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RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación surge en consecuencia de los problemas que afectan a 

demasiados comerciantes de mercados y/o bodegas, quienes muchas veces no cuentan con 

productos de calidad, o compran sus productos con precios muy altos, debido a la gran 

demanda que existe de mayoristas de productos agrícolas, quienes resultan ser los 

intermediarios en este proceso de compra, asimismo; esta situación afecta a los agricultores, 

quienes muchas veces cuentan con un margen de ganancia muy bajo. 

Es a partir de ello, que nace nuestro proyecto, que decide brindar la creación de un aplicativo 

móvil llamado Agro Ya, el cual se ve enfocado en dos segmentos de clientes, agricultores y 

vendedores de bodegas y/o mercados, quienes podrán realizar sus ventas y compras directas, 

ofreciendo precios accesibles y productos de buena calidad, brindando la confianza 

necesaria al momento de dicha venta y/o compra.  

Para ello, se realizaron diversos experimentos para su validación, en la cual se tomaron en 

cuenta las necesidades y preferencias del público objetivo, así como también, se busco 

información y opiniones de expertos para poder determinar el costo del proyecto. 

Asimismo, se buscó información para conocer todos los gastos, ganancias e inversiones que 

necesitará el proyecto en el cual se proyectará el Flujo de caja, el cual permite conocer la 

viabilidad del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: demanda, intermediarios, productos agrícolas, aplicación, precios 

accesibles, validación. 
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ABSTRACT 

 

This project arises from the problems that affect many merchants in markets and / or 

wineries, who often do not have quality products, or buy their products with very high prices, 

due to the great demand that exists from wholesalers of agricultural products, who happen 

to be the intermediaries in this purchasing process, likewise; This situation affects farmers, 

who often have a very low profit margin. 

It is from this that our project was born, which decides to provide the creation of a mobile 

application called AgroYa, which is focused on two customer segments, farmers and sellers 

of wineries and / or markets, who will be able to make their sales and direct purchases, 

offering affordable prices and good quality products, providing the necessary confidence at 

the time of said sale and / or purchase. 

For this, various experiments were carried out for its validation, in which the needs and 

preferences of the target audience were taken into account, as well as information and expert 

opinions were sought to determine the cost of the project. 

Likewise, information was sought to know all the expenses, profits and investments that the 

project will need in which the Cash Flow will be projected, which allows to know the 

viability of the project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: demand, intermediaries, agricultural products, application, accessible prices, 

validation. 
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1. FUNDAMENTOS PRIMARIOS 

1.1 Equipo de trabajo 

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

● Gutierrez Acuña, Jorge Juniors (Finanzas) 

Responsable del área de finanzas, encargado de la organización y gestión referido al 

movimiento monetario dentro de la empresa. Respecto a las funciones son las 

siguientes: 

❖ Administrar inversiones del proyecto 

❖ Gestionar las ratios más importantes. 

❖ Organizar la liquidez y el efectivo. 

❖ Gestión de la caja chica, riesgo y capital. 

❖ Velar por la rentabilidad anual. 

 

● Barzola Hidalgo, Fanny (Contabilidad y Administración) 

Responsable del área administrativa. Manejo oportuno de la administración del 

proyecto.  

❖ Plan de ejecución para las estrategias de AgroYa. 

❖ Supervisar los procesos y estrategias. 

❖ Establecer las funciones de las otras áreas y de su buen desarrollo. 

❖ Coordinar el presupuesto para la elaboración de AgroYa. 

 

● Ybarra Obregón, Brayan Alexander (Comercial) 

Responsable de la gestión comercial y departamento de atracción de público de la 

empresa, verificación de procesos y estrategias, seguimiento a los clientes potenciales, 

analizar métricas con la finalidad de mejorar los puntos débiles. A continuación, se 

detallarán las funciones específicas del puesto: 

❖ Creación de embudos orgánicos para el seguimiento de los leads. 

❖ Gestionar el mantenimiento de los clientes. 

❖ Controlar las ventas e inscripciones realizadas. 

❖ Encargado de desarrollar proyectos o estrategias de alto impacto para captar 

más leads potenciales. 
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❖ Registrar pagos de los clientes y reparto del margen correspondiente a los 

productores agrarios. 

 

❖ Elaborar y analizar los métricos de las ventas obtenidas con respecto a las 

estrategias realizadas. 

❖ Investigar el macroentorno o factores externos que puedan afectar al negocio. 

 

● Hernández Vargas, Víctor Julio (Tecnología) 

A cargo del área de tecnología asociado al diseño y desarrollo del aplicativo móvil 

Agro Ya. A continuación, se detallarán las funciones específicas del puesto: 

❖ Diseño del prototipo. 

❖ Contacto y coordinación con desarrolladores de apps. 

❖ Evaluación de la cotización por el desarrollo del aplicativo móvil. 

❖ Negociación de precios con el desarrollador. 

❖ Elaboración del presupuesto para el desarrollo y mantenimiento del aplicativo 

móvil. 

❖ Búsqueda de información para mejorar el diseño del aplicativo móvil. 

 

● Vásquez Huamani, Alisson (Marketing) 

A cargo de las principales actividades de marketing con el propósito de promocionar 

la imagen del negocio y la oferta, así como las funciones que se utiliza para el 

marketing digital. Estas están a continuación: 

❖ Elaborar promociones de publicidad para Agro Ya. 

❖ Elaboración de contenido en las plataformas digitales. 

❖ Planeación y desarrollos de estrategias de elección de precios. 

 

 

 

 

 

 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 
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2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver 

 

La dificultad que se espera solucionar se basa en la necesidad de los productores del 

país, quienes no cuentan con la oportunidad o herramientas que les ayude a comerciar 

sus múltiples productos y que los acerque a compradores directos potenciales para un 

consumo local. Desde este punto podemos decir que buscamos la manera de que los 

productores tengan el acceso, la información, el asesoramiento necesario para poder 

mostrar, establecer contacto y comercializar sus productos en un mercado local, 

llegando a compradores directos y mostrando una ventana con una gran gama de 

productos a compradores nacionales que los requieran, de esta manera estaríamos 

ampliando las posibilidades de comercio de los productores agrícolas del país. 

Apoyando a su desarrollo y eliminando a los intermediarios que muchas veces se 

aprovechan de los productores agrícolas. 

 

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

 

Para obtener información se formuló una serie  de preguntas para  nuestro mercado 

meta, consumidores de frutas y verduras frescas para producción o venta; y expertos, 

vendedores que tienen un puesto en bodegas o mercados. 

 

Usuarios: consumidores de frutas y verduras frescas para producción o venta  

 

● ¿Cuál es el proceso de adquisición de los productos agrícolas que vende? 

 

● ¿Cuál o cuáles son los proveedores que abastecen de productos agrícolas a su tienda 

local? 

 

● ¿Cuáles son los problemas que usualmente tiene cuando realiza el pedido de productos 

agrícolas a su proveedor? 

 

● ¿Qué cosas tendría que mejorar su proveedor de productos agrícolas, de modo que 

realice un trabajo eficiente? 

 

● ¿Cómo calificaría el proceso de entrega de productos agrícolas por parte de su 

proveedor, es puntual, suele demorarse poco o más de la cuenta? 

 

● ¿Considera que los precios ofrecidos por su proveedor son los adecuados? 
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● Los productos agrícolas que vende son abastecidos necesariamente por un proveedor 

o también usted realiza sus compras por cuenta propia, ¿en ese caso dónde las realiza? 

 

● ¿Alguna vez ha hecho compras de productos agrícolas por internet? En caso 

afirmativo: ¿Qué tal le pareció la experiencia?; En caso negativo: ¿se animaría a 

realizar una compra de productos agrícolas por internet? 

 

Expertos: 

 

● ¿Cómo lleva a cabo el proceso de venta de sus productos? 

 

● ¿Cuáles son los principales problemas que presentan a diario, en las ventas de sus 

productos? 

 

● ¿Conoce alguna herramienta que le permita promover la venta de sus productos?, 

¿Cómo fue su experiencia? 

 

● ¿Quiénes son sus principales compradores de sus productos? 

 

● ¿Alguna vez han negociado el precio de sus productos por debajo del precio 

establecido?, ¿Cómo se sintió ante ese acto? 

 

● ¿Qué medios de transporte utiliza para el traslado de sus productos a sus clientes? 

 

● ¿Ha participado en algún programa como ¨de la chacra a la olla¨ o el “Catálogo de 

productos agrarios” del MINAGRI? 

 

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

 

Resultados entrevista 1:  

 

Actividad: Vendedora de mercado 

 

ofrecidos por los vendedores, ella nos comentó que, al ser un mercado mayorista, los 

precios son Juana, es vendedora de frutas y verduras en el mercado de Surquillo, ella 

realiza las compras de sus productos tres veces por semana. Asimismo, mencionó 

sobre el proceso de compra, comentó que tiene dos proveedores que la visitan en el 

mismo puesto del mercado, la mayoría de sus productos son adquiridos en el mercado 

Mayorista de Santa Anita y La Parada, por lo que cuenta con muchos proveedores 

dependiendo del rubro de los productos. Asimismo, Juana comentó que presenta 
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diversos problemas, uno de ellos es el tiempo y la demora del transporte, el cual 

muchas veces es perjudicial para su negocio, ya que hay ciertos productos que 

necesitan un mayor cuidado. Además, nos comentó que el tiempo es un rol primordial 

en este rubro de negocio, porque deben conseguir productos A1 y a un precio 

asequible. Al preguntarle sobre los precios los adecuados. Sin embargo, cuando 

existen problemas externos como los paros de transportistas o problemas ambientales 

como los huaicos, los mayoristas suelen alzar demasiado el precio de los productos a 

pesar de que la calidad de estos no es la mejor. Finalmente, nos comentó que ha visto 

la venta de productos agrarios online, pero en cantidades pequeñas, mas no al por 

mayor.  

Sin embargo, ella no lo utilizaría, ya que no puede saber qué calidad de producto es, 

que tipo de comunicación sería y si llegaría al tiempo que se necesita. 

 

Resultados entrevista 2: 

 

Actividad: Empresario 

 

Juan Nerio tiene su empresa “Misky Perú” que se dedica a la compra de productos 

agrícolas al por mayor. Comenta que el proceso de adquisición de sus productos, lo 

realiza de manera presencial en el Mercado Mayorista de Santa Anita. Además, 

explicó que contaba con diferentes proveedores. Por otro lado, menciona que tiene 

problemas con sus proveedores, debido a la calidad de sus productos. Juan considera 

que este es un factor importante para la venta de productos agrícolas. Asimismo, la 

cantidad que solicita a su proveedor a veces no es despachada completamente, y esto 

sucede por la falta de orden que presentan sus proveedores, no recepcionan 

correctamente los pedidos. Finalmente, con respecto a la hora de entrega, en diversas 

ocasiones han presentado retrasos, lo cual es perjudicial para su negocio. Asimismo, 

comenta que no ha usado plataformas online, para adquirir sus productos porque está 

acostumbrado a realizarlo de manera presencial. 

 

Resultados entrevista 3: 

 

Actividad: Vendedora de mercado 
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Esther Salas, cuenta con un puesto de mercado de frutas y verduras. Nos comenta, que 

sus productos los adquiere en la Parada, ya que allí encuentra gran diversidad de 

productos frescos, de buena calidad y excelente precio. Asimismo, menciona que 

adquiere verduras, frutas, frutos secos, etc. Además, no cuenta con ningún otro lugar 

donde puedan realizar sus compras. Por otro lado, en cuanto, a los problemas que 

presenta al momento de realizar las compras, una de ellas es el costo de transporte, el 

cual varía, ya que no cuenta con un transporte fijo, asimismo, ella es la única dueña 

de su propio negocio y se encarga de realizar personalmente sus compras. Además de 

ello, comentó que los horarios son perjudiciales, ya que ella tiene que levantarse 

temprano para poder elegir los mejores productos. Asimismo, en cuanto a la relación 

que mantiene con los intermediarios que le venden los productos, comentó que con el 

paso del tiempo ya conoce perfectamente a donde acudir, porque se ha establecido la 

confianza y una buena relación, lo cual considera es un punto a favor al momento de 

realizar sus compras. Esther mencionó, que se deben mejorar diversas cosas, una de 

ellas es el mejor trato del intermediario hacia las personas que llegan a comprar. 

Asimismo, mencionó que el precio es accesible para el público en general. Finalmente, 

mencionó que nunca había hecho compras de productos agrícolas por internet, ya que 

prefiere realizar las compras de forma directa, ya que así puede apreciar los productos 

que está llevando. Además, siente desconfianza por este tipo de modalidad de 

compras, teme a ser estafada.  

 

Resultados entrevista 4: 

 

Actividad: Bodeguera 

 

Yamilet Matta tiene una tienda/bodega ubicada en Huamantanga. En cuanto a la 

adquisición de productos agrícolas, comentó que no tiene un proveedor, ya que ella 

misma los adquiere al tener que ir hasta el mercado de Huamantanga. Con respecto al 

proceso de adquisición, comentó que es un proceso sencillo, ya que cuenta con una 

casera en dicho mercado y ella se encarga de tener su pedido listo. Por otro lado, 

comentó que a veces presenta problemas, uno de ellos, es tener que dirigirse hasta el 

lugar, nos comentó que, antes de la pandemia tomaba un colectivo hasta el mercado, 

lo cual le salía más cómodo, pero ahora por motivos de la pandemia tiene que tomar 

un taxi, el cual le cobra entre 20 a 25 soles. Finalmente, otro problema que presenta 



 

20 

es que en diversas ocasiones intenta realizar toda la compra en un solo viaje, para 

poder ahorrar el transporte. Considera que el mercado debería de implementar diversas 

cosas, y ser más eficiente, ya que por motivos de la pandemia es un lugar con mucha 

aglomeración. Por otro lado, con respecto a los productos, mencionó que son de buena 

calidad y frescos. Finalmente, con respecto a las compras por internet, mencionó que 

nunca había realizado algún tipo de compra, debido al miedo a ser estafada y además 

prefiere escoger sus productos personalmente y cerciorarse que estén en buen estado. 

 

Resultados entrevista 5: 

 

Actividad: Comerciante de frutas - Mercado Central 

 

Hayde Sanchez cuenta con un negocio de frutas, en el distrito de Cercado de Lima. 

Ella tiene trabajando 20 años en su rubro. Ella nos menciona, que el proceso de compra 

de sus productos los realiza en la madrugada junto a su esposo, ambos se dirigen al 

Mercado Mayorista de Santa Anita, donde ella misma se encarga de elegir sus frutas. 

Por otro lado, mencionó que en diversas ocasiones se les presenta diversos problemas, 

uno de ellos es los inconvenientes con la hora de llegada de su mercadería, ya que 

llegaba muy tarde, y esto ocasiona que se retrase en abrir su negocio, porque tenía que 

acomodar todos los productos y también mencionó otro problema, el cual era que le 

enviaban las frutas muy maduras y se malogran muy rápido. Asimismo, Hayde nos 

cuenta que un trabajo eficiente del proveedor sería que llegue temprano, que mantenga 

una buena selección de frutas que le puedan durar durante la semana para poder 

venderla al público. Al preguntarle sobre los precios que le ofrecían sus proveedores, 

comentó que no eran los adecuados, ya que estos siempre varían y más ahora en 

pandemia, han subido demasiado, por lo que le convendría comprar por su parte y no 

a los proveedores porque ellos venden el precio normal cuando verdaderamente en los 

mercados mayoristas los venden en oferta y ella no puede bajar su precio en local de 

venta, lo cual le afectaría en su venta al cliente. Finalmente, mencionó que nunca había 

realizado alguna compra por internet, siempre lo hace de manera presencial, no 

obstante, si se animase a realizar la prueba, y si esta resultaba buena, este sería el 

medio por el cual realizan sus compras, porque considera que ahorraría tiempo, 

precios y demás. 

 



 

21 

Resultados entrevista 6: 

 

Actividad: Comerciante de frutas - Mercado Central 

 

Felipe Ramos es comerciante minorista de frutas en el mercado central. El mencionó 

que suele hacer sus compras en el Mercado de San Luis, en el cual se encarga de 

escoger las frutas para la venta. También, mencionó que los encargados de abastecer 

la mercadería son Mercado Mayorista, ya que él va tres veces por semana a comprar 

sus productos, y además no cuenta con un proveedor fijo, ya que siempre tiene que 

ver la calidad del producto y el precio. Con respecto a los problemas, Felipe mencionó 

que no tenía muchos inconvenientes en los centros de abastos, lo más frecuente era 

que no contaba con movilidad, lo que le generaría no poder mover rápido la 

mercadería de un lugar a otro, por lo que tiene que buscar a otra persona que los 

traslade, generando gastos adicionales. Además, Felipe considera que el vendedor 

debería tener en orden sus productos en su puesto, que despache con amabilidad, con 

una correcta limpieza y que mantenga en buen estado las frutas. Con respecto, a los 

precios, nos comentó que no son los adecuados ya que son muy caros a comparación 

de los mercados mayoristas como Santa Anita, donde se encuentran precios más bajos. 

Finalmente, al preguntarle sobre la compra online de productos agrícolas, nos comenta 

que nunca antes había realizado compras mediante internet, siempre lo hace de manera 

presencial porque prefiere elegir el mismo sus productos y además porque no confía a 

plenitud en esta modalidad de compra, sin embargo, si estaría dispuesto a realizar la 

compra por internet, siempre y cuando pueda estar seguro de la persona que le venderá 

y los productos estén en buena calidad. 

 

Resultados entrevista 7: 

 

Actividad: SOCIO FUNDADOR DEL RESTAURANTE “MANÁ” 

 

Maycol Poma es socio y dueño del restaurante de comida criolla “Maná”.  El 

acostumbra a adquirir sus productos que necesita en el mercado Unicachi ubicado en 

Villa El Salvador, hace sus compras Inter diariamente a horas tempranas del día. 

Nos comenta que dentro de su proceso de compra que se basa en una serie de platos, 

por ello adquiere sus productos Inter diariamente para la preparación de dichos platos. 

Asimismo, Al adquirir sus suministros tiene diferentes proveedores, ya que escoge sus 
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suministros por su alta calidad para sus preparaciones de sus platos y pocas veces no 

está disponible su mercancía. Uno de sus principales problemas al pedir un delivery 

es que la mercancía en ocasiones llega en mal estado, comentó que en esas ocasiones 

sus productos llegaban con falta de maduración y con un incorrecto pesaje. 

Por otra parte, nos cuenta que su proveedor de suministros debería ser más sensato y 

racional a la hora de efectuar deliverys a sus clientes y mantener un stock disponible. 

Asimismo, tiene mucha consideración a sus proveedores, ya que los productos que 

venden suelen ser de muy buena calidad. 

Además, piensa que los precios brindados por los proveedores son correctos y justos, 

también le es sencillo elegir los productos con alta calidad y con menor precio en este 

mercado mayorista. Por otro lado, nos comenta que una vez ejecuto un delivery de 

frutas y verduras de un proveedor de diferente mercado mayorista que resultó mal, ya 

que sus pedidos llegaron maltratadas por el transcurso del viaje y con un pesaje 

erróneo. 

 

Resultados entrevista 8: 

 

Actividad: Supervisora de la Corporación de Restaurantes “Mis Antojitos mi Perú” 

Sede Villa el Salvador. 

 

Adriana Ballesteros tiene el puesto de supervisora en la sede de Villa el Salvador 

dentro de la Corporación de Restaurantes “Mis Antojitos mi Perú”, sus actividades 

que viene desarrollando es el servicio al cliente, organizar los productos y capacitar al 

personal, este restaurante se basa en las comidas tradicionales del Perú, ya sea marinas 

como criollas. 

Adriana nos comenta que su desarrollo de adquisición está en relación con el 

cronograma de los platos que tiene por cada día, por ellos las compras de los 

suministros son de manera Inter diaria y diaria, de esta forma los productos 

seleccionados están frescos al momento de la preparación de los dichos platos. 

También, que en el mercado mayorista Unicachi están sus proveedores de sus 

insumos, ya que en ese mercado hay productos a menores precios y de alta calidad. 

Además, tiene un único proveedor para sus insumos de pollo, pescado y carne. Por 

otra parte, nos cuenta que algunas veces sus proveedores suelen tener problemas, ya 

que en pocas ocasiones su pedido llega con menor pesaje o en un mal estado, y eso 
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causa mayores gastos. Asimismo, comenta que actualmente los productos agrarios se 

obtienen de forma presencial para seleccionar los mejores productos para las comidas. 

Por otro lado, comenta que se debería mejorar el proceso de distribución de sus 

proveedores, implementando deliverys ya que de esta forma se disminuiría el tiempo 

de compra, pero se deberá mantener la misma calidad de los insumos. También, 

comenta que no ha realizado ningún pedido de forma delivery ya que no tiene la 

confianza que sus productos lleguen en buen estado y con el pesaje correcto. Además, 

recalca que si haría compras por vía web, pero solo con sus recurrentes proveedores 

para ahorrarle mucho tiempo. 

 

Resultados entrevista 9: 

 

Actividad: Vendedora de mercado 

 

Rosa Corderos es vendedora de frutas por más de 10 años en el mercado “Año Nuevo'' 

ubicado en Comas. Usualmente compra mayores cantidades de fruta una vez por cada 

semana y realiza dos paradas. La primera parada es en el mercado de frutas en el 

distrito La Victoria y la segunda parada es en el mercado de fruta en Huaral, ya que 

ahí se encuentran las mejores frutas como la mandarina, la palta y el mango. Además, 

los proveedores no son los mismos productores agrícolas sino mayoristas. 

 

Mencionó que los problemas al efectuar un delivery de los productos es la demora de 

algunos productos como la piña o papaya, por diferentes motivos como la subida del 

combustible, huelga, etc. Con ello, comentó que el proceso de entrega no es tan 

favorecedor, ya que habido ocasiones que los productos han llegado maltratados o no 

llegaban por las huelgas. Asimismo, la señora Rosa cuenta que sería una pérdida de 

tiempo ir a comprar a la parada, ya que no encuentra los productos necesarios y de alta 

calidad. Además, contó que no ha hecho nunca una compra de insumos agrícolas por 

vía web y que nunca lo haría por la desconfianza a la hora de las entregas de los 

productos. 

 

Resultados entrevista 10: 

 

Actividad: Vendedora de mercado 
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Marielena García vende jugos de fruta y extractos de vegetales en el mercado Año 

Nuevo de Comas por más de 20 años.  

Ella menciona que sus compras las realiza una vez por semana, en las cuales suele 

comprar grandes cantidades de fruta y verduras (papaya, plátano, manzana, yacón, 

betarraga, zanahoria, entre otros). 

Asimismo, sus proveedores se encuentran ubicados en La Parada. Mencionó también, 

sus principales problemas que presenta, uno de ellos de realizar un pedido de insumos, 

era saber si sus proveedores contaban con el producto que ella necesitaba o si ellos 

habían salido a vender. Calificó al proceso de entrega como muy impredecible, ya que 

podían venir en el rango de 10 am a 2 pm y los insumos suelen venir dañados o 

incompletos. Por otro lado, otro problema que menciona es que debido a veces a los 

retrasos, la mercadería podría llegar en mal estado o golpeadas. La vendedora también 

indica, en caso de haber ido a la Parada y no encontrar los insumos necesarios, elige 

realizar las compras a sobreprecio en el mismo mercado en el que labora. Finalmente, 

al ser consultada sobre las compras mediante aplicativo, respondió que nunca había 

realizado una compra de productos agrícolas por internet, pero si estaría dispuesta a 

usarlo, ya que considera que es una herramienta necesaria en este negocio y más aún 

si es fácil y accesible de usarla. 

 

 

 

 

Resultados entrevista 11: 

 

Actividad: Vendedor de mercado 

 

Julio Padilla es un vendedor de mercado de la provincia de Barranca y nos comenta 

que los mayoristas de por sí venden a precios accesibles pero que los agricultores 

podrían ofrecerlo a mejores precios. Inicialmente, el mismo iba a los centros de 

mayoristas a abastecerse, pero con el tiempo hizo contactos para que lo acerquen a su 

negocio. Respecto al tema de compra de productos agrícolas por internet, en casos 

donde necesitaba producto y el mayorista no podía abastecerse optaba por comprar en 

supermercados pero que no era lo ideal, no obstante, para él si existiera un medio que 
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garantice que el agricultor cumplo con sus requerimientos, si trabajaría con la compra 

online. 

 

Resultados entrevista 12: 

 

Actividad: Asistente de vendedor 

 

Fabiola Garro se encarga de ayudar a sus padres a abastecer su inventario de productos 

agrícolas, por lo tanto, conoce todos los eslabones de este negocio. Nos comenta, que 

si pudiera negociar directamente con el agricultor podría conseguir mejores precios, 

pero muchas veces los mayoristas pasan filtros a los productos brutos por lo que 

también considera que tienen sus ventajas. Además, menciona si existe una plataforma 

que te brinde un contacto directo con el agricultor sería lo ideal pero siempre y cuando 

se pueda verificar la calidad de los productos antes de hacer el pago. 

 

Resultados entrevista 13: 

 

Actividad: Vendedor de mercado 

 

Néstor Gutierrez nos comenta que la eliminación de intermediarios tiene sus pros y 

contras, pero siente que a él lo beneficiaría más poder comprar directamente al 

productor, el único inconveniente para el seria que no le entreguen el peso correcto de 

los productos y de que el producto no sea como se muestra. Usualmente cuando hace 

sus compras los proveedores con los que trabaja muchas veces no cumplen los plazos 

de entrega ya sea por falla en el transporte o demora en la negociación del 

intermediario y el agrícola. Por lo tanto, una negociación directa con el agricultor sería 

más exacta en los tiempos que para él es lo más importante. Es más, otro beneficio en 

su opinión es que los agricultores conocen las mejores temporadas y si existe una 

plataforma que te haga recordarla para conseguir y planificar sus ventas sería lo ideal. 

 

Resultados entrevista 14: 

 

Actividad: Mercader y Restaurantera 
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Mirella Álvarez tiene un restaurante y un puesto en el mercado, ella va a la parada 

cuatro veces a la semana para adquirir sus productos agrícolas para sus negocios. 

Menciona que lo más importante es el estándar de calidad y el costo de los productos 

ya que, debe brindarles platillos de excelencia a sus comensales, pero también vender 

a sus clientes frecuentes en su puesto de mercado. 

