 

hidratante para el cuidado personal. No obstante, se recomienda que el consumo de los frutos 

exóticos debe ser de 500 a 1 gr (Vitamina C), es decir de 1 a 2 frutas. Cabe mencionar, que 

informa que el camu camu es uno de los mejores frutos exóticos, ya que es el mayor fruto con 

más vitamina C. Del mismo modo, nos hace un enfoque que las personas no están informadas de 

estos frutos, por lo que no está muy consensuada. y esto se debe a la dificultad de acceso que 

existe. Por ello, recomienda brindar información por redes sociales, ya que son las más usadas y 

hay mayor participación de las personas. Por último, nos dice que el cacao tiene más clavoloines, 

y no intervienen directamente al sistema inmunológico, pero si pueden ayudarlo. Además, al 

preguntarle por la combinación del cacao negro y frutos exóticos, resultó sorprendida porque se 

juntarían dos insumos beneficiosos, favorables para la salud. 
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Experto 3: 

Nombre: Sandra Cardoza 

Especialidad: Medicina General 

Resumen y hallazgos. - 

La especialista indica que las enfermedades más comunes son las cardiovasculares, siendo esta 

considerada como la primera causa de muerte. Desde hace mucho tiempo se solía recibir 

pacientes con edades mayores a 60 años, no obstante, en los últimos años, el rango de edad ha 

ido aumentado, siendo así que suele atender a más pacientes jóvenes, e inclusive con edades de 

entre 15 y 25 años. Y muchas de sus causas es por el alto estrés que se está viviendo o por un 

mal hábito en la alimentación. Ella considera que los hábitos no saludables son los que más están 

influyendo en este tipo de enfermedades como el sedentarismo, la hipertensión, entre otras. 

Además, nos menciona que últimamente ha tenido casos de pacientes que les ha afectado el estar 

encerrados en pandemia y tuvieron que ser atendidos lo más antes posibles para evitar algún tipo 

de secuela. Los frutos exóticos son una fuente fundamental de antioxidantes y vitaminas que 

ayudan a los pacientes a que puedan llevar un estilo de vida saludable balanceada y sin ningún 

problema, ella siempre les recomienda prepararse un extracto con los frutos que tengan mayor 

porcentaje de antioxidantes o en caso del almuerzo una ensalada simple para empezar el día. 

Finalmente, la especialista está de acuerdo en que deberían existir páginas donde se puedan 

brindar información relevante a los usuarios para que tengan idea de los beneficios que las frutas 

exóticas y vegetales tienen para ellos, además de ser posible, contar con expertos que puedan 

avalar esa información, de esta manera las personas sentirán confianza y de que en verdad la 

página muestra realismo al 100% 

 
Experto 4: 

Nombre: Gian Franco Hilario 

Especialidad: Nutricionista 

Resumen y hallazgos. - 

El especialista indica que, al presentar un sistema inmunológico débil, se puede deber a tres 

factores, el primero puede ser el factor nutricional, luego el factor de la etapa adulta y, por último, 

el factor de estrés. Trayendo consigo enfermedades como problemas respiratorios, alergias, 

bronquitis y enfermedades dérmicas. Asimismo, señala que en la actualidad las personas sufren 

mucho estrés por el mismo hecho de estar encerradas debido a la pandemia, lo que conlleva a 

que presenten un sistema inmunológico débil. El especialista señala que los problemas 
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respiratorios predominan más en niños y adolescentes, lo que son enfermedades dérmicas afecta 

mucho más a las personas adultas y estudiantes debido al estrés emocional. Él además 

recomienda algunos frutos que contengan un alto porcentaje de antioxidantes, ya que además 

contiene vitamina A, vitamina B y omega 3. Los frutos exóticos contienen este tipo de vitaminas 

que en su experiencia recomendaría a sus pacientes para que lo incluyan en su vida alimenticia. 

Un dato importante que menciona el especialista es que las personas no están muy informadas 

acerca de las frutas y vegetales que contribuyen al mejoramiento del sistema inmunológico y por 

ellos las redes sociales serían una gran alternativa para poder ser comunicar y concientizar mas 

a las personas de las características, nutrientes y vitaminas que las frutas y vegetales pueden 

aportar a su vida. Finalmente, el especialista se siente feliz por la idea que se le planteó con 

respecto a una página web donde las personas puedan recibir la información necesaria sobre los 

frutos exóticos y las propiedades que la misma contiene. 

 
3.5. Aprendizajes 

 

Expertos 

● Se rescata la opinión de los expertos, los cuales indican que un medio que podemos usar 

para brindar información son las redes sociales, ya que son los más usados a nivel mundial. 

Sin embargo, hay algunas publicaciones de consumo de frutas saludables en redes sociales 

que a veces no describen la verdadera funcionalidad. Por ello, rescatan una página web en 

donde prime la información exacta y certera de las frutas. Asimismo, debe estar de la mano 

de las opiniones de ellos, para que se observe credibilidad en el sitio web. 

● Es reconocido por los expertos entrevistados, que los frutos exóticos de la selva ayudan a 

reforzar el sistema inmunológico, contiene vitaminas y es más ayuda a prevenir diversas 

enfermedades como diabetes, colesterol, problemas de articulaciones, problemas 

digestivos, etc. Asimismo, con respecto al chocolate a usar, nos mencionan que un 

chocolate que aporte a la salud tiene que ser 70% cacao a más, no puede ser de menos 

porcentaje, ya que no sería cacao puro, y contendría muchos preservantes que le reducen 

su valor nutricional. 

● Rescatamos un dato importante que nos deja las entrevistas a expertos realizadas, logramos 

obtener que el rango de edad, que presenta más enfermedades de infección u otros 

malestares en el organismo, se da entre los 15 a 45 años. Este rango proporcionado en 

general por los cuatro expertos entrevistados muestra que es una etapa de la vida donde 

reforzar nuestro organismo y cuidarnos en el día a día es primordial. Es decir, actuando 
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responsablemente estaríamos formando una vida saludable para la vejez de cada persona 

que se toma en serio cuidar su vida y su salud, pero sobre todo se podría prevenir 

enfermedades constantes en nuestro organismo. 

 
Usuarios: 

● Los usuarios buscan mucha información por internet tanto por Google, plataformas o redes 

sociales, por lo que evaluar colocar una plataforma web sería válido para dar información 

conectado con redes sociales y aplicar estrategias de SEO Y SEM serían relevantes para la 

idea de negocio. 

● Actualmente, en pandemia las personas se están preocupando más por su salud y cómo 

evitar contraer enfermedades a través del consumo de alimentos saludables que aporten 

vitaminas y proteínas como las frutas que se puede consumir diariamente. 

● Los que suelen consumir en mayor cantidad el chocolate al año, valoran mucho el hecho 

que les brinda energía y lo consumen como un rico dulce para el día, por lo que consideran 

que el chocolate negro podría ser muy amargo, pero estaría bien si es combinado con algún 

otro ingrediente como frutas, ya que les brindaría más beneficios para su sistema 

inmunológico. 

● En la mayoría considera que los frutos exóticos son muy ricos y que, si lo han consumido, 

además de saber proveen buenos nutrientes y vitaminas como la C y D. Por lo que se podría 

aprovechar informado a través de la plataforma web todos sus beneficios contra 

enfermedades como la anemia. 

 
3.6. Sustentación de la validación del problema 

 

Enlaces de las entrevistas: 

Usuario Maria Fernanda Gonzales (1) - https://youtu.be/bKa2gsdhCws 

Usuario Anapaula Miranda (2) - https://youtu.be/wKbyCR5N0uc 

Usuario Alexandre Kina (3) - https://youtu.be/DY8OMtHT_8w 

Usuario Nicol Torres (4) - https://youtu.be/6jqAhpAPUCk 

Usuario Belen Chavez (5) - https://youtu.be/M2NcJbKGq-I 

Usuario Alessandra Chira (6) - https://youtu.be/oIZc_uJjGL8 

Usuario Namie Tanaka (7) - https://youtu.be/EPsIhLJR5n0 

Usuario Cristian Macedo (8) - https://youtu.be/YorhcGt3jco 

Usuario Renato Muñoz (9) - https://youtu.be/yTCqyvs5cBE 

https://youtu.be/bKa2gsdhCws
https://youtu.be/wKbyCR5N0uc
https://youtu.be/DY8OMtHT_8w
https://youtu.be/6jqAhpAPUCk
https://youtu.be/M2NcJbKGq-I
https://youtu.be/oIZc_uJjGL8m
https://youtu.be/EPsIhLJR5n0
https://youtu.be/YorhcGt3jco
https://youtu.be/yTCqyvs5cBE
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Usuario Juan Hidalgo (10) - https://youtu.be/BswrzBMJFMs 

Usuario Alonso Viru (11) - https://youtu.be/osz2DEgqrAc 

Usuario Franco Yausin (12) - https://youtu.be/QKPFtpXkXqQ 

Usuario Vanessa Villarreal (13) - https://youtu.be/5QFiVSq9lvU 

Usuario Delia Yausin (14) - https://youtu.be/m-5GT41ConM 

Usuario Pilar Heredia (15) - https://youtu.be/HPd_87ImtoI 

Usuario Carlos Morante (16) - https://youtu.be/cW78KL-DI5M 

Usuario Stephanie Dodero (17) - https://youtu.be/PcTF7s9lvxU 

Usuario Brenda Ramírez (18) - https://youtu.be/tMJWXCJTtuc 

Usuario Adriana Vallejos (19) - https://youtu.be/0ZxcYx1ZrtY 

Usuario Andrea Masias (20) - https://youtu.be/2CVdAzPbgq0 

Usuario Lucía Wisky (21) - https://youtu.be/FVAH6-sbMZY 

 

Experto Dra. Valeria Gonzales (1): 

https://www.youtube.com/watch?v=3o2dmsoLzmE&t=891s 

Experto Dra. Lizet Morales (2): 

https://youtu.be/Hcx4VhkxkhY 

Experto Dra. Sandra Cardoza Mendoza (3): 

https://www.youtube.com/watch?v=TAsvWnsPoXY 

Experto Dr. Gian Franco Hilario (4) 

https://youtu.be/ia4f1k7g6zA 

 

4. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

4.1. Perfil del cliente 
 

Necesidad a satisfacer: Favorecer el fortalecimiento del sistema inmunológico de hombres y 

mujeres entre 20 a 40 años. 

A) Tareas 

● Funcionales: 

Degustar/probar un chocolate 

Informarse por la plataforma web 

● Sociales: 

Buscar recomendaciones de terceros sobre el producto 

https://youtu.be/BswrzBMJFMs
https://youtu.be/osz2DEgqrAc
https://youtu.be/QKPFtpXkXqQ
https://youtu.be/5QFiVSq9lvU
https://youtu.be/m-5GT41ConM
https://youtu.be/HPd_87ImtoI
https://youtu.be/cW78KL-DI5M
https://youtu.be/PcTF7s9lvxU
https://youtu.be/tMJWXCJTtuc
https://youtu.be/0ZxcYx1ZrtY
https://youtu.be/2CVdAzPbgq0
https://youtu.be/FVAH6-sbMZY
https://www.youtube.com/watch?v=3o2dmsoLzmE&t=891s
https://youtu.be/Hcx4VhkxkhY
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://youtu.be/ia4f1k7g6zA
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Interactuar con otras personas que hayan consumido frutos exóticos o cacao 

● Personales/Emocionales: 

Compartir buenos momentos con amigos o familia 

Probar cosas nuevas 

Darse un gusto sin descuidar la salud 

 
 

B) Alegrías: 

● Necesarias: 

Comer algo rico y saludable 

● Esperadas: 

Acceder a una variedad de sabores 

Acceder con facilidad a la plataforma web 

● Deseadas: 

Encontrar precios accesibles 

Encontrar ofertas y/o descuentos 

● Inesperadas: 

Contiene frutos exóticos de la Selva 

Frutos ricos en hierro y Vitamina C 

Recibir información importante sobre los frutos 

 
 

C) Frustraciones: 

● Características, problemas y resultados no deseados: 

El envío del producto no es entregado en la fecha pactada 

No está disponible el producto que desea 

Poca información sobre el producto 

La atención al cliente es deficiente o pésima 

● Obstáculos: 

No hay el medio de pago deseado 

No hay stock del producto en el sabor deseado 

● Riesgos: 

No cumplir con la fecha pactada para la entrega del producto 

No cumplir con la entrega por no contar con stock 

Recibir el producto y que se encuentre dañado por un inadecuado acondicionamiento 
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4.2. Mapa de valor 
 

A) Productos y servicios: 

● Tangibles: 

Chocolate con relleno exótico 

● Intangibles: Página web 

Servicio de entrega y seguimiento 

● Digitales: 

Redes sociales de la idea de negocio 

● Financieros: 

Pago contra entrega 

Transferencia 

Costo fijo por delivery 

 
 

B) Creadores de Alegrías: 

Producto de calidad 

Poner a disposición inmediata las mejores ofertas y/o descuentos 

Interacción con el público objetivo mediante la comunidad “Club EXOBAKAO” 

Brindar información que no es la esperada por el usuario 

Realizar un seguimiento postventa mediante las redes sociales o la plataforma web 
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4.3. Encaje 
 

Figura 1: Encaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4. Descripción de la propuesta de valor 
 

Con nuestra idea de negocio se busca ser un espacio en donde el usuario tenga una experiencia 

informativa, conociendo un poco más sobre lo enriquecedor del consumo de los frutos selváticos 

y del cacao. Así como también, visualizar recomendaciones de expertos sobre el tema, como 

nutricionistas y/o doctores de medicina general. Además, esta idea irá acompañada de 

“EXOBAKAO” elaborado a base de los insumos principales de la plataforma web, logrando ser 

un producto con un sabor agradable, que contiene vitaminas y cereales que ayudan a reforzar el 

sistema inmunológico de los clientes ante diversas enfermedades. 

 
También, en la plataforma web se implementará un espacio denominado “Club EXOBAKAO”, 

donde el usuario podrá crearse una cuenta, conectarse con más personas, realizar publicaciones, 

comentar otras publicaciones y sobre todo empaparse de información actualizada sobre los 

beneficios de los insumos. Por otro lado, hemos considerado optar por los medios sociales como 

Facebook e Instagram, los cuales nos ayudará a posicionar nuestro producto y marca a diversos 

usuarios que se encuentran en las redes sociales. Así mismo, poder crear una relación duradera 



27  

con ellos mediante contenidos interactivos y dinámicos de alto valor que logren ser beneficiosos, 

incluyendo ofertas y promociones que iremos anunciando en las mencionadas redes. 

 
4.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

 

Hasta el momento en el Perú, no se ha creado ni comercializado un chocolate con frutos exóticos 

de la selva, siendo este una oportunidad para innovar y favorecer en la prevención de diversas 

afecciones y/o enfermedades. En primer lugar, se ha podido identificar a los principales 

competidores directos, los cuales vendrían a ser emprendimientos y negocios que ofrecen la 

combinación de alimentos ricos en nutrientes y vitaminas. 

A continuación, se presentarán los competidores directos de nuestro producto en el mercado 

peruano: 

 
Tabla 1: Comparación competidores directos 

 

Variable / 

Marca 

EXOBAKAO FORTICAO SUBLIPEZ NUTRI H 

Tipo de Competencia Directa Directa Directa 

 

 

 

 
Producto 

Chocolate  con 

puro cacao relleno 

con los  frutos 

AGUAJE, 

CAMU CAMU, 

COCONA, 

ARÁNDANOS y 

con 

complementos de 

QUINUA Y 

AVENA 

Chocolate (cacao) 

peruano y hierro 

hemínico 

Chocolate 

elaborado a base 

de pescado 

Chocolate para taza 

de Cacao orgánico y 

del VRAEM. 
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Presentación 

Presentación 

-Barra de 

chocolate (100 g) 

2 presentaciones: - 

Forticao polvo 

(frasco de 80 g.) 

-Forticao 

Chocolate (frasco 

de 40 chocolatitos 

de 10g. cada uno). 

Bombones y 

pequeñas barras 

de chocolate 

Barra de Chocolate 

(90 g.) 

 

 

 
Ingredientes 

Chocolate  negro 

al 70% cacao con 

porciones   de 

Camu Camu, 

Aguaje, 

Arándanos    o 

Cocona, Avena o 

Quinua, 

edulcorante. 

Chocolate 50% de 

cacao y hierro 

hemínico (harina 

oscura de glóbulos 

rojos de vacuno en 

polvo) 

Chocolate 

preparado con 

polvo  de 

cabinza y lorna 

Cacao orgánico 

seleccionado, 

Omega  3 y 

excipientes. 

