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RESUMEN 

 

El presente trabajo desarrolla un negocio rentable, viable e innovador, el cual consiste en el 

brindar un servicio de nutrición de manera online, conectado a nutricionistas con pacientes. 

Esta idea se generó por la necesidad de mejorar hábitos alimenticios en personas que no cuentan 

con tiempo suficiente para acudir a un consultorio.  

Así mismo, en la actualidad, existe una tendencia por la alimentación saludable junto con el 

deseo de mantener o mejorar los hábitos alimenticios. Con ello se observa que cada vez son 

más los consumidores que buscan estar informados sobre dietas y consejos nutricionales en 

diversos medios digitales. Es así como nace la idea del proyecto Nutri-Vía, una aplicación 

móvil que permite conectar a nutricionistas y pacientes para acceder a asesorías nutricionales 

personalizadas desde cualquier lugar, permitiéndoles así el ahorro de tiempo y dinero. El 

proyecto está dirigido a hombres y mujeres entre los 18 y 40 años de los niveles 

socioeconómicos A, B y C. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar la viabilidad económica de 

esta idea de negocio que vincula el bienestar nutricional con la tecnología. Esta propuesta tiene 

como objetivo ayudar a las personas a mejorar sus hábitos alimenticios, aspecto físico, calidad 

de vida y salud, conectándolos con un profesional de manera online.  

Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación cuantitativa y cualitativa, la cual 

nos permitió obtener la información necesaria y utilizarla como herramienta fundamental en el 

análisis de viabilidad de nuestro proyecto.  

 

 

Palabras clave: Nutrición; Aplicación Móvil; Salud; Concierge.  
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Business model for the development of the Mobile App “Nutri-Vía” 

ABSTRACT 

 

The following paper develops a profitable, viable and innovative business, which consists of 

providing a nutrition service online, connected to nutritionists with patients. This idea was 

generated by the need to improve eating habits in people who do not have enough time to go 

to a doctor's office. 

Likewise, at present, there is a trend for healthy eating along with the desire to maintain or 

improve eating habits. With this, it is observed that more and more consumers are seeking to 

be informed about diets and nutritional advice in various digital media. This is how the idea of 

the Nutri-Vía project was born, a mobile application that allows nutritionists and patients to be 

connected to access personalized nutritional advice from anywhere, thus allowing them to save 

time and money. The project is aimed at men and women between the ages of 18 and 40 from 

socioeconomic levels A, B and C. 

The purpose of this research work is to demonstrate the economic viability of this business idea 

that links nutritional well-being with technology. This proposal aims to help people improve 

their eating habits, physical appearance, quality of life and health, connecting them with a 

professional online. 

For the development of the project, a quantitative and qualitative investigation was carried out, 

which allowed us to obtain the necessary information and use it as a fundamental tool in the 

feasibility analysis of our project. 

 

Keywords: Nutrition; Mobile App; Health; Concierge. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio del presente proyecto inició con la identificación de necesidades de la 

actualidad. La pandemia ocasionada por COVID 19 ha forzado a muchas empresas y 

profesionales a cambiar sus estructuras, reinventarse y adaptarse a la nueva normalidad. En el 

Perú, la pandemia inició en marzo con un Estado de Emergencia e inmovilización total para 

todos los ciudadanos, la cual duró alrededor de 3 meses sin que los ciudadanos puedan salir de 

sus hogares y luego se mantuvo el Estado de Emergencia Sanitaria hasta la actualidad. A raíz 

de esta situación, muchas personas se han visto afectadas tanto física como psicológicamente, 

ya que, al estar en una situación de incertidumbre, encerrados en sus hogares, sin poder ver a 

nadie por el miedo de contagiarse del virus ha ido deteriorando la salud de los ciudadanos.  

Por otro lado, observamos que hace algunos años, la tendencia por optar estilos de vida 

saludables ha ido en constante aumento, muchas personas se han convertido en veganas o 

vegetarianas, ya sea por mejorar su salud, por un mejor cuidad del planeta o con 

concientización animal. En este sentido, para encontrar ayuda o información suelen recurrir a 

un profesional o buscar tutoriales o consejos en internet. Como nos encontramos en una 

pandemia, no es una opción recurrir a un nutricionista presencial, y la mayoría de las personas 

suele recurrir al internet para buscar cualquier tipo de información, pero es información 

personalizada o que se ajuste a sus objetivos, a las características personales de dicha persona 

o esté basado en un estudio profesional.  

Debido a lo mencionado anteriormente, la demanda de servicios de e-commerce, delivery y 

servicios online han aumentado significativamente. Según la ex Decana del Colegio de 

nutricionistas del Perú, la preocupación por la población sobre cómo se alimentaban ha 

incrementado y que el 85% de las personas fallecidas por coronavirus eran obesas.  
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Es así como nace Nutri-Vía, la idea de crear una aplicación de asesorías nutricionales para 

conectar a nutricionistas con potenciales clientes para brindar asesorías nutricionales. Por un 

lado, los usuarios puedan contactar a un nutricionista y, por otro lado, los nutricionistas pueden 

ofrecer sus servicios y tener un mayor alcance.  

 

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la Pandemia del COVID-19 en la que nos encontramos, muchas personas han dejado 

de lado su salud física para priorizar otros factores de su vida y como consecuencia se ha visto 

perjudicada su salud. Para la elaboración de este trabajo de investigación, nos percatamos de 

la necesidad de una plataforma donde las personas puedan comunicarse con Nutricionistas 

expertos y puedan tener al alcance los servicios de estos y no tener que movilizarse de su 

domicilio o tener que buscar por diversas fuentes un nutricionista recomendado o a medida 

para lo que requiera.  

Gracias a la globalización y los avances tecnológico, cada vez más personas digitalizan sus 

actividades, ya sea de trabajo, actividades físicas, actividades diarias, etc. Además, ahora 

prefieren tener toda la información al alcance, de manera fácil y sencilla. 

Una vez identificado el problema al que nos enfrentamos, decidimos satisfacer dicha necesidad 

creando una aplicación donde los usuarios puedan tener una plataforma para encontrar un 

nutricionista adecuado a sus necesidades y donde los nutricionistas puedan hacer el correcto 

seguimiento a sus clientes, además de tener un espacio con alto tráfico donde puedan publicar 

sus servicios y puedan llegar a más personas.  Para la elaboración, se realizaron entrevistas a 

profundidad a los segmentos a los cuales está dirigido nuestro producto. Por un lado, tenemos 

a los clientes y nutricionistas como usuarios y por otro lado a nutricionistas como expertos. 
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Para la selección de dichos segmentos se investigó el comportamiento del cliente o usuario 

potencial, sus hábitos de consumo alimenticio, y se centró en un público de 18 a 39 años de 

nivel socioeconómico A y B.  

 

2.1.Breve explicación del problema que se espera resolver 

a. Problema 

- Segmento 1: Necesidad existente de una plataforma donde puedas encontrar al alcance un 

servicio de ayuda profesional para mantener un estilo de vida saludable.  

- Segmento 2: Necesidad existente de una plataforma donde los nutricionistas puedan ofrecer 

sus servicios, que los ayude a comunicarse con sus clientes y tener un mayor alcance.  

 

b. Hipótesis 

Segmento 1:  

- Es difícil que las personas con algún problema alimenticio busquen una manera de mejorar 

su alimentación. 

- Las personas no saben dónde encontrar ayuda para mejorar sus hábitos alimenticios. 

- Las personas no saben cómo alimentarse de acuerdo con sus objetivos y/o condición.  

 

Segmento 2:  

- Debido a la coyuntura, los nutricionistas buscan nuevas formas de seguir brindando su 

servicio a más clientes 

- No saben dónde y/o como conseguir más clientes 
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2.2.Diseño y guía de entrevistas de exploración  

Con la finalidad de obtener información adecuada para nuestro proyecto y poder validar el 

problema previamente mencionado, se elaboraron una serie de preguntas tanto para usuarios 

como para expertos. Así mismo, todas las entrevistas fueron realizadas vía Zoom o Google 

Meets. Se realizaron 20 entrevistas al público objetivo 1, que son los clientes, 15 entrevistas al 

público objetivo 2 que son nutricionistas y 5 entrevistas a nutricionistas expertos.  

 

i. Entrevistas a personas del público objetivo - Personas 

Guía de entrevista  

- ¿En qué consiste actualmente tu alimentación? Cuéntame cómo sería tu día completo de 

alimentación 

- ¿Cuáles son los principales problemas que te impiden mejorar tu estilo de alimentación? 

- ¿Qué alimentos consideras que son más difíciles de dejar? 

- ¿Como manejas el tiempo que le dedicas a tu alimentación con todas las actividades que 

realizas diariamente? 

- ¿Como crees que tu alimentación se relaciona con tu salud? 

- ¿Qué opinión tienes de los nutricionistas? 

- ¿Qué opinas de las actuales consultas que se dan de manera virtual 

 

ii. Entrevistas a personas del público objetivo - Nutricionistas 

Guía de entrevista  

- ¿Cuáles son los problemas que enfrentas al brindar tus servicios actualmente? 
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- ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente una consulta nutricional? 

- ¿Hoy en día, de qué manera te comunicas o interactúas con tus pacientes? 

- ¿Qué impacto ha tenido la coyuntura actual en tu vida laboral? Coméntame 

- ¿Consideras que los pacientes tienen la misma disponibilidad y voluntad? 

- ¿De qué manera monitoreas el control/ avance de tus pacientes? 

- ¿Qué te gustaría cambiar en el proceso de atención al paciente? 

- ¿Qué opinas de las asesorías virtuales? 

 

iii. Entrevistas a expertos  

Guía de entrevista 

- ¿Cuál es la mejor manera de explicar la importancia de una alimentación balanceada? 

- ¿Cuáles son las causas frecuentes o los errores de una mala alimentación? 

- ¿Qué percepción tiene usted del alto consumo de proteína? ¿Como podríamos mejorar esta 

percepción? 

- ¿En base a tu experiencia, consideras que consumir productos con alta contenido de 

proteína puedan ser complementos de comidas básicas? ¿Por qué? 

- Desde tu punto de vista y experiencia. ¿Cuáles consideras que son las razones por las cuales 

personas han empezado a adquirir muchos más productos con alto valor proteico? 

- ¿Consideras recomendable consumir estos productos con frecuencia moderada? 
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2.3.Síntesis de los resultados obtenidos  

i. Entrevistas a personas del público objetivo – Personas 

Entrevista 1 

Entrevistador: Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: Allison Altamirano  

Edad: 23 años 

Profesión: Administración de empresas y Contabilidad 

Resumen de la entrevista:  

De acuerdo con la entrevista realizada a la joven Alison Altamirano, nos indicó en base a su 

alimentación en las mañanas, suele cuidarse con jugos naturales, por la tarde suele comer 

comidas preparadas ya que se le hace difícil por el tiempo complicado con el que cuenta, pero 

en su mayor medida trata de cuidarse y cumplir con sus tres comidas principales. Además, de 

ello considera que la alimentación es muy importante para una buena salud, últimamente está 

comiendo más verduras y carnes y pollo a la plancha, pero en el trabajo está optando 

mayormente por consumir gaseosas. Por otro lado, menciona que los nutricionistas son un 

apoyo también con el plan nutricional que te puedan dar, ya que ayuda a los que quieren 

mantener una alimentación saludable, como también indica que ella ha escuchado que no lo 

recomiendan tanto porque mediante redes o Zoom es un poco incomodo, prefiere que sea de 

manera presencial. 

 

Entrevista 2 

Entrevistador: Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: María Alejandra Gutiérrez 
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Edad: 27 años 

Profesión: Administración de empresas 

Resumen de la entrevista:  

En la siguiente entrevista realizada a la señorita María Alejandra nos indicó que está tratando 

de comer sus 5 comidas al día que es de acuerdo con su plan nutricional ya que se ha encontrado 

mal de salud, Las principales acciones que no le permite en seguir su objetivo es el tiempo y 

dejar de lado la alimentación saludable ya que opta por comer lo más rápido y fácil, por ello 

nos indica que se debe tener prioridades y un horario bien determinado, aun así, cueste esfuerzo 

físico y mental. Su tiempo es difícil por sus horarios, pero siempre trata de cumplir comiendo 

alguna fruta, además considera que los nutricionistas son un complemento para poder llevar 

una dieta y rutina de acuerdo con lo que requieren, es un apoyo. También considera que las 

consultas de manera virtual, se adecua a la actualidad que estamos viviendo y es un apoyo para 

los profesionales que tienen que seguir brindando sus consultas. 

 

Entrevista 3  

Entrevistador: Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: Almendra Chávez  

Edad: 24 años 

Profesión: Comunicación y Marketing 

Resumen de la entrevista:  

Almendra Chávez, nos menciona que ella no suele comer comida de calle, sino que prefiere 

las comidas preparadas desde casa o propias por ella, es flexible en la comida. En sus desayunos 

si come jugos, café y algún complemento más sus almuerzos si lo cumple con ingredientes 
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nutritivos, y en las noches suele comer muy poco. Para ella, cuando estaba en la universidad 

no podía cumplir con sus dietas y solía comer comida chatarra, se le hace difícil dejar las pastas 

y comidas rápidas por momentos. Ella considera que la alimentación y la salud van de la mano, 

por eso se tiene que nutrir bien para así prevenir enfermedades. Almendra indica que los 

nutricionistas son las personas más capacitadas para poder aconsejar a las personas que puedan 

estar sufriendo alguna enfermedad a causa de la mala alimentación, por ello indica que las 

asesorías virtuales son más dinámicas y les suelen ser más cómodas. 

 

Entrevista 4 

Entrevistador: Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: Amanda La torre 

Edad: 28 años  

Profesión: Administración de Empresas 

Resumen de la entrevista:   

La joven Amanda La torre nos menciona que está tratando de llevar una vida saludable 

reduciendo sus comidas o quitando los complementos que no son nutritivos, también nos 

comenta que para ella es difícil seguir y cumplir con sus alimentos al día por que estudia y 

trabaja y por la rapidez en la que sale a su trabajo no le alcanza un tiempo para prepararse sus 

comidas por ello opta por comprar comida ya sea por delivery o ir a comer a un restaurante. 

Considera que la salud se relaciona con la alimentación ya que últimamente cree que pueda 

tener gastritis por un dolor y ardor que tiene en el estómago. Ella es consciente de que está 

afectando su salud, menciona también que las asesorías virtuales es una buena opción de poder 

interactuar con tu doctor de manera remota y así que te pueda aconsejar acerca de los alimentos. 
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Entrevista 5 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado: Alessandro Pez 

Edad: 25 años 

Profesión: Administración Hotelería 

Resumen de la entrevista: 

En la entrevista Alessandro nos cuenta acerca de su alimentación lo cual es básicamente 

cumplir con los 3 macronutrientes esenciales los cuales son carbohidratos, proteínas y grasas. 

Nos comentó que siempre los fines de semana solía comer algo de comida chatarra pero que 

solo era ocasionalmente. Algo importante a destacar fue que comento la importancia de visitar 

a un nutricionista sea la condición en la que te encuentres, y por lo menos una vez en tu vida 

es recomendable. 

 

Entrevista 6 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado: Diego Suarez 

Edad: 24 

Profesión: Piloto Comercial 

Resumen de la entrevista:  

En la entrevista realizada a Diego Suarez, se detalló que el básicamente se educó por internet 

y algunos libros, con respecto a nutrición. Sabe que la carrera es difícil y admira a los que la 

ejercen, ya que es un mundo bastante complejo. Comento la importancia de mantener una dieta 
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saludable, antes solía hasta pesar lo que comía. Hoy por hoy por el tiempo que pasa trabajando 

solo se dedica a comer lo más saludable posible dentro de lo que encuentre en su casa y al 

alcance. Comento la importancia de conocer a un nutricionista en algún punto de tu vida, seas 

gordo o flaco, para poder conocer tu cuerpo. 

 

Entrevista 7 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado: Estefanía Boluarte  

Edad: 22 

Profesión: Administración y Marketing 

Resumen de la entrevista:  

En la entrevista realizada a Estefanía, nos comentó su alimentación, lo que más le costaba dejar 

era la azúcar, los postres. Comento un poco acerca de su experiencia de tratar de mejorar su 

alimentación, actualmente si lleva una vida saludable al hacer ejercicio y opina que es 

importante asistir a un nutricionista de vez en cuando. 

 

Entrevista 8 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado: Juan Manuel Weston 

Edad: 25 años 

Profesión: Trade Marketing 
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Resumen de la entrevista: En la entrevista Juan Manuel nos contó la importancia en su vida de 

tener una alimentación saludable, dado que se dedica a practicar bodyboard el cual es un 

deporte extremo. Básicamente se concentra en comer los 3 principales macronutrientes, para 

poder tener un mejor desempeño en el deporte. Suele comprar productos naturales en las 

tiendas cercanas a su casa, trata de escoger productos que no tengan octógonos. No ha sufrido 

desórdenes alimenticios, siempre tuvo que comer más por ser una persona delgada para poder 

mantenerse. 

 

Entrevista 9  

Entrevistador: Sheyla Mendoza 

Entrevistado: Rodrigo Solís 

Edad: 21 años 

Profesión: Derecho 

Resumen de la entrevista:  

Actualmente, Rodrigo entrena y asiste al gimnasio y tiene como objetivo ganar masa muscular, 

es por ello por lo que tiene una alimentación hipercalórica, que consiste en consumir más 

calorías del que su cuerpo necesita, se basa en 30% de proteínas, 30% de carbohidratos y 40% 

de grasas naturales. Considera que todas las personas deben de tener una alimentación 

saludable para reforzar el sistema inmunológico, al mismo tiempo opina que una buena 

alimentación se basa en consumir los 3 tipos de alimentos que se mencionó anteriormente. 

Piensa que no debemos restringirnos de comida de manera radical, darse los “gustitos” una vez 

a la semana.  No ha sufrido de desórdenes alimenticios. No confía en todos los productos 

“saludables”, considera que algunas marcas engañan al consumidor, ya que su tabla nutricional 

no tiene concordancia con el hecho de que son “saludables”. Prefiere y le gusta la diversidad 
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en productos (sabores, presentaciones). Prefiere comprar mediante redes sociales, porque 

confía y se siente más cómodo interactuando con una persona y que puede asesorarlo.  

 

Entrevista 10 

Entrevistador: Sheyla Mendoza 

Entrevistado: Werner Rodríguez 

Edad: 24 años 

Profesión: Comunicación 

Resumen de la entrevista:  

Werner es una persona que padece de prediabetes desde bebé, y es por ello por lo que tiene una 

alimentación cuidadosa basada en “ayuno intermitente”, la cual consiste en ingerir su primera 

comida sólida a las 2 de la tarde, es decir, no toma desayuno, solo café, come muchas frutas y 

vegetales Tiene una alimentación balanceada, entre vegetales, proteínas y carnes. Prefiere 

comer en mayor volumen y menos repeticiones durante el día. Considera que una alimentación 

saludable es el motor de su día a día, y al mismo tiempo que es la ayuda de un nutricionista es 

totalmente válido, más aún para personas que no tienen conocimiento de cómo llevar una 

alimentación balanceada de acuerdo con su “condición”, o personas que participarán de 

competencias. Al mismo tiempo, considera que, con la coyuntura actual, es más fácil manejar 

los tiempos para poder cocinar y comer a tiempo, ya que todos tenemos más tiempo en casa.  

 

Entrevista 11 

Entrevistador: Sheyla Mendoza 

Entrevistado: Bayrol Acha 
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Edad: 27 

Profesión: Economista 

Resumen de la entrevista:  

Bayrol es un profesional, lleva una vida ajetreada, sin embargo, realiza deporte todos los días. 

Intenta comer sano, pero la mayoría de las veces come comida llena de grasas o comida rápida 

ya que pasa mayor tiempo en la calle por trabajo; y mientras está en casa come saludable como 

extractos y mucha fruta. Considera que un estilo saludable incluye realizar deporte, evitar lo 

mayor posible la comida chatarra, tomar mucha agua y evitar el estrés, lo que precisamente a 

él se le hace difícil por el trabajo. Sobre el sabor de la comida saludable, tuvo una mala 

experiencia porque pidió comida vegana, y el sabor de las comidas no fueron para nada de su 

agrado, sin embargo, ha intentado iniciar desayunos saludables con ayuda de una amiga, lo 

cual ha originado que hoy en día tenga una mejor alimentación. Lo importante es que tiene la 

iniciativa y considera cambios en su alimentación. El sabor es el factor más importante que 

considera al seleccionar alguna comida, así como también la tabla nutricional.  

 

Entrevista 12  

Entrevistador: Sheyla Mendoza 

Entrevistado:  Juan Luis Wong 

Edad: 25 años 

Profesión: Administración y Marketing 

Resumen de la entrevista:  

Juan Luis cumple con 5 comidas al día, procura comer balanceadamente. Siempre tiene 

presente la proteína en sus 3 comidas principales. Considera que una alimentación saludable 



   

 

 

 

16 

es un correcto equilibrio entre proteínas, carbohidratos y pocas grasas. Darse los “gustitos” sin 

remordimiento. Uno de los problemas que tiene es cuando se le antoja la comida chatarra, pero 

inmediatamente intenta buscar una fruta o alguna opción más sana para poder reemplazar. 

Considera que la comida saludable es rica, pero es cuestión de saber prepararlas. Tiene una 

postura a favor de los nutricionistas, ya que son profesionales y pueden ayudar en su 

alimentación, o de las personas que también la necesitan para cumplir ciertos objetivos o por 

problemas de salud, e incluso ha asistido al nutricionista hace unos años. 

 

Entrevista 13  

Entrevistador: María Pía Pinto 

Entrevistado: Angélica Saldaña 

Edad: 24 

Profesión: Administración y Marketing 

Resumen de la entrevista:  

La alimentación de Angélica, debido a su trabajo, no suele ser la correcta por falta de tiempo. 

Suele desayunar lo que se le haga más fácil de preparar y almuerza algún tipo de snack en el 

grifo o lo que encuentre cerca. El tiempo es el principal problema que le impide mejorar su 

estilo de alimentación. Así mismo, los dulces son los alimentos que considera que son más 

difíciles de dejar para poder llevar una buena alimentación. Ella le dedica el menor tiempo 

posible a su alimentación debido a la carga de trabajo. Opina que los nutricionistas son 

fundamentales en la vida de las personas, ya que ellos te ayudan a elegir las comidas correctas, 

además de adecuar tu dieta a tu día a día. Finalmente, considera que las consultas virtuales 

tienen un lado positivo y negativo, ya que hay ciertos ámbitos donde no se puede hacer una 

consulta correcta mediante una video llamada.  
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Entrevista 15 

Entrevistador: María Pía Pinto 

Entrevistado: Sergio Solari  

Edad: 25 

Profesión: Administrador 

Resumen de la entrevista:  

Sergio nos comenta que su alimentación durante el desayuno son regularmente huevos, pan o 

algún cereal azucarado. Suele comer comidas hechas en casa. En cuanto a su principal 

problema para mejorar su estilo de alimentación, el principal factor es la motivación ya que no 

le agrada el sabor de la comida vegana o vegetariana. Considera que la comida chatarra son los 

alimentos que se le hacen más difícil de dejar. El suele manejar su tiempo de manera 

programada ya que si deja pasar varias horas le da más hambre de la normal. En cuando a su 

salud, tiene un buen metabolismo a pesar de ingerir grandes cantidades de comida, aparte no 

practica mucho ejercicio ya que por cuestiones de tiempo no puede organizarse. En cuanto a 

los nutricionistas, considera que son de gran ayuda para mejorar tu salud y a lograr tus 

objetivos. Sobre las consultas virtuales, el considera que es la mejor opción ya que al tratarse 

de una consulta no es necesario requerir a una consulta presencial.  

 

Entrevista 16  

Entrevistador: María Pía Pinto 

Entrevistado: Mateo Maurtua 

Edad: 25 

Profesión: Administrador 
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Resumen de la entrevista:  

Mateo nos comenta que su alimentación del día consiste en tres comidas al día. El desayuno 

suele ser convencional, su almuerzo es un plato de fondo con alguna proteína y arroz o papas. 

En la noche suele comer lo que prepararon en el almuerzo o alguna pasta. Los fines de semana 

suele pedir comida chatarra por lo menos una vez por semana. En cuanto a los principales 

problemas que impiden mejorar su alimentación, el tiempo es el principal factor ya que no 

cuenta con alguien que lo ayude a preparar y programar sus comidas y él no sabe prepararlas. 

Considera que la comida chatarra es lo más difícil es lo más difícil de dejar. En cuanto a su 

tiempo, no suele manejarlo en base a su alimentación. En caso no tenga tiempo o no cuente 

con algo preparado en casa, pide por delivery algún plato. Considera que la alimentación es 

parte de la salud, mantener un estilo de vida saludable está directamente relacionado con la 

alimentación que llevas. Su opinión sobre los nutricionistas es que son profesionales que 

ayudan a muchas personas a manejar estos aspectos que a muchas personas les cuenta manejar 

por sí solos. Finalmente, en relación con las asesorías virtuales, nos comenta que desde que 

empezó la pandemia, ha aumentado significativamente el uso de las tele consultas y que los 

nutricionistas y psicólogos vienen adaptándose de la mejor manera a la situación ya que sus 

asesorías no requieren de máquinas o una asesoría exclusivamente presencial.  

 

Entrevista 17 

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Camila Zapata 

Edad: 23 

Profesión: Administración y Recursos Humanos 

Resumen de la entrevista:  
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Camila nos menciona que actualmente trata de llevar una vida saludable, ya que ella presenta 

cambios irregulares en su cuerpo cuando tiene un exceso de azúcar. Es por ello, que 

actualmente también se encuentra dentro de un régimen nutricional dentro del cual busca 

regular y mantener consumos bajo de azucares y carbohidratos. Dentro del desayuno 

normalmente consume avena (30 gr aproximadamente), huevos y café, suele acompañar la 

media mañana con alguna fruta o frutos secos. Con respecto al almuerzo, lo que se cocina en 

casa, puede ser alguna fuente de proteína con ensalada y arroz. A media tarde usualmente un 

batido de proteína y por la noche suele repetir lo del almuerzo, pero en menor cantidad. Por 

otro lado, Camila considera que normalmente en los fines de semana se suele pedir comida, 

muchas veces ordenar postres o cuando a veces sale a algún restaurante, suele comer lo que 

encuentre o le provoque en el momento. Camila afirma que los dulces, postres y chocolates es 

lo que más le gusta dejar, sin embargo, trata de regularse y usualmente los come los fines de 

semana. Por otro lado, comer saludable por lo general requiere tiempo y paciencia, ella trata 

de organizarse y una de sus principales armas es el scoop de proteína y algunas barras o snack 

saludables. Por otro lado, Camila considera que los nutricionistas son fundamentales para la 

orientación y el logro de objetivos de cada uno. 

 

Entrevista 18 

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Andrea Alva 

Edad: 24 

Profesión: Diseño de interiores 

Resumen de la entrevista:  
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Andrea trata de incluir verduras en su alimentación, no les da tanta prioridad a los 

carbohidratos, agregándole frutas y proteínas. Andrea considera que la vida saludable no solo 

va relacionado a la alimentación, sino también, estar constantemente activos, realizar 

actividades deportivas y también va relacionado con estado de ánimo, ya que lo uno proyecta 

va junto con cómo te sientes por dentro. Por otro lado, Andrea enfrenta problemas al encontrar 

productos saludables y que tengan un sabor agradable y a veces esto influye en que escoja otras 

opciones quizás no tan saludables, pero con mejor precio y sabor. Así mismo, las redes sociales 

son una gran ventana para informarse de nuevos y productos actuales. Finalmente, Andrea 

valora en mayor proporción valora la comida para preparar, sin embargo, esto depende de su 

día y la capacidad de organización del momento, también, se enfoca en que los productos 

presenten menor cantidad de grasa satura y azúcar.  

 

Entrevista 19 

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Oscar Quijandría 

Edad: 23 

Profesión: Administración y Negocios Internacionales 

Resumen de la entrevista:   

Actualmente Oscar presenta en su alimentación diaria comida saludable hecha en casa ya al 

momento no se encuentra laburando y goza de mayor tiempo para organizarse y prepararla, a 

su vez complementa la alimentación junto con el deporte. Además, Oscar considera de 

mantener un estilo de vida saludable no es únicamente relacionado al deporte, sino también, 

llevar una buena y sana alimentación, ya que por más de que realices diversos entrenamientos 

y no llevas una alimentación saludable, lo más probable es que no consigas los resultados 
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esperados. Por otro lado, Oscar enfrenta algunos problemas al no poder encontrar productos 

saludables que sea prácticos, es decir, fáciles de preparar. En las recetas tradicionales no ha 

encontrado alguna que él se pueda sentir a gusto, ya que considera que muchas veces estas son 

“aburridas” con respecto a los ingredientes y el sabor. Sin embargo, esto si te puede ayudar al 

logro de los objetivos más allá que no lo comparta. Actualmente considera que ha encontrado 

algunas opciones en redes sociales. Finalmente, con respecto a lo saludables, es complicado 

encontrar algunos productos se fácil elaboración y es por ello por lo que él considera que esta 

cualidad es la que más se enfoca al momento de adquirir productos saludables.  

 

Entrevista 20  

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Thalía Gebhardt 

Edad: 22 

Profesión: Administración y Marketing 

Resumen de la entrevista:  

Con respecto a la actual alimentación, Thalía trata de no abusar del consumo animal y a su vez 

integrar mayor calidad de buenos alimentos a su dieta diaria. Thalía considera que una vida 

saludable no solo está ligado a la alimentación, sino también, realizar ejercicios, descansar 

tiempos debidos y no abusar de algunos alimentos en exceso. Por otro lado, antiguamente se le 

dificultaba seguir una dieta ya que normalmente era aburrida y bastante repetitiva, también 

considera, que puedes encontrar mayores ofertas con respecto a años anteriores sobre productos 

saludables. Así mismo, ella trata de preparar su comida usualmente y trata de evitar realizar 

pedidos por delivery ya que ha tenido algunas malas experiencias, ya que a veces se le “va de 

las manos”. Ha realizado algunos pedidos de comida saludable y considera que estos son muy 
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costosos. Finalmente, Thalía valora en mayor proporción la tabla nutricional sobre otros 

factores.  

 

ii. Entrevistas a personas del público objetivo - Nutricionistas 

Entrevista 1 

Entrevistador: Sheyla Mendoza 

Entrevistado: Kiara Chau 

Edad: 21 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

Considera que los principales problemas son poder tallarlos y pesarlos, ya que los pacientes 

pueden engañar con la información o con el proceso, pueden dejar de comer un día y el peso 

varía. Considera que es mejor evaluarlos físicamente respecto a su motivación, porque pueden 

ver si mienten o no, y porque ellos ahora son los que se pesan, o se miden y no tienen los 

instrumentos necesarios para evaluar de manera correcta como en caso del porcentaje de grasa. 

La duración de la una consulta es de 30 minutos a 1 hora. Hoy en día se comunica con sus 

pacientes por Zoom, WhatsApp o Instagram, se adapta al paciente.  Le gustaría poder observar 

realmente el proceso completo d cuando el paciente se está pesando, pero es difícil. Respecto 

a los controles actuales, durante la semana habla con sus pacientes, de los detalles y de cómo 

le está yendo con el plan, 2 semanas después, tienen una asesoría para evaluar los cambios y 

ver nuevas opciones de comida o nuevo plan para nuevos objetivos. Respecto a las asesorías 

virtuales considera que se han acoplado bien a la coyuntura, ya que si son pacientes que no 
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tienen mucho tiempo por el trabajo, ahora no hay excusas y pueden recibir sus asesorías en 

cualquier momento. 

 

Entrevista 2 

Entrevistador: Sheyla Mendoza 

Entrevistado: Sol Oña 

Edad: 24 años 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista: 

Considera que en la actualidad existe más conciencia dentro de la población pero que los 

individuos carecen de información suficiente para poder llevar una alimentación balanceada. 

La mayoría de las personas hoy en día optan por una alimentación saludable porque se ven 

obligadas, generalmente tienen problemas o afecciones alimentarias. Además, menciona que 

la pandemia ha generado complicaciones en las evaluaciones de los pacientes, principalmente 

al momento de pesarse, que es el índice principal de avance durante su proceso. Afirma que le 

gustaría que el paciente decida ser sincero y poder enviar evidencia del proceso en donde se 

está pesando, pero que resulta difícil que sea realidad. Por otro lado, menciona que los 

deportistas son la parte de la población que tiene compromiso y quienes pueden promover una 

alimentación saludable actualmente. 

 

Entrevista 3 

Entrevistador: Sheyla Mendoza 

Entrevistado: Andrea Campos 
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Edad: 25 años 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista: 

Andrea, profesional y nutricionista con experiencia en el rubro de nutrición, valga la 

redundancia, hizo referencia principalmente a la importancia de la digitalización actualmente 

y cómo es que facilita algunos procesos, uno de ellos es la disponibilidad que tienen los 

pacientes y los doctores, la facilidad que tienen hoy en día de poder conectarse y mantener una 

comunicación constante, en donde se puede evaluar no solo el proceso evolutivo, si no también, 

el aspecto emocional del paciente que es un rol muy importante. Por otro lado, menciona que 

es un reto para ella y para los pacientes, en cuanto a realizar las mediciones, porque tiene que 

educar a los pacientes a hacerlo ellos mismos, y al mismo tiempo, motivarlos para que sean 

honestos, y poder obtener un resultado positivo. 

 

Entrevista 4 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado:  María Alejandra Orejuela 

Edad: 24 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

En la entrevista realizada a María Alejandra, ella detalla la diferencia que hay en cuanto a una 

asesoría presencial y una virtual, cosas como la medición de cintura, hombros, % de grasa, 

entre otras, se pierden en al ser de manera remota. La ventaja es que se puede aprovechar para 

poder tener mejores horarios, más accesible para ella y para el paciente. Comento que algunos 
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pacientes suelen sentirse más cómodos en sus casas y pueden hablar un poco más. Algunas 

veces los pacientes confunden al nutricionista con un psicólogo y le cuentan también sus 

emociones, comento experimentar algunas veces últimamente con las consultas virtuales. De 

vez en cuando suele tener citas presenciales, pero son muy pocas. 

