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RESUMEN 

 

 

Según una noticia publicada en el Diario Oficial El Peruano a inicios de este año, el servicio de 

delivery, a raíz de la pandemia, está jugando un papel fundamental en la sociedad, siendo la 

categoría de restaurantes/comida rápida la que juega el mayor papel. Frente a esta situación, 

vimos una oportunidad relacionada con el sector comida y que incluía el servicio de delivery. 

Asimismo, lo que buscamos es diferenciación, por ello es por lo que pensamos en “Food Master 

– tu felicidad en un kit”. El presente proyecto de investigación pretende acompañar a los 

usuarios en el proceso de aprender y experimentar una gran variedad de recetas de comidas, 

tanto nacionales como internacionales, con solo solicitar un kit de insumos de determinados 

platillos mediante el aplicativo virtual “Food Master”, dirigido a personas que residen en Lima 

Metropolitana y que pertenezcan a los distritos de San Isidro, San Miguel, Miraflores, Surco, 

Pueblo Libre, Lince, Surquillo, Jesús María, Magdalena, San Borja, La Victoria y Breña, que 

cuenten con sistema Android, y próximamente nos dirigiremos a los usuarios con sistemas IOS. 

Para la sustentación de este proyecto se levantó información cualitativa, tales como entrevistas 

a profundidad tanto a usuarios como a expertos, y Focus Group. Asimismo, se consideró 

información cuantitativa (PMV) a través de diversos experimentos, de manera que podamos 

encaminar mejor la propuesta de valor de Food Master a potenciales clientes. Los resultados 

obtenidos fueron positivos ya que logramos superar el alcance mínimo de seguidores e 

intenciones de compra a través de nuestras redes sociales. 

 
 

Palabras clave: Aplicativo virtual, Food master, kit de ingredientes de recetas de comidas, 

comida internacional, comida nacional 
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ABSTRACT 

 

 

According to a news article published in the official gazette El Peruano at the start of this year, 

the delivery service is playing a fundamental role in society due to the pandemic, with the 

restaurants/fast food category being the one that plays the greater role. Faced with this situation, 

we saw an opportunity related to the food sector that includes the delivery service. Furthermore, 

what we are looking for is differentiation, which is why we thought about “Food Master – your 

happiness in a kit”. This research project aims to accompany users in the process of learning 

and experiencing a wide variety of food recipes, both national and international, by simply 

requesting a kit of supplies for certain dishes through the virtual application “Food Master”, 

aimed at people who reside in Metropolitan Lima and who belong to the districts of San Isidro, 

San Miguel, Miraflores, Surco, Pueblo Libre, Lince, Surquillo, Jesús María, Magdalena, San 

Borja, La Victoria, and Breña, who have an Android system, and we will soon cater to users 

with IOS systems. 

 
 

To support this project, qualitative information was collected, such as in-depth interviews both 

with users and experts, and focus groups. Likewise, quantitative information (PMV) was 

considered through various experiments, so that we can better direct Food Master’s value 

proposition to potential customers. The results obtained were positive, since we managed to 

exceed the minimum reach of followers and purchase intentions through our social networks. 

 

Keywords: Virtual application, Food master, food recipe ingredients kit, international food, 

national food 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

 

 
1.1. Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Yllanes Zamudio 

Estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales 

Área de Finanzas y Contabilidad 

 

 

 

Karina Alexandra Olivos Sullcahuamán 

Estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales 

Área de Administración y Ventas 
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Estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales 

Área de Marketing y Publicidad 
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Grecia Alexandra Ruiz Ramirez 

Estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales 

Área de Operaciones 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

Estudiante del décimo ciclo de 

Administración y Negocios Internacionales, 

con conocimiento en análisis financiero, 

riesgos. 

 
 

Funciones en Food Master: Proyecciones 

de venta, ingresos, financiamiento, flujo de 

caja financiero / económico. 
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Estudiante del décimo ciclo de 

Administración y Negocios Internacionales, 

con habilidades comunicativas y experiencia 

negociadora. 

 
 

Funciones en Food Master: Negociación 

con los clientes y proveedores, canales de 

venta, tareas logísticas y administrativas 

en general. 

 

 

Estudiante del décimo ciclo de 

Administración y Negocios Internacionales, 

con experiencia en el uso de herramientas de 

marketing y publicidad. 

 

 

Funciones en Food Master: 

 

Manejo de las redes sociales, creadora de 

contenidos Food Master, investigación de 

mercado y análisis de la competencia. 
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Estudiante del décimo ciclo de 

Administración y Negocios Internacionales, 

con experiencia en control de calidad y 

control de inventario. 

 
 

Funciones en Food Master: 

 

Gestión y control de calidad de los 

ingredientes, control de inventario, y 

estrategias de mejora para optimización. 

 

 

 

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

 

 

 
A raíz de la pandemia, las personas se han limitado a salir para minimizar el riesgo de 

contagio pese a que muchas veces es necesario hacerlo para atender sus necesidades 

básicas. Según estimaciones de la empresa Touch Task, empresa de delivery que atiende 

los rubros más afectados económicamente como los restaurantes, tiendas y 

supermercados, señala que, durante el confinamiento, el reparto a domicilio en Perú 

creció un 250%, siendo la categoría de restaurante/ comida rápida la que lidera con un 

44% entre los tipos de negocio que más compran (ver Figura 1). Asimismo, según un 

artículo expuesto en AP News en el 2020, en el Perú, antes del inicio de la pandemia se 

tenía 220,000 restaurantes, cuyos ingresos anuales en el año 2019 sumaron 5,000 

millones de dólares, sin embargo, se vieron forzados a cerrarlos para evitar la expansión 
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del COVID 19, frente a ello, es que algunas personas que rara vez habían pisado la 

cocina, no tuvieron más remedio que hacerlo para preparar sus comidas diarias y los que 

ya lo hacían de manera habitual, se encontraron con la oportunidad de mejorar sus 

habilidades y de asumir nuevos retos culinarios. En base a lo mencionado 

anteriormente, vimos una oportunidad y pensamos en una opción, que el usuario no 

tenga la necesidad de trasladarse para obtener dicho kit, ya que lo enviaremos 

directamente a sus casas. Además, hay personas que encuentran complicaciones para 

cocinar y les toma mucho tiempo hacerlo, para ello también se optó por considerar el 

envío de los ingredientes con medidas exactas e instrucciones detalladas. También, para 

aquellos usuarios que quieran ampliar su conocimiento, ofrecemos diversidad de recetas 

tanto de platillos nacionales como internacionales. 

 
 

Figura 1. Tipo de negocio donde compró los productos por delivery 
 

 

 
 

 

 

Nota: DATUM 
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2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

 
 

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

 

 

 
En base a las entrevistas al público objetivo buscamos recopilar información para poder 

validar el prototipo. 

 
 

Tabla 1.  Guía de entrevistas público objetivo 
 

 

 
 

Presentación: Buenas noches, mi nombre es “Nombre del entrevistador” y 

soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Como parte 

de mi carrera, estoy cursando la materia de Emprendimiento de Negocios 

Sostenibles Implementación y en este ciclo, se nos ha encomendado un 

trabajo de investigación. A continuación, le realizaré una serie de preguntas. 

Preguntas: 

 
● ¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes? 

 

● ¿Con qué frecuencia preparas la comida en tu casa? ¿Por qué? 

 

● ¿Dónde sueles comprar los ingredientes? 

 

● ¿Cuánto tiempo te toma comprar tus alimentos? 

 

● ¿Te interesa saber qué nutrientes lleva la comida que consume usted día 

a día? ¿Por qué? 

● ¿Te gusta utilizar recetas para preparar comida? ¿por qué? 

 

● ¿Qué te gusta o que te disgusta de las recetas? 
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● ¿Qué opinas de manera general de los servicios a domicilio? ¿Qué te 

gusta o que te disgusta del mismo? 

● ¿Considerarías el uso de un aplicativo para acceder a un catálogo de 

recetas? 

● ¿Estarías dispuesto a pagar un plan mensual (Incluye el kit de 

ingredientes) para acceder a recetas de comidas nacionales e 

internacionales? 

Despedida: Muchas gracias por su tiempo y la entrevista brindada, que tenga 

un buen día. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 
 

2.2.2 Entrevistas a expertos (5 entrevistas) 

 

 

 
Tabla 2. Guía de entrevistas Expertos 

 

 

 

Presentación: Buenas noches, mi nombre es “Nombre del entrevistador” y 

soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Como parte 

de mi carrera, estoy cursando la materia de Emprendimiento de Negocios 

Sostenibles Implementación y en este ciclo, se nos ha encomendado un 

trabajo de investigación. 

A continuación, le realizaré una serie de preguntas. 
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Preguntas: 

 
● ¿Cuál es su nombre y qué edad tiene? 

 

● ¿Cuál es su cargo o puesto de trabajo? Y, ¿Qué tiempo lleva 

desempeñando su cargo? 

● ¿Qué tipos de platos de comida tiene mayor demanda? 

 

● ¿Considera que la carta de platos es limitada? 

 

● ¿Cómo es su control de compras e inventario? 

 

● ¿Con qué frecuencia reciben capacitaciones los chefs? 

 

● ¿Consideraría usar un recurso digital para capacitaciones de platos de 

comidas nacionales e internacionales? 

● ¿Estarías dispuesto a afiliarte a un aplicativo para brindar clases virtuales 

sobre diferentes platos de comida tanto nacionales como 

internacionales? 

Despedida: Muchas gracias por su tiempo y la entrevista brindada, que tenga 

un buen día. 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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2.3. Resultados obtenidos 

 
En base a las entrevistas realizadas se obtuvo la siguiente información: 

 
 

2.3.1. Público objetivo 

 

 

 
Nuestro público objetivo menciona que el kit de ingredientes de platos de comida sería 

de gran ayuda respecto al ahorro en tiempo, ya que muchos de ellos prefieren 

aprovechar ese tiempo de realizar las compras en otras actividades en casa. Asimismo, 

manifestaron que les gusta las recetas de comidas sobre todo aprender platos 

innovadores y con respecto al tema de la tabla de valor nutricional consideran que sería 

valiosa información que tendrían al alcance para poder llevar un mejor balance de sus 

comidas. Por otro lado, indicaron que a raíz de la pandemia muchos de ellos prefieren 

el servicio delivery, ya que de esa manera minimizan el riesgo de contagio, más aún en 

los mercados convencionales cerca a sus domicilios y de implementarlo en nuestro 

aplicativo, sería uno de los motivos por el cual aceptarían de manera inmediata nuestro 

servicio. Además, casi todos nuestros entrevistados coincidieron que las apps de servicio 

de delivery actuales tienen la desventaja de equivocarse muchas veces en sus pedidos y 

que a veces la comida no llega igual como si se fuera a comer en el mismo restaurante, 

a diferencia de nuestro proyecto, el cual les gustó considerablemente, debido a que todos 

los ingredientes llegarán frescos y en las porciones exactas para que los platos de comida 

sean realmente buenos. Finalmente, también se mostró gran interés por parte de las 

personas que no cocinan porque les resulta complicado o no tienen la experiencia 

suficiente en preparación de platillos, ya que muy aparte de los videotutoriales que 

explican el paso a paso de cada receta, se les entregará el kit de una determinada receta 

con las medidas exactas logrando así, practicidad para el usuario. 
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2.3.2. Expertos 

 

 

 
Nuestros expertos, consideran como buena alternativa el uso de recursos digitales para 

capacitarse en platos de comidas tanto nacionales como internacionales, ya que la 

gastronomía peruana y demás países no tienen límites y uno va a aprendiendo con la 

tecnología que está de por medio. Además, las capacitaciones que reciben como chefs 

en su mayoría son gradualmente debido a que tienen que estar siempre al día en todas 

las innovaciones de platos de comidas, sabores, insumos, recomendaciones y 

sugerencias. Estas capacitaciones graduales son cada 2 a 3 meses alineándose a los 

nuevos métodos, insumos y fusiones. Por otro lado, con respecto a las clases virtuales, 

los expertos manifiestan que lo aprendido se debe compartir y a su vez, podría ser un 

ingreso extra para ellos; sin embargo, dado que el tiempo de estas personas es muy 

limitado, sugieren que las clases puedan ser grabadas y no en vivo, o quizá en un horario 

accesible para ellos también. 

 
2.4. Análisis y aprendizajes (explicar cambios o pívots a realizar, de ser el 

caso) 

 

2.4.1. Análisis de los Usuarios Entrevistados 

 
Pese al gran interés de los entrevistados en la idea de nuestro proyecto y su disposición 

a utilizar dicho aplicativo, aún tenían ciertas dudas en algunos aspectos del servicio 

como la forma de pago que se podía utilizar para acceder al kit de una determinada 

receta, si existiría o no alguna suscripción, qué tipo de comidas podría abarcar la app, 

cuál sería la cobertura del delivery, fueron los aspectos que más cuestionaron y que 

debemos precisar para un mejor entendimiento del público. 
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Por otro lado, consideraron relevante tener al alcance la tabla de valor nutricional para 

un mejor balance de sus comidas, por ello vamos a considerar dicha información en 

cada una de las recetas. Asimismo, el público objetivo estaría dispuesto a suscribirse 

siempre y cuando el precio de envío sea accesible, ya que algunos mencionan que los 

aplicativos en su mayoría se exceden al establecer dichas tarifas, siendo en algunas 

ocasiones el precio de envío superior al del producto. Finalmente, nos recomendaron 

considerar promociones en los planes de pago para la captación de usuarios nuevos. 

 

 
 

2.4.2. Análisis de los expertos 

 
Todos los expertos que fueron entrevistados mencionaron que tienen sus propios 

negocios y años de experiencia en el sector gastronómico, por lo cual tienen mucha 

información relevante que compartir y sí estarían dispuestos a brindar clases online a 

través de nuestra plataforma, compartiendo los mejores tips y consejos que tienen a las 

personas que están interesadas en aprender a cocinar mejor, es por ello que, con el apoyo 

de estos profesionales, se podría implementar la categoría de clases online. Asimismo, 

expresaron que es importante las capacitaciones que reciben de manera gradual los 

chefs, ya que esto les otorga los conocimientos y destrezas necesarias para una excelente 

comunicación entre lo que sucede a puerta cerrada en la cocina y el cliente, la buena 

presentación y la rapidez en la atención, que son componentes fundamentales que se 

deben aplicar y por ello, podríamos implementar un espacio enfocado en los chefs, 

donde puedan recibir capacitaciones logrando así, alinearse a los nuevos métodos, 

insumos y fusiones en la cocina. 



27 
 

2.4.3. Aprendizajes 

 

 

 
● Considerar añadir la tabla de valor nutricional en cada una de las recetas 

tanto nacionales como internacionales, ya que los entrevistados mencionan 

que es relevante y de tener al alcance dicha información, se podría llevar un 

mejor balance de sus comidas. 

 
 

● Implementar el servicio delivery para la entrega de kits, debido a que ahorra 

tiempo a los usuarios en realizar las compras de los ingredientes y en tiempos 

de pandemia, minimiza el riesgo de contagio al evitar el desplazamiento. 

 
 

● Para evitar confusiones en los pedidos como mencionaron los entrevistados 

dentro de su experiencia con los servicios de delivery actuales o disgusto en 

este al no llegar igual como si se fuera a comer en el mismo restaurante, se 

va a considerar el envío de todos los ingredientes frescos y en porciones 

exactas dentro del kit. 

 
 

● Añadir las clases virtuales es una de las categorías que más le gustó al 

público objetivo porque va a ampliar su conocimiento en la preparación de 

determinados platillos con profesionales de la cocina en tiempo real y por 

parte de los expertos, porque pueden generar ingresos extras con solo 

compartir sus experiencias. 
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● Considerar un precio de envío accesible, ya que algunos entrevistados 

comentaron que los aplicativos en su mayoría se exceden al establecer dichas 

tarifas, siendo en algunas ocasiones el precio de envío superior al del 

producto. 

 

 

 

 
 

2.5. Sustentación de la validación del problema (enlace de videos, audios o 

transcripciones de las entrevistas) 

 

 

 
Tabla 3. Entrevista a público objetivo N°1 

 

 
  

ENTREVISTA N°1 

 
Entrevistado 

 
Adriana Nacarino 

 
Edad 

 
23 años 

 
Actividad 

 
Estudiante de octavo ciclo de la carrera de Comunicación0 

y Periodismo en la UPC. 

 
Entrevistador 

 
Karina Olivos 
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En base a la entrevista realizada se determinó que, Adriana no cocina frecuentemente debido 

a que su mamá le gusta hacer esa labor. Asimismo, menciona que suelen comprar sus alimentos 

de manera quincenal en supermercados y determinados productos en el mercado porque los 

considera más naturales. También, hace referencia al tiempo que demora en adquirirlos, lo cual 

es aproximadamente una media hora. Además, la entrevistada muestra interés por conocer los 

nutrientes que lleva su comida por ello, suele observar la tabla nutricional y componentes de 

los productos que va a comprar. Por otro lado, si se siente a gusto de usar recetas por un tema 

de detalle en las medidas, pero siempre le da su toque personal al agregar un ingrediente de su 

preferencia. Adriana detalla que, los servicios a domicilio son buenos para determinados platos 

ya que, muchas veces la comida llega fría, y la presentación no es tan buena como cuando la 

consumes directamente en el restaurante. Además, consideraría el uso de un aplicativo para 

acceder a un catálogo de recetas para ampliar su conocimiento en platos tanto nacionales como 

internacionales y pagaría por ello más aún si incluye un kit de preparación, pero solo si es un 

precio accesible ya que menciona que, en su experiencia, la mayoría de aplicativos se excede 

en el precio de envío. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 4. Entrevista a público objetivo N°2 

 

 

 

 

 
 

ENTREVISTA N°2 

 
Entrevistado 

 
Carlos Aquije 

 
Edad 

 
28 años 

 
Actividad 

 
Asesor comercial de seguros en MAPFRE 

 
Entrevistador 

 
Karina Olivos 

 
Se realizó una entrevista a Carlos Aquije, el cual nos comentó que no es tan frecuente que 

cocine en casa debido a que no tiene tiempo por el trabajo, sin embargo, las veces que lo hace 

recurre a un supermercado para adquirir los ingredientes y le toma aproximadamente 2 horas. 

Asimismo, considera importante saber los nutrientes que lleva cada comida y personalmente 

suele guiarse de las recetas para preparar ciertos platos sobre todo para el tema de las medidas. 

Por otro lado, menciona que, dentro de su experiencia, los servicios a domicilio han tenido 

fallas con el envío como pedido incompleto o equivocado. Finalmente, el entrevistado estaría 

dispuesto a pagar de manera mensual por un aplicativo que le de acceso a diversas recetas 

tanto nacionales como internacionales incluido el kit de preparación, porque le parece una 

idea innovadora que a su vez le brindará una mejor una mejor base gastronómica y ahorro de 

tiempo para su elaboración. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 5. Entrevista a público objetivo N°3 

 

 

 

  
ENTREVISTA N°3 

 
Entrevistado 

 
Valeria Celi 

 
Edad 

 
23 años 

 
Actividad 

 
Egresada de la carrera de Administración y Marketing en la 

UPC. 

 
Entrevistador 

 
Karina Olivos 

 
En base a la entrevista realizada se determinó que, Valeria cocina eventualmente, ya que le 

resulta complicado y su mamá es quien generalmente se encarga de esa labor en el hogar. 

Asimismo, a raíz de la pandemia han optado por pedir delivery del mercado de manera que, 

se limitan a salir y exponerse al contagio. Además, considera importante el detalle del valor 

nutricional de cada comida y estaría dispuesta a utilizar un aplicativo que le brinde un 

catálogo de recetas debido a que, le resultaría más práctico la preparación de los platos y 

conocer la diversidad de estos. Cabe mencionar que, hizo mención que al ser aplicativo y no 

un libro de recetas es más novedoso y está alineado con la tecnología, que es lo que le gusta 

hoy en día a su generación. Por último, pagaría por el mencionado un plan mensual que le 

incluya un kit de preparación, ya que le resultaría más fácil la elaboración por su poca 

experiencia. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 6. Entrevista a público objetivo N°4 

 

 

 

  
ENTREVISTA N°4 

 
Entrevistado 

 
Andree Angeles 

 
Edad 

 
23 años 

 
Actividad 

 
Estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales en la UPC. 

 
Entrevistador 

 
Karina Olivos 

 
Se realizó una entrevista a Andree Angeles, el cual nos comentó que cocina de 2 a 3 veces por 

semana porque no hay quien realice esa labor en su hogar. Asimismo, suele comprar sus 

alimentos en el mercado más cercano a su casa y demora unos 20 minutos aproximadamente. 

Por otro lado, considera importante el conocer los nutrientes que contiene cada comida y pese 

a que no utiliza recetas para cocinar, porque prepara solo platos aprendidos por su abuela, si le 

gustaría usarlas y ampliar su conocimiento en la preparación de más platillos. Además, 

menciona que estaría dispuesto a pagar por un aplicativo que le de acceso a un catálogo de 

recetas siempre y cuando sea un precio accesible, que no afecte su economía. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 7. Entrevista a público objetivo N°5 

 

 

 

  
ENTREVISTA N°5 

 
Entrevistado 

 
Yhara Rodríguez 

 
Edad 

 
25 años 

 
Actividad 

 
Estudiante de octavo ciclo de la carrera de Comunicación 

Audiovisual en Medios Interactivos en la UPN. 

 
Entrevistador 

 
Ana María Yllanes 

Yhara nos comenta que trabaja desde su casa y sus padres trabajan de manera presencial 

por lo que, cocina muy seguido en casa para ellos y su abuelita. Asimismo, realiza sus 

compras en supermercados, mercados o tiendas cercanas a su casa. Con respecto al 

tiempo que le toma comprar sus alimentos, depende si compra cerca a su casa y si solo 

son un par de ingredientes se toma 10 minutos aproximadamente, en caso de ir al 

mercado es alrededor de 1 hora. Además, nos menciona que está muy interesada en 

tener conocimiento sobre los nutrientes que lleva en sus comidas del día a día. Por otro 

lado, menciona que le gusta utilizar recetas de internet y videos de YouTube, ya que 

son más prácticos, puede guiarse y son de fácil uso para obtener comidas deliciosas. 

Sin embargo, lo que le disgusta es que a veces no detallan las cantidades para las 

porciones. 

Respecto al servicio a domicilio, la considera una buena alternativa para realizar 

pedidos, pero la limitación de zonas de reparto le disgusta, ya que no llegan a su casa 
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muchas veces y tiene que buscar otras opciones o ir a los mismos locales a realizar la 

compra. Por último, la entrevistada manifiesta que está interesada en el uso de un 

aplicativo para acceder a un catálogo de recetas por lo que, estaría dispuesta a realizar 

un pago mensual de este aplicativo con un monto máximo de S/30.00 soles. 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 8. Entrevista a público objetivo N°6 
 

 

  
ENTREVISTA N°6 

 
Entrevistado 

 
Vanessa Carrera 

 
Edad 

 
23 años 

 
Actividad 

 
Estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración y 

Marketing en la UPN. 

 
Entrevistador 

 
Ana María Yllanes 
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Vanessa Carrera nos manifiesta que no cocina tan seguido debido a que usualmente 

trabaja durante la hora del almuerzo. Asimismo, realiza sus compras en los 

mercados, ya que considera que es un poco más económico a comparación de los 

supermercados. Con respecto al tiempo que le toma realizar sus compras es de una 

hora a hora y media aproximadamente, este varía según la cantidad que compre y 

para cuantos días. La entrevistada muestra interés en saber que nutrientes llevan sus 

comidas para tener un mejor balance alimenticio y diferenciar los platos saludables 

y los que no. Por otro lado, comenta que no suele utilizar recetas, sin embargo, se 

encuentra interesada en seguir aprendiendo más platos de comidas. También, 

comenta que le disgusta confiar en una receta y que le puede salir mal el plato final. 

En base al servicio a domicilio, considera que es una buena alternativa, ya que te 

ayuda a ahorrar tiempo. Finalmente, Vanessa menciona que estaría dispuesta a usar 

un aplicativo para acceder a un catálogo de recetas, en caso sea más factible y de 

fácil uso, por lo que, pagaría un plan mensual de S/40 soles aproximadamente. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 9. Entrevista a público objetivo N°7 
 

 

  
ENTREVISTA N°7 

 
Entrevistado 

 
Samuel Fernandez 

 
Edad 

 
24 años 
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Actividad Estudiante de séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Civil en 

la UPC. 

 
Entrevistador 

 
Ana María Yllanes 

Samuel Fernández nos manifiesta que cocina en casa tres a cuatro veces a la semana y 

esto, debido a que lleva su almuerzo al trabajo, sin embargo, cuando no le alcanza el 

tiempo compra comida. Así mismo, cuando cocina realiza sus compras en un 

minimarket ubicado a una cuadra y media de su casa. Por lo que, le toma 15 a 20 

minutos aproximadamente dependiendo de la cola en la tienda o si no encuentra algún 

ingrediente que necesita tiene que ir a buscarlo en otro minimarket. Por otro lado, el 

entrevistado nos comentó que se encuentra muy interesado en conocer que nutrientes 

lleva sus comidas del día a día. Además, suele utilizar recetas con mucha frecuencia 

para preparar sus comidas, las cuales busca en YouTube y/o internet y, mencionó que 

le disgusta a veces no encontrar los ingredientes que se piden para la elaboración de las 

comidas. Respecto al servicio a domicilio, Samuel comenta que le gusta debido al 

ahorro en tiempo, ya que puede estar avanzando sus demás actividades en casa. Por 

último, el entrevistado considera que el uso de un aplicativo es una buena opción para 

poder acceder a un catálogo de recetas de comidas, por lo que, se encuentra dispuesto 

a pagar un plan mensual por un monto máximo a pagar de S/50 a más 

aproximadamente. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 10. Entrevista a público objetivo N°8 
 

 

  
ENTREVISTA N°8 

 
Entrevistado 

 
Ariana Bernedo 

 
Edad 

 
21 años 

 
Actividad 

 
Estudiante de octavo ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales en la UPC. 

 
Entrevistador 

 
Ana María Yllanes 

Ariadna Bernedo nos cuenta que cocina todos los días debido a que prepara la comida 

para su hermana y papá. Así mismo, realiza sus compras usualmente en el mercado o 

supermercados como plaza vea, dónde el tiempo que demora realizando sus compras 

varía con relación a la cantidad, ya que si es una compra para su semana le toma de 2 

a 1 hora aproximadamente, ya que no sabe muy bien que cocinará en los próximos 

días y si es compra para el mismo día 30 a 45 minutos. Nos menciona que le interesaría 

tener conocimiento de que nutrientes tiene sus comidas, le ayudaría un montón. 

Asimismo, le gusta utilizar recetas de comida, ya que está aprendiendo a cocinar por 

lo menos, hasta que se vaya acostumbrando y aprendiendo más platos de comida. Le 

disgusta que utilicen productos poco comunes y no sabe dónde conseguirlo. Menciona 

que le agrada el servicio a domicilio, suele realizar pedidos los fines de semana. Por 

lo tanto, consideraría el uso de un aplicativo para acceder a un catálogo de recetas de 

comida, ya que le ahorraría tiempo para saber rápido que cocinar durante la semana. 
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Por lo que, estaría dispuesta a pagar mensual un monto máximo de S/400 a S/ 600 

soles aproximadamente. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 11. Entrevista a público objetivo N°9 
 

 
  

ENTREVISTA N°9 

 
Entrevistado 

 
Diego Herrera 

 
Edad 

 
23 años 

 
Actividad 

 
Egresado de la carrera de Administración y Negocios 

internacionales en la UPC. 

 
Entrevistador 

 
Etty Quino 



39 
 

En base a la entrevista realizada se determinó que Diego cocina todos los días y el 

motivo es porque vive solo. Además, él suele comparar sus ingredientes en los 

mercados y aquellos ingredientes que considera especiales los adquiere en los 

supermercados. Por un lado, nos manifestó que le toma aproximadamente 20 minutos 

comprar los ingredientes en el mercado, ya que acude con una lista y además conoce 

la distribución del mercado y los precios. Por otro lado, manifiesta que en los 

supermercados le toma unos 30 minutos realizar sus compras. Además, nos menciona 

que está muy interesado en tener conocimiento sobre los nutrientes que contienen sus 

comidas en el día a día. 