 

Propiedades 

Frutos ricos en 

hierro y Vitamina 

C y bajo en 

azúcares 

Alto en calcio, 

hierro y zinc, 

micronutrientes 

Rico en 

proteínas, hierro 

y Omega 3 

Hierro 2 mg 

Proteína 7% 

Omega 3 = 3.8 g 

Cacao 94% 

Canales de 

Venta 

Venta digital por 

redes sociales 

Cadena de 

farmacia a nivel 

nacional 

Venta digital 

por redes 

sociales 

Venta por menor en 

OXXO y digital en 

13 ciudades del Perú 

 

Plataforma 

Redes sociales y 

plataforma web 

informativa 

“EXOBAKAO” 

Página web 

“Forticao”: 

http://forticao.pe/ 

 

Redes sociales 

no disponibles 

Redes sociales 

(Nutri H) y Página 

web “Nutri H”: 

https://nutrih.pe/ 

http://forticao.pe/
https://nutrih.pe/
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Método de 

pago 

A través de página 

web y redes 

sociales 

(transferencia 

bancaria y pago 

contra entrega) 

Método de pago 

según la cadena de 

farmacia (efectivo 

y tarjeta) 

A través de 

redes sociales 

(transferencia 

bancaria y pago 

contra entrega) 

Puntos de venta 

presenciales 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En segundo lugar, se ha podido identificar a los competidores indirectos y potenciales del 

producto, los cuales vendrían a ser emprendimientos y negocios que ofrecen sustitutos o 

complementos que serían alimentos con porcentajes altos de cacao en distintas presentaciones y 

sabores. A continuación, se presentarán los competidores indirectos de nuestro producto en el 

mercado peruano: 

 
Tabla 2: Comparación competidores indirectos 

 

Variable / 

Marca 

 

EXOBAKAO 

 

CHOCONASTU 

 KESHET 

CACAO 

Tipo de Competencia Potencial Potencial 

 

 

 

 
Producto 

Chocolate con puro cacao 

relleno de frutos AGUAJE, 

CAMU CAMU, COCONA, 

ARÁNDANOS y con 

complementos de QUINUA 

Y AVENA 

Chocolate elaborado con 

granos de cacao 100% 

orgánicos con sabores de 

frutas y frutos secos 

Chocolate bitter 

 

 

 
Presentación 

Presentación 

-Barra de chocolate (100 g) 

2 presentaciones: 

-Barra de chocolate 40 g 

-Barra de chocolate 80 g. 

Barras de chocolate 

70 g 
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Ingredientes 

Chocolate negro, bitter o 

mezclado, porciones de Camu 

Camu, Aguaje, Arándanos o 

Cocona, Avena o Quinua, 

edulcorante 

Pasta de Cacao con 51%, 

65% o 70% Orgánica, 

Lecitina de Soya, 

Manteca de Cacao 

Orgánica, Panela, frutas 

deshidratadas o frutos 

secos 

Chocolate 

70% puro 

saludable 

VRAEM. 

Bitter, 

cacao 

del 

 

 

 
Propiedades 

Cacao y frutos ricos en hierro 

y Vitamina C y bajo en 

azúcares 

Contiene Calcio y Hierro Calcio y Hierro y 

apto para 

Veganos, Sin 

Gluten 

Canales 

Venta 

de Venta digital por redes 

sociales 

Venta digital y punto de 

venta en Lima 

Venta digital 

 

Plataforma 

Redes sociales y plataforma 

web informativa 

“EXOBAKAO” 

Página web: 

https://choconastu.com/ 

Página web: 

https://keshetcacao 

.com/tienda/ 

 

 

 
Método 

pago 

 

 

 
de 

 

A través de transferencia 

bancaria y pago 

contraentrega. 

 

A través de página web y 

punto de venta presencial 

(transferencia bancaria y 

pago contra entrega) 

Pago Contra 

Entrega, Pagos en 

Línea con Tarjeta, 

Pago por yape y 

Transferencia 

Bancaria 

Fuente: Elaboración propia

https://choconastu.com/
https://keshetcacao.com/tienda/
https://keshetcacao.com/tienda/
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5. BMC DEL PROYECTO: 
 

 

 

Figura 2: Business Model Canvas 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

● Desarrollo y sustento de cuadrantes 

➔ Socios claves 

Los socios claves que contaremos en nuestra empresa son los proveedores del cacao, ya que el 

producto será elaborado con chocolate de 70% de cacao, y se necesitará contactarse con ellos. 

Asimismo, las frutas exóticas escogidas son importantes en el producto final, los cuales son 

usados para el relleno. En este caso los insumos del producto como las frutas exóticas y el cacao 

serán adquiridos en el Mercado Conzac, en el distrito de Los Olivos, y la atracción externa del 

producto, es decir, el packaging será elaborado por un proveedor con experiencia “Ofercaja”, 

quién se dedica a la elaboración de diferentes tipos de empaque para empresas a nivel nacional. 

Por último, están los proveedores de insumos en general como avena, quinua, utensilios, etc. 

 

➔ Actividades clave 

La principal actividad clave es la implementación de una plataforma web que sea interactiva e 

informativa, con el fin de obtener un resultado favorable e innovador en nuestra idea de negocio. 

Asimismo, para que el negocio sea escalable es necesario implementar y crear contenido en redes 

sociales como Instagram, y Facebook, ya que estas redes han incrementado más del 12% de su 
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uso en los últimos 12 meses según Digital House. Adicionalmente, los contenidos generados en 

las redes deberían ser publicidades pagadas que nos permitirán llegar a más personas. No 

obstante, y debido a la coyuntura que vivimos, la entrega del producto será a domicilio, pero con 

los protocolos de bioseguridad. Por consiguiente, la actividad de seleccionar productos de calidad 

e insumos es de suma importancia, ya que nuestro valor agregado es nuestro producto comestible. 

Todo ello, una vez preparado el producto final se realizará el proceso de venta y el servicio 

postventa que tendrá “EXOBAKAO”. 

 

➔ Recursos clave 

Nuestro negocio para implementar necesita contar con personal en el manejo de las redes 

sociales, ya que son importantes al momento de hacer conocidos nuestros productos, colgando 

anuncios, sorteos, promociones, etc. Asimismo, y primordial para la fabricación del producto de 

chocolate con frutos exóticos y trozos de cereales (avena o quinua), se necesita una especialista 

en repostería, la cual aportará sus conocimientos y su experiencia. Además, el recurso clave para 

realizar la plataforma web, es la herramienta de Wix que nos permitirá crearla. No obstante, por 

medio de la opción propuesta en el login de la página, podremos obtener una base de datos, que 

nos servirá para fidelizar a nuestros clientes. 

 

➔ Propuesta de valor 

La marca presenta tres propuestas. En primer lugar, se basa en brindar chocolate con 70% de 

cacao con relleno de manjar de frutas exóticas como CAMU CAMU, AGUAJE, COCONA Y 

ARÁNDANO, también cereales como avena y quinua que ayudan a fortalecer el sistema 

inmunológico. 

En segundo lugar, ofrecer gran información de los beneficios del consumo del chocolate y frutos 

exóticos de la selva para que los consumidores se encuentren más actualizados de sus nutrientes 

e importancia para evitar enfermedades. En tercer lugar, brindaremos una gran experiencia a los 

usuarios que consumen chocolate mediante la creación de una plataforma web en la que puedan 

interactuar sobre los nuevos sabores de la marca EXOBAKAO. Por lo que la propuesta de valor 

que ofrece el negocio en relación con el producto es de calidad/precio, es decir brindaremos 

productos de buena calidad con muchos beneficios que eviten enfermedades por un débil sistema 

inmunológico a un precio accesible para nuestros clientes. 
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➔ Relación con los clientes 

Se brindará atención personalizada a los usuarios que interactúen en las plataformas digitales ya 

sea un comentario o mensaje en el chat para obtener información, y se mantendrá una continua 

comunicación online luego de una transacción para realizar un adecuado servicio post venta y 

recibir retroalimentación para mejorar ciertos aspectos en entregas futuras. Asimismo, se 

compartirá contenido atractivo y actualizado en las redes sociales sobre los beneficios, 

características y nuevas presentaciones del producto relacionados con la nutrición. Además, se 

busca ofrecer una variedad de opciones de sabores del producto. Finalmente, los clientes podrán 

formar parte del “Club EXOBAKAO” mediante la plataforma web, permitiéndonos esto conocer 

opiniones y críticas constructivas y de esa forma seguir mejorando nuestro producto y servicio. 

 

➔ Canales 

La marca utilizará plataformas digitales como Facebook e Instagram para la colocación de 

contenido para que las personas puedan ingresar e interactuar con la marca. Asimismo, se creará 

el principal canal informativo que es la plataforma web en las que los clientes podrán realizar sus 

pedidos, llenar un formulario y recibir información sobre los métodos de pago de los productos. 

Se registrará su correo para brindarle mayor detalle sobre el producto que está adquiriendo. De 

esta manera, se buscará apoyar al crecimiento del posicionamiento de la marca. 

 

➔ Segmento de clientes 

Para este negocio, nuestros clientes objetivos son principalmente hombres y mujeres entre 20 a 

40 años de edad, que se encuentren en el NSE A y B en Lima Metropolitana, ya que según fuentes 

secundarias se pudo determinar que dentro de este rango se encuentran muy interesados en 

mantener una buena salud, en la actualidad, con la coyuntura de por medio y en proteger a su 

familia y a ellos mismos de enfermedades por falta de una buena alimentación e información 

según Barrionuevo. M (2016). 

 

➔ Estructura de costos 

Para definir los precios de venta es importante tener una estructura de los costos. Los primeros 

son los costos de producción que son quizás los más importantes para definir un precio de venta 

competitivo en el mercado y accesibles, como la adquisición de las frutas exóticas, chocolate 
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negro y cereales como la quinua y avena. Otro son los costos de la compra de equipo, maquinaria, 

materiales e insumos ideales, ya que, para producir un producto de calidad, se necesitan los 

implementos adecuados. Además, costos de branding para un packaging atractivo y divertido 

para los clientes y sientan que consumen un producto de excelente calidad. Asimismo, al vender 

por redes sociales se incurrirán en los costos de publicidad pagada para generar un mayor alcance 

en nuestro público objetivo y en la elaboración de la plataforma web. Otro costo en el que se 

incurriría sería el de tramitar los permisos o documentos necesarios, como, por ejemplo, el 

registro sanitario para la elaboración de los chocolates. 

Por otro lado, se estructura los costos en el pago de servicios básicos como energía eléctrica, 

agua potable y gas. 

 

➔  Ingresos 

Las fuentes de ingresos del negocio se llevarán a cabo a través de las ventas al por menor del 

chocolate EXOBAKAO mediante las transferencias que realizarán, una vez enviado los números 

de cuentas bancarias a su correo. De esta manera podremos centrarnos y personalizar cada pedido 

realizado por nuestros clientes. Asimismo, se obtendrá una comisión por delivery por cada pedido 

realizado. 

 

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

Tabla 3: Hipótesis 1 

Las redes sociales generan mayor alcance para la marca 

Cuadrante: Canales 
 

Método: Invitación masiva 

Métrica: Cantidad de seguidores conseguidos en las cuentas de Instagram y Facebook 

dentro de las 2 primeras semanas de creación. 

Criterio de éxito: Lograr un mínimo de 150 seguidores dentro de las 2 semanas desde su 
 

 

 
 

Tabla 4: Hipótesis 2 
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La plataforma web es aceptada por los seguidores y les resulta informativa, atractiva e 

interactiva 

Cuadrante: Recursos claves 
 

Método: Formulario de datos y calificación de la plataforma web 

Métrica: Recibir calificaciones de 5 estrellas al momento de terminar de ver la 

plataforma web “EXOBAKAO” y enviar el formulario. 

 

 

Criterio de éxito: Lograr un mínimo de 10 usuarios que califiquen con 5 estrellas la plataforma 

web. 

 

Tabla 5: Hipótesis 3 

 

El empaque del producto “EXOBAKAO” tiene aceptación en los seguidores de las redes 

sociales 
 

Cuadrante: Actividades claves 
 

Método: Publicación en redes sociales 

Métrica:  Cantidad de comentarios realizados en el contenido publicado sobre el 

empaque en redes sociales vs comentarios positivos realizados en el 

contenido publicado sobre el empaque en redes sociales. 

Criterio de éxito: Del total de las personas que comentan la publicación sobre el empaque, 

mínimo el 70% de estos comentarios son positivos. 
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Tabla 6: Hipótesis 4 

 

Nuestros proveedores de diseño y empaque están comprometidos con el estilo e identidad de 

nuestra marca y producto 

Cuadrante: Socios claves 
 

Método: Diálogo con especialistas de diseño y empaque de marcas. 

Métrica: Número de proveedores especialistas en diseño de empaques y que tengan 

precios accesibles. 

Criterio de éxito:  De todos los investigados y analizados al menos uno brinda precios 

accesibles y puede trabajar con el diseño del empaque de la marca. 

 

 

 

 

Tabla 7: Hipótesis 5 

 

Los gastos de publicidad ayudan a difundir nuestro producto y aumentar visitas a la plataforma 

web “EXOBAKAO”. 
 

Cuadrante: Estructura de costos 
 

Método: Anuncios pagados a través de las cuentas de Facebook y Instagram 

Métrica: Cantidad de interacciones con las publicaciones por 

Facebook e Instagram 

Criterio de éxito: La cantidad de interacciones con las publicaciones pagadas por Facebook e 

Instagram son mínimo 20 veces durante los días de publicidad activa. 
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6. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

6.1. Validación técnica de la solución 

 

6.1.1. Experimento 1 - Entrevista a desarrollador 1 

 
a. Objetivo del experimento 

Para este experimento, lo que se busca conseguir es información relevante para el desarrollo de 

nuestra plataforma web, qué aspecto debemos tomar en cuenta al momento de crear nuestra 

página. Asimismo, en base a la experiencia del entrevistado, analizar si nuestra idea de negocio 

se adapta a los objetivos de diseño web (implementar información sobre los productos, 

testimonios, carrito de compras, etc.). Finalmente tomar una decisión final sobre qué 

herramientas debemos tomar en cuenta para poder crear valor en nuestra página web, el cual es 

uno de los objetivos principales que tenemos en consideración. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

I. Descripción del experimento 

Para lograr cumplir los objetivos que teníamos propuestos para el desarrollo web de nuestra 

página de EXOBAKAO, hemos realizado una entrevista. A un experto en el tema de SEO y 

diseño de plataforma digital. La entrevista fue realizada el día 14 de abril del presente año por la 

plataforma de Zoom y tuvo un tiempo estimado de 10 min. Al terminar la entrevista, vamos a 

analizar los aspectos que debemos mejorar para poder cumplir con nuestros objetivos. 

II. Bitácora de actividades 

Tabla 8: Bitácora de actividades Experimento 1 plataforma web 

 

Actividades         Tarea Resultado 
 

Realizar una 

PPT con las 

ideas que 

tenemos para la 

elaboración de 

nuestra página 

Diseñar la propuesta en base a 

las ideas que tenemos para 

luego mostrarles al experto 

 

 
Acompañar nuestras ideas con 

gráficos e imágenes para 

Tener nuestro prototipo inicial en base a 

las ideas que tuvimos para que el 

experto entienda como queremos que se 

vea nuestra página web 

Con el prototipo terminado, estamos 

listos para plantear la guía de preguntas 
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web hacer nuestra idea más realista para la entrevista al experto 
 
 

Entrevista a 

diseñador web 

Apuntar los aprendizajes y 

puntos que debemos tener en 

cuenta al momento de diseñar 

una página web 

Obtuvimos ideas y herramientas más 

aterrizadas con respecto a la página que 

deseamos diseñar. 

 

Entrevistar al experto con la 

pauta de preguntas formuladas 

previamente 

Observar la interacción y analizar las 

respuestas de las preguntas 

 
 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 9: Análisis e interpretación de resultados Experimento 1 plataforma web 

 
 

 

 

 
Cosas Interesantes 

● El desarrollador se quedó impactado con los beneficios que 

tienen los productos exóticos, sobre todo el contexto actual 

que estamos pasando. 

● Mostró conformismo por el respaldo de expertos que 

tenemos para nuestra página web 

 
Críticas 

Constructivas 

● Agregar más videos para que no sean tan repetitivos y el 

usuario se aburra. 

● Estar actualizando el blog con noticias interesantes por lo 

menos dos veces por semana. 

● Realiza un Customer Journey Map para conocer la ruta del 

usuario de inicio a fin en la página web. 

 
Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

● ¿Se deberá crear más de un logo para la marca? 

● ¿Será necesario crear un Brand Person a EXOBAKAO? 

● ¿Será necesario realizar un Customer Journey Map? 
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Nuevas ideas 

● Agregar enlaces directos para que los usuarios puedan 

redireccionarse a las redes sociales de EXOBAKAO. 

