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RESUMEN  

El aumento en la compra de Smartphones y la utilización de aplicaciones móviles en los últimos años 

han abierto una oportunidad para la comercialización de bienes y servicios. Este, un canal de 

distribución que posee  ventajas en comparación con los canales tradicionales, permite a los usuarios 

la facilidad y accesibilidad desde cualquier lugar entrar en una tienda las 24 horas del día, obteniendo 

información de productos y permitiendo la posibilidad de compararlos. 

Adicionalmente, el sector de chocolates en Colombia presenta un panorama favorable como lo son 

los aumentos en el consumo de chocolate per cápita y  ventas anuales en los próximos años. 

Teniendo en cuenta la información de estos dos mercados se considero determinar un nuevo modelo 

de negocio basado en una aplicación móvil que permitiera una oferta diferenciada de chocolate tipo 

golosina en la ciudad de Medellín. 

Para determinar  este nuevo modelo de negocio se apoyo de información secundaria con el objetivo 

de ver  las ofertas que otras empresas a nivel mundial  tenían en el sector y tener una perspectiva de 

como operaban,  después de estas observaciones se investigó por medio de una encuesta a los 

posibles compradores de la idea, sus preferencias y gustos.  

Posteriormente se definió el modelo de negocio más apropiado con la ayuda de la metodología 

Design thinking  y la herramienta de análisis CANVAS, realizando un prototipo de la aplicación y 

validándolo por medio de métodos cualitativos. 

Como resultado se obtuvo que la venta de chocolate tipo golosina por medio de una aplicación era un 

mercado de nicho con pocos posibles compradores, lo que generó un cambio en  el modelo de 

negocios, en el cual se ofrece una gama más amplia de productos, en la que el chocolate es uno de 

ellos.  

El trabajo concluye con la validación del prototipo final y de la estrategia mercadológica con base en 

la aplicación del concepto de las 4Ps para el proyecto planteado.   
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ABSTRACT 

The increases in buying Smartphone and using mobile applications in recent years have opened an 

opportunity for the marketing of goods and services. This, a distribution channel that has advantages 

over traditional channels, allowing users easy access from anywhere and enter a shop 24 hours a 

day, obtaining product information and allowing its comparability. 

Additionally, the sector of chocolates in Colombia presents a favorable outlook such as increases in 

per capita consumption of chocolate and annual sales in the coming years. 

Given the information in these two markets was considered to determine a new business model based 

on a mobile application that would offer a distinct type of chocolate candy in the city of Medellin. 

To determine this new business model is supported by secondary information in order to see offers 

from other companies worldwide were in the area and have a perspective of how they operated, after 

these observations was investigated by a survey Prospective buyers of the idea, preferences and 

tastes. 

The most appropriate business model with the help of the methodology Design thinking and analysis 

tool CANVAS subsequently defined, making a prototype of the application and validating it through 

qualitative methods. 

As a result it was found that the sale of chocolate type candy through an application was a niche 

market with few potential buyers, prompting a change in the business model, in which it offers a wider 

range of products, in which chocolate is one of them. 

The thesis concludes with final prototype validation and marketing strategy based on the application of 

the concept of the 4Ps for the proposed project. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo es evidente que la tecnología va cada vez más rápido, e indiscutiblemente ésta 

tiene gran influencia en la cultura de nuestras sociedades, haciendo que todo sea más 

inmediato: el acceso a la información, la manera de relacionamos, y hasta el cómo compramos. 

Y este último aspecto ha logrado tener una gran importancia en la última década, pues la 

tendencia de comprar on-line o por medio de aplicaciones móviles va creciendo cada vez más 

(Revista Dinero, 2012).  

Es debido a esto que se busca una oportunidad de negocio por medio de una aplicación móvil 

para la venta de chocolate tipo golosina y otros productos en la ciudad Medellín, pues es un 

mercado que va en crecimiento, unido a un canal que propone diferentes facilidades y ventajas 

sobre los tradicionales.  

Este proyecto brindará información relevante acerca de la oferta de dichos productos por el 

canal de aplicaciones móviles en otros países del mundo, permitiendo identificar los aspectos 

positivos y negativos que estas tienen.  

Además, pretende conocer el mercado objetivo al cual se verá enfrentado, entendiendo sus 

necesidades, gustos y tendencias; con el fin de proponer, con la ayuda de expertos, un modelo 

de negocio que permita satisfacer las necesidades de este. Asimismo, pretende conocer la 

aceptación de dicho modelo, motivo por el cual se hará un prototipo de este y una validación 

por parte del público objetivo, por medio de actividades como entrevistas  a profundidad y focus 

group. 

Finalmente brindará una descripción detallada de la estrategia mercadológica que se debe 

desarrollar para satisfacer al consumidor, y a su vez crear un modelo de negocio rentable y 

sostenible.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, la compra de Smartphones en Colombia ha tenido un aumento considerable, pues 

solo en el 2013 aumentó un 287% en comparación con el año 2012. (Farago, P. 2013) 

Adicionalmente, también ha habido un incremento en el uso de nuevas aplicaciones móviles de 

un 63% en solo dos años. (Khalaf, S. 2013). Se espera que este tipo de celulares continúe 

teniendo un crecimiento para los próximos años, pues según lo pronostica Latin Link “a 2017 se 

esperan unos 374 millones de usuarios móviles”, unos 33 millones más de los que hay 

actualmente.  

Los consumidores de chocolates tipo golosina de la ciudad de Medellín cuentan con los 

siguientes canales de venta para lograr acceder al producto: canal de venta directa como 

Repostería el Portal, El Astor, entre otros. Grandes Superficies como Éxito, Carulla, Jumbo, 

Consumo, Euro, etcétera. Proveedores minoristas como tiendas de barrio y Mini mercados. 

Domicilios y Ventas al paso como dispensadores y vendedores ambulantes. A pesar del auge 

de los Smartphones y sus aplicaciones, actualmente en la ciudad de Medellín no se cuenta con 

este medio para la venta de chocolates, por esta razón se vio una oportunidad de ampliar una 

oferta especializada bajo la tendencia digital y generar más ventas, de tal manera que el 

consumidor pueda interactuar con el producto.   

Este canal virtual presenta unas ventajas respecto a los canales tradicionales anteriormente 

dichos, estas ventajas se resumen en tres factores que son tiempo, accesibilidad y flexibilidad. 

El primer factor se presenta principalmente para los clientes que deciden hacer su compra por 

medio de canales de venta directa, grandes superficies y proveedores minoristas, pues a pesar 

que cada vez hay más puntos de venta basados en conveniencia al consumidor, les implica un 

desplazamiento y a su vez un “gasto de tiempo” (vélez & escallón, 2011).En el caso de 

accesibilidad existen tiendas que poseen sus respectivas páginas web, pero en muy pocas de 

estas se pueden realizar transacciones ya que estas solo muestran sus productos y su 
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ubicación (Repostería Astor S.A.S, 2014). Respecto a la flexibilidad, ninguno de los canales, 

apartando al de venta directa, satisfacen esta necesidad del cliente en relación a los productos, 

pues son productos estandarizados en los que el cliente no puede intervenir e interactuar. 

Todos estos aspectos representan una oportunidad para el desarrollo de una aplicación móvil 

que pueda satisfacer las necesidades que los otros canales no hacen,  El comercio electrónico 

ofrece diversos beneficios tanto a consumidores como a empresas, los consumidores pueden 

observar y realizar pedidos desde cualquier lugar las 24 horas del día, además de que pueden 

encontrar información acerca de los productos y comparar. Las empresas a su vez tienen la 

facilidad de variar sus ofertas de productos y precios, conocer y construir relaciones con sus 

clientes haciendo que se tenga una interacción empresa cliente (Kotler & Armstrong, 2008). 

Además si se considera que los consumidores de chocolates tipo golosina tienen el impulso 

como principal motivador para la compra. “Es decir, que el individuo no planea la compra sino 

que sigue un impulso cuando ve el producto o cuando atraviesa por alguna situación y siente la 

necesidad de comprar un chocolate” (Botero, S. Panesso, D. 2011.)  

Mediante un estudio de viabilidad mercadológica se pretende determinar el modelo de negocio, 

herramienta que permite definir que se va a ofrecer al mercado, como se va a ofrecer, a 

quienes se ofrecer y como se va hacer  (Escudero, 2011), para una aplicación móvil para la 

venta de chocolates tipo golosina en la ciudad de Medellín, de manera que sea una propuesta 

diferenciada en el mercado. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar un nuevo modelo de negocio basado en una aplicación móvil que permita una 

oferta diferenciada de chocolate tipo golosina en la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la oferta de aplicaciones móviles dedicadas a la venta de chocolates tipo 

golosina a nivel mundial.  

 Determinar las preferencias, gustos y tendencias del mercado meta que favorezcan la 

aceptación del modelo de negocio.  

 Definir el modelo de negocio más apropiado y elaboración de un prototipo de este.  

 Validar el prototipo de modelo de negocio en el mercado.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Para determinar un nuevo modelo de negocio basado en una aplicación móvil que permita una 

oferta diferenciada de chocolate tipo golosina en la ciudad de Medellín, es necesario conocer 

que es un modelo de negocio, cuáles se encuentran a través del medio virtual y sus medios de 

pago. Para el análisis de estos se puede utilizar herramientas como el Lean CANVAS y la 

metodología Design Thinking. 

Además, es importe el conocimiento acerca del proceso de desarrollo de una aplicación, su 

mercado y marco legal en Colombia.  

Para la presentación de este modelo, enfocado al chocolate tipo golosina, se hace preciso 

enseñar el mercado actual de chocolate en Colombia y cuáles son sus proyecciones. 

A continuación se define más a profundidad lo anteriormente descrito. 
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Modelo de negocio 

Se define a un modelo de negocio como el conjunto de actividades (algunas referentes al 

negocio y otras al proceso) planeadas y diseñadas para que den lugar a un beneficio en el 

mercado. (Laudon & Guercio traver, 2010). Es decir, “describe las bases sobre las que una 

empresa crea, proporciona y capta valor” (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Debido al desarrollo de las nuevas tecnologías han surgido nuevos modelos de negocio y 

canales de venta en la web que permiten que el usuario final tenga más opciones y 

herramientas en el momento de realizar una compra o solicitar un producto. (Laudon & Guercio 

traver, 2010). 

Estos modelos ofrecen diferentes beneficios, tanto para los compradores como para los 

vendedores. Para los primeros se puede decir que ofrecen comodidad, accesibilidad a la 

información, facilidad de uso, privacidad, rapidez e interactividad ya que el usuario puede 

desde cualquier lugar, explorar los sitios y conocer la oferta de productos de mercados 

nacionales o internacionales en cualquier momento.  

Para los vendedores las ventajas que se encuentran son: mayor facilidad para llegar a 

mercados globales, reducción de costos y facilidad para la creación de relaciones con clientes 

utilizando bases de datos que brinden información para comunicaciones personalizadas.  

Los dos modelos fundamentales de negocio en la web son: B2C (Business to Consumer) y B2B 

(Business to Business).  (Keat & Young, 2004) 
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Modelo Business to Consumer.1 

Modelos de negocio que consiste en vender productos o servicios “online” a los consumidores 

individuales. De este modelo se derivan:  

Portal: Sitio web que proporciona un punto de entrada inicial a los datos de la compañía. Ofrece 

herramientas de búsqueda e integra paquetes de contenido y servicios como e-mail, chat, 

descargas, noticias, entre otros. Su modelo de ingresos se fundamenta en la publicidad que 

ofrecen y cuotas por suscripción.  

Un ejemplo de este modelo es: Yahoo (Laudon & Guercio traver, 2010). Página web en la cual 

se puede realizar búsquedas y  encontrar otro tipo de servicios como correo, noticias entre 

otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://espanol.yahoo.com/ 

                                                 

1 del negocio a consumidor. 

Imagen 1 Modelo de negocio Portal 
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1. E-tailer: Modelo que permite a los usuarios ingresar a un sitio web, revisar u inventario y 

generar un pedido del producto o servicio que desee. Su modelo de ingresos está 

basado en la venta de los bienes ofrecidos. Estos se dividen en  (Laudon & Guercio 

traver, 2010) :  

 Comerciante Virtual: Vende directamente productos físicos a través de la web a 

los consumidores finales. Ejemplo: Amazon.com 

 “Bricks and Clicks”: Hace referencia a los almacenes o compañías que tienen 

presencia tanto dentro de la red, como fuera de esta (tiendas físicas) 

comerciantes multicanal. Ejemplo: Walmart.com 

  Ventas por Catálogo: Se considera como una versión en línea del correo directo 

de catálogos. Ejemplo: Zara.com 

 Manufactura Directa: El fabricante usa el canal en línea para vender 

directamente al consumidor. Ejemplo: Dell.com   

 

2. Corredor de transacciones: Ofrece procesadores de transacciones de compra en línea, 

con el fin aumentar la productividad del consumidor, ayudándolo a conseguir las cosas 

más rápidas y favorables. Su modelo de ingresos se basa en el cobro de comisión por 

cada transacción que se realice (Laudon & Guercio traver, 2010). Por ejemplo: Expedia, 

ejecuta la búsqueda de mejores ofertas para los consumidores en la categoría de viajes 

y turismo. 
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Imagen 2 Modelo E-tailer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.amazon.com/ 

 

Imagen 3 Modelo de negocios corredor de transacciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.expedia.com/ 
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3. Generador de Mercado: Facilita una plataforma online en la que se encuentran 

compradores y vendedores, con el fin de mostrar productos y establecer un precio de 

compra por medio de subastas en línea o subastas inversas. Estos obtienen ingresos a 

través de comisiones por cada transacción (Laudon & Guercio traver, 2010). Un ejemplo 

de estos es priceline, pagina web en la cual los compradores contactan a los 

vendedores  

     Imagen 4 Modelo de negocio generador de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.priceline.com 

 

4.  Red social: Sitios que crean un ambiente digital en línea donde las personas con intereses 

similares, pueden comprar y vender bienes, compartir fotos y videos y comunicarse entre 

ellas. Su modelo de ingreso se basa principalmente en la publicidad y suscripción. El 

ejemplo más característico de este modelo es: Facebook  (Laudon & Guercio traver, 

2010).Facebook plataforma de comunidad virtual en la cual las personas comparten, fotos, 

videos, música, gustos, archivos entre otros. 

 

 

 



La  información  presentada  en  este  documento  es  de  exclusiva  responsabilidad  de  los  autores  y  no 
compromete a la EIA. 

 

Imagen 5 Modelo de negocio red social 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.facebook.com 

 

 

Modelo Business to Business2. 

 

Modelo de negocio que hace referencia a las transacciones entre negocios de compra o venta 

de productos o servicios que se llevan a cabo en internet  (Keat & Young, 2004). De este 

modelo se derivan:  

 

1. Distribuidor Electrónico: Empresas que basan su modelo de ingresos en los productos o 

servicios que proveen a los negocios individuales. Estos distribuidores se especializan 

en unas líneas de productos específicos y reúnen miles de productores directos de 

estos (Laudon & Guercio traver, 2010). Por ejemplo: Grainger.com centrado en la oferta 

de productos de mantenimiento y reparación para otras empresas.   

 

 

 

                                                 

2 de negocio a negocio. 
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Imagen 6 Modelo de negocio distribuidor electrónico 

 

 

Fuente: www.grainger.com 

 

 

2. Intercambio Electrónico: Mercado independiente digital donde proveedores y 

compradores potenciales pueden hacer transacciones. Cargos por comisiones y 

transacciones (modelo de ingresos) (Laudon & Guercio traver, 2010). Por ejemplo 

ChemConnect.com, página web en la cual pequeños compradores encuentran grandes 

compradores para ofrecer sus productos y servicios. 
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Imagen 7 Modelo de negocio intercambio electrónico 

 

 

 Fuente: www.chemeurope.com 

 

Modelos de negocio emergente en el comercio electrónico 

De Consumer to consumer3 (C2C): modelo de negocio que permite a los consumidores vender 

a otros consumidores a través de la web por medio de plataformas, este modelo de negocio 

está basado en un modelo de ingresos por comisión por transacción  .Por ejemplo Ebay, el cual 

presta la plataforma en la cual los compradores pueden vender y comprar entre ellos cobrando 

una comisión por cada transacción realizada (Ebay Inc., 2015) 

 

                                                 

3 consumidor a consumido  
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 Fuente: http://www.ebay.com/ 

 

Modelo Peer to Peer 4(P2P): modelo de negocio de igual a igual, en  el cual los usuarios 

pueden compartir archivos y recursos digitales sin la necesidad de un servidor, estas empresas 

se concentran en ayudar a que las personas puedan tener disponibilidad de la información, en 

muchas ocasiones las empresas que utilizan este modelo ponen a disponibilidad información 

con derechos de autor violando las leyes. Ejemplo The pirate bay, plataforma en donde se 

puede descargar diferentes tipos de archivo.  

 

 

 

 

                                                 

4 de par a par. 

Imagen 8 Modelo de negocio C2C 
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Imagen 9 Modelo de negocio Peer to Peer 

 

Fuente: http://thepiratebay.to/ 

Modelo M-Comerce5: modelo de negocio que toma como base el modelo de negocios 

electrónicos y aprovecha las tecnologías inalámbricas permitiendo el ingreso a la web y las 

aplicaciones desde un dispositivo móvil, sus ventajas  yacen en la portabilidad ya que se puede 

acceder a la red y las aplicaciones en cualquier momento y en cualquier lugar (Laudon & 

Guercio traver, 2010). Ejemplo Aliexpress App, aplicación utilizada por la compañía Aliexpress 

en la cual se ofrece diferentes productos y se realiza transacciones entre comprador y 

vendedor 

                                                 

5 Comercio móvil. 
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Imagen 10 Modelo de negocio M-Commerce 

 

Fuente: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alibaba.aliexpresshd&hl=es_419 

 

El modelo de negocio de financiación en masa (crowdfunding): basado en la masividad o 

multitud, este modelo utiliza plataformas en las cuales usuarios dan a conocer sus proyectos y 

obtienen una financiación colectiva no solo con dinero sino también con conocimiento. Este 

modelo se ha ido diversificando obteniendo unas sub-ramas las cuales son el “crowdsourcing” y 

el “crowdlending”. La primera centrada en una contratación colectiva consiste en que un 

usuario busca desarrollar algún proyecto, este es realizado por varios usuarios permitiéndole al 

usuario final escoger la propuesta más ajustada a lo buscado. La segunda consiste en que 

pequeñas y medianas empresas buscan inversionistas  a través de plataformas para una 

financiación colectiva, dando a los inversionistas rentabilidades de acuerdo a inversión y 

utilidades de la empresa. Ejemplo Kickstarters, plataforma de modelo de negocio cowfunding 

para financiar nuevas compañías. 
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Fuente: https://www.kickstarter.com/ 

  

Sistemas de pago 

El surgimiento del comercio electrónico ha dado lugar a nuevas necesidades financieras que el 

canal tradicional no puede alcanzar. Los usos de estos nuevos medios de pago varían su uso 

dependiendo del lugar del mundo (Laudon & Guercio traver, 2010).Los medios de pagos en el 

ecommerce son: 

Tarjetas de crédito y debito 

El comerciante presta una plataforma dispuesta por una compañía de pagos donde el usuario 

deposita los datos personales de su tarjeta de crédito para que luego sean verificados y 

enviados a la entidad bancaria para que esta efectúe el cobro. Las empresas prestadoras de 

estas plataformas cobran una comisión por cada transacción realizada independiente del 

monto. 

 

 

Imagen 11 Modelo de negocio crowfunding 
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Cartera digital (Digital Wallet) 

Sistema que funciona igual que una cartera física pero con datos en la nube, el usuario puede 

realizar transacciones desde su celular gracias al uso de aplicaciones. Estas toman sus datos y 

solo requieren la digitación de un pin o contraseña para realizarla sin tener la necesidad de 

digitar todos sus datos en cada compra. Esta modalidad permite transacciones más seguras y 

que el cliente tenga al instante sus comprobantes y dinero. 

Dinero digital (Digital cash) 

Se basa en la compra de dinero digital (fichas) con dinero real, cada ficha tiene un valor 

asignado y se puede intercambiar por bienes y servicios, siempre y cuando los comerciantes lo 

acepten. Esta moneda es administrada por una empresa la cual hace el cambio del dinero. 

Los sistemas en línea de valor almacenado (Online stored value systems) 

Sistema que permite a los clientes tener una cuenta y realizar pagos instantáneos a 

comerciantes y otros usuarios que utilicen el sistema. 

Este consiste en una cuenta online la cual está vinculada con una cuenta crédito, debito o 

bancaria, lo que permite hacer pagos y transferencias sin necesidad de compartir el contenido 

de las tarjetas débito y crédito. La empresa es la encargada de hacer el pago a los 

comerciantes y otros usuarios, además que es la única que tiene  acceso a los datos 

personales del usuario. 

Sistemas digitales de pago por balance acumulado (Digital accumulating balance payment 

system) 

Sistema similar al de cartera digital, que permite a los usuarios hacer micro pagos en la web, 

los cuales son acumulados y son cobrados al final del mes. Este pago al igual que la cartera 

digital permite al usuario hacer transferencias de dinero a la cuenta online para ser luego 

utilizado en el pago de cuentas. 
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Sistema de pago por cheques digitales (Digital checking payment system) 

Sistema de pago que utiliza una  plataforma en la cual se depositan todos los datos de un 

cheque, como su número, banco, fecha y datos del usuario. Esta plataforma permite tener un 

contacto con la entidad bancaria que emite el cheque y corroborar su veracidad. Después de 

esto se procede al desembolso y pago al comerciante. 

