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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Se diseñará un aplicativo móvil que cuente con usuarios, los cuales al registrarse obtengan 

información de restaurantes y huariques de los diferentes establecimientos de la capital de Perú. 

 

La aplicación requerirá que el usuario se registre, compartiendo información con la aplicación 

como: domicilio, lugar de trabajo, preferencias de comida, entre otros; ya que la app contará 

con un sistema de localización, para así brindar un mejor servicio cuando el cliente use el 

aplicativo, obteniendo resultados de búsqueda que empiecen por las preferencias del usuario. 

Cabe mencionar, que la app se actualizará constantemente con las preferencias de los mismos, 

pues contará con un sistema de reconocimiento de los lugares frecuentados por el cliente. 

 

En cuanto al aplicativo, será de fácil uso y contará con la siguiente información: 

 

La ubicación, horarios de atención, variedades de comida ofrecida por el establecimiento y 

sobre todo el descuento que se ofrece por usar la página web.  

 

Además, la página contará con las diferentes opiniones de clientes que han visitado los 

diferentes puntos que se publicitan en las redes sociales. También, se plantea como valor 

agregado, un video corporativo por cada canal o cadena de restaurante, en donde se muestren 

las mejores cualidades, la preparación y los ingredientes de los platos ofertados; con el fin de 

familiarizar e informar al usuario con la gastronomía peruana.  

 

Por último, se mostrará información sobre eventos tales como shows criollos y/o danzas 

folklóricas ofrecidas por el establecimiento, para la comodidad del usuario. 

 

 



5 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Nombre de la idea del negocio 

Aplicativo móvil de restaurantes y huariques: lomejordelperu 

 

2.2 Sector o segmento por atender 

El sector que se ha seleccionado es el sector turístico y público general, tanto nacional como 

extranjero, que pertenezcan a los sectores A, B y C1. 

 

Se resolverá cualquier duda que una persona tenga a la hora de decidir cuál es el mejor lugar 

para frecuentar de acuerdo con la preferencia de cada usuario a la hora de las comidas, pues la 

web ofrece información completa del menú (ingredientes), del precio, la localización y horario 

de atención del local; como también, descuentos adicionales por el uso de la web resolviendo 

la duda de cuanto se puede gastar en diferentes lugares. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

Mi nombre es Marco Antonio Samanez Obeso de la carrera de Administración, mi experiencia 

está orientada al área de logística, importaciones, almacenes. Actualmente trabajo en Hydro 

Center Ingenieros S.A.C. como Jefe de logística. Mis principales habilidades es que soy muy 

comunicativo y creativo. 

 

Mi nombre es Jose Luis Zuazo Toledo, estudiante de la carrera de Administración. Mi 

experiencia se basa en el área administrativa con base en capacitación en atención al cliente. 

Actualmente trabajo en la municipalidad metropolitana de Lima en el área de registro civil, en 

donde me desempeño como organizador de eventos matrimoniales y coordinaciones para 

incrementar los mismos, dando una atención de alta calidad. 

 

Mi nombre es Elizabeth Remicio Alcantara, estudiante de la carrera de Contabilidad. Trabaje 

en CONSULTORIA CADEC S.A. una consultora encargada de tercerizar actividades 
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contables, gestión tributaria, administración de planilla y auditoria. Me desempeñe como 

asistente contable desde el año 2014 hasta el   2015.Actualmente soy asistente contable en 

COMERCIAL LI S.A. empresa con más de 39 años de experiencia en el sector retail y ventas 

corporativas de útiles de oficina y escolares (School and Office). 

 

Mi nombre es Susan Garcia-Godos Pereyra, estudiante de la carrera de Administración. Mi 

experiencia se basa en el área de ventas y atención al cliente. Actualmente trabajo en el Banco 

de crédito del Perú como asesora de ventas y servicios de la banca personal, me encargo de 

brindar información sobre los productos y servicios de la entidad, atender reclamos y ventas, 

donde destaco por mis habilidades en buena atención a los clientes, comunicación, post venta 

y en la adaptabilidad ante los cambios constantes dentro de la empresa. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

 3.1.1 Análisis PESTEL 

 

El análisis PESTEL es una herramienta que se utilizara para estudiar el entorno que rodeara a 

nuestro proyecto. El objetivo es conocer los factores, políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales.  

 

Factor político – legal 

- En el Perú existe una economía de libre mercado, la cual indica que en el ¨Perú existe 

libre competencia y la eficiencia en los mercados para la protección de los 

consumidores. Es importante mencionar que la ley N°. 28983, Ley de igualdad de 

oportunidades…), manifiesta que el ejercicio de todas las confesiones es libre siempre 

que no exista la mala intensión o dolo. 

 

- Existen organismos reguladores para proteger el funcionamiento eficiente del proceso 

competitivo para el bienestar de los consumidores. 

 

- Ruido político incrementa el pesimismo en el consumidor (caso de corrupción afecta 

moralmente a las personas). 

 

- Modificaciones en las leyes que afecten los impuestos o en los regímenes actuales. 

 

 

Factor social – cultural 

- Huelgas y manifestaciones en las regiones que bloquean carreteras. 

 

- En el Perú las es costumbre de las personas salir a comer para celebrar diferentes 

acontecimientos tales como; cumpleaños, días festivos, reunión de trabajo, entre otros. 
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- Desde el 2011 el Perú ha sido designado como el mejor destino culinario del mundo por 

los World Travel Awards, en platos destacados como: el lomo saltado, la causa limeña 

y la gran variedad de platillos que tiene. Es importante mencionar, que este 

reconocimiento lo vienen adquiriendo año tras año hasta la actualidad. 

 

- Crecimiento gastronómico en el país. 

 

 

Factor ecológico 

- Nuevas normas municipales y leyes en temas de construcción, seguridad, salubridad, 

laboral que afecten a nuestros socios y por ende afecte a la reputación de nuestra app. 

 

 

Factor económico  

- Disminución mínima en el consumo en las personas por la desaceleración económica. 

 

- En el 2015 la ministra Magaly Silva dio a conocer que el estado viene invirtiendo en la 

promoción de la cocina peruana, pues en ese año hubo un incremento de inversión de 3 

millones a 6 millones de soles en el quinquenio anterior; lo que indica que el sector 

culinario viene en crecimiento. 

 

- Según el FMI la proyección de crecimiento económico del Perú para el 2017 se redujo 

a 3.5% (la segunda economía con mayor crecimiento en Sudamérica. Sin embargo, esta 

cifra subiría a 3.7% para el 2018. 

 

- Ato nivel de endeudamiento crediticio de los clientes. 

