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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Perú vive un entorno favorable de crecimiento en su economía desde los últimos 20 

años a pesar de su desaceleración en los 03 últimos años, estimándose que el crecimiento 

continúe en los próximos años. El sector servicios, donde se ubica el rubro de restaurantes, 

tiene un gran aporte en el crecimiento económico del PBI y mantiene incrementos anuales 

mayores al 6%. Todo ello favorecido por el importante desarrollo de nuestra gastronomía, 

que en los últimos años ha logrado un amplio reconocimiento en el mundo y que incentiva 

al consumo interno de la población así como la oferta en la apertura de restaurantes. 

Por otro lado, el crecimiento de la infraestructura y la tecnología de información vienen 

posibilitando el desarrollo de nuevos tipos de negocio y marketing, existiendo 

aplicaciones para teléfonos móviles que permite a los usuarios llamar a taxis, descargar 

películas, comercializar bienes y otros. Esta corriente tecnológica es una buena 

oportunidad para el desarrollo de nuestra propuesta de negocio “Reserv@me”, que 

propone ser una alternativa para el público usuario que utiliza aplicaciones móviles para 

permitirles realizar reservas de mesas en los restaurantes de manera fácil, gratis, segura, 

y que adicionalmente les genera beneficios económicos. 

En ese sentido, nuestra propuesta modifica la manera tradicional de asistir a restaurantes 

sin realizar reserva o tomando mucho tiempo en realizarla, así como en otros casos 

minimiza los tiempos de espera en el acceso a las mesas. 

Asimismo, nuestra visión empresarial se enfoca en ser reconocida en el mercado como 

una empresa líder a nivel nacional e internacional en el servicio de reservas en 

restaurantes, a través de la innovación tecnológica. 

Para lograr dicho propósito nos enfocamos en un segmento de mercado de restaurantes 

de 04 y 05 tenedores de las ciudades de Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Cuzco, 

Chiclayo, Trujillo y Piura, dirigiéndonos a un público usuario de los niveles 

socioeconómicos A B y C+, mayores de 18 años, que tiene preferencia por salir a comer 

y que usan teléfonos inteligentes (smartphones). 

Para atraer a nuestros clientes, es decir a los restaurantes, se plantea otorgar información 

considerada valiosa por éstos, acerca de las preferencias de los consumidores, frecuencia 

de asistencia, número de personas con quienes asiste a comer y otros; 
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complementariamente, para atraer al público usuario desarrollaremos estrategias 

promocionales muy intensas de publicidad en medios escritos y de comunicación masiva, 

así como promociones de ventas con un sistema de acumulación de puntos y bonos de 

descuento. Esto nos permitirá diferenciarnos de la competencia existente (Restorando, 

Atrápalo, Mesa 24/7) que no han logrado posicionarse en el mercado local dado que el 

usuario final desconoce su existencia y oferta. 

Esto ha sido corroborado con el estudio de mercado desarrollado a nivel cualitativo (focus 

group, entrevista a expertos) y a nivel cuantitativo (encuestas personales), que nos ha 

permitido conocer lo que esperan nuestros clientes (restaurantes) así como los usuarios 

finales. 

Para el desarrollo del negocio requerimos una inversión inicial de S/. 509,863 que será 

financiado con recursos propios a través del aporte de los socios (39%) y el monto restante 

financiado con préstamo bancario. 

Finalmente, nuestro proyecto de inversión se ha definido en un horizonte de 05 años y 

requiere capital de trabajo inicial de S/. 141,412. Se estima lograr un VAN de S/. 474,106; 

un TIR de 47.21% que supera el WACC calculado, que es de 21.14%. Por lo que 

consideramos que nuestra propuesta de negocio es viable, dependiendo del cumplimiento 

de nuestras estrategias de promoción definidas y nuestras estrategias de fidelización de 

los restaurantes y usuarios finales. 
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CAPÍTULO 1: IDEA DE NEGOCIO 
 

1.1. Contexto actual 
 

Actualmente, en el Perú se vive un “boom culinario” y parte de eso se debe a que nuestra 

gastronomía es muy diversa, con platos característicos de cada región, tanto en la costa, 

sierra y selva, adicionando a ello los platos internacionales y de los de fusión. Además, 

existen diversos establecimientos comerciales dedicados a la venta de comida en todo el 

país, y los hay para todos los gustos y al alcance del bolsillo del consumidor. 

Según una nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística e Informática publicada 

en agosto del 2015 (INEI, 2015), el 33.2% de los gastos de alimentos de los peruanos está 

destinado al consumo fuera del hogar, lo que significó un incremento de 7.7 puntos 

porcentuales comparado con el año 2014. Esto significa que para el peruano, el comer 

fuera del hogar se ha vuelto un comportamiento habitual a diferencia de lo que ocurría en 

años anteriores que se consideraba esta costumbre como algo extraordinario. 

En ese sentido, la comida del domingo en familia, el desayuno del trabajo, la cena con los 

amigos, el menú en la cafetería de las instituciones educativas o empresas, son situaciones 

habituales entre las familias peruanas, en donde el elemento común es el consumo de 

alimentos y bebidas fuera del hogar. 

Por otro lado, también se puede observar el “boom de las apps” en el Perú. Aplicaciones 

como las que ofrecen algunas entidades bancarias, cines, tiendas por departamento e 

incluso centros educativos, están empezando a cambiar el hábito tecnológico del peruano, 

(en su mayoría jóvenes) quienes han podido comprobar el beneficio que ofrecen estas 

aplicaciones móviles. Tenemos como ejemplo la reciente aplicación de la 

“cuenta sueldo” que ofrece BBVA Continental, en donde se pueden encontrar la lista de 

restaurantes con las que tienen convenio. Todo esto ha sido posible gracias a la exposición 

masiva de smartphones que ofrecen las operadoras de telefonía móvil como parte de la 

libre competencia que ha favorecido al ciudadano peruano. 

 
 

1.2. Necesidad 
 

Según nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014), 

cada día se crean en promedio 56 empresas de comidas y bebidas en el Perú y la 
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mayoría de estos restaurantes están dirigidos a los sectores B y C. Por otro lado, en junio 

de 2015 la actividad de Restaurantes alcanzó un crecimiento de 3,34% sustentado en la 

favorable evolución de la mayoría de sus componentes. En el primer semestre esta 

actividad acumuló un crecimiento de 3,07%. 
 

 
Gráfico 1. Evolución Mensual de la Actividad de Restaurantes 2013 – 2015 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 
 
 
 

Entre los restaurantes que tienen mayor crecimiento están las pollerías, comida japonesa, 

chifas, comidas rápidas y restaurantes turísticos, por mayor afluencia de público y nuevas 

propuestas gastronómicas. 

También se reportaron aumento de ventas en los café restaurantes, las cevicherías, 

sandwicherías, heladerías, pizzerías y dulcerías, por promociones e innovación de cartas. 

Asimismo contribuyó la celebración por el Día del Ceviche, Día del Chicharrón de Cerdo 

Peruano, Día del Suchi y las fiestas costumbristas. 

Como se puede observar, existe un amplio dinamismo en el sector de restaurantes y la 

mayoría de estos negocios inician sus operaciones sin contar con un software de gestión 

que les permita administrar y gestionar las actividades propias que ocurren en su 

establecimiento. 

Entre tanto, la misma nota de prensa mencionada líneas arriba, indica que de acuerdo con 

el Directorio Central de Empresas y Establecimientos, elaborado con información de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 

durante el 2013 se crearon 20,476 empresas que ofrecen al público comidas preparadas y 

bebidas servidas, y en el mismo año se reportó que 5,892 empresas de este rubro 
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cerraron. Esto significa que por cada 4 empresas de restaurante que se crean al año, una 

cierra. 
 

Por tanto, se puede apreciar que existe una oportunidad para ofrecer servicios y/o 

productos que ayuden a mejorar la gestión de los restaurantes, con la finalidad de 

convertirlos en más eficientes y prolongar la continuidad del negocio e incluso ayudar en 

su crecimiento. 

 

1.3. Demanda Insatisfecha 
 

Como se indicó al inicio de este capítulo, cada vez es más el gasto en alimentos 

consumidos fuera del hogar que las familias peruanas realizan. 
 

Precisamente, estos peruanos demandan de herramientas que les permita mejorar su 

elección y que les brinde información oportuna para una mejor decisión. En contraste a 

esto, el estudio (INEI, 2015) indica que según el nivel de educación alcanzado, los que 

tienen educación superior son los que realizan mayor gasto en alimentos fuera del hogar; 

y estos son quienes más requieren de estas herramientas. 

Actualmente, se cuenta con alternativas que ofrecen cupones de descuento en diversos 

restaurantes pero que están sujetos a horarios y condiciones que podrían limitar el disfrute 

del comensal. Sin embargo, éstos han tenido muy buena acogida, sobre todo por aquellos 

cazadores de ofertas. 

Para el caso de reuniones de trabajo, almuerzos de celebraciones de cumpleaños, 

almuerzos en familia o simplemente reuniones con un amigo de antaño, se requiere 

concertar una cita o reserva en aquel restaurante de elección del usuario. Para ello se 

emplean los mecanismos de reserva tradicional, como son las llamadas telefónicas, 

solicitud de cita presencial, envío de correo electrónico o, recientemente, reservas a través 

de la página web que algunos restaurantes poseen. 

Por ahora, los mecanismos de reserva existentes no han cubierto por completo la 

necesidad del usuario, quien en muchos casos requiere de mayores alternativas y a la vez 

simplicidad para poder acceder al restaurante adecuado. 
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1.4. Tendencias 
 

En el Perú el uso de internet se ha incrementado en 9% (al cierre del 2013) con respecto 

al año 2007. Esto significa cada vez es más fácil tener acceso a la red ya sea a través de 

una cabina pública, en el centro de estudios, trabajo, hogar e incluso desde un teléfono 

móvil o conexión satelital. 

 
Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
Lima Metropolitana 1/ 

 
45.8

 
46.0 

 
50.3 

 
50.4 

 
53.0 

 
57.0 

 
58.3

Resto País 24.6 25.2 26.5 27.7 28.3 29.6 30.4

Área de residencia        
Urbana 40.1 40.2 42.8 43.5 44.9 47.3 48.3
Rural 7.4 8.5 9.2 9.9 10.0 10.4 10.9

Región natural        

Costa 39.7 39.6 42.7 43.3 45.5 48.8 50.1
Sierra 22.4 23.5 24.6 25.9 26.6 27.1 27.8
Selva 17.4 19.3 20.2 21.5 20.2 21.1 21.5

Total 31.1 31.6 33.9 34.8 36.0 38.2 39.2

Tabla 1. Población que accede a Internet, según ámbito geográfico 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 
 
 

Según la tabla anterior, se puede apreciar que en la Costa la mitad de los habitantes hace 

uso de internet y en Lima Metropolitana la cantidad es mucho mayor, llegando a casi el 

60%. Asimismo, en el área de residencia urbana también se observa un comportamiento 

similar al de la Costa. 

Las regiones con mayor uso de internet son Lima, Callao, Tacna, Arequipa, Ica y 

Moquegua, en las cuales también es mayor la venta de celulares, llegando a superar el 

número de personas la cantidad de celulares que se usan. 
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Ámbito geográfico 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
Amazonas 

 
13.8 

 
15.3 

 
16.9 

 
16.4 

 
15.8 

 
18.2 

 
16.8 

Áncash 25.7 25.0 27.5 30.0 32.1 33.1 33.7 
Apurímac 18.3 19.2 18.5 18.6 20.4 22.4 20.6 
Arequipa 38.8 41.5 41.5 43.7 42.8 45.0 44.9 
Ayacucho 18.9 19.1 20.9 21.7 23.3 23.9 24.1 
Cajamarca 14.3 16.7 17.9 20.5 18.3 17.6 16.8 
Callao 40.5 42.7 48.9 47.3 46.6 52.7 55.1 
Cusco 27.1 25.2 27.7 28.3 29.6 31.8 34.7 
Huancavelica 12.1 16.5 15.3 16.9 18.1 17.1 16.6 
Huánuco 16.9 18.9 17.3 18.7 18.8 19.9 20.7 
Ica 33.9 34.0 37.1 33.7 37.0 41.0 43.9 
Junín 31.0 31.3 36.6 36.4 37.0 34.7 36.1 
La Libertad 30.2 29.2 27.6 31.5 33.3 36.8 37.8 
Lambayeque 27.0 27.3 28.9 28.8 28.3 29.0 30.8 
Lima 44.7 44.6 48.7 49.0 51.9 55.6 56.9 
Loreto 12.1 14.4 16.6 17.4 15.8 17.6 17.4 
Madre de Dios 20.5 20.4 24.6 26.1 26.8 32.1 35.5 
Moquegua 33.6 34.3 38.8 40.6 40.6 44.3 42.2 
Pasco 29.5 27.8 30.1 32.2 29.5 29.4 23.8 
Piura 21.3 21.6 21.9 22.3 26.0 26.3 28.7 
Puno 22.9 23.6 24.3 25.9 26.9 28.0 28.0 
San Martín 18.4 22.4 20.4 22.6 22.1 22.8 23.6 
Tacna 39.8 43.7 45.1 46.5 45.3 46.6 47.2 
Tumbes 29.5 25.9 27.3 29.6 30.4 35.9 38.2 
Ucayali 25.1 25.8 26.6 26.4 26.0 25.0 26.4 

Lima y Callao 2/ 44.3 44.4 48.7 48.9 51.4 55.3 56.8 
Lima Provincias 3/ 29.6 28.4 33.0 32.9 34.7 37.6 39.8 
Total 31.1 31.6 33.9 34.8 36.0 38.2 39.2 

Tabla 2. Población que accede a Internet, según departamento 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 
 
 

Grupo de edad/  
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 

 
2010 

 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Ámbito geográfico 

 
6-16 años 

 
36.0 

 
37.4 

 
39.7 

 
41.6 

 
43.0 

 
44.0 

 
45.1 

17-24 años 56.6 56.3 59.0 59.8 61.3 64.4 66.2 
25 y más años 21.1 21.6 23.9 24.5 25.7 28.2 29.1 

Lima Metropolitana 1/ 45.8 46.0 50.3 50.4 53.0 57.0 58.3 

6-16 años 61.1 62.5 66.7 68.8 70.4 73.2 74.2 

17-24 años 74.4 71.9 77.0 76.5 79.0 84.2 85.6 
25 y más años 32.6 33.0 37.4 37.1 40.0 44.4 45.9 

Resto País 24.6 25.2 26.5 27.7 28.3 29.6 30.4 

6-16 años 27.6 29.1 30.4 32.2 33.4 33.8 34.8 
17-24 años 49.0 49.3 51.1 52.3 53.1 55.4 57.1 

25 y más años 15.3 15.7 17.0 18.0 18.5 19.9 20.5 

Total 31.1 31.6 33.9 34.8 36.0 38.2 39.2 

Tabla 3. Población que accede a Internet por rango de edad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 
 
 

Por otro lado, respecto al crecimiento del uso de celulares, un informe de OSIPTEL del 

año 2010 indicó que 96 de cada 100 peruanos ya contaba con un celular al cierre del 
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primer semestre. Sin embargo, al cierre del 2013, se indica que existen más celulares que 

ciudadanos y que 2 de cada 10 usuarios contaba con un Smartphone. 
 

Sin embargo, según la encuesta residencial del servicio de telecomunicaciones, realizada 

por OSIPTEL se indica que al cierre del 2014, tres de cada 10 personas que usa celular 

tiene un Smartphone. 

En total en el país, entre la población que tiene más de 12 años existen 18.9 millones de 

peruanos con teléfonos móviles, de los cuales 5.8 millones usa smartphones que equivale 

al 30.9% del total, a diferencia del 21.4% que representaba el 2013. 

Con respecto a los nuevos servicios de telefonía celular, “Los servicios 3G y 4G tienen 

poco tiempo y son las que requieren del uso de smartphones. Estamos en una tendencia 

creciente del uso de estos dispositivos”, afirmó el presidente de OSIPTEL, Gonzalo Ruiz 

Díaz. 

Según una reciente encuesta de IPSOS APOYO, dentro del universo de propietarios de 

celulares, un 65% cuenta con aplicaciones, de las cuales la más popular es Facebook, ya 

que tres cuartos de estos usuarios acceden a esta red social desde su móvil. La encuesta 

revela los usuarios se enteran de las aplicaciones por recomendación de amigos o 

familiares. 

Cabe indicar que, los dispositivos móviles son hoy una extensión de nuestro quehacer 

diario. En menos de diez años, la penetración de este dispositivo ha pasado del 21% al 

85% en todo el país, siendo el dispositivo de comunicación más popular superando incluso 

a la radio y televisión (INEI, 2014). Gracias al crecimiento constante de la cobertura y los 

costos cada vez más reducidos, el teléfono móvil es uno de los medios más importantes 

de información y comunicación, y un instrumento que influye en nuestro comportamiento 

diario, incluyendo los hábitos de consumo de productos y servicios. 

En el siguiente gráfico se muestra el crecimiento que tienen los hogares respecto al uso 

de telefonía fija y telefonía móvil, en donde se puede apreciar un claro punto de inflexión 

en telefonía móvil a partir del año 2012, gracias al ingreso del “chip” para celulares que 

trajo la empresa TIM (Telefonía Móvil Italiana) con tecnología GSM, modernizando así 

la telefonía en el Perú. 
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Gráfico 2. Evolución de los hogares que tienen telefonía fija y móvil 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 
 
 

Finalmente, es importante analizar las tendencias de uso y costumbres que tienen los 

usuarios de smartphones para poder determinar ciertos comportamientos que nos 

permitan identificar sus necesidades. Al respecto, según el Estudio de Usuarios Limeños 

de Smartphones (EUS) que realiza la empresa FUTURO LABS, la mayor parte de tiempo 

en las que se hace uso de este dispositivo es al despertarse, mientras se trasporta y al 

acostarse. Además, se observa que no existe mucha confianza para poder realizar 

transacciones de pago a través del smartphone. De aquellos usuarios que si hacen 

transacciones, éstas son para comprar música y streaming, juegos y películas, como las 

más principales. El estudio también revela que uno de cada 5 limeños ha cambiado de 

operador móvil en los últimos 24 meses, debido a la guerra de precios y promociones que 

se ofrecen al cliente. 
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Gráfico 3. Situaciones de uso de smartphone 

Fuente: Estudio de Usuarios Limeños de Smartphones – Futuro Labs 
 
 

Gráfico 4. Pago a través de smartphones 

Fuente: Estudio de Usuarios Limeños de Smartphones – Futuro Labs 
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1.5. Innovación 
 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, en estos últimos años, de una forma 

completamente exponencial, se ha visto que el uso de los teléfonos móviles inteligentes 

(smartphones) se ha convertido en una “commodity” para los usuarios. 
 

Cada vez los dispositivos son más potentes, las comunicaciones son mejores y existe un 

mayor número de apps de servicio a los usuarios (tanto en el ámbito personal como en el 

profesional). 

Desde hace 15 años hasta la actualidad ha habido una gran y continua evolución 

tecnológica de los dispositivos móviles. En su momento su único uso era la realización 

de llamadas, y sin embargo en la actualidad los smartphones sirven para cualquier función 

(cámara, reproductor de música, consola de videojuegos, GPS, eBook e incluso 

computadora portátil). 

También ha influido de una forma fundamental la continua mejora de las redes de 

comunicaciones, que nos permiten conectarnos y navegar con una mayor rapidez y con 

un abaratamiento de costos. 

La innovación tecnológica en los smartphones todavía no ha terminado. Existen proyectos 

de desarrollo que harán de estos dispositivos aún más inteligentes, tales como mejorar la 

seguridad para transacciones monetarias, evitando hackeos por parte de delincuentes al 

hacer un pago a través del celular. Además, se busca aprovechar el potencial de uso de 

las cámaras fotográficas y los dispositivos de geolocalización mejorando su robustez para 

su uso en futuras aplicaciones que la necesiten. 
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CAPÍTULO 2: MODELO DE NEGOCIO 
 

2.1. Misión 
 

Somos una empresa comprometida en contribuir con la difusión de nuestra gastronomía, 

a través de una nueva alternativa para realizar reservas, con el objetivo de para acercar a 

los restaurantes y a sus clientes. 

 

2.2. Visión 
 

Ser reconocida en el mercado como una empresa líder a nivel nacional e internacional 

en el servicio de reservas en restaurantes, a través de la innovación tecnológica. 

 

2.3. Valores 
 

 Compromiso: Sentirse comprometido con el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la organización con empeño y dedicación. 

 Honestidad y Lealtad: Nuestros actos y decisiones se caracterizan por tener a la 

verdad como elemento central. Asimismo, nos sentimos identificados con los 

objetivos y la cultura de la empresa y en ese sentido colaboramos para alcanzar 

los mismos. 

 Innovación: Ofrecer novedades en nuestra aplicación y en nuestros procesos 
operativos, que permitan agregar un mayor valor a nuestros clientes. 

 Orientación al cliente: Ofrecer a nuestros clientes una experiencia de atención y/o 

compra positiva y gratificante, ofreciéndoles productos y servicios de alta calidad. 

 

 
2.4. Objetivos Estratégicos 

 

 

Cód. Objetivos estratégicos 

 
OE1 

Obtener el 6% de margen de rentabilidad planificada para el 1er 

año. 

OE2 Desarrollar la relación comercial con el 50% de restaurantes de 
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Cód. Objetivos estratégicos 

 nuestro mercado objetivo

OE3 Posicionar nuestra marca RESERV@ME. 

OE4 Desarrollar estrategias de fidelización para los restaurantes. 

 
OE5 

Incrementar las ventas en un 10% respecto al periodo anterior, a 

partir del 2do año. 

OE6 Mejorar la productividad de la operación en el 10%. 

OE7 Asegurar la continuidad de las operaciones en las aplicaciones 

OE8 Mantener un alto nivel de fidelización para los usuarios. 

Tabla 4. Objetivos estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

2.5. Modelo Canvas 
 

 
 
 

Socios Clave 

 
 

Actividades Clave 

 
 

Propuesta de Valor 

 
Relación con 

 
Segmentos de 

Clientes Clientes 

Proveedor de desarrollo y Desarrollo y Canal de ventas confiable, Marketing directo, Restaurantes ubicados

mantenimiento de la mantenimiento de la conocimiento de las asistencia en Lima, Callao y en 

aplicación web y móvil, aplicación móvil y web, preferencias de los clientes personalizada, las principales

empresa de mailing para integración con el software de los restaurantes, confianza, creación ciudades en

publicidad de los descuentos de gestión del restaurante, reservas en cualquier colectiva. provincias: Arequipa,

y promociones, proveedor desarrollo de la relación momento, desde cualquier  Cuzco, Chiclayo,

de servicio de taxi, agencias comercial con los lugar, de forma más fácil,  Trujillo y Piura. 

de viaje restaurantes, desarrollo de gratis, segura y con   

 publicidad, actualización recompensando   

 de la información del económicamente la   

 restaurante, análisis del fidelidad de los usuarios.   

 estudios del mercado    

 
Recursos Clave 

 
Canal 
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Aplicación móvil y web, 

 
Plataforma tecnológica 

 

hosting para servidor de que permite la gestión 

aplicaciones, equipo de las reservas online, 

comercial y de diseño, a través de una 

herramienta de estudio de aplicación móvil y 

mercado. web. 

Estructura de costos Flujo de Ingresos 

Desarrollo de aplicación (móvil y web), alquiler de hosting, costo Cobro fijo por reserva realizada y confirmada. 

recurrente para el mantenimiento de la plataforma tecnológica, 

integración con el sistema de gestión de los clientes, equipo comercial

(ventas) y técnico (implementación), bonos de descuento debido a 

puntos acumulados de los usuarios, publicidad. 

Tabla 5. Modelo Canvas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.5.1. Segmento de Mercado 
 

Nuestro modelo de negocio está enfocado en un segmento bien diferenciado, que sin 

embargo, no impide que nuestra propuesta de valor también cubra las necesidades de 

otros segmentos de mercado, que aunque no estén relacionados, pueden presentar 

necesidades y problemas muy similares. El fundamento estratégico para esta 

diversificación, se basa en la tecnología aplicada, concentrado en una aplicación móvil  y 

en una aplicación web. 