Sistemas inalámbricos de pago (Wireless payment systems) 

Pagos por medio de teléfonos celulares contienen toda la información bancaria del usuario y 

mediante un sistema de radiofrecuencia identifica al usuario y transmite el dinero a un 

dispositivo receptor que procesa el pago. 

Canvas 

  

También es necesario tener en cuenta la herramienta para analizar un  modelo de negocio 

Canvas, modelo de negocio creado por Alex Osterwalder, el cual nos permite mediante un 

gráfico tomar en cuenta los diferentes factores que influyen para una idea de negocio y como 

una empresa pretende hacer dinero.  

 

Existen nueve factores que cubren las cuatro importantes áreas de un negocio, estos nueve 

factores que el modelo presenta son, la propuesta de valor que es la razón por la cual los 

clientes prefieren la empresa sobre otras. Las relaciones con los clientes, como atraer nuevos 

clientes manteniendo los otros. Los canales de distribución, como y de qué manera se van a 

distribuir los productos. Los segmentos del mercado, a quien va dirigido el producto; Las 

fuentes de ingreso: cuanto están dispuesto a pagar los clientes por el producto y de qué 

manera va a generar dinero la empresa. Las actividades claves son los procesos que se deben 

tener en cuenta para tener el resultado necesario; Los recursos claves, lo necesario para 

operar la empresa tanto como recursos materiales como personal de trabajo. Los socios claves 

son las alianzas que se tengan con diferentes  proveedores y socios comerciales. Por último la 

estructura de costos, definir cuanto es necesario para operar y producir el bien o servicio en un 

periodo de tiempo. (Osterwalder, A ,2009) 
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Fuente: http://businessmodelgeneration.com/canvas 

 

Metodología Design Thinking 

Para la aplicación de  esta metodología se utilizó el  método Outliers School, en el cual se 

reúnen personas para la discusión de un problema y llegar a un producto final, consta de: 

(Kuklinski, 2013) 

Definición de problema a resolver: Se define el problema y se contextualiza la situación 

del mercado. Esta contextualización se realiza a partir de estudios a mercados que ya hayan 

atacado el problema o similares, con el fin de obtener información necesaria para la descripción 

de las características y conceptos para explicarlos a los participantes. 

Imagen 12: Herramienta modelo de negocios CANVAS 
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Divergencia: Se dividen los participantes por grupos a los cuales se les realiza una pregunta 

que deben dar respuesta a través de lluvia de ideas y diferentes puntos de vista. 

Convergencia: Son expuestas las ideas previamente dadas por cada grupo, filtrando las 

mejores, para dar paso a una actividad de ángeles y demonios en la cual ángeles defienden la 

idea y los demonios por el contrario la atacan viendo todos sus aspectos negativos. Esto con el 

fin de realizar un filtro aún más riguroso y dar retroalimentaciones o ideas complementarias. 

Prototipado: Se realiza un lean CANVAS, un prototipo del producto y un test de aceptación 

de este. 

Pasos para desarrollo de una aplicación 

Para el desarrollo de una aplicación se deben seguir una serie de pasos, pasos tomados de  

“Guía de inicio rápido para desarrollar Apps internas; Apple Inc, 2011”, todo comienza  con una 

planificación luego continua el diseño, desarrollo y por último la implementación. 

El proceso de planificación es aquel en el cual se define la aplicación, es decir se analiza: el 

propósito de la aplicación, quienes usaran la aplicación y  cuál será la funcionalidad de la 

misma. Además se define un plan de trabajo para el desarrollo de la aplicación  y un equipo de 

trabajo con el cual se dará paso al proyecto. 

Diseño: permite observar, antes de hacer algún tipo de código, el cómo se quiere ver la 

aplicación, esto con el objetivo de captar la atención de los clientes en el momento de la 

implementación; en este paso es aconsejable la opinión de personas las cuales hacen una 

retroalimentación acerca de la aplicación con el fin de hacer modificaciones durante el 

desarrollo. Se deben tener en cuenta conceptos como accesibilidad, simplicidad y fácil manejo 

que permitan al usuario comodidad. 

Desarrollo: es donde se procede a realizar el código para ejecutar las acciones que queremos 

en nuestra aplicación, este código varía dependiendo la plataforma a la cual se quiera llegar. 

Existen varios tipos de sistemas operativos, los más utilizados en el medio son el sistema 

operativo Android y el sistema operativo iOS. El primero dirigido hacia los dispositivos táctiles 
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de cualquier marca con software Android y el segundo únicamente hacia los usuarios con 

dispositivos marca Apple  (Botero, 2014) 

Por ultimo la implementacion de la aplicación, este varia dependiendo el sistema operativo ya 

que utilizan diferentes tiendas virtuales, tarifas y requisitos. 

Para el proceso de implementacion en el sistema android se debe registrar en  “Google play” 

para obtener una cuenta de programador, este registro tiene un costo de 25 dólares el cual 

permite entrar a la consola de programadores de “Google play” y desde ahí, agregar una nueva 

aplicación la cual debe ir en su formato .APK (Archivo instalable Android), teniendo este 

proceso realizado se define el precio de la aplicación para el usuario, en que paises se 

publicará, su respectivo cobro de acuerdo a las monedas y en qué dispositivos estara 

disponible,la aplicación también podrá ser gratuita. Se debe agregar una pequeña descripcion 

de la aplicación junto con imágenes que describan el proyecto. 

Para el sistema operativo iOs la implementación comienza con el registro de desarrollador, este 

tiene un costo de 99 dólares anuales. Para la introducción de la aplicación en la “Apple store” 

se deben cargar archivos que provengan del desarrollador Xcode, el cual está diseñado para el 

lenguaje de programación de los dispositivos Apple. Al igual que el anterior se definen los 

parámetros de precios, dispositivos que pueden hacer uso de esta y se agrega la descripción 

con sus respectivas imágenes. 

Estas plataformas permiten un seguimiento de la aplicación junto con retroalimentaciones de 

los usuarios, comentarios y valoraciones, con el fin de lograr un mejoramiento continuo de la 

aplicación desarrollada.  

Marco Legal 

La realización de una aplicación móvil está protegida por la ley de derechos de autor (Ley 

número 23 de 1982), la cual define a las App’s como un soporte lógico o programa de 

ordenador, permitiendo que se le otorgue al autor los derechos sobre la aplicación creada; 

confiriendo la autoridad sobre su reproducción o modificación. Además, implica “que el código 

empleado para la elaboración de la aplicación o del software es protegido por la ley desde el 
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momento de su creación, sin embargo se recomienda realizar un registro ante la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor para fines declarativos o probatorios, como precaución en caso 

de que se presenten eventuales conflictos o infracciones”.  (Abaunza, 2015) 

También, es necesario tener en cuenta la creación de la marca, la cual al igual que la 

aplicación, está protegida por las leyes Colombianas. Esta debe ser registrada ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio (entidad encargada de conceder las marcas en 

nuestro país) mediante un formulario con el cual se le da inicio al trámite. Para que la solicitud 

de registro de marca sea aprobada, la marca no debe poseer características similares a otras 

existentes en el mercado, esto comprende el nombre, sonido, color, eslogan. (Superintendencia 

de industria y comercio) 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la protección del usuario, el cual está cobijado por la 

ley de protección de datos. Ley 1581 de 2012 - Habeas Data, la cual “tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos 

registrados, que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o 

privada” (Congreso de Colombia , 2012) 

Aplicaciones Móviles 

Las aplicaciones móviles son programas que pueden ser instalados en diferentes dispositivos 

móviles por medio de descargas directamente desde la tienda, estos programas pueden tener 

valor o ser gratuitos, deben ser buscados  y almacenados en la memoria de un Smartphone. 

Los  Smartphone son  un  tipo de  teléfonos móviles que necesitan  de un hardware y un 

sistema operativo para su funcionamiento, estos deben  ser  capaz de realizar tareas y 

funciones similares a las de los ordenadores, sumándole al teléfono funciones extras a las de 

un teléfono móvil convencional (Quees, 2013). 
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Marco contextual en Colombia 

En el país, el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones tiene la tarea de 

apoyar y contribuir a la promoción de planes y programas que faciliten el acceso de los 

ciudadanos a las tecnologías de la información. Entre ellos se encuentra el plan Vive Digital 

que impulsa la masificación del uso del internet por medio de cuatro componentes, entre los 

que se encuentran las aplicaciones. Para las aplicaciones móviles específicamente se ha 

desarrollado una iniciativa conocida como Apps.co con el fin de promover y potenciar, por 

medio de apalancamiento financiero, el desarrollo de estas.  

Dentro de los datos revelados de MinTic del año 2014 se tiene cifras que demuestran el 

aumento no solo de la utilización de los Smartphone en el país sino también en el uso de 

aplicaciones móviles. El Estudio de Consumo Digital (Techtracker) realizado por este ministerio 

e Ipsos Napoleón Franco (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

2013), mostró que del total de personas con teléfonos móviles en Colombia, 42% tiene un 

Smartphone. Lo que representa un crecimiento del 12%, pues en 2013 la penetración de estos 

celulares era apenas de un 30%. Adicionalmente el estudio demuestra la relevancia que toma 

la descarga de aplicaciones móviles en el último año, pues indica que un 43% de la personas 

que navegan en su celular, descarga Apps.  

De igual forma, el estudio “evidencia el crecimiento de acceso a Internet a través de los 

teléfonos móviles que pasó del 23% al 34% de un año a otro”. Y las tabletas ganan 

protagonismo en el país como dispositivo para acceder a Internet, pasando del 3% a un 16%. 

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico realizó junto a la empresa The Cocktail 

Analysis, un estudio sobre la compra online en Colombia. Este estudio realizado en diciembre 

de 2013 y con la participación de 1019 encuestados arrojó los siguientes resultados, los cuales 

servirán como ayuda para análisis posteriores. 
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Fuente: La compra online en Colombia; CCCE, 2013. 

El 52% de los encuestados ha efectuado compras online en los últimos 12 meses, de 

estos el 85% fueron estratos 5 y 6, entre los 25 y 34 años. (Imagen 14 Estudio realizado 

por la CCCE) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13 Estudio realizado por la CCCE 

Imagen 14 Estudio realizado por la CCCE 
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Fuente: La compra online en Colombia; CCCE, 2013. 

Se tiene que los productos más vendidos online son, los electrónicos/informáticos, los de ocio y 

los viajes (Imagen 14 Estudio realizado por la CCCE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La compra online en Colombia; CCCE, 2013. 

De los encuestados, el 100% disponía de computadora, el 41% de Smartphone y el 26% de 

tablet. De las compras por Smartphone las categorías más relevantes fueron las  de 

electrónica/informática con un 8% y de ocio con un 7% (Imagen 15 Estudio realizado por la 

CCCE). 

Sector Chocolate 

“El sector de chocolatería y confitería hace parte del programa de transformación productiva 

(PTP) del Ministerio de Gobierno, Industria y Turismo, que busca mejorar la competitividad 

sectorial mediante alianzas público-privadas y planes de negocio” asegura Procolombia 

Imagen 15 Estudio realizado por la CCCE 
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(Poscolombia, 2014). Adicionalmente, para los cultivos cacaoteros entre 2004 y 2014 existió 

una exención al impuesto de renta por un plazo de 10 años a partir del inicio de producción, lo 

que permite fomentar el cultivo de este grano en nuestro país y a su vez productos derivados 

del mismo. Además, para este año 2015, según Fedecacao se espera realizar el programa de 

renovación y nuevas siembras de la mano del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural con el 

fin de dar completa cobertura al mercado nacional, que es el principal mercado. 

Para negocio de los chocolates tipo golosina en Colombia, de acuerdo a un estudio realizado 

por la firma Euromonitor, se indica que entre los años 2009 y 2014 el crecimiento del mercado 

ha sido del 41,2%. Teniendo en el primer año ventas por valor de 358.100 millones de pesos, 

mientras que el año anterior (2014) un total de 505.800 millones de pesos. Para el año 2019 se 

tiene un pronóstico de crecimiento del 24,7% lo que significaría un ingreso de 630.700 millones 

de pesos. Asimismo se plantea que el gasto per cápita en Colombia de chocolates que es del 

orden de los 10.338 pesos, con un consumo de 0,3 kilogramos al año, aumente el 16% para el 

2019. (Portafolio, 2014) 

Dentro del mismo estudio, se obtuvo como resultado que en este mercado la compañía líder es 

la Nacional de Chocolates (la cual pertenece al grupo empresarial Nutresa) con un 64% de 

participación. Encabeza el primer puesto gracias a que dos de sus principales marcas son las 

más vendidas en el país: Jet y Mont Blanc. En tercer y cuarto puesto se encuentran marcas 

como Ferrero y Kinder, de la compañía italiana Ferrero Group. Y en quinto lugar está la marca 

Gol, también de la Compañía Nacional de Chocolates.  
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2. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada fue de carácter exploratorio y cualitativo. En principio se procedió a 

consultar en fuentes secundarias para la realización del marco de referencia y los 

antecedentes. 

Investigación de oferta de aplicaciones móviles dedicadas a la venta de 

chocolates tipo golosina  

En la caracterización de la oferta de aplicaciones móviles dedicadas a la venta de chocolates 

tipo golosina a nivel mundial se realizó una consulta por medio de fuentes secundarias 

identificando empresas, nacionales o internacionales que ofrecieran chocolate tipo golosina u 

otros tipos de bienes similares por medio de aplicaciones móviles, determinando así las 

principales características que estas tenían. 

Realización encuesta  

Para determinar las preferencias, gustos y tendencias del mercado meta que favorezcan la 

aceptación del modelo de negocio se hizo una investigación cuantitativa  por medio de 

encuestas a personas del mercado meta. Para el cálculo del tamaño de la muestra se procedió 

a tomar la siguiente ecuación para población finita6 y conocida (Spiegel & J.Stephens, 2009). 

 

 

 

                                                 

6 Población finita :Consta de un número finito o fijo de elementos, medidas u observaciones  
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Donde:  

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población  

Z: Valor correspondiente a la distribución de Gauss, Donde Zα=0,05=1,96 

p: Proporción esperada del  parámetro a evaluar; p: 0,5 

q: 1-p 

I: Error que se prevé cometer, i= 10% 

Este estudio está basado en una muestra no probabilística ya que el proceso de selección no 

fue al azar y fue por criterio de los investigadores (Elena Abascal, 2005).El criterio de selección 

para los ivestigadores fue el estrato socioeconomico. 

Fue un muestreo por conveniencia  gracias a que se eligieron los encuestados  debido a la fácil 

disponibilidad para los investigadores (Nogales, 2004), por cuestiones de dinero y tiempo para 

acceder a la información.  

Al realizar una muestra no probabilística los datos obtenidos son cuestionables dado que no es 

posible controlar el error de muestreo (Nogales, 2004). 

Se considera que para una mayor certeza en los resultados se debe tomar una muestra 

probabilística, aleatoria y con un menor porcentaje de error al usado. 

Por último se consolidaron y analizaron los datos recolectados por medio de las encuestas. 

Desarrollo Design thinking 

En el momento de definir el modelo de negocio más apropiado y la elaboración de un prototipo 

de este, se realizaron ejercicios de creatividad y se aplicó la metodología Design thinking con el 

método Outliers School (Kuklinski, 2013). Para este, se invitó (Anexo 2) a personas 
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conocedoras en los temas de mercadeo digital, informática, innovación y administración. Los 

siete (7) participantes fueron: 

 Andrea Peláez Martínez: Ingeniera Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, 

profesora de mercadeo en Escuela de Ingeniería de Antioquia. Con maestría en 

mercadeo estratégico internacional de la Universidad de Glasgow.  Especialista en 

gerencia de mercados globales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y líder del 

proyecto Conexión B2B.   

 Daniel Toro Uribe: Ingeniero administrador de la Escuela de ingeniería de Antioquia, 

Especialista en economía de la universidad de los Andes, Magister en gerencia de la 

innovación y el conocimiento universidad Eafit. Profesional de innovación de plataforma, 

Analista inversor empresa Capitalia. 

 Joinner Ovalle: Estudiante de décimo semestre de ingeniería informática, con 

participación en semilleros de seguridad informática y web y participación en Start up 

weekend.  

 María Luisa Palacio: Estudiante de octavo semestre de Ingeniería Administrativa. Ha 

participado de semilleros de “Marketing Digital” y “Nuevos modelos de negocios en la 

web”. Actualmente hace parte del proyecto de Conexión B2B, que busca entender las 

características de las relaciones comerciales entre empresas en Colombia 

 Sebastián Sampedro: Estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Administrativa en 

la EIA, con participación en dos semilleros de la misma institución, “Modelos de negocio 

en la Web” y “Marketing Personal”.  

 Juan Pablo Ramírez: Estudiante de noveno semestre de Ingeniería Administrativa, con 

estudios como técnico en gastronomía.  

 Manuela Luján López: Estudiante de decimo semestre de Ingeniería Administrativa, con 

experiencia laboral en compañía de desarrollo de software 
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El proceso de Design thinking inicio con la definición y contextualización del problema a 

resolver. Esta contextualización se realizo a partir de la información encontrada sobre las 

aplicaciones que vendían chocolate tipo golosina a nivel mundial y los resultados resumidos  de 

la encuesta en un infograma. 

Más adelante se continuó a formar grupos de a dos personas, con lo que se pretendía generar 

una lluvia de ideas con diferentes puntos de vista para resolver preguntas relacionadas con el 

tema a tratar. La principal pregunta generada a los asistentes fue el cómo generar ingresos a 

través de una aplicación para la venta de chocolates, que satisficiera la necesidad del mercado 

objetivo.  

Luego se paso a la etapa de discusión de los modelos en la cual cada equipo presento sus 

diferentes ideas, que daban respuesta a la pregunta mencionada. Se implemento un ejercicio 

de creatividad conocido como “ángeles y demonios”. Con este se pretendía que los integrantes 

del equipo expositor desempeñaran el papel de ángeles y justificaran todos los aspectos 

positivos que tenía dicha idea. Por otro lado, los otros equipos espectadores, representaban a 

los demonios que buscaban cuestionar la idea y sacar los aspectos negativos de esta. 

Para más adelante filtrando las mejores y se llegara a la etapa de  convergencia, en la cual se 

tomaba una sola idea, en la que todos estuvieran de acuerdo y se aportara opiniones para 

crear la propuesta de valor  

Dando continuidad a la actividad de Design thinking, se generó un cuestionamiento a los 

asistentes acerca del nombre que consideraban más apropiado para la aplicación que se 

basaría en el modelo de negocio SAAS. Sobre todas las opciones sugeridas, se generó una 

votación, en donde cada participante, tenía derecho a 5 votos y la idea más votada seria la 

escogida. 

Al terminar el proceso de selección del nombre, se dio fin a la actividad y como agradecimiento 

con los asistentes se les regaló un pequeño detalle (trufas de chocolate) y una tarjeta (Anexo 

3). 
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Prototipo 

Luego de haber recurrido a la metodología Desing thinking, se definió el modelo de negocio 

más apropiado y se realizó un prototipo de este. 

El prototipo se realizó con la ayuda de páginas web que permitían el diseño de imágenes y la 

creación de aplicaciones móviles en el sistema operativo Android.  

Validación del prototipo 

Con el fin de validar este prototipo,  por medio de métodos cualitativos, se llevó a cabo una 

sesión de grupo (focus group) para los usuarios finales, la cual consiste en la reunión de 

diferentes personas para encontrar las opiniones y criterios de estas respecto a un tema en 

específico (Namakforoosh, 2005) Esta sesion se hizo con la participacion de 6 posibles 

usuarios los cuales fueron invitados previamente a traves de correo electronico con este 

mensaje. Ver (Anexo 4) . 

Para la validacion del prototipo en los clientes PYMES se realizo una entrevista, la cual 

consiste en una interacción dinamica entre entrevistador y entrevistado permitiendo  entrar en 

profundidad en algunos aspectos a través de preguntas y el dialogo (Nogales, Investigación y 

técnicas de mercado, 2004). En este caso se entrevisto a una emprendedora antioqueña, Luisa 

Correa, propietaria de su negocio desde el 2010, llamado “La guleria”, el cual realiza productos 

de repostería como tortas, brownies, trufas  entre otros. 

Después de esto, se procedió a definir la mejor estrategia mercadológica para introducir 

asertivamente dicho modelo en el mercado.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE APLICACIONES MÓVILES 

DEDICADAS A LA VENTA DE CHOCOLATES TIPO GOLOSINA A NIVEL 

MUNDIAL 

En la búsqueda de aplicaciones móviles que ofrecieran chocolate tipo golosina se encontraron 

varias de estas en diferentes países. Las aplicaciones encontradas serán descritas a 

continuación, especificando sus principales características y la oferta de sus productos.  