 

- Desde abril la inflación ha venido descendiendo, ubicándose en mayo en 3,04 por ciento 

anual, la tasa más baja desde agosto de 2016 y alrededor del límite superior del rango 

meta. 
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Fuente: Reporte de inflación del BCR 

 

Factor tecnológico 

- Tendencia en la población en el uso de las aplicaciones móviles 

 

- Según Opsitel el acceso a telefonía móvil en el Perú se acerca al 100% contando con un 

93.4% según la encuesta residencial de Servicios de telecomunicaciones ERESTEL al 

2015. 

 

- El nivel de crecimiento del acceso a Smartphone según el nivel socioeconómico subió 

entre el 2014 y el 2015 de: sector A, de 62.5% a 81.4%; el sector B, de 41.7% al 65.6% 

y el sector C de 31.1% a 51.1%. Hay un 77.4% del total de consumidores con 

smartphones, que tiene como prioridad la búsqueda de información en sus dispositivos 

móviles.  

 

- Mejoramiento de las tecnologías en sistemas de pagos. 

 

- Desarrollos tecnológicos en celulares y aplicativos tecnológicos. 

 

Según el análisis PESTEL, la estrategia a implementar sería aprovechar los avances 

tecnológicos, que son en la actualidad muy accesibles, para desarrollar una aplicación completa 

para los usuarios, tomando en cuenta que la tendencia de consumo en restaurantes en nuestro 

país está en crecimiento. Además, por ser una aplicación que brindara beneficios adicionales a 

los usuarios, debemos construir alianzas estratégicas con empresas del sector restaurantes 
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fuertes y sostenibles para que el aplicativo sea percibido de manera innovadora, práctica y de 

confianza. 

 

 

3.2 Análisis interno 

El negocio señala al mercado de aplicativos móviles localizadores de tipos de comida en la 

ciudad de lima. Lomejordelperu es una empresa que brindará el servicio de información y 

ubicación de restaurantes y huariques de la ciudad de Lima mediante el uso de un aplicativo 

móvil, el cual muestra las preferencias del consumidor registrado. Sus competidores son 

páginas web y dispositivos móviles tales como TripAdvisor, viajeros.com, minube.pe y 

atrápalo. Los clientes son usuarios registrados que desean saber de acuerdo a su preferencia: la 

ubicación, las variedades de comida, los ingredientes y sobre todo tener acceso a las opiniones 

de otros consumidores. Es necesario mencionar que no se cuenta con una exclusividad con los 

clientes que eligen registrarse a la aplicación, pues estos son libres de registrarse a las 

aplicaciones o páginas web que deseen; como también, elegir el restaurant que ellos conozcan 

sin usar el aplicativo. 

 

 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de PORTER 

 

• Amenaza de nuevos entrantes. 

En el Perú no hay impedimentos para ninguna compañía que quiera ingresar a ofrecer algún 

servicio, pues es un mercado abierto donde existe un libre mercado. 

 

Dentro del mercado ya se encuentran algunas páginas web y aplicativos móviles que ofrecen 

información de restaurantes, opiniones de los consumidores entre otros servicios, sin centrarse 

únicamente en el sector gastronómico. Estos son: TripAdvisor, viajeros.com, minube.pe y 

atrápalo.  

 

Los compradores son los consumidores del sector gastronómico. En los sistemas de aplicativo 

móvil, el usuario podrá ver la lista de restaurantes de su preferencia de acuerdo al área donde 
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se encuentre ubicado dentro de la ciudad de Lima, de modo que las empresas deben de agregar 

un sistema de localización disponible al aplicativo para ser más competentes. Algunas empresas 

ofrecen cupones de descuento. Lomejordelperu contará con un sistema de participación en 

encuestas después de visitar sus lugares favoritos, generando inmediatamente descuentos y 

promociones en el restaurante de preferencia del usuario.  

 

El mercado elegido es la ciudad de Lima porque es una ciudad que cuenta con una buena 

capacidad de pago por parte de los pobladores y turistas que son de vital importancia para el 

incremento del negocio. 

 

• Poder de negociación de los proveedores. 

Los principales proveedores de las empresas que cuentan con las páginas web y aplicativos 

móviles son los restaurantes y huariques que se encuentran a lo largo de la capital, a los cuales 

se les exige cumplir con todas las normas sanitarias establecidas por ley y una trayectoria 

limpia, contando con comentarios positivos por parte de los consumidores. 

 

En el último trimestre del año, la actividad el sector restaurantes creció en 1,15%, a pesar de las 

eventualidades y desaceleración del PBI, este sector sigue manteniendo su dinamismo. 

 

 

Fuente: INEI. Encuesta Mensual de Restaurantes. 

 

 

• Poder de negociación de los clientes. 
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La cocina peruana, es una de las más privilegiadas del mundo, Asimismo, la fusión se debe al 

intercambio cultural a través del tiempo con la inmigración española, africana, china, japonesa 

e italiana. 

 

En este punto entendemos que no existe poder de negociación por parte de los clientes, porque 

al descargar el APP se accede a promociones y descuentos en los consumos que realice el 

usuario. 

 

Asimismo, en nuestro aplicativo ofreceremos un servicio diferenciado para turistas extranjeros 

y habitantes del Perú, lo cual nos lleva a pensar en acondicionar nuestro aplicativo de tal manera 

que la necesidad del usuario se vea atendida de una forma rápida, ágil, se le brinde información 

útil según sus gustos y que la búsqueda en el aplicativo sea sencilla. 

 

• Productos Sustitutos 

Los principales proveedores de las empresas que cuentan con las páginas web y aplicativos 

móviles son los restaurantes y huariques que se encuentran a lo largo de la capital, a los cuales 

se les exige cumplir con todas las normas sanitarias establecidas por ley y una trayectoria 

limpia, contando con comentarios positivos por parte de los consumidores. 

 

• Competidores Potenciales. 

En el Perú aún no son tan comerciales las apps sobre restaurantes, pero consideramos dentro de 

nuestros competidores potenciales a algunas páginas web y aplicativas móviles como 

TripAdvisor, viajeros.com, minube.pe y atrápalo, quienes actualmente brindan información de 

restaurantes, pero con mínimos detalles y que en un futuro podrían buscar una nueva forma de 

ampliar su negocio y brindar este servicio. 
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3.2.2 Análisis FODA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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O 1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4

FORTALEZAS

• Nuestro App  Lomejordelperu, es una 

promesa de valor para el usuario. 
F1

Mediante la obtención del aplicativo los 

usuarios acceden a descuentos y 

promociones en consumos. 

F2

Mantener Alianzas estratégicas con los 

restaurantes más conocidos y más 

concurridos.

F3

DEBILIDADES

Los integrantes de nuestro equipo no 

tenemos la experiencia mínima en el rubro 

de restaurantes, establecimientos de venta 

de comida y la creación de un APP. 

D1

Capital insuficiente para la creación del APP, 

desarrollo, crecimiento y expansión de 

nuestro proyecto.