Estos segmentos de mercado son clientes que tienen necesidades que requieren y 

justifican una oferta diferente, que requieren un tipo de relación diferente y que están 

dispuestos a pagar por diferentes aspectos de nuestra oferta. 

Por la naturaleza del sector a la cual está enfocada nuestra propuesta de valor, hemos 

identificado 2 componentes del mercado muy importantes, que nos permitirán desarrollar 

las estrategias de segmentación y posicionamiento, desarrolladas en secciones 

posteriores. Estos componentes del mercado son: 

 

a. Los restaurantes: son nuestros clientes directos, serán beneficiados por nuestra 

propuesta de valor, ya que a través de la aplicación móvil y web, les brindaremos 

el servicio de reserva, permitiéndoles tener un nuevo canal de ventas confiable. 

Ellos son los actores en nuestra estructura de flujo de ingresos, 
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desarrollado en la sección de Estrategia de Marketing - Variable Precio. El 

segmento de mercado de restaurantes en la cual se enfoca nuestra propuesta de 

valor está compuesto por: 

i. Restaurantes que están ubicado en Lima y Callao y en las principales 

ciudades del Perú: Arequipa, Cuzco, Chiclayo, Trujillo y Piura. 

ii. Restaurantes de 4 y 5 tenedores ubicados en las ciudades mencionados 

en el punto anterior. 

iii. Restaurantes que cuentan con un proceso de reserva de mesas. En este 

caso, podemos tener los siguientes escenarios del mercado: 

 Restaurantes que cuentan con un sistema de gestión para el restaurante 

y que cuentan con la disponibilidad para integrarse con nuestra 

aplicación de reservas de mesas online. 

 Restaurantes que cuentan con un sistema de gestión para el restaurante 

y que NO cuentan con disponibilidad para integrarse con nuestra 

aplicación de reservas de mesas online. 

 Restaurantes que NO cuentan con un sistema de gestión para el 

restaurante y requieren el uso de nuestra aplicación (con integración o 

sin integración de sistemas). 

 

b. Los usuarios de la aplicación móvil y web: son los clientes de los restaurantes, 

que a través de la aplicación móvil y web, podrán realizar reservas online en sus 

restaurantes de su preferencia. El segmento de mercado de los usuarios en la cual 

se enfoca nuestra propuesta de valor está compuesto por: 

i. Personas que residen en Lima y Callao y en las principales provincias: 

Arequipa, Cuzco, Lambayeque, La Libertad y Piura. 

ii. Personas que pertenecen a los NSC: A, B y C+ en las ciudades 

mencionadas en el punto anterior. 

iii. Personas que usan smartphone. 

iv. Personas que suelen comer fuera de casa 
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Gráfico 5. Ámbito del negocio 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.5.2. Propuestas de Valor 
 

Nuestra propuesta de valor está enfocada en desarrollar una relación de confianza entre 

los restaurantes y sus clientes, a través de esta propuesta seremos un nuevo canal de ventas 

para los restaurantes, basado en el servicio de reserva de mesas a través del uso del 

software y en el conocimiento de las preferencias de los clientes de los restaurantes, 

permitiéndonos brindarles el soporte requerido para que puedan realizar sus reservas en 

cualquier momento, desde cualquier lugar, de forma más fácil, segura y con beneficios 

económicos. Uno de los objetivos fundamentales de nuestra propuesta de valor es ser más 

que una aplicación de reserva de mesas, es ser un asistente personal gastronómico para 

los usuarios del software, poder poner a su servicio una valiosa información para que 

puedan ser parte de una nueva experiencia culinaria. 

En la siguiente sección del presente documento, detallaremos el contenido de la 

propuesta de valor. 

 
 

2.5.3. Canales de Distribución 
 

El canal principal usado será propio, estará conformado por un equipo comercial que 

soportará comercialmente todo el proceso de venta de nuestro servicio, dirigido a los 
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restaurantes. Este proceso inicia con visitas a los restaurantes, con el objetivo de compartir 

los beneficios de nuestro producto, hasta la etapa de post-venta, y así, lograr la 

fidelización de los clientes y usuarios. 

El segundo canal es una aplicación web, que permita el registro de nuevos restaurantes 

para que puedan usar nuestra plataforma tecnológica que permite la gestión de las 

reservas online. 

El tercer canal es el uso de las redes sociales, tiene la misma función que el segundo canal, 

establecer una comunicación con los clientes potenciales y así, puedan usar nuestra 

plataforma tecnológica que permite la gestión de las reservas online. 

 
 

2.5.4. Relaciones con clientes 
 

El tipo de relación que esperan nuestros clientes, está fundamentado en tres formas de 

interacción: 

 Asistencia personalizada: este tipo de relación se realizará a través del equipo 
comercial, que serán parte de todo el proceso de venta de nuestro producto. 

 Creación colectiva: nuestra propuesta de creación de valor se realiza también a 

través de la colaboración de nuestros clientes, con el objetivo de crear valor para 

nuestros clientes. Esta colaboración está representada a través: 

o Valoración del uso de nuestra aplicación móvil o aplicación web. 

o Sección de comentarios en nuestra aplicación móvil y web, que permita que 

los usuarios de nuestros productos tengan la oportunidad de exponer sus ideas 

de mejora respecto a las funcionalidades y diseño de nuestro producto. 

 Confianza: nuestra propuesta valor se enfoca en crear lazos de confianza con los 

restaurantes, de tal manera que tengan la tranquilidad de saber que nuestro 

software registrará las reservas sin problemas y que la información que brindamos 

como parte de nuestro análisis de estudio de mercado es verdadera. 

 
 

2.5.5. Fuentes de ingreso 
 

Nuestra fuente de ingreso es el pago de los restaurantes por diversos conceptos 

relacionados a la reserva de una mesa. A continuación presentamos los conceptos de 

pago: 

 Por reservas concretadas. 
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En la sección Estrategias de Precio detallaremos los elementos de pago por cada 

concepto mencionado. 

 
 

2.5.6. Recursos Clave 
 

Para el desarrollo de nuestra propuesta valor requerimos los siguientes recursos clave: 

 Físicos: 

o Aplicación móvil y web 

o Plataforma de transacciones 

o Integración con los sistemas de los restaurantes 
o Hosting y dominio 

o Sistema de gestión de relación con los clientes (CRM) 

o Servicio de mailing masivo 

 Humanos: 

o Equipo comercial 

o Equipo de diseño 

o Equipo de marketing digital (publicidad por redes sociales, estudio de 
mercado y correo electrónico) 

o Equipo técnico 
 
 

2.5.7. Actividades Clave 
 

Para el desarrollo de nuestra propuesta de valor requerimos realizar las siguientes 

actividades clave: 

 Operaciones: 

o Incorporación de nuevos restaurantes, a través de análisis del sector o 
solicitud del mismo restaurante 

o Elaboración de publicidad enfocada en las preferencias de los clientes de los 
restaurantes 

o Desarrollo de la marca 

o Análisis de preferencia de consumo de los usuarios de la aplicación 

o Elaboración de estudios de mercado requeridos por los restaurantes 

 Plataforma: 
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o Desarrollo y actualización de la aplicación móvil y web 

o Desarrollo de integración de la aplicación con los sistemas de los restaurantes 

o Alquiler de hosting y dominio 

o Configuración de sistema de gestión de relación con los clientes (CRM) 
 
 

2.5.8. Socios Clave 
 

Para el desarrollo de nuestra propuesta valor requerimos desarrollar las relaciones con 

los siguientes socios clave: 

 Proveedor de desarrollo y mantenimiento de la aplicación web y móvil 

 Proveedor del alquiler del hosting y el dominio 

 Empresa de mailing para publicidad de los descuentos y promociones. 

 Proveedor de servicio de taxi (opcional) 

 Agencias de viaje. Esta relación estratégica nos permitirá ofrecerles la opción de 
realizar las reservas de sus clientes extranjeros en forma segura. 

 
 

2.5.9. Estructura de Costos 
 

La estructura de costos del negocio está conformada por los siguientes conceptos: 

 Costos únicos: 


Pre lanzamiento de la aplicación: Publicidad 
 

Reclutamiento inicial de restaurantes. 

 
Desarrollo de integración con otros sistemas 

 
Desarrollo de aplicación (móvil y web) 

 Costos fijos: 


Planilla 
 

Publicidad radial 

 
Marketing digital (Google, Facebook) 

 
Alquiler del hosting y dominio 

 
Servicio de mailing masivo 

 
Mantenimiento de la plataforma tecnológica 

 
Alquiler de oficina administrativo 

 Costos variables: 
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Pago de bonificación por puntos 

 
Integración con el sistema del restaurante 

 
Call Center 

 

2.6. Formulación estratégica 
 

Gráfico 6. Formulación estratégica 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

De acuerdo a las estrategias genéricas definidas por Porter, nuestro producto se 

encuentra definida respecto a la estrategia de Segmentación enfocada en un segmento 

específico del sector Entretenimiento y Ocio, este segmento está conformado a 2 

niveles: 

 Clientes: Restaurantes de 4 y 5 tenedores, como mínimo y que cuenten con un 
proceso de reserva. 

 Usuarios: Personas ubicadas en los niveles socioeconómicos A, B y C+. 
 

Además, esta estrategia tiene un enfoque de Diferenciación, ya que nuestra propuesta de 

valor es única respecto a la valoración del mercado y además, que los competidores 

actuales no tienen una alta participación en el segmento. 
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2.7. Propuesta de Valor 
 

En los resultados de la investigación del mercado, hemos identificado que las 

necesidades del cliente con respecto al proceso de reserva en restaurantes son: 

 Por el lado del cliente (restaurante): 

o Necesidad de incrementar sus ventas, de acuerdo a la capacidad instalada 
disponible que maneja. 

o Asegurar que la reserva realizada sea concretada. 

o Conocer la preferencia de sus clientes actuales y potenciales para elaborar 
promociones y descuentos efectivos. 

 
 

 Por el lado del usuario ( smartphone): 

o Realización de reservas en cualquier momento que se desea. 
o Confirmación automática de la disponibilidad de mesas. 

o Identificación de la ubicación de los restaurantes. 

o Uso de un proceso de reserva más rápido y más confiable respecto al proceso 
de reserva tradicional. 

o Búsqueda de restaurantes que hacen descuentos y promociones. 

o Posibilidad de realizar el pago del pedido de la reserva, a través del software. 
 
 

Nuestra propuesta de valor desarrolla una serie de elementos que permiten la creación de 

valor, teniendo como resultado, la satisfacción de las necesidades del cliente, en este caso, 

un proceso eficiente de reserva en restaurantes. Estos elementos son: 

 Novedad: está enfocada en el desarrollo de un producto que contiene algunas 

características que aún no han sido ofrecidas al mercado, sin embargo, gracias al 

desarrollo de la tecnología soportada en una idea innovadora, hemos creado 

nuevas alternativas enfocadas en un proceso eficiente en las reservas de 

restaurantes. 

 Utilidad: Con el incremento en el uso de servicios a través de smartphone, 

ofrecemos a los clientes una nueva opción que sin necesidad de comunicarse con 

los restaurantes (a través de un formulario de contacto, una llamada, o formar una 

cola de espera, etc.), puedan recibir la confirmación automática de sus reservas 

realizadas. 
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Nuestra propuesta de valor permite la creación de un nuevo canal de ventas para los 

restaurantes, basado en conocer la preferencia de sus clientes, con el objetivo de 

desarrollar estrategias publicitarias que permitan acercar a los usuarios a los restaurantes, 

optimizando el proceso de reserva de los mismos. Esta propuesta de valor permite que los 

clientes de los restaurantes puedan realizar reservas en cualquier momento, sin mucha 

anticipación requerida, de forma más fácil, gratis, segura y con beneficios económicos; 

conociendo la disponibilidad online de las mesas. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS FUNCIONAL 
 
 

Resulta útil realizar un análisis externo para identificar qué factores de influencia del 

entorno han tenido relevancia en el pasado, así como saber qué cambios se están 

produciendo que harán que algunos de estos factores tengan mayor o menor importancia 

en el futuro, tanto para las operaciones de nuestro negocio como para los competidores. 

 
Para este análisis nos apoyaremos en la herramienta de análisis de factores PESTE 

(políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos) para evaluar el mercado en 

el que se encuentra el modelo de negocio presentado. 

 

3.1. Análisis del macro externo – PESTE 

3.1.1. Factores Políticos 
 

El ambiente político del Perú está en uno de los peores momentos del Gobierno del 

Presidente Ollanta Humala, pues según la última encuesta de GFK – empresa de 

investigación de mercado de origen Alemana - a Junio 2015 el nivel de aprobación es del 

10% (el más bajo en su mandato), esto es 6% menos que en el mes de Mayo. Durante el 

2015, el gobierno ha descendido en las encuestas debido a algunos eventos relevantes 

como, la censura al Gabinete de Ana Jara, las violentas protestas en Islay (Arequipa) 

contra el proyecto minero Tía María, la fuga y posterior captura de Martín Belaunde 

Lossio, y el comienzo de las pesquisas contra su esposa, Nadine Heredia, por el presunto 

delito de lavado de activos. 

El Perú se encuentra próximo a concurrir a las urnas en abril 2016 para las elecciones 

generales para elegir al Presidente, vicepresidentes y congreso de la república por el 

periodo 2016 – 2021, lo que provocará un clima de hostilidades en el ambiente político- 

social así como condicionarán el crecimiento de la economía del país. 

Si bien los factores políticos no son favorables, el impacto en el sector de negocio es bajo 

por lo que estos acontecimientos políticos coyunturales no deben afectar el crecimiento 

del sector gastronómico y los servicios complementarios. 
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3.1.2. Factores Económicos 
 

La economía del Perú ha venido creciendo a un ritmo constante y ascendente durante los 

últimos 20 años y se ha convertido en una de las más sólidas en la región y en una de las 

mejores alternativas para los inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo en los 

últimos años se ha producido una desaceleración en el crecimiento del PBI (BCRP, 2015), 

en el 2012 fue del 6.0%, el 2013 fue del 5.8% y el 2014 fue del 2.4%, según reporte del 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el Resumen Informativo Nª 33 de 

Setiembre/2015, las expectativas de crecimiento para el 2015 se sitúan entre un 2.8% a 

3.0% esperando un mayor dinamismo para los años 2016 (entre 3.5% a 3.7%) y 

2017 (entre 4.0% a 4.5%). 
 

 

 
Tabla 6. PBI por tipo de gasto 

Fuente: Memoria BCR de Perú 2014 
 
 
 

La tasa de inflación se incrementó de 2.9% en el 2013 a 3.1% en el 2014 (BBVA, 2015), 

habiendo estimado para el 2015 una tasa entre 1.5% a 2.5%, aunque el ritmo de inflación 

a Setiembre 2015 es de 4%. 
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Tabla 7. Proyecciones 2015 

Fuente: BBVA Research 
 
 

La economía mundial se mantuvo en 3.3% en el 2014 ligeramente menor al 2013 por la 

desaceleración de la mayoría de países emergentes y la recuperación de las economías 

desarrolladas, principalmente EUU (FMI, 2015). Las economías emergentes están siendo 

afectadas por el menor crecimiento de China, las medidas de política monetaria de la 

Reserva Federal de EEUU y la caída del precio del petróleo. Estos factores vienen 

generando inestabilidad en los mercados financieros internacionales, caída en los precios 

de commodities y una apreciación del dólar frente a las monedas de las economías 

emergentes. 
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Tabla 8. Últimas proyecciones del FMI 

Fuente: Fondo Monetario Mundial (FMI) 
 
 

La firma financiera Morgan Stanley Capital International (MSCI) – uno de los principales 

proveedores de índices bursátiles del mundo – que provee información utilizada por 

diversos inversionistas institucionales para tomar decisiones de inversión, evalúa bajar de 

categoría a los índices bursátiles peruanos de “mercado emergente” a 
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“mercado frontera” (mayor riesgo) habiendo dado un plazo de recuperación hasta 

mediados del 2016, debido a que la bolsa peruana no cumple con el tamaño ni liquidez 

requerida de un mercado emergente. Esto puede dañar la cotización de acciones de las 

empresas peruanas incrementando el costo del capital. 

Según el informe del INEI en 2015/2014 (INEI Cuadro 16, 2015) el segmento 

restaurantes viene manteniendo un crecimiento promedio de 3.6% en los últimos 04 

trimestres, mientras que en 2014/2013 tuvo un crecimiento mayor situándose en 6.3%. 

 
 

Tabla 9. Alojamiento y Restaurantes: Valor agregado bruto 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 
 
 

Los factores económicos son positivos para el desarrollo del negocio aunque existe el 

riesgo que un aumento en la inflación puede ocasionar una menor demanda por parte de 

los usuarios y/o el incremento de los precios de las comidas. 

 
 

3.1.3. Factores Sociales 
 

La Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega) viene proponiendo medidas al gobierno 

en la búsqueda un mayor impulso a la cocina peruana y a la cadena gastronómica, 

teniendo como objetivo al año 2021, que la gastronomía sea una actividad innovadora e 

integradora de la producción y cultura nacional, así como una fortaleza competitiva a 

nivel internacional. 

El incremento de la inseguridad ciudadana se ha expandido al sector de restaurantes, 

afectando tanto al establecimiento como asaltando a los comensales, esto provocará 

mayores inversiones para tomar nuevas medidas de seguridad. 
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El crecimiento de la economía peruana en los últimos 20 años ha permitido el incremento 

del ingreso per-cápita de la población, específicamente en los segmentos A, B y C+, lo 

que está permitiendo un mayor nivel de sofisticación de las personas en el consumo de 

bienes y servicios. 

Los factores sociales son positivos para el desarrollo del sector aunque la inseguridad 

ciudadana es un riesgo menor que debemos tener en cuenta, pues esto hará que los 

restaurantes incrementen sus costos de operación para aumentar la seguridad en sus 

locales y puede reducir la demanda del sector y por ende el uso de reservas de mesas. 

 
 

3.1.4. Factores Tecnológicos 
 

El crecimiento del sector telecomunicaciones está permitiendo un alto nivel de 

competencia en las empresas de telefonía móvil quienes ofrecen equipos de alta capacidad 

y performance a mejores precios disponible para personas de todos los segmentos socio-

económicos. 

El nacimiento de las start-ups (empresas que ofrecen productos y servicios innovadores 

con alto contenido tecnológico) en el país en los últimos años gracias a las mejores 

capacidades de Internet está desarrollando nuevos hábitos de consumo en usuarios de los 

segmentos A, B y C+ quienes son el potencial segmento objetivo de modelo de negocio 

presentado. 

La mayor oferta de empresas de tecnología de desarrollo de software está permitiendo 

acercar las ofertas de bienes y servicios al público objetivo. Estas empresas vienen 

efectuando un cumplimiento de altos niveles de calidad en el desarrollo de software, pues 

tienen certificación de calidad CMMI (Capability Maturity Model Integration) de nivel 3 

y 4 (Software Engineering Institute, 2010), que contiene buenas prácticas que ayudan a 

las organizaciones a mejorar sus procesos informáticos. 

El cumplimiento de la ley de protección de datos personales es un factor a considerar en 

el negocio dado que se debe implementar medidas de seguridad para la administración 

del banco de datos de personas (usuarios finales), teniendo en cuenta que las personas 

deben dar su consentimiento para preservar la confidencialidad de su información. 

Mejoras en regulaciones para proteger la propiedad intelectual permite un escenario 

adecuado para el crecimiento de las empresas dedicadas al desarrollo de software. 
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Los factores tecnológicos descritos, favorecen plenamente el desarrollo del negocio pues 

acerca a los usuarios finales al uso de aplicaciones móviles. 

 
 

3.1.5. Factores Ecológicos 
 

La presencia del Fenómeno del Niño a finales del 2015 puede constituir una seria 

amenaza para la economía del Perú – dependiendo su magnitud – dado que el impacto 

económico puede estar entre 3 a 7% del PBI. 

El fenómeno de 1982-83 considerado de fuerte intensidad provoco pérdidas por USD 

3,200 millones (7% del PBI), mientras que el fenómeno de 1997-98 generó pérdidas por 

USD 3,500 millones (5% del PBI). 

Según el diario Peru21 (Peru21, 2015), desde el 2014 el gobierno ha invertido más de 

USD 1,500 millones en obras de prevención y atención de desastres relacionados con el 

Fenómeno del Niño. 

Existe un importante sector empresarial dedicado al negocio de restaurantes que son 

conscientes de la importancia del desarrollo de la responsabilidad social como 

herramienta de gestión para el crecimiento y la sostenibilidad de su negocio. 

 

 
3.2. Análisis del Sector 

 
Nuestro sector de negocio está focalizado en brindar servicios para buscar acercar la 

oferta de comidas que ofrecen los restaurantes a los usuarios finales, para ello debemos 

enfocarnos en ser un canal (medio) que permite confirmar la reserva según disponibilidad 

del usuario y sin costo alguno. 

3.2.1. Fuerzas de Porter 
 

3.2.1.1. Nuevos competidores 
 

En este sector de negocio las barreras para el ingreso son bajas pues no hay restricciones 

para el ingreso y la inversión requerida es de nivel medio, el poder de negociación de los 

posibles ingresantes es bajo. Entre los nuevos ingresantes podemos considerar a: 

 Empresas con experiencia en el sector que operan en otros países y que ya cuentan 

con plataforma tecnológica para la reserva de mesas en restaurantes y que pueden 

extender sus operaciones en las principales ciudades de nuestro país. 
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 Empresas que gestionan reservas en otros sectores (hoteles, vuelos, etc.) que 

podrían ampliar sus operaciones y adaptarse a las necesidades del mercado para 

ofrecer servicio de reserva de restaurantes. 

 Los restaurantes que tienen dentro de sus planes desarrollar sistemas de reservas 
sea a través de un call center, página web o redes sociales. 

 

 
3.2.1.2. Competidores actuales 

 
En este sector de negocios los principales competidores son los métodos tradicionales de 

realizar reservas, quienes tienen un alto poder de negociación por la facilidad con la que 

los usuarios finales acceden a su necesidad. Sin embargo, podemos considerar como otros 

competidores a: 

 Asistencia a restaurantes sin realizar reserva, donde el usuario decide el lugar a 

comer y se dirige directamente el día y hora que se le acomoda a su disponibilidad, 

y que en ocasiones está dispuesto a esperar si es necesario. 

 Reserva por teléfono o correo, en el cual el usuario dispone información para 

realizar la reserva anticipadamente. Esto es realizada con mayor frecuencia por 

grupos en las oficinas y con ocasiones de reuniones de onomásticos y eventos 

especiales. 

 Reserva por internet, en la que los usuarios buscan la página web del restaurante 
de su preferencia y realizan su reserva a través de ella. 