Al entrevistado le gusta utilizar recetas cuando tiene que preparar platos nuevos, ya 

que considera que son fáciles para guiarse y su uso le permite obtener platos 

deliciosos. Asimismo, manifiesta que lo que le disgusta es que a veces no le brindan 

los montos exactos de cuánto debería usar cada ingrediente. Respecto a los servicios 

a domicilio, manifiesta que le encanta ya que le permite ahorrar mucho tiempo. Por 

último, manifiesta que está interesado en usar un aplicativo para acceder a un catálogo 

de recetas. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 12. Entrevista a público objetivo N°10 
 

 

  
ENTREVISTA N°10 

 
Entrevistado 

 
Thalia Melgarejo 

 
Edad 

 
25 años 

 
Actividad 

 
Egresada de la carrera de Administración y Negocios 

internacionales en la UPC. 

 
Entrevistador 

 
Etty Quino 

En base a la entrevista realizada se determinó que Thalía cocina de 4 o 5 veces a la 

semana, ya que a veces su mamá deja preparada la comida. Ella suele comprar sus 

ingredientes en un mercado y si es Supermercado solo lo hace los fines de semana. 

Por un lado, nos manifiesta que le toma aproximadamente 1 hora porque es indecisa 

con respecto a la calidad de los ingredientes. Por otro lado, en el caso de los 

Supermercados le toma aproximadamente como 2 horas para realizar sus compras. 

Además, nos manifiesta que está muy interesada en conocer qué nutrientes 

contienen los ingredientes con los que preparar sus platos de comida. A la 

entrevistada le gusta utilizar recetas que encuentra en internet o YouTube para 

preparar platos nuevos o postres, ya que considera que son más prácticos y de fácil 

uso. Lo que le disgusta de las recetas es que cuando las busca en una página y luego 

acude a otra estas varían y manifiesta que le sería de gran ayuda encontrar una 

página web o aplicativo donde pueda encontrar una gran variedad de recetas tanto 
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de comidas nacionales como internacionales, así como de postres. Con respecto a 

los servicios a domicilio, considera que son buenos y le permiten ahorrar demasiado 

tiempo. Sin embargo, la limitación de las zonas de reparto, la demora en entregar su 

pedido y la incertidumbre de que éste sea entregado le causa disgusto. Por último, 

manifiesta que sí está interesada en el uso de un aplicativo para acceder a un catálogo 

de recetas, ya que a veces buscar las recetas por internet o YouTube le resulta un 

poco tedioso. 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 13. Entrevista a público objetivo N°11 
 

 

  
ENTREVISTA N°11 

 
Entrevistado 

 
Diana Lopez 

 
Edad 

 
22 años 

 
Actividad 

 
Egresada de la carrera de Administración y Marketing en la 

UPC. 

 
Entrevistador 

 
Etty Quino 
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En base a la entrevista realizada se determinó que Diana cocina 3 veces a la semana. 

Ella suele comprar los ingredientes en el mercado que está cerca de su casa. La 

entrevistada manifiesta que le toma alrededor de 30 a 40 minutos comprar los 

ingredientes en un Supermercado y en el caso de un Mercado le toma 25 minutos, ya 

que conoce mejor el lugar. También, comenta que le interesa saber que nutrientes 

lleva los ingredientes que consume ya que esto le permite equilibrar sus comidas y 

que valor nutricional tienen cada uno. 

Ella nos cuenta que, si le gusta utilizar recetas, ya que le ayuda a evitar que le falte 

algún ingrediente o que la comida le salga mal. Lo que le disgusta de las recetas es 

que a veces no detallan todos los ingredientes y cuando eso sucede ella tiene que 

regresar a los mercados o supermercados a comprar el ingrediente que le hace falta 

por lo que le toma mucho tiempo. Con respecto a los servicios a domicilio, considera 

que son buenos y ayudan a ahorrar tiempo. Por último, manifiesta que si estaría 

dispuesta a usar un aplicativo que le de acceso a un catálogo de determinadas recetas. 

 

Nota. Elaboración propia 
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ENTREVISTA N°12 

 
Entrevistado 

 
André Flores 

 
Edad 

 
23 años 

 
Actividad 

 
Estudiante de noveno ciclo de la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales en la UPC. 

 
Entrevistador 

 
Etty Quino 

En base a la entrevista realizada se determinó que André Flores cocina todos los días, 

los ingredientes los compra semanalmente y si es ocasional acude a supermercado 

Tottus o Metro. Con respecto al tiempo que le toma adquirir los ingredientes esto es 

de aproximadamente una hora. Por otro lado, nos comenta que sí le interesa saber 

sobre los nutrientes que contiene cada ingrediente ya que como una persona que lleva 

un estilo de vida fitness le encanta percibir qué nutrientes está consumiendo. A su vez, 

nos menciona que le gusta utilizar recetas; sin embargo, le disgusta que algunos 

ingredientes son difíciles de conseguir. Considera que los servicios a domicilio son 

buenos, pero tardan mucho para entregarte el pedido. Por último, nos expresa que sí 

le gustaría usar un aplicativo para acceder a un catálogo de recetas. 

 

Nota. Elaboración propia 
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ENTREVISTA N°13 

 
Entrevistado 

 
Mirella García 

 
Edad 

 
23 años 

 
Actividad 

 
Egresada de la carrera de Administración y Negocios 

internacionales en la UPC. 

 
Entrevistador 

 
Etty Quino 

En base a la entrevista realizada se determinó que Mirella cocina todos los días, ya 

que vive sola. Ella acostumbra a comprar los ingredientes en los mercados y 

supermercados. Nos expresa que le toma entre 6 a 7 minutos adquirir los ingredientes 

en el mercado y en el caso de Supermercados le toma de 10 a 30 minutos por motivo 

de la distancia y las colas en caja. Asimismo, nos comenta que sí le interesa saber 

qué nutrientes contienen los ingredientes ya que para ella es importante que su 

familia consuma alimentos saludables y que contengan proteínas, vitaminas, 

minerales, etc. A su vez, nos menciona que le gusta utilizar recetas porque le colocan 

las cantidades exactas de los ingredientes y el paso a paso; sin embargo, le disgusta 

que no sean dinámicas o contengan algo adicional ya que considera que esto sería de 

gran ayuda para aquellas personas que recién están aprendiendo a cocinar. Con 

respecto a los servicios a domicilio, ella nos comunica que son buenos; 
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sin embargo, no lo usaría diariamente por los costos de envío. Por último, se 

considera el uso de un aplicativo para acceder a un catálogo de recetas. 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 16. Entrevista a público objetivo N°14 
 

 

  
ENTREVISTA N°14 

 
Entrevistado 

 
Adrian García 

 
Edad 

 
22 años 

 
Actividad 

 
Egresado de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales en la UPC. 

 
Entrevistador 

 
Grecia Ruiz 

En base a la entrevista realizada, Adrián cocina cada 2 semanas en su hogar, ya que 

comparte esa responsabilidad con su mamá. Cuando asume el turno, es él quién va a 

comprar los ingredientes al mercado cerca de su domicilio, o en el caso de las carnes 

es quién se encarga de llamar a la persona que le hace el servicio de delivery. También, 

indica que tarda entre 1 hora u hora y media realizando las compras, ya que estas se 

realizan cada 2 semanas. Es decir, los ingredientes los abastecen por 15 días 

aproximadamente. En cuanto a las recetas, Adrián las considera como sus salvavidas, 

ya que está acostumbrado a utilizarlas cada vez que cocina. Asimismo, indica que 

cada vez que busca una de ellas, tiene que estar buscando a través de Google o 
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Facebook alguna receta que se adecue a la preparación de su hogar, por lo que un 

aplicativo le sería de gran ayuda para realizar esta actividad. Finalmente, en cuanto al 

servicio a domicilio con el kit de ingredientes de una receta incluido, Adrián mostró 

bastante interés, ya que le ahorraría tiempo en comprarlos en el mercado, incluso en 

buscar la receta a través de plataformas de búsqueda. 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 17. Entrevista a público objetivo N°15 
 

 

  
ENTREVISTA N°15 

 
Entrevistado 

 
Dhamayra Pacheco 

 
Edad 

 
20 años 

 
Actividad 

 
Estudiante de educación primaria 

 
Entrevistador 

 
Grecia Ruiz 

En base a la entrevista realizada, Dhamayra comparte con su mamá la 

responsabilidad de cocinar, semanalmente se turnan para realizar esta actividad en 

casa. Asimismo, comenta que suele hacer sus compras en el mercado más cercano a 

su domicilio a excepción de las carnes, ya que estas prefieren comprarlas en los 

supermercados. Dhamayra tarda mínimo una hora y media realizando sus compras, 

ya que las realiza cada 15 días. También indica que no suele seguir recetas porque 
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cocina desde muy pequeña y eso la ha llevado a saber de memoria acerca de la 

preparación de muchas comidas. Sin embargo, cuando se trata de postres, sí suele 

seguir recetas y las busca en YouTube. En este caso, un aplicativo con recetas de 

postres le sería de gran ayuda. Además, comenta que uno de sus pasatiempos 

favoritos es preparar postres y que solo en ese caso accedería a una suscripción 

mensual de recetas con el kit de ingredientes. 

 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 18. Entrevista a público objetivo N°16 
 

 

  
ENTREVISTA N°16 

 
Entrevistado 

 
Brenda Obregón 

 
Edad 

 
24 años 

 
Actividad 

 
Egresada de la carrera de Derecho en la USMP 

 
Entrevistador 

 
Grecia Ruiz 
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En base a la entrevista realizada, Brenda cocina a diario en su hogar y únicamente 

para ella misma. Suele hacer las compras en el mercado más cercano a su domicilio 

y tarda alrededor de 30 o 40 minutos en realizar sus compras. Además, indica que 

solo sigue recetas cuando no sabe la preparación de algunas comidas, pero que estas 

son muy pocas veces, ya que cocina desde muy pequeña por lo que tiene 

conocimiento de la preparación de la mayoría de los platos que consume. En cuanto 

al servicio a domicilio, Brenda suele usarlos cada vez que no cocina o algún que otro 

fin de semana. Únicamente los solicita para comida a domicilio, mas no para otras 

cosas. Brenda también comenta que cuando necesita recetas, suele buscarlas a través 

de YouTube, pero si existiera un aplicativo que tenga recetas que se adecuen a su 

forma de preparación, le sería de mucha utilidad cuando lo requiera. Finalmente, 

indica que no accedería a una suscripción mensual para las recetas en un aplicativo, 

pero sí pagaría por cada vez que requiere una, justamente por el valor agregado de 

tener la opción de enviar el kit de ingredientes junto con la receta. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 19. Entrevista a público objetivo N°17 
 

 

  
ENTREVISTA N°17 

 
Entrevistado 

 
Michelle de la Torre 

 
Edad 

 
26 años 
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Actividad Estudiante de la carrera de administración y negocios 

internacionales en la UL. 

 
Entrevistador 

 
André Sotelo 

Nuestra entrevistada Michelle de la Torre, nos menciona que cuando se encuentra 

viviendo sola, prefiere preparar sus propios alimentos al menos 5 veces a la semana. 

Michelle nos menciona que prefiere cocinar en su propio hogar, debido a que es más 

conveniente ya que es la opción más económica. Michelle nos comenta que prefiere 

ir a los supermercados porque encuentra mayor variedad y mejores opciones. Sin 

embargo, cree que ir a los mercados convencionales es más económico. 

Aproximadamente, demora 2 horas en completar la elección y compra de sus 

productos en el supermercado. Además, nuestra entrevistada valora bastante los 

nutrientes y la calidad del producto, si es saludable o no, si tiene muchos preservantes 

o si es un producto con bastantes calorías. En cuanto al tema de las recetas, Michelle 

suele utilizar recetas de platos para preparar sus comidas. Siempre trata de buscar 

recetas nuevas y de interés para prepararlas. Nos menciona que lo que le disgusta de 

encontrar recetas en internet, es el hecho de que muchas veces algunos pasos de 

preparación no están lo suficientemente claros y existe el temor de que el plato no 

salga como lo esperado. Adicionalmente, nuestra entrevistada gusta de los servicios 

de delivery ya que es muy práctico. Sin embargo, cree que la mayoría de las opciones 

no son muy saludables. Le contamos nuestra idea a Michelle y le gustó mucho. Cree 

que se ahorraría bastante tiempo en cuanto a la preparación. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 20. Entrevista a público objetivo N°18 
 

 

  
ENTREVISTA N°18 

 
Entrevistado 

 
Mauricio Yzusqui 

 
Edad 

 
24 años 

 
Actividad 

 
Estudiante de la carrera de administración y negocios 

internacionales en la UL. 

 
Entrevistador 

 
André Sotelo 

Mauricio nos menciona que solo cocina en casa una vez a la semana, debido al poco 

tiempo que tiene para ello, ya que trabaja. Normalmente, Mauricio adquiere sus 

ingredientes en el mercado convencional. Suele ir a supermercados en ciertas 

ocasiones como para comprar ingredientes para hacer una parrilla o una comida 

especial. Aproximadamente, demora una hora en elegir sus productos. Mauricio suele 

valorar la elección de productos saludables, pero no lo considera como lo más 

importante en sus compras. Es decir, siempre trata de que, al menos un ingrediente 

de sus platos sea saludable y le aporte nutrientes. Respecto a su opinión sobre las 

recetas, Mauricio de vez en cuando entra a YouTube para buscar alguna receta. Lo 

que más le disgusta de estas, es que muchas veces ciertos ingredientes no los tiene a 

la mano y tiene que improvisar. Mauricio opina que cuando se encuentra en Lima se 

suele usar el servicio de delivery. Cree que lo mejor de este servicio es la practicidad 

y el ahorro de tiempo, y lo que más le disgusta es que existe la posibilidad de que se 
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equivoquen en el pedido, ya que le ha pasado. Cuando le comentamos sobre nuestra 

idea del proyecto, le pareció muy interesante. Sin embargo, nos dijo que le gustaría 

opciones de personalización para que las opciones de recetas se acomoden a sus 

gustos y preferencias. Además, nos recomienda que, para que las personas se interesen 

en un primer momento en nuestro producto, deberíamos de brindar opciones de prueba 

del servicio para que nuestro público objetivo se vaya familiarizando con la app. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 21. Entrevista a público objetivo N°19 
 

 

  
ENTREVISTA N°19 

 
Entrevistado 

 
Renzo Caro 

 
Edad 

 
24 años 

 
Actividad 

 
Estudiante de la carrera de administración y negocios 

internacionales en la UL. 

 
Entrevistador 

 
André Sotelo 
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La frecuencia con la que Renzo cocina en casa es de todos los días, al menos dos 

comidas diarias. Nos comenta que los productos envasados los compra en los 

supermercados, mientras que productos como carnes y vegetales los prefiere 

comprar en un mercado convencional. Renzo se demora aproximadamente 40 

minutos. Nuestro entrevistado nos comenta que está terminando la carrera de 

nutrición, por lo que es muy importante para él la valoración de la calidad de los 

alimentos y los nutrientes que estos le aportan. Renzo suele hacer sus propias recetas, 

pero teniendo en cuenta diferentes perspectivas. Un aspecto en contra que encuentra 

sobre las recetas es que, éstas muchas veces requieren ingredientes difíciles de 

conseguir o que en ese momento no se tienen a la mano. Respecto al delivery, Renzo 

cree que una de las desventajas es que muchas veces se equivocan en los pedidos. 

Además, el soporte técnico que tienen los servicios de delivery son deficientes. 

Después de mencionarle la intención de nuestro proyecto, Renzo dio comentarios 

positivos acerca de ello y nos dio a entender que le gustó la idea. Nuestro 

entrevistado mencionó que le gustaría ver diferentes planes de suscripción para que 

el usuario tenga la opción de poder beneficiarse por completo de nuestra app. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 22. Entrevista a público objetivo N°20 
 

 

  
ENTREVISTA N°20 

 
Entrevistado 

 
Sergio Castro 

 
Edad 

 
24 años 
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Actividad Estudiante de la carrera de administración y negocios 

internacionales en la UL. 

 
Entrevistador 

 
André Sotelo 

La frecuencia con la que Sergio cocina en casa es todos los días. Normalmente, 

compra sus ingredientes en el mercado y/o supermercado. El lugar de compra 

depende mucho de la cercanía a su ubicación. Aproximadamente, Sergio se demora 

una hora en realizar sus compras. Además, nos comenta que no suele valorar si los 

alimentos y/o productos poseen nutrientes esenciales o si son lo suficientemente 

saludables. Le contamos nuestra idea del proyecto a Sergio y le pareció muy 

innovadora. Especialmente, para las personas que pueden cocinar en casa, ya que 

siempre será ésta mejor opción que comer fuera o pedir delivery. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 23. Entrevista a experto N°1 
 

 

  
ENTREVISTA N°1 

 
Entrevistado 

 
Giovanna Marrufo 

 
Edad 

 
41 años 

 
Actividad 

 
Chef de una cevichería 
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Entrevistador Ana Maria Yllanes 

Giovanna nos comenta que tiene una cevichería, donde el puesto que ocupa es de 

chef. Asimismo, en el rubro de restaurantes lleva trabajando 9 años y sus platos de 

mayor demanda son ceviches, chicharrón de pota, arroz con mariscos y chaufa de 

mariscos. La entrevistada no considera que su carta de platos sea limitada, ya que en 

el tema de comida la expansión de sabores y fusiones son muy grandes, así que no 

le pone límites para sacar platos a su restaurante. También, menciona que siempre se 

puede crear algo nuevo, rico y diferente. Respecto a su control de compras e 

inventario, sus compras son semanalmente y las determina según el avance, 

semanalmente se compra y se termina la mercadería y a fin de mes ve lo que le queda 

de ganancia y lo que invirtió. Las capacitaciones que reciben como chefs son 

gradualmente tienen que estar siempre al día en todas las innovaciones de platos, 

comidas, sabores, insumos, recomendaciones y sugerencias. Así mismo, estas 

capacitaciones graduales son cada 2 a 3 meses alineándose a los nuevos métodos, 

insumos y fusiones. Giovanna Marrufo considerara que el uso un recurso digital para 

recibir capacitaciones de platos de comidas nacionales e internacionales nunca está 

de más para lograr más variedad, mejorar los platos de comida. Por lo que, se 

encuentra dispuesta a afiliarse a un aplicativo sobre clases online de comida 

nacionales e internacionales, sin embargo, presenta mayor inclinación por las clases 

presenciales para lograr mayores resultados. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 24. Entrevista a experto N°2 
 

 

  
ENTREVISTA N°2 

 
Entrevistado 

 
Silvia Castro 

 
Edad 

 
41 años 

 
Actividad 

 
Chef 

 
Entrevistador 

 
Karina Olivos 

Se realizó una entrevista a Silvia Castro, chef de su propio restaurante y lleva 

desempeñándose en dicho cargo desde hace 5 años. La entrevistada menciona que, de 

sus platos de comida, aquellos que tienen mayor demanda son la causa acevichada, 

carapulcra, ceviche y arroz con pato. Asimismo, considera que su carta de platos no 

es limitada, ya que cada vez sigue implementando más y con respecto a su control de 

compras e inventario, se centra en su capital y de acuerdo a ello determina la cantidad 

de insumos que utiliza a fines de hacerlo crecer más. También, menciona que ella y 

el chef que lo apoya reciben capacitaciones de manera trimestral. Por otro lado, 

consideraría el uso de recursos digitales para capacitarse en platos de comidas tanto 

nacionales como internacionales, ya que la gastronomía peruana y demás países no 

tienen límites y uno va aprendiendo con la tecnología que está de por medio. Por 

último, Silvia menciona que estaría dispuesta a afiliarse a un aplicativo para brindar 

clases virtuales de sus platos más fuertes debido a que lo aprendido se debe compartir 

y con el único fin de satisfacer a los clientes. 
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Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 25. Entrevista a experto N°3 
 

 

  
ENTREVISTA N°3 

 
Entrevistado 

 
Silvia Costilla 

 
Edad 

 
52 años 

 
Actividad 

 
Cocinera de anticuchería 

 
Entrevistador 

 
Grecia Ruiz 

En base a la entrevista realizada, Silvia es la dueña de un negocio de anticuchos que 

lleva por nombre ‘’El Rincón Anticuchero’’. Ella junto con su esposo iniciaron este 

negocio hace unos 5 meses. Silvia detalla que, aunque el negocio se centra en 

anticuchos, la mayor demanda es de rachi o pollo a la plancha. Asimismo, como su 

negocio solo es de un mercado limitado, considera que su carta sí es limitada, pues 

solo ofrecen anticuchos, rachi, mollejitas, brochetas y pollo a la plancha. En cuanto 

al control de sus compras e inventario, hasta el momento prefieren hacerlo manual, 

ya que las ventas son diarias y los resultados muy variantes por lo que no es muy 

fácil automatizar los datos. Sobre las capacitaciones, Silvia nos comenta que no 

reciben formalmente una capacitación, sin embargo, como el local es compartido 

con 3 negocios más (maquis, hamburguesas y broaster), entre ellos buscan que la 

imagen del local sea siempre la mejor, por lo que cada cierto tiempo se reúnen a 
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probar sus productos entre ellos para recibir recomendaciones de mejoras. Además, 

por la pandemia también se capacitan entre ellos para los protocolos de seguridad. 

Finalmente, en cuanto al recurso digital para capacitaciones no lo ve necesario, ya 

que no es un negocio grande que requiera de constantes actualizaciones, pero sí 

estaría dispuesta a brindar clases sobre la preparación de los anticuchos, ya que es 

a esto a lo que se dedica y si es remunerado, sería un ingreso extra para su familia. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 26. Entrevista a experto N°4 
 

 

  
ENTREVISTA N°4 

 
Entrevistado 

 
Raquel Olivares 

 
Edad 

 
56 años 

 
Actividad 

 
Chef 

 
Entrevistador 

 
Etty Quino 

Se realizó una entrevista a Raquel Olivares, chef de su propio restaurante. La 

entrevistada nos comenta que en el rubro de restaurantes lleva trabajando 15 años y 

que sus platos con mayor demanda son el arroz con pollo, lomo saltado, ceviche de 

pescado y seco a la norteña. También, nos indica que no considera que su carta de 

platos sea limitada ya que considera la cocina como un ambiente en donde se puede 

experimentar y crear muchos platillos ricos y variados. 
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Con respecto al control de compras e inventario, nos indica que sus compras las 

realiza semanalmente. También, nos menciona que ella recibe capacitaciones cada 

dos meses. Por otro lado, nos indica que si considera el uso de un recurso digital para 

capacitaciones de platos de comidas tanto nacionales como internacionales ya que 

quiere aprender más sobre la gastronomía y acerca de cómo mejorar sus platos de 

comida. 

Por último, nos comenta que estaría dispuesta a afiliarse a un aplicativo para brindar 

clases online de comida tanto nacional como internacional, sin embargo, prefiere 

clases presenciales para que puedan alcanzar mejores resultados. 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 27. Entrevista a experto N°5 
 

 

  
ENTREVISTA N°5 

 
Entrevistado 

 
Esther Saavedra 

 
Edad 

 
56 años 

 
Actividad 

 
Socio Mayoritario del Restaurante “El Remanso” 

 
Entrevistador 

 
André Sotelo 
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Se realizó la entrevista a Esther Saavedra, accionista mayoritaria del Restaurante “El 

Remanso” en la ciudad de Chimbote. Lleva trabajando en dicho restaurante por más 

de 7 años, por lo que cuenta con la experiencia suficiente sobre cómo brindar dicho 

servicio y cómo debe llevarse a cabo la preparación de platos. La especialidad del 

restaurante son carnes y pastas. Sin embargo, debido a la pandemia, el restaurante 

se vio obligado a reducir la carta, ya que el abastecimiento de ciertos insumos tuvo 

dificultades. Respecto a la compra de insumos, se realizan semanalmente, en 

coordinación con los diferentes proveedores que poseen. En cuanto a las 

capacitaciones, Esther nos afirma que ella no brinda capacitaciones a sus cocineros, 

ya que el cocinero principal posee suficiente experiencia. Además, cree que existe 

una alta rotación laboral y, por ende, no cree conveniente que se invierta en un 

personal que no te da la seguridad de si continuará laborando o no. Por otro lado, 

considera que el cocinero principal posee una gran trayectoria laboral y años de 

experiencia, por lo que cree que él sí pudiese recibir capacitaciones, así como 

también dar clases online para aquellas personas que buscan aprender más sobre la 

cocina. En conclusión, Esther nos menciona que es una gran idea la de brindar clases 

virtuales a través de una app y que estaría dispuesta a comentarle la idea a sus 

cocineros para que se animen a compartir sus técnicas y experiencias con otras 

personas. 

 

Nota. Elaboración propia 
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Link de las entrevistas del público objetivo y expertos: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/14P-HhJsjXz09qw- 

sZAbDT4eWYdHgf3K3?usp=sharing 

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

 
3.1. Perfil del cliente 

 

 

 
Mediante el perfil del cliente 

 

 

 

3.1.1. Beneficios 

 

 

 
Practicidad al preparar una comida: 

 

 

Mientras más detallada, rápida y fácil sea la preparación de un platillo de 

comida, el usuario se siente más cómodo y dispuesto a realizarla. 

 
 

Hacerlo en casa – Aprovechar espacios: 

 

 

El usuario prefiere preparar sus comidas en casa, antes que consumirlo en la 

calle por cuestiones de ahorro de dinero o salud y más ahora en tiempos de 

confinamiento. 

https://drive.google.com/drive/folders/14P-HhJsjXz09qw-sZAbDT4eWYdHgf3K3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14P-HhJsjXz09qw-sZAbDT4eWYdHgf3K3?usp=sharing
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Ahorro de tiempo: 

 

 

Ir al mercado o al supermercado implica una pérdida de tiempo para muchos 

usuarios, por lo que tener todo en casa listo para prepararse, es mucho más 

práctico para ellos. 

 
 

Evitar desplazamientos: 

 

 

Muchos usuarios prefieren comprar cada 2 semanas para evitar salir todos los 

días, más aún en plena coyuntura, que procuran no hacerlo con el fin de 

minimizar el riesgo de contagio del COVID 19. 

 
 

Alimentos frescos y nutritivos: 

 

 

Muchas veces los alimentos que hay en casa están en mal estado por lo que se 

requiere comprar unos nuevos. Además, por la premura de cocinar algo rápido 

o fácil, el usuario cocina algo que no es nutritivo. Es así como el usuario se 

siente beneficiado cuando ambas cosas funcionan de manera complementaria en 

el hogar. 

 
 

Experimentar nuevas recetas sin miedo a equivocarse en las medidas: 

 

 

Los usuarios no se arriesgan a experimentar en la preparación de otras comidas 

que no se encuentren dentro de su zona de confort. 
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Sin embargo, si tuvieran a la mano las medidas exactas y los ingredientes 

exactos, se sentirían más seguros y probarían preparar sin miedo a que la comida 

salga con mal sabor. 

 

 
 

3.1.2. Dolores o pérdidas 

 

 

 
Desperdicio y sobrantes de alimentos: 

 

 

Cuando se realizan las compras de ingredientes para las preparaciones, muchas 

veces terminan sobrando algunas cosas que no se tenía clara la medida exacta y 

en otras ocasiones se terminan desperdiciando. 

 
 

No saber medidas para cocinar: 

 

 

Como se mencionó anteriormente, muchos de los problemas que uno tiene al 

cocinar es no saber qué cantidad de cada ingrediente se va a necesitar, por lo 

que el usuario suele comprar demás, o algunas veces incluso les llega a faltar. 

 
 

Desplazarse – Ir al mercado: 

 

 

Muchos de los contras para cocinar, es el hecho de tener que salir en busca de 

los ingredientes, ya sea en mercados o supermercados, ya que, además, implica 

invertir más tiempo en la preparación. 
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No encontrar todo lo que se necesita en el mismo lugar: 

 

 

Todos en algún momento hemos visitado un mercado, y sabemos que la señora 

que vende verduras no vende pollo y la que vende especierías, no vende tomates. 

Por lo que, no podemos conseguir todo en un solo lugar y eso implica gastar 

más tiempo. 

 
 

No saber qué ingredientes o recetas se requieren: 

 

 

Cuando queremos cocinar alguna comida nueva, o experimentar con alguna otra 

preparación, muchas veces el usuario se abstiene de experimentar por miedo a 

saber que algo le puede faltar o incluso que no le vaya a salir bien. 