D2

Mantener a nuestro equipo capacitado en innovacion 

tecnologica,temas de tendecias  sociales y economicas 

de nuestro pais y a nivel mundial con la finalidad de no 

poner en riesgo nuestro capital. (D1+A3)Capacitar a nuestro equipo en temas de creacion de APPS,la amplia 

gama de comidas tipicas del PERU y otros aspectos. (D1 +O2)

Fidelizar  al usuario del APP mediante constantes 

promociones en consumos,agil busqueda en el 

aplicativo  de lo que decea consumir y constante 

innovacion según el avance de la tecnologia. (F1+A2)

Ampliar nuestros sevicios y generar capital propio para poder 

invertir en nuestra expansion.(D2+O3)

Mantener nuestros decuentos y promociones de tal 

manera que los precios sean accesibles y no afecte la 

economia de los usuarios (A4+F2) 

FO
DA C

RU
ZA

DO

AMENAZASOPORTUNIDADES

Celebrar alianzas estrategicas con los restaurantes mas conocidos y 

concurridos para que nuestro APP sea reconocido por su nombre. 

(F3+ O3)

Expandir el uso de nuestra aplicación mediante el acceso a 

descuentos y promociones y gracias a la gran variedad de comidas 

en Peru. (F2+O2)

Incremenar el uso de nuestro APP y la cantidad de usuarios   

mediante publicidad en Facebook y otras redes sociales. (F1+O1)
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3.3 Visión 

Ser el aplicativo móvil de búsqueda más versátil, único y amigable respecto a las diferentes 

opciones de restaurantes que el mercado gastronómico ofrece. Consolidando la preferencia de 

nuestros usuarios en un periodo no mayor a un año. 

 

3.4 Misión 

Permitir organizar la información de restaurantes y huariques con el fin de que los comensales 

puedan tener acceso a las diferentes opciones que se muestran según las preferencias 

establecidas. Pudiendo resolver cualquier duda al momento de querer decidir por la mejor 

opción de compra y además de pertenecer a un grupo de clientes beneficiados por los 

descuentos que va de la mano con una experiencia única y agradable. 

 

3.5 Estrategia genérica 

Nuestra estrategia general es crear un servicio que sea percibido como pionero y único en el 

mercado. Es decir, diferenciarnos por la App que ofrecemos y los beneficios que esta otorga, 

Este aplicativo albergará todas las opiniones y experiencias de los usuarios respecto a su nivel 

de satisfacción del restaurante o huarique con el fin de que cada comensal obtenga información 

útil y personalizada según su búsqueda, previamente existirá un análisis de datos a modo de 

filtro que se ejecutara partiendo de los hábitos, localización, gustos y preferencias de cada 

individuo para que al momento de la búsqueda, la respuesta sea dirigida y enfocada a lo que el 

cliente desea. 

 

3.6 Objetivos estratégicos 

- Crear una App amigable con una tecnología eficaz que llegue a los 1000 usuarios en el primer 

semestre de iniciada sus operaciones. Aumentando mensualmente a un 10% la cantidad de 

usuarios. 

- Entablar relaciones comerciales y presentar nuestra idea de negocio con los restaurantes y 

huariques más representativos logrando vincularnos con 200 establecimientos al cabo de un 

año.  
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- Desarrollar una base de datos que permita al aplicativo una búsqueda eficiente según las 

preferencias pre establecidas con un nivel de satisfacción superior al 90% por parte de nuestros 

clientes al usar la App. 
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4. INVESTIGACION / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño Metodológico de la investigación / Metodología de 

validación de hipótesis. 

 

Para desarrollar el presente proyecto realizaremos la investigación correspondiente, que nos 

permitirá conocer la situación actual del mercado y contar con la información suficiente para la 

validación de la hipótesis propuesta. 

 

Problema. 

Son clientes que tienen problemas al momento de escoger el lugar donde comer, cuando se 

encuentra en diferentes lugares de la capital, ya que no conoce los diferentes restaurantes y 

huariques que hay. Esta necesidad de falta de conocimiento por parte de los consumidores, se 

da porque Lima es una ciudad extensa en territorio, lo cual limita al cliente a tener la ubicación 

exacta de éstos. 

 

Existe una cantidad grande de personas que buscan información en internet a la hora de ir a 

comer, pero no existen ningún aplicativo que brinde la información exacta del menú que ofrecen 

los diferentes restaurantes y, mucho menos, que estén sincronizados a la preferencia del 

consumidor y que como algo adicional, otorgue descuentos adicionales. 

  

Según los datos secundarios obtenidos, se ha identificado que los limeños gastan la tercera parte 

de su sueldo en comer fuera de casa, y esto se da mayormente porque las personas tienen una 

vida dinámica debido a sus trabajos o estudios, también los fines de semana se ha vuelto 

costumbre salir a comer con la familia o amigos.1   

 

                                                 
1Diario Gestion. (2016). Limeños destinan sus gastos de alimentenos comiendo afuera. 

Gestion.pe. https://gestion.pe/economia/inei-limenos-destinan-35-su-gasto-alimentos-comer-

fuera-hog 
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Además, en la actualidad la mayoría de los peruanos cuenta con un celular inteligente, y está 

más familiarizado con las descargas de aplicativos para facilitar su vida diaria.2 

 

 

Problema de marketing. 

 

Según la información obtenida, planteamos la siguiente pregunta: 

 

¿Es necesario la introducción de un aplicativo web móvil que brinde las distintas ubicaciones 

de los diferentes restaurantes y huariques de la capital, que, a la misma vez, tenga un 

localizador de la ubicación más cercana de los mismo; ¿pero empezando con las preferencias 

del usuario conectado, de forma personalizada? 

 

Usuario Son las personas interesadas que se encuentran en los diferentes sectores 

socioeconómicos de la ciudad de Lima, que son Clase A, B y C. 

 

Hipótesis El usuario tiene conocimiento que los diferentes buscadores no brindan la 

información necesaria, cuando éstos se encuentras en la búsqueda de algún buen aperitivo. Por 

lo tanto, es nuestro trabajo averiguar cuáles son los problemas más frecuentes que el usuario 

enfrenta en sus día a día. 

 

Supuesto más riesgoso Que el usuario considere el servicio que estamos brindando como 

innecesario, poco práctico o que sea muy difícil su utilización. 

 

Criterio mínimo de éxito Que el usuario considere usar una aplicación que se sea como 

Lomejordelperu. 

 

 

Planteamiento de la investigación 

                                                 
2 Diario Gestion. (2016). Perú: 9 de cada 10 personas conectadas a internet tiene un smartphone. 

Gestion.pe. https://gestion.pe/tecnologia/peru-9-cada-10-personas-conectadas-internet-tiene-

smartphone-2173139 
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Determinar qué tan interesados estarán los clientes en adquirir un aplicativo móvil 

personalizado que les otorgue información necesaria a la hora de escoger el restaurante o 

huarique de su preferencia, contando con un sistema de localización integrada mediante el uso 

de sus smartphones. 