Considera que si existe una plataforma de compra directa al productor agraria sin 

intermediarios tendría sus pros y contras más que nada por la calidad de sus productos. 

Es decir, cuando se acerca al mercado mayorista del Callao puede observar de primera 

mano los productos, en cambio si hace las compras a través de un aplicativo móvil 

corre el riesgo de que no llegue lo que espera. ¡No obstante, también cree que los 

gastos que le genera ir al mercado mayorista para movilidad y a veces verse afectada 

por el incremento de los  precios podrían solucionarse con el aplicativo móvil 

AGROYA! principalmente porque tendrá mejores precios y ofertas. 

 

Resultados entrevista 15: 

 

Actividad: Vendedor de mercado 

 

Carlos Danto nos cuenta que tiene un puesto en el mercado y lo abastece cada 3 dias 

pero que es un martirio viajar hasta la parada porque le queda muy lejos y gasta mucho 

en transporte y tiempo. Sin embargo, cree que poder ver los productos y poder elegir 

de distintas ofertas de calidad es un punto a favor. Nos comenta también que nunca a 

comprado a través de internet pero que no estaba reacio a probar al menos una vez la 

plataforma, así mismo, para el sería una gran oportunidad si existe un aplicativo móvil 

que mueva su mercadería hasta su local, ahorrarle tiempo y dinero todo desde la palma 

de su mano con garantía y calidad. También, nos mencionó que mucho de sus colegas 

en el mercado les seria un poco complicado adaptarse a la compra virtual pero que 

cada dia mas de sus colegas están aceptando yape como método de pago, por lo tanto, 

piensa que si el aplicativo móvil tiene un video introductorio explicando toda sus 

características sería lo más idónea para los nuevos usuarios familiarizarse al  la nuevas 

tendencias. 

 

Resultados entrevista 16: 

 

Actividad: Encargada Logística y compra del restaurante Anapa 
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Alexandra Ramos, tiene 22 años y actualmente se encuentra laborando en el área de 

logística y compras del restaurante Anapa. Algunas de sus funciones son aprobar por 

medio de un comparativo los principales productos con enfoque en calidad, valor 

agregado y precio. 

Ella nos comenta que se organizan por medio de un cronograma los platos que se van 

a preparar en la semana para que de esta manera tomen las medidas necesarias para la 

adquisición de los productos que necesiten de abasto con sus proveedores. Estos 

proveedores son: Sierra Alta, ubicado en Ate, el cual los abastece en un 50% de los 

productos y Frutas y Vegetales SAC, ubicado en ATE, el cual también los apoya con 

los productos requeridos. Uno de los problemas que nos comenta Alexandra, fue que 

tuvieron un inconveniente al recibir la mercadería, ya que algunas frutas no estaban 

en buen estado o que no venía la cantidad exacta pactada entre ambas partes, cabe 

resaltar que este no era un proveedor mencionado anteriormente. Además, nos 

menciona que la situación actual sus proveedores se han inclinado por los medios 

digitales, así como también los envíos. Sin embargo, debido a la gran cantidad de 

demanda que existe en el mercado existen retrasos de llegada de pedidos. Con respecto 

a los precios, nos comenta que actualmente trabajan por volumen con los proveedores 

puesto que tienen una fidelización con ellos. Por último, Alexandra si le gustaría 

probar la opción de realizar compras por cuenta de la empresa, en el caso que exista 

una buena propuesta por parte del vendedor. Así mismo, la experiencia de compras 

por internet le gustaría que sea de una manera más eficiente y rápida.  

 

 

 

Resultados entrevista 17: 

 

Actividad: Área de logística y compras del restaurante Manos Criollas 

 

Ana Lucia Silva, tiene 24 años y se encuentra laborando en el área de logística y 

compras del restaurante Manos Criollas, donde sus funciones principales son solicitar 

y aprobar compras de insumo dentro del aplicativo SAP, a su vez realizan compras 

masivas para buffet y demás. El proceso de adquisición nos comenta que se organizan 

de forma semanal puesto que deben tener una organización para el buffet y tratan de 

que el inventario se mantenga de una forma rotativa para así ofrecer productos de 
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buena calidad y consumo a sus clientes. Los proveedores con los que trabaja dependen 

del producto. Por ejemplo, si es de pollos y carnes trabajan con la Calera. Por otro 

lado, si son verduras trabajan con Sierra Alta. Sin embargo, en momentos compra en 

mercados mayoristas. Los principales problemas que suelen tener son en relación al 

enfoque en proceso de calidad, puesto que cuando llevan el producto en carro al ser 

un gran volumen llegan aplastados o incluso están producto por vencer puesto que al 

tener gran cantidad no se detienen a verificar a detalle. Además, el tiempo de entrega 

es otro problema que suelen tener. Le gustaría que se agilice el tema de envío de 

productos y también que el costo de transporte se incluye para evitar contratar por su 

cuenta. Los precios de los proveedores a veces son un poco más elevados que los 

mayoristas. Sin embargo, al recurrir al mercado mayorista tienen que contratar un 

transporte y se elevan los costos totales. Ana Lucia no ha realizado compras por 

internet. Puesto que, al personal le gusta observar la calidad de los productos y que se 

encuentren en un buen estado apto para consumo de las personas.  

 

Resultados entrevista 18: 

 

Actividad: Asistente Administrativo en el área de compras de almacén del restaurante 

D’Gracia Perú. 

 

Camila, tiene 24 años y se encuentra laborando como asistente administrativo. 

Principalmente se encarga de supervisar las operaciones del restaurante y colaboración 

de gestión de inventarios.  Cuentan con un sistema de primeras entradas y salidas de 

los productos. Ellos trabajan con viveros Huamani, ubicados en San Juan de 

Lurigancho, los cuales les lleva todos los productos de manera directa. Y también 

trabajan con Inkas Food ubicados en barranca. Los principales problemas son que los 

pedidos llegan un poco tarde o muy maduros. Cabe resaltar, que también mencionó es 

que la plataforma web debería estar más actualizada con la finalidad de poder navegar 

de una forma eficiente. Lo que pide mejorar a sus proveedores es el tiempo de entrega 

y la atención vía web. Con respecto a los precios nos dice que, si están de acuerdo con 

el monto total, puesto que cuentan con descuentos exclusivos por compras en volumen 

y por el tiempo que se mantienen trabajando. Finalmente, ella realizó compras por 

internet una sola vez. Sin embargo, presenta algunos problemas con el método de pago 

y la página web en si que no contaba con una interfaz rápida.    
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Resultados entrevista 19: 

 

Actividad: Asistente del área de compras 

 

Martin Villegas, tiene 25 años y actualmente trabaja en el área de compras. Para el 

proceso de adquisición cuentan con un cronograma, en el cual logran planificar fechas 

específicas para contar con el stock necesario y no quedarse sin productos cuando ellos 

lo necesiten. Martin nos comenta que trabajan con personal que va a realizar las 

compras al mercado de frutas y mayorista. Sin embargo, en ocasiones cuenta con 

proveedores en caso de emergencia. Cabe resaltar que no cuentan con muchos 

problemas, pero resalta que el tráfico a veces es un poco complicado, pero no es culpa 

del mercado distribuidor. Se añadió también que el proveedor que a veces recurren 

debe mejorar en el tema de los tiempos. Con respecto a los precios se encuentra en el 

margen que tienen estimado en la empresa. Martin, no ha realizado compras por 

internet de estos productos. Sin embargo, no se limita a realizarlo, pero quisiera saber 

la buena calidad que puedan ofrecer de los productos ofrecidos y sea apto para el 

consumo de las personas.  

 

Resultados entrevista 20: 

 

Actividad: Asistente del restaurante Don Gato 

 

Jesus Flores, es el asistente del gerente administrativo del restaurante Don Gato, en el 

cual sus funciones son verificar los productos por comprar y evaluar precios con 

respecto a otros proveedores. El proceso de adquisición es dependiendo de la demanda 

de pedidos que necesitan. Cuenta con dos proveedores: Moungroup, ubicado en Villa 

el Salvador, el cual abastece un 60% de los productos el cual lleva los productos hacia 

el establecimiento y también trabajan con Supermercados Peruanos, ubicados en la 

calle Morelli, San Borja. El principal problema que tienen es la merma, puesto que 

esto genera un costo adicional que tiene que asumir la empresa. Con respecto a las 

mejoras deben enfocarse en la merma, ya que esto no lo tienen previsto y tienen que 

realizar ciertos ajustes con la finalidad de no afectar los gastos de la empresa previstos. 

Con respecto a las mejoras que le gustaría por parte de sus proveedores son los 

tiempos, en el cual le gustaría que tomen las precauciones necesarias tanto de tráfico 
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y demás factores que puedan afectar a la eficiencia de la distribución de los productos. 

Si realiza compras por internet en caso exista la merma, para esto realizan en vivanda 

vía su página web. Por último, la experiencia de estas compras ha sido buenas, puesto 

que facilita bastante la adquisición de estos productos. Sin embargo, deberían mejorar 

sus procesos para que sea de una forma más rápida y eficaz. 

 

2.2.2. Entrevistas a expertos  

 

Resultados entrevista 1: 

 

Actividad: Estudiante - Familia productor agrario 

 

Yanina, nos comenta que ella realiza las ventas de manera presencial, los mayoristas 

visitan sus chacras y ofrecen una cantidad de dinero por la producción. Ella se dedica 

a la producción de papa en la ciudad de Huánuco. Además, comentó que dentro de sus 

principales clientes están los mayoristas, transportistas y algunas personas del mismo 

pueblo. Por otro lado, mencionó que los problemas más frecuentes al momento de 

realizar la venta, es el precio que se negocia con los mayoristas, ya que muchas ofrecen 

un precio total por la cosecha más no por la cantidad de producción. Además, Yanina 

comentó que los mayoristas y transportistas van a sus chacras, y ella no gasta en el 

transporte para la venta, es por esta razón que el precio muchas veces suele ser bajo. 

Se le preguntó, si conocía acerca de alguna herramienta en la cual, pudiera promover 

sus productos, en la cual ella indico que no conocía. Para concluir, nos comentó que 

existen algunas iniciativas estatales que permiten vender los productos de manera 

directa al usuario final, las cuales han sido positivas para muchos productores. 

Además, nos indicó que había escuchado del programa “de la chacra a la olla” pero 

no han participado, ya que le piden diversos requisitos y uno de ellos es que ella realice 

el transporte hasta la capital, pero como se mencionó anteriormente, ella no cuenta 

con transporte y no cuentan con capital para adquirir una. Sin embargo, ella está 

interesada en hacerlo en un futuro, ya que sabe que podría ser beneficioso para ellos. 

 

Resultados entrevista 2:  

 

Actividad: Estudiante - Familia productor agrario 
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Flavio Aponte, comenta que su familia y él, tienen su chacra en la ciudad de Pisco, y 

se dedica a los productos agrícolas, además de ello es estudiante de la carrera de 

turismo en Ica. Asimismo, nos comentó que cuenta con una gran cantidad de clientes 

que personalmente a comprar hasta la chacra, que es en donde se efectúa la venta, 

también cuentan con mayoristas, que distribuyen en los supermercados, así como 

gente que tiene su puesto en el mercado, y tienen su negocio/bodega o gente que quiere 

comprar productos al por mayor. Flavio, nos comentó sobre los diversos problemas 

que presentan al momento de concretar la venta, una de ellas es la rebaja de precios a 

la hora de vender los productos, pese a que ofrecen un precio muy competitivo los 

clientes insisten por una rebaja. Además, menciona, que hay temporadas en las que no 

vende mucho, y varias veces los vende a un precio muy bajo, solo para no perder los 

productos. Asimismo, mencionó sobre las herramientas y medios que utilizaba para 

vender sus productos, esto lo hacía a través de conocidos que visitaban su chacra. Es 

decir, de manera presencial. Además, indicó que tienen un sitio web, como FB e IG, 

aunque en estos medios no efectúan muchas ventas, de vez en cuando alguien los 

contacta por redes sociales para efectuar una posible venta. Por otro lado, mencionó 

que sus principales compradores de los productos son los mayoristas, distribuidores, 

bodegueros, gente que desea comprar al por mayor para consumo propio, y clientes 

en Ica. Además, comentó que siempre buscan un precio más bajo del que brindan, así 

que muchas veces suelen poner un precio por encima de la media, de modo que 

empiezan a negociar por márgenes más altos para que luego cuando pidan rebaja, 

puedan realizar esas rebajas que piden los clientes. 

Finalmente, en cuanto a los medios de transporte que utilizan para el traslado de sus 

productos, cuentan con una camioneta equipada para servicios especiales para clientes 

en Ica o Lima. Además de ello, nos comentó que por el momento no han participado 

de programas ya que prefieren seguir con sus ventas de esa manera, sin embargo, no 

quitan la posibilidad de más adelante hacerlo. 

 

Resultados entrevista 3: 

 

Actividad: Estudiante - Productora agraria 

 

La señorita Perla Narciso, estudiante de Instituto de Negocios Internacionales, se 

dedica a la siembra de productos agrícolas en la ciudad de Tingo María donde radica 
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actualmente. Asimismo, nos comentó que antes que se establezcan las restricciones de 

la cuarentena, decidió con su familia salir de Lima, y dirigirse a la Ciudad de Tingo 

María, ya que tienen terrenos en el cual pueden aprovecharlos para generar ingresos. 

Pues ahí es donde, toman la iniciativa de producir y sembrar plátanos, café, naranjas, 

piñas, entre otros frutos derivados que se comercializan más en la zona. Al preguntarle, 

cómo lleva a cabo la venta de sus productos, nos menciona que lo producido en el 

terreno va directamente a la tienda que poseen y que se encuentra ubicada en la misma 

carretera, donde tienen su vivienda. Además, sus principales compradores son los 

revendedores, los volveros que se dirigen hacia Lima y Pucallpa, personas de la zona 

que compran los productos al por mayor para poder venderlos en los mercados. Por 

otro lado, la señorita Perla nos indicó que la problemática son los cierres de carretera, 

por los derrumbes por lluvias, evitando que los carros pasen todo el día y en ocasiones 

son días donde no hay menor venta, por lo que los productos maduran y están 

obligados a reducir el precio de venta establecido. No obstante, con la pregunta 

realizada de si alguna vez han negociado el precio de sus productos por debajo del 

precio establecido, nos comentó que, si han tenido que reducir el precio, aunque no 

haya sido de su agrado, pero de alguna manera u otra tienen que conformarse ya que 

pueden recuperar algo y no perder lo invertido. Con respecto, al medio de transporte 

que se utiliza para trasladar sus productos, nos comentó que cuando tienen pedidos 

pequeños hacia Naranjillo u otros lugares, utilizan su camioneta y moto car, y si tienen 

pedidos de mayor cantidad contratan una movilidad adicional. Por último, nos 

comentó que no se familiariza con aplicaciones o páginas web donde pueda 

promocionar los productos que produce, y lo único que llegaron a hacer es publicar en 

Facebook unas oportunidades, en los grupos cerrados de la ciudad de Tingo María, 

para poder promocionar sus productos. Sin embargo, nos cuenta que cuando ofrecen 

los productos por esta red social, piden mucho regateo y no favorece al negocio, por 

lo que prefieren venderlo en su tienda. Con respecto a los programas como de la chacra 

a la olla o el catálogo del Minagri no tienen ningún conocimiento, pero si les gustaría 

tener más información, y ver qué oportunidades les ofrecen. 

 

Resultados entrevista 4: 

 

Actividad: Asistente de gerencia del Fundo la Centinela                                                               
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Víctor López trabaja como Asistente de gerencia del fundo familiar “El Centinela”, 

aquel fundo produce uvas, pisco y vino. Sus actividades como asistente son supervisar 

y organizar la venta y producción de los productos que producen. Este fundo está 

ubicado en Chincha, lo cual se ocupa en vender las uvas por gran cantidad o lotes para 

la producción de vino y con la venta de piscos y vinos. Nos cuenta que el proceso de 

las ventas de los productos agrarios, se efectuaban en relación con los consumidores 

mayoristas que se acercaban a fundo y eligen los lotes según qué tipo de uvas querían, 

también se vendía de forma encajonada los productos agrarios por mayor y al por 

menor a los visitantes. Los productores de vinos y los consumidores mayoristas que 

ejecutan la distribución departamental y local son los principales compradores del 

fundo. Asimismo, nos cuenta que unos de los problemas en el proceso de ventas de 

los productos, era el modo de venta, ya que al vender por lotes no tenían mucha 

ganancia a comparación en vender encajonadas.  

Por otra parte, en pocas ocasiones ha aceptado precios por debajo de lo ya 

predeterminado, por el momento situacional que pasa la empresa en ese momento. 

Además, la empresa cuenta con un camión de 3 ejes para la distribución de sus 

productos y de esta forma facilita los pedidos de sus consumidores, pero a su vez 

ganando por el costo de flete. Por otro lado, el entrevistado contó que algún momento 

trabajaron con guía de Promperú para las exportaciones de los vinos también, 

mencionó que han tenido algunas conversaciones de asesoramiento de Minagri para 

la incorporación en el catálogo de productos agrarios, pero a su vez tenían que ampliar 

más su producción de uva, el fundo está fascinado en contribuir en el catálogo agrario 

ya sea con el vino o con las uvas. 

 

Resultados entrevista 5: 

 

Actividad: Productora de Ajos 

 

Virginia Rivera, es supervisora de la cosecha de ajos en Arequipa por la empresa 

Negocios Ramsur. Ella nos comenta que para realizar las ventas de sus productos se 

ofrecen en el mismo territorio de producción, en el que los mayoristas revisan la 

calidad de los productos y compran una cantidad específica. Asimismo, esto ocurre 
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también para los mayoristas y transportistas, pero para las exportaciones ellos cuentan 

con clientes recurrentes que ordenan un pedido con una cantidad pactada y no se revisa 

la calidad de los productos, ya que se sustenta con un certificado de calidad. Por otro 

lado, mencionó algunos problemas al momento de realizar la venta, comentó que el 

principal problema ocurre con los mayoristas que suelen comprar la totalidad de la 

cosecha, mas no el volumen que se está ofreciendo. 

 

Adicional a ello, nos comentó que para promover sus ventas se han utilizado 

herramientas como “Agronic”, la cual le permite analizar y optimizar el proceso de 

riego, y la fertilización de las tierras. Otra herramienta que utilizó fue “PACHATEC”, 

en la cual menciona, que los productores pueden adicionar varios  datos como 

conocimiento de parcelas y geolocalización, cifras de sus cosechas, plagas. Además, 

nos comenta que aparte de los programas temporales del estado no existe ningún 

medio para poder comercializar, pero que si le gustaría saber de otras herramientas. 

Finalmente, cuando se le preguntó por las iniciativas estatales como “de la chacra a la 

olla”, nos mencionó que en su momento participó, y obtuvo buenos resultados, logró 

llegar al cliente final y obtener mayores ingresos. Asimismo, permitió que no se 

perdieran cosechas debido a los programas del estado. 

 

 

2.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

 

Gracias a lo que se obtuvo por medio de las entrevistas, se pudo obtener información 

importante para la realización de la investigación. En primer lugar, el compendio de 

los clientes es que todos compran a mayoristas, y no directamente a productores 

agrarios. Esto se debe a que es más sencillo contactar a un mayorista que a un 

agricultor, es decir, los clientes saben dónde encontrar a los mayoristas, lo que nos 

deja como conclusión que se necesita una herramienta que acerque a los productores 

con el consumidor final. Muchos de los problemas observados de los proveedores son 

a verificar la calidad del producto, y otros no por miedo a ser estafados. Por ello, el 

aplicativo cuenta con esas diversas herramientas para mitigar esos temores. Por 

último, el compendio de los especialistas es que los mayoristas siempre buscan precios 

muy bajos y en ocasiones venden a un precio menor de la valla para tener ventas. 
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Asimismo, algunos si conocen de los programas del estado, pero no han decidido 

participar por falta de conocimiento o por tener muchos requerimientos innecesarios, 

y en un caso si había participado y le parecía una muy buena iniciativa. A la calidad 

de los productos, el mal trato hacia los compradores y tardanzas en la entrega. También 

en dos casos, utilizaron un proveedor fijo, pero era muy costoso y daban un mal 

servicio y una poca cartera de frutas. En segundo lugar, con respecto al uso de 

aplicativos, la mayoría usaría el aplicativo si es que pudiera. 

 

2.4. Breve explicación de los hallazgos principales 

 

- Con las entrevistas que realizamos se pudo corroborar que nuestro público 

objetivo, realizan sus pedidos en diversos mercados, y muchos cambian de 

proveedores, por el tema de precio y de calidad de productos. 

- Asimismo, al ser consultados por si se realizaron compras mediante internet, la 

gran mayoría mencionó que sí estaría dispuesto siempre y cuando exista 

compromiso y todo sea verídico. 

- Se concluye que a los usuarios en su gran mayoría, les resulta atractivo los buenos 

precios y especialmente los productos de buena calidad. 

 

 

 

2.5. Análisis y aprendizajes  

 

● Se ha obtenido información relevante gracias a las entrevistas a posibles 

clientes dispuestos a utilizar el aplicativo. Se logró también observar la 

demanda existente y la gran necesidad que existe por una aplicación que brinde 

toda las herramientas y servicios a los clientes y productores. Lo que generó 

un pivoteo constante para consolidar de manera correcta la idea de negocio. 

● Durante el transcurso de las entrevistas las personas también mencionaron que 

estarían dispuestas a compartírselos a conocidos, socios familiares y otros con 

la finalidad de aprovechar sus herramientas. 

● A través de las entrevistas se logró captar algunas recomendaciones 

relacionadas con las funcionalidades del aplicativo. Como, por ejemplo, contar 

con productores honestos y que se le pueda calificar y ver opiniones. 

● Buscan productos de calidad y a un precio asequible. 



 

36 

● La gran mayoría de los entrevistados nunca usaron un aplicativo similar, esto 

se debe a que conocían los puntos de ventas fijos o mayoristas de confianza. 

Por lo que, en principio el aplicativo debe brindar efectividad total a todos los 

usuarios. 

 

2.6. Sustentación de la validación del problema  

 

2.6.1. Entrevistas al público objetivo: 

 

- Entrevista Número 1 

Entrevistado: Juana Lizana Malpartida 

Actividad: Vendedora de mercado 

Entrevistador: Vasquez Huamani, Alisson 

Link: https://soundcloud.com/jhasmin-nerio-lizana/entrevista-juana-lizana/s-

6BXqp5vkl4q 

 

- Entrevista Número 2  

Entrevistado: Juan Nerio Soto 

Actividad: Empresario 

Entrevistador: Vasquez Huamani, Alisson 

Link: https://soundcloud.com/jhasmin-nerio-lizana/entrevista-juan-

nerio/s-RnOws7guBMw  

 

- Entrevista Número 3 

Entrevistado: Esther Salas 

Actividad: Vendedora de mercado 

Entrevistador: Victor Hernández Vargas 

Link: https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-

esther-salas  

 

- Entrevista Número 4  

Entrevistado: Yamilet Matta 

Actividad: Bodeguera 

Entrevistador: Victor Hernández Vargas 

Link: https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-

yamilet 

 

 

- Entrevista Número 5 

Entrevistado: Hayde Sanchez 

Actividad: Comerciante de frutas - Mercado Central 

https://soundcloud.com/jhasmin-nerio-lizana/entrevista-juana-lizana/s-6BXqp5vkl4q
https://soundcloud.com/jhasmin-nerio-lizana/entrevista-juana-lizana/s-6BXqp5vkl4q
https://soundcloud.com/jhasmin-nerio-lizana/entrevista-juan-nerio/s-RnOws7guBMw
https://soundcloud.com/jhasmin-nerio-lizana/entrevista-juan-nerio/s-RnOws7guBMw
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-esther-salas
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-esther-salas
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-yamilet
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-yamilet
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Entrevistador: Fanny Barzola Hidalgo 

Link: https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-

mercado-central-1/s-45fJDUFXyCb 

 

- Entrevista Número 6  

Entrevistado: Felipe Ramos 

Actividad: Comerciante de frutas - Mercado Central 

Entrevistador: Fanny Barzola Hidalgo 

Link: https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-

mercado-central-2/s-svYQt0GxKML 

 

 

- Entrevista Número 7  

Entrevistado: Michael Poma  

Actividad: SOCIO FUNDADOR DEL RESTAURANTE “MANÁ” 

Entrevistador: Jorge Gutierrez 

Link: https://bit.ly/3xSsj9j 

  

- Entrevista Número 8  

Entrevistado: Adriana Ballesteros 

Actividad: Supervisora de la Corporación de Restaurantes “Mis Antojitos mi 

Perú” Sede Villa el Salvador. 