 
 

Demoras y esfuerzos en planear la actividad: 

 

 

En la mayoría de las ocasiones, las demoras surgen porque no se tiene planeado 

qué cocinar en el día o incluso sabiendo, se pierde tiempo en armar la lista de 

ingredientes, por lo que requiere de un esfuerzo adicional a lo que debería 

implicar la actividad. 

 
 

Salir de casa cuando no se quiere: 

 

 

Ir al mercado a realizar las compras suele ser una actividad que desanima a 

mucha gente a cocinar, y terminan optando por pedir algo a domicilio o 

cocinando algo con lo que haya en casa sin ser nutritivo. 
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Preparar algo fácil y rápido, pero no nutritivo: 

 

 

Como se mencionó en el punto anterior, el usuario al evitar salir a comprar al 

mercado o perder mucho tiempo en comprar muchos ingredientes, suele optar 

por algo fácil y rápido, lo que no siempre suele ser nutritivo. 

 

 
 

3.1.3. Actividades a realizar 

 

 

 
Hacer una comida: 

 

 

Preparar el alimento, de manera que este sea comestible y en muchos casos es 

para 2 o más personas. 

 
 

Conseguir alimentos de calidad: 

 

 

Brindarle al cliente los productos de mejor calidad, ya sean frescos y nutritivos 

para la correcta preparación de sus comidas. 

 
 

Divertirse / Experimentar 

 

 

Al tener los ingredientes exactos a la mano, además de las instrucciones para la 

preparación, los usuarios se atreven a experimentar, ya que esto les brinda 

seguridad. 
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Informarse nutricionalmente 

 

 

Además de brindar un servicio de receta con ingredientes frescos y saludables, 

el usuario también será informado nutricionalmente sobre la comida que 

preparará, ya que de esta manera puede cuidar su salud. 

 
 

Figura 2. Perfil del cliente 
 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 
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3.2. Mapa de valor 

 

 

Figura 3.  Mapa de valor 
 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Mediante el mapa de valor se busca crear valor para nuestro segmento de clientes, por 

lo que se identificó: 

 

 
 

3.2.1. Creadores de Alegrías 

 

 

 
En este punto, se busca producir beneficios y resultados que el cliente necesita 

por medio de los siguientes elementos: 
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Variedad de recetas de comida: 

 

 

Amplia variedad en el catálogo de platos de comida de cada categoría 

(Desayuno, almuerzo, cenas, ensaladas, marino, postres, nikkei) tanto 

nacionales como internacionales. 

 
 

Ahorro en tiempo para cocinar: 

 

 

Una de las principales necesidades de los usuarios es el ahorro en tiempo en ir 

a realizar las compras para la comida, evitar las colas de pago en supermercados, 

tiendas y/o minimarkets. Por lo que, es una de las ventajas del aplicativo. 

 
 

Recetas de acuerdo al nivel de cocina del usuario: 

 

 

Cada usuario tiene un nivel de experiencia en la cocina, por lo que en la sección 

de la receta seleccionada se podrá visualizar el nivel de preparación del plato de 

comida. 

 
 

Planes de pago accesible: 

 

Para una mayor comodidad y prueba de confianza a los kits de ingredientes se 

brindará planes de usuario y plan mensual y así, puedan renovar el plan de 

suscripción en base a la experiencia brindada. 
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Tips de cocina de acuerdo a la receta seleccionada: 

 

 

Las recomendaciones para la preparación de la receta son esenciales 

especialmente para los usuarios que son principiantes en la cocina, brindándole 

mayor información sobre la cocina. 

 
 

Envío de kits a tiempo: 

 

 

Por medio del servicio a domicilio se brindará la entrega de los kits de 

ingredientes de la receta seleccionada, estos tendrán una ruta de envío que serán 

visualizados por el usuario y así, podrá visualizar el tiempo estimado de entrega. 

 
 

3.2.2. Productos y Servicios 

 

 

En productos y servicios, buscaremos satisfacer las necesidades básicas de 

nuestro público objetivo con los siguientes puntos: 

 
 

Aplicación móvil: 

 

 

Debido a la creciente innovación tecnológica, se propone un aplicativo móvil 

para así, tener un software de fácil uso y dinámico para acceder a las recetas de 

comidas. 
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Entrega de kits a domicilio: 

 

 

El incremento de servicios a domicilio y su rápida entrega son prioridad en la 

actualidad, minimizando el traslado del cliente a supermercados, mercados y/o 

tiendas. 

 
 

Clases online de comida nacional e internacional: 

 

 

Para el continuo aprendizaje de los usuarios, podrán acceder a cursos online con 

profesionales de la cocina. 

 
 

Venta de kits de ingredientes de recetas: 

 

 

Los kits de ingredientes de recetas ofrecen la experiencia al usuario de 

innovadores platos tanto nacionales e internacionales. Así mismo, preparar cada 

plato sin dejar sobras de ingredientes, ya que cuentas con cantidades exactas. 

 
 

Información nutricional: 

 

 

Por medio de una tabla de valor nutricional se brindará información relevante 

para que cada usuario pueda mejorar su estilo de alimentación y así, tener una 

dieta balanceada. 
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3.2.3. Aliviadores de frustraciones 

 

 

 
Respecto a aliviadores de frustraciones, nos ayudará a eliminar o reducir 

molestias que tienen los usuarios antes, durante y después de realizar/obtener el 

pedido identificando los siguientes elementos: 

 
 

Cantidades exactas de ingredientes: 

 

 

Mediante el aplicativo se podrá acceder a porciones de ingredientes exactos, 

donde cada usuario evitará la compra excesiva de ingredientes. 

 
 

Innovación en comidas nacionales e internacionales: 

 

 

Cuenta con gran variedad de platos de comida tanto nacionales como 

internacionales destacando en cada categoría la preparación y el tiempo de 

demanda de cada plato de comida. 

 
 

Ingredientes frescos y de buena calidad: 

 

 

Se seleccionará a los proveedores que cuenten con el stock de productos 

necesarios y de primera calidad para satisfacer la demanda de los usuarios que 

son de primera calidad. 
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Recetas con tabla de valor nutricional: 

 

 

Brindar no solo recetas de comida sino conocimiento sobre el valor nutricional 

de cada ingrediente de la receta seleccionada. 

 
 

Kits completos con los ingredientes de la receta seleccionada: 

 

 

Innovación en box de ingredientes con las cantidades necesarias para la 

preparación del plato de comida brindando la experiencia a cada usuario. 

 
 

Menor riesgo de contagio evita desplazamiento de compras: 

 

 

Debido a la coyuntura actual del país, se propuso brindar la facilidad de envíos 

de kits de ingredientes de recetas a domicilios cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad y previniendo el riesgo de contagio ante el COVID-19. 

 
 

3.3. Encaje 
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Figura 31. Encaje 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

En base a los resultados obtenidos de las entrevistas, se ha podido determinar un encaje 

de producto – mercado debido a que, se han aliviado frustraciones para las personas 

que les resulta complicado cocinar y no tienen mucha experiencia, con dichos usuarios 

se compartirá un videotutorial con el paso a paso de la receta seleccionada, además el 

kit incluirá los ingredientes de una determinada receta con medidas exactas para mayor 

practicidad, logrando así responder a otro problema que plantearon en la entrevista, de 

que muchas veces en las recetas que obtienen de internet o videos de YouTube no 

especifican las cantidades para las porciones. Asimismo, la mayoría de los 

entrevistados hicieron referencia a su interés por conocer los nutrientes que lleva su 

comida y antes de comprar suelen revisar la tabla nutricional y componentes de los 

productos, frente a ello, es que se está considerando brindar dicha información por cada 
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receta. Por otro lado, mencionaron que a raíz de la pandemia han evitado salir para 

prevenir el riesgo de contagio y por ello es que, hemos considerado la opción de 

delivery a domicilio de manera que las personas eviten el desplazamiento para ir a 

comprar sus alimentos. Además, se ha creado alegría al ofrecer diversidad de recetas 

tanto para platos nacionales como internacionales, ya que la mayoría de entrevistados 

comentó que tienen poca o nada de experiencia en cocina y les gustaría ampliar su 

conocimiento en la preparación de diferentes platillos y más aún si es por un aplicativo, 

porque les resulta más novedoso y accesible que un libro. Finalmente, por todo lo 

mencionado anteriormente se puede determinar que tenemos una interesante propuesta 

de valor y podría resultar en el mercado. 

 

 

 
3.4. Descripción de la propuesta de valor 

 

 

 
La propuesta de valor del proyecto consiste en ofrecer un aplicativo a través del cual 

los usuarios podrán solicitar un kit que contiene ingredientes y recetas. Dentro de los 

kits se encontrarán las recetas y los ingredientes necesarios para la preparación de un 

plato de comida tanto nacional como internacional de acuerdo a los gustos y 

preferencias de los usuarios. De esta manera, el usuario podrá vivir la experiencia de 

cocinar en casa siguiendo paso a paso la receta a través de vídeos guía y muchas otras 

opciones que se encontrarán dentro del aplicativo. También, se brindará un espacio en 

el que los usuarios interactúen a través de las redes sociales, en donde se responderá 

cualquier consulta o duda que tengan los usuarios de la aplicación. Además, se crearán 

comunidades en las redes para que las personas puedan contarnos sus experiencias al 

usar la app y sus reseñas, así como también sus quejas. También, contaremos con un 
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soporte técnico especializado para que las personas puedan comunicarse vía WhatsApp 

o llamada telefónica. Dicha opción podrá encontrarse en la misma app y será redirigido 

a los mencionados canales para su pronta atención. 

 
3.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

 

 

 
Figura 5. Identificación de elementos diferenciales 

 

 

 
 

Nota: Elaboración propia 
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● Servicio Innovador 

 

Revolucionamos la manera en que las personas consumen sus alimentos. Juntamos la 

practicidad de obtener los ingredientes de tus platos favoritos a través de un servicio de 

delivery y la posibilidad de preparar tus propias comidas con la receta adecuada. 

 
 

● Calidad de productos 

 

Todos los ingredientes seleccionados y colocados en las cajas isotérmicas pasan por un 

control de calidad riguroso, para que las recetas de comidas que el cliente elija exploten 

su potencial logrando la mayor frescura y sabor. 

 
 

● Variedad de recetas 

 

En nuestra app, se encontrarán diferentes categorías de comida nacional e internacional, 

con una gran variedad de opciones en cada una de ellas. Progresivamente, 

implementaremos cada vez más recetas. 

 

 

 
4. BUSINESS MODEL CANVAS 

 

 
4.1. BMC 

 

 

 
Figura 6. Business Model Canvas de Food Master 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

Business Model Canvas 

 

 

 

 
4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes (texto) 

 

 

 

 
4.2.1. Socios Clave 

 
Dentro del presente cuadrante, creemos conveniente que nuestros socios claves sean 

inversionistas interesados por nuestro proyecto. De esta manera, poder generar financiamiento 

para cumplir con el objetivo de la app. Además, como socios clave tendremos a productores de 

frutas y verduras que nos proporcionen los insumos necesarios para los envíos, proveedores de 

empaques para poder enviar a nuestros clientes los ingredientes de cada receta. 
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Por ejemplo, los boxes isotérmicos especializados para transportar los ingredientes a cada 

hogar; y, finalmente, tener como socios clave a distribuidores, que se encarguen de llevar los 

empaques. Este último, será un servicio tercerizado. 

 

 
 

4.2.2. Actividades Clave 

 
Dentro de las actividades clave para llevar a cabo nuestro servicio se encuentran: 

 

 

● Compra de ingredientes (frutas, verduras, especias, entre otros). Se tiene pensado 

crear alianzas estratégicas con supermercados y mercados municipales para poder 

tener el stock necesario. 

● Almacenaje de ingredientes. Se deberá conservar los ingredientes en lugares 

frescos y también lugares refrigerados, dependiendo del insumo. 

● Preparación de empaquetados, donde irán los ingredientes al usuario final. En este 

caso, cada ingrediente deberá ser proporcionado de manera adecuada y, en 

conjunto, poner todos los ingredientes en una caja isotérmica para una mejor 

conservación. 

● Servicio de delivery. 

 

● Mantenimiento de la plataforma digital. 

 

● Publicidad. 

 

 

 

4.2.3. Recursos Clave 

 
Como parte de nuestros recursos claves, consideramos a los insumos (frutas, verduras y 

especias), empaques, espacio físico de producción y elaboración de empaques, personal 

capacitado, plataforma tecnológica y servicio de entrega a domicilio. 
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Estos, son los activos y capacidades más importantes para asegurar el éxito del modelo de 

negocio que se está planteando. Gracias a estos recursos clave, será posible hacer realidad la 

propuesta de valor. 

 

 
 

4.2.4. Propuesta de Valor 

 
Nuestra propuesta de valor consiste en desarrollar una APP a través de la cual se podrá solicitar 

kits de preparación de una gran variedad de recetas. En dichos kits se encontrarán todos los 

ingredientes necesarios para la preparación de la receta, brindando la experiencia de cocinar 

desde casa, siguiendo paso a paso la receta a través de vídeos guía y muchas otras opciones que 

se encontrarán en el aplicativo. 

 

 
 

4.2.5. Segmento de Mercado 

 
Nuestro público objetivo son personas con edades entre 18 a 55 años que vivan en Lima 

Metropolitana y que pertenezcan a los distritos de San Isidro, San Miguel, Miraflores, Surco, 

Pueblo libre, Lince, Surquillo, Jesús María, Magdalena, San Borja, La Victoria y Breña; y que 

pertenezcan a niveles socioeconómicos A, B y C y que gusten, prefieran y/o tengan la necesidad 

de cocinar recetas tanto nacionales como internacionales. 

 

 
 

4.2.6. Relaciones con los clientes 

 
Crearemos un vínculo con el cliente a través de las redes sociales, en donde responderemos 

cualquier consulta o duda que tengan los usuarios de la aplicación. Además, crearemos 

comunidades en las redes para que las personas puedan contarnos sus experiencias al usar la 

app y sus reseñas, así también como sus quejas. 
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También contaremos con un soporte técnico especializado para que las personas puedan 

comunicarse vía WhatsApp o llamada telefónica. Dicha opción podrá encontrarse en la misma 

app y será redirigido a los mencionados canales para su pronta atención. 

 

 
 

4.2.7. Canales 

 
Los canales seleccionados para la entrega de nuestra propuesta de valor a nuestros clientes son: 

 

● Aplicación móvil (Android y iOS). 

 

● Entrega a domicilio. 

 

● E-commerce (crédito, efectivo, pago por débito). 

 

● Redes sociales. 

 

 

 

4.2.8. Estructura de costos 

 
● Costos fijos: Adquisición o arrendamiento de transporte para las entregas. 

 

● Publicidad online y uso de redes sociales para promoción. 

 

● Pago a colaboradores, personas quienes se encargarán de preparar los boxes de 

cada pedido con los ingredientes necesarios para las recetas. 

● Costos variables: Insumos, cajas isotérmicas, empaques plásticos. 

 

● Diseño de la app. Pago a programadores. 

 

● Elaboración de etiquetas y empaques. 

 

● Carnes, frutas y verduras. 
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4.2.9. Fuentes de ingresos 

 
● Cobro por cada pedido realizado. 

 

● Cobro por suscripciones. Tarifa variable de acuerdo a la demanda. 

 

 

 

 
5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

 
5.1. Experimento 1: Entrevistas a público Objetivo 

 

 

 
Luego de elaborar el encaje entre el perfil del cliente y el mapa de valor, así como el BMC, se 

realizó como experimento el prototipo de Food Master para la validación técnica de la 

propuesta de valor. 

 
 

● Objetivo 

 

 

Recibir comentarios y recomendaciones sobre el prototipo, con el fin de realizar mejoras y 

poder captar la atención del público objetivo para que adquieran el servicio. 

 
 

Tabla 28. Hipótesis del experimento 1 
 

 

 
 

 

 
Hipótesis 

Los usuarios están dispuestos a utilizar 

Food Master para adquirir recetas e 

ingredientes a domicilio. 

 
Cuadrantes que valida 

Propuesta de valor. 

 
Segmentos de clientes. 
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 Relación con el cliente. 

Método Entrevistas 

 
Métrica 

Número de posibles usuarios que 

utilizarían la aplicación de Food Master. 

 
Criterio de ética 

Al menos el 70% están interesados en 

nuestro servicio 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Diseño y desarrollo 

 

 

Tabla 29. Bitácora de actividades de experimento 1 

 

Actividad Tarea Resultado 

 

Experimento de un 

aplicativo para enviar kit de 

 
Crear el logo de Food 

Master 

Se procedió con la 

creación del logo en 

Canva. 
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ingredientes con receta a  Se determinaron las 

domicilio (propuesta de 
 

secciones (¿cómo 

valor) 
 

funciona? - Comidas 
 Determinar las secciones  

  nacionales e 
 y categorías que se  

  internacionales – 
 mostrarán en el aplicativo  

  Capacitaciones) y las 

  
categorías por tipo de 

  
comida. 

  Se investigó sobre el tipo 

  
de comida tanto nacional 

 Determinar el contenido  

  como internacional que 
 que formará parte del  

  es más frecuente su 
 prototipo  

  preparación, así como 

  
sus ingredientes. 

  Se optó por los métodos 

  
de pago más utilizados 

 Determinar los métodos  

  en los servicios de 
 de pago que estarán  

  delivery, así como en las 
 disponibles en el  

  aplicaciones virtuales 
 aplicativo  

  que actualmente existen 

  
(tarjeta o efectivo). 
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Entrevistar a los usuarios 

(personas que cocinan) 

Se llevaron a cabo 10 

entrevistas a distintos 

usuarios para validar su 

preferencia por el 

aplicativo 

 

 
Recopilar información para 

aplicar mejoras 

En base a la información 

recopilada de las 

entrevistas, se aplicaron 

mejoras al prototipo. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Diseño y guía de entrevistas de exploración: Público Objetivo 

 

 

 

 

Tabla 30. Guía de entrevistas a público Objetivo 
 

 

 

Presentación: Buenas noches, mi nombre es “Nombre del entrevistador” y 

soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Como 

parte de mi carrera, estoy cursando la materia de Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles Implementación y en este ciclo, se nos ha 

encomendado un trabajo de investigación: Aplicativo de kit de recetas 

nacionales e internacionales. 
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Presentación del prototipo del App “FOOD MASTER” 

 
“Food Master” es un aplicativo de kit de recetas de comida nacional e 

internacional, cuenta con gran variedad de opciones de platos de comidas, 

clases online, información nutricional de cada receta, ingredientes frescos y de 

excelente calidad. 

 

 
A continuación, le realizaré una serie de preguntas: 

 
Preguntas: 

 
● ¿Cuál es su nombre y qué edad tiene? 

 

● ¿En qué distrito vives? 

 

● ¿Qué ocupación tienes? 

 

● ¿Con qué frecuencia cocinas? 

 

● ¿Qué tipos de comida suelen cocinar? 

 

● ¿Actualmente qué tipo de kits de comida has visto? ¿Los has 

comprado? 

 

 
A continuación, se les mostrará el prototipo “Food Master", dónde se explicará 

todo lo relativo a su funcionamiento. 

*Imágenes del prototipo de baja calidad* 

En base a los diseños presentados: 

● ¿Qué tan intuitiva te pareció la app? ¿Por qué? 
 

● ¿Crees que existen suficientes categorías de recetas en la app? De ser 

negativa su respuesta, ¿Cuáles añadirías? 
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● ¿Qué tipo de kits de ingredientes de recetas consideras que serían 

ideales para ti? 

● ¿Consideras que los kits serían una solución al problema de falta de 

tiempo para comprar alimentos? 

● ¿Consideras que los kits de ingredientes de recetas requieren de un 

servicio a domicilio? ¿por qué? 

 

 
Respecto a los pagos del aplicativo: 

 

 

 
● ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un kit de ingredientes de 

recetas? 

● ¿Qué medio de pago utilizarías para comprar kits de ingredientes de 

recetas? 

● ¿Qué tipo de plan de suscripción te gustaría ver en nuestra app? 

 

● ¿Consideras que el costo por el servicio a domicilio es alto? En 

porcentaje, ¿hasta cuánto estarías dispuesto a pagar? 

Despedida: Muchas gracias por su tiempo y la entrevista brindada, que tenga 

un buen día. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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● Resultados 

 

 

- Los entrevistados manifestaron que se puede implementar cambios en la sección 

de ¿cómo funciona? Por explicaciones cortas como sliders o un solo vídeo de 

ingreso para el usuario. 

 
 

- Respecto a la atención en línea, no brindar ese servicio al usuario debido que es 

casi imposible estar las 24 horas pendiente al ser un aplicativo móvil nuevo para 

el mercado. 

 
 

- Respecto a la categoría de comidas nacionales, nos indica que la distribución se 

podría resumir un poco más y además la opción NIKKEI se debe encontrar en 

comidas internacionales. Además, considera que las imágenes no tienen mucho 

contraste y que se debe modificar la tipografía. 

 
 

- Respecto a la opción “Recetas nacionales”, el usuario nos manifiesta que las 

letras donde nos indican el nombre de la comida, precio tienen que ser 

cambiadas a otro color. 

 
 

- Para la categoría de recetas nacionales e internacionales, nos indican los 

entrevistados que la distribución de la información no tiene un orden secuencial 

por lo que recomiendan catalogarlo en cuadros. 



87 
 

● Análisis 

 

 

 

 

Tabla 31. Malla receptora del prototipo de baja fidelidad 
 

 

 
 

 
Puntos fuertes, lo más relevante 

Críticas constructivas, aspectos a 

mejorar 

● Aplicativo móvil fácil y práctico 

de usar 

● Las imágenes son minimalistas e 

ideales para el tipo de aplicativo 

● La sección de clases online es 

interesante especialmente para un 

continuo aprendizaje 

● Recetas de comidas con niveles 

de preparación y/o experiencia en 

cocina del usuario 

● Reducir las categorías eliminando 

la categoría marina y nikkei, 

reemplazándolos por sopas 

●  Mostrar un prototipo de 

empaque del kit de ingredientes 

en el aplicativo 

Preguntas nuevas a partir del 

experimento 

 
Opiniones interesantes, nuevas ideas 
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● ¿Cuáles serán los medios de pago 

disponibles en el aplicativo? 

● ¿Los ingredientes de recetas 

marinas y nikkei llegarán frescos 

y en óptimas condiciones? 

● ¿Se enviarán ingredientes con los 

cortes listos para cocinar? 

● Debido a las funciones que tiene 

el aplicativo móvil necesitarán un 

desarrollador con experiencia 

● En la entrada de registro, deberían 

añadir la opción de registro con 

redes sociales 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Principales hallazgos encontrados: 

 

 

En base a las entrevistas realizadas, los principales hallazgos obtenidos son la dinámica 

y fácil uso del aplicativo móvil Food Master, nivel de cocina y/o preparación del plato 

de comida, entre otras. Así mismo, los entrevistados mencionaron que es interesante 

que un profesional de la cocina brinde clases online, sin embargo, no olvidar que 

agregarle muchas funciones al aplicativo puede reducir la idea principal del modelo de 

negocio. 

Por otro lado, respecto a las críticas constructivas y/o aspectos por mejorar nos 

manifestaron que sería de mayor facilidad el implementar la opción de registro al 

aplicativo por medio de redes sociales y así, evitar la demora en escribir cada dato 

solicitado (Nombre completo, correo electrónico y contraseña). 
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A partir del experimento de entrevistas, surgieron ciertas dudas de los usuarios respecto 

si los ingredientes llegan a su domicilio ya con los cortes listos para cocinar, por lo que 

se absolvió la duda que no es parte del servicio. Además, los entrevistados preguntaron 

por los medios de pago que no estaban en alguna sección del aplicativo siendo 

fundamental para explicar el proceso de solicitud de pedido, por lo que se explicó que 

contamos con medios de pago efectivo, tarjeta de visa o débito, MasterCard y PayPal. 

 
 

● Interpretación de resultados 

 

- Respecto a la creación del aplicativo móvil, se necesitará a un 

programador con experiencia para cubrir todas las funciones. 

 
 

- Implementar variedad de métodos de pago en el sistema de pedido como 

Visa, MasterCard, PayPal, tarjeta de débito o crédito y efectivo. Así 

mismo, no limitar el pago con dichos métodos sino también el poder 

incluir al usuario a un plan de pago para no realizar este procedimiento 

en cada solicitud de pedido de pago del cliente. 

 
 

- Brindar promociones por adquisiciones de algún plan como el Plan 

Premium que permitirá no cobrar el servicio de delivery, ya que dentro 

del plan incluye el costo del servicio completo. 

 
 

- En la sección de cada categoría de comidas, la opción de niveles de 

preparación de la receta facilita al cliente en su elección y brinda una 

alternativa propia a su experiencia en la cocina. 
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● Aprendizajes - Cambios por realizar 

 

 

Para los siguientes experimentos se realizará un cambio completo en el diseño del aplicativo, 

esto incluye incorporar nuevas ideas y modificar la parte estética. Adicionar diferentes medios 

de pago como Visa, MasterCard, PayPal, tarjeta de débito o crédito y efectivo. También, se 

añadirán promociones en caso se adquiera un Plan Premium. Por último, se reemplazará “ayuda 

en línea 24 h” por un chat box o sistema. 

 

 

 

● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

 

 

Figura 7. Prototipo de Baja Fidelidad: Food Master 
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Nota: Marvel 
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Link de las entrevistas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Sex_zMFapLxLk4qAf8bFrr0COkoNqFDh?usp=shari 

ng 
 

 
 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

 

 

 
6.1. Experimento 1: Focus group a público objetivo 

 

 

 
● Objetivo del experimento 

 

Este experimento tiene como objetivo validar los cuadrantes de propuesta de valor, 

segmentos de clientes y relación con el cliente. De igual manera, se tomará en cuenta el 

feedback que las personas participantes del experimento propongan. 

 
 

Tabla 32. Hipótesis del experimento 1 
 

 

 
 

 
Hipótesis 

Los usuarios están dispuestos a utilizar el aplicativo 

para adquirir los servicios de delivery brindados. 

 

 
Cuadrantes que valida 

Propuesta de valor. 

Segmentos de clientes. 

Relación con el cliente. 

Método Focus Group. 

 
Métrica 

Número de posibles usuarios que están interesados 

en usar la aplicación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Sex_zMFapLxLk4qAf8bFrr0COkoNqFDh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Sex_zMFapLxLk4qAf8bFrr0COkoNqFDh?usp=sharing
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Criterio de ética Al menos 70% están interesados en nuestro servicio. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Diseño y desarrollo. 

 

Tabla 33. Bitácora de actividades de experimento 1 

 

Actividad Tarea Resultado 

 Desarrollar el prototipo de El focus group fue llevado a 

 
nuestra aplicación a través de cabo el 19/09 con personas 

Experimento 1: Realizar un “Marvel App”. pertenecientes al público 

focus group. 
 

objetivo. 

 Preparar las preguntas Los servicios ofrecidos, la 

 
orientadas a obtener interacción y la interfaz 

 
información que responda a fueron muy bien recibidos 

 
la validación de los por el grupo de enfoque. 

 
cuadrantes. 

 

 Realizar el focus group, El público objetivo dio su 

 
mostrando el prototipo de la punto de vista y realizaron 

 
app e interactuar con los comentarios que podrían 

 
posibles usuarios. ayudar a mejorar el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño y guía de entrevistas de exploración: Público Objetivo 

 

 

Tabla 34. Guía de entrevistas a público Objetivo 
 

 

 

Presentación: Buenas noches, mi nombre es “Nombre del 

entrevistador” y somos estudiantes de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Como parte de nuestra carrera, estamos 

cursando la materia de Emprendimiento de Negocios Sostenibles 

Implementación y en este ciclo, se nos ha encomendado un trabajo 

de investigación: Aplicativo de kit de recetas nacionales e 

internacionales. 
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Presentación del prototipo del App “FOOD MASTER” 

 
“Food Master” es un aplicativo de kit de recetas de comida nacional 

e internacional, cuenta con gran variedad de opciones de platos de 

comidas, clases online, información nutricional de cada receta, 

ingredientes frescos y de excelente calidad. 

 

 
A continuación, le realizaré una serie de preguntas: 

Preguntas: 

● ¿Cuál es su nombre y qué edad tiene? 
 

● ¿En qué distritos vives? 

 

● ¿Qué ocupación tienes? 

 

● ¿Con qué frecuencia cocinas? 

 

● ¿Qué tipos de comida suelen cocinar? 

 

● ¿Actualmente qué tipo de kits de comida has 

visto? ¿Los has comprado? 