 

Entrevista 5 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado: Camila García 

Edad: 25 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

En la entrevista Camila García, egresada nutricionista nos comenta la importancia de las 

mediciones, la cuales sirven para poder ver los progresos, comenta que es difícil solo medir 

con la balanza, pero que suele decirles a sus pacientes que ellos mismos vean como se sienten 

con la ropa o verse en el espejo para poder notar las mejorías. Además, las ventajas de las 

consultas virtuales es que ahora se pueden hacer en cualquier momento y que para algunos 

pacientes es más beneficioso. Por último, nos menciona que como recién a egresado, no pudo 

experimentar mucho lo que fueron citas presenciales, ya que las ultimas que realizo fueron en 

el 2020 cuando la pandemia recién estaba activa y no había nadie haciendo citas presenciales. 

 

Entrevista 6 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado: Almendra Parodi  
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Edad:  24 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

En la entrevista Almendra nos comenta las principales diferencias entre las consultas 

presenciales y virtuales, en el lado de ventajas, comenta que hay una mayor disponibilidad de 

tiempo de parte de ambos, porque pueden realizar desde su casa y con mayor comodidad. 

Comento la importancia de las mediciones como prueba de que se está realizando lo correcto, 

esto puede ser perjudicial para los nutricionistas puesto que “es una forma de saber si estás 

haciendo las cosas bien” comenta. Comento que si hubiera algo que se pudiera mejorar es por 

lo menos tener una cita presencial 1 vez cada 2 meses para poder realizar este tipo de chequeos 

que le apasionan. Por último, considero que, por la pandemia, había perdido un poco la 

clientela, además que utilizaba paquetes porque no creía en transformaciones rápidas ni 

personas que solo duraban un mes y luego no aparecían, ya que se requiere constancia para 

lograr tus objetivos. 

 

Entrevista 7 

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Antonio Ruiz 

Edad: 27 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

En la entrevista Antonio nos cuenta que algunas dificultades que ha encontrado son al momento 

de realizar las métricas respectivas, sin embargo, al brindar sus servicios virtualmente puede 
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organizarse mejor y ahorrar tiempo de transporte. Las consultas pueden variar dependiendo de 

la necesidad del paciente, normalmente son entre 30 y 60 minutos. Debido a la situación actual, 

Antonio nos cuenta que muchas de las citas que brinda son vía Zoom. Así mismo, muchos de 

los pacientes han empezado a tomar cada vez más conciencia sobre la importancia de una 

alimentación balanceada y esto es muy importante para los objetivos de los pacientes. En 

algunos pacientes Antonio nos comenta que ha podido ver mayor disponibilidad para las citas, 

ya que muchos de sus pacientes realizan trabajo remoto desde casa. Por otro lado, para un 

mejor control de los objetivos Antonio considera que es fundamental la veracidad en la 

información, que tengas los objetivos claros y que disfrutes el proceso hasta llegar a los 

objetivos propuestos. Finalmente, la situación actual ha llevado a muchas profesiones a 

adaptarse y al mismo tiempo buscar constantemente un enfoque positivo frente a las situaciones 

adversas, muchos nutricionistas actualmente ya están adaptando sus servicios a plataformas 

virtuales. 

 

Entrevista 8 

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Diego Suarez 

Edad: 25 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

Diego, egresado de la carrera de nutrición hace 2 años, la cual estudió en Canadá, nos cuenta 

el cambio que generó la pandemia afectó notoriamente su trabajo en especial en el 2020, esto 

causo mucha incertidumbre en aquel momento y muchas personas dejaron este tipo de servicios 

de lado, sin embargo, desde diciembre del 2020 esto ha ido mejorando, con respecto a las 
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consultas cuando se tiene que hacer mediciones y luego seguir con el proceso y llegar a un 

resultado suelen durar más en comparación a las que normalmente realizan de manera virtual 

y también dependiendo si es un nuevo cliente o se busca cambiar de objetivos en comparación 

a un control. Así mismo, Diego considera que algunos pacientes gozan de mayor 

disponibilidad, sin embargo, también están presentes la otra cara, en el cual muchos clientes 

presentan acumulación y sobrecarga de trabajo. En base a ello, los controles y consultas vía 

Zoom son una gran alternativa, ya que te permiten mayor flexibilidad y ahorro de tiempo. Unas 

de las ideas de mejora que Diego mencionó con respecto a la mejora de la información es que 

no se deben dejar guiar de muchas personas en redes sociales que por el hecho de tener muchos 

seguidores y haber tomado algún corto curso de nutrición desinforman o brindan información 

errónea en el cual el único perjudicado es la persona receptora de esta información.  

 

Entrevista 9 

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Solange Bullón 

Edad: 23 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

Solange es una nutricionista recién graduada hace 1 año de la carrera de nutrición de la UPC, 

actualmente cursa un postgrado. Solange nos cuenta que para ella adaptarse fue un gran reto al 

principio, ya que con las medidas que dispuso el gobierno el año pasado ocasionaron un cambio 

muy brusco y mucho de sus pacientes al principio no tenían la seguridad de llegar sus resultados 

a través de consultas vía online, sin embargo, con el tiempo este temor fue desapareciendo. 

Solange nos cuenta que ella usualmente realiza las mediciones de sus pacientes entre cada 20 
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y 45 días y por lo general lleva el tema de las consultas y controles vía online, ella nos cuenta 

que con este método hasta el momento ha obtenido buenos resultados. Por otro lado, con 

respecto al tema de las consultas, sol nos cuenta que es sin duda puede variar notoriamente 

dependiendo de cada paciente, pero lo general se sitúa entre 30 y 45 minutos. Finalmente, los 

clientes llegan a ella por recomendación, sin embargo, gozar de una plataforma que pueda 

generar de mayor tráfico sería algo beneficioso para ella. 

 

Entrevista 10 

Entrevistador: María Pía Pinto 

Entrevistado: Luis Tataje 

Edad: 24 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

Luis nos comenta que, al momento de realizar las asesorías, el principal problema es identificar 

si el cliente está diciendo la verdad. Por el momento, el realiza la asesoría de manera virtual y 

brinda una ficha que va a llenando con datos para contrastar la información. El tiempo de las 

consultas iniciales duran alrededor de 30 minutos, pero luego las asesorías de seguimiento 

duran aproximadamente 15 minutos, este tiempo varía de acuerdo con los objetivos y 

requerimientos del paciente. Nos comenta además que, la coyuntura actual ha sido difícil a la 

hora de adaptarse, ya que al ser un servicio en cual tiene que tomar medidas y ver la 

composición anatómica del cuerpo, no es algo que pueda realizarse fácilmente a través de una 

pantalla. Actualmente las asesorías se basan en preguntas y ha perdido la conexión humana del 

servicio. Sus pacientes no tienen la misma disposición que antes de la pandemia, el considera 

que al encontrarse en home office dentro de su zona de confort, no le dedican el tiempo 
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necesario a la alimentación y actividad física. El monitorea a sus pacientes a través de Excel, 

el crea sus propias herramientas y va actualizando los datos. Nos comenta que le agradaría 

poder tener una plataforma donde las personas puedan encontrar la ayuda necesaria para 

realizar un cambio en su estilo de vida. Le gustaría tener un control donde los clientes también 

puedan visualizar su avance. El considera que las asesorías virtuales son buenas para hacer los 

seguimientos y se debe aprovechar la tecnología para poder explotar el servicio, pero le parece 

limitante no poder tratar directamente con el paciente.  

 

Entrevista 11 

Entrevistador: María Pía Pinto 

Entrevistado: Diego Chacaltana 

Edad: 24 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

Considera que el principal problema de brindar sus servicios actualmente es no tener un 

contacto físico de la persona, ya que, por la parte antropométrica, el limitado obtener las 

dimensiones de los pacientes en comparación a una consulta presencial. Nos comenta que la 

primera consulta siempre es la más larga ya que deben explorar los hábitos, contexto de la 

persona y sus gustos y preferencias, estas suelen durar alrededor de 30 a 45 minutos, pero las 

consultas regulares de seguimiento suelen durar entre 15 y 20 minutos aproximadamente ya 

que es solo el seguimiento de los objetivos. Él se comunica con sus pacientes vía WhatsApp, 

Zoom e Instagram. La coyuntura actual del COVID 19, lo ha ayudado ya que ahora tiene más 

tiempo y ha podido digitalizarse y hacer un mejor uso de las redes sociales para conseguir más 

clientes. Sus pacientes siguen teniendo la misma voluntad, han realizado sus seguimientos. El 
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monitorea a sus pacientes a través de un software de nutrición el cual le permite llevar el control 

del paciente como peso, tallas y fotos. Opina que las asesorías virtuales son limitadas, pero 

depende en la mayoría de la disposición del paciente.  

 

Entrevista 13 

Entrevistador: Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: Diego Bernardi 

Edad: 24 

Profesión: Nutrición 

Resumen de la entrevista:  

El nutricionista Diego Bernardi, nos menciona que en la actualidad sigue ejerciendo su carrera 

de manera independiente y trabajando en un consultorio, el indica que la pandemia no le afecto 

tanto debido a que ya estaba trabajando de manera online. En las primeras citas con sus 

pacientes que recién están tomando algún programa el tiempo es más de aproximado 40 min a 

diferencia cuando es para realizarle el control semanal que es de aproximado 20 minutos, él se 

comunica con sus pacientes a través del celular, llamadas o WhatsApp o Instagram siempre 

está dispuesto a ellos ya que es parte de su trabajo. Diego nos menciona que la gente prefiere 

resultados al corto plazo, es decir que ellos se enfocan en que quieren resultados de manera 

rápida sabiendo que el tiempo en ver resultados es largo y con disciplina y motivación lo 

pueden lograr. La pandemia le ha servido a él a seguir estudiando y empezar su postgrado, el 

considera que la vida es una constante inversión que se tiene que hacer en sí mismo. Además, 

Diego controla a sus pacientes de manera remota y a la vez presencial en su consultorio con la 

ayuda del peso en balanza, foto del paciente en la forma indicada, y las medidas que han variado 

es una manera de controlarlos y les da efectividad. 
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Entrevista 14 

Entrevistador:  Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: Antonio Tupia 

Edad: 28 

Profesión: Nutrición 

Resumen de la entrevista:  

De acuerdo con la entrevista, nos mencionan que actualmente está brindando asesoría de 

manera virtual por la coyuntura que estamos enfrentando, ya que para él es practico y sencillo 

para hacerles seguimientos a sus pacientes, puesto a que, otro factor importante es cuidarse y 

no sería recomendado a atender de manera presencial, él se dedica al 100% a estar comunicados 

con sus pacientes por celular, WhatsApp, y ayuda a ellos a seguir con su plan. También 

menciona que la disciplina es el mayor factor que deben tener los pacientes para poder obtener 

resultados más rápidos, puesto a que sin motivación y disciplina no podan cumplir sus 

objetivos. El considera que no debería cambiar nada ya que hoy en día le ha resultado 

beneficioso tanto para el como para sus pacientes las citas remotas, pero piensa ir añadiendo 

más herramientas informativas que los ayude a seguir cumpliendo con sus objetivos.  

 

Entrevista 15 

Entrevistador:  Betty Briset Álvarez 

Entrevistado:  Grace Shelly Velázquez 

Edad: 32 

Profesión: Nutrición 
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Resumen de la entrevista:  

Grace nos menciona que en la actualidad ha tenido dificultades en atender a los pacientes pues 

no ha podido reunirse con ellos y también a ellos les ha dificultado poder seguir con su plan. 

Las citas duran aproximado entre 30 a 40 minutos todo ello depende de la persona y del 

requerimiento por parte de ellos, también nos indica que ella se está comunicando con ellos a 

través de WhatsApp, por teléfono y en algunos casos video llamadas dándoles indicaciones y 

consejos. Para Grace el impacto de la coyuntura es que ha disminuido sus pacientes que atendía 

anteriormente, y que en algunos pacientes han entrado en cuadro de depresión, descuido o 

ansiedad y han optado por dejar el tratamiento por un tiempo u otros abandonarlo. Ella cree 

que la disponibilidad de las personas es mayor por el tiempo, pero la voluntad y ganas de seguir 

es el factor que está dañando en su caso a ella. Su proceso de atención indica que debe mejorar 

creando nuevas herramientas que les ayude a sus pacientes y familiarizarse más con la forma 

de las asesorías virtuales. 

 

iii. Entrevistas a expertos  

Entrevista 1 

Entrevistador: Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: Lilia Vargas  

Edad: 45 años 

Profesión: Nutricionista clínica 

Resumen de la entrevista:  

Lilia considera que las personas deben saber exactamente qué es lo que están consumiendo en 

alimentos, ya que las personas reflejan lo que comen puesto a que se refleja en el semblante, 
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cabellos y apariencia, pues una persona que come bien puede rendir mucho más. Las causas 

más frecuentes de una mala alimentación es que las personas no siguen son su plan alimenticio, 

ni se cuidan por algún antojo al paso que puedan tener y que se les hace frecuente. Lilia 

considera que Perú tiene un bajo consumo de proteínas en la sociedad peruana por lo cual hay 

mucha desnutrición, y eso es porque las personas no son bien asesoradas o tiene ignorancia 

acerca de lo que es comer de manera saludable. 

 

Entrevista 2 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado: Malbe García 

Edad: 33 años 

Profesión: Nutricionista Profesional 

Resumen de la entrevista:  

En la entrevista, Malbe cuenta la importancia de seguir una buena alimentación, los principales 

beneficios, como obtenerla y acerca de la percepción que tiene las personas de la proteína. 

Comento que no se debe aislar a ningún macronutriente, que los 3 (proteína, carbohidratos 

grasas saludables) son necesarias para tener una alimentación balanceada. Además, comento 

los principales problemas que todos cometen, los errores de las personas, y cuando o no usar 

un suplemento de proteínas. En caso de personas que realicen una actividad física intensa, es 

más necesario que en personas que llevan una vida normal con actividad física moderada. 

 

Entrevista 3 

Entrevistador: Sheyla Mendoza 
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Entrevistado: Samanta Corrales 

Edad: 25 años 

Profesión: Ingeniera de Industrias alimentarias 

Resumen de la entrevista:  

Considera que la mejor manera de explicar la importancia de la alimentación saludable es a 

través de casos reales, testimonios, informando a la población, menciona que muchas veces no 

se da una buena alimentación en la población por falta de comunicación, no se conoce la real 

importancia y maneras de poder llevar una alimentación balanceada. Considera que el trabajo 

y tiempo son los factores principales que originan una mala alimentación, y los padres actuales 

no suelen educar de una alimentación saludable a los hijos. Menciona que una alimentación 

saludable estima 60% de proteína, 20% grasa y 20% carbohidratos, y concluye que la proteína 

es necesaria en el cuerpo, al igual que las vitaminas. Considera que los principales 

consumidores de proteínas y más interesados en llevar una alimentación saludable son los 

deportistas, las madres gestantes, niños y adultos mayores. 

 

Entrevista 4 

Entrevistador: María Pía Pinto 

Entrevistado: Diana Toche 

Edad: 35 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

Diana Toche es una psicóloga en nutrición y actualmente se encuentra trabajando 

como freelance Para Diana, un trastorno de conducta alimenticia está vinculado a la historia de 
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la propia persona a lo largo de su vida en cómo ha adquirido hábitos en su alimentación y 

la regulación de las emociones que generan que la persona pueda comer de forma desmedida o 

restringir el alimento, siendo estos partes de un conjunto de factores para que se presente la 

enfermedad. Nos comenta que los problemas más comunes que ha encontrado en estos meses 

de confinamiento son problemas que en cierta medida eran controlados, pero que ahora ya no 

tienen estos estímulos a los que se anclaban para poder superar algún episodio 

o situación y están viviendo realmente lo que les está pasando. Por último, nos cuenta, en base 

a su experiencia, que en el caso de trastornos alimenticios hay una patología de por medio con 

un conjunto de creencias, pensamientos, emociones y cuestiones del entorno que generan un 

trastorno, por ejemplo, pueden alimentarse saludablemente, pero la cantidad ingerida es muy 

pequeña. Nos menciona que las personas ingieran ciertos tipos de alimentos como prostres por 

una cuestión emotiva y que, en el aspecto psicológico, el mantener el equilibro es lo más 

positivo ya que no te deberías privar de ciertas cosas porque no es saludable mentalmente.    

 

Entrevista 5 

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Jorge Ruiz 

Edad: 28 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

Una alimentación balanceada se debe hacer de manera individualizada, cada persona presenta 

un requerimiento y objetivos diferentes, enfocarse en la necesidad de cada persona y en base a 

esto hacer un plan balanceado, según el gasto energético que tiene el día, peso y talla. También 

es importante realizar dichos planes de manera variada para que las personas puedan obtener 



   

 

 

 

37 

los diferentes nutrientes de cada grupo de alimentos. Así mismo, una de las causas más 

frecuentes por una mala alimentación son enfermedades metabólicas, entre ellas obesidad, 

diabetes, ya sea por exceso o por deficiencia anemia, una de las causas para llegar a estas 

instancias por estilos de vida mal llevados, influencia genética o incluso hasta seguir deficientes 

planes nutricionales que carecen de información verídica. Jorge nos cuenta que cada persona 

tiene una necesidad, un requerimiento de las diferentes fuentes alimenticias, ya sea proteínas, 

grasas saludables y carbohidratos, entonces cada persona debería recibir la cantidad adecuada 

que le corresponde de las diferentes fuentes alimenticias. Si bien es cierto que la proteína es 

una fuente importante para la generación, crecimiento y recuperación muscular, sin embargo, 

todo en exceso también es perjudicial para uno, es por ello por lo que todo gira en base a los 

objetivos, requerimientos y necesidades de cada uno. Acudir a alimentos que nos aporten gran 

cantidad de proteínas ya sea por fines prácticos, dependiendo del tiempo de cada uno, es 

fundamental cubrir el requerimiento proteico del día y si no le da tiempo para cocinar, tiene la 

opción de realizarse un batido proteico o ingerir un snack, sin embargo, esto no es un 

reemplazando, por lo contario es un complemento a otros alimentos básicos. Jorge también 

recomienda consumir estos productos con una frecuencia moderada, sim embargo, lo que se 

debe tener presente es mantener una alimentación balanceada no siempre tiene porque ser 

“aburrida”, Jorge considera que actualmente en el mercado cada vez hay más opciones para 

mantener un plan rico, saludable a gusto de cada persona. 

 

2.4.Breve explicación de los hallazgos principales  

Como resumen pudimos rescatar de los expertos en nutrición, se puede concluir que, todos los 

alimentos son igual de importantes en una dieta, no se puede aislar ninguno de los 

macronutrientes, ya que los 3 son esenciales para tener una alimentación saludable. Solo es 

recomendable un alto consumo de proteína cuando la persona hace deporte en gran intensidad, 
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lo cual va de la mano con los deportistas profesionales que necesitan una suplementación para 

poder mejorar su rendimiento y recuperación. Esto nos da un mejor entendimiento de cómo 

funciona la nutrición y que muchas veces es importante consultar a un nutricionista para que 

pueda darte un mejor feedback de acuerdo con tus objetivos, metas y la genética de cuerpo, tus 

ganas y motivación para conseguir lo que te planteas. Además, hay muchos factores que pasan 

desapercibidos por la mayoría de las personas, en muchos casos la alimentación suele ser buena 

pero no en las cantidades necesarias. Otras personas pueden cometer el error de comer de más, 

al querer ganar masa muscular. Sobre todo, a raíz de la pandemia, la gente está informándose 

y tratando de mejorar su salud. Pero no siempre es suficiente con el internet. Hay muchos mitos 

que rondan en el internet y no siempre todo lo que se lee es verdad. Por ello la importancia de 

poder visitar a un profesional, para que se puedan dar las pautas, acomodar la dieta a cada 

persona, porque no todos los trucos funcionan igual para todo el mundo. Cada cuerpo reacciona 

distinto y tiene diferente genética, algunas personas tienen facilidad para subir de peso, 

mientras que otras personas la tendrán para adelgazar.  

 

2.5.Aprendizajes  

 Las personas al no tener un buen asesoramiento de nutrición o lo que es consumir comida 

saludable considera en base a lo que ellos creen que combinar alimentos altos en proteína 

los ayuda a tener una buena alimentación, cuando esto no es así, por ello saber que 

alimentos consumir o tener a alguien que sepa de ellos es importante si en caso estas 

personas no tienen un buen conocimiento de ello. 

 Existe una tendencia global por la vida saludable, esto va de la mano con la expectativa de 

vida de muchas personas, eso impulsa a la creación de servicios alineados a la vida 

saludable, junto al ejercicio y alimentación. 
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 En la actualidad, la manera más eficaz para poder seguir tu brindando tus consultas y que 

los pacientes sigan cumpliendo con sus planes es teniendo asesorías de manera virtual 

puesto a que debido a la coyuntura esta es una oportunidad de acercar más a las personas 

con los profesionales a adecuados de acuerdo con su disponibilidad y tiempo que tengan. 

 Los profesionales en nutrición deben tener herramientas dinámicas y atractivas para el 

cliente (paciente), ya que es una manera de captarlos para que sigan con su plan y los 

ayuden a cumplir sus objetivos, de esta manera también se podría fidelizar a los actuales 

clientes y que puedan tener objetivos tanto en el corto, mediano y largo plazo y de esta 

manera puedan perdurar hasta la obtención de los objetivos. 

 No toda la información que se encuentra en internet es verdadera, o por lo menos, no 

funciona todo igual para todo el mundo, los cuerpos reaccionan diferente y cada persona 

es distinta. 

 Actualmente, se cometen errores por parte de las personas al buscar una buena 

alimentación o al querer mejorar su salud. Es por ello, que es necesario buscar a un 

profesional (nutricionista) para poder tener una mejor idea de cómo adaptar la dieta a tus 

necesidades. 

 

2.6. Sustentación de la validación del problema 

Link de Entrevistas: https://cutt.ly/umpW447 

 

 

https://cutt.ly/umpW447
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3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

3.1.Value Proposition Canvas del Primer Segmento - Usuarios 

3.1.1. Perfil del cliente 

En este segmento, encontramos a uno de los usuarios que son aquellas personas que buscan 

sentirse bien y mantener o tener una vida saludable, ya sea por afecciones alimentarias o por 

querer tener un estilo de vida saludable, pero carece de tiempo libre para sus alimentaciones, 

tiene la iniciativa de iniciar dietas, las intenta seguir, pero con la incertidumbre de saber si estas 

son seguras o adecuadas para el/ella. En cuanto a las frustraciones, estos usuarios, en su 

mayoría, llevan una vida monótona y están en descontento con su físico, consideran, además, 

que las recetas de dietas en Internet son muy generales y que para que el proceso y resultado 

sea eficiente, necesitan dietas personalizadas; además consideran que realizan gastos 

innecesarios en comida por falta de tiempo y generalmente esta comida es chatarra, llena de 

calorías y pocos nutrientes que necesitan. Por otro lado, existen objetivos que aliviarán las 

frustraciones mencionadas con efectividad y mejorarán la calidad de vida de los usuarios, 

ahorrando tiempo y dinero. Los usuarios recibirán ayuda para cumplir los objetivos 

mencionados y tendrán resultados finales que generarán bienestar y aprenderán a comer 

correctamente. 
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Figura 1. Propuesta de Valor del Primer Segmento – Usuarios. 

Nota. En la presente figura se muestra el Perfil del Cliente del Value Proposition Canvas del segmento 

Usuarios, donde se muestran las alegrías, frustraciones y tareas del cliente.  

 

3.1.2. Mapa de Valor 

En el siguiente Mapa de Valor orientado a los usuarios, podemos encontrar en el cuadrante de 

Producto y Servicio, que este aplicativo cuenta con información necesaria y concisa, haciendo 

fácil el proceso de navegación, ya que es bastante intuitivo, en donde también podrán encontrar 

su plan nutricional detallado y el avance, como también la información de su nutricionista, 

generando confianza al momento de su selección. Los usuarios podrán tener acceso al 

aplicativo tan solo descargándolo y acceso a un plan nutricional detallado a cargo de un 

especialista, es decir, un nutricionista profesional, con el que podrá coordinar cada sesión de 

acuerdo con la disponibilidad de ambos. El paciente obtendrá una atención inmediata, ya que 
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sus asesorías estarán agendadas, y la dieta que le brindará el profesional será personalizada de 

acuerdo con los objetivos establecidos a cada paciente. Una ventaja de esta nueva opción es 

que el paciente podrá recibir una cita desde cualquier lugar, en cualquier momento de acuerdo 

con su disposición, la dieta será actualizada de acuerdo con el progreso del paciente, y gustos 

que pueda tener en relación con algunas comidas.    

 

Figura 2. Mapa de Valor del Primer Segmento – Usuarios. 

Nota. En la presente figura se muestra el Mapa de Valor del Value Proposition Canvas del segmento 

Usuarios, donde se muestran los creadores de alegrías, aliviadores de frustraciones y los productos y 

servicios. 

 

3.1.3. Encaje 

Actualmente, existe más conciencia sobre la importancia de una alimentación balanceada para 

tener una vida saludable y prolongada, el término “calidad de vida” se ha vuelto e incluso, una 

tendencia en los últimos años. Además, dentro de la población existen personas que padecen 
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de enfermedades que requiere de seguir una alimentación balanceada, para poder mejorar o 

seguir un tratamiento de manera eficaz. Es importante el rol que cumple el Internet, la 

capacidad que tiene de poder comunicarnos, incluso, vernos a través de una cámara, sin 

importar la distancia es simplemente increíble, y muy beneficioso. En cuanto a las personas 

que requieren de tratamientos a cargo de profesionales, pero por la coyuntura no pueden asistir 

a citas, ya que existe un temor de contagio, sin embargo, Nutri-Vía no solo establece una 

conexión con ayuda del internet y la tecnología, entre el paciente y el nutricionista, si no 

también les permite seleccionar uno de acuerdo con su historial profesional y experiencia 

laboral, acomodándose al tiempo disponible del profesional para agendar la cita. 

 

3.1.4. Descripción de la propuesta de valor 

Nutri-Vía establece una conexión entre el paciente que necesita ayuda profesional y el 

nutricionista de acuerdo con su elección, para el proceso de selección, el usuario deberá 

descargar un aplicativo en donde podrá definir sus objetivos alimenticios y encontrará una lista 

de profesionales junto a la información precisa e importante que ayudará a seleccionar de 

manera eficiente y segura. Las asesorías no serán a través de la APP, sin embargo, podrán 

actualizar sus datos de acuerdo con su progreso como también, encontrar su plan alimenticio 

personalizado y establecido por el nutricionista a cargo. Sabemos que gracias al Internet se 

puede realizar búsquedas de dietas, pero no son eficientes, ya que son muy generales, con 

Nutri-Vía, se brindará no solo asesorías, si no, un plan alimenticio especial de acuerdo con los 

objetivos y necesidades de cada paciente y junto a ello, la oportunidad de permanecer en 

contacto con el nutricionista a cargo, para poder resolver dudas en cualquier momento. 
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Figura 3. Value Proposition Canvas del Primer Segmento – Usuarios. 

Nota. En la presente figura se muestra el Value Proposition Canvas del segmento Usuarios, donde se muestra el Mapa de Valor y el Perfil de Clientes.
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3.1.5. Identificación de elementos diferenciales 

Como algunos usuarios mencionaron, cuando necesitan cambiar su alimentación por una más 

saludable, o se trazan un objetivo, ya sea bajar de peso, aumentar masa muscular, entre otros; 

realizan una exhaustiva búsqueda por internet, y como resultado obtienen diferentes opciones 

de dietas o recetas de comida, y creen que al seguirlas obtendrán el cambio deseado, y en 

realidad no, las dietas nutricionales deben ser suscritas por un profesional para cada persona 

en particular, en relación a sus objetivos, condición física, alergias, gustos y preferencias, entre 

otros factores importantes. La funcionalidad de esta información en internet no es suficiente ni 

verídica, puede alterar el organismo de las personas de manera negativa y originar frustraciones 

en la persona al no obtener el resultado que esperaban. 

 

3.2.Value Proposition Canvas del Segundo Segmento – Nutricionistas 

3.2.1. Perfil del cliente  

Este segmento, está dirigido a los profesionales nutricionistas que quieren conocer las 

características de algún modelo de plataforma ideal que los pueda ayudar a brindar su servicio 

de asesorías nutricionales o los ayude a captar clientes de manera online. Además de ello, 

pueden tener la oportunidad de obtener más disponibilidad en sus horarios.  

De acuerdo, con los customer Jobs de estos clientes está el poder asociarse a una red, una 

aplicación o una página que les ayude a poder captar clientes para que con ello pueden seguir 

ofreciendo sus servicios más aun hoy en día que estamos pasando la coyuntura a nivel mundial. 

También, ellos desean tener una conexión remota para que los ayude a poder disponer de 

diversos horarios y así atender a todos sus pacientes. Por otro lado, en este perfil encontramos 

Pains que se enfoca al temor de no realizar un buen seguimiento a sus pacientes de manera 

virtual, o tener una mala conexión al momento de sus asesorías o reuniones, y no poder 
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distribuir bien sus horarios para sus citas durante el día o la semana. Además de la frustración 

de los nutricionistas de que los pacientes no puedan obtener buenos resultados al finalizar su 

plan ya sea porque no hubo una adecuada comunicación entre ellos. Por otro lado, para cumplir 

con lo que requiere en este caso nuestro cliente (nutricionistas) y obtener beneficios de nuestra 

App, esta ayudara a ahorrar en tiempo, ayudara al incremento de citas, se tendrá una mayor 

comunicación con los usuarios finales (pacientes) y la App brindara un buen soporte técnico el 

cual contara con un adecuado servidor y así poder obtener mejores avances de sus planes 

nutricionales.  

 

Figura 4. Perfil del cliente del segundo Segmento – Nutricionistas. 

Nota. En la presente figura se muestra el Perfil del Cliente del Value Proposition Canvas del segmento 

Nutricionistas, donde se muestran las alegrías, frustraciones y tareas del cliente.  
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3.2.2. Mapa de Valor  

De acuerdo al mapa de valor enfocado a los profesionales nutricionistas, en la cuadrante 

productos y servicios, esta App es una plataforma que va ayudar a la conectividad entre los 

nutricionistas y usuario finales (pacientes), por lo cual es una manera didáctica de seguir 

brindando sus servicios de manera remota, además el nutricionista podrá desarrollar un plan 

para cada paciente (usuario) que requiera de sus servicios a manera de un plan, entonces el plan 

nutricional será cargado al  App donde solo podrá acceder el usuario indicado con su 

contraseña. Los problemas o necesidades que resuelve esta App, es que tanto pacientes como 

profesionales podrán tener más disponibilidad de tiempo, podrán tener más acceso a los datos 

que se debe bajar a la App de manera virtual y por ende más comunicación con sus pacientes. 

Por otro lado, en los Pain Relievers, la App ayudara a obtener a los nutricionistas más ingresos 

por sus diversas citas remotas que tendrán, ayudara con el mejor rendimiento del paciente, se 

incrementará las citas y los nutricionistas podrán ingresar de manera rápida a todos los datos 

que han colocados sus pacientes para llevar un control. Por último, en Gain Creators se 

obtendrá el rápido acceso a la App, ya que se podrá ingresar a la App con el usuario mediante 

el celular, Tablet o computadora, como también el seguimiento más eficaz y la facilidad en la 

comunicación y atención. Por lo tanto, Nutri-Vía App es una gran opción para que 

profesionales especializados en nutrición puedan seguir brindando asesorías y plan nutricional 

de manera virtual. 
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Figura 5. Mapa de Valor del segundo Segmento – Nutricionistas. 

Nota. En la presente figura se muestra el Mapa de Valor del Value Proposition Canvas del segmento 

Usuarios, donde se muestran los creadores de alegrías, aliviadores de frustraciones y los productos y 

servicios. 

 

3.2.3. Encaje 

Los profesionales de la nutrición en algunos casos se han visto afectados por la coyuntura y 

últimos a acontecimientos en base al COVID 19, lo cual en algunos han perdido pacientes, 

citas, e ingresos, por ello estos profesionales requieren de algún complemento que les ayude a 

poder surgir en esta situación y poder seguir ofreciendo sus asesorías y planes nutricionales. 

Como hoy en día, la tecnología es una ayuda para toda persona emprendedora, que quiera 

seguir con su negocio, pero con la ayuda de una página o App pues Nutri-Vía ayudara con sus 

necesidades y a los clientes finales (pacientes) podrán manejar sus planes a través de la App. 
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Por ende, a través de la aplicación se podrá captar más usuarios que se descarguen la aplicación 

y consulten y obtengan una cita, los profesionales tendrán más manejos de sus horarios y 

fechas, obtendrán más ingresos y clientes con planes que requieran de ello. 

 

3.2.4. Descripción de la propuesta de valor 

Actualmente existen diversos factores del cual la sociedad carece, una de ellas es el 

conocimiento hacia la alimentación de manera saludable, pues hay muchas personas que 

consideran que combinando alimentos altos en proteínas ya están cumpliendo con comer de 

manera saludable y no es así, hay otras personas que consideran que saltarse un alimento al día 

y complementándolo con el seguimiento alimento comer más de lo habitual están 

alimentándose bien. En base a ello, los profesionales de la nutrición consideran que las 

personas deberían buscar alguna asesoría o consejo en base a la alimentación pues es una 

manera de poder ayudarlos a que puedan cumplir con algún objetivo que tengan como su peso 

ideal o alguna enfermedad que requiera de estar saludable. 
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Figura 6. Value Proposition Canvas del Segundo Segmento – Nutricionistas. 

Nota. En la presente figura se muestra el Value Proposition Canvas del segmento Nutricionistas, donde se muestra el Mapa de Valor y el Perfil de Clientes. 



   

 

 

 

51 

3.2.5. Identificación de elementos diferenciales 

De acuerdo con las investigaciones, existen diversas aplicaciones acerca de nutrición, lo cual 

las Apps que se han podido encontrar la mayoría tienes que descargarte y pagar con la 

aplicación para poder acceder a ella y poder ver sus beneficios de la aplicación. 

 Fitia: Una App de salud lo cual tiene un contenido muy didáctico, pero se enfoca en que 

llenes datos de los alimentos que consumirás y calculan las calorías y carbohidratos durante 

tu día. 

 8fit-Fitness y nutrición: es una App que también para acceder a ella tienes que pagar y 

suscribirte, para acceder a todas sus funciones, esta aplicación está orientada a ejercicios y 

consejos de alimentos saludables. 