Entrevistador: Jorge Gutierrez 

Link: https://youtu.be/U61o7bHxkYw 

 

- Entrevista Número 9 

Entrevistado: Rosa Luz Cordero 

Actividad: Vendedora de mercado 

Entrevistador: Brayan Ybarra 

Link: https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/rosa-

entrevista  

 

- Entrevista Número 10 

Entrevistado: Marielena Garcia 

Actividad: Vendedora de mercado 

Entrevistador: Brayan Ybarra 

Link: https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/rosa-

entrevista  

 

- Entrevista Número 11 

 

Entrevistado: Julio Padilla 

Actividad: Vendedor de mercado 

Entrevistador: Jorge Gutierrez 

https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-mercado-central-1/s-45fJDUFXyCb
https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-mercado-central-1/s-45fJDUFXyCb
https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-mercado-central-2/s-svYQt0GxKML
https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-mercado-central-2/s-svYQt0GxKML
https://bit.ly/3xSsj9j
https://youtu.be/U61o7bHxkYw
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/rosa-entrevista
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/rosa-entrevista
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/rosa-entrevista
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/rosa-entrevista
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Link: https://bit.ly/3rvTDsK 

 

- Entrevista Número 12 

 

Entrevistado: Fabiola Garro 

Actividad: Asistente de vendedor 

Entrevistador: Jorge Gutierrez 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=C2P4L5dIJXE 

 

- Entrevista Número 13 

Entrevistado: Nestor Gutierrez 

Actividad: Vendedor de mercado 

Entrevistador: Jorge Gutierrez 

Link:  https://bit.ly/3GfE24M 

 

- Entrevista Número 14 

Entrevistado: Mirella Alvarez 

Actividad: Restaurantera 

Entrevistador: Jorge Gutierrez 

Link: https://bit.ly/3lydCmA 

 

- Entrevista Número 15 

Entrevistado: Carlos Dante 

Actividad: Vendedora de mercado 

Entrevistador: Jorge Gutierrez 

Link https://www.youtube.com/watch?v=eCqGLa_YPNY&t=1s 

 

- Entrevista Número 16 

Entrevistado: Alexandra Ramos 

Actividad: Encargada de Logística y compra del restaurante Anapa 

Entrevistador: Brayan Ybarra  

Link: https://youtu.be/16eRVbnX_X0 

 

 

 

 

- Entrevista Número 17 

Entrevistado: Ana Lucia Silva 

Actividad: Área Logística y compras Manos criollas 

Entrevistador: Brayan Ybarra 

Link: https://youtu.be/79xTaoKgtR0 

 

 

 

https://bit.ly/3rvTDsK
https://www.youtube.com/watch?v=C2P4L5dIJXE
https://bit.ly/3GfE24M
https://bit.ly/3lydCmA
https://www.youtube.com/watch?v=eCqGLa_YPNY&t=1s
https://youtu.be/16eRVbnX_X0
https://youtu.be/79xTaoKgtR0
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- Entrevista Número 18 

Entrevistado: Camila Valles 

Actividad: Asistente administrativa D’Gracia Perú 

Entrevistador: Brayan Ybarra  

Link: https://youtu.be/lVGQIMTBpzc 

 

 

- Entrevista Número 19 

Entrevistado: Martin Villegas 

Actividad: Área de compras 

Entrevistador: Brayan Ybarra 

Link: https://youtu.be/boQg9t7kpEI 

 

- Entrevista Número 20 

Entrevistado: Jesus Flores 

Actividad: Asistente de logistica restaurante Don Gato 

Entrevistador: Brayan Ybarra 

Link: https://youtu.be/e4KVInaXYMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 Entrevistas a expertos: 

 

- Entrevista Número 1: 

 

Tipo de entrevista: Experto 

Entrevistado: Yanina Vilcahuaman  

Actividad: Productora de papa 

Entrevistador: Vasquez Huamani, Alisson 

Link: https://soundcloud.com/jhasmin-nerio-lizana/grabacion-8/s-

yV6AfQZDeU7 

 

- Entrevista Número 2: 

 

Tipo de entrevista: Experto 

Entrevistado: Flavio Aponte 

Actividad: Estudiante - Familia productor agrario 

Entrevistador: Victor Hernández Vargas 

https://youtu.be/lVGQIMTBpzc
https://youtu.be/boQg9t7kpEI
https://youtu.be/e4KVInaXYMY
https://soundcloud.com/jhasmin-nerio-lizana/grabacion-8/s-yV6AfQZDeU7
https://soundcloud.com/jhasmin-nerio-lizana/grabacion-8/s-yV6AfQZDeU7
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Link: https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/flavio-aponte-

entrevista-experto 

 

- Entrevista Número 3: 

Tipo de entrevista: Experto 

Entrevistado: Perla Narciso 

Actividad: Estudiante - Productora agraria  

Entrevistador: Fanny Barzola Hidalgo 

Link: https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-3-perla-

narciso/s-7sYoxhsX4Dp 

 

- Entrevista Número 4: 

Tipo de entrevista: Experto 

Entrevistado: Victor Lopez 

Actividad: Asistente de gerencia del Fundo la Centinela 

Entrevistador: Jorge Gutierrez 

Link: https://youtu.be/HXA5xTF3_CU 

 

- Entrevista Número 5: 

 

Tipo de entrevista: Experto 

Entrevistado: Virginia Rivera Herrera 

Actividad: Productora de Ajos 

Entrevistador: Brayan Ybarra 

Link: https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-

valenzuela/entrevistaespecialistarivera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/flavio-aponte-entrevista-experto
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/flavio-aponte-entrevista-experto
https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-3-perla-narciso/s-7sYoxhsX4Dp
https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-3-perla-narciso/s-7sYoxhsX4Dp
https://youtu.be/HXA5xTF3_CU
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/entrevistaespecialistarivera
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/entrevistaespecialistarivera


 

41 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

3.1. Perfil del cliente 

 

● Segmento de personas que están interesado en vender sus productos 

agrícolas: 

 

 

 
Figura 1. Usuarios que desean vender productos agrícolas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con respecto al segmento que comercializa los productos agrícolas, se puede 

evidenciar que una de las principales características, es lograr vender sus productos y 

de igual forma, lograr obtener clientes y brindar la mejor experiencia. Por otro lado, 

buscan la manera de realizar post necesarios en plataformas sociales, para lograr dar 
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a conocer los productos y de esa manera buscar una negociación con los compradores. 

Finalmente, dentro de sus principales frustraciones es que al llegar el día o una fecha 

determinada, no logren terminar con toda la mercadería y puedan tener pérdidas. 

 

● Segmento de personas que están interesados en comprar sus productos 

agrícolas: 

 

 

 

 
Figura 2. Usuarios que desean comprar productos agrícolas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al segmento que compra los productos agrícolas, se puede evidenciar 

que una de las principales características, es poder conseguir precios accesibles y 

productos de buena calidad. Por otro lado, existe un problema, en no encontrar stock 

de los productos que se necesite, o presentar molestias por productos que compran en 

mal estado. Por último, los compradores necesitan que se les brinde una atención 
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rápida y de forma segura, para que de esta manera se pueda crear un lazo de confianza 

por un periodo muy largo. 

 

3.2. Mapa de valor 

 

 
Figura 3. Mapa de valor de usuarios que desean vender productos agrícolas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con respecto al mapa de valor del segmento que ofrece los productos para su venta, 

se puede observar que se espera que el método de atención sea activa y confiable, 

asimismo tener en cuenta que se esperan productos de calidad y a un precio económico 

que los diferencie. En cuanto a los creadores de alegrías, se espera poder lograr la 

confianza de sus compradores y poder brindarles una gran disponibilidad de los 

productos, esto hará que la buena atención sea un punto muy importante en la cual 

generar beneficios para los vendedores. Finalmente, en relación a los aliviadores de 
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frustraciones, el vendedor brindará constantemente un servicio personalizado, 

brindando ofertas y precios accesibles, para evitar molestias o inconvenientes. 

 

 

 

 
Figura 4. Mapa de valor de usuarios que desean comprar productos agrícolas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto, al mapa de valor del segmento de compradores, sea bodeguero o 

comerciante, podemos identificar que la diversidad de productos resulta ser atractiva, 

ya que se contará con productos de calidad, además pueden contar con información 

personal sobre el agricultor, y de esa manera asegurarse de realizar un compra segura. 

En cuanto a los creadores de alegrías, el comprar mediante el aplicativo le brindará 

mayor confianza al comprador, así como también brindarle lo fundamental que es el 

ahorro de tiempo, siendo este más accesible para los compradores. Finalmente, los 

aliviadores de frustraciones se pueden identificar, la accesibilidad en cuanto a la 
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cantidad de los productos, así como la facilidad de búsqueda de productos, esto 

brindaría  mayor seguridad y confianza. 

 

3.3. Encaje 

 

● Segmento del vendedor: 

 

El encaje se puede encontrar en los tres criterios del Value Proposition Canvas, ya que 

los creadores de alegría (confiabilidad y disponibilidad en la venta de los productos, 

manera rápida en la venta de los productos, ahorro de tiempo y problemas, etc.) va en 

relación con lo que buscan los vendedores potenciales (generar ingresos, tener 

experiencia y clientela, vender sus productos agrícolas con precios accesibles, etc.) y 

tiene resultados positivos. Asimismo, como los aliviadores de frustraciones (defensa 

de los datos personales del cliente, seguridad durante el pago, tener una demanda y 

oferta continua, etc.) consiguen disminuir las barreras que no colaboran con este 

segmento (no tener clientes, los consumidores no prefieren sus productos, no llegar a 

terminar sus ventas) y correr el riesgo de brindar información privada a consumidores 

desconocidos. Por último, la diversidad extensa de productos, tener precios accesibles 

y calidad, el aplicativo sencillo e interactivo y atención activa y responsable, son los 

servicios que en concordancia con las actividades de este segmento. 

 

● Segmento del comprador: 

 

Este encaje se puede encontrar de la misma manera que el anterior punto, ya que los 

creadores de alegría (variedad de productos y precios, ahorro de tiempo y problemas, 

capacidad de elección satisfactoria de los productos, etc.) hacen que se incremente 

positivamente las alegrías (tener variedades de productos, interacción directa para 

resolver una necesidad, buena atención personalizada y precios accesibles). 

Asimismo, los aliviadores de frustraciones (facilidad de búsqueda de productos y 

compras, ninguna necesidad de salir al mercado mayorista, actualización y 

accesibilidad de precios, servicio las 24 horas, etc.) reducen las frustraciones más 

frecuentes (molestia por un mal estado de un producto, productos faltantes en los 

pedidos, no encontrar stock, etc.). De la misma manera de los  productos que se ofrece 

a los compradores (evaluación de los proveedores, diversidad extensa de productos, 
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etc.) funcionan en relación con las actividades que tienen los clientes y con el 

segmento. 

 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

 

Con respecto a nuestro segmento vendedor, nuestra propuesta de valor es la creación 

un aplicativo móvil donde productores agrícolas tengan la oportunidad de ofrecer sus 

productos que muchas veces no reciben el valor que merecen, esta plataforma será 

segura y confiable que le servirá como herramienta para que pueda vender de manera 

rápida y a un precio accesible. 

 

Con respecto a nuestro segmento comprador, se le ofrece una aplicación en la cual 

podrán encontrar diversos productos agrícolas y visualizarán a diversos vendedores, 

en la cual el comprador, deberá elegir según su conveniencia. De igual forma, contarán 

con toda la seguridad y confiabilidad, ya sea con sus datos, o si desean saber los datos 

de los productores. Además, se tiene pensado brindarle precios especiales para sus 

suscripciones. 

 

3.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

 

No cabe duda que la pandemia ha impulsado al uso tecnológico en la mayoría de 

industrias. Sin embargo, uno de los sectores más lentos y le ha costado incorporarse a 

la tecnología fue el sector agro. Asimismo, los productores se fueron reinventando y 

juntándose entre ellos para ofrecer una solución a los consumidores de manera que 

exista una plataforma en el cual pueda vender a precios justos y directos con los 

consumidores para obtener una mejor retribución. 

 

Para esto en el Perú aún no existe alguna aplicación que tenga estas funciones como 

tal para los productores agrarios. Sin embargo, se debe mencionar que se encuentran 

aplicaciones que están implementando este nuevo concepto de tecnología en el sector 

agrario de diferentes países. Algunas de las apps son: Mercadito, Kosh Campo, donde 

la empresa únicamente cosecha lo que requieren clientes le piden, Compro Agro, el 

cual se asemeja más a Agro Ya, puesto que omite parte de la cadena de intermediarios 

durante el proceso de compra y venta. Además, contamos con la Canasta, el cual se 
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creó con la intención de agrupar a pequeños productores agroecológicos. Y existen 

más apps que interactúan productores agrarios con sus clientes finales como Becampo, 

Frubana, Waruwa, entre otros. 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 

 

4.1. BMC (gráfico) 

 

 
Figura 5. Business Model Canvas de AgroYa 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

 

Propuesta de valor 

 

● Se ofrece un espacio virtual mediante un aplicativo donde se les brinda la oportunidad 

a los productores agrarios de conectar digitalmente con pequeños y medianos 

empresas y/o comerciantes que están interesadas en la compra directa sin 

intermediarios. A su vez, democratizando el acceso al mercado a los productores.  

 

● Además, se ofrecerá el servicio de transporte, para que se logre una compra rápida y 

segura y de esta manera tenga mayor acogida. 

 

 

 

 

 

Segmentos de clientes: 
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● Esta aplicación está dirigida a productores agrarios que estén interesados en 

comercializar sus productos de una manera directa con el cliente final, sin la necesidad 

de un intermediario. 

 

● Asimismo, estará disponible para mercados mayoristas, vendedores que tienen puesto 

en un mercado, bodegueros, minimarkets, dueños de restaurantes, personas que 

compran al por mayor, y están interesados en compras directas. 

 

Relación con los clientes: 

 

● Se necesita crear relaciones fuertes y principalmente mantenerlas con el público 

objetivo a través del Aplicativo móvil y página web, que permitirá un rápido acceso y 

registro gratuito, lo que permitirá al usuario un dinámico proceso desde el inicio con 

la plataforma. 

 

● Asimismo, se plantea brindar un correo electrónico y un canal telefónico, si presentan 

alguna duda o problema con la plataforma. 

 

● Del mismo modo, se plantea desarrollar un plataforma segura, en la cual el cliente 

podrá registrarse y sentirse seguro. Toda información registrada en la plataforma será 

confidencial. 

 

Canales: 

 

● Promoción: Se empleara las plataformas digitales (Facebook, Instagram), porque 

presentan mayor uso por parte de nuestro segmento de clientes, además es accesible 

para todos. 

 

● Distribución: Aplicativo móvil y Página web. 

 

Recursos Claves: 

 

● Se buscará personal capacitado para el desarrollo del aplicativo móvil y página web. 

 

● Asimismo, a los pequeños y medianos productores agrarios. 

 

● Personal con conocimientos en marketing y publicidad. 
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Actividades claves: 

 

● Publicidad y marketing para comunicar lo que el aplicativo móvil o página web ofrece, 

ya que este será el principal canal para el consumidor, donde se van a gestionar las 

ventas como las compras. 

 

● Reclutamiento de productores agrarios, ya que serán los encargados de brindar los 

productos para su compra. 

 

Socios Claves: 

 

● Pequeños y medianos productores agrarios, si tenemos el compromiso con ellos en 

brindar un buen producto y comercializarlo por la plataforma se tendrá un mayor 

impacto positivo. 

 

● Especialista que mantendrá el aplicativo móvil y página web actualizadas. 

 

Estructura de costos: 

 

● Se generarán costos por la creación del aplicativo móvil y página web, el cual 

buscaremos a desarrolladores de app. 

 

● Mantenimiento de la aplicación móvil y página web. 

 

● Gastos por marketing y publicidad. 

 

Flujo de Ingresos: 

 

● Se cobrará una comisión del 15% por el total de cada venta que se realice entre el 

productor agrario y el cliente. 

● Se cobrará una suscripción mensual al productor agrario por un monto de 30 soles. 
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

5.1.  Validación técnica de la solución 

5.1.1 Experimento 1 

 

a. Objetivo del experimento 

 

¡Este presente experimento busca validar la factibilidad del Aplicativo AGROYA! 

mediante la opinión e informe de los expertos en informática e implementación de 

apps para satisfacer las necesidades importantes de la idea de negocio. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Método: Entrevista a experto en creación y desarrollo de aplicativos 

móviles. 

 

                              guía de preguntas: 

 

Hola, mi nombre es [..] somos un grupo de universitarios de 10mo ciclo de la UPC del 

curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles: Implementación. En esta 

oportunidad, estamos realizando una entrevista para poder validar la viabilidad del 

Aplicativo que estamos realizando. Toda la información que se brinde será utilizada 

con fines académicos, de antemano agradecemos su colaboración. A continuación, 

empezaremos con las siguientes preguntas. 

 

● ¿Es factible crear un aplicativo como AGROYA? ¿El diseño y atajos 

de la app es sencilla o compleja? 

● ¿Cuál es el tiempo promedio de programación que se necesita para 

lanzar el aplicativo? 

● ¿Para un aplicativo con estas características que lenguaje de 

programación se suele usar? 

● ¿Qué administrador de contenido recomienda? ¿Cuál es el costo 

aproximado? 

● ¿Qué arquetipo de servidor se requiere para una buena fluidez? 
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● ¿Se necesita alguna herramienta especial para anclar los medios de 

pago al aplicativo? 

● ¿Qué modelo de base de datos se requiere? ¿Precio estándar y tamaño? 

● ¿En qué consiste el proceso de sostenimiento del aplicativo en el 

tiempo y lanzamiento de actualizaciones? ¿Un experto cobraría 

adicional? 

● ¿Qué características debería tener el profesional que contrataría para el 

desarrollo? 

● Del prototipo expuesto, ¿que sugerencias nos daría en cuanto a sus 

funcionalidades, diseño y paleta de colores? ¿Le añadiría alguna 

herramienta adicional? 

 

● Perfil del experto: 

 

- Michael Zevallos: Posee conocimientos especializados en 

informática, cuenta con especialización en diseño y creación de 

páginas web, aplicativos móviles y todo lo relacionado a su 

estructura y mantenimiento. Saliente de la carrera de Ingeniería 

y sistemas de la Pontificia Católica, se encarga también del 

tema de interfaz de aplicativos y puesta en marcha de 

herramientas de automatización (6 años). 

 

- Santiago Marres: Cuenta con conocimiento en implementación 

de Hostpot, Java Mobile Device y más herramientas dedicadas 

a la estructuración back end y front in de aplicativos móviles y 

páginas web. Egresado de la carrera de Desarrollo de Software  

en Isil, trabaja en áreas de arquitectura informática y 

programación (4 años). 

 

 

ii. Bitácora de Actividades 
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Tabla 1. Bitácora de actividades del experimento 1  

Actividades Tarea Resultados 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de expertos con 

conocimiento en el 

desarrollo de aplicativos 

webs 

Consultar a través de 

linkedin, 

publicaciones en 

facebook y 

conocidos del 

entorno universitario 

Se contactó 2 dos 

conocidos del grupo 

que cuentan con alto 

nivel de cognición en 

temas de desarrollo e 

implementación de 

aplicativos móviles. 

Programar una 

conferencia virtual 

para el desarrollo de 

la entrevista 

Se trató la fecha de 

disponibilidad de los 

expertos quedando 

para días de entre 

semana, pero en las 

horas de la noche. 

Disposición de una guía de 

preguntas dirigida al 

experto 

Proponer y reflejar 

preguntas para los 

expertos 

Se concentraron 10 

preguntas expuestas 

para recopilar 

información clave 

Esquematizar la 

disposición de la 

entrevista 

Se fijó un único 

moderador para 

formular las 

preguntas y mostrar 

el prototipo del 

aplicativo móvil 

Compendio de la 

información entregada por 

el experto 

Registrar toda la 

información 

pertinente e 

importante 

Durante el transcurso 

de la entrevista se 

transcribió todo lo 

comentado por el 

experto 

Confeccionar malla 

receptora con la 

información 

adquirida 

Elaboración de la 

malla receptora y sus 

respectivos 

cuadrantes 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i) Malla Receptora 
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Tabla 2. Malla Receptora del experimento 1  

 

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Capacidad de usuarios en el 

aplicativo móvil y número 

máximo de ofertas expuestas al 

mismo tiempo. 

 

● Aplicativo de fácil interacción. 

 

● Modelo de negocio atrevido. 

● Desarrollar una página web a la par 

para crear un ecosistema a su vez 

que le de soporte para otro tipo de 

compras. 

 

● Automatizar actualizaciones del 

aplicativo. 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Conocen los beneficios del 

sistema CRM? 

 

● ¿Cuentan con competidores en el 

ámbito de móviles o web? 

 

● Incluir promociones por temporada 

de cosecha. 

 

● Implementar el certificado SSL. 

 

● Incluir productos en orden 

alfabético 

 

 

ii) Interpretación de resultados 

 

Las entrevistas realizadas resaltar la idea innovadora que se presentó de acercar al 

productor agrario al cliente final en un modelo de negocio portátil. La principal idea 

que expresaron los expertos es la de fidelizar al cliente, es decir, convencerlo de que 

deje que se registre y deje su información personal a través de los Pop Up. Además, 

en los inicios del aplicativo móvil contar con dos programados encargados del back 

end y front in sera lo más importante, no obstante, contar en un futuro con software 

automatizados que permitan que el mismo emprendedor pueda lanzar pequeñas 

promociones o cambiar productos sería lo ideal para ahorrar el costo de un 

programador para realizar actividades minúsculas. Por último, nos comentaron que en 

medio plazo mejorar el diseño del aplicativo móvil cuando se perciben altos ingresos 

debido a que la modificación de la arquitectura posee precios elevados. 
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d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

● Agregar promociones por estaciones de alta cosecha de un producto 

para dinamizar el mercado y enganchar al cliente final. 

 

● Respecto al registro de los usuarios, utilizar Pop Ups que brinden 

ofertas en tu primera compra por haber dejado tu información personal 

e unirte a la comunidad AGRO YA. 

 

● Mayor orden en la presentación de la oferta de productos, es decir 

categorizarlos o ordenarlos en orden alfabético y tipo. 

 

e. Sustentación de la validación  

 

● Entrevista Michael Zevallos 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4vSbZCmk6rY 

 

● Entrevista Santiago de la Madrid 

 

Enlace: https://bit.ly/3InhqAS 

 

 

5.1.2 Experimento 2:  

 

 a. Objetivo del experimento 

 

El presente experimento busca validar una propuesta de valor con la ayuda de un 

Landing page, el cual tendrá contenido relacionado al prototipo. Asimismo, la idea es 

poder crear un ecosistema entrelazado donde se conecten los servicios disponibles, 

preguntas y comunicación entre cliente y dueño. 

 

b. Desarrollo y diseño del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vSbZCmk6rY
https://bit.ly/3InhqAS
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En un principio, ¡se definirá el nombre de la marca, al cual denominamos Agro 

Ya! Posterior a ello, se diseñará el logo con diversas características el cual 

contara con colores llamativos, los cuales eran verde y blanco, entre texto y 

fondo, de modo que el logo pueda ser vistoso y atractivo para todos. Asimismo, 

creamos un landing page a través de wix, en el cual incluimos la propuesta de 

valor del producto y una oferta interesante por lanzamiento. Nuestro Landing 

Page contendrá diversas imágenes, una posibilidad de poder registrarse y 

muchas opciones para que el usuario pueda interactuar. 

 

Método utilizado: Colocar enlaces adheridos a los webinars en las principales 

(Facebook e Instagram) redes sociales para obtener el registro de usuarios.  

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 3.  Bitácora de actividades del experimento 2  

Actividades Tarea Resultados 

Crear una campaña en 

Facebook e Instagram, 

para atraer el tráfico de 

landig 

Seleccionar diversas 

características que deberá 

tener el landing page. 

Buen diseño para el 

landing page y aceptación 

por los usuarios 

 Crear facebook e 

instagram, para colocar 

los avisos publicitarios 

Obtención de sugerencias 

y cambios para el 

prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 
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Figura 6. Tasa de conversión  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la creación del landing page se pudo observar ciertas características que 

llamó el interes de los usuarios respecto a la accesibilidad, la eficiencia y el texto. Se 

considera al landing page, como una herramienta necesaria que brinda ayuda a este 

modelo de negocio para poder dar a conocer el prototipo. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

Basándonos en lo obtenido en las conversiones del experimento, concluimos de que 

existen muchos cambios a realizar para poder incrementar en más de 0.03% la 

conversión final de todo el proceso. Los cambios para realizar son: 

● Cambio de la segmentación del público objetivo para el aviso publicitario en 

Facebook 

 

Debido a que la única segmentación que se realizó radica en la selección de un público 

mayor de 18 años residente en Perú, no se estaba alcanzando a los verdaderos clientes 

potenciales, ya que más del 25% de todas las personas alcanzadas radicaban en la 

Región de Lima y la gran mayoría eran personas mayores de 45 años. Por lo que se ha 

planeado seleccionar solo a personas que residen en Lima y añadir como intereses a 

personas interesadas en frutas, verduras, tienda de comestibles, padres/madres o 

emprendedores. 

 

 

● Modificación del landing page  
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Se modificarán ciertos campos del landing page, uno de ellos será, el mensaje que se 

estaba presentando dentro del landing page: “Somos el primer Marketplace online, el 

cual conectará a productores agrarios y consumidores finales, para que logren obtener 

los mejores productos del mercado a un buen precio” a  “Somos el primer Marketplace 

online, el cual conectará a productores agrarios y vendedores finales, para que 

obtengas los productos más frescos del mercado, y al mejor precio” de esta manera se 

podrá visualizar que va dirigido hacia los comerciantes de mercados y bodegas y se 

cambiará el porcentaje de la oferta a 50% por dejar su nombre y correo. 

 

 e. Sustentación de las validaciones 

 

 

 
 

Figura 7. Página de facebook 

Fuente: Facebook 

 

 

 
Figura 8. Página de Instagram de la solución 

      Fuente: Instagram 
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Figura 9. Aviso Publicitario del segundo experimento 

          Fuente: Facebook 

 

 

 
Figura 10. Landing Page prototipo del segundo experimento 

                                                          Fuente: Webflow 
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Figura 11. Landing Page del segundo experimento 

Fuente: Wix 

 

 

 
Figura 12. Resultados estadísticos de la publicidad en Facebook 

           Fuente: Facebook 
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Figura 13. Bandeja de entrada de mensajes de personas interesadas 

 

Fuente: Facebook 

 

 

 
Figura 14. Resultados estadísticos del público objetivo en Facebook 

                         Fuente: Resultados de Facebook 

 

 

5.1.3. Experimento 3 

 

a. Objetivos del experimento 
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El presente experimento busca validar las sugerencias y los cambios alcanzados en el 

experimento anterior, en el cual la tasa de conversión no fue la esperada, además de 

ser muy baja.  

 

 

 b. Desarrollo y diseño del experimento 

i. Descripción del experimento 

Después de realizado la promoción en Facebook, no se obtuvieron buenos resultados, 

ya que la tasa de conversión era muy baja. Es por ello, que se tenía que realizar 

diversos cambios, una de ella era la modificación del texto del landing page, para que 

de esta manera se pueda enfatizar en el público objetivo, es decir comerciantes de 

mercados y bodegas. Asimismo, se incrementó el porcentaje de la oferta, de 10% a 

50% solo por dejar nombre y correo, seguido de una especificación de la fecha de 

lanzamiento, agosto del presente año. 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 4.  Bitácora de actividades del experimento 3  

Actividades Tarea Resultados 

Crear una campaña en las 

plataformas sociales, para 

atraer el tráfico de landing 

page 

Seleccionar diversas 

características que deberá 

tener el landing page. 