 Las aplicaciones (web y móvil): Mesa 24/7, Restorando, Atrápalo, Tu cubierto, 

son opciones que cuentan con promociones y descuentos en beneficio de los 

usuarios con el objetivo de fidelizarlos, sin embargo existe poca diferenciación 

entre ellos y todavía no han desarrollado una estrategia de comunicación acertada 

pues los usuarios finales no tienen conocimiento de su existencia y tienen poca 

recordación. 
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Comparativo de funcionalidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Atributos Reserv@me Restorando
Mesa 

Atrapalo 24/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

General 

 
 
 

Países Latinoamérica 

Perú,   
 
 

Perú 

 

México, Perú,
Perú, 

Colombia, Argentina,
Argentina,

Argentina, Brasil,
Chile,Brasil, Chile,

Colombia,
Colombia, Colombia,

MéxicoMéxico, México,
Chile,   

Incluye también la lista de  
NO 

 
NO 

 
SI 

 
SI restaurantes (no realizan

reserva) 
Confirmación telefónica SI SI SI NO 
Confirmación por email SI SI SI SI 
Confirmación por SMS SI NO NO NO 
Mínimo de anticipación

1 hora antes 1 hora antes
1 hora 24 horas

para reservas (horas) antes antes
Versión móvil SI SI SI SI 
Versión web SI SI SI SI 

Ofrece reserva en el día SI SI SI NO 
Publicidad en empresas de

SI NO SI NO 
taxi 

Integración con redes
SI SI SI NO 

sociales 
Facilidad de uso SI SI SI SI 

Ofrece otros tipos de
NO NO NO SI 

reserva 
  

S/. 3.60 + S/. 8 + S/. 5.9
Precio ofrecido a S/. 7.5 por IGV por (incluye

IGV por
restaurantes reserva persona IGV) por

persona
   persona

 
 
 
 
 
 
Esperado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ofrece 
SI SI SI SI 

promociones/descuentos
Geolocalización SI NO SI NO 

Acumula puntos para  
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO descuentos y bonos de

descuento 
Búsqueda de restaurantes

SI SI SI SI 
por distrito 

Búsqueda de restaurantes
SI SI SI SI 

por tipo de comida
Confirmación de reserva

SI SI SI SI 
online 

Sincronización con
SI NO SI NO 

aplicaciones GPS
  



32 
 

 
 

Tipo Atributos Reserv@me Restorando
Mesa 

Atrapalo 24/7 
 Envío de publicidad SI NO SI NO 

Ubicación del restaurante
SI SI SI SI 

en el mapa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aumentado 

Registro del pedido de la
SI NO NO NO 

reserva 
Pago de la cuenta de la

SI NO NO NO 
reserva 

Valoración de la  
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI experiencia de los

restaurantes
Registro de la reserva  

SI 
 

NO 
 

NO 
 

NO como un evento en el
calendario 

Creación de grupos de
SI NO NO NO 

reservas (comunidades)
Envío de publicidad, a  

SI 
 

NO 
 

NO 
 

NO través de estudios de
mercado 

Ubica restaurantes más  
SI 

 
NO 

 
NO 

 
NO cercanos a su ubicación

actual 
Integración con el sistema  

SI 
 

NO 
 

NO 
 

NO de gestión de los
restaurantes

 
 
 
 

Potencial 

Integración con Servicio
SI NO NO NO 

de taxi 
Ubicación de restaurantes

SI NO NO SI 
ubicados en provincias
Descuentos extras para

SI NO NO NO 
reservas corporativas

Ruta gastronómica
SI NO NO NO 

(turistas) 
Ofrece lista de  

SI 
 

NO 
 

NO 
 

NO restaurantes peruanos en
el mundo 

 

Tabla 10. Comparativo entre competidores 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.2.1.3. Proveedores 
 

Este negocio demanda materiales, productos y servicios que se encuentra fácilmente en 

el mercado existiendo una amplia oferta de proveedores, siendo su poder de negociación 

de nivel bajo. 
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Los principales servicios demandados son: el estudio de abogados para la preparación de 

los contratos de servicio con los clientes, empresas de tecnología que brindan el servicio 

de almacenamiento de aplicaciones móviles, empresas de agencias de estudio de 

mercado, entre otras. 

Asimismo, se requiere contar con equipos especializados (cámaras fotográficas de alta 

resolución, impresoras a color) y activos intangibles (software de edición, publicación, 

base de datos y otros) para el desarrollo de actividades de operación y mantenimiento del 

apps (software). 

 
 

3.2.1.4. Productos sustitutos 
 

Consideramos que estas tienen un bajo nivel de negociación por cuanto no ofrecen suplir 

la necesidad del cliente de acceder a un restaurante especifico, ya sea que fue 

recomendado, identificado como uno de sus favoritos o que requiere explorar nuevas 

opciones o tendencias. 

Entre los sustitutos podemos considerar a: 

 Restaurantes que ofrecen servicio a domicilio (delivery). 

 Empresas o personas dedicadas al servicio de preparación y cocina in-house. 

 Oferta de comidas envasadas en supermercados. 
 

 
3.2.1.5. Clientes 

 
Los clientes en este sector son los restaurantes de 3 o más tenedores, quienes están 

dispuestos a utilizar con mayor eficiencia las capacidades de su restaurante. 

Los restaurantes de prestigio tienen un alto poder de negociación y las condiciones de 

reclutamiento pueden ser dominados por ellos. En los restaurantes nuevos el poder de 

negociación es medio pues tienen la necesidad de ser conocidos por diversos canales 

donde se ofrecen sus alternativas de comida. 
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Amenaza de los 
nuevos competidores 

Amenaza de los 
productos y 

servicios sustitutos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Poder de 

  

 
Poder de 

negociación de los 
Rivalidad entre los competidores 

negociación de 
 existentes  

proveedores  los clientes

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.2.2. Demografía del Mercado 
 

Restaurantes 
 

Según el boletín de Estadísticas Ocupacionales del Ministerio del Trabajo y Promoción 

del Empleo (MINTRA, 2010), en el Perú existen cerca de 220 mil restaurantes y se estima 

que cada año se abran 20 mil nuevos locales, alcanzando un crecimiento anual de 15% en 

el sector. 

Asimismo, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2014), en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao existen 47 mil 

restaurantes, los que se encuentran ubicados principalmente en el sector medio (37%), 

medio bajo (25%) y bajo (26%). El menor número de restaurantes se concentra en los 

estratos medio alto y alto que presentan el 5% y 7%, respectivamente. 

La mayor proporción de restaurantes (30%) se ubica en Lima Centro, seguido de Lima 

Norte (23%), Lima Este (21%), Lima Sur (17%) y el Callao (9%). 
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Sectores Ubicación 

  
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, según el mismo informe de Estadísticas Ocupacionales del MINTRA, el 

5% de los restaurantes que existen el Perú son de 4 y 5 tenedores, y el 80% de estos se 

concentra en Lima Metropolitana. 

 
 

Usuarios Finales 
 

Según la información proporcionada por Asociación Peruana de Estudios e Investigación 

de Mercados (APEIM) respecto de las personas de Perú Urbano en el 2013 y 2014, 

podemos identificar un crecimiento del nivel socioeconómico A, B y C+ del 0.5% esto es 

poco más de 125,600 personas, de ellos los más altos crecimientos están en los segmentos 

B2 (0.9%) y A2 (0.2%) mientras que la disminución está en los segmentos B1 (-0,3%) y 

C1 (-0,3%). 
 

 
Gráfico 8. Distribución de personas según NSE 2014 - Perú urbano 

Fuente: Asociación Peruana de Estudios e Investigación de Mercados 

 
Sectores 

Nº  
% restaurantes 

Alto 3,290 7% 

Medio Alto 2,350 5% 

Medio 17,390 37% 

Medio Bajo 11,750 25% 

Bajo 12,220 26% 

Total 47,000 100% 

 
Ubicación 

Nº  
% restaurantes 

Lima Centro 14,100 30% 

Lima Norte 10,810 23% 

Lima Este 9,870 21% 

Lima Sur 7,990 17% 

Callao 4,230 9% 

Total 47,000 100% 
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Gráfico 9. Distribución de personas según NSE 2015 - Perú urbano 

Fuente: Asociación Peruana de Estudios e Investigación de Mercados 
 
 

Respecto los cambios en los niveles socioeconómicos según las edades en periodo 2013-

2014, podemos identificar un alto crecimiento del nivel socioeconómico A para el rango 

de edad comprendido entre los 26-30 años (56.9%) de poco más de 22.310 personas, 

mientras que en el nivel socioeconómico B para el rango de edad comprendido entre los 

31-35 años (12.7%) hay una incorporación de poco más de 43.680 personas. En tanto, 

que en el nivel socioeconómico C1 para el rango de edad comprendido entre los 46-55 

años (8.5%) con una incorporación de poco más de 93.170 personas. 
 

 
Gráfico 10. Distribución de personas por edades según NSE 2014 - Perú urbano 

Fuente: Asociación Peruana de Estudios e Investigación de Mercados 
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Gráfico 11. Distribución de personas por edades según NSE 2015 - Perú urbano 

Fuente: Asociación Peruana de Estudios e Investigación de Mercados 
 
 

Estilos de vida 
 

Según fuente proporcionada por Estudios Arellano respecto de los estilos de vida 

(Arellano, 2010), de las personas en el Perú entre 2013 y 2015, podemos identificar un 

crecimiento en el estilo de “Sofisticados” de 6% a 7% esto es poco más de 290.000 

personas, los “Modernos” también se han incrementado de 26% a 27% con poco más de 

422.000 personas, mientras que los “Formales” han pasado de un 18% a 20% poco más 

de 620.000 personas. 

Los segmentos que han disminuido son las personas que corresponden al estilo 

“Progresistas” que paso de un 23% a un 21% poco más de 351.000 personas, las que 

corresponden al estilo de “Austeros” que pasaron desde un 9% a un 8% esto es poco más 

de 122.000 personas y las que corresponden al estilo “Conservadores” que pasaron de un 

18% a 17% esto es poco más de 133,000 personas. 
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Gráfico 12. Distribución de la población por Estilo de Vida 2015 vs 2013 

Fuente: Arellano Marketing – Los estilos de vida de los peruanos 
 
 
 

3.2.3. Pronóstico del Mercado 
 

Niveles socioeconómicos 
 

Según estudios especializados de la empresa APEIM (Asociación Peruana de Estudios e 

Investigación de Mercados) existe una tendencia al crecimiento de los niveles 

socioeconómicos A, B y C en el Perú Urbano desde un 41.9% en el 2011 a un 49.9% en 

el 2015, con una proyección 48.6% para el 2017 (Ver Anexo Nº 1). 

Para la proyección al 2017 se ha utilizado funciones de “líneas de tendencias” de Excel 

para determinar una proyección de cada nivel socioeconómico. 
 
 
 

Año NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

2011 2.7 10.3 28.9 35.0 23.1 

2013 2.5 12.5 31.5 33.3 20.2 

2014 2.4 13.6 33.4 29.8 20.8 
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Año NSE A
 

NSE B NSE C NSE D NSE E 

2015 2.6  14.2 33.1 29.7 20.4 

2017 3.0  13.9 31.7 29.1 22.4 
 Tabla 12. Proyección del crecimiento poblacional según NSE 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de tendencia polinómica de APEIM 
 
 

Estilos de vida 
 

Los cambios sociales sucedidos en el Perú en los últimos 30 años han sido estudiados por 

la empresa Arellano Marketing, quienes analizaron el comportamiento de los individuos 

y definir un concepto definido como “Estilo de Vida”, que: 

“Explica una manera de ser y de comportarse compartida por un grupo 

significativo de personas de una sociedad, que se parecen entre sí por sus 

características socio-demográficas, psicológicas, de comportamiento, de 

equipamiento e infraestructura, entre otras” (Arellano 2000). 

Presentamos una evolución de los estilos de vida desde el 2009 al 2015, observando un 

crecimiento en los Estilos Proactivos (Sofisticados. Progresistas y Modernos) de 54% a 

56%, frente a los Reactivos (Conservadores, Formales y Austeros) de 44%, 

proyectándose para el 2017 un 58% y 42% respectivamente. 

 
 

 Año Sofisticados Progresistas Modernos Conservadores Formales Austeros

 2009 8% 21% 25% 19% 20% 7% 
 

LIMA 
2011 8% 21% 25% 19% 20% 7% 

2013 7% 21% 26% 19% 19% 7% METROPOLITANA 

2015 8% 21% 27% 16% 22% 6% 
 2017 9% 21% 28% 12% 25% 5% 

Tabla 13. Proyección del crecimiento poblacional según Estilos de Vida 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de tendencia polinómica de Arellano Marketing 
 
 

Crecimiento del sector turismo 
 

Según el Plan Estratégico Nacional de Turismo 2012 – 2021 (PENTUR, 2013), la 

actividad turística en el Perú muestra niveles crecientes y las perspectivas al 2021 son 

buenas. En el 2012, la contribución del turismo al PBI nacional fue del 3.7% con un 
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monto de 16.9 miles de millones de nuevos soles. Sin embargo, se espera que al 2021 el 

Perú llegue a 4.24% 
 

Gráfico 13. Proyección de crecimiento del PBI 

Fuente: Plan Estratégico Nacional de Turismo 2012 – 2021 (PENTUR) 
 
 
 

Población económicamente activa (PEA) 
 

Según la información del INEI, la población económicamente activa compuesta por las 

personas que están ocupadas en el Perú viene creciendo en los últimos 10 años. En el área 

residencial urbana del Perú durante los años 2006 al 2014 ha tenido un crecimiento 

sostenido desde 9,505.9 en el 2004 hasta 12,436.4 en el 2014, esto es más del 30%. 

 

 
 
Ámbito geográfico 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
 
Total 

 
 

14

 
 

903.3 

 
 

15

 
 
158.2 

 
 

15

 
 
448.2 

 
 

15

 
 
735.7

 
 

15

 
 
949.1 

 
 

16

 
 
142.1 

 
 

16 

 
 
328.8 

 
 

16 

 
 

396.4

 

Área de residencia 

 3.81% 1.71% 1.91% 1.86% 1.36% 1.21% 1.16% 0.41%

Urbana 10 689.5 10 968.4 11 243.6 11 592.3 11856.2 12 116.9 12 353.4 12 436.4

Rural 4 213.8 4 189.8 4 204.6 4 143.5 4092.8 4 025.3 3 975.4 3 960.0

 
Región natural 

                

Costa 1/ 8 010.5 8 140.5 8 337.3 8 548.4 8639.1 8 852.6 8 892.7 8 889.0

Resto de Costa (Excluye  
3

 
422.2 

 
3

 
418.1 

 
3

 
552.1 

 
3

 
606.0

 
3

 
609.0 

 
3

 
708.5 

 
3 

 
759.4 

 
3 

 
767.6

Lima Metropolitana) 

Sierra 4 960.3 5 075.1 5 147.1 5 178.4 5256.2 5 215.3 5 344.6 5 387.4

Selva 1 932.5 1 942.6 1 963.8 2 009.0 2053.8 2 074.3 2 091.6 2 120.0

 
Niveles de urbanización 

                

Lima Metropolitana 2/ 4 588.2 4 722.5 4 785.1 4 942.4 5030.1 5 144.1 5 133.3 5 121.4

Porcentaje Crecimiento (%)  6.66% 2.93% 1.33% 3.29% 1.77% 2.27% -0.21% -0.23%
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Ámbito geográfico 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Capitales    y grandes 
ciudades 

 
4 542.1 

 
4 695.4 

 
4 813.3 

 
4 929.0 

 
4 952.5 

 
5 090.3 

 
5 290.9 

 
5 239.8

Otras ciudades 1 559.1 1 550.5 1 645.2 1 720.9 1 873.7 1 882.5 1 929.2 2 075.2

Rural 4 213.8 4 189.8 4 204.6 4 143.5 4 092.8 4 025.3 3 975.4 3 960.0

Tabla 14. Población económicamente activa según ámbito geográfico 2007 - 2014 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 
 
 

3.2.4. Análisis del Consumidor 
 

Según el estilo de vida 
 

Para este análisis se ha considerado los estudios de la consultora Arellano Marketing 

respecto de la población peruana, quienes al analizar los estilos de vida han determinado 

lo siguiente: 

 Sofisticados (8%): exclusividad de restaurantes y comidas de alta calidad, son 

sensibles a modas, el cambio es una constante en ellos, consideran que el precio 

es un sinónimo de calidad, los medios de su preferencia son Internet y medios 

impresos, disfrutan del humor inteligente. 

 Resignados o Austeros (7%): alimentos de calidad a precios económicos, gustan 

de las muestras gratis y del 2x1, son racionales en sus compras, buscan la 

maximización de sus consumos, son tradicionales en sus consumos, los medios 

que más utiliza son la TV y radio. 

 Progresistas (21%): buscan restaurantes de calidad al menor costo, gustan de las 

ofertas y promociones en productos de calidad, valoran evidenciar su crecimiento 

profesional, gustan de la tecnología a bajo precio, los medios favoritos de usos 

con la TV y radio. 

 Adaptados o Formales (20%): prefieren restaurantes de calidad y tradicionales 

para compartir con la familia, gustan de descuentos y promociones, gustan del 

reconocimiento social y de la tecnología, sus medios de comunicación favoritos 

son los medios impresos 

 Modernos (25%): gustan de comidas saludables, gustan de las ofertas y 

promociones, sus medios favoritos son la TV, variedad de emisoras de radios y 

los cupones de revistas y periódicos. 
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 Conservadores (19%): son tradicionales en su consumo, no les atrae las 

novedades, gustan de promociones y de la abundancia, son los que prefieren la 

comunicación por TV y emisores tradicionales. 
 
 

Gráfico 14. ¿Cómo se conforman los Estivos de Vida en el Perú? 

Fuente: Los estilos de vida de los peruanos 2012 – Arellano Marketing 
 
 
 

Según el tipo de generación en las empresas 
 

Actualmente, en las empresas pueden existir hasta 3 generaciones distintas trabajando 

juntas, cada una de ellas con diferentes características y maneras de interpretar la felicidad 

y el bienestar, donde para comprender los cambios entre generaciones hay que entender 

el contexto general social donde se desarrollaron y las influencias que afectaron su 

desarrollo de una persona, principales pares, padres y cultura popular. 

La generación de mayor edad corresponde a los Baby Boomers, nacidos entre 1945 y 

1964 (entre 50 y 69 años). El nombre hace referencia al periodo posterior a la Segunda 

Guerra Mundial para recuperar la explosión demográfica. La siguiente generación es la 

de los “X” nacidos entre 1964 y 1980 (entre 35 a 49 años). Finalmente la generación 

“Y” o Millennials, nacidos entre 1981 y 2000 (entre 15 a 34 años). 

 
 Generación Y Generación X Baby Boomers 

"Millennials" (25-34 años) (35-49 años) (50-70 años) 

2012 3,612,315 2,066,198 1,517,517 

2013 3,639,474 2,112,446 1,578,428 

2014 3,667,117 2,158,371 1,640,100 
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 Generación Y Generación X Baby Boomers 
"Millennials" (25-34 años) (35-49 años) (50-70 años) 

2015 3,697,699 2,202,495 1,710,445 

Tabla 15. Generación de personas en empresas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 
 
 

Entre las principales características de las generaciones (McCrindle, 2014) podemos 

citar lo siguiente: 

 Baby Boomers, se caracterizan por tener como aspiración construir una carrera 

extraordinaria donde el reconocimiento llega a través del dinero, posición laboral 

y estatus. Para ello la retroalimentación se hace una vez al año y esperando un 

reconocimiento de por medio. Interpretan el bienestar como el dinero y el trabajo 

como un sacrificio para conseguirlo. Finalmente, creen que la felicidad esta al 

final del camino. 

 Generación X, tienen otra manera de pensar y se caracterizan por ser 

desconfiados e individualistas. Los “X” cada vez creen menos en el matrimonio, 

en los gobiernos y en los políticos. Varios de ellos vieron como las organizaciones 

no fueron fieles a sus padres. Por eso, no depositan su futuro en una sola 

compañía, Creen en su propio desarrollo. 

 Generación Y (Millennials), tienen características más parecidas a las de los 

“X”. A estos ya no les interesa tanto el dinero ni las cosas materiales como a las 

generaciones anteriores; disfrutan más del camino que del destino final. Creen que 

el reconocimiento viene de la mano con una trabajo que tenga sentido y el 

feedback constante es una realidad. Asimismo, como personas, tienen una mayor 

vocación cívica. 
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Gráfico 15. Las generaciones en el trabajo 

Fuente: The ABC of XYZ – Mark McCrindle 
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CAPÍTULO 4: INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

4.1. Consideraciones y validación de conceptos 
 

La investigación del mercado se ha desarrollado en Lima Metropolitana considerando 

que es la principal ciudad donde se concentra el mayor número de restaurantes de más de 

3 tenedores y de usuarios finales. 

Donde el propósito en validar la aceptación de la propuesta en los restaurantes y 

principalmente en los usuarios finales, dada la alta demanda en el uso de aplicaciones 

móviles por parte de profesionales y personas de negocio. 

 

4.2. Objetivos generales 
 

Los objetivos generales planteados para la investigación del mercado son: 

 Determinar el impacto y valoración que suscita el concepto de una nueva 

aplicación para reserva on-line de restaurantes, estableciendo los ejes 

motivacionales sobre los que se determina su consumo. 

 Dimensionar el interés de uso que genera. 
 
 

4.3. Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos definidos para la investigación del mercado buscan conocer el 

potencial del usuario final en la utilización de una apps para la reserva de mesas en 

restaurantes así como conocer la reacción de los ofertantes (restaurantes) en relación a un 

nuevo canal que permite incrementar el nivel de utilización de su capacidad instalada. 

Respecto del potencial del usuario final: 
 

 Conocimiento y experiencias de las modalidades para realizar reserva de mesas 
en un restaurante. 

 Modalidades usadas y frecuencia de uso. 

 Motivaciones y expectativas en el uso de aplicaciones móviles. 

 Aspectos de valoración dentro del proceso de reserva (ubicación de mesa, 
preparación de platos, estacionamiento, localizador, etc.) 
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 Configuración deseada del producto (beneficios y funcionalidades relevantes en 

el software). 

 Receptividad al nuevo concepto. Grado de interés generado. 

 Disposición a pagar un porcentaje por comida servida tan pronto se llegue al 
restaurante. 

 Test de nombre. 
 

Respecto del ofertante (restaurantes) 
 

 Percepción de las aplicaciones para realizar reserva en un restaurante. 

 Disposición a pagar a un proveedor tercero que facilite la reservas de mesas con 

una aplicación móvil o web. 

 Disposición a integrar sus aplicaciones para conocer la ubicación y 
disponibilidad de las mesas. 

 Interés y flexibilidad a presentar su carta de platos para la asignación del pedido 
de la reserva. 

 

4.4. Metodología de investigación 
 

La metodología utilizada para realizar la investigación del mercado se estructuró con el 

desarrollo de 02 métodos diferentes pero complementarios. Estos son: 

4.4.1. Método Cualitativo 
 

Para este método se realizaron 2 sesiones de focus group y 6 entrevistas a profundidad. 
 

 

Gráfico 16. Metodología de investigación - Método cualitativo 

Fuente: Elaboración propia 

Estudio 

Cualitativo 

2 Focus group (FG)
Hombres y mujeres de 25 a 
40 años, del NSE B: 2 FG 

6 Entrevistas en 
Profundidad (EP)

Administradores de restaurantes 
de tres tenedores a más: 4 EP

Expertos en el tema 
restaurantes: 2 EP 
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Los Focus Groups, se realizaron con grupos de 10 personas de ambos sexos y de edades 

entre 25 a 40 años y ubicados en el nivel socioeconómico B. Para su ejecución se preparó 

una guía de orientación para el desarrollo del evento (Ver Anexo Nº 2 – Guía de 

Indagación al Público Usuario), donde buscamos que la conversación grupal genere 

reacciones entre sus miembros, proporcionando una amplia y detallada información de 

los sentimientos, pensamientos, percepciones, opiniones y actitudes de los participantes. 

Las Entrevistas en Profundidad, fueron conversaciones personales abiertas con el objeto 

de alcanzar una comunicación sincera, relevante y espontánea que profundice en el tema. 

Estas se realizaron a representantes del sector restaurantes (4), experto en el tema de 

gastronomía (1) y experto en desarrollo de software (1). 

El método cualitativo se realizó con el fin de tener una visión holística de los factores que 

influyen en esta categoría de negocio. De manera similar se preparó una guía para  la 

entrevista a restaurantes (Ver Anexo Nº 2 – Guía de Indagación a Restaurantes). 

4.4.2. Método Cuantitativo 
 

Este método se realizó mediante la aplicación de un cuestionario (Ver Anexo Nº 2) a una 

muestra estadísticamente representativa que permita proyectar los resultados al universo. 
 

 

Gráfico 17. Metodología de investigación - Método cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
La muestra se seleccionó de una población entre 25 a 55 años de edad, de los niveles 

socioeconómicos alto (A)/medio (B)/bajo ascendente (C+), estimada en 2´034,318 

Estudio 
Cuantitativo 

100 Encuestas
Personales 

Hombres y mujeres de 25 a 
55 años, del NSE A/B/C1 

 
52% hombres y 48% mujeres 

Encuestas 
por e-mailing

50% en el rango de 25/35 años 

50% en el rango de 36/55 años 
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personas. La encuesta se desarrolló en los principales centros comerciales de Lima 

Metropolitana del 09 al 11 de octubre de 2015. 