 Manzana Verde: Es una App que se dedica a ofrecerte menús de comida saludable, es 

gratis para acceder a ella, pero si quieres algún consejo nutricional o plan tienes que 

inscribirte a un paquete de comida lo cual ellos te enviaran durante un mes tus almuerzos 

saludables. 

 Mammoth: es una aplicación dedicada a orientar a las personas inscritas a seguir unas rutas 

de ejercicios para perder grasa o ganar masa o cualquiera que sea su objetivo, también 

brinda consejos y asesorías todo en base a rutinas de ejercicios, es una App que se descarga 

con una compra desde tu tienda de Apps en tu móvil, pago mensual. 

 Contador de calorías: Tu nutrición online: es una aplicación que se encarga de calcular 

todos los datos que se pueda ingresar de la persona el cual con tus datos personales te 

calcula tus calorías y alimentos que debes consumir de manera rutinaria, la App se compra 

al momento de descargarla afiliándola con tu tarjeta que tu escojas y se paga mensual. 

 Avena: es una aplicación que para entrar a ella debes registrarte y pagar con el cual 

obtendrás un usuario y cuenta y podrás ingresar. Con ello tendrás consejos de alimentos y 

rutinas, para que puedas mantener tu salud en buen estado en base a la alimentación 
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saludable, también te asocia con un nutriólogo para que el de manera virtual te pueda 

asesorar y cuentes con una cita. 

Figura 7. Identificación de elementos diferenciales – Competencia Por Fitia, 8-fit y Manzana Verde. 

Nota. En la presente imagen se muestran las diferentes aplicaciones de nutrición que pueden 

descargarse.  

 

FITIA 8fit – Fitness y Nutrición Manzana Verde 
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Por ende, la diferencia con Nutri-Vía, es que esta App se enfocara en brindar asesorías 

nutricionales a los usuarios que quieran acceder a una cita, y después de ello las personas que 

quieran llevar un plan nutricional tendrán que afiliarse pagando. Con ello, podrá obtener acceso 

a todos los beneficios de la aplicación donde encontrará sus planes detallados, donde podrá 

encontrar consejos nutricionales de la App como también de su nutricionista, podrá bajar sus 

datos día a día, el cual el nutricionista estará evaluándolo constantemente y la descarga de la 

App será gratis desde los servidores de App store, y Play store. 

 

 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1.BMC 
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Figura 8. Business Model Canvas. 

Nota. En la presente imagen se muestra el Business Model Canvas con sus respectivos cuadrantes: Segmentación de clientes, Propuesta de valor, Canales, 

Relación con los clientes, Fuentes de ingresos, Recursos clave, Actividades clave, Asociaciones clave y Estructura de costos. 
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4.2.Desarrollo y sustento de cuadrantes  

 Segmento de mercado 

o Personas que tengan alguna enfermedad relacionada a problemas alimenticios: el 

segmento de clientes al que se dirige Nutri-Vía son aquellas personas que tengan entre 

18 y 39 años, pertenecientes a un nivel socioeconómico A y B, que vivan en Lima 

Metropolitana, Zona 7. 

o Nutricionistas: el segundo segmento de Nutri-Vía son los nutricionistas, ya que ellos 

van a ser los que brindan los servicios de asesorías nutricionales a los pacientes. 

 

 Propuesta de valor 

o Videoconferencias nutricionales: se van a brindar videoconferencias personalizadas 

con un nutricionista a elección, el cual se va a poder programar de acuerdo con una 

agenda.  

o Conectar: se va a conectar a la persona usuaria con los nutricionistas expertos para 

poder resolver los problemas o dudas nutricionales que tengan y poder cumplir sus 

objetivos 

o Exposición para mayor alcance: la aplicación va a ayudar a los nutricionistas a tener un 

mayor alcance de clientes, es decir, poder llegar a más personas y poder realizar más 

consultas nutricionales.  

o Mejora de salud:  Planes de comidas y asesoramiento para poder brindarle un plan de 

cómo mejorar la salud, a través del apoyo del nutricionista, una mejora de salud en los 

pacientes que ya llevan algunos meses en las consultas. 

 

 Canales 
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o Redes sociales: se van a usar las redes sociales cono Facebook e Instagram para 

comunicarse con los clientes. Se desea entablar una adecuada comunicación con los 

clientes y potenciales clientes, responder cualquier duda de la manera más rápida 

posible. Se planea contratar un community manager el cual va a estar encargado de las 

redes y de esta manera podemos garantizar un buen servicio al cliente 

o Aplicación: por medio de la aplicación, el cliente va a poder enterarse de todas las 

actividades necesarias que tiene que realizar. Va a poder seleccionar a su nutricionista 

de preferencia, ver su plan nutricional el cual va a ser hecho a medida por el 

nutricionista, conocer sobre la empresa y encontrar los canales de contacto de atención 

al cliente.  

 

 Relaciones con clientes 

o Atención personalizada: El cliente va a recibir atención personalizada tanto por parte 

de soporte de atención al cliente, con los diferentes canales de contacto, como por parte 

del nutricionista seleccionado. Este último se va a encargar de elaborar un plan 

nutricional a medida y de acuerdo con los objetivos que desee lograr.  

 

 Fuentes de ingresos 

o Porcentaje de comisión por contratación del servicio: nuestra fuente de ingreso va a ser 

el porcentaje de comisión que se va a cobrar por cada consulta solicitada. Hemos 

acordado que va a ser el 20% por cada consulta. El precio varía de acuerdo con cada 

nutricionista, ya que cada uno va a poder brindar un precio de acuerdo con sus servicios. 

Por otro lado, se contará con planes nutricionales donde los clientes pagan por 

adelantado la suscripción para poder recibir el servicio.  
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 Recursos claves 

o Talento humano: cada colaborador pasa por un proceso de selección que garantice que 

tenga las mejores competencias para el puesto, además, es capacitado frecuentemente 

de manera que pueda realizar una correcta labor. Este es fundamental para garantizar 

que el trabajo que se realice en cada una de las áreas sea realizado eficientemente.  

o Aplicación: la aplicación es fundamental para el correcto desarrollo de la idea de 

negocio. Este va a ser el vínculo entre el cliente usuario y el nutricionista experto, para 

que ambos puedan satisfacer sus necesidades. Por parte del cliente, va a poder contactar 

a un nutricionista para lograr sus objetivos de salud; y por parte del nutricionista, va a 

poder tener un mayor alcance de clientes.  

o Nutricionista: es fundamental ya que ellos son los que van a brindar las asesorías 

nutricionales a los clientes.  

o Ingeniero de sistemas: va a ser la persona encargada de elaborar y diseñar la aplicación, 

además de encargarse de las actualizaciones y de su correcto funcionamiento.  

o Contenido para redes sociales: la persona contratada para el puesto de community 

manager va a ser la encargada de elaborar contenido para redes sociales semanalmente 

para poder atraer a más clientes y más nutricionistas que quieran pertenecer a nuestra 

plataforma.  

o Software de manejo de base de datos: es importante recopilar los datos previos de los 

clientes, tanto para clientes al inicio de su plan nutricional como para posibles clientes.  

 

 Actividades clave 

o Diseño y desarrollo de la aplicación: Para poner en marcha la aplicación con un correcto 

funcionamiento va a ser necesario contratar a un especialista en sistemas, más enfocado 

al tema de aplicaciones móviles. Para que pueda decidir el mejor servidor, esto es 
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importante ya que va a ser principal tener una buena conectividad y un óptimo 

funcionamiento de los botones interactivos, tanto en la aplicación misma como en las 

consultas virtuales. Se elaboró un mock-up tanto para las dos formas de ver la 

aplicación, una del lado del usuario y la otra para la vista del nutricionista. Con esta 

información, el ingeniero de sistemas podrá plasmar la idea dentro de las funciones 

móviles. 

o Asesoría con nutricionistas: Las asesorías con nutricionistas va a ser la principal 

actividad, para ello se va a requerir una plataforma adecuada para las consultas 

virtuales, con un servidor el cual funcione de una manera óptima, sin tiempos largos de 

carga. Esto va a ser necesario para poder brindar una buena experiencia, tanto al usuario 

como para el nutricionista, el cual va a necesitar usar la aplicación más a menudo para 

sus diferentes pacientes. Por ello la experiencia de los nutricionistas también es 

importante. Según la información que nos pudieron dar los nutricionistas entrevistados 

(por lo general recién egresados y los expertos) que las consultas suelen durar entre 30 

a 60 minutos dependiendo del paciente y si es la primera consulta realizada, la mayoría 

de las veces, suele demorar un poco más. 

o Generación de contenido: Va a ser importante generar contenido periódicamente, sobre 

todo en redes sociales como Facebook e Instagram. Con el fin de poder atraer a más 

usuarios, así como también nutricionistas que quieran trabajar con nosotros. Además, 

ir creando una comunidad saludable en redes sociales, colocando “tips” o datos curiosos 

de nutrición, para tener más seguidores en Instagram, de esta manera la aplicación 

tendrá mayor popularidad. 

o Desarrollo e implementación del plan de Marketing Digital: la comunicación y 

publicidad es requerida para que los potenciales clientes puedan conocer la empresa. 
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Para ello se va a elaborar un plan de Marketing Digital con un community manager, 

con el que vamos a pautar diferentes publicaciones y publicidad.  

 

 Socios clave 

o Influencers y Bloggers de salud y bienestar: van a ser nuestros socios claves, los cuales 

nos van a ayudar a llegar a un mayor número de personas gracias a sus redes sociales. 

Estas personas tienen que seguir un estilo de vida saludable o tener relación con nuestra 

idea de negocio para poder mandar un mensaje uniforme. Se van a realizar campañas 

pagadas donde van a exponer a nuestra empresa, comentando sobre la aplicación y la 

idea de negocio para poder generar un impacto en sus seguidores y poder conseguir más 

clientes.  

 

 Estructura de costos 

o Talento humano: el personal contratado por la empresa va a pertenecer a una planilla 

donde se le van a otorgar todos los beneficios de acuerdo con la ley y afiliaciones al 

régimen contributivo de ESSALUD y sistema de pensiones.  

o Mantenimiento de la aplicación: se debe mantener constantemente actualizada la 

aplicación, además de brindarle un constante mantenimiento para evitar problemas con 

los usuarios.  

o Publicidad digital: para poder tener una diferenciación frente a los competidores, una 

mejor llegada al público y un mejor alcance, se realizarán gastos en publicidad y 

marketing digital. Esta publicidad se va a realizar por redes sociales.  

o Comisión de nutricionistas por atención: los nutricionistas van a cobrar una tarifa, la 

cual ellos van a brindar al usuario y del total de esa tarifa, ellos van a obtener el 80% 

como ingreso.  
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

5.1.Validación técnica de la solución  

5.1.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Validar con el nutricionista el prototipo de cómo serán las asesorías nutricionales con el fin de 

obtener mejoras en el proceso y una adecuada comunicación con el cliente. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

Se tendrá una entrevista con un Nutricionista graduado, el cual nos brindará un feedback sobre 

como brindar una mejor experiencia al usuario y una adecuada consulta.  

- Fechas de elaboración: abril 2021 

- Duración:  10 – 15 minutos  

- Método utilizado:  Entrevista 

- Métricas: Aprendizajes acerca de la realización de consultas nutricionales. 

 

ii. Guía de entrevista 

- ¿Qué necesidad crees que resuelve este modelo de negocio?  

- ¿Qué te gusta del mockup de la aplicación?  

- ¿Qué es lo que no te gusta del mockup de la aplicación?  

- ¿Qué cambiarías del mockup de la aplicación?  

- ¿Qué opinas de las imágenes mockup de la aplicación?  

- ¿Qué opinas del contenido textual del mockup de la aplicación?  
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- ¿Qué opinas de la organización de los elementos?  

- ¿Qué opinas del logo y nombre? 

 

iii. Bitácora de actividades 

Tabla 1 

Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación Técnica de la Solución. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Asesoría 

Nutricional 

Encontrar plataforma adecuada para el 

desarrollo de la asesoría 
Zoom o Google Meet 

Determinar el proceso más cómodo y 

eficiente para acceder a la asesoría. 

Coordinación por teléfono o 

WhatsApp 

Establecer y mantener conexión entre el 

paciente y el doctor 

Por teléfono, WhatsApp, redes 

sociales 

Identificar horario disponible de paciente y 

doctor 

Horario de disponibilidad de 

nutricionistas 

Obtener datos básicos del cliente (Edad, 

peso, actividad física, etc.) 
Formulario del paciente 

Branding en 

RRSS 

Incrementar ventas Campañas en fechas especiales 

Publicidad pagada en redes sociales Mayor alcance   

Más visitas  Incremento de suscriptores 

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de Actividades del Experimento 1 de la validación 

técnica de la solución donde se tiene como principales actividades Asesorías nutricionales y Branding 

en RRSS.  

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Entrevista 1 

Entrevistado: Diego Bernardi 

Edad: 25 años 

Profesión: Nutricionista 
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Resumen de la entrevista: En dicha entrevista, se pudo observar cómo los nutricionistas han 

visto la necesidad de tener que interactuar de manera online con sus pacientes y buscar la 

manera de seguir brindando sus servicios debido a la pandemia.  Además, para los 

profesionales de nutrición ven aún más accesible atender de manera online, ya que tienen más 

opción en el tiempo y pueden tener más citas con pacientes. Pero a la vez para los nutricionistas 

causa preocupación el no saber si sus pacientes seguirán sus citas online o cumplirán sus planes 

alimenticios. 

 

Malla receptora 

Tabla 2 

Malla Receptora del Experimento 1 de la Validación Vécnica de la Solución. 

Puntos Fuertes Críticas constructivas 

 Disponibilidad de tiempo. 

 Precisión en métricas del paciente. 

 Honestidad y compromiso por parte del 

paciente. 

 Comodidad para realizar asesorías 

desde casa. 

 Mas facilidad de poder conectarse con los 

clientes. 

 No todos los pacientes son sinceros con su 

progreso y pueden engañar con sus resultados. 

 Implementar por lo menos una vez una sesión 

presencial (cada 3 meses) 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

 ¿Cómo generar atención de parte de 

nutricionistas para que quieran trabajar 

con la aplicación? 

 ¿Bajo qué criterio se evaluará a los 

nutricionistas (estrellas)? 

 ¿Cuánto tiempo se generará un vínculo 

laboral con el nutricionista? 

 Plataformas virtuales son eficientes para fines 

educativos y laborales. 

 Más flexibilidad en horario de pacientes por 

pandemia. 

 Es necesaria de igual manera citas presenciales 

cada 3 meses. 

Nota. En el presente cuadro se muestra la malla receptora del Experimento 1 de la validación técnica 

de la solución, donde se describen los puntos fuertes, críticas constructivas, preguntas nuevas y 

opiniones interesantes.  

 

Principales hallazgos encontrados 
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Como principal hallazgo, se puede ver que los nutricionistas entrevistados presentan la 

necesidad de conseguir más clientes. Por un tema de la pandemia, no suelen hacer muchas 

consultas presenciales, pero si las realizan. Muy buenos comentarios por parte del nutricionista 

en cuanto a la aplicación.  

 

Interpretar el significado de los resultados 

Por la coyuntura en la que nos encontramos, es que muchas de las consultas y la forma en cómo 

se manejan ahora. Los nutricionistas han tenido que innovar en cuanto a sus consultas virtuales 

para poder seguir realizándolas. Sin embargo, igual se siguen manejando algunas presenciales 

para poder medir con una mejor exactitud las medidas isométricas. La idea de la aplicación les 

simpatizo a los nutricionistas recién egresados, ya que podrán cumplir con una mejor 

prospección una mayor cantidad de clientes. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- Los nutricionistas esperan un mayor compromiso por parte de los pacientes, ahora que el 

proceso es virtual y no se puede realizar el proceso de mediciones de manera física, se 

sugiere incorporar un documento de compromiso entre el paciente y su plan alimenticio. 

- Se sugiere que los pacientes cuenten con una conexión de internet estable durante las 

sesiones. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

Link de Entrevistas: https://cutt.ly/3mpYaJm  

https://cutt.ly/3mpYaJm
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5.1.2. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

Validar con el especialista en sistemas la viabilidad de la idea, plantear el prototipo y ver la 

manera de poder ejecutarlo correctamente. Conocer si la idea de negocio es factible con un 

Ingeniero de Sistemas experimentado, el cual responda las principales dudas que se presentan 

a la hora del desarrollo correcto de una aplicación. Conocer que herramientas utilizar y poder 

cotizar los costos. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

Se realizará una entrevista a un Ingeniero de Sistemas/ Experto en aplicaciones, el cual constará 

de un feedback de nuestro prototipo (aplicación) para poder identificar si nuestra idea de 

negocio es factible ante la evaluación de un desarrollador de aplicaciones. 

- Fechas de elaboración: 23 y 27 de abril 

- Duración:  12-15 minutos 

- Método utilizado: Entrevista mediante Zoom 

- Métricas: No tiene/ no aplica 

 

Guía de la entrevista 

- ¿Qué tipo de servidor crees tú que necesitaría para una adecuada conectividad? 

- ¿Qué gestor de contenidos consideras tú que requiero para mi aplicativo? ¿Cuál sería el 

costo aproximado? 

- ¿Como crees tú que mi aplicación me pueda generar dinero a largo plazo? 
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- ¿De qué forma desarrollarías un aplicativo (diseño,), de tal manera que sea atractivo para 

los clientes? 

- ¿Cuál crees tú que son los pros y los contras en el desarrollo de mi aplicativo, de acuerdo 

con mi mockup? 

- ¿Qué herramientas especiales debería tener mi aplicativo para su buen funcionamiento? 

¿Cuál es el costo de ello? 

- ¿Qué necesito para integrar la pasarela de pago en mi aplicativo? 

 

ii. Bitácora de actividades  

Tabla 3 

Bitácora de actividades del Experimento 2 de la Validación Técnica de la Solución. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Conocer 

acerca del 

desarrollo de 

la app. 

Lluvia de ideas acerca de las preguntas 

a desarrollar 
Guía de preguntas 

Buscar a uno o dos Ingenieros de 

Sistemas.  
Agendar una entrevista 

Análisis del prototipo 

Se obtuvo buenos comentarios. Buena 

experiencia del usuario y críticas 

constructivas 

Identificar que herramienta(pagos) sería 

la adecuada. 
Afiliarse con algún servidor 

Identificar que herramientas se deben 

usar para tener un mejor servidor. 
One-to server 

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de actividades del Experimento 2 de la Validación 

técnica de la solución, donde se tiene como principal actividad Conocer acerca del desarrollo de la 

aplicación.  

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con los resultados, se obtuvo que el diseño de la App debe tener una mejora, se 

debe de tener información directa como opciones de pagos y el cual resulte para el usuario una 
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buena experiencia. Además de ello, la aplicación resulta atractiva para los ingenieros de 

sistemas, pues ven una buena opción de gestionar información y data para ayudar a los 

nutricionistas a un buen seguimiento de sus usuarios. 

 

Entrevista 1 

Entrevistador: Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: Rocel Chávez 

Edad: 38 años 

Profesión: Ingeniero de Sistemas 

Resumen de la entrevista:   

Durante la entrevista a la persona Rocel Chávez pudimos realizarle diversas preguntas que nos 

ayude a poder tener un feedback adecuado de nuestro mockup, lo cual el Ingeniero Rocel 

actualmente se dedica al desarrollo de  Apps, por lo que nos indicó que nuestra aplicación es 

llamativa pero aún le falta mejoras en el contenido como con cual servidor nos afiliaremos es 

decir con que empresa que nos brinde el staff de bancos para pagar de manera online 

contaremos y la seguridad que tenemos que tener como empresa. También, nos mencionó que 

tendremos que adquirir un software de asesoramientos ya que la aplicación es de alto contenido 

de datos por parte de los dos segmentos tanto de nutricionista y del cliente (paciente). Por 

ende, la aplicación debe tener más desarrollo en cuanto a su contenido, seguridad y control por 

parte de las dos personas involucradas. 

Entrevista 2  

Entrevistador: Alejandro Elías y Augusto Zavala 
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Entrevistado: Gabriel Chápiame 

Edad: 27 años 

Profesión: Ingeniero de Sistemas 

Resumen de la entrevista:  

Durante la entrevista, Gabriel nos menciona que se deberá de usar un server para tener una 

mejor conexión. Además, nos detalló que la aplicación se veía amigable y fácil de usar. Como 

recomendación nos dijo que siempre es bueno colocar otra opción de crear cuenta, ya sea 

enlazando a las redes sociales para el registro de la cuenta, de esta manera asegurar que todos 

se registren de una manera más fácil. 

 

Malla receptora 

Tabla 4 

Malla Receptora del Experimento 2 de la Validación Técnica de la Solución. 

Puntos Fuertes Críticas constructivas 

 Servidor que trabaje con varios bancos, 

para pagos en la App. 

 Trabajar con IOS y Android 

 Tener seguridad del URL de la 

aplicación  

 Contar con JavaScript 

 Mas facilidad para registrarse, ya sea con cuentas 

de redes sociales o de otra plataforma. 

 Mejorar la página de inicio, ya que hay una 

opción donde no debería entrar como selección 

para los clientes. (quienes somos) 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

 Encontrar los mejores gestores de 

contenido 

 Cuanto mantenimiento va a requerir la 

aplicación. 

 Que tan largo plazo será el proyecto. 

 Se deberá de utilizar one-to-server como servidor 

para aplicaciones. 

 Se debe obtener una base de almacenamiento. 

 Se deberá asociar a un servidor que tenga un 

certificado de seguridad de aplicación. 

Nota. En el presente cuadro se muestra la malla receptora del Experimento 2 de la validación técnica 

de la solución, donde se describen los puntos fuertes, críticas constructivas, preguntas nuevas y 

opiniones interesantes.  

 



   

 

 

 

68 

Principales hallazgos encontrados 

Como principales hallazgos encontrados, se podría decir que se deberá de contactar a un gestor 

de contenido, se tendrá que definir el periodo de uso y además cuanto mantenimiento se le 

dará a la aplicación. Además, para poder tener una buena conectividad, se deberá de utilizar 

la herramienta One-to-server, el cual sirve para aplicaciones celulares según lo que nos 

comentó. Además, como consejo menciono que muchos usuarios les quita mucho tiempo la 

creación de su perfil y que muchas veces prefieren enlazarlo con una cuenta ya creada, ya sea 

de alguna red social o alguna otra plataforma que se puedo conectar a ella.  

 

Interpretar el significado de los resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede decir que la aplicación NUTRIVIA es una 

aplicación viable, pero debe de contar con información adecuada y factible para que las 

personas puedan realizar consultas, separar su cita y poder pagar por ellas de manera confiable. 

Además de ello, se debe contar con una base de almacenamiento, debido a que toda la 

información de las personas que sigan un plan nutricional pueda llenar día a día los datos que 

se les pide, como también analizar a cerca de la publicidad en los diferentes sistemas de celular 

para poder descargar la aplicación. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- En base a las entrevistas podemos indicar que para los ingenieros de sistemas es importante 

que una aplicación móvil tenga una data de almacenamiento si en caso es una aplicación 

de contenido de usuario. 

- También, indicaron que es mejor cuando una aplicación este asociado a alguna cuenta ya 

sea como Facebook, Instagram o Gmail ya que esto les genere más facilidad y rapidez al 
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ingresar. Lo cual no estaba considerado en nuestro prototipo, pero con este feed back se va 

a considerar como un cambio a realizar. 

- Para la nueva entrevista, se va a implementar algunos cambios en el Mockup, primero se 

va a poner la opción de conectar tu cuenta con alguna otra aplicación de uso, ya sea 

Facebook, Instagram o Twitter.  

- Se modificará la pantalla de presentación de manera que pueda ser más atractiva y las 

personas encuentren lo que necesiten con solo un clic 

- Se establecerá una manera de configuración en la seguridad de las tarjetas que las personas 

puedan ingresar para realizar sus pagos, ya que al no generar ninguna notificación de los 

pagos puede crear desconfianza en ello. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

Link de entrevista: https://cutt.ly/HmpYMxg  

 

5.2.Validación de experiencia del usuario 

5.2.1. Experimento 1 

https://cutt.ly/HmpYMxg
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Figura 9. Prototipo 1. Mock up de Nutri-Vía  

Nota. Las presentes imágenes muestran las pantallas del Experimento 1 que se visualizan en el Mock up de la aplicación.  

 

Explicación de pantallas: 

1. Se muestra el logotipo de Nutri-Vía como un mensaje de bienvenida a nuestra plataforma. 

2. Se pregunta al usuario si es que está de acuerdo y permite el acceso al aplicativo de Nutri-Vía para poder recibir notificaciones. 

3. La opción de iniciar sesión, o en caso no tenga una cuenta, puede seleccionar “registrarse”. 
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4. Dentro de “registrarse” se encontrará el proceso de registro que cuenta con espacios en blanco, en donde el usuario deberá completar con sus 

datos personales, como el número 

5. Continúa el proceso de registro 

6. Una vez que el usuario está registrado, puede seleccionar la opción de “iniciar sesión”. 

7. Completar datos de la cuenta personal: correo y contraseña 

8. Se quiere conocer cuál es el o los objetivos nutricionales que tiene el usuario, dentro de las opciones se encuentran: Mejorar mi salud, bajar de 

peso o subir de peso. 

9. Los usuarios pueden digitalizar sus datos personales, los cuales ayudan a un mejor servicio y atención. 

10. Se muestra el logotipo de Nutri-Vía como un mensaje de espera 

11. Se muestra la pantalla de Inicio, en donde se encuentran: Mi Nutri, plan de nutrición, quienes somos, contacto 

12. En la opción “Mi Nutri”, se puede seleccionar de acuerdo con la preferencia del usuario, en cuanto al género del nutricionista. 

13. Se visualiza la lista de nutricionistas de Nutri-Vía, cada uno con su respectiva puntuación, y la opción de Ver más. 

14. En “ver más”, se puede observar una carta de presentación del nutricionista seleccionado, con datos que ayudarán a una mejor selección por 

parte del usuario. 

15. En “agendar una cita”, se puede visualizar el calendario según la disponibilidad del nutricionista. 

16. El calendario con las fechas disponibles del nutricionista 
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17. Seleccionar detalles como hora y alarmas para la cita 

18. Plataforma de pago, en donde se inserta el correo y datos de la tarjeta 

19. Se navegará la opción de Plan Nutricional 

20. Plan nutricional del paciente, junto a indicaciones y tips 

21. En la opción de Quienes Somos 

22. Quienes Somos, se puede observar la misión y visión de Nutri-Vía 

23. La opción “contacto” 

24. En Contacto, se puede visualizar las redes sociales en las que Nutri-Vía está presente y el email. 

25. Icono de usuario 

26. En el icono de usuario, se puede observar el perfil del usuario, el cual puede editar y guardar 

27. En el icono de usuario, también se puede visualizar, la opción de editar medidas, las cuales se pueden modificar y guardar 

 

a. Objetivo del experimento 

Validar con posibles usuarios, tanto usuarios como nutricionistas; si el aplicativo de Nutri-Vía, cuenta con las condiciones e información necesaria 

para ofrecer una navegación eficiente al momento de realizar la búsqueda de ayuda profesional. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

Se elaboraron una serie de preguntas tanto para usuarios como para nutricionistas con el fin de 

poder validar la existencia del problema presentado. Todas las entrevistas fueron realizadas vía 

Zoom o Google Meets. 

 

i. Descripción del experimento 

Se tendrá una entrevista con posibles usuarios y nutricionistas, quienes nos brindarán un 

feedback sobre el mockup del aplicativo de Nutri-Vía, con el propósito de brindar una mejor 

experiencia al usuario y una adecuada consulta.  

- Fechas de elaboración: abril 2021 

- Duración:  10 – 15 minutos  

- Método utilizado:  Entrevista 

- Métricas: Percepción de un mockup de Nutri-vía 

 

Guía de entrevista 

- ¿Qué necesidad crees que resuelve este modelo de negocio? 

- ¿Qué te gusta del mockup de la aplicación? 

- ¿Qué es lo que no te gusta del mockup de la aplicación? 

- ¿Qué cambiarías del mockup de la aplicación? 

- ¿Qué opinas de las imágenes mockup de la aplicación? 

- ¿Qué opinas del contenido textual del mockup de la aplicación? 

- ¿Qué opinas de la organización de los elementos? 

- ¿Qué opinas del logo y nombre? 
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 5 

Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación de la Experiencia del Usuario.  

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Asesoría 

Nutricional 

Encontrar las características de plataforma 

adecuadas para el desarrollo de la asesoría 
Zoom o Google Meet 

Determinar la información precisa y consistente 

que necesita el aplicativo 
Entrevista 

Permitir tener y mantener conexión entre el 

usuario y nutricionista 

Por teléfono, WhatsApp, 

redes sociales 

Realizar cambios para mejor entendimiento y 

navegación de los usuarios  
Cambios en el aplicativo 

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación 

de la experiencia del usuario, donde se tiene como principal actividad las Asesorías Nutricionales.   

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Entrevista 1 

Entrevistador: Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: María Alejandra Gutiérrez 

Edad:  27 años 

Profesión: Administración de empresas 

Resumen de la entrevista:  

De acuerdo con la entrevista, que se ha realizado a la Joven María Alejandra nos menciona que 

la aplicación es muy llamativa, el contenido es bueno, pero le gustaría que la App tengo otro 

diseño en el fondo y los colores mejorarlos por más atractivos. Por otro lado, para ella la App 

ayudara a generar un orden con respecto a tu alimentación, y cumplir con los horarios, esto 

sirve mucho para el día a día de las personas que no tienen tiempo para seguir una dieta estricta, 

ya que la facilidad de poder ingresar a cada rato sería una buena opción, como también nos 
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indica que sería una buena opción que la App tenga alarmas o mensajes donde te mencionen 

“hola, se acerca la hora del almuerzo, No te olvides”.  Además, en el cual te indique a través 

de un sonido el recordatorio de tu horario de comidas esto sería un plus. Finalmente, nos indica 

que asocia el nombre y el logo con nutrición para la vida o hacia una vía que en este caso es el 

camino a una vida saludable. 

 

Entrevista 2 

Entrevistador: Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: Allison Altamirano 

Edad: 22 años 

Profesión: Contabilidad 

Resumen de la entrevista:  

La joven Alison, nos indica que el nombre es llamativo, y lo asocia con la alimentación y la 

vida saludable, también nos indica que le parece practico la App, pero le causa un poco de 

temor por el tráfico de información que pueda haber al añadir en la App sus datos y cuál es la 

seguridad que le podemos ofrecer. También considera que el diseño del fondo no lo asocia a la 

idea del negocio ya que los colores no lo observan llamativo y atractivo. Por otro lado, nos 

menciona que sería bueno en la opción de “cuál es tu objetivo nutricional, ingresar la opción 

de OTROS, ya que hay personas que por enfermedades también busquen alguna asesoría 

nutricional o puedan entrar a la App, en busca de consejos. Por último, nos indica que es una 

buena opción que tengamos un staff de nutricionistas para que así las personas busquen con 

cual nutricionista escoger de acuerdo con su preferencia. 

 

Entrevista 3 

Entrevistador: Alejandro Elías 
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Entrevistado: Estefanía Boluarte 

Edad:  22 años 

Profesión: Administración y Marketing  

Resumen de la entrevista:  

Estefanía le agrado el mock up, comento que los colores y la organización de los conceptos es 

la adecuada y además es fácil de entender. El texto es lo justo y necesario y logro reconocer el 

propósito de la aplicación. Comento también que no había visto algo parecido en el mercado. 

Como recomendación comento que podrían iniciar sesión con redes sociales para que sea más 

fácil el ingreso, ya sea por Instagram o por Facebook. Ya que muchas veces no llega a recordar 

del todo las cuentas creadas en otras páginas. 

 

Entrevista 4 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado: Alessandro Pez 

Edad: 25 años 

Profesión:  Administración Hotelera 

Resumen de la entrevista:  

Alessandro nos comentó que la aplicación se veía fácil de usar, clara y concisa. Le parece que 

lo que podría mejorar sería el menú principal, para que tenga colores más llamativos y de 

repente quitar el botón de quienes somos y colocarlo en el menú desplegado de arriba. Ya que 

esto le pareció que no era tan importante, es algo más como una duda para el usuario sobre 

quienes somos. Como ultima acotación, nos comentó que para ingresar también podrían 

enlazarlo con redes sociales, ya que muchas veces le da pereza tener que crear una cuenta 

nueva, comento que últimamente en las paginas donde entraba tenía que estar creando cuentas 
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y que ya no se acuerda de algunas o pierde la clave. Mejor sería conectarlo con Facebook o 

Instagram que ya está creado. 

 

Entrevista 5 

Entrevistador: Sheyla Mendoza 

Entrevistado: Juan Luis Wong 

Edad: 25 años 

Profesión: Administración y Marketing 

Resumen de la entrevista:  

La persona entrevistada cree que el aplicativo genera un estilo de vida saludable, y que resuelve 

la principal problemática respecto al tiempo, ya que para él es un problema darse un tiempo 

durante la semana para asistir a una cita de manera presencial. Lo que le gustó más es que la 

APP contiene información importante, exacta e intuitiva, no le parece complicada. Considera 

que el hecho de poder visualizar su progreso es muy importante, así como también poder 

registrar aquellos momentos y comidas con las que sale de su plan alimenticio, y que no sea 

necesario sacar una cita para lo mencionado. Le gustaron mucho las imágenes, y, sobre todo, 

el sistema de calificación ya que le brinda mayor seguridad y confianza al elegir su 

nutricionista. Le gusta bastante que la App muestre los antecedentes de los profesionales, así 

como también la ubicación. Le añadiría comentarios de los pacientes que sustenten la 

calificación que le pusieron a cada uno de ellos. Cree que el logo refleja la función de la 

aplicación, ya que es una “vía” con el nutricionista y le agrada el nombre. 

 

Entrevista 6 

Entrevistador: Sheyla Mendoza 

Entrevistado: Luisa Dávila 
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Edad: 24 años 

Profesión: Administración 

Resumen de la entrevista:  

Después de visualizar el mockup, Luisa nos comentó que le agradaba y que le parecía que 

contenía información precisa y clara. Señaló que sería buena idea permitir a los pacientes poder 

elegir a distintos nutricionistas para cada asesoría para así poder tener mayor disponibilidad de 

tiempo. Le gustó mucho el contenido, colores e imágenes. Señaló que el hecho de poder 

visualizar la experiencia laboral y educación de los nutricionistas, le brindaba mayor confianza, 

sin embargo, demostró su preocupación por aquellos nutricionistas que tenían una baja 

calificación. 