 

Objetivo principal: 

- Conocer la proporción de clientes de la capital de Lima que busca información de 

restaurantes online. 

- Conocer que tan satisfecho un cliente queda al obtener información completa de los 

diferentes tipos de menú que se sirven en los restaurantes de su preferencia. 

Objetivos secundarios: 

- Tener conocimiento de cuantos usuarios de teléfono móvil, cuentan con celular 

inteligente. 

- Conocer el promedio de gasto mensual que un cliente consume en salir a comer. 

- Precisar cuáles son las edades de los clientes más potenciales 

- Conocer con qué medio de pago el usuario normalmente paga en los establecimientos. 

 

El universo que se ha previsto investigar está conformado por todo tipo de público peruano o 

turista, que cuente con algún tipo de teléfono móvil inteligente; que pertenezcan al NSE A, B, 

y C de Lima Metropolitana. 

 

Aplicación del método de la investigación: 

El diseño de investigación que se utilizará es de tipo exploratoria, se recabara la información 

necesaria con la finalidad de constatar si la creación de nuestro aplicativo es válida para 

satisfacer las necesidades del mercado actual. 

 

Tipo de estudio:   

Cualitativo. 

 

Técnica de investigación:  

Entrevistas en profundidad. 

 

 

Población:   



20 

 

Hombres y mujeres de 18 a 56 años de edad que consumen en restaurantes y cuenten con un 

celular smartphone. 

 

Esta evaluación se hará a 20 personas a fin de conocer cuáles eran las preferencias y si éstas 

están acordes con el proyecto que se está llevando a cabo. 

 

Experiment Board: 

Se ha optado por utilizar la herramienta del Experiment Board, con el cual se espera las 

probabilidades de éxito que se puede tener en los sectores A, B y C1 a partir de la creación de 

una hipótesis del problema: los usuarios de teléfonos móviles inteligentes, estarán más 

satisfechos al usar un aplicativo que les brinde información de los restaurantes y huariques, 

de acuerdo a la preferencia de cada usuario.  

 

El objetivo es poder comprobar y validar si la hipótesis que planteamos como problema, es real 

y si existe en nuestro público objetivo. 

 

Con la finalidad de desarrollar nuestro Experiment Board, realizamos 20 entrevistas a nuestro 

primer segmento que son los clientes. Se ha considerado en el Criterio de éxito, que para validar 

la hipótesis planteada requerimos que 11 de 20 personas nos indiquen que la hipótesis planteada 

es un problema real. Como segunda instancia, se realizó la entrevista a 2 restaurantes para 

validar si estarían dispuestos a ser nuestros socios. 

 

A continuación, mostramos las preguntas que realizamos a nuestros entrevistados. 

 

 

Entrevista propuesta a nuestro primer segmento - Clientes: 

 

Buenas tardes/noches 

¿Cuál es su Nombre? 

¿Cuántos años tiene? 

¿A qué se dedica? 

¿Cómo suele tomar la decisión para salir a comer a un Restaurant o Huarique? 

¿Con que frecuencia sale a comer a un Restaurant o Huarique? 

¿A qué problemas se enfrentas cuando va a elegir un Restaurant o Huarique? 
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¿Actualmente resuelve este problema? 

¿Te gustaría conocer diferentes opiniones de otros consumidores antes de elegir un Restaurant 

o Huarique? 

¿Te gustaría tener un aplicativo móvil que te brinde información referente a Restaurant y 

Huariques según tus gustos, preferencias y tu ubicación? 

Agradecimiento y cierre de entrevista. 

 

Entrevista propuesta a nuestro segundo segmento – Dueños de Restaurantes y Huariques 

 

Buenas tardes/noches 

¿Qué tipo de gastronomía ofrece?  

¿Qué días tiene mayor afluencia de público?  

¿Cuál considera usted que es su plato bandera? Luego de haber escuchado la propuesta de 

diseñar una App con todos los beneficio y características mencionadas para relacionar su 

restaurante con nuestros usuarios, ¿usted y / o socios estarían dispuestos a tener una relación 

comercial con nosotros? 

Agradecimiento y cierre de entrevista. 
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Experiment Board – Clientes 

Fuente: Elaboración Propia
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Experiment Board - Restaurantes 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Nuestro Segmento: Personas de 18 a 56 años que frecuenta Restaurantes y Huariques 

Consideramos a este segmento porque la mayoría están orientados a celebrar fechas 

especiales y salir los fines de semana, ya sea por reuniones o cumpleaños y porque a muchos 

les interesa conocer y probar comidas peruanas. 

 

Problemas: 

Problema 1: No encuentran referencias de los Restaurantes o Huariques con facilidad 

No encuentran suficiente información de lugares donde degustar platos típicos, porque 

muchos de ellos no detallan información en la web o en la página de Facebook. 

Nuestro problema con mayor frecuencia es la falta de referencias de otros comensales porque 

de ello depende que consuman en un Restaurant. 

 

Problema 2: No encuentran información sobre la calidad de los platos ofrecidos en los 

Restaurantes y Huariques 

Antes de ir a un Restaurante es necesario informarse acerca de la calidad de los platos que 

ofrece cada establecimiento por lo que muchas veces no es fácil tener a la mano esta 

información. 

 

Problema con mayor frecuencia 

Según nuestras entrevistas realizadas el problema con mayor frecuencia es que los 

comensales No encuentran referencias de los Restaurantes o Huariques con facilidad, la 

gran mayoría busca referencias de Restaurantes preguntando a sus amistades o familiares, 

mientras otros buscan información en GOOGLE lo cual les toma más tiempo en buscar y la 

información que encuentra muchas veces no es la que esperan. 

 

Solución: 

Proponemos como solución a los problemas de nuestro segmento, brindar un Aplicativo 

móvil Personalizado LOMEJOR DEL PERU que brinde referencias de Restaurantes. 

Indicar con una escala de 1 al 5 que tan buena es la sazón de la comida, que tan rápida es la 

atención al cliente. Además, contendrá opiniones generales de otros consumidores, los platos 
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que ofrece el establecimiento, las cartas del día, y proporcionar la ubicación de los 

Restaurantes más cercanos al usuario. 

 

Supuestos: 

- No conocen todos los Restaurantes 

- No todos los Restaurantes tienen página Web o Facebook  

- No tienen tiempo para buscar un Restaurante o Huarique por medio de la web o 

alguna persona 

 

 

4.2 Resultado de Validación 

 

Clientes 

 

Según nuestras entrevistas realizadas hemos validado que el supuesto es que las personas no 

tienen tiempo para buscar un Restaurante o Huarique por medio de la web o alguna persona 

por lo que en algunos casos no se atreven ir a comer a otro Restaurante porque no saben 

dónde ubicarlo o no tiene referencias sobre la calidad del producto y la atención al cliente. 