Buen diseño para el 

landing page y aceptación 

por los usuarios 

 Crear facebook e 

instagram, para colocar 

los avisos publicitarios 

Obtención de sugerencias 

y cambios para el 

prototipo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 c. Análisis e interpretación de resultados  
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Figura 15. Tasa de conversión publicitaria del tercer experimento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 d. Aprendizajes 

Luego de obtener los resultados, de las conversiones del experimento, concluimos que 

los cambios aplicados al experimento se incrementaron. No obstante, aún existen 

cambios a realizar para poder incrementar en más de 0.13% la conversión. Los 

cambios a realizar son: 

● Cambio de la segmentación del público objetivo para el aviso publicitario en 

Facebook 

 

A pesar de haber realizado una mayor segmentación del público objetivo, los 

resultados no mejoraron como se esperaba. Por lo que para futuros experimentos se 

tomarán en cuenta una menor cantidad de segmentaciones en este caso, solo hacerlo 

para las madres y padres mayores de 35 años e interesados en frutas y verduras. 

 

● Modificación del landing page  

 

Se planea agregar unos pequeños cuadros de opiniones de productores agrarios 

después del formulario de “más información”, para que de esta manera se puedan 

incrementar la confianza por parte de los usuarios y generar un mayor tasa de 

conversión..Aunque el número real de personas que estaban interesadas en la solución 

que ofrecemos incrementará en un 300%, aún así es muy poco considerando que son 

solo 3 personas. Por lo que se planea agregar unos pequeños cuadros de opiniones de 

productores agrarios después del formulario de “más información”. 
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 e. Sustentación de las validaciones 

 

Figura 16. Aviso Publicitario del tercer experimento 

Fuente: Anuncio de Facebook 

 

Figura 17. Landing Page del tercer experimento 

       Fuente: Wix 
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Figura 18. Resultados estadísticos en Facebook del tercer experimento 

                                                             Fuente: Facebook 

 

 

Figura 19. Bandeja de entrada de mensajes de personas interesadas 

                                                                 Fuente: Wix 
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Figura 20. Resultados estadísticos del público objetivo  

 

                                                         Fuente: Facebook 

 

5.2. Validación de la experiencia del usuario 

5.2.1. Experimento 1 

 

 a. Objetivo del experimento 

En el presente experimento se busca conocer la aceptación por parte de nuestro 

mercado meta, y a al mismo tiempo obtener recomendaciones y sugerencias para la 

mejora del prototipo.  

   b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

El prototipo tendrá la función de ser intermediario entre los agricultores y los 

comerciantes, para que de esta manera se pueda concretar la compra y/o venta. Este 

prototipo podrá ser calificado por los usuarios y de esta manera se podrá contar con 

información adicional para saber sobre la calidad del servicio. 

Método: 8 entrevistas a usuarios y 4 entrevistas a expertos. 
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Guía de preguntas - bodegueros y personas que tienen un puesto en un mercado. 

1. De acuerdo con lo visto en el prototipo ¿De qué crees que trata la 

aplicación?, ¿Cuáles son tus primeras impresiones?  

2. Después de la breve explicación de este modelo de negocio, ¿Qué 

opinas sobre el servicio brindado por AgroYa!? 

3. ¿Estarías presto a descargar la aplicación? ¿Qué es lo que llamó su 

interés? 

4. ¿Cree que la aplicación sea accesible y fácil de usar? ¿Por qué? 

5. ¿Qué opinas del logo de la aplicación? ¿Qué cosas le agregarías al 

prototipo? 

6. ¿Qué cosas le quitarías al prototipo? 

7. ¿Qué opinas sobre el diseño que te brinda nuestra aplicación? ¿Son 

atractivas? ¿Por qué? 

8. ¿Qué necesidad crees que resuelve en ti esta idea de negocio? 

9. ¿Qué es lo que nos recomendaría para mejorar la aplicación? 

10. ¿Estarías dispuesto como cliente a realizar una compra dentro del 

aplicativo? 

 

              Guía de preguntas para productores agrarios 

 

1. De acuerdo con lo visto en el prototipo ¿De qué crees que trata la 

aplicación?, ¿Cuáles son tus primeras impresiones?  

2. Después de la breve explicación de este modelo de negocio, ¿Qué 

opinas sobre el servicio brindado por Agro Ya!? 

3. ¿Consideras que es entendible, amigable o fácil de usar? 

4. ¿Consideras que la aplicación es una herramienta necesaria para que 

puedas brindar tus productos agrícolas? 

5. ¿Qué nos recomendarías para poder mejorar el prototipo? 

6. ¿Qué opina de los diversos métodos de pago que usa nuestra que se 

muestran en el aplicativo móvil? ¿añadirías otra? 

7. ¿Qué opinas sobre el diseño que te brinda nuestra aplicación? ¿Son 

atractivas? ¿Por qué? 

8. ¿Estarías dispuesto como productor a usar este servicio para impulsar 

las ventas de tus productos? 
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ii. Bitácora de actividades. 

 

Tabla 5. Bitácora de actividades  

Actividades Tarea Resultados 

Realizar entrevistas a los 

usuarios y expertos para 

poder validar el prototipo 

Darle a conocer al 

público nuestra idea de 

valor. 

El modelo tiene buena 

aceptación y resulta 

atractivo para los usuarios 

y expertos. 

 Analizar los resultados de 

las entrevistas para 

realizar mejoras de ser 

necesario. 

Brindaron sugerencias y 

algunas recomendaciones 

para la mejora del 

prototipo. 

                 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

i) Malla Receptora: 

 

Tabla 6.   Malla Receptora del experimento 1 de experiencia usuario 

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● App móvil de fácil acceso. 

● Integrar otros métodos de pagos. 

● Disponibilidad de descargar la 

app. 

● La importancia de modelar los 

procesos que deseamos realizar 

con el aplicativo móvil 

● Se valoran las recomendaciones 

que se visualizan en la app. 

 

● Establecer una base de datos que 

permita un buen desarrollo del 

aplicativo. 

● Los colores deben ser más 

llamativos, con imágenes más 

resaltantes. 

● Considerar agregar algunas 

herramientas en el aplicativo, 

como un stock de productos para 

los clientes. 

● Los métodos de pago deberán ser 

mostrados de acuerdo con el más 

usado por el usuario.  
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PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Consideras que esta nueva 

modalidad es indispensable en un 

negocio? 

● ¿Estás de acuerdo en confiar tus 

datos personales a una app? 

● ¿Te parece atractiva la 

combinación de colores? 

● ¿Cómo ve la implementación de 

la tecnología dentro de los 

mercados y bodegas? 

 

● Incluir a un asistente virtual que 

pueda explicar el proceso de 

compra. 

● Brindar información adicional a los 

usuarios, mediante notificaciones. 

● Rediseñar el logo de la app. 

● Brindar campañas por otros medios 

para conocer a profundidad la app. 

 

 

 

 

 

ii) Interpretación de resultados: 
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Tabla 7.        Interpretación de resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

- Se deben cambiar los colores y diseño del aplicativo, usando colores llamativos, 

así como también se realizará mejoras en las imágenes, a manera de generar más 

variedad de productos y una mejor organización en tamaño y ubicaciones para 

hacer la app más interactiva para los usuarios y productores.  

- Se agregan funciones de seguimiento del pedido, a manera que el cliente esté en 

constante monitoreo de sus pedidos realizados, asimismo, se implementará la 

sección de ofertas más resaltantes, a manera que el productor pueda exponer sus 

productos en ofertas y el cliente pueda encontrar el mejor precio y calidad. 



 

70 

- Se agregara nuevas opciones de pago, tanto como yape , plin y tunki , a su vez se 

implementará la opción de selección de tu delivery , a manera que pueda conocer 

qué empresa realizará el servicio hasta donde se requiera  el pedido. 

 

                  e. Sustentación de la validación 

a. Enlaces, audios, videos (imágenes del prototipo 1) 

 

Figura 21. Primer prototipo 

Fuente: Marvel 

b. Registro de entrevistas a personas del público objetivo 

 

             Entrevista de validación del problema número 01: 

 

Datos del entrevistado: Maycol Poma 

Actividad: SOCIO FUNDADOR DEL RESTAURANTE “MANÁ” 

Nombre del entrevistador: Jorge Gutierrez 

Enlace: https://bit.ly/3rFH9ib 

 

 

Entrevista validación del problema número 02: 

 

Datos del entrevistado: Adriana Ballesteros 

Actividad: Supervisora de la Corporación de Restaurantes “Mis Antojitos mi 

Perú” Sede Villa el Salvador. 

Nombre del entrevistador: Jorge Gutierrez 

https://bit.ly/3rFH9ib
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Enlace: https://bit.ly/3DtfSlk 

 

Entrevista validación del problema número 03 

 

Datos del entrevistado:  Rosa Luz Corderos Alpes 

Actividad: Vendedor de mercado 

Nombre del entrevistador: Brayan 

Enlace: https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/prototipo-

1-rosa  

 

Entrevista validación del problema número 04 

 

Datos del entrevistado:  Marisol Alicia De La Cruz Alfaro  

Actividad: Vendedor de mercado 

Nombre del entrevistador: Brayan 

Enlace: https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/entrevista-

prototipo-1-2  

 

Entrevista validación de problema número 05 

 

Datos del entrevistado:  Yamilet Matta 

Actividad: Vendedora de bodega 

Datos del entrevistador: Victor Hernández Vargas 

Enlace: https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-

yamilet-1  

 

Entrevista validación de problema número 06 

 

Datos del entrevistado:  Yobani Hernández 

Actividad: Vendedor de mercado 

Nombre del entrevistador: Víctor Hernández Vargas 

Enlace: https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-

yovani 

 

Entrevista validación del problema número 07 

 

Tipo de entrevista: Usuario 

Datos entrevistado:  Johan Astocondor Casaverde 

Actividad: Emprendedor de Fast Food - “La 18 burger food”,ubicado en 

Zárate.  

Nombre del entrevistador: Fanny Barzola Hidalgo 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=VWuMpfiU1IU 

 

Entrevista validación del problema número 08 

https://bit.ly/3DtfSlk
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/prototipo-1-rosa
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/prototipo-1-rosa
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/entrevista-prototipo-1-2
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/entrevista-prototipo-1-2
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-yamilet-1
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-yamilet-1
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-yovani
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-a-yovani
https://www.youtube.com/watch?v=VWuMpfiU1IU
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Datos del entrevistado: Felipe Ramos  

Actividad: Comerciante frutas - Mercado central  

Nombre del entrevistador: Fanny Barzola Hidalgo 

Enlace: https://bit.ly/3GcKd9B 

c. Registro de entrevistas a los expertos 

 

Entrevista validación del problema número 01 

 

Datos del entrevistado: Víctor López  

Actividad: Asistente de gerencia del Fundo la Centinela 

Nombre del entrevistador: Jorge Gutierrez 

Enlace: https://youtu.be/kMNz5v5b-7w  

 

Entrevista validación del problema número 02 

 

Datos del entrevistado: Jose Luis Velez Aradia 

Actividad: Bachiller en Agronomía 

Nombre del entrevistador: Brayan Ybarra 

Linkhttps://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/prototipo-1-1  

 

Entrevista validación del problema número 03 

 

Datos del entrevistado: Jhoselyn Sanchez 

Actividad: Productora agraria 

Nombre del entrevistador: Victor Hernández Vargas 

Enlace:https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-

jhoselyn  

Entrevista validación de problema número 04 

 

Tipo de entrevista: Experto 

Datos del entrevistado: Adriana Nuñez 

Actividad: Estudiante Agrónoma - UNAS 

Nombre del entrevistador: Fanny Barzola Hidalgo 

Enlace:https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-

adriana/s-15a75oH0qtK 

 

 

5.2.2. Experimento 2 

 

        a. Objetivo del experimento 

https://youtu.be/kMNz5v5b-7w
https://soundcloud.com/daniel-alexander-flores-valenzuela/prototipo-1-1
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-jhoselyn
https://soundcloud.com/victor-hernandez-710452255/entrevista-jhoselyn
https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-adriana/s-15a75oH0qtK
https://soundcloud.com/gabriela-romero-537906732/entrevista-adriana/s-15a75oH0qtK
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Este experimento tiene el objetivo de verificar el grado de aceptación de nuestro 

público objetivo, y también presentar  recomendaciones y sugerencias para la 

optimización del prototipo.  

         b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

 

El prototipo fue diseñado en la plataforma Figma. Realizaremos un análisis e 

interpretación de resultados obtenidos, así como los aprendizajes adquiridos, para la 

corrección y mapa de navegación de nuestro prototipo. 

Método: Realizar un focus group a nuestro mercado meta 

Guía de preguntas 

1.- Después de explicación de la idea de negocio, ¿Qué piensa del servicio que 

ofrece Agro Ya? 

2.- ¿Considera descargar la aplicación? Mencione que llamo del aplicativo móvil 

más su atención.  

3.- ¿Cuál es su opinan sobre realizar compras mediante una aplicación? 

4.- ¿Cree usted que es fácil de usar? ¿Por qué́?  

5.- ¿Cuál es su opinión del logo de la app? ¿Considera que es apropiado para el modelo 

de negocio? 

6.- ¿Sustente su opinión sobre qué le parece la paleta colores y diseño del aplicativo 

móvil? ¿Por qué́? ¿Qué le gustaría que adicionemos a la app?  

7.- ¿En su opinión que nos recomienda para mejorar nuestra app?  

8.- ¿Te resulta interesante los precios que ofrecen los agricultores? 

9.- ¿Concuerda usted con los métodos de pago de nuestra app? ¿Qué métodos usa 

usted que no se encuentren aquí? 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 8.  Bitácora de actividades del experimento 2 de experiencia de usuario 

Actividades Tarea Resultados 

Reunir al público meta Realizar un focus group El modelo de negocio, 
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para conocer su 

aceptación sobre nuestro 

modelo de negocio. 

para dar a conocer al 

público la propuesta de 

valor del proyecto. 

tiene buena aceptación y 

resulta atractivo para los 

usuarios y expertos. 

 Analizar los resultados de 

las entrevistas para 

realizar mejoras de ser 

necesario. 

Brindaron sugerencias y 

algunas recomendaciones 

para la mejora del 

prototipo. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i) Malla receptora: 

 

Tabla 9. Malla Receptora del experimento 2 de experiencia usuario 

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

 

● Les atrae el logotipo de la idea de 

negocio. 

● Resulta interesante acceder a una 

aplicación, que ayuda y aumenta 

la empleabilidad. 

● Al público objetivo les resulta 

● Incluir el método contra entrega 

● Considerar incluir más productos 

dentro de la cartera 

● Establecer términos y condiciones 

respecto al uso de información 

privada del usuario para el 

funcionamiento de ciertas 
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atractiva la idea de poder realizar 

sus compras mediante una 

aplicación. 

 

herramientas del servicio a ofrecer. 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Te gustaría implementar el pago 

contra entrega? 

● ¿Qué consideras que le faltaría a 

la app para que puedas realizar tu 

compra de manera segura? 

● Envíen las boletas y/o facturas 

mediante correo electrónico 

● Brindar información adicional a los 

usuarios, mediante notificaciones. 

● Agregar imágenes que tengan más 

interacción con el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) Interpretación de Resultados: 
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Tabla 10. Interpretación de resultados del experimento 2  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                d. Aprendizajes 
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- Incluir mayores métodos de pago, se sugiere el pago contra entrega, ya que 

muchos no cuentan con tarjetas, de esta manera también se brinda mayor 

seguridad. 

- Agregación de una cartera de productos para saber los productos que ofrecen 

los productores. 

- Incluir más tips de cómo se dará un buen uso correcto del aplicativo. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

         a. Enlaces, audios, videos, imágenes 

 

 

Figura 22. Mapa de Navegación del segundo prototipo rediseñado 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Mapa de Navegación del segundo prototipo rediseñado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Conoce nuestro 

prototipo:https://www.figma.com/proto/deomGKLz3um6YXm3R6HU45/AGRO-

YA!?node-id=9%3A2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-

id=9%3A2&show-proto-sidebar=1 

 

b. Registro de entrevistas - Focus Group 

Entrevistados: 5 público objetivo 

Actividad: Vendedores de mercado y bodegas 

Nombre del entrevistador: Fanny Barzola Hidalgo y Brayan Ybarra 

Link: 

Enlace 1 - https://bit.ly/3oqfZtu 

Enlace 2 - https://bit.ly/3DjmT8p 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.figma.com/proto/deomGKLz3um6YXm3R6HU45/AGRO-YA!?node-id=9%3A2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=9%3A2&show-proto-sidebar=1
https://www.figma.com/proto/deomGKLz3um6YXm3R6HU45/AGRO-YA!?node-id=9%3A2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=9%3A2&show-proto-sidebar=1
https://www.figma.com/proto/deomGKLz3um6YXm3R6HU45/AGRO-YA!?node-id=9%3A2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=9%3A2&show-proto-sidebar=1
https://bit.ly/3oqfZtu


 

79 

5.2.3. Experimento 3  

a. Objetivos del experimento 

 

Al realizar el experimento de los formularios, el objetivo fue conocer las percepciones 

y opiniones de nuestro público objetivo, producto de haber conocido e interactuado 

con el prototipo, el cual visualizaron previamente. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Primero, se realizó un listado de preguntas, enfocado en conocer las impresiones, 

puntos de vista y opiniones de nuestro público objetivo, tras haber visto e interactuado 

con el prototipo. Luego de definir las preguntas más exactas posibles, se procedió a 

compartir el formulario con las personas a quienes ya habíamos entrevistado, sea 

individual o a través de un focus group. Es decir, público objetivo que ya había tenido 

interacción con el prototipo. De igual manera, a todas las personas que enviamos el 

formulario, también le enviamos el enlace del prototipo para que lo visualizarán. De 

este modo, alcanzamos el llenado de más de 25 personas. 

 

Método: formulario hecho en Google form 

 

Guía de preguntas: 

 

1. Nombre:  

2. Trabajo como: 

- Productor agrario 

- Bodeguero 

- Puesto en un mercado 

3. ¿Consideras que el modelo de negocio del prototipo resuelve una necesidad? 

- Sí 

- No 

- Tal vez 
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4. Tu primera impresión tras haber interactuado con el prototipo 

- Me gustó mucho 

- Me gustó 

- Indiferente 

- No me gustó 

5. ¿Qué tan fácil fue entender e interactuar con el prototipo? 

- Muy fácil 

- Fácil 

- Normal 

- Difícil 

- Muy difícil 

6. Estarías dispuesto a descargar la aplicación móvil 

- Si 

- No 

- Tal vez 

7. Tu decisión sobre realizar compras por internet 

- Si lo haría 

- No lo haría 

8. Escribe la funcionalidad que más te gustó del prototipo (puedes escribir más 

de una) 

9. Escriba una cosa que agregarías al prototipo (puedes escribir más de una) 

10. Estarías dispuesto a realizar una compra o venta dentro del aplicativo móvil 

- Si 

- No 

11. Escoge el rango de pago que estarías dispuest@ a pagar por el uso del 

aplicativo móvil 

- Hasta 50 soles 

- Entre 50 y 100 soles 

- Entre 100 y 150 soles 

- Más de 150 soles 
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ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 11. Bitácora de actividades de experimento 3 

Actividades Tarea Resultados 

Se presentara el  

formulario que permita 

conocer la experiencia 

que ha tenido nuestro 

público objetivo con el 

prototipo 

Definir las preguntas del 

formulario 

Conocer con exactitud las 

percepciones y opiniones 

que tiene nuestro público 

objetivo respecto al 

prototipo 

 Enviar el formulario a 

nuestro público objetivo 

Más de 25 personas de 

nuestro público objetivo 

llenaron el formulario 

 Observar los resultados 

del formulario para 

implementar mejoras 

dentro prototipo 

Aprendizajes de la 

experiencia e interacción 

de nuestro público 

objetivo con el prototipo 

y diversos puntos de vista 

para mejorarlo 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i) Malla receptora 

 

Tabla 12. Malla Receptora de experimento 3  

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● El prototipo le gustó mucho a 

nuestro público objetivo 

● El público objetivo tiene 

aceptación sobre realizar 

compras por internet 

● Un 69.2% estaría dispuesto a 

utilizar el aplicativo móvil 

● Al público objetivo le agradó 

mucho la sección de comentarios 

sobre  

● Sobre la facilidad para entender e 

interactuar con el prototipo, un 

38.5% respondió que normal, eso 

quiere decir que hay que realizar 

algunas modificaciones para que la 

percepción de uso sea mucho más 

fácil 

● Agregar una mayor variedad de 

productos, ya que el abanico de 

ofertas se considera reducido 



 

82 

  

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Cuáles son las nuevas opciones 

de pago a agregar en el prototipo? 

● Cuáles son aquellos 

requerimientos de los clientes 

que aún nos falta agregar en el 

prototipo 

● Incorporar la criptomoneda como 

opción de pago 

● Definir en las ofertas una fecha de 

caducidad, para que los clientes se 

animen a comprar en un periodo de 

tiempo determinado. 

 

 

ii) Interpretación de resultados 

 

El 91% considera que la idea de negocio resuelve una necesidad, mientras que un 8.3% 

no necesariamente, esto indica que la aplicación si soluciona un problema de nuestro 

público objetivo. Respecto a la primera impresión acerca del prototipo, el 60.9 

solamente le gusta, mientras que a un 34.8% le gusta mucho, esto nos muestra que al 

prototipo aún le falta cosas por mejorar. Sobre qué tan fácil fue interactuar con el 

prototipo, el 41% respondió que normal, esto quiere que al prototipo le falta ser más 

amigable con los usuarios. Acerca de si descargaron la aplicación, un 66.7% 

respondieron positivamente, mientras que un 29.2% respondió que tal vez, esto 

reafirma que al prototipo le hace falta mejoras. Sobre la decisión de realizar compras 

por internet, un contundente 95.8% respondió que sí lo haría, esto confirma la 

aceptación y preferencia por las compras online. Sobre qué agregarían al prototipo, 

mencionaron que más productos, una sección de preguntas frecuentes, pago en 

efectivo, mayor gama de colores, entre otros. El 100% mencionó que si estaría 

dispuesto a efectuar una compra dentro de la aplicación. 

 

d. Aprendizaje - Cambios a realizar 

 

El aprendizaje que nos llevamos es que cuando se trata de validar la experiencia de 

usuario, siempre habrá espacio para mejorar un prototipo, siempre hay una cosa que 

podría agregarse, que está de más, que se podría modificar o que se podría potenciar. 
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A raíz de todas las respuestas acerca de la experiencia con el prototipo, hay muchas 

por cambiar y por agregar, como, por ejemplo, el tiempo de duración de una oferta o 

el aumento del abanico de productos, o agregar más opciones de pago, entre otros. 

 

e. Sustentación de la validación  

 

 

 

 
Figura 24. Resultado de formularios 

Fuente: Google Form 
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6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

6.1 Validación de canales 

 

6.1.1. Experimento 1 

 

a. Objetivo del experimento 

 

Se utilizarán (FB e IG), las cuales serán se consideran los canales de mayor flujo de 

personas captar a nuestro mercado meta.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Método: Realización de diferentes publicaciones en las plataformas sociales, 

Instagram y Facebook. Estas publicaciones son creadas mediante la plataforma virtual 

Canva para tener mejores imágenes. ¡También, se visualizará las interacciones de los 

contenidos de cada red social de Agro Ya! 

 

ii. Bitácora de actividades 

  

Tabla 13. Bitácora de actividades de experimento 1 

Actividades Tarea Resultados 

Realizar anunció a través 

de IG e FB 

Diseñar diversas 

publicaciones mediante 

FB e IG promocionando 

nuestra Landín page 

Se realizó la creación de 

ambas páginas, las cuales 

difunden informaciones 

importantes sobre Agro 

Ya. Asimismo, se utilizó 

promociones para llegar a 

más usuarios y así 

capturando la atención y 

consiguiendo a su vez 

varios seguidores. 

 Mediremos cuánta Las dos redes sociales 
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interacción hay entre las 

publicidades y los 

usuarios 

evidencian altos niveles 

de interacciones. 

Obteniendo muchas 

cantidades de 

visualización y likes de 

ambas páginas. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i) Malla Receptora 

          

Tabla 14.   Malla Receptora de validación de canales 

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● La red social Instagram, da 

opciones de poder crear una 

negocio y te ayuda a llegar a tu 

público objetivo. 

● Instagram y Facebook brindan 

publicidad de tu página a través 

de un pago, que ayuda de forma 

positiva a tu negocio. 

● Estas redes sociales dan 

información y seguimiento 

estadístico de las likes, visitas y 

interaciones de tu página, 

 

● La red social Instagram debería 

acceder a compartir las 

publicaciones de la página a los 

usuarios. 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Cuántas publicaciones se deben 

realizar en ambas redes sociales 

para tener una interacción activa 

con usuarios? 

● ¿A los usuarios les facilita las 

redes sociales para conocer las 

múltiples opciones que tiene 

nuestra app? 

● ¿Se deberá mantener un patrón 

llamativo para las publicaciones 

en ambas redes? 

● Publicar continuamente historias 

en ambas redes sociales. 
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ii) Hallazgos encontrados 

 

❖ Al realizar los primeros anuncios en facebook, fueron 3 publicaciones que 

brindan información sobre la idea del negocio y las opciones que brinda. Las 

3 publicaciones en total tuvieron un alcance a 51 personas, 23 interacciones, 

23 likes y 16 visitas al perfil del negocio. 

❖ Al realizar las publicaciones promocionadas mediante un pago en facebook, la 

primera publicación tuvo un alcance de 3,606 personas, 175 interacciones, 6 

comentarios y 93 visitas del perfil. La segunda publicación alcanzó de 2,358 

personas, 149 interacciones, 2 comentarios y 68 visitas al perfil. 

❖ Al realizar publicación en Instagram, se publicó 6 publicaciones y estas en 

cada publicación tiene 13 a 11 likes 

 

iii) Interpretación de Resultados 

 

Se pudo observar mediante los resultados alcanzados, las ambas redes sociales se han 

podido llegar a un considerado nivel de integración con el público objetivo. Al tener 

un uso continuo de las redes, es más fácil difundir a los seguidores nuestra idea de 

negocio y las opciones que brinda nuestra app. Asimismo, en las descripciones de 

ambas redes sociales está nuestra landing page para que los seguidores tengan una 

opción más rápida de conocer e interactuar. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

❖ Las redes sociales son opciones más sencillas y rápidas para que los usuarios 

conozcan nuestro negocio. 