 

Entrevista 7 

Entrevistador: María Pía Pinto 

Entrevistado: Diego Chacaltana 

Edad: 24 

Profesión: Nutricionista 

Resumen de la entrevista:  

Diego nos comenta que le agrada el Mock Up, que se entiende el mensaje que se quiere enviar 

y que este genera un estilo de vida sano. Nos menciona que podríamos agregar un objetivo para 

nutrición deportiva, ya que es la rama que nos faltaría. El utiliza un software de nutrición donde 

va registrando el seguimiento y avances de sus pacientes y menciona que el mockup es bastante 

parecido a lo que el utiliza pero que le agregada que sea una aplicación ya que se encuentra al 

alcance. Considera que las imágenes van acordes con el mensaje que queremos enviar, guía al 

usuario a un estilo de vida saludable y la información brindada es relevante para lo que se le 
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quiere mostrar al usuario, además de ser interactivo. En cuanto al logo, le agrada el nombre ya 

que da una idea de lo que se trata la empresa y refleja la función que va a desempeñar. 

 

Entrevista 8 

Entrevistador: María Pía Pinto 

Entrevistado: Mateo Maurtua  

Edad: 25 

Profesión: Administrador   

Resumen de la entrevista:  

Mateo nos comenta que con solo ver el logo de la aplicación cree que esto resuelve la idea de 

tener un nutricionista a través de una aplicación y en relación con el nombre, asocia “Nutri-

Vía” como el canal a la nutrición. Luego de ver toda la aplicación, nos comenta que le gusta la 

idea de poder elegir primer filtro el género del nutricionista, ya que hay personas que pueden 

sentirse más cómodas de acuerdo con el género de su nutricionista. Le agrada también el hecho 

de poder ver el horario disponible del nutricionista, ya que puedes acomodar tu horario a los 

horarios que brinden. Le agrada que poder tener el plan nutricional en la aplicación ya que es 

de fácil acceso. Por otro lado, nos recomienda tener un apartado que permita poder contactarte 

con el nutricionista y activar planes como paquetes con cantidad de sesiones. Además, nos 

menciona que le agradaría poder tener un video del nutricionista donde se presente y mencione 

un poco sobre él, para volverlo un poco más interactivo. Las imágenes le parecen amigables, 

le atrae ya que es alegre. En cuanto al contenido textual, le parece directo, que se entiende la 

información.  

 

Entrevista 9 

Entrevistador: Augusto Zavala 
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Entrevistado: Gabriel Rocagniolo 

Edad: 24 

Profesión: Administración y Recursos Humanos 

Resumen de la entrevista:  

Gabriel nos cuenta que le agradó mucho el mock-up de Nutri-Vía, ya que a primera vista es 

muy agradable visualmente, a medida que se presentaba el mock-up, Gabriel resultaba muy 

agradado ya que lo consideraba muy completo a su vez. Luego de proceder y ver todo el boceto 

nos dio una respuesta positiva, haciendo énfasis en que a su opinión le gusta que todo sea 

practico y no se visualmente complicado, así mismo, nos observó que en su opinión a él le 

resulta más cómodo si te pidieran algún correo electrónico en lugar de un número telefónico. 

Finalmente, tuvimos una respuesta positiva de su lado con respecto al mock-up. 

 

Entrevista 10 

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Carla Salazar 

Edad: 21 

Profesión: Marketing 

Resumen de la entrevista: 

Carla nos comentó desde un inicio que le agrado mucho el diseño y la presentación del mock-

up. Así mismo, una de las partes que tuvo mayor agrado para Carla fue la de ofrecer diferentes 

opciones en base a los objetivos de cada usuario, además, le parece importante que puedas 

ingresar las medidas y que puedas ir modificando eso a medida que pase el tiempo, también, 

el hecho de poder poner la cantidad, tiempo y dedicación a los entrenamientos. Por otro lado, 

una recomendación que Carla nos comentó es la poder ya sea sincronizar o actualizar la 

información el aplicativo de salud o algún “smart-watch” con el fin de poder tener información 
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más real de la cantidad de pasos, kilómetros recorridos, calorías quemadas, entre otras opciones 

importantes para la medición y control de los objetivos. 

 

Malla receptora 

Tabla 6 

Malla Receptora del Experimento 1 de la Validación de la Experiencia del Usuario 

Puntos Fuertes Críticas constructivas 

 Actualización de datos y plan nutricional 

constante 

 Información y opiniones del nutricionista 

 Citas individuales con interacción de 

nutricionistas con amplia experiencia 

 Les agrada que tengan la oportunidad de elegir 

el género de su nutricionista 

 Facilidad de tener el plan nutricional en el 

aplicativo 

 Aplicativo fácil de navegar 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

 ¿siempre tendré el mismo/misma 

nutricionista? 

 ¿podrán contactarse con los nutricionistas 

desde el aplicativo? 

 ¿Se puede ir cambiando de nutricionistas 

para obtener diferentes puntos de vista? 

 Sincronizar aplicación con accesorios como 

“smartwatch” u otros aplicativos con 

información más exacta. 

 Agregar una plataforma para opciones de 

compra de paquetes con el nutricionista 

 Buscar complementar las opciones con 

marcas saludables asociadas a la aplicación 

Nota. En el presente cuadro se muestra la malla receptora del Experimento 1 de la validación técnica 

de la experiencia del usuario, donde se describen los puntos fuertes, críticas constructivas, preguntas 

nuevas y opiniones interesantes.  

 

Principales hallazgos encontrados 

Dentro de los principales hallazgos encontrados, podemos mencionar que el diseño del 

aplicativo generó agrado por parte de la mayoría de nuestros entrevistados, siendo un punto a 

favor ya que resulta de fácil uso para el usuario. Además de ello, enfatizaron que les gustó la 

idea de poder elegir el género del nutricionista ya que esto puede afianzar la confianza y 
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preferencia por parte de nuestros clientes. Por otro lado, nuestros entrevistados hicieron 

hincapié en poder registrarse en el aplicativo usando redes sociales ya que este método es fácil 

de emplear ya que a través de estas aplicaciones ya cuentas con un registro previo y esto ayuda 

a enlazar la información necesaria.  

 

Interpretar el significado de los resultados 

De acuerdo con los resultados encontrados, podemos deducir que la aplicación para los 

usuarios les pareció llamativo y dinámico, pero que consideran que aún hay algunas partes y 

contenidos que podrían mejorarse. Además, podemos concluir que se debe añadir más 

información del Nutricionista para que así los usuarios puedan saber más de ello. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los entrevistados consideran que el aplicativo contiene información precisa y necesaria, lo que 

hace eficiente el proceso de establecer la dieta por parte del nutricionista, y poder aprovechar 

el tiempo de cada asesoría. En cuanto a cambios, pudimos recopilar que una manera de 

transmitir mayor seguridad al momento de recopilar datos, en especial al momento de hacer 

una registración de un nuevo usuario es el de pedir un correo electrónico en lugar de un número 

telefónico, ya que muchas veces esta información puede ser de mayor seguridad para los 

clientes. 

 

e. Sustentación de validaciones 

Link de entrevistas: https://cutt.ly/NmpU4cu  

 

https://cutt.ly/NmpU4cu
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5.2.2. Experimento 2 
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Figura 10. Prototipo 2. Mock up de Nutri-Vía 

Nota. Las presentes imágenes muestran las pantallas del Experimento 2 que se visualizan en el Mock up de la aplicación.  
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Explicación de pantallas: 

1. Para este ejemplo, visualizamos App Store, en donde se puede descargar aplicaciones y se encontrará Nutri-Vía.  

2. Opción para iniciar descarga de la aplicación de Nutri-Vía 

3. Se muestra el logotipo de Nutri-Vía como un mensaje de bienvenida a nuestra plataforma. 

4. Se pregunta al usuario si es que está de acuerdo y permite el acceso al aplicativo de Nutri-Vía para poder recibir notificaciones. 

5. La opción de iniciar sesión, o en caso no tenga una cuenta, puede seleccionar “registrarse”. 

6. Dentro de “registrarse” se encontrará el proceso de registro que cuenta con espacios en blanco 

7.  El usuario deberá completar con sus datos personales, como el número 

8. Continúa el proceso de registro 

9. Opción de registrarse con Facebook 

10. Proceso para vincular el registro de Nutri-Vía con Facebook 

11. Continua el proceso 

12. Una vez que el usuario está registrado, puede seleccionar la opción de “iniciar sesión”. 

13. Completar datos de la cuenta personal: correo y contraseña 

14. Se quiere conocer cuál es el o los objetivos nutricionales que tiene el usuario, dentro de las opciones se encuentran: Mejorar mi salud, bajar de 

peso o subir de peso. 
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15. Los usuarios pueden digitalizar sus datos personales, los cuales ayudan a un mejor servicio y atención. 

16. Se muestra el logotipo de Nutri-Vía como un mensaje de espera 

17. Se muestra la pantalla de Inicio, en donde se encuentran: Mi Nutri, plan de nutrición, quienes somos, contacto 

18. En la opción “Mi Nutri”, se puede seleccionar de acuerdo con la preferencia del usuario, en cuanto al género del nutricionista. 

19. Se visualiza la lista de nutricionistas de Nutri-Vía, cada uno con su respectiva puntuación, y la opción de Ver más. 

20. En “ver más”, se puede observar una carta de presentación del nutricionista seleccionado, con datos que ayudarán a una mejor selección por 

parte del usuario y también un video de presentación del nutricionista. 

21. En “agendar una cita”, se puede visualizar el calendario según la disponibilidad del nutricionista. 

22. Seleccionar detalles como hora y alarmas para la cita 

23. Plataforma de pago, en donde se inserta el correo y datos de la tarjeta 

24. Se navegará la opción de Plan Nutricional 

25. Plan nutricional del paciente, junto a indicaciones y tips 

26. Se tendrá acceso al calendario con las fechas que fueron agendadas 

27. Dentro de la fecha se puede acceder a la opción “chatear” 

28. Plataforma en donde se pueden intercambiar mensajes 

29. La opción “contacto” 
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30. En Contacto, se puede visualizar las redes sociales en las que Nutri-Vía está presente y el email. 

31. Icono de usuario 

32. En el icono de usuario, se puede observar el perfil del usuario, mis medidas y quienes somos 

33. En “mi perfil”, donde se puede editar y guardar información personal 

34. Opción “mis medidas” 

35. Se puede modificar información que debe ser actualizada acorde al progreso. 

36. También se puede modificar información como objetivos. 

37. Opción de Quienes Somos 

38. Quienes Somos, se puede observar la misión y visión de Nutri-Vía 

 

a. Objetivo del experimento 

Validar con posibles usuarios la percepción y opinión que tienen al visualizar el mockup del aplicativo de Nutri-Vía, para así poder realizar los 

cambios necesarios más adelante.
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

Se elaboraron una serie de preguntas tanto para usuarios como para expertos con el fin de poder 

validar la existencia del problema presentado. Todas las entrevistas fueron realizadas vía Zoom 

o Teams. 

 

i. Entrevistas a personas del público objetivo  

Guía de entrevista  

- ¿Qué necesidad crees que resuelve este modelo de negocio? 

- ¿Qué te gusta del mockup de la aplicación? 

- ¿Qué es lo que no te gusta del mockup de la aplicación? 

- ¿Qué cambiarías del mockup de la aplicación? 

- ¿Qué opinas de las imágenes mockup de la aplicación? 

- ¿Qué opinas del contenido textual del mockup de la aplicación? 

- ¿Qué opinas de la organización de los elementos? 

- ¿Qué opinas del logo y nombre? 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Entrevista 1 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado: Estefanía Boluarte  

Edad:  23 años 

Profesión: Administración y Marketing 

Resumen de la entrevista: En la entrevista, nos pudo detallar que le pareció muy agradable el 

contenido y la organización de la aplicación. La cantidad justa de Imágenes y texto, lo único 
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que menciono fue que en la parte de Quienes somos, falto colocar un poco más de imágenes o 

algo más relevante que solo el texto, la misión y visión. Sugirió colocarle un fondo como 

imagen para que se vea más atractiva visualmente. Menciono que toda la aplicación parecía 

bien trabajada en cuanto a colores e imágenes pero que la última parte “Quienes somos” falto 

poner más creatividad. Ya que a muchas personas no le interesa del todo la misión y visión de 

una empresa. Menciono que le gustaría ver quienes tuvieron la idea del desarrollo de la 

aplicación para poder empatizar un poco. Por último, reconoció que la aplicación no solo 

conecta al nutricionista con el usuario, sino que también te da las herramientas para poder tener 

un mejor control, al tener ahí mismo el chat y la rutina de dieta. 

 

Entrevista 2 

Entrevistador: Alejandro Elías 

Entrevistado: Franco Silva 

Edad: 25 años 

Profesión: Economista 

Resumen de la entrevista: En la entrevista Franco nos cuenta que la aplicación es agradable y 

de fácil uso. Enfatizo en que los colores pueden variar un poco, ya que el verde es un color ok 

para este tipo de servicio, pero todo en exceso es malo. Además, en cuanto al logo de Nutri-

Vía, sugirió que sea circular con el fin que pueda ser un sticker y para ser colocado en 

documentos como marca. Por último, menciono que como seria el proceso de cambio de cita 

si en caso alguien tuviera un percance y tuviera que cambiar el horario o también, anular la 

asesoría por algún motivo.  

 

Entrevista 3 

Entrevistador: Sheyla Mendoza  
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Entrevistado: Valeria Barrios 

Edad:  22 años 

Profesión: estudiante de medicina 

Resumen de la entrevista: Durante la entrevista, Valeria mencionó que no realizaría ningún 

cambio en el aplicativo, porque le resulta de fácil comprensión y llamativo, resaltó que la 

navegación le resulta sencilla. Además, expresó su agrado hacia el color verde, ya que le resulta 

un color de vida, saludable, y que va acorde con nuestro modelo de negocio. Mencionó también 

que le gustaría observar dentro del aplicativo, testimonios de personas que hayan obtenido un 

cambio del “antes” y “después” para que las personas se motiven más. 

 

Entrevista 4 

Entrevistador: Sheyla Mendoza  

Entrevistado:  Juan Luis Wong  

Edad:  26 años 

Profesión:  Administración y marketing 

Resumen de la entrevista:  

Juan Luis comenta que el aplicativo es sencillo de navegar y que la información y puntuación 

que tiene cada nutricionista permite a los usuarios a confiar y tener una mejor relación con el 

nutricionista que seleccione. Por otro lado, agrego que los colores y el logotipo de Nutri-Vía 

era de su agrado, y los gráficos, textos usados en el aplicativo son explícitos y exactos. 

 

Entrevista 5 

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Kathy Mendoza 

Edad: 24 
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Profesión: Estudiante de nutrición 

Resumen de la entrevista: Durante la presente entrevista Kathy nos comentó que la idea y el 

aplicativo en sí es una muy buena opción, considera que es una idea innovadora, además de 

ello, considera que los colores utilizados y la tipografía es de su agrado como usuario. Así 

mismo, la división de las opciones es de agrado visual y al mismo fácil de utilizar. Kath nos 

cuenta que es importante que exista un video introductorio en cada uno de los nutricionistas ya 

que esto genera confianza en el momento de la elección del nutricionista. Finalmente, una de 

las opciones que generó mayor agrado por parte de nuestra entrevistada fue la opción de poder 

chatear vía el aplicativo con la nutricionista. 

 

Entrevista 6 

Entrevistador: Augusto Zavala 

Entrevistado: Rafael Yrasca 

Edad:  23 

Profesión: Estudiante de administración 

Resumen de la entrevista: En la entrevista realizada Rafael nos comenta que debido a la 

coyuntura que todos estamos atravesando es importante podernos enfocarnos en la 

alimentación y generar un cambio positivo en ello. Además, considera que es importante poder 

detallar cada paso a través del aplicativo, considera que esto genera que sea muy amigable al 

momento de ingresar y navegar por el aplicativo y punto que genera comodidad en el 

entrevistado es el de poder registrarse mediante una red social, en este caso Facebook. 

Finalmente, un punto que genera confianza entre los usuarios es el de poder escoger el género 

del nutricionista. 

 

Entrevista 7 
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Entrevistador:  Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: Gianfranco Gálvez 

Edad:  30 años 

Profesión: Marketing 

Resumen de la entrevista:  En la entrevista realizada al joven Gianfranco, nos indicó que 

encuentra la app muy dinámica y con colores que reflejan la vida saludable y lo sano, como 

también dijo que a él le gustaría que mejoremos el diseño de la App y que no cuenten con 

muchos dibujos, sería mejor fotos de personas reales, también añadió que es una buena forma 

de tener privacidad ya que por la App te podrás contactar con el nutricionista y chatear y no a 

través de WhatsApp que es más privado dijo que esto era un plus. Por otro lado, comento que 

ve la aplicación de forma muy completa que todo lo que un cliente requeriría para seguir su 

plan, para tener sus citas, chatear con su nutricionista, ver información sobre su doctor y 

también ver sus avances. Por lo tanto, el joven Gianfranco se siente muy contento y con ganas 

de poder ser un cliente de Nutri-Vía. 

 

Entrevista 8 

Entrevistador: Betty Briset Álvarez 

Entrevistado: Alison Altamirano 

Edad: 23 años 

Profesión: Contabilidad financiera 

Resumen de la entrevista: La entrevista realizada a la joven Alison, donde nos indicó en base 

a todas las preguntas que realizamos, que la aplicación la encontraba muy llamativa, y de que 

habían mejorado sus dibujos contenidos, ella nos indicó que ve todo de forma detallada y que 

está bien distribuido, además de en la parte del Staff de nutricionistas puedes ver donde estudio, 

y otros estudios como un CV, que justo era lo que ella buscaba. Por otro lado, nos mencionó 
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que le gustaría que haya una parte en la plataforma donde ella pueda poner sus comentarios o 

algún mensaje, como también nos indicó que si podía ver la opción de poder cambiar de 

nutricionista si es que ella quisiera cuando se pueda matricular a un paquete nutricional. 

 

Entrevista 9 

Entrevistador: Maria Pia Pinto 

Entrevistado: Sergio Solari 

Edad: 25 

Profesión: Administrador 

Resumen de la entrevista: luego de mostrarle la aplicación, Sergio nos comenta que le parece 

amigable para el usuario y una buena experiencia al usuario ya que considera que es sencillo 

de usar. En cuanto a las imágenes, opina que transmite el mensaje de la marca, ya que los 

colores en tonos verdes van acordes a lo que representa una vida saludable. Considera que el 

contenido textual es suficiente para lo que se quiere transmitir y no hace la experiencia tediosa 

al tener que leer de más.  En cuanto a la distribución de los ítems, nos comenta que sería bueno 

agregar una opción de preguntas frecuentes, para que los usuarios puedan resolver las dudas 

de manera sencilla. Por último, considera que el logo es sencillo, el color verde da el mensaje 

de “saludable” y el nombre de la aplicación es adecuado.  

 

Entrevista 10 

Entrevistador: Maria Pia Pinto 

Entrevistado: Angela Gutierrez 

Edad: 23 

Profesión: Administradora 
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Resumen de la entrevista: Ángela comenta que la aplicación le pareció organizada, didáctica y 

completa. Nos recomienda agregar un progreso en porcentaje que muestre el progreso del 

objetivo del usuario, lo que puede servir como motivación. Adicionalmente nos indicó que se 

pueden agregar frases motivacionales. En cuanto a las imágenes, indica que son adecuadas. El 

logo lo considera adecuado para lo que queremos mostrar, los colores se asocian con el mensaje 

de la aplicación y el nombre va acorde al contenido.  

 

Malla receptora 

Tabla 7 

Malla Receptora del Experimento 2 de la Validación de la Experiencia del Usuario 

Puntos Fuertes Críticas constructivas 

 Amigable con el usuario, colores 

llamativos y de acorde con el tema. 

 Buena experiencia del usuario 

 Fácil de usar. 

 Se entiende perfectamente. 

 Agregar preguntas frecuentes como 

opción 

 Agregar progreso de objetivo de clientes 

 Agregar frases motivacionales 

 Falto menos texto en “Quienes somos” 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

 ¿debes pagar anticipadamente para 

poder chatear con el nutricionista? 

 ¿Se puede contactar a la empresa 

mediante el aplicativo? 

 ¿Se puede cancelar la cita y como es el 

reembolso en caso se tuviera? 

 Años de experiencia en las hojas de vida 

de los nutricionistas 

 Usar el logo como Sticker. 

 Poder tener contacto con un asesor. 

Nota. En el presente cuadro se muestra la malla receptora del Experimento 2 de la validación técnica 

de la experiencia del usuario, donde se describen los puntos fuertes, críticas constructivas, preguntas 

nuevas y opiniones interesantes.  

 

Principales hallazgos encontrados 
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El nuevo Mock up pudo impactar de una mejor manera a las personas que lo vieron. Se logro 

mejorar el registro con redes sociales, por lo cual, no hubo observaciones en esa parte. Una de 

las observaciones que pudo detallar uno de los entrevistados fue que en la parte de “Quienes 

somos” faltó colocar un poco más de imágenes y menos texto. Se sugirió colocar colores más 

llamativos y una descripción no tan formal. Para poder conocer un poco más de las personas 

que se encargan de la app. Otro importante hallazgo fue que uno de los entrevistados menciono 

como es la opción si en caso desea cancelar la cita. Por lo cual, se debe habilitar una ruta para 

colocar las cancelaciones de citas.  

Se habló acerca del logo Nutri-Vía, el cual podría llegar a ser más circular, para utilizarlo como 

un sello en documentos y para hacer stickers, publicidad, con el fin de impulsar la marca y el 

posicionamiento. 

 

Interpretar el significado de los resultados 

De acuerdo con todas las entrevistas hemos podido identificar que la aplicación está siendo 

más aceptada por las personas entrevistadas, es decir que la observan de manera más completa 

con mejor contenido y distribución, pero aún se tiene que realizar mejoras en la aplicación 

como en sus imágenes. Nos indicaron que sería bueno la opción de poder poner comentarios 

acerca de las citas culminadas para que las demás personas puedan ver y de esta manera 

también poder escoger al nutricionista. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se va a cambiar la parte de “Quienes somos” para que salga algo más llamativo y amigable. Se 

colocará menos texto y una descripción corta y breve sobre lo que busca Nutrivia. Se optará 

por implementar una ruta en la app para la cancelación de citas, así como también el proceso 
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para realizar el reembolso en caso se quiera cancelar la cita y el servicio. Por último, se 

habilitará un chat para que los usuarios puedan plantear sus dudas e incomodidades, asimismo, 

se colocara una sección de preguntas frecuentes, donde los usuarios podrán absolver sus dudas 

en caso la encuentren, de esta manera quitar tráfico al chat y que sea usado únicamente para 

las preguntas importantes o quejas. 

 

e. Sustentación de validaciones 

Link de entrevistas: https://cutt.ly/lmpOrJ8  

 

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1.Validación de canales 

6.1.1. Experimento 1 

Validación de Instagram como canal de comunicación con el usuario, colocando una 

publicación pagada para poder llegar a la mayor cantidad de personas y visitas al perfil. 

Además, conocer la cantidad de personas que hicieron clic en el anuncio, con el fin de validar 

la interacción con el usuario por esta vía (se plantearan métricas deseadas). 

 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es determinar si Instagram es una red social adecuada para 

comunicar las principales promociones y lanzamiento del servicio. Conseguir la mayor 

cantidad de interacción, ya sea por clics, visitas al perfil, mensajes y "likes". 

- Conseguir por lo menos 100 clics en la publicación 

https://cutt.ly/lmpOrJ8
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- Generar mínimo 150 visitas al perfil. 

- Conseguir al menos un mensaje de un cliente interesado en la promoción. 

- Conseguir por lo menos 2000 impresiones 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Descripción del experimento 

Para el experimento a realizar, se va a tomar una publicación diseñada con los colores que 

representan a la marca y se va a lanzar un Sorteo, con el fin de impactar a los primeros usuarios. 

En la publicación se invita a los usuarios a comentar acerca de las principales motivaciones 

para poder mantener una vida saludable. Se busca interacción de aparte de los usuarios, generar 

clics y visitas al perfil. 

- Fechas de elaboración: La publicación fue publicada el 30 de abril y circulara la promoción 

pagada por 5 días hasta el 4 de mayo. 

- Duración: Circulara la promoción pagada por 5 días hasta el 4 de mayo. 6 soles por día, un 

total de 30 soles. 

- Método utilizado: Publicación en Instagram pagada, además publicación en la historia para 

generar mejor interacción. 

- Métricas: Las métricas que se van a evaluar son los clics en la publicación, la cantidad de 

impresiones, las visitas a la web, además se va a evaluar el público con el cual se interactuó. 

 

Bitácora de actividades  
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Tabla 8 

Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación de Canales 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Elaboración 

de la 

publicación 

Lluvia de ideas Lanzar un sorteo 

Elaboración del arte Creación del concepto e imagen. 

Subir la publicación a las redes sociales, 

redacción de la descripción. 
Publicación nueva. 

Mejorar la interacción 
Publicación en historias de Facebook e 

Instagram. 

Promocionar 

en redes. 

Seleccionar el presupuesto 30 soles en 5 días 

Esperar aprobación Publicación promocionada 

Esperar los resultados  Medir las métricas 

Revisar la post evaluación  Sacar conclusiones 

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación 

de canales, donde se tiene como principal actividad la elaboración de publicaciones y la promoción en 

redes sociales.  

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Malla receptora 

Tabla 9 

Malla Receptora del Experimento 1 de la Validación de Canales 

Puntos Fuertes Críticas constructivas 

 Constante interacción positiva con los 

receptores  

 Tuvo buena aceptación con el público 

 Manejo y claro e interactivo de la aplicación 

 Concisa y directa al momento de presentar 

las opciones 

 Mayor actividad en Instagram 

 Agregar otras opciones complementarias al 

servicio principal 

 Incluir tutorial de uso por primera vez 

 Agregar opciones de registro con redes 

sociales 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

 Cuánto costaría implementar servicios 

adicionales de rutinas para diferentes 

entrenamientos 

 Cómo extender el alcance de nuestra 

aplicación a mayores personas 

 Implementación de membresía para planes 

nutricionales en largo plazo 

 Incluir tutorial de uso por primera vez 

 Poder añadir valoración de los nutricionistas  

 Crear sección de comentarios y opiniones 

Nota. En el presente cuadro se muestra la malla receptora del Experimento 1 de la validación de canales, 

donde se describen los puntos fuertes, críticas constructivas, preguntas nuevas y opiniones interesantes.  
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Principales hallazgos encontrados 

Se creó y se lanzó una publicación en la cuenta de Instagram de Nutri-Vía, la cual busca 

interactuar con los usuarios. Para poder tener un mejor alcance se promocionó la publicación 

pagando 30 soles por un tiempo de 5 días. 

 

Figura 11. Publicación pagada en Instagram de Nutri-Vía. 

Nota. La presente imagen muestra la publicación pagada en el Perfil de Instagram de Nutri-Vía para el 

sorteo.  

Link del post: https://www.instagram.com/p/COUMQZyDrV5/  

https://www.instagram.com/p/COUMQZyDrV5/
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En el post se promocionaba un sorteo el cual ofrecía como regalo una primera asesoría. Como 

se observa en la imagen, se tuvo como resultado un post con bastante interacción al 5to día, un 

total de 45 likes y 15 comentarios.   

 

Figura 12. Resultados de Publicación pagada en Instagram de Nutri-Vía. 

Nota. La presente imagen muestra los resultados la publicación pagada en el Perfil de Instagram de 

Nutri-Vía para el sorteo.  

 

Se puede visualizar los comentarios de los participantes del sorteo, los cuales cumplieron con 

los requisitos para poder participar, como mencionar cuál es su principal motivación para 
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mantener una vida saludable, etiquetar a dos amigos, darle «me gusta» al post y compartirlo en 

sus historias etiquetando a la página. 

 

Figura 13. Estadísticas de la Promoción en Instagram de Nutri-Vía. 

Nota. La presente imagen muestra las estadísticas de la publicación pagada en el Perfil de Instagram de 

Nutri-Vía para el sorteo.  
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De acuerdo con los insights brindados por Instagram, podemos observar las estadísticas de la 

promoción pagada. Se obtuvo que la publicación tuvo 208 interacciones, 259 personas visitaron 

el perfil de Nutri-Vía y se tuvo un alcance de. 3,269 personas de las cuales el 98% no seguían 

a la página. Además, a raíz de la promoción, se obtuvieron 30 nuevos seguidores.  

 

Figura 14. Perfil de Instagram de Nutri-Vía. 

Nota. La presente imagen muestra el Perfil de Instagram de Nutri-Vía. 

Link del perfil: https://www.instagram.com/nutriviaperu/  

 

https://www.instagram.com/nutriviaperu/
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En la siguiente imagen se puede apreciar el perfil de Nutri-Vía en Instagram, el cual cuenta 

con 104 seguidores.  

 

Figura 15. Sorteo de Instagram de Nutri-Vía. 

Nota. La presente imagen muestra la promoción en las historias de Nutri-Vía 

Para realizar el sorteo, se usaron herramientas como publicar historias compartiendo el post 

para poder tener un mayor alcance y llegar a una mayor cantidad de personas, además de 

generar una mayor interacción. 
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Figura 16. Mensajes de Participación del Sorteo en Instagram de Nutri-Vía. 

Nota. La presente imagen muestra los mensajes de participación del sorteo en el Instagram de Nutri-

Vía 

Por último, se muestran los mensajes que se tuvieron por parte de los usuarios que participaron 

del sorteo y compartieron el post en sus historias.  

 

Interpretar el significado de los resultados 

En líneas generales se tuvo un resultado positivo, puesto que se superó las expectativas. Se 

había planteado inicialmente llegar a solo 100 clics en 5 días, pero se superó el objetivo 

llegando a 174 clics. Para las visitas al perfil de Instagram también se tuvieron resultados 

positivos. Superando por 24 visitas al objetivo inicial. Además, se tuvieron 2700 impresiones, 

lo cual fue más de lo que se estimó (2000 impresiones orgánicas). Porque en realidad la 

publicación tuvo un alcance total de 4587 impresiones, independientemente si fue 

promocionada o no. 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- Se buscará a un diseñador gráfico para poder impactar de una mejor forma al usuario 

- Se buscará generar un post, pero para nutricionistas también, con el fin de tenerlos como 

staff. 

- Para el próximo experimento se promocionará con la modalidad de historias para poder 

comparar los resultados con la promoción del post, optimizar y usar la que mejor 

rendimiento nos dé. 

 

6.1.2. Experimento 2 

a. Objetivo del experimento 

Investigar acerca de los principales requisitos legales, técnicos y le proceso que se debe realizar 

para poder ingresar de una manera exitosa la aplicación en un store para celulares, tanto en IOS 

como Android. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para poder ingresar a un Store y que los consumidores y los nutricionistas puedan descargar la 

aplicación sin problema desde su celular, es necesario averiguar qué te piden para poder 

ingresar. Además de cualquier otro tramite que se tenga que realizar. 

 

i. Bitácora de actividades  
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Tabla 10 

Bitácora de actividades del Experimento 2 de la Validación de Canales 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Ingresar a 

AppStore 

(IPhone) 

Investigar principales requisitos 
Se encuentra una fuente sólida y 

confiable. 

Verificar que todo este ok en 

base a Nutri-Vía 
Cumple con los requisitos legales  

Ingresar a 

Google Play 

Store 

Verificar que todo este ok en 

base a Nutri-Vía 
Cumple con los requisitos legales 

Investigar principales requisitos 
Se encuentra una fuente sólida y 

confiable. 

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de actividades del Experimento 2 de la Validación 

de canales, donde se tiene como principal actividad ingresar a AppStore e ingresar a Google Play Store.  

 

En el siguiente video se muestran los requisitos y los pasos sobre como colocar la aplicación 

en la tienda APP Store.  

Fuente de aspectos legales para App Store: https://cutt.ly/xmpAzeI  

En el siguiente video se muestra el proceso para subir aplicaciones a Google Play Store junto 

con los requisitos y pasos.  

Fuente de proceso para subir al App Store: https://cutt.ly/VmpAx5g  

 

 Análisis e interpretación de resultados 

Se logró tener conocimiento del proceso para poder llevar una aplicación a la tienda de 

aplicación store en un paso por paso. Se conocieron los detalles previos a realizar sobre todo 

si es una aplicación pagada que en este caso demanda un poco más de trámites para llevarse a 

cabo. Además de ver el proceso, hay 4 principales reglas que deben ser respetadas. Las cuales 

son el contenido de la aplicación no debe tener temas sensibles de violencia o sexo. Cuidar el 

https://cutt.ly/xmpAzeI
https://cutt.ly/VmpAx5g
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contenido generado por la comunidad, este no puede ser ofensivo y se debe estar detrás de los 

comentarios que puedan poner. Privacidad en los componentes, el cual se basa en los permisos 

que se otorgan a la aplicación como la cámara, ubicación, etc. Estos siempre con el 

consentimiento del usuario. Por otro lado, para los pagos, se deberá de contar con un método 

de pago que funcione correctamente. Además, se debe tener actividad constante sobre todo si 

se está cobrando a los usuarios, esto se refiere a actualizaciones o parches para mejorar la 

aplicación. Por último, el diseño y funcionalidad de la aplicación. Viendo todo esto, analizamos 

Nutri-Vía y vemos que si cumple con los requisitos legales en cuanto a la publicación de la 

aplicación dentro de las tiendas virtuales.  

 

Principales Hallazgos encontrados 

App Store 

En primer lugar, se deberá de descargar Apple Developer Program que es una plataforma que 

ofrece ayuda para el desarrollo de aplicaciones en IOS y el ITUNES CONECT ligado a este. 