 

A continuación, mostramos las frases de aceptación de nuestros 14 entrevistados con respecto 

al aplicativo móvil que proponemos. 

Según nuestro Experiment Board obtuvimos 14/20, habiendo superado el criterio mínimo de 

éxito, 14 entrevistados de los 20 anuncian que tienen los problemas que hemos planteado y 

que necesitan un aplicativo móvil como solución por lo cual perseveramos con nuestra 

solución a los problemas de los comensales. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Restaurantes 

 

Despues  de las entrevistas realizadas a 2 restaurantes, se concluyo que ambos estan 

dispuestos a ser parte de nuestros socios clave ya que su deseo es que sus restaurantes sean 

mas concurridos y conocidos, por lo tanto se decidio perseverar. 

Nombres

 ¿Te gustaría tener un aplicativo móvil que te brinde 

información referente a Restaurant y Huariques según tus 

gustos, preferencias y tu ubicación?

1
Maximiliano– 28 años                

(Asistente Administrativo)

"Sí, justamente porque busco referencias para elegir un 

Restaurant y me informo de acontecimientos y veo si voy o no"

2
Claudia– 24 años            

(Asistente de Finanzas)

"Sí, sería muy útil porque me imagino que podría ver la carta y 

recomendaciones de otras personas"

3
Olenka Quesada– 24 años 

(Empresaria)
"Sí,me gustaría"

4
Keyner Parra– 21 años 

(Estudiante)
"Sí, y que mencione las calificaciones y opiniones"

5
Evelyn– 27 años                

(Trabajadora en inmobiliaria)

"Sí, me gustaría porque sería más fácil encontrar un Restaurant 

cercano"

6
Guillermo– 20 años              

(Estudiante)

"Sí, porque ya no comería algo que no es de mi agrado y así no 

gasto más dinero"

7
Santiago Sanchez– 18 años 

(Estudiante)

"Sería muy bueno , porque si fuera de viaje sabría donde 

quedan los Restaurantes"

8
Nelson Ambrosio– 32 años 

(Mecánico)
"De hecho ayudaría bastante"

9
Ana Reyes– 24 años 

(Trabajadora)

"Sí, porque ya tendría conocimiento del establecimiento  y me 

brindaría consejos, ya sabría como es el Restaurant, creo que 

seria lo adecuado"

10
Daniel– 36 años             

(Escritor)
"Sí, sería buena idea ,estaría muy bien"

11
Ana– 25 años                    

(Trabajadora)

Sí, sería bueno. Así ya no me preocuparía en buscar un 

Restaurant y ya no correría el riesgo de que  si me va a gustar o 

no la comida.

12
Lucía– 25 años                  

(Ingeniera Industrial)

"Sí, me gustaría que sea de fácil manejo, que no sea pesado, 

que se pueda instalar rápidamente, que no tenga costo y que 

tenga información de todos los Restaurantes para que los 

precios de consumos sean accesible para la población"

13
Blanca– 43 años 

(Aministradora)

"Sí, me gustaría, sería de mucha utilidad, como yo soy mamá 

me gustaría saber  que Restaurantes tienen lugares  recreativos 

para que mis hijas puedan estar ahí mientras yo como 

tranquilamente"

14
Ana Peña– 41 años 

(Trabajadora y estudiante)

"Sí,me gustaría tener conocimiento de como es el Restaurante 

al que voy a ir y encontraria conjejos en el aplicativo"
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Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del producto mínimo viable  

El objetivo de nuestro Pitch MPV es saber el alcance y la aceptación que tiene nuestra idea 

de negocio, en el cual a través de una Landing page buscaremos llegar a un público objetivo 

mediante un anuncio en FB. El enlace que usaremos hará posible que esta página de aterrizaje 

llegue a nuestros posibles usuarios y que, a su vez, estos dejen sus correos para poder 

contactarnos con ellos, haciéndole llegar nuestros beneficios y mayor información para que 

usen nuestra app. http://unbouncepages.com/lomejordelperu/ 

 

Mediante esta herramienta se observará y analizara el número de visitas que tuvimos, cuantas 

personas interactuaron y cuantos dejaron datos para que nosotros podamos contactarnos. Así 

conoceremos sus gustos y preferencias. 

Como primer punto, a modo de prueba lanzaremos el enlace para saber la acogida que tiene 

con los posibles usuarios y luego destinaremos una inversión que se determinara según el 

alcance al cual queramos llegar. 

 

Diseño final de la Landing page (versión desktop): 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://unbouncepages.com/lomejordelperu/
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Diseño final de la Landing page (versión Mobile): 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Métricas del Landing page  

La cantidad de visitantes que hemos, es de 48 visitantes, de los cuales 16 han dejado sus 

datos. Esto representa el 33.33%, es decir que en solo 6 días se ha logrado conseguir una 

clientela posible de 51 personas, las cuales nos daría un promedio diario de 17 clientes. 

 

A continuación, se muestran las métricas: 
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Resultados finales: 

 

Gráfico de la ratio de conversión 

Se pude observar en el gráfico que se ha logrado buenos resultados superando el criterio de 

evaluación del 10%. Cabe resaltar, que se tiene el conocimiento que esta ratio puede variar 

de acuerdo a las nuevas visitas que se tengan en la página, como también, a la cantidad de 

personas que nos dejan sus datos. 

A continuación, el gráfico de ratio de conversión: 
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 Captación de prospectos:  

Para poder captar personas (potenciales clientes) se promocionó la Landing page por medio 

de la página de Facebook, pues es un medio importante de difusión que permite llegar a la 

gran mayoría de ciudadanos, pues cuenta con un alto número de usuarios. Dentro de 

Facebook, se creó una página a la que se le denominó LOMEJORDELPERÚ. 

 

Portada de la página de Facebook: 

En esta Fam Page, realizamos diferentes publicaciones, con el fin de obtener la mayor 

acogida con la publicidad e información que se brindó en todo momento del día logrando 

hacer 4 publicaciones en 4 días. 
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Métricas: 

La cantidad de visitantes que se ha obtenido en esta última semana ha sido de 3634, de las 

cuales 147 han realizado interacciones, demostrando interés por nuestra propuesta. Esta 

cantidad de interesados alcanza el 24.72%, superando las expectativas ya que nuestra meta 

es del 10%.  

 

 

Resultado, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotar 

Después de finalizar el análisis, se concluye que efectivamente si se ha superado la 

expectativa de clientes interesados, pues se ha superado el 10% en el ratio de conversión de 

la Landing page, llegando a alcanzar el 33.33%. Esto demuestra que la plataforma que 

estamos creando tendrá aceptación y acogida de los usuarios. Se obtuvo estos resultados, 

debido al análisis de la cantidad de personas en el país y considerando que solo se empezará 

con el público consumidor de la capital, esta plataforma obtendrá buenos resultados en las 

ganancias. Para probar esto se considera que de acuerdo a CPI (Compañía Peruana de 

estudios de mercado y Opinión Pública), la cantidad de habitantes entre las edades de 18 y 

56 años es aproximadamente 4´233,400, y en el Perú un total de 12´689,781 5´613,200; y en 

el Perú un total de 16´970,0003. Estas cantidades de habitantes nos darían de acuerdo a 

nuestras expectativas del 10% una cantidad de usuarios de 423,340 en la capital y de 

1´268,948 en el Perú. Sin embargo, los resultados de la Landing page y de Facebook, son 

mayores a las expectativas. 