 

 
A continuación, se les mostrará el prototipo “Food Master", dónde se 

explicará todo lo relativo a su funcionamiento. 

*Imágenes del prototipo de alta calidad* 

En base a los diseños presentados: 

● ¿Qué tan intuitiva te pareció la app? ¿Por qué? 
 

● ¿Crees que existen suficientes categorías de 

recetas en la app? De ser negativa su respuesta, 

¿Cuáles añadirías? 
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● ¿Qué tipo de kits de ingredientes de recetas 

consideras que serían ideales para ti? 

● ¿Consideras que los kits serían una solución al 

problema de falta de tiempo para comprar 

alimentos? 

● ¿Consideras que los kits de ingredientes de 

recetas requieren de un servicio a domicilio? 

¿por qué? 

 

 

 
Respecto a los pagos del aplicativo: 

 

 

 
● ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un kit 

de ingredientes de recetas? 

● ¿Qué medio de pago utilizarías para comprar 

kits de ingredientes de recetas? 

● ¿Qué tipo de plan de suscripción te gustaría ver 

en nuestra app? 

● ¿Consideras que el costo por el servicio a 

domicilio es alto? En porcentaje, ¿hasta cuánto 

estarías dispuesto a pagar? 

Despedida: Muchas gracias por su tiempo y la entrevista brindada, 

que tenga un buen día. 

Fuente: Elaboración propia 
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● Resultados 

 

 

- Los entrevistados mencionaron que Food Master es una buena alternativa para 

usuarios que tienen gustos y preferencias por aprender más sobre platos de 

comidas tanto nacionales como internacionales. 

 
 

- Nuestros entrevistados creen que la interfaz de la app es muy intuitiva y 

completa. 

 
 

- Implementar categorías de comidas vegetarianas y categorías cócteles. 

 

 

- Los entrevistados expresaron que los kits les sería una solución al problema de 

falta de tiempo para comprar alimentos ya que la mayoría trabaja. 

 
 

- Los entrevistados manifestaron que los medios de pago deberían incluir Yape y 

Plin. Además, que el servicio delivery debería especificar si su costo es en base 

a la distancia. 
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● Análisis 

 

 

Tabla 35. Malla receptora del prototipo de media fidelidad 
 

 

 
 

 
Puntos fuertes, lo más relevante 

Críticas constructivas, aspectos a 

mejorar 

● Los platos más preparados son los 

clásicos y los más fáciles de 

preparar (arroz con pollo, lomo 

saltado, frituras, etc.). 

● Los usuarios no habían escuchado 

ni visto algún servicio similar al 

nuestro. 

● Aplicativo bastante inclusivo por 

contener platos nacionales e 

internacionales. 

● Servicio de delivery muy útil y 

atractivo para quienes no 

disponen de tiempo. 

● Al grupo de enfoque le pareció 

atractivo el prototipo de la app y 

los beneficios que brinda. 

● Se    valoró     la     facilidad     y 

 

practicidad que da nuestro 

● Adicionar subcategorías de 

recetas para fomentar un poco 

más el orden dentro del aplicativo. 

● No limitar los planes de manera 

mensual. 

● Aumentar las categorías, 

brindando las opciones de carnes 

y cócteles. 

● Se deberían implementar varios 

planes de suscripción, para que 

más número de personas se 

interesen en nuestro servicio. 

● Nos comentaron que quisieran ver 

una opción para pedir un kit de 

receta para más de una persona. 
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servicio respecto al consumo de 

alimentos. 

 

Preguntas nuevas a partir del 

experimento 

 
Opiniones interesantes, nuevas ideas 

● ¿Se incluirán recetas para 

desayuno, almuerzo y cena? 

● ¿Los planes incluirán el servicio 

diario, Inter diario o semanal? 

● Mientras más frecuente sea el 

cliente ¿existirá algún descuento 

en el servicio? 

● ¿El delivery costará igual para 

todos los distritos? 

● ¿Qué otras opciones se podrían 

implementar dentro de las 

categorías? 

● ¿Qué planes de suscripción serían 

ideales para satisfacer al público 

objetivo? 

● ¿Cómo se podría habilitar la 

opción de pedir un kit de receta 

para más de una persona? 

● Implementar las categorías de 

comida vegetariana, carnes y 

cócteles. 

● Los medios de pago también 

podrán ser mediante Yape y Plin. 

● El costo del delivery variará según 

la lejanía del distrito. 

● Implementar las categorías de 

comida vegetariana, carnes y 

cócteles. 

● Habilitar la opción de elegir para 

cuántas personas se desea el kit 

(Máximo hasta 4 personas). 

Fuente: Elaboración propia 
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● Principales hallazgos encontrados 

 

 

En base a las entrevistas grupales (Focus Group) realizadas, los principales hallazgos obtenidos 

son que el aplicativo es muy intuitivo dividido entre recetas nacionales e internacionales. 

Además, los entrevistados mencionan que el tener la tabla de valor nutricional es muy 

importante para tener conocimiento de las comidas del día a día y un mejor balance en el estilo 

de vida saludable. 

Una de las ventajas que resaltan de Food Master es que te ahorra tiempo a los usuarios respecto 

al proceso de las compras de ingredientes siendo fundamental para los usuarios quien en su 

mayoría son personas independientes o trabajan casi todo el día. 

Respecto a las críticas constructivas y/o aspectos por mejorar manifestaron que le agradaría la 

idea de implementar una categoría de comidas vegetarianas y categoría cócteles. Otra de las 

implementaciones mencionadas es 

A partir de este experimento de focus group, surgieron ciertas dudas de los usuarios respecto a 

los planes, donde tenían preferencias por planes semanales o mensuales en un inicio y así, 

verificar y conocer la calidad, experiencia de los kits de ingredientes de recetas. 

 
 

● Resultados 

 

- Implementar la categoría de cócteles y afiliar a baristas a nuestro aplicativo que 

puedan dar tips y clases virtuales sobre la preparación de estos de manera que, 

los usuarios aprendan a utilizar de manera correcta los ingredientes y puedan 

tener conocimiento para mezclar sabores y texturas. 
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- Considerar un precio accesible para los planes de pago, ya que los participantes 

en su mayoría mencionaron que, de tener una tarifa cómoda, estarían dispuestos 

a adquirir un plan semanal por la falta de tiempo para salir a comprar los 

ingredientes o evitar salir a comer fuera de casa en tiempos de pandemia. Cabe 

mencionar que, nos recomendaron disminuir el precio conforme la cantidad de 

kits solicitados por la misma persona sea mayor. De igual manera, evitar las altas 

tarifas en el servicio de envío, ya que por su experiencia mencionar que muchas 

veces los aplicativos se exceden. 

 
 

- Asimismo, mencionaron que para ampliar nuestro segmento sería recomendable 

considerar recetas para personas vegetarianas, porque cada vez son más las 

personas que cambian su estilo de vida y deciden comer de manera exclusiva 

alimentos de origen vegetal. 

 
 

- Considerar la opción de recomendaciones y reclamos con el fin de saber lo que 

piensa el usuario y mejorar en ello para ofrecer un mejor servicio. De igual 

modo, implementar una escala de calificación al finalizar la entrega del kit de 

manera que podamos ver qué tan satisfecho se encuentra el cliente. 

 

 

 

● Aprendizajes - Cambios por realizar 

 

 

Para los siguientes experimentos se realizarán cambios menores en el diseño del aplicativo, se 

adicionará la categoría de preparación de cócteles, así como recetas para personas vegetarianas. 
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También, se considerará la opción de recomendaciones, reclamos y la escala de calificación al 

finalizar la entrega de manera que toda esta información nos sirva para mejorar el servicio. 

 
 

● Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, etc.). 

 

 

Figura 8. Prototipo de Media Fidelidad: Food Master 
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Link de la entrevista grupal: 

https://drive.google.com/drive/folders/13TGe5KgajZvwZU-BsgtVozjUS_YvFD- 

F?usp=sharing 
 

 

 

 

 

6.2. Experimento 2: Entrevista a Socios Clave 

 

 

 

 
● Objetivo del experimento 

 

 

El presente experimento tiene como objetivo dar a conocer a los socios claves el manejo y 

diseño de la aplicación y en base ello recibir retroalimentación para posteriormente ajustar estas 

nuevas sugerencias e ideas brindadas. 

https://drive.google.com/drive/folders/13TGe5KgajZvwZU-BsgtVozjUS_YvFD-F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13TGe5KgajZvwZU-BsgtVozjUS_YvFD-F?usp=sharing
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Tabla 36. Hipótesis del experimento 2 
 

 

 
 

 
Hipótesis 

Los socios clave están dispuestos a 

utilizar el aplicativo Food Master 

 

 
Cuadrantes que valida 

Propuesta de valor 

Segmentos de clientes 

Socios Clave 

Método Entrevistas a socios claves 

 
Métrica 

Número de socios clave que están 

interesados en usar la aplicación 

 
Criterio de ética 

Al menos el 70% están interesados en 

nuestro servicio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Diseño y desarrollo 

 

 

Descripción del experimento 

 

 

El experimento realizado consiste en mostrar a los socios claves el uso y diseño del 

aplicativo, así como el contenido mediante una entrevista virtual en la cual se espera 

obtener una perspectiva y retroalimentación por parte de los partícipes. 
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Fechas de elaboración: Desde el 29 de septiembre 

Duración: 7 días 

Método utilizado: Entrevistas 

Software utilizado: Marvel 

 

 

 

Tabla 37.  Bitácora de actividades de experimento 2 
 

 

 
 

Actividad Tarea Resultado 

 Realizar las mejoras del  

 
prototipo de nuestra Se procedió con las 

 
aplicación a través de mejoras del prototipo de 

 
“Marvel App”. media fidelidad. 

Experimento 2: Entrevistas   
  

 

virtuales a socios claves 
 

Determinar las preguntas 
Se determinó el tipo de 

Programadores, nutricionistas, 
 

para las entrevistas de 
preguntas según el tipo 

chefs, motorizados) 
 

cada socio clave 
de socio clave a 

  entrevistar 

 Determinar el contenido Se mostrará   contenido 

 
del aplicativo que se del aplicativo según la 

 
mostrará durante la especialidad del 

 
entrevista entrevistado 
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 Entrevistar a los socios 

claves (Programadores, 

nutricionistas, chefs, 

motorizados) 

Se llevaron a cabo 8 

entrevistas a distintos 

socios clave para validar 

el aplicativo 

 

 
Recopilar información 

para aplicar mejoras 

En base a la información 

recopilada de las 

entrevistas, se aplicaron 

mejoras al prototipo. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

Diseño y guía de entrevistas de exploración: Socios Clave 

 

 

Tabla 38. Guía de entrevistas a programadores web 
 

 

 

Presentación: Buenas noches, mi nombre es “Nombre del 

entrevistador” y soy estudiante de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Como parte de mi carrera, estoy cursando la 

materia de Emprendimiento de Negocios Sostenibles 

Implementación y en este ciclo, se nos ha encomendado un trabajo 

de investigación. 

A continuación, le realizaré una serie de preguntas. 
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Preguntas: 

 
● ¿Cuál es su nombre y que edad tiene? 

 

● ¿Cuál es su cargo o puesto de trabajo? Y, 

 

¿Qué tiempo lleva desempeñando su 

cargo? 

 

 
A continuación, se les mostrará el prototipo “Food Master", dónde 

se explicará todo lo relativo a su funcionamiento. 

*Imágenes del prototipo de alta calidad* 

 
En base a los diseños presentados: 

 
● ¿Qué tan intuitiva te pareció la app? ¿Por 

qué? 

● ¿Consideras que los colores del aplicativo 

van acorde al tipo de servicio y logo de 

food master? 

● ¿Añadirías o disminuirían alguna función? 

 

● ¿Consideras que el desarrollo de este 

aplicativo es complejo? 

● ¿Cuánto tiempo te llevaría desarrollar un 

aplicativo como éste? 

● ¿Cuál es tu plan presupuestario para este 

tipo de aplicativo? 
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● ¿Te gusta el diseño de nuestro aplicativo 

móvil? De ser no la respuesta, ¿en qué 

podríamos mejorar? 

● ¿Con qué frecuencia es recomendable 

realizar mantenimiento al aplicativo? 

● ¿Crees que el sistema de este aplicativo 

puede colapsar? 

● En caso de tener problemas con el sistema 

del aplicativo, ¿Qué planes de contingencia 

consideras que deberíamos aplicar? 

Despedida: Muchas gracias por su tiempo y la entrevista brindada, 

que tenga un buen día. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 39. Guía de entrevistas a Nutricionistas 
 

 

 

Presentación: Buenas noches, mi nombre es “Nombre del 

entrevistador” y soy estudiante de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Como parte de mi carrera, estoy cursando la 

materia de Emprendimiento de Negocios Sostenibles 
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Implementación y en este ciclo, se nos ha encomendado un trabajo 

de investigación. 

A continuación, le realizaré una serie de preguntas. 

○ ¿Cuál es su nombre? 

 

○ ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 

○ ¿Ha estudiado o ha llevado cursos/capacitaciones 

relacionadas a nutrición? Cuéntanos un poco de 

ello por favor. 

○ ¿Cuál es su opinión acerca de los servicios de 

delivery de comida? 

○ ¿Cree que es mejor cocinar en casa que pedir un 

delivery? ¿Por qué? 

 

 
Comentario sobre nuestro proyecto: Aplicación que brinde un 

servicio, en la modalidad de delivery, que ofrece boxes de 

ingredientes de recetas que se pueden elegir a través de la 

plataforma. Los boxes o cajas tienen los ingredientes exactos 

para preparar las recetas que elijas. 

 

 
○ ¿Qué opina sobre el servicio que brindaremos? 

 

○ ¿Alguna vez ha oído sobre un servicio similar? 

 

Explíquenos 
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○ ¿Qué información nutricional cree que 

deberíamos brindar sobre nuestros platos? 

○ Si utilizas la app, ¿qué otras opciones y/o 

información te gustaría ver en la app? 

Despedida: Muchas gracias por su tiempo y la entrevista brindada, 

que tenga un buen día. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 40. Guía de entrevistas a Chefs 
 

 

 

Presentación: Buenas noches, mi nombre es “Nombre del 

entrevistador” y soy estudiante de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Como parte de mi carrera, estoy cursando la 

materia de Emprendimiento de Negocios Sostenibles 

Implementación y en este ciclo, se nos ha encomendado un trabajo 

de investigación. 

A continuación, le realizaré una serie de preguntas. 
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Preguntas: 

 
Antes de empezar ¿Nos permitiría grabar la entrevista total o 

parcialmente? ¿Es posible tomar fotos? 

 

 
● ¿Cuál es su nombre y qué edad tiene? 

 

● ¿Cuál es su cargo o puesto de trabajo? 

 

● ¿A qué edad empezaste en la cocina? 

 

● ¿Porque te interesaste en la cocina? 

 

● ¿Qué te llevó a ser chef? 

 

● ¿Cuál es tu plato preferido? 

 

● ¿Qué es lo más importante de un plato? 

 

● ¿Para ti qué significa cocina GOURMET? 

 

● ¿Qué productos no deben faltar nunca a la 

hora de cocinar? 

● ¿Crees que se valora el trabajo de un 

cocinero? 

● ¿Cuál ha sido su experiencia como cocinero? 

 

● ¿Cuáles han sido sus mayores logros en la 

cocina? 

● ¿Qué haces para mantenerte actualizado 

sobre las nuevas tendencias? 

● ¿Qué te gustaría cambiar en las escuelas de 

cocina? 

● ¿Prefiere cocinar solo o en equipo? 
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● ¿Se considera un chef tradicional o creativo? 

 

● ¿Cuáles son sus puntos fuertes? 

 

● ¿Cómo trabajas bajo presión? 

 

 

 
Comentario sobre nuestro proyecto: Es una aplicación que brinda un 

servicio en la modalidad de delivery, en la cual se envía una caja que 

contiene los ingredientes y la receta que se pueden elegir a través de 

la plataforma. 

 

 
○ ¿Qué opina sobre el servicio que brindaremos? 

 

○ ¿Alguna vez ha oído sobre un servicio similar? 

 

Explíquenos 

 

○ ¿Qué otro material cree que deberíamos brindar 

para que se pueda preparar los platos con mayor 

facilidad? 

○ Si utilizas la app, ¿qué otras opciones y/o 

información te gustaría ver en la app? 

Despedida: Muchas gracias por su tiempo y la entrevista brindada, 

que tenga un buen día. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



11
6 

 

 

 

Tabla 41. Guía de entrevistas a Motorizados 
 

 

 
 

Presentación: Buenas noches, mi nombre es “Nombre del 

entrevistador” y soy estudiante de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Como parte de mi carrera, estoy cursando la 

materia de Emprendimiento de Negocios Sostenibles 

Implementación y en este ciclo, se nos ha encomendado un trabajo 

de investigación. 

A continuación, le realizaré una serie de preguntas. 

Preguntas: 

 
Antes de empezar ¿Nos permitiría grabar la entrevista total o 

parcialmente? ¿Es posible tomar fotos? 

 

 
● ¿Cuál es su nombre y qué edad tiene? 

 

● ¿Cuál es su cargo o puesto de trabajo? 

 

● ¿Hace cuánto tiempo trabaja con la 

aplicación? 

● ¿Cuál es su horario de trabajo? 

 

● ¿Cuánto de comisión le cobran? ¿Tiene que 

pagar una membresía? 

● ¿Los empaques se los da la empresa? 

 

● ¿Cuánto tiempo le pagan? 
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● ¿Cómo le pagan? ¿4ta Categoría / 5ta 

Categoría / Destajo? 

● ¿Cuál es el monto aproximado que recibe al 

mes? 

● ¿Tiene incentivos monetarios adicionales? 

 

● ¿Se le entrega algún monto de Caja Chica? 

 

SI / NO (En caso la respuesta sea “si”, 

especificar monto) 

● ¿Qué es lo que más valora de la aplicación? 

 

● . ¿Le solicitaron algún requisito para 

afiliarse? 

● ¿Tener moto es un requisito? 

 

● ¿Quién asume el gasto de gasolina? 

 

● ¿Tienen un tiempo de entrega máximo? 

 

● En comida ¿Qué se hace con la merma? 

 

● ¿Hay penalidades por demora de entrega? 

 

● ¿Por qué decidió afiliarse a esta aplicación y 

no a otras? 

Despedida: Muchas gracias por su tiempo y la entrevista brindada, 

que tenga un buen día. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Resultados 

 

 

En cuanto a los resultados, en primer lugar, los expertos consideran que el aplicativo se 

considera amigable y accesible. Los colores están distribuidos de manera correcta ya 

que, para una aplicación de comida, estos se consideran fuertes y llamativos. Además, 

en cuanto a las categorías, los entrevistados consideran que estas están bien distribuidas 

y ello les permite entender el aplicativo de manera fácil. 

 
 

Sin embargo, los nutricionistas recomiendan una categoría de comidas y recetas 

saludables, ya que para ellos esto es sumamente importante para aquellos que están 

siguiendo una dieta, quieren bajar de peso o simplemente seguir una vida saludable. 

 
 

Por otro lado, los programadores recomiendan que el aplicativo se encuentre en 

constante mantenimiento, ya que es bueno estar actualizados con las nuevas tendencias, 

además que esta acción puede prevenir colapsos en el aplicativo. 

 
 

En cuanto a los chefs, indican que mientras los ingredientes se encuentren frescos y en 

condiciones óptimas para cocinar, el aplicativo funciona de manera perfecta, ya que 

esto es básico para obtener un buen plato como resultado. 

 
 

Finalmente, en el caso de los motorizados, estos suelen cobrar una comisión adicional 

por cada pedido que realizan, además de tener un sueldo básico. También se le compensa 

con incentivos cuando su servicio es rápido y eficiente; y se tiene en consideración la 

demora cuando hay mucha demanda o corren el riesgo de accidentes por las lluvias. 
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● Análisis 

 

 

Tabla 42. Malla receptora del prototipo de alta fidelidad 
 

 

 
 

 
Puntos fuertes, lo más relevante 

Críticas constructivas, aspectos a 

mejorar 

● El servicio es innovador y ahorra 

tiempo al usuario. 

● Variedad en comida nacional e 

internacional 

● Food Master es un aplicativo muy 

intuitiva y de fácil uso 

● Los colores del aplicativo son 

sólidos y llamativos 

● Las categorías están estructuradas 

de manera clara y completa 

● La información nutricional del 

aplicativo ayudará a muchas 

personas en su alimentación 

● Siempre actualizar, innovar y añadir 

nuevos puntos tecnológicos 

● Realizar mantenimiento diario o 

mensual. 

● Crear espacio para preguntas 

durante los streamings en tiempo 

real 

● Afiliarse a los métodos de pago 

suele ser complejo, por eso debe 

hacerse con regular tiempo de 

anticipación 

● También se deberían considerar a la 

información de vitaminas y 

minerales como parte de la 

información nutricional en el 

aplicativo 
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Preguntas nuevas a partir del 

experimento 

 
Opiniones interesantes, nuevas ideas 

● ¿Qué pasa si en algún momento la 

aplicación colapsa? 

● ¿Si existen dudas durante el 

streaming en vivo, hay un espacio 

dónde preguntar? 

● ¿Si algo se quema o sale mal, el 

aplicativo ofrece soluciones? 

● Brindar categorías según patologías, 

es decir, platos para diabéticos o 

hipertensión 

● Realizar mantenimiento diario o 

mensual a la plataforma digital 

● Tener un plan de contingencia a 

través de un soporte técnico en caso 

colapse la aplicación. 

● Para fechas especiales (navidad, año 

nuevo, fechas patrias, etc.) 

implementar recetas exclusivas 

como el panetón o el pavo al horno. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Hallazgos 

 

 

- Todos los entrevistados se vieron interesados por la idea de negocio y nunca 

antes habían escuchado de un servicio similar. 

 
 

- De acuerdo a los desarrolladores, los prototipos muestran características 

llamativas que podrían atraer al público objetivo. 
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- Asimismo, nos mencionaron un costo aproximado de 7,000 dólares para el 

desarrollo completo de la aplicación con todos los servicios. 

 
 

-  La diversidad de medios de pago sería un punto a favor del proyecto. Sin 

embargo, la realización de ello sería una tarea compleja y costosa. 

 
 

- Para que la información nutricional de cada plato proporcionada en el 

aplicativo sea más completa, se podría mencionar ciertos micronutrientes, 

como vitaminas y minerales. 

 
 

- Mencionar un dato curioso sobre la preparación de cada receta es una gran 

idea para los nutricionistas entrevistados y opinan que debe mantenerse. 

 
 

- Se mencionó como feedback la idea de implementar una categoría adicional 

de comida más saludable. 

 
 

- Se recomendó implementar videos de autoayuda, eventos y ferias donde se 

elaboran platos de comida en vivo. 

 
 

- Nos recomendaron que, por fechas especiales, podríamos brindar recetas 

únicas acorde a dichas festividades. 
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● Resultados 

 

 

En general, los entrevistados se mostraron interesados por la idea del proyecto y la 

originalidad del mismo. Además, nos dieron ciertas recomendaciones para llevar a 

cabo el desarrollo de la aplicación y los distintos procesos que se tendrán que 

ejecutar. No obstante, hay algunas observaciones y mejoras que podrían aplicarse 

al proyecto para que sea más sustentable como, por ejemplo: 

 
 

- Invertir de manera diaria o mensual en el mantenimiento de nuestro 

aplicativo de manera que podamos prevenir colapsos en el mencionado. 

 
 

- Los entrevistados consideran que el logo está bien diseñado y acorde a lo 

que se encuentra en el aplicativo, por ende, no realizaremos modificación 

alguna en ese aspecto. 

 

 
- Añadir métodos de pago seguros, como PayPal, Visa, MasterCard, entre 

otros hará que el usuario final sienta total confianza de realizar su compra 

online a través de esa aplicación. 

 

 
- Considerar a la información nutricional el contenido de vitaminas y minerales 

que contiene cada platillo que ofrece Food Master. 
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● Aprendizajes-Cambios por realizar 

 

 

- Implementar un espacio de preguntas dentro de las clases virtuales en vivo 

de manera que, no quede duda alguna por parte de los usuarios. 

 

 
- Realizar mantenimiento diario o mensual a la plataforma digital de manera que 

podamos prevenir colapsos en el aplicativo. Asimismo, tener un plan de 

contingencia a través de un soporte técnico en caso colapse la aplicación. 

 

 
- Para festividades tales como navidad, año nuevo, etc., se debería implementar 

recetas exclusivas como panetón, pavo al horno y platillos que las personas 

suelen comer para esas fechas. 

 

 
- Crear un espacio para preguntas durante los streamings en tiempo real de manera 

que se puedan absolver todas las dudas de los usuarios. 

 

 
- Ampliar el catálogo de recetas, pero enfocado en personas que padecen 

ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, etc. 
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● Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, etc.). 

 

 

Figura 9. Prototipo de Alta Fidelidad: Food Master 
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Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 43. Entrevista a programador web 1 
 

 

 
 

Tipo de Entrevista Experto 

Nombre y apellido del entrevistado 

(a) 

Osmar Barberi (27 años) 

Actividad Soporte Técnico de Hardware y 

Software 

Nombre y Apellido del 

Entrevistador 

Ana Maria Yllanes 

Resumen 
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Osmar Barberi nos comenta que lleva ejerciendo el cargo por más de dos años. 

Respecto al diseño del aplicativo Food Master, considera que es muy intuitivo y de 

fácil uso. Así mismo, le gusta la idea de filtrar en recetas nacionales e internacionales 

por categorías. El entrevistado menciona que el aplicativo tiene colores sólidos, 

fuertes y llamativos que siempre se utilizan en el tema de la cocina. 

Menciona que siempre es bueno estar actualizando, innovando y añadiendo nuevos 

puntos tecnológicos, no considera que sea un aplicativo complejo de elaborar. 

El tiempo para desarrollar el aplicativo toma mínimo 6 meses con un plan 

presupuestario de $7 000 mil dólares. Le gusta el diseño del aplicativo y en cuanto a 

acotaciones usar bordes redondos y tema de los colores de las imágenes de platos de 

comidas. Respecto al mantenimiento, se necesita diario debido a los dispositivos que 

pueden utilizar los clientes y así, estar pendiente ante cualquier problema. Así mismo, 

considera que podría colapsar el sistema de la app móvil. En caso de tener algún tipo 

de problema, recomienda tener un plan de contingencia mediante un soporte técnico. 

Link de Entrevista  

 
https://drive.google.com/drive/folde 

rs/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQCl 

yHOyzBs6syu?usp=sharing 

 

 

Tabla 44. Entrevista a programador web 2 

 

Tipo de Entrevista Experto 

Nombre y apellido del entrevistado 

(a) 

Luis Blanco (27 años) 

https://drive.google.com/drive/folders/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQClyHOyzBs6syu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQClyHOyzBs6syu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQClyHOyzBs6syu?usp=sharing
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Actividad Administrador de red (Ingeniero de 

Sistemas) 

Nombre y Apellido del 

Entrevistador 

Karina Olivos 

Resumen 

 

 
En base a la entrevista, Luis Blanco nos menciona que en el prototipo puede visualizar 

una buena estructuración de las categorías, de manera clara y completa porque no solo 

te brinda una receta como las que puedes encontrar en cualquier sitio web, sino que 

también te da la opción de cocinar en streaming con un chef profesional en tiempo 

real. Por otro lado, considera que el logo está bien diseñado y acorde a lo que se 

encuentra en el aplicativo. Asimismo, nos recomienda implementar un espacio de 

preguntas dentro de las clases virtuales en vivo de manera que, no quede duda alguna 

por parte de los usuarios. También, nos comenta que la realización de este aplicativo 

puede resultar un poco complejo sobre todo al añadir los métodos de pago, ya que 

debemos afiliarnos a la web de compras como PayPal, Visa, MasterCard, entre otros 

puesto que, al contar con un método de seguridad, el usuario final sentirá total 

confianza al realizar a través de esta aplicación una compra online. Además, Luis nos 

dice que aplicaciones que se desarrollan en plataformas de Android y IOS, con una 

línea de códigos de seguridad como la que vamos a implementar tardaría unos 2 meses 

con un prototipo piloto y con una base ya desarrollada. También, nos comenta que 

usualmente el desarrollo web tiene actualmente un presupuesto de 20 000 soles y en 

aplicaciones 15 000 soles. Por otro lado, Luis nos dice que el mantenimiento tiene que 

ser mensual más que nada por el sistema de compra que tendremos en el aplicativo, 
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porque muchas veces quedan registradas guardadas tarjetas, usuarios y para evitar que 

se sature se generan los mantenimientos. Asimismo, indica que si no se da un 

mantenimiento continuo y no se actualizan las versiones, puede que el aplicativo deje 

de funcionar. Por último, recomienda tener un backup de todo lo que se ha 

desarrollado de manera que se pueda guardar toda la data con la que se ha iniciado. 