Se necesita de un ordenador Mac para poder convertir la aplicación en un archivo binario con 

el software llamado XCODE, es un programa exclusivo para ordenadores Mac. Este programa 

se descarga de la web de desarrolladores de Apple, es gratuito adquirirlo, sin embargo, para 

poder publicar es necesario tener una membresía anual de 99 dólares. Se puede iniciar sesión 

como individuo o como compañía. Se puede realizar la inscripción de cualquier modalidad de 

inmediato, solo esperar el correo de confirmación de la membresía. Para inscribirse como 

compañía se requiere de un Numero D-U-N-S. Este se puede adquirir llenando un formulario 

gratuito en la web. De esta manera, más de un usuario puede tener acceso a la cuenta en App 

Store.  
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Aparte se deben contar con certificado de Apple válidos, esto se genera a partir del software 

mencionado XCODE, entrando al “Member Center”. Se necesita validar dos certificados, uno 

de desarrollo y otro de distribución. Se debe de probar la aplicación una vez subida a la 

aplicación Store registrando un número de teléfono Apple con la cuenta, con el fin de probar 

la aplicación. Un requisito indispensable es tener un Apple ID. Por último, todo el proceso se 

ve reflejado en el “IOS PROVICIONING PROFILE”, las certificaciones, la detección de los 

dispositivos y el ID de la aplicación en un único perfil conectado a la cuenta del desarrollador 

y todo lo registrado previamente. Con Itunes Conect va a ser posible subir la aplicación a App 

Store.  

Como es una aplicación con pago se deberá de ir a la sección “Agreements tax and Banking”, 

además se debe solicitar un contrato previo. Se realiza un registro personal mediante un 

formulario en el cual adjuntas todas las capturas de pantalla de la aplicación, el nombre, el 

idioma, derechos de autor, datos de contacto y toda la información de despliegue y gestión. Por 

último, se demora unos días la revisión por parte del equipo de App Store. En caso tenga errores 

te lo notifican puntualmente para que se pueda arreglar. Pasado ese proceso estará la aplicación 

lista para ser descargada en la tienda. 

 

Google Play Store 

Lo primero que se debe hacer es crear una cuenta de desarrollador para poder publicar una 

aplicación. Se debe realizar un pago único de 25 dólares. Debes contar con un paquete de 

solicitud, que es un archivo apk. que se subirá a la tienda. Posteriormente, se debe rellenar una 

breve descripción de la aplicación, luego una parte para llenar con mayor detalle el contenido 

que ofrecemos. Debes de tener un icono de la App para subirlo en formato PNG, con una 

medida de 512 x 512 pixeles. Luego subir el mockup de la aplicación de no más de 3500 
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pixeles. Generar un video tutorial de cómo funciona la aplicación en YouTube con duración 

de 30 segundos a 2 minutos. Luego se selecciona las categorías y el tipo de aplicación, ya sea 

un juego o para otro fin. Colocar el URL de la política de privacidad de la aplicación y esto es 

obligatorio. Seleccionar para que países y si la aplicación tendrá algún método de pago. En 

caso sea así se deberá de crear una cuenta comercial dentro de la consola Google, donde se 

configuren los datos bancarios.  

Por último, aparecerán algunas opciones en caso quieras llenar en el formulario, pero no son 

obligatorias. Como por ejemplo colocar en que dispositivos será compatible la aplicación. Por 

último, en unas horas el equipo de Google va a revisar la funcionalidad de la aplicación. Luego 

de esto la aplicación aparecerá en la tienda de manera correcta. 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Estos temas se deberán de ver con el desarrollador de la aplicación, en este caso, cuando la 

aplicación esta lista. Verificar que cumpla con todos los parámetros legales tanto de App Store 

como de Google. Luego tener que seguir el procedimiento para cada una de ellas, y poder 

publicarla de manera exitosa en ambas plataformas. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Como aprendizajes, se sabe que ambas plataformas cuentan con reglas, legales y de contenido, 

así como de mantenimiento. Para ello, va a ser necesario tener en cuenta los principales datos 

necesarios para cada una de ellas, con el fin de llevar un buen control de la aplicación también 

(Mantenimiento). En el caso de Google es más accesible y fácil el proceso para subir una 

aplicación, así como también menos costoso, ya que es un pago único. Mientras que App Store 

es un pago de casi 100 dólares mensual. Cabe resaltar que en App Store son más exigentes con 
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los requisitos. Por último, como conclusión, ambas plataformas son necesarias para poder 

dirigirnos a la mayor cantidad de personas, para ello es importante leer bien el proceso y contar 

con todo lo requerido. Tener un buen funcionamiento de la aplicación, ser claros y concisos a 

la hora de detallar el propósito. 

 

6.2. Validación de recursos clave  

6.2.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

El Objetivo de este experimento está enfocado principalmente en nuestros recursos claves 

como también, en mejorar la relación con los clientes, de manera que ayudara en el desarrollo 

y buen manejo de la aplicación. Por ello se tiene que contar con los adecuados medios de 

recursos que serán los primordiales para la creación de este servicio. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se realizará una investigación con ayuda de especialistas que estén interesados en nuestra idea 

de negocio, y nos brinden información sólida que nos permitan estimar costos, como por 

ejemplo el monto salarial, post de contenido para redes sociales; y que principalmente nos 

brinden un panorama claro en cuanto a los perfiles de puestos de trabajo que nuestro modelo 

de negocio necesita. Entre los especialistas contaremos con nutricionistas y desarrolladores y/o 

ingenieros de sistemas. 

- Fechas de elaboración: Elaboración de la entrevista 20 abril.  

- Duración: 20 minutos 
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- Método utilizado:  Entrevista y Jobs description 

- Métricas: Contactar Nutricionistas calificados para brindar sus servicios y profesionales 

calificados para que nos ayude con el desarrollo de nuestro servicio. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 11 

Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación de Recursos Clave. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Buscar Talento Humano 
Especificar puestos de trabajo 

Perfil de trabajo 
Estimar monto salarial 

Desarrollar Aplicativo Presentar ficha técnica 
Entrevista con Diseñador de 

App (Zoom) 

Realizar contenido para 

redes sociales 
Costear post de contenido  Consulta a Marketeros 

Instalación de Software de 

manejo de base de datos 
Ficha técnica de software 

Entrevista con Diseñador de 

App. (Zoom) 

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación 

de recursos clave, donde se tiene como principales actividades buscar talento humano, desarrollar el 

aplicativo, realizar contenido para redes sociales e instalar el Software de manejo de base de datos.  

 

Entrevista a Desarrollador de App: 

De acuerdo, a una entrevista realizada al joven Rocel desarrollador de aplicaciones, nos asesoró 

sobre todos los componentes que debe tener la aplicación, como también la seguridad que esta 

debe tener. Además de ello, costeo de la App y contenido. 

 

FICHA TÉCNICA APLICACIÓN 
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Figura 17. Ficha Técnica 

Nota. La presente imagen muestra la ficha técnica de la aplicación móvil.  
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Malla receptora 

Tabla 12 

Malla Receptora del Experimento 1 de la Validación de Recursos Clave 

Puntos Fuertes Críticas constructivas 

- La aplicación debe contar con un software de 

almacenamiento. 

- El coste de la App es de aproximado 5000 a 

10000 dólares. 

- Generar más contenido llamativo. 

- Se considera que la App se pueda abrir desde 

otro aparato como computadora, Tablet o 

IPad. 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

- Que tipo y tamaño de almacenamiento es lo 

adecuado. 

- Cada cuanto tiempo se recomienda que se 

restaure en la base con la finalidad de no 

excedernos en el límite. 

- La aplicación debe contar con código de 

seguridad. 

- Se debe afiliar a una empresa que cuenta con 

los permisos de bancos para asociar. 

Nota. En el presente cuadro se muestra la malla receptora del Experimento 1 de la validación de 

Recursos Clave, donde se describen los puntos fuertes, críticas constructivas, preguntas nuevas y 

opiniones interesantes.  

 

Principales hallazgos encontrados 

Como principales hallazgos observamos que nuestra App debe tener una base de 

almacenamiento, debido a que los usuarios suscritos en planes día a día retroalimentaran su 

data de sus cumplimientos de acuerdo con lo que ha requerido el nutricionista. Además, la App 

no cuenta con el contenido de bancos asociados por el cual pagaran o se afiliaran por lo que se 

tendrá que contratar un servidor que nos ofrezca lo mencionado.  

 

Perfil de trabajo – Administrador 

Requisitos 

- Contar con estudios culminados de Administración. 

- Contar con bachiller y/o título profesional. 

- Experiencia en manejo de clínicas o centros estéticos (deseable). 
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- Dominios básicos en navegación de aplicativos. 

- Experiencia con plataformas virtuales. 

- Manejo del Excel. 

- Entre otros. 

Funciones 

- Controlar el entorno de la empresa y sus recursos. 

- Organizar y coordinar tareas de los colaboradores. 

- Manejar la información detallada de la App y sus datos de almacenamiento. 

- Mantener contacto con los nutricionistas 

- Cumplir con los objetivos de la empresa. 

- Realizar informes de manera puntual y preparar las presentaciones o propuestas de planes 

estratégicos. 

- Medir la rentabilidad del servicio. 

- Resolver los problemas o reportar al encargado responsable. 

Requerimientos 

- Experiencia en puestos similares 

- Experiencia: 3 años 

- Conocimientos: Básicos en Windows y Microsoft Office  

- Oratoria 

- Experiencia demostrable 

- Disponibilidad para trabajar de manera remota 

Sueldo:  Promedio de sueldo de Administradores en Perú. 

- Basic: 1500 a 2500 soles  

- Senior: 2500 a 4000 soles. 
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Perfil de trabajo – Marketing 

Requisitos 

- Contar con estudios culminados de Marketing. 

- Contar con un bachiller y/o carrera técnica de Marketing. 

- Excelentes habilidades de comunicación, tanto por escrito y verbal. 

- Creatividad. 

- Gestión en marketing  

- Habilidades en nuevas tecnologías (informática) 

- Capacidad de trabajar bajo presión para cumplir los plazos de entrega. 

Funciones 

- SEO y producción de contenido. 

- Email marketing. 

- Manejo de las redes sociales. 

- Branding 

- Product manager 

- Data growth 

- Desarrollar e implementar campañas necesarias de marketing digital en las distintas cuentas 

publicitarias y redes sociales. 

- Responsable de la imagen del servicio y gestión del sitio web. 

Requerimientos 

- Experiencia de 2 años. 

- Conocimiento avanzado de los distintos canales de marketing y herramientas publicitarias 

en cada una de ellas. 
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- Experiencia de Wordpress y Visual Content Creators. 

Sueldo 

- Basic: 1500 a 2000 soles  

- Medio:2000 a 3000 soles. 

 

Perfil de trabajo – Diseñador 

Requisitos 

- Contar con estudios culminados en Ingeniero de sistemas y computación. 

- Contar con bachiller/título culminado y /o carreras técnicas culminada. 

- Habilidades en HTML/CSS/JAVA SCRIPT. 

- Conocimiento de Android SDK y/o IOS nativo. 

Funciones 

- Diseño y programación de aplicaciones móviles-Android /IOS/Windows 

- Desarrollo de interfaces con API Rest. 

- Definición de necesidades del cliente y conversión en requisitos técnicos. 

- Diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. 

- Mantenimiento, actualización e implementación de nuevas funcionalidades. 

Requerimientos 

- Experiencia de 3 años promedio. 

- Experiencia en desarrollo de Aplicativos móviles. 

- Ciclo formativo de desarrollo de Apps. 

- Experiencia con creación de interfaces con API rest 

- Experiencia en depuración de APP y red, optimización y seguridad. 
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Sueldo 

- Basic: 3500 a 4000 soles 

- Senior: 6000 a 8000 soles.  

 

c.   Análisis e Interpretación de Resultados 

De acuerdo con uno de los recursos principales que es talento humano, se realizara la búsqueda 

de profesionales en nutrición los cuales estén dispuestos a brindar sus servicios a través de la 

App. Por ello, el área administrativa entregara al área de Recursos Humanos los requisitos que 

los profesionales deben cumplir, para que ellos realicen la búsqueda y ofrezcan esta nueva 

alternativa de trabajo online. Cuando se realice el reclutamiento el área administrativa se 

reunirá con el profesional de nutrición para tener una entrevista y así poder hablar sobre el 

negocio y poder negociar sobre los porcentajes de ganancia. 

A continuación, se presentará el perfil de trabajo de nutricionistas que se requiere para ser parte 

de Nutri-Vía: 

Perfil de trabajo – Nutricionistas: 

Requisitos 

- Contar con estudios culminados de Nutrición. 

- Contar con bachiller y/o título profesional. 

- Experiencia en clínica estética (deseable) 

- Dominio y experiencia. 

- Vocabulario adecuado. 

- Experiencia en navegación de aplicativos 

- Experiencia con plataformas virtuales 

- Entre otros. 
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Funciones 

- Brindar conferencias virtuales para nuestros clientes. 

- Implementar plan alimenticio a cada paciente 

- Mantener contacto con el paciente 

- Responder a sus inquietudes y dudas. 

- Cumplir con los objetivos de la empresa. 

- Realizar reportes semanales 

Requerimientos 

- Experiencia en puestos similares 

- Experiencia: 2 años 

- Conocimientos: Básicos en Windows y Microsoft Office 

- Oratoria 

- Experiencia demostrable 

- Disponibilidad para trabajar de manera remota 

Sueldo: Promedio de sueldo de nutricionistas en Perú. 

- Basic: 2500 - 2500 soles  

- Senior: 2500 - 4000 soles. 

 

Perfil de trabajo – Ingeniero de Sistemas: 

Requisitos 

- Egresado o Bachiller de las carreras de Computación e informática, así como de Ing. de 

Sistemas. 

- Experiencia mínima de 3 años como Analista de Sistemas o Analista Programador. 
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- Conocimientos en MS Office, JAVA, PL/SQL. 

- Inglés técnico. 

Funciones 

- Construir modelos de datos acorde a requerimientos de la empresa y las normas 

institucionales para el desarrollo de programas de computación. 

- Efectuar el desarrollo, mantenimiento e implantación de Aplicaciones Web. 

- Desarrollar nuevos sistemas y/o aplicaciones web, de escritorio y móviles. 

- Realizar el mantenimiento y las actualizaciones de los sistemas y/o aplicaciones existentes. 

- Elaborar documentación de los sistemas desarrollados. 

- Brindar capacitación a las áreas que lo soliciten en materia de su competencia. 

- Proponer mejoras al jefe Inmediato a fin de optimizar el proceso ya establecido. 

- Ejecutar pruebas de validación para los programas, de acuerdo con las especificaciones de 

diseño, a fin de cumplir con los estándares de gestión. 

Sueldo: Promedio de sueldo por el servicio de programador y desarrollador de App. 

- Basic: 2500 - 3000 soles 

- Senior: 3000 - 4000 soles. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a desarrollar 

En cuanto a los nutricionistas, tienen que estar familiarizados y motivados con el mundo digital, 

ya que la experiencia que ofrecemos a los pacientes es 100% virtual, consideramos que es 

necesario que se incluya en el perfil del trabajo al momento de realizar el reclutamiento. 

En cuanto al desarrollador de la App, se debe contar con un programador para que este realice 

un seguimiento y este al tanto por si alguna caída de sistema pueda pasar, como también este 

observando el contenido para realizar mejoras en la aplicación. 
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e. Sustentación de Validaciones 

Se pudo sustentar el experimento mediante una reunión vía Zoom con el desarrollador de la 

App. Link: https://cutt.ly/cmpDqpE  

 Se sustenta el salario de un desarrollador de App. 

 

Figura 18. TALENTLY Salario de un programador 

Nota. La presente imagen muestra el sustento del salario de un desarrollador de aplicaciones. 

 

 Se sustenta el salario promedio de nutricionistas en Perú 

 

Figura 19. ESTUDIA PERÚ Salario Licenciado en Nutrición 

Nota. La presente imagen muestra el sustento del salario promedio de nutricionistas en el Perú. 

 

6.3. Validación de actividades clave  

6.3.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento  

El objetivo del experimento está orientado principalmente en base a nuestra propuesta de valor, 

con el fin de determinar cuáles con los recursos necesario para la generación del contenido y 

como se va a llevar este a cabo. Así mismo, se busca reconocer el impacto e influencia obtenido 

https://cutt.ly/cmpDqpE
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gracias a la actividad constante en Instagram, red social mediante la cual, Nutri-Vía busca 

acercarse a los diferentes usuarios y potenciales clientes, y aprovechar para poder expresar la 

propuesta que este aplicativo ofrece al mercado nacional. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para poner en marcha la aplicación con un correcto funcionamiento va a ser necesario requerir 

a un especialista en sistemas, más enfocado al tema de aplicaciones móviles. Así mismo, va a 

ser importante generar contenido periódicamente, sobre todo en redes sociales como Facebook 

e Instagram. Con el fin de poder atraer a más usuarios, así como también nutricionistas que 

quieran trabajar con nosotros. Finalmente, la comunicación y publicidad es requerida para que 

los potenciales clientes puedan conocer la empresa. Para ello se va a elaborar un plan de 

Marketing Digital con un community manager, con el que vamos a pautar diferentes 

publicaciones y publicidad.   

 

Guía de preguntas: 

1. ¿Qué opinas de las publicaciones que realiza Nutri-Vía en Instagram? 

2. ¿Con respecto a las publicaciones, estas te hacen sentir más conectado con la página o no 

te genera ningún lazo con la marca? 

3. Después de interactuar con las publicaciones e historias de Nutri-Vía, ¿Qué tan dispuesto 

te encuentras hacer uso de la aplicación? 

4. ¿Cómo consideras el grado de actividad de Nutri-Vía en Instagram? 

5. ¿Llegaste a comprender el negocio al cual se dedica Nutri-Vía cuando visitaste su red 

social? 

6. Finalmente, ¿qué recomendaciones aportarías para el desarrollo de Nutri-Vía en Instagram. 
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Descripción del experimento 

El experimento por desarrollar consiste en la formulación de preguntas a modo de entrevistas 

a usuario y expertos con el fin de poder recolectar opiniones, sugerencias y conocimientos 

complementarios en relación con la presencia de Nutri-Vía en redes sociales. Así mismo, para 

llevar a cabo, se elabora un cronograma de actividades en Instagram, con el objetivo de poder 

captar la atención de nuestro público objetivo y formar lazos entre clientes y Nutri-Vía. 

 

Bitácora de actividades 

Tabla 13 

Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación de Actividades Clave. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Planificación del 

contenido a 

publicar en 

Instagram 

Elaboración de un cronograma 

de actividades semanal 

Cronograma dividido en 5 semanas 

con actividad inter diaria 

Buscar a un ingeniero de 

sistemas 

Se logro contactar a un ingeniero 

Se resolvieron dudas para armar el 

flujograma 

Determinar el 

mantenimiento de 

la aplicación 

Plantear cada cuanto tiempo se 

debe de hacer mantenimiento 
Se logra responder las dudas 

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación 

de Actividades Clave, donde se tiene como principales actividades la planificación del contenido a 

publicar y determinar el mantenimiento de la aplicación.  

 

El calendario de contenidos o cronograma de actividades es un elemento imprescindible para 

gestionar las redes sociales de cualquier empresa. Sirve para planificar y organizar el contenido 

que se va a publicar en el futuro y te proporciona una visión global. Seguir un calendario de 

publicaciones en Instagram ayudará alcanzar los objetivos que se pretenden conseguir. Eso sí, 

sé flexible por si surgen imprevistos o temas de actualidad que interesen a tu audiencia. 
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Tabla 14 

Cronograma de actividades de Instagram 

Semana Objetivo Contenido 

Tipo de post Formato 

Post Historia 
Image

n 

Vide

o 

1 

Crear 

expectativa en 

los usuarios de 

Instagram 

Imágenes relacionadas al servicio de Nutri-Vía x  x  

Historia de Instagram con un cuestionario sobre el 

servicio de Nutri-Vía 
 x x  

2 
Presentación de 

Nutri-vía 

Imágenes donde se relata diferentes atributos de 

Nutri-vía  
x  x  

Video interactivo de la aplicación Nutri-vía para los 

usuarios 
x   x 

Imagen con un mensaje sobre nutri-Vía e invitación 

para descargar el App 
 x x  

3 
Acercamiento a 

usuarios 

Imagen con la experiencia de un usuario usando la 

aplicación nutri-Vía 
x  x  

Historia rebotando la publicación anterior x  x  

Video interactivo de la aplicación dirigido a los 

nutricionistas 
 x x  

Historia de Instagram rebotando la última 

publicación 
x   x 

4 
Aumento de 

interacción 

Imagen con tips sobre algunos mitos nutricionales  x x  

Imagen con experiencia de un usuario usando la 

aplicación Nutri-vía 
x  x  

Sorteo x  x  

Imagen sobre los atributos de Nutri-vía x  x  

Ganador del sorteo x  x x 

Nota. Cronograma de actividades de Instagram. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Diagrama del plan de contenido 

A continuación, detallamos el diagrama de contenido, el cual es una herramienta que permite 

ordenar el conocimiento e ideas, para luego redactarlas y exponerlas. Para elaborar un esquema 

de contenido, se debe tener en cuenta un conjunto de ideas principales que definan al tema 

central investigado. 
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Figura 20. Diagrama del plan de contenido 

Nota. La presente imagen muestra el diagrama del plan de contenidos de Nutri-Vía.  

 

En el siguiente cuadro podemos apreciar un cuadro comparativo con atributos resaltantes, 

críticas constructivas, preguntar a partir de la experiencia y nuevas ideas, lo cual nos ayudará 

a recepcionar nuevas ideas para posteriormente poder implementarlas. 

Tabla 15 

Malla Receptora del Experimento 1 de la Validación de Actividades Clave 

Atributos resaltantes Críticas constructivas 

Buena interacción en Instagram Definir una paleta de colores que se identifique 

con la marca 

Se ofrece información relevante Seguir un formato predeterminado para las 

publicaciones 

Preguntas a partir de la experiencia Nuevas Ideas 

¿Qué tipo de influencers están 

relacionados al proyecto? 

¿Cómo relacionar Nutrivia con el 

influencer escogido?  

Agregar contenido diverso que ayude a 

complementar y acompañar 

Contactar con influencers 

Nota. En el presente cuadro se muestra la malla receptora del Experimento 1 de la validación de 

Actividades Clave, donde se describen los puntos fuertes, críticas constructivas, preguntas nuevas y 

opiniones interesantes.  
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Principales hallazgos encontrados 

Dentro de los principales hallazgos podemos ver es fundamental tener una pauta establecida 

para la gestión de contenido, ya que esto nos permitirá poder seguir un orden preestablecido y 

poder plasmar lo que se busca comunicar con cara a nuestro público objetivo. Además, es 

necesario realizar una definición sobre el formato que cada post va a seguir, ya que los usuarios 

expresaron carga visual en las publicaciones. Por otro lado, se obtuvo una respuesta positiva 

con la interacción de la página y se expresaron atraídos a descargar la aplicación. Sin embargo, 

es importante contactar a Influencers que puedan complementar y hacer una reseña de la 

nuestra aplicación con el objetivo de seguir aumentando el grado de confianza en nuestros 

seguidores, así como también definir de manera homogénea los colores que se usarán en los 

diferentes posts a fin de evitar la carga visual. 

 

Interpretar el significado de los resultados 

Como interpretación, podemos llegar a una conclusión que este es un proceso vital en relación 

con nuestros usuarios, es por ello por lo que debemos seguir una pauta establecida de contenido 

a fin de seguir generando valor en nuestros usuarios y continuando con el proceso de 

fidelización. Este proceso se va a repetir continuamente y es a su vez fundamental determinar 

cuáles serían los recursos necesarios para generación del contenido. 

 

6.4. Validación de socios clave 

6.4.1. Experimento 1 

a. Objetivo del experimento 

Averiguar cuál es el proceso y el presupuesto necesario para poder contratar a un Influencer 

que sea de fitness o vida saludable (de 20 mil seguidores a más).  
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

Descripción del experimento 

Se va a contactar con un Influencers que tenga el mismo perfil de Vida sana y Fitness, vía E-

mail. En el cual se le va a consultar por sus servicios, con el fin de poder conocer y cotizar el 

proceso de selección.  

- Fechas de elaboración: Los primeros días de mayo 

- Duración: 2 días de respuesta 

- Método utilizado: Contacto vía E-mail 

- Métricas: Cuanto es el presupuesto para una historia con publicidad o un post, para poder 

tener una idea de las tarifas a pagar. 

 

Bitácora de actividades 

Tabla 16 

Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación de Socios Clave. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Contacto con 

Influencers vía E-

mail 

Buscar por redes un Influencer que 

tenga el perfil de Nutri-Vía. 
Se contacto con 2 Influencers 

Enviar un correo, presentándonos y 

consultando por sus servicios 

Se envió el correo a los 

Influencers seleccionados. 

Revisar si llegó una respuesta del 

correo. 

Analizar la propuesta, cotizar 

costos y evaluar viabilidad. 

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de actividades del Experimento 1 de la Validación 

de Socios Clave, donde se tiene como principal actividad el contacto de Influencers vía E-mail.   

 

c. Análisis e interpretación de resultados  

Malla receptora 
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Tabla 17 

Malla Receptora del Experimento 1 de la Validación de Socios Clave 

Puntos Fuertes Críticas constructivas 

 Se tuvo contacto y respuesta del Influencer 

para poder trabajar con nosotros 

 Se maneja un público con las mismas 

características y hábitos. 

 Parte de su público está interesado en vida 

saludable. 

 Los precios no son tan elevados, y el alcance 

es adecuado. 

 Se puede negociar las tarifas 

 Se obtuvo reconocimiento del 

Influencer como marca aliada 

 Los Influencers conocen Nutri-Vía 

 No se pueden ver las métricas en 

tiempo real. 

 La Publicidad se puede mezclar con 

el contenido si es muy activo. 

Preguntas nuevas Opiniones interesantes 

 ¿Cómo se maneja el tema de las métricas? 

 ¿Cada cuánto enviaran reportes? 

 ¿Qué actividades son las requeridas por parte 

del Influencer? 

 ¿Cuánto engagment tiene este Influencer en 

sus publicaciones con respecto a sus 

seguidores? 

 ¿Se podrá comunicar adecuadamente el 

mensaje? 

 Se puede negociar las tarifas 

 Con la ayuda del Influencer 

tendremos un mejor 

posicionamiento. 

 El Influencer se identifica con Nutri-

Vía 

 El aporte de un Influencer generará 

un mayor engagment y alcance ya 

que traerá clientes potenciales. 

Nota. En el presente cuadro se muestra la malla receptora del Experimento 1 de la Validación de Socios 

Clave, donde se describen los puntos fuertes, críticas constructivas, preguntas nuevas y opiniones 

interesantes.  

 

Principales hallazgos encontrados 

En primer lugar, se envió un correo al contacto del Influencer que habíamos seleccionado. El 

cual consistió en presentarnos y consultar acerca de sus tarifas para tener un estimado para la 

campaña a futuro. 



   

 

 

 

131 

 

Figura 21. Correo de contacto a Influencer 1 

Nota. La presente imagen muestra el correo de contacto al primer infliencer  

 

Posterior a ello, recibimos respuesta del Influencer aceptando trabajar con nosotros, además de 

enviarnos un media-Kit el cual consiste en su perfil, que publico llega y por ultimo las tarifas 

que utiliza para cada tipo de publicación, ya sea historias, post o algún tipo de mención. 

 

Figura 22. Respuesta del Influencer con Media-Kit. 
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Figura 23. Perfil del Influencer. 

 

A continuación, se puede visualizar la cantidad de visitas que recibe el perfil mensualmente y 

además la cantidad de seguidores de sus cuentas. 

 

 

 

Figura 24. Métricas del perfil del Influencer. 
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En los siguientes gráficos se muestran las edades y el sexo del público el cual interactúa con 

Renato, es un público que va de la mano con el público objetivo de Nutri-Vía. 

 

Figura 25. Tarifario del Media-Kit del Influencer. 

 

Así mismo, se envió un correo a Vanessa Cayo Influencer fitness, la cual fue seleccionada ya 

que cumple con los requerimientos y el perfil de búsqueda. En el correo de contacto 

mencionamos a la empresa y el fin de esta, además se le consultó si estuviese dispuesta a 

trabajar con nosotros, además de consultar por el costo de su ayuda en alguna publicación o 

historia. 

 

Figura 26. Correo de contacto a Influencer 2 

 

Interpretar el significado de los resultados 
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Se puede reflejar el costo de sus tarifas con la cantidad de personas que visitan su perfil y los 

seguidores que tiene. Está claro que su perfil va con lo que ofrecemos a la comunidad Fitness. 

Una mención con este Influencer daría posicionamiento y confianza en la marca. Se puede 

concluir también que un post tiene un mayor costo porque este perdura en el tiempo y se queda 

ahí, además de tener mejores resultados en cuanto a métricas. Los Influencers de hoy en día, 

están más posicionados a un tipo de público en particular, cada vez es más nicho el grupo de 

personas que comparten un gusto o una pasión por algún tema en específico, y tiene buenos 

resultados con las marcas que necesitan dirigirse a segmentos de personas definidos por estas 

características conductuales o estilos de vida. Por último, concluir, que los costos no suelen ser 

tan elevados, por lo que es una opción viable que puede dar buenos resultados. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

- En el siguiente experimento, se planteará si necesita algún tipo de material para las 

menciones o historias. 

- Se tratará de ir buscando a más Influencers que sean de acorde con Nutri-Vía para poder 

tener otras opiniones, otro tipo de tarifas y público. 

- Es importante saber e investigar bien a qué publico apunta el Influencer contactado para 

que la estrategia sea optima y pueda tener un impacto positivo en el público objetivo. 

 

6.5. Validación de estructura de costos 

Gastos de planilla 

Con la finalidad de que Nutri-Vía pueda desarrollar correctamente sus funciones y actividades 

comerciales, se debe contratar a personas a cardo del área de Administración, Marketing y TI, 

para para poder cumplir con los objetivos planteados por la empresa y poder empezar sus 
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operaciones. Inicialmente, para la estructura de costos se tiene planeado contar con 5 puestos 

fundamentales ya que, sin ellos, no se podría operar con normalidad. Este se encontrará 

conformado por un administrador, un jefe de marketing, un diseñador, un jefe de tecnología y 

un programador. El Administrador va a estar encargado tanto del área de administración de la 

empresa como la de recursos humanos, eso quiere decir que va a ser el encargado de los 

procesos de contratación de los futuros colaboradores. El jefe de marketing va a estar encargado 

del área de marketing y comercial. Este va a estar encargado el diseño de un plan de marketing, 

fijación de objetivos, concretar los canales de marketing de los que se va a servir la empresa, 

elaborar previsiones de ventas, establecer políticas de precios, etc. El diseñador gráfico va a 

trabajar de la mano con el jefe de marketing y el área de TI, ya que va a ser el encargado 

inicialmente del diseño de la aplicación y luego de los conceptos visuales que se requieran para 

redes, mailing, publicidad, etc. El jefe de tecnología, como su nombre lo dice, va a ser el 

encargado del área tecnológica de la empresa. Va a planear, dirigir, controlar y coordinar el 

correcto funcionamiento de la plataforma junto con el proceso de desarrollo y mantenimiento 

de esta. El programador se va a encontrar en el área de tecnología y va a trabajar junto con el 

jefe del área para desarrollar la plataforma. Va a ser el encargado de crear el software para el 

correcto funcionamiento de la aplicación con un programa en lenguaje de programación, 

además de brindar actualizaciones constantes. A continuación, presentamos el plan 

presupuestado para cada puesto mencionado.  
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Tabla 18 

Presupuesto Planilla Año 1. 

AÑO 1 
              

Descripción Sueldo Cantidad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Administrador    2,500  1      2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500  

Jefe de Marketing    2,000  1 
       

     2,000       2,000       2,000       2,000       2,000  

Diseñador    1,400  1      1,400  
  

     1,400  
  

     1,400  
  

     1,400  
  

Programador    2,000  1      2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000  

Total          5,900       4,500       4,500       5,900       4,500       4,500       5,900       6,500       6,500       7,900       6,500       6,500  

Nota. La presente tabla muestra el Presupuesto de planilla año 1 analizado por meses. 

Tabla 19 

Beneficios laborales Año 1. 

AÑO 1 

Sueldos Beneficios Total 

           30,000             12,000             42,000  

           10,000               4,000             14,000  

             5,600               2,240               7,840  

           24,000               9,600             33,600  

           69,600             27,840             97,440  

Nota. Beneficios laborales del año 1 por sueldos y beneficios.

De acuerdo con lo presupuestado para el primer año, se va a empezar a trabajar con todo el personal desde el mes 1, ya que para que pueda 

funcionar correctamente la empresa y la plataforma, es necesaria la participación de todas las partes. De acuerdo con la tabla presentada, los gastos 

de planilla se van a mantener durante todo el año con sueldos acordes al mercado.  
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Para el segundo año, de acuerdo con los ingresos presupuestados, se van a aumentar los sueldos de los colaboradores en 8%, lo que representa un 

aumento de S/.200.00. Se pueden apreciar los aumentos en la siguiente tabla, además de la proyección para todo el segundo año:  

Tabla 20 

Presupuesto Planilla Año 2. 

AÑO 2 
              

Descripción Sueldo Cantidad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Administrador    2,500  1      2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500       2,500  

Jefe de Marketing    2,000  1      2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000  

Diseñador    1,400  1      1,400  
  

     1,400  
  

     1,400  
  

     1,400  
  

Programador    2,000  1      2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000       2,000  

Total          7,900       6,500       6,500       7,900       6,500       6,500       7,900       6,500       6,500       7,900       6,500       6,500  

Nota. La presente tabla muestra el Presupuesto de planilla año 2 analizado por meses. 

Tabla 21 

Beneficios laborales Año 2. 

AÑO 2 

Sueldos Beneficios Total 

           30,000             12,000             42,000  

           24,000               9,600             33,600  

             5,600               2,240               7,840  

           24,000               9,600             33,600  

           83,600             33,440           117,040  

Nota. Beneficios laborales del año 2 por sueldos y beneficios.
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Para el tercer año se tiene planeado contratar a un practicante que apoye al área de Administración y de Marketing. El practicante va a contar con 

un sueldo de S/1000.00. Adicionalmente, se va a realizar un aumento de sueldo de 11% con respecto al año anterior, lo cual representa un aumento 

de S/300.00. Estos cambios se pueden apreciar en la siguiente tabla, además de la proyección de todo el tercer año.  

Tabla 22 

Presupuesto Planilla Año 3. 

AÑO 3               

Descripción Sueldo Cantidad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Administrador    2,700  1      2,700       2,700       2,700       2,700       2,700       2,700       2,700       2,700       2,700       2,700       2,700       2,700  

Practicante de Mkt    1,000  1            1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000  

Jefe de Marketing    2,300  1      2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300  

Diseñador    1,700  1      1,700         1,700         1,700         1,700    

Programador    2,300  1      2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300       2,300  

Total          9,000       7,300       7,300       9,000       7,300       7,300     10,000       8,300       8,300     10,000       8,300       8,300  

Nota. La presente tabla muestra el Presupuesto de planilla año 3 analizado por meses. 