 

 

El experto nos recomendó algunos puntos importantes como por ejemplo realizar un cambio en 

el tamaño del logo debido a que si se subía a la web se iba a ver muy distorsionada y molestosa 

para el usuario al momento que quiera navegar en nuestra página. Además, sugirió que sería 

bueno utilizar WordPress para poder crear nuestra página web debido que tiene mayores 

herramientas en lo que respecta a vender y compartir información. El menciona que en otras 

plataformas suelen demorar en cargar la página debido al alto peso que tienen las imágenes, 

videos y la misma tipografía, a comparación de WordPress que cuenta con un espacio de 

almacenamiento más consistente y permite al usuario tener una mejor experiencia en el sitio web, 

eso también se debe a los plugin que tiene esta plataforma. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

 
➔ Realizar un cambio en el tamaño y la tipografía del logo de la página. 

➔ Utilizar Elementor como herramienta principal para diseñar la página web. 

➔ Realizar un Brand Person de la marca para lograr empatizar y entender mejor al usuario. 

➔ Realizar un monitoreo constante a nuestra página web debido a que tendremos información 

cargada dentro de ella (videos, fotos, logos) 

➔ Analizar una vez por semana el comportamiento de nuestros usuarios mediante las métricas 

que Google Analytics ofrece. 

➔ Antes de empezar a habilitar nuestra página hacia los usuarios, identificar mediante el diseño 

UX, los puntos de mejora para brindarle una experiencia más dinámica y aterrizada a ellos. 

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

 

 
Enlace de la entrevista: https://youtu.be/eT-AoSugjwo 

https://youtu.be/eT-AoSugjwo
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Figura 3: Entrevista al desarrollador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

6.1.2. Experimento 2 - Entrevista a desarrollador 2 

 
a. Objetivo del experimento 

Para este experimento, lo que se busca conseguir es información relevante para el desarrollo de 

una plataforma web, qué aspectos debemos tomar en cuenta al momento de crear nuestra página. 

Asimismo, en base a la experiencia del entrevistado, analizar si nuestra idea de negocio se adapta 

a los objetivos de diseño web (implementar información sobre los productos, testimonios, carrito 

de compras, etc.) Finalmente tomar una decisión final sobre qué herramientas debemos tomar en 

cuenta para poder crear valor en nuestra página web, el cual es uno de los objetivos principales 

que tenemos en consideración. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Para lograr cumplir los objetivos que teníamos propuestos para el desarrollo web de nuestra 

página de EXOBAKAO, hemos realizado una entrevista a un desarrollador web con el fin de 

lograr aterrizar nuestras ideas y también tener una idea más clara si nuestro boceto de la página 

web es viable para poder hacerlo una realidad. Además, poder recibir algunas recomendaciones 

por parte del desarrollador a tomar en cuenta. 
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II. Bitácora de actividades 

Tabla 10: Bitácora de Actividades Experimento 2 plataforma web 

 

Actividades Tarea Resultado 
 

Realizar una 

PPT con las 

ideas que 

tenemos para la 

elaboración de 

nuestra página 

web 

Diseñar la propuesta en base a 

las ideas que tenemos para 

luego mostrarles al experto 

 

 
Acompañar nuestras ideas con 

gráficos e imágenes para hacer 

nuestra idea más realista 

Tener nuestro prototipo inicial en base a 

las ideas que tuvimos para que el 

experto entienda com queremos que se 

vea nuestra página web 

Con el prototipo terminado, estamos 

listos para plantear la guía de preguntas 

para la entrevista al experto 

 
 

 

Entrevista a 

diseñador web 

Apuntar los aprendizajes y 

puntos que debemos tener en 

cuenta al momento de diseñar 

una página web 

Obtuvimos ideas y herramientas más 

aterrizadas con respecto a la página que 

deseas diseñar. 

 

Entrevistar al experto con la 

pauta de preguntas formuladas 

previamente 

Observar la interacción y analizar las 

respuestas de las preguntas 

 
 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 11: Análisis e interpretación de resultados Experimento 2 plataforma web 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● Secciones interesantes y lleno de valor para los usuarios 

● El experto mostró curiosidad por saber más de los 

productos de EXOBAKAO. 
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Críticas 

Constructivas 

● Agregar las imágenes con buena resolución para generar 

expectativa en los usuarios 

● Añadir una sección de reviews para que el usuario pueda 

compartir su experiencia con el producto. 

● Mejorar la tipografía del logo y de la página web. 

 
Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

● ¿Se debe formular otra página web, mucho más vistosa y 

mejor organizada? 

● ¿Qué otras secciones serían importantes agregar a la 

plataforma web? 

●  ¿Cómo podríamos hacer más interactiva y dinámica la 

plataforma de EXOBAKAO? 

 
Nuevas ideas 

● Agregar la sección de expertos en el home page para que 

genere impacto desde el primer momento que el usuario 

entre a la página 
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Luego de haber terminado con la ronda de preguntas al desarrollador, nos dió algunos datos 

importantes que teníamos que tener en cuenta; al momento de subir las imágenes, por ejemplo, 

que no estén muy pixeladas para que la calidad sea mucho más impactante al usuario al momento 

de navegar por nuestra página. Además, nos comentó que por ser un proyecto de investigación y 

no un emprendimiento, sí recomendaba la plataforma Wix para poder empezar a diseñar nuestra 

página web, pero eso sí, era muy limitado en el aspecto de las herramientas, monitoreo y carrito 

de compras. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

 
➔ Tener en consideración plugin de monitoreo de la página web por lo menos semanalmente, 

como Yoast Site. 

➔ Considera que debemos elaborar un Customer Journey Map antes de elaborar un boceto de 

cómo sería nuestra página web. 

➔ Mejorar la tipografía del logo ya que se ve muy pixelada y no combina con el logo 

➔ Antes de empezar a habilitar nuestra página hacia los usuarios, identificar mediante el 

diseño UX, los puntos de mejora para brindarle una experiencia más dinámica y aterrizada. 

➔ Realizar un Brand Person de la marca para lograr empatizar y entender mejor al usuario. 
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 

 

 
Enlace de la entrevista: https://youtu.be/DejWwJuFuJc 

 

 

Figura 4: Entrevista al desarrollador 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. Validación de la experiencia de usuario 

 

6.2.1. Experimento 1 

 

6.2.1.1. Entrevistas - Chocolate EXOBAKAO baja fidelidad 

 

a. Objetivo del experimento 

 

 

El objetivo de la creación y degustación del nuevo producto EXOBAKAO para personas de 

nuestro público objetivo es comprobar si el nuevo producto cumple con las expectativas de 

https://youtu.be/DejWwJuFuJc
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satisfacer la necesidad fisiológica sobre la alimentación y al mismo tiempo presentar delicioso 

sabor de chocolate con frutas de la Selva. Por otro lado, lograr conocer la reacción de los 

participantes ante las medidas, porciones y sabor del nuevo producto e informar sobre los 

beneficios al probarlos como nutrirse gracias a la vitamina C, antioxidantes y nutrientes que 

presentan este innovador chocolate para fortalecer su sistema inmunológico y prevenir 

enfermedades. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

I. Descripción del experimento 

Se propone producir chocolates de 70% de cacao con sabor a CAMU CAMU, AGUAJE, 

COCONA y ARÁNDANOS combinados con cereales en trozos de avena y quinua a preferencia 

del consumidor de un peso final de 100 gramos. Este experimento se realizó la primera semana 

de abril, entre los días 6 y 8 de abril de este año por uno de los integrantes del equipo de 

investigación. Además, se realizarán dos focus Group con un total de 8 personas del público 

objetivo para explicar el negocio, evaluar el sabor y presentación del nuevo producto mediante 

una degustación de todos los sabores que se han propuesto y conocer sus dudas, opiniones y 

críticas constructivas del producto. Estos experimentos se ejecutaron entre el 7 y 10 de abril del 

presente año 2021. Cabe resaltar, que fueron registrados a través de videos con una duración de 

aproximadamente 10 minutos cada uno. 
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II. Bitácora de actividades 

Tabla 12: Bitácora de actividades Experimento 1 chocolate EXOBAKAO 

 

Actividades Tarea Resultado 

 

Comprar insumos requeridos Elección de frutos exóticos planteados: 

ARÁNDANOS, AGUAJE, CAMU 

CAMU y COCONA 

 

Preparación del 

producto 

(prototipo 1 ) 

Determinar porciones de cada 

ingrediente 

 

 

 

 

Determinar el tamaño y 

presentación del producto 

-55 gr. de Cacao al 70% 

-2.4 gr (3 cditas medidas) de Stevia 

-40 gr. de pulpa preparada de fruta 

exótica (Arándanos, Cocona) 

-5 gr. de Cereal: Avena o Quinua (parte 

superior) 

Presentación de tableta de chocolate de 

100 gramos 

  

Hablar a contactos Encontrar a los 8 usuarios (4 usuarios 

para cada Focus Group) 

 

 

 

Realización de 

Focus Group 

Entrevistar a los usuarios 

 

 

Realizar la degustación del 

producto 

 

Realización de grabación de 

los focus Group 

Observar la interacción, escuchar y 

analizar las respuestas de las preguntas 

Observar las reacciones y escuchar los 

comentarios sobre el producto 

Tener evidencia y evaluar su 

comportamiento y opiniones para 

mejorar el producto. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 13: Análisis e interpretación de resultados Experimento 1 chocolate EXOBAKAO 

 
 

 

 

 
Cosas Interesantes 

● Producto innovador 

● Nombre de la marca 

● Sabores agradables, sobre todo el de 

arándanos. 

● Producto saludable y dulce 

● Buen producto para consumir después 

del almuerzo para darse un gusto 

 

 

 

 
Críticas Constructivas 

● Reducir las porciones de fruta de la 

cocona, ya que es más ácida y aumentar 

más Stevia. 

● Aumentar la porción de avena o quinua. 

● Debe tener una buena presentación 

● Colocar un empaque llamativo al 

producto 

 

 

 
Nuevas Ideas 

● Que la presentación de la marca sea de 

apariencia exclusiva de chocolatería 

● Preparar nuevos chocolates con 

porciones de frutas solicitadas y con las 

sugerencias comentadas 

 

 

 
Preguntas nuevas a partir del 

experimento 

● ¿Se debe diseñar y crear un empaque al 

producto para mejorar la experiencia? 

● ¿Qué hacer para mejorar el sabor del 

chocolate con las frutas? 

● ¿Cómo hacer que la quinua y la avena se 

sientan más en el chocolate? 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

 
➔ Se pudo aprender que el producto EXOBAKAO, puede conseguir un buen alcance debido a 

la combinación de chocolate negro con frutos exóticos, 

➔ Se pudo rescatar que los usuarios opinan que es una excelente mezcla y también muy 

importante, debido a que está producido con productos con nutrientes y vitaminas que 

refuerzan el sistema inmunológico. 

➔ En cuanto a sugerencias, se realizarán cambios en el sabor, específicamente en las porciones 

de las frutas más ácidas como la cocona, aumentar ligeramente la cantidad de Stevia en ese 

sabor. 

➔ Se debe incrementar las porciones de quinua y avena para que los consumidores los puedan 

saborear de manera más evidente. 

➔ Se debe preparar un packaging que vaya con la propuesta de valor de la marca y el precio. 

Un packaging exclusivo de la marca para mejorar la experiencia del cliente. 

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

Con la finalidad de poder evaluar y analizar de manera detallada, se procedió a registrar cada 

Focus Group a través de grabaciones de video y audio. A continuación, se adjuntan los enlaces 

de los videos de los dos Focus Group realizados: 

➔ Enlace del Focus Group 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=f6RX_pYjEI8 

➔ Enlace del Focus Group 2: 

https://youtu.be/hCjtAXcS51o 

 

 

A continuación, se mostrarán imágenes del producto: 

https://www.youtube.com/watch?v=f6RX_pYjEI8
https://youtu.be/hCjtAXcS51o
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Figura 5: Prototipos del producto EXOBAKAO de baja fidelidad 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
6.2.1.2. Entrevistas - Chocolate EXOBAKAO alta fidelidad 

 
a. Objetivo del experimento 

Tomando en cuenta la experiencia y experimento anterior, el objetivo de la mejora y degustación 

del nuevo producto EXOBAKAO para personas de nuestro público objetivo es comprobar y 

asegurarnos que el prototipo mejorado de producto cumple con las sugerencias mencionadas y 

las expectativas de satisfacer el paladar del público presentándoles un chocolate innovador, 

nutritivo y con saber delicioso con frutas de la Selva adaptado al gusto y preferencias de los 
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consumidores. Asimismo, se busca conocer, las emociones, reacciones y comentarios de los 

participantes ante las medidas, porciones y sabor modificados y explicados del producto 

mejorado y que sea ideal para ellos, ayudándonos en determinar con exactitud la presentación de 

esta innovadora tableta de chocolate. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Se propone producir chocolates en forma de tableta de 100gr en total, de 70% de cacao con 

relleno de 4 frutos exóticos: COCONA, ARÁNDANOS CAMU CAMU y AGUAJE combinados 

aleatoriamente con cereales como avena y quinua tostados previamente para mayor intensidad y 

presencia, con un peso neto de 100 gramos. Este prototipo mejorado se realizó artesanalmente 

entre los días 13 y 15 de abril del 2021; por uno de los integrantes del equipo de investigación. 

Adicionalmente, se procedió a elaborar el diseño, texto, medidas y modelo del logo y empaque 

para el producto. Todo este proceso se realizó entre los días 10 y 11 de abril debido a que se debía 

mandar mediante correo electrónico con anticipación al proveedor del empaque conseguido y lo 

pueda producir. Todo el contacto con esa marca llamada “Ofercaja” encontrada a través de 

Marketplace de Facebook, fue mediante WhatsApp. Finalmente se materializó gracias a un 

proveedor a quien se mandó a producir los empaques y se entregó a domicilio el día 13 de abril. 

Por último, se realizarán dos focus Group con un total de 8 personas del público objetivo para 

presentar el empaque diseñado y preparado exclusivamente para el producto, explicar 

nuevamente el negocio y las mejoras realizadas en base a la experiencia del experimento de Baja 

Fidelidad, a que evalúen el nuevo y modificado sabor y presentación del producto mejorado 

mediante una degustación de los 4 sabores disponibles y que se han propuesto, escuchando sus 

comentarios, opiniones y críticas constructivas del producto. Estos Focus Group se realizaron 

entre las fechas 15 y 18 de abril del presente año, realizando evidencias a través de videos con 

una duración de aproximadamente 10 minutos cada uno. 
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II. Bitácora de actividades 

Tabla 14: Bitácora de actividades Experimento 2 chocolate EXOBAKAO 

 

Actividades Tarea Resultado 
 

Comprar insumos requeridos Compra de 4 frutos: ARÁNDANOS, 

AGUAJE, CAMU CAMU y COCONA 

 
 

 

 

 
Preparación del 

producto 

mejorado 

(prototipo 2) 

 

Aumento y modificación de 

porciones de cada ingrediente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar el tamaño y 

presentación del producto 

-55 gr. de Cacao al 70% 

-2.4 gr (3 cditas medidas) de Stevia 

-35 gr. de pulpa preparada de fruta 

exótica (Arándanos, Cocona, Aguaje y 

Camu Camu 

- 10 gr. de Cereal: Avena o Quinua 

Tostada (en el relleno y parte superior 

de chocolate) 

 
Se mantiene la presentación de tableta 

de chocolate de 100 gramos 

 
 

 

Elaboración y 

producción de 

empaque 

Creación y diseño de nombre 

y logo 

Diseño de presentación de 

empaque 

Búsqueda de proveedor de 

empaque 

Se creó el nombre “EXOBAKAO” 

(logo en foto parte inferior) 

Presentación de una caja individual de 

forma de tableta de 100 g. 

Elección de proveedor a través 

Marketplace 

 

 

 

Realización de 

Focus Group 

 

Hablar con contactos 

Entrevistar a los usuarios 

Realizar la degustación del 

producto mejorado 

 

Encontrar a los 8 usuarios (4 usuarios 

para cada Focus Group) 

Observar la interacción, escuchar y 

analizar las respuestas de las preguntas 
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Realización de grabación de 

los focus Group 

Observar las reacciones y escuchar los 

comentarios sobre el producto mejorado 

Tener evidencia y evaluar su 

comportamiento y opiniones para 

mejorar el producto. 

 
 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 15: Análisis e interpretación de resultados Experimento 2 chocolate EXOBAKAO 

 
 

 

 

 

 
 

Cosas Interesantes 

● Mejor sabor del chocolate 

● Mejoramiento del amargor del 

chocolate 

● Los rellenos de frutas están mucho 

mejor y más dulces 

● Los sabores favoritos fueron el de 

arándanos con avena y cocona con 

quinua. 

● Los cereales tostados se sienten 

mucho más en el chocolate 

● Packaging eco amigable y muy 

atractivo 

 

 

 
Críticas Constructivas 

● De todos los sabores, el Camu 

Camu es el más ácido. 