❖ Subir historias que brinden información correcta de los beneficios de la app. 

❖ Uso continuo a través de historias y publicaciones para una mejor interacción 

con el público objetivo. 

 

e. Sustentación de la validación  

Facebook: https://bit.ly/3lvkCAT 

             

 

https://bit.ly/3lvkCAT
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Figura 25. Anuncio de facebook 

Fuente: Facebook 

 

 

 Instagram: https://www.instagram.com/agroya2021/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/agroya2021/
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Figura 26. Anuncio de Instagram 

Fuente: Instagram 

6.1.2 Experimento 2 

 

a. Objetivo del experimento 

 

¡El canal más adecuado para entregar una atención personalizada es el aplicativo Agro 

Ya!  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Se hará un focus group con nuestro mercado meta con la finalidad de poder conocer 

sus opiniones acerca de nuestra aplicación, considerando que este será un canal de 

comunicación directo. 
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Guía de preguntas: 

 

1.- ¿Qué podrías comentarnos acerca del uso de una atención personalizada a través 

de nuestro aplicativo? 

2.- ¿Agregarías otros canales para poder comunicarte con AgroYa!? De ser afirmativa 

la respuesta, ¿nos podrías mencionar cuál(es)? 

3.- ¿Estarías de acuerdo en contar con una atención privada y personalizada a través 

del aplicativo? 

4.- ¿Consideras que es útil poder contar con un asistente virtual que pueda resolver 

reclamos y/o consultas? 

 

ii. Bitácora de actividades  

 

Tabla 15. Bitácora de actividades de experimento 2 de validación de canales 

 

Actividades Tarea Resultados 

Concentrar al público 

objetivo 

Ejecutar un focus group El público piensa 

necesario una atención 

personalizada de nuestro 

aplicativo, ya que 

resolverá cualquier duda 

de manera rápida. 

 Analizar los resultados 

obtenidos 

Al tener atención 

personalizada hace que el 

aplicativo sea eficiente 

ante cualquier problema. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i) Malla receptora 

 

Tabla 16.  Malla Receptora de experimento 2  

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Los usuarios agregaron que el 

aplicativo es un buen canal. 

● A los usuarios les pareció una 

buena idea sobre la atención 

personalizada. 

● Algunos usuarios consideran 

adicionar una sección de las 

preguntas más frecuentes y con 

sus respectivas respuestas. 

● Se debe indicar el tiempo de 

respuesta a los usuarios. 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Consideras importante 

adicionar una sección de 

preguntas más frecuentes? 

 

 

● llevar a cabo un canal de whatsapp, 

si en caso la atención personalizada 

no sea muy eficiente. 

 

 

 

ii)Principales Hallazgos 

 

❖ Resultados de la Pregunta Nº1 

Los usuarios comentaron que al tener atención personalizada a través del 

aplicativo, lo encuentran importante para cualquier negocio ya que captura más 

rápido al nuestro público objetivo. Por lo cual, el canal garantiza una buena 

experiencia al usuario. 

 

❖ Resultados de la pregunta Nº2 

A nuestros usuarios les gusto la idea de una atención personalizada, pero 

también mencionaron que si en algún momento no es eficiente al resolver 

dudas o problemas, se podría implementar el canal de WhatsApp. 



 

91 

 

❖ Resultados de la pregunta Nº3 

Los usuarios si están de acuerdo que el aplicativo cuenta con una atención 

personalizada, ya que lo consideran vital para obtener rápidamente respuestas 

de algunos problemas, dudas o de más información. 

 

❖ Resultados de la pregunta Nº4 

Los usuarios si lo consideran útil este canal personalizado, ya que pueden 

resolver sus dudas o reclamos sin estar esperando un tiempo predeterminado y 

así poder seguir haciendo sus pedidos. 

 

iii) Interpretación de resultados 

¡Nuestros usuarios presentan una inclinación positiva a la atención privada y 

personalizada mediante el aplicativo de AgroYa!, ya que es una manera de resolver 

dudas, reclamos o brindar más información de forma eficiente y eficaz. Además, 

comentaron que el canal de WhatsApp podría funcionar bien para hacer las mismas 

funciones personalizadas. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

❖ La atención privada y personalizada es necesaria para una buena y correcta 

atención al cliente. 

❖ El aplicativo es un canal importante y útil para poder brindar la información 

necesaria de los servicios a los usuarios. 

❖ El canal de WhatsApp también es un buen canal para resolver dudas o 

reclamos. 

❖ Podría ser necesario implementar la sección de preguntas más frecuentes. 

 

e. Sustentación de la validación  

 

● Focus group: 

Entrevistados: Claudia Flores, Adriana Rojas, Jorge Faria, Nikole V. y Ana 

Rivera 

Perfil: vendedores de mercados y bodegas 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/LxLmEHdy2IY 

                        Datos del entrevistador: Allison Vásquez Huamani 

https://youtu.be/LxLmEHdy2IY
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6.2 Validación de recursos claves 

 

6.2.1. Experimento 1 

 

 

a. Objetivo del experimento 

 

Es necesario contar con información sobre el desarrollo de la aplicación, es por ello, 

buscar información necesaria a través de un desarrollador de aplicaciones, para 

resolver todas las consultas.  

             

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Se efectuara la búsqueda de desarrolladores de app a través de redes sociales, para que 

de esta manera puedan responder y saber los detalles y tipos de aplicaciones que 

existen para el desarrollo de este prototipo, asimismo, ¡saber un aproximado de lo que 

costaría poder realizar la app de Agro Ya! Para ello, vamos a entablar conversaciones 

con diversos desarrolladores de aplicaciones. 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 17.  Bitácora de actividades de validación de recursos claves 

Actividades Tarea Resultados 

Efectuar búsqueda de 

desarrolladores a través 

de las plataformas 

sociales 

Se ejecutara 

publicaciones en grupos 

de FB para saber qué 

características debería 

tener la aplicación. 

Información sobre la 

aplicación, costos, 

demora de creación, etc. 

 

 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 
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Al finalizar la actividad se obtuvo información relevante para el desarrollo y creación 

de la aplicación, varios desarrolladores nos mencionaron que era lo que se necesitaba 

para el desarrollo, así como también el precio, el cual iba entre 2,500 a 3,000 dólares. 

Por otro lado, otro desarrollador mencionó que existen tipo de aplicaciones, y la cual, 

para este modelo de negocios, sugiere que se desarrolle una app híbrida, que permite 

ejecutar ambas plataformas, donde se podrán registrar usuarios, compradores 

vendedores y administradores. Asimismo, mencionó que un punto en contra es que 

este tipo de app requiere de mucho mantenimiento. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

Los desarrolladores sugirieron el uso de la app híbrida ya que, si se validaba la oferta 

de negocio y se prueba sus funciones, entonces se podía dedicar más recursos para 

escalar el desarrollo de app nativas. 

 

e. Sustentación de la validación  

 

 
Figura 27. Búsqueda de desarrolladores de aplicativos 

Fuente: Facebook 
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Figura 28. Resultados sobre cotizaciones de aplicativos 

Fuente: Facebook 

 

6.2.2. Experimento 2  

 

a. Objetivo del experimento 
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Dar a conocer nuestro aplicativo móvil que  cuenta con mayor interacción por parte 

de nuestro público objetivo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

               

Se realizará entrevistas a nuestro público objetivo para  que de esta manera poder 

conocer sus opiniones hacia las aplicaciones, asimismo saber el grado de aceptación 

y/o preferencia que presentan. 

 

 

 

 

Guía de preguntas: 

 

1.- ¿Cree usted que es más fácil navegar mediante la página web o una aplicación? 

2.- ¿Qué ventajas crees que tiene un aplicativo móvil? 

3.- ¿Usted prefiere una app móvil o una página web? 

4.- ¿Piensa usted que una app móvil llama más tu atención que una página web? 

5.- ¡Finalmente, consideras que Agro ya! ¿Debe brindar sus servicios mediante una 

app? 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 18. Bitácora de validación de recursos claves experimento 2 

Actividades Tarea Resultados 

Contactar a nuestro 

público objetivo 

Realizar entrevistas al 

público objetivo 

Un aplicativo móvil 

presenta mayor uso por el 

público objetivo 

 Analizar los resultados 

obtenidos 

¡Cuentan con mayor 

aceptación, lo cual resulta 

atractivo ofrecer los 

servicios de AgroYa! 

mediante una app 

 



 

96 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i) Malla receptora 

 

Tabla 19.          Malla Receptora de validación de recursos claves experimento 

2  

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Las apps móviles cuentan con 

una mejor facilidad de acceso, ya 

que las encuentran en el celular, a 

comparación de una página web, 

donde su uso es más complejo. 

● Las apps móviles son mucho más 

rápidas y cuentan con menos 

probabilidad de que fallen. 

● Que las apps sean compatibles con 

cualquier sistema operativo y sea 

entendible para todos. 

● Contar con asistencia virtual 

mediante el aplicativo 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Te gustaría realizar tus compras 

mediante nuestra App y vivir una 

nueva experiencia? 

● ¿Consideras importante que la 

App sea accesible para cualquier 

sistema operativo? 

● Que la app brinde facilidad de 

acceso, en cualquier momento del 

dia 

●  Que se innove, siempre brindando 

nuevas actualizaciones. 

 

 ii) Principales Hallazgos 

 

- Resultados Pregunta Número 1: Los entrevistados nos comentaron que es más 

accesible la app móvil a comparación de una página web, ya que cuentan con un 

celular, y es mucho más sencillo el manejo y resulta ser más accesible. 

- Resultados Pregunta Número 2: Los entrevistados mencionaron diversas 

ventajas, entre ellas, está: es mucho más sencillo de acceder a la información, 

cuenta con botones entendibles, es un proceso corto, en el cual se ahorra tiempo, 

te solicitan una contraseña y usuario y pueden manejar las aplicaciones. 

- Resultados Pregunta Número 3: Las aplicaciones suelen usarlo cuando van a 

realizar pagos, ya que consideran que es mucho más seguro y rápido, asimismo 

cuando desea realizar alguna compra, sea del rubro que sea. 
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- Resultados Pregunta Número 4: Consideran que las aplicaciones son más 

llamativas que una página web, ya que son de fácil acceso mediante un celular, 

y no solo de acceso sino también de uso, ya que les resulta más eficaz que 

cualquier otro medio. 

- Resultados Pregunta Número 5: Los entrevistados mencionaron que nuestro 

modelo de negocio “Agro Ya” debería de brindar sus servicios a través de un 

aplicativo móvil, ya que les resulta interesante ya que es más accesible y eficaz. 

Además ya que ellos cuentan con negocios, cuentan con un celular en el cual se 

les resulta más fácil poder hacer sus compras. 

-  

 

iii) Interpretación de resultados 

 

Después de realizar las entrevistas, determinamos que el soporte digital con más 

aceptación es el aplicativos móviles, ya que cuentan con elevada aceptación por parte 

de nuestro público meta, en comparación de las páginas web. Las características más 

relevantes de los aplicativos móviles son su facilidad de accesibilidad y practicidad a 

la hora de funcionar. Asimismo, consideramos que “Agro Ya” al ser una aplicación 

móvil, sería mucho más fácil para público objetivo descargarlo, impulsando a  que 

realicen sus actividades de manera más eficiente. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

- Los aplicativos móviles demostraron una elevada aceptación por parte de 

nuestro público meta, ya que presentan diversas ventajas favorables, a 

comparación de otros medios. 

- Las aplicaciones móviles, son consideradas atractivas, de fácil acceso para el 

público objetivo. 

- Una de las ventajas que presenta, es que lo pueden usar mediante un teléfono 

celular. 

 

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

 

Entrevista Número 1 

Entrevistado: Axcell Araujo 

Perfil: Vendedor de mercado 
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Link: https://youtu.be/rWViKYJCNbw 

Entrevistador: Fanny Barzola Hidalgo 

 

Entrevista Número 2 

Entrevistado: Teresa Varona 

Perfil: Dueña de minimarket 

Link: https://youtu.be/dwBkreF8WaQ 

Entrevistador: Fanny Barzola Hidalgo 

 

Entrevista Número 3 

Entrevistado: Masiele Escalante 

Perfil: Vendedora de bodega 

Link: https://youtu.be/zZYRZNuFnD8 

Entrevistador: Fanny Barzola Hidalgo 

6.2.3 Experimento 3 

 

a. Objetivo del experimento 

 

Fijar el perfil de quien ocupe el área de marketing y funciones como desarrollo de 

marca y creación de campañas publicitarias. Además, de entrevistar  por lo menos un 

posible candidato que demuestre las habilidades requeridas. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Se inició usando el buscador Google con la palabra “perfiles para puesto” y conocer 

las habilidades, aptitudes y requerimientos básicos para el correcto desempeño del 

puesto. Luego se procedió a plantear una ficha con la información pertinente necesaria 

para el puesto. Y finalmente se procedió a entrevistar a un experto en marketing y que 

realice un mapeo del aplicativo móvil. 

 

 

 

https://youtu.be/rWViKYJCNbw
https://youtu.be/dwBkreF8WaQ
https://youtu.be/zZYRZNuFnD8
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Tabla 20.  Perfil de área de marketing 

PERFIL ÁREA DE MARKETING 

Requerimientos mínimos para el puesto 

DESCRIPCIÓN GENERAL: Se necesita un experto en marketing para el desarrollo de 

la marca, creación de campañas publicitarias, estudio de mercado digital, estrategias y 

tácticas a CP, MP y LP. Además, de brindar apoyo en satisfacer las necesidad objetivas 

y subjetivas de los clientes, de la mano de métricas que permitan consolidar la marca en 

el mercado peruano. 

OBJETIVO/DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

● Ejecutar y planificar los medios digitales como campañas, promociones y 

publicidad. 

● Valorar y notificar la evolución de las campañas de marketing en las redes 

sociales. 

● Reconocer información y tendencias, optimizar el gasto asignado al área y 

manejar información relevante. 

● Contribuir con estrategias de expansión creativas y nuevas. 

● Cooperar con los demás eslabones para la creación promociones acertadas y 

beneficiosas. 

● Realizar estudios de mercado digital para cuantificar el agrado del cliente desde 

el inicio en respecto al aplicativo y puntos de contacto del cliente 

● Optimizar y clasificar a los usuarios del aplicativo móvil. 

● Colaborar y crear puentes con otros socios o proveedores. 

● Determinar e implementar tecnologías emergentes. 

PERFIL DEL COLABORADOR: 

Sexo: Hombre o mujer 

Edad: 20 a 40 años 

Presentación: Indiferente 

APTITUDES, COMPETENCIAS Y 

ATRIBUTOS:  

● Vocación de servicio  

● Trabajo en equipo  

● Capacidad de escucha  

● Ofimática Nivel intermedio  

● Puntualidad y responsabilidad 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS BÁSICOS: 

 Experiencia de 1 a 2 años en puestos similares 

● Nivel Intermedio de Excel 

● Conocimientos PhotoShop 

● Power BI 

● Google Alerts 

● Hub Spot 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 21. Bitácora de actividades de experimento 3 

Actividades Tarea Resultados 

Indagación en fuentes 

digitales del perfil ideal 

para el puesto de 

Marketing. 

Buscar información para 

el planteamiento de perfil 

del puesto. 

Se procedió a averiguar 

información pertinente 

necesaria para el puesto 

que tenga relación con las 

campañas publicitarias y 

la posición de mercado 

Compendio de los 

resultados alcanzados 

Creación de la 

disposición de la ficha de 

perfil de puesto, aptitudes 

y requerimientos técnicos. 

Se confeccionó una ficha 

técnica para el puesto de 

marketing especificando 

los requisitos mínimos  

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i) Malla Receptora: 
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Tabla 22.          Malla receptora de experimento 3  

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Video explicativo a los 

productores agrarios y clientes 

finales sobre el manejo del 

aplicativo y sus herramientas. 

 

● Apartado de seguimiento de 

pedido y día de entrega minuto a 

minuto. 

 

● Aplicativo minimalista y de fácil 

uso. 

 

● Nombre de la marca atractivo y 

acertado. 

● Contar con personal que posea 

larga experiencia para que puedan 

aportar al crecimiento. 

 

● Más uniformidad en cuanto a la 

tipografía y diseño. 

 

● Enfatizar el apartado de trayectoria 

e historia de los productores. 

 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Considera que debemos agregar 

otros diseños? 

 

● ¿ Al ser productores agrarios 

deberíamos incluir más idiomas? 

● Mejorar la paleta de colores del 

aplicativo, específicamente el 

fondo. 

 

● Lanzar encuestas de mercado 

online 

 

● Adicionar un apartado con los 

productores destacados o un 

ranking. 

 

            ii) Interpretación de resultados 

 

En nuestro BMC procedimos a reconocer los principales socios claves y 

subsiguientemente la confección del perfil indispensable para cumplir con las 

necesidades y objetivos de la marca. Se inició con el planteamiento de los requisitos 

y necesidades para el lanzamiento del aplicativo móvil como seguimiento al contacto 

digital, creación de promociones, estrategias de posicionamiento y no menos 

importante creación videos de explicativos del aplicativo a todos los usuarios nuevos. 

Finalmente, se entrevistó a un experto en marketing egresado de la USIL en el año 
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2012 que nos demostró sus ideas y habilidades frente al nuevo proyecto que se le 

planteó.  

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

Determinamos que para un proyecto innovador como el que se espera lanzar, los años 

de experiencia son muy importantes para idear estrategias efectivas de inserción de 

mercado y cambio de modelo de negocio. Es decir, será fundamental la labor del área 

de marketing para convencer a los usuarios de cambiar su modelo de adquirir sus 

productos agrarios como acercarse a un mercado mayorista y comprar a girarse al 

mundo digital y poder realizar sus compras desde un celular y recibir sus productos 

en su negocio directamente. Por lo tanto, en un futuro se necesitará también personal 

calificado que verifique la calidad de los procesos de selección de productos, tiempo 

de entrega y demás. 

 

e. Sustentación de la validación  

 

● Experto en marketing 

 

- https://bit.ly/3IgLcYl 

 

- https://www.im.education/blog/ecommerce-perfiles-marketing-

digital/ 

 

- https://blog.hubspot.es/marketing/herramientas-marketing-digital 

 

Enlace: https://bit.ly/3Dqqwtd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Validación de actividades clave  

 

https://bit.ly/3IgLcYl
https://www.im.education/blog/ecommerce-perfiles-marketing-digital/
https://www.im.education/blog/ecommerce-perfiles-marketing-digital/
https://blog.hubspot.es/marketing/herramientas-marketing-digital
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6.3.1. Experimento 1 

 

a. Objetivo del experimento 

 

¡El aplicativo movil Agro Ya! logrará una mayor captación de usuarios, esto gracias 

a un buen diseño, performance y facilidad de uso, así como el mantenimiento y 

actualización periódica de la aplicación. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

En el presente experimento, se realizaron entrevistas a usuarios sobre los diseños 

aceptables para una app. 

 

Fecha de elaboración del experimento: 20/09/21 

Método: Entrevista a usuarios que trabajan con adquisición de vegetales y frutas  

 

Guía de preguntas: 

 

1.- ¿Qué es lo que más llama tu atención de una aplicación? 

2.- ¿Consideras que el diseño, una forma fácil de uso, hace que la aplicación reciba 

una gran acogida por los usuarios? 

3.- ¿Con respecto a la app Agro Ya! ¿Consideras que los colores usados, llaman tu 

atención? ¿Por qué? 

4.- Finalmente, con respecto a las imágenes que logras visualizar, ¿Consideras que 

juegan un papel muy importante dentro de la app?   

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 23. Bitácora de actividades de actividades claves  

Actividades Tarea Resultados 

Obtener datos respecto al  

diseño de un aplicativo 

Entrevistas a al mercado 

meta de uso frecuente de 

frutas y vegetales para la 

venta o consumo. 

Información relevante 

para el diseño del 

aplicativo 

 Analizar sobre los 

modelos y diseños usados 

en aplicaciones 

Se considera que el 

diseño y colores aplicados 

en el aplicativo, juega un 

papel muy importante 

para captar al usuarios. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i) Malla receptora 

 

Tabla 24.          Malla receptora de actividades claves 

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Los usuarios buscan que la 

aplicación satisfaga sus 

necesidades y sea muy eficiente. 

● Buscan que el sistema operativo 

dentro de la interfaz de la 

aplicación sea fluido.  

● El buen diseño dentro de la app , 

junto a las funciones correctas se 

vuelven tendencia. 

● Aún no han conocido una 

aplicación que permita realizar 

compras por volumen y cuenten 

con transporte incluido. 

● La buena adaptación con la 

aplicación es un punto 

fundamental para los usuarios. 

● Dar a conocer más detalles del 

producto elegido (Fechas de 

producción, fechas de consumo, 

entre otras). 

● Modificar el orden de los ítems y 

funciones dentro de la app. 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Cómo te gustaría que se ● Desarrollar e implementar filtros 
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incorpore la información 

respectiva del producto 

seleccionado? 

● ¿Te gustaría algún apartado en el 

cual se pueda interactuar entre 

usuarios? ¿Por qué?  

● ¿Cuál crees que sería la 

distribución ideal para la 

aplicación? 

avanzados de búsqueda de 

productos. 

● Añadir comentarios o reseñas por 

parte de los clientes. 

● Mejorar la calidad de fotos de los 

productos puestos en el aplicativo. 

    

   ii) Principales Hallazgos 

 

● Resultados Pregunta Nº1: Los usuarios sostienen que lo que más  llama la atención 

de la aplicación son como interactúa con los usuarios, que tenga un sistema operativo 

fluido, cumpla su funcionalidad y que cubra los requerimientos minimos del cliente  

que adquieren la app. Además, resaltan que no deben tener errores de congelación para 

que así tengan una experiencia muy grata y sencilla.  

 

● Resultados Pregunta Nº2: Para que la aplicación tenga una gran acogida por los 

usuarios debe ser muy llamativa y efectiva por dentro, para que los usuarios estén 

enganchados con la plataforma y puedan averiguar más información sobre el producto 

que van a adquirir. Por otro lado, el diseño y el fácil manejo dentro de la app es un 

ítem llamativo para los usuarios.  

 

● Resultados Pregunta Nº3: Nuestros usuarios entrevistados manifestaron que el color 

que se está utilizando, en este caso el verde es el apropiado, puesto que guarda relación 

con el rubro en el cual se está incursionando. Además, inspira confianza a las personas 

y motiva a las personas a seguir navegando dentro de la app.  

 

● Resultados Pregunta Nº4: Las imágenes como también el diseño y color de la 

aplicación son muy importantes, puesto que logras identificar el producto o darte una 

idea de lo que ofrecen al mercado. Consideran también que deben implementar fotos 

de sus almacenes o videos con respecto al tratado de los productos y conservación de 

ellos. 

iii) Interpretación de resultados 
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Gracias a las reuniones realizadas, se pudo observar que los usuarios necesitan que la 

aplicación satisfaga sus necesidades y cumplan con lo que se ofrece al mercado. 

Buscan que el sistema dentro de la app se dé una forma fluida y de fácil uso. Además, 

comentan que los colores usados son los adecuados para el rubro al que nos dirigimos. 

Sin embargo, se debe implementar ciertas funciones extras para una mejor experiencia 

en cuanto a navegación y desempeño de la app. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

● Implementar toda la información que necesitan los usuarios con respecto a sus 

productos tanto como imágenes, fechas de producción, consumo, entre otras) 

con la finalidad de que el cliente tenga la información necesaria. 

● Ordenar más los ítems vistos en el prototipo con la finalidad de darles la opción 

de navegar fácilmente a los usuarios dentro de la app. 

● Desarrollar e implementar filtros avanzados de búsqueda de productos. 

Además añadir un apartado de compras frecuentes para que el proceso de 

adquisición sea de una forma más rápida y eficaz.  

 

 

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

 

● Entrevista Nº1:  

 

Participante: Samantha Cruz 

 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/DTEZMRbzg08 

 

Datos del entrevistador: Brayan Ybarra 

 

● Entrevista Nº2: 

 

Participante: Heidy Zavaleta 

 

Enlace de la entrevista:  https://youtu.be/_7D4zpqHNjw 

 

Datos del entrevistador: Brayan Ybarra 

 

https://youtu.be/DTEZMRbzg08
https://youtu.be/_7D4zpqHNjw
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6.3.2 Experimento 2  

 

a. Objetivo del experimento 

 

¡ Dar a conocer la aplicación movil AgroYa! mediante el Marketing Digital.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

            i. Descripción del experimento 

 

Para realizar este experimento, se realizaron entrevistas a usuarios egresados de 

Marketing   y se hicieron investigaciones sobre la publicidad en internet. 

 

Fecha de elaboración del experimento: 24/09/21 

Método: Entrevista a universitarios egresados de Marketing Digital 

 

Guía de preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es el medio digital que sueles usar con mayor frecuencia? 

2.- ¿A través de qué medio, te informas acerca de nuevos lanzamientos de aplicaciones 

o nuevos modelos de negocio? 

3.- ¿Considera que la creación de nuevas páginas o blogs sería buena idea para poder 

informarte con mayor claridad sobre la aplicación? 

4.- ¡Finalmente, qué medios digitales recomendarías para poder dar a conocer el 

aplicativo AgroYa! 

 

ii. Bitácora de actividades 
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Tabla 25. Bitácora de actividades de experimento 2 

Actividades Tarea Resultados 

¡Señalar cuál es el canal 

más optimo  y 

recomendable para la 

campaña  digital de la app 

AgroYa! 

Entrevistas a usuarios 

egresados de la carrera 

Marketing Digital  

Información relevante 

para implementar como 

estrategia de marketing 

digital y encontrar el 

mejor medio para su 

distribución.  

 Analizar sobre los 

modelos y diseños usados 

en aplicaciones 

Los diseños bien 

elaborados y trabajados 

cuentan con una 

aceptación grande del 

usuario, para esto se debe 

realizar varias pruebas 

con intención de lograr 

cubrir las necesidades de 

los clientes.  

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i) Malla receptora 

 

Tabla 26.          Malla Receptora de experimento 2  

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Los usuarios suelen usar el medio 

de FB para las interacciones.  

● Para conocer nuevos modelos de 

negocios los usuarios 

entrevistados lo encuentran en 

LinkedIn 

● Actualmente los medios digitales 

están en su punto más alto por la 

situación en la que todo el mundo 

atravesó. 