                                                 
3 Compañía peruana de estudios de mercados CPI (2014) Reporte Población 2014 

http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/MR_201405_1.pdf 
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4.3. Informe Final 

Según nuestro Experiment Board obtuvimos 14/20, habiendo superado el criterio mínimo de 

éxito, 14 entrevistados de los 20 anuncian que tienen los problemas que hemos planteado y 

que necesitan un aplicativo móvil como solución por lo cual perseveramos con nuestra 

solución a los problemas de los comensales. 

 

Según las entrevistas realizadas, a las personas les parece interesante la idea de tener un 

aplicativo APP para localizar rápidamente la información de Restaurantes y Huariques. 

Además, actualmente muchos de ellos realizan búsquedas en la web entonces la idea de tener 

un aplicativo a la mano les suena familiar. 

 

Del total de entrevistados a un 35% les interesa conocer referencias de Restaurantes antes de 

ir a comer. Un 29% indica que el uso del Aplicativo le ayudaría a saber la ubicación de los 

Restaurantes, un 21% desea saber los ambientes de los establecimientos como por ejemplo 

si tiene playa de estacionamientos y lugares recreativos. El resto indica que si les gustaría 

usar el APP.  

 

Por otro lado, realizamos entrevistas a 2 Restaurantes los cuales nos indicaron que si estaría 

de acuerdo en crear alianzas con nosotros para ser conocidos y llegar a mas comensales. 

 

Asimismo, la tasa de conversión de la Landing Page es de 33.33% lo cual indica que de 48 

visitantes ,16 dejaron sus datos. Cabe mencionar que por este medio comprobamos una vez 

más que el aplicativo debe de prosperar, pues la cantidad de usuarios sería aún mayor a lo 

esperado. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

  

Objetivos a corto plazo (1 a 2 años) 

- Se busca atender la demanda de los usuarios que accedan a la aplicación, logrando 

obtener 4165 usuarios en el primer año de apertura. 

 

-  Obtener un incremento anual superior al 30% de usuarios que mantengan un uso 

constante de la aplicación. 

  

Objetivos a mediano plazo (2 a 3 años) 

- Posicionar nuestra marca, como el aplicativo emblema del Perú, por su alto 

rendimiento y accesibilidad del mercado peruano. 

 

- Fidelizar al 20% de la población de los segmentos seleccionados a trabajar de nuestra 

marca. Sectores A, B y C1 de la capital del Perú. 

 

- Mantener nuestros estándares de calidad, logrando una satisfacción que mantenga el 

95%.  

 

Objetivos a largo plazo: (3 a 5 años) 

- Incrementar el nivel de notoriedad de la marca en un 50% en los servicios de social 

media con promociones e intensificando la publicidad. 

 

- Cumplir las proyecciones de ventas anuales, mejorando continuamente la calidad del 

servicio otorgado al cliente, aplicando las mejoras recomendadas por nuestros 

usuarios.  
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- Lograr incrementar el 5% de los restaurantes que existen en distritos aledaños a la 

zona céntrica elegida desde la apertura del negocio. 

 

 

5.2 Estrategias de marketing 

 

De acuerdo a los objetivos de marketing que se tienen en consideración, es necesario realizar 

una estrategia de marketing mix con el fin de introducir y posicionar la marca, teniendo una 

base sólida para la gestión.  

 

5.2.1 Segmentación 

 

Geográfica 

- País: Perú 

- Ciudad: Lima 

- Distritos:   

Usuarios: Miraflores, San isidro, La Molina Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

San Miguel, Chorrillos, Surco y Barranco. 

Restaurantes y huariques: Miraflores, Surco, San Borja, San Isidro y Barranco. 

 

Demográfica  

El grupo específico de consumidores al que se destina el uso de estos aplicativos son todos 

los hombres y mujeres que se encuentren en el rango de 18 y 56 años de edad de los niveles 

socioeconómicos A, B y C1 de la capital, que les gusta salir a comer a restaurantes y 

huariques, pero no cuentan con ningún aplicativo personificado que busque el restaurante de 

su preferencia más cercano a su ubicación, dándole solución a su intriga y falta de 

conocimiento. En cuanto a los restaurantes, se buscará afiliar a todos los restaurantes de 

Miraflores, Surco, San Borja, San Isidro y Barranco, pues ambas cantidades suman un total 

de 4017, según un el informe de INEI realizado en el año 2014. 
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Psicográfica 

Estilo de Vida 

De acuerdo a las costumbres de los peruanos, se puede decir que en estos están 

acostumbrados a salir a comer tanto con la familia como con amigos, cuando se trata de 

realizar cualquier tipo de celebración o acontecimiento. También, este sector cuenta con una 

rutina diaria agitada, la cual no le permite regresar a casa para ingerir los alimentos básicos, 

haciendo que consuman alimentos en diferentes establecimientos. Este estilo de vida, 

teniendo en cuenta los sectores demográficos mencionados anteriormente, son los que están 

acostumbrados al uso de aplicativos y visitan restaurantes y huariques que se encuentran 

ubicados en lugares como Miraflores, Surco, San Borja, San Isidro y Barranco, entre otros. 

 

Fuente: Diario el Comercio 

 

 

5.2.2 Posicionamiento 

La estrategia que la empresa Lomejordelperu, se basa en la estrategia de diferenciación y 

promesa de valor; pues busca obtener un alto rendimiento en la atención al cliente, innovando 

constantemente las opciones del usuario, manteniendo el alto estándar de calidad en su 

rapidez y eficiencia de funcionamiento. Las características que lo diferencian son las 

siguientes: 
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Por producto: 

- Brinda mejores descuentos a los clientes que usan la aplicación lomejordelperu con 

frecuencia. 

- Tiene un sistema de ubicación integrado que trabaja con el dispositivo móvil del 

usuario que la usa, conectándose a otro aplicativo de mapas que lleven a nuestro 

usuario al establecimiento que elige. 

- Es personificada, logrando mostrar como primera opción los gustos del usuario. 

- Es fácil de usar. 

- Brinda toda la información de los menús de los restaurantes y huariques asociados a 

la aplicación. 

- Cuenta con un sistema de Feedback integrado por parte de los usuarios, después de 

las visitas a los establecimientos. 