3.1.1 Mayfield  

Esta aplicación para dispositivos con sistema operativo Android producida por Mango Bussines 

App  (Google, 2013) corresponde a la marca Australiana de chocolates que lleva el mismo 

nombre (Mayfield chocolates, 2007). En su interfaz inicial se encuentra un “menú deslizable” en 

el que se pueden escoger  diferentes opciones como:   

 Compra: Se ofrecen productos como los dulces de chocolates. La oferta de estos 

depende del estilo, color y tamaño de las cajas en las que se empacan. También, galletas 

florentinas cubiertas con chocolate y bombones o “chupetas” con diferentes tipos de 

decoración.  

 Hazlo tú mismo: Esta opción redirecciona a la página web oficial de la marca en donde se 

puede personalizar según la decoración que se desee para la caja y los chocolates que 

quiere que contengan. El valor de cada caja corresponderá a la suma del valor individual 

de cada chocolate elegido, pues cada uno tiene un valor diferente según sus 

características. Esta opción de hacerlo según los gustos de cada cliente tiene la 

restricción en cantidad, solo aplica para cajas de 16 y 32 chocolates. Adicionalmente se 

ofrece al cliente la posibilidad de agregar una tarjeta de regalo personalizada para 

acompañar la caja.  
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 Ayuda: Consiste en brindar un espacio para el usuario en el que pueda consultar, 

enviando un mensaje, cualquier inquietud sobre un producto.  

 Redes Sociales: Muestra las redes sociales en las que la marca tiene presencia y 

redirecciona a la que se desee conocer. 

‐ Twitter 

‐ Facebook 

‐ Instagram 

‐ Youtube  

Adicionalmente la aplicación también cuenta con un menú estático que ofrece otros beneficios 

al usuario. 

 Contacto: Permite conocer al usuario donde está ubicada la tienda más cercana. 

Mostrando, la dirección (google maps) el teléfono y e-mail de contacto de cada una de 

ellas.  

 Puntos: Cada vez que el usuario compre un producto en alguna tienda, se le entrega un 

código, el cual al ser registrado por medio de la aplicación se convierte en un “punto 

recompensa”. Al acumular cierta cantidad de puntos el usuario gana un premio o cupón 

con el que puede tener productos gratis o a menor precio. 

 Encuéntranos: Da a conocer al usuario los distribuidores oficiales de la marca que estén 

cerca de su ubicación. 

 Menú: Proporciona fotos de todos los chocolates que ofrece la marca,  con una breve 

descripción de cada uno.   

 

 Más: Contiene otros agregados como: 

‐ Choc Gallery: Galería de fotos de la marca.  

‐ Eventos: Se promocionan los eventos que la marca tenga planeados. 

‐ Películas: Recomienda películas relacionadas con el chocolate.  

‐ Choc Cam: Donde los clientes pueden enviar fotos de sus productos.  

‐ Fan Wall: Los usuarios pueden dejar sus comentarios u observaciones acerca de los 

productos o la aplicación.  

‐ Noticias: Noticias relacionadas a la marca.  
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‐ Cuéntale a un amigo: Posibilidad de compartir por medio de redes sociales el uso de 

la aplicación.  

‐ Notificaciones: Novedades acerca de la marca.   

‐ Extra Rewards: Ofrece premios extras para clientes que hayan reunido más “puntos 

recompensa” 

‐ Suscripción: El usuario se puede suscribir a que le notifiquen eventos y ofertas al e-

mail.  

Las opciones de pago de esta aplicación consisten en tarjetas de crédito Visa y MasterCard y 

adicionalmente la plataforma de pagos en línea Paypal.  

Para la entrega de los productos, propone a los usuarios la posibilidad de recoger el pedido en 

alguna de sus tiendas, sin ningún recargo, o enviarlo a la dirección que se desee. En este caso 

el recargo dependerá de la locación del cliente, entre más alejado esté del centro de despacho 

mayor será el recargo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Aplicación móvil Mayfield chocolates 

Imagen 16: Interfaz aplicación móvil  Mayfield chocolates 
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3.1.2 The Chocolate App 

Es una aplicación de la compañía estadounidense Philadelphia Candies Inc. para teléfonos 

inteligentes con sistema operativo Android que ofrece chocolates y productos derivados de este  

(Google Inc, 2011). Esta aplicación consta de una interfaz en la cual puedes elegir entre 

categorías de chocolates como: 

 Cajas de chocolates: Estos productos tienen las sub categorías de cajas combinadas 

con variedades de frutas, tipos de chocolate y frutos secos. Además, las cajas que 

ofrecen un solo estilo de golosina con un solo sabor de relleno, por ejemplo: Chocolates 

con relleno de menta.   

 Especialidades de chocolate: Se ofertan variados productos con chocolate como 

galletas, postres, crispetas, entre otros.   

 Canastas de regalos y anchetas: Tiene la posibilidad de compra de canastas de regalos 

con productos especiales como nuevos diseños de chocolates y champaña de 

chocolate. Adicionalmente, productos que promocionan la marca como camisas, termos 

y vasos.  

También, dentro de su interfaz se encontrará una opción llamada “Acerca de” la cual 

desplegará una lista de opciones entre las que se encuentran:  

 

 Nuestra Compañía.  

 Ubicación. 

 Preguntas Frecuentes. 

 Política de Privacidad 

 Términos y Condiciones  

 Contacto 

 Recomendar a un amigo. 

 Acerca de 
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Por otro lado está “el carrito” donde podrás consultar el pedido que hayas realizado. Esta 

aplicación permite como método de pago, únicamente, la plataforma Paypal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Aplicación móvil The chocolates app 

3.1.3 Al Richards Bayonne 

Empresa ubicada en New Jersey Estados unidos que cuenta con una aplicación móvil 

producida por App Solutions LLC, para sistema operativo Android  (Google Inc, 2014). La 

interfaz principal consta de dos menús principales; el primero de ellos contiene las opciones de: 

llamar a la empresa, ubicación (se muestra la en un mapa) y recomendar a un amigo. 

El segundo menú está compuesto por: 

 Sobre nosotros: En esta se presenta una breve historia de la compañía acompañada 

con fotografías y descripción de lo que se produce. 

 

 Ordenar: En esta opción se encuentra la información sobre los productos en venta 

como: canastas de regalos, regalos para fiestas, tier boxes (cajas apiladas en forma de 

torre), bandejas de regalo, cajas de regalo con chocolates variados de diferentes 

Imagen 17 Interfaz aplicación móvil “The chocolate App” 
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sabores (frutas, nueces, trufas y crema). Bolsas de regalo para diferentes ocasiones 

como cumpleaños, celebraciones, aniversarios y baby showers. Por último están las 

golosinas a granel como: pretzels, galletas cubiertas de chocolate, cerezas cubiertas 

con chocolate, trufas, chocolates rellenos con crema y barras de chocolate individuales. 

La mayoría de estos últimos permiten escoger la cantidad deseada y la elección del 

sabor de relleno y chocolate de cobertura. El pedido de cualquiera de los productos se 

realiza por un redireccionamiento de la aplicación a la página web.  

 

 “Lealtad”: Cuando el usuario compra en un canal de venta directa, de acuerdo a los 

productos que compre, el vendedor registrará un código en la aplicación del usuario con 

el fin de ganar una estampa por su compra. Cuando cómprele una cantidad específica 

de estampas, podrá ganar unos productos o cupones que ofrece la marca.  

 

 Cupones: Oferta de diferentes promociones o descuentos por día, si se cumple con 

algún requisito o condición. 

 

 Más: Desplegará una lista de opciones entre las que se encuentran:  

- Encuéntranos (Dirección del establecimiento, el contacto telefónico y el email) 

- Que piensan los consumidores acá los consumidores pueden dejar sus comentarios 

y galerías de fotos. 

- Seguir en redes sociales. 

- Opción de subir las fotos de los productos que los consumidores han comprado.  

- Suscripción para recibir información sobre nuevos productos y eventos. 

- Galería de fotos con productos de la marca. 

- Mi propia lista de deseos. 

- Chequeo del clima. 

- Opción para compartir la aplicación con otros amigos. 

- Dejar mensajes sobre productos comprados. 

- Información sobre el desarrollador de la información.  
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Las condiciones de envío para esta aplicación, están condicionadas de acuerdo a la distancia y 

tiempo de entrega, es decir entre más rápido se desee recibir el producto, el envío tendrá un 

mayor costo. Esta compañía terceriza la distribuciones de sus pedidos por medio de UPS 

(empresa estadounidense de paquetería). En caso que el usuario desee recoger su encargo en 

el punto de venta, este no tendrá ningún costo adicional.  

Adicionalmente, ofrece como único medio de pago las tarjetas de crédito como: Visa, 

Mastercard, American Express y Discover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Aplicación móvil Al richards chocolate  

 

 

Imagen 18 Interfaz aplicación móvil Al Richard chocolates 
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3.1.4 Confiserie Bachmann  

Aplicación para dispositivos con sistema operativo Android y iOS, producida por vendoapp.ch, 

que corresponde a la marca suiza que lleva el nombre de Confiserie Bachmann (Google 

Inc;Apple inc, 2014). Confiserie Bachmann es una reconocida repostería, que se dedica a la 

producción de una amplia variedad de productos diferentes a los chocolates, por ejemplo: 

sanduches, pasteles, tortas, tartaletas, helados, entre otros.  

Para los productos de chocolate tienen una gran diversidad de oferta como: figuras en 

chocolates, trufas, bombones y chocolates corporativos según la necesidad y requerimiento del 

cliente. También,  cajas de chocolate estandarizadas según el material y estilo de empaque y la 

cantidad y referencia del chocolate que contiene.  

Esta aplicación cuenta con un extenso menú de unos 23 ítems. A continuación se enlistarán 

solo algunos, ya que varios de ellos repiten la misma información:  

 Actualidad: En esta se muestran fotos con información de los últimos productos y 

promociones.  

 Declaración: Contiene las tablas nutricionales de cada uno de los productos ofrecidos. 

 Ubicación: Muestra un mapa señalando los puntos de venta. 

 Filiales: las diferentes tiendas que tienen alrededor de suiza con sus respectivos 

horarios, números telefónicos, correo electrónico y pagina web. 

 Acerca de Nosotros: Cuenta la historia y el recorrido de la empresa.  

 Kundenkarte (tarjeta de fidelización): Es su propio sistema de tarjeta debito para clientes 

habituales. 

 Fotos: Imágenes de los trabajadores de la empresa y de los productos. 

 Fan Wall: Los clientes pueden dejar sus mensajes o comentarios. 

 Seguir canal Youtube.  

 Empleos: Vacantes para pastizzeria, confitería, chocolatería  y pastelería. 

 Recetario: Presentan diferentes recetas en las que se utiliza chocolate. 

 Scanner: Código QR con el cual se pueden desbloquear ítems ocultos. 

 Home page: redireccionamiento a la página web principal de la empresa donde se 

realiza la compra de los productos.  
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Para los chocolates ofrecidos de manera individual, se  tiene una restricción a la hora de 

generar pedido, ya que se debe hacer un pedido mínimo de cinco (5) artículos.    

Esta compañía, tiene como política de entrega, que si el pedido será recogido en alguna de sus 

tiendas, no tiene ningún costo. En caso de ser llevado hasta algún sitio, el valor del envío 

dependerá del plazo de entrega con el que se requiere. Mond Express empresa suiza de 

transporte es la encargada de entregar los pedidos. 

Para el pago de los productos, se ofrecen pagos con tarjeta de crédito como: Visa, Maestro, 

Martercard, American Express y Billpay o por medio de plataformas como: Post Finance y 

Paypal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación móvil Confiserie Bachmann 

 

Imagen 19 Interfaz aplicación móvil Confiserie Bachmann 
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3.1.5 Carter´s Chocolate 

Compañía de chocolates y helados Carter´s ubicada cerca de la ciudad de Seattle, Estados 

unidos, posee una aplicación producida por Catalyst_Apps para dispositivos Android.  

Su página principal en la cual se encuentran contacto de la empresa y cuéntale a un amigo, 

también cuenta con un menú que consta de 4 botones los cuales son: 

 Ubicación : Dan información detallada acerca de la ubicación de la impresa, además de 

que posee sus horarios de apertura, teléfono, correo y pagina web  

 “Rewards” o puntos por compras realizadas: en este espacio se permite al cliente 

obtener puntos por compras que ya ha realizado a través de un código que el 

administrador de la tienda otorga al cliente. 

 Tienda : enseñan el menú el cual está integrado por nuevos productos, trufas , barras 

de frutos secos con chocolate , “cosas divertidas”, chocolates para eventos, bono de 

regalo en línea , chequeo en línea de bono de regalo y localizador de empresas que 

venden al por menor los productos de la empresa 

‐ Productos nuevos: En esta pestaña se muestra los nuevos productos que ha 

sacado la empresa y además agrega los productos más vendidos actualmente. 

‐ Trufas: Muestra una selección de cajas de trufas con cantidades ya establecidas 

además de su precio, estas trufas son escogidas aleatoriamente por la empresa 

al igual que su decoración. En esta pantalla se puede hacer comparaciones 

entre cajas, estas comparaciones incluyen descripción de los productos, 

comentarios escritos por anteriores compradores acerca del producto y 

productos relacionados con el observado.  

‐ Barras de frutos secos con chocolates: describe los diferentes sabores y 

combinaciones que la empresa tiene entre nueces, frutos secos y chocolate, 

además da las opciones de elegir cantidad y comparación con otros productos 

similares, describiéndolos y mostrando, los comentarios anteriores realizados 

por otros consumidores.  
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‐ “Cosas divertidas”: son creaciones y combinaciones entre diferentes sabores y 

formas que realiza  la empresa, como por ejemplo, tocino cubierto con chocolate 

y cajas de chocolate con formas de animales. 

‐ Chocolates para eventos: en este enlace muestra imágenes de chocolates que 

fueron hechos para eventos anteriores, luego se encuentra el correo electrónico 

para contactar a la empresa en caso de estar interesado en los productos. 

‐ Bono de regalo en línea: da la opción de enviar un correo electrónico con el 

monto del bono de regalo al beneficiario después de haber pagado y llenado los 

respectivos datos, como correo electrónico y forma de pago. 

‐ Chequeo en línea de bono de regalo: en esta opción se puede revisar el balance 

de dinero que queda en el bono de regalo. 

‐ Localizador de empresas que venden al por menor los productos de la empresa 

 “Mas” , en este se encuentran opciones como : 

 Sabores de helados 

 Galería de fotos 

 Enlace para seguir las redes sociales 

 Compartir con tus amigos por medio de redes sociales y chats 

 Mensajes: estos mensajes son notificaciones de la tienda como por ejemplo 

horarios de atención en días festivos  

 Cámara de comida: los clientes envían archivos relacionados con los productos 

comprados en la empresa 

 Para el envío, la empresa cobra un porcentaje de acuerdo a la distancia y tiempo de 

entrega que el cliente requiere, este proceso esta subcontratado con otras empresas de 

paquetería las cuales otorgan las tarifas a la empresa. Esta empresa no tiene 

restricciones de cantidad para hacer el envío. 

 Como método de pago la empresa solo acepta  tarjetas de crédito Visa, Mastercard y 

American express. 
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Fuente: Aplicación móvil Carter’s chocolates 

3.1.6 Otras 

Debido a que no se encontró oferta de aplicaciones móviles para la venta de chocolate en 

Colombia, se procedió a realizar una búsqueda de algunas empresas que ofrecen y venden 

chocolate tipo golosina por medio de páginas web y realizan transacciones a través de este 

canal, debido a que presentan un modelo de negocio similar al de las aplicaciones móviles. 

Estas son: 

3.1.6.1 Cascabel:  

Empresa colombiana de repostería y pastelería, con sucursales en la ciudad de Bogotá y 

Medellín. Ofrece productos tales como ponqués, galletas, postres, pies, tartas, helados, 

chocolates, salsas y productos de sal. (Cascabel, 2011) 

En este caso se va a enfocar la descripción a los productos, envío y formas de pago para los 

chocolates. 

Imagen 20 Interfaz aplicación móvil Carter’s Chocolates & Ice cream 
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 Productos: Ofrecen cajas de chocolate por 8 y 14 unidades con chocolates ya 

seleccionados por la marca. las cajas al igual son estándar para los todos  los 

chocolates. 

En esta sección se pueden encontrar al igual barras de chocolate con un tamaño 

estándar que varían de acuerdo al porcentaje de cacao. 

El cliente tiene la posibilidad de elegir las cantidades que desea de los productos y 

agregar a este una tarjeta con un respectivo mensaje que copia en la sección de 

dirección de envío. 

 Envío: El envío es realizado por la misma empresa y añade un recargo adicional por el 

servicio. La empresa posee políticas de entrega de acuerdo a la distancia y tiempo de 

entrega con cobertura limitada para zonas urbanas y otras ciudades, los tiempos son de 

1 a 2 días hábiles para las ciudades de Medellín incluyendo sectores aledaños y 

Bogotá. 4 días hábiles para despachos a nivel nacional enviándolos a través de 

empresas de mensajería a nivel nacional, condicionando el envío de algunos productos 

gracias a los ingredientes utilizados. Además de un valor mínimo de compra de 15.000 

COP. 

 Formas de pago: El pago de los productos se hace a través de la plataforma, y se 

puede realizar con tarjetas de crédito Mastercard, Visa, American Express y Diners 

Club. A través de plataformas de pagos como Pagos online y PSE. 
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                Fuente: http://www.cascabel.com/Compra/PiePagina.aspx?Id=18 

3.1.6.2 Truffelinos 

Esta chocolatería Colombiana con sede en Bogotá, Colombia  ofrece por medio de su página 

web una variedad de opciones al usuario como: productos de temporada (Ej: Pascua, Navidad, 

etc.), empresariales, de edición limitada y cajas de chocolate. Para estos últimos se tiene la 

posibilidad de escoger las cajas ya estandarizadas, que se diferencian según el estilo y el 

tamaño; o armar una caja seleccionando el tamaño, el estilo, y los productos que se desea esta 

contenga. (Truffelinos-La Chocolateria, 2007)     

A la hora de generar el pedido, la compañía exige tener una cuenta creada, o en caso que no 

se tenga tal, crearla.  Además, maneja una tarifa estándar de costo de domicilio independiente 

del lugar de entrega, con una promesa de tiempo de 24 a 48 horas.  

Imagen 21 Página Web repostería cascabel  
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Como formas te pago tiene la única posibilidad de tarjetas de crédito como: Visa, Mastercard, 

Credencial y Dinners.  

La compañía adicionalmente, ofrece para sus clientes, un Club del Chocolate al cual se pueden 

inscribir y obtener notificaciones e información de los productos o relacionada con ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: http//www.truffelinos.com.co/

Imagen 22 Página Web empresa Truffelinos 



A

M

C

Al
B

C
B

La info

 

3.1.7 

Tabla 

 

plicación 

Mayfield 

The 
Chocolate 

App 

l Richards 
Bayonne 

Confiserie 
achmann 

ormación pres

Resumen

1 Cuadro r

Nombre 
Empresa 

Mayfield 

Philadelphia 
Candies  

Al Richards 
Bayonne 

Confiserie 
Bachmann 

sentada en es

n 

resumen Ap

País  

 

 

 

 

ste document

pps 

Sistema 
Operativo

 

 

 
 

 
 

to es de exclu

o  Pr

•Dulces de 
•Chocolates
•Galletas.  
•Bombones
•Cajas de c
•Galletas - P
•Bombones
 •Canastas 
anchetas. 

 

•Canastas d
•Regalos pa
•Tier boxes 
forma de to
•Bandejas d
•Cajas de re
chocolates 
• Bolsas de 
diferentes o
• Golosinas
•Trufas •Ch
con crema  
•Barras de c

 

• Productos
chocolates 
  
•Figuras en
 • Trufas,    
•Chocolates
•Cajas de c
estandariza

usiva respons

roductos 

Chocolate. 
s. 

s 
chocolate  
Postres 
s 
de regalo y 

de regalos 
ara fiestas 
 (cajas apiladas 
rre) 
de regalo 
egalo con 
variados  
 regalo para 

ocasiones 
 a granel 
ocolates relleno
 
chocolate  

s diferentes a los

 chocolates,     
          •Bombone
s corporativos.   
chocolate 
adas  

abilidad de lo

Cantida

Si 

No 

 en 

os 

Si 

s 

es      
   

No 

os autores y n

Hazlo tú M

ad  Sabor  Em

Si 

Si 

Si 

No 

no comprome

Mismo 

mpaque  Men

No S

No N

No S

Si N

ete a la EIA. 

Dom
nsaje 

Si S

No S

Si 

No 
Terce

con 
Exp

micilios 
M

Onl

Si * 

 

Si * 

 

 

N

rización 
 Mond 
press 

 
 

Métodos de pa

line  TC 
 

 

 

No 

o 

 
.  

 
  

 

ago  Punt
po

comp

Si 

 No

Si 

Si 

tos 
r 
pras 

Ubica
tien

 Si

o Si

 Si

 Si

ción 
da 

Galer
de fot

 Si 

 No 

 Si 

 Si 

ría 
tos 

Contar a
un 

amigo 

Si 

Si 

Si 

No 

a 

• Eventos 
•Películas 
 •Noticias  

•Nuestra com
•Términos y c
 •Contacto  
•Política de p

•Que piensan
comentarios 
•Seguir en re
• Opción de s
productos qu
comprado 
• Suscripción
sobre nuevos
•Galería de fo
marca 
•Mí propia lis
•Chequeo de
 

• Fotos con in
promociones
• Tablas nutr
• Acerca de N
recorrido de 
• Kundenkart
• Fotos: Imág
la empresa y
• Fan Wall: L
mensajes o c
• Seguir cana
• Empleos 
• Recetario: r
chocolate. 