Link de Entrevista  

 
https://drive.google.com/drive/folde 

rs/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQCl 

yHOyzBs6syu?usp=sharing 

 

 

Tabla 45. Entrevista a nutricionista 1 

 

Tipo de Entrevista Experto 

Nombre y apellido del entrevistado 

(a) 

Daniela Casas Vallejo 

Actividad Licenciada en nutrición y dietética de 

la UPC 

Nombre y Apellido del 

Entrevistador 

André Sotelo Zavaleta 

Resumen 

https://drive.google.com/drive/folders/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQClyHOyzBs6syu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQClyHOyzBs6syu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQClyHOyzBs6syu?usp=sharing
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Daniela es una nutricionista que se graduó en el presente año 2021. Completó sus 

horas de internado en el Centro de Salud de la UPC, ya que, por la pandemia no se 

pudo hacer el internado en un hospital. Además de los 5 años de carrera, Daniela ha 

participado en varios congresos de nutrición y dietética en el colegio de nutricionistas 

del Perú, y ha llevado otros cursos que le han ayudado a reforzar sus conocimientos 

en el tema. Respecto a su opinión sobre los servicios de delivery, nuestra entrevistada 

opina que, el principal problema del servicio es que “te saca de apuros”, es decir, que 

es una opción buena en el contexto del ahorro de tiempo y el no tener mucho 

conocimiento sobre cocinar. Sin embargo, viéndolo desde la perspectiva de una 

nutricionista, Daniela nos dice que no vas al restaurante a pedir la comida que deseas. 

Es decir, no realizas la actividad física de ir al restaurante. También nos menciona que 

la comida, al tratarse de un delivery, varía en cuanto a calidad; ya que, no es lo mismo 

comer los alimentos recién salidos de la cocina a comerlos después de varios minutos 

que transcurren al ser transportado el pedido. Daniela afirma que cocinar en casa es 

mucho mejor que pedir comida a través de un delivery. Nos dice que es muy 

importante para ella valorar la calidad de los insumos, en especial la frescura de los 

alimentos; por lo que prefiere cocinar definitivamente. En este punto, nuestra 

nutricionista menciona a la contaminación cruzada, que consiste en compartir los 

espacios donde se condimentan y preparan los alimentos. Esto es muy común en los 

restaurantes y es algo no recomendable. Luego de mostrarle el prototipo de alta 

fidelidad, Daniela nos dice que es una idea bastante ingeniosa e interesante. En primer 

lugar, porque podrá valorar si los ingredientes proporcionados se encuentran frescos. 

En segundo lugar, porque se evitará una contaminación cruzada y; por último, se 

ofrecerán muchas opciones divididas por categoría, que le dará al cliente la posibilidad 
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de elegir. Además, Daniela menciona que, brindar información nutricional de los 

platos es indispensable en nuestra app, debido a que ayudará a las personas a valorar 

mucho más el control de nutrientes que ingieren y a mejorar la calidad de vida. Como 

aplicaciones similares, la nutricionista nos mencionó a “Manzana Verde”, que tiene 

una propuesta muy similar a la nuestra. Sin embargo, no logra brindar la misma 

propuesta de valor que la de nuestro proyecto. Con respecto a la información 

nutricional que brindamos, Daniela opina que es precisa y que todos los alimentos 

deberían de mencionar dicha información (calorías, grasas, carbohidratos y proteínas). 

Sin embargo, cree que, para complementar dicha información, deberíamos de 

mencionar algunos micronutrientes como vitaminas y minerales. También, opinó 

sobre la pequeña información que se brinda relacionado a los insumos del plato o del 

plato en general (como un ¿Sabías que...?) y dijo que le pareció una idea bastante 

genial y muy llamativa. Para finalizar, Daniela nos dio su feedback y nos dijo que 

podríamos implementar una sección más de comida saludable, en donde ofrezcamos 

platos pensados para las personas que están teniendo una dieta rigurosa, desean bajar 

de peso o simplemente quieran comer más sano. 

Link de Entrevista  

 
https://drive.google.com/file/d/1g6cs 

QOsRQWd7SJNBYdri5iKZc5_sq29 

S/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1g6csQOsRQWd7SJNBYdri5iKZc5_sq29S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g6csQOsRQWd7SJNBYdri5iKZc5_sq29S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g6csQOsRQWd7SJNBYdri5iKZc5_sq29S/view?usp=sharing
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Tabla 46. Entrevista a nutricionista 2 

 

Tipo de Entrevista Experto 

Nombre y apellido del entrevistado 

(a) 

Leidy Monrroy Ruiz 

Actividad Nutricionista. 

Nombre y Apellido del 

Entrevistador 

Ana Yllanes 

Resumen 

 

 
Leidy es egresada de la escuela de nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa y tiene 25 años. Respecto a su opinión sobre los servicios de 

delivery, Leidy cree que dichos servicios cubren la necesidad de ahorro de tiempo y 

para aquellas personas que no saben cocinar. Sin embargo, ella cree que cocinar en 

casa es mucho más conveniente que pedir un delivery, debido a que es menos costoso 

y se puede tener un mejor control de los alimentos que se ingieren. Luego de 

comentarle nuestro proyecto y mostrarle el prototipo de alta fidelidad, Leidy mostró 

gran interés por el servicio que tenemos pensado brindar y dijo que era una buena idea 

mostrar la información nutricional de cada plato. Por último, la nutricionista piensa 

que deberíamos de brindar alimentos pensados también para personas con ciertas 

enfermedades (diabetes, hipertensión, etc). 

Link de Entrevista https://drive.google.com/file/d/1ifCV 

 

mJzvt-Vg- 

https://drive.google.com/file/d/1ifCVmJzvt-Vg-Ul3RAaMPcKe8IThBydN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifCVmJzvt-Vg-Ul3RAaMPcKe8IThBydN/view?usp=sharing
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 Ul3RAaMPcKe8IThBydN/view?usp 

 

=sharing 

 

 

Tabla 47. Entrevista a chef 1 

 

Tipo de Entrevista Experto 

Nombre y apellido del entrevistado 

(a) 

Dhamayra Pacheco Zambilla (20 

años) 

Actividad Chef 

Nombre y Apellido del 

Entrevistador 

Etty Quino Falcón 

Resumen 

Dhamayra Pacheco, nos comenta que actualmente trabaja en un restaurante y el cargo 

que ocupa es el de chef. Asimismo, nos menciona que comenzó a cocinar a los 14 

años y este interés por la cocina surgió por la necesidad de aprender a cocinar y ahora 

ella lo considera un hobby. También, nos comenta que lo que la llevó a ser chef fue la 

pasión por lo que hacía o lo que realizaba en la cocina con los platos de comida. 

Considera como sus platos favoritos a los anticuchos y rachi, también nos comenta 

que lo más importante en un plato de comida es la sazón y la preparación. Para ella 

“cocina Gourmet” es presentar los platos en una cantidad reducida, pero demostrando 

la calidad y el objetivo que es tener una buena sazón. Ella considera que los productos 

que no deben faltar a la hora de cocinar son tener una buena cocina, aceite, verduras, 

carne, entre otros. Lo primordial es tener todo a la mano para que se pueda elaborar 

los platos de comida. También, nos comenta que solo se valora el trabajo de un 

cocinero siempre y cuando este haya estudiado o tenga un título a diferencia del que 

https://drive.google.com/file/d/1ifCVmJzvt-Vg-Ul3RAaMPcKe8IThBydN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ifCVmJzvt-Vg-Ul3RAaMPcKe8IThBydN/view?usp=sharing
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no, ya que el trato para ambas personas será distinto. Su experiencia en la cocina al 

principio fue muy frustrante, ya que comenzó siendo pequeña pero actualmente 

considera que es satisfactoria debido a que logró los objetivos que tenía trazado. Uno 

de sus mayores logros fue abrir su propio restaurante. Nos comenta que para 

mantenerse actualizada sobre las nuevas tendencias en la cocina ella busca 

información en internet, YouTube y se reúne con sus amigos para conversar y 

participar de encuestas sobre las nuevas tendencias en la cocina. Por ejemplo, si ella 

quiere preparar un postre busca información de la fruta que está en temporada para 

preparar un postre en base a ello lo primordial para ella es mantenerse actualizada y 

ofrecer lo mejor para sus clientes. También, nos comenta que quiere cambiar la 

valoración que se le da al chef, le gusta trabajar en equipo ya que así desarrolla el 

liderazgo y puede compartir ideas de cómo mejorar. Se considera una chef creativa, 

sus puntos fuertes son la creatividad, responsabilidad y paciencia a lo que hace. Con 

relación al aplicativo, ella considera que es muy interesante ya que el aplicativo brinda 

posibilidades a las personas para que puedan aprender a cocinar. Nos menciona que 

no escuchó de algún servicio similar del que estamos desarrollando, también nos 

recomienda implementar videos de autoayuda, por ejemplo, si se te quema algún 

ingrediente que podrías hacer o que solución darle. Le gustaría que, dentro del 

aplicativo por fechas especiales, como en el caso de navidad, se brinde los ingredientes 

para poder elaborar un panetón y que en conjunto con otros usuarios puedan compartir 

su experiencia. 

Link de Entrevista https://drive.google.com/drive/folde 

rs/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RN 

kFxHATQF88?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RNkFxHATQF88?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RNkFxHATQF88?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RNkFxHATQF88?usp=sharing


13
6 

 

 

 

 

 

Tabla 48. Entrevista a chef 2 

 

Tipo de Entrevista Experto 

Nombre y apellido del entrevistado 

(a) 

Katherine Rojas Murillo (28 años) 

Actividad Chef 

Nombre y Apellido del 

Entrevistador 

Etty Quino Falcón 

Resumen 

Katherine Rojas, nos comenta que actualmente trabaja en su restaurante y el cargo que 

ocupa es el de chef. Asimismo, nos menciona que comenzó a cocinar a los 16 años y 

este interés por la cocina surgió porque le interesaba aprender a cocinar y además veía 

programas en donde chefs reconocidos participaban. También, nos comenta que lo 

que la llevó a ser chef fue su pasión por la cocina, ya que esto la lleva a crear, 

aventurarse y descubrir nuevas ideas de preparar platos de comida. Considera como 

sus platos favoritos al ceviche y Lomo saltado, también nos comenta que lo más 

importante a la hora de preparar un plato de comida es el sabor o sazón y la 

presentación. Para ella el término “cocina Gourmet” está asociado a la alta cocina y 

también nos comenta que los platos gourmet son elaborados con ingredientes de 

calidad en una cantidad reducida y de un excelente sabor. Asimismo, ella considera 

que los productos que no deben faltar a la hora de cocinar son los ingredientes 

dependiendo del plato a preparar. También, nos comenta que solo se valora el trabajo 

de un cocinero siempre y cuando la persona haya estudiado o presente un título en el 
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que figure que es un Chef. Con respecto a su experiencia en la cocina, ella nos comenta 

que todo lo que aprendió en estos años son muy valiosos y que gracias a ello es la chef 

que es ahora. Uno de sus mayores logros fue abrir su propio restaurante. Asimismo, 

nos comenta que para mantenerse actualizada sobre las nuevas tendencias en la cocina 

ella recibe capacitación y busca información en internet. También, nos comenta que 

quiere cambiar la valoración que se le da al chef, le gusta trabajar en equipo ya que 

considera que se puede compartir ideas de cómo mejorar las recetas. Se considera una 

chef creativa, sus puntos fuertes son la creatividad, paciencia y pasión por lo que hace. 

Con relación al aplicativo, ella considera que es muy interesante ya que brinda ayuda 

a aquellas personas que quieran aprender a cocinar. Nos menciona que sí escuchó de 

un servicio similar del que estamos desarrollando, el cual es Food in the box. También 

nos recomienda implementar videos de autoayuda, eventos y ferias donde se elaboran 

platos de comida en vivo. Asimismo, le gustaría que dentro del aplicativo se brinden 

Box con ingredientes por fechas especiales, como en el día de la madre, San Valentín, 

entre otros. 

Link de Entrevista https://drive.google.com/drive/folde 

rs/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RN 

kFxHATQF88?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RNkFxHATQF88?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RNkFxHATQF88?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RNkFxHATQF88?usp=sharing
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Tabla 49. Entrevista a Motorizado 1 

 

Tipo de Entrevista Experto 

Nombre y apellido del entrevistado 

(a) 

Luis Juárez Costilla (24 años) 

Actividad Motorizado 

Nombre y Apellido del 

Entrevistador 

Grecia Ruiz Ramirez 

Resumen 

Luis comenta que desempeña el cargo de motorizado en Domino 's Pizza desde hace 

casi 4 años. Su horario de trabajo es de 2:00 pm a 11:00 pm. Además, comenta que 

como pertenece a esta empresa no cobra ningún tipo de comisión ni membresía. Todo 

tipo de empaque y productos lo brinda la empresa, así como también el insumo 

principal que es la moto. Luis también comenta que su sueldo es quincenal y todos 

pertenecen a planilla. El monto aproximado que recibe al mes oscila entre s/ 1,100 y 

s/. 1,200 como full time. En cambio, un part time recibe entre s/. 650 y S/. 700. En 

cuanto a los incentivos monetarios, Luis comenta que la base de su sueldo son s/. 930, 

pero por cada pedido que lleva se les paga s/.1 además de los incentivos extras por 

llegar temprano, o no faltar ningún día. 

Sobre el monto recibido de la caja chica, el entrevistado comenta que recibe s/.100 en 

sencillo para poder dar cambio a los clientes. Por otro lado, Luis comenta que Domino 

's valora mucho lo que es la rapidez y eficiencia, ya que los pedidos deben llegar dentro 

de los 30 minutos, o es gratis. En cuanto a los requisitos para pertenecer a esta 

empresa, solo se necesita de licencia de conducir y la experiencia como motorizado, 

ya que la moto, los implementos de seguridad (cascos, rodilleras, coderas, etc.), lo 
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brinda la misma empresa. También asumen el gasto de la gasolina y mantenimiento 

de la moto. 

En caso de que el pedido no llegue a tiempo, la penalidad se le cobra al personal de 

cocina, ya que se asume que la demora se originó en esta área. 

Sin embargo, cuando hay riesgo por la lluvia o mucha demanda, el beneficio de ‘’30 

minutos o gratis’’ lo quitan, ya que es probable que el motorizado demore más en 

llegar. 

Link de Entrevista https://drive.google.com/drive/fold 

ers/1DuBK65wQRpPFLhdJPhTR 

Zlagib4KOG-x?usp=sharing 

 

 

 

 

Link de las entrevistas 

 

 

● Entrevista a programadores web: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQClyHOyzBs 

6syu?usp=sharing 
 

● Entrevista a motorizados: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DuBK65wQRpPFLhdJPhTRZlagib4KOG 

-x?usp=sharing 
 

● Entrevista a nutricionistas: https://drive.google.com/drive/folders/1Dqpv- 
 

NE9KEkSx-OjRp6ppbBz75nGE0aH?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1DuBK65wQRpPFLhdJPhTRZlagib4KOG-x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DuBK65wQRpPFLhdJPhTRZlagib4KOG-x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DuBK65wQRpPFLhdJPhTRZlagib4KOG-x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQClyHOyzBs6syu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Do3WUN7kKMxRky4OxAQClyHOyzBs6syu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DuBK65wQRpPFLhdJPhTRZlagib4KOG-x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DuBK65wQRpPFLhdJPhTRZlagib4KOG-x?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Dqpv-NE9KEkSx-OjRp6ppbBz75nGE0aH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Dqpv-NE9KEkSx-OjRp6ppbBz75nGE0aH?usp=sharing
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● Entrevistas a chefs: 

https://drive.google.com/drive/folders/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RNkFxHAT 

QF88?usp=sharing 
 

 

 

 

 

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

 

 
7.1. Definir Mercado Meta 

 

 

 
Con el fin de calcular nuestros clientes potenciales, Food Master ha segmentado a sus 

clientes en diferentes categorías, esto con el fin de obtener una información precisa que 

contribuya con la investigación. 

En primer lugar, se encuentra la variable demográfica. De acuerdo con las últimas 

estimaciones y proyecciones de población, el Perú al 30 de junio del año 2020 alcanzó 

los 32 millones 625 mil 948 habitantes. En términos absolutos la población continúa 

aumentando debido a la importante proporción de población joven en la cual la 

fecundidad es mayor y por la ola de inmigración de población venezolana. 

Figura 10. Países de América con mayor población, 2020 (Miles) 

https://drive.google.com/drive/folders/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RNkFxHATQF88?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E4kxOhQKYKv2Dh5cfcD0RNkFxHATQF88?usp=sharing
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Nota: INEI 2020 

 

Por otro lado, a nivel departamental, Food Master está enfocado únicamente en el 

departamento de Lima. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con 

motivo del 485 aniversario de la fundación de Lima, dio a conocer que según las 

estimaciones y proyecciones de población al año 2020, la provincia de Lima tiene 

9,689,906.56 habitantes y representan el 29,7 % de la población total del Perú 

De ellas, la app se enfoca en los distritos de San Isidro (67,703), San Miguel (173,309), 

Miraflores (108,855), Surco (408,086), Pueblo Libre (65,139), Lince (59,578), 

Surquillo (100,339), Jesús María (81,743), Magdalena (65,139), San Borja (127,102), 

La Victoria (188,619) y Breña (93,183). Es decir, 1 '538,795 personas pertenecen a los 

distritos que Food Máster está enfocado. 



14
2 

 

Figura 11. Población total de Lima en los años 2018, 2019 y 2020 

 

 

 

 
Nota: INEI (2020) 
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Asimismo, las proyecciones del INEI revelan también que, por grandes grupos de edad, 

el 88.4% (1 '360,295) de los habitantes de Lima tiene de 18 a 55 años. 

 
 

En cuanto a la variable socioeconómica, Food Máster va dirigido a las personas de 

nivel socioeconómico A, B y C. Según APEIM (2020), se realizaron encuestas a jefes 

de hogar mayores de 18 años. De los resultados se obtuvo que hay alrededor de 7 

103,703 de hogares en Perú, y que aproximadamente 5.1% pertenece al NSE A, 19.8% 

pertenece al NSE B y 36.1% pertenece al NSE C. Es decir, para Food Master el 61% 

(829,780)de los hogares en el Perú, pertenecen al NSE A, B y C al que está enfocada 

la app. 

Por otro lado, Food Master también está dirigido para personas que realicen compras 

por internet, ya que esta es una aplicación virtual donde sus ventas se realizan a través 

del WhatsApp. Según IPSOS (2021) se entrevistó, a través de encuestas online, a 

hombres y mujeres de 18 a 59 años de los NSE ABCD del Perú Urbano y que son 

usuarios frecuentes de Internet y que realizaron alguna compra en línea en el último 

año. Dentro de los resultados se encontró que 7.1 millones de peruanos compran por 

internet, además el 21.76% (180,560) lo hace a través de aplicaciones móviles y el 

dispositivo más usado para realizarlas es el celular. 

Finalmente, Food Master es una aplicación que busca que el consumidor no salga de 

casa de manera innecesaria, sino busca llevarle hasta la puerta de su hogar lo que 

necesite para poder cocinar. Es así que, una tendencia durante la pandemia fue que los 

consumidores únicamente saldrían de casa para cosas y actividades necesarias. Por lo 

que, se obtuvo la segmentación para Food Master en base a los análisis de las siguientes 

variables: 
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Tabla 50. Segmentación 
 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 
7.2. Objetivo 

 

 

 
Objetivo Principal: Validar que las personas entre 18 y 55 años de edad, 

 

pertenecientes a los NSE A, B y C, que gusten, prefieran y/o tengan la necesidad 

de cocinar recetas tanto nacionales como internacionales, estén interesados en 

nuestra app Food Master y dispuestos a utilizarla. 

Objetivos secundarios: 
 

● Alcanzar mínimo 100 seguidores en las redes sociales de Instagram y Facebook 

de manera orgánica durante un plazo de 7 días. 

● Lograr como mínimo 30 intenciones de venta mediante el principal canal de 

venta WhatsApp en 7 días. 

● Determinar qué plataforma (Facebook o Instagram) es la más adecuada para 

captar clientes. 

● Lograr un mínimo de 30 intenciones de venta mediante publicidad pagada en 

Instagram. 

● Determinar como mínimo 50 usuarios registrados en la app móvil Food Master 

en 8 días. 
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● Determinar el precio máximo que están dispuestos a pagar los usuarios y las 

categorías de mayor demanda de 60 posibles clientes en 6 días. 

● Conocer la percepción y opinión de los 63 potenciales usuarios con respecto a 

la app y emprendimiento ofrecido respecto a sus gustos y preferencias en 6 días. 

 
 

Tabla 51. Plan de Concierge Usuarios 
 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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7.3. Diseño: Establecer Estrategias 

 

 

 

 
7.3.1. Estrategias de Marketing 

 
Producto: Food Master es un aplicativo móvil que ofrece kits con los ingredientes exactos y 

 

necesarios con la finalidad de preparar dichos platos desde la comodidad del hogar. Cuenta con 

consejos necesarios para la preparación, información nutricional de cada plato de comida, 

dificultad de la receta, tiempo de preparación. 

Se puede elegir entre dos categorías de recetas nacionales e internacionales, con una variedad 

de cincuenta (50) platos agrupados en cinco categorías (5) distribuidas en desayunos, 

almuerzos, cenas, ensaladas y postres. Así mismo, con la App podrán elegir la cantidad de 

porciones a preparar (1, 2, 4 y 6) y está disponible para dispositivos Android versión 8.0 o 

superior. Por medio de esta aplicación se podrá solicitar el kit el cual será entregado hasta la 

puerta de la casa del usuario. 

Precio: Buscamos captar un número elevado de usuarios mediante precios de penetración, es 
 

decir, que vamos a establecer en un inicio precios bajos y accesibles de manera que, se pueda 

lograr una penetración de mercado eficiente y rápida, sobre todo nos enfocaremos en fijar 

precios inferiores al de la competencia durante el periodo de lanzamiento. 

En base a lo mencionado anteriormente, hemos establecido los precios de Food Master, los 

cuales se van a dividir en dos planes: Semanal y Mensual. 

 
 

Plaza: Nuestro producto se ofrecerá y dará a conocer por medio de los canales de redes sociales 
 

Facebook e Instagram, donde se podrá absolver cualquier consulta. El aplicativo móvil Food 

Master se podrá descargar a través de Play Store, donde luego de registrarse pueden solicitar 

su 
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pedido y concluir la venta por medio de WhatsApp. Por lo que, a través de ese medio, el 

usuario podrá seleccionar su método de pago, detalle de delivery y demás. 

El canal de distribución que aplica Food Master es el canal directo debido a que se realizan 

ventas directas al consumidor; es decir, no se cuentan con intermediarios. 

 
 

Promoción: Para brindar mayor alcance de nuestro producto se realizará publicidad por medio 
 

de redes sociales tanto Instagram como Facebook. Por otro lado, para generar mayor tráfico se 

ejecutará promociones de ventas tales como descuentos en la primera compra del usuario y así, 

obtener un porcentaje menor al precio normal del kit de ingredientes de dicho plato. Así mismo, 

respecto al marketing directo, se aplicará por medio de e-mail, dónde se podrá tener una mejor 

cercanía con los usuarios y mayor probabilidad de una respuesta inmediata. Las redes sociales 

(Facebook e Instagram) serán de apoyo para el proceso de compra de los kits, pero 

principalmente a través de WhatsApp se concretará la venta final del consumidor. 

 

7.3.2. MVP y prototipos 

 
Figura 12. Prototipo de alta fidelidad 
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Nota: Elaboración propia. 
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7.3.3. Presupuesto Concierge 

 
Tabla 52. Presupuesto Concierge 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 
7.4. Desarrollo del Concierge 

 
 

7.4.1. Experimento 1: 

 

 

 
● Objetivo del experimento 

 

 

Conocer la percepción de los usuarios y potenciales usuarios con respecto al aplicativo móvil. 

Conocer su opinión con respecto al emprendimiento ofrecido, la amabilidad del aplicativo y si 

lo van a usar y si calza dentro de sus gustos. 
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● Diseño y desarrollo del experimento 

 

 

Crear un aplicativo móvil mediante un prototipo de alta fidelidad. Compartir este aplicativo 

móvil a distintos usuarios que se encuentren dentro del público objetivo y saber su opinión a 

través de realización de encuestas virtuales. 

 
 

Fecha de elaboración: 17/10/2021 - 24/10/2021 

 

 

 

 

Figura 13. Registro e ingreso a la App 
 

 

 

 

 
 

 

Nota: Aplicativo móvil FoodMaster 

 

 

En este caso, se puede apreciar que lo primero que verá el consumidor en la pantalla principal 

del aplicativo será el logotipo, seguido de los campos requeridos para iniciar sesión. 
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En segundo plano, podrá visualizar que para el inicio de sesión se habilitaron dos opciones: el 

de crear una cuenta o ingresar a través de Google o Facebook. Finalmente, luego de iniciar 

sesión correctamente se visualizará el Onboarding. 

 

 

 

Figura 14. Onboarding 
 

 

 

 

 
 

 

Nota: Aplicativo móvil FoodMaster 

 

 

En esta parte, se detallarán los servicios que ofrece. Se explica cómo funciona la App a los 

usuarios dinámicamente en 3 pantallas desplazables hacia la derecha mostrando la imagen 

correspondiente, título y texto explicativo ( resumido) con la siguiente información: escoge tu 

receta, recibe tu box , cocina y disfruta. Por último, también se incluye el botón de comenzar. 
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Figura 15. Home de categorías de recetas 
 

 

 

 

 

Nota: Aplicativo móvil FoodMaster 

 

 

En esta parte el usuario podrá observar un Home de categoría acerca de las recetas que ofrece 

la App para así poder seleccionar los platos que quiere cocinar, y solicitar los servicios de Food 

Master. Asimismo, en la parte superior debe aparecer un banner con el título de Clases online 

y en parte posterior de la pantalla se debe mostrar los botones para seleccionar los dos tipos de 

categoría nacional e internacional. Además, cuando selecciones cualquiera de las dos categorías 

podrás visualizar iconos que contengan imágenes y títulos que te indiquen si es desayuno, 

almuerzo, ensalada, postre o cena. Por último, en la misma pantalla se mostrará los Tabs de 

recetas, historial de usuario y contactos. 
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Figura 16. Selección del tipo de categoría 
 

 

 

 

 

Nota: Aplicativo móvil FoodMaster 

 

 

Como se puede observar cuando el usuario seleccione el tipo de gastronomía y la respectiva 

categoría, se le mostrará en el nivel superior el nombre de la receta según la gastronomía elegida 

( receta nacional o internacional) así como los platos que se encuentran en la categoría 

seleccionada reflejando la imagen y el nombre de los mismos. 
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Figura 17. Descripción del plato seleccionado 
 

 

 

 

 

Nota: Aplicativo móvil FoodMaster 

 

 

Luego de que se haya seleccionado la opción de recetas nacionales, categoría de comidas 

nacionales ( sopa seca) como se muestra en la imagen; el usuario podrá visualizar la dificultad 

de la receta indicando tres opciones fáciles , media difícil. Asimismo, estas se encontrarán 

clasificadas por el color verde si es fácil, azul si es media y rojo si es difícil). 
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También, se le especificará el tiempo aproximado de elaboración del plato, los ingredientes, 

botón donde se podrá seleccionar la cantidad de porciones, tabla de valor nutricional, consejos 

antes de comenzar y por último un botón emergente de WhatsApp que diga “PEDIR”. 