● Buen contraste de las frutas y el 

chocolate 

 ● Mejorar y preparar un nuevo 

chocolate con las porciones de 

fruta Camu Camu adecuadas 

● Agregar pequeña abertura a la 
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Nuevas Ideas parte frontal del empaque para 

mayor visibilidad del producto. 

● Que esté disponible en canales 

virtuales y delivery por aplicación 

 

 

 
Preguntas 

experimento 

 

 

 
nuevas 

 

 

 
a 

 

 

 
partir 

 

 

 
del 

● ¿Se debe preparar con aún menos 

porciones de frutas 

● ¿Qué hacer para mejorar el sabor y 

acidez del Camu Camu? 

● ¿Cómo satisfacer al 100% a los 

usuarios con el empaque? 

 

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

➔ En primer lugar, lo aprendido fue que se logró conseguir un gran equilibrio del amargor del 

chocolate sin variar el porcentaje de cacao que era importante mantener, el cual gustó a 

todos los usuarios y se sintieron satisfechos con ello. 

➔ Se pudo obtener como resultados que la combinación de las frutas exóticas con el chocolate 

negro agradó mucho entre los usuarios. 

➔ Los sabores preferidos durante la degustación del prototipo mejorado fueron el de arándanos 

con avena y cocona con quinua. 

➔ En base a las opiniones escuchadas, consideran el sabor de Camu Camu como el más ácido. 

Se podría mejorar la acidez y combinación de la fruta en general 

➔ En cuanto a la combinación y porcentaje de los cereales de la avena y quinua dentro de las 

tabletas, se pudo aprender que las porciones elegidas de cada uno de estos cereales es la 

precisa, ya que los usuarios pueden saborear mejor los cereales y se siente más agradable. 

➔ Con respecto al packaging de la marca, se pudo aprender que a los usuarios les resultó muy 

atractivo y eco amigable, sienten que representa muy bien la cultura selvática que es de 

donde provienen los insumos del producto. Además, consideran que el empaque va acorde 

con lo que se quiere ofrecer con el producto. 

➔ Por último, se debe tomar en cuenta una de las sugerencias que se realizó sobre el empaque, 
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el cual sería que contenga una pequeña abertura rectangular o vista pequeña en la parte 

frontal de la caja con la finalidad de que se pueda observar el chocolate y que el cliente se 

sienta satisfecho con lo que compra. Por otro lado, que se mantengan los diseños selváticos 

en las esquinas de cada caja pero que si es posible que esas mismas sean de color referente 

a la cultura selvática. 

➔ Se aprendió que consideran atractivo que el producto esté disponible en canales de venta por 

delivery por aplicación. 

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

Con la finalidad de poder evaluar y analizar de manera detallada, se procedió a registrar cada 

Focus Group a través de grabaciones de video y audio. A continuación, se adjuntan los enlaces 

de los videos de los dos Focus Group realizados: 

 
➔ Enlace del Focus Group 1: 

https://youtu.be/hCjtAXcS51o 

➔ Enlace del Focus Group 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=0bBwRUgk7f8Fidelidad) - Implementación - 

YouTube 

 

 

A continuación, se mostrarán imágenes del producto según su sabor, así como también del 

empaque elaborado: 

https://youtu.be/hCjtAXcS51o
https://www.youtube.com/watch?v=0bBwRUgk7f8Fidelidad)%20-%20ImplementaciÃ³n%20-%20YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=0bBwRUgk7f8Fidelidad)%20-%20ImplementaciÃ³n%20-%20YouTube
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Figura 6: Prototipos del producto EXOBAKAO de alta fidelidad 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

6.2.2. Experimento 2 

 
6.2.2.1. Entrevistas - Plataforma Web EXOBAKAO Baja Fidelidad 

 
a. Objetivo del experimento 

En el presente estudio se tiene como finalidad, obtener su opinión e interacción de los usuarios 

con nuestro prototipo de plataforma web, donde se muestra las ideas plasmadas desde un inicio 

de manera simple. Esto se realiza con la finalidad de saber la experiencia, aceptación y 

entendimiento de nuestra plataforma EXOBAKAO por nuestro público objetivo. De tal manera, 

que podamos entender que opinan, sienten y recomendarían para mejora de nuestra plataforma 

web. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

En principio, la plataforma web se ha realizado en el programa odoo.com, el cual nos permitió 

realizar el prototipo 1. Esto se realizó para poder mostrar a los usuarios nuestra idea básica de 

plataforma web y observar que estén de acuerdo con lo que se quiere mostrar. Asimismo, se 
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insertó imágenes de nuestro producto real que queremos ofrecer al público objetivo. De tal 

manera, que capte la atención de nuestro producto dentro de la plataforma web. Asimismo, 

dividimos las opciones del menú, en Inicio, Orígenes, Frutos Exóticos, Delicious Chocolate, 

Expertos y la opción Contacto. 

 

II. Bitácora de actividades 

Tabla 16: Bitácora de Actividades Experimento 2 plataforma web 

 

Actividades         Tarea Resultado 
 

Realizar el 

prototipo 1 

Buscar editores de página web 

en internet 

Realizar la edición en la plataforma 

Odoo.com 

 

Seleccionar fotos e 

información 

Agrupar y editar las fotos de internet y 

otras propias. 

 

Buscar usuario Hablar a contactos Encontrar a los 8 usuarios 

 
Entrevistar a los usuarios Observar la interacción y analizar las 

respuestas de las preguntas 
 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 17: Análisis e interpretación Experimento 2 plataforma web 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● Comodidad al momento de interactuar con la página web. 

● Los usuarios mostraron interés en la sección expertos, ya 

que le brindaba mayor confianza. 

 
Críticas 

Constructivas 

● Agregar las imágenes del producto terminado completo y 

con los ingredientes 

● Añadir la opción de compra de producto dentro de la 

plataforma web. 

● Realizar una página web más didáctica para el consumidor 



58  

 
Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

● ¿Se debe formular otra página web, mucho más vistosa y 

mejor organizada? 

● ¿Qué deberíamos aumentar al inicio de la página web para 

atraer más al consumidor? 

●  ¿Cómo deberíamos añadir el carrito de compras dentro de 

la página web? 

 
Nuevas ideas 

● Agregar un club, donde los clientes puedan dar su punto de 

vista e intercambiar opiniones. 

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Si bien hubo buenos comentarios con respecto a la página de baja fidelidad de EXOBAKAO, 

también es importante señalar algunos aspectos de mejora que los entrevistados nos 

proporcionaron, algunos nos comentaban que sería bueno mejorar las presentaciones de las 

imágenes, por ejemplo la calidad, que los colores del fondo y la tipografía puedan combinar y 

finalmente que sea más interactivo las secciones de cada página en la plataforma, ya que ellos 

consideran que esta muy estática y por ende no logra impactarlos al momento que empiezan a 

navegar. 

 

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

● Usuarios entrevistados: 

➔ Usuario 1- Andy Garcia: https://youtu.be/QJjKqaDdGZ0 

➔ Usuario 2 - Carlos Moran: https://youtu.be/IAjGTknG4Yc 

➔ Usuario 3 - Namie Tanaka: https://youtu.be/STyVzQakC0A 

➔ Usuario 4 - Estefany Matos: https://youtu.be/EkrrxzPLkbg 

➔ Usuario 5 - Valeria Guzmán: https://youtu.be/CBeBKvFVJ5k 

➔ Usuario 6 - Karen Torres: https://youtu.be/gOgSJFrKpd 

➔ Usuario 7 - Harold Tenorio: https://youtu.be/cA_Mn7kHEwA 

➔ Usuario 8 - Ana Manayay: https://youtu.be/S0K62_iyj-Y 

https://youtu.be/QJjKqaDdGZ0
https://youtu.be/IAjGTknG4Yc
https://youtu.be/STyVzQakC0A
https://youtu.be/EkrrxzPLkbg
https://youtu.be/CBeBKvFVJ5k
https://youtu.be/gOgSJFrKpd
https://youtu.be/cA_Mn7kHEwA
https://youtu.be/S0K62_iyj-Y
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Figura 7: Prototipo del producto Exobakao de alta fidelidad 

 

Fuente : Plataforma Web Exobakao 

 

 
Accede a la plataforma: https://exobakao-peru1.odoo.com/# 

 

6.2.2.2. Entrevistas - Plataforma Web “EXOBAKAO” Alta Fidelidad 

 
a. Objetivo del experimento 

En el presente estudio se tiene como finalidad, obtener su opinión e interacción de los usuarios 

con nuestro prototipo 2, donde se muestra las ideas plasmadas desde un inicio de manera mucho 

más dinámica e impactante de inicio a fin. Las entrevistas realizadas tienen como finalidad saber 

la aceptación y entendimiento de nuestra plataforma EXOBAKAO hacía nuestro público 

objetivo. De tal manera, que podamos entender que opinan, sienten y recomendarían para mejora 

de nuestra plataforma web. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

En principio, la plataforma web se ha realizado en el programa Wix, el cual nos permitió realizar 

el prototipo 2. Para este experimento realizamos algunos cambios sugeridos previamente por los 

entrevistados y además incluimos imágenes y videos mucho más interactivos para que genere 

impacto a penas el usuario navegue por la plataforma. Asimismo, implementamos un estilo de 

https://exobakao-peru1.odoo.com/
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tipografía y colores que sean representativos de la plataforma y finalmente una barra de menú 

donde incluimos algunas de las secciones que nos basaremos como los expertos, el blog, el Club 

EXOBAKAO y la información de los frutos exóticos. 

 

II. Bitácora de actividades 

Tabla 18: Bitácora de actividades Experimento 2 plataforma web 

 

Actividades         Tarea Resultado 
 

Realizar el 

prototipo 2 

Buscar editores de página web 

en internet 

Realizar la edición en la plataforma 

wix.com 

 

Seleccionar fotos e 

información 

Agrupar y editar las fotos de internet y 

otras propias 

 

Buscar usuario Hablar a contactos Encontrar a los 8 usuarios que fueron 

entrevistados en el primer prototipo 

 Entrevistar a los usuarios Observar la interacción y analizar las 

respuestas de las preguntas 
 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 19: Análisis e interpretación de resultados Experimento 2 plataforma web 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● Muchos de los usuarios se encuentran totalmente 

satisfechos con la página web mostrada. 

● La mayoría de los usuarios indican que está muy bien 

organizado y segmentado cada cuadrante. 

 

 

 
Críticas 

Constructivas 

● Deseen observar el carrito de compras, ya que al observar 

toda la página web, solo faltaría finalizar con la compra del 

chocolate con sabores exóticos. 

● Aumentar el producto terminado, pero con imágenes de la 

tableta de chocolate entera. 
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Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

● ¿Se podría implementar la opción de compra y que el pago 

sea por transferencia o depósito bancario? 

 
Nuevas ideas 

● Agregar una tienda virtual para que el público adquiera los 

chocolates por la plataforma web 

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Cabe resaltar, que los usuarios de la entrevista del prototipo 1 y 2 fueron las mismas personas. 

Esto se realizó de la siguiente manera, porque optamos por obtener un mejor análisis con las 

personas que ya tenían una idea del negocio y eran ellos los que nos habían dado sus críticas 

constructivas, que buscamos pulir y mostrar un mejor desarrollo. Ante ello, se observó la 

satisfacción y gusto por nuestra página web, ya que lo observan excelente, todo bien cuadrado, 

distribuido, segmentado y los colores adecuados para mostrar el producto. Asimismo, sugirieron 

muchos de ellos añadir el carrito de compras para poder dar el toque final, de poder informarse 

y a la vez adquirir el producto con seguridad. En líneas generales, los usuarios se sienten 

satisfechos con lo que hemos creado y los aportes que damos en nuestra página web, sobre todo 

la información y seguridad de opinión de expertos que transmiten del producto e ingredientes 

que posee nuestro chocolate “EXOBAKAO”. 

 

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

● Usuarios entrevistados: 

➔ Usuario 1 - Harold Tenorio: https://youtu.be/AdWmDU6BoLc 

➔ Usuario 2 - Ana Manayay: https://youtu.be/k9WOdZKTwR4 

➔ Usuario 3 - Andy García: https://youtu.be/c7kV6K-1EPE 

➔ Usuario 4 - Carlos Morante: https://youtu.be/E-lfVJUEIdc 

➔  Usuario 5 - Stefany Matos: https://youtu.be/mOOyoVYIo2k 

➔  Usuario 6 - Valeria Guzmán: https://youtu.be/juDq0w0lw94 

➔  Usuario 7 - Namie Tanaka: https://youtu.be/XUXxMtFZq74 

➔  Usuario 8 - Karen Torres: https://youtu.be/RFzwuYKURxA 

https://youtu.be/AdWmDU6BoLc
https://youtu.be/k9WOdZKTwR4
https://youtu.be/c7kV6K-1EPE
https://youtu.be/E-lfVJUEIdc
https://youtu.be/mOOyoVYIo2k
https://youtu.be/juDq0w0lw94
https://youtu.be/XUXxMtFZq74
https://youtu.be/RFzwuYKURxA
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Figura 8: Prototipo de la plataforma web Exobakao de alta fidelidad 
 

 

 

Fuente : Prototipo de  la plataforma web Exobakao de baja fidelidad 

 
 

Accede a la plataforma: https://adriaupc2017.wixsite.com/exobakaoperu 
 
 

7. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

7.1. Validación de canales 
 

Para validar el cuadrante de canales, se planteó la hipótesis N°1 “Las redes sociales generan 

mayor alcance y awareness en la marca”. 

 
7.1.1. Experimento 1 

 
a. Objetivo del experimento 

Este experimento tiene como objetivo evidenciar que las cuentas oficiales de EXOBAKAO, tanto 

de Instagram como de Facebook fueron atractivas para el público objetivo de manera orgánica y 

que estuvieron lo suficientemente interesados en seguir a la marca y conocer un poco más de ella 

a través de su perfil, publicaciones ya realizadas, futuras publicaciones y puedan tener 

conocimiento de los inicios de la marca, de sus insumos y los beneficios de cada fruta exótica, 

chocolate negro y cereales. 

https://adriaupc2017.wixsite.com/exobakaoperu
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Para realizar este experimento, se procedió a realizar la invitación masiva en forma de mensaje, 

a través de redes sociales como Instagram, WhatsApp y Messenger al público objetivo cercano 

de los miembros del equipo de investigación , con la finalidad de que puedan seguir a las cuentas 

de “Exobakao Perú” tanto en Instagram como en Facebook de manera orgánica, es decir, sin 

incurrir en ningún gasto monetario para este experimento, y puedan interactuar con las cuentas, 

revisando el perfil y contenido de la marca, manteniéndose como seguidor y hasta puedan 

difundir y compartir las cuentas a sus contactos que sí o sí pertenezcan al segmento seleccionado. 

Durante los días de evaluación y captación de seguidores para las cuentas de EXOBAKAO se 

han estado realizando contenidos en cada una de las cuentas, para lograr conseguir alcance, 

atracción y awareness entre la marca y los usuarios consumidores. La fecha de creación de cuenta 

EXOBAKAO en Instagram y Facebook fue el 10 de abril del 2021 y se dio inicio al experimento 

el 11 de abril del 2021. Se evaluó por 2 semanas (hasta el 25 de abril de 2021). Se medirá la 

cantidad de seguidores conseguidos en las cuentas de Instagram y Facebook dentro de las 2 

primeras semanas de creación. 

 

II. Bitácora de actividades 

Tabla 20: Bitácora de actividades Experimento 1 Canales 

 

Actividades         Tarea Resultado 
 

Creación de 

cuentas de 

EXOBAKAO 

(Instagram y 

Facebook) 

Crear las cuentas oficiales de 

la marca EXOBAKAO en las 

redes sociales Instagram y 

Facebook 

Se puede visualizar las cuentas oficiales 

de EXOBAKAO (@exobakaoperu). 

 
 

 

Invitación 

masiva a 

público objetivo 

Realizar la invitación en 

forma de mensaje, a través de 

redes sociales como 

Instagram, WhatsApp y 

Messenger al público objetivo 

Seguimiento paulatino por parte del 

público objetivo allegado a los 

miembros del equipo y conocidos 
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cercano de los miembros del 

equipo de investigación 

Creación de 

contenido en 

redes sociales 

Crear, diseñar y publicar 

contenido preparado y 

diferente para cada red social 

para darse a conocer 

Los seguidores de la marca (público 

objetivo) interactúan con las cuentas a 

través de likes, comentarios y 

compartidos 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 21: Análisis e interpretación de resultados Experimento 1 Canales 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● Se obtuvieron hasta el día 25 de abril del presente año un 

total de 181 seguidores en Instagram y 198 seguidores en 

la página de Facebook 

● El contenido de la cuenta de Instagram de EXOBAKAO, 

obtuvo 349 interacciones de usuarios 

● El contenido de la cuenta de Facebook de EXOBAKAO, 

obtuvo 229 interacciones de usuarios 

● Se recibió en total 503 visitas en la cuenta de Instagram 

por parte de los usuarios 

● Se recibió en total 363 visitas a la página de Facebook 

 

 

 
Críticas 

Constructivas 

● El número de alcance de usuarios que se obtuvo en 

Facebook (593 personas) fue mayor al que se obtuvo en 

Instagram (498 personas) durante el periodo. 