Otros 

mpañía  
condiciones 

privacidad 

n los consumido
y galerías de fot

edes sociales 
subir las fotos de
ue los consumido

n para recibir info
s productos y ev
otos con produc

sta de deseos 
el clima 

nformación de p
s.  
icionales produc
Nosotros: histori
la empresa.  
te: (tarjeta de fid
genes de los trab
y de los producto
os clientes pued

comentarios. 
al Youtube.  

recetas en las qu

res: 
tos 

e los 
ores han 

ormación 
ventos  
ctos de la 

productos y 

ctos. 
a y el 

elización) 
bajadores de 
os. 
den dejar sus 

ue se utiliza 



A

C

C

Tr

La info

 

plicación 

Carter´s 
Chocolate C

Cascabel 

ruffelinos 

 

 

ormación pres

Nombre 
Empresa 

Carter´s 
Chocolates and 

Ice cream 

Cascabel 

Truffelinos 

sentada en es

País  

 

 

 

ste document

Sistema 
Operativo

 

 

 

to es de exclu

o  Pr

•Trufas 
•Barras de f
chocolate 
•Cosas dive
cubierto cho
•Chocolates

•Cajas

• Barra

•Productos
Pascua

•Em

•Edi

•Cajas

usiva respons

roductos 

frutos secos con

ertidas : beicon 
ocolate 
s para eventos 

s de chocolate 
 

as de chocolate 

s de temporada 
a, Navidad, etc.)

 
mpresariales 

 
ción limitada 

 
s de chocolate 

abilidad de lo

Cantida

n 
No 

Si 

(Ej: 
 

Si 

os autores y n

Hazlo tú M

ad  Sabor  Em

No 

No 

Si 

no comprome

Mismo 

mpaque  Men

No N

No S

Si S

ete a la EIA. 

Dom
nsaje 

No S

Si 

Si S

micilios 
M

Onl

Si * N

Si 

 

Si * N

Métodos de pa

line  TC 

o 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creden
Banco 
occiden

  

ago  Punt
po

comp

Si 

No

ncial 
 de 
nte 

No

tos 
r 
pras 

Ubica
tien

 Si

o Si

o Si

ción 
da 

Galer
de fot

 Si 

 Si 

 Si 

ría 
tos 

Contar a
un 

amigo 

Si 

No 

No 

a 

 •Sabores de
 •Enlace para
•Mensajes: e
notificaciones
ejemplo hora
festivos 
•Cámara de c
archivos rela
comprados e

•Otros tipos d

•Club del Cho
información d

Otros 

e helados 
a seguir las rede
estos mensajes s
s de la tienda co

arios de atención

comida: los clien
cionados con lo

en la empres 

de productos 

ocolate :   notific
de los productos

es sociales 
son 
omo por 
n en días 

ntes envían 
s productos 

caciones e 
s  



La  información  presentada  en  este  documento  es  de  exclusiva  responsabilidad  de  los  autores  y  no 
compromete a la EIA. 

 

3.2 DETERMINAR LAS PREFERENCIAS, GUSTOS Y TENDENCIAS DEL 

MERCADO META QUE FAVOREZCAN LA ACEPTACIÓN DEL MODELO DE 

NEGOCIO.  

Se realizó un filtro de los barrios estratos 4, 5, 6 de la ciudad de Medellín, se hizo a partir de la 

siguiente tabla. Toda la información para realizarla se encontró en la página de la alcaldía de 

Medellín sobre proyecciones de población 2006-2015. (Alcaldía de Medellín, 2009) 

 

Tabla 2 Proyecciones población  de Medellín 2015 

2015 

Comuna  Total  Hombres  Mujeres  Total 

1.  Popular  61.768  68.601  130.369 

2.  Santa Cruz  52.511  58.941  111.452 

3.  Manrique  76.510  83.148  159.658 

4.  Aranjuez  77.347  84.905  162.252 

5.  Castilla  70.942  78.809  149.751 

6.  Doce de Octubre  91.891  101.766  193.657 

7.  Robledo  81.378  90.282  171.660 

8.  Villa hermosa  66.090  71.441  137.531 

9.  Buenos Aires  64.565  72.209  136.774 

10.  La Candelaria  41741  43764  85505 

11.  Laureles ‐ Estadio  53.587  68.656  122.243 

12.  La América  43.034  53.244  96.278 

13.  San Javier  66.018  72.045  138.063 

14.  El Poblado  58.482  70.357  128.839 

15.  Guayabal  44594  49876  94470 

16.  Belén  90.108  106.586  196.694 
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50.  Palmitas  2.996  3.328  6.324 

60.  San Cristóbal  37.899  41.559  79.458 

70.  Altavista  17.495  18.968  36.463 

80.  San Ant. Prado  52.167  56.689  108.856 

90.  Santa Elena  8.636  9.389  18.025 

Total  Medellín  1.159.759  1.304.563  2.464.322 

Total población 15‐49 años  1.085.841 

Total población 15‐49 años estratos 4,5,6  244884 

 

A partir de esta información se aplicó a la formula y como resultado se obtuvo: 

 

 

 

 

A continuación se presentarán los resultados de las encuestas realizadas, con las que se 

pretendía conocer los gustos y preferencias del mercado.  

Características de la Muestra. 

De los resultados acerca de las características de la muestra, se tiene que un 36,36% de las 

personas encuestadas son del género femenino, mientras que el otro 63,64% pertenecen al 

género masculino.  

Los rangos de edades que predominaron en los encuestados fueron de los 18 a los 22 años y 

de los 23 a 26 años con 41% y 31% respectivamente, como se muestra en la siguiente gráfica.  

	 	
1,96 ∗ 244884 ∗ 05 ∗ 05

0,01 244884 1 1,96 ∗ 05 ∗ 05
 

 

		 		96		
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Gráfica 1 Edades 

El 43% de las personas encuestadas viven en un estrato número 6, sobresaliendo sobre los 

otros estratos 4 y 5 a los cuales pertenecen el 28% y 29% respectivamente.   

La principal ocupacion de las personas de la muestra es la de estudiante, seguida por 

empleados e independientes con los porcentajes correspondientes que se muestran en la 

gráfica siguiente. Entre la categoría de otros se presentaron los casos de: desempleado, 

empresario y ama de casa. 

 

Gráfica 2 Ocupación 
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El 47,47% de la población encuestada gana un salario mínimo legal vigente o menos. Mientras 

que un 17,17% tiene un ingreso mensual igual o superior a 4SMLV. Los otros rangos salariales 

tienen menor relevancia en proporción al total de la población encuestada, como se muestra en 

la Gráfica 3 Niveles de ingreso 

 

Gráfica 3 Niveles de ingreso 

 

A la Hora de Regalar. 

Al preguntarle a los encuetados sin han regalado chocolates en los últimos seis (6) meses, el 

78% de estos respondió afirmativamente, mostrando un alto porcentaje de adquisición de estos 

productos. Mientras el otro 22% no lo ha hecho.  

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el 63,64% de los encuestados son del género 

masculino y el otro 36,63% del género femenino. Si se genera una comparación o relación 

proporcional entre estas dos variables logramos identificar que entre hombres y mujeres 

encuestados se encuentra muy similar la compra de chocolates para regalar, solo por un 4,37% 

superan las mujeres a los hombres.  
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Gráfica 4 Género VS. Regaló 

Para averiguar acerca de los momentos en que se regala chocolates y el presupuesto que se 

tenía para cada una de estos, se plantearon diferentes ocasiones de las cuales los 

encuestados podían seleccionar aquellas en las que hubieran regalado chocolates y determinar 

el presupuesto invertido en cada una, según los rangos establecidos.  

 

En las gráficas a continuación se muestran los resultados arrojados por la encuetas en este 

aspecto. 
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Gráfica 5 Ocasiones para regalar 

Como principales ocasiones se tienen: Cumpleaños, amor y amistad, día de la mujer y sin 

ningún motivo específico. Con los porcentajes correspondientes al total de opciones escogidas. 

 

Gráfica 6 Presupuestos para regalos 
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Respecto a los presupuestos, se puede concluir, que en promedio sea cual sea la ocasión en la 

que se desee regalar chocolate se gastan, un 28,38% de las veces, aproximadamente entre  

diez mil un pesos y quince mil pesos ($10.001-$15.000). Seguido de  un 26,42% que 

representa el rango entre cinco mil un pesos y diez mil pesos ($5.001-$10.000). 

De la gráfica siguiente  se puede concluir el presupuesto que en promedio gastan  las personas 

en cada ocasión, logrando determinar en cuales de estas se invierte mayor cantidad de dinero. 

Se tiene que para cumpleaños, que es la ocasión más regalada, la mayoría, (un 27,2%), 

invierte entre: $10.001-$15.000, seguido de amor y amistad en el que gastan entre  $5.001-

$10.000. En tercer lugar se encuentra la celebración del día de la mujer en la que en promedio 

invierten entre $5.001-$10.000. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Gráfica 7 Ocasión  Vs. Presupuesto
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En cuanto a la periodicidad que se regalan los chocolates y a quien se le regalan La 

Gráfica 8 Regalos de chocolate, nos permite identificar cual es la mayor frecuencia con la 

que regalan chocolates y a quienes los regalan.  

 

Gráfica 8 Regalos de chocolate 

En este caso, se evidencia que en ocasiones especiales es cuando hay mayor demanda 

de chocolates para regalar. Teniendo como prioridad a los padres, amigos, otros 

familiares y novios. En segundo lugar se encuentra  periódicamente, es decir, una vez por 

mes. En donde los más regalados son los novios, seguido de “a sí mismo” y padres.  

La periodicidad que ocupa el tercer lugar es “Nunca” en donde regalos por retribución a 

una persona o a sí mismo, son quienes lideran con porcentajes de 14,14% y 12,12% 

respectivamente.   

Para el caso de más de una vez por semana las personas suelen comprar chocolates con 

esta frecuencia para ellos mismos y no para alguien más. 

Estos resultados nos revelan que para los regalos de chocolates no es un uso 

generalizado entre todos los encuestados, sino que se va delimitando un mercado de 

nicho. 
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La tabla a continuación muestra las opciones de tipo de chocolate más regalada por los 

encuestados.  

 

Gráfica 9 Cantidad tipos de chocolate 
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Opción 01 Chocolate en barra 

Opción 02 Cajas de chocolate pre empacada 

Opción 03 Trufas de chocolate 

Opción 04 Golosina de chocolate 

Opción 05 Chocolates artesanales 

Opción 06 Chocolates sin azúcar 

Opción 07 Postres de Chocolate 

Opción 08 Chocolate blanco 

Opción 09 Chocolates Premium porcentaje de cacao entre 35% y 50% 

Opción 10 Chocolates Premium porcentaje de cacao entre 50% y 70% 
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Tabla 3 Opciones tipo de chocolate encuesta 

Según este gráfico, la opción que más regalan es la “Opción 01” que consiste en 

chocolates en barra, seguido por “Opción 02”, “Opción 08” y “Opción 04” que 

corresponden a cajas de chocolates pre-empacada, chocolate blanco y golosina de 

chocolate respectivamente.  

Entre las respuestas de los encuestados, respecto si el chocolate a regalar lo preferían 

nacional, importado o les era indiferente, las tres opciones están bastante parejas. En 

general para la mayoría, con un 37%, les es indiferente esta característica del chocolate a 

la hora de regalarlo seguido con un 32 % de preferencia por el chocolate nacional y por 

último el importado con un 31%.  

Es importante tener la especificación según cada tipo de chocolate, pues como se ven en 

la gráfica siguiente, para los chocolates artesanales y postres de chocolate es de mayor 

importancia que sea un producto nacional. Pero si es caso de las cajas pre-empacadas o 

chocolate blanco, se prefieren que sean importados. Para la opción de chocolates con 

formas personalizadas, a la mayoría de las personas les es indiferente si son nacionales o 

importadas.  

Opción 11 Chocolates Premium porcentaje de cacao entre 70% y 85% 

Opción 12 Chocolates Premium porcentaje de cacao más del 85% 

Opción 13 Chocolates con formas personalizadas 

Opción 14 Otro, Cual? 
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Gráfica 10 Preferencias de chocolates 

Respecto a las características de chocolates de: cantidad, precio, sabor, marca, empaque 

y forma, se indagó acerca de cuál tenía más importancia para las personas a la hora de 

regalar chocolate.   

 

Gráfica 11 Importancia para los consumidores en el momento de regalar chocolates 
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Para los encuestados, el sabor, con un 29,40%, es el factor más importante en el 

momento de regalar chocolates. Seguido de la marca, precio y empaque. Estos últimos 

tres factores se encuentran alrededor del mismo rango del 16%, separados por un 

porcentaje que no supera el 0,1% entre el mayor y el menor, marca y empaque 

respectivamente. 

Compras por Internet. 

El 76% de la población respondió afirmativamente que ha realizado compras por internet, 

pero, solo el 69% de los encuestados ha realizado compras en los últimos 6 meses, lo 

que evidencia una disminución 7% en las compras por este medio.  

Respecto a los artículos comprados, se tiene la siguiente gráfica, que muestra que los 

artículos más vendidos en internet son ropa y accesorios con un 26,40% seguido de: 

tecnología, entretenimiento y viajes y turismo con los respectivos porcentajes que se 

muestran en la tabla. Particularmente categoría de alimentos. Se nota que es una 

categoría que aún le falta mucho crecimiento. 

 

Gráfica 12 Artículos comprados por Internet 
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Además de las compras por internet se indagó por aplicaciones, diferentes a las redes 

sociales, que tuviera la opción de comprar. El 52,53% de los encuestados no tienen una 

aplicación móvil en su Smartphone, con la posibilidad de compra. Mientras que el 47,47% 

si la tiene. De estas personas que sí la tienen, se muestran en la siguiente gráfica las más 

comunes y usadas por los encuestados.  

Estas son: Amazon, Mercado Libre y AliExpress con el 18%, 15% y 14% respectivamente. 

Empresas dedicadas al comercio electrónico de bienes como tecnología, accesorios y 

productos para el hogar, con modelos de negocio como business to consumer (B2C) y 

consumer to consumer (C2C). 

 

Gráfica 13 Aplicaciones móviles para la compra de productos 
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Potenciales Compras. 

Si existiera una manera de personalizar chocolates por formas, sabores y estilo de 

empaque a la hora de la comprar chocolates para regalar, los encuestados respondieron 

acerca de si serían consumidores potenciales de esta idea como lo refleja la gráfica 

siguiente: 

 

Gráfica 14 Comprador potencial  

 

El 59,6% de la población respondió probablemente sí, mientras la opción de 

definitivamente sí obtuvo solo un 16,16%. Por otro lado la respuesta negativa consiguió 

un 14,14%, dejando solo un 10,1% de la población sin ninguna inclinación. 

Respecto a cuantos encuestados descargarían una aplicación que tuviese la posibilidad 

de comprar chocolate tipo golosina de manera personalizada, con sus preferencias y que  

incluyera  el envío a domicilio, se tienen los datos mostrados a continuación:  
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Gráfica 15 Descargaría la aplicación  

Un 64,65% de los encuestados respondió que probablemente si descargaría la aplicación 

con el fin de conocerla, un 19,19% definitivamente si la descargaría. Un 12,12% 

probablemente no la descargaría y solo un 4,04% definitivamente no lo haría.   

Adicionalmente, se preguntó a la población si comprarían por medio de esta aplicación. 

Los resultados se presentan en la Gráfica 16 Compraría a través de la aplicación. 

           

Gráfica 16 Compraría a través de la aplicación  
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Como lo indica la gráfica el 64,65% de los encuestados probablemente si comprarían por 

medio de esta aplicación. Un 18,18% probablemente no lo haría y un 12,12% 

definitivamente si lo haría.  

De las últimas tres graficas que hacen referencias a las compras potenciales que tendría 

la aplicación, podemos decir que en todas las preguntas la opción más “votada” fue 

probablemente sí, pero a pesar de tener el mayor resultado, no se puede concluir nada de 

esta pues no es considerada una opción acida ni crítica como lo es el definitivamente sí. 

La cual nos lleva a concluir que estamos hablando de un nicho de mercado específico.   

Con el fin de caracterizar el nicho de mercado que se identificó, se hizo un cruce de 

variables entre la información  sociodemográfica de los encuestados y las personas que 

definitivamente si descargarían la aplicación y comprarían por medio de esta. Se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Gráfica 17 Edad descarga y compra 
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Gráfica 18 Estrato descarga y compra 

 

Gráfica 19 Ocupación descarga y compra  

21%

42%

37%

17%

58%

25%

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Estrato
% Compra % Descarga

 

58%

5%

32%

0% 5%

50%

0%

42%

0%
8%

Estuadiante Independiente Empleado Jubilado Otro

Ocupación
% Descarga % Compra



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Gráfica 20 Ingresos descarga y compra 

 

Gráfica 21 Género descarga y compra 

De estas podemos concluir que nuestro nicho de mercado estaría compuesto 

principalmente por personas del género masculino, estudiantes y trabajadores entre los 

18  y 26 años. De estrato cinco (5) y con niveles de ingresos iguales o inferiores al salario 

mínimo mensual legal vigente.    

Realizando esta misma comparación de variables para el mercado potencial, es decir, 

quienes probablemente si descargarían o comprarían por medio de la aplicación se 

obtuvieron resultados similares a los anteriores, pues también se centraría en sujetos del 

género masculino, entre los 18 y 26 años con ingresos iguales o inferiores a un salario 

 

58%

21%

0%

5%

16%

50%

8%

0%

8%

33%

1  SMMLV  o  m enos

1  ‐ 2  SMMLV

2  ‐ 3  SMMLV

3  ‐ 4  SMMLV

4  SMMLV  o  m as

Ingresos

%  Compra % Desca rga

 

68%

32%

67%

33%

Masculino Femenino

Género
% Descarga % Compra



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

mínimo mensual legal vigente. Con ocupaciones de estudiante y empleado, pero del 

estrato seis (6). 

Características de la APP 

Al preguntar por los beneficios que se prefiriese tuviera la aplicación entre las opciones 

que se muestran en la siguiente tabla, se encontró lo que evidencia la Gráfica 22 

Beneficio de la aplicación 

Tabla 4 Opciones Características de la App encuesta 

 

Opciones  N° Opción 

Entrega a domicilio a la dirección de  la persona a la 

cual le compro el regalo 

Opción 1 

 

Entrega a domicilio directamente al comprador  Opción 2 

Tarjetas personalizadas para entregar el producto  Opción 3 

Puntos por compras realizadas  Opción 4 

Juegos  Opción 5 

Chocolates personalizados (sabores)  Opción 6 

Cantidad de chocolates a comprar  Opción 7 

Cajas de regalo personalizadas  Opción 8 

Convenios con marcas  Opción 9 

Fotos de ideas ya compradas  Opción 10 
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Gráfica 22 Beneficio de la aplicación  

Los encuestados preferirían que la aplicación tuviese la mayoría de las opciones 

especialmente, opción 1: Entrega a domicilio a la dirección de  la persona a la cual le 

compro el regalo. Opción 3: Tarjetas personalizadas para entregar el producto. Opción 8: 

Cajas de regalo personalizadas. 

La opción que notoriamente la población no preferiría o le es indiferente es la opción que 

ofrece juegos para los usuarios de la aplicación.   

La opción número 4 que propone puntos por compras realizadas, junto con la opción 9 de 

convenios con marcas, serían unas opciones a evaluar, pues es muy parejo el resultado 

entre quienes la preferirían y quienes les es indiferente.   

Adicionalmente se consultó a la población como le gustaría personalizar los chocolates 

que compraría para regalar.  Teniendo que escoger entre las opciones presentadas en la 

tabla a continuación. 
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Tabla 5 Opciones personalización de chocolates encuesta 

Opción 1  Elección de sabor de relleno 

Opción 2  Elección de cantidad  

Opción 3  Elección de tamaño de caja 

Opción 4  Elección de colores de empaque 

Opción 5  Elección de tarjetas y mensajes  

Opción 6  Elección tamaños de los chocolates 

Opción 7 
Elección tipo de chocolates (chocolate blanco; de 

leche, oscuro, sin azúcar entre otros ) 

Opción 8  Elección color de los chocolates 

 

 

                                Gráfica 23 Personalización de los chocolates 
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La principal personalización escogida por los encuestados es la opción 7 que se refiere a 

la elección de tipo de chocolates (blanco, de leche, oscuro, entre otros.) A esta, la siguen 

la selección del sabor del relleno y la elección de tarjetas y mensajes.  

3.3 DEFINIR EL MODELO DE NEGOCIO MÁS APROPIADO Y ELABORACIÓN 

DE UN PROTOTIPO DE ESTE.  

