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Observación de cliente

1. Tareas del cliente

Hoy cocina como tradicionalmente 
o convencional lo ha hecho y 
compra los alimentos de acuerdo a 
sus gustos personales. Busca 
recetas en internet o libros cuando 
quiere preparar algo especial.

2. Dolores

Algunas personas no saben cocinar, 
como conservar los alimentos y los 
desperdician. La energía se acumula 
en el cuerpo trayéndole sobrepeso, 
problemas cardiovasculares, 
diabetes colesterol y triglicéridos 
altos y digestivos. Estado de ánimo 
bajo por el consumo de alimentos 
depresores. Problemas con los 
miembros de la familia por la 
preparación de alimentos poco 
agradables. Intoxicaciones por el 
consumo de alimentos mal 
conservados

3. Beneficios

Consumo de alimentos adecuados 
para la situación actual. Mejora en 
su salud. Conservación del buen 
clima familiar. Mantiene un buen 
estado de ánimo. Evita el sobrepeso 
y lo que ello conlleva

Minimiza los gastos aprovechando 
mejor los alimentos y evitando su 
descomposición

Previene enfermedades en el 
momento y en el futuro
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Mapa de Valor

4. Aliviadores de dolor

Consumo de alimentos adecuados 
para la situación actual. Mejora en 
su salud. Conservación del buen 
clima familiar. Mantiene un buen 
estado de ánimo. Evita el sobrepeso 
y lo que ello conlleva

Minimiza los gastos aprovechando 
mejor los alimentos y evitando su 
descomposición

Previene enfermedades en el 
momento y en el futuro

5. Creadores de Beneficios

Maximiza los recursos económicos, 
merma gastos innecesarios

Mejora el ambiente familiar

Crea hábitos de consumo saludables

6. Productos & Servicios

Maximiza los recursos económicos, 
merma gastos innecesarios

Mejora el ambiente familiar

Crea hábitos de consumo saludables
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01 - Propuesta de Valor

La propuesta de valor  es un aplicativo  con contenido digital para 
dispositivos móviles que permitan el diseño de dietas saludables. Que 
además le permita al usuario ingresar  los alimentos o ingredientes que 
tenga en casa dándole como resultado al usuario opciones de recetas 
las cuales pueden ser ajustadas  dependiendo de las situaciones como 
cuarentenas, vacaciones o la rutina diaria.  Otro valor especial es que 
se descarga y no necesita estar en línea solo se requiere 
actualizaciones periódicas. El aplicativo no solamente da la receta sino 
el contenido nutricional de ella, formas de conservación de los alimentos 
y cuál es el mejor proceso para que no pierda su contenido nutricional.
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02 - Segmento de clientes

Personas que cocinan.  hombres y mujeres de 16-60 años. que 
disponen de un equipo móvil.  con iniciativa o necesidad de cocinar en 
forma saludable
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03 - Canales

A traves de Redes sociales, Anuncios en Tv, ofrece en  Apple Store 
para iPhone, Play Store para Android y  anununcios por parte de los 
organizadores del hackathon
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04 - Relación con clientes

Página en internet, Facebook, instagram, correo electrónico contacto en 
cada sitio web que será contestado por un experto o el community 
manager. Envío a clientes de recetas nuevas cada semana. contestación 
automatizada en tiempo real
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05 - Fuentes de ingreso

Versión simple gratuita, versión completa pagada. Pagos con tarjetas 
de crédito o débito. la versión simple será subsidiada por entidades 
aportantes o patrocinadores. bonos de donantes.
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06 - Recursos clave
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Desarrollador, Nutricionistas, chef, equipo de audiovisuales. Sitio Web. 
Equipo de cómputo, servicio de nube,



07 - Actividades clave

Obtención de información base para la elaboración del aplicativo.  
contratación del personal de apoyo. Desarrollo del aplicativo. 
Adquisición de lo sitios web y redes sociales. elaboración de 
audiovisuales. Registro comercial de la empresa. Registro del aplicativo 
ante la oficina de propiedad intelectual. actualización del aplicativo y 
mantenimiento de sitios web
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08 - Socios clave

Chefs, Restaurantes, ministerio de agricultura, ministerio de salud, 
Wikipedia, organizaciones de la sociedad civil, profesionales en la 
nutrición. Nutricionistas, chefs, Medicos, entrenadores de gimnasio  
coach, organizadores del Hackcaton, FAO, ONGs que trabajan con 
programas con programas de alimentación, Huawei, Sansumg, apple
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09 - Estructura de costos

Desarrollo del aplicativo U.S$5.000. obtención de la información base 
U.S$2.000. Elaboración de recetas U.S$2.000. 
Licencia de desarrollador Android U.S$25 pago único
Licencia de desarrollador iOS U.S$99 anualmente
Actualización y mantenimiento del aplicativo y sitios web 
U.S$2.000/mes. Administración de la empresa U.S$2.000/mes
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