Tabla 23 

Beneficios laborales Año 3. 

Sueldos Beneficios Total 

           32,400             12,960             45,360  

             6,000                   -                 6,000  

           27,600             11,040             38,640  

             6,800               2,720               9,520  

           27,600             11,040             38,640  

         100,400             37,760           138,160  

Nota. Beneficios laborales del año 3 por sueldos y beneficios.
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Tabla 24 

Presupuesto anual de Planilla. 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Administrador  42,000      42,000     45,360  

Practicante 
  

     6,000  

Jefe de Marketing  14,000      33,600     38,640  

Diseñador    7,840       7,840       9,520  

Programador  33,600      33,600     38,640  

Total  97,440    117,040   138,160  

Nota. La presente tabla muestra el Presupuesto anual de la planilla 

De acuerdo con el presupuesto de los 3 primeros años de la empresa, se registran variaciones 

en los gastos de planilla. Estas se deben a los cambios en los sueldos registrados y el aumento 

de personal.  

 

Gastos de Marketing 

Con respecto los gastos de publicidad y marketing presupuestados para Nutri-Vía, se va a hacer 

uso de publicidad en Facebook, publicidad en Instagram, un Community manager, 

herramientas de búsqueda como Google Adwords, Microinfluencers para el impulso de la 

marca y E-mail marketing para la relación con la empresa. De acuerdo con lo presupuestado, 

el primer año se va a hacer uso de todas las herramientas desde el primer mes, ya que sin ellas 

no se podría dar un adecuado funcionamiento. Hemos considerado que año a año se van a 

incrementar los gastos, ya que con la intención de tener un mejor posicionamiento y dar a 

conocer la marca y los servicios que estamos brindando, debemos invertir más en la publicidad 

y marketing de la empresa. A continuación, se detallan los gastos en publicidad.
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Tabla 25 

Presupuesto de Marketing Año 1. 

AÑO 1 
             

Descripción Requerimiento MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Digital 
             

Publicidad en Facebook Lead ads       100        100        100        100        100        100        150        150        150        150        150        150  

Publicidad en Instagram Lead ads       100        100        100        100        100        100        150        150        150        150        150        150  

Community manager (part time) Lead ads 
   

      600        600        600        600        600        600        600        600        600  

Impulsar la marca Microinfluencers       600          600          700          700          700          700    

Total con IGV         800        200        800        800     1,500        800     1,600        900     1,600        900     1,600        900  

Total sin IGV         678        169        678        678     1,271        678     1,356        763     1,356        763     1,356        763  

Nota. Presupuesto de Marketing del año 1 por mes. 

Tabla 26.  

Distribución de los Gastos de Marketing del Año 1. 

AÑO 1 

  % DISTRIBUCION 

1,500 12% 

1,500 12% 

5,400 44% 

4,000 32% 

12,400 Total con IGV 

10,508 Total sin IGV 

Nota. Distribución de los gastos de Marketing del Año 1  
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Tabla 27 

Presupuesto de Marketing Año 2. 

AÑO 2 
             

Descripción Requerimiento MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Digital 
             

Publicidad en Facebook Lead ads       450        450        450        450        450        450        450        450        450        450        450        450  

Publicidad en Instagram Lead ads       450        450        450        450        450        450        450        450        450        450        450        450  

Community manager Lead ads    1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200  

Impulsar la marca Microinfluencers       700          700          700          800          800          800    

Total con IGV      2,800     2,100     2,800     2,100     2,800     2,100     2,900     2,100     2,900     2,100     2,900     2,100  

Total sin IGV      2,373     1,780     2,373     1,780     2,373     1,780     2,458     1,780     2,458     1,780     2,458     1,780  

Nota. Presupuesto de Marketing Año 2 por mes. 

Tabla 28 

Distribución de los Gastos de Marketing del Año 2. 

AÑO 2 

  % DISTRIBUCION 

5,400 18% 

5,400 18% 

14,400 48% 

4,500 15% 

29,700 Total con IGV 

25,169 Total sin IGV 

Nota. Distribución de los gastos de Marketing en el año 2   
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Tabla 29 

Presupuesto de Marketing Año 3. 

AÑO 3 
             

Descripción Requerimiento MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Digital 
             

Publicidad en Facebook Lead ads       500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        500  

Publicidad en Instagram Lead ads       500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        500  

Community manager Lead ads    1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     1,200  

Impulsar la marca Microinfluencers    1,000       1,000       1,000       1,000       1,000       1,000    

Total con IGV      3,200     2,200     3,200     2,200     3,200     2,200     3,200     2,200     3,200     2,200     3,200     2,200  

Total sin IGV      2,712     1,864     2,712     1,864     2,712     1,864     2,712     1,864     2,712     1,864     2,712     1,864  

Nota. Presupuesto de marketing Año 3 analizado por mes. 

Tabla 30 

Distribución de los Gastos de Marketing del Año 3. 

AÑO 3 

  % DISTRIBUCION 

6,000 19% 

6,000 19% 

14,400 44% 

6,000 19% 

32,400 Total con IGV 

27,458 Total sin IGV 

Nota. Distribución de los gastos de Marketing del Año 3  



   

 

 

 

143 

Otros gastos 

Adicionalmente se detallan Otros Gastos que se tienen en cuenta para el correcto funcionamiento de la empresa, como telefonía, Asesoría legal, 

Outsoursing contable y Gastos diversos. Estos gastos se van a mantener durante los 3 años. 

Tabla 31 

Presupuesto de Otros Gastos Año 1. 

AÑO 1 
            

Descripción MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Telefonía      300       300       300       300       300       300       300       300       300        300        300        300  

Asesoría legal      500       500       500       500       500       500       500       500       500        500        500        500  

Outsourcing contable      300       300       300       300       300       300       300       300       300        300        300        300  

Gastos diversos      200       200       200       200       200       200       200       200       200        200        200        200  

Total con IGV   1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300     1,300     1,300     1,300  

Total sin IGV   1,102    1,102    1,102    1,102    1,102    1,102    1,102    1,102    1,102     1,102     1,102     1,102  

Nota. Presupuesto de otros gastos analizado por mes.  
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Tabla 32 

Presupuesto de Otros Gastos Año 2. 

AÑO 2             
Descripción MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Telefonía      300       300       300       300       300       300       300       300       300        300        300        300  

Asesoría legal      500       500       500       500       500       500       500       500       500        500        500        500  

Outsourcing contable      300       300       300       300       300       300       300       300       300        300        300        300  

Gastos diversos      200       200       200       200       200       200       200       200       200        200        200        200  

Total con IGV   1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300     1,300     1,300     1,300  

Total sin IGV   1,102    1,102    1,102    1,102    1,102    1,102    1,102    1,102    1,102     1,102     1,102     1,102  

Nota. Presupuesto de otros gastos Año 2 analizado por mes. 

 

Tabla 33 

Presupuesto de Otros Gastos Año 3. 

AÑO 3             

Descripción MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Telefonía      300       300       300       300       300       300       300       300       300        300        300        300  

Asesoría legal      500       500       500       500       500       500       500       500       500        500        500        500  

Outsourcing contable      300       300       300       300       300       300       300       300       300        300        300        300  

Gastos diversos      200       200       200       200       200       200       200       200       200        200        200        200  

Total con IGV      950       950       950       950       950       950       950       950       950        950        950        950  

Total sin IGV      805       805       805       805       805       805       805       805       805        805        805        805  

Nota. Presupuesto de otros gastos del año 3 analizado por mes.
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7. VALIDACIÓN DE LA COMPRA 

7.1. Segmentación de mercado  

Para poder identificar la segmentación de mercado y nuestro público objetivo se ha investigado 

estadísticas en el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática), como también 

paginas donde nos brindaron datos cualitativos sobre el uso de plataformas virtuales, con la 

cual obtuvimos datos cualitativos como cuantitativos. 

- Necesidad: Adquirir ayuda profesional de nutricionistas para conseguir una buena 

alimentación. 

Mercado Meta 

- A que clientes atender: Personas que necesitan de alguna orientación nutricional ya sea 

por cuidar su salud o por seguir algún régimen alimenticio. 

- Propuesta de valor: Conectar a las personas que necesiten de alguna orientación 

nutricional o deseen seguir un plan alimenticio con algún profesional nutricionista para el 

cuidado de su físico o salud a través de manera online.  

 

Análisis de público objetivo y situación. 

El público objetivo para nuestro modelo de negocio se sitúa en Perú, Lima zona 7 donde hay 

un aproximado de 811 441 habitantes, en el cual se ha filtrado por hombres y mujeres entre 25 

a 39 años, 206 918 habitantes. Por otro lado, el NSE de nuestro público objetivo está ubicado 

en el grupo A y B, con personas que tienen problemas alimenticios como sobrepeso, obesidad, 

colesterol, o cualquier otra enfermedad a causa de una mala alimentación o que requieran de 

una adecuada nutrición. Además, en el presente trabajo se ha enfocado en las personas que 
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prefieren comprar a través de internet, con el cual se presenta el siguiente cuadro con las 

variables principales en nuestro proyecto. 

Tabla 34 

Tabla de datos estadísticos poblacionales. 

USUARIOS 

  % Habitantes 

Perú 100%           32,626,000  

Lima  32.30%           10,538,198  

Lima Zona 7 7.70%                811,441  

HM 25-39 Años 25.50%                206,918  

AB 79.10%                163,672  

Personas con problemas alimenticios (Sobrepeso, Obesidad)  64.70%                105,896  

Personas que compran por internet 44%                  46,594  

TOTAL                   46,594  

Nota. Elaboración propia, datos estadísticos del INEI (2020) y APEIM 2020. 

 Demográfico:  El mercado determinado según el INEI para nuestro público tiene una 

población en Lima Metropolitana de 10,538,198 expresado en miles de personas, el cual se ha 

tomado como principal consumidor dirigido a Lima Zona 7 con distritos como Miraflores, San 

Isidro, San Borja, Surco y La Molina y según las estadísticas del INEI, el 7.70% de la población de 

lima Metropolitana pertenece este sector con 811,441 personas. 

Sexo: Masculino y Femenino. 

Edad: Se ha identificado un mercado potencial en el rango de edad de 25-39 años, debido 

a que estas personas están más enfocadas en mantener un estilo de vida saludable, de llevar 

un estatus de régimen nutricional, o de seguir planes alimenticios, etc. 

Nivel Socioeconómico: A / B 
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 Comportamiento alimenticio:  personas que sufren de algún problema alimenticio, ya sea 

a causa de alguna una enfermedad como sobrepeso, obesidad, colesterol, etc., con lo cual 

según el CNP (colegio nutricional del Perú) aproximadamente las personas que sufren de 

ello es el 64.70% de la población filtrada según estadísticos lo cual en personas es 105 896. 

Intereses: Comida saludable, Vida Fitness. 

Muestra: La muestra nos ayudara a poder saber a qué parte especifica de la población 

objetivo-filtrada realizaremos la investigación. Para poder calcular la muestra de nuestro 

proyecto y público objetivo se tomará en cuenta el tamaño de la población de personas que 

han sufrido de algún problema alimenticio 105 896 personas, para lo cual se va a considerar 

un nivel de confianza del 90% con un margen del error del 10% y una probabilidad del 

éxito aproximado de un 50% y una puntuación del 1,65 que es = Z 

Formula del tamaño de la Muestra: 

 

 

Figura 27. Tamaño de la muestra 

 

 Interacción con internet: Según E commerce News 2021, indica que la tendencia por el 

consumo de compras por personas de manera online se ha incrementado más aun en 

pandemia por lo cual prefieren comprar de manera virtual, con un 44% que es un 

aproximado de 46 594 personas en Lima metropolitana, Zona 7.  
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Dispositivos usados: Smartphone, Laptop, PC, Tablet. 

Sitios de información que consultan o visitan: Blogs, Paginas de Instagram o Facebook, 

Comunidades. 

Uso de redes sociales: Uso constante de plataformas como Facebook o Instagram, así 

como también WhatsApp, Twitter. 

 

Estrategias generales de marketing  

 

Figura 28. 4P’s de Marketing 

Nota. La presente imagen muestra las 4P’s de Marketing de Nutri-Vía 

 

 Producto: El servicio que ofrece Nutri-Vía, Aplicación de conexión entre profesionales 

nutricionistas con pacientes que buscan de alguna ayuda con asesorías y citas Online, de 

manera personalizada la atención.  

 Precio:  La aplicación se podrá descargar de manera Free, a la vez se ofrecerán paquetes 

mensuales para que las personas puedan asociarse a través de un pago mensual, como 

también personas ya asociadas con un paquete pueden optar por renovar con descuentos 

PRODUCTO

- App de conectividad entre Nutricionistas y
pacientes

- Citas Online

- Atención personalizada

PRECIO

-Descarga gratis de la aplicación

- Promoción por paquetes

- Paquetes mensuales

- Pagos a traves de tarjetas de credito

PLAZA

- Aplicacion para iOS y Android

- Lima, Zona 7

PROMOCION

- Publicidad por redes sociales

- E-mails

- Conexion con influencers

App Nutri-Vía

Asesorias Nutricionales
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por 2 o 3 más de afiliación. Por otro lado, se podrá realizar los pagos de manera Online a 

través de tarjetas de crédito o de débito. 

 Plaza: Se podrá encontrar la aplicación en sistemas móviles para IOS y Android, a un 

público objetivo de personas de lima zona 7, de hombres y mujeres de 25 a 39 años- 

 Promoción: Publicidad a través de redes sociales como Instagram o Facebook y a través 

de contactos como Influencer por mail.  El cual ofrecerán que por descarga y citas online 

se podrá obtener un descuento. 

 

Estrategias de Marketing 

Para el desarrollo de las estrategias de Marketing de Nutri-Vía, se implementó publicidad en 

las redes sociales, las cuales seleccionamos las plataformas de Instagram y Facebook; por otro 

lado, realizamos campañas de publicidad y monitoreo de las actividades y resultados por medio 

de Google Adds, que permite identificar a clientes potenciales. Además, utilizaremos la 

herramienta de email para realizar estrategias de email marketing, en donde tendremos 

informados de promociones, datos, noticias, actualización de planes alimenticios, entre otros, 

así como también información actualizada para los nutricionistas. 

 

Estrategia de Precios 

Nutri-Vía utiliza una estrategia de segmentación, en donde divide a aquellas personas con 

características homogéneas, teniendo en cuenta las variables como estilo de vida saludable y 

alimentación balanceada; es decir, aquellas personas interesadas en iniciar o mantener un estilo 

de vida saludable con ayuda de un profesional en nutrición. Además, Nutri-Vía utiliza una 

estrategia de posicionamiento de precios, basada en los beneficios y experiencia que les ofrecen 



   

 

 

 

150 

a los usuarios, y de esta manera, atraer nuevos clientes potenciales con diferentes estratos, es 

decir, personas que no necesariamente quieran cambiar su estilo de vida, si no, personas que 

por temas de salud, tienen que hacerlo. 

 

Niveles del Producto 

 Servicio Básico: Asesorías nutricionales con profesionales en nutrición. 

 Servicio Real: Nombre de la marca, Diseño, nivel de calidad, entre otros; son variables 

seleccionados en relación con las características que los usuarios desean percibir. Asesorías 

nutricionales con profesionales en nutrición por medio de un aplicativo 

 Servicio Aumentado: Servicio posterior a la venta, mediante encuestas que nos permiten 

conocer en qué hemos fallado e identificar en qué podemos mejorar o cambiar. Garantía, 

el equipo de profesionales de Nutri-Vía son minuciosamente seleccionados en relación con 

su experiencia laboral y habilidad, con lo que se logra otorga garantía de un buen servicio 

mediante las asesorías. 

 

Figura 29. Niveles de servicio del producto 

Nota. En la presente imagen se muestran los tres niveles de servicio del producto. 
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Presupuesto de Concierge 

Tabla 35 

Presupuesto de Concierge 

Estrategia Actividad / Táctica Requerimiento para Actividad 

Frecuencia 

al mes 

Cant. 

Por vez 

Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Estrategia de 

Difusión y Alcance 

por redes sociales. 

Promocionar a Nutricionista 1 y 2 

(Mensajes) 

Pago promoción en Facebook e Instagram. 
1 1 S/. 20 S/. 20 

Pago promoción en Facebook e Instagram. 1 1 S/. 20 S/. 20 

Promocionar a Nutricionista 3 y 4 

(Mensajes) 

Pago promoción en Facebook e Instagram. 1 1 S/. 20 S/. 20 

Pago promoción en Facebook e Instagram. 1 1 S/. 20 S/. 20 

Nota. La presente tabla muestra la actividad a realizar para la publicidad en redes sociales.
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7.1.1. Concierge 1 

a. Objetivo del experimento 

Canal: Redes sociales 

El objetivo del experimento es evaluar la idea de negocio, midiendo la intención de compra de 

los usuarios. De igual forma, determinar cuál es el canal que brinda los mejores resultados. 

Como objetivo específico, se plantea realizar al menos 1 consulta concretada entre ambas redes 

sociales (Facebook e Instagram).  

Se usarán métricas e indicadores para poder medir la intención de compra o de servicio en caso 

de los nutricionistas. Estos datos serán recopilados del post publicado, el cual será pagado con 

el fin de poder llegar a más personas, enfocándose en el público objetivo. El objetivo planteado 

sobre los mensajes es de por lo menos 5 personas preguntando por el producto. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento  

- Método utilizado: Publicación pagada en Facebook e Instagram 

- Definir presupuesto: S/20 

- Métricas: Mensajes Recibidos 

- Duración: 11/06/2021 al 15/06/2021 

- Canales usados: Facebook e Instagram 
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Figura 30. Correo con la propuesta de trabajo hacia Nutricionista Diego Bernardi 

 

Para la elaboración del Concierge 1 se tuvo contacto con el Nutricionista Diego Bernardi, al 

cual le presentamos nuestros servicios y la intensión de trabajar juntos. Se presentó una 

comisión del 25% del total de los servicios y se llegó a un acuerdo en cuanto al porcentaje 

pasando de 25% a 20% 

 

Figura 31. Correo de respuesta del Nutricionista Diego Bernardi 
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Figura 32. Correo de respuesta de Nutri-Vía ante la aceptación de la propuesta. 

 

En el correo se acordó que se realizará una comisión de 20% de la consulta que se realice, 

según lo que se pudo conversar con el nutricionista Diego. 

Luego del contacto vía Email, se tuvo una conversación por WhatsApp confirmando el servicio 

que se dará a cabo, esperando que se pueda asignar a un paciente. 

 

Figura 33. Contacto con Diego Bernardi vía WhatsApp 
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Se realizó una publicación con la información del Nutricionista, con el fin de conseguir 

mensajes de personas interesadas en el servicio. Posteriormente derivarlo con el Nutricionista. 

Se promociono para tener mayores posibilidades de tener ventas, enfocándonos en recibir 

mensajes únicamente, para poder cerrar las ventas. 

 

Figura 34. Post semana 1 en Instagram/ Nutricionista Diego Bernardi 

 

Se promocionó el post con el Nutricionista Diego Bernardi, el objetivo principal es conseguir 

mensajes en el DM para poder concretar las ventas de la semana 1 del Concierge.  

 

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 36 

Bitácora de actividades del Experimento del Concierge 1. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Subir y 

promocionar 

Posts en Redes 

Sociales. 

Definir el propósito de la publicación. 

Colocar un Nutricionista 

promocionándolo con sus 

servicios en nuestras redes 

sociales 

Crear la imagen y diseño. 
Se subió el archivo y paso 

control de calidad. 

Publicar en las redes sociales 

(Facebook e Instagram). Realizar una 

inversión de s/ 20.00 por 5 días para 

publicidad en ambas redes sociales 

Se evaluaron las métricas luego 

de finalizar la promoción, en 

base al público objetivo. 

Analizar los valores (métricas)  
Realizar un análisis de los 

resultados obtenidos.  

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de actividades del Experimento del Concierge 1, 

donde se tiene como principal actividad subir y promocionar Posts en redes sociales 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Se presentará a continuación, los resultados obtenidos en este primer Concierge, en el cual se 

podrá observar las conversaciones con dos personas las cuales se vieron interesadas en la 

promoción del nutricionista por las redes sociales en Instagram y Facebook. Las personas 

empezaron a consultar por el servicio y para reservar una cita, en el cual se llegó a culminar 

las citas con los nutricionistas con previos acuerdos. En conclusión, se ha podido observar que 

las personas quedaron satisfechas por la atención y desenvolvimiento del nutricionista en la 

cita realizada, además de ello se mostraron muy interesados según el nutricionista en querer 

seguir algún plan o citas constante para medir sus avances. 

Venta 1: 
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 Stefany Flórez 

   

Figura 35. Contacto con Stefany Florez vía Instagram 

 

 

Figura 36. Constancia de pago realizado por Stefany Flores 

 

La clienta Stefany Florez realizó la consulta y quiso separar una cita. Luego realizó el pago 

mediante YAPE, el cual figura la cuenta asociada de Nutri-Vía que se maneja actualmente. 
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Figura 37. Consulta de Stefany Flores con el Nutricionista Diego Bernardi 

Consulta con el paciente N°1- Nutricionista: Diego Bernardi. Posterior a la asesoría se le 

mando una encuesta al usuario para que pueda validar la experiencia. 

 

Venta 2 

 Ana María Aguilar Alva 

La persona mencionada se interesó en la publicidad vía Facebook y consultó por una cita y 

separó la cita con el nutricionista. 
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Figura 38. Contacto con Ana Maria Aguilar vía Instagram 

 

 

Figura 39. Constancia del pago realizado por Ana Maria Aguilar 

Se realizó el pago mediante YAPE, el cual figura la cuenta asociada de Nutri-Vía que se maneja 

actualmente. 
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Figura 40. Consulta de Ana María Aguilar con el Nutricionista Diego Bernardi. 

Consulta con el paciente N°2- Nutricionista: Diego Bernardi. Posterior a la asesoría se le 

mando una encuesta al usuario para que pueda validar la experiencia. 

 

Principales hallazgos encontrados 

De acuerdo, a las entrevistas realizadas se halló lo siguiente que las personas entrevistadas, se 

sienten mucho más relajados tener sus citas virtuales con su nutricionista, ya que desde la 

comodidad de su casa o trabajo pueden conectarse, por otro lado, las personas se vieron muy 

interesadas cuando se promociono al nutricionista Diego Bernardi, y hubo varias preguntas 

acerca de las citas lo cual nos resultó muy motivador puesto a que fue la primera publicación 

para tener citas y la acogida fue buena. Además, los entrevistados dieron una encuesta al 

finalizada su cita virtual lo cual ellos consideran que fue muy satisfactoria. 

 

Análisis de las métricas obtenidas  
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Figura 41. Métricas obtenidas de la publicación pagada en Instagram 

 

Publicación de Instagram promocionada: Se realizó una breve reseña del nutricionista, sus 

estudios y su especialidad. Además de invitar a los usuarios a probar este servicio poniéndose 

en contacto con la página de Nutri-Vía. Como resultado del post pagado, se tuvieron 3402 

impresiones, 75 visitas al perfil, 34 likes, 4 nuevos seguidores, 5 veces se guardó la publicación 

y por último 9 mensajes que fue el principal objetivo. 

   

Figura 42. Métricas del público en Instagram 
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Con respecto al público que tuvo contacto con el post pagado, en el caso del género, se tuvo 

un 34.7% en Mujeres y un 64.9% en Hombres. Para el caso de las edades, el mayor rango fue 

el de 18 a 24 años con un 43.2% y un segundo lugar de 25-34 años con un 40.5%. Por último, 

la mayor cantidad de personas viene de Lima Región (73.2%). 

 

Interpretación del significado de los resultados obtenidos 

Se puede apreciar que el público de Hombres es mayor al de Mujeres, sin embargo, de los 9 

mensajes que recibimos, se pudo concretar solo 1 venta en la semana 1 del Concierge. Se 

tuvieron buenos resultados en cuanto a interacción con la publicación ya que se tuvo más de 

30 likes. Inicialmente se planteó 5 mensajes y 1 venta como objetivo para esta semana 1, se 

obtuvieron 9 mensajes y 2 ventas concretadas, por lo cual se puede afirmar que se superaron 

los objetivos planteados. 

 

d. Aprendizajes – cambios a realizar 

De acuerdo con el análisis de los datos estadísticos y métricas que se ha podido observar de las 

publicidades que se ha colocado en redes sociales. Se va a mejorar la publicidad realizada de 

manera que capte aún más la atención de las personas, ya sea que opte por ser más llamativa, 

más dinámica, y didáctica.  

También se enfocará en realizar diversos Post tanto en Instagram como en Facebook para 

obtener más Mensajes. Se van a comparar ambas publicaciones para poder definir en qué canal 

se tiene un mejor desempeño. Con el fin de darle mayor presupuesto al que funcione de una 

manera más optima. 
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Además, cabe recalcar que esta publicidad tuvo buena acogida por el público en Instagram 

como Facebook, pero cabe indicar que en la primera red social se captó a jóvenes que 

realizaban consultas y por el Facebook se obtuvo personas adultas interesadas, lo cual nos 

indica la preferencia por las personas con cada tipo de red social. Lo cual conlleva a poder 

analizar de manera específica que tipo de publicidad y a qué tipo de personas o edades podemos 

captar por Facebook o por Instagram. Se buscará incrementar la cantidad de nutricionistas de 

manera que se pueda promocionar y atraer a más clientes, de esta manera también mejorar la 

confianza en el servicio. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

- Instagram: https://www.instagram.com/p/CQJWrj3DWYV/  

- Facebook: 

https://www.facebook.com/nutriviaperu/photos/a.100591512078808/170789815058977/  

 

Resultado de encuestas Post Venta Semana 1. 

 

https://www.instagram.com/p/CQJWrj3DWYV/
https://www.facebook.com/nutriviaperu/photos/a.100591512078808/170789815058977/
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Figura 43. Encuesta post servicio – Concierge 1 
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De acuerdo con las Gráficas de las encuestas que se pueden observar en los cuadros, se ha 

podido obtener los resultados de las encuestas realizadas a las personas que concluyeron sus 

citas, estas fueron de personas de sexo femenino en la cual una de ellas que era la chica más 

joven se contactó por el Instagram. Esta encuesta nos ayuda a poder observar detalladamente 

si la cita con el nutricionista que se llevó a cabo fue satisfactoria para el cliente. Como se puede 

observar se sintieron muy satisfecho con el servicio e indicaron que sería solo probable que 

vuelvan a contactar el servicio. Además, en la pregunta de cuál es la probabilidad de poder 

recomendar el servicio está entre un 8-9 puntos de 10 totales, lo cual se considera bueno el 

puntaje, pero a la vez se debe realizar mejoras para que las personas estén totalmente 

satisfechas. 

 

7.1.2. Concierge 2  

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar la relación con los clientes en base a la fidelización que 

se puede concretar con ellos, pues es un punto importante para los nutricionistas con el fin de 

poder tener más de una sesión por paciente. Esto se realizará midiendo los anuncios publicados 

en redes como las métricas de la intención de compra, así mismo se presentarán Flujogramas 

que nos ayudaran a poder saber el proceso de las actividades que se realizan desde la Área de 

marketing para llegar al público objetivo hasta el contacto con los clientes. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

- Método utilizado: Publicación pagada en Facebook e Instagram 

- Definir presupuesto: S/20 
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- Métricas: Interacción e intención de compra 

- Duración: 01 de junio al 4 de junio del 2021 

- Canales usados: Facebook e Instagram 

 

 

Figura 44. Publicación en Instagram y Facebook de Kevin Arias / Concierge 2 

 

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 37 

Bitácora de actividades del Experimento del Concierge 2. 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Diseñar la 

promoción 

Lluvia de Ideas Concepto de la promoción 

Diseñar los colores y concepto del post Creación del arte a publicar 

Publicar 

anuncios pagados 

en redes 

Implementar el pago para el post 
Colocar el pago de 30 soles en 

4 días. 

Identificar las métricas y medir 

intención de compra. 

Evaluación de métricas y 

objetivos 

Flujograma 

Determinar los procesos 

Identificar los procesos más 

importantes establecidos que se 

tienen que realizar 

Diseñar el flujograma y determinar los 

recursos, explicando la secuencia.  

Áreas específicas para la 

atención personalizada de cada 

cliente. 

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de actividades del Experimento del Concierge 2, 

donde se tiene como principales actividades diseñar la promoción, publicar anuncios pagados en redes 

y el flujograma 

 

Estrategia de fidelización de compra 

Atención personalizada – flujogramas 
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Figura 45. Flujograma del proceso de conversiones. 

 

En el presente flujograma, se puede observar el proceso de la experiencia desde que se publica 

un post en redes sociales, hasta que el cliente toma la decisión de descargarse la App.  Primero, 

el área de Marketing diseña el contenido que subirá y lo que posteará en redes sociales, cuando 

deciden que es lo que subirán lanzan la publicidad, luego de ello, la publicidad aparece en las 

redes sociales por un periodo especifico, ya sea en Instagram o en Facebook. En segundo lugar, 
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el público objetivo observa los Posts y contenidos en las páginas de las redes sociales y 

proceden a enviar un mensaje por interno para preguntar sobre el servicio que se brinda y por 

como es el contacto, con lo cual automáticamente se le responde contando acerca de este 

servicio y de que se trata, además de recomendarles que se descarguen el aplicativo y por donde 

lo pueden encontrar. Por último, las personas interesadas que recibieron información toman la 

decisión de descargarse la App, y es ahí donde inicia el proceso en el cual la persona se crea 

una cuenta y se afilia a la App a través de su celular. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Se presentará a continuación, los resultados obtenidos en el segundo Concierge, en el cual se 

podrá observar las conversaciones con pacientes, los cuales se vieron interesadas en la 

promoción del nutricionista por las redes sociales en Instagram y Facebook. Las personas 

empezaron a consultar por el servicio y para reservar una cita, donde se llegó a culminar las 

consultas con los nutricionistas con previos acuerdos. En conclusión, se ha podido observar 

que las personas quedaron satisfechas por la atención y desenvolvimiento del nutricionista en 

la cita realizada, además de ello se mostraron muy interesados en querer seguir algún plan o 

consultas constantes.  

 

Venta 1  
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Figura 46. Contacto con Camilla Zapata vía Instagram. 

 

 

Figura 47. Constancia de pago realizado por Camilla Zapata 
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Figura 48. Consulta de Camilla Zapata con el Nutricionista Kevin Arias 

Por último, se realizó una encuesta post venta que se le envió cuando termino la consulta. 

Venta 2 

  
Figura 49. Contacto con Ray Yarasca via Facebook. 
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Figura 50. Constancia de pago realizado por Ray Yarasca 

 

 

Figura 51. Consulta de Ray Yarasca con el Nutricionista Jorge Ruiz. 

 

Venta 3  

 Eduardo Patricio Rodríguez 

Eduardo Rodríguez, persona que se contactó con Nutri-Vía al ver la publicidad del nutricionista 

mediante el Facebook. 
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Figura 52. Chat de la conversación con Eduardo Rodríguez vía Facebook. 

 

 

Figura 53. Constancia de pago realizado por Eduardo Rodriguez 
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Eduardo, obtuvo su cita virtual con el nutricionista, el cual culmino en 30 minutos e hizo el 

pago a través de la aplicación Yape, el cual se encuentra el registro en la cuenta de Nutri-Vía 

de Facebook. 

 

Figura 54. Consulta de Eduardo Rodriguez con el Nutricionista Diego Bernardi. 

 

Venta 4  
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Figura 55. Contacto con Tito Angeles vía Facebook 

 

 

Figura 56. Constancia de pago realizada porTito Angeles 
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Figura 57. Consulta de Tito Angeles con el Nutricionista Jorge Ruiz. 

 

Principales hallazgos encontrados 

Dentro de los principales hallazgos encontrados, podemos mencionar que parte de nuestra 

estrategia de fidelización es seguir conociendo las necesidades de nuestros pacientes, se busca 

reconocer dichas necesidades ya que, de esta manera Nutri-vía busca identificar estas 

oportunidades para seguir diseñando un buen plan de marketing que permita cumplir con los 

objetivos de esta. 

 

Interpretación del significado de los resultados obtenidos 
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Figura 58. Post en Instagram del Nutricionista Kevin Arias. 

 

 

Figura 59. Métricas obtenidas de la publicación pagada de Kevin Arias 

 

Publicación de Instagram promocionada: Como podemos ver se realizó la presente reseña de 

nuestro nutricionista Kevin Arias. Este proceso nos ayuda a invitar y captar diversos usuarios 

y que puedan probar nuestro servicio poniéndose en contacto con la página de Nutri-Vía. Por 

otro lado, como resultado de esta publicación pagada, lográndose obtener alrededor de 89 

impresiones, además, 73 visitas al perfil, 22 “me gusta”, 17 veces compartido, 2 comentarios 

y por último 6 mensajes directos que fue parte del principal objetivo que posteriormente se 

llegaron a desencadenar en ventas. 
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Figura 60. Publicación en Facebook con las métricas obtenidas. 

 

Se obtuvo un total de 955 impresiones, con una frecuencia de 1,76 veces. Además, se tuvieron 

buenos resultados en la interacción, ya que se tuvieron 6 reacciones y 4 clics en el enlace. Sin 

embargo, no se tuvo nuevos me gusta en esta ocasión. 

 

d. Aprendizajes – cambios a realizar 

 Parte de los aprendizajes que logramos obtener luego realizar el Concierge es el poder crear 

una base de datos con nuestros potenciales clientes para enviar información personalizada 

sobre nuestros servicios, un boletín informativo digital de los programas, así como 

beneficios. 

 Implementar un programa de referidos, atraer a nuevos clientes a través de 

recomendaciones de actuales pacientes, un beneficio para el cliente podría generarse a 

través de un % en descuento para la siguiente consulta o también la participación entre un 

sorteo de productos saludables para nuestros actuales pacientes. Este programa nos ayudará 
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a la fidelización de los actuales clientes y al mismo tiempo poder generar captación de 

nuevos potenciales clientes a través de estos. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

Instagram: https://www.instagram.com/p/CQP3qQxjJnx/ 

Facebook: https://www.facebook.com/100571015414191/posts/172175364920422/?d=n 

 

7.1.3. Concierge 3 

a. Objetivo del experimento 

Validar el porcentaje de comisión que se trabajara con cada nutricionista. Con el fin de obtener 

una mayor ganancia por consulta, mejorando los ingresos obtenidos. Se realizará la 

consulta vía Email con los nutricionistas que actualmente trabaja en conjunto con Nutri-

Vía. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

- Método utilizado: Publicación Pagada / Correo consultando comisión (%) 

- Definir presupuesto: S/. 20 

- Métricas: Conseguir más mensajes e interacción por los canales. 