 
 
 

4.5. Principales resultados del estudio 

4.5.1. Método Cualitativo 
 

i) Del Focus Group 
 

Del resultado de los dos focus group podemos identificar los siguientes aspectos 

destacados: 

 
 Salir a comer fuera de casa es más frecuente en los últimos tiempos por la 

búsqueda de practicidad, por las múltiples de opciones existentes y porque 

connota además del placer de comer rico, relajamiento y distracción. 

 El boom gastronómico está motivando la búsqueda de sitios diferentes. 

 La variable tiempo es relevante para los empleados que buscan salir a almorzar 
en ocasiones especiales (onomástico, celebración de día festivo, otros). 

 Los principales motivos expuestos por las que una persona asiste a un restaurante 

son: reunión con compañeros de trabajo, con amigos, comer rico, conocer nuevos 

lugares, conversar, departir, salir de rutina, salir a divertirse con la familia. 

 

 

 
Gráfico 18. ¿Por qué sales a comer fuera de casa? 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación a la experiencia de la reserva para separación de mesa en restaurantes, se 

encontró que el nivel de uso es intermedio y las modalidades utilizadas son: 

 Teléfono que es la más frecuentemente usada, 

 Internet es una opción de uso limitado, 

 El uso aplicaciones (apps) es casi nulo o inexistente. 
 

Asimismo, se encontró una mínima existencia de experiencias negativas al realizar 

reserva de mesas en restaurantes (“solo una vez cuando llegamos la mesa había sido 

ocupada por otros”). 

En relación al uso de aplicaciones (apps) para reserva de restaurantes, debemos destacar 

lo siguiente: 

 
 El uso de apps no sólo es poco, sino aún más, su conocimiento no está difundido 

en el segmento investigado. 

 La minoría que usa aplicativo para reserva de restaurantes lo hace con poca 

frecuencia. La tendencia de uso gira en torno a la búsqueda de alternativas de 

lugares para comer y comentarios de terceros sobre ellos. 

 Conocen el apps “Restorando” con valoración mediana no lo critican pero 

tampoco tienen adhesión emocional hacia él. Algunos de los no usuarios de 

aplicativos lo conocían pero asociado más a listín de restaurantes con poca 

variedad. 

 El apps “Mesa 24/7” su conocimiento es casi nulo, tampoco se mencionó 
“Atrápalo” (portal de España que ya ingresó a Perú), ni “Tu cubierto”. 

 Aun no se ha posicionado en la mente de la población investigada los aplicativos 
para reserva de restaurantes existentes en el mercado. 

 

 
Expectativas a una nueva aplicación 

 

El segmento de no usuarios de aplicaciones, por sentir que hoy la tecnología está muy 

presente y que hay un ritmo rápido en nuestro día a día mostraron expectativas a un 

servicio que le facilite sus necesidades para realizar reservas de mesas; pero, dejaron 

traslucir cierto temor a un funcionamiento complejo y/o afectaciones en la rapidez, por 

experiencia negativa con aplicativos de otras categorías. 
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El segmento usuario de aplicativo también mostro interés, pero inmediatamente buscaron 

compararlo con el referente que tiene, aunque estuvieron más expectantes de las 

promociones que ofrecen. 

 

 
Aplicativo ideal 

 
 Sencillo y rápido en su manejo. 

 Facultar la confirmación inmediata y confiabilidad de la reserva. 

 Filtro de horario de atención. 

 Encontrar promociones / ofertas / descuentos por concurrencia. 

 Que incluya comentarios de terceros acerca del servicio. 
 

Gráfico 19. ¿Cómo debe ser el aplicativo ideal? 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

El Concepto Propuesto, se basa en lo siguiente: 
 

 El producto es un apps para reservas de restaurantes que permite que el usuario 

pueda obtener en tiempo real la disponibilidad de mesas e incluso pueda realizar 

su pedido en base a la carta del restaurante. 

 Permite identificar la ubicación del usuario cliente y proponer los restaurantes más 

cercanos, en base a su preferencia de tipo de comida, rango de precios, mesas 

disponibles, promociones, facilitando la selección según sus gustos cualquier 

restaurante disponible en la plataforma determinando la distancia, tiempo 

estimado y ruta para poder llegar a su destino. 
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 Asimismo, el publicar la reserva efectuada a la comunidad de amigos en 

WhatsApp, Facebook para que los interesados puedan realizar su reserva si lo 

desean. 

Reacciones al Concepto Propuesto, se encontraron las siguientes reacciones por parte 

de los participantes en los focus group: 

 
 En el no usuario, lo identifico como novedoso, interesado por variedad de 

beneficios, pero a su vez con cierto temor en la configuración del producto y con 

desconfianza en relación a lo complicado en su uso (“muchos pasos”), 

debilitándose su enganche emocional. 

 En el usuario, lo encontró poco interesante por carencia de valor agregado y con 

ausencia de elementos motivadores que capturen afecto hacia él, podría verse 

motivado si existen ofertas y promociones. 

 Entre los elementos valorados tenemos: la reserva para el momento que se desea, 

selección de tipo de comida en base al filtro y, en algunas mujeres la capacidad 

de poder publicar la reserva a la comunidad de amigos (evita el trabajo de 

coordinación). Esto mismo no fue muy valorado por los varones. 

 La lista de platos genera dualidad: interesante por su valor de orientación, pero a 

su vez requiere/exige actualización permanente. Afectación en ella puede suscitar 

frustración y afectar la imagen del servicio. 

 Valorada la identificación de ubicación del usuario con punto de restaurante, pero 
por estar unida a restaurantes cercanos se afecta su relevancia. 

 Baja frecuencia y poca disposición al pago adelantado por preparación anticipada. 

 

 
En base a los resultados se reformuló el siguiente concepto para esta parte cualitativa: 

 
Aplicación para reserva online de restaurantes 

 
El producto es un Apps (aplicación) para reserva de restaurantes que permite al 

usuario cliente reservar al instante una mesa e incluso realizar su pedido en base 

a la carta del restaurante, en tiempo real y con confirmación al momento. 
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Entrevista a administradores de restaurantes

Entrevista a expertos

 
 

Con tan solo hacer un clic, el usuario puede reservar gratuitamente restaurantes 

de forma fácil y rápida, a cualquier hora del día, los 07 días de la semana, 

recibiendo al instante la confirmación de su reserva en su móvil. 

Permite buscar restaurantes según ubicación del usuario, tipo de comida, precio, 

promociones y/o descuentos; facilitando la elección del usuario según sus 

preferencias o intereses, precisando distancia, tiempo estimado y ruta para llegar 

al destino. Su mapa interactivo facilita encontrar los restaurantes mejor 

valorados y más populares de una zona determinada de forma fácil y rápida. 

 

 
ii) De las entrevistas en profundidad 

Estas se desarrollaron con entrevistas realizadas a cuatro (4) administradores de 

restaurantes, 01 experto del sector de gastronomía y un (1) experto en desarrollo de 

software. 

 
 
 
 

José Solórzano Carlos Llenque 

Dueño / Administrador del restaurante Supervisor de “Sarcletti”. Ha sido administrador 

“Freskos” en La Bomboniere y la Trattoria 

Miguel García Nicolás Solórzano 

Supervisor de restaurant “Yue Hao” de Dueño del restaurante “El Señorío de Sulco” 

San Borja 10 años de experiencia  
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Israel Gómez 
  

Kenneth López 

 Licenciado en Administración en  Ingeniero de Ciencias de Computación 

 Turismo y Hotelería USMP  Catedrático UPC, UP. 

 Somelier IDVIP – USMP   Gerente y dueño Tektonlabs empresa 

 Maestranza en Docencia especializada en desarrollo de aplicaciones y 

 Universitaria  marketing digital. 

 Catedrático de UPC   

 Supervisor restaurant de UPC La  

 Cala.   

   Tabla 16. Entrevistas de profundidad 

   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

De manera general se encontraron los siguientes conceptos destacados por los expertos: 
 

 Consideran que el peruano es una persona “muy sibarita”, que gusta del buen 

comer, de la buena atención, de la comida contundente y que lo traten como en 

casa. Es un pensante en relación a los precios. 

 

 El ser nuestra gastronomía muy variada y considerada como una de las mejores 
del mundo, refuerza su exigencia en los alimentos. 

 
 Para los administradores la ubicación del local es trascendental, algunos tienen 

preferencia por ubicarse en lugares cercanos a Centros Comerciales porque les 

asegura la afluencia de público. 

 
 El proyecto (software) para reservas en restaurantes lo consideran interesante por 

estar acorde con el ritmo actual; sin embargo, vislumbran que su desarrollo dentro 

de la cultura peruana es un tema por trabajar. 

 
 Para un funcionamiento con éxito requiere de gente organizada, planificada, para 

evitar tener capacidad ociosa. 

 
 Los restaurantes focalizados en los clientes de los segmentos A y B, buscan 

múltiples canales de venta (hoteles, agencias de viaje, convenios con empresas) 

que les permita una alta cobertura de su capacidad instalada. 
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 Tienen interés por conocer el perfil del consumidor de restaurantes, sus 

preferencias, lugares preferidos y fechas frecuentes. 

 
 Los clientes de los segmentos A y B así como los turistas tienen un buen nivel de 

cumplimiento de las reservas, así como una buena comunicación ante las reservas 

que realizan. 

 

 
El Aplicativo y el Ofertante 

 
Respecto de la relación entre el aplicativo y ofertante (restaurantes) es importante 

destacar los siguientes aspectos: 

 Los negocios tipo cafetería-restaurante como: Don Mamino, Sarcletti, La 

Baguette, San Antonio y otros muestran menor flexibilidad al uso de reservas por 

su modalidad de venta/consumo, en relación a los tipificados como restaurantes 

propiamente dicho. 

 La falta de posicionamiento de los aplicativos existentes en el tema de reservas - 

a pesar de existir algunas opciones - genera en el ofertante suspicacia sobre la 

efectividad del sistema, considerando adecuado preparar apps demos para ser 

utilizados en el proceso de ventas. 

 Los expertos en el tema han manifestado que una de las opciones usadas es el 

canje “el ofertante otorga un vale por una cantidad al gestor del aplicativo para 

que este lo coloque al precio que él decida”. Esta posición que fue reforzada por 

el administrador del restaurante “Fresko”. 

 Los administradores de restaurantes muestran flexibilidad para entregar la carta 
para los pedidos en el aplicativo y también la disponibilidad de mesas. 

 

 
4.5.2. Método Cualitativo 

 
Se realizó una encuesta a 100 personas del segmento A, B y C+ en los principales 

centros comerciales de Lima Metropolitana (Ver Anexo Nº 2). 

Los resultados de la encuesta son los siguientes: 

 
a) Personas con quienes se acostumbra comer 
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 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
Compañeros del trabajo 19.0 15.4 22.9 26.0  12.0
Amigos 27.0 26.9 27.1 26.0  28.0
Familia 38.0 40.4 35.4 22.0 54.0
Pareja 18.0 21.2 14.6 24.0 12.0
Solo 1.0 1.9 0.0 0.0 2.0
Todos 1.0 1.9 0.0 2.0 0.0
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 

Total múltiple 

 

Resultado: El 38% de los encuestados prefiere salir a comer con la familia, esta misma 

preferencia lo tiene el 40.4% de las personas del sexo masculino y el 54% de las personas 

entre 36 a 56 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Promedio de personas con quienes se sale a comer a un restaurante 
 

 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
1 persona 12.0 15.4 8.3 16.0  8.0 
Entre 2 a 4 personas 45.0 53.8 35.4 36.0  54.0
Entre 5 a 8 personas 40.0 30.8 50.0 44.0  36.0
Más de 9 personas 3.0 0.0 6.3 4.0  2.0 
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50)  (50) 

Total 100% 
 

Resultado: El 45% de los encuestados sale a comer en grupos entre 2 a 4 personas, esta 

misma preferencia lo tiene el 53.8% de las personas de sexo masculino y el 54% de las 

personas entre 36 a 55 años. 

 
c) Frecuencia con la que se sale a comer a restaurantes 

 
 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
Una vez a la semana 16.0 19.2 12.5 12.0  20.0 
Dos o más veces a la semana 3.0 3.8 2.1 4.0  2.0
Quincenal 26.0 26.9 25.0 30.0  22.0
Mensual 41.0 42.3 39.6 42.0  40.0
Cada 2 meses 6.0 1.9 10.4 4.0  8.0
Cada 3 meses o más 8.0 5.8 10.4 8.0  8.0 

Total de entrevistados (100) (52) (48) (50)  (50) 

Total 100% 
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Resultado: El 41% de los encuestados sale a comer a restaurantes con una frecuencia 

mensual, esta misma preferencia lo tiene el 42.3% de las personas de sexo masculino y el 

42% de las personas entre 25 a 35 años. 

 
d) Tipo de comida por preferencia 

 
 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
Carnes y parrilla 36.0 28.8 43.8 36.0  36.0
Pollería 30.0 30.8 29.2 34.0  26.0
Pescados y mariscos 12.0 13.5 10.4 10.0 14.0
Pastas 12.0 13.5 10.4 14.0 10.0
Criolla 8.0 11.5 4.2 8.0 8.0
China 6.0 9.6 2.1 6.0 6.0
Internacional 2.0 1.9 2.1 2.0 2.0 
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 

Total múltiple 
 

Resultado: El 36% de los encuestados prefiere el tipo de comidas “Carnes y Parrilla”, esta 

misma preferencia lo tiene el 43.8% de las personas de sexo femenino y el 36% de las 

personas entre 25 a 35 años. 

 
e) Tiempo promedio de espera en un restaurante 

 
 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
15 minutos 78.0 75.0 81.3 72.0  84.0
½ hora 22.0 25.0 18.8 28.0 16.0
1 hora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 horas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Más de 2 horas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 

Total 100% 
 

Resultado: El 78% de los encuestados refiere que el tiempo de espera promedio es menos 

de 15 minutos para acceder a una mesa de restaurante, esto mismo lo prefieren el 81.3% 

de las personas de sexo femenino y el 84% de las personas entre 36 a 55 años. 

 
f) Gasto personal promedio en una salida a comer 
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S/. TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
40 12.0 13.5 10.4 18.0  6.0
50 32.0 34.6 29.2 36.0  28.0
60 18.0 17.3 18.8 8.0 28.0
70 20.0 19.2 20.8 18.0 22.0
80 10.0 7.7 12.5 12.0 8.0
100 4.0 3.8 4.2 4.0 4.0
150 3.0 3.8 2.1 4.0 2.0
200 1.0 0.0 2.1 0.0 2.0
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 
Total 100% 

 

Resultado: El 32% de los encuestados tiene un gasto promedio por salir a comer entre 40 

a 50 soles por persona, esto mismo lo señalan el 34.6% de las personas de sexo masculino 

y el 36% de las personas entre 25 a 35 años. 

 
g) Cantidad de personas que acompañan en las salidas a comer 

 
 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
2 11.0 7.7 14.6 14.0  8.0 
3 16.0 21.2 10.4 12.0  20.0 
4 31.0 40.4 20.8 26.0  36.0 
5 14.0 9.6 18.8 16.0 12.0 
6 16.0 15.4 16.7 16.0 16.0 
7 3.0 0.0 6.3 2.0 4.0 
8 6.0 5.8 6.3 10.0 2.0 
10 3.0 0.0 6.3 4.0 2.0 
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 
Total 100% 

 

Resultado: El 31% de los encuestados sale a comer con 4 personas en promedio, esto 

mismo lo realizan el 40.4% de las personas de sexo masculino y el 36% de las personas 

entre 25 a 35 años. 

 
h) Reserva de mesa en un restaurante 

 
 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
Si 50.0 50.0 50.0 46.0  54.0
No 50.0 50.0 50.0 54.0  46.0 
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50)  (50) 
Total 100% 

 

Resultado: El 50% de los encuestados ha realizado una reserva alguna vez, esto mismo 

lo realizan el 50% de las personas de sexo masculino y femenino y el 54% de las personas 

entre 25 a 35 años. 

 
i) Medios más usados para hacer reserva de mesa 
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 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
Internet / Web 10.0 15.4 4.2 4.3  14.8
Aplicación móvil 2.0 3.8 0.0 4.3  0.0
Teléfono 88.0 80.8 95.8 91.3  85.2 
Total de entrevistados que manifiestan  

(50) 
 

(26) 
 

(24) 
 

(23) 
 

(27) hacer reservas 
Total 100% 

 

Resultado: El 88% de los encuestados ha usado como medio para realizar una reserva el 

teléfono, esto mismo lo realizan el 95.8% de las personas de sexo femenino y el 91.3% 

de las personas entre 25 a 35 años. 

 
j) Frecuencia de realización de reservas 

 
 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
Semanal 10.0 11.5 8.3 13.0  7.4 
Quincenal 36.0 38.5 33.3 30.4  40.7 
Mensual 32.0 26.9 37.5 26.1  37.0
Más de un mes 4.0 7.7 0.0 8.7 0.0 
Cumpleaños 12.0 7.7 16.7 13.0 11.1
Aniversarios 6.0 7.7 4.2 8.7 3.7 

Total de entrevistados que manifiestan  
(50) 

 
(26) 

 
(24) 

 
(23) 

 
(27) hacer reservas 

Total 100% 
 

Resultado: El 36% de los encuestados realiza reserva de manera quincenal, esto mismo 

lo realizan el 38.5% de las personas de sexo masculino y el 40.7% de las personas entre 

35 a 55 años. 

 
k) Tiempo de anticipación IDEAL para realizar una reserva 

 
 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
Más de 2 días 11.0 9.6 12.5 10.0  12.0 
2 días 40.0 32.7 47.9 42.0  38.0 
1 día 39.0 46.2 31.3 42.0  36.0 
4 horas 6.0 7.7 4.2 2.0 10.0 
2 horas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
El mismo día 4.0 3.8 4.2 4.0 4.0 
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 
Total 100% 

 

Resultado: El 40% de los encuestados considera que el tiempo de anticipación ideal para 

realizar una reserva en un restaurante es 2 días, esto mismo lo considera el 47.9% de las 

personas de sexo femenino y el 42% de las personas entre 25 a 35 años. 

 
l) Importancia individual sobre el uso de Apps para dispositivo móvil 
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 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
Muy importante / Importante 47.0 40.4 54.2 56.0  38.0
Más o menos importante 47.0 53.8 39.6 40.0  54.0
Nada importante / Poco importante 6.0 5.8 6.3 4.0 8.0 
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 
Total 100% 

 

Resultado: El 47% de los encuestados considera que el uso de Apps en su dispositivo 

móvil es importante/muy importante, esto mismo lo considera el 54.2% de las personas 

de sexo femenino y el 56% de las personas entre 25 a 35 años. 

 
m) Habilidad individual para el uso de programas de dispositivo móvil 

 
 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
Excelente / Buena 82.0 82.7 81.3 92.0  72.0
Regular 17.0 15.4 18.8 6.0 28.0
Muy mala / Mala 1.0 1.9 0.0 2.0 0.0 
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 
Total 100% 

 

Resultado: El 82% de los encuestados considera que tiene una “Excelente/Buena” 

habilidad para el uso de programas de dispositivo móvil, esto mismo lo considera el 

82.7% de las personas de sexo masculino y el 92% de las personas entre 25 a 35 años. 

 
n) Nivel de aceptación para una aplicación móvil de reserva de restaurante en línea 

 
 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 
Excelente / Buena 94.0 94.2 93.8 96.0  92.0
Regular 6.0 5.8 6.3 4.0 8.0
Muy mala / Mala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 
Total 100% 

Resultado: El 94% de los encuestados considera como “Excelente/Buena” la idea de una 

aplicación móvil (app) para hacer reserva de mesas en restaurante, esto mismo lo 

considera el 94.2% de las personas de sexo masculino y el 96% de las personas entre 25 

a 35 años. 

 
o) Servicios adicionales que el cliente valora en un restaurante 
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 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 

Almuerzo gratis para el cumpleañero 57.0 50.0 64.6 62.0  52.0 

Internet gratis 43.0 50.0 35.4 52.0  34.0 

Estacionamiento 41.0 46.2 35.4 32.0  50.0 

Mesas en ambiente privado 13.0 19.2 6.3 8.0 18.0 

Servicio de transporte 4.0 1.9 6.3 4.0 4.0 

Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 

Total múltiple 

 

Resultado: El 57% de los encuestados valora como servicio adicional en un restaurante 

el “almuerzo gratis para el cumpleañero”, esto mismo lo valora el 64.6% de las personas 

de sexo femenino y el 62% de las personas entre 25 a 35 años. 

 
p) Aceptación de visualización de la carta en la aplicación móvil 

 
 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 

Si 88.0 90.4 85.4 86.0  90.0 

No 12.0 9.6 14.6 14.0 10.0 

Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 

Total 100% 
 

Resultado: El 88% de los encuestados considera que le gustaría visualizar la carta en la 

aplicación móvil y hacer los pedidos con la reserva, esto mismo lo considera el 90.4% de 

las personas de sexo masculino y el 90% de las personas entre 36 a 55 años. 

 
 
 
 

q) Disposición a pagar por anticipado para una atención más rápida 
 

 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 

Si 49.0 51.9 45.8 48.0  50.0 

No 51.0 48.1 54.2 52.0  50.0 

Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 

Total 100% 
 

Resultado: El 49% de los encuestados considera estaría dispuesto a pagar por anticipado 

para que su atención sea más rápida, esto mismo lo considera el 51.9% de las personas de 

sexo masculino y el 50% de las personas entre 36 a 55 años. 

 
r) Sugerencias para una aplicación de reservas más atractiva 
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 TOTAL SEXO  EDAD 

Masculino Femenino 25 l 35  36 l 55 

Promociones / ofertas 35.0 34.6 35.4 32.0  38.0 

Críticas / opiniones 15.0 13.5 16.7 12.0 18.0 

Recomendación para los comensales 12.0 9.6 14.6 10.0 14.0 

Sorteos 5.0 7.7 2.1 8.0 2.0 

Almuerzo gratis para el cumpleañero / 
4.0 7.7 0.0 6.0 2.0 

Regalos 

Área de opiniones de usuarios 3.0 3.8 2.1 4.0 2.0 

Información completa de los restaurantes 3.0 3.8 2.1 2.0 4.0 

Otras sugerencias 
 

13.0 13.5 12.5 16.0 
 

10.0 

Ns / Nc 22.0 21.2 22.9 14.0 30.0 

Total de entrevistados (100) (52) (48) (50) (50) 

Total múltiple 

 

Resultado: El 35% de los encuestados sugiere que la ofrecer “promociones” para hacer 

más atractiva el aplicativo, esto mismo lo considera el 35.4% de las personas de sexo 

femenino y el 38% de las personas entre 36 a 55 años. 
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Ficha técnica de la encuesta 
 

Metodología 

Universo Población entre 25 a 55 años de edad, de los niveles 

socioeconómicos alto (A), medio (B), Bajo ascendente (C+), 

estimada en 2´034,318 personas. 

Técnica La técnica empleada fue la encuesta personal, a través de la 

aplicación de un cuestionario estructurado y elaborado a 

partir de los objetivos propuestos. 

Ámbito geográfico Se consideró el ámbito de la provincia de Lima. 

Muestra 100 casos. 

Nivel de confianza 95,0%. 

Margen de error + 9.80% para los resultados totales. 

Técnica de muestreo El sistema de muestreo aplicado fue un muestreo 

estratificado por conglomerados con selección de personas 

por cuotas, por sexo y edad en 5 puntos de muestreo. 

Ámbito geográfico Se consideró el ámbito de la provincia de Lima. 

Tabla 17. Ficha técnica – Estudio de mercado Método Cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

4.6. Conclusiones 

Estas son las conclusiones de nuestro estudio de mercado: 
 

 El Aplicativo para reserva de restaurantes aún no está posicionado en la mente del 

consumidor. Es una categoría virgen, sin liderazgo definido. 

 
 La reserva telefónica es la modalidad predominante y su uso está más relacionado 

con motivos de reuniones laborales a la hora de almuerzo. 

 
 El avance tecnológico y el ritmo de vida plantean una oportunidad para el uso de 

aplicativos para reserva de restaurantes. El público objetivo muestra interés por 

ella. 
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 La predisposición del ofertante para propulsar la reserva mediante el aplicativo es 

medianamente baja. 

 
 Los segmentos investigados se muestran interesantes para el producto, pero es 

bueno tener en cuenta que en el segmento C+, su crecimiento será paulatino por 

su estilo de vida. 