 
 

Figura 18. Clases online 
 

 

 

Nota: Aplicativo móvil FoodMaster 

 

 

Dentro del aplicativo encontraremos información acerca de las clases online. Por otro lado, en 

la opción historial el usuario podrá observar los pedidos que ha realizado anteriormente para 

tener un seguimiento de qué platos ya ha seleccionado anteriormente . La información que 

contendrá esta parte será la foto de perfil, nombre, email, historial de todos los pedidos 

realizados por el cliente ( tipo de gastronomía, nombre del plato, cantidad de porciones , fecha 

y hora de cada pedido). 
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Figura 18. Contacto 
 

 

 

Finalmente, se llegó a la opción de contacto donde el usuario podrá aclarar dudas e inquietudes 

con respecto al aplicativo. El botón de WhatsApp o correo del aplicativo se encontrarán de 

manera fija para darles a entender de que podrán contactar con la empresa en el momento que 

deseen para solventar sus dudas. Además, se podrá enviar cualquier inquietud que presente 

mediante comentarios, sugerencia o recomendaciones. 

 
 

● Bitácora de actividades 
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Tabla 53. Bitácora de actividades del experimento 1 
 

 

 

 

 

 

Actividad Tarea Métrica Resultados 

Diseñar el prototipo Realizar el diseño Contar con al menos Se pudo diseñar cada 

del aplicativo móvil desde cero del 2 prototipos uno de los prototipos 

de alta calidad. aplicativo móvil para diseñados para necesarios para 

 
que el usuario pueda FoodMaster plasmar la idea que se 

 
interactuar con ella. 

 
desea transmitir. 

Integrar WhatsApp al Colocar un botón Integración del botón Se logró integrar el 

aplicativo móvil. interactivo en el de WhatsApp en el botón de WhatsApp 

 
aplicativo que derive aplicativo móvil. al aplicativo   móvil 

 
al usuario al 

 
para así poder 

 
WhatsApp de   Food 

 
derivar al usuario del 

 
Master. 

 
aplicativo móvil a la 

   
aplicación de 

   
mensajerías. 

Publicar el aplicativo Finalizar el  El aplicativo móvil 

móvil en internet. aplicativo móvil y fue publicado y pudo 

 
publicarla en internet ser visualizado desde 

 
para que el usuario cualquier dispositivo 

 
pueda usarlo. que contará con 

  
conexión a internet. 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

● Análisis e interpretación de resultados 

 

 

 

 

Tabla 54. Malla receptora del experimento 1 
 

 

 
 

Puntos fuertes: Lo más relevante 

 

 

● El diseño final del aplicativo logró 

transmitir la esencia de FoodMaster y 

sus principales funciones. 

● Se pudo crear un aplicativo que es 

bastante intuitivo que es lo que se 

busca para los usuarios. 

Críticas Constructivas: Aspectos para 

mejorar 

 
 

● Dentro del aplicativo móvil 

FoodMaster se debe implementar un 

libro de reclamaciones digital. 

● Incorporar los precios de cada kit 

independiente de la categoría en el 

aplicativo móvil. 

● Vincular en Yape la opción de cobro 

para que de esta forma la 

transferencia sea más rápida. 

● Implementar términos y condiciones 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

Opiniones interesantes 

 

 

● Solicitar la dirección del usuario 
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● ¿ Cuál es el procedimiento que 

debería seguir en caso no lleguen los 

productos completos? 

● ¿Si cancelo mi pedido por llegar 

fuera de tiempo el dinero será 

reembolsado? 

antes de proporcionar el monto del 

delivery, para así evitar decirle al 

cliente que no entregan por la zona 

en la que se encuentra ubicado. 

●  Fijar un tiempo límite de respuesta, 

ya que eso influirá bastante en la 

satisfacción al cliente. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

● Estrategia de promoción, fidelización y precio 

 

 

Estrategias de precio: 

 

 

Se está manejando la estrategia de precios penetración debido a que al ser nuevo en el mercado 

se busca fijar inicialmente un precio bajo para así lograr una penetración de mercado más rápida 

y eficiente, ya que se busca captar más rápido un número elevado de clientes y conseguir con 

esto una mayor cuota de mercado. 

 
 

Estrategias de promoción: 

 

Para brindar mayor alcance de nuestro aplicativo se realizará publicidad por medio de las redes 

sociales tales como Facebook e Instagram. Por otro lado, para generar mayor tráfico se ejecutará 

promociones de ventas tales como descuentos en la primera compra del usuario. Con respecto 

al marketing directo, esto se aplicará por medio de correos electrónicos, ya que esto nos 

permitirá tener una mejor cercanía con los usuarios y mayor probabilidad de una respuesta 
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inmediata. Además, Facebook e Instagram nos servirán de apoyo para el proceso de compra; 

sin embargo; a través de WhatsApp se concretará la venta final al consumidor. 

 
 

Estrategias de fidelización: 

 

 

Para nosotros es importante iniciar una buena relación con los usuarios es por eso que es 

imprescindible ofrecer un buen trato a los usuarios y las personas encargadas de recepcionar 

el pedido y atenderlos deberán hacerlo con mucha amabilidad, cordialidad para que el cliente 

tenga una grata experiencia. Asimismo, otra forma de aumentar la fidelización será mantener al 

día a los usuarios con promociones los cuales se realizarán a través del aplicativo móvil, por 

ejemplo, para navidad, black friday, aniversario de Food Master o cumpleaños de los clientes. 

 
 

● Bitácora de actividades 

 

 

Tabla 55. Bitácora de actividades del experimento 1 
 

 

 

 

 

 

Actividad Tarea 

Mostrar aplicativo móvil a usuarios Crear el aplicativo en prototipo de alta 

fidelidad 

Mostrar aplicativo a usuarios Conseguir que los usuarios calcen dentro del 

público objetivo 

Mostrar aplicativo móvil a usuarios y realizar Realizar diseño y estructura de la encuesta 



16
4 

 

 

encuesta 
 

Mostrar aplicativo a usuarios y realizar 

encuesta 

Enviar el aplicativo a los usuarios y 

posteriormente la encuesta 

Interpretar resultados Tener los resultados finales publicados para 

su posterior análisis e interpretación. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

● Análisis e interpretación de resultados 

 

 

Figura 19. Encuesta - Pregunta 1 
 

 

 

 

Nota: Encuesta a usuarios 
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Se puede apreciar que en esta primera pregunta la mayoría de los usuarios encuestados 

considera muy amigable el diseño del aplicativo Food Master. Todos por encima del promedio 

y el 81% con una respuesta de 9 y 10 puntos sobre 10. Por lo tanto, estos resultados nos permiten 

intuir que la línea de diseño es buena y lo que vayamos agregando al aplicativo debe estar 

alineado con lo que ya está establecido. 

Figura 20. Encuesta- Pregunta 2 
 

 

 

 

 

Nota: Encuesta a usuarios 

 

 

En este caso, más del 75% considera que el diseño del aplicativo móvil es muy atractivo; sin 

embargo, existe un 22% de los encuestados que no están convencidos del todo. Por esta razón 

se tiene que al seguir un diseño amigable eso hace que pierda su esencia por lo cual es un 

aspecto que se debe considerar para posteriores actualizaciones o mejoras en el aplicativo 

móvil. 
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Figura 21. Encuesta- pregunta 3 
 

 

 

 

Nota: Encuesta a usuarios 

 

 

En esta pregunta, más de 70% de los encuestados considera el sistema fácil de entender para su 

uso, más de un 17% no lo considera muy fácil , ya que le otorga un puntaje de 7 u 8 puntos 

sobre 10. A su vez, esto se tiene que evaluar a través de entrevistas o focus groups, ya que no 

se sabe si se está hablando de que es difícil para ellos o para otros usuarios. Es un aspecto que 

se tiene que revisar, pero nada crítico, pues su aceptación ha sido buena. 

 
 

Figura 22. Encuesta- Pregunta 4 
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Nota: Encuesta a usuarios 

 

 

En cuanto a la utilidad del aplicativo, existen solo 4 usuarios que califican con 7 puntos sobre 

10, mientras que los demás encuestados lo catalogan como muy útil, ya que al ser un aplicativo 

que te ayudará a aprender a cocinar o perfeccionar tus habilidades en la cocina consideran que 

es muy útil la contratación de chefs para que los oriente. 

 
 

Figura 23. Encuesta- Pregunta 5 
 

 

 



16
8 

 

Nota: Encuesta a usuarios 

 

 

En este caso, todos los encuestados nos indican que si utilizarían el aplicativo móvil. Según 

datos obtenidos, el 84.2 % nos indica que si utilizaría nuestro aplicativo ya que marcaron 

respuesta entre 9 y 10 sobre una calificación de 10 puntos. Mientras que existen 10 usuarios 

que sí piensan usar pero no se encuentran tan convencidos ya que marcaron entre 7 y 8. Para 

saber qué sucede esto se tiene que complementar con entrevistas o focus group ; sin embargo, 

consideramos como hipótesis que esto ocurre porque es la primera vez que revisan el aplicativo 

ya que conforme una persona va usando un aplicativo nuevo más se acostumbra y su percepción 

va cambiando, en todo caso es un aspecto que se tiene que revisar para tener en cuenta cuando 

haya cambios  o  se actualice el aplicativo móvil. 

 

 

 

Figura 24. Encuesta- Pregunta 6 
 

 

 

 

 

Nota: Encuesta a usuarios 
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En cuanto a la pregunta 6, el 100 % de los encuestados nos señala que no existe otro aplicativo 

en el mercado como FoodMaster. 

 
 

Figura 25. Encuesta- Pregunta 7 
 

 

 

 

 

Nota: Encuesta a usuarios 

 

 

En este caso el 82,5 % de los encuestados sí recomendarían el uso del aplicativo móvil 

FoodMaster. Sin embargo, existen 11 encuestados que respondieron con un es “ Probable” por 

lo cual en base a los resultados se puede conocer que existe una alta probabilidad de que el 

aplicativo sea recomendado, pero se tiene que evaluar en caso se presente alguna deficiencia 

para mejorarlo y de esta manera los otros usuarios queden convencidos. 

 
 

En resumen, se puede confirmar que existe una buena aceptación del aplicativo en el mercado 

peruano ya que todos los usuarios encuestados que calzan dentro de nuestro público nos indican 

que si utilizarían la plataforma, recomendarían, les parece útil y atractiva. Por otro lado, lo que 

sí varía es el nivel de convencimiento debido a que existen pocas personas que no 



17
0 

 

están del todo convencidas para lo cual se tendría que evaluar posibles estrategias que nos 

ayuden a mejorar y posicionarnos como pioneros en ese rubro. 

 
 

● Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

 

En vista de que se quiere brindar un aplicativo móvil con un sistema amigable y sencillo de 

entender algunas sugerencias por parte de los usuarios son incorporar el precio de cada kit 

independiente de la categoría a la que pertenezca, agregar políticas de término y condiciones, 

libro de reclamaciones digital. Asimismo, solicitar la dirección de los usuarios antes de 

proporcionar el precio por el delivery en caso no llegue hasta donde el usuario esté ubicado. 

Por último, fijar un tiempo límite de respuesta ya que al no hacerlo esto hace que se pierda el 

interés. 

 

7.4.2. Experimento 2: 

 

 

 
● Objetivo del experimento: 

 

 

Determinar si las redes sociales tales como Facebook e Instagram son los canales 

principales y adecuados para captar clientes. 

 
 

● Diseño y desarrollo del experimento 

 

 

- Descripción del experimento: 

 

 

● Fecha de elaboración: 17/10/2021 - 24/10/2021 
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● Duración: 7 días 

 

 

● MVP: Anuncios para redes sociales (Facebook e Instagram) 

 

 

● Métricas: Número de usuarios que siguen las cuentas de Facebook e Instagram. 

 

 

● Criterio de éxito: Alcance mínimo de 100 seguidores en ambas redes sociales. 

 

 

Creación de redes sociales: 

 

 

Se crearon cuentas en las redes sociales, para ser más precisos, en Facebook e 

Instagram, porque según una noticia expuesta este año en el diario Gestión, son las redes 

con las que más interactúan los peruanos sobre todo a raíz de la pandemia que entre el 

1 de enero y 31 de diciembre del año 2020, Facebook lideró el índice de interacciones 

con 72%, seguidamente de Instagram que obtuvo un 21.5%. En base a ello, es que 

optamos por manejar la cuenta de Facebook de manera orgánica mientras que, el perfil 

de Instagram se reforzó con la compra de publicidad. 

 
 

También, se crearon anuncios relevantes tanto de lo que es nuestro aplicativo “Food 

Master'' y lo que ofrece así como, contenido de valor e informativo relacionado a su 

línea de negocio, las cuales actualizamos 2 veces por semana en ambas cuentas, para 

ser más exactos, los días jueves y domingos. Cabe mencionar que, el video de 

presentación de Food Master en Instagram ha circulado con un presupuesto de 28 soles 

por un plazo de 7 días, es decir, que se ha invertido 4 soles diarios. 
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Asimismo, se ha aprovechado de su herramienta “segmentación detallada” de manera 

que, podamos llegar a determinados usuarios, los cuales detallamos en el BMC. 

 
 

Tabla 56. Bitácora de actividades de experimento 2 
 

 

 

 
 

Actividad Tarea Resultado 

 Creación de contenido Se crearon 3 contenidos acerca 

 
principal de Food Master. de la propuesta de valor de 

  
Food Master y sus beneficios de 

  
manera clara y sencilla a través 

  
de videos interactivos. 

 Creación de otros anuncios de Se crearon 9 contenidos 

 
valor que capten la atención de relevantes y relacionados a la 

 
usuarios. línea de negocio de Food 

  
Master. 

Experimento 2:   

Anuncios en redes 
Promocionar contenido en Se estableció subir los anuncios 

sociales 
ambas cuentas (Facebook e dos veces por semana (jueves y 

 Instagram) domingos) para mantener 

  
actualizados y nutridos de 

  
información a los usuarios. 

  Se pagó por promocionar un 

 
contenido relevante durante 7 
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Publicación del anuncio en la 

plataforma de Instagram 

días en la cuenta de Instagram 

(vídeo de presentación Food 

Master) para tener un mayor 

alcance al público objetivo 

aprovechando de la herramienta 

de segmentación detallada. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

 

 

Tabla 57. Malla receptora del experimento 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puntos fuertes, lo más relevante 

 
Críticas constructivas, aspectos a mejorar 

● Antes de comprar la publicidad de 

anuncio en Instagram, la cuenta 

superó de manera orgánica el 

alcance mínimo de 100 seguidores 

● Invertir también en “Facebook Ads” 

de manera que podamos generar un 

aumento en la publicidad de 

nuestros anuncios. 
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que establecimos en un inicio para 

ambas plataformas. 

 
 

● La actualización constante de 

contenido de valor en las redes 

sociales ha generado que se 

obtengan seguidores de manera 

inmediata en ambas plataformas 

durante los 7 días, liderando 

Instagram con 150 seguidores, 

seguidamente de Facebook con 100. 

 
 

● El video de presentación de Food 

Master que creamos y subimos 

como post en las redes sociales para 

que los usuarios conozcan su 

propuesta de valor obtuvo 

resultados positivos, sobre todo en 

Instagram que se logró un alcance 

de 293 personas, considerando la 

compra de publicidad para estos 7 

días, mientras que orgánicamente 

Facebook obtuvo 73 alcances. 

● Apostar por dinámicas en las redes 

sociales como sorteos, de manera 

que podamos interactuar con los 

usuarios. 

 
 

● Hacer uso de los “hashtags” en 

todos los contenidos que subimos a 

las plataformas, porque nos va a 

permitir mayor interacción entre el 

contenido y otros usuarios que estén 

interesados en el tema. 
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Preguntas nuevas a partir del 

experimento 

 
Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 

● ¿Será necesario invertir en 

publicidad de Facebook ? 

● ¿Deberíamos considerar otra red 

social adicional a Facebook e 

Instagram o alguna que reemplace 

ambas plataformas ? 

● ¿Se debería invertir en la publicidad 

de Facebook ? 

● Buscar influencers acorde a nuestra 

línea de negocio y que encajen con 

nuestro público objetivo de manera 

que sus seguidores puedan conocer 

nuestra comunidad. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

● Aprendizajes 

 

 

- Considerar invertir en “Facebook Ads” puesto que, no solo va a generar un aumento en 

la publicidad de nuestros anuncios sino que también se va poder ajustar nuestra campaña 

a clientes muy específicos, es decir, que podemos llegar de una manera más rápida y 

directa hacia nuestro público objetivo de Food Master. 
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- Apostar por dinámicas en las redes sociales como sorteos, juegos y concursos de manera 

que, podamos interactuar con los usuarios, sobre todo conocer sus opiniones, intereses 

y recomendaciones para luego poder llegar a ellos con más facilidad. 

 
 

- Hacer uso de los “hashtags” en todos los contenidos que subimos en las plataformas 

de Facebook e Instagram ya que nos va a permitir encontrar ciertos segmentos de 

usuarios de nuestro interés. 

 
 

- Mantener la planificación de calendario para las publicaciones en redes sociales, las 

cuales se fijaron que sea 2 veces por semana (jueves y domingos) ya que al tener las 

plataformas activas, se refuerza la imagen de nuestra marca “Food Master”. 

 
 

- Buscar influencers acorde a nuestra línea de negocio y que encajen con nuestro 

público objetivo de manera que sus seguidores puedan conocer nuestra comunidad. 

 

 

 

● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

 

Figura 26. Cuenta “Food Master” en Instagram 
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Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 27. Cuenta “Food Master” en Facebook 
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Nota: Elaboración Propia 

 

 

Figura 28. Contenido relacionado a la línea de negocio “Food Master” 
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Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 29. Número de personas alcanzadas en anuncio de video presentación “Food 

Master” 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

7.4.3. Experimento 3: 

 

 

 
● Objetivo del experimento: 

 

 

Validar la intención de compra de los usuarios a través de la plataforma de Instagram, 
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● Diseño y desarrollo del experimento 

 

 

- Descripción del experimento: 

 

 

● Fecha de elaboración: 24/10/2021 - 31/10/2021 

 

 

● Duración: 7 días 

 

 

● MVP: Publicidad pagada en Instagram 

 

 

● Métricas: Número de usuarios que inician una conversación en Instagram. 

 

 

● Criterio de éxito: Alcance mínimo de 30 intenciones de venta. 

 

 

 

 

Se optó por invertir en publicidad de contenido en la cuenta de Instagram, para ser más 

precisos, en un vídeo interactivo de presentación de Food Master, para que los usuarios 

puedan conocer acerca de su propuesta de valor y beneficios de una manera rápida y 

sencilla. Asimismo, esta alternativa hará que lleguemos a un determinado público, ya 

que tendremos la opción de segmentar la audiencia a la que va a ir dirigido nuestro 

anuncio. 
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Tabla 58.  Bitácora de actividades de experimento 3 
 

 

 

 
 

Actividad Tarea Resultado 

   

 

 

 
Se creó contenido enfocado en la 

  
descripción de la propuesta de 

 
Creación de vídeo valor de Food Master y para que 

 
presentación de Food Master. sea de   rápido   entendimiento, 

  
sencillo y atractivo es que 

  
optamos que sea un vídeo 

  
interactivo. 

Experimento 4: 
  

Crear campaña publicitaria Se consideró la segmentación 

Publicidad pagada en  

del vídeo. 
  

manual, de manera que podamos 

Instagram    

llegar de manera directa y rápida 

   
a nuestro público objetivo. 

   
Asimismo, seleccionamos que 

   
nuestro anuncio aparezca desde 

   
el móvil porque es el dispositivo 

   
más utilizado. Por último, 

   
optamos por un presupuesto 
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diario, ya que solo tendrá un 

plazo de 7 días. 

Publicación del anuncio en la Se analizaron los resultados 

plataforma de Instagram después de los 7 días que se 

 
subió a la cuenta de Instagram el 

 
contenido con publicidad pagada 

 
y obtuvimos resultados 

 
positivos, siendo 35 la intención 

 
de venta que alcanzamos, es 

 
decir que, 35 personas iniciaron 

 
una conversación con nosotros a 

 
partir de la publicación, 

 
logrando así superar el alcance 

 
mínimo establecido. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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● Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

 

 

Tabla 59. Malla receptora del experimento 3 
 

 

 
 

 
Puntos fuertes, lo más relevante 

 
Críticas constructivas, aspectos a mejorar 

● Los usuarios están interesados en 

la propuesta de Food Master por 

las categorías que ofrece. 

 
 

●  Rapidez de respuesta ante 

cualquier duda o consulta por 

parte de los usuarios. 

 
 

● Se logró un alcance de 288 

personas en el contenido que se 

pagó por publicidad en un plazo 

de 7 días, siendo en su mayoría 

mujeres con 63.9% seguidamente 

de hombres con un 36.1%. 

● Especificar los precios de los 

planes tanto semanales como 

mensuales y detallar si incluye o 

no delivery ya que fue lo que más 

cuestionaron los usuarios. 

 
 

● Buscar mayor interacción con las 

personas interesadas en nuestro 

aplicativo. 

 
Preguntas nuevas a partir del 

experimento 

 
Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 
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● ¿El costo de cada plan incluye 

delivery? 

 
 

● ¿Cuál es la diferencia entre ambos 

planes? 

● Ofrecer planes corporativos, 

puesto que 2 de las 35 personas 

preguntaron si era posible el envío 

de varios kits para eventos 

empresariales. 

 
 

● Atraer a usuarios desde otros 

canales, es decir relacionar 

nuestro contenido a otras 

plataformas o sitios web. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Aprendizajes: 

 

 

- Invertir en publicidad para las redes sociales nos va a resultar óptimo, puesto que nos 

da la opción de definir la segmentación y seleccionar la ubicación de los anuncios 

logrando así, un mejor alcance a nuestro público objetivo. 

 
 

- Implementar planes para eventos sociales o corporativos de manera que podamos 

ampliar nuestra audiencia. 
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- Buscar mayor interacción con las personas interesadas en nuestro aplicativo. 

 

 

- Se logró un alcance de 288 personas en el contenido que se pagó por publicidad en la 

cuenta de Instagram en un plazo de 7 días. 

 
 

- El anuncio tuvo mayor alcance por parte de las mujeres, ya que obtuvieron un 63.9%, 

seguidamente de los hombres con un 36.1%. 

 
 

- Se obtuvo mayor interés en el anuncio por personas que tienen entre 25 a 34 años de 

edad, logrando un 47%. 

 
 

● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 

 

 

Figura 30. Intenciones de compra en Instagram 
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Nota: Imagen de Instagram 
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Figura 31. Número de personas alcanzadas en anuncio de video presentación “Food 

Master” 

 

 

 

 

 
Nota: Imagen de Instagram 

 

 

 

 

Figura 32. Video promocional FOOD MASTER 
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Nota: Imagen de Instagram 

 

 

 

 

Figura 33. Porcentaje del sexo de personas alcanzadas en anuncio de video 

presentación. 

 

 

 
 

Nota: Imagen de Instagram 
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Figura 34. Porcentaje de edad de personas alcanzadas en anuncio de video 

presentación 

 

 

 
 

 

 

 
Nota: Imagen de Instagram 

 
 

7.4.4. Experimento 4: 

 

 

 
● Objetivo 

 

 

Conocer la categoría y platos de comida con mayor demanda, y los precios que 

estarían dispuestos a pagar por nuestro producto 

 
 

● Diseño y desarrollo 
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-     Descripción del experimento: 

 

El presente experimento se realizó mediante una publicación en Instagram con 

una descripción que enlaza directamente a un formulario de Google ubicado en 

el perfil. Por lo tanto, en la encuesta los usuarios seleccionan la categoría y 

platos de comida de su preferencia. Además, se solicitará el monto dispuesto a 

pagar por el plato de comida seleccionado. Por lo que, nos brindarán datos 

estadísticos e información de los montos dispuestos a pagar. 

 
 

Fecha de elaboración: 24/10/2021 - 31/10/2021 

 

 

Duración: 5 días 

MVP: Landing page 

Métrica: Porcentaje de la categoría más solicitada, platos de comida de mayor 

demanda y el monto dispuesto a pagar. 

 

 

● Estrategias de promoción, fidelización y precio 

 

Estrategia de precio: Se está aplicando la estrategia de precios penetración ,ya 

que al ser nuevos en el mercado se buscará atraer rápidamente a un gran número 

de consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. Así mismo, los precios 

de los planes tanto semanal como mensual son accesibles. 
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Estrategia de promoción: Se realizó una publicación vía Instagram dónde se 

ofrecen los planes de kits de ingredientes , por lo que, el usuario obtendrá mayor 

beneficio por medio a una suscripción al plan de su elección que adquirir el kit 

de forma individual. 

 

Estrategia de fidelización: Para los usuarios, se fideliza por medio de los planes: 

Semanal y Mensual ,donde podrán acceder a variedad de recetas tanto 

nacionales e internacionales. Así mismo, cada plan será de una categoría 

seleccionada por el usuario y su costo incluirá delivery. 

 

Tabla 60. Bitácora de actividades de experimento 4 
 

 

 

 
 

Actividad Tarea Resultado 

  

 

 

 
Realizar el diseño del anuncio 

 

 
Se realizó el diseño por medio de 

la plataforma Canva de 2 anuncios 

Crear el formulario de Google 

solicitando seleccionar las 

categorías, platos y precios de 

preferencia 

Se procedió con 2 preguntas de 

datos personales y 21 preguntas 

respecto al producto y precio, las 

cuáles son condicionales ante el 

usuario según seleccione la 

categoría que desearía solicitar el 

kit 
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Experimento 1: 

Formulario de 

Google 

Postear el anuncio y colocar el 

link del formulario en el perfil 

de la página de Instagram de 

Food Master 

 

 
2 publicaciones 

Revisar las respuestas del 

formulario de Google para 

conocer quienes están 

interesados en el kit 

Se obtuvo 60 registros de usuarios 

que brindaron información 

relevante para Food Master 

Recopilar información para 

aplicar las estrategias de 

marketing 

Según el formulario realizado, se 

obtuvo que la categoría de mayor 

relevancia es “Almuerzo” 

 

 
Analizar los datos estadísticos 

En base a la información 

recopilada, se analizará la 

disposición de los # posibles 

compradores 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Resultados 
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Figura 35. Categoría de kit más solicitado 
 
 

 

 
Nota: Encuesta a usuarios 

 

 

Respecto a los resultados, del total de 60 encuestados se obtuvo que la categoría de kit 

de ingredientes de mayor demanda fue “Almuerzo”, donde el 40% lo solicitaría, seguido 

de “Cena” con 36.7%. Así mismo, la categoría de menos demanda fue “Postre” con 5%, 

donde los postres nacionales más solicitados fueron milhojas, mousse de lúcuma y crema 

de lúcuma. 

 
 

Figura 36. Kit de “Almuerzo” nacional de mayor demanda 
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Nota: Encuesta a usuarios 

 

 

Figura 37. Monto máximo a pagar por kit de “Almuerzo” nacional de mayor 

demanda 

 

 

 

Nota: Encuesta a usuarios 

 

 

Por otro lado, los precios presentados ante los encuestados fueron propuestos en base a 

la estrategia de penetración de mercado; por lo que, en la categoría de almuerzos 

nacionales el kit de ingredientes más solicitado fue arroz con pollo (50.9%) a un precio 

entre S/15.00 a S/25.00 soles (85.5%). 

Mediante dicha experimentación se logró conocer la disposición de pago de los usuarios 

y los platos de mayor demanda logrando el objetivo propuesto en el periodo analizado. 

 
 

● Análisis 

 

 

Tabla 61. Malla receptora del experimento 4 
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Puntos fuertes, lo más relevante 

 
Críticas constructivas, aspectos a mejorar 

● La categoría de mayor preferencia 

es “Almuerzo” 

● Respecto al precio por la 

categoría “Almuerzo”, los 

usuarios están dispuestos a pagar 

entre S/15.00 a S/25.00 soles 

● El kit de ingredientes de almuerzo 

nacional de mayor demanda es 

Arroz con pollo 

● El formulario debería ser más corto 

 

● Modificar las imágenes por unas de 

mayor calidad 

● Añadir las opciones de planes de 

pago 

 
Preguntas nuevas a partir del 

experimento 

 
Opiniones interesantes, nuevas 

 

ideas 

● ¿Me podría suscribir a algún plan 

de pago? 

● ¿Puedo realizar el pago 

contra entrega? 

● Añadir una carta de precios de los 

kits de ingredientes 

● Añadir imágenes de la presentación 

de nuestro producto 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Aprendizajes 

 

 

Mediante el aprendizaje se determinó que se debe realizar mayor promoción de nuestras 

categorías de kit de ingredientes ,para así, lograr mayor alcance de nuestras recetas de 
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comidas y postres pero especialmente promocionar la categoría de “Almuerzo” que 

tiene mayor demanda en el mercado. El contenido en redes sociales ayuda a 

complementar para concretar ventas. 