- Duración: 3 días  

- Canales usados: Facebook e Instagram 

https://www.instagram.com/p/CQP3qQxjJnx/
https://www.facebook.com/100571015414191/posts/172175364920422/?d=n
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Figura 61. Propuesta formal para los Nutricionistas. 

 

Se le envió correos a los diferentes nutricionistas que se contactó previamente. Con el fin de 

poder tener una opinión sobre el porcentaje de comisión que se usará en Nutri-Vía.  

 

  

Estimado(a),  

 

Es grato saludarlo y esperando se encuentre bien de salud. 

A medida que hemos podido conocer mejor a cerca de su experiencia y excelente atención como 

profesional de nutrición, pensamos que nos alineamos con la necesidad que hoy en día afrontan la 

mayoría de los profesionales al no poder brindar su servicio como lo era anteriormente. Por ello, 

queremos ofrecerte un servicio que le ayudará a cumplir tus metas en el ámbito laboral y juntos 

podremos alcanzar nuestros objetivos pese a las adversidades. 

Para comentarles que somos una plataforma virtual llamada Nutri-Vía, la cual se enfoca en conectar 

a Pacientes con Nutricionistas, los cuales necesiten de sus servicios de manera online. Esta App es 

esencialmente para el uso de los profesionales y los usuarios que gusten de sus servicios, donde 

podrán contactarse y tener una comunicación más fluida a través de consultas virtuales. 

 

Nutri-Vía ofrece lo siguiente: 

− 75% de comisión para los profesionales y 25% comisión para la App. 

− Precio de las consultas, es a preferencia y conocimiento del profesional en su desarrollo como tal. 

− Nutri-Vía podrá ofrecer paquetes a los usuarios para las consultas y controles, ya sea mensuales 

o de hasta más de 2 meses. El precio depende del nutricionista. 

 

CONDICIONES:  

* El pago se realizará automáticamente a la cuenta de la App donde los porcentajes de dividirán y se 

abonara lo que corresponda al profesional. 

* Los nutricionistas tendrán que dar un uso frecuente a la App y recomendar a sus pacientes a que 

ingresen a la plataforma e ingresen sus datos continuamente. 
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Figura 62. Respuesta al correo por el Nutricionista María Alejandra Orejuela. 

 

Se tuvo contacto con María Alejandra Orejuela, que previamente acepto trabajar con nosotros. 

Se busco negociar la comisión, pero no se llegó a un acuerdo mutuo con subir la tarifa a 25%, 

sino que se quedó en 20%. 

 

Figura 63. Respuesta de correo de Jorge Ruiz. 

 

Se tuvo contacto con Jorge Ruiz, actual nutricionista que trabaja en conjunto con Nutri-Vía. 

Aclaro que está abierto a buscar un mutuo acuerdo acerca del porcentaje de comisión. Sin 

embargo, se llegó como acuerdo mantener la tarifa de 20%, ya que había gastos adicionales 
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que él tendría que asumir para poder cubrir la consulta. Actualmente este nutricionista trabaja 

con una tarifa de 100 soles por consulta. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 38 

Bitácora de actividades del Experimento del Concierge 3 

Nota. En el presente cuadro se muestra la Bitácora de actividades del Experimento del Concierge 3, 

donde se tiene como principales actividades negociar el porcentaje de comisión con los nutricionistas, 

preparar la publicación y realizar las ventas.  

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Negociar el % 

de comisión 

con los 

Nutricionistas 

Contactar a los nutricionistas 

Pedir los datos para hacerle 

una oferta por correo. 

Preparar la propuesta formal para el cambio 

de Comisión. 

Creación de propuesta para 

los nutricionistas. 

Enviar los correos correspondientes 

Esperar y tratar de negociar 

el porcentaje de comisión. 

Preparar 

publicación  

Pedir la foto del Nutricionista para su 

publicación 

Se envió la foto por 

WhatsApp 

Realizar el diseño gráfico para preparar la 

publicación de Nutri-Vía 

Publicación de post en 

ambas plataformas 

Realizar las 

ventas 

Promocionar la publicación 

Analizar métricas y esperar 

resultados. 

Responder mensajes de personas 

interesadas. 

Concretar ventas vía 

Instagram o Facebook. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

En el siguiente Experimento en cuanto al precio (comisión que ofrecemos) se buscó mejorar 

este porcentaje. Actualmente se había planteado en 20%, se busca tener la aprobación de los 

nutricionistas para poder implementar una comisión del 25%. Sin embargo, se tuvo 

conversación con 2 de los nutricionistas que van a trabajar con nosotros y nos respondieron lo 

contrario. Uno de ellos Jorge Ruiz, especifico que él tenía que incurrir en algunos gastos 

adicionales a la consulta y por eso no podía ceder ese 5% para Nutri-Vía. Se puede interpretar 

que cada Nutricionista opera de una manera particular y debemos de adaptarnos a los diferentes 

tipos de trabajo que realiza cada uno y su especialidad. Con el fin de poder comprender sus 

razones y su trabajo. Además, en la semana 3 del Concierge se tuvieron 4 ventas, 2 en el canal 

de Facebook y 2 en el canal de Instagram.  

 

Figura 64. Publicación en Facebook y las métricas obtenidas. 

 

En el caso de la Publicación de Facebook, se tuvo como resultado 980 impresiones, con una 

frecuencia de 1,42 veces. Solo se tuvo un clic en el enlace.  
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Figura 65. Publicación de Diego Paz y métricas obtenidas. 

En el caso de Instagram, se tuvieron 72 impresiones, de las cuales se tuvo 12 visitas al perfil. 

Además, se tuvo un total de 17 likes y 1 comentario. 

 

d. Aprendizajes – cambios a realizar 

La comisión se mantendrá en 20%, con el fin de poder captar a más nutricionistas es necesario 

que estén cómodos con el servicio que le brindamos. Cada Nutricionista maneja diferentes 

tipos de métodos y gastos, así como también de diferentes especialidades. Por ello se debe de 

poder adaptar cualquier tipo de servicio, asimismo cada nutricionista maneja sus tarifas por lo 

cual es importante definirlas antes de realizar cualquier reserva de asesoría. 
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En cuanto a la publicidad en redes sociales, se buscará llamar la atención de los usuarios de 

diferentes maneras. Se va a enfatizar más el trayecto del Nutricionista. Asimismo, 

incrementando la cantidad de equipo para poder tener cada vez más horarios y especialidades.  

 

e. Sustentación de las validaciones 

Venta 1 

 Nombre de cliente: Franco Holler 

 

Figura 66. Contacto con Franco Holler vía Facebook. 

Se tuvo contacto con Franco Holler, interesado en el servicio. Se derivo con María Alejandra 

Orejuela, la cual acepto trabajar con nosotros vía correo. La tarifa es de 120 soles y se le ofreció 

al usuario el cual acepto y pago por yape. El canal usado fue Facebook chat. 
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Figura 67. Constancia de pago de Franco Holler 

 

 

Figura 68. Consulta de Franco Holler con la Nutricionista María Alejandra Orejuela. 

 

Consulta conectada por Nutri-Vía: María Alejandra Orejuela y Franco Holler. Tuvo una 

duración de 1 hora, en donde pudieron discutir diferentes temas de alimentación para 

deportistas. Por último, se realizó una encuesta post venta a Franco Holler que se le envió 

cuando terminó la consulta. 

 

Venta 2 
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 Nombre de cliente: Andrea Carpio 

 

Figura 69. Contacto con Andrea Carpio vía Instagram. 

Se tuvo conversación con Andrea Carpio, en el cual solicitó asesoría nutricional. Se le derivó 

a María Alejandra Orejuela, Nutricionista del equipo de Nutri-Vía.  

 

 

Figura 70. Constancia de pago de Andrea Carpio 
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Figura 71. Consulta de Andrea Carpio realizada por la Nutricionista María Alejandra Orejuela. 

Consulta Nutricionista María Alejandra Orejuela con Andrea Carpio. Por último, se realizó una 

encuesta post venta a Andrea que se le envió cuando termino la consulta. 

 

Venta 3 

 Nombre cliente: Juan Manuel Weston. 

 

Figura 72. Contacto con Juan Manuel Weston vía Facebook. 

Se tuvo conversación con Juan Manuel, asignándole al nutricionista disponible en ese momento 

que fue Jorge Ruiz. Se le especifico la tarifa de S/. 100.00. Se terminó por cerrar la venta de la 

persona interesada. 
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Figura 73. Constancia de pago de Juan Manuel Weston 

 

 

Figura 74. Consulta de Juan Manuel Weston con el nutricionista Jorge Ruiz 

Se tuvo la consulta con Juan, tuvo una duración de una hora aproximadamente. En la cual 

pudieron discutir sobre su alimentación y el entrenamiento en casa. Por último, se realizó una 

encuesta post venta a Juan Manuel que se le envió cuando termino la consulta. 

 

Venta 4 

 Nombre cliente 

Joaquín Castro, de 24 años, se contactó con Nutri-Vía por la plataforma de Instagram, por 

donde coordinó una asesoría para la presente semana, con el nutricionista Diego Paz. 
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Figura 75. Contacto con Joaquín Castro via Instagram 

El pago fue realizado por transferencia bancaria BCP, por medio del aplicativo móvil, y la 

captura de pantalla fue enviada por el chat de Instagram. 

 

Figura 76. Constancia de pago de Joaquin Castro 
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Figura 77. Consulta de Joaquin Castro con el nutricionista Diego Paz 

La asesoría duró más de 1 hora porque para Joaquín, era su primera experiencia con un 

nutricionista y tenía muchas dudas, que Diego Paz, supo absolverlas con profesionalismo y 

amabilidad. Uno de los aprendizajes que Joaquín obtuvo, fue el detalle de pesar la comida 

usando como referencia el puñado de su mano, lo cual le llamó la atención. Por último, se 

realizó una encuesta post venta a Joaquín que se le envió cuando termino la consulta. 

 

7.1.4. Concierge 4  

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es impactar por medio de un post a los clientes potenciales, de esta 

manera poder conectar la mayor cantidad de consultas, por medio de nuestros canales digitales 

que son Instagram y Facebook. Asimismo, presentar a un nuevo nutricionista de Nutri-Vía y 

probar su aceptación con el público objetivo, tras colocar una promoción pagada en las redes 

con el fin de llegar a un mayor número de personas. Del mismo modo, se evaluarán las métricas 

obtenidas para tener un feedback, según los experimentos anteriores se deberá de obtener 

mínimo 3000 impresiones.  
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

Figura 78. Publicación pagada del Nutricionista Jorge Ruiz 

Se colocó la publicación tras la aceptación de Jorge, en la cual se detalló brevemente su reseña. 

En la cual se les invita a los usuarios a probar el servicio. Tras promocionar la publicación se 

tuvieron resultados favorables. Se obtuvo 3726 impresiones únicamente de la promoción, un 

total de 29 likes 1 comentario y 2 mensajes por la página de Instagram. Un total de 88 visitas 

al perfil y 10 nuevos seguidores en tan solo dos días. 

 

Figura 79. Métricas obtenidas de la publicación pagada de Jorge Ruiz 
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Con respecto al público que tuvo contacto con el post pagado, en el caso del género, se tuvo 

un 44.1% en Mujeres y un 55.5% en Hombres. Por otro lado, para el caso de las edades, el 

mayor rango fue el de 25 a 34 años con un 46.9% y un segundo lugar de 18-24 años con un 

34.1%. Por último, la mayor cantidad de personas viene de Lima Región (71.1%). 

 

i. Descripción del experimento 

- Método utilizado: Publicación pagada en Facebook e Instagram 

- Definir presupuesto: S/20 

- Métricas: Interacción e intención de compra 

- Duración: 01 de junio al 4 de junio del 2021 

- Canales usados: Facebook e Instagram 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 39  

Bitácora de actividades del Experimento del Concierge 4 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Preparar 

publicación 

Pedir la foto del Nutricionista para 

una posterior publicación de esta 

Se envió la foto por medio de 

WhatsApp 

Realizar el diseño gráfico para 

preparar la publicación de Nutri-Vía 

Publicación de post en ambas 

plataformas 

 Realizar las 

ventas 

 

Promocionar la publicación 
Analizar métricas y esperar 

resultados. 

Responder mensajes de personas 

interesadas. 

Concretar ventas vía Instagram o 

Facebook. 

Nota. Lista de tareas y actividades que se realizaron para la publicación pagada y las ventas obtenidas. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede decir que en el siguiente experimento se 

logró obtener un aumento positivo en el impacto de clientes potenciales, con lo que obtuvimos 

un resultado favorable al concretarse nuevas ventas, las cuales se realizaron por medio de 

nuestros canales digitales que son Facebook e Instagram. Jorge Ruiz, fue el nutricionista con 

el cual se concretó una alianza de trabajo, el impacto que tuvo fue muy positivo y uno de los 

orígenes es que precisamente Jorge cuenta una amplia experiencia laboral, lo cual respalda su 

buen trabajo. Así mismo, luego de promocionar la publicación se tuvieron resultados 

favorables, los cuales llegaron a generar un mayor impacto positivo por el lado de nuestro 

público objetivo. 

 

d. Aprendizajes – cambios a realizar 

En base a la realización del Concierge, podemos indicar que en un inicio al generar un vínculo 

con nuestro nutricionista es fundamental generar acuerdos de porcentajes de comisiones en la 

cuales las partes involucradas estén totalmente conformes.  

Con respecto al nutricionista expuesto en la publicación que se realizó, es fundamental que 

dicha persona goce de experiencia previa, ya que este factor incluye en las posibles alternativas 

de planes nutricionales que son expuestos en el momento de las consultas y al mismo tiempo 

goce de una diversidad acertada y enfocada según cada cliente en específico.  

 

e. Sustentación de las validaciones 

Venta 1 

 Nombre del cliente: Thalía Gebhardt 
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Figura 80. Contacto con Thalia Gebhardt vía Instagram. 

Thalía logró comunicarse con nuestro equipo mediante Instagram, en la cual se concretó una 

la realización de una cita para el martes 22 del presente mes a las 11 am, ya que el horario 

previo ya estaba ocupado. El precio que se informó es de S/. 100 y generó un acuerdo por 

ambas partes. 

 

Figura 81. Constancia de pago de Thalia Gebhardt 
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Figura 82. Consulta de Thalia Gebhardt con el Nutricionista Jorge Ruiz. 

Con respecto a la sesión que realizó con Thalía, ella nos contó que previamente había iniciado 

sesiones con otro nutricionista, pero sin los resultados esperados. Es por ello, las sesiones 

buscan no solo informar sobre la parte nutricional, sino también generar conciencia sobre la 

responsabilidad y consistencia que los cambios conllevan. Además de ello, se pudieron definir 

objetivos reales por parte de nuestra clienta y en base a ellos se fue elaborando y explicando 

de manera conjunta el plan nutricional inicial. Por último, se realizó una encuesta post venta 

que se le envió cuando termino la consulta. 

 

Venta 2 

 Nombre cliente: Milagros Salazar 
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Figura 83. Contacto con Milagros Salazar vía Instagram. 

Milagros Salazar se comunicó con nuestro equipo, vía Instagram. Este resultado llegó a ella 

mediante la promoción realizada de la publicación. Así mismo, mediante una previa 

coordinación, se logró agendar una cita para el martes 22 de junio a las 10:00 am. Finalmente, 

se le comunicó que la consulta con Jorge Ruiz tiene un costo de S/. 100 

 

 

Figura 84. Constancia de pago de Milagros Salazar 
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Figura 85. Consulta de Milagros Salazar con el Nutricionista Jorge Ruiz. 

La presente sesión inicial tuvo una duración de 1 hora y 10 minutos. Así mismo, como parte 

de la reunión se buscó conocer al usuario, lograr definir los objetivos y partir de escenarios 

reales. Por otro lado, Milagros busca reducir porcentajes de grasa no deseada y en baso a ellos 

se generaron estrategias acompañadas de un plan nutricional correspondiente. Por último, se 

realizó una encuesta post venta que se le envió cuando termino la consulta. 

 

Venta 3 

 Nombre cliente: Katherine Ruiz 

 

Figura 86. Contacto con Katherine Ruiz vía Instagram. 
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Katherine logró comunicarse con nosotros debido a que una de nuestras de nuestras 

promociones logró conectar con ella y nos escribió a través de Instagram. Así mismo, se 

presentó las fechas disponibles que cuenta nuestro nutricionista Jorge y se pudo llegar a un 

acuerdo mutuo de agendarla para el lunes 21 de junio a las 9am. 

 

 

Figura 87. Constancia de pago realizado por Yape. 

 

 

Figura 88. Consulta de Katherine con el Nutricionista Jorge Ruiz. 
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La presente cita con Katherine tuvo un tiempo de 58 minutos, en donde se le informó las 

beneficios y aporte de una buena y balanceada alimentación, lo cual generó un notable agrado 

por parte de nuestra clienta, ya que anteriormente no se habían tomado el tiempo de explicarle 

fundamentos relevantes. Por otro lado, se generó un nuevo plan nutricional para Katherine 

basándonos en las metas que espera lograr en un corto/ mediano tiempo. Por último, se realizó 

una encuesta post venta que se le envió cuando termino la consulta. 

 

Venta 4 

 Nombre cliente: Lucciana Pisano 

Luciana Pisano decidió contactarnos vía Instagram, en donde realizo su consulta sobre una 

asesoría y la disponibilidad de los nutricionistas. Finalmente se programó la asesoría para el 

jueves 17 del presente mes. Además, se le comunicó que la consulta tiene un costo de s/ 100.00, 

los cuales fueron pagados por Yape posteriormente. 
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Figura 89. Contacto con Lucciana Pisano vía Instagram. 
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Figura 90. Constancia de pago de Lucciana Pisano 

 

 

Figura 91. Consulta con Lucciana Pisano con el Nutricionista Diego Paz. 

 

Lucciana, estaba relacionada con el estilo de vida saludable, sin embargo, actualmente por el 

trabajo y falta de tiempo, dejó el buen hábito de alimentarse bien, lo que causó un incremento 

en su peso, en su mayoría, grasa. La asesoría duró 1 hora aproximadamente, y con ayuda del 

nutricionista y fisicoculturista Diego Paz, ahora Lucciana cuenta con nuevas metas y nuevo 
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plan nutricional. Por último, se realizó una encuesta post venta que se le envió cuando termino 

la consulta. 

 

Venta 5 

 Nombre cliente: Alejandra Gamero 

Alejandra Gamero se comunicó con Nutri-Vía, con la particularidad, de que conocía al 

nutricionista y se lo recomendaron. Alejandra consultó por la disponibilidad de Diego Paz, para 

una asesoría. Además, Alejandra preguntó por algún descuento, para lo que respondimos que 

por el momento no contábamos con estos extras, sin embargo, aseguramos una atención 

personalizada y constante, en donde el nutricionista estará siempre presente. 

 

 

 



   

 

 

 

204 

 

Figura 92. Contacto con Alejandra Gamero vía Facebook. 

 

 

Figura 93. Constancia de pago realizada por transferencia. 

El pago fue realizado por transferencia a una cuenta bancaria BCP soles. 
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Figura 94. Consulta de Alejandra con el Nutricionista Diego Paz 

 

La duración de la asesoría fue de aproximadamente 1 hora, en donde pudieron aterrizar los 

objetivos para Alejandra, y de esta manera, ella pueda conocer los requisitos para cumplirle y 

la motivación, que Diego, considera que es muy importante. Por último, se realizó una encuesta 

post venta que se le envió cuando termino la consulta. 

 

7. PLAN FINANCIERO 

7.2.Proyección de ventas 

Tabla 40  

Proyección de ventas 

Precios Promedio 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

S/28.75 Comisión 20%  S/         30   S/         30   S/         30   S/         25  

Precio total  S/       120   S/       120   S/       120   S/       100  

Nota. Comisión por semana. 
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Se promediaron las tarifas de Nutricionistas que se utilizó en las 4 primeras semanas, además, 

se negoció la comisión, llegando a un acuerdo de 20% y el precio promedio fue de 28.75 soles 

por consulta. 

 

Tabla 41 

Concierge por semanas 

GENERALES          

Producto  
Detalle Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Canales Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total Cantidad Total 

Asesoría 

nutricional 

particular 

Facebook 1 
 S/         

30  
2 

 S/         

60  
2 

 S/         

60  
1 

 S/         

25  

Instagram 1 
 S/         

30  
2 

 S/         

60  
2 

 S/         

60  
4 

 S/       

100  

Totales por semana 
2 

 S/         

60  4 

 S/       

120  4 

 S/       

120  5 

 S/       

125  

Cantidad total 15        

Venta total 

 S/       

425         

Nota. Proyección del primer mes dividido por semana. 

Como podemos apreciar en la presente tabla, se logró aumentar ventas progresivamente a 

través de las semanas, llegando a vender 15 servicios en total, por nuestros dos canales de 

venta: Facebook e Instagram.  

 

Tabla 42 

Ventas por tipo de canal / Cálculo de crecimiento mensual 

RESULTADO SEMANAL S1 S2 S3 S4  
Asesoría 

nutricional 

particular 

Facebook 1 2 2 1  

Instagram 1 2 2 4 
 

 Total  2 4 4 5 15 

  

Porcentaje de crecimiento 

semanal 0% 100% 0% 25% % 

       

 

Porcentaje de crecimiento 

mensual 
PI 31% %   

 
Nota. Se calculó la tasa de crecimiento mensual en cuanto a las ventas de las primeras 4 semanas. 
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Con respecto al resultado semanal, a través de los experimentos durante las diferentes semanas, 

se pudo notar un aumento relevante de las ventas mediante las mismas, obteniendo una tasa % 

de crecimiento mensual importante para el desarrollo del proyecto. 

 

Sustento para la Proyección de ventas 

Tabla 43 

Sustento de la proyección de ventas 

Sustento % Asesorías Nutricionales 

Fuente Primaria 31.25% Porcentaje de crecimiento 

Fuente secundaria 12% Crecimiento servicios digitales en Perú 

Fuente secundaria 6% Actividad física en Perú 

Fuente secundaria 12% Crecimiento categoría Sports Nutrition 

Fuente secundaria 12.5% Redes Sociales 

Fuente secundaria 20.0% Alianzas/Influencers 

Nota. Lista de variables del presente mercado para la proyección de ventas. 

 

Crecimiento de servicios digitales en el Perú: (12% anual) 

Debido a la pandemia, el Perú ha sufrido un cambio radical por el distanciamiento social. Ahora 

todos los negocios cuentan con un canal online, cada vez hay más empresas que optan por el 

E-commerce. Por ello, indagando en el artículo, en el Perú, las ventas en los canales digitales 

tuvieron un crecimiento de hasta 12% en el último año, lo cual resulta muy beneficioso para el 

desarrollo de este mercado. El presente análisis realizado nos demuestra que existe una 

creciente tendencia en el Perú cada vez más grande por el comercio online y es el momento 

adecuado para aprovechar estas condiciones del mercado. Por lo que podemos afirmar que el 
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canal está en un constante crecimiento y la facilidad de poder pagar por internet cada vez es 

más usado por las personas de hoy en día. 

Link de la fuente: https://cutt.ly/7mkXLkU  

 

Actividad Física en el Perú: (5.7% anual) 

Según la fuente, en los últimos años existe una tendencia por el consumo saludable, el deporte 

y la actividad física. Cada vez son más las personas que incentivan a hacer deporte, expertos 

en nutrición, y personas que crean contenido en redes sociales acerca del tema. Por ello, en el 

siguiente estudio se analiza varias variables, entre ellas, el aumento de actividad física en los 

peruanos. Lo que dio como resultado un crecimiento de 5.7% anual. Esto favorece al sector ya 

que demuestra que hay un aumento de interés de las personas en buscar tener una vida saludable 

por medio del deporte. Esto siempre va de la mano de una buena alimentación, es por ello por 

lo que todo este cambio de estilo de vida beneficia y afecta el desarrollo a futuro del proyecto. 

Link de la fuente: https://cutt.ly/5mkXZwz  

 

Crecimiento de categoría Sports / Nutrition (12% anual) 

Se consulto la base de datos de Euromonitor con el fin de encontrar más a detalle la categoría 

de Sports Nutrition que se relaciona bastante con lo que ofrece Nutri-Vía. Se puede ver en el 

informe general que la categoría este último año 2021 ha aumentado un 12% anual. Lo cual 

favorece a Nutri-Vía, porque justamente es la categoría que se busca ofrecer. En este caso, es 

un servicio de Nutrición, lo cual tenemos certeza que irá en aumento. 

Link de la fuente: https://cutt.ly/ymkXXWP  

https://cutt.ly/7mkXLkU
https://cutt.ly/5mkXZwz
https://cutt.ly/ymkXXWP
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Redes Sociales (12.5% anual) 

Según el artículo de Branch, analizando las estadísticas que dejo el 2020-2021 en cuanto al 

consumo digital en Perú. Esto se refiere al uso de dispositivos, internet, redes sociales, etc. 

Cada año más personas se unen a una red social, teniendo un crecimiento de 12.5% anual. Esto 

es un indicador relevante para Nutri-Vía, ya que cada vez son más personas que están 

circulando por redes sociales, siendo clientes potenciales en un futuro. 

Link de la fuente: https://cutt.ly/PmkXCR3  

  

Alianzas con Influencers (20% anual) 

Actualmente, se valora mucho la opinión de un influencer a la hora de hacer una compra. 

Muchos clientes afirman haber comprado solo por ver alguna acción o tweet por parte de un 

influencer conocido. Según el artículo, se puede crecer hasta un 20% las ventas con un 

influencer adecuado a la campaña que ofreces. Es importante escoger bien a la persona para 

que pueda impactar en el publico adecuado, de la manera correcta. Si se logra combinar estos 

aspectos, los resultados suelen ser muy favorables. 

Link de la fuente: https://cutt.ly/YmkXVhw  

https://cutt.ly/PmkXCR3
https://cutt.ly/YmkXVhw
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Pronóstico de ventas Año 1 – En soles 

Tabla 44 

Pronóstico de ventas Año 1 – En soles 

Pronóstico de Ventas Año 1 - En S/. 

Nombre del Producto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 Asesorias Nutricionales   S/    431   S/    588   S/    803   S/  1,095   S/  1,494   S/  2,039   S/  2,781   S/  3,795   S/  5,177   S/  7,063   S/  9,637   S/13,148  

Nota. Proyección de ventas del primer año en soles. 

En la presente tabla, podemos apreciar que en el pronóstico para las ventas del año 1 terminamos el mes 12 con un resultado favorable de S/ 13, 

148. El cual fue obtenido, basándonos en los resultados iniciales junto a las diferentes variables halladas y expuestas anteriormente. 

 

Pronóstico de ventas Año 1 – En unidades  
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Tabla 45  

Pronóstico de ventas Año 1 – En unidades 

Pronóstico de Ventas Año 1 - En Unidades 

Nombre del Producto Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Asesorías Nutricionales 15 20 28 38 52 71 97 132 180 246 335 457 

Nota. Proyección de ventas del primer año en unidades.  

En la siguiente tabla se expone el crecimiento de las ventas en unidades, es decir, asesorías brindadas. La cuales van en aumento, llego al mes 12 

con un pronóstico de 457, para ello, es fundamental seguir captando potenciales clientes a través de nuestros canales más importantes: Facebook 

e Instagram y junto a un plan de fidelización para que estos clientes sean recurrentes y constantes. 

 

Pronóstico de ventas Año 2– En soles 

Tabla 46 

Pronóstico de ventas Año 2– En soles 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En S/. 

Nombre del Producto Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

 Asesorías Nutricionales   S/13,829   S/14,546   S/15,300   S/16,093   S/16,927   S/17,805   S/18,728   S/19,698   S/20,719   S/21,793   S/22,923   S/24,111  

Nota. Proyección de ventas del segundo año en soles. 
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Para el pronóstico de ventas del año 2, el crecimiento se estabiliza, siguiendo el ritmo del mercado, sin embargo, el crecimiento se mantiene 

constante llegando a un resultado favorable para el mes 24. 

Pronóstico de ventas Año 2 – En unidades 

Tabla 47 

Pronóstico de ventas Año 2 – En unidades 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En Unidades 

Nombre del Producto Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Asesorías Nutricionales 481 506 532 560 589 619 651 685 721 758 797 839 

Nota. Proyección de ventas del segundo año en unidades. 

Con respecto al pronóstico del año 2, las asesorías nutricionales brindadas mantienen un aumento firme, teniendo en cuenta nuestra capacidad de 

seguir generando alianzas con nuevos nutricionistas, así como siguiendo la curva de crecimiento actual del mercado existente. 

 

Pronóstico de ventas Año 3 – En soles  



   

 

 

 

213 

Tabla 48 

Pronóstico de ventas Año 3 – En soles 

Pronóstico de Ventas Año 3 - En S/. 

Nombre del Producto Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

 Asesorias Nutricionales   S/25,361   S/26,675   S/28,058   S/29,512   S/31,042   S/32,651   S/34,344   S/36,124   S/37,996   S/39,966   S/42,037   S/44,216  

Nota. Proyección de ventas del tercer año en soles. 

 

Pronóstico de ventas Año 3 – En unidades 

Tabla 49 

Pronóstico de ventas Año 3 – En unidades 

Pronóstico de Ventas Año 3 - En Unidades 

Nombre del Producto Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Asesorías Nutricionales 882 928 976 1027 1080 1136 1195 1256 1322 1390 1462 1538 

Nota. Proyección de ventas del tercer año en unidades. 

Como se puede apreciar en la tabla 49, en el mes 36 se tiene un total de 1538 asesorías. Lo cual está dentro del rango por nuestra capacidad de 

contratar a un mayor número de Nutricionistas, para ello se realizará una proyección de reclutamiento. 
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Tabla 50 

Proyección de Nutricionistas por semana 

Proyeccion de Nutricionistas 

Sem 1 

Cantidad de 

nutricionistas Sesiones por mes 

Diego Bernardi 1 12 

Sem 2   
Diego Bernardi 1 12 

Kevin 1 12 

Sem 3   
Diego Bernardi 1 12 

Kevin 1 12 

Maria Alejandra Orejuela 1 10 

Diego Paz 1 12 

Sem 4   
Diego Bernardi 1 12 

Kevin 1 12 

Maria Alejandra Orejuela 1 10 

Diego Paz 1 12 

Jorge Ruiz 1 12 

  Nutricionistas Consultas por mes 

AL MES 5 58 

Tasa de crecimiento de Nutricionista 0.8  
Nota. En este cuadro se muestra cómo se fue reclutando a un mayor número de Nutricionistas semana 

a semana en los experimentos del Concierge. 

 

Adicionalmente, se tiene en cuenta la cantidad de Consultas al mes que se puede realizar. 

Actualmente, el primer mes se tiene 5 Nutricionistas en el equipo de Nutri-Vía. Teniendo una 

tasa de crecimiento de hasta 80% para los primeros meses del primer año. 
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Tabla 51 

Proyección mensual de Nutricionistas 

                          

Personal 
Proyección de Nutrionistas (Capacidad) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Nutricionistas 5 9 16 29 52 94 170 272 435 697 1115 1783 

Tasa de crecimiento 

(Nutricionistas) 80% 80% 80% 80% 80% 80% 60% 60% 60% 60% 60%   

Servicio M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Cantidad de consultas por mes 60 108 194 350 630 1134 2041 3265 5224 8359 13374 21399 

*Cada Nutricionista puede realizar 12 asesorías por mes 

(Aprox.)          
Nota. Proyección de Capacidad al primer año de la cantidad de Asesorías que se pueden realizar al mes. 

 

Como se puede apreciar en la tabla, teniendo una tasa de crecimiento los primeros meses del año 1, se puede contratar a la cantidad necesaria de 

nutricionistas para cubrir la demanda de asesorías hasta el año 3.  Teniendo en cuenta que cada Nutricionista puede realizar 12 consultas al mes 

en promedio. 

 

7.3.Presupuesto de inversión del proyecto 

Inversión anual en equipos y herramientas /Inversión anual la App 
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Tabla 52 

Inversiones del proyecto 

INVERSIONES 

Producción: Inversión Inicial: Año 0          
 

Equipo y Herramientas (Inversión)* Cantidad Costo Unitario Costo Total  
 

Laptop 1  S/                   2,000   S/         2,000  
  

Desarrollo App 1  S/                 30,400   S/       30,400  
  

Impresora 1  S/                      300   S/            300  
  

Útiles de oficina 1  S/                      150   S/            150  
  

Software office (Paquete) 1  S/                      100   S/            100  
  

TOTAL        S/       32,950   
 

Nota. Cuadro de Inversiones a detalle. 

 

Tabla 53 

Detalle de las inversiones por año 

Detalle de las Inversiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total  

Aporte capital de trabajo  S/  30,000         S/  30,000  

Equipo y Herramientas  S/  32,950    S/    6,080   S/    6,080   S/  45,110  

Registro y documentación de marca  S/    2,480         S/    2,480  

Total Inversiones  S/  35,430   S/          -     S/    6,080   S/    6,080   S/  75,110  

      

Depreciación Anual 

Años de 

Depreciació

n 

Año 1 Año 2 Año 3  

Equipo y Herramientas          

Laptop 10 S/. 200 S/. 200 S/. 200  

Impresora 10 S/. 30 S/. 30 S/. 30  

Total Depreciación   S/. 230 S/. 230 S/. 230  

Nota. Inversiones de los tres primeros años. 

De acuerdo con las inversiones que se realizarán en el año 0 será  de S/.35,430. Los cuales son 

para una laptop para el administrador, el desarrollo de la App que es la mayor inversión que se 

realizara, además también se incluye a los útiles de oficina y el pago por el software por la 

laptop. Además de ello, se encuentra la depreciación de los materiales y laptop que en este caso 

tenemos por un periodo de 3 años, como también se puede observar el aporte que realizaran 

los socios de un promedio de 30 000 soles. 
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7.4.Presupuesto de Marketing 

Para el Año 1, el presupuesto de marketing tendrá un total de S/.13,000 soles anuales. Se contrata a un Comunity Manager, para el manejo y la 

creación de contenido en las redes sociales de Nutri-Via. El presupuesto en redes va a ir aumentando mes a mes conforme las ventas vayan 

creciendo y se requiera una mayor presencia en redes. Además, se utiliza parte del presupuesto a impulsar la marca por medio de influencers que 

puedan dar un mayor crecimiento y posicionamiento a la app. 