● El contenido compartido que más interacción y atracción 

obtuvo en Instagram fueron videos del empaque con 

paisajes de la selva peruana. 

● El contenido compartido que más interacción y atracción 

obtuvo en Facebook fue la publicación de comunicar su 

opinión sobre el empaque con paisajes de la selva peruana. 

● La gran mayoría de los seguidores de EXOBAKAO en 

ambas cuentas son mujeres 
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Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

● ¿Se debe mantener el manejo de contenido y publicaciones 

como esta actualmente? 

● ¿Se debe publicar más seguido en ambas cuentas la 

plataforma web? 

● ¿Hay alguna razón por la que las mujeres son mayoría? 

● ¿Cómo atraer a más hombres del público objetivo? 

 
Nuevas ideas 

 

● Realizar distintos contenidos según red social, resulta 

atractivo e innovador 

● Resaltar la plataforma web en más publicaciones de ambas 

redes 

● La edad más interesada en ambas cuentas (Instagram y 

Facebook) fueron desde los 18-24 y 25-34 años. 

 

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

➔ En base a las estadísticas que nos brinda las redes sociales Instagram y Facebook, los 

resultados que se pudieron obtener de manera orgánica y durante las 2 primeras semanas 

de creación hasta el día 25 de abril del presente año son en total de 181 seguidores en 

Instagram y 198 seguidores en la página de Facebook de Lima y Callao, superando la meta 

trazada por el equipo en 17,13% y 24,24% respectivamente. 

➔ En lo aprendido, se ha logrado conseguir en la cuenta de Instagram 497 usuarios alcanzados y 

en Facebook 593 personas alcanzadas, resultando atractivo y generando conocimiento 

entre la marca y estos potenciales usuarios. 

➔ Se debe reforzar y cambiar el hecho que solo se obtuvieron 10 clicks para dirigirse hacia la 

plataforma web de EXOBAKAO desde Instagram y solo 1 click desde Facebook. 

➔ Se identificó y aprendió que el número de personas que vieron alguna de las publicaciones 

realizadas en Facebook al menos una vez (593 personas) fue mayor al que se obtuvo en 

Instagram (498 personas) durante el periodo de 2 semanas. Resultado que evidencia que en 

Facebook se han registrado un mayor alcance. 

➔ Por otro lado, se aprendió que el contenido compartido que más interacción y atracción 
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obtuvo en ambas redes sociales fueron las publicaciones que involucran el empaque con 

paisajes de la selva peruana. 

➔ Se pudo apreciar a través de las estadísticas que la audiencia y público objetivo de 

EXOBAKAO en ambas redes, se concentran entre las edades de 18 a 34 años y que el 

64,1% aproximadamente (en Instagram) son seguidoras mujeres. 

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

Perfil y número de seguidores de EXOBAKAO en Instagram: 

 
Figura 9: Estadísticas de las redes sociales de Exobakao 

 

 
Perfil y número de seguidores de EXOBAKAO en Facebook: 
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Estadísticas de alcance y awareness de EXOBAKAO en Instagram: 

 

 



68  

  
 

 

Estadísticas de alcance y awareness de EXOBAKAO en Facebook: 

Fuente: Instagram y Facebook Exobakao 
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7.2. Validación de recursos claves 
 

Para validar el cuadrante de recursos claves, se planteó la hipótesis N°2 “La plataforma web es 

aceptada por los seguidores y les resulta informativa, atractiva e interactiva”. 

 
7.2.1. Experimento 1 

 
a. Objetivo del experimento 

El experimento tiene como objetivo evidenciar que la plataforma web es un principal recurso 

clave para la empresa y que es de suma importancia para los consumidores, es decir, que ellos 

puedan estar actualizados con los beneficios de cada fruta exótica, chocolate negro y cereales 

que se brinda y que la consideren atractiva e informativa para mejorar su conocimiento sobre la 

nutrición. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Para llevar a cabo este experimento se añadirá un formulario de datos para que los usuarios 

puedan registrarse y también realizar una pequeña encuesta de satisfacción en la podrán calificar 

la plataforma de 0 a 5 estrellas para evaluar su nivel de aceptación. La fecha de inicio del 

experimento fue el 20 de abril del 2021. Con una duración de 5 días hábiles para evaluar. 

Midiendo las calificaciones de estrellas realizadas al momento de terminar de ver la plataforma 

web “EXOBAKAO” y enviar el formulario. 

 

II. Bitácora de actividades 

Tabla 22: Bitácora de actividades Experimento 1 Recursos Claves 

 

Actividades         Tarea Resultado 
 

Elaboración de 

un formulario de 

datos 

Crear en la plataforma web un 

formulario de datos para que 

los diversos usuarios puedan 

registrarse cuando ingresen 

 
Realizar historias mediante 

Se puede visualizar la cantidad de 

usuarios que registraron sus datos en la 

plataforma web de EXOBAKAO. 
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redes sociales invitando a los 

usuarios a conocer la 

plataforma web. 

 
 

La plataforma web obtuvo buen alcance 

gracias a las redes sociales de la marca 

 

 

 

 
 

 

Elaboración de 

una encuesta de 

satisfacción 

Crear una encuesta de 

satisfacción en la que los 

usuarios puedan calificar de 0 

a 5 estrellas su experiencia 

sobre la plataforma web de 

EXOBAKAO. 

Se puede visualizar las diferentes 

calificaciones de los usuarios al ingresar 

a la página web de la marca. 

 
 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 23: Análisis e interpretación de resultados Experimento 1 Recursos Claves 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● La plataforma web es agradable 

para los usuarios. 

● Los usuarios interactúan con el 

Club EXOBAKAO. 

 

 

 
Críticas Constructivas 

● La plataforma web presenta 

algunas calificaciones de 4 

estrellas, por lo que tiene áreas por 

mejorar 

 

 

 
Preguntas 

experimento 

 

 

 
nuevas 

 

 

 
a 

 

 

 
partir 

 

 

 
del 

● ¿Debería añadirse en la encuesta 

final junto a la calificación de 

estrellas un espacio para que los 

usuarios puedan comentar sobre la 

plataforma? 
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Nuevas ideas 

● Añadir una pregunta a la encuesta 

de satisfacción acerca de 

recomendaciones para mejorar la 

página web. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

➔ Se obtuvo como resultado que sí se pudo validar la hipótesis número dos, ya que la plataforma 

web es aceptada por los seguidores y les resulta informativa, atractiva e interactiva, debido 

que más de 10 usuarios calificaron con 5 estrellas la página web de EXOBAKAO. 

➔ Sin embargo, hasta el momento hubo 30 usuarios registrados de los cuales 5 usuarios 

evaluaron la página web con 4 estrellas, por lo que es muy importante seguir manteniendo 

constante actualización e innovación en la página para que la totalidad de usuarios que 

ingresen puedan evaluarla con la máxima puntuación. 

 
e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
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Figura 10: Encuesta de satisfacción del cliente sobre la plataforma web de Exobakao 

 

 
Fuente: Plataforma web de Exobakao 

 

7.3 Validación de actividades claves 
 

Para validar el cuadrante de actividades claves, se planteó la hipótesis N°3 “El empaque del 

producto “EXOBAKAO” tiene aceptación en los seguidores de las redes sociales”. 

 
7.3.1. Experimento 1 

 
a. Objetivo del experimento 

El experimento tiene como objetivo evidenciar que el empaque diseñado para el producto a 

ofrecer es aceptado por los usuarios, puesto que a pesar de ser una parte fundamental para 

mantener en óptimas condiciones el producto, también sirve como una herramienta de promoción 

y venta. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Para llevar a cabo este experimento, se plantea realizar una publicación en la red social de 

Facebook y evaluarlo por una semana, ya que es la red en la que hasta el momento se cuenta con 

mayor cantidad de seguidores a comparación de las demás redes. El contenido debe ser sobre el 

empaque propuesto y diseñado para nuestro producto. Del total de comentarios obtenidos en la 

publicación, se espera que una gran cantidad de estos sean comentarios positivos o constructivos 

ayuden a validar la aceptación. 

 

II. Bitácora de actividades 

Tabla 24: Bitácora de actividades Experimento 1 

 

Actividades Tarea Resultado 
 

 

Realizar una 

publicación en la red 

Diseñar el empaque Un empaque llamativo, sencillo y con 

material eco amigable. 

social de Facebook 

sobre el empaque 

Elaborar contenido 

publicitario en Canvas 

con las imágenes del 

empaque 

Aproximadamente 30 comentarios con 

respecto a las opiniones de los usuarios 

sobre el empaque para el producto. 

 
 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 25: Análisis e interpretación de resultados Experimento 1 Actividades Claves 

 
 

 

 

 
Cosas Interesantes 

● Muchos de los usuarios resaltan el 

beneficio del empaque con 

contribuir con el medio ambiente. 

● Más del 90% del total de los 

comentarios indican que les gusta 

el diseño, puesto que es atractivo, 

bonito y ecofriendly. 
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Críticas Constructivas 

● Agregar alguna imagen o 

diferenciador sobre el relleno del 

chocolate en el empaque 

● Posiblemente cambiar el tipo de 

letra del empaque 

 

Nuevas Ideas 

● Adherir stickers circulares con la 

imagen de la fruta correspondiente 

al empaque, encima de la abertura 

de la caja 

 

Preguntas 

experimento 

 

nuevas 

 

a 

 

partir 

 

del 

 

● ¿Será necesario colocar el proceso 

de elaboración del chocolate 

EXOBAKAO? 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

➔ Se puede obtener que el empaque propuesto para el producto sí resultó ser atractivo para la 

mayoría de los usuarios que comentaron la publicación diseñada para tal fin. Siendo así 

que más del 70% de los usuarios realizaron comentarios positivos con respecto al diseño y 

la presentación, por lo que se puede validar la hipótesis. 

➔ La primera cualidad que resalta y en mayor apego es la de un material eco friendly, por lo 

debería ser considerado como un valor propuesto para el público objetivo. 

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

Figura 11: Sorteo en redes sociales de EXOBAKAO 

El contenido elaborado y publicado es el siguiente: 



75  

Los comentarios obtenidos fueron los siguientes: 
 

 

Fuente: Instagram y Facebook de Exobakao 
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7.4. Validación de socios claves 
 

Para validar el cuadrante de socios claves, se planteó la hipótesis N°4 “Nuestros proveedores de 

diseño y empaque están comprometidos con el estilo e identidad de nuestra marca y producto”. 

 

7.4.1. Experimento 1 

 
a. Objetivo del experimento 

Este experimento tiene como objetivo evidenciar los diálogos con los socios claves de diseño y 

empaque para la empresa y que es importante para dar a conocer nuestro producto a los clientes. 

Es decir, el empaque debe tener las características, logos y frases de EXOBAKAO, los cuales 

permitirán hacer más llamativo el producto. Asimismo, compararemos precio y realizaremos el 

empaque que más se adecue al producto y a nuestro presupuesto como grupo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Para poder llevar a cabo el experimento descrito anteriormente, se realizará consultas 

informativas por WhatsApp con las empresas especializadas en diseño y fabricación del empaque 

de cartón durante el 19/04/21 al 25/04/21. Asimismo, realizaremos comparaciones entre cada 

una, de tal manera, que podamos elegir una de las dos empresas que consultamos para que nos 

pueda realizar la producción de nuestro empaque con la marca EXOBAKAO. 
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II. Bitácora de actividades 

Tabla 26: Bitácora de actividades Experimento 1 Socios Claves 

 

Actividades Tarea Resultado 
 

 

Encontrar un proveedor 

con precios accesibles y 

que pueda trabajar con el 

diseño del empaque 

De los dos proveedores consultados y 

habiendo sido evaluados, decidimos trabajar 

con Ofercaja, el cual nos brindó un empaque 

adecuado y con un precio razonable 

 

Realizar consultas 

informativas por 

WhatsApp con 

proveedores de 

diseño y empaque 

 

 
Diseñar el empaque 

 

 

 

 
Observar la vista previa 

del empaque con las 

características solicitadas 

 

 
Un empaque llamativo, sencillo, con 

información del producto y color sobrio 

 

 
Estar conforme con el resultado observado y 

proceder a la impresión y fabricación del 

empaque. 

 
 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 27: Análisis e interpretación de resultados Experimento 1 Socios Claves 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● Variedad de empaques llamativos para chocolates de 

tableta. 

● Los socios de diseño y empaque estuvieron totalmente 

dispuesto a orientar y explicar su producto. 

 

 

 
Críticas 

Constructivas 

● Agregar frases de la originalidad del producto de 

EXOBAKAO. 

● Poner datos relevantes que, a simple vista, sea la 

información necesaria para que el consumidor decida 

consumir y comprar. 
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Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

● ¿Será necesario agregarle color al empaque, para que se 

observe un producto a base de frutos exóticos de la selva? 

 
Nuevas ideas 

● Agregar imágenes en alto relieve de la fruta que contiene 

el producto en cada caja. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

➔ Se puede obtener que el proveedor del empaque elegido “Ofercaja”, sí resultó ser un 

profesional en diseño y fabricación del empaque, y sobre todo que fue uno de los más 

económicos en sus precios, logrando así pactar un contrato con el proveedor. 

➔ Asimismo, las características, frases, imágenes e información del producto quedaron como lo 

solicitamos. En síntesis, estamos satisfechos con el empaque realizado, demostrando el 

interés y esfuerzo de lograr que nuestro producto de chocolate relleno de frutos exóticos y 

chispas de cereales sea atractivo para los clientes, por el sabor y por la imagen exterior. 

➔ Por consiguiente, no realizaremos cambios a nuestro empaque, ya que fue aceptado por 

nuestro público objetivo que quedó fascinado con lo mostrado como lo mencionaron en la 

hipótesis 3. 
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

Figura 12: Conversaciones con proveedores de empaque 
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Fuente: Elaboración propia 
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7.5. Validación de Estructura de Costos 
 

Para validar el cuadrante de estructura de costos, se planteó la hipótesis N°5 “Los gastos de 

publicidad ayudan a difundir nuestro producto y aumentar visitas a la plataforma web 

“EXOBAKAO”. 

 
7.5.1. Experimento 1 

 
a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar las interacciones de los usuarios potenciales mediante 

la publicidad pagada realizada en uno de los contenidos publicados en la página de Facebook de 

EXOBAKAO. Además, conocer qué tan atractiva y llamativa son nuestros contenidos para los 

usuarios que aún no siguen a EXOBAKAO en las redes sociales. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Para poder llevar a cabo el experimento, en primer lugar realizamos un testing A/B para analizar 

cuál de todas los contenidos orgánicos publicados en Facebook ha sido el que mayor 

interacciones ha tenido, una vez escogido el contenido, realizamos a promocionarlo con una 

duración considerable para generar la mayor cantidad de interacciones posibles, además de poder 

determinar cuántos posibles clientes interactuaron con los contenidos y asimismo navegaron por 

la página para saber un poco más de Exobakao. 
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II. Bitácora de actividades 

Tabla 28: Bitácora de actividades Experimento 1 Estructura de Costos 

 

Actividades Tarea Resultado 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Realizar un post 

interactivo para 

hacerle publicidad 

Estimar el tiempo de la 

publicidad del contenido 

 

Determinar el precio de la 

publicidad según los días 

que iba a durar 

 

 

 
Elegir el post orgánico con 

más interacciones para hacer 

la publicidad respectiva 

Los contenidos que más valoran los usuarios 

son los que generan mayor impacto y valor en 

su día a día. 

 

Hubo mayor protagonismo al contenido del 

sorteo debido a que había una recompensa por 

interactuar y comentar mucho más en la 

publicación 

 

Tener en cuenta en realizar este tipo de 

publicaciones por lo menos dos veces al mes 

para poder aumentar en seguidores 

 

 

Se pudo cumplir y sobrepasar el objetivo de 

20 interacciones en el post que fue publicitado 

 

 

 

c. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Se realizó un análisis y se construyó un presupuesto operativo, tomando en cuenta el costo de 

producción que incluye principalmente la cantidad de insumos necesarios por unidad de medida, 

las cotizaciones respectivas, además del empleo de la mano de obra directa e indirecta, el cual se 

calculó tomando la referencia de la remuneración mínima vital vigente en el país más las 

contribuciones sociales de acuerdo con la ley. 