 

 La formulación del concepto debe cuidar la cantidad de ofrecimientos para evitar 

caer en ruidos que le configure complejidad en el uso del aplicativo y sobre 

promesas que lleven a pensar en afectación de la performance del equipo. 

 
 El concepto debe presentar beneficios concretos: rapidez, confiabilidad de la 

reserva, gratuidad de la aplicación y variedad en las alternativas de ofertas 

acompañadas de comentarios y ofrecimientos que faciliten su elección. 

 

 La lista de platos puede ser un elemento interesante a incorporar en el aplicativo 

pero no debe tener un peso significativo en la comunicación, genera posiciones 

duales y depende de la actualización del restaurante. 

 
 Se debe cuidar que haya un adecuado engranaje entre el aplicativo y el sistema 

que tiene el restaurante para evitar divorcios en la reserva. 

 
 Las redes sociales favorecen la difusión tanto de aspectos positivos como 

negativos. Una afectación / error puede llevar al fracaso. 

 
 Existe un 95% de probabilidad de que la estimación real de uso del aplicativo 

móvil para reserva de restaurante en línea se encuentra en el intervalo de confianza 

de 80.11% y 99.89%. 
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CAPÍTULO 5: MODELO ORGANIZACIONAL 
 

5.1. Estructura de la organización 
 

Las mayores fuerzas que debe mover la estructura organizacional son la innovación y la 

adaptabilidad. En este contexto, debemos diseñar nuestra estructura funcional en base a 

nuevas formas organizativas que garanticen las premisas definidas. 

En este contexto, podemos citar algunas formas organizativas innovadoras, que nos 

permitirá definir la más adecuada a nuestra realidad. 
 

En ese sentido, en un esfuerzo por crear valor corporativo, las empresas han ido 

adecuando su organización a nuevas formas organizativas, en las que las unidades de 

estructura o divisiones aumentan las relaciones contractuales entre ellas. 

 

 
La Organización en Red 

 

La organización en red se fundamenta en la idea de que la empresa solo lleva a cabo 

aquellas funciones en las que puede alcanzar la excelencia, y subcontrata todo lo demás. 

Cada empresa en la red solo realiza algunas funciones, y es necesario que de alguna forma 

se asuma el papel de integrador de la red. 

Redes estables: son empresas que utilizan subcontratación de forma parcial, afectando a 

algunas actividades de su cadena de valor. A pesar de que los nodos tienen propietarios 

distintos, la empresa central juega un papel coordinador y fija relaciones estables con los 

otros miembros de la red. 

 

 
La Organización Horizontal 

 

Como ocurre en estas organizaciones en red, las relaciones laterales son cada vez más 

importantes para competir adecuadamente. Las formas organizativas evolucionan hacia 

formas más horizontales, organizadas en base a procesos en lugar de funciones o 

divisiones. En su extremo, tenemos la forma organizativa que se conoce como 

organización horizontal. 
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En este tipo de organizaciones basadas en procesos, el cliente va tomando un papel cada 

vez más predominante hasta llegar a convertirse en el eje que centraliza toda la actividad 

de la empresa.” (Fraguas, 2001) 

En consecuencia, nuestra organización, recoge estos 2 modelos de gestión que satisface 

su necesidad de gestión: Organización en red y horizontal. 

 

 
5.1.1. Modelo Funcional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 20. Estructura de la organización 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Implementación del servicio 

5.2.1. Modelo de Macro Procesos 
 

Gráfico 21. Modelo de procesos de la organización 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
A. Procesos de Planeamiento y Control 

 
Aspecto previo metodológico: 

 
o Se ha definido como metodología de mejora continua: Ciclo de Deming 

“El ciclo PHVA tiene 4 etapas. Brevemente, la empresa planifica un cambio, lo 

realiza, verifica los resultados, actúa para normalizar el cambio o para comenzar 

el ciclo de mejoramiento nuevamente con nueva información” (Walton, 2004) 

 

i) Planeamiento Estratégico y Táctico 

En el Plan estratégico se describe de forma realista y objetiva las bases para 

impulsar la organización, los objetivos a cumplir y los medios a utilizar para 

alcanzarlos. Se establecen, además, los KPI del negocio y las metas asociadas. 
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Cada KPI debe ir alineado a medir el cumplimiento de la estrategia del negocio, 

es decir, responderá objetivamente y progresivamente si estamos alcanzando los 

objetivos del negocio. 

En este proceso se realizan también los ajustes en el plan estratégico, cuando el 

negocio lo requiera. 

La ejecución de este proceso, tanto la convocatoria a las reuniones, manejo de 

entregables y difusión de los planes, son responsabilidad de la Gerencia General. 

A nivel táctico, se establecen los principales planes, indicadores de gestión y 

metas asociadas, tomando siempre como referencia el plan estratégico vigente; y 

la responsabilidad de estos procesos recae en cada gerencia (General, Comercial 

y Operaciones). 

En este procedimiento se realiza el primer factor del ciclo de Deming (Planificar). 

 

ii) Medición y Análisis 

Este proceso tiene como finalidad evaluar la gestión en directorios ordinarios, por 

lo que abarca la medición y el análisis del resultado de los KPI e Indicadores de 

gestión. 

El responsable de convocar y moderar las reuniones de directorio es el Gerente 

General. Estas reuniones se realizarán con frecuencia mensual, cuando exista la 

alerta de un indicador o cuando se haya realizado un cambio a nivel estratégico y 

se requiera evaluar resultados más frecuentemente. 

En las reuniones se deben identificar y validar las causalidades de los GAP entre 

los objetivos y los resultados; así como la definición de las propuestas de mejora. 

En cada directorio se debe medir los efectos de las propuestas de mejora. 

En este procedimiento se realiza el tercer y cuarto factor del ciclo de Deming 

(Verificar y Actuar). 

 

iii) Mejora continua de procesos 

Se planifican y ejecutan proyectos de mejora continua de procesos, que ayuden a 

la organización a cerrar los GAP identificados. 

Cada proyecto de mejora, en sí debe tener un ciclo completo de Deming, ya que 

cada proyecto debe Panificarse, Hacerse, Medirse y Actuar sobre la medición. 
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La ejecución de este proceso, es decir de la gestión de estos proyectos de mejora, es 

responsabilidad de cada Gerencia (General, Comercial y Operaciones), dependiendo 

de quién es responsable del proceso que se va a mejorar. 

 

 
B. Procesos de Negocio 

i) Ventas 

El responsable de este proceso es el Gerente Comercial. 

Durante el proceso de planeamiento se define un plan de ventas, por lo que éste 

es la principal fuente de información en este proceso. 

Este proceso lo ejecutan los vendedores de los servicios, quienes se encargan de 

contactar y formalizar las visitas a clientes (restaurantes y negocios afines). En el 

caso de los servicios de publicidad, los vendedores ofrecen a los restaurantes 

espacios de publicidad y contenidos. 

El Gerente Comercial es el responsable de firmar los contratos comerciales, para 

lo cual debe tener tramitado los poderes necesarios. 

Previamente, y solo cuando el cliente solicita modificaciones al patrón general de 

contratos, el Gerente Comercial terceriza la revisión de los cambios con el asesor 

tributario y legal. Los acuerdos comerciales deben incluir la descripción y alcance 

de los servicios, métodos de pago, penalidades y términos de resolución. En el 

caso de desarrollo de estudios de mercado, los vendedores visitarán a los 

restaurantes para relevar sus necesidades de información que serán comunicadas 

al área de gestión de estudios de mercados. 

Finalmente, los vendedores realizan el cierre de la venta, emitiendo el precontrato 

a la Gerencia Comercial o al apoderado local. 

 

ii) Identificación de necesidades 

El responsable de este proceso es el Gerente Comercial. 

Este proceso tiene como misión evaluar constantemente las necesidades del 

mercado, tanto de restaurantes como de usuarios; con el objetivo de formalizar las 

preferencias en requerimientos de desarrollo de software o creación de nuevos 

servicios. 

Este proceso se realiza mediante diversas metodologías de estudio de mercado, 

los cuales, son elaborados por la unidad de estudios de mercado (operaciones). 
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Los estudios de mercado se realizan de acuerdo ciertos comportamientos que se 

recogen del mercado o de indicadores que nos alertan la necesidad de 

investigación. 

Antes de realizar cada estudio de mercado éste debe ser evaluado a nivel de costo-

beneficio, por lo que se diseña el estudio, se solicita la cotización a la unidad de 

Desarrollo de estudios de mercado (Operaciones), se elabora la factibilidad del 

proyecto, y finalmente se presenta el informe al Gerente General. Este 

procedimiento lo ejecuta un gestor comercial. 

 
iii) Gestión de reclamos 

El responsable de este proceso es el Gerente Comercial. 

Este proceso consiste en la recepción, tratamiento y cierre del reclamo de clientes 

y usuarios de los servicios, teniendo contacto directo con los mismos. Si un 

reclamo es reiterativo o grave, es derivado al proceso de fidelización de clientes. 

El reclamo, al ser recepcionado, es registrado y filtrado (por este canal pueden 

atenderse consultas). Posteriormente, el reclamo es derivado a la unidad 

correspondiente de atender el reclamo: operaciones, comercial, facturación, etc.; 

brindándole el tiempo definido en las políticas de reclamos y/o acuerdos 

comerciales. 

Luego de recibir la respuesta de la unidad, se registra la misma y se elabora un 

informe, el mismo que será enviado al cliente. De ser el caso, derivará a la unidad 

de finanzas, la orden para generar la nota de crédito correspondiente, previa 

validación del gerente responsable del reclamo. 

El Gerente Comercial es responsable de emitir y sustentar el indicador de 

reclamos a la Gerencia General. 

El servicio de Call Center de atención de reclamos es tercerizado y monitoreado 

por el Gerente Comercial. 

 

iv) Medición de la satisfacción 

El responsable de este proceso es el Gerente Comercial. 

Este proceso consiste en medir la satisfacción de los clientes y usuarios mediante 

encuestas o entrevistas; este último será utilizado solo para los principales 

clientes. 
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El proceso comienza con la evaluación del informe de reclamos y las ventas por 

cliente, esto con el objetivo de seleccionar la muestra adecuada para medir la 

satisfacción. 

En el caso de las encuestas, se establecen y/o validan los objetivos de la medición, 

se estructura las preguntas y ponderaciones, se elige el medio a utilizar, se 

establece el cronograma y responsables; y posteriormente el estudio es validado 

por el Gerente Comercial. 

En el caso de las entrevistas, se establecen y/o validan los objetivos de la 

medición, se estructura el cuestionario base, se elige el medio a utilizar, se asigna 

a los entrevistadores, se establece el cronograma y posteriormente el estudio es 

validado por el Gerente Comercial. 

Luego de ejecutarse los estudios, cada responsable del mismo debe elaborar el 

informe y presentar el mismo al Gerente Comercial, quien luego de realizar su 

validación emite el informe final al Gerente General. 

Este procedimiento lo ejecuta el gestor comercial. 
 
 

v) Fidelización de clientes y usuarios 

El responsable de este proceso es el Gerente Comercial y el ejecutor es el gestor 

comercial. 

Este proceso recibe información del proceso de soporte transaccional, de reclamos 

y del proceso de medición de la satisfacción y en función de ello ejecuta 

estrategias de fidelización, tales como descuentos, promociones dirigidas, etc. 

Se analiza, además, diariamente las sugerencias de los usuarios respondiendo las 

inquietudes en las redes sociales y medios masivos; desde donde también se 

realizan propuestas de estrategias de fidelización. 

El proceso de fidelización de clientes y usuarios debe tener una partida 

presupuestal asociada. La justificación de esta partida es medida con el indicador 

de rotación de clientes. Este análisis se presenta a la Gerencia General. 

 

vi) Soporte transaccional 

El responsable de este proceso es el Gerente de Operaciones. 
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Se ejecutan actividades de atención de consultas a los usuarios y clientes. Se 

diferencian las consultas de los reclamos, los cuales son atendidos por otro canal. 

Todas las consultas deben ser registradas, con las conclusiones del soporte, 

buscando siempre recoger sugerencias. 

Se realizan informes periódicos para determinar las tendencias acerca de las 

consultas, con el objetivo de incrementar el grado de performance del software. 

El servicio de call center de atención de consultas es tercerizado y monitoreado 

por el Gerente de Operaciones. 

 

vii) Desarrollo de estudios de mercado 

El responsable de este proceso es el Gerente de Operaciones. 

Los consultores deben reunirse con los clientes y determinar las necesidades de 

información que quieren recoger del mercado. 

Planificar el desarrollo de estudios de mercado tanto para clientes como 

restaurantes. 

Evaluar estudios de mercado realizados por organizaciones especializadas 

existentes en el mercado, proponiendo su adquisición. 

Elaborar estudios de mercado mediante la elaboración de encuestas, focus group 

y/o entrevistas a expertos, principalmente en base a la segmentación de la base de 

datos transaccional que disponemos de los usuarios del software. 

Se ejecuta el estudio de mercado y posteriormente se elabora los informes de 

resultados y conclusiones para ser remitidos a los clientes. 

Estas operaciones lo realiza el gestor de estudios de mercado. 
 
 

viii) Gestión de Desarrollo 

El responsable de este proceso es el Gerente de Operaciones. 

Este proceso se subdivide en 3 subprocesos: la integración de sistemas, la gestión 

de administración de contenidos y la gestión de nuevas versiones del software. 

 

Integración de Sistemas: 

Esto aplica para los casos que el restaurante requiere la integración de sistemas 

entre su software de administración y el de reserva, para la: 
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 confirmación en línea de la reserva efectuada por el usuario final y 

 liberación de las mesas al momento del pago por el consumo. 

El proceso de integración es una actividad que será tercerizada a un proveedor de 

tecnología con un contrato a 03 años (también incluye actividades de 

administración de contenidos para la implementación del restaurante en el 

software por primera vez), con precio establecido por integración realizada. Este 

contrato es gestionado por el Gerente de Operaciones y aprobado por el Gerente 

General. 

Con el contrato asignado, la Gerencia de Operación se encargará de comunicar al 

proveedor los trabajos asignados dada la firma de contratos con los restaurantes. 

El control y supervisión del cumplimiento del proceso de integración estará a 

cargo de los administradores de aplicativo. 

 

Gestión de administración de contenidos: 

El proceso consiste en implementar la información del restaurante afiliado en el 

software de reserva, incluyendo fotos del restaurante, platos, precios, carta menú, 

promociones que ofrece y otros. 

Cuando un restaurante es afiliado el Gerente de operaciones comunica al 

proveedor para que realice la implementación en el software en los plazos 

establecidos en el contrato y de conformidad con el restaurante. 

Cuando un restaurante ya se encuentra implementada en el software, los  cambios 

en su información (carta, precios, promociones y otros) son realizados por los 

administradores del aplicativo, según las asignaciones dadas por el Gerente de 

Operaciones, las que deben ser de conformidad del restaurante. 

 

Gestión de nuevas versiones del software: 

Las mejoras propuestas, al no tener retorno objetivo inmediato, deben ser 

cotizadas y presentadas a nivel de proyecto al directorio, quien finalmente 

aprobará su ejecución. Esto debe realizarse anualmente. 

La ejecución se realiza bajo la gestión del Gerente de Operaciones, quien coordina 

su implementación con el proveedor y emite su orden de servicio correspondiente. 
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Cada versión debe ser publicitada, por lo que notifica cada cambio a la unidad de 

gestión de publicidad. 

 

ix) Gestión de Publicidad en el Software 

El responsable de este proceso es el Gerente de Operaciones. 

El proceso consiste en ejecutar los cambios en los aplicativos, solicitados por la 

unidad comercial. 

Los cambios consisten en preferencias en búsqueda en los aplicativos, 

comunicación por correo electrónico de ofertas de clientes, etc. según el perfil  de 

suscripción de cada cliente (restaurante). 

Estos servicios son ejecutados por un gestor comercial. 
 
 

C. Procesos de Soporte Administrativo 

i) Gestión de Personal 

El responsable de este proceso es el Gerente General. 

El procedimiento de selección de personal está tercerizado. 

El asistente administrativo se encarga de gestionar los requerimientos de personal, 

el manejo de los perfiles y la gestión de contratos; siempre con las aprobaciones 

y dirección del Gerente General. 

El servicio de reclutamiento incluye la publicación de la plaza, filtro de 

postulantes, propuesta de terna de seleccionados, la inducción al puesto y la 

redacción de los contratos. 

El procedimiento de compensaciones y beneficios es ejecutado mediante un 

sistema administrativo y es manejado internamente en la organización por el 

asistente administrativo. 

 

ii) Gestión de Contabilidad 

El responsable de este proceso es el Gerente General. 

El procedimiento de liquidación de impuestos y elaboración de estados 

financieros está tercerizado. Este servicio parte de un cierre de operaciones de 

provisión mensual en el sistema administrativo. 

El Gerente General coordina directamente los entregables, ya que tiene que 

validar los pagos de impuestos antes que se ejecuten, así como la validación de 

los estados financieros antes de ser expuestos al directorio. 
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iii) Gestión Logística 

El responsable de este proceso es el Gerente General. 

Las compras y adquisición de servicios de montos menores son realizadas por un 

asistente administrativo, previa aprobación presupuestal del Gerente General. 

Éstas corresponden mayormente Al rubro de economato. 

Las compras y adquisición de servicios de montos mayores son ejecutadas 

directamente por la Gerencia General. 

En todos los casos, se registran las órdenes de compra o servicio en el sistema 

administrativo. 

 

iv) Gestión Financiera 

El responsable de este proceso es el Gerente General. 

Los procedimientos incluidos son finanzas, tesorería, facturación y cobranzas. 

Finanzas: 

Encargado de desarrollar el presupuesto de la empresa, asi como llevar un 

control y evaluación de su avance en coordinación con las demás gerencias. 

Realiza gestiones bancarias para mantener vigentes las líneas de crédito. Se 

evalúan continuamente instrumentos de financiamiento. 

Se evalúa el desempeño financiero de la organización, gestionando el costo de 

financiamiento. 

Gestión de tesorería: 

Se gestiona el flujo de caja proyectado y ejecutado. Se ejecutan los 

financiamientos de acuerdo a los instrumentos aprobados y de acuerdo a las 

políticas de financiamiento de la organización. 

Gestión de facturación: 

Emitir las facturas de ventas de acuerdo a las liquidaciones emitidas por las 

unidades de negocios, a las políticas de facturación y acuerdos comerciales. 

Gestión de cobranzas: 

La primera opción es ejecutar instrumentos de colocación de facturas en el sistema 

bancario. Las demás facturas, siguen un procedimiento de cobranza en función de 

sus vencimientos. 

Este procedimiento incluye realizar ratios de cobranzas por clientes y 

presentarlos a la unidad comercial. 
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Los procedimientos de tesorería, facturación y cobranzas son ejecutados por un 

asistente administrativo. 

 

v) Gestión de Publicidad 

El responsable de este proceso es el Gerente Comercial. 

Este proceso se ejecuta considerando las necesidades de ampliación y 

mantenimiento de las ventas, para esto el Directorio aprueba partidas 

presupuestales al comienzo de cada período. 

Este proceso se ejecuta considerando los medios que se utilizarán en la publicidad. 

Si son de medios tradicionales (prensa escrita, radial televisiva, paneles, etc.) se 

solicita cotizaciones a la unidad de compras, pero si son medios no tradicionales 

(Redes sociales, correo electrónico, etc.) se cotizan los servicios y gestionan sus 

contenidos. 

Este procedimiento lo ejecuta un gestor comercial. 
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CAPÍTULO 6: ESTRATEGIA DE MARKETING 
 

6.1. Segmentación 
 

La segmentación del mercado nos ayudará a conocer nuestro grupo objetivo, 

identificando a los clientes y potenciales clientes de un determinado sector de restaurantes 

en el Perú. 

Por otro lado, los usuarios de la plataforma móvil de reservas en línea son todas las 

personas que cuentan con un smartphone (o accedan a una PC) y gustan de comer fuera 

de casa, tanto en días laborables y/o fines de semana. Pertenecientes al segmento A, B y 

C+ que sean mayores de 18 años. 

 

6.1.1. Perfil de cliente 
 

Según el informe “Una Mirada a Lima Metropolitana” de setiembre del 2014 (INEI, 

2014), existen más de 47 mil restaurantes funcionando y la mayoría se encuentra en San 

Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y San Martin de Porres. Aquí se incluyen los 

restaurantes de alta cocina, en donde el ticket promedio de un plato es de 35.00 a 50.00 

nuevos soles. Mientras que en el común de los restaurantes un menú económico varía 

desde 9.75 nuevos soles en Santiago de Surco hasta 6.00 nuevos soles en Villa María del 

Triunfo. 

Por otro lado, debido al auge de nuestra gastronomía, que ha logrado ubicarse entre las 

mejores, se ha favorecido a que mucha gente visite nuestro país para conocer y probar 

nuestra comida, situación que ha impulsado el crecimiento del turismo. 

Asimismo, esta coyuntura está generando nuevas oportunidades para los restaurantes de 

calidad certificada, categorizados como cuatro y cinco tenedores. Según el boletín anual 

de Estadísticas Ocupacionales elaborado por el Ministerio de Trabajo (MINTRA, 2010), 

sólo el 5% representa este grupo de restaurantes a nivel nacional y el 80% de estos se 

encuentran ubicados en Lima, seguido por Cusco. 

En ese sentido, nuestro cliente pertenece a este grupo de restaurantes y se encuentran 

ubicados en Lima, Callao, Arequipa, Cuzco, Chiclayo, Trujillo y Piura. Estas ciudades 

han sido seleccionadas debido a su economía. 
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Gráfico 22. Directorio Central de Empresas – Restaurantes 2014 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 
 

 
Estos restaurantes los podemos clasificar de la siguiente manera: 

 
I. Según el uso de reservas 

a) Restaurantes que no realizan reservas de mesa 

o Que cuentan con un sistema de gestión de restaurante. o 
Que no cuentan con un sistema de gestión de restaurante 

b) Restaurantes que realizan reserva de mesa de manera tradicional o 

Que cuentan con un sistema de gestión de restaurante. 

o Que no cuentan con un sistema de gestión de restaurante 

c) Restaurantes que realizan reserva de mesa a través de una plataforma 

tecnológica. 
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o Que cuentan con un sistema de gestión de restaurante. 

o Que no cuentan con un sistema de gestión de restaurante 

II. Según el número de tenedores 

a) Restaurantes con menos de 2 tenedores 

b) Restaurantes de 3 tenedores 

c) Restaurantes de 4 tenedores 

d) Restaurantes de 5 tenedores 

III. Según el tipo de establecimientos 

a) Café restaurante 

b) Comidas rápidas 

c) Bar restaurante 

d) Chifas 

e) Pollerías 

f) Carnes y parrillas 

g) Restaurantes turísticos 

h) Otros 
 

 
6.1.2. Perfil del usuario 

 
Además de analizar el perfil del cliente, para nuestro tipo de negocio es importante 

también analizar el comportamiento del usuario de nuestra plataforma tecnológica. 
 

Al respecto, según una reciente publicación del diario Gestión (GESTION, 2015), el 40% 

de limeños usa su smartphone entre tres y seis horas al día y las personas que más la 

utilizan se encuentran entre 18 y 45 años. Además, esta información basada en un estudio 

de CCR Perú agrega que hay un 12% adicional que lo utiliza más de 9 horas al día. 

Por otro lado, como se indicó en el capítulo I, según la encuesta residencial del servicio 

de telecomunicaciones, realizada por OSIPTEL el 2014, tres de cada 10 personas que usa 

celular tiene un Smartphone, es decir, el 30% de la población de usuarios de telefonía 

móvil cuentan con un Smartphone. 

Con respecto a los medios de comunicación que más usan los limeños, el elegido es el 

“smartphone”, esto es debido a la movilidad que tienen los teléfonos inteligentes versus 

a otro tipo de equipos, así como la creciente penetración que tienen en el mercado. 
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Gráfico 23. Tiempo de uso de medio por día 

Fuente: CCR Perú 
 
 

Cabe indicar que el otro medio de comunicación con más incidencia en los usuarios es la 

radio y esta se favorece porque también viene incluido en la mayoría de los smartphones. 