Para definir el modelo de negocio más apropiado es necesario utilizar herramientas que 

permitan el análisis de propuestas desde otros puntos de vista, entrando más a fondo y 

considerando diferentes  aspectos. Para este proyecto se utilizo la metodología Design 

thinking y el lean Canvas con el fin de llegar a la conclusión. Además se genero el 

prototipo con el objetivo de canalizar las ideas planteadas 

3.3.1 Design Thinking 

Con el fin de definir el modelo de negocio más apropiado para la venta de chocolate tipo 

golosina en la ciudad de Medellín se llevó a cabo un proceso de Design Thinking 

comenzando con: 

Etapa de definición del problema   

Con el fin de darles a conocer el tema a desarrollar en la reunión, se generaron dos 

informes que resumieran los hallazgos obtenidos hasta el momento en el desarrollo del 

trabajo de grado. A continuación el primer informe un infograma en el cual por medio de 

imágenes y gráficos se mostraron los resultados más relevantes de las encuestas 

realizadas.   

Infograma 1 
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El segundo informe entregado, era el cuadro resumen realizado para el primer objetivo el 

cual contenía la información acerca de las aplicaciones a nivel mundial (página 49,Tabla 1 

Cuadro resumen Apps). Con estos informes y una explicación por parte de los 

expositores, se contextualizo a los asistentes acerca del tema que se iba a desarrollar. 

Etapa lluvia de ideas y Etapa Discusión de modelos 

Para comenzar con la lluvia de ideas se separaron a los asistentes por parejas 

conformando tres equipos, a los cuales se les realizó la siguiente pregunta a resolver 

¿Cómo generar ingresos a través de una aplicación para la venta de chocolates, que 

satisficiera la necesidad del mercado objetivo? 

A partir de esto cada equipo realizó una exposición de sus ideas, las cuales eran 

“juzgadas” por los demás asistentes con el fin de entrar en el juego de roles ángeles y 

demonios, el cual consiste en cuestionar cada propuesta y así lograr obtener puntos de 

vista optimistas y pesimistas sobre temas que probablemente no se tienen en cuenta. 

Como resultado de esta pregunta y del ejercicio de creatividad implementado se 

obtuvieron tres diferentes modelos de negocio que proponían satisfacer la pregunta 

realizada. ¿Cómo generar ingresos a través de una aplicación para la venta de 

chocolates, que satisficiera la necesidad del mercado objetivo? Estos modelos se explican 

a continuación: 

 Propuesta 1 

Modelo: 

Se proponía que fuera una empresa o marca propia para la producción y 

comercialización de los productos de chocolates, en la que se ofreciera al usuario 

opciones de personalización del producto. Esto permitiría no solo vender un 

producto, sino vender una experiencia, pues cada cliente tendría la posibilidad de 

“armar” el chocolate a regalar según sus gustos y preferencias por medio de la 

aplicación. Se planteaba una oferta de servicio que incluyera la entrega a domicilio 
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de los productos, con condiciones claras que permitieran satisfacer la demanda 

del mercado. Adicionalmente, se proponía que este modelo incluyera una 

categorización de productos, como chocolates light y Premium (de alta gama), con 

el fin de ofrecer mayor variedad al consumidor.  

Desventajas 

Para este modelo se cuestionaron aspectos como el hecho de ser marca propia y 

estar encargado directamente de la producción, pues esto requeriría una alta 

inversión inicial y elevados costos de funcionamiento y mantenimiento como mano 

de obra, materia prima, y costos fijos de fabricación. Además, el hecho de ser un 

modelo que brinda una alta flexibilidad en la oferta de sus productos, genera 

costos aún mayores, pues las producciones no serían masivas ni estandarizadas. 

Por otro lado, el manejo del stock o inventarios tampoco podría ser generalizado, 

pues cada referencia tendría una rotación muy impredecible ya que dependería 

únicamente del gusto del consumidor.    

 

 Propuesta 2 

Modelo  

Este planteaba la creación de la aplicación como plataforma solo para las 

compañías o marcas ya existentes productoras de chocolates artesanales, que 

buscaran un canal adicional para comercializar sus productos. Se pensaba esta  

estrategia, con el propósito de dar a conocer la aplicación y ganar un 

posicionamiento en el mundo de las App’s, para más adelante incluir una marca 

propia que entrara a competir en el sector de chocolate, con una propuesta de 

valor de personalización de productos (así como lo planteaba el modelo anterior). 

Como fuentes de ingresos, adicional a las comisiones de ventas de las compañías 

vinculadas y las ventas de la marca propia, se proponía el manejo de pautas 

publicitarias dentro de la aplicación.  
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Desventajas 

A este modelo se le generó las siguientes refutaciones: El hecho de incluir marcas 

ya existentes, en un modelo de negocio donde también se pretendía ingresar o 

acceder como nueva empresa, podría ser contraproducente pues solo se 

generaría una mayor barrera de entrada con la que se haría más difícil competir, 

pues la misma aplicación seria el medio para posicionar y hacer más fuerte la 

competencia. Además, el querer incluir una marca propia con oferta flexible, 

tendría las mismas implicaciones de altos costos de producción y mantenimiento 

que detalla el modelo anterior. Conjuntamente, el factor de las pautas publicitarias, 

no se consideraba como una fuente de ingresos asertiva pues se requeriría de una 

alta aceptación y reconocimiento para lograr ser un canal de pauta. 

 

 Propuesta 3 

Modelo  

El último modelo proponía ser un modelo SAAS (Software as a service) que 

consistía en ser un canal alternativo para pequeños productores de chocolates o 

productos afines, en el que pudieran promocionar y vender sus productos. Pero 

este modelo, distinto al anterior, no generaría ingresos por comisiones de ventas, 

sino que cobraría un arriendo fijo mensual a aquellas compañías que quisieran 

utilizarlo. Además, contrario a prometer una personalización de los productos a 

comprar, propone una comparación inmediata entre las diferentes marcas 

existentes del producto deseado, logrando brindar al consumidor información más 

completa acerca de la oferta del mismo.  

Desventajas  

A partir de este modelo se generaron inquietudes  como por ejemplo, que al ser un 

modelo en el cual se presentaría una competencia directa en una sola plataforma.  
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Este quizá generaría inconvenientes para las marcas no tan reconocidas, aunque 

a su vez podría ser beneficioso pues se lograrían desarrollar actividades de 

benchmarking que permitirían el conocimiento de los “rivales” en el mercado. Otro 

aspecto objetado en este modelo es que al incluir productos afines al chocolate a 

la hora de regalar, como postres y tortas, el chocolate podía perder el 

protagonismo y ser remplazado por dicho productos.    

Aparte de estos modelos se dieron comentarios por parte de los participantes 

acerca de que muchas de las pequeñas y medianas empresas no poseían el 

servicio de domicilio, lo cual generaba que algunos de sus clientes no realizaran 

un proceso de compra por esta razón. Además se comentó que las mujeres eran 

el género que más estaba atento a las redes sociales y las tendencias que estos 

presentaban, lo que lleva a considerarlas como un cliente objetivo al cual apuntar. 

Otro aspecto mencionado fue que si se prestaba el servicio de domicilios, este 

fuera subcontratado para no incurrir en depreciaciones ni gastos en contratación 

de personal. 

De los modelos, consideramos que no se escogería ninguno como mejor o peor que otro, 

sino que se tomarían los aspectos más positivos e innovadores de cada uno de los 

mencionados, para concluir en un modelo final que logre satisfacer las necesidades del 

mercado y a la vez generar una oferta diferenciadora dentro de la competencia. 

 Etapa de convergencia  

Al momento de llegar a una decisión para definir cuál sería el modelo de negocios que 

mejor se ajustaría, se concluyó que debido a los resultados de la encuesta realizada, en la 

cual alrededor de un 20% compraría chocolates a través de la aplicación, se debería 

ampliar la oferta de productos con el fin de obtener una mayor participación en el 

mercado. Por esta razón el modelo ya no solo se enfocaría a chocolates sino que se 

agregarían productos afines como los son postres, tortas entre otros. 
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Teniendo en cuenta las propuestas y observaciones anteriores, se definió que el mejor 

modelo para la venta de chocolates y afines sería el modelo Software As A Service 

(SAAS), en el cual  pequeñas y medianas empresas que buscasen un canal de venta 

alternativo ofrecieran sus productos por medio de la plataforma. Éste modelo a diferencia 

de los otros sería una intermediación entre fabricantes y clientes  finales, en el cual no se 

tendría que incurrir en gastos de producción y lo que esto conlleva como lo son 

inventarios, materiales entre otros. 

En este modelo se ofrecerían los diferentes productos y se prestaría el servicio de 

domicilio con el fin de llevar los productos a los clientes finales y satisfacer necesidades 

que las pequeñas y medianas empresas pudieran tener en este tema, facilitando el 

servicio sin que estas tengan que incurrir en costos de logística. 

También se consideró la posibilidad de entrar en el mercado con una nueva marca propia 

(cuando ya se tuviera una madurez en el modelo de negocio), permitiendo ofrecer al 

consumidor una experiencia de compra del chocolate tipo golosina pues tendría 

flexibilidad a la hora de escoger los productos. Esta nueva marca se planteaba, no como 

una producción propia, sino como una tercerización a un proveedor que la generará como 

marca blanca. La intención con esto es lograr en un futuro satisfacer la necesidad 

encontrada en la población por medio de las encuestas. 

De igual manera, es importante mencionar, que el tema del chocolate estaría presente en 

toda la aplicación, y aunque no de manera directa, este se podría tener en cuenta como 

un elemento inspirador de la app, es decir, que fuera ligada al sentimiento y la emoción 

que se quiere transmitir a la hora de regalar un chocolate.  

En conclusión el modelo cambio sustancialmente entre la hipótesis planteada en un 

principio de producir chocolates personalizados para pasar a una plataforma en la cual se 

comercialicen productos de chocolates y a fines de PYMES, todo esto gracias a los 

diferentes aspectos vistos anteriormente. 
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Selección del nombre  

A continuación se muestra una imagen que recopila todas las opciones sugeridas por los 

asistentes: 

 

Imagen 23 Design thinking 

Aunque en un principio obtuvo una mayor puntuación el nombre “DeChocolate”. Se 

concluyó que el nombre más apropiado para la aplicación sería “la cajita”, ya que el 

nombre “DeChocolate” podría generar confusión para los clientes suponiendo que solo 

serían productos de chocolate para la venta y el modelo había cambiado para productos 

de chocolate y afines como tortas, postres entre otros.  Además el nombre “La cajita” se 

supuso que llamaría la atención del usuario y lograría despertar una curiosidad acerca del 

contenido que tendría. 
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Este será el nombre de la plataforma planteada como modelo de negocio que  

posteriormente se promocionará para que los clientes y usuarios hagan parte de ella 

creciendo como un canal de distribución. 

3.3.2 Canvas 

A continuación se presenta por medio de la herramienta CANVAS, teniendo en cuenta la 

teoría estudiada y los hallazgos obtenidos en los puntos anteriores, un análisis del modelo 

de negocio que se considera más apropiado implementar para el desarrollo de una 

aplicación móvil de venta de chocolate tipo golosina y afines.  

Este se basa en una plataforma multilateral, la cual “reúne a dos o más grupos de clientes 

distintos pero interdependientes. Este tipo de plataformas solamente son valiosas para un 

grupo de clientes si los demás grupos de clientes también están presentes. La 

plataforma crea valor al permitir la interacción entre los diferentes grupos. El valor de las 

plataformas multilaterales aumenta a medida que aumenta el número de usuarios, 

fenómeno que se conoce como «efecto de red».” (Osterwalder & Pigneur, 2011)
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Tabla 6 CANVAS modelo de negocio escogido  

Aliados Clave 

 

 Proveedor de entrega 

de productos.  

 

 Sistemas Operativos. 

 

 Plataforma de pagos 

electrónicos.  

 

 Personas influyentes 

en las redes sociales.  

 

 Empresas que 

funcionen como red 

social.  

 

Actividades Clave 

 

 Ser intermediario entre 

proveedor y consumidor 

final. 

 Entrega de productos. 

 Publicidad y mercadeo. 

 Monitorear mercado y 

tendencias de este. 

 

Propuesta de Valor 

 Ofrecer 

accesibilidad a 

un canal 

alternativo de 

venta por medio 

de una 

plataforma 

virtual. 

 Ofrecer un 

servicio de 

entrega de 

productos.  

Relación Clientes 

 

 Oferta de un periodo 
tiempo gratis. 
 

 Servicio de Post Venta 
 

 Paquetes de promoción 

 Puntos por compras. 

Clientes 

 Empresas pymes 

productoras de 

chocolate tipo 

golosina y afines. 

Que no tenga venta 

por el canal App, ni 

ofrezca servicio a 

domicilio.  

 Consumidor final del 

producto.  

Recursos Claves 

 

 Infraestructura 

tecnológica. 

 Desarrollador App.  

 Personal de 

administración y 

ventas. 

Canal de distribución y 
comunicación.  
 

 Venta directa. 
 
 Plataforma virtual 
 
 Redes Sociales 
 
 Aplicación Móvil. 

 Voz a Voz 
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Costos 

 

 Diseño y mantenimiento de plataforma.  

 Pagos a sistemas operativos.  

 Gestión para mercadeo y administración. 

 

Ingresos 

 

 Mensualidad por alquiler de plataforma.  

 Cobro por entrega de productos. 

 Transferencias directas y tarjetas de crédito.   
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Clientes. 

Como clientes se definieron a las pequeñas y medianas empresas de Medellín, productoras de 

chocolates tipo golosina o afines, que no cuentan con el canal de aplicación móvil para la 

comercialización de sus productos. Al mismo tiempo, son empresas que no están en capacidad de 

ofrecer un servicio de entrega o domicilio a sus clientes, debido a los costos que esto implica.  

Por otro lado, también se tiene como clientes, a los consumidores finales usuarios de la aplicación. 

Pues son estos quienes interactúan directamente con la App y realizan la compra de los productos 

(incluyendo en estos, los productos que potencialmente ofrecería la marca propia). 

Propuesta de Valor. 

De acuerdo a la clasificación de los clientes, se tiene una propuesta de valor para cada uno de ellos. 

Para los usuarios finales, se basa en brindar una plataforma que permite encontrar la oferta de 

productos, de chocolate tipo golosina y afines, generar una comparación de marcas y precios y 

finalmente la compra por ese medio. También, como valor agregado se tiene la entrega de los 

productos en el sitio deseado brindando al cliente la comodidad de adquirirlos sin necesidad de 

desplazarse.  

En el caso de las pequeñas y medianas empresas se ofrece un canal alternativo para la oferta y 

venta de sus productos permitiéndoles aumentar sus ventas, ampliar su clientes y tener mayor 

conocimiento de estos, gracias a las actividades de monitoreo y análisis de mercado que se prevén 

hacer. También, promete prestar el servicio de entrega a domicilio representando esto una ventaja 

para las pequeñas empresas que aún no lo tienen ya que evitarían entrar en la gestión de dicho 

proceso.   

Canales de distribución y comunicación 

Debido a que se identificaron dos posibles categorías de clientes, también se pensó en dos canales 

que lograran cumplir con la entrega del producto o servicio ofrecido. Para los clientes pyme se tiene la 

plataforma virtual, que es el medio por él se pretende cumplir con la propuesta de valor.  

El canal de venta directa, que se considera el canal más apropiado para la oferta de nuestro producto 
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Relación con los Clientes.  

Para los usuarios finales se manejarán unos puntos por compra, con los que se pretende motivar a la 

compra de productos por medio de la Aplicación. Además, la oferta de paquetes de promoción que 

integren diferentes productos de todas las marcas pyme que se ofrecerán en la plataforma.   

También, se pretende ofrecer un servicio post-venta, tanto para los consumidores finales, como para 

los usuarios pyme, pues esto logra una retroalimentación constante del servicio prestado.  

Igualmente, a las empresas pyme se les ofrecería un periodo de prueba sin costo, para que conozcan 

y prueben la aplicación y a partir de eso tomen la decisión de adquirir o no el servicio ofrecido. 

Además, como estrategia para publicidad se puede ofrecer servicio dentro de la misma aplicación que 

consista dar más espacio de anuncios a una marca específica, si esta está dispuesta a un cobro 

adicional.  

Ingresos. 

El modelo de ingresos para la aplicación se basa en dos elementos principales. El primero radica en 

el pago mensual de un alquiler por parte de las empresas pymes, por el derecho de publicar en la 

plataforma sus productos. El segundo, consiste en recibir ingresos debido al servicio de domicilio 

prestado. Para este se cree que la manera más efectiva de hacerlo es cobrando un 50% del valor al 

usuario final y el otro 50% a la empresa pyme correspondiente, de este modo ninguno de los dos 

clientes percibirá un valor muy alto para este rubro, y se logrará cubrir el costo y generar un margen 

de ganancia por este servicio. Adicionalmente se tiene un elemento correspondiente a las ventas 

generadas por los productos de la marca propia.  

Recursos Claves.  

Estos recursos se centran especialmente en lograr un mantenimiento continuo de la plataforma que 

se ofrece, garantizando a los clientes un buen servicio en cualquier momento que se necesite. Para 

lograr esto, es necesario, una infraestructura tecnológica con capacidad suficiente para el 

funcionamiento de la aplicación. El recurso humano, que desarrolle y de soporte al software 
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implementado. Por último, es fundamental un personal de administración y ventas que se encarguen 

del manejo y control  de los recursos de la compañía. 

Actividades Claves. 

Consisten en las actividades fundamentales que se desarrollan con el propósito de dar cumplimiento 

a la promesa de valor. Entre estas se encuentran, el ser un intermediario entre el proveedor y el 

consumidor final, buscando mejorar el servicio y el nivel de satisfacción. Ligado a esto, está ser el  

responsable por la entrega oportuna de los productos y hacer medición de desempeño de dicho 

servicio. 

También, se tiene la recolección de información, la cual genera una base de datos que permite, por 

medio de su análisis, una distinción de gustos y preferencias que logra a través de estrategias de 

inteligencias de negocio generar relaciones con los clientes.  

Además, están las actividades de hacer publicidad y mercadeo a la aplicación para lograr darse a 

conocer dentro del mundo de las App’s, entre las empresas pymes y los usuarios con dispositivos 

Smartphone. Esto con el fin de abarcar todos los clientes potenciales por diferentes medios y canales 

como por ejemplo: las redes sociales, por medio de las cuales se pretende transmitir información 

constante de la marca, que busca generar contenido y vincular al cliente con la marca.  

Por otro lado, está la tarea de realizar un monitoreo y seguimiento a las tendencias del mercado de 

chocolates y repostería de la ciudad, con el objetivo de dar feedback a los clientes productores y 

tener información relevante para el desarrollo de la marca propia.  

Aliados Claves.  

Socios claves que apoyan el funcionamiento del modelo de negocio. Estos son: 

 Proveedor de entrega de productos: Debido a que el servicio de domicilio será tercerizado, se 

tiene un contratista que se dedique a la prestación de este servicio.   

 Sistemas Operativos: Los sistemas operativos Android y iOS, con sus respectivas tiendas de 

aplicaciones, se convierte en un aliado clave ya que son quien me permiten acceder al mercado 
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 Plataforma de pagos electrónicos: Fundamental para lograr que los clientes generen sus pagos 

en línea de manera efectiva y segura.  

 Personas influyentes en las redes sociales: Se considera a personas con una cantidad 

significativa de seguidores y que generan tendencias, logrando una influencia sobre las 

mayorías, haciendo esta una opción para promocionar la App.   

 Empresas que funcionen como redes sociales: Para este caso se asumen compañías que 

funcionen como redes sociales y promuevan los momentos de interacción entre sus usuarios, 

como por ejemplo la plataforma Tinder. Pues sirven como socios para la promoción de detalles y 

regalos por medio de la aplicación.  

Costos. 

El modelo de costos está compuesto por: los gastos de diseño, creación, implementación y 

mantenimiento del software de la aplicación. Además, los pagos mensuales o anuales que se deben 

generar a los sistemas operativos, por permanecer dentro de sus plataformas.  Asimismo están los 

costos asociados a la gestión de mercadeo y administración. En el caso de la marca de productos 

propia, dado el caso que se genera en un futuro, se tendrían los de tercerización de esta.   

3.3.3 Prototipo 

El desarrollo del prototipo de la aplicación se basó en los resultados obtenidos del proceso de Design 

Thinking, principalmente en el nombre de marca escogido “La Cajita” con el que se pretende crear 

una identidad, para obtener reconocimiento en el mercado de los chocolates y productos afines.  

El prototipo7 que funciona en un sistema operativo Android propone un modelo de negocio que ofrece 

una plataforma como intermediaria entre los usuarios finales y empresas pymes dedicadas a la venta 

                                                 

7 Fue realizado en la plataforma “Theappmaker.es”, las respectivas imágenes y logos con la ayuda de la plataforma 
“piktochart.com”.  
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de chocolates y productos afines. Esta permite que las personas entren y observen una variedad de 

ítems de diferentes empresas en un solo lugar.  