 

 

 

 

 

● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

 

 

Link del formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7xu66- 
 

QsJAVkujoQOpk2SOv9nimfZu33Tspa7_PYC1_R5Ag/viewform 

 

Figura 38. Publicación en Instagram 
 
 

 
Nota: Instagram FoodMaster 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7xu66-QsJAVkujoQOpk2SOv9nimfZu33Tspa7_PYC1_R5Ag/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7xu66-QsJAVkujoQOpk2SOv9nimfZu33Tspa7_PYC1_R5Ag/viewform
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Figura 39. Publicación en Instagram 

 

 

 
Nota: Instagram FoodMaster 

 

 

7.4.5. Experimento 5: 

 

 

 
● Objetivo 

 

Conocer y validar posibles potenciales clientes de Food Master 

 

 

● Diseño y desarrollo 

 

 

-     Descripción del experimento: 

 

El experimento se realizó mediante el uso del aplicativo móvil, por lo que, se realizó 

una publicación en redes sociales (Instagram) con el objetivo que cada usuario 

descargue la app y se registre. Este registro, se dio por medio de redes sociales y 



19
8 

 

correo Gmail logró interactuar en la app y conocer más sobre nuestros platos 

de comida y demás beneficios que tenemos para nuestros usuarios. 

 
 

Fecha: 24/10/2021 - 31/10/2021 

 

 

Duración: 7 días 

MVP: Landing page 

Métrica: Cantidad de usuarios registrados en el aplicativo móvil Food Master 

 

 

 

● Estrategias de promoción, fidelización 

 

Estrategia de promoción: Se aplicó la estrategia BTL "Below the line" por medio 

de una publicación vía Instagram informando a los usuarios no solo los 

beneficios de la app móvil sino también la disponibilidad de descargarlo por 

medio de Play Store .Además, se promociono el anuncio para lograr un mayor 

alcance y tener más interacción con nuestro público objetivo desde la app. 

 

Estrategia de fidelización: Se busca la fidelización por medio de la interacción 

en el aplicativo con las actualizaciones periódicas y así, brindar al usuario 

contenido de calidad y una atención eficaz. 

 
 

Tabla 62. Bitácora de actividades de experimento 5 
 

 

 

 
 

Actividad Tarea Resultado 
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Experimento 5: 

Landing Page 

Realizar el diseño del anuncio Se realizó el diseño por medio 

de la plataforma Canva 

Se dio a conocer la 

disponibilidad de Food 

Master en Play Store 

A través de un post interactivo e 

informativo, los usuarios 

conocieron dicha noticia 

Revisar la cantidad de 

usuarios registrados en el 

aplicativo móvil 

Mediante la base de datos se 

monitorea los registros de 

usuarios 

 

 

 

 
Analizar los datos obtenidos 

Se obtuvo de cada usuario 

registrado: Si crearon su cuenta 

mediante vinculación correo 

Gmail o redes sociales, fecha 

de creación y fecha de acceso 

 

 
Interpretar resultados 

El número total de usuarios 

registrados fue de 40 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Resultados 

 

 

 

 

Figura 40. Cantidad de usuarios en el aplicativo móvil 
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Nota: Firebase de FoodMaster 

 

 

En base al experimento realizado, el anuncio en redes sociales vía Instagram fue de gran 

apoyo para tener alcance, sin embargo el aplicativo móvil Food Master obtuvo 22 

usuarios registrados mediante redes sociales (Facebook) y 18 registrados mediante 

correo electrónico siendo un total de 40 usuarios nuevos durante el periodo a pesar de 

realizar promoción pagada. Por lo tanto, no se logró el objetivo de 50 usuarios 

registrados en la app. Así mismo, dicha promoción fue por 7 días ,dónde se pagó S/4.00 

soles por día, siendo un total de invertido S/28.00 soles. 

 

 

 

Figura 41.Cantidad de usuarios recurrentes en el aplicativo móvil 
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Nota: Firebase de FoodMaster 

 

 

Respecto a los usuarios registrados, del total de 40 se obtuvo que no todos mantenían 

interacción recurrente en el aplicativo siendo 37 usuarios recurrentes. Por lo tanto, al 

ser las primeras semanas de funcionamiento de la app se busca lograr una mayor retención 

de usuarios. 

 

 

 

● Análisis 

 

 

Tabla 63. Malla receptora del experimento 5 
 

 

 
 

 
Puntos fuertes, lo más relevante 

 
Críticas constructivas, aspectos a mejorar 
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● Cuentan con recetas nacionales e 

internacionales 

● Interesantes clases online con chefs 

 

● Food Master es un aplicativo muy 

intuitiva y de fácil uso 

● Incluir más tips de cocina 

 

● Realizar mantenimientos diarios al 

sistema 

● Mantener innovado la app móvil 

con actualizaciones constantes 

 
Preguntas nuevas a partir del 

experimento 

 
Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 

● ¿Puedo visualizar el estatus de mi 

pedido? 

● ¿Podré tener contacto con el 

motorizado? 

● Lanzar una nueva versión donde se 

añadan más cantidad de platos por 

categorías (desayunos, almuerzos, 

cenas, ensaladas y postres) 

● Lanzar una nueva versión 

compatible para dispositivos iOS 

● Agregar más categorías 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

● Aprendizajes 

 

 

Respecto al aprendizaje, se determinó que a pesar de tener un alcance significativo para 

sus primeras semanas en el mercado, aún se puede mejorar esas estadísticas por medio 
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de anuncios pagados superior a S/4.00 soles por día. Además, al tener página de 

Facebook también se puede promocionar de manera simultánea en ambos. 

Para un óptimo resultado respecto a ventas concretadas, se puede realizar post stories 

más interactivos con el link de descarga de la app móvil Food Master. 

 

 

 

● Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

 

 

Figura 42. Publicación en Instagram 
 
 

 

 

Nota: Instagram FoodMaster 

 
 

7.4.6. Experimento 6: 
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● Objetivo del experimento: 

 

 

Con este experimento lo que se busca validar es la adquisición de nuestro kit de ingredientes 

más receta por parte de nuestro público objetivo ,a través de nuestro aplicativo en el cual está 

incorporado nuestro principal canal de venta (WhatsApp) con la finalidad de confirmar que es 

el medio de comunicación más adecuado para concentrar una venta 

 
 

● Descripción del experimento: 

 

 

Para realizar este experimento, se utilizó las redes sociales (Facebook e Instagram) para 

promocionar el aplicativo. A su vez, se realizaron publicaciones relacionados con el 

funcionamiento del aplicativo (servicio, kit de ingrediente y receta) para que de esta forma los 

usuarios de nuestro público objetivo interesados se descarguen el aplicativo, pregunten por 

nuestros servicios y culmine el proceso con una compra. 

 
 

● Tipo de venta (B2C): Ofreceremos a los usuarios un aplicativo móvil para que puedan 

solicitar un kit de ingredientes más receta en base a sus gustos y preferencias. 

● MVP: Para este caso el MVP utilizado en este experimento son las publicaciones en las 

redes sociales de Food Master, dichas publicaciones tienen como finalidad generar 

interacción con los usuarios las cuales deben concretarse en una venta. 

● Métrica: Las métricas a utilizar para este experimento son las ventas concretadas. 

 

● Método utilizado: Publicaciones de anuncios promocionales en Facebook e Instagram 

para que los usuarios se descarguen el aplicativo y de esta forma poder concretar 47 

ventas. 
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Figura 43. Publicación de FoodMaster en Instagram 
 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

 

● Fecha de elaboración: 31/10/2021 - 07/11/2021 

 

● Duración: 7 días 

 

● Canales: redes sociales de Facebook e Instagram 

 

● Presupuesto: El presupuesto destinado para este post fue de S/. 4.00 soles por 7 días en 

cada red social (Instagram y Facebook) 

 
 

Tabla 64. Bitácora de actividades de experimento 6 
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Actividad Tarea Resultado 

 Creación de contenido Se crearon 7 contenidos acerca 

 
principal de Food Master. de la propuesta de valor de Food 

  
Master y beneficios de manera 

  
clara a través de videos 

  
interactivos. 

 Creación de otros anuncios Se crearon 7 contenidos 

 
que capten la atención de relacionados a la línea de 

 
usuarios para que se negocio de Food Master. 

 
descarguen el aplicativo. 

 

Experimento 6:   

Anuncios en redes 
 Se pagó por promocionar un 

sociales 
Publicación del anuncio en la contenido relevante durante 7 

 plataforma de Instagram días en la cuenta de Instagram 

  
para tener un mayor alcance al 

  
público objetivo. 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

Luego de promocionar el aplicativo vía Facebook e Instagram con contenido acerca de la 

propuesta de valor de Food Master y sus beneficios, se logró que 40 usuarios se descargaran 



20
7 

 

el aplicativo y se concretarán 36 ventas. Así mismo, se comentó que el diseño transmite la 

esencia del aplicativo y con respecto a funcionalidad esta es intuitiva. 

 
 

● Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

 

Con respecto al aplicativo móvil, expresaron que se debe resaltar más la opción de seleccionar 

la cantidad ya que es algo con lo que el usuario puede interactuar. Además, expresan que la 

barra de recetas, historial y contacto debería ocultarse ya que le impide ver parte del contenido. 

Por último, se debe establecer un tiempo límite de respuesta. 

 
 

Tabla 65. Malla receptora del experimento 6 
 

 

 
 

 
Puntos fuertes, lo más relevante 

 
Críticas constructivas, aspectos a mejorar 

● Cuentan con recetas nacionales e 

internacionales 

● Food Master es un aplicativo muy 

intuitiva y de fácil uso 

● Incluir más tips de cocina. 

 

● Mantener innovado la app móvil 

con actualizaciones constantes. 

● Incluir el precio de los platos en el 

aplicativo. 

 
Preguntas nuevas a partir del 

experimento 

 
Opiniones interesantes, nuevas 

ideas 



20
8 

 

 

● ¿Qué puedo hacer si mi producto 

llega en mal estado? 

● ¿Qué puedo hacer si me llegan 

productos faltantes? 

● Lanzar una nueva versión donde se 

añadan más recetas 

● Limitar zonas de entrega 

 

● Agregar más categorías 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

● Sustentación de las validaciones 

 

Figura 44. Venta 1 
 



20
9 

 

 

 
 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 45. Venta 2 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

Estrategias de promoción, fidelización y precio 



21
1 

 

Estrategia de promoción: Se realizó una publicación vía Instagram informando a los usuarios 

no solo los beneficios de la app móvil sino también la disponibilidad de descargarlo por medio 

de Play Store. Además, se promocionó el anuncio para lograr un mayor alcance y tener más 

interacción con nuestro público objetivo desde la app. 

 

Estrategia de fidelización: Se busca la fidelización por medio de la interacción en el aplicativo 

con las actualizaciones periódicas y así, brindar al usuario contenido de calidad y una atención 

eficaz. 

 
7.2. Aprendizajes y conclusiones de los experimentos 

 

 

 
7.2.2 Aprendizajes 

 

- Apostar por dinámicas en las redes sociales como sorteos, juegos y concursos de manera 

que, podamos interactuar con los usuarios, sobre todo conocer sus opiniones, intereses 

y recomendaciones para luego poder llegar a ellos con más facilidad. 

 
 

- Hacer uso de los “hashtags” en todos los contenidos que subimos en las plataformas de 

Facebook e Instagram ya que nos va a permitir encontrar ciertos segmentos de usuarios 

de nuestro interés. 

 
 

- Contar con una carta de precios online de los kits de ingredientes actualizada para 

optimizar el proceso de compra y así, lograr clientes aún más satisfechos. 

 
 

- Realizar mantenimientos constantes al sistema del aplicativo móvil de manera mensual 

por lo menos, correcciones básicas para evitar fallas o colapsos de base de datos. 
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- Implementar un tiempo límite de respuesta en los canales de venta ya que es clave 

fundamental si queremos mantener la relación cliente-empresa. 

 
 

- Contar con un libro de reclamaciones virtual dentro del aplicativo móvil FoodMaster, 

ya que al ser un registro donde el consumidor deja constancia de queja o reclamo esto 

nos ayudará a tener una visión mucho más clara sobre lo que nuestros usuarios quieren 

y piensan sobre nuestro negocio. 

 
 

7.2.3 Conclusiones 

 

- Considerar invertir en “Facebook Ads” puesto que, no solo va a generar un aumento en 

la publicidad de nuestros anuncios, sino que también se va poder ajustar nuestra 

campaña a clientes muy específicos, es decir, que podemos llegar de una manera más 

rápida y directa hacia nuestro público objetivo de Food Master. 

 
 

- Implementar planes para eventos sociales o corporativos de manera que podamos 

ampliar nuestra audiencia. 

 
 

- Incluir el estatus del pedido del cliente en tiempo real para que el cliente pueda 

visualizar la trazabilidad del producto y tener un seguimiento personalizado. 

 
 

- Implementar más platos de comida a las categorías de mayor demanda “Almuerzos” y 

“Cenas” y así, continuar ofreciendo variedad de platos tanto nacional e internacional 

 
 

- Incluir los términos y condiciones en el aplicativo de manera que retendrá de sus 

derechos el acceso al aplicativo a los usuarios que abusen del mismo. Asimismo, esto 
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nos permitirá conservar el derecho de eliminar de nuestro aplicativo contenido generado 

por los usuarios que pueda violar los derechos de autor. 

 
 

- Considerar ampliar la cobertura en zonas de reparto, ya que en estos últimos años la 

motivación de compra de los usuarios ha ido en aumento y para satisfacer dicha 

demanda la empresa deberá aumentar sus esfuerzos en la planificación logística de sus 

rutas de distribución. 

 

8. PLAN DE FORMALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 
Llegar a ser una empresa formal logra abrir muchas puertas en el mercado donde se desarrolla 

el rubro de la empresa, más aún en el aspecto financiero. Esto se debe al acceso a los créditos 

y financiamientos que se pueden acceder cuando una empresa es formal y crea un historial 

crediticio. De esta misma manera, permitirá la asociación con otras empresas que puedan 

permitir expandir el negocio de Food Master. Para ello, se deben seguir algunos pasos: 

 
 

1. Registrar el nombre de Food Master 

 

En primer lugar, se debe verificar que el nombre de ‘’Food Master’’ no exista en los 

registros de Sunarp para que de esta manera podamos tomar el nombre como nuestro. 

Este proceso tarda en promedio entre 20 a 30 minutos. Asimismo, el registro se puede 

realizar de manera presencial o virtual con un plazo de 24 horas. 

2. Elaboración de la minuta 

 

En este paso debemos indicar todos los datos de Food Master como empresa, ya sea el 

tipo, los socios, accionistas, dirección comercial, fecha de inicio de actividades y los 

aportes económicos. Para este proceso se recomienda estar asesorados por un abogado, 

puesto que algunas empresas desconocen el proceso. 
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3. Elevar la escritura pública 

 

Por otro lado, se debe llevar la minuta a la notaría, adjuntando a la misma vez un 

documento que constate el capital, los bienes y el certificado de registros públicos para 

poder corroborar y elaborar la Escritura Pública. Este documento comprobará que la 

constitución de Food Master es legal. 

4. Registrar el RUC 

 

Lo siguiente es dirigirnos a SUNAT, con el fin de adquirir el RUC. Este trámite no tiene 

costo y se puede realizar en un solo día. 

5. Adquirir y legalizar los libros contables 

 

En este caso, el tipo de libros que adquirirá Food Master dependerá del Régimen 

Tributario al que pertenece. En este caso se adquirirán los libros principales que son el 

Registro de Compras y el Registro de Ventas e Ingresos. 

6. Solicitar licencia de municipal 

 

Finalmente, de acuerdo a la dirección comercial de Food Master, se acudirá a la 

municipalidad de ese distrito para presentar la Licencia de Funcionamiento con carácter 

de declaración jurada. 

 

 

 
9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 
9.1 Estructura organización 

 

 
● CEO 

 

Karina Olivos 

 

 

● Gerencia 
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Etty Quino (Área de marketing y publicidad) 

Ana Yllanes (Área de contabilidad y finanzas) 

Grecia Ruiz (Área de operaciones) 

Karina Olivos (Área de administración y ventas) 

 

 

● Personal 
 

Operario 1 

 

Operario 2 

Motorizado 

 

 

 
9.2 Regímenes a que se acoge la organización 

 

 
Food Master, es un negocio que recién está comenzando sus operaciones por lo que no contará 

con más de 10 trabajadores. Por esta razón, se acordó acoger a la empresa al Régimen Especial 

de Renta (RER) en la cual solo están sujetas las pequeñas empresas cuyos ingresos netos 

anuales o compras no superan los S/525,000.00 lo cual cumple. Asimismo, en base a nuestro 

giro de negocio podremos emitir todos los comprobantes de pago permitidos. Además, se 

presentará una declaración jurada mensual y se contará con un registro de compras y de ventas. 

Por último, al estar sujeto a este régimen sólo se deberá llevar dos registros y no se presentarán 

declaraciones juradas anuales. 
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9.3 Organigrama 

Figura 46. Organigrama de Food Master 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 
9.4 Descripción de perfil del puesto 

Tabla 66. Perfil Laboral del CEO 

 

CEO 

 

Misión del puesto: Velar por las estrategias externas e internas, y tomar las decisiones 

de la organización. 

Funciones - Diseñar adecuadas estrategias para 

cumplir los objetivos de la 

compañía. 

- Utilizar presupuestos empresariales 
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de manera que se pueda conseguir 

los beneficios de la empresa. 

- Contacto directo y constante con los 

jefes de cada área para comunicar 

las funciones que deben realizar, los 

logros u objetivos que cada 

departamento debe lograr. 

- Transmitir visión y misión de la 

empresa. 

Perfil y competencias - Capacidad de adaptarse a los 

cambios. 

- Habilidades comunicativas. 

 

- Capacitación académica 

 

- Experiencia en puestos directivos 

 

- Capacidad en resolución de 

problemas. 

- Facultad de análisis 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 67. Perfil Laboral de la Jefa de Marketing y Publicidad 
 

Jefa de Marketing y Publicidad 
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Misión del puesto: Planificar y controlar la política de la compañía con respecto a 

productos, precios, promociones y distribución. 

Funciones - Realizar estudios de mercado para 

evaluar la tendencia de compras. 

- Preparar campañas de publicidad. 

 

- Implementar plan de marketing. 

 

- Desarrollar estrategias para el fijado 

de precios 

- Identificar a la competencia y 

mercados potenciales. 

Perfil y competencias - Habilidades interpersonales que 

permitan liderar y motivar a un 

equipo. 

- Habilidades comunicativas. 

 

- Creatividad 

 

- Aptitudes para delegar 

 

- Aptitudes de liderazgo 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 68. Perfil Laboral de Jefa de Contabilidad y Finanzas 
 

Jefa de Contabilidad y Finanzas 

 

Misión del puesto: Controlar la gestión contable y supervisar tanto el flujo de dinero 

como activos que entran y salen de la empresa. 
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Funciones - Elaboración de presupuestos y 

proyecciones. 

- Evaluar de manera constante los 

procedimientos financieros, dar 

recomendaciones o sugerencias de 

mejora. 

- Implementar métodos para 

maximizar las ganancias de la 

empresa. 

- Cierres contables 

 

- Gestión de pagos 

 

- Elaboración y análisis de estados 

financieros. 

Perfil y competencias - Capacidad de análisis 

 

- Liderazgo 

 

- Capacidad de delegación 

 

- Capacidad de toma de decisiones 

 

- Gestión de conflictos 

 

- Buen relacionamiento 

interpersonal 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 69. Perfil Laboral de Jefa de Administración y Ventas 
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Jefa de Administración y Ventas 

 

Misión del puesto: Garantizar un eficiente funcionamiento de las operaciones 

comerciales y controlar las actividades relacionadas con la venta. 

Funciones - Gestión de pedidos 

 

- Administrar el stock de ventas 

 

- Soporte de ventas 

 

- Diseñar estrategias de venta 

 

- Aprobar los planes presupuestarios 

y de ventas. 

- Comunicación y acuerdo constante 

con el área de marketing. 

Perfil y competencias - Cualidades de liderazgo 

 

- Capacidad negociadora 

 

- Formación específica en ventas y 

comercial. 

- Habilidades comunicativas 

 

- Aptitudes para planificación. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 70. Perfil Laboral de Jefa de Operaciones 
 

Jefa de Operaciones 

 

Misión del puesto: Planificar, dirigir y asegurar un buen manejo de recursos de la 

empresa. 

https://www.educaweb.com/cursos-de/ventas/
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Funciones - Gestión de recursos 

 

- Gestión de logística interna 

 

- Buscar estrategias para optimizar 

procesos. 

- Analizar y velar por la viabilidad 

de procesos. 

- Supervisión del equipo de trabajo 

Perfil y competencias - Liderazgo 

 

- Habilidades comunicativas 

 

- Neutralidad 

 

- Capacidad de trabajo en equipo 

 

- Elaborar el presupuesto anual del 

área de Operaciones 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 71. Perfil Laboral de Operario 

 

Operario 

 

Misión del puesto: Encargado de todo el trabajo de obra de mano 

Funciones - Realizar procedimientos en el 

control de calidad y prueba. 

- Controlar las mercancías y materia 

prima. 

- Comunicación con proveedores 
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- Almacenamiento 

 

- Armar, empaquetar, proteger y 

preservar el kit de ingredientes. 

Perfil y competencias - Facilidad para la realización de 

trabajo manual. 

- Disposición para realizar trabajos 

que en ocasiones son altamente 

repetitivos. 

- Capacidad para trabajar en equipo 

 

- Capaz de seguir métodos y normas 

de seguridad 

- Capaz de cumplir plazos. 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 72. Perfil Laboral de Motorizado 

 

Motorizado 

 

Misión del puesto: Brindar servicio de Courier o mensajería 

Funciones - Organizar la ruta de entregas. 

 

- Cumplir con el horario de entrega. 

 

- Transporte de kits. 

 

- Elaborar un reporte de todo el 

producto trasladado y entregado. 



22
3 

 

 

  

Perfil y competencias - Buenas aptitudes para conducir una 

motocicleta 

- Digno de confianza 

 

- Puntual 

 

- Respetuoso 

Nota: Elaboración propia 

 

 
9.5 Cuadro de asignación de personal 

Con respecto al cuadro de asignación de personal, se contará con 5 trabajadores en la empresa 

FoodMaster los cuales son: Jefa de administración y Ventas, Jefa de Marketing y Publicidad, 

Jefa de operaciones, Jefa de Finanzas y Contabilidad y por último un Operario. Asimismo, 

todos nuestros trabajadores se encontrarán en planilla y estarán afiliados al sistema de pensiones 

AFP Hábitat ya que ofrece las mejores rentabilidades para todos los tipos de fondos. Además, 

cabe resaltar que conforme pasen los años el sueldo irá aumentando dependiendo del cargo de 

cada trabajador. A continuación, el sueldo de cada personal durante el primer año: 

● Jefa de administración y Ventas: S/.1.300,00 

 

● Jefa de Marketing y Publicidad: S/.1,000.00 

 

● Jefa de operaciones: S/.1,000.00 

 

● Jefa de Finanzas y Contabilidad: S/.1,000.00 

 

● Operario: S/.930,00 

 

 

Tabla 73. Cuadro de Asignación de personal de Food Master 

 

CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 
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Nombre de la empresa FoodMaster 

Dirección Almacén ( San Miguel) - Almacén y Oficina 

( San Isidro) 

Teléfono celular 999 012 361 

Datos del CEO Karina Olivos Sullcahuamán 

 

 

 

 
 

N° Apellidos y Nombres del 

Personal 

DNI Sistema de 

Pensiones 

Cargo Actual 

01 Olivos Sullcahuamán, 

Karina Alexandra 

75399643 AFP Hábitat Jefa de 

administración y 

Ventas 

02 Quino Falcon, Etty Anahí 76194302 AFP Hábitat Jefa de Marketing y 

Publicidad 

03 Yllanes Zamudio, Ana 

María 

72885804 AFP Hábitat Jefa de Finanzas y 

Contabilidad 

04 Grecia Alexandra Ruiz 

Ramirez 

72547527 AFP Hábitat Jefa de operaciones 

05 Herrera Palacios, Jorge 74241203 AFP Hábitat Operario 

Nota: Elaboración propia 
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9. PLAN DE MARKETING / ESTRATEGIAS 

 
10.1 Producto/ Servicio 

 

 

Tabla 74. Ficha Técnica de Food Master 
 

 

 

Ficha Técnica del aplicativo 

Nombre Food Master 

Descripción Es un aplicativo virtual por el cual podrás 

solicitar un producto innovador, un kit con 

todos los ingredientes frescos, de buena 

calidad, medidos y necesarios para que 

elabores determinados platillos de comida 

tanto nacionales como internacionales de 

manera rápida. 

Estatus Demográfico Personas entre 18 y 55 años de edad, 

pertenecientes a NSE A, B y C que viven 

en Lima Metropolitana, para ser más 
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 precisos, que pertenezcan a los distritos de 

San Isidro, San Miguel, Miraflores, Surco, 

Pueblo Libre, Lince, Surquillo, Jesús 

María, Magdalena, San Borja, La Victoria 

y Breña. 

Estatus Psicográfico Personas que gusten, prefieran y/o tengan la 

necesidad de preparar recetas tanto 

nacionales como internacionales. 

Categorías Almuerzo, cena, desayuno, ensaladas y 

postre. 

Planes Semanal y mensual 

Sistema operativo móvil Android y próximamente IOS. 

Propuesta de valor Crear en los usuarios una experiencia 

única en la cocina al brindarle facilidad en 

la preparación de sus platillos y ofrecer 

una variedad de recetas nacionales e 

internacionales por categoría. 

Nota: Elaboración propia 

 

10.1.1. Estrategias de Marketing (offline y online) 

 
 

● Objetivo 1: Incrementar en un 15% la visibilidad de la marca “Food Master” 

- Estrategia: Llegar a más personas de nuestro público objetivo. 

- Tácticas: Invertir en “Facebook Ads” y ajustar nuestra campaña a clientes muy 

específicos con su herramienta “segmentación detallada” 

 
- Hacer uso de los “hashtags” en todos los contenidos que subimos a las plataformas, 

porque nos va a permitir mayor interacción entre el contenido y otros usuarios que 

estén interesados en el tema. 
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● Objetivo 2: Incrementar la fidelización de nuestros clientes en un periodo corto. 

- Estrategia: Otorgar incentivos a los clientes. 

- Tácticas: Sorteo a través de nuestras redes sociales sobre asesoría y clase 

personalizada con un chef profesional. 

 
●  Objetivo 3: Aumentar en un 10% el número de seguidores en nuestras cuentas de 

Facebook e Instagram 

- Estrategia: Captar la atención de usuarios 

- Tácticas: Subir anuncios en redes sociales periódicamente tanto de manera 

orgánica como pagada. 

 
● Objetivo 4: Ampliar nuestra segmentación demográfica, para ser más precisos, los 

distritos de envío. 

- Estrategia: Distribuir nuestros kits a un mayor número de distritos. 

- Tácticas: Identificar o implementar un local adicional de producción que se 

encuentre en la zona sur. 

