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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
a) ¿Se entiende la intención del producto?
b) ¿Permite la modalidad de empaque la manipulación de ingredientes?
c) ¿Son claras las instrucciones al momento de preparar el alimento?
d) ¿Son las cantidades suficientes para la preparación del kit?
e) ¿Se encuentran satisfechos con la organización y forma del kit?

2. OBJETIVOS DE LA PRUEBA

a) Evaluar la organización y empaque del kit Mucho Más.
b) Determinar el nivel de comprensión de las instrucciones al momento de la

preparación.
c) Evaluar la felicidad de preparación del kit.
d) Evaluar la actividad propuesta como centro de unión.
e) Entender la respuesta al público dada por el producto.

3. MEDIDAS DE EVALUACIÓN (INDICADORES)

3.1. Medidas de desempeño (eficiencia y efectividad-cuantitativas)

a) Tiempo tomado para entender la manipulación del kit.
b) Tiempo tomado en la preparación del mismo.

3.2. Medidas de preferencia (satisfacción)

Las siguientes medidas de preferencia serán evaluadas en un cuestionario de
preparación y entendimiento del Kit Mucho Más presentado en el punto 7 del
protocolo: Preparación.

a) Percepción del usuario frente al producto recibido.



b) Opinión del usuario en cuanto al empaque y su organización
c) Opinión de los usuarios con respecto al kit y la imagen del mismo
d) Opinión del usuario respecto a la preparación del producto
e) Opinión de usuario ante la relación entre el sabor y beneficio

4. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (Por prueba)

● Criterios de inclusión:
Hogares en Bogotá conformados de 2 a 5 personas de 20 a 60 años

● Distribución de frecuencias:

Característica Rango Frecuencia Cantidad

Género Femenino

Masculino

3

7

30%

70%

Edad 20 - 60 años 100% 10

5. PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

Se seleccionaron 5 grupos de personas que conforman hogares, con quienes conviven sus familiares
y/amigos

6. LISTADO DE TAREAS

Las personas pertenecientes a las pruebas deberán recibir el kit Mucho más, revisar su
interior y exterior, realizar las instrucciones para la preparación de su contenido y
finalmente dar una opinión y experiencia personal sobre el kit .
Para este primer grupo de prueba, se realizará una videollamada con conjunta donde todos
los participantes de este estudio realizarán la preparación del Kit Mucho Más, interactúan al
tiempo con diferentes grupos que



Número. Componentes de la
tarea.

Descripción.

1. Tarea Recibir y
abrir el kit

Actividad ● El usuario
recibe el kit

● Se genera la
primera
impresión

2. Tarea: Preparar el Kit



Actividades: ● Sacar los
ingredientes del
kit e
inspeccionarlos

● Colocar dos
tomates a hervor
hasta que la piel
suelte

● Pelar los tomates
con tenedor para
evitar quemarse

● Licuar en la
licuadora o con
triturador los
tomates

● Adicional el mix
especial +
especias

● Se le da forma a
la masa

● Ingresar masa
formada a horno
o airfryer

● Retirar después
de 12 minutos

● Seleccionar y
ubicar los
toppings a gusto
propio

● Ingresar
nuevamente al
horno o airfryer
hasta que el
queso derrita o
toppings
calienten



2. Tarea. Encuestas.



Estado del sistema. ● Virtualidad

Criterio de cumplimiento. ● El kit transmite
lo deseado.

● Múltiples
personas
realizan la
preparación
del kit

● Las personas
cumplen
satisfactoriamente
el proceso
mencionado.

7. RECURSOS EMPLEADOS

Tipos de recursos Descripción

Materiales Kit completo: mucho más de carnes,
verduras y quesos.

Instrumentos Cámara
Dispositivo móvil

Documentos para registro de
información

-Opiniones y comentarios recibidos
antes, durante y después de la
preparación del kit(Virtuales)

Recursos operativos - Hojas para tomar notas.
- Kit Mucho Más
- Utensilios de cocina
- Posts it
- Grabación por medio de Zoom

Recursos espaciales (locaciones) -Cocina personal
-Platos
-Utensilios de cocina



Cuestionario de la preparación del kit Mucho Más



Según su experiencia con el kit, evalúe con respecto a cada una de las afirmaciones, su nivel de
acuerdo o desacuerdo.

Ítems Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni deacuerdo
ni en
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

El kit tiene una
imagen visual
satisfactoria y
comunicativa

El interior del kit
tiene una imagen
apetecible

El kit logra
integrar todos los
ingredientes
necesarios para la
preparación de la
pizza

La pizza, tanto
apariencia como
sabor cumplen mis
expectativas

Mucho Más es una
experiencia
divertida y deliciosa



Volvería a adquirir
la experiencia
Mucho Más

Resumen:

En este informe se exponen los resultados de la prueba del kit Mucho Más. Primero se realizó

una prueba para determinar determinar la cantidad de ingredientes que deben ir en cada kit,

tras esto se realizó una prueba con 6 diferentes grupos de precipitaciones; se realizó la prueba

en personas de 20 a 60 años en el núcleo familiar y amistades en la preparación del contenido

del kit mucho más

FUNCIONA
LI DAD

USABILID
A D

ESTÉTICA

Empaque Compacto-

Espacio
Necesario

Bonito - Feo

Organización
de ingredientes

Fácil de
identificar

Fácil -
Difícil

Instructivo Entendible Simple -
Complica
do

Tras obtener los resultados se analizaron opiniones y feedback para la modificación a mejora

del producto y satisfacción del usuario, de esta manera trasladar los datos al producto y la

preparación del mismo.