Logo 

 

Prototipo 1 Logo 

Menú principal 

  

                                 Prototipo 2 Menú principal 

En el menú principal se encuentra el nombre y el respectivo logo de la aplicación. En la parte superior 

los botones: home, ofertas, carrito y más. En la parte central del menú se  encuentra el botón 

categorías, mi carrito y en la parte inferior los enlaces: puntos por compras, acerca de nosotros, 

encuéntranos, facebook page y el de App para empresas. 
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El botón home lleva al usuario a la página principal de la aplicación, presentada en Prototipo 2 Menú 

principal 

En el botón de Ofertas se encuentra la información acerca de ofertas diarias programadas por 

diferentes  empresas, las cuales son unidas para crear paquetes.(Prototipo 3) 

En el botón Carrito se puede observar los pedidos realizados hasta el momento por el usuario 

(Prototipo 4) 

El botón Más lleva al usuario a una extensión del modelo “La cajita”, la cual es exclusiva   para la 

atención de eventos, allí se encuentra el contacto para solicitar el servicio. (Prototipo 5) 

Prototipo 3                                        Prototipo 4                                     Prototipo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los enlaces de la página principal (Home) se tiene: 

Enlace puntos por compras: se muestran  valores a los cuales los clientes pueden llegar a través de 
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las compras realizadas (Prototipo 6). Enlace acerca de nosotros: muestra la información de contacto 

de la empresa, además de una breve descripción acerca de lo que esta realiza. (Prototipo 7) 

                              Prototipo 6                                                  Prototipo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

El enlace encuéntranos muestra la ubicación de la empresa en Google maps. (Prototipo 8). 

Enlace a Facebook page, redirecciona al usuario a la página de la aplicación en la red social 

Facebook. (Prototipo 9) 

              Prototipo 8                                             Prototipo 9 
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El enlace App para empresas lleva a una pantalla que comprende: 

Haz parte: en este las empresas que quieran hacer parte de la aplicación pueden informarse acerca 

de cómo funciona la plataforma, como son los métodos de  pago, la sección de domicilios que 

implica la tercerización con otra empresa, términos  y condiciones para hacer parte del modelo. 

 

Generar factura: muestra la factura digital con los diferentes ítems cobrados como por ejemplo, el 

cargo fijo mensual, los números de pedidos realizados y sus respectivos cobros por domicilio. 

 

Top 10: La empresa puede tener información sobre los 10 productos más vendidos por medio de  la 

aplicación, permitiéndole ver las tendencias del mercado. Además podrá observar  los 10 productos 

más vendidos de su catalogo y poder compararlos con los del mercado en general. 

 

Revisa tus ofertas: Las empresas pueden monitorear periódicamente sus ofertas en el sistema, 

actualizándolas de acuerdo a las necesidades. 

  Prototipo 10 
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En el botón mi carrito, ubicado en la página principal (home), se puede observar el total de productos 

seleccionados, el valor de estos y su respectivo domicilio. El usuario cuenta con la posibilidad de 

elegir entre recolección en punto de venta del producto o entrega a domicilio con su recargo 

correspondiente. Además, se puede escoger el método de pago preferido entre efectivo o 

contraentrega, tarjetas crédito y pago en línea. Al escoger el método de pago, se procede con el 

diligenciamiento de los datos para efectuar el pedido, de lo contrario no podrá continuar con la 

compra.  

El botón categorías presenta una interfaz inicial en la cual el usuario puede escoger tiendas de 

acuerdo a la ubicación, como en este ejemplo Occidente Medellín, Sur Medellín. 

Prototipo 11                              Prototipo 12                             Prototipo 13 
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Posterior a esta interfaz inicial Occidente Medellín, Sur Medellín. Se presentan las siguientes 

pantallas en las cuales el usuario puede seleccionar la categoría a la cual quiere ingresar, en este 

ejemplo alimentos, dulces y golosinas. Esto con el fin de simplificar la búsqueda ya que el segmento 

de repostería posee una amplia gama de productos. 

En el momento que el usuario hace “click” en la categoría, esta abre las posibilidades de los 

productos, en este caso para dulces y golosinas se abre la posibilidad de cajas de chocolates y para 

la categoría de alimentos se abre opciones como tortas María luisa y postres. Además se presenta 

una información de cuantas opciones se tiene por categoría, tamaños por opción y el menor valor por 

producto. 

Prototipo 14                              Prototipo 15                           Prototipo 16 

 

 

 

 

Después de la selección del producto, se ingresa a una nueva ventana la cual muestra una imagen, 

una breve descripción del producto y los tamaños o variedades de este, seguido de una lista de 

proveedores que ofrecen el producto con su respectivo costo de domicilio.  

En el ejemplo, en la selección de tortas María Luisa  se tiene una variedad de tamaños como por 

ejemplo pequeño, mediano y grande cada uno con su respectivo costo, seguido por la lista de 

opciones de empresas que lo ofrecen y su costo por domicilio. 
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              Prototipo 17                                     Prototipo 18 
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Por último el botón añadir orden, permite al usuario enviar la información del producto seleccionado  

al carrito, mostrando una notificación de que su ítem ha sido agregado satisfactoriamente.  A su vez 

se le da la oportunidad al usuario de ver la orden registrada o permanecer en la sección  de 

productos. 

Prototipo 19                           Prototipo 20                             Prototipo 21 
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3.4 Validar el prototipo de modelo de negocio en el mercado 

3.4.1 Estrategia Mercadológica. 

El diseño de esta estrategia mercadológica se hizo de acuerdo al modelo final obtenido en el Design 

thinking, este modelo basado en una plataforma como sistema de intermediación entre Pymes y 

consumidor final, brinda al cliente la posibilidad de observar en un solo lugar varios productos pero de 

diferentes fabricantes con sus respectivas características, además de prestar el servicio de entrega a 

domicilio en cualquiera de los casos. A continuación se hará una descripción de cada una de las 

estrategias tocando temas que probablemente no se encuentren en los temas anteriores. 

Distribución 

La distribución de los productos se hará por medio de la subcontratación de una empresa 

especializada en envíos, la cual recogerá el paquete en el punto de venta o de fabricación de la 

empresa productora y luego será transportada hacia el consumidor final. Se procederá al modelo de 

subcontratación con el fin de no incurrir en gastos adicionales de contratación y depreciación ya que 

este no este no es considerado como el principal negocio para  la empresa. 

Se tratará de llegar a una estandarización de precios con la empresa prestadora del servicio, que 

independiente del lugar, Medellín en este caso, tenga el mismo valor para los usuarios. 

Además llegar a  un acuerdo en políticas de tiempo de entrega, esto con el fin de que las empresas 

productoras conozcan el tiempo que tienen para armar el pedido solicitado, y asimismo los usuarios 

finales programen sus pedidos de acuerdo a las ocasiones en las que lo necesiten.  

Todo este proceso de distribución se hará de la siguiente manera: 
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venta de sus productos, hacer monitoreo de estos y observar sus conceptos de cobros y pagos. Los 

usuarios finales, por su parte, podrán encontrar en esta plataforma una agrupación de variadas 

empresas del mismo sector en un solo lugar, contando con la posibilidad de encontrar productos 

según la categoría que se necesite y  de generar la compra por ese mismo medio. 

Precio 

 A los clientes pyme se les realizarán cobros mensuales de tarifa base estándar por materia de uso 

de la plataforma, más un valor adicional proporcional al total de ventas. Se les brindara una prueba 

gratis de uso de la aplicación durante el primer mes, con el fin de mostrar las ventajas de darse a 

conocer por este medio y que vean a esta como una fuente de ingresos rentable, para comenzar con 

el pago de la mensualidad. Además, se cobraría mensualmente lo correspondiente a los domicilios 

realizados para la entrega de sus productos, el cobro de los domicilios estaría fraccionado, una parte 

la pyme y otra  parte consumidor, esto con el objetivo de generar una percepción de menor valor para 

ambos usuarios. Este cobro se haría por el mismo valor que la empresa transportadora disponga ya 

que no es una fuente ganancias por parte de la plataforma, solo es un servicio para prestarle alos 

cliente y a usuarios.  

Para los usuarios finales la descarga de la aplicación no tendría ningún costo, solo se le generarían 

cargos por materia de compras. Este proceso de compra consiste en que cada pago realizado por el 

consumidor seria retenido por la administración de la aplicación y luego de descontar la tarifa de 

domicilios que le corresponde a este, se transfiere a la empresa productora el valor de los productos 

comprados.  

A los clientes pymes se ofrecería el servicio de ser la primera opción en la lista de categorías, con el 

fin de aumentar la posibilidad de compra a esa marca específica. Además, si algún productor quisiese 

pautar en la aplicación se cobraría por este servicio. 

Del mismo modo se consideró el realizar promociones en las que las empresas generen paquetes de 

productos propios o aliados con otras marcas, para ofrecer al usuario un beneficio adicional en el 

precio a la hora de comprar por la aplicación.  
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Lealtad 

 

Como estrategia para fidelizar a los clientes, se otorgaran puntos por compras realizadas. 

Dependiendo del monto de la transacción se otorgaría un número de puntos específicos, entre más 

alta sea la compra más puntos se ganarán. Además, se podrían hacer alianzas con las empresas, 

para que estos otorguen más puntos por productos de su marca y los clientes se motiven a comprar 

sus productos. Todos estos puntos serian redimibles en la compra de otros productos de cualquier 

marca, pero teniendo en cuenta que en proporción a los puntos acumulados se define el producto que 

podría adquirir.  

Por otro lado, se pueden considerar alianzas con las empresas para la emisión de cupones o bonos 

de regalo, con el fin de promover la compra por medio de la plataforma, mantener y capturar nuevos 

clientes. También, ofrecer un servicio al cliente que consista en: solución de inquietudes y servicios 

postventa, tanto para las empresas como para los usuarios; este servicio evaluaría la satisfacción de 

los clientes y usuarios finales, brindando información valiosa para una estrategia de mejora continua.   

Otras opciones a tener en cuenta para la estrategia de lealtad son: hacer uso de guerrilla online y 

pautas de la aplicación a través de las redes sociales para hacer que las personas reconozcan y 

distingan la aplicación con el fin de hacer una publicidad masiva que genere recordación. También, 

gracias a la disposición de la información, realizar seguimientos a los compradores y segmentarlos, 

como por ejemplo los productos que mas compran, cuales son las tiendas que más visitan, y los 

lugares de domicilios. Todo esto con el fin de tener el perfil de los usuarios y llegarles de manera 

directa y efectiva en la promoción de productos y tendencias del mercado. 

3.4.2 Validación Prototipo. 

Sesión de grupo 

Para la validación del prototipo es importante conocer las opiniones de algunos potenciales usuarios 

de la aplicación los cuales nos darán sus opiniones e ideas acerca del modelo de negocio y el 

prototipo de la aplicación.  
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Diseño sesión de grupo (Anexo 5) 

Transcripción (Anexo 6) 

Conclusiones 

Aspectos positivos 

Primera vez que se ve una aplicación solo para repostería. Es una aplicación muy útil y practica, ya 

que facilita la compra desde cualquier parte sin necesidad de un desplazamiento. 

Es una idea innovadora ya que todo hoy en día está basado en la tecnología. Algo muy bien pensado, 

ya que permite observar diferentes ofertas de variados productos en un mismo lugar. 

Útil, no solo para fechas especiales sino también para reuniones familiares o con amigos. Además, 

sirve como una herramienta para antojarse y ver nuevos productos. 

La implementación de puntos atrae y motivan a las personas a consumir  más. 

El prototipo presentado es simple y la simplicidad lo es todo en las aplicaciones, no todas las 

personas  tienen la misma facilidad y capacidad para manejarlas. 

Aspectos por mejorar 

Faltan cosas por mejorar como: facilidades de pagos, mas variedad de productos, agregar otros 

idiomas para atraer más clientes potenciales. 

Mejorar en el diseño características como: la fuente de la letra, más variedad de colores, que se 

vuelva más interactivo para el usuario. Por ejemplo: agregar una lista de fotos de los productos, que 

hagan más llamativo el proceso de compra, pero sin dejar a un lado la facilidad de uso, ni llegar a 

saturar la interfaz. 

Cambiar imágenes de los productos por imágenes reales para no generar expectativas falsas en los 

consumidores. 
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Sugerencias 

Agregar calificación por estrellas a cada producto con el fin de saber cómo es el producto y el servicio 

de acuerdo a comentarios de usuarios anteriores. 

Agregar pestaña con “los nuevos mas recomendados”, así promocionar nuevas marcas que ingresen 

al mercado. 

Pestaña con productos light e integrales ya que hoy en día se está viendo una corriente más fuerte 

por este tipo de productos. 

Tener beneficios por cumpleaños y fechas especiales, además de emitir cupones. 

Agregar  accesorios para eventos como los cumpleaños. Por ejemplo: velas, serpentinas, bombas, 

letreros, detalles, entre otros; aunque sin salirse del concepto de la repostería. 

Otros aspectos 

Es importante la parte de responsabilidad empresarial al apoyar la micro y mediana empresa en 

Medellín. 

Enfocarse en un sector del mercado como panaderías y reposterías, para no generar confusión y 

ganar un posicionamiento, ya que este mercado tiene una amplia gama de productos. 

Para los participantes de la sesión, la red social más influyente para hacer publicidad es instagram, ya 

que permite a través de una interfaz ligera y una comunicación  muy visual, tener conocimiento de 

tendencias. Además, las personas influyentes que poseen miles de seguidores y pautan nuevos 

productos de empresas logran tener un gran impacto. 

Para los participantes el cobro por domicilios  se ha vuelto “normal, ya que se está prestando un 

servicio de entrega en un lugar sin necesidad de un desplazamiento. Este domicilio esta expresado 

en la factura. 
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Entrevista 

Para la validación del prototipo en los usuarios, las empresas, se uso el método de entrevista, con el 

fin de conocer su percepción. 

Diseño entrevista (Anexo 7) 

Transcripción (Anexo 8) 

Conclusiones 

 Utiliza como publicidad y venta para su negocio las de redes sociales, en especial  facebook 

e instagram, además del  voz a voz. 

 Los métodos de pago son el pago contra entrega para pequeños pedidos y para pedidos 

más grandes los clientes consignan una parte del dinero. 

 Los domicilios que tienen vienen cargados con diferentes tarifas, todo dependiendo del punto 

de entrega, estos domicilios son  tercerizados con otras personas. 

 Los clientes habituales son mujeres ya que estas son más detallistas, en su mayoría son  

jóvenes, aunque últimamente ha habido una tendencia de señoras mayores que compran 

productos para llevarlos a reuniones. 

 La aplicación es interesante ya que como productor se puede dar a conocer por otro medio a 

los consumidores y aumentar las ventas. Medio muy utilizado por las personas hoy en día 

gracias a la tecnología. 

 La competencia es algo normal hoy en día en los negocios, ayuda a tener nuevas ideas y 

promueve la competitividad. 

 Considera como desventaja el hecho que sea una aplicación nueva y no tenga un 

reconocimiento en el mercado, pues asumiría un alto riesgo al tener un gasto fijo, sin certeza 

de la rentabilidad que generará. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como resultados obtenidos en el desarrollo de este trabajo se tiene, en principio, un 

modelo de negocio propuesto para la venta de chocolates tipo golosina en la ciudad de 

Medellín, que consiste principalmente en la propuesta descrita en la etapa de “discusión y 

validación de modelos” del Design thinking. Pues al hacer la validación de esta en el 

mercado, con las diferentes categorías de clientes, no se obtuvo una observación o 

consideración, que generara un cambio significativo en el modelo inicialmente planteado. 

Este es analizado mediante la herramienta CANVAS obteniendo los siguientes resultados: 

 Clientes: De acuerdo a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la categoría 

de alimentación, a la hora de realizar compras por medio de aplicaciones móviles en 

Colombia, se encuentra entre las menos compradas; lo que demostraba desde un 

inicio de la investigación que se trataba de un mercado de un mercado pequeño. 

nicho. Luego, en cuanto a los resultados de potenciales descargas de la aplicación y 

compras por este mismo medio, solo se obtuvo que en promedio un 16% de la 

población definitivamente lo haría; mientras que un 65% probablemente si lo haría. 

Estos resultados nos llevan a pensar que se muestra una actitud positiva, pero no hay 

un interés claramente definido, lo que nos corrobora que este sería un mercado de 

nicho. (página 63) Este mercado estaría conformado, según las encuestas,  por 

personas del género masculino, estudiantes y trabajadores, entre los 18  y 26 años; 

de estrato cinco y con niveles de ingresos iguales o inferiores al salario mínimo 

mensual legal vigente. Pero en la siguiente etapa de investigación este resultado se 

contradijo pues los expertos consideraban que el género femenino por ser este más 

curioso y detallista era el principal comprador. Por esta razón se concluye que hay 

una oportunidad en hombres, aunque tradicionalmente se sabe que las mujeres son 

el grupo objetivo de este producto. Además, en la sesión del Design thinking, debido 

al cambio de modelo de negocio, se determinó que las empresas pyme serían los 

clientes principales de este. Lo cual a la hora de la validación “salió positivo” pues la 

empresa entrevistada estuvo de acuerdo con el modelo planteado. 
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 Propuesta de Valor: El estudio realizado por la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico muestra que el 52% de los encuestados ha efectuado compras 

online en los últimos 12 meses.  La compra de alimentos, específicamente,  aún se 

encuentra entre las categorías más bajas presentadas en el estudio, pues solo  

representa un  10% de la población, mientras que las categorías de electrónica y 

moda cuentan con un 23% y 19% respectivamente.  

Además, el estudio de Consumo Digital (Techtracker) realizado por el ministerio 

MinTic e Ipsos Napoleón Franco (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2013), demuestra la relevancia que toma la descarga de 

aplicaciones móviles en el último año, pues indica que un 43% de la personas que 

navegan en su celular, descarga Apps. Pero a pesar de esto, se descubrió que en la 

ciudad de Medellín esta canal no era utilizado para la venta de chocolates tipo 

golosina, mientras en otras partes del mundo, como Australia y Estados Unidos, si lo 

tenían. De estas aplicaciones a nivel mundial se concluyó que además de la venta de 

productos, ofrecían servicios de entrega y personalización de los mismos. 

 

De acuerdo a toda esta información se planteó una encuesta para el público objetivo, 

pensando en una propuesta de valor que consistiera en ofrecer una experiencia para 

los usuarios, permitiendo flexibilidad a la hora de personalizar los productos a regalar 

y, además, la entrega de los mismos ofreciendo un servicio a domicilio. Pero esta 

propuesta de valor cambió, debido a que los resultados de aprobación no fueron 

significativos en el Design thinking. Entonces, se propuso un cambio, sugiriendo que 

esta se basara en ofrecer a las pymes un nuevo canal por donde vender sus 

productos y a los consumidores finales, una plataforma en la cual encontrar una 

variada oferta de los mismos.  

A la hora de la validación de esta nueva propuesta, se encontró que era muy 

aceptada por los clientes pues, valoraban que era una idea novedosa que ofrecía un 

canal de distribución ya existente como la aplicación, pero con un nuevo enfoque 

diferenciador, pues permitía reunir la múltiple oferta de productos de chocolate tipo 

golosina y afines.  
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 Canal de distribución y comunicación: Basándonos en los datos de la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico y el ministerio MinTic, respecto al crecimiento 

de compras por medio de aplicaciones móviles, se propuso desde un inicio que este 

fuera el canal por el cual se ofreciera la propuesta de valor; pues este aún no ha sido 

utilizado para la comercialización de producto de chocolate tipo golosina. Esta idea se 

validó con los hallazgos de aplicaciones a nivel mundial del mismo mercado y la 

opinión de los expertos en el Design thinking con los cuales se reafirmó que el canal 

App, era una opción válida y acertada. Adicionalmente, en el momento de la 

validación por parte del futuro mercado, ambas categorías de clientes demostraron 

una alta aceptación de este canal alternativo, resaltando que era una buena opción 

para ofrecer los productos de chocolates y afines que ya se ofrecían en el mercado 

por medio online. Se cuestionó solo un aspecto, en el caso de las pymes; este se 

trataba de un alto riesgo de inversión/gasto fija, en un canal que aún tiene un 

reconocimiento en el mercado.  

 

 Relaciones con los clientes: De acuerdo a la teoría del Canvas explicada por 

Osterwalder, las relaciones con los clientes define el cómo se atraerán nuevos, 

manteniendo los ya existentes. Para este caso se encontró que las aplicaciones en el 

exterior hacían uso de las redes sociales, para cumplir este objetivo. Asimismo, en la 

actividad de Design Thinking, los expertos consideraron que estas redes sociales, 

Facebook e Instagram, debían ser el centro de atención para hacer publicidad y 

mercadeo de la marca “La Cajita”, con el fin de darse a conocer entre los potenciales 

consumidores o clientes finales, permitiendo una generación de contenido continuo 

que llame la atención de los mismos, como por ejemplo, promoción de las empresas 

pymes que se encuentran en la plataforma, los productos más comprados cada 

semana, los paquetes de productos ofrecidos, promoción de la estrategia de puntos 

por compras, entre otros.  

Esta idea, fue validada directamente por los clientes, tanto pymes como usuarios 

finales, pues afirmaron que las redes sociales son un medio que masivamente 

permite darse a conocer, incluso en mayor proporción que la publicidad. Como 
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ejemplo está la empresa pyme entrevistada, que asegura su principal medio de 

mercadeo y  promoción son dichas redes.  