 

 

10.2 Precio 

 

Como se mencionó anteriormente, los planes no solo están divididos de manera semanal y 

mensual sino también por categorías tanto nacionales como internacionales tales como 

desayuno, almuerzo, cena, postre y ensalada por un determinado plazo, donde el usuario puede 

elegir la categoría que más sea de su agrado, luego seleccionar el platillo que desee y 

posteriormente, solicitar su kit de ingredientes de determinadas recetas. Asimismo, al afiliarse 

a Food Master con dicho plan, el usuario tendrá acceso a varios beneficios tales como clases 

online en vivo con chefs profesionales, foro donde podrá compartir con otros usuarios que tenga 

los mismos intereses, descuentos para eventos relacionados a nuestra línea de negocio, vídeos 

con explicación a detalle de cada receta tanto nacional como internacional e información 

nutricional de cada platillo. A continuación, se detalla el costo de nuestros planes por categoría 

fuera del servicio delivery que oscila entre 3 a 5 soles dependiendo del distrito. 
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● Plan semanal (1 persona): 

 

 

Plan Almuerzo: 

 

Para 7 días: El costo total es de S/98.00 

 

Plan Cena: 

 

Para 7 días: El costo total es de S/98.00 

 

Plan Ensalada: 

 

Para 7 días: El costo total es de S/56.00 

 

Plan Desayuno: 

 

Para 7 días: El costo total es de S/73.50 

 

Plan Postre: 

 

Para 7 días: El costo total es de S/77.00 

 

 

● Plan mensual (1 persona): 

 

Plan Almuerzo: 

 

Para 30 días: El costo total es de S/390.00 

 

Plan Cena: 

 

Para 30 días: El costo total es de S/390.00 

 

Plan Ensalada: 

 

Para 30 días: El costo total es de S/210.00 

 

Plan Desayuno: 

 

Para 30 días: El costo total es de S/285.00 

 

Plan Postre: 

 

Para 30 días: El costo total es de S/300.00 
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10.3 Plaza 

 

Distribución directa 

 

El canal de distribución de Food Master es de forma directa, debido a que buscamos 

mantener contacto o relación de manera directa con los clientes, en este caso nos apoyamos 

en el aplicativo para distribuir nuestro producto, ya que a través de este pueden seleccionar 

la receta que deseen para obtener directamente su kit de ingredientes de un determinado 

platillo. Asimismo, optamos por este canal para optimizar costos, para tener un control total 

de la distribución, recibir directamente sugerencias y dar rápida solución a los problemas 

que presenten los clientes. Cabe mencionar que, el tener control tanto en la producción del 

kit como en el traslado del mismo, va a generar que se dé una entrega en óptimas 

condiciones logrando así, ser más competitivo en el mercado. 

 
 

● Aplicativo: Canal para solicitar pedidos, acceso a clases online y foro con la comunidad 

Food Master. 

● Instagram y Facebook: Medio que sirve para realizar contenidos publicitarios, recibir 

interacciones y comentarios. 

● Delivery: Servicio por el cual se hace el envío hacia el cliente final 

 

● Google Forms (encuestas): Medio por el cual conocemos la experiencia del usuario con 

nuestro producto. 

 
 

Figura 47. Canal Directo de Food Master 
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Nota: Elaboración propia 
 

 

 

10.4 Mix promocional 

 

Para la estrategia promocional se hizo empleo de las redes sociales para subir nuestra 

publicidad, debido a que es un medio muy utilizado actualmente para llegar de manera 

directa al público objetivo con su herramienta de “segmentación detallada”. Asimismo, nos 

hemos propuesto desde un inicio mantener activas las cuentas tanto de Facebook como 

Instagram, subiendo de manera periódica contenidos referentes a nuestra propuesta de valor 

y todo lo relacionado al modelo de negocio. 

 
 

10.5 Presupuesto de Marketing y ventas 

 

Food Master se ha proyectado a 3 años, donde se determinó el uso de publicidad en redes 

sociales, campañas de publicidad, lanzamiento de promociones y estrategias de branding 

necesarias para lograr mayor alcance en el mercado. A continuación, se visualizará el 

presupuesto de marketing y ventas de Food Master. 
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Tabla 75. Presupuesto anual de marketing 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 
 

Se puede observar que para el año 0 correspondientes a los meses noviembre y diciembre del 

presente año se gastará S/2,894 debido al marketing en redes sociales y campañas de publicidad 

especialmente la más cercana de Diciembre de Navidad y Año nuevo. Asimismo, para los 

siguientes se estima que debido a los gastos incurridos en marketing lograremos generar 

mayores ingresos, por lo que, damos enfoque de valor al área correspondiente. Las estrategias 

de branding que se aplicarán son lograr empatizar y autenticidad con nuestro público objetivo 

por medio de redes sociales y nuestros productos, determinar las necesidades y preferencias de 

nuestro público objetivo a través de constantes actualizaciones e interacciones con los usuarios, 

ya sea mediante cuestionario en stories y encuestas a los clientes de Food Master creando 

vínculos óptimos de comunicación. 

 

10. PLAN DE OPERACIONES 

 
11.1 Cadena de valor 
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Figura 48. Cadena de Valor de Food Master 
 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

11.2 Mapa general de procesos de la organización 

 

 

11.2.1. Mapa general de procesos de Food Master 

 

 

Figura 49. Mapa de procesos de Food Master 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

11.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

 

A. Plan de marketing 

 

a. Descripción del proceso 

 

● El proceso del plan de marketing está enfocado en identificar de 

manera correcta los segmentos de clientes, plantear las 

propuestas de los anuncios destinados a las redes sociales, esperar 

la aprobación del directorio, publicar los anuncios en las redes 

sociales, verificar los resultados de las publicaciones, identificar 

el tipo de anuncio que resulta productivo para la empresa y 

finalmente continuar mejorando el plan de marketing. 

 
 

b. Objetivos del proceso 
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● Informar a la comunidad virtual de Food Master sobre el 

aplicativo con el fin de mantener y conseguir nuevos clientes, 

incrementando de esta manera las ventas. Asimismo, obtener el 

reconocimiento de marca por parte de los clientes. 

 
 

c. Indicadores 

 

● Interacciones obtenidas (Likes, comentarios, compartidos, 

menciones, etc) y alcance (descargas, número de seguidores, etc). 

 
 

B. Plan financiero 

 

a. Descripción del proceso 

 

● El proceso del plan financiero consiste en la recepción de las 

ventas, así como la elaboración de los estados financieros y los 

ratios. También busca que se cumplan los indicadores y que se 

optimice el presupuesto asignado. Finalmente, se prepara un 

reporte general y los resultados de ello se envían al gerente 

general. 

 
 

b. Objetivos del proceso 

 

● Realizar las proyecciones financieras correspondientes de manera 

precisa. 

 
 

c. Indicadores 

 

● Periodo de Recupero, TIR, WACC, COK. 
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C. Alianzas estratégicas 

 

a. Descripción del proceso 

 

● El proceso de las alianzas estratégicas consiste en buscar posibles 

socios comerciales (proveedores), para ello se debe investigar y 

evaluar. Asimismo, se debe buscar la aceptación por parte del 

gerente general para finalmente contactarse con los proveedores 

e iniciar negociaciones y buscar la firma del contrato. 

 
 

b. Objetivos del proceso 

 

● Crear una red de contacto con los proveedores interesados para 

que de esta manera se creen alianzas estratégicas. 

 
 

c. Indicadores 

 

● Nuevos contratos, contratos anulados e incidentes. 

 

 

 

 

D. Plan de ventas 

 

a. Descripción del proceso 

 

● El proceso de plan de ventas consiste en efectuar el tamaño del 

mercado, analizar las encuestas que indican el interés por parte 

del cliente para adquirir nuestro servicio, realizar el Landing Page 

para los clientes, realizar promoción de Food Master mediante las 

redes sociales, lograr identificar la red social más adecuada para 

generar ventas y finalmente poder concretarlas. 
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b. Objetivos del proceso 

 

● Obtener ingresos por las ventas de nuestros kits. 

 

 

c. Indicadores 

 

● Ventas proyectadas y tasa de incremento de ventas. 

 

 

E. Planeamiento estratégico 

 

a. Descripción del proceso 

 

● El proceso del planeamiento estratégico consiste en reconocer los 

procesos dentro de Food Master, encargar a una persona para 

cada uno de ellos, realizar reuniones para asegurar el 

cumplimiento de los propósitos. También consiste en establecer 

tiempos para culminar con cada uno de ellos y sobre todo 

verificar que esto se cumpla de manera correcta. 

 
 

b. Objetivos del proceso 

 

● Asegurar el correcto desarrollo de los procesos. 

 

 

c. Indicadores 

 

● Procesos concretados y el tiempo en el que se realiza cada uno. 

 

 

11.2.3. Descripción de procesos operativos 

 

 

A. Desarrollo del aplicativo móvil 

 

a. Descripción del proceso 
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● Dentro del proceso del desarrollo del aplicativo, se empezó con 

crear los bosquejos para luego continuar con los mockups. 

Conforme se recibían las críticas, se fueron modificando para 

finalmente encontrar el personal adecuado (programador) para 

crear el producto final. Con ello, se lanzaría de manera oficial el 

aplicativo al mercado. 

 
 

b. Objetivos del proceso 

 

● Dar inicio a que funcione la empresa 

 

 

c. Indicadores 

 

● Cantidad de descargas de la aplicación de Food Master. 

 

 

B. Publicaciones de los kits de recetas 

 

a. Descripción del proceso 

 

● El proceso de realizar las publicaciones de los kits que ofrece 

Food Master consiste en planificar el contenido de cada una de 

ellas de tal manera que se ofrezca el servicio de manera llamativa, 

así como las ofertas brindadas por parte de Food Master. 

También, se verifica la estructura de cada una de ellas, de tal 

manera que se apruebe su publicación para finalmente realizar un 

seguimiento de sus alcances e indicadores. 

 
 

b. Objetivos del proceso 

 

● Captar clientes al aplicativo o a las redes sociales. 
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c. Indicadores 

 

● Publicaciones realizadas de manera semanal y aquellas con 

ofertas ofrecidas. 

 
 

C. Recepción y entrega de los pedidos 

 

a. Descripción del proceso 

 

● El proceso de recepción y entrega de los pedidos consiste en 

realizar las publicaciones con los kits ofrecidos por Food Master, 

recepcionar los pedidos, realizar la entrega de estos verificando 

la conformidad de los clientes y finalmente llevar un control de 

los clientes satisfechos, así como de las recomendaciones. 

 
 

b. Objetivos del proceso 

 

● Aumentar la cantidad de clientes, así como la de los pedidos. 

 

 

c. Indicadores 

 

● Número de pedidos recibidos y número de personas alcanzadas. 

 

 

11.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

 

A. Gestión de recursos humanos 

 

a. Descripción del proceso 

 

● Para realizar el proceso de gestión de recursos humanos, se debe 

iniciar con un proceso de selección, seguido del reclutamiento. Si 
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es necesario, se recurrirán a capacitaciones y finalmente la 

redacción de los contratos. Luego de ello, solo se procede a la 

evaluación del desempeño del personal contratado. 

 
 

b. Objetivos del proceso 

 

● Obtener el recurso humano adecuado para el servicio ofrecido por 

Food Master 

 
 

c. Indicadores 

 

● Clima laboral y rotación de personal. 

 

 

B. Seguimiento de los potenciales clientes 

 

a. Descripción del proceso 

 

● El proceso de seguimiento de los potenciales clientes consiste en 

la supervisión de los canales por donde se mantiene la 

comunicación con los clientes, así como comprobar que ellos 

permanezcan satisfechos con el servicio ofrecido por Food 

Master. Examinar los comentarios y sugerencias en las páginas 

de Facebook e Instagram, así como en la aplicación para que de 

esta manera se identifiquen las deficiencias y poder corregirlas. 

 
 

b. Objetivos del proceso 

 

● Alcanzar una relación de largo plazo con los clientes potenciales 

de Food Master. 
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c. Indicadores 

 

● Satisfacción de los clientes. 

 

 

11.3 Flujograma de procesos 

 

 

Como parte inicial del proyecto de Food Master, se empieza con el registro del cliente en 

el aplicativo móvil. Este consiste en que el cliente una vez tenga la aplicación descargada, 

empiece con ingresar a la aplicación, para luego confirmar si ya se encuentra registrado o 

de lo contrario, poder crear una cuenta nueva, ya sea a través del correo electrónico o 

mediante la red social de Facebook. 

 
 

Finalmente, una vez culminados estos pasos, el cliente está listo para poder utilizar la 

aplicación de Food Master e indagar sobre los kits de recetas ofrecidos. 

 

 

 

Figura 50. Flujograma de proceso de registro 

 

 
Nota: Elaboración propia 



24
1 

 

 

 

En segundo lugar, el proceso de más importancia para el proyecto, es el proceso de reserva. 

En este, el cliente culmina su participación quedando a la espera de la entrega de sus 

productos por parte de Food Master. 

 
 

Este proceso empieza con el acceso del cliente a la aplicación para empezar con la selección 

de su kit. Dentro de la aplicación encontrará las categorías de platos nacionales e 

internacionales donde habrá desayunos, almuerzos, cenas, ensaladas y postres. El cliente 

escogerá la receta de su preferencia para las personas que desee y serán redireccionando a 

WhatsApp, donde podrán finalizar el pedido. 

 
 

Una vez en contacto con Food Master, el cliente especificará los datos como precios, fechas, 

horas y métodos de pago para culminar con el proceso. En caso existan dudas, se buscará 

aclararlas y finalmente culminar con el pago para proceder con la reserva. 
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Figura 51. Flujograma de proceso de reserva 
 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

11.4 Presupuesto de operaciones 

 

Food Master determinó gastos correspondientes a servicios de luz, agua, teléfono e internet, 

alquiler de los 2 locales que tenemos en los distritos de San Miguel (Almacén) y San Isidro 
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(Almacén y Oficina). Además, se incurre en costos de útiles de oficina como un escritorio 

de oficina, laptop , papel bond, silla de oficina y lapiceros. A continuación, se observará los 

presupuestos de operaciones correspondientes a los próximos años. 

 
 

Tabla 76. Presupuesto de Operaciones 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

11. PLAN FINANCIERO 

 

 
11.1. Proyección de ventas (ingresos) 

 

En relación con la proyección de ventas de Food Master, se tomó como referencia la 

información de diferentes fuentes para estimar las ventas para los próximos 2 meses de este año 

y en los próximos 3 años. Por un lado, los datos en el 2022 se hallaron que la demanda crecería 

un 18% mientras que para el 2023 crecería en un 20% y 2024 en un 24% ,esto debido a la creciente 

demanda de delivery en el rubro sobre todo por la pandemia que la población suele evitar el 

contacto con los demás. A continuación, se visualizará el cuadro de las proyecciones: 

 

Tabla 77. Proyección Anual de ventas de Food Master 
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Nota: Elaboración propia 

 

Respecto a la tabla anterior, se determinó las estimaciones en función a la cantidad de kits 

vendidos y crecimiento anual. Por lo que, en los próximos 3 años tendremos mayores demandas 

especialmente en el kit de “Almuerzos”. 

 
11.2. Inversión inicial y presupuestos (egresos) 

 

Los gastos fundamentales para comenzar con las operaciones de Food Master que se 

identificaron son principalmente aquellos que serán destinados al proceso de formalización 

como los gastos de constitución y la licencia de funcionamiento. Por otro lado, es necesario 

registrar y subir la aplicación a la tienda virtual de Play Store para Android. Asimismo, se 

necesitará integrar una pasarela de pago para procesar las transacciones dentro de la aplicación. 

Ya que el negocio es digital solo se necesitará sólo el servicio de internet para comenzar las 

operaciones. El total de gastos preoperativos es de S/. 1128.53 soles. 
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Tabla 78. Gastos Preoperativos de FoodMaster 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se necesitarán laptops y una impresora multifuncional como activos fijos, antes 

de iniciar operaciones y ascenderán a S/.2020.00. Una de las inversiones más relevantes será 

el desarrollo de la aplicación web, ya que es el principal canal del negocio, el cual asciende a 

S/.2.500,00. 

 

Tabla 79. Gastos de inversión de activos tangibles 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Para el cálculo de estas depreciaciones hemos utilizado porcentajes vigentes obtenidos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) qué son los 

siguientes: 

 

Tabla 80. Porcentaje anual de depreciación 
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Bienes Anual de depreciación hasta un máximo 

de 

Equipos de procesamiento de datos 50,0% 

Maquinaria y equipo 20,0% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto 

ferrocarriles), con tecnología EURO IV, 

Tier II y EPA 2007 (a los que les es de 

aplicación lo previsto en el Decreto 

Supremo N° 010-2017- MINAM)3, 

empleados por empresas autorizadas que 

presten el servicio de transporte de personas 

y/o mercancías, en los ámbitos, provincial, 

regional y nacional. 

 

 
33,3% 

Vehículos de transporte terrestre (excepto 

ferrocarriles) híbridos (con motor de émbolo 

y motor eléctrico) o eléctricos (con motor 

eléctrico). 

 

 
50,0% 

 

Nota: Elaboración propia 

 

De igual forma, se realizó cierta inversión en activos intangibles necesarios para el desarrollo 

adecuado de nuestro modelo de negocio. Para la inversión en activos intangibles y gastos 

preoperativos, los montos se amortizan en los 3 años que dura el proyecto, obteniendo un total 

de S/.3.833,57. 
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Tabla 81. Gastos de inversión de activos intangibles. 
 

Nota: Elaboración propia 

 

Por último, el proyecto cuenta con una inversión total de S/14355.60 soles, dónde incluye los 

importes totales de activos tangibles e intangibles. 

 

Tabla 82. Inversión Total 
 
 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Respecto al presupuesto de marketing, Food Master determinó puntos estratégicos a 

implementar como lanzamientos de promociones y realizar campañas de publicidad en fechas 

específicas como Navidad y Año Nuevo, énfasis en publicidad de nuestros kits de ingredientes 

en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook y aplicar estrategias de branding para lograr 

diferenciarse de la competencia. Por lo tanto, en la siguiente tabla se podrá visualizar a detalle 

los importes correspondientes a cada año. 
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Tabla 83. Presupuesto de marketing anual 
 

 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 84. Presupuesto de marketing año 1 
 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 85. Presupuesto de marketing año 2 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 86. Presupuesto de marketing año 3 
 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, el gasto de personal identificado en el proyecto Food Master para los próximos 

años son los siguientes: 
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Tabla 87. Gasto de Personal correspondiente al año 0,1,2 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 88. Gasto de Personal correspondiente al año 3 
 
 

Nota: Elaboración propia 

 

Mediante las tablas del gasto del personal, se puede observar a los colaboradores que se 

encuentran en planilla y sus sueldos fijos mensuales. Asimismo, se determinó sus cts, essalud 

y cargas sociales correspondientes. Respecto al año 0,1 y 2, se logró estimar un total de gasto 

de personal anual de S/85248.90 soles y para el tercer año se proyectó S/112019.30 soles, esto 

debido a que ese año se contratará personal adicional (2 operarios más) con el fin de cubrir la 

demanda prevista. 

 

11.3. Flujo de caja 

 
El flujo de caja nos ayudará a determinar si el proyecto generará el efectivo suficiente para 

cubrir las necesidades de la empresa presentando a detalle los flujos de ingresos y gastos 

durante un periodo. 
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Tabla 89. Flujo de Caja Acumulado anual 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

En síntesis, se visualiza que el año 0 tendremos una utilidad negativa de S/.14.227,85 soles; sin 

embargo, para el primer año genera una utilidad de S/.66.026,20 mil soles y para el segundo 

año incrementa la utilidad a S/66.191,11 mil soles. Por último, en el último año estimado 

continúa aumentando a S/.102.148,05 mil soles, esto debido a que los ingresos anuales van 

incrementando de manera constante. 

 
11.4. Indicadores financieros 

 
Tabla 90. Indicadores de Rentabilidad del Año 1 al Año 3 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

● Margen Bruto 

 

El margen bruto de Food Master es de 100% para los 3 primeros años, ya que el modelo negocio 

es un servicio online. Por esta razón no tiene costos de producción y se obtendrán ganancia de 

las ventas. 

● Margen Operativo 

 

Para el margen operativo se tuvo en cuenta los gastos operativos que se realizaron en la 

infraestructura tecnológica y gastos en servicios de telefonía e internet pese a ello el resultado 

fue positivo por lo que se puede interpretar que tiene una buena eficiencia operativa. 

 
 

● Margen Neto 
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Se mantiene un margen neto positivo en los tres primeros años, lo cual evidencia que la empresa 

es rentable. 

 

● EBITDA 

 

El EBITDA nos muestra que es positivo, es decir muestra el beneficio de la empresa antes de 

deducir los intereses que tenemos debido a la deuda contraída y las depreciaciones por 

deterioro. 

 

● Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio nos permite conocer la cantidad mínima de kits que la empresa debe 

vender para mantenerse en un punto medio, es decir, se refiere a lo que la empresa debe vender 

para cubrir sus costos y gastos en un periodo determinado. Por lo que, se determinó la siguiente 

información: 

Tabla 91. Punto de equilibrio por categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Elaboración propia 
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11.5. Análisis financiero y viabilidad del proyecto 

 
Para evaluar si el proyecto es viable se utilizarán los indicadores VAN y TIR, los cuales están 

relacionados directamente con el flujo de caja con la finalidad de conocer si la empresa tiene 

la capacidad de afrontar los pagos y recuperar la inversión. Con respecto al VAN y TIR, se 

mostrará en el siguiente cuadro: 

 
 

Tabla 92. Datos para hallar el COK del proyecto 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 52. Fórmula del COK 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 93. COK del proyecto 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 94. Cálculo del WACC 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 95. VAN Y TIR económico del proyecto 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 96. VAN Y TIR financiero del proyecto 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Con respecto a los dos indicadores se puede observar que el VAN es superior a 0, mientras 

tanto el TIR es de 58% lo que significa que el proyecto analizado devuelve el capital invertido 

más una ganancia adicional, por lo tanto, el proyecto es rentable. 

 
 

● Encaje Legal 



25
5 

 

Tabla 97. Encaje Legal Anual 
 
 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Respecto al encaje legal de Food Master, se determinó de manera anual aplicando el 10% 

correspondiente a la utilidad neta de ese año. Por lo que, en el año cero se obtendrá un 

S/1.422,78 mil soles, para el primer año una reserva legal negativa de S/6.602,62 mil soles del 

mismo modo en el segundo año con S/6.619,11 mil soles. Por último, incrementó en 

S/10.214,81 mil soles. 

 

● Ratio de Liquidez 

 

El ratio de liquidez determinado en el proyecto nos indica cuanto de liquidez tiene la empresa 

Food Master en bienes y derechos del activo corriente por cada S/0,01 sol que tiene de deuda. 

Figura 53. Fórmula de ratio de Liquidez 

 

 
 

Tabla 98. Ratio de liquidez anual 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

● Ratio de Endeudamiento 

 

El ratio de endeudamiento nos ayudó a determinar que parte de los activos de Food Master se 

financia mediante una deuda. A continuación, se visualizará la fórmula para identificar este 

índice financiero. 

Figura 54. Fórmula del Ratio de Endeudamiento 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 99. Ratio de Endeudamiento anual 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

● Capital de Trabajo Neto 

 

El capital de Trabajo Neto se determinó en base al porcentaje de ventas para determinar 

necesidades de corto plazo. A continuación, se presentará el flujo de caja y el capital de 

trabajo neto anual para los 3 años que es el periodo del proyecto: 

 
 

Figura 55. Fórmula de Capital de trabajo neto 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 100. Flujo de Caja y CTN anual 
 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Respecto al cálculo del capital de trabajo, se estimó de la siguiente manera: 

 

Tabla 101. CTN anual 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

● Estado de Situación Financiera 

 

 

Tabla 102. Estado de Situación Financiera de Food Master 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En el estado de situación financiera en cuanto al primer año tenemos un resultado de 

S/.52,397.35. 

 
 

● Estado de Ganancias y Pérdidas 

Tabla 103. Estado de Ganancia y Pérdidas 
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Nota: Elaboración propia 

 

11.6. Financiamiento de distintas etapas del proyecto 

 

Se decidió financiar una parte del proyecto Food Master con aportes propios y la otra parte por 

medio de un préstamo bancario en el Banco Pichincha. Asimismo, se cuenta con el apoyo de 

un familiar dispuesto a invertir S/.10,000 soles a cambio de una participación del 10% en el 

tercer año. 

● Cronograma de pagos 

 

A continuación, se detalla los montos a pagar por el periodo de 3 años en el Banco Pichincha 

puesto que nos ofrecería una mejor tasa activa anual: 

Tabla 104. Tasa de interés 
 

 

 
 

Alternativas Porcentaje 

Tasa de interés activa (Banco Pichincha) 15% 

Tasa de interés activa anual (Mi Banco) 16,94% 

Nota: Elaboración propia 
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Para el cálculo de las cuotas anuales, se utilizó el método de cuotas constantes, ya que las 

empresas bancarias las establecen al otorgar el financiamiento. 

Tabla 105. Intereses mensuales totales 
 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
13.1 Conclusiones 

 
● En primer lugar, se puede concluir que el proyecto de Food Master se caracteriza por 

ser atractivo e innovador. Son muchos los emprendimientos que han surgido a raíz de 

la pandemia y Food Master ha reunido algunas tendencias que se han hecho necesarias 

durante la coyuntura. Por ejemplo, no salir de casa, aumento del servicio a domicilio, 

aumento de compras por internet, incluso, el compartir más momentos en familia, son 

necesidades que se han tornado indispensables. Food Master reúne todas estas 

características para brindar un servicio donde el cliente además de satisfecho, se sienta 

complacido. 

 
 

● De acuerdo a la estructura que ha sido planteada sobre los gastos, además de 

complementar con lo investigado, el proyecto se fue mejorando conforme se analizaba 

y se priorizaron las necesidades de la empresa. Con ello, se determinó que el proyecto 

funcionará de manera eficiente y que además generará utilidad de manera constante 

durante los siguientes años. 
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● Food Master es un proyecto viable debido a que presenta un wacc del 23% 

determinando un rendimiento en la organización y garantiza que cumple con una 

estructura financiera eficaz. Así mismo, los indicadores de rentabilidad que manifiesta 

demuestran que es rentable participar para los inversionistas. 

 
 

● Food Master posee un precio competitivo en el mercado destacándose por su servicio 

brindado. Así mismo, ingresar al mercado con una estrategia de penetración guarda 

relación a sus costos, ya que en los próximos años podrá continuar optimizándolos. 

 
 

● Con respecto al análisis financiero, se puede observar que FoodMaster presenta un flujo 

de caja positivo durante todo el periodo que dura el proyecto, por lo cual la empresa 

siempre contará con liquidez para afrontar cualquier imprevisto que pueda surgir. 

Además, se ha podido apreciar un bajo costo de servicio por lo que esto permitirá 

obtener un mayor margen de utilidad para la empresa. 

 
 

● Se concluye mediante el Business Model Canvas que el público objetivo para el 

proyecto son hombres y mujeres de Lima Metropolitana que se encuentran en un rango 

de edad de 18 a 55 años y que pertenezcan a los niveles socioeconómicos A, B y C. 

Además, se considera que tienen un estilo de vida laboral activo por lo que no cuentan 

con tiempo suficiente y experiencia en la preparación de platos de comida. 

 
 

● Hemos optado por emplear un canal directo para optimizar costos, para tener un control 

total de la distribución, recibir directamente sugerencias y dar rápida solución a los 

problemas que presenten los clientes. 
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13.2 Recomendaciones 

 

● En primer lugar, se recomienda a Food Master mantener activas sus redes sociales, ya 

que estos son el medio por donde la empresa puede obtener nuevos clientes interesados 

en el servicio ofrecido. Además, según la investigación del proyecto, Instagram es la 

red social por donde los usuarios interactúan más con Food Master, por lo que mantener 

las publicaciones activas e interactuar con los usuarios mediante historias puede 

significar el crecimiento de la empresa en cuanto a clientes nuevos. 

 
 

● Asimismo, se recomienda incentivar a los usuarios a brindar retroalimentaciones a Food 

Master de manera constante. La empresa se encuentra en el rubro de alimentos, por lo 

que es necesario mantener los estándares altos en cuanto a limpieza e higiene. Por ello, 

la opinión de los usuarios será la base principal para tomar decisiones y seguir 

mejorando el servicio de la empresa. 

 
 

● Para los próximos años se sugiere prever la demanda de clientes, por lo que, se deberá 

contratar más personal especialmente operarios y motorizado propio. Esto beneficiará 

a la empresa optimizando sus ventas. 

 
 

● Implementar más platos de comida a las categorías de mayor demanda en base a un 

estudio de mercado y así, lograr un crecimiento continuo. Además, mantener 

actualizada la app móvil con mejoras respecto al sistema de datos. 

 
 

● Identificar o implementar un local adicional de producción que se encuentre en la zona 

sur para enfocarnos y distribuir a un mayor número de distritos logrando así, ampliar 
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nuestra segmentación demográfica. 

 

 

● Buscar influencers acorde a nuestra línea de negocio y que encajen con nuestro público 

objetivo de manera que sus seguidores puedan conocer nuestra comunidad. 

 
 

● Implementar un tiempo límite de respuesta en los canales de venta, ya que es clave 

fundamental si queremos mantener la relación cliente-empresa. 

 
 

● Se recomienda ampliar la cobertura en zonas de reparto, ya que en estos últimos años 

la motivación de compra de los usuarios ha ido en aumento y para satisfacer dicha 

demanda la empresa deberá aumentar sus esfuerzos en la planificación logística de sus 

rutas de distribución. 
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