Según el estudio de actitudes, hábitos y opinión sobre la radio y televisión (CONCORTV, 

2011) la penetración de la radio se presenta en todos los niveles socioeconómicos. 



80 
 

 
 

 

Gráfico 24. Penetración de medios según nivel socioeconómico 

Fuente: COCORTV 2011 
 
 

 
Otro factor importante a analizar respecto al perfil del usuario es la cultura peruana, ya 

que para que nuestro negocio funcione se requiere, principalmente, que el usuario del 

servicio cuente con los siguientes atributos: seriedad, respeto, responsabilidad, 

puntualidad, entre otros. Sin embargo, estos atributos no son características principales 

del ciudadano peruano, por lo tanto, tendremos que implementar estrategias para alinear 

al usuario mediante una fuerte comunicación y promociones que lo motiven, de modo 

que se incorporen atributos personales que buscamos. 
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Gráfico 25. Encuesta sobre la identidad de peruana 2014 

Fuente: INTEGRACIÓN – Instituto de Análisis y Comunicación 
 
 

En ese sentido, los usuarios de nuestro servicio son todas las personas mayores de 18 años 

que usan smartphone, que gustan salir a comer fuera de su casa y que pertenecen a los 

niveles socioeconómicos A, B y C+ (1.8%, 10.2% y 15.4% a nivel nacional, 

respectivamente). 
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Gráfico 26. Distribución de personas según NSE 2014 – Perú (Urbano + Rural) 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – APEIM 
 
 

Finalmente, según el estudio del APEIM 2015 para el sector del Perú Urbano, las personas 

del segmento AB utilizan 28% de su gasto en Alimentos, mientras que en las personas 

del segmento C1 este gasto representa el 39%. 

 
TOTAL NSE AB NSE C NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E

Grupo 1 : Alimentos – gasto promedio 38% 28% 40% 39% 42% 46% 51% 

Grupo 2 : Vestido y Calzado – gasto promedio 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 

Grupo 3 : Alquiler de vivienda, Combustible, 11% 11% 12% 12% 12% 11% 10% 
Electricidad y Conservación de la Vivienda –
gasto promedio 

Grupo 4 : Muebles, Enseres y Mantenimiento de 6% 8% 5% 5% 5% 5% 6% 
la vivienda – gasto promedio 

Grupo 5 : Cuidado, Conservación de la Salud y 7% 7% 8% 7% 8% 7% 6% 
Servicios Médicos – gasto promedio

Grupo 6 : Transportes y Comunicaciones – 12% 16% 11% 11% 10% 8% 7% 
gasto promedio 

Grupo 7 : Esparcimiento, Diversión, Servicios 13% 17% 12% 13% 11% 9% 6% 
Culturales y de Enseñanza – gasto promedio

Grupo 8 : Otros bienes y servicios – gasto 7% 6% 7% 6% 7% 7% 7% 
promedio 

Tabla 18. Distribución del gasto por NSE 2015 – Perú Urbano 

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) 
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6.1.3. Estrategia de segmentación 
 

Para la primera etapa de funcionamiento del negocio se aplicará la “Estrategia 

Concentrada” para la segmentación de los clientes, debido a que nos enfocaremos en un 

solo segmento ofreciendo un solo producto con ventajas competitivas que sean atractivas 

tanto para los restaurantes como los usuarios de la aplicación. 

Como se indicó en capítulos anteriores, el servicio de reserva para los usuarios se llevará 

a cabo a través de un solo producto que se presentará en 2 versiones: aplicación móvil 

(smartphone con plataforma Android y iOS) y página web (con soporte para PC y 

tabletas). 

 

6.1.4. Criterios de segmentación 
 

La segmentación de los clientes se realizará de la bajo los siguientes criterios: 
 

a) Geográfica: La puesta en marcha del negocio incluirá las siguientes ciudades del 

país: Lima, Callao, Arequipa, Cuzco, Chiclayo, Trujillo y Piura. Estas ciudades 

han sido seleccionadas debido a su economía y su aporte al PBI del país. 

b) Conductual: Nuestros clientes pertenecen al grupo de restaurantes catalogados 

como 4 y 5 tenedores. Estos han sido seleccionados debido al público al cuál están 

dirigidos y porque los servicios que podemos ofrecerles favorecen a nuestro flujo 

de caja proyectado. 

 
 

6.1.5. Mercado meta 
 

De acuerdo a lo expuesto en el perfil del cliente y el perfil del usuario (Ver Anexo Nº 

3), nuestro mercado meta está representado de la siguiente manera: 
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Gráfico 27. Mercado meta de clientes 

Fuente: Elaboración propia, según boletín del MINTRA 2010 

 

Gráfico 28. Público objetivo 

Fuente: Elaboración propia, según boletín del APEIM 2014 
 
 

6.2. Posicionamiento 
 

Actualmente, existen pocas aplicaciones de reserva de restaurante en línea, y ninguna de 

ellas se encuentra posicionado en la mente del usuario, según nuestro propio estudio de 

mercado realizado a la fecha de este documento. 

Al respecto, para este tipo de negocio se requiere trabajar tanto con el restaurante como 

con el usuario. En ese sentido, nuestra estrategia de posicionamiento se enfoca en ofrecer 

ventajas competitivas que el receptor las pueda valorar. 

Por otro lado, conseguir que los usuarios encuentren nuestra aplicación y la instalen será 

una tarea muy ardua, considerando que cada día son publicadas miles de aplicaciones 

nuevas en las tiendas de apps más populares. Por tal motivo, trabajaremos con la 

herramienta ASO (App Store Optimization), la cual permitirá que nuestra app aparezca 

en los principales resultados de búsqueda de las tiendas de aplicaciones (App Store y 

Google Play Store). 

A continuación se muestra los factores de posicionamiento que intervienen en el App 

Store Optimization: 
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 On-metadata Off-metadata 

s 

Título Instalaciones 
Descripción Valoraciones y reviews de usuarios 
Keywords Linkbuilding
Categoría Social Media 

Tabla 19. Factores de posicionamiento ASO 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
El objetivo del ASO es conseguir que una aplicación aparezca en los resultados de 

búsqueda por las palabras claves (keywords) que queremos posicionar en las tiendas de 

aplicaciones, generar tráfico hacia la ficha de la aplicación, conseguir que los usuarios 

instalen la aplicación y así aumentar los potenciales consumidores de nuestros clientes 

(restaurantes). 

En consecuencia, en la siguiente tabla se muestran los elementos de nuestra estrategia de 

posicionamiento, la misma que se aplicará para el restaurante y usuario de la app: 

 

Elemento Restaurante Usuario 
  

Marca 
 

 

Beneficio Gestionar las reservas realizadas, Confirmación automática para

y las no realizadas del el registro de una reserva, 

restaurante, publicidad enfocada facilidad de uso del aplicativo y

en cada tipo de restaurante e seguridad en el proceso de 

integración con el sistema de registro de reservas.  

gestión del restaurante.   

Atributo Reserva@me: Un nuevo canal de Reserv@me: La app más fácil de

ventas integrado a tu negocio. usar y la más segura para 

 realizar reservas en

 restaurantes.   

Uso / Aplicación Optimiza los momentos de tu Realiza reservas en cualquier
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Elemento Restaurante Usuario 

 capacidad ociosa con ofertas y momento de forma fácil y 

promociones a través del canal segura, desde el lugar donde te

de reservas online.  encuentres. 

Competencia Única app que permite conocer Realiza tu reserva con tan solo

mejor al consumidor, según sus un clic, más fácil que las otras

preferencias, para mejorar el apps. 

servicio y calidad de tu oferta  

culinaria.    

Precio Costo fijo por reserva, por 
 

Es gratis. 

horarios, por porcentaje de

consumo o por cantidad de 

personas que participan en la 

reserva.   

Tabla 20. Estrategia de posicionamiento 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

6.2.1. Promesa de Marca 
 

Nuestra promesa de marca está dividida en 2 enfoques: 
 

Gráfico 29. Promesa de marca para el cliente (restaurante) 

Fuente: Elaboración propia 



87 
 

 
 

 

Gráfico 30. Promesa de marca para el usuario (smartphone) 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
6.3. Plan Comercial 

6.3.1. Marketing Mix 

6.3.1.1. Producto 
 

I. DEFINICIÓN: 

Nuestro plan de negocio está orientado a ofrecer el servicio de reservas online en 

restaurantes, a través de un aplicativo móvil y web. 

Este servicio permitirá establecer el nexo entre el usuario y el restaurante, de tal 

forma que el usuario puede realizar reservas en línea, sin necesidad de usar los 

métodos tradicionales, y sin invertir mucho tiempo en realizar su reserva. 

 

El servicio de reservas está compuesto de la siguiente forma: 

a. Aplicación móvil y web - Perfil Usuario: 

 Por el lado del cliente (restaurante): las características del aplicativo 
orientado al usuario, se detallará en la sección Análisis del producto. 

 Por el lado del cliente (usuario): las características del aplicativo 
orientado al usuario, se detallará en la sección Análisis del producto. 
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b. Aplicación web - Perfil Administrador: 

 Se desarrollará un módulo de administración que nos permitirá realizar 
las siguientes funciones: 

o Configuración de fotos por cada restaurante. 

o Registro y actualización de información general del restaurante. 
o Registro y actualización de la carta de pedidos del restaurante. 

o Administración de usuarios de acceso al aplicativo (para el 
personal del restaurante). 

 
 

c. Integración con los sistemas de los restaurantes (a través de la 

aplicación móvil y web): 

Los eventos de integración soportados por la aplicación móvil y web que 

se requieren implementar por cada restaurante son los siguientes: 

 Por el lado del cliente (restaurante): 

o Al final del servicio de cada mesa (liberación de la mesa) 

o Cuando el usuario concreta la reserva de la mesa con su asistencia 
(ocupación de la mesa) 

 Por el lado del cliente (usuario): 

o En el registro de la reserva (separación de una mesa) 
 

 
II. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

1. Nivel del Producto 

La aplicación móvil y web contiene las siguientes características funcionales: 
 

 

Nivel Tipo Características ofrecidas 

Básico Restaurante --- 

Usuario Registro de datos de la reserva. 

Esperado Restaurante --- 

Usuario Aplicativo sin problemas de conexión, búsqueda de 

restaurantes por distrito o por tipo de comida. 
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Nivel Tipo Características ofrecidas 

  Geolocalización, confirmación de reserva online,

sincronización con aplicativos GPS (waze, google 

maps), descuentos, bonos de descuento y promociones 

por ser usuarios recurrentes, proceso de reserva en poco 

pasos, ubicación del restaurante en un mapa, envío de 

publicidad de los restaurantes registrados como clientes. 

Aumentado Restaurante Gestión de las reservas realizadas por sus clientes, 

reporte detallado de visitas de los usuarios, 

visualización del comportamiento de los usuarios, de 

acuerdo al uso de sus reservas (semáforo de 

indicadores), ubicación de restaurantes más cercanos a 

tu ubicación actual, integración con el sistema de 

gestión del restaurante, envío de publicidad basada en 

estudios de mercado 

Usuario Validación del estado del usuario (de acuerdo a su 

comportamiento en las reservas que realiza), registro del 

pedido de la reserva, pago de la cuenta de la reserva 

(pedido adelantado o en restaurante), valoración de la 

experiencia de los restaurantes, registro de la reserva 

como un evento en el calendario, creación de grupos de 

reservas (comunidad tipo whatsapp). 

Potencial Restaurante Dashboards con análisis de inteligencia de negocios de 

los datos de las reservas. 

Usuario Servicio de taxi, ubicación de restaurantes en 

provincias, ubicación de restaurantes de comida peruana 

ubicados en el extranjero, descuentos extras para 

reservas corporativas, ruta gastronómica (turistas), 

calificación de los usuarios al realizar la reserva, 

servicio de limpieza. 
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Tabla 21. Niveles del producto 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

2. Matriz BCG 

Basado en el análisis del sector detallado en los párrafos anteriores, 

identificamos un crecimiento constante en el uso de reservas en restaurantes, 

basado en el incremento de nuevos restaurantes, el aumento de la difusión de la 

comida peruana y la apertura para la asistencia a restaurantes del segmento de 

mercado identificado. Sin embargo, también observamos que actualmente se 

tiene poca participación del mercado en este tipo de servicios a través de 

aplicaciones móviles y web, ya que se presenta niveles de rentabilidad limitada 

en el corto plazo. En conclusión, es necesario implementar estrategias que nos 

permitan diferenciarnos a través de una propuesta de valor innovadora, para 

atender de la mejor manera al segmento de mercado identificado. 

 

A nivel de los competidores mencionados en la sección de fuerzas de Porter, 

hemos analizado en qué cuadrante de la matriz BCG se encuentran identificados 

cada uno de nuestros competidores: 
 

 
Gráfico 31. Matriz BCG 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1.2. Precio 
 

I. DEFINICIÓN DEL VALOR 

El valor de nuestra propuesta de valor está basado en brindar la oportunidad de 

acercar a los restaurantes y a sus usuarios, a través de un proceso de reserva, desde 

el lugar donde uno se encuentre, en forma fácil y segura, de acuerdo a las 

preferencias de los usuarios a nivel de tipos de comida y restaurantes. 

 
 

II. TIPOLOGÍA DEL CONSUMIDOR AL PRECIO: Matriz Dolor del gasto vs. 

Valor de Diferenciación. 
 
 
 

Gráfico 32. Matriz Dolor del gasto vs. Valor de diferenciación 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

III. FIJACIÓN DE PRECIOS 

Para la fijación de los precios del servicio de reserva, se está enfocando en 

función de la demanda del mercado y las ofertas de la competencia. 

Precio por reserva concretada = S/. 7.5 

Comparativa de precios entre competencias: 
 

Competidores Restorando Mesa 24/7 Atrapalo 
Precio ofrecido a S/. 3.60 + IGV por S/. 8 + IGV por S/. 5.9 (incluye IGV)
restaurantes persona persona por persona 
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Como se puede apreciar, el factor diferencial en nuestra tarifación radica en que 

no se toma en cuenta la cantidad de personas que participan en la reserva, esto 

simplifica el control y favorece al restaurante. 

 
 

6.3.1.3. Promoción 
 

Para nuestro tipo de negocio se aplican las técnicas de promoción tradicionales, pero 

también, las que tienen que ver con el tráfico que generan los usuarios en la Internet. 

Además, la promoción que realizaremos estará enfocada tanto para los usuarios así como 

los restaurantes. 

Al respecto, las actividades promocionales que realizaremos, para comunicarnos con 

nuestros usuarios y clientes tanto existentes como potenciales, son de 4 tipos: venta 

personal, publicidad, relaciones públicas y promociones de venta. Estas actividades se 

diferencian principalmente por los medios utilizados para comunicarnos con el mercado 

objetivo, como se puede observar en la siguiente matriz (Santesmases, 2010): 

 

 
 Venta 

Publicidad
Relaciones Promoción de 

personal públicas ventas

Medio de comunicación 
Directa y Indirecta y Indirecta y Indirecta y no 
personal no personal no personal personal 

 

Actividad regular y recurrente 

 

Sí 

 

Si 

No. Sólo 
No. 

para
Estimulación a

noticias de 
corto plazo

interés 

 

Flexibilidad del mensaje 

Personalizado  Más allá  

y adaptado al Uniforme e del control Uniforme e
cliente invariable del invariable

potencial  vendedor  

Respuesta directa Si No No No 

Control sobre el contenido del 
Si Si No Si 

mensaje 

Identificación del patrocinador Si Si No Si 

Coste por contacto Alto 
Bajo / 

Ninguno Variable 
Moderado

Tabla 22. Actividades promocionales 

Fuente: Marketing: Conceptos y estrategias. Miguel Santesmases. Ed. pirámide 
 

Estas actividades se detallarán más adelante en la sección “Estrategias de Promoción”. 



93 
 

 
 
 

6.3.1.3.1. Plan de comunicación 
 

Nuestro plan de comunicación consta de los siguientes pasos: 
 

a) Segmentar al público objetivo: Identificaremos a nuestros tipos de público 

mediante sus conductas, edades, preferencias de medios de comunicación, estilos 

de vida, entre otros. 

b) Decidir el momento oportuno para contactar al cliente: Actualmente, existe una 

sobrecarga de información, proliferación de medios y saturación de 

comunicaciones de marketing, por eso será oportuno determinar el momento 

adecuado para establecer contacto con el cliente. 

c) Diseñar el mensaje: el mensaje será diseñado en base al marco AIDA (atención, 

interés, deseo, acción), de tal manera que la publicidad sea las más efectiva 

posible. 

d) Seleccionar los medios: Medios tradicionales y digitales, usados por los 

administradores de los restaurantes el público usuario. Invertiremos en medios 

posicionados y que inspiren confianza al receptor del mensaje. 

e) Definir el presupuesto: La inversión en promoción y publicidad se realizará desde 

antes del lanzamiento del producto con la finalidad de crear expectativa en el 

cliente y usuarios potenciales. Luego del lanzamiento, se estima una inversión del 

90% del gasto de ventas. 

f) Aplicar mezcla de promoción: Se utilizará bastante merchandising en cada una de 

las actividades promocionales indicadas arriba. 

g) Cuantificar los resultados: Será necesario evaluar los resultados de cada una de 

nuestras campañas publicitarias, con la finalidad de obtener retroalimentación 

respecto a si se recuerda el mensaje, que sienten por el mensaje, cambios de actitud 

respecto al mensaje, si se probó el mensaje, si les gustó el mensaje y si se 

recomendó el mensaje. 

 
 

6.3.1.4. Plaza 
 

Los medios a través del cual ofreceremos nuestros servicios los estructuraremos en: 
 

a) Aplicativos para restaurantes 
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Donde la distribución es directa entre nuestra empresa (Reserv@me) y el restaurante, para 

ello contaremos con un equipo de vendedores dirigido por la Gerencia de Marketing 

quienes visitarán los restaurantes con el objetivo de explicar nuestra propuesta de valor a 

su negocio (incluyendo las funcionalidades del aplicativo) hasta llegar a un acuerdo 

comercial. Las funcionalidades que ofrece el aplicativo son explicadas en la P 

(“Producto”) en el Capítulo del Marketing Mix. 

Asimismo, utilizaremos la página web de Reserv@me para identificar el interés de los 

restaurantes que registren sus datos para luego ser contactado por el equipo de ventas, 

quienes gestionarán su incorporación como nuestro cliente. 

Esta página estará disponible con la contratación del servicio de hosting a una empresa 

de tecnología de información cuyo costo aproximado anual es de USD 300. 
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b) Aplicativos para usuarios finales 
 

Donde la distribución del producto (aplicativo) se realizará a través de la contratación 

de una empresa especializada en tecnología de información, para: 

 
 Descarga de aplicaciones móviles (punto inicial), a través de cual el usuario final 

podrá desplegar e instalar el aplicativo en su dispositivo móvil (Smartphone, Ipad, 

laptop, etc), utilizando: 

o Google Play, para dispositivos móviles con sistema operativo Android 
donde el costo de almacenamiento del aplicativo es gratis. 

o AppStore, para dispositivos móviles con sistema operativo iOS donde el 
costo único de almacenamiento del aplicativo es de USD 100. 

 Gestión con el aplicativo móvil (operaciones diarias) requiere de: 

o Dominio: dirección de un lugar en la web (Internet) a través del cual los 

usuarios finales (publico) podrán acceder a la instalación del aplicativo. El 

costo aproximado de alquiler del dominio es USD 16 anual. 

o Hosting: lugar físico donde se almacenará las operaciones realizadas por 

los usuarios finales y que permitirán que los restaurantes conozcan las 

reservas registradas. Este lugar será el mismo donde se instala la página 
 

 

web de Reserv@me. 
 
 

Gráfico 33. Arquitectura de solución tecnológica 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2. Plan de Marketing 
 

6.3.2.1. Estrategias de Marketing 
 

6.3.2.1.1. Estrategias de Producto 

1. Estrategias empresariales 

Debido a un bajo nivel de posicionamiento de la competencia, se ha definido 

como estrategia el ataque frontal, basado en la diferenciación de nuestra 

propuesta de valor, logrando alcanzar al segmento específico definido. Hemos 

tomado la propuesta de valor que hoy ofrece la competencia al mercado, y le 

hemos agregado atributos o nuevas características que permitan brindar 

servicios adicionales a los usuarios y atender necesidades, que en algunos casos, 

aún no han sido presentados al mercado. 

Con el objetivo de incentivar la puntualidad en los usuarios, éste tendrá una 

calificación histórica que determine su reputación y que permita a los 

restaurantes priorizar reservas si lo considera necesario. 

 

2. Estrategias de marca 

Como parte de la estrategia de marca hemos definido una única marca que nos 

permita posicionarnos en la percepción de los usuarios como la mejor opción 

para brindar el servicio de reservas online. 

La marca diseñada para la aplicación móvil y web, se llama: Reserv@me. 
 

 

 
6.3.2.1.2. Estrategia de precio 

1. Estrategias diferenciales 

a. Precios de descuento 

i. Descuento Aleatorio: como parte de nuestra estrategia de precios a 

corto plazo, desarrollaremos las siguientes estrategias: 
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Promociones periódicas por restaurantes, con el objetivo de atraer 
a las personas para que usen el aplicativo. 


Premiaremos a los usuarios con puntos, que les otorgará bonos de 
descuentos en los restaurantes registrados en la aplicación móvil y 

web. En la sección de Estrategias de promoción detallaremos 

cómo se lograron obtener los puntos por premios. 
 
 

2. Estrategias competitivas: Matriz Calidad vs Precio 
 

 
Gráfico 34. Matriz Calidad vs. Precio 

Fuente: Elaboración propia según Porter 
 
 

3. Estrategias de lanzamiento de producto nuevo 

a. Precios de penetración: como parte de nuestra estrategia de precios a 

corto plazo, para los primeros dos (2) meses de lanzamiento del servicio, 

no se cobrará ningún valor a los restaurantes por el uso del servicio de 

reservas como un nuevo canal de ventas. Aun cuando esta estrategia 

determine flujos de ingreso a un mediano y largo plazo, esta estrategia 

nos permitirá posicionarnos en el mercado y desarrollar niveles de 

confianza con los restaurantes y los usuarios. 

b. Precios Estratégicos: como parte de nuestra estrategia de precios a largo 

plazo, cada restaurante afiliado tendrá como un beneficio el acceso a 

nuestros planes de suscripción de publicidad, de acuerdo, al tiempo de 
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i. Venta Personal 

 
 

renovación del acuerdo comercial (ver sección Estrategias de 

Promoción) 

 

6.3.2.1.3. Estrategia de promoción 
 

Actualmente existen millones de aplicaciones para todo tipo de dispositivos y la mayoría 

de las empresas que desarrollan aplicaciones móviles tratan de llegar a la cima y destacar 

entre todas las Apps que compiten por la atención del consumidor (usuario). 

En ese sentido, el portal LanceTalent (Pérez, 2015), expertos en desarrollo de Apps, 

recomiendan realizar 12 estrategias claves a tomar en cuenta para nuestra App, las cuales 

se muestran en la siguiente figura 
 

 
Gráfico 35. 12 estrategias de promoción para una App 

Fuente: www.lancetalent.com 
 
 

Por otro lado, según nuestro plan de comunicación, se plantean las siguientes estrategias 

de promoción: 
 

Restaurante Usuario 
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a) Se elaborará un plan de visitas a 

los restaurantes seleccionados en 

la segmentación para que nuestros 

vendedores los visiten y presenten 

la aplicación. 

b) Visitaremos las instituciones 

culinarias más relevantes de las 

ciudades principales 

(impulsadores) 

 
i. Publicidad 

 
a) Preparación de folletería y 

merchandising para entregarlos en 

las visitas a los restaurantes. 

b) En boletines y revistas de los 

institutos culinarios. 

c) Publicidad en páginas de 

restaurantes en Facebook. 

a) En la sección Gastronomía del diario El 

Comercio versión digital e impreso. 

b) Visitaremos las universidades e institutos 

más importantes de las ciudades 

seleccionadas en búsqueda de los usuarios 

jóvenes (impulsadores) 

c) Se instalaran módulos de interacción con 

los usuarios en los centros comerciales 

(impulsadores) 

d) En los anuncios de Facebook, de usuarios 

de nuestra segmentación. 

e) En el top de resultados de búsqueda 

relacionados a gastronomía en Google. 

f) Preparación de folletería y merchandising 

para la entrega en los módulos de los 

centros comerciales. 

g) En los boletines de las universidades más 

importantes de las ciudades 

seleccionadas. 

h) En las unidades de la empresa de taxi 

Restaurante Usuario 
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Restaurante Usuario 

  asociada.   

i) Utilizaremos el portal Tappx para el 

 intercambio de publicidad entre Apps. 

j) Anuncios publicitarios en radio, en 

 programas específicos.   

k) Paneles publicitarios en avenidas

 principales.   

l) Publicidad en movimiento, a través de las

 vallas móviles que transitarán en Lima. 

iii. Relaciones públicas    

a) Participaremos en ferias a) Crearemos el blog ¨El rincón culinario¨. 

 culinarias como Mistura.  
b) Crearemos un ¨Fan page¨ en Facebook 

b) Crearemos las  ¨rutas  
con generación de contenido actualizado 

 gastronómicas¨ promocionando  
diariamente. 