 

 Ingresos: Expresado en el marco de referencia existen variados medios de pago en la 

red pero,  en la búsqueda por medio de  fuentes secundarias se obtuvo que todas las 

aplicaciones encontradas tenían como medios de pago electrónico predominante las  

tarjetas de crédito o pagos online (Tabla 1 Cuadro resumen Apps) por lo cual este 

sería el medio en que se efectuaría para el modelo. El servicio de domicilio fue 

contemplado desde el modelo inicial, gracias a que en la primera investigación por 

fuentes secundarias todas las empresas ofrecían el servicio de entrega a domicilio 

(véase en Tabla 1 Cuadro resumen Apps), ya fuese por medio de terceros o ellos 

propiamente. Más adelante fue validado en la encuesta, en la cual los encuestados 

tomaron como opción principal la entrega a domicilio, y teniendo en cuenta estos 

datos en la metodología Design thinking fue reafirmado y representado en el 

prototipo, para que más adelante en las estrategias mercadológicas se decidiera que 

las empresas pagarían un 50% y las personas otro 50% con el fin de dar una 

percepción de bajo costo. En la validación los consumidores estuvieron de acuerdo 

con un pago por el servicio ya que es algo normal. Después de llegar al nuevo 

modelo en el proceso de Design thinking, se tomo el hecho de alquilar la plataforma a 

las pequeñas empresas y medianas empresas  y que estas paguen mensualmente 

por el servicio, este proceso fue aceptado por el empresas en la validación del 

prototipo. 

 

 Actividades clave: para el modelo de negocio basado en la intermediación empresa 

cliente, se aplica un modelo de negocio electrónico Business to consumer visto en el 

marco de referencia, luego fue validado en el Design thinking cuando se convergió en 

una idea basada en el alquiler de la plataforma para que empresas PYMES ofrecieran 

sus productos, esta intermediación proveedor cliente se valido cuando el usuario final 

y el cliente aceptaron el modelo de negocio positivamente ya que para los clientes 

representaba un canal alternativo y para los usuarios finales una amplia gama de 

productos en un solo lugar. La entrega de productos analizando la investigación de 
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las aplicaciones mundialmente se tono como elemento repetitivo entre las 

características encontradas, adicionalmente este tema fue fortalecido en el tema de 

las encuestas ya que 82% de los encuestados preferían la opción de domicilio en la 

aplicación, después en el Design thinking se considera como un valor agregado ya 

que gracias a la opinión de un experto muchas de las pequeñas y medianas 

empresas no poseen el servicio. La validación de esta actividad fue coherente puesto 

que los usuarios y los clientes entendieron el domicilio como un beneficio. 

La publicidad, mercadeo y monitoreo de mercado, tendencias surgieron en la a 

actividad realizada a través de la metodología Design thinking como agregados al 

modelo, esto se dio gracias a las opiniones de los expertos que poseían un mayor 

conocimiento en el tema de e-commerce  

 

  Recursos clave: de acuerdo a los participantes en la metodología design thinking el 

modelo inicial de producción de chocolate necesitaba de una inversión inicial alta 

gracias a que la sola actividad de producción propia conlleva elevados costos de 

funcionamiento y mantenimiento (Página 71).Con la evolución del prototipo a través 

de las ideas presentadas solo se propone la intermediación entre proveedor y usuario 

por medio de una plataforma, lo cual permite que los recursos clave para la 

realización de este se reduzcan a una infraestructura tecnológica que mantengan y 

actualicen el desarrollo de la aplicación, con la ayuda de un desarrollador. Además de 

un equipo de administración y ventas para soportar las demás actividades de la 

empresa.  

 

 Aliados clave: Para la publicación de una aplicación es necesario el registro en las 

plataformas de los sistemas operativos,  de lo contrario esta no pueden ser lanzada al 

público por medio de sus tiendas (Marco de referencia), esta alianza con los sistemas 

operativos es validada en las estrategias de mercadológicas, específicamente la 

distribución. En el momento de realizar una transacción a través de la red  es 

necesario la utilización de una plataforma de cobro, la cual es brindada por una 

entidad (Marco de referencia), con el  objetivo de prestar estos servicios de pagos, así 

como los utilizaban las aplicaciones encontradas en el primer objetivo, es necesario 
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del servicio que estas proveen. La tercerización del servicio de domicilio como se 

definió en el modelo de negocio resultado de la sesión Design thinking y descrita a 

fondo en la estrategia mercadológica, obliga a la contratación de una empresa  que 

proceda a realizar el servicio y generar la propuesta de valor descrita en el Canvas. 

Con una idea proveniente del Design thinking y definido en el Canvas, se tienen como 

aliados redes sociales para permitir los regalos entre usuarios uniendo la plataforma 

del modelo de negocio y red social, como por ejemplo Tinder. 

  

 Modelo de Costos: En las etapas de investigación previas a la actividad de Design 

thinking, no se tenía establecido un modelo de costos específico, sino que este se 

definió con la ayuda de los expertos participantes en dicha reunión, basándose en el 

modelo SAAS definitivo. Se concluyó que los costos más relevantes para llevar a 

cabo este modelo, serían los costos de diseño y mantenimiento de la plataforma y el 

pago a los sistemas operativos Android y iOS. Este último costo, se relaciona con lo 

encontrado en el cuadro resumen (de aplicaciones a nivel mundial) donde se 

demostraba que todas ellas obligatoriamente contaban con un sistema operativo 

defino para lograr funcionar.     
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

        Conclusiones 

 A nivel mundial, la oferta de chocolate tipo golosina por medio de aplicaciones 

móviles, no es muy amplia, pues después de una exhaustiva búsqueda en fuentes 

secundarias, solo se encontraron cinco de estas; Todas estas aplicaciones 

pertenecientes a compañías internacionales contaban con canales de venta directa 

en sus respectivas ciudades de origen y adicional a la oferta de chocolate, tenían una 

variedad de productos afines como repostería y panadería. La poca cantidad de 

empresas da indicios de que se trata de un sector naciente y con un alto potencial de 

crecimiento.  

 En Colombia,  no se halló ninguna aplicación móvil que tuviera una oferta de 

chocolates  en ninguna de sus variedades ni presentaciones, sólo se encontraron 

algunas páginas web dedicadas a la comercialización y venta de chocolates y afines 

pero muy limitadas en su canal de distribución y de promoción y en los tiempos de 

entrega y garantías de producto que ofrecen, lo que muestra una posible oportunidad 

de incursionar en la venta de productos de chocolates y afines  por medio de un canal 

alternativo de venta como lo es el comercio móvil. 

 Según los datos obtenidos, el chocolate es un producto que el 80% de las personas 

ha regalado en los últimos meses. Este producto en su mayoría de veces se obsequia 

como consecuencia de un impulso emocional, esto incluye la ocasión (una fecha 

especial) y la persona a la que se regala, pero el hecho de que provenga de un 

impulso emocional no significa una mayor disposición para pagar un alto valor por el 

producto. Además las personas no están muy seguras de comprar únicamente el 

chocolate, como producto básico, a través de aplicaciones móviles. 
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 La elaboración de un modelo de negocio es un proceso de mejoramiento continuo,     

la información disponible que influye en su planteamiento se actualiza 

permanentemente y siempre se tienen puntos de vista que afectan o enriquecen de 

alguna manera el modo de pensarlo, no se puede cerrar a una sola visión o resultado, 

pues tal vez no se consiga tener una perspectiva lo suficientemente amplia, que 

abarque todas las variables involucradas. La evolución que tuvo el modelo de negocio 

planteado en este proyecto es una prueba de ello, ya que se propuso en un principio 

un modelo de venta únicamente de chocolate con producción propia el cual gracias a 

las demás investigaciones, cambió a un modelo basado en una plataforma para la 

venta de productos de chocolate, repostería, panadería y afines. 

 Presentar un elemento tangible como lo es la elaboración de un prototipo (la 

plataforma) permite canalizar ideas y considerar elementos que tal vez no eran 

perceptibles. Esto acompañado de la validación de un ejercicio de sesión de grupo, 

otorga elementos reales de consideración, mejora  y  ventajas del modelo, ya que se 

tienen en cuenta las partes involucradas como en este caso lo fueron clientes y 

usuarios. Cada parte tiene su percepción de la plataforma vista, retroalimentando las 

características descritas en las investigaciones anteriores. 
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RECOMENDACIONES INVESTIGACIÓN  

 Realizar una encuesta con una muestra probabilística y aleatoria, para obtener 

resultados más confiables y con un porcentaje de error menor. 

 Para el desarrollo de la metodología Design Thinking incluir a un experto conocedor 

del sector de chocolates tipo golosina de Medellín.  

 Considerar que se pueden llevar a cabo mejores prototipos teniendo a las personas 

adecuadas respecto a conocimientos en desarrollo de lenguajes de programación, de 

diseño y usabilidad.  

 Realizar las entrevistas y sesiones de grupo con la participación de más personas, ya 

que permite recolectar un mayor número de opiniones que son importantes en el 

desarrollo de la aplicación.  

 Se recomienda, en esto caso para mejorar el modelo propuesto, un estudio de 

investigación adicional en materia técnica y financiera que permita validar el modelo 

por medio de datos más acertados. 

 

RECOMENDACIONES DE EMPRENDIMIENTO  

 Entender y conocer el mercado al cual se dirige una compañía, es fundamental a la 

hora de pensar en una idea de negocio. Es indispensable que se investigue e 

identifique en el público objetivo las necesidades, gustos o preferencias que estos 

buscan satisfacer con el producto, sin que el investigador sesgue la información por 

sus prejuicios, supuestos o intereses que pueda tener. Entendiendo que la información 

recolectada es vital para definir las actividades relevantes para la elaboración de las 

estrategias. 

+ 
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 La perspectiva de los clientes a los cuales se desea llegar es muy importante antes de 

lanzar una idea de negocio al mercado, ya que estas opiniones son 

retroalimentaciones que permiten un mejor producto final que se ajuste 

apropiadamente a las necesidades del mercado. 

 La definición de una clara y completa estrategia de mercadeo, unida a la generación 

de un prototipo del producto que se quiere ofrecer, permiten tomar decisiones más 

cercanas a la realidad de mercado en una etapa de pre-inversión, permitiendo al 

investigador / emprendedor mejorar la calidad del producto y de canalizar las ideas 

que permitan mejorar la propuesta comercial, antes de realizar inversiones costosas e 

irreversibles.   
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7 ANEXOS 

 
Anexo 1 

 

N° _____ 

Buenos días/tardes con esta encuesta se pretende obtener información acerca del consumo de 
chocolate y el uso de aplicaciones en teléfonos inteligentes (Smartphone) en la ciudad de Medellín. Le 
agradecemos nos regale 8 minutos de su tiempo para responder las preguntas a continuación.  

 
1. Ha regalado Chocolates en los últimos 6 meses  

__ Sí      

__ No 

 

2. Seleccione  en  cuales  de  los  siguientes momentos  recuerda  haber  realizado  compras  de  chocolates  para 

regalar.  Marque  con  una  “X”  en  la  columna  de  la  izquierda  para  cada  caso  que  aplique.  

Además coloque en  la columna de  la derecha (Presupuesto) el número del monto que estaría dispuesto a 

invertir  según  la(s)  ocasión(es)    escogida(s)  anteriormente. A  continuación  se  dará  una  tabla  de  rangos, 

seleccione el respectivo número para cada ocasión. 

 

Número  1  2  3  4  5  6  7 

Presupuesto 
500 ‐ 

5.000 

5.001 ‐ 

10.000 

10.001 ‐

15.000 

15.001 ‐

20.000 

20.001 ‐

25.000 

25.001 ‐

30.000 

Más de 

30.001 

 

Marque 
    “X” 

Ocasión  Presupuesto 
(Número) 

  Cumpleaños.   

  Aniversarios.   

  Detalles de agradecimientos.   

  Amor y amistad (Septiembre)   

  San Valentín  (Febrero 14 )   

  Día de la madre   

  Día de la mujer   

  Día del profesor   

  Día del hombre   
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  Día del padre   

  Día de la secretaria   

  Navidad   

  Halloween    

  Sin ningún motivo   

  Otro, Cual :   

 
3. ¿A qué personas  le gusta regalar chocolates y con qué frecuencia  lo hace? Marque con una “X”. Puede 

seleccionar varias opciones: 

Personas 
Más de una vez 
por semana 

Periódicamente 
(una vez por 
mes) 

En 
ocasiones 
especiales 

Nunca 

Novio(a)         

Esposo(a)         

Hijos         

Padres         

Otros Familiares         

Amigo(a)         

Retribución a una persona que 

conoció como: Profesor, Terapeuta, 

Abogado, Doctor entre otros. 

       

A sí mismo (premio y motivación 

personal) 

       

Otro , Cual :         

 

4. Por favor marque de las siguientes opciones en la columna de la izquierda  qué tipo de chocolate regaló 

en  el  pasado.  Luego  para  cada  opción  escogida  indique  si    prefiere  que  sea  este  una marca  de  tipo  

nacional, importada o se le es indiferente. Marque la opción al frente de cada tipo de chocolate escogido 

anteriormente : 

“X” Tipo de chocolate Nacional  Importado Indiferente 
 Chocolate en barra     
 Cajas de chocolate pre empacada     
 Trufas de chocolate    
 Golosina de chocolate    
 Chocolates artesanales    
 Chocolates sin azúcar    
 Postres de Chocolate    
 Chocolate blanco    
 Chocolates Premium porcentaje de cacao entre 

35% y 50% 
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 Chocolates Premium porcentaje de cacao entre 
50% y 70% 

   

 Chocolates Premium porcentaje de cacao entre 
70% y 85% 

   

 Chocolates Premium porcentaje de cacao más 
del 85% 

   

 Chocolates con formas personalizadas    
 Otro, Cual?    

 
5. Por  favor  reparta  100 puntos  entre  las  siguientes  características que  se muestran  a  continuación, de 

forma que, refleje cual es la importancia que tiene para usted cada una  en el momento de la compra de 

chocolate para regalar. Entre más puntos asigne , más importante es el factor para usted: 

Cantidad   

Precio   

Sabor   

Marca   

Empaque   

Forma   

Total  100 
 

6. ¿Ha realizado compras por internet? 

__ Si 

__ No 

 

7. ¿Ha realizado compras por internet en los últimos 6 meses? 

__ Si 

__ No 

 

8. Si su respuesta anterior fue negativa, continúe con la siguiente pregunta.  ¿Qué tipo de artículos 

compró? Marque con una “X” 

Electrodomésticos   

Artículos para el hogar (como muebles)   

Ropa y accesorios   

Alimentos y bebidas   

Viajes y turismo   

Entretenimiento (libros , música, películas)   

Tecnología    

Otros , Cuales : 
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9. Además de las redes sociales, ¿tiene usted alguna aplicación en su teléfono inteligente (Smartphone) 

que tenga la opción de comprar?  

__ Si 

__ No 

¿Cuál? __________________________________________________________ 

 

10. Si existiera una manera de personalizar chocolates por formas, sabores y estilo de empaque a la hora de 

la comprar chocolates para regalar, ¿sería usted un consumidor potencial para esta idea? 

__Definitivamente no 

__ Probablemente no  

__ Probablemente si  

__Definitivamente si  

__No sabe 

 

11.  Si hubiese una aplicación en la cual se pudiese comprar chocolate tipo golosina de manera 

personalizada, con   sus preferencias y que  incluyera  el envío a domicilio, ¿la descargaría para 

conocerla? 

__Definitivamente no 

__ Probablemente no  

__ Probablemente si    

__ Definitivamente si 

 

12. ¿Compraría a través de esta aplicación? 

 __Definitivamente no 

 __ Probablemente no  

 __ Probablemente si    

__ Definitivamente si 

 

13.  De los siguientes beneficios cuales preferiría, no preferiría o le es indiferente que tuviese la aplicación.  

 Marque con una “X” las opciones que desee:  

 

Opciones  No preferiría  Preferiría  Es indiferente 
Entrega a domicilio a la dirección de  la persona a la 

cual le compro el regalo 

     

Entrega a domicilio directamente al comprador       

Tarjetas personalizadas para entregar el producto       

Puntos por compras realizadas       

Juegos       

Chocolates personalizados (sabores)       

Cantidad de chocolates a comprar        
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Cajas de regalo personalizadas       

Convenios con marcas        

Fotos de ideas ya compradas       

 
14. Si comprara chocolates para regalar, como le gustaría personalizarlo, Marque con una “X” 

 

  Elección de sabor de relleno 

  Elección de cantidad  

  Elección de tamaño de caja 

  Elección de colores de empaque 

  Elección de tarjetas y mensajes  

  Elección tamaños de los chocolates 

  Elección tipo de chocolates (chocolate blanco; de leche , oscuro, sin azúcar entre 

otros ) 

  Elección color de los chocolates 

          

Género: F___ M ___            

Edad, Seleccione marcando con una “X”: 

           

 

Barrio: ___________________________ 

Estrato: __ 4   __ 5   __ 6  

Ocupación. Marque con una “X” 

__Estudiante 
__Independiente 
__Empleado 
__Jubilado 
__Otra Ocupación.  
    ¿Cuál? _____________________________________ 

Niveles de ingreso mensuales. Marque con una “X” 
 

1 SMMLV o menos  
Entre 1 SMMLV – 2 SMMLV  
Entre 2 SMMLV – 3 SMMLV  

Menos de 18 18 - 22 23 - 26 27-30 
31 - 34 35- 38 39 -42 Más de 43 
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Entre 3 SMMLV – 4 SMMLV  
4 SMMLV o mas  
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Anexo 5 

Diseño sesión de grupo 

Objetivo 

 Obtener información acerca de como los consumidores acogen el prototipo. 

 Conseguir opiniones y observaciones para la mejora del prototipo. 

Lugar 
Esta sesión se realizara en un sitio por conveniencia de los participantes. 

Duración 
La sesión tendrá una duración entre 25 y 45 minutos. 

Descripción 

Antes de realizar la sesión se mostrara a los participantes el prototipo además de realizar 
una breve introducción del modelo de negocio 

 
Al comenzar se preguntara  si se puede grabar la sesión que está a punto de iniciar. 

Después, se procede a grabar y mostrar la aplicación permitiendo que los participantes 
interactúen con ella. 

Luego, se hacen preguntas al respecto como: ¿Qué piensan de la aplicación?, ¿Les parece 
útil? ¿Por qué?, ¿Que piensan acerca del diseño?, ¿Qué mejorarían? ¿Por qué?, ¿Qué 
Omitirían? ¿Por qué?, ¿Qué agregarían? ¿Por qué? 

Además, se pregunta por más opiniones e ideas adicionales que los asistentes deseen 
mencionar. 

Cierre 
Agradecimientos por la colaboración. 

Detalle de agradecimiento. 

Despedida 

Transcripción (Anexo 6) 
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Anexo 6 

Grabación  

M: Buenas noches, hoy estamos acá en la sesión de grupo, a la cual ya los había invitado 
previamente, ¿podría grabarlos? 

Todos los participantes: Si   

M: Quiero que primero cada uno se presente 

Participante 1: Mi nombre es Carolina 

Participante 2: Mi nombre es Beatriz 

Participante 3: Mi nombre es Cindy 

Participante  4: Mi nombre  es Valentín 

Participante 5: Mi nombre es Carlos 

Participante 6: Mi nombre es Paula 

Moderador: Juan Pablo Ramírez 

M: Bueno  ya previamente les había mostrado lo que era  la aplicación, eee ahora quisiera 
pues como saber que piensan de ella,  que piensan de la aplicación, como les parece? 

P 6: ay es una aplicación súper útil, súper buena, quedo súper bonita, pues  está súper bien 
diseñada y pues la veo muy completa. 

P 3: A mí me parece muy práctica sobre todo para ocasiones especiales, que uno 
encuentra todos los lugares muy llenos o ahora que hay tanto tráfico, me parece súper útil 
que uno pueda escoger todo desde la aplicación, desde el celular, desde la casa, entonces 
me parece que uno se ahorra tiempo, plata, me parece muy bien. 

P 2: Yo la observe, me parece muy lindo el diseño, muy especial el producto, lo considero 
una deliciosa alternativa. 

P 4: A mí me parece como muy, muy bien  pensado porque, a la hora de comprar 
pastelería, uno  no va a muchos lugares, uno simplemente va a uno y elige de ese lugar 
una sola cosa, en cambio acá hay mucha variedad, entonces uno puede visitar desde el 
celular varias pastelerías al mismo tiempo  y elegir diferentes productos. 
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P 5: Me parece muy útil, muy práctica, en el momento de fechas especiales, para mandarle 
el regalito a la novia etcétera, pues me parece muy práctico pues, que valga la 
redundancia. 

M: Pero ¿cuál es la mayor ventaja que le ven a esto? Pues, ¿por qué? ¿Porque lo ven útil? 

P 6: Por lo que decía Cindy que, por lo que decía ella de que, o sea mira que te ahorra 
mucho tiempo  en que vos por ejemplo en fechas especiales no tenis tiempo, ay el día del 
amor y la amistad, no tenis tiempo para ir a comprar el detalle, desde la página, pues desde 
la aplicación podes escoger que quermés regalarle, pues no se a un amigo al novio. 

P 3: Y por ejemplo hay lugares especializados en productos, por ejemplo la mejor genovesa 
es la de don Jacobo, digamos que el mejor tiramisú sea el de deli, entonces tu ahí puedes 
escoger que producto de diferentes reposterías. 

P 5: Eso combinar  productos para pues uno no  estar en todos lados. 

P 2: Y no solamente para ocasiones espéciales, simplemente cualquier día para uno 
antojarse, o para una reunión de amigos, algo improvisado ya  uno sabe a dónde dirigirse. 

M: ¿Alguien más  pues tiene  algo para decir? ¿No? ¿Qué piensan del diseño de la 
aplicación? 