● No muchas personas cuentan con 

la facilidad de manejar las redes 

sociales. 

● Implementar otro tipo de contacto 

con los clientes directos. 

 

 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Qué tipo de información con ● Implementar una buena campaña 
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respecto a la app te gustaría ver 

en las redes sociales?  

● ¿Consideras que existe una gran 

oferta de productores que quieran 

contar con este servicio de forma 

digital ? ¿Por qué?  

 

de publicidad en las redes sociales. 

● Analizar las tácticas de marketing 

que cuentan las compañias de este 

rubro. 

● Tutoriales de navegación para 

personas que no están 

familiarizadas con el uso de lo 

digital.  

● Realizar videos cortos e 

interactivos para las plataformas 

digitales. 

 

 

ii) Principales Hallazgos 

 

● Resultados Pregunta Nº1: Los entrevistados manifestaron que el medio digital más 

usado por ellos es Facebook, Instagram, LinkedIn, entre otros. En los cuales resaltan 

la interacción que tienen con sus amigos y con personas que tienen los mismos gustos 

y preferencias.  

 

● Resultados Pregunta Nº2: Para obtener información con respecto a los nuevos 

lanzamientos de aplicaciones o nuevos modelos de negocios usan LinkedIn, en el cual 

es una plataforma que tiene información más relevante, específica y elaborada para 

los negocios que hoy en día se encuentran en el mercado tan competitivo que existe 

en la actualidad.   

 

● Resultados Pregunta Nº3: Como parte de implementar la interacción eficiente de los 

usuarios con la app , deben existir ciertos blogs con reseñas de las aplicaciones dando 

a conocer experiencias de los usuarios o preguntas frecuentes que tienen con respecto 

a la app, tanto como mejoras que pueden añadirle en un futuro a la app.  

 

● Resultados Pregunta Nº4: Como medio digital que recomendaron los usuarios son 

Facebook e Instagram , donde con una buena campaña publicitaria pueden obtener 

una buena cantidad de leads. Sin embargo , deben saber escoger bien las estrategias 

para que esos leads sean del público objetivo dónde están enfocados.  
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iii) Interpretación de resultados 

Gracias a las entrevistas realizadas, notamos que las redes más frecuentes que usan los 

usuarios son Facebook e Instagram. Sin embargo, para evaluar ideas o modelo de 

negocio lo realizan a través de LinkedIn. Además, recomiendan realizar una buena 

campaña publicitaria en las redes más activas que existen hoy en día con la finalidad 

de dar a conocer de una forma más innovadora  y creativa el servicio ofrecido. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

● Evaluar e implementar una estrategia o campaña publicitaria en las redes sociales con 

la finalidad de obtener leads del público objetivo al que va dirigido la empresa.  

● Elaboración de videotutoriales para las personas que no cuentan con el manejo 

necesario dentro de la aplicación y así logren una navegación buena.  

● Analizar y desarrollar videos interactivos, dando a conocer la funcionalidad que tiene 

nuestro aplicativo con la finalidad de dar a conocer a más personas.  

 

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

 

● Entrevista Nº1: 

 

Entrevistado: Donato Perez 

 

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

 

Datos del entrevistador: Brayan Ybarra 

 

● Entrevista Nº2: 

 

Entrevistado: Mariana Velez 

 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/pn62Yfleq3w 

 

Datos del entrevistador: Brayan Ybarra 

 

● Entrevista Nº3: 

 

Entrevistado: Bruno Kapelis 

 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/Jz4Z1CmcDYs 

 

https://youtu.be/JWlkcSmajPI
https://youtu.be/pn62Yfleq3w
https://youtu.be/Jz4Z1CmcDYs
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Datos del entrevistador: Brayan Ybarra 

6.3.3 Experimento 3  

 

a. Objetivo del experimento 

 

Reclutamos a los productores agrarios necesarios que cumplan con los requisitos y el 

perfil determinado que se requiere, calificado para ofertar sus productos agrícolas en 

la app móvil. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Para llevar a cabo este experimento, se realizaron entrevistas a productores agrarios 

que logren cumplir los requisitos y perfil que se necesitan para la venta de sus 

productos por la aplicación.  

 

Fecha de elaboración del experimento: 23/09/21 

Sistema: Entrevista a usuarios frecuentes de aplicaciones  

 

Guía de preguntas: 

 

1.- ¿Consideras que un aplicativo enfocado en este rubro te ayude a mejorar 

las ventas? ¿Por qué? 

2.- En relación con la tecnología, ¿Que tan familiarizado estás con las últimas 

tendencias?  

3.- ¿Por cuál de todos los medios realizas tus ventas? ¿Por qué? 

4.- ¿Ofrecerías tus productos mediante nuestro aplicativo? ¿Qué incentivos 

te gustaría que existan? 
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ii. Bitácora de actividades  

Tabla 27.  Bitácora de actividades de experimento 3  

 

Actividades Tarea Resultados 

Obtener información 

sobre los productores 

agrarios en cuanto al uso 

de tecnología e 

implementar esta nueva 

forma de 

comercialización 

Entrevistas a productores 

agrarios que cumplan con 

los requisitos  

Información relevante 

para el uso del aplicativo  

 Analizar el manejo de la 

tecnología e incentivos 

para permanecer en la app  

Se considera que el 

manejo debe ser de una 

forma sencilla y rapida 

adaptacion para los 

productos  

 

a. Análisis e interpretación de resultados 

 

           i) Malla receptora 

Tabla 28.          Malla receptora de experimento 3  

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Los productores agrarios cuentan 

con conocimiento básico-

intermedio del uso de la 

tecnología.  

● Están dispuestos a conocer más 

acerca de estas aplicaciones con 

la finalidad de incrementar las 

ventas.  

 

 

● Los precios deben ser fijados por el 

productor, puesto que algunas 

veces los obligan a utilizar un 

precio que ellos no están de 

acuerdo. Por lo tanto, les gustaría 

esta libre opción de fijar el precio, 

siempre y cuando esté acorde al 

mercado.  

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Qué tan satisfecho te encuentras ● Implementar incentivos para los 
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con tus clientes hoy en día?  

● ¿Cómo son los métodos de 

transporte con los que trabajas? 

¿Son puntuales, efectivos y 

económicos? 

 

productores agrarios. 

● Añadir comentarios de los propios 

productores para la mejora de la 

app. 

● Dar un alcance mayor a los 

productores en zonas más alejadas.  

 

      

   ii) Principales Hallazgos 

          

● Resultados Pregunta Nº1: Los productores agrarios nos comentan que un aplicativo 

forma parte de una nueva tecnología, lo cual hoy en día es muy importante en todo el 

mundo. Puesto que las tiendas y ellos mismos están tratando de incursionar en las 

redes sociales y buscan la facilidad de encontrar un servicio mucho más apto para el 

negocio.  

 

● Resultados Pregunta Nº2: En relación con las últimas tendencias, ellos usan 

mayormente el celular con las redes sociales. También, realizan algunos pagos por el 

celular como recibo de luz, agua, teléfono. Sin embargo, para ellos fue algo muy nuevo 

e innovador que tuvieron que adaptarse con la finalidad de seguir creciendo en el 

negocio.  

 

● Resultados Pregunta Nº3: El primer contacto que ellos realizan es el contacto 

directo, puesto que van al terreno donde se encuentran ubicados y posteriormente 

realizan las coordinaciones respectivas. Sin embargo, también cuenta con una página 

de Facebook, la cual está manejada por sus asistentes, quienes son las encargadas de 

realizar las publicaciones diarias y contacto con clientes vía mensajes. A su vez, 

piensan implementar en un futuro página web con la finalidad de llegar a leads. 

Actualmente, realizan sus cotizaciones por llamada o por mensajes de WhatsApp y 

facebook, de la mano de los anuncios publicitarios.  

 

● Resultados Pregunta Nº4: Con respecto al aplicativo, están de acuerdo con usarlo, 

ya que es una alternativa de contacto con los clientes. Con la finalidad, de 

experimentar con este nuevo medio. Les gustaría tener una prueba, para ver los 

resultados obtenidos en un futuro. Con respecto a los incentivos, nos comentan que 

los intermediarios actuales fijan un precio, en el cual reduce sus márgenes de ganancia 



 

114 

por lo tanto a ellos les gustaría fijar sus propios precios con el objetivo de ofrecer al 

público un  producto precio-calidad.  

 

iii) Interpretación de resultados 

Se logró observar que los productores tienen una breve noción de uso de la tecnología. 

Puesto que, el mundo ha ido innovando y mejorando cada día más. La idea de tener 

otra alternativa de ingreso y captación de clientes les parece una forma genial para 

incrementar las ventas. Además, gustarían de que el transporte con el que trabajen 

tenga una organización muy buena para que los productos lleguen a tiempo y en la 

buena calidad que ellos ofrecen. Asimismo, gustan de captar leads de otras ciudades 

con el objetivo de tener mayores clientes y lograr fidelizarlos en un futuro.  

 

b. Aprendizajes - Cambios a realizar 

● Implementar incentivos para los productores agrarios, es decir, ¡realizar un 

apartado donde indique que obtiene al unirse con AgroYa! 

● Trabajar en conjunto con el transporte, con la finalidad de tener una buena 

organización y así los productos lleguen a tiempo y en buen estado.  

● Ofrecer una cartera de clientes para que puedan escoger entre los productores 

y poder captar mayor cantidad de leads.  

 

c. Sustentación de la validación  

 

● Entrevista Nº1:  

Entrevistado: Oscar Quispe 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/TCyH0sop8jM 

Datos del entrevistador: Brayan Ybarra 

● Entrevista Nº2: 

 

Entrevistado: Erick Llanos 

Enlace de la entrevista:  https://youtu.be/4nt30a7al8c 

Datos del entrevistador: Brayan Ybarra 

https://youtu.be/TCyH0sop8jM
https://youtu.be/4nt30a7al8c
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6.4 Validación de socios claves  

 

6.4.1. Experimento 1  

 

a. Objetivo del experimento 

 

Podremos trabajar con la disponibilidad de los productores agrarios, en el uso correcto 

de la aplicación a lo largo del proceso que inicia desde el registro de su oferta en la 

aplicación hasta la entrega de pedidos de productos agrícolas al servicio de transporte 

para su posterior envío al cliente. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

Método: Entrevista  a los productores agrarios. 

Guia de entrevistas: 

● De acuerdo con lo visto en el prototipo, ¿Podría comentar sobre el 

funcionamiento de la aplicación, si es entendible, amigable o fácil de usar? 

● ¿El aplicativo ejecuta de forma correcta los procesos de registro pasando por 

el pago y  la entrega del pedido? 

● ¿Le agrada el aplicativo?,¿Estaría dispuesto como productor a utilizar este 

servicio para impulsar la venta de tus productos? 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 29. Bitácora de actividades de socios claves. 

Actividades Tarea Resultados 

Entrevistar a dos 

productores agrarios. 

Establecer comunicación 

con los productores 

agrarios 

Programar una entrevista 

vía Zoom con los 

productores agrarios. 

 Interpretar el resultado de 

la entrevista 

Los productores tienen 

conocimientos necesarios 

y podrían utilizar el 

aplicativo para su 

negocio. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i)Malla receptora: 

 

Tabla 30. Malla receptora de socios claves  

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

 

● Como productores tienen 

conocimiento en como vender 

sus productos agrarios. 

● Los productores tienen interés en 

el aplicativo en su negocio. 

● ¡La app AgroYa! debería tener 

requisitos para los socios, ya que 

deben brindar productos de alta 

calidad. 

● Modernizar el prototipo 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Cuáles son sus objetivos 

específicos al unirse como socio 

de la app?  

● ¿Consideras que esta nueva 

forma de vender tus productos es 

realmente importante? 

● Implementar requisitos hacia los 

productores. 

 

 

ii)Principales hallazgos encontrados: 

 

● Resultados de la pregunta Nº1 

Los entrevistados mencionaron que las funciones y opciones que brinda el 

aplicativo son de fácil uso y llamativos, con ello brinda buena información de 

los productos que se quiere vender a los usuarios. 

● Resultados de la pregunta Nº2 

Los usuarios mencionan que el aplicativo está muy bien elaborado para generar 

pedidos y entregas de productos a cualquier usuario y en cualquier lugar. 

● Resultados de la pregunta Nº3 

¡Comentaron que le agrado la app AgroYa!, asimismo, estaría dispuesto en 

utilizarlo para su negocio para llegar a más clientes y así aumentando sus 

ventas de sus productos puestos en el aplicativo. 
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d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

● Utilizar los conocimientos de los productores agrarios con la finalidad de que 

la app logre su objetivo. 

● Implementar requisitos para un buen servicio a los consumidores. 

● Modernizar un poco más el prototipo. 

 

e. Sustentación de la validación  

Entrevista 1 

Entrevistada: Ariana Bardetta 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/7k-JnizLYgU 

                        Datos del Entrevistador: Alisson Vasquez Huamani 

 

Entrevista 2 

Entrevistada: Zully Quispe 

Enlace de la entrevista:https://youtu.be/mWJk_c1BD_8 

                        Datos del Entrevistador: Alisson Vasquez Huamani 

 

 

6.5 Validación de estructura de costos 

 

6.5.1. Experimento 1  

 

a. Objetivo del experimento 

 

La publicidad en FB es una inversión  fundamental que ayuda a llamar la atención y 

captar nuestro mercado objetivo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

El experimento para desarrollar es el método basado en la información de fuentes 

secundarias: 

Las fuentes secundarias consultadas con las siguientes: 

- Sitio Web de FB 

- Sitio Web de FB for business 

- Sitio Web de Atevenio, marketing digital 

https://youtu.be/7k-JnizLYgU
https://youtu.be/mWJk_c1BD_8


 

118 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 31. Bitácora de actividades de estructura de costos 

Actividades Tarea Resultados 

Identificación de las 

páginas oficiales de 

facebook  

Recoger información 

relevante respecto a la 

publicidad pagada que 

brindan tanto facebook  

Interpretación de los 

resultados obtenidos 

 

 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i) Malla receptora 

 

Tabla 32.          Malla receptora de estructura de costos 

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Facebook tiene varios tipos de 

publicaciones, en el cual ofrece 

una herramienta para incrementar 

la cifra de ventas y la cantidad de 

leads.  

● En caso de no lograr los 

resultados estimados por FB. La 

red social, te reembolsa una parte 

del presupuesto previamente 

elegido.  

● Facebook tendría que mejorar la 

interfaz de la página, puesto que 

varias alternativas brindadas 

confunden a quienes editan la 

página. 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Mantener el atractivo en las 

publicaciones de FB es escencial 

para los que siguen la página? 

● Realizar una historia interactiva 

diaria en Facebook. 

 

ii) Principales hallazgos encontrados 
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De acuerdo al sitio oficial de FB, la publicidad de dicha red social, o denominada 

también: Facebook Ads brinda a toda empresa virtual dos beneficios fundamentales 

que se mencionan a continuación 

 

Anuncios automatizados: El precio mínimo al dia  para realizar  la publicación es de 

S/. 4, el cual puede lograr un alcance promedio de entre 431 y 1,200 personas por día, 

y el precio maximo con mas alcance por dia es de S/. 300, el cual puede lograr un 

alcance promedio de entre 18,500 y 53,600 personas por día.  

 

Recibir más mensajes: Este tipo de publicación, es lo que recomienda facebook para 

alcanzar los mejores resultados con un total de 4 dias. El costo es de 16 soles cómo 

mínimo para lograr un alcance promedio de entre 431 y 1,200 personas diarias, y el 

precio maximo con mas alcance por 4 dia es de S/. 2,000 logrando un alcance 

promedio de entre 29,000 y 83,700 personas diarias.  

 

Conseguir más clientes potenciales: Esta publicidad, consta de 4 días como mínimo,  

en el cual se paga S/. 25 como mínimo para lograr un alcance promedio de entre 379 

y 1,100 personas diarias, y el precio máximo por 4 días es de S/. 1,000, el cual logra 

un alcance promedio de entre 11,900 y 34,400.  

 

Promocionar una publicación: Esta publicidad , de 4 días como mínimo, FB sugiere 

para lograr los resultados deseados. Se paga S/. 15.44 como mínimo para lograr un 

alcance promedio de entre 373 y 1,100 personas diarias, y el máximo precio  por 4 

días es de S/. 500, que logra un alcance promedio de entre 12,100 y 35.000 personas 

diarias 
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iii) Interpretación de los resultados 

Gracias a los resultados , se valida que la publicidad en FB es un costo primordial para 

llamar la atención a nuestro público objetivo, ya que atrae a una gran cantidad de 

usuarios quienes están relacionados con nuestro mercado meta, por lo mismo que te 

da las herramientas necesarias para realizar publicidad que atrae a los clientes a los 

cuales va dirigo el negocio. FB  ofrece una gran variedad  de anuncios y  tarifas para 

la aceptacion de los emprendedores. Se concluye que, invertir en FB es fundamental 

para impulsar las ventas, generar un alcance importante en el mercado meta. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

FB permite alcanzar un publico  interesado en ciertos  productos o servicios que ofrece 

una compañía. 

 

FB brinda una gran diversidad de tarifas y  publicaciones. 

 

Un anuncio en Facebook tiene que  estar activa 4 días como minimo  para lograr los 

mejores resultados de tráfico web. 

 

e. Sustentación de la validación  

 

 
Figura 29. Página de facebook 

Fuente: Facebook 
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6.5.2 Experimento 2  

 

 

a. Objetivo del experimento 

 

El desarrollo del aplicativo móvil en términos tanto del diseño como del 

mantenimiento continuo del aplicativo móvil, son inversiones (costos) necesarios para 

cumplir con el objetivo de tener una aplicación que se destaque por su buen 

performance y funcionamiento. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 

Se publicó en una página de facebook llamada: Desarrolladores de Software, la 

siguiente publicación: 

“Hola, se buscan desarrolladores de apps. 

He desarrollado un prototipo en base a una idea de negocio (app) que quiero llevar a 

cabo, y quisiera presentarles el prototipo por interno a las personas interesadas, quiero 

saber qué tan factible resultaría su desarrollo y cuáles serían los costos o la cotización 

asociada al desarrollo de la app” 

Enseguida se entabló comunicación con varios especialistas que brindan sus servicios. 

Finalmente, se pudo concretar una comunicación vía WhatsApp con Juan Osorio de 

la empresa fábrica digital, al cual le enviamos el prototipo, lo analizamos en conjunto. 

Posteriormente, se envió la cotización respectiva del prototipo en un documento.  

 

Guía de preguntas principales: 

 

- ¿Opiniones sobre el prototipo?  

- ¿Me podrías elaborar una cotización detallada acerca del precio estimado sobre 

cuánto costaría el desarrollo y mantenimiento del aplicativo de Agro ya! 
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ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 33. Bitácora de actividades de experimento 2  

 

Actividades Tarea Resultados 

Busqueda de especialista 

en desarrollo de 

aplicaciones móviles en 

las redes sociales 

Comunicarse con un 

especialista para 

proponerle una 

conversación o una 

entrevista 

Agendar una cita a una 

determinada a través de la 

plataforma zoom o tener 

una comunicación por 

WhatsApp 

 En la conversación, 

explicarle el idea de 

negocio, mediante la 

presentación del prototipo 

Agro ya! 

Aprendizaje sobre el 

análisis del prototipo por 

parte del especialista y su 

respectivo presupuesto de 

cotización del aplicativo 

móvil Agro ya! 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

Al entablar comunicación con Juan Osorio, especialista en desarrollo de aplicaciones, 

conversamos desde una óptica más profesional sobre cada slide del prototipo, cada 

slide tenía que tener una lógica adaptada a la ejecución en la vida real. Las preguntas 

del especialista cubrían la mayor cantidad de detalles posibles que debían ser tomados 

en cuenta para lograr la factibilidad del prototipo. Tras las preguntas y respuestas en 

base al prototipo, Juan Osorio procedió a enviarme un documento en el cual se 

detallaron los siguientes puntos: análisis del sistema, desarrollo del sistema, soporte 

post venta y capacitación. En lo que respecta a la propuesta de desarrollo, el análisis 

(que dará como resultado una maqueta o plano de sistema y los flujos en los procesos, 

el cuál tiene un costo de $200. El diseño del aplicativo, en el cual se propone un diseño 

tomando en cuenta criterios de experiencia de usuario e interfaz, el cual tiene un costo 

de $150. 
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El costo del desarrollo del aplicativo no fue dado por las siguientes razones: 

 

Desarrollo de la aplicación (Inversión: Por definir): 

El desarrollo incluye la definición de la arquitectura más adecuada (servidor, base de 

datos, lenguajes a utilizar, equipo de desarrollo, equipo de coordinación con el cliente, 

etc). Y finalmente la codificación del sistema, las pruebas y la puesta en producción 

del 

sistema. 

El desarrollo de la aplicación se cotiza una vez definido el análisis ya que es recién en 

la etapa de análisis (al finalizar el wireframe y el flujo de procesos, o sea al finalizar 

el plano del proyecto) que se puede entender la dimensión del sistema y el cuadro de 

prioridades, y es allí que recién se puede encontrar un precio de desarrollo y un 

cronograma de actividades.  

 

ii) Malla receptora 

Tabla 34.           Malla receptora de experimento 2  

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Parte del desarrollo de la app 

consta de costo en análisis el cual 

tiene como resultado la maqueta 

o plano del sistema y los flujos de 

procesos. 

● Otro costo dentro del desarrollo 

de la app es respecto al diseño del 

aplicativo, el cual se propone un 

diseño tomando en cuenta 

criterios de experiencia de 

usuario e interfaz de usuario 

● Mejorar el diseño y la 

especificidad del prototipo para 

tener una cotización más precisa. 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● Cuáles son los aspectos que se 

tiene que modificar en el 

prototipo para lograr una 

cotización mucho más precisa? 

● La cotización no basta con la 

presentación de un prototipo, hace 

falta coordinar muchos más 

detalles, por ejemplo, logísticos, 

para poder llegar a una cotización 
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más exacta 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

Para validar los costos de desarrollo de una app, nos queda como aprendizaje que se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: el prototipo y los conceptos que contiene el 

prototipo tiene que estar lo suficientemente claros, no en desarrollo, para que se cotice 

de una forma más precisa. En la cotización que nos mandó el especialista solo habían 

costos relacionados con el análisis y el diseño del aplicativo, más no del desarrollo de 

la aplicación, el cual se cotiza una vez que se haya definido el análisis y el diseño del 

aplicativo. Es parte de la forma de trabajar del especialista con la cual se conversó. 

 

 

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

 

    

 

 
Figura 30. Conversaciones con desarrolladores 

Fuente: Facebook 
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Figura 31. Cotización de desarrollo de app mediante email 

Fuente: Gmail 

 

 
Fuente: Cotización en formato PDF 
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7. VALIDACIÓN DEL INTERÉS DE COMPRA 

 

     7.1 Experimento 1  

 

a. Objetivo del experimento 

 

Como objetivo principal del presente experimento es informar a los usuarios 

agricultores los servicios que brinda la plataforma, con el propósito de obtener mayor 

alcance a clientes, determinar un precio accesible y tener una cantidad importante de 

conversaciones. Por ello, se realizaron publicaciones para poder atraer a más usuarios 

objetivos, los cuales podrán suscribirse a la app. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

            

            i. Descripción del experimento 

 

Se realizaron dos publicaciones con publicidad pagada mediante la plataforma de 

Facebook y la diferencia entra las publicaciones son los diferentes  precios de 

suscripción para los agricultores. El propósito de este experimento es analizar la 

interacción y el alcance de los anuncios a los clientes objetivos y así obteniendo como 

resultado el precio más aceptado por los usuarios. 

 

ii. Estrategia de promoción, fidelización y precio 

 

Se utilizó la red social Facebook, estrategia de promoción,  como medio de alcance, 

atracción e interacción para este experimento. Este experimento se desarrolló con 

anuncios con pago donde brindamos diferentes precios de suscripción para los 

productores agrícolas y mediante nuestra aplicación capten de manera rápida a sus 

clientes. 
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iii. Bitácora de actividades 

Tabla 35. Bitácora de actividades de experimento 1 de interés de compra 

 

Actividades Tarea Resultados 

Efectuar anuncios con 

pago a través de la red 

social de Facebook. 

Analizar y seleccionar 

precios de suscripción para 

los agricultores 

Se seleccionó dos precios atractivos 

diferentes para la suscripción   

Elaborar diseños 

fomentando la suscripción 

con los diferentes precios 

Se desarrolló una publicación por 

cada precio de suscripción. 

 

Realizar la publicación de 

los anuncios en Facebook 

Diseñar post atractivos y 

llamativos 

Se crearon diseños con mensajes 

llamativos para que el agricultor 

pueda interesarse por la suscripción. 

Subir los anuncios en la red 

social Facebook 

El anuncio se subió con paga para 

promocionar. 

Realización del 

experimento  

Publicar en Facebook y 

escoger el alcance en donde 

se ubique el público 

objetivo 

Alcance de todo Lima, a 

bodegueros, agricultores, productos 

agrícolas y mercados. 

Intención de suscripción 

Contesta a usuarios que 

respondan a los dos 

anuncios 

Se contestó por mensaje privado a 

los usuarios y se realizó la 

suscripción mediante este medio. 

 

Recoleccion y analisis de 

resultados 

Interpretar los resultados 

obtenidos de las 

conversaciones. 

La intención de suscripción fue 

juntadas y se muestran en los 

aprendizajes. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla Receptora 

 

Tabla 36.     Malla Receptora de experimento 1 de interés de compra 

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Se pudo obtener un gran alcance 

a nuestro público objetivo 

mediantes las publicaciones 

sobre nuestro aplicativo. 

● Al promocionar, ayuda que los 

usuarios puedan interactuar 

rápidamente y asimismo teniendo 

un seguimiento estadístico de los 

anuncios. 

● Se debería permitir promocionar la 

página web a los usuarios. 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Es un buen medio para poder 

interactuar con el público 

objetivo? 

● ¿Se debería promocionar 

constantemente para aumentar  

las interacciones con el publico 

objetivo? 

 

● Estar activos en los medios 

sociales para tener información 

sobre el interés del público 

objetivo. 