 

5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de Mercado 

En la actualidad Lima tiene 5´785,500 habitantes aproximadamente entre las edades de 18 y 

56, de los cuales se encuentran dispersos entre diferentes sectores socioeconómicos. 

Fuente: CPI 
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En cuanto al mercado de restaurantes, según el reporte de INEI en el 2014 Lima tenía poco 

más de 47,000 con un crecimiento constante anualmente hasta la fecha. Cabe resaltar, que 

estos restaurantes, sirven diferentes variedades de menú tales como: comida china, comida 

criolla, comida internacional, comida japonesa, parrillas y carnes, entre otros. 

 

Cuadro de tamaño de mercado de restaurantes de Lima Metropolitana 

 

 

 

5.3.2 Tamaño de Mercado Operativo 

Para lograr un mayor impacto, se debe de reconocer la cantidad de personas que se encuentran 

en los sectores socioeconómicos A, B y C1. De acuerdo el estudio de mercado realizado por 

CPI, la cantidad de personas ubicadas en los sectores A, B y C, tienen un total del 69% de la 
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población total de Lima. Esto nos estaría indicando que se cuenta con un mercado de 

1´504,230 posibles usuarios del sector A y B, y con 2´487,765 posibles usuarios del sector 

C. Por otro lado, la cantidad de restaurantes que se encuentran ubicados en los distritos de 

Miraflores, Surco, San Borja, San isidro y Barranco, distritos en los que se planea empezar a 

trabajar, suman un promedio aproximado de 4017 establecimientos, los cuales suman un 

amplio mercado. Cabe resaltar, que se tiene como meta lograr integrar en los primeros 2 años 

450 restaurantes, con un plan de captación en el crecimiento del 10% anual a partir del tercero 

en adelante. 

Fuente: CPI 

 

 

5.3.3. Potencial de Crecimiento de Mercado 

 

Según informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos revela que la 

población de Lima ha crecido en promedio entre los años 1995 al 2015 en un porcentaje de 
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1.6% cada 5 años. Esta información nos permite obtener el crecimiento aproximado que se 

tendrá en la población en los próximos años; lo que prueba que la población se encuentra en 

constante crecimiento; y, por ende, el mercado potencial seguirá en crecimiento. 

 

. 

Fuente: IPEIM 

 

 

Según el diario Perú 21, la clase media del Perú para el 2021, alcanzaría a ser el 65% de la 

población total del país. Dado que este crecimiento se daría a lo largo de todo el Perú, 

generara una ventana de oportunidades en el crecimiento del mercado, que no solo sería el 

de la capital; sino también, a lo largo de la costa del país, con proyecciones a abarcar la 

totalidad del país 
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Fuente: Diario Perú21 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Nuestro APP LomejordelPeru ofrece información de Restaurantes y Huariques a personas de 

18 a 56 años que residan en los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco, San Borja, Surco 

y La Molina. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 
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Nuestro producto tiene las siguientes características: 

 

Estético: El APP tiene una apariencia y un estilo sugerente para realizar búsquedas de 

información de Restaurantes  

 

Eficaz: Permite realizar búsquedas de restaurantes según sus gustos, preferencias y ubicación 

de cada usuario 

 

Fácil de usar: Utilizar el APP lomejordelperu es de muy fácil manejo, puedes encontrar 

rápidamente las opiniones que otras personas indicaron cuando fueron a los restaurantes, 

como los calificaron, que variedades de comida ofrece el establecimiento, etc. 

 

Marca: Hemos identificado a nuestro producto con el nombre de Lomejordelperu que a su 

misma vez es la marca, contiene un logotipo con este nombre y unos cubiertos en la parte 

inferior. Asimismo, cuenta con colores que se encuentran de moda.  

 

 

LOGOTIPO: 

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

De acuerdo a los sectores socioeconómicos a los que nos enfocamos, se puede decir que las 

personas que pertenecen a este grupo, son aquellas que tienen la posibilidad de comer en 



45 

 

restaurantes o huariques que tienen costos aproximados que empiezan desde S/35.00 soles 

por persona. Esto, sumado a que a los peruanos les gusta comer en grupo, estarían siendo un 

promedio de 3 personas por mesa como mínimo, lo que generaría una entrada bruta de dinero 

de más de 100 soles para el restaurante.  

 

Lomejordelperu ha decidido que la estrategia de precios a usar para la introducción de esta 

nueva aplicación es la estrategia de penetración, la cual indica que los precios de introducción 

que se pretenden comisionar por parte del consumo de nuestros usuarios en los diferentes 

restaurantes afiliados, sería tan solo del 5% del total de las ventas consumido. 

 

Dentro de las ventajas que esta estrategia generaría tenemos: 

Interés de inversión por parte de los restaurantes. 

Interés de afiliación a la aplicación de restaurantes no afiliados. 

 

Se toma en consideración esta estrategia porque dentro del mercado objetivo al cual se piensa 

direccionar el negocio, hay una buena cantidad de potenciales consumidores del servicio que 

la aplicación lomejordelperu estaría dispuesta a ofrecer. Es importante dar a entender, que 

este 5% de comisión ya estaría libre de impuestos pues el total sería el 5% + IGV. 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

A continuación, mencionaremos nuestras estrategias para que nuestro APP llegue a los 

clientes 

Redes Sociales: Publicar nuestro APP en Facebook lo cual nos permitirá llegar a mayor 

número de personas mediante la creación y publicación de una Fan Page. 

Google AdWords: El cliente que busque comida en Google, tendrá como una de las primeras 

opciones a lomejordelperu.  

 

Mailing: Promocionar nuestro producto a través de este medio mediante el envío de correos 

a distintos usuarios. La información que les llegue contendrá iconos que se les llame a la 
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acción. Asimismo, novedades de los Restaurantes, mencionara los descuentos por consumos, 

etc. 

 

 

  

5.4.4 Estrategia de distribución.  

Lomejordelperu es un B2C, lo que significa que es un negocio que está dirigido directamente 

a los consumidores a través de un aplicativo móvil, el cual se encuentra disponible en la red, 

libremente para ser descargada y utilizada. Es importante ofrecer un servicio que mantenga 

la confianza de los usuarios y restaurantes afiliados para que estos se mantengan como 

clientes. 