P 1: A mí me parece algo súper genial, pues una increíble idea, demasiado creativa, ya que 
no es algo que muchas personas están dedicadas hacer, pues es algo digamos innovador, 
algo que en este momento ya todo el mundo y todo alrededor se basa en la tecnología y  
en los celulares, entonces me parece muy buena idea. 

P 2: A mí el diseño me pareció muy lindo y muy original. 

P 4: A mí me pareció muy fácil de usar, la simplicidad en las aplicaciones lo es todo, pues 
porque la gente, no todo el mundo tiene la facilidad de manejar los celulares igual, por 
ejemplo gente adulta, gente mayor o pelaos muy jóvenes también que no sepan manejar 
muy bien los celulares, no, me pareció muy simple, cualquiera lo puede hacer,  y eso es 
muy bueno, la simplicidad. 

P 5: A la aplicación le faltan algunas cositas pues por mejorar pero pues es un prototipo, 
eso es entendible, pero no,  va por muy buen camino. 

M: ¿Que le añadirían pues a esta aplicación? 

P 5: Le agregaría como más facilidades de pago, más productos, más menús, mm no sé. 

P 4: Yo le agregaría más lenguajes porque pues por lo que pude ver solo está en inglés, 
entonces sería bueno que tuviera más idiomas, y así tener más clientes potenciales, sea en 
inglés o en español, cualquiera de las dos. 
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M: Ustedes ¿qué le quitarían pues a la aplicación? Que le vieron como de más, que no sea 
como tan necesario, a la hora  de descargarla, ustedes ¿que verían como falla para 
quitarle?   

P 4: Yo le quitaría las imágenes que son como dibujadita, le pondría más bien fotos 
verdaderas, fotos reales de cada producto, no una fotico, porque uno a veces queda con 
una expectativa, pues no es lo mismo una imagen diseñada en el computador que una foto 
real, porque  usted ve una expectativa en la caricatura mientras que le llega otra cosa muy 
diferente, entonces serian fotos reales, quedaría mucho mejor. 

 P 3: O ponerle por ejemplo un sistema de calificación de estrellitas, como te parece esta 
torta, o como te parece el postre, como te parece el servicio, ponerle estrellitas así como en 
otras aplicaciones que he visto. 

P 5: Yo le agregaría los comentarios de los productos, como pues las  recomendaciones, 
también le agregaría pues, le quitaría ese solo color que tiene a la hora de mirar los 
productos, le colocaría como varios colores para diferenciar los detalles del producto y ya.  

M: ¿Como  les parece el sistema de puntos? pues a ustedes. ¿Les parece algo útil? O que, 
¿lo utilizarían en el momento de comprar? O pues ¿les agradaría en el momento de 
comprar tener un sistema de puntos? 

P 6: Si es que es un plus, que se le da, pues por ejemplo  las grandes marcas dan ese plus 
entre más compras hagas más acumulas puntos, pero puntos  que después vas a redimir, o 
sea no sé cómo lo  van a manejar en la página, después ¿van a dar unos beneficios? 

M: Si 

P 6: Pues van a redimir, entonces si es súper útil, súper bueno. 

P 2: Es muy motivante para los compradores, eso atrae y  te anima a continuar comprando. 

P 5: Eso y que de más beneficios a uno por ejemplo si está cumpliendo años, que le den 
beneficios a uno con la torta. 

P 3: O sacar cuponcitos de promoción, como pues por ejemplo cuando se actualiza la 
aplicación. 

M: ¿Algo más? 

P 4: Si, si es demasiado motivante, es muy bueno porque así usted se vuelve un cliente fiel, 
al usted ir cargando más puntos, usted va a querer consumir más  y va querer redimir a la 
vez, entonces no es algo que, no es un descuento que se pierda, sino que se va a utilizar 
en la misma aplicación y que usted va a seguir  consumiendo a medida que… más fechas o 
que más cosas se le ocurran. 

M: Tengo una pregunta, ¿cómo les parece que cobren un cargo adicional por un domicilio? 
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P 6: A mí me parece bien, pues no le veo como problema porque al final usted se está 
ahorrando el ir, porque es que cuando uno utiliza los domicilios es por evitarse ir, por el 
taco, porque no tiene tiempo por el trabajo, entonces es más fácil uno dar la dirección y que 
le llegue el producto a la casa   que uno desea. 

P 2:Y no le veo problema porque de hecho los consumidores de toda clase de productos  
estamos acostumbrados a correr con ese pago  entonces es algo con lo que estamos 
acostumbrados y que uno no pone problema por la comodidad, por la rapidez, por la 
agilidad, por muchas razones uno lo acepta fácilmente. 

P 1: Pues a mí me parece algo muy normal, ya que hoy en día es más fácil que a uno le 
traigan las cosas a la casa, que uno ir por ellas, y eso hoy en día es muy normal. 

P 4: Bueno yo lo analizo desde dos puntos de vista, pues el primero es la competencia, es 
que hay muchas reposterías, no cobran el domicilio por enviarte la torta, pero es que como 
o estamos hablando de una sola repostería sino que en la aplicación estamos juntando 
varias, y pues como todavía no tiene publicidad la aplicación los ingresos que veo que 
serían de la aplicación serian por los domicilios entonces me parece lo más normal, al estar 
usted entrando en un servicio que le está dando tantas opciones  en las cuales escoger, lo 
más normal es que haya un cargo por ese servicio y es el domicilio, muy bien pensado. 

M: Tengo una pregunta, ustedes ¿les interesaría eee ver otro tipo de reposterías y todo que 
no sean las ya establecidas, pequeñas reposterías que apenas estén comenzando con  su 
negocio? 

P 6: Si  a mí me parece súper bueno tener variedad, pues la variedad es súper buena, y a 
veces no son tan reconocidas pero ofrecen productos súper ricos, entonces es muy bueno, 
y que no solo sean las reconocidas sino que haya mucha variedad en la página. 

P 3: Si también hasta por responsabilidad social empresarial  apoyar las microempresas, la 
mini empresa los artesanos. 

P 4: Si sería como una buena idea ponerle a la aplicación una pestañita que diga cómo; los 
nuevos más recomendados o como si los nuevos que más  están dando de qué hablar en 
la ciudad por ejemplo, entonces que los panes de doña Julia están dando mucho de qué 
hablar, entonces uno los pone, que aunque no son muy reconocidos, se ve que son 
deliciosas, la gente los está probando y pues probar  nuevas opciones y permitirle a la 
gente que apenas está empezando expandirse mucho más, sería bueno. 

P 5: No y que fuera  como un punto de encuentro frente a todos los chocolates y pues por 
ejemplo  la aplicación puede beneficiar esto como propaganda pagada así a los productos, 
pues en una sola página de todos y uno como ir conociendo más del tema de una 
aplicación, es mucho más fácil. 

P 2: Pues yo sugeriría que le adicionaras una pestaña más, y que colocaran ahí los 
productos light,  que en esta época a muchas personas nos gusta y nos llama la atención, 
entonces sería muy importante que también complacieran a todos los gustos, entonces 
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seria, sea light, o con harina integral o con este tipo de cosas, que a la gente que nos gusta 
cuidarnos, nos llama más la atención. 

M: A ustedes les gustaría ver ¿cómo otros productos diferentes pues a los de repostería?  
  

P 4: Mmm  a mí no, porque pienso que a veces en las aplicaciones menos es más, o sea 
una aplicación buena se puede concentrar como en una sola línea de productos y así es 
mucho más fácil que, atraiga a la gente o que le guste a la gente, porque la gente dice, ha 
esta aplicación es nada mas de postres, entonces la voy a buscar, voy a buscar postres 
porque sé que son expertos en postres y porque sé que la gente que la visita, o que 
comenta o que   puntúa, si lo vas a poner, va a saber de ello, entonces me parecería que 
sería mejor dejarlo en un.  

 P 3: Si además la repostería es un campo amplio porque ahí son postres, tortas, galletas, 
no sé si vas a tener chocolates, digamos que masmelos, cupcakes, ya la repostería de por 
sí ya  trae muchos productos incluidos. 

P 5: A mí me gustaría ver accesorios como para los cumpleaños, que las bombas, que las 
velas, de pronto algo para acompañar las tortas no sé. 

P 2: Detalles  

P 1: Pues pero que no se salga del concepto como tal, o sea el concepto es repostería, 
chocolates , como todo este tipo de eventos especiales por decir así, entonces si va haber 
algo que sea del mismo concepto, o sea no que se salga de diferente, pues no me gustaría. 

M: Eee ¿les gustaría ver por ejemplo además de cumpleaños, pues en otras ocasiones? 

P 4: A si claro. 

P 3: Si en  todas. 

P 4: En todas  

P 3: Aniversarios, en  día de madres      

P 4: Y que dieran descuentos 

P 2: Navidad porque no. 

 P 4: Aja  

M: ¿cuales son  pues los momentos en los que ustedes más regalan estos tipos de…? 

P 6: Es que yo voy a algo que decía ahorita ella, que no solamente tiene que ser un evento 
especial, uno a veces porque si yo no tengo que cumplir un aniversario con mi novio, no 
tiene que cumplir años mi hermana, pues o sea para dar un detalle, pues uno a veces se 
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puede entrar a la aplicación  y se antojó y le dio por regalarle algo a la mama o alguna 
amiga, pues entonces no tiene que haber una ocasión especial, pero pues si hablamos de 
ocasiones especiales sí, es como el día de la madre , los cumpleaños, los aniversarios, 
navidad uno a veces cuando visita un familiar le puede llevar algo, pues muchos eventos en 
el año. 

M: Eee ¿tienes algo para  decir? 

P 5: Eee no, yo no 

M: Bueno ustedes ¿qué más ideas pues tiene como para esto? ¿Les gustaría generar otra 
aplicación pero ya con otra categoría o…? 

P 6: ¿Cómo cuál categoría? 

M: Restaurantes, bisutería. 

P 6: Pues sí, la de restaurantes también es una buena opción. 

P 3: Pero es que yo creo, que ya aplicaciones de restauraciones ya hay muchas. 

P 4: Si  

P 3: Está restorando, degusta, ¿cuál es otra?  Pues four square las que son 
internacionales,  booking también  da reseñas de restaurantes. 

P 4: Booking, tripadvisor. 

M: Ustedes ¿cómo se han dado cuenta pues, de que existen estas aplicaciones? 

P 4: No yo la verdad, es la primera vez que veo una de repostería, que quiera como 
encasillar todo de repostería. 

P 2: Posicionarse. 

P 4: Porque de restaurantes, pues si lo que es restaurantes, bares, hoteles, sitios turísticos, 
eso ya hay demasiadas aplicaciones para eso. 

P 5: Hay mucha publicidad  

P 4: Si, y ya están demasiado posicionadas como para entrar a competir, pues tendrías que 
tener una súper idea de descuentos o algo así, como pa que dé, mientras que de repostería 
no he visto ninguna. 

P 6: Pero de la pregunta que hace el, de cómo nos hemos dado cuenta, yo lo vería como 
por redes sociales  pues y hasta amigos, uno llega ahí pues no sé, te recomiendo este 
restaurante, y ¿dónde lo conociste? No lo encontré por una aplicación, se llama así, 
entonces es más como por redes sociales o por conocidos. 
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P 3: O poner a gente con muchos seguidores a que te pauten, por ejemplo, ay sigan a la 
cajita, que es lo máximo, me trajo este postre divino y ahí te ganas seguidores. 

M: ¿Cuál es la red social que ustedes más utilizan como para este tipo de cosas?             

P 6: Yo Instagram 

P 5: El Facebook  

P 1: Si el Facebook 

M: ¿Twitter? 

P 3: No twitter es más noticias. 

P 4: Si twitter no tanto, Instagram es por ser más visual, cierto uno ve, en Facebook 
también pero uno usualmente Instagram se ha vuelto más comercial, porque   es la foto y la 
cantidad, es mucho más visual, son las fotos seguidas sin nada de comentarios, que usted 
los puede ver, los likes, la popularidad que alcanza la página, el número de seguidores, 
entonces uno por eso se va dejando llevar, uno ve que una página tiene más seguidores, 
uno ve y este porque tendrá tantos seguidores. 

P 6: No, no es tanto a veces por los seguidores, sino que  mira que hay una cosa en 
Instagram que es ver los me gusta, entonces uno a veces llega y entra ahí a ver los me 
gusta de las personas que sigue, y entonces llega y ve una foto llamativa y tun de una 
entra, pues o por lo menos yo utilizo mucho así. 

M: Bueno y esto con los famosos ¿tiene alguna influencia? 

P 4: No 

P 1: Si muchísima 

P 3: Si toda  

P 4: Toda, yo conozco a alguien que creció su empresa mandando, pues era de collares, le 
mando collares a una cantidad de modelos, unas ni le pautaban, o ni les llegaban, las otras 
de gratis, sin pagarles sin nada, publicaban una foto; ay tan lindo el collar que me mando 
fulanita, muchas gracias, síganla, con eso ya arrastro miles de seguidores y es algo que 
pues es demasiado barato, porque que alguien, una modelo te esté pautando por 
simplemente mandarle un collar o un postre que te va a dar muchos más clientes eso es 
muy barato. 

P 2: Eso vende 

M: Alguna vez ¿han seguido una de estas páginas gracias a un famoso? 

Todos los participantes: SI 
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P 1: Mas que todo en cuestión de ropa, en cuestión de accesorios yo si sigo mucho por  
eso, pero no es porque no quiero ser igual que ella, no, sino que ay ve voy a entrar porque 
hay cosas que le gustan a uno, que van con uno, entonces ya a uno empieza a seguir y 
hasta a comprar. 

M: Retomando pues el tema, y ya por último, para finalizar, ¿qué le agregarían que le 
quitarían a la aplicación? O ¿no tienen otra idea? 

P 3: Yo le agregaría como un poquito de mejoras en el diseño pues, como de una fuente 
más llamativa, colores, el fondo, puede tener un avisito como con movimiento, no sé si es 
posible. 

P 5: Si que sea más interactivo, que no sea sino mover un botón y ya te esté mostrando 
todo. 

P 6: pero que no le quiete, pues que sea fácil de utilizar, pues  o sea que no le pongan 
tampoco muchas cosas, porque va a ser súper difícil para las personas adultas que a veces 
no saben manejar los celulares, yo la dejaría como esta, así poniéndole los comentarios, 
los likes, pues todo ese tipo de cosas, los puntos, pero pues no le pondría muchas cosas. 

P 4: Bueno para mí lo único que le cambiaria seria como dije antes, la imagen de dibujo por 
una imagen real y ojala las cosas no fueran en lista, sino como por cuadrantes, por 
cuadritos es mucho más fácil. 

M: Bueno no, muchísimas gracias por haber participado de este. 

Anexo 7 

Diseño Entrevista. 

Objetivo 

 Obtener información sobre la venta de productos de este tipo. 

 Conocer opiniones y percepciones sobre el prototipo y el modelo de negocio. 

Lugar 

Se realizara en el lugar dispuesto por la persona entrevistada. 

Duración 

La entrevista tendrá una duración entre 20 y 30 minutos 

Descripción 

Antes de realizar la entrevista se mostrara a la entrevistada el prototipo de la aplicación, 
además de una breve explicación sobre su funcionamiento y modelo de negocio. 
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Se preguntará si se puede grabar la conversación para comenzar con las preguntas. 

Proceder con las preguntas de introducción 

¿Cuéntanos sobre tu empresa?, ¿A qué se dedica? , ¿Qué productos tiene? 

Desarrollo de la entrevista 

¿Come vende sus productos?, ¿Cuáles son sus canales de publicidad?, ¿Realiza 
domicilios? 

Percepción de la aplicación y modelo de negocio 

¿Qué piensa de la aplicación? ¿Por qué?, ¿Qué ventajas  percibe? ¿Por qué?, ¿Qué 
desventajas percibe? ¿Por qué?, ¿Qué le agregaría a la aplicación? ¿Por qué?, ¿Qué le 
quitaría a la aplicación? ¿Por qué? 

Para finalizar 

¿Cómo propietaria de su propio negocio de repostería, agregaría su negocio a esta 
plataforma? ¿Por qué? 

Cierre 

Agradecimientos 

Despedida 

Anexo 8 

Juan pablo: Buenas noches luisa, hoy te estamos acá entrevistando, quisiéramos saber 
que productos ofreces, ¿cuál es el nombre de tu empresa? 

Luisa: Buenas noches mi nombre es Luisa Correa, tengo una repostería, que la empecé 
desde el 2010 oficialmente, pues vendo, tengo varios productos como pues tartas, tortas, 
brownies, pero el principal, pues  mi producto el que más vendo, mi producto pues como 
estrella son los brownies, los personalizamos, pues tienen mensajes y ya, pues consta 
como en eso más que todo, pues lo principal que elaboramos son los brownies. 

Juan pablo: si, te hago una pregunta, ustedes porque medios hacen publicidad. 

Luisa: Eeee bueno principalmente nosotros vendemos es por redes sociales, pues con la 
que más nos movemos en con Facebook, Instagram la hemos utilizado pues también 
mucho y vemos como que últimamente  se ha aumentado también los clientes y eso y ya 
pues el voz a voz de la gente que nos conoce. 

Juan pablo: Si, y entonces los medios de pago de esto ¿cómo es? Es ¿entregas el 
producto y te dan el dinero? O ¿te consignan a una cuenta? O …. 
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Luisa: Pues es depende, a veces cuando supongamos es una sola cajita y eso  el pago es 
contra  entrega  y cuando si son pedidos por ejemplo más grandecitos, si procuramos que 
nos hagan un adelanto del 50% pues como para curarnos de que no nos dejen con el 
pedido y eso. 

Juan pablo: Si, y te hago una pregunta, ¿ustedes tienen domicilios?  

Luisa: si, también tenemos domicilios, pues siempre tiene precios diferentes, pues varían   
y dependen como del lugar de entrega. 

Juan pablo: y esto lo hacen por medio de... pues contratan una persona o ¿ustedes son los 
dueños también  de estén campo? 

Luisa: No, se podría decir que es como un tercero. 

Juan pablo: Te hago otra preguntica, ¿cuáles son sus clientes habituales? 

Luisa: Pues ¿cómo de edades y eso? 

Juan pablo: Si, o hombre o mujeres, o ¿cómo quienes son, quienes compran más? 

Luisa: Bueno, las mujeres siempre compran más, pues las mujeres siempre son como más 
detallistas que los hombres, los jóvenes, casi siempre compran jóvenes, claro que  
últimamente también tenemos muchas señoras adultas, pues muy adultas, que también 
como que les gusta para llevar detallitos a los almuerzos y eso, tenesmos ya otros servicios 
que también son las mesas dulces, que también se ha implementado últimamente y nos 
está yendo también muy bien con eso, pues ya para las fiestas. 

Juan pablo: Y para las fiestas ¿ustedes personalizan pues los productos? 

Luisa: Si, pues en realidad todo nosotros lo personalizamos y para las fiestas utilizamos por 
ejemplo las iniciales de los nombres de los novios o  ya si quieren colores específicos, o 
una temática también específica, o no se unos quince si tienen algún tema que casino y 
eso, tratamos también en lo posible de hacerlo. 

Juan pablo: ya te había comentado pus anteriormente sobre la aplicación, pues que se 
pretende realizar, te hago una preguntica, ¿tú qué piensas de esta aplicación? 

Luisa: Pues a mí me parece chévere, pues igual entre más se de uno a conocer, pues 
obviamente es mucho mejor y eso se   da como otra opción, igual ahora todo el mundo 
anda como metido en la tecnología y eso, entonces esta chévere por ese lado. 

Juan pablo: Y pues ¿estarías como  dispuesta a entrar en una plataforma, en la cual tengas 
como competencia? 

Luisa: No, yo opino que es bueno, pues igual siempre va haber competencia cierto, igual 
por ejemplo  yo que utilizo en el Facebook y eso, muchas veces agrego a las personas que 
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tienen otras reposterías y eso para darse uno a conocer también, igual me parece que es 
un método de darse a conocer. 

Juan pablo: bueno y ya entrando en el sistema de la aplicación ¿qué ventajas le ves como  
a esta aplicación? Para tu negocio ¿qué ventajas tendría? 

Luisa: Pues ay no sé, como que ventajas, pues como te dije ahorita, aumentar las ventas, 
pues veo  como principalmente eso. 

Juan pablo: Y ¿cómo desventajas que le ves a la aplicación? 

Luisa: Desventajas, no sabría que decirte, bueno como es algo como tan nuevo, una 
aplicación tan nueva, pues como el darse a conocer, lleva muy poquito entonces eso lleva 
pues, como un proceso más o menos larguito, entonces no sabría si es lo suficientemente 
rentable y otra, que igual como hay más competencia pues ahí, también yo ahí estaría 
invirtiendo, el pago mensual  y de pronto no me encargan nada.  

Juan pablo: Te hago una preguntica, tú como productora  de productos de repostería 
¿estarías interesada en ingresar en una aplicación como esta? 

Luisa: Pues a mí me parece chévere, igual no me parece como una inversión tampoco alta, 
como te dije ahorita, como todo el mundo  está en la onda pues de la tecnología y eso y de 
las aplicaciones y eso, me parece chévere pues por ese lado. 

Juan pablo: A bueno, no, muchísimas gracias Luisa por  habernos ayudado en esta 
entrevista, muchísimas gracias  

Luisa: No, con mucho gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