 

 

            ii. Principales Hallazgos encontrados 

 

Los principales hallazgos obtenidos de la primera publicidad con paga mediante FB, 

la cual brinda una oferta en la suscripción para los productores agrarios con un monto 

de S/40.00 soles, ha obtenido el alcance de 446 personas, 47 interacciones y 9 

conversaciones con el público que se ha interesado con el anuncio desde la página web 

de Agro Ya. Al publicar la segunda publicidad con paga mediante FB, la cual brinda 

una oferta en la suscripción para los productores agrarios con un monto de S/30.00 

soles, ha obtenido el alcance de 436 personas, 45 interacciones y 4 conversaciones con 

el público que se ha interesado con el anuncio desde la página web de Agro Ya. 
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            iii. Interpretación de resultados 

 

Con los resultados obtenidos, al promocionar al mismo tiempo las publicaciones con 

diferentes precios de suscripción, se ha logrado en tener un mayor alcance a los 

usuarios para  informar de una manera positiva del aplicativo. Con ello, la publicación 

con más alcance, interacciones y con una mayor aceptación del precio es del monto 

de S/ 40.00 soles por la suscripción para los productores agrarios. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

-  Compartir nuestros anuncios en diversos grupos de la red social que tengan 

el mismo tipo de interés y objetivo para tener más amplia gama de usuarios. 

- Promocionar constantemente nuestras publicaciones a los productores 

agrarios y así tener una amplia línea de productores. 

- Realizar un filtro de búsqueda que ayudará al cliente a reducir su tiempo de 

búsqueda para encontrar el servicio que brinda el aplicativo Agro Ya. 

 

e. Sustentación de las validaciones  

 

               
Figura 32. Primera Publicidad pagada en Facebook 

                                                             Fuente: Facebook 

 

 

 

 



 

130 

 
Figura 33. Alcance obtenido de Facebook 

                                                 Fuente: Facebook 
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Figura 34. Conversaciones con usuarios mediante Facebook 

Fuente: Facebook 
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Figura 35. Segunda Publicidad pagada en Facebook 

Fuente: Facebook 

 

                        

 

 
Figura 36. Alcance obtenido de Facebook 

 

Fuente: Facebook 
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Figura 37. Conversaciones obtenido de Facebook 

Fuente: Facebook 

 

 

7.2 Experimento 2  

 

           a.  Objetivo del experimento 

 

Recopilar información y comparar métricas entre dos publicidades con sus respectivas 

campañas, con la finalidad de saber qué publicidad genera mayor margen e impacto 

en las personas. Las modificaciones entre ambas publicidades consta del cambio de 
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precio únicamente, en el que una cuenta con un precio más elevado con respecto al 

del otro. Para esto, Agro Ya sabrá identificar qué precio es más eficiente y atractivo 

para obtener interés de compra de los clientes potenciales. 

 

           b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

           i. Descripción del experimento 

  

Se utilizaron dos publicidades, las cuales fueron publicidad pagada en Facebook, para 

que así logre obtener un mejor alcance entre las personas del público objetivo. La 

recaudación de datos e información sobre la comparación de ambas publicidades en 

cuanto a generación de ganancias es la actividad principal. Asimismo, Agro Ya es el 

intermediario entre los productores agrarios y los clientes potenciales.  

 

           ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

 

Estrategia precios: La estrategia que se utilizó para este experimento fue la de 

precios, la cual fue lanzada por medio de la red social Facebook. Por lo tanto, 

desarrollamos el experimento con imágenes similares, pero con diferentes precios, uno 

más elevado a comparación del otro. En donde el cliente potencial puede evaluar cuál 

de las dos publicaciones le parece más atractiva y así interesarse en comprar. Además, 

para obtener información con respecto a la fidelización del cliente se realiza un 

monitoreo del comportamiento de los clientes potenciales en Facebook. 
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   iii. Bitácora de actividades 

Tabla 37.  Bitácora de actividades del experimento 2 de interés de compra 

Actividades Tarea Resultados 

Elaboración de los 

posts 

Seleccionar productos 

más llamativos con 

precios a comparar 

ofreciendo el catálogo  

Se elaboró un Catálogo de producto 

para la visualización completa de este 

con sus respectivos precios 

Diseñar posts con fotos de 

los productos e 

información relevante 

Fueron 3 productos seleccionados, 

con precios atractivos para ambas 

publicidades  

Publicación del post 

en nuestras propias 

redes sociales 

Subir la publicación en el 

Facebook de AgroYa 

Los posts se subieron por separado y 

dándole un tiempo de 1 día por 

publicidad pagada.  

Ejecución del 

experimento: 

Comparar ambos 

precios en Facebook 

Business 

Determinar los precios , 

público objetivo, entre 

otros para cada 

publicación.  

Se determinó el público objetivo de la 

publicación, los precios, alcance para 

las respectivas publicaciones. 

Gestión de 

requerimientos 

(intenciones de 

compra) 

Responder a los usuarios 

que interactuaron con las 

publicaciones 

compartidos 

Se respondió a los comentarios 

mediante mensajes y se gestionó la 

compra por este mismo medio. 

Análisis y 

recopilación de 

resultados 

Ordenar e interpretar las 

intenciones de compras y 

los métricos por cada 

publicidad  

Las intenciones de compras fueron 

sustentadas y recopiladas en 

imágenes, donde se indicarán los 

aprendizajes obtenidos por este 

experimento.  
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla Receptora 

 

Tabla 38. Malla receptora de experimento 2 de interés de compra 

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● El impacto que obtuvieron las 

publicaciones fueron 

determinantes para el análisis de 

los métricos. 

● Los clientes potenciales en 

Facebook están más interesados 

en productos de buena calidad y a 

precio accesible. 

● Las redes sociales han tomado 

gran impacto en los últimos 

tiempos, incluso en segmentos 

donde antes no usaban mucho 

estos medios digitales.  

 

 

● Implementar una variedad de 

productos en las publicaciones 

futuras.  

● Realizar más interacción con las 

personas en las publicidades. 

 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Cuál sería la mejor red social 

para publicitar nuestros 

anuncios? 

● ¿Cuánto debe durar la publicidad 

para obtener mejores ventas? 

● ¿El diseño de los posts se debe 

mejorar?  

● ¿Cómo extender más nuestras 

publicidades? 

● Implementar una variedad de 

productos en las publicaciones 

futuras.  

● Añadir el catálogo de productos a 

la página de agro Ya en Facebook.  

● Realizar interacción con los 

clientes potenciales mediante lives, 

charlas, foros y demás. 
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 ii. Principales Hallazgos encontrados 

 

Una vez establecido nuestro público objetivo y nuestras publicidades listas para la 

circulación en la red social Facebook. Por un lado, encontramos que el primer post 

lanzado, el cual fue el que tiene el precio más elevado contó con un alcance de 527 

personas alcanzadas, 52 interacciones, 13 reacciones al post y 1 compartido. Por otro 

lado, encontramos el segundo post lanzado, el cual consiste en la misma foto con un 

precio inferior al primer post. Por lo tanto, contó con un alcance de 1134 personas 

alcanzadas, 100 interacciones, 24 reacciones al post, 15 comentarios y 3 compartidos. 

Por lo cual, se obtuvo intenciones de compra por los productos a un buen precio. 

 

iii. Interpretación de resultados 

  

Con respecto a los resultados  en ambas publicidades se aprecia que el interés de 

compra fue mayor con la segunda publicidad, la cual  tiene precios más atractivos con 

respecto a la primera. De igual forma, sucede con la interacción de los clientes 

potenciales. Facebook es un medio que ayudó a la intención de compra de AgroYa en 

el cual los clientes potenciales estuvieron interesados en adquirir los productos de 

calidad a un precio accesible y cómodo.  

  

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

A continuación, se explicara los aprendizajes y cambios a realizar obtenidos del 

desarrollo de este experimento: 

 

● En relación a las publicaciones realizadas, se optará por tener varios tipos de 

publicidades en cuanto a la presentación de los productos como elaborar un 

carrusel de productos con sus respectivos precios para así agilizar el trámite de 

adquirir el catálogo mediante mensajes. Sin embargo, también estaría la opción 

de brindar. 

● Además, recalcar que la información estadística de las publicaciones pagadas 

es muy importante para el mejor desarrollo de estrategias y alcance para 

AgroYa. 
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● Si bien es cierto que se logró alcanzar una cantidad de leads estimados, esto se 

puede mejorar con un poco más de inversión y más días de circulación de los 

anuncios con la finalidad de abarcar y llegar a más clientes , para así lograr 

más ventas en un futuro.  

● Se debe mencionar o añadir información sobre la disponibilidad de productos 

en stock o si existe algún tipo de variación en cuanto a los precios, para así 

mantener informados a los clientes. 

 

e. Sustentación de las validaciones   

 

 
Figura 38. Anuncio pagado mediante facebook 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 39. segundo anuncio publicado mediante Facebook 

             Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 

 

 
Figura 41. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 
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Figura 42. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 

 

 
Figura 43. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 
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Figura 44. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 

 

 
Figura 45. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 
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Figura 46. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 
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Figura 47. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 

 

 
Figura 48. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 
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Figura 49. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 

   

 
Figura 50. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 
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Figura 51. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 
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Figura 52. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 

 

 
Figura 53. Conversaciones con consumidores 

Fuente: Facebook 
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Figura 54. Alcance del primer post 

Fuente: Facebook  

 

 
Figura 55.  Alcance del segundo post 

 

        Fuente: Facebook  
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Figura 56.    Comentarios e interacción de la segunda publicidad 

Fuente: Facebook 

 

 

 
Figura 57. Rendimiento de la publicidad 

Fuente: Facebook 
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Figura 58. Público alcanzado de la primera publicidad 

Fuente: Facebook 

 

 

 
Figura 59. Público alcanzado de la segunda publicidad 

Fuente: Facebook 
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7.3 Experimento 3  

 

           a.  Objetivo del experimento  

 

Recopilar comentarios y dm’s mediante IG y FB para medir la intención de compra, 

para lo cual se realizará publicidades para atraer clientes, quienes podrán acceder a 

nuestra plataforma de manera gratuita. 

 

           b. Diseño y desarrollo del experimento 

            

           i. Descripción del experimento 

 

Se realizaron dos publicidades por medio de FB e IG, el post de Facebook fue pagado 

por un plazo de 24 horas, para poder diferenciar el alcance obtenido, a comparación 

de Instagram, el cual solo se muestra un post sin publicidad pagada. En ambos posts, 

se promociona nuestra plataforma, para todos los usuarios que necesiten o requieran 

contar con productos agrícolas, de una manera más rápida y a precios asequibles. Es 

por ello, que se realizó una aplicación de fácil uso, eficaz y dinámica. La actividad 

principal es poder saber cuánta interacción logramos con el público objetivo. 

 

           ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

 

- Estrategia de fidelización: Mediante FB e IG, se fortaleció el valor de marca 

AgroYa. Es por ello, que se generaron publicaciones, en la cual se busca mantener 

interacción con los clientes, que son los bodegueros y comerciantes. Todo ello, se 

evidenció mediante los comentarios y mensajes en ambas plataformas. 

 

- Estrategia de promoción: Para este experimento, a través de las redes sociales, 

desarrollamos este experimento mediante imágenes, en donde los comerciantes 

podrán conocer con mayor profundidad acerca de lo que ofrece AgroYa. 
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            iii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 39. Bitácora de actividades de experimento 3  

Actividades Tarea Resultados 

Crear posts e historias de 

24 horas en FB e IG 

comunicando el valor de 

agro Ya! 

Se realizó una publicación 

de un post en IG, 

promocionando el 

aplicativo mostrando los 

beneficios que brindará a 

los bodegueros y 

comerciantes. 

La aplicación tuvo un 

gran alcance, pese a que 

la publicación no fue 

pagada, hubo una gran 

cantidad de interacciones. 

Se obtuvieron como 15 

comentarios en solo un 

día, solicitando 

información del valor de 

la marca. 

 Se realizó un post en 

Facebook, 

promocionando el 

aplicativo mostrando los 

beneficios que brindará a 

los bodegueros y 

comerciantes. 

La publicación tuvo un 

alcance de 1,736 personas 

alcanzadas, 26 clics al 

enlace, 30 reacciones al 

post y 42 me gusta a la 

página. Por otro lado, 

pese a que el anuncio ya 

había vencido en el plazo 

de 24 horas, todavía 

seguían los comentarios 

de nuevas personas que 

buscaban información 

sobre Agro Ya. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla Receptora 

 

Tabla 40. Malla Receptora del experimento 3 de interés de compra 

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● A través de los comentarios se 

puede obtener con mayor rapidez 

la información que requerimos.  

● Las redes sociales presentan una 

gran demanda de interacción y 

son muy conocidas por el público 

objetivo, por ende funcionan 

como un gran enlace, en el cual 

permite dar a conocer los 

productos/servicios que desees 

brindar, así también como el 

valor de la marca. 

● Se debería brindar charlas 

mediante, las redes sociales, como 

transmisiones en vivo, explicando 

el funcionamiento correcto de la 

aplicación y lo que ofrece. 

● Subir constantemente, 

publicaciones con información 

adicional para mejorar la 

interacción con el público objetivo. 

 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Existen otros tipos de redes 

sociales donde se puedan 

promocionar el valor de la 

marca? 

● ¿Se debería invertir muchos más 

días para poder obtener mayor 

cantidad de visitas? 

● Elaborar más historias mediante las 

historias para que la página 

obtenga mayor interacción.  

● Compartir las páginas de agro Ya, 

mediante otro tipo de redes 

sociales. 

 

            ii. Principales Hallazgos encontrados 

 

Una vez lanzada las publicaciones para poder captar a nuestro público objetivo, 

mediante el post pagado por Facebook, se obtuvo un mayor alcance de usuarios, con 

un total de 1,736 personas alcanzadas, 26 clics al enlace, 30 reacciones al post y 42 

me gusta a la página. Además, con respecto a Instagram, se resalto por los DM’s, que 

obtuvieron  10 respuestas a la historia que fue lanzada por un día. Asimismo, se 

alcanzó una gran cantidad de comentarios pidiendo información, y 31 seguidores en 

la página oficial de agro Ya. 
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iii. Interpretación de resultados 

      

En las principales redes sociales (FB e IG) se ha logrado comunicar de manera efectiva 

el valor de agro Ya mediante estas herramientas de interacción. Asimismo, los dos 

medios digitales ayudan eficazmente a que los seguidores busquen saber más sobre 

agro Ya. No obstante, cada plataforma se diferencia por sus resultados. Por un lado, a 

través de FB, se evaluó la interaccion del público mediante comentarios en las 

publicaciones e interacción con la página. Por otro lado, en IG con ayuda de las 

interacciones en las publicaciones y DM’s al privado. 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

● Continuar transmitiendo la marca “Agro Ya” por medio de  diversos posts que se 

destaquen por su diferenciación. Asi mismo, realizar anuncios pagados en FB e IG, 

para obtener un gran alcance. Es así, que más comerciantes o bodegueros podrán 

tener mayor información sobre agro Ya. 

● Invitar a diversos comerciantes o bodegueros, mediante sus redes sociales, o alguna 

invitación en vivo, mediante Facebook o Instagram, para que cuenten sus 

experiencias, a los nuevos usuarios. De esta manera, se espera incrementar la  

confianza de los usuarios. 
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e. Sustentación de las validaciones  

 

 
Figura 60. Comentarios en Instagram sobre el beneficio de la aplicación 

Fuente: Instagram 

 

 
Figura 61. Comentarios en Facebook sobre el beneficio de la aplicación 

Fuente: Facebook 
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Figura 62. Mensajes directos de AgroYa 

Fuente: Instagram 
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Figura 63. Mensajes directos de AgroYa 

Fuente: Facebook 

             

 
Figura 64. Resultado de publicidad pagada en Facebook 

       Fuente: Facebook 
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7.4 Experimento 4  

        

a. Objetivo del experimento 

Consiste en la recolección de datos (nombre, correo electrónico y celular) del posible 

cliente potencial, interesados en conocer la oferta de productos y precios que ofrece la 

marca agro Ya. El experimento se realizó con una landing page, para el cual el  enlace 

se publicó en FB e IG. Esta actividad tiene como objetivo conocer el interés de compra 

del potencial público objetivo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

Se diseñó una landing page, cuya información contiene la propuesta de valor de la 

marca Agro ya y una llamativa oferta en términos de porcentaje de descuento en los 

precios de los productos, esto para captar la atención de nuestro potencial cliente, con 

la finalidad de que puedan dejarnos sus datos. Despues, se elaboraron posts en FB e 

IG mediante un post atractivo en el cual dentro de la descripción se visualizaba el link 

de la landing page. Luego, se  procedió a promocionar el post en Facebook e 

Instagram. Por último, se recogieron los datos (nombre, correo y celular) para medir 

la intención de los posibles leads que interactuaron con el post promocionado. 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio 

Estrategia de promoción: La estrategia de promoción estuvo enfocada en realizar 

publicidad pagada tanto en Facebook como en Instagram. Para ello se invirtió la suma 

total de 20 soles: 10 soles de publicidad pagada para facebook y 10 soles de publicidad 

pagada para instagram. El objetivo de la promoción era conseguir más visitas en el 

sitio web (landing page), el alcance geográfico abarcaba solamente lima, las edades se 

fijaron entre 20 y 50 años y los intereses estuvieron relacionados a: bodegas, fruta, 

verduras, tiendas de comestibles, productos agrícola, agricultura y comida orgánica. 

Finalmente, la promoción abarcó 2 días de publicidad pagada en FB e IG.  
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iii. Bitácora de actividades 

Tabla 41. Bitácora de actividades del cuarto experimento de interés de compra 

Actividades Tarea Resultados 

 Creación de una landing 

page, cuyo contenido 

muestra la propuesta de 

valor y una oferta por los 

precios de los productos 

agrícolas. 

 Se creó una landing page 

atractiva que captó la 

atención de nuestro 

potencial público 

objetivo, motivo por el 

cual se vieron impulsados 

a registrar sus datos. 

Recolectar los datos de 

los posibles clientes 

potenciales por medio de 

una landing page, cuyo 

link se publicó en FB e 

IG a través de un post al 

cual se le realizó 

publicidad, con el 

propósito de conocer la 

intención de compra de 

los posibles leads. 

Post publicado en FB, en 

el cual se incluyó el 

enlace de la landing page, 

al cual se le realizó 

publicidad pagada, para 

luego medir los resultados 

El anuncio en Facebook, 

en 2 días de publicidad 

pagada, logró obtener 

2,765 personas 

alcanzadas. Entre 

reacciones y comentarios 

se alcanzó un total de 28. 

El total de clics en el 

enlace fue de 62. 

  Publicación de un post en 

Instagram, en el cual se 

incluyó el enlace de la 

landing page, al cual se le 

realizó publicidad pagada, 

para luego medir los 

resultados. 

El anuncio en Instagram, 

en 2 días de publicidad 

pagada, logró obtener 

1895 personas 

alcanzadas. Entre 

reacciones y comentarios 

se alcanzó un total de 8. 

El total de clics en el sitio 

web (landing page) fue 

de 13. 

  Recolección de datos de 

los posibles clientes 

potenciales y análisis de 

las estadísticas de la 

landing page. 

La recolección de datos 

por medio de la 

publicidad pagada en 

Facebook alcanzó un 

registro de 41 personas 

que dejaron sus datos, 

mientras que la 

publicidad pagada en 
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Instagram alcanzó un 

registro de apenas 6 

personas. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

i. Malla Receptora 

Tabla 42.          Malla Receptora del cuarto experimento de interés de compra 

COSAS INTERESANTES ➕ CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS🔺  

● Facebook representa la red social 

con más alcance de personas y 

mejores resultados en 

comparación con Instagram. 

● El alcance de personas de la 

publicidad pagada en Instagram 

fue alto, pero los resultados 

fueron muy bajos, ya que el total 

de clic en la landing page apenas 

fue de 13. 

● La publicidad pagada en 

Facebook dio los mejores 

resultados, ya que a través de esta 

red social 41 personas dejaron 

sus datos en en enlace de la 

landing page 

● Invertir al menos el mínimo de 

publicidad pagada que recomienda 

facebook para las próximas 

promociones (que asciende a S/. 

16) para tener una mayor 

interaccion con nuestro mercado 

meta.  

● El presupuesto que se invirtió en 

publicidad pagada fue mínimo, y 

puede que por este motivo los 

resultados no hayan sido los 

mejores. 

● Mejorar o ser más precisos en las 

características del público objetivo 

a la hora de realizar la publicidad 

pagada para tener mejores 

resultados. 

PREGUNTAS NUEVAS ❓ IDEAS NUEVAS ⛯ 

● ¿Se debe mejorar el atractivo del 

post para tener una mejor 

impresión y un mayor impacto? 

● ¿Cuánto es lo mínimo a invertir 

en publicidad pagada para 

obtener mejores resultados que 

los actuales? 

● ¿Qué otros aspectos debemos 

considerar para mejorar la 

estadística de personas que dejan 

sus datos en la landing page? 

● Darle mayor importancia a la 

publicidad pagada en Facebook 

que a la publicidad pagada en 

Instagram, ya que los resultados en 

Facebook son mejores. 

● Promocionar la marca Agro Ya en 

otras redes sociales o plataformas 

para tener una mayor notoriedad y 

alcance. 

● Realizar una investigación a través 

de fuentes secundarias para 
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● ¿Cuáles son los principales 

factores al diseñar y desarrollar 

una landing atractiva? 

conocer qué días y horas son los 

mejores para promocionar en 

Facebook e Instagram. 

● Definir un plan de publicidad 

semanal o mensual para llevar a 

cabo las promociones en Facebook 

e Instagram. 

 

ii. Principales Hallazgos encontrados 

 

Principales hallazgos del anuncio pagado en FB asociados a los resultados de la 

estadística de la landing page: 

- El anuncio se promociona por un  periodo de 2 días (desde el 15 de noviembre hasta 

el 17 de noviembre), en el cual se invirtió la suma de 10 soles, cuyo objetivo fue 

conseguir más visitas en el sitio web (landing page) 

- Se obtuvieron 2,765 personas alcanzadas. 

- El número de clics en el enlace fue de 62 (44 pertenecientes a mujeres y 18 a varones). 

- De los 62 clics en el enlace se lograron registrar 41 personas en la landing page, esta 

cifra representa un 66%. Por otro lado, el 44% que le dieron clic al enlace no se 

registraron. 

- Las reacciones y comentarios alcanzaron un total de 24. 

 

Principales hallazgos de la publicidad pagada en Instagram asociados a los resultados 

de la estadística de la landing page: 

- El anuncio se promociona por un periodo de 2 días (desde el 16 hasta el 18 de 

noviembre), en el cual se invirtió la suma de 10 soles, cuyo objetivo fue conseguir más 

visitas en el sitio web (landing page). 

- Se obtuvieron 1,895 personas alcanzadas. 

- El número de clics en el enlace fue de 13. 

- De los 13 clics en el enlace se lograron registrar 6 personas en la landing page, esta 

cifra representa un 46%. Por otro lado, el 54% que le dieron clic al enlace no se 

registraron. 

- Las reacciones y comentarios alcanzaron un total de 8. 
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iii. Interpretación de resultados 

 

- Facebook representa la red social de mejor alcance y de mejores resultados en 

comparación con Instagram. En facebook el alcance de personas ha sido mayor que 

en Instagram por una diferencia de 870 personas, teniendo en cuenta que en ambas 

redes sociales se invirtió 10 soles. Lo mismo sucede con el número de clics, reacciones 

y comentarios y las personas que dejaron sus datos en la landing page. Esta 

superioridad de Facebook sobre Instagram nos indica que debemos darle mayor 

prioridad a la publicidad pagada a través de Facebook. 

 

- En la publicidad pagada en Facebook las mujeres obtuvieron un mayor alcance en 

comparación con los varones: 1,700 mujeres alcanzadas y 1.062 varones alcanzados, 

un 61% frente a un 38% respectivamente. Asimismo, esto se vio reflejado en el 

número de clics en el link: 44 mujeres y 18 varones, un 71% y un 29% 

respectivamente. Estos datos nos indican que hay una mayor receptividad y un mayor 

interés por parte de las mujeres de convertirse en potenciales clientes de la marca Agro 

Ya. En base a esta premisa habría que enfocarse de cierta manera en este segmento 

del género femenino a través de publicaciones o campañas que estén dirigidas al 

segmento femenino. 

 

- Los resultados de la landing page arrojaron que hubo un mayor número de registros 

de datos desde la publicidad pagada por Facebook: 41 personas registradas desde 

Facebook, frente a 6 personas registradas desde Instagram. 

 

- Se concluye que el interés de compra de nuestro público objetivo obtuvo mejores 

resultados a través de la publicidad pagada en Facebook, ya que un 66% dejó sus datos 

en la landing page desde la red social de Facebook, frente a un 46% desde Instagram. 

En base a estos resultados, se tiene que dar mayor prioridad a la publicidad pagada en 

Facebook porque ofrece los mejores resultados. 
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d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

- Aumentar tanto la inversión en publicidad como los días en circulación de las 

próximas promociones que vayamos a realizar para lograr un mayor alcance y tener 

mejores resultados. 

 

- Mejorar las características del público objetivo (lugar, edad e intereses) para obtener 

una mejor precisión de alcance al público objetivo adecuado. 

- Realizar posts más atractivos, los cuales llamen la atención a primera impresión, de 

modo que no solo se capte un mayor interés, sino que impulse a actuar al potencial 

público objetivo. 

 

e. Sustentación de las validaciones   

 

 
Figura 65. Anuncio pagado por Facebook 

Fuente: Facebook 
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Figura 66. Vista previa del anuncio 

Fuente: Facebook 

 

 
Figura 67. Resultados de la publicidad pagada en facebook 

Fuente: Facebook 
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Figura 68. Detalles de la publicidad pagada en Facebook 

Fuente: Facebook 

 

 

 
Figura 69. Características del público objetivo  

 

Fuente: Facebook 
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Figura 70. Resultados de la publicidad pagada en Instagram 

Fuente: Instagram 

 

 

 
Figura 71. Principales fuentes de tráfico en la landing page 

Fuente: Wix 
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Figura 72. Datos registrados de los clientes potenciales en la landing page 

 

Fuente: Wix 

 

 

 
Figura 73. Lista de contactos de los clientes potenciales en la landing page 

Fuente: Wix 
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 8. PLAN FINANCIERO 

 

8.1 Proyección de ventas 

 

Tabla 43.  Plan de marketing 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El plan de marketing está basado en los 4 experimentos realizados en el concierge. 