En cuanto a los costos fijos que se deberán asumir, se incluyen los gastos de recursos humanos, 

con el cual contaremos desde el año 1 con 2 operarios, responsables de la elaboración y 

producción del producto y un Gerente General. Asimismo, se contabilizó el pago de servicios 

públicos o gastos operativos, como el agua, luz, gas e internet dentro del local, además de gastos 

de marketing. 
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Finalizando, en cuanto a los costos y gastos variables, estos consisten en el material directo, en 

otras palabras, los insumos alimentarios que se emplearán para la preparación de los chocolates 

EXOBAKAO y también el embalaje y empaque que se ha escogido para ellos. A continuación, 

se presentará la especificación de la cantidad empleada con sus unidades de medida de cada 

insumo que se utilizará para realizar EXOBAKAO con relleno de frutos exóticos de la selva: 

arándanos, camu camu, aguaje y cocona. 

Tabla 29: Costos de venta unitarios de chocolate EXOBAKAO de Arándanos 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 30: Costos de venta unitarios de chocolate EXOBAKAO de Camu Camu 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 31: Costos de venta unitarios de chocolate EXOBAKAO de Aguaje 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Tabla 32: Costos de venta unitarios de chocolate EXOBAKAO de Cocona 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
d. Análisis e interpretación de resultados 

 

 
Tabla 33: Análisis e interpretación de resultados Experimento 1 Estructura de Costos 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● La respuesta de los clientes potenciales fue el esperado y 

hasta superó el objetivo del experimento. 

● Los sorteos son una buena estrategia para tener en 

consideración para próximos contenidos. 
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Críticas 

Constructivas 

● Debemos mejorar con el contenido visual de los contenidos 

debido a que no son muy de calidad y facebook nos podría 

sancionar por ello. 

● Reducir la cantidad de hashtag y usar los que tengan 

relación con el copy del post. 

 
Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

● ¿Qué herramientas nos ayudará a crear imágenes de 

calidad para nuestros contenidos en las redes sociales? 

● ¿De qué manera podríamos sacarle provecho a las métricas 

que arrojan los contenidos posteados? 

 
Nuevas ideas 

● Podríamos jugar con nuestras historias de facebook para 

generar participación de nuestros seguidores y así nos 

permite crear una relación sostenible con ellos. 

 

 

 

e. Aprendizajes – Cambios a realizar 

➔ En primer lugar, se ha aprendido que la idea tiene relación con los contenidos que se han 

realizado y publicado y ello se pudo evidenciar por la gran cantidad de interacciones que 

se han obtenido gracias a la publicidad pagada. 

➔ En segundo lugar, este experimento ha permitido conectar con futuros clientes para que 

puedan conocer un poco más de EXOBAKAO y de los beneficios que ofrece la marca para 

ellos 

➔ Finalmente, se ha podido analizar y aprender que existen métricas interesantes que el equipo 

puede sacar provecho, con la finalidad de visualizar el nivel de mejora que se puede estar 

obteniendo a través de las publicaciones y así generar un reporte mensual. 
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f. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

Figura 13: Publicidad pagada en post de redes sociales 
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Figura 14: Análisis del rendimiento de la publicación 
 

Fuente: Instagram y Facebook de Exobakao 

 
 

● Tamaño de mercado: 

 

 

Segmentación: Hombres y mujeres entre 20 a 40 años, que se encuentren en el NSE A y B en 

Lima Metropolitana que compran chocolate real (cacao) vía online. 

Estimación del tamaño de mercado: A continuación, se muestra el proceso en embudo para 

llegar al mercado máximo potencial. 

En el 2020, según APEIM, se registró 11’046,200 personas en Lima Metropolitana, de las cuales 

el 52.2% son del sexo femenino y el 47.8%, del sexo masculino. 
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Tabla 34: Distribución de la población total de Lima Metropolitana según género 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Asimismo, del total de la población de Lima Metropolitana, el 22.1% equivale al nivel 

socioeconómico B siendo 2’441,210 personas y el 3.9% pertenece al nivel socioeconómico A 

siendo 4’970,790 personas, según APEIM (2020). 

 
Figura 15: Distribución porcentual de habitantes de Lima Metropolitana según nivel 

socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 35: Distribución de la población total de Lima Metropolitana según nivel socioeconómico 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

Las personas del nivel socioeconómico A y B, harían un total de 2’872,012 habitantes de los 

cuales, se tomará referencia informe de Ipsos (2020) con hombres y mujeres de 18 a 42 años, ya 

que no se encuentran datos más cercanos a la segmentación y se puede inferir que cierta edad al 

ser mayor de edad puede obtener ingresos por ellos mismos. Las personas que se encuentran 

entre el rango de 18 a 25 años equivalen al 19.4%, siendo 557,170 habitantes y el rango de 26 a 

42 años equivalen a un 40.3%, siendo 1’157,421 habitantes. El total obtenido por ambos es de 1 

'714,591 personas. 

 

Tabla 36: Distribución de la población total del nivel socioeconómico A y B según rango de edad en 

Lima Metropolitana 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Distribución de la población total del nivel socioeconómico A y B según rango de 

edad en Lima Metropolitana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Del 1’714,591 de habitantes hallados anteriormente, según un estudio realizado por E-commerce 

News (2020), el 44% realizaron compras vía online, obteniendo 754,420 personas. Asimismo, 

de ese 44% de habitantes, el 65% realizaron compras de alimentos vía online, siendo 490,373 

personas. Además, según Andina (2020), del total que adquirió alimentos de manera online, el 

2.3% compró chocolate real, siendo llamado así al chocolate con un mínimo de 70 por ciento de 

cacao. Siendo un porcentaje equivalente a 11,279 habitantes. 

 
8. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

 

8.1. Experimento 1 
 

Campaña de publicidad en Instagram y Facebook: Colaboración con marcas “Ketssa Pastry” 

y “All Balloons Deco” (Por la compra de 1 chocolate EXOBAKAO, participan del sorteo de un 

pack de Celebración). 

 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar el interés de compra del público objetivo. Asimismo, se 

busca demostrar que el contenido ofrecido, mediante las redes sociales, fueron lo suficientemente 

atractivos para el público trazado y evidenciar que estaban lo suficientemente interesados en 
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obtener más información sobre el producto. Además, que la colaboración con los 

emprendimientos relacionados al rubro de EXOBAKAO, permitan aumentar el alcance de 

nuestras plataformas y puedan tener conocimiento de los inicios de la marca, de sus insumos y 

los beneficios de cada fruta exótica, chocolate negro y cereales. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Para llevar a cabo este experimento, se plantea realizar una publicación en la red social de 

Facebook e Instagram y evaluarlo por 5 días, desde el 20 al 24 de mayo del 2021, con una 

inversión de S/ 16. El contenido debe ser sobre la idea propuesta y diseñado para nuestro 

producto. Esta consistirá en que todos los usuarios y seguidores potenciales sigan a las cuentas 

de redes sociales de los emprendimientos “Ketssa Pastry” y “All Balloons Deco” y llegar a 

establecer una interacción como comentar en la publicación o envío de mensaje directo a la 

cuenta de Instagram o Facebook de EXOBAKAO preguntando sobre nuestro producto y con ello 

ya estarán participando de un sorteo Cumpleañero ofreciendo un pequeño arreglo de decoración 

y una torta especial. Del total de comentarios y mensajes de interés obtenidos gracias a la 

publicación, se espera un porcentaje aceptable de mensajes directos interesados en adquirir 

nuestro producto y puedan ayudar a validar la aceptación. 

 

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

Tabla 37: Estrategia de Precio 

 

Criterios 

Estrategia Estrategia de precio a base de costos 

Propuesta Nuestro precio será 20 soles con delivery incluido, si compran un chocolate 

podrán ingresar a un sorteo de la marca con “Ketssa Pastry” y “All Balloons Deco” 

. 
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Lo que se busca • Los usuarios de ambas marcas en colaboración puedan conocer nuestra marca. 

• Generar ventas en la semana de la campaña. 

• Conocer el interés de compra. 

Precio de introducción 20 soles incluido delivery 

Dirigido Nuestro público objetivo, seguidores en Redes sociales Facebook e Instagram. 

 

Tabla 38: Estrategia de Promoción 

 

Criterios 

Estrategia Promoción - Sorteo con colaboración 

Propuesta Una colaboración con marcas “Ketssa Pastry” y “All Balloons Deco”; por la 

compra de 1 chocolate EXOBAKAO, participan del sorteo de un pack de 

Celebración “Cyber Party”. 

Lo que se busca  

• Incrementar los awareness de la marca. 

•Aumentar alcance con el sorteo con publicidad pagada. 

•Mejorar el engagement. 
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Cyber Party 
 

 

Dirigido Clientes que hayan comprado el producto de Exobakao, al menos uno. 

 

III. Bitácora de Actividades 

Tabla 39: Bitácora de Actividades 

 

Actividades Tarea Resultado 
 

 

 

 

 
Realizar una 

publicación que 

genere interés por 

adquirir el producto. 

Diseñar un post atractivo y 

que engloba una alianza con 

pequeñas empresas que 

permitan a la vez vender y 

que los clientes participen en 

un sorteo por su compra. 

Acompañar nuestra 

publicación con las fotos de 

los productos que realizan las 

páginas que aceptaron 

formar una alianza en la 

publicación. 

 

Tener una publicación que logre mayores 

reacciones y a la vez impulse mayores 

ventas de nuestro producto de 

“EXOBAKAO”. 

 

 
Con la publicación terminada, estamos 

listos para promocionar la alianza que se 

logró, luego de un diálogo con los 

emprendimientos y proponer la idea a 

realizar. 
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Realizar el pago en la 

publicación para 

llegar a más clientes 

Verificar los días que se 

contará con la publicidad 

pagada, y se adapte al 

presupuesto del equipo. 

Observar la interacción y analizar las 

personas que se alcanzó con la publicidad 

pagada. 

 

 
 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 40: Análisis e interpretación de resultados 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● La publicación llegó a ser atractiva para muchos usuarios, y 

eso se vio reflejado en los comentarios. 

● Mostró aceptación por la alianza y los productos que se 

propusieron para el sorteo. 

● Se recibieron propuestas de una radio y proveedores de la 

materia prima. 

 
Críticas 

Constructivas 

 

● Deberían aplicarse más sorteos por la compra de un 

EXOBAKAO. 

● Impulsar promociones de descuentos del producto. 

 
Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

 

● ¿Será necesario promocionar más tiempo la publicidad 

pagada? 

● ¿Será necesario realizar una base de datos de las personas que 

compran chocolate para brindarles una promoción exclusiva? 

 
Nuevas ideas 

● Las publicaciones deben incluir mayores promociones. 

● Al realizar la publicación invitarlos directamente a la página 

web para que puedan visualizar más rápido el precio de cada 

producto. 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

➔ Se pudo aprender que por medio de la publicación EXOBAKAO, al formar alianzas y sortear 

productos, permite conseguir un buen alcance debido a la combinación de los diferentes 

sectores. 

➔ Se pudo rescatar que los usuarios muestran interés por información y precio del producto. 

➔ Se debe incrementar las promociones del producto, pero tratando de no perder la inversión 

y la ganancia por la compra de cada uno. 

➔ Se debe preparar mayores publicaciones con los sabores que promovemos como el Camu 

Camu, arándanos, cocona y aguaje. De tal manera que las personas sientan confianza de 

adquirir esos sabores no convencionales. 

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

◆ Publicación en Facebook 
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Figura 17: Publicación en Facebook: Cyber Party 
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◆ Publicación en Instagram 

 
 

Figura 18: Publicación en Instagram: Cyber Party 
 

 

 

◆ Algunos comentarios y mensajes de las publicaciones: 
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◆ Algunas conversaciones con ventas: 
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Tabla 41: Resultado de ventas de la campaña con publicidad pagada más ventas orgánicas. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.2. Experimento 2 
 

Campaña de publicidad en Facebook: Únete al “Club EXOBAKAO” y accede a los descuentos 

para tu segunda compra. 

 
a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar el interés de compra del público objetivo. Asimismo, se 

busca demostrar que el contenido ofrecido en un post en la red social Facebook sirve como puente 

a la inscripción al “Club EXOBAKAO” en la Plataforma Web, incentivando que forme parte de 
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un espacio que le permita interactuar y a la vez, lograr que este adquiera por segunda vez el 

producto, siendo así que poco a poco se vaya fidelizando con la marca. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Para llevar a cabo este experimento, se plantea realizar un post en la herramienta CANVA, luego 

promocionarlo en la red social Facebook y evaluarlo por 4 días, desde el 24 al 27 de mayo del 

2021, con una inversión de S/ 12. Este contenido se basa en incentivar a que nuestro público 

objetivo forme parte del “Club EXOBAKAO” invitándoles y brindándoles descuentos exclusivos 

para su segunda compra, si se unen y realizan ciertos requisitos. Para ello, se otorga un 5% de 

descuento a las personas que se registran en la Plataforma Web y brindan sus opiniones en base a 

la adquisición del chocolate. Un 10% de descuento para los comentarios que incluyan una foto 

del cliente con el producto o solo una foto del producto adquirido. Finalmente, un 15% para los 

videos de los clientes, en donde indiquen que les gusta del producto EXOBAKAO. 

 

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

Tabla 42: Estrategia de Promoción 

 

Criterios 

Estrategia Fidelización - Desarrollo de comunidades 

Propuesta Crear una comunidad llamada Club Exobakao en la plataforma web informativa 

de la marca. 

Lo que se busca •Los usuarios comparten su experiencias y apreciaciones con otros. 

•Los participantes recomiendan a otros el producto, servicio o marca. 

•Socializan entre ellos dentro de la plataforma creando una comunidad. 

• Aportan en la mejora de productos, servicios, marcas y otros, desarrollando un 

proceso de co-creación. 
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Club Exobakao 
 

 

Dirigido Clientes que hayan comprado el producto y clientes potenciales para incentivar las 

recomendaciones boca a boca y recompra. 

 

Tabla 43: Estrategia de Promoción 

 

Criterios 

Estrategia Promoción - Descuento 

Propuesta Otorgar descuentos desde 5% a 15 % en la segunda compra por interacción en el 

Club Exobakao según sus experiencias con la marca. 

 
Para la siguiente compra: 

Precio normal: 20 soles 

Con un comentario obtendrán un descuento de 5%: 19 soles 

Con una foto obtendrán un descuento de 10%: 18 soles 

Con un video obtendrán un descuento de 15%: 17 soles 

Lo que se busca •Se busca conocer el interés de compra por los usuarios. 

•Generar recompra 

•Generar interacción con la plataforma informativa. 



102  

Club Exobakao 
 

 

Dirigido Clientes que hayan comprado el producto y clientes potenciales para incentivar las 

recomendaciones boca a boca y recompra. 

 

 

III. Bitácora de actividades 

Tabla 44: Bitácora de actividades 
 

 

 

Actividades Tarea Resultado 
 

Planificar los pasos a 

seguir en la 

plataforma web 

Diseñar e idear los pasos de 

manera rápida y fácil de 

procesar para los usuarios y 

asignar los respectivos 

descuentos que se ofrecerán 

Tener una estructura de pasos ideal y fácil 

de entender para todos los usuarios que 

ingresen a la plataforma. 

 
 

 

 

 

 

 
Realizar una 

publicación que 

genere interés por 

ingresar y registrarse 

a la plataforma. 

Diseñar un post atractivo y 

que explique de manera 

detallada y sencilla cómo ser 

parte del “Club 

EXOBAKAO” que permita 

que los clientes accedan a 

descuentos exclusivos en su 

siguiente compra. 

 
Tener una publicación que logre que los 

usuarios se registren en la plataforma web y 

a la vez impulse mayores ventas de nuestro 

producto de “EXOBAKAO” con los 

descuentos ofrecidos. 
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Darle seguimiento a nuestra 

publicación y los 

comentarios, fotos y videos 

que los clientes cuelguen en 

la plataforma 

Con la publicación terminada, se reacciona 

y valida los comentarios realizados por 

nuestros usuarios en la plataforma web y 

sección de “Club EXOBAKAO” 

 
 

 

Realizar el pago en 

la publicación para 

tener mayor alcance 

Verificar los días que se 

contará con la publicidad 

pagada, y que se adapte al 

presupuesto del equipo. 

Observar el alcance, la interacción y 

acciones realizadas por el usuario en las 

publicaciones y plataforma con la 

publicidad pagada. 

 
 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 45: Análisis e interpretación de resultados 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● Se logró alcanzar interacciones y participación en la 

plataforma web, en la parte del Club Exobakao. 

● La publicación llegó a ser atractiva para muchos usuarios, y 

eso se vio reflejado en las interacciones. 

● Mostró aceptación por parte de los usuarios que compraron sus 

chocolates EXOBAKAO y dejaron su comentario en nuestro 

club. 

● A todos los compradores les agrado el sabor y la textura 

quedando satisfechos por la calidad- precio. 

 
Críticas 

Constructivas 

 

● Deberían aplicarse más beneficios por pertenecer al Club 

Exobakao. 