  

 ciertos restaurantes según una  
c)

 
Participaremos en eventos de 

 
bienestar determinada temática.   

    social como Teletón, liga de lucha contra 
     el cáncer, Aniquem, etc.  

iv. Promoción de ventas    

a) Servicio gratuito de información a) Descuento de un 10% de la cuenta total 
 sobre las preferencias de los  para los usuarios que registren su tarjeta 
 usuarios.     de crédito en una reserva.  

b) Servicio gratuito por los primeros b) Invitaciones gratuitas para un tour en
 2 meses de uso del sistema.   

nuestras ¨rutas gastronómicas¨ para los 
    usuarios más rankeados.  

Tabla 23. Estrategias de promoción 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, hemos identificado las siguientes estrategias de promoción de ventas que 

detallaremos a continuación: 
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a) Agencias de Viaje 

Dado que las agencias de viaje tienen un número importante de extranjeros que realizan 

turismo en nuestro país, ofreceremos la “ruta gastronómica”, será la oportunidad para que 

los turistas conozcan la variedad de los restaurantes registrados en nuestra aplicación, a 

través de descuentos para las agencias de viaje, ofreciéndoles la confirmación de las 

reservas de mesas en forma fácil y segura. 

 
b) Planes de Publicidad y estudios de mercado gratuitos 

Como parte de nuestra estrategia de promoción, cada cierto tiempo, enviaremos estudios 

de mercados a algunos restaurantes afiliados que cuentan con el plan básico de publicidad, 

esto se realizará con el objetivo de fidelizarlos y convertirnos en socios estratégicos. 

Además, esta estrategia nos permitirá convertirnos en un canal exclusivo de publicidad 

masiva. Los estudios de mercado a enviar estarán enfocados en tendencias del mercado, 

tendencias de la competencia (según tipo de restaurante y ubicación), perfil del 

consumidor, etc. Para los planes de publicidad, a continuación presentamos las 

características de cada plan: 

 
 

 
Característica 

Plan Plan Plan 

Básico Premiun Platinun

Preferencia en la búsqueda del restaurante al  
--- 

 
Top 50 

 
Top 10 

realizar la reserva 

Mailing enfocado en:    

Presentación del restaurante (actual o nuevo)  
 
 

 
+ 1 vez

 
 
 

 
+ 5 veces 

 

Presentación de nuevos platos o platos especiales o  

carta completa  
+ 10 

Promociones o descuentos 
veces

Listado de restaurantes por tipo de comida  

Ranking de restaurantes en general  

Ranking de restaurantes por buena valoración de la  

experiencia de los usuarios  
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Característica 

Plan Plan Plan 

Básico Premiun Platinun

Eventos de los usuarios: cumpleaños, aniversario de    

bodas u otra fecha especial 

Sección de restaurantes recomendados --- --- SI 

Sección de restaurantes con promociones  
--- 

 
--- 

 
SI 

permanentes 

Envío de información consolidada:    

Valoración de la experiencia de los usuarios --- Mensual Semanal 

Estadística de reservas realizadas por segmentación de  
--- 

 
--- 

 
Semanal

usuarios 

Estudios de mercado    

Tendencias del mercado  
 

--- 

 
 

+3 veces 

 
 

+5 vecesTendencias de la competencia 

Perfil y Tendencias del consumidor 

Tabla 24. Planes de publicidad    

Fuente: Elaboración propia    
 
 

Como parte de nuestras de estrategias de fidelización a los restaurantes, de acuerdo al 

número de renovaciones anuales del contrato comercial, se les ofrecerá los siguientes 

planes de publicidad: 


Plan Básico - al registrarse como restaurante afiliado 

 
Plan Premium - luego de la 1ra renovación 

 
Plan Platinum - luego de la 2da renovación 

 
c) Acumulación de Puntos para Bonos de descuento 

Los usuarios del aplicativo obtendrán puntos a través de las siguientes actividades: 


Por el uso del aplicativo para realizar reservas: USA Y GANA! El usuario de la 
aplicación acumulará 50 puntos por cada reserva concretada en el primero año 

de operación. A partir del 2do año, acumulará 90 puntos. 
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Por referir a otras personas para el uso del aplicativo por primera vez: 
REFIERE Y GANA! El usuario de la aplicación acumulará 50 puntos por cada 

persona referida que haya creado un usuario para el ingreso a la aplicación 

móvil o web. 

Por cada 1,000 puntos acumulados por los criterios mencionados anteriormente, cada 

usuario de la aplicación se hará acreedor de un bono de consumo, que podrá ser usado en 

los restaurantes de su preferencia, registrados en la aplicación, como parte de nuestra 

estrategia de fidelización de nuestros clientes y usuarios del aplicativo. Estos puntos 

expiran al año. 

 

Conforme los usuarios van acumulando puntos, se irá escalando en niveles de puntuación 

que reconozcan la fidelidad en el buen uso del aplicativo. 

 

6.3.2.1.4. Estrategia de plaza 
 

Nuestro modelo de negocio utiliza como medio de transporte la “Internet” a través del 

cual el producto (reserva) realizado por el usuario final es puesto a conocimiento del 

restaurante (nuestro cliente) para la utilización de una mesa a una hora determinada, que 

es garantizada solo cuando el usuario recibe la confirmación de la reserva. 

Nuestro servicio está diseñado para que los usuarios finales puedan realizar reservas de 

mesas en los restaurantes todos los días durante las 24 horas. 
 

En nuestro modelo de negocio, la selección de lugares de venta está restringido a las 

opciones de equipos móviles utilizadas por el usuario final y disponible en el mercado, 

esto es, Smarthphone, Tabletas y Laptop las que cuales usan sistemas operativos Android, 

iOS y Windows. 

Las aplicaciones en Android y iOS estarán disponibles a través de los aplicativos 

desarrollados para cada plataforma, mientras que la aplicación Windows estará disponible 

a través de la página web. 

La distribución de nuestro negocio a los nuestros clientes (“restaurantes”) es defensiva 

dado que utilizamos los mismos canales que la competencia (fuerza de ventas e internet). 

Sin embargo utilizaremos una estrategia ofensiva hacia los “usuarios finales” para 

aprovechar las debilidades de la competencia respecto de: 
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 Identificar los restaurantes más cercanos y que ofrezcan servicios requeridos por 

el usuario final. 

 
 Campañas de imagen hacia los usuarios finales para reconocer la propuesta de 

100% gratis, 100% oportuno y 100% seguro. 

 
 Buscar aprovechar el tiempo disponible de los grupos de personas que laboran en 

empresas, ofreciendo el adelanto de la carta menú del restaurante. 
 

 Cubrir algunos segmentos no trabajados por la competencia, como: ejecutivos que 
buscan almuerzos de negocios. 

 
 Desarrollando acuerdos con empresas de servicios que complementen nuestro 

negocio, como: empresas de taxi, empresas de servicios de estacionamiento, 

empresas de servicios de limpieza. 

 
 Instalar módulos de ventas en diferentes puntos de los centros comerciales 

enfocados a nuestro segmento, para brindar la opción de que se puedan registrar 

como un nuevo restaurante. 

 
 

A través de nuestra fuerza de ventas desarrollaremos una estrategia de empuje dirigida a 

lograr la afiliación de los restaurantes, que será comunicado a los usuarios finales 

suscritos. Paralelamente, enfocaremos el desarrollo de una estrategia de atracción 

dirigiendo los esfuerzos de comunicación al usuario final realizada a través de campaña 

de comunicación. Estas estrategias son explicadas en la P (“Promoción”) del Marketing 

Mix. 

En relación a la intensidad en la distribución, nos enfocaremos en una distribución 

selectiva considerando que nuestro negocio utilizará los servicios de empresas de 

tecnología de información específicas (Google Play, iTunes) para el acceso a los 

aplicativos. 

 
 

6.3.2.2. Costos 

A continuación presentaremos todos los costos requeridos más importantes: 
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Tipo Costo Concepto Tipo Concepto 
 Desarrollo de aplicación móvil y web Producto 

Costos 
Desarrollo de integración estándar con otros sistemas Producto 

Únicos 

Implementación de CRM Producto 

 
 

Costos Fijos 

Alquiler del hosting y dominio Plaza 

Mantenimiento de la plataforma tecnológica Plaza 

Almacenamiento del aplicativo en AppStore y Google 
Plaza 

Play  

 Adecuación de integración con el sistema del  
Producto 

 restaurante  

Costos Publicidad (folletería, redes sociales, radio, paneles,  
Promoción Variables 

eventos, etc.) 
 Bonos de Descuento (Estrategias de puntos) Promoción 

Tabla 25. Costos de Marketing Mix 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 7: PROYECCIÓN FINANCIERA 
 

7.1. Inversión financiera 
 

 
INVERSION - Activos y Lanzamiento Costo (S/.) Cant Un.Med Total (S/.) Prop. 
Publicidad pre-lanzamiento (TV, Youtube) * 80,000 1 Und 80,000 21.7% 
Costo integración + registro de restaurant ** 38,976 1 Und 38,976 10.6%
Reclutamiento inicial de clientes ** 35,000 1 Und 35,000 9.5%
Computadoras (inc. Software) 1,800 17 Und 30,600 8.3%
Publicidad pre-lanzamiento (móvil) * 24,375 1 Und 24,375 6.6%
Muebles y Enseres 1,500 17 Und 25,500 6.9%
Camaras Fotográficas 2,500 9 Und 22,500 6.1%
Desarrollo de App Móvil (Usuario Final) *** 20,000 1 Und 20,000 5.4%
Desarrollo Web (Usuario Final + Restaurante) *** 20,000 1 Und 20,000 5.4%
Plataforma de integración estándar *** 20,000 1 Und 20,000 5.4%
Estudios de mercado ** 15,000 1 Und 15,000 4.1%
Laptop (inc. Software) 2,600 4 Und 10,400 2.8%
Impresoras 2,800 2 Und 5,600 1.5%
Asesoría legal para contratos tipos ** 5,000 1 Und 5,000 1.4%
Servicio de instalación (varios) 4,000 1 Und 4,000 1.1%
Equipo multimedia + instalación 3,000 1 Und 3,000 0.8%
Licencias de Software Especializado 3,000 1 Und 3,000 0.8%
Central Telefónica 2,500 1 Und 2,500 0.7%
Constitución de la empresa 2,000 1 Und 2,000 0.5%
Teléfonos 100 10 Und 1,000 0.3%
Total Inversión en Equipamiento (S/.) 368,451 100.0%

 
Publicidad de pre lanzamiento * 104,375 28.3%
Reclutamiento inicial de restaurantes ** 93,976 25.5%
Desarrollo del aplicativo web y app *** 60,000 16.3%

 

Tabla 26. Inversión financiera 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

La inversión se compone principalmente en la publicidad de pre lanzamiento del producto 

al mercado (28.3%), al reclutamiento inicial de restaurantes (25.5%) y al desarrollo del 

aplicativo web y app (16.3%). 

Realizar un pre lanzamiento del software se justifica ya que es crítico para el negocio 

tener una cantidad inicial de restaurantes afiliados antes de su lanzamiento. Este 

reclutamiento inicial se compone de una fuerza de ventas y un presupuesto en las 

integraciones de sistemas por cada afiliación. 

El desarrollo del software, si bien es cierto no es tan significativo en la inversión, 

contendrá una partida presupuestal de mantenimiento anual, que nos permitirá 

continuamente alinear el aplicativo a las necesidades de los clientes y usuarios. 
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7.1.1. Capital de trabajo 
 
 

Políticas Financieras Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Caja mínima (días venta) 1 1 1 1 1 
Cuentas x Cobrar (días promedio) 20 20 20 20 20 
Pago a Proveedores (días promedio) 7 7 7 7 7 

 

Ventas Proyectadas (S/.) 2,728,551 8,062,595 9,268,683 10,015,701 10,504,445
Costo de ventas (% sobre las ventas) (S/.) 33.5% 46.5% 55.2% 55.4% 55.7%
Gastos operativos (% sobre las ventas) (S/.) 53.3% 46.3% 38.9% 37.1% 35.5%
Depreciación anual (S/.) 45,133 45,133 45,133 20,100 5,100

 

Caja año (S/.) 7,579.31 22,396 25,746 27,821 29,179
Cuentas por cobrar (S/.) 151,586.18 447,922 514,927 556,428 583,580
Proveedores (S/. 17,753 72,967 99,472 107,893 113,777

 

Capital de Trabajo (Stock) - (S/.) 141,412 397,351 441,202 476,356 498,982
Capital de Trabajo Neto (Incremental) - (S/.) 141,412 255,939 43,850 35,154 22,626

 

Tabla 27. Capital de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Un factor importante en la composición de la inversión inicial corresponde al capital 

de trabajo, ya que la cobranza es ejecutada después del tercer mes. 
 

De acuerdo a las políticas financieras de Caja mínima necesaria, días de cobranza y días 

de pago; a las ventas proyectadas, al margen de contribución por cada reserva, resulta 

que es necesario un Capital de Trabajo Neto de S/. 141,412 para el año 1, es decir, este 

monto debe ser incluido en la inversión inicial. 

Por lo tanto, la inversión total necesaria se compone de la siguiente manera: 
 

Activos y Lanzamiento (S/.) 368,451
Capital de Trabajo Neto (Incremental) (S/.) 141,412
Total 509,863

 
 

7.2. Proyección de ventas 
 

 
Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas (S/.) 2,728,551 8,062,595 9,268,683 10,015,701 10,504,445

 

Las ventas se componen por las reservas que se realizan a los restaurantes, considerando 

un valor venta por reserva de S/. 7.50. 
 

Como se ha definido en la promoción, se les ofrecerá a los restaurantes 2 meses gratis 

para que prueben el servicio. Este factor, sumado a la etapa de crecimiento progresivo de 

las afiliaciones de restaurantes en el Año 1, hace que en este período se tenga una 
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menor venta comparada a los demás años, donde las afiliaciones ya no crecen de manera 

tan progresiva, sin embargo, se fortalece el concepto de reservas en los usuarios. 
 

Para interpretar de la mejor manera el comportamiento de las ventas, vamos a analizar el 

crecimiento de usuarios que reservan, el crecimiento de las afiliaciones de restaurantes y 

la cantidad total de reservas pagadas por año. 

Cantidad de usuarios que realizan reservas por año (Al finalizar el año): 
 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total Usuarios (Que reservan desde "Reservame") 59,315 67,424 73,780 77,851 80,054

 

Gráfico 36. Proyección de usuarios de la App 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cantidad de usuarios restaurantes afiliados (Al finalizar el año): 
 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total Restaurantes afiliados 242 284 319 352 377
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Gráfico 37. Proyección de restaurantes afiliados 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cantidad total de reservas pagadas por año: 
 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total reservas pagadas (acumuladas) 363,811 1,075,019 1,235,831 1,335,432 1,400,598

 

Gráfico 38. Proyección de reservas confirmadas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Como se definiera en la segmentación de usuarios, el mercado objetivo que se alcanzará 

en los próximos 5 años es aproximadamente 154,224 (cifra actual que también está sujeta 

a una tasa de crecimiento mensual 0.08%), quienes son los usuarios que 
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descargarán nuestra aplicación o visitarán nuestra página web. Sin embargo, bajo un 

escenario conservador, asumimos que solo el 50% de este grupo, realizarán reservas por 

nuestra plataforma. 

De esta manera, durante el primer año, se consigue alcanzar que el 38% del segmento 

objetivo realicen reservas, terminando en el año 5, en un 50%. Esto último justifica porque 

las ventas del año 2 al año 5 no crecen proporcionalmente respecto al año 1 y año 2. 

Otro factor que impacta en el comportamiento de las ventas, es la promoción permanente 

que se ofrece a los nuevos restaurantes afiliados: 2 meses gratis del servicio. Esto hace 

que en el primer año, al haber más afiliaciones de restaurantes que en otros años, existan 

también mayor cantidad de reservas no facturadas. 

 

7.3. Estructura de costos 
 

 
COSTOS (En S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio Proporc.
Estrategia de Puntos 345,999 3,077,525 4,401,623 4,794,738 5,048,371 3,533,651 47.3%
Publicidad radial 430,848 2,595,840 2,246,400 2,166,728 2,171,520 1,922,267 25.8%
Planilla 837,946 841,257 957,114 1,083,040 1,256,124 995,096 13.3%
Panel publicitario 24,375 146,250 292,500 292,500 292,500 209,625 2.8%
Facebook 58,500 175,500 175,500 175,500 175,500 152,100 2.0%
Google 54,000 162,000 162,000 162,000 162,000 140,400 1.9%
Publicidad en diarios 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1.6%
Alquiler Oficina 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 1.0%
Publicidad movil 36,563 73,125 73,125 73,125 73,125 65,813 0.9%
Gastos de personal (Variable) 94,086 31,650 26,505 25,035 19,155 39,286 0.5%
Implementación de restaurantes 77,616 24,192 23,184 21,168 13,104 31,853 0.4%
Eventos de Responsabilidad Social 11,372 23,884 26,571 28,492 29,640 23,992 0.3%
Call Center 28,523 21,604 21,622 21,476 21,342 22,913 0.3%
Alquiler del hosting y dominio 12,000 24,000 24,000 24,000 24,000 21,600 0.3%
Mantenimiento de Software (apps+web) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0.3%
Ferias (Mistura) 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 15,650 0.2%
Promoción - Eventos 71,600 - - - - 14,320 0.2%
Confirmación SMS 5,544 13,595 15,430 16,595 17,309 13,695 0.2%
Utiles de escritorio 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0.2%
Asesoría legal 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0.1%
Luz 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0.1%
Cuentas de correo google 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 0.1%
Telefonía 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 0.0%
Internet 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 0.0%
Agua 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0.0%
Mantenimiento Licencias de Software 550 550 550 550 550 550 0.0%
COSTOS (En S/.) 2,366,247 7,487,697 8,722,849 9,161,671 9,580,966 7,463,886 100.0%

 

Tabla 28. Estructura de costos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los principales costos corresponden a la estrategia de puntos, Publicidad radial y 

personal fijo. En total estos costos representan el 86.4% del total. 
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La estrategia de puntos corresponde, en promedio, al 47.3% del costo total y su 

participación se sustenta como la principal estrategia de fidelización de usuarios, debido 

a que ofrece vales de consumo por acumulación de puntos. El comportamiento de este 

costo, indica que en el primer año su ejecución es mucho menor respecto a los demás 

años, esto se debe al crecimiento progresivo de nuestros usuarios durante ese período, así 

como su estrategia de canje: Se canjean los puntos cuando el usuario llega a 1,000 puntos, 

esto hace que muchos de los puntos que se crean en el año 1 terminan ejecutándose en el 

año 2. Además, durante el primer año, se ofrece 50 puntos por cada reserva ejecutada, sin 

embargo, a partir del segundo año, se ofrece 90 puntos por cada reserva. 

El segundo mayor costo es la publicidad en radio (en promedio 25.8%), esto se debe a 

que se ha elegido a la radio como la principal plataforma de publicidad. Este costo 

también es discreto en el primer año con respecto a los demás años, sin embargo, la 

proporción con respecto a la venta (en cada período) es decreciente. 

El tercer mayor costo corresponde a la planilla administrativa (13.3%). La naturaleza de 

este costo es incremental en todos los años debido a que tenemos una política de aumentos 

salariales anuales. 

 

7.4. EEFF proyectadas a 5 años 

7.4.1. Estado de Resultados 
 

Estado de Resultados (En S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas 2,728,551 8,062,595 9,268,683 10,015,701 10,504,445
Costo de ventas 913,027 3,752,571 5,115,683 5,548,796 5,851,405

Utilidad Bruta 1,815,525 4,310,024 4,153,000 4,466,905 4,653,041
Gastos de Ventas 1,182,470 3,268,571 3,078,563 3,017,516 3,040,631
Gastos administrativos 270,750 466,554 528,603 595,359 688,930
Depreciación / Amortización 45,133 45,133 45,133 20,100 5,100
Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT) 317,171 529,765 500,701 833,930 918,379
EBIT (% respecto a la venta) 11.6% 6.6% 5.4% 8.3% 8.7%
Gastos Financieros 64,305 46,954 - - -
Utilidad imponible 252,866 482,811 500,701 833,930 918,379
Impuesto a la renta 75,860 144,843 150,210 250,179 275,514
Utilidad Neta 177,006 337,968 350,491 583,751 642,866
Utilidad Neta (% respecto a la venta) 6.5% 4.2% 3.8% 5.8% 6.1%

Tabla 29. Estado de resultados 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los estados de resultados nos muestran utilidad neta desde el primer año, manteniendo 

resultados positivos en los demás períodos. 
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Podemos apreciar el siguiente comportamiento en el costo de ventas (% respecto a la 

venta): 
 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Venta (S/.) 2,728,551 8,062,595 9,268,683 10,015,701 10,504,445
Costo de ventas (S/.) 913,027 3,752,571 5,115,683 5,548,796 5,851,405

Proporción (%) 33.5% 46.5% 55.2% 55.4% 55.7%
 

Gráfico 39. Costo de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El costo de ventas está conformado principalmente por la estrategia de puntos, por lo 

que su comportamiento influye en la proporcionalidad respecto a la venta. 
 

Podemos apreciar el siguiente comportamiento en el gasto de ventas (% respecto a la 

venta): 
 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Venta (S/.) 2,728,551 8,062,595 9,268,683 10,015,701 10,504,445
Gastos de Ventas (S/.) 1,182,470 3,268,571 3,078,563 3,017,516 3,040,631

Proporción (%) 43.3% 40.5% 33.2% 30.1% 28.9%
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Gráfico 40. Gasto de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El principal componentes del gasto de ventas corresponde a la publicidad radial, que 

como se mencionara es la principal tribuna de publicidad. Los 2 primeros años el 

porcentaje del gasto de ventas es mayor respecto a los demás años, esto se debe a que 

principalmente el primer año se tiene una política más intensiva en la penetración de 

nuestro mercado meta de usuarios. 

Podemos apreciar el siguiente comportamiento en el gasto administrativo (% respecto a 

la venta): 
 

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Venta (S/.) 2,728,551 8,062,595 9,268,683 10,015,701 10,504,445
Gastos Administrativos (S/.) 270,750 466,554 528,603 595,359 688,930
Proporción (%) 9.9% 5.8% 5.7% 5.9% 6.6% 
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Gráfico 41. Gastos administrativos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El gasto administrativo está compuesto principalmente por la planilla de nuestro staff 

administrativo – financiero, por lo que, por su naturaleza corresponde a un costo fijo, sin 

embargo, a partir del segundo año se procede a sincerar los salarios que en el primer año 

son mesurados. 

La depreciación y amortizaciones no representan un monto muy significativo debido a 

que su conformación corresponde básicamente al aplicativo, equipos de cómputo y 

mobiliario para el personal administrativo. En el siguiente cuadro podemos apreciar el 

detalle de depreciación y amortización: 

p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 30. Cálculo de la depreciación 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Los gastos financieros solo aparecen los 2 primeros años, esto sucede porque nuestro 

financiamiento bancario está comprometido en ese mismo período de tiempo. Posterior a 

ello se ha decidido no realizar más inversiones, principalmente porque las mejoras en los 

aplicativos se realizan continuamente, es decir, forma parte del costo operativo. 