Tabla 54 

Presupuesto de Marketing año 1 

  Total Mensual: AÑO 1 
Total al 

Año 

Actividades de Marketing Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12  

Digital                           

Publicidad en Facebook  S/      100   S/      100   S/      100   S/      100   S/      100   S/      100   S/      150   S/      150   S/      150   S/      150   S/      150   S/      150   S/    1,500  

Publicidad en Instagram  S/      100   S/      100   S/      100   S/      100   S/      100   S/      100   S/      150   S/      150   S/      150   S/      150   S/      150   S/      150   S/    1,500  

Community manager (Part time) 
  

 S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/    6,000  

Impulsar la marca  S/      600     S/      600     S/      700     S/      700     S/      700     S/      700     S/    4,000  

Total por mes  S/      800   S/      200   S/   1,400   S/      800   S/   1,500   S/      800   S/   1,600   S/      900   S/   1,600   S/      900   S/   1,600   S/      900   S/  13,000  

Nota. cuadro donde se presenta los gastos de Marketing para el segundo año. 
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Para el segundo año el presupuesto aumentara hasta S/.17,200 soles anuales. Para este periodo de tiempo, se tendrá una mayor presencia en redes 

sociales a través principalmente de nuestros canales de Instagram y Facebook. Asimismo, se aumenta el presupuesto para impulsar la marca 

mediante influencers. Esto tendrá un mayor impacto en el canal de Instagram. El comunity manager se encarga de crear contenido en redes sociales 

junto con el jefe de marketing. 

Tabla 55 

Presupuesto de Marketing año 2 

   Total Mensual: AÑO 2  
 Total al 

Año  

Actividades de Marketing  Mes 13   Mes 14   Mes 15   Mes 16   Mes 17   Mes 18   Mes 19   Mes 20   Mes 21   Mes 22   Mes 23   Mes 24   

Digital                           

Publicidad en Facebook  S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/    2,700  

Publicidad en Instagram  S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/    2,700  

Community manager (Part time)  S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/      600   S/    7,200  

Impulsar la marca  S/      700     S/      700     S/      700     S/      800     S/      800     S/      900     S/    4,600  

Total por mes  S/   1,700   S/   1,000   S/   1,700   S/   1,000   S/   1,700   S/   1,000   S/   1,900   S/   1,100   S/   1,900   S/   1,100   S/   2,000   S/   1,100   S/  17,200  

Nota. Cuadro donde se presenta los gastos de Marketing para el segundo año. 

En cuanto a Publicidad en Facebook e Instagram para el año 2, se manejará un presupuesto de s/200.00 para los 6 primeros meses, a partir del mes 7, se 

incrementará el presupuesto en s/250.00. Respecto a la contratación de un community managaer – part time, se manejará un presupuesto constante de s/600.00 

para cada mes durante el segundo año. Para impulsar la marca, se decidió invertir dejando un mes, el cual se iniciará el mes 13, logrando para fin de año un 

presupuesto de s/4600.00. La suma de todos los presupuestos de marketing para el año 2 suman un monto de s/17 200.00.  
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Para el tercer año el presupuesto aumenta hasta S/. 27,000 soles anuales. En el tercer año se optará por aumentar la presencia en redes. Se va a 

requerir a un Comunity Manager a tiempo completo para que pueda trabajar en las campañas a mayor detalle, junto con el jefe de marketing.  Para 

ello se realizará un constante monitoreo de las pautas para poder cumplir los resultados con un presupuesto más eficiente. Se buscará conseguir 

más leads, así como también objetivos de conversiones en las diferentes redes sociales de Nutri-via. 

Tabla 56 

Presupuesto de Marketing año 3 

              

   Total Mensual: AÑO 3  
 Total al 

Año  

Actividades de Marketing  Mes 25   Mes 26   Mes 27   Mes 28   Mes 29   Mes 30   Mes 31   Mes 32   Mes 33   Mes 34   Mes 35   Mes 36   

Digital                           

Publicidad en Facebook  S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/    3,300  

Publicidad en Instagram  S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/      250   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/    3,300  

Community manager (Full time)  S/   1,200   S/   1,200   S/   1,200   S/   1,200   S/   1,200   S/   1,200   S/   1,200   S/   1,200   S/   1,200   S/   1,200   S/   1,200   S/   1,200   S/ 14,400  

Impulsar la marca  S/   1,000     S/   1,000     S/   1,000     S/   1,000     S/   1,000     S/   1,000     S/    6,000  

Total por mes  S/   2,700   S/   1,700   S/   2,700   S/   1,700   S/   2,700   S/   1,700   S/   2,800   S/   1,800   S/   2,800   S/   1,800   S/   2,800   S/   1,800   S/ 27,000  

Nota. Cuadro donde se presenta los gastos de Marketing para el tercer año. 

Para el año 3, se incrementa el presupuesto para actividades de Marketing, en cuanto a publicidad de Facebook, se incrementa en s/250.00 para 

los primeros 6 meses, y s/200.00 a partir del mes 7; de la misma manera para publicidad en Instagram. Se realizará un cambio en relación con el 

community manager, ya que este año trabajará Full time, incrementando el sueldo en s/1200.00 durante todo el año. Para impulsar la marca se 

invertirá dejando un mes, iniciando el mes 1. La suma de presupuesto para las 4 actividades para el año 3, suman un total de s/27 000.00. 
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7.5.Capital de Trabajo 

Tabla 57 

Presupuesto de recursos humanos 

Personal proyecciones - 1 año 

  Personal / Cargo 
Remuneración 

por persona 

Cantidad de personas contratadas Total - Año 1 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12  

1 Administrador  S/         2,500  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  S/   30,000  

2 Jefe de Marketing  S/         2,000         1 1 1 1 1  S/   10,000  

3 Diseñador  S/         1,400  1   1   1   1    S/     5,600  

5 Programador  S/         2,000  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  S/   24,000  

TOTAL MENSUAL   
 S/    

5,900  

 S/    

4,500  

 S/    

4,500  

 S/    

5,900  

 S/    

4,500  

 S/    

4,500  

 S/    

5,900  

 S/    

6,500  

 S/    

6,500  

 S/    

7,900  

 S/    

6,500  

 S/    

6,500  
 S/   69,600  

                
                
                

Personal proyecciones - 2 año 

  Personal / Cargo 
Remuneración 

por persona 

Cantidad de personas contratadas Total - Año 2 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24  

1 Administrador  S/         2,500  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  S/   30,000  

2 Jefe de Marketing  S/         2,000  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  S/   24,000  

3 Diseñador  S/         1,400  1  1 1  1 1   1 1   S/     9,800  

5 Programador  S/         2,000  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  S/   24,000  

TOTAL MENSUAL   
 S/    

7,900  

 S/    

6,500  

 S/    

7,900  

 S/    

7,900  

 S/    

6,500  

 S/    

7,900  

 S/    

7,900  

 S/    

6,500  

 S/    

6,500  

 S/    

7,900  

 S/    

7,900  

 S/    

6,500  
 S/   87,800  

                
                
                

Personal proyecciones - 3 año 

 Personal / Cargo 
Remuneración 

por persona 

Cantidad de personas contratadas Total - Año 3 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36  

1 Administrador  S/         2,700  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  S/   32,400  

2 Jefe de Marketing  S/         2,300  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  S/   27,600  

3 Practicante Mkt  S/         1,000        1 1 1 1 1 1  S/     6,000  

3 Diseñador  S/         1,700  1   1   1   1    S/     6,800  

5 Programador  S/         2,300  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  S/   27,600  

TOTAL MENSUAL   
 S/    

9,000  

 S/    

7,300  

 S/    

7,300  

 S/    

9,000  

 S/    

7,300  

 S/    

7,300  
 S/ 10,000  

 S/    

8,300  

 S/    

8,300  
 S/ 10,000  

 S/    

8,300  

 S/    

8,300  
 S/ 100,400  

Nota. Cuadros de RRHH por mes de los 3 primeros años. 
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A continuación, se presentan los pagos a personal los cuales manejaran nuestro servicio, un 

proyectado por 3 años, lo cual vemos un incremento cada año que pasa, debido a que los 

sueldos van aumentando a comparación del inicio. A continuación, se analizará año por año la 

planilla y las funciones de cada uno. 

Para el primer año se requiere un Administrador a tiempo completo para que se encargue del negocio. 

Se requiere de un Programador a tiempo completo que se encargue de hacer el mantenimiento a la 

aplicación, además de poder diseñarla e implementarla. En el mes número 7 se contrata a un jefe de 

Marketing, el cual se encargará de las campañas y de obtener resultados favorables (Conversiones) 

además de trabajar de la mano con el community manager que será un gasto de marketing, sin embargo, 

trabajan de la mano para la creación de contenido en redes. El diseñador se encarga de crear la 

publicación con un diseño llamativo y un toque profesional a las imágenes o promociones que se vayan 

a lanzar. 

Para el segundo año se requiere de un administrador todo el año para encargarse de todo lo monetario 

del negocio. Además, el jefe de marketing seguirá todo el año trabajando las campañas de la mano del 

Comunity Manager y el diseñador, que diseña las diferentes promociones que van a lanzar por redes y 

que cada vez ira en aumento por el gasto de marketing, que será mayor en este año. Igualmente, el 

Programador estará siempre presenta para poder mejorar los procesos o fallas que presente la aplicación. 

Así como también el mantenimiento que requiera esta. 

Para el tercer año, los gastos en marketing van a ser mayores, por ello se va a necesitar a un diseñador 

a tiempo completo todos los meses. Con el fin que pueda trabajar con el jefe de Marketing y el Comunity 

manager por las redes sociales. Se requiere de un administrador igualmente, un programador para que 

se encargue del mantenimiento y el correcto funcionamiento de la app. Por último, a partir del mes 6 

como la carga de trabajo será mayor y se va a requerir repartir la carga se contratará a un practicante de 

marketing para que pueda ayudar en esta área que en el 3er año tendrá una mayor inversión. 
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7.6.Otros Gastos  

Tabla 58 

Otros Gastos 

AÑO 1 

Descripción MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Servicios (Agua, Luz, Internet)  S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500  

Asesoría legal  S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500  

Outsourcing contable  S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300  

Mantenimiento App  S/        -     S/        -     S/        -     S/        -     S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200  

Total con IGV  S/   1,300   S/   1,300   S/   1,300   S/   1,300   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500  

Total sin IGV  S/   1,102   S/   1,102   S/   1,102   S/   1,102   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271  
                                       

AÑO 2 

Descripción MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Servicios (Agua, Luz, Internet)  S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500  

Asesoría legal  S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500  

Outsourcing contable  S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300  

Mantenimiento App  S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200  

Total con IGV  S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500  

Total sin IGV  S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271  
                                       

AÑO 3 

Descripción MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Servicios (Agua, Luz, Internet)  S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500  

Asesoría legal  S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500   S/      500  

Outsourcing contable  S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300   S/      300  

Mantenimiento App  S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200   S/      200  

Total con IGV  S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500   S/   1,500  

Total sin IGV  S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271   S/   1,271  

Nota. Cuadro donde se presentan los gastos mensuales para el año 3.  
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Seguidamente, se presentarán la proyección de gastos para los 3 años, los cuales se mantienen 

para el año 1 y 2, y se obtiene un descenso para el año 3. En cuanto al primer año, para los 

servicios como agua, luz e internet, se tendrá un presupuesto de s/500.00 mensuales, de igual 

manera para asesorías legales. Respecto a outsourcing contable se invertirá s/300.00 mensuales 

durante el primer año. Y a partir del mes 5, se tendrá gastos en mantenimiento del aplicativo. 

En el primer año se obtuvo gastos por un monto total de s/13 224 con IGV. 

Para el segundo año, se mantienen los gastos del primer año para servicios, asesorías legales y 

outsourcing contable. Y en cuanto al mantenimiento contable se derivará s/200 mensualmente 

durante todo el año, incrementando los gastos totales en s/ 18 000 con IGV, 

Finalmente, para el tercer año, los gastos se mantienen constantes durante todo el año, en 

cuanto a servicios, asesorías legales, outsourcing contable y mantenimiento del aplicativo, 

obteniendo gastos totales de s/18 000 anuales con IGV. 

 

7.7.Ingresos y Egresos 

Tabla 59 

Ingresos y Egresos 

EGRESOS    

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Administrador  S/ 30,000   S/     30,000   S/        32,400  

Jefe de Marketing  S/ 10,000   S/     24,000   S/        27,600  

Practicante Mkt    S/          6,000  

Diseñador  S/    5,600   S/       9,800   S/          6,800  

Programador  S/ 24,000   S/     24,000   S/        27,600  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/ 69,600   S/     87,800   S/      100,400  

Marketing   S/ 13,000   S/     17,200   S/        27,000  

GASTOS DE MARKETING  S/ 13,000   S/     17,200   S/        27,000  

Costos fijos  S/    9,600   S/     16,800   S/        24,000  

TOTAL, DE EGRESOS  S/ 92,200   S/   121,800   S/      151,400  

Nota. Ingresos y Egresos del proyecto de los 3 primeros años. 
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Podemos observar los gastos de egresos y los ingresos que tenemos, lo cual nos ayudara a 

poder saber cuánto nos queda en la caja, podemos ver gastos administrativos, gasto de 

marketing, gastos operativos en una proyección de 3 años. 

 

7.8.Flujo de caja 
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Tabla 60 

Flujo de caja del año 1 

Flujo de Caja Normal AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Ingresos de la Operación   
 S/     431   S/      588   S/      803   S/ 1,095   S/    1,494   S/ 2,039   S/ 2,781   S/ 3,795  

 S// 7,063 

S/ 7,063  
 S/    9,637   S/ 13,148   S/ 48,052  

G. operacion  
 S/       -     S/        -     S/        -     S/       -     S/      200   S/     200   S/     200   S/     200   S/     200   S/     200   S/      200   S/      200   S/    1,600  

Gastos de Admin y 

Comercialización  
 S/  7,500   S/    5,500   S/    6,700   S/  7,500   S/    6,800   S/  6,100   S/  8,300   S/  8,200   S/  8,900   S/  9,600   S/    8,900   S/    8,200   S/  92,200  

Depreciación   

 S/      19   S/        19   S/        19   S/      19   S/        19   S/      19  

 S/      / 

7,500     

19  

 S/      19   S/      19   S/        19   S/        19   S/      230  

Utilidad Antes de Impuesto   
-S/ 7,088  -S/    4,931  -S/    5,916  -S/ 6,424  -S/    5,525  -S/ 4,281  -S/ 5,738  -S/ 4,625  -S/ 3,942  -S/ 2,756   S/ 45,9788  

 S/    4,72/ 

45,9785,978  

Impuesto a la Renta (28%)  
 S/       -     S/        -     S/        -     S/       -     S/        -     S/       -     S/       -     S/       -     S/       -     S/       -     S/        -     S/        -     S/        -    

  
             

Utilidad Neta   -S/  7,088  -S/    4,931  -S/    5,916  -S/  6,424  -S/    5,525  -S/  4,281  -S/  5,738  -S/  4,625  -S/  3,942  -S/  2,756   S/      518   S/    4,729  -S/  45,978  

Depreciación    S/      19   S/        19   S/        19   S/      19   S/        19   S/      19   S/      19   S/      19   S/      19   S/      19   S/        19   S/        19   S/      230  

Inversiones S/. 35,430  S/       -                           S/        -    

FLUJO DE CAJA -S/. 35,430 -S/  7,069  -S/    4,912  -S/    5,897  -S/  6,405  -S/    5,506  -S/  4,261  -S/  5,719  -S/  4,605  -S/  3,923  -S/  2,737   S/      537   S/    4,748  -S/  45,748  

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO   
-S/42,499  -S/  47,410  -S/  53,308  -S/59,712  -S/  65,218  -S/69,480  -S/75,198  -S/79,804  -S/83,726  -S/86,463  -S/  85,926  -S/  81,178  -S/  81,178  

 

Nota. Cuadro presentando el flujo de caja para el primer año. 

 

El Flujo de caja para el primer año presenta flujos negativos por mes y en todo el periodo del primer año, esto es debido a la fuerte inversión para 

el desarrollo de la aplicación. Para ello, se cuenta con un aporte de capital de los miembros del proyecto de S/.30,000 y además un financiamiento 

que se requiere para poder tener en marcha el proyecto, tanto los gastos de personal como de marketing, entre otros. 
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Tabla 61. Flujo de caja del año 2 

Flujo de Caja Normal   Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 AÑO 2 

Ingresos de la Operación 
 S/13,829   S/  14,546   S/  15,300   S/16,093   S/  16,927   S/17,805   S/18,728   S/19,698   S/20,719   S/21,793   S/  22,923   S/  24,111   S/222,474  

G. operacion 

 

 S/     200   S/      200   S/      200   S/     200   S/      200   S/     200   S/     200   S/     200   S/     200   S/     200   S/      200   S/      200   S/    2,400  

Gastos de Admin y Comercialización 
 S/10,400   S/    8,300   S/  10,400   S/  9,700   S/    9,000   S/  9,700   S/11,800   S/  9,600   S/10,400   S/11,000   S/  11,900   S/    9,600   S/121,800  

Depreciación 
 S/      19   S/        19   S/        19   S/      19   S/        19   S/      19   S/      19   S/      19   S/      19   S/      19   S/        19   S/        19   S/      230  

Utilidad Antes de Impuesto 
 S/  3,210   S/    6,027   S/    4,681   S/  6,174   S/    7,708   S/  7,886   S/  6,708   S/  9,879   S/10,100   S/10,574   S/  10,804   S/  14,292   S/  98,044  

Impuesto a la Renta (28%) 
 S/     947   S/    1,778   S/    1,381   S/  1,821   S/    2,274   S/  2,326   S/  1,979   S/  2,914   S/  2,980   S/  3,119   S/    3,187   S/    4,216   S/  28,923  

  
                          

Utilidad Neta 
 S/  2,263   S/    4,249   S/    3,300   S/  4,353   S/    5,434   S/  5,559   S/  4,729   S/  6,965   S/  7,121   S/  7,455   S/    7,617   S/  10,076   S/  69,121  

Depreciación 
 S/      19   S/        19   S/        19   S/      19   S/        19   S/      19   S/      19   S/      19   S/      19   S/      19   S/        19   S/        19   S/      230  

Inversiones 
 S/  6,080                         S/    6,080  

FLUJO DE CAJA 
-S/  3,798   S/    4,268   S/    3,319   S/  4,372   S/    5,453   S/  5,579   S/  4,749   S/  6,984   S/  7,140   S/  7,474   S/    7,636   S/  10,095   S/  63,271  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 
-S/39,228  -S/  34,959  -S/  31,640  -S/27,268  -S/  21,815  -S/16,236  -S/11,488  -S/  4,504   S/  2,636   S/10,110   S/  17,746   S/  27,841  -S/  17,908  

Nota. Cuadro presentando el flujo para el segundo año. 

 

Para el segundo año, se logra tener un flujo de caja positivo terminando el año, recuperando bastante de lo perdido en el primer año, pero en el 

flujo acumulado se obtiene en negativo en 17 908 soles, esto debido a que las ventas aumentaron considerablemente en el año 2  
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Tabla 62 

Flujo de caja del año 3 

Flujo de Caja Normal   Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 AÑO 3 

Ingresos de la Operación 
 S/25,361   S/  26,675   S/  28,058   S/29,512   S/  31,042   S/32,651   S/34,344   S/36,124   S/37,996   S/39,966   S/  42,037   S/  44,216   S/407,983  

G. operacion 

 

 S/     200   S/      200   S/      200   S/     200   S/      200   S/     200   S/     200   S/     200   S/     200   S/     200   S/      200   S/      200   S/    2,400  

Gastos de Admin y Comercialización  S/13,700   S/  11,000   S/  12,000   S/12,700   S/  12,000   S/11,000   S/14,800   S/12,100   S/13,100   S/13,800   S/  13,100   S/  12,100   S/151,400  

Depreciación  S/      19   S/        19   S/        19   S/      19   S/        19   S/      19   S/      19   S/      19   S/      19   S/      19   S/        19   S/        19   S/      230  

Utilidad Antes de Impuesto  S/11,442   S/  15,456   S/  15,839   S/16,593   S/  18,823   S/21,432   S/19,324   S/23,805   S/24,677   S/25,946   S/  28,718   S/  31,897   S/253,953  

Impuesto a la Renta (28%)  S/  3,375   S/    4,560   S/    4,672   S/  4,895   S/    5,553   S/  6,322   S/  5,701   S/  7,022   S/  7,280   S/  7,654   S/    8,472   S/    9,410   S/  74,916  

  
                          

Utilidad Neta 
 S/  8,066   S/  10,897   S/  11,166   S/11,698   S/  13,270   S/15,110   S/13,624   S/16,782   S/17,397   S/18,292   S/  20,246   S/  22,487   S/179,037  

Depreciación 
 S/      19   S/        19   S/        19   S/      19   S/        19   S/      19   S/      19   S/      19   S/      19   S/      19   S/        19   S/        19   S/      230  

Inversiones 
 S/  6,080                         S/    6,080  

FLUJO DE CAJA 
 S/  2,006   S/  10,916   S/  11,186   S/11,717   S/  13,289   S/15,129   S/13,643   S/16,801   S/17,416   S/18,311   S/  20,265   S/  22,507   S/173,187  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 
-S/33,424  -S/  22,509  -S/  11,323   S/     394   S/  13,684   S/28,813   S/42,456   S/59,257   S/76,673   S/94,985   S/115,250   S/137,757   S/155,279  

Nota. Cuadro presentado el flujo de caja para el tercer año. 

Para el tercer año, las ventas crecen y se logra tener resultados positivos. Para el término del año se logra tener un flujo de caja acumulado positivo 

de S/. 155,279 soles. 
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Tabla 63 

VAN y TIR 

VAN   S/   115,678  

TIR  63% 

Nota. Cálculos del VAN y TIR. 

En el presente cuadro, se muestra en VAN y TIR, calculados en base a la proyección del tercer año, el 

cual muestra un VAN positivo de S/115,678 con una tasa de retorno de 63% 

 

Tabla 64  

Flujo de caja Escenario Regular 

Regular  
   

Flujo de Caja (Escenario Regular) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación    S/ 48,052   S/ 222,474   S/ 407,983  

Gastos de Admin y Comercialización  S/ 92,200   S/ 121,800   S/ 151,400  

Depreciación   S/      230   S/        230   S/        230  

Utilidad Antes de Impuesto  S/             -    -S/ 45,978   S/   98,044   S/ 253,953  

Impuesto a la Renta (28%)  S/             -    -S/ 13,564   S/   28,923   S/   74,916  

          

Utilidad Neta  S/             -    -S/ 32,415   S/   69,121   S/ 179,037  

Depreciación  S/             -     S/      230   S/        230   S/        230  

Inversiones  S/     35,430   S/         -     S/     6,080   S/     6,080  

FLUJO DE CAJA -S/     35,430  -S/ 32,185   S/   63,271   S/ 173,187  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO   -S/ 67,615  -S/     4,344   S/ 168,843  

  
   

VAN  S/. 128,283    

TIR (14%) 74%    

Nota. Flujo de caja (Escenario Regular) de los 3 primeros años. 

En este cuadro se presenta el flujo de caja proyectado en escenario regular de los 3 años del 

proyecto, en el cual podemos encontrar un VAN positivo de 128 283 soles con una tasa de 

retorno de 74%. Este escenario representa lo más probable que pasara en base a nuestro 

proyectado.  
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Tabla 65 

Flujo de caja de Escenario Optimista. 

OPTIMISTA  
   

Flujo de Caja (Escenario Optimista) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación    S/ 50,454   S/ 233,597   S/ 428,382  

Gastos de Admin y Comercialización  S/ 94,044   S/ 124,236   S/ 154,428  

Depreciación    S/      230   S/        230   S/        230  

Utilidad Antes de Impuesto  S/             -    -S/ 43,820   S/ 109,131   S/ 273,724  

Impuesto a la Renta (28%)  S/             -    -S/ 12,927   S/   32,194   S/   80,749  

          

Utilidad Neta  S/             -    -S/ 30,893   S/   76,938   S/ 192,975  

Depreciación  S/             -     S/      230   S/        230   S/        230  

Inversiones  S/     35,430   S/         -     S/     8,512   S/     8,512  

FLUJO DE CAJA -S/     35,430  -S/ 30,663   S/   68,656   S/ 184,693  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO   -S/ 66,093   S/     2,563   S/ 187,256  

  
   

VAN  S/. 143,581.0    

TIR (14%) 81%    

Nota. Flujo de caja proyectado escenario Optimista de los 3 primeros años. 

En este cuadro se presenta el flujo de caja proyectado en el escenario Optimista, el cual nos 

ayudara optar por correr el riesgo o no, en el cual podemos encontrar un VAN positivo de 143 

581 soles con una tasa de retorno de 81%. 

Tabla 66 

Flujo de caja de Escenario Pesimista 

PESIMISTA  
   

Flujo de Caja (Escenario Pesimista) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación    S/ 48,772   S/ 225,811   S/ 414,103  

Gastos de Admin y Comercialización  S/ 94,044   S/ 124,236   S/ 154,428  

Depreciación    S/      230   S/        230   S/        230  

Utilidad Antes de Impuesto  S/             -    -S/ 45,502   S/ 101,345   S/ 259,445  

Impuesto a la Renta (28%)  S/             -    -S/ 13,423   S/   29,897   S/   76,536  

          

Utilidad Neta  S/             -    -S/ 32,079   S/   71,448   S/ 182,908  

Depreciación  S/             -     S/      230   S/        230   S/        230  

Inversiones  S/     35,430   S/         -     S/     6,080   S/     6,080  

FLUJO DE CAJA -S/     35,430  -S/ 31,849   S/   65,598   S/ 177,058  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO   -S/ 67,279  -S/     1,681   S/ 175,378  

  
   

VAN   S/   133,712     

TIR (14%) 76%    

Nota. Flujo de caja de Escenario Pesimista de los 3 primeros años 
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A continuación, se presenta el flujo de caja pesimista con los 3 años de proyección, lo cual 

podemos observar que tiene un VAN positivo de un valor de S/ 133, 712 con una TIR de 76%. 

Entonces el valor actual neto de este escenario tiene rentabilidad y también tiene una alta 

probabilidad de retorno de inversión. 

 

7.8 FINANCIAMIENTO 

Tabla 67. Financiamiento 

INVERSION AÑO 0   S/           35,430.00  

 INVERSION 1 AÑO (E-I)   S/           44,148.43  

 TOTAL   S/           79,578.43  

 PRESTAMO   S/           49,578.43  

 CAP. ACCIONISTAS   S/           30,000.00  

  

 PRESTAMO    S/           49,578.43  

 FINANCIAMIENTO  

 BANCO SCOTIABANK    

  
 MONTO   S/           49,578.43  

 TASAS   
 INTERES   S/                    0.08  

 PLAZO ANUAL   S/                    5.00  

 CUOTAS   CONSTANTES   
Nota. Financiamiento con el Banco Scotiabank 

Descripción: De acuerdo con nuestro proyectado se ha realizado el cálculo del financiamiento 

para la inversión, puesto a que vamos en el primer año 0 de inversión tenemos un total de 33 

150 soles, en los cuales están los gastos del desarrollo de la App, compras laptop e impresora. 

y los registros de la marca, entre otros, lo cual nos da un total de 35430.00 soles. Y para cubrir 

los gastos de inversión primer año nos da un total de ya que es el primer año de inversión y los 

ingresos reflejados son menores a los egresos, lo cual en ambos hacen un total de 79 578.40 

soles. Con ello, se pasará a realizar los cálculos correspondientes para saber el total del 
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préstamo que se requiere. Además de ello los 5 socios realizaran un aporte de capital de 5000 

soles cada uno, por ello el préstamo será de 49,578 soles. 

A continuación, en el siguiente cuadro se presentará los cálculos y tasa del Banco con el cual 

se contará para el préstamo. 

Tabla 68 

Cálculos para hallar el COK 

βproy = (1 + D/E x (1 - T)) x β 0.79 

RI 0.89% 

S&P500 11.64% 

110 Year T-bond 5.21% 

PRIMA  6.43% 

Nota. Cuadro donde se presenta los porcentajes para hallar el Cok. 

Tabla 69 

COK 

COKproy  0,89% + 0,79 x 6,43% 

  5.97% 

Riesgo Pais 1.64% 

COKproy  5,97% + riesgo pais 

 COK 7.61% 
Nota. Costo de oportunidad del proyecto. 

El COK, es el costo de oportunidad de capital, y es la tasa de retorno de la inversión mínima 

que permite a la empresa generar valor a partir de esta. Para hallar el Cok de nuestra inversión 

del proyecto, se ha investigado las diferentes tasas a través de fuentes como del BCR, e 

históricos de bonos, entre otros. Lo cual obtuvimos para la Beta de la industria tenemos un 

0,79, para el valor de rentabilidad de bonos tesoros se obtiene un 0,89%, para la prima de riesgo 

de mercado un 6,43% y una prima riesgo país de 1,64%. Por ende, se obtuvo un COK de 7,61% 

 

WACC 
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Tabla 70 

Cálculos para hallar el WACC 

D Deuda Financiera   S/      49,578  

E Capital aportado por los accionistas  S/      30,000  -S/      30,000  

Kd Costo de la Deuda Financiera  7.68% 

T Impuesto sobre las ganancias  29.50% 

Ke Rentabilidad exigida por accionistas (COK)  7.61% 

Nota. Cuadro donde se presenta los cálculos hallados del Wacc. 

Tabla 71 

WACC 

Kd x D (1 - T) + Ke x E  S/        4,967  

E + D  S/      79,578  

WACC 6.24% 

Nota. Valores hallados para el Wacc. 

El Wacc es una herramienta que nos ayudara a calcular el valor de nuestro negocio, como a la 

vez es la tasa de descuento que se va a utilizar para descontar los flujos de caja futuras y poder 

generar valor presente para nuestro proyecto de inversión. Para lo cual se ha tomado lo 

siguiente para realizar el cálculo como el préstamo financiero, también el capital de accionistas, 

la deuda financiera, e impuestos y con ello podemos obtener el Wacc lo cual nos resulta con 

un porcentaje de 6,24% anualmente.  

En resumen, se obtiene un Cok de 7,61% con un VAN positivo de 115 678,1 soles y una tasa 

de retorno del 63%, donde la recuperación estimada de la inversión es de 3 años 

aproximadamente. Y de acuerdo con los escenarios planteados de los flujos de caja en el 

escenario Optimista tenemos un VAN de 143 581 con una TIR de 81% y la recuperación es en 

aproximadamente 2 años y medios. ´Por otro lado, está el escenario de pesimista donde su 

VAN es de 133 711,70 soles con una TIR de 76% y una recuperación de 3 años 

aproximadamente. Podemos concluir que el Cok de la operación es de 7,61% y el Wacc está 

en un promedio de 6,24%. Por ello, a menor Wacc mayor valor de la empresa y el Cok.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES  

De acuerdo con las investigaciones realizadas podemos concluir que debido a la pandemia del 

Covid-19, se ha desatado en la población una necesidad de cuidar su salud, por ende, de cuidar 

los alimentos que ingieren. Nutrí-Vía tiene la finalidad de cubrir las necesidades planteadas y 

poder conectar a los usuarios con nutricionistas. De esta manera, se facilitará la comunicación 

entre ambas partes, además de contar con una plataforma donde tanto el usuario como 

nutricionista van a poder encontrar todas las herramientas necesarias para el cumplimiento de 

sus objetivos.  

Así mismo, el presente trabajo de investigación y el análisis realizado, nos permitió conocer de 

manera más profunda la tendencia creciente actual en el Perú sobre los beneficios de una 

alimentación balanceada. Además, con la ayuda de entrevistas y encuestas, se probó que existe 

un público objetivo que se encuentra dispuesto a utilizar nuestro aplicativo con asesorías de 

nutricionistas. Es por ello, que nosotros vemos la tendencia como una oportunidad adecuada 

para crecer en el mercado de nutrición.  

Por otro lado, se puede concluir que los canales digitales son una herramienta que va a permitir 

que el proyecto venda. Por ello, es importante siempre estar con las últimas tendencias en 

cuanto a la inversión digital y las nuevas herramientas que puedan ofrecer. Además, en el Perú 

cada vez hay más personas que tienen redes sociales, tanto los usuarios, como los Nutricionistas 

que ofrecen sus servicios por este medio. Ya que les permite llegar a más personas. Por ello, el 

manejo en redes va a ser vital para el éxito del negocio. Se recomienda tener a un comunity 

manager tiempo completo y un jefe de marketing para que puedan estar en constante desarrollo 

de actividades y contenido atractivo para los usuarios y para la captación de nuevos 

Nutricionistas del equipo Nutri-Vía. 
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Se concluye también que va a ser muy importante el reclutamiento de Nutricionistas a medida 

que el proyecto va creciendo. Ya que serán el principal motor de que el negocio pueda seguir 

creciendo y brindando un servicio adecuado a los usuarios. Los esfuerzos de marketing deben 

ser usados también para poder captarlos. De esta manera el uso de redes y de contactos (base 

de datos) será vital para poder seguir creciendo. Se recomienda tener una base de datos tanto 

de usuarios como de Nutricionistas, con el fin de poder obtener más ventas y aliados. Del 

mismo modo, el proyecto Nutri-Vía presenta una buena aceptación por parte del público 

objetivo, el cual también se ve reflejado por las ventas realizadas, así como los mensajes en 

nuestros canales de redes sociales y los correos brindados por los usuarios en los diferentes 

experimentos. Por ende, se espera que el proyecto brinde rentabilidad constante por un largo 

periodo de tiempo 

Los Nutricionistas han cambiado su forma de trabajar debido a la pandemia y el 

distanciamiento socia y muchos de ellos ahora solo trabajan virtualmente. Sin embargo, existe 

un grupo que sí tiene consultas presenciales. Esto también genera que los Nutricionistas puedan 

tener más consultas y más clientes. Por lo que muchos de ellos se encuentran en búsqueda de 

poder ampliar su cartera de pacientes. 
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