 
Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

 

● ¿Se debería aplicar algún descuento más para obtener más 

compradores? 

● ¿Se debe promocionar más días un post que hagamos con la 
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 finalidad de obtener resultados? 

 
Nuevas ideas 

● Las publicaciones deben incluir mayores promociones, como 

por ejemplo una promo de 2x1. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

➔ Se recomienda seguir apostando por las publicaciones orgánicas, una de ellas podría ser 

compartir el enlace de los artículos que tengamos en la web para poder generar mayor 

tráfico en nuestra plataforma y además aporta valor en el feed de las redes sociales donde 

se encuentra la página. 

➔ Hacer algunas dinámicas en nuestra sección de club Exobakao, de tal forma que se genere 

mayor participación de los miembros dentro de ella y así aprovechar como un medio de 

fidelización con la marca. 

➔ Seguir en constante mejora en lo que respecta a los copys del post (que no se vean tan 

sobrecargados de letras), si es posible hacerlo en formato video que ayude a resumir lo que 

se quiere explicar y solo se ponga puntos relevantes en formato texto. 

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

◆ Publicación en Facebook 

Tabla 46: Resultado de las ventas con publicidad pagada más ventas orgánicas 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19: Post Facebook: "Únete al Club Exobakao" 

 

 
◆ Post sobre las instrucciones de la campaña en “Club Exobakao” 

Figura 20: Post sobre las instrucciones de la campaña en “Club Exobakao” 

 

 

 

◆ Resultados de comentarios de personas participando de la campaña 
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Figura 21: Resultados de comentarios de personas participando de la campaña 
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108  

 

 

8.3. Experimento 3 

Campaña de publicidad en Instagram: Colaboración de promoción con Influencers de la red 

social Instagram. 

 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar el interés de compra y las ventas al público objetivo. Para 

ello, al escoger un influencerss relacionado al sector en donde nos enfocamos, se busca llegar al 

público que visualiza sus historias, dar a conocer nuestros beneficios y así lograr ventas mediante 

un contenido publicado por este mismo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Para llevar a cabo este experimento, se plantea enviar un mensaje ofreciendo nuestros productos 

a la influencers Karla, quien es nutricionista y tiene su cuenta en Instagram como 

“@lavienutritive”, a cambio de realizarnos una publicidad. Se le enviará un chocolate por cada 

relleno en stock a cambio de publicidad en 2 de sus historias de Instagram. Estas historias serán 

publicadas 2 días consecutivos, siendo el 04 y el 05 de junio del 2021. Una historia será 
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compartiendo uno de nuestros posts y otra historia con una foto tomada por la misma influencers 

detallando algunos de los beneficios de nuestro producto. 

 

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

Tabla 47: Estrategia de Fidelización 

 

Criterios 

Estrategia Fidelización - marketing de influencers 

Propuesta Generar ventas a través de un influencers que esté alineado a nuestro negocio 

mediante un código en el que se le otorgue delivery gratis a los clientes. 

Lo que se busca •Los usuarios comparten sus experiencias y apreciaciones con otros. 

•Los participantes recomiendan a otros participar y seguir a la página. 

•Tener mayor tráfico y ventas en nuestra plataforma web y en redes sociales. 

Dirigido  

Clientes que quieran comprar el producto y aprovechar esta oportunidad única de 

canjear el delivery gratis. 

Stories del influencers 
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Tabla 48: Estrategia de Promoción 

 

Criterios 

Estrategia Promoción - Delivery Gratis 

Propuesta Otorgar delivery gratis mediante el código promocional “Lavie”, el cual será 

anunciado por el influencers a través de sus stories 

Lo que se busca •Se busca conocer el interés de compra por los usuarios. 

•Generar recompra 

•Generar interacción con la plataforma web 

Stories del influencers 
 

 

Dirigido Clientes que quieran un producto saludable y que cuenten con promociones 

especiales 

 

 
III. Bitácora de actividades 

Tabla 49: Bitácora de actividades 
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Actividades  Tarea   Resultado 

Gestionar la Realizar la filtración Observar la interacción y analizar las 
 

búsqueda de una 

nutricionista, que 

promocione nuestro 

producto 

“EXOBAKAO” por 

sus redes sociales. 

correspondiente, para lograr 

encontrar una influencers 

que cumpla con los requisitos 

para hacer conocer nuestro 

producto. 

personas que se alcanzó con el apoyo del 

influencers, ya que lo que se busca es lograr 

ventas 

 
 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 50: Análisis e interpretación de resultados 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● Aceptación por parte de la influencers para realizar una storie 

con nuestro producto. 

● Impulso a lograr ventas de nuestro producto, por el perfil y 

seguidores que tenía la influencers. 

 
Críticas 

Constructivas 

 

● Deberían promocionar con otro influencers, también 

relacionado al rubro saludable, para que ayude a mejorar y 

aumentar las ventas que tenemos trazadas lograr a la semana. 

 
Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

 

● ¿Se debería aplicar una estrategia de descuento por medio de 

un código de influencers? 

● ¿Se debe promocionar más días un post que hagamos con la 

finalidad de obtener resultados? 

● ¿Se debería hacer un video indicando los sabores que son más 

consumidos? 

● ¿Una pequeña clase con el nutricionista, que indique como 

poder acompañar el chocolate Exobakao? 
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Nuevas ideas 

● Interacción del influencers con nuestros productos en un 

enlace en vivo, donde sus seguidores lo observen. 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

➔ Se pudo aprender que por medio de colaboración con la influencer @lavienutritive y 

EXOBAKAO ayudó a conseguir un buen alcance debido a que se pudo obtener que algunos 

de los seguidores de la influencer pudieron dirigirse hacia la página de la marca, conocer 

sobre ella y poder llegar a realizar una acción desde interés hasta la real compra. 

➔ Además, se pudo detectar que tanto usuarios de la influencer como nuestros, mostraron 

interés por información y precio del producto e interés sobre el contenido que la influencer 

@lavienutritive ofrece. 

➔ Sin embargo, para obtener mayores resultados y mayo número de interesados y compras 

realizadas, se debería incrementar el número de días que se habilita la colaboración y 

promoción ofrecida, sin dejar de tomar en cuenta la inversión y las ganancias. 

➔ Se debió preparar al menos una publicación fija dentro del feed de EXOBAKAO y de la 

influencer @lavienutritive, ya que solo se mostró la campaña a través de Historias de 

Instagram. En esta publicación, se pudo detallar la campaña y promoción y a la vez 

impulsar y dar confianza sobre nuestros chocolates con relleno de Arándanos, Camu Camu, 

Cocona y Aguaje, con la finalidad que nuestro público y el de la influencer vean que es 

verídico. 

 

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

Influencers: @lavienutritive 

La nutricionista mágica - Karla Courreges (120k) 
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Tabla 51: Resultado de ventas con apoyo de la influencers más ventas orgánicas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3. Experimento 4 
 

Campaña para el Día del Padre (con stock limitado) junto con el emprendimiento “All 

Balloons Deco” en Instagram. 

 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar el interés de compra y las ventas al público objetivo ante 

una celebración y ocasión especial. Es por ello que, se decidió unirse con un emprendimiento de 

decoración alineado al sector en donde nos enfocamos, creando una Promoción llamada “Box de 

REY DE LA CASA” con la finalidad de poder obtener un mayor alcance de clientes potenciales 

a través de una publicación y anuncio pagado, dar a conocer nuestro producto y así lograr ventas 

del Pack y chocolate EXOBAKAO, mediante un contenido publicado por este mismo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
I. Descripción del experimento 

Para realizar este experimento, se plantea realizar el diseño de la foto que se subirá mostrando el 

contenido del Box REY DE LA CASA, incluyendo una tableta de chocolate EXOBAKAO para 

finalmente hacer el anuncio pagado en la red social de Instagram. Esta promoción y BOX será 

publicada a partir del 8 de junio del 2021 y estará habilitada la compra con stock limitado de este 
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Box hasta el día 18 de junio del 2021, dos días previos al Día del Padre. En la publicación que 

se subirá en Instagram, se reflejarán los detalles de los beneficios de nuestro producto y de lo que 

ofrece la marca “All Balloons Deco”. 

 

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

Tabla 52: Estrategia de Promoción 

 

Criterios 

Estrategia Promoción - Box de REY DE LA CASA por el día del padre en colaboración 

de All Balloons Deco. 

Propuesta Otorgar un box sorpresa por el día del padre con dulces incluyendo nuestro 

chocolate Exobakao. 

Lo que se busca • Se busca conocer el interés de compra por los usuarios. 

• Generar mayor alcance con la colaboración 

• Generar conocimiento de marca. 

Post 
 

 

Dirigido Usuarios de Exobakao y All Balloons Deco que busquen una sorpresa por el 

día del padre. 
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III. Bitácora de actividades 

Tabla 53: Bitácora de actividades 

 

Actividades Tarea Resultado 
 

 
 

Planificar la reunión 

con los socios de All 

Balloons Deco. 

Lograr explicar la idea de 

complemento que queremos 

realizar con ellos, para que 

ambos ganemos. 

 
Explicar la oportunidad de 

venta que tenemos para que 

nuestro producto sea 

promocionado junto a su box 

de All Balloons Deco. 

Los socios de All Balloons Deco, 

decidieron aceptar la propuesta que le 

dimos, con la finalidad de obtener una 

alianza con ellos. Esto se realiza porque son 

una empresa de eventos, pero a la vez 

preparan detalles en días festivos y podría 

ser un plus para ambos, en lograr mayores 

clientes. 

 
 

 

Realizar el pago en la 

publicación por 

Instagram 

Verificar los días que se 

contará con la publicidad 

pagada. 

Observar el alcance, la interacción y 

acciones realizadas por el usuario en las 

publicaciones y plataforma con la alianza 

que nos han permitido realizar. 

 
 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 54: Análisis e interpretación de resultados 

 
 

 

 
Cosas Interesantes 

● Al realizar dicha publicación en Instagram por parte de 

EXOBAKAO se tuvo una mayor captación de clientes. 

● La alianza, ayudó a nuestro producto a ser un complemento de 

otros productos, de manera que logró clientes interesados en 

sorprender a sus papás por su día. 
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Críticas 

Constructivas 

 

● Las alianzas ayudan a EXOBAKAO lograr ventas, pero no 

siempre tendremos que depender de otra empresa. 

● Se busca crear post de manera orgánica y no gastar siempre en 

publicidad pagada. 

 
Preguntas nuevas a 

partir del 

experimento 

 

● ¿Se debería crear lazos con nuestros chocolates EXOBAKAO 

con otros detalles en días festivos? 

●  ¿Qué nos faltó para lograr promocionar mejor el producto y 

obtener mayoría de ventas? 

● ¿Se debió promocionar más días el post en Instagram? 

 
Nuevas ideas 

● En días festivos importantes, se debería acoplar EXOBAKAO, 

en los detalles de algunas empresas, con la finalidad de hacer 

más conocido el producto y crear lazos de fidelidad con los 

clientes. 

 

 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

➔ Se pudo aprender que gracias a esta estrategia de co-branding junto con la marca All Balloons 

Deco, se pudo llegar a más personas e interacciones. 

➔ A pesar de ello, sería recomendable contar con más días de publicación pagada para aumentar 

las ventas y generar tráfico en nuestras redes sociales y página web, de tal forma que no 

solo se quede en la venta sino también dar el siguiente paso a la fidelización con nuestra 

página web. 

➔ Tratar de generar mayor impacto en el primer párrafo del copy, de tal forma que llame la 

atención a los clientes y quieran saber más. 

➔ Agregar un fondo más dinámico a nuestros posts para que llame la atención de los usuarios y 

quieran compartir con su red de contactos. 
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
 

 
 

 

 

 

 
Tabla 55: Resultado de ventas de campaña día del padre más ventas orgánicas 

 

8 EXOBAKAO: 

4 de Arándanos 

1 de Camu Camu 

2 de Cocona 

1 de Aguaje 

VENTAS CON CAMPAÑA 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

11 EXOBAKAO: 

6 de Arándanos 

2 de Cocona 

2 de Camu Camu 

1 de Aguaje 

VENTAS ORGÁNICAS 
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9. PLAN FINANCIERO 

 

9.1. Proyección de ventas 

 

9.1.1. Costos de venta unitario por tipo de chocolate 

En dicho análisis, realizaremos la especificación de la cantidad que utilizamos para poder 

producir nuestro producto, y a su vez la unidad de medida de cada insumo que usamos para 

realizar EXOBAKAO con relleno de frutos exóticos de la selva: arándanos, Camu Camu, aguaje 

y cocona. 

Tabla 56: Costo unitario de Exobakao de arándanos 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 57: Costo unitario de Exobakao de Camu Camu 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 58: Costo unitario de Exobakao de aguaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 59: Costo unitario de Exobakao de Cocona 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ante lo demostrado, se puede observar que los costos son variables debido a los diferentes precios 

que posee cada fruto exótico de la selva que se utiliza en la preparación de los diferentes 

chocolates. Es por ello, que el EXOBAKAO de sabor de Arándanos es el mayor de los costos de 

venta unitarios de los demás sabores y el de menor costo de venta unitario es de Cocona, pero 

eso no quiere decir que no sea agradable o tenga menos proporción de insumos. Como se puede 

observar todas nuestras tabletas de chocolate poseen las mismas cantidades de cacao, Stevia, 

avena o quinua, costo de empaque y papel manteca, lo único que es distinto como lo 

mencionamos son las frutas. Cabe resaltar, que todas esas frutas otorgan defensas y permiten 

fortalecer el sistema inmunológico, según nuestros expertos nutricionistas y médicos de medicina 

general que nos permitieron corroborar dicha información. 

 
9.1.2. Ventas semanales por campañas 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que en la semana 1 se realizó un total en ventas de 15 

chocolates de EXOBAKAO, el cual incluye las ventas con campaña y las ventas sin campaña 

realizadas durante la primera semana, respectivamente en la semana 2 se realizó un total en ventas 

de 15 chocolates (incluyendo las ventas sin campaña), en la semana 3 un total en ventas de 17 

chocolates (incluyendo las ventas sin campaña) y finalmente en la semana 4 un total en ventas 

de 19 chocolates (incluyendo las ventas sin campaña). Sumando las ventas totales de cada semana 

obtenemos 66 ventas de chocolates de EXOBAKAO durante el primer mes. Ello representa a un 

crecimiento promedio semanal de 8.366%, por lo que, al pasar la tasa a mensual, se obtiene 

37.90%. 

Tabla de ventas semanales 

Tabla 60: Costo unitario de Exobakao de arándanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.1.3. Proyección de ventas anual por los primeros 3 años 

Se ha realizado una proyección de ventas para 3 años, el precio establecido de operaciones es de 

S/.20 soles (incluye IGV), según nuestra estrategia de precios elegida para la introducción y la 

cual fue acogida para nuestro público objetivo. Asimismo, tomando de referencia el 37.90% 

hallado en el punto anterior, se utilizará este porcentaje para el crecimiento mensual de nuestra 

proyección de ventas durante el año 1. 

Además, durante el primer año se puede observar un crecimiento adicional en los meses festivos 

del día del padre y de la madre, ya que son productos que pueden ser utilizados como un regalo 

o un detalle. 

Según Llorens Georgy (2016), CEO de Intelexium Consulting, indica que algunas pymes o 

startups obtienen un crecimiento adicional en sus ventas del 20% durante los meses festivos, lo 

cual nos sirve a nosotros como referencia para nuestra proyección de ventas con datos más 

aterrizados y al mismo tiempo reales. 

También, se pudo obtener que según Euromonitor (2019), la demanda del sector de Retail 

(General) irá aumentando en un 4% en los próximos 4 años, siendo este utilizado por nosotros 

como guía para nuestras proyecciones mensuales durante el año 2. 

No obstante, a partir del año 3 podemos observar que reducen las ventas mensuales en 2.5%. 

Según la teoría de la “Curva S”, si bien es cierto estamos en crecimiento, puede que ocurra 

pequeñas reducciones de factores internos y externos que afecten directamente a la empresa. A 

continuación, se mostrarán las proyecciones de ventas para los primeros 3 años.: 
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Tabla 61: Proyección de Ventas para año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62: Proyección de Ventas para año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 63: Proyección de Ventas para año 3 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2. Presupuesto de inversión del proyecto 
 

En primer lugar, en los conceptos para la inversión de este proyecto para el año 0, se 

consideraron los aportes de capital del equipo, la reserva en nombre de la SUNARP, registro 

sanitario, constitución de la minuta, los servicios notariales (como el funcionamiento, 

inscripción), la licencia del funcionamiento del establecimiento determinado para la 

elaboración del producto, además del registro de nuestra marca al INDECOPI, la publicidad 

del lanzamiento en redes y el desarrollo de la página web. Asimismo, se incurre en la compra 

de muebles y herramientas para el funcionamiento del local comercial, como también el 

alquiler de este, obteniendo una inversión inicial de S/. 35,584.64 (incluye IGV). A 

continuación, se presentará el detalle de cada concepto y su costo para el año 0: 

 
Tabla 64: Presupuesto Pre-Operativo 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Además, la depreciación total de los muebles adquiridos es el siguiente: 
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Tabla 65: Depreciación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.3. Ingresos y egresos 

 

9.3.1. Ingresos 

A continuación, se presentarán los ingresos sintetizados de EXOBAKAO para los 3 años 

proyectados y los cuales están detallados mensualmente en el punto de proyección de ventas: 

 
Tabla 66: Ingresos 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.3.2. Egresos 

En los egresos que determinamos, lo dividimos por cada cargo que hay en la empresa, desde el Gerente General, el cual se encarga de dirigir, 

organizar y tomar decisiones de la compañía, con la finalidad de lograr resultados favorables, tanto para los trabajadores como para la empresa. 