Para el experimento 1 y 3 se invirtió la suma de 5 soles en cada experimento, en el 

experimento 2 se invirtió el monto de 10 soles. Finalmente, para el experimento 4 se 

invirtió la suma de 20 soles. La publicidad pagada en el experimento 1 y 2 abarcó 

solamente la red social de Facebook, mientras que el experimento 3 y 4 abarcaron 

Facebook e Instagram. 

La inversión total de todos los experimentos es de 40 soles, y se van a realizar 

publicidades pagadas 30 días al mes, por ende, lo que se va a destinar en publicidad 

digital mediante las plataformas sociales es 1,200 soles mensuales. 
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Tabla 44. Ingreso por venta de productos agrícolas 

 
Fuente: elaboración propia 
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El cuadro de ingresos por la venta de productos agrícolas está basado en los resultados 

del experimento 2. En la imagen se pueden apreciar los ingresos de las ventas diarias 

de los productos por un periodo de 7 días: El día 1 se realizaron 2 ventas por la suma 

de 492.71 soles, el día 2 se realizaron 3 ventas por la suma de 648 soles, el tercer día 

se realizaron 3 ventas por la suma de 538.33 soles, el cuarto día se realizaron 3 ventas 

por la suma de 584.25 soles, el quinto día se realizaron 3 ventas por la suma de 636.73 

soles, el sexto día se realizaron 3 ventas por la suma de 583.43 soles. Finalmente, el 

séptimo día se realizaron 3 ventas por la suma de 595.61 soles. Dichos montos se 

encuentran sin igv. 

Tabla 45.  Ingreso por suscripción de los productores 

 
Fuente: elaboración propia 
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El cuadro de ingresos por suscripción de los productores está basado en los resultados 

del experimento 1. En la tabla se observa el numero de suscripciones diarias por un 

periodo de 7 días. El día 1 se suscribió 3 personas, el día 2 se suscribieron 4 personas, 

el día 3 se suscribieron 3 personas, el día 4 se suscribieron 4 personas, el día 5 se 

suscribieron 3 personas, el día 6 se suscribieron 4 personas. Finalmente, el día 7 se 

suscribieron 2 personas. 

 

Tabla 46. Proyección de ventas de productos agrícolas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto al  experimento 2, se realiza una proyección de ventas de productos 

agrícolas, al cual se le aplica una comisión del 20% que representan los ingresos de la 

marca Agro Ya por cada venta realizada. En el recuadro se aprecian las ventas diarias 

por un periodo de 7 días, el porcentaje de crecimiento diario. Asimismo, el porcentaje 

de crecimiento mensual asciende 0.86%, el promedio de las ventas diarias es de 582.7 

soles. A este promedio de las ventas diarias se le multiplica por 30 días y se le resta el 

18% por concepto de igv, y esto nos da el ingreso promedio mensual de ventas que 

asciende a 2,866.88. 

 

Tabla 47. Proyección de ventas por suscripción de los productores 

 

Fuente: elaboración propia 
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Con respecto al  experimento 1 se realiza una proyección de ventas por suscripción de 

los productores. En el recuadro se aprecian las suscripciones diarias por un periodo de 

7 días, el porcentaje de crecimiento diario. Asimismo, el porcentaje de crecimiento 

mensual asciende a 0.83%, el promedio de suscripciones diarias es de 3.43 personas. 

A este promedio de suscripciones diarias se le multiplica x 30 días y x 40 soles, y se 

le resta el 18% por concepto de igv, y esto nos da el ingreso promedio mensual por 

suscripción que asciende a 3,373.7 soles. 

 

Tabla 48. Proyección de ventas mensual - Año 1 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 49. Pronóstico de ventas anual - Año 1, 2 y 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 50.  Crecimiento anual del sector 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 51. Consumo en kg por persona de productos agrícolas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.2 Presupuesto de inversión del proyecto  

 

8.2.1 Propuesta de inversión 

  

A fin de iniciar las actividades del negocio es necesario contar con equipos, 

herramientas, capital de trabajo, capital humano, gastos para constituir la empresa, 

asesoría legal, y más. Para el año 0, respecto a las herramientas y equipos se comprará 

un disco duro externo para guardar toda la información de los clientes, pedidos y 

registros de caja chica, el cual será adquirido en Impacto por un valor de S/.192.00. 

Se adquirirá una laptop Miray de 14.5 pulgadas para realizar todas las labores 

administrativas y de marketing por un valor de S/.2199.00. Se compara una impresora 

HP 2775 Wifi Imprime, para realizar escaneo e impresión de archivos relevantes con 

un costo de S/.399.00 en Ripley. Adicionalmente, para los mobiliarios se adquirirá dos 

mesas de trabajo con un costo unitario de S/.169.90 en Promart y de dos sillas 

ergonómicas por un valor unitario de S/.149.00 en Sodimac. 

 

Respecto al capital de trabajo, para empezar las funciones de AGRO YA! en el año 0 

se dirigirá un 12% de los ingresos proyectados del año 1, por un total de S/.9416 para 

cubrir posibles costos hundidos, planilla y posibles gastos de los próximos meses. 

Además, durante el año 0, es necesario efectuar gastos en la constitución de la 

compañía por un costo de S/.350, gasto por asesoría legal por un monto de S/.200, un 

gasto por asesoría para el aplicativo móvil por un monto de S/.500 que se reitera de 

manera anual toda la duración del proyecto, un gasto para un asesoría contable por un 

monto anual de S/.1800.  Así mismo, se contará con los servicios de un técnico 

informático para darle mantenimiento a los equipos y softwares de estos por un costo 

anual S/.252.00, el desarrollo del aplicativo móvil incluido el diseño, flujo de 

procesos, CRM, Pasarela de pago, Hosting por un monto en conjunto de S/ 14691. 
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Finalmente, para el último año del proyecto se lanzará una mejora y rediseño de la 

estructura por un valor de S/2000. 

 

Tabla 52.  Detalle de mobiliarios, herramientas y equipos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 53. Detalle del total de la inversión para el proyecto  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



 

175 

Tabla 54. Previsión de la depreciación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.2.2 Presupuesto de Marketing 

 

Respecto al presupuesto de Marketing, la idea de negocio se basa en ayudar al 

productor agrario en la venta de sus productos. Por lo tanto, los medios de difusión de 

los productos será vía Facebook e Instagram. Las publicaciones serán enviadas 

diariamente de lunes a viernes por lo que se ha establecido un gasto mensual de 

marketing online, los cuales para el año 2 tendrá un incremento del 23% comparacion  

al año anterior y para el año 3 en 40%. Por ende, el cálculo de los gastos de marketing 

proyectados  serán mostrados a continuación. 

 

Tabla 55. Gasto de marketing para el año 1, 2 y 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

8.2.3 Cálculo de RR.HH y beneficios 

Ante todo, se ha considerado a Agroya! en el régimen tributario según la SUNAT 

(2021) de micro empresa que se caracteriza por ingresos menores a 150 UIT ( 

S/660,000) y no pagar CTS, ni gratificaciones. Por lo tanto, durante los tres años del 

proyecto la empresa se regirá por este régimen para el cómputo de la planilla. Los 

trabajadores contarán con 12 sueldos al año, vacaciones, Essalud, AFP las veces que 

disponga el régimen. También, para un mayor beneficio del trabajador se seleccionó 
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la AFP HABITAT del 11.98% para el 2021, que será deducido de su sueldo y cuenta 

como gasto para la compañía al final del día. 

 

Para el inicio de las actividades se ha considerado un colaborador con conocimientos 

en Administración y marketing, el cual tendrá un sueldo bruto S/ 3395.00 y para el 

tercer año se incorporará al equipo un responsable del Community Manager con un 

sueldo bruto de S/1944. El sueldo de los colaboradores tendrá un crecimiento anual 

como incentivo, a continuación, se presentara el cálculo de la planilla del área de 

RRHH: 

 

En definitiva, los gastos anuales del área de RRHH por cada año: Para el primer año 

contaremos con 1 personal, el cual representa un gasto anual de S/ 40,741. Para el 

segundo año, contaremos también con 1 personal, pero tendrá un incremento en su 

salario generando un gasto anual de S/47,530. Por último, el tercer año se contará con 

2 colaboradores que representarán un gasto anual de S/70,868, los gráficos detallados 

de los gastos durante la vida del proyecto se detallarán a continuación 

 

8.2.4 Gastos Totales 

Tabla 56. Gastos totales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El primer año de actividades, se ha dispuesto un total de gastos anuales de S/ 56,140 

soles que incluye 3 elementos importantes para Agroya!. En primer lugar, se están 

incluyendo los gastos de RRHH, los cuales derivan del sueldo del administrador que 

se detalló anteriormente que equivale a S/40,740 soles. También, se ha considerado 

los gastos de Marketing, el cual está enfocado en su totalidad a la captación de leads 

potenciales a través de FB e IG y corresponde a un valor de S/ 14,440 soles. Además, 
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se ha considerado el soporte y mantenimiento del aplicativo móvil que tiene un costo 

anual de S/1000 soles.  

 

Para el segundo año. Los gastos totales se acrecientan a S/65,846  soles, 

correspondiente al incremento del sueldo del administrador por un valor final de  

S/47,530 soles. Para los gastos de marketing, se dedicó un incremento de las 

publicaciones por lo que resulta en S/117,316 soles. Respecto al soporte y 

mantenimiento de la web se considera un monto igual al año anterior.  

 

Para el último año del proyecto los gastos totales reciben otro incremento por lo que 

ascienden a S/ 96,664. Esto se debe en gran parte a la contratación de un community 

manager que deja el gasto de recursos humanos en S/ 70,868. Además, para los gastos 

de marketing se hará un incremento aún mayor que el año anterior para obtener una 

mejor proyección en ventas y suscripciones el cual concluye con un valor de S/ 24,796. 

El soporte y mantenimiento web se mantiene respecto a años anteriores. 

 

8.3  Ingresos y egresos 

Tabla 57. Estado de Resultado Anual Proyectado  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ingresos de Agroya : 

● El 20% de cada boleta de compra del mercado o bodeguero al productor agrario 

● Por ejemplo: A Través de nuestras publicaciones un mercader adquiere 15 kilos de 

papa el valor total le restamos el 20% como comisión y el resto va directo al agricultor. 

● Suscripción Mensual de 40 soles por parte del agricultor. 

    Nuestros Egresos 

● Costo de personal = S/40,740 para el primer año y asciende para los otros dos 

restantes. 

● Costo de marketing = S/14,400 para el primer año y ascendente para los otros dos. 

● Costo de soporte = S/1000 que se realiza a finales de año una sola vez. 

● Costos fijos = Incluye luz , agua, internet y más. 

 

8.4 Flujo de Caja  

 

Para este trabajo se ha proyectado el flujo de caja para los próximos 3 años desde la 

creación de la empresa AgroYa. Por cada año se ha tomado en cuenta todos los 

factores de los ingresos y egresos que fueron previamente analizados en los puntos 

anteriores. Asimismo, se está considerando la depreciación respectiva de los equipos 

utilizados, infraestructura, software, entre otros. Con estos primeros resultados se 

obtuvo la utilidad 

antes de impuesto de 21,649.67 soles, 31,187.07 soles y 24,593.01 soles para el año 

1,2 y 3 respectivamente. Además, se consideró el impuesto a la renta de 29.5%, de los 

cuales no se tomó en cuenta para los primeros meses, ya que la empresa presenta 

pérdidas. A continuación, luego de los impuestos se obtuvo una utilidad neta de 

15,263.02 soles, 21,986.88 soles y 17,338.07 soles para el año 1, 2 y 3 

respectivamente. Por último, se tomó en cuenta la depreciación e inversiones para 

determinar el flujo de caja para cada año, donde se obtuvo 13,392.02 soles, 19,863.88 

soles y 13,215.07 soles para los años 1, 2 y 3 respectivamente. Gracias a esto, se puede 

determinar que, a partir del año 3, la empresa estará en positivo y podrá recuperar todo 

lo invertido.  
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Tabla 58. Flujo de Caja 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

8.5 Indicadores Financieros  

 

Para determinar la viabilidad del proyecto se debe conocer los indicadores financieros 

necesarios. Es por ello, que se deberá determinar el COK (rentabilidad mínima 

esperada por los accionistas) así como el WACC.  

 

Para poder calcular el COK se debe basar en los siguientes factores: Beta apalancada 

(BIproy), Prima de riesgo (rm-rf), Tasa libre de riesgo (rf) y el riesgo país (RP). 

Con respecto al beta apalancado se debe contar los siguientes valores: impuesto a la 

renta Perú, porcentaje de participación de financiamiento de terceros ( Proy) y de los 

accionistas (Eproy) así como también el beta des apalancado del sector (Bu). La beta  

des apalancada se determinó en base a las betas por sector de EEUU, en la cual se 

consideró la industria, ecommerce vegetal, en la cual se obtuvo 1.14. Por último, se 

consideró el impuesto a la renta neta de 29.5%, Dproy de un 30% y Eproy un 70%, la 

cual se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 59. Cálculo del Beta apalancada ( BIproy) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, para determinar el COK, se tomó en cuenta la tasa libre de riesgo el cual 

representa 1.59%. Asimismo, se consideró la diferencia del rendimiento y los bonos 

del tesoro americano para así poder calcular la prima riesgo de mercado, en la cual 

muestra un valor de 12%. Finalmente, con respecto al riesgo país, del 18 de noviembre 

del 2021, el cual es 1.74%. Posterior a ello, se determinó el COK en dólares  el cual 

sería 21.14%. Para el desarrollo del trabajo, se determinará en soles, lo cual, se tomó 

en cuenta la inflación anual de EEUU, la cual según BBC (2021) es de 6.2%, mientras 

que la inflación anual de Perú, según el BCR (2021) es de 5.73%. Finalmente, pudimos 

obtener el COK en soles, 20.61%. 

Tabla 60. Cálculo del COK  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, se determinó el WACC, en las cuales se consideró lo siguiente: 

 

Tabla 61.  Cálculo del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al WACC, se consideró una participación de terceros con el 30% y una 

participación de las accionistas con el 70%. Finalmente se pudo obtener un valor de 

17.43% para el WACC. 

 

8.6  VAN  

 

Para señalar si el proyecto es viable se realizó el cálculo del VAN. Para lograr 

determinar la viabilidad del presente proyecto se halló el cálculo del valor actual neto, 

para ello se utilizó una tasa de descuento de 32% para determinar las cantidades de los 

flujos de los tres primeros años. 

 

 
Figura 74. Cálculo del VAN del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se visualiza, que el VAN es mayor que cero, lo cual indica que el valor de los pagos 

a un futuro de la inversión, así como lo cobros, generará beneficios. Por lo tanto, el 

negocio se considera rentable. 
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8.7 Financiamiento  

 

Al estar en la fase de gestación del proyecto, se va a financiar el 70% con los aportes 

de accionistas y el 30 % será con el aporte de terceros (familiares, amigos y 

seguidores). Con este modelo de financiamiento y viendo el presupuesto de inversión, 

sería necesario para el año 0 una inversión de S/. 27,371.48 soles para poder cubrir el 

flujo de caja neto negativo. Cabe recalcar que este dato de inversión es de los gastos 

de equipos y herramientas, capital de trabajo, gastos de constitución, asesoría 

software, asesoría legal, asesoría contable, software, entre más ítems que se especifica 

a continuación: 

Tabla 62.                             Inversión del año 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 63. Modelo de Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.8 Análisis financiero del proyecto y su viabilidad 

 

Respecto a la evaluación del proyecto, se logra obtener como resultado una TIR que 

es mayor al COK, esto demuestra que el costo de oportunidad del capital, mediante el 

cual el inversionista espera obtener por la inversión ejecutada en este proyecto, está 

por debajo de la tasa interna de retorno. Es vital reconocer si la TIR está por encima 

que el COK nos concede determinar la viabilidad del proyecto, la rentabilidad que nos 

logra poner como la mejor opción. Con los indicadores mencionados se puede aceptar 

que se está generando ganancia, por lo que sería adecuado implementar lo antes 

indicado para obtener una mejor rentabilidad que nos evidencia estos indicadores. 

Después de haber ejecutado la proyección de nuestro flujo de caja comenzando con el 

primer año y habiendo calculado y obtenido los resultados de los siguientes dos años 

se pudo determinar que la inversión es recuperada en el segundo año. Con ello, 

obtenemos los datos de la inversión estos siendo unos S/. 27,371.48 soles, el COK de 

20.61% y los demás montos de los flujos futuros de los años 1,2 y 3 estos siendo 

respectivamente S/. 13,392.02 soles, S 19,863.88 soles y S/ 13,215.07 soles, se calcula 

el VAN, obteniendo como resultado un total de S/. 4,920.86. De igual forma se calcula 

la TIR, al tener los flujos ya proyectados desde el primer año como el año de la 

inversión hasta los próximos años mencionados, luego calculamos la tasa de 

rentabilidad o interés que da la inversión, teniendo un 32%. Por último, para reconocer 

la viabilidad del proyecto, se toma en consideración con una inversión de S/. 27,371.48 

soles se tiene un valor actual neto de S/. 4,920.86, así poder recuperar lo invertido en 

el segundo año y finalmente con relación a la TIR, se obtiene un porcentaje valido y 

mayor al porcentaje del COK tomando consideración los montos anteriores 

mencionados, dando como resultado una tasa de retorno un poco positiva, el cual es 

un aceptable indicador que indica que los accionistas estarían dispuestos en invertir 

por el negocio. 

   

Tabla 64.  Resultado de TIR y VAN del proyecto AgroYa 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

         



 

184 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

 

- Nuestra tiene como finalidad brindar alternativas a los productores agrarios a poder 

brindar sus productos, asimismo se brindan las mismas posibilidades a las empresas 

medianas y pequeñas, como es el caso de vendedores de mercado y/o bodegas, de 

poder adquirir estos productos de una forma más sencilla, fácil y segura. 

 

- Nuestro modelo de negocio cumple con las necesidades de brindar de manera rápida 

y correcta productos de alta calidad a los usuarios. Asimismo, este aplicativo es una 

nueva forma de llegar a más clientes y de brindar servicios que generan ingresos extra 

para los socios. 

 

- Las productoras agrarias cuentan con una noción básica-intermedia del uso de la 

tecnología. Puesto que, al pasar los años, tuvieron que ir acoplándose a las nuevas 

tendencias que existieron en el Perú. Sin embargo, aprenden rápido el manejo de estas 

y si les sirve para incrementar las ventas estarán satisfechos de tener esta opción como 

una alternativa de generar ingresos. 

 

- A través de los diversos experimentos que se han realizado, hemos logrado validar 

todos los supuestos de todos los cuadrantes. Por otro lado, el prototipo, en términos 

generales les agradó mucho a los usuarios, sin embargo, hay cosas que modificar, 

como por ejemplo, agregar una fecha de caducidad a las ofertas, de modo que esto 

atraiga a los usuarios para efectuar una compra. 

 

- Como punto de partida contar con un área de marketing sólida tendrá beneficios en la 

posición de marca como en sentir del público objetivo. Es decir, a lo largo de las 

entrevistas todos mencionan la importancia de la calidad, tiempo y seguridad al 

momento de comprar. Por lo tanto, con las herramientas de esta área podremos 

conocer el nivel de satisfacción y hacer cambios inmediatos si es necesario. 
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- Las publicidades hechas mediante FB e IG, resulta ser un canal importante para poder 

difundir la propuesta de valor de la app, así como sus beneficios y diversas 

funcionalidades, lo cual permitirá una gran suscripción de usuarios que se encuentren 

interesados en descargar el aplicativo. 

 

- La publicidad pagada tanto en facebook como en instagram representan una gran 

oportunidad para alcanzar en gran medida a clientes nuevos, cuya inversión puede 

ajustarse al presupuesto del inversor. Asimismo, la empresa o marca debe estar 

preparada para responder de forma oportuna y convincente a las expectativas que 

requiere el potencial público objetivo. 

 

- Como conclusión, podemos decir que si bien es cierto al inicio se necesita de una 

inversión considerable para poner en marcha todo este proyecto, se llega a recuperar 

de manera eficiente en un tiempo no muy largo. Este resultado es muy alentador para 

los fundadores e inversionistas que apoyan al negocio y así tengan una rentabilidad 

por el dinero puesto. Por lo tanto, se espera que la idea de negocio llegue a más 

productores y clientes potenciales para que así se logre incrementar mayor presencia 

en este nuevo cambio en el sector agrícola junto a la ayuda de campañas publicitarias 

en las diferentes redes sociales y originar más captación de leads. 

 

 

9.2 Recomendaciones 

 

- Nuestro público objetivo nos recomendó poder brindar una asistencia virtual mediante 

la aplicación, lo cual significa que se necesita que alguien pueda monitorear sus dudas 

y/o consultas. Asimismo, mencionaron que necesitan que alguien especializado pueda 

brindar constantemente el uso correcto del aplicativo, ya que muchas personas 

desconocen de qué forma funcionan los aplicativos móviles, y debido a ese motivo 

prefieren no usar ningunas herramientas. 

- Se recomienda que en la primera página del aplicativo móvil se muestre el buscador 

del proveedor y mostrar las referencias que tiene. A su vez, implementar la opción de 

“compras frecuentes” o favoritos, ya que se haría más rápida y eficaz la compra/venta 

de los productos.  
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- Como recomendación, nuestro público objetivo sugiere que se debe agregar más 

métodos de pago, uno de ellos es poder contar con contra entrega, el cual les va a 

brindar mayor seguridad. 

 

- Los dos expertos en desarrollo de aplicativo móvil nos recomendaron luego de lanzar 

el aplicativo móvil adquirir software que nos permitiera administrar y automatizar 

funciones sin la necesidad de contratar un programador para lanzar pequeñas 

promociones o cambiar productos. 

 

- Se recomienda implementar más acciones de marketing en las redes sociales por una 

duración más extensa y obtener mejores resultados , junto a un plan estratégico con la 

finalidad de dar a conocer el concepto de AgroYa y así sea más conocida para 

expandirnos de manera progresiva.  

 

- Promocionar la marca Agro ya en otras redes sociales o plataformas para lograr 

obtener una mayor notoriedad y alcance. Por otro lado, dale mayor importancia a la 

publicidad pagada en Facebook, ya que sus resultados suelen ser los mejores en 

comparación con otras redes sociales. 

 

- En base a los resultados obtenidos por las publicidades hechas en Facebook, es 

recomendable lanzar anuncios, con un pago mínimo de S/10 para poder obtener mayor 

alcance de personas, lo cual será favorable para este proyecto. Asimismo, se debe 

aprovechar esta herramienta que es fundamental para dar a conocer la marca, es por 

ello que Facebook cuenta con diversas herramientas adicionales, donde te permiten 

promocionar tu página, anuncios, etc, es así que se sugiere utilizar dichas herramientas 

para asegurar que los post tengan un gran alcance. 
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11. ANEXOS 

 

❖ Guia de entrevistas de a nuestro público objetivo: 

 

Usuarios: consumidores de frutas y verduras frescas para producción o venta  

 

● ¿Cuál es el proceso de adquisición de los productos agrícolas que vende? 

 

● ¿Cuál o cuáles son los proveedores que abastecen de productos agrícolas a su 

tienda local? 

 

● ¿Cuáles son los problemas que usualmente tiene cuando realiza el pedido de 

productos agrícolas a su proveedor? 

 

● ¿Qué cosas tendría que mejorar su proveedor de productos agrícolas, de modo 

que realice un trabajo eficiente? 

 

● ¿Cómo calificaría el proceso de entrega de productos agrícolas por parte de su 

proveedor, es puntual, suele demorarse poco o más de la cuenta? 

 

● ¿Considera que los precios ofrecidos por su proveedor son los adecuados? 
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● Los productos agrícolas que vende son abastecidos necesariamente por un 

proveedor o también usted realiza sus compras por cuenta propia, ¿en ese caso 

dónde las realiza? 

 

● ¿Alguna vez ha hecho compras de productos agrícolas por internet? En caso 

afirmativo: ¿Qué tal le pareció la experiencia?; En caso negativo: ¿se animaría 

a realizar una compra de productos agrícolas por internet? 

 

 

❖ Guia de entrevista a expertos: 

 

● ¿Cómo lleva a cabo la venta de sus productos? 

 

● ¿Cuáles son los principales problemas que presentan a diario, en las ventas de 

sus productos? 

 

● ¿Conoce alguna herramienta que le permita promover la venta de sus 

productos?, ¿Cómo fue su experiencia? 

 

● ¿Quiénes son sus principales compradores de sus productos? 

 

● ¿Alguna vez han negociado el precio de sus productos por debajo del precio 

establecido?, ¿Cómo se sintió ante ese acto? 

 

● ¿Qué medios de transporte utiliza para el traslado de sus productos a sus 

clientes? 

 

● ¿Ha participado en algún programa como ̈ de la chacra a la olla¨ o el “Catálogo 

de productos agrarios” del MINAGRI 

 

 

❖ Guia de preguntas a técnico experto en desarrollo de software 

 

● ¿Es factible crear un aplicativo como AGROYA? ¿El diseño y atajos de la app 

es sencilla o compleja? 
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● ¿Cuál es el tiempo promedio de programación que se necesita para lanzar el 

aplicativo? 

● ¿Para un aplicativo con estas características que lenguaje de programación se 

suele usar? 

● ¿Qué administrador de contenido recomienda? ¿Cuál es el costo aproximado? 

● ¿Qué arquetipo de servidor se requiere para una buena fluidez? 

● ¿Se necesita alguna herramienta especial para anclar los medios de pago al 

aplicativo? 

● ¿Qué modelo de base de datos se requiere? ¿Precio estándar y tamaño? 

● ¿En qué consiste el proceso de sostenimiento del aplicativo en el tiempo y 

lanzamiento de actualizaciones? ¿Un experto cobraría adicional? 

● ¿Qué características debería tener el profesional que contrataría para el 

desarrollo? 

● Del prototipo expuesto, ¿qué sugerencias nos daría en cuanto a sus 

funcionalidades, diseño y paleta de colores? ¿Le añadiría alguna herramienta 

adicional? 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
            Fuente: Elaboración Propia 

 

Conoce nuestro prototipo: 

https://www.figma.com/proto/deomGKLz3um6YXm3R6HU45/AGRO-YA!?node-

id=9%3A2&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-

id=9%3A2&show-proto-sidebar=1 
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