  
 

Año 1 

De
 

Año 2

reciación (S/.) 
 

Año 4 

 
 

Año 5 

 

 

Activo 

 Tiempo  Deprec. Valor 
Valor 

Deprec. Año 3 Acum. Residual
Venta (S/.) 

(años)  (S/.) (S/.) 
Equipos de cómputo y Tecnología 75,100 3.00 25,033 25,033 25,033  75,100 0
Mobiliario y enseres 25,500 5.00 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 25,500 0
Software - Reservame 60,000 4.00 15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 0
Inversión Inicial 160,600      160,600 0
Depreciación Anual (S/.)   45,133 45,133 45,133 20,100 5,100 0
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El EBIT en el primer año es mayor que los demás períodos, esto sucede debido a que el 

40% de los puntos que se entregan a los usuarios se llegan a ejecutar en el mismo período 

y el 60% se acumulan al siguiente período. Del año 2 al año 5 existe un incremento 

progresivo: de 6.6% al 8.7%. 

La Utilidad Neta sigue el mismo comportamiento del EBIT a excepción de los 2 primeros 

años, donde se tiene gasto financiero. 

 
 

7.4.2. Flujo de Caja Libre 
 
 

Flujo de Caja (En S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas  2,728,551 8,062,595 9,268,683 10,015,701 10,504,445
Costo de ventas  913,027 3,752,571 5,115,683 5,548,796 5,851,405
Utilidad Bruta  1,815,525 4,310,024 4,153,000 4,466,905 4,653,041
Gastos de Ventas  1,182,470 3,268,571 3,078,563 3,017,516 3,040,631
Gastos administrativos  270,750 466,554 528,603 595,359 688,930
Depreciación  45,133 45,133 45,133 20,100 5,100
Utilidad antes de interés e impuestos EBIT  317,171 529,765 500,701 833,930 918,379
Impuestos  95,151 158,929 150,210 250,179 275,514
EBIT - impuestos = NOPAT  222,020 370,835 350,491 583,751 642,866
(+) Depreciación y amortización  45,133 45,133 45,133 20,100 5,100
(-) Cambio en capital de trabajo (141,412) (255,939) (43,850) (35,154) (22,626)  

(+) Valor residual      -
Inversiones (368,451)      

Flujo de caja libre (509,863) 11,214 372,119 360,470 581,225 647,966
Flujo de caja libre acumulado (509,863) (498,649) (126,531) 233,939 815,164 1,463,129

 

Tabla 31. Flujo de caja libre 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El flujo de caja libre nos muestra principalmente que desde el primer año nuestro flujo es 

positivo, aunque en el Flujo acumulado aún nos resta pagar inversión; además, a partir 

del segundo año ya no necesitamos financiamiento bancario para cubrir con nuestras 

operaciones. Los análisis asociados a los ratios del proyecto, y que se calculan a partir del 

flujo de caja libre se evaluarán en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 8: VIABILIDAD DEL NEGOCIO 
 
 

Para evaluar la viabilidad económica del negocio, pasamos a revisar el flujo de caja 

libre asociado con sus principales ratios: 
 

Flujo de Caja (En S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas  2,728,551 8,062,595 9,268,683 10,015,701 10,504,445
Costo de ventas  913,027 3,752,571 5,115,683 5,548,796 5,851,405
Utilidad Bruta  1,815,525 4,310,024 4,153,000 4,466,905 4,653,041
Gastos de Ventas  1,182,470 3,268,571 3,078,563 3,017,516 3,040,631
Gastos administrativos  270,750 466,554 528,603 595,359 688,930
Depreciación  45,133 45,133 45,133 20,100 5,100
Utilidad antes de interés e impuestos EBIT  317,171 529,765 500,701 833,930 918,379
Impuestos  95,151 158,929 150,210 250,179 275,514
EBIT - impuestos = NOPAT  222,020 370,835 350,491 583,751 642,866
(+) Depreciación y amortización  45,133 45,133 45,133 20,100 5,100
(-) Cambio en capital de trabajo (141,412) (255,939) (43,850) (35,154) (22,626) 

(+) Valor residual      -
Inversiones (368,451)      

Flujo de caja libre (509,863) 11,214 372,119 360,470 581,225 647,966
Flujo de caja libre acumulado (509,863) (498,649) (126,531) 233,939 815,164 1,463,129

 

WACC 21.14%  
 

VAN (En S/.) 474,106  
 

TIR 47.21%  
 

PAYBACK (años) 2.35  

Tabla 32. Indicadores financieros 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

8.1. WACC 
 
 

Cálculo del WACC modelo CAPM  
 

Estructura Deuda - Patrimonio (modelo CAPM) Kd (1 - T ) W Costo (Kd x W)
Deuda 31.13% 0.70 60.77% 13.24%
Patrimonio 20.12%  39.23% 7.89%
Total Deuda y Patrimonio  100.00% 21.14%

 

 
CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta  Ks= CAPM + Riesgo país  

 
Rendimiento bolsa de valores de NY Índice

14.33% 
Standard a Poor´s 500 promedio 5 años
Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-

1.73% 
Bond promedio 5 años
Beta promedio de la empresa últimos cinco años 1.29
Riesgo país 2.14% 
CAPM 17.984% 
Ks = CAPM + Riesgo páis 20.124% 

 
Tabla 33. Cálculo del WACC 

Fuente: Elaboración propia 

WACC= Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks WACC 21.14%
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Estructura de Deuda Importe (S/.) W 
Deuda 309,863 61% 
Patrimonio 200,000 39% 
Total Deuda Patrimonio 509,863  

 

El método utilizado para calcular el WACC es el CAPM. 
 

Como se puede apreciar, la estructura de la deuda está conformado por un 39% por los 

accionistas. Cada accionista aporta S/. 50,000. El costo de oportunidad de los accionistas 

es de 20.124%. 

El resto de la inversión, es decir, el 61% es aportado por el sistema financiero a una TEA 

del 30% anual y considerando los portes y comisiones a una tasa de 31.13% (Ver Anexo 

Nº 5). 

Con estas variables, el costo promedio ponderado del capital (WACC) corresponde a 

21.14%. 

 
 

8.2. VAN 
 

Nuestro VAN nos da S/. 474,106; es decir, generamos un valor adicional a la 

expectativa generada a los inversionistas con el negocio. 
 

Este resultado demuestra que es viable apostar por el proyecto, puesto que genera más 

utilidad del esperado. 

 
 
 

8.3. TIR 
 

Debido a que el VAN es positivo, el TIR del proyecto es mayor al WACC. En este caso 

se cuenta con un TIR de 47.21%, por lo que el proyecto es viable. 
 

Este resultado se sustenta porque la inversión es menor a otro tipo de proyectos de 

inversión y los flujos de ventas responden a la propuesta de valor y a la cantidad sostenible 

de publicidad en medios masivos. 
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8.4. Pay Back 
 

El PayBack del proyecto es 2.35, lo que significa un valor positivo en el proyecto ya que 

la inversión de recupera antes de la mitad del ciclo del proyecto (5 años). 

 

 
8.1. Punto de equilibrio 

 
Punto de Equilibrio (Reservas) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo Fijo Total (S/.) (Incluye depreciaciones) 1,859,612 4,364,265 4,279,618 4,302,759 4,466,784
Costo Variable Total (S/.) 551,768 3,168,565 4,488,364 4,879,012 5,119,282
Costo Total (S/.) 2,411,380 7,532,830 8,767,982 9,181,771 9,586,066

      

Servicios (Unidades) 436,651 1,107,543 1,260,468 1,357,606 1,417,079
      

Costo Variable Unitario (S/.) 1.3 2.9 3.6 3.6 3.6
      

Precio de venta (S/.) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
      

Punto de Equilibrio (reservas) 298,189 940,756 1,086,438 1,101,530 1,149,030
Punto de Equilibrio (S/.) 2,236,414 7,055,672 8,148,283 8,261,478 8,617,724

Tabla 34. Punto de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El punto de equilibrio del proyecto nos refiere a la cantidad mínima que se tiene que 

producir para cubrir todos los costos. Para el proyecto, el principal costo variable es la 

estrategia de puntos, que al descontar del precio de venta nos resulta un margen de 

contribución que nos servirá para hacer frente a los costos fijos (principalmente la 

publicidad radial y los sueldos del personal). 

En este sentido, tenemos un punto de equilibrio que nos dice la cantidad mínima de 

reservas que hay que realizar. En las proyecciones de ventas, todos los años se supera el 

punto de equilibrio. 
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CAPÍTULO 9: CONTROL 
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9.1. Indicadores de Gestión 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 
KPI 

 
Obj. 

 
Formulación 

Unidad de  
Responsable 

 
Frecuencia 

     

medida Meta Meta Meta Meta Meta 
Nivel de ventas en el estado de 

OE1 Valor venta de Facturación Monetarias
Gerente de

Mensual 2,728,551 8,062,595 9,268,683 10,015,701 10,504,445 resultados Comercial

Nivel de Rentabilidad OE5 
Costos de Operación / Valor venta de

Porcentaje
Gerente 

Mensual 6.5% 4.2% 3.8% 5.8% 6.1% Facturación General 

Reclamos de restaurantes OE4 
Cantidad de reclamos con sustento /

Unidades 
Gerente de

Mensual 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% Cantidad de transacciones Comercial

Satisfacción de restaurantes OE4 
Clientes Satisfechos / Total Clientes

Porcentaje
Gerente de

Trimestral 95% 95% 95% 95% 95% encuestados Comercial

Retención de restaurantes OE4 
cantidad de deserciones de clientes /

Porcentaje
Gerente de

Trimestral 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% promedio de la cantidad de clientes Comercial
Número de personas encuestadas  

OE3 

  
Porcentaje

  
Semestral 

 
50.00%

 
50.00%

 
50.00%

 
50.00%

 
50.00% 

que identifican a RESERV@ME Personas que recordaron marca en primer o Gerente de
como una empresa líder en segundo lugar / Total Personas encuestadas Comercial
reserva de restaurantes   

 
Cuota de mercado de restaurantes 

 
OE5 

Cantidad de restaurantes afiliados /  
Porcentaje

Gerente de  
Trimestral 

 
74.00%

 
83.60%

 
90.80%

 
96.80%

 
100.40% Cantidad de restaurantes del mercado

Comercialobjetivo

Cuota de mercado de usuarios OE5 
Cantidad de usuarios que usan el servicio /

Porcentaje
Gerente de

Trimestral  
38.13%

 
42.93%

 
46.53%

 
48.63%

 
49.52% Cuota de mercado de usuarios Comercial

Caídas en Servicio OE7 
Tiempo de parada del sistema / Tiempo

Porcentaje
Gerente de

Mensual 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% Total Operaciones

Tiempo de implementación OE6 
Número de días promedio para realizar el  

Días 
Gerente de

Mensual  
3

 
3

 
3

 
3

 
3 lanzamiento de un nuevo restaurante Operaciones

Renovación de contratos de
OE2 

Cantidad de restaurantes renovados / Total
Porcentaje

Gerente 
Trimestral 98% 98% 98% 99% 99% 

afiliación de los restaurantes de restaurantes afiliados General 
 
Satisfacción de usuarios OE8 

Usuarios Satisfechos / Total usuarios  
Unidades 

Gerente de  
Trimestral 95% 95% 95% 95% 95% encuestados Operaciones

Tabla 35. Objetivos estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2. Cronograma de Actividades 
 
A continuación, mostramos la lista de proyectos requeridos para la puesta en marcha de 

nuestro plan de negocio: 
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COD NOMBRE DEL PROYECTO VARIABLE
AÑO 0 AÑO 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P1 Selección del estudio de abogados General                         

P2 Constitución de la empresa General                         

P3 Gestión del préstamo bancario General                         

P4 Registro de la marca RESERV@ME Producto                         

P5 Implementación de oficina administrativa General                         

P6 Conformación de organización gerencial General                         

P7 Contratación de equipo comercial General                         

P8 Contratación de equipo técnico General                         

P9 Contratación de equipo de diseño General                         

P10 Contrato con call center General                         

P11 Desarrollo de la aplicación web - usuario Producto                         

P12 Desarrollo de la aplicación móvil - usuario Producto                         

P13 Desarrollo de la aplicación web - restaurante Producto                         

P14 Desarrollo de la aplicación móvil - restaurante Producto                         

P15 Desarrollo de solución de integración estándar Producto                         

P16 Almacenamiento del aplicativo móvil en google plays y Plaza                         
apple store

P17 Desarrollo de sociedad con agencias de viaje y servicios de Promoción                         
taxi 

P18 Publicidad en centros comerciales y supermercados Promoción                         

P19 Publicidad en redes sociales Promoción                         

P20 Publicidad en radio Promoción                         

P21 Publicidad en panales Promoción                         

P22 Publicidad en universidades Promoción                         
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COD NOMBRE DEL PROYECTO VARIABLE AÑO 0 AÑO 1 

P23 Publicidad móvil (camioneta) Promoción                         

P24 Implementación de CRM Promoción                         

Tabla 36. Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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9.3. Análisis de Riesgos 
 

Se han identificado las siguientes áreas de riesgo en este tipo de negocio: 
 

 Riesgo de ventas 

 Riesgo de operaciones 

 Riesgo del entorno 
 
 

9.3.1. Riesgo de ventas 

 Número de restaurantes afiliados menor al número esperado en el primer año. 

 Número de descargas de la App menor a lo esperado en los seis primeros meses. 

 Precio del servicio por encima del mercado que el cliente no esté dispuesto a 
pagar. 

 Estrategia de promoción de “puntos” sobrevalorada que no permita cumplir con 
lo ofrecido a los usuarios. 

 
 

9.3.2. Riesgo de operaciones 

 El crecimiento de la información que gestione el sistema no puede ser soportado 

por la infraestructura de nuestro proveedor de hosting. 

 Diseño de la base de datos del sistema no está preparada para soportar el 
crecimiento del negocio. 

 
 

9.3.3. Riesgo del entorno 

 Entrada de nuevos competidores debido a que el negocio es fácil de copiar. 

 La cultura del peruano no permite confirmar más del 50% de las reservas 

realizadas por los usuarios y esto perjudica al restaurante, al que le parecerá poco 

atractivo nuestro servicio. 

 
 

9.4. Plan de Contingencia 
 

Para mitigar los posibles riesgos se establecerán indicadores de control que nos permitan 

hacer seguimiento constante de los resultados obtenidos en las áreas de riesgo definidas 

anteriormente, de tal manera que nos permitan tomar medidas para revertir la situación o 

evaluar una posible salida del mercado. 
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Área de  
Escenario pesimista 

 
Estrategia riesgo 

 

Ventas / Número de restaurantes afiliados Salida del mercado. 
Restaurante menor a lo esperado en un año. 

Ventas Número de descargas de la App Mayor publicidad en medios 
menor a lo esperado en un año digitales (prensa, redes sociales,
 otras apps comerciales) 

Ventas Nuestro precio no es aceptado por el Bajar el precio y desarrollar 
cliente. promociones de descuento 
 ofertados por los restaurantes. 

Ventas Promoción de “puntos” poco Bajar la meta de puntos y elaborar
atractivo para el usuario y difícil de sorteos entre los ganadores del mes.
llegar a la meta.  

Operaciones Infraestructura del proveedor de Dimensionar el crecimiento del
hosting muy limitado. negocio y coordinar con el 

 proveedor y/o evaluar el cambio del
 mismo. 

Operaciones Diseño de base de datos es Dimensionar el crecimiento del
deficiente. negocio y rediseñar el modelo de
 base de datos. 

Entorno Entrada de nuevo competidor con Diseñar nuevos productos y 
mejores ofertas que la nuestra. servicios que nos permitan 
 renovarnos. 

Entorno Reservas confirmadas menor al 50% Salida del mercado. 
de total de realizadas en un año.

Tabla 37. Plan de contingencia 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

 El sostenido crecimiento económico del Perú, el boom de nuestra gastronomía, 

las mejoras de la infraestructura de las TICs y la alta penetración de los 

teléfonos inteligentes en la población de las principales ciudades del Perú son 

factores favorables que incentivan al desarrollo de nuestra propuesta de negocio 

“Reserv@me”, servicio en línea para la reserva de mesas en restaurantes. 

 En el desarrollo de nuestro trabajo, el aspecto más relevante y de mayor esfuerzo 

fue haber realizado una investigación de mercado estructurado, utilizando 

métodos cualitativos como: focus group, entrevistas a expertos (administradores 

de restaurantes, expertos en gastronomía y en tecnología de información) y 

métodos cuantitativos a través de encuestas personales. Este estudio nos ha 

permitido conocer la valoración del concepto de nuestra aplicación de reservas 

por parte de los restaurantes y de los usuarios finales consumidores de nuestra 

apps. 

 El desarrollo del estudio nos ha permitido determinar nuestro mercado meta, tanto 

a nivel de restaurantes (más de 04 tenedores) y de usuarios finales (personas del 

nivel socioeconómico ABC+), así como también conocer el valor que tiene para 

los restaurantes la información del perfil de los usuarios finales como: lugares que 

visita, con quienes, frecuencia, preferencias, gustos y otros. Para lograr tal 

propósito, incluimos en nuestro modelo organizacional una posición para un 

gestor de estudios de mercado. 

 Desarrollar un benchmark entre los competidores actuales nos ha permitido 

identificar funcionalidades estándares básicas a ser consideradas en nuestra apps, 

asi como incorporar algunas características valoradas por los usuarios finales, las 

que fueron identificadas en las encuestas realizadas en la investigación del 

mercado. 

 Como parte de nuestro plan de expansión (Ver Anexo Nº 4), a partir del 6to año 

ingresaremos a los países latinoamericanos con similar cultura al nuestro y de 

mayores ingresos de ventas en el sector de restaurantes. Estas fases son: Fase 1 

(México y Argentina), Fase 2 (Colombia y Chile) y Fase 3 (Brasil). 

 Luego de estar posicionados en el mercado, se pondrá en marcha estrategias 

innovadoras para el ingreso de nuevos productos, de modo que se cubran las 

necesidades del cliente a lo largo del tiempo. 
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1. Pronóstico del mercado 
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Gráfico 42. Proyección del crecimiento poblacional según NSE 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de tendencia polinómica de APEIM 
 
 

 

Gráfico 43. Proyección del crecimiento poblacional según Estilos de Vida 

Fuente: Elaboración propia – Análisis de tendencia polinómica de Arellano Marketing 
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2. Herramientas de estudio de mercado 
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Gráfico 44. Formato de Focus Group 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 45. Formato de entrevista de profundidad 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
3. Segmentación de mercado 

 

 
 # Restaurantes % Relativo % Absoluto 

Mercado peruano de restaurantes 220,000 100.0% 

Restaurantes de 4 y 5 tenedores 11,000 5.0% 5.00%

Restaurantes en principales ciudades 10,560 96.0% 4.80%

Mercado meta 317 3.0% 0.14%

Tabla 38. Segmentación de restaurantes 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 # Personas % Relativo % Absoluto 

Población nacional 32,565,696 100.0% 

Población en principales ciudades 18,236,790 56.0% 56.00%
Personas de NSE A, B, C 4,996,880 27.4% 15.34%

Mayores de 18 años 3,807,623 76.2% 11.69%

Personas que gustan salir a comer fuera 1,264,131 33.2% 3.88%

Usuarios de smartphones 771,120 61.0% 2.37%

Público objetivo 154,224 20.0% 0.47%

Tabla 39. Segmentación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Plan de crecimiento 
 

Año 5  Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 
Perú: Principales  México  Colombia  Brasil:  Brasil: Resto 
ciudades (Lima,  Argentina  Chile  Principales del país 
Callao, Arequipa,     ciudades  

Cuzco, Chiclayo,         

Trujillo y Piura)         

Tabla 40. Plan de expansión 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

País 2007 2008 2009 2010 2011 

México 165,149 166,681 144,524 161,251 172,410

Brasil 97,049 102,931 101,888 112,988 116,821

Argentina 29,023 31,305 31,279 35,074 39,840

Colombia 20,303 20,939 20,872 21,937 23,253

Perú 15,589 17,526 17,508 19,244 20,961

Venezuela 20,310 21,275 19,628 18,412 19,495

Chile 13,800 14,481 13,646 15,860 17,733
República 

7,968 8,314 8,057 8,851 9,249Dominicana 

Ecuador 5,660 6,226 6,167 6,621 7,134

Guatemala 4,362 4,448 4,348 4,509 4,649

Panamá 3,177 3,407 3,466 3,814 4,332

Costa Rica 3,962 4,096 3,850 4,011 4,184

El Salvador 3,665 3,700 3,500 3,553 3,579

Uruguay 2,512 2,810 2,850 3,236 3,558

Jamaica 2,524 2,526 2,463 2,407 2,428

Bolivia 969 1,008 1,050 1,090 2,323

Paraguay 1,721 1,793 1,736 1,922 1,978

Honduras 1,761 1,816 1,664 1,714 1,774
Trinidad y 

2,314 2,528 2,001 1,768 1,618Tobago 

Nicaragua 909 934 913 948 986

Tabla 41. Comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles (Millones de USD) 

Fuente: Anuario estadístico de la CEPAL – 2012 
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Gráfico 46. Distribución de la población LATAM por NSE 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2012 
 
 
 

5. Viabilidad financieras 
 

 
Estructura de Deuda Importe (S/.) W 
Deuda 309,863 61% 

Patrimonio 200,000 39% 

Total Deuda Patrimonio 509,863 

  

Préstamo 309,863  

TEA Año 1 30.00%
TES (tasa efectiva mensual) Año 1 y 2 2.210%
Años 2
Cuotas por financiar 21
Cargos y Comisiones 160.00
Cuota S/. 20,019

Tabla 42. Estructura de la deuda 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Gasto Financiero Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Intereses 62,385 45,034   

Cargos y Comisiones 1,920 1,920   

Total 64,305 46,954 - - - 

Tabla 43. Gasto financiero 

Fuente: Elaboración propia 
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Periodo 

 
Saldo 

 
Amortización

 
Interés 

 
Cuota 

Cargos y Cuota 
Comisiónes Total 

0      (309,863)
1 309,863.20 - - - 160.00 160.00
2 316,712.55 - - - 160.00 160.00
3 323,713.31 - - - 160.00 160.00
4 330,868.81 12,551.18 7,313.67 19,864.85 160.00 20,024.85
5 338,182.49 12,389.51 7,475.34 19,864.85 160.00 20,024.85
6 345,657.82 12,224.27 7,640.58 19,864.85 160.00 20,024.85
7 333,433.55 12,494.48 7,370.37 19,864.85 160.00 20,024.85
8 320,939.07 12,770.67 7,094.18 19,864.85 160.00 20,024.85
9 308,168.40 13,052.96 6,811.89 19,864.85 160.00 20,024.85

10 295,115.45 13,341.48 6,523.36 19,864.85 160.00 20,024.85
11 281,773.96 13,636.39 6,228.46 19,864.85 160.00 20,024.85
12 268,137.57 13,937.81 5,927.03 19,864.85 160.00 20,024.85
13 254,199.76 14,245.90 5,618.95 19,864.85 160.00 20,024.85
14 239,953.86 14,560.80 5,304.05 19,864.85 160.00 20,024.85
15 225,393.06 14,882.66 4,982.19 19,864.85 160.00 20,024.85
16 210,510.40 15,211.63 4,653.22 19,864.85 160.00 20,024.85
17 195,298.77 15,547.88 4,316.97 19,864.85 160.00 20,024.85
18 179,750.89 15,891.55 3,973.29 19,864.85 160.00 20,024.85
19 163,859.33 16,242.83 3,622.02 19,864.85 160.00 20,024.85
20 147,616.51 16,601.87 3,262.98 19,864.85 160.00 20,024.85
21 131,014.64 16,968.84 2,896.01 19,864.85 160.00 20,024.85
22 114,045.80 17,343.93 2,520.92 19,864.85 160.00 20,024.85
23 96,701.87 17,727.31 2,137.54 19,864.85 160.00 20,024.85
24 78,974.56 18,119.16 1,745.69 19,864.85 160.00 20,024.85

TIR Mensual 2.28%
 TIR Anual 31.13%

 

Tabla 44. Amortización del préstamo 

Fuente: Elaboración propia 