Asimismo, con respecto al jefe de marketing, es el designado, para mover contenidos en las redes sociales, generar speech llamativos y buscar con 

la captación de clientes, promociones orgánicas que promuevan la venta de nuestros chocolates EXOBAKAO. Además, se decidió tener un jefe 

de control de calidad, ya que es un alimento comestible, que necesita estar regulado por entidades sanitarias y fitosanitarias, para no presentar 

inconvenientes en el mercado local. No obstante, se contará con operarios que se enfocarán netamente en las producciones de los chocolates, 

abastecimiento de insumos y organización de inventarios. Cabe resaltar, que necesitamos un motorizado para repartos locales del producto. Y 

como plus, estamos queriendo enfocar charlas o entrevistas con expertos nutricionistas, que toquen más a fondo los ingredientes que contiene 

EXOBAKAO, los cuales cumplen con múltiples beneficios para la salud. 

Ante ello, en el “año 1”, empezaremos con lo primordial, que es el Gerente General, que desarrollará la administración, gestión y toma de 

decisiones, debido a que recién está iniciando la empresa, este gerente podrá asumir otras funciones como la de gestionar la calidad del producto, 

realizar el marketing, entre otras funciones. Así como también, tendremos a un operario de producción, ya que, sin él, el producto no se podría 

realizar. En el “año 2”, con las ventas proyectadas en gran proporción, el gerente general necesita apoyo para distribuir los productos, por ello se 

contará con el motorizado que se encarga de repartir los diversos sabores exóticos a nuestros clientes y el cuál será recompensado mediante recibos 

por honorarios. Como también, contaremos con el apoyo de un experto en nutrición para los meses de julio y diciembre, ya que buscamos que 

logre generar participación y captación de seguridad de nuestro producto. En el “año 3”, al ya tener presencia con expertos y lograr mayores ventas, 

estamos impulsando el área de control de calidad, ya que nosotros al ser de las carreras de Administración y Negocios Internacionales y 

Administración y Marketing, nos gustaría que nuestro producto se desarrolle masivamente y no solo se venda local, queremos que se desplaye a 

provincias en donde lo consumen y generan mayor aceptación en el mercado. 
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Tabla 67: RR. HH 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 68: Aportes 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 69: Sueldos mensuales y anuales 
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Fuente: Elaboración Propia 

También se incurrirá en gastos operativos y esenciales para el funcionamiento de la empresa como luz, agua, gas, internet y el alquiler del local. 

 
 

Tabla 70: Gastos Operativos 
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Fuente: Elaboración Propia 
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9.4. Flujo de caja 
 

Se realizó el flujo de caja para los 3 años proyectados de EXOBAKAO, obteniendo la siguiente información: 

 
 

Tabla 71: Flujo de caja de los primeros 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 72: Análisis de IGV e IR 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 



136  

 

 
 

Tabla 73: Préstamo 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.5. VAN 
 

- Indicadores Financieros 

 
 

● Determinación del COK 

Para determinar el COK del proyecto se utilizó datos de la fuente Damodaran, los cuales sirvieron para utilizar la metodología del CAPM. Se 

utilizó el beta desapalancado del rubro de Retail General (0.78) que seguidamente se apalanca con la razón deuda /patrimonio del emprendimiento. 

Asimismo, se le agregó el riesgo país que dió resultado al COK proy US$ de 10.98%. Sin embargo, el COK se encontraba en dólares por lo que 

se convirtió a soles utilizando la inflación anual de Perú, el cual obtuvo un COK calculado del proyecto en soles de 10.98% 
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Se mostrará los datos necesarios para el cálculo a continuación: 

Tabla 74: Cálculo del COK 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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● Determinación del WACC 

La estructura deuda y capital corresponde a un 30% de financiamiento externo y 70% de capital propio. Por lo que, para el cálculo del WACC, se 

consideró la tasa de 20.17% obtenida en el apartado de financiamiento, como % de financiamiento por terceros, y la tasa del COK proyectado de 

11.97%, como % de costo de financiamiento de accionistas. Finalmente, se obtuvo como resultado un WACC de 12.65%. 

 
Tabla 75: Cálculo del WACC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

● Determinación del VAN del proyecto 

 
 

Tabla 76: Cálculo de VAN 

 
Se calculó el valor presente neto de los 3 años proyectados y con el WACC determinado, se realizó el cálculo del VAN. Según la evaluación 

económica, se puede concluir que el proyecto es viable, que la tasa interna de retorno es de 76% y que el periodo de recupero de la inversión es de 

1 año con 2 meses aproximadamente. Asimismo, según la evaluación financiera, se puede concluir que el proyecto es viable, que la tasa interna 

de retorno es de 93% y que el periodo de recupero de la inversión es de 1 año con 5 meses aproximadamente. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

9.6. Financiamiento 
 

En dicho recuadro se puede observar, el capital de efectivo que cada accionista brindará, siendo en total 24909.24 soles por los 5 accionistas, que 

representa al 70% de la inversión inicial. para poder empezar a realizar las compras respectivas, tanto de insumos, como de materiales, máquinas 

etc. Cabe resaltar, que no será el único aporte que se dará por cada accionista, ya que se debe buscar cubrir el 30% restante de la inversión inicial. 
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Tabla 77: Financiamiento por accionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Método 3F (family, friends, fools) 

Mediante el método 3F financiaremos el 30% de la inversión inicial, con un monto total de S/.10,675.39. Para escoger una tasa de la deuda 

promediamos la TEA mínima de tres bancos nacionales e internacionales, que son BBVA, Mi Banco y Banco del Comercio. Obteniendo una TEA 

de 20.17%. 

 
Tabla 78: Método de las 3F 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla79: Inversión Total por método de financiamiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 80: Financiamiento externo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 81: Comparando con bancos 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 82: Cronograma de pagos 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 83: Capital de trabajo (Método máximo de déficit acumulado) 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Cabe resaltar, que se ha brindado un apartado exclusivo para el presupuesto de marketing, ya que es un egreso importante que va de la mano con 

nuestros ingresos e inclusive en los meses festivos. El incremento de nuestras ventas podría deberse al lanzamiento de campañas pagadas sobre el 

día de la madre y el día del padre durante los meses correspondientes, siendo este incremento el de 30%. Según Llorens Georgy (2016), CEO de 

Intelexium Consulting, indica que los emprendimientos o los startups cuando inician suelen invertir entre 20 a 30% en anuncios para hacerse notar 

en su público objetivo durante los meses festivos. 
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Tabla 84: Gastos de Marketing (Año 1) 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 85: Gastos de Marketing (Año 2) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 86: Gastos de Marketing (Año 3) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

● Si bien nuestros contenidos en redes sociales han tenidos las interacciones deseadas por 

parte de nuestros seguidores, somos conscientes de que debemos mejorar en nuestras 

piezas creativas y también en la respuesta rápida a los leads que podamos tener en los 

comentarios de los contenidos, eso nos ayudará a crear una relación de alta fidelidad de 

largo plazo con los clientes. 

● Hoy en día, el comportamiento del consumidor ha ido evolucionando, optando por 

consumir productos que beneficien a la salud y organismo. Es por ello que, los peruanos 

buscan productos que satisfagan esa necesidad y sientan que realmente está 

contribuyendo con su salud a la vez consumiendo algo cotidiano. Se ha podido comprobar 

que el producto Exobakao, cumple con los requisitos actuales del mercado, ofreciendo 

un producto rico en nutrientes y dulce. 

● Los proveedores son parte de nuestros socios clave, por lo tanto, parte elemental para el 

negocio de nuestra empresa, por lo que es fundamental conocer la calidad de los 

productos con los que trabajan para poder ofrecer mediante esos insumos, un excelente 

producto que cumpla con las expectativas de nuestros clientes y de esa manera mejorar 

con cada una de las ventas. 

● Nuestra idea de negocio fue factible nos encontramos en pleno desarrollo y crecimiento, 

al diseñar una plataforma web informativa, que nos trajo consigo mayor atracción por 

parte de nuestros clientes, por ende, fue un factor importante tomar en cuenta, crearla y 

desarrollarla. Asimismo, no podemos dejar de lado nuestro valor agregado de nuestro 

producto, poco convencional y que ha logrado tener apego en nuestros seguidores por los 

frutos exóticos que contiene y su complemento el cacao. Lo cual lo hace beneficioso para 

la salud de las personas que lo consuman. 

● El empleo de las redes sociales como parte de la idea de negocio es fundamental, debido 

a que, a través de las estadísticas obtenidas de las redes seleccionadas, se ha podido 

comprobar que se obtiene un gran alcance del público objetivo y con ello poder 

interactuar con ellos de manera frecuente, generando awareness desde con los perfiles de 

las cuentas, hasta con el contenido adecuado y atractivo para ellos. 
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● La tendencia actual por consumir productos que tengan proteínas sigue en crecimiento, 

por tal motivo los peruanos buscan productos que satisfagan esa necesidad y hace que 

estén dispuestos a pagar un poco más por algo que los alimente. 

● Se puede llegar a la conclusión que nuestro modelo de negocio es innovador, ya que no 

se encuentra un producto parecido en el mercado y menos con una plataforma informativa 

que proporcione conocimiento para la buena alimentación y los nutrientes que provee. 

Recomendaciones 

● Al momento de realizar las entrevistas a los expertos, una de las recomendaciones que 

nos dieron ambos fue que debíamos tener mucho cuidado al momento de subir imágenes 

y video a nuestra página web, ya que, al no ser de alta calidad, Google nos podría 

penalizar y eliminar nuestra página web. Además, eso genera mayor tráfico en nuestra 

página y aportará valor a la marca por parte del usuario. 

● A través de los diversos experimentos realizados, pudimos obtener diversas opiniones e 

ideas importantes que el mismo público objetivo identificó y determinó para mejorar 

nuestros prototipos, por lo que se recomienda seguir realizando encuestas de satisfacción 

y/o estar pendiente de lo que nuestros consumidores piensan del producto mediante redes 

sociales para seguir mejorando y brindando una mejor experiencia mediante el producto. 

● Con respecto a nuestro producto, sabemos que podemos explotarlo más, estamos en una 

zona de prelanzamiento, y con una mira a posicionarnos en la industria del chocolate. Por 

ende, recomendamos, mantener información constante de los beneficios de cada fruto y 

de nuestro producto final. De tal manera, que logremos cubrir un gran mercado de Lima 

o provincias. 

● En base a los experimentos realizados y los resultados obtenidos, se puede decir que 

nuestro producto (chocolate EXOBAKAO) resulta atractivo e interesante para nuestro 

público objetivo, sin embargo, no tuvo el mismo alcance nuestra plataforma web. Es por 

ello que se recomienda potenciar las estrategias de introducción e impulsar al público 

objetivo a que conozcan, interactúen y compartan nuestra plataforma web. 

● Actualmente la red social TikTok es considerado un canal de alto alcance para conseguir 

leads, por ello sería interesante introducir el producto EXOBAKAO en esta tendencia y 

así llegar a más personas que puedan interesarles nuestro producto, de tal manera que no 

solo nos permita aumentar nuestros seguidores en otras redes sociales donde está 

posicionado EXOBAKAO, sino también lograr aumentar nuestras ventas mensuales y 
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obtener mayores ingresos que nos permitan seguir creciendo como marca y ser más 

competitivos en el mercado. 

● Además, se recomienda que se encuentren maneras más convencionales y continuas para 

generar más conocimiento, difusión y crecimiento de la plataforma web informativa 

Exobakao, el cual pudimos demostrar que los clientes demuestran interés. 

● Se recomienda mantener en actualizada la plataforma informativa y aplicar marketing de 

contenido en el que se permita que los usuarios generen más interacción para generar 

posicionamiento de nuestro producto hecho para reforzar el sistema inmunológico. 
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12. ANEXOS 

 
 

12.1. Preguntas Experimento 1 - Plataforma Web Exobakao 

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es “…”, de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y el día de hoy quisiera hacerle una breve entrevista con respecto a la 

interacción del usuario con la plataforma web que se busca ofrecer. 

 
Ante de iniciar, podría decirme su nombre completo y edad:    

 

Ahora, por favor tómese unos minutos y navegue por la plataforma web: 

 
a. Al leer Exobakao, ¿Qué se te viene a la mente? 

b. ¿Qué es lo primero que te ha llamado la atención de la plataforma web? 

c. ¿Entiendes que funcionalidad tiene la plataforma en la que estás interactuando? 

d. ¿Qué te gusta de la plataforma y no cambiarías? 

e. ¿Qué cambiarías de la plataforma web? 

f. ¿Crees que las opciones en la barra de menú están relacionadas con sus contenidos? 

g. ¿Has interactuado antes con una plataforma similar? 

h. Finalmente, ¿Tendrás alguna recomendación para implementar en la plataforma 

Exobakao? 

 

 
12.2. Preguntas Experimento 2 - Plataforma Web Exobakao 

Buenos días/tardes/noches. Muchas gracias por su apoyo nuevamente, mi nombre es “…”, de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y el día de hoy quisiera hacerle una breve 

entrevista con respecto a la interacción del usuario con la plataforma web que se busca ofrecer. 

 
Ante de iniciar, podría decirme su nombre completo y edad:    

 

Ahora, por favor tómese unos minutos y navegue por la plataforma web: 

 
a. ¿Qué es lo primero que te ha llamado la atención de la plataforma web? 

b. ¿Entiendes que funcionalidad tiene la plataforma en la que estás interactuando? 

c. ¿Qué te gusta de la plataforma y no cambiarías? 

d. ¿Qué cambiarías de la plataforma web? 

e. ¿Crees que las opciones en la barra de menú están relacionadas con sus contenidos? 

f. ¿Has interactuado antes con una plataforma similar? 

g. Finalmente, ¿Tendrás alguna recomendación para implementar en la plataforma 

Exobakao 

 
12.3. GUIA DE PREGUNTAS FOCUS GROUP: PROTOTIPO 1 PRODUCTO 
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(Baja Fidelidad): 

a. Se le mencionó el nombre de la marca, ¿Que es lo primero que piensan o se les ocurre al 

escuchar el nombre “Exobakao”? 

b. ¿Qué piensan acerca del producto que busca reforzar el sistema inmunológico y 

organismo de las personas? 

c. ¿Qué les parece el sabor de cada versión de los chocolates? 

d. ¿Qué sugerencias podrían dar para mejorar el sabor? 

e. ¿Qué sugerencia darías al todo el producto completo y a la marca? 

f. ¿Con qué frecuencia comerían el producto? 

g. ¿En qué momentos del día les provocaría consumir el producto? 

 

12.4 GUIA DE PREGUNTAS FOCUS GROUP: PROTOTIPO 2 PRODUCTO 

MEJORADO (Alta Fidelidad): 

 
a. Se les mencionaron los cambios propuestos a los usuarios, ¿Cuáles son sus expectativas 

al escuchar sobre este chocolate mejorado? 

b. Se procede a la degustación, ¿Qué les parece el sabor, textura y aroma del producto 

mejorado? 

c. ¿Consideran que la cantidad o % de cacao y chocolate es la correcta? ¿Por qué? 

d. Después de probar los 4 sabores, ¿cuál(es) es el que más le agradó (individualmente)? 

¿Por qué? 

e. ¿Consideran que las frutas exóticas seleccionadas (Arándanos, Aguaje, ¿Camu Camu y 

Cocona) combina bien con el chocolate negro? ¿Por qué? 

f. ¿Consideran que las frutas exóticas seleccionadas (Arándanos, Aguaje, ¿Camu Camu y 

Cocona) combinan bien con los cereales como Avena o Quinua? ¿Por qué? 

g. ¿Qué sugerencias podrían dar para mejorar? 

h. ¿Harían algún cambio? ¿cuál? 

i. Se muestra el empaque, ¿qué les parece el empaque? 

j. En su opinión, ¿el empaque va acorde a lo que el producto refleja y se ofrece? 

k. ¿Harían algún cambio al empaque? ¿cuál? 