 

Por otro lado, la aplicación móvil necesita hacerse conocida, motivo por el cual, es necesario 

difundir el aplicativo mediante diferentes medios que tenga llegada a la mayor parte de los 

usuarios que se encuentren en toda la capital e inclusive en el Perú, para que puedan dar uso 

a esta aplicación lo antes posible y empezar a generar el mayor ingreso posible. Las maneras 

más accesibles para la difusión de este aplicativo, sería a través de envío de correos 

personales mediante el uso de publicidad de la herramienta de Google; también mediante las 

redes sociales tales como Facebook e Instagram. Toda esta publicidad estará dirigida de 

manera directa al sector socioeconómico de clientes de los sectores A, B y C1 de la ciudad 

de Lima. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

• Plan de ventas 

Tenemos pensado iniciar con la afiliación de 20 Restaurantes a nuestro APP. Asimismo, 

proyectamos que 50 personas harán uso de nuestro del aplicativo en el primer mes. Nuestra 

fuente de ingresos es el (5% +IGV) del consumo por cada afiliado. Al finalizar el primer año 

obtendremos un volumen de ventas de ventas de brutas de S/ 119,300.00. 
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El tamaño de mercado operativo con el que se cuenta para esta aplicación, de acuerdo al 

fraccionamiento que se ha realizado en los diferentes distritos de la capital son 4017. Sin 

embargo, al ser un negocio de largo plazo, se planea incrementar otras zonas de las tomadas 

en cuenta con el fin de incrementar el negocio. 

 

 

• En cuanto a nuestros clientes (restaurantes) 

Iniciaremos con la afiliación de 10 restaurantes en el primer mes y se incrementara 

progresivamente de forma mensual de 5 en 5 restaurantes. Al finalizar el primer año se tiene 

como meta contar con 65 restaurantes, para de esta manera lograr captar más fluidez de 

usuarios en nuestra plataforma. 

 

 

 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Setiembr

e
Octubre

Noviembr

e

Diciembr

e

50 55 60 65

Cant. De 

restaurant

es 

afiliados

10 15 20 25 30 35 40 45

Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1

Cantidad de usuarios               50             100             200             300              400             350              500             400                 410              425                   430                   600 

Consumo por usuario S/.             100             100             100             100              200             100              200             100                 100              100                   100                   250 

Frec. Mensual                 4                 4                 4                 4                  4                 4                  4                 4                     4                  4                       4                       4 

Consumo total        20,000        40,000        80,000      120,000       320,000      140,000       400,000      160,000          164,000       170,000            172,000            600,000         2,386,000 

5%  comision          1,000          2,000          4,000          6,000         16,000          7,000         20,000          8,000              8,200           8,500                8,600              30,000            119,300 

Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 2

Cantidad de usuarios             450             480             500             520              600             550              620             560                 570              600                   650                   720 

Consumo por usuario S/.             100             100             100             100              250             100              250             100                 100              100                   100                   300 

Frec. Mensual                 4                 4                 4                 4                  4                 4                  4                 4                     4                  4                       4                       4                       4 

Consumo total      180,000      192,000      200,000      208,000       600,000      220,000       620,000      224,000          228,000       240,000            260,000            864,000         4,036,000 

5%  comision          9,000          9,600        10,000        10,400         30,000        11,000         31,000        11,200            11,400         12,000              13,000              43,200            201,800 

Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 3

Cantidad de usuarios             600             600             600             600              780             600              800             650                 650              650                   650                   910 

Consumo por usuario S/.             100             100             100             100              250             100              250             100                 100              100                   100                   300 

Frec. Mensual                 4                 4                 4                 4                  4                 4                  4                 4                     4                  4                       4                       4 

Consumo total      240,000      240,000      240,000      240,000       780,000      240,000       800,000      260,000          260,000       260,000            260,000         1,092,000         4,912,000 

5%  comision        12,000        12,000        12,000        12,000         39,000        12,000         40,000        13,000            13,000         13,000              13,000              54,600            245,600 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

De acuerdo a los diferentes gastos que se debe de realizar, se obtiene un total de gastos de S/. 

50,950 por año. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales  

6.1.1 Calidad  

Ya que la calidad es parte importante para la empresa y trabajos conjunto con una red de 

restaurantes y huariques, se pondrá a disposición finalización la opción de calificar del 1 a 5 

estrellas por la atención brindada, la cual podrá realizar directamente por el medio de la app 

o se enviara correos a los usuarios que utilizaron el beneficio para que puedan responder por 

ese medio. Si visualizamos que alguna empresa en reiteradas oportunidades tiene una 

puntuación baja y además cuenta con quejas, será retirada de nuestro sistema. 

 

6.1.2 Procesos  

 

• Captación del cliente: 

- El Cliente observa la publicidad de por redes sociales donde se invita a visitar nuestra 

app. 

 

- Instalar la app de lomejordelperu. Para obtener la app en tu dispositivo puedes 

realizarlo a través de nuestra página web o a través de Play Store o app atore. 

 

- Registrar los datos personales de la persona y/o solicitante del servicio: Ingresando a 

la app encontrará una ficha predeterminada donde deber registrar los datos principales 

como: Nombres y apellidos, DNI. Así como la dirección teléfonos fijos y móviles, 

gustos y preferencias, distrito de procedencia. Todos los campos serán obligatorios 

para completar su registro. 
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- Mensaje de confirmación de registro: en cuanto realice el ingreso de todos los datos 

solicitados recibirá en su móvil la confirmación de registro, así como un breve 

resumen del uso de nuestra app y beneficios del mismo. 

 

• Solicitud inicial del servicio:  

- Ingresar a la app o lomejordelperu 

- Ingresar datos básicos para filtrar la búsqueda. 

- El aplicativo automáticamente filtrara de acuerdo a sus gustos los lugares que puede 

concurrir cerca de su ubicación y por preferencias. 

 

• Desarrollo de atención en el local:  

- Ingreso al Local: la cliente llega al restaurante o huarique registrado en la app, donde 

se identificará con su DNI como usuaria ya registrada y solicitando el beneficio o 

descuento, el restaurante se encargará de validar frente a una base de datos. 

- Finalmente realiza el pago del servicio al contado o con tarjeta vía P.O.S. 

 

• Calificación del servicio: 

- La app invita a calificar la calidad del servicio: se deberá seleccionar la casilla de 

Calificación del Servicio allí como un usuario ya registrado tendrá la libertad de 

opinar sobre la experiencia recibida en calidad de servicio y otros. 

- Lomejordelperu enviará un correo al cliente solicitando la valorización del servicio y 

producto entregado. Así mismo se solicita la recomendación a otros usuarios 

potenciales del servicio y los datos de contacto con este posible prospecto. 

 

• Servicio Post-Venta: 

- Promocional: A través del área comercial se realizar los siguientes servicios post-

venta como: 

- Promociones  

- Mailing.  
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- Atención de Reclamos: A través del correo corporativo se recibirá los reclamos, 

sugerencias del servicio prestado obtenido de la encuesta de satisfacción, el cual será 

respondido dentro de las 48 horas como máximo. 

 

6.1.3 Planificación  

 

- Se realizará reuniones bimensuales para la revisión del desarrollo de las operaciones, 

finanzas y realizar una retroalimentación para las mejoras continuas. 

 

- Establecer un mapa de procesos, que contemple tiempos e inversión para identificar 

las actividades clave y puntos críticos, de esta manera prevenir contratiempos y 

adelantarnos a los problemas. 

 

6.1.4 Inventarios  

Ya que nuestra empresa no ofrece bienes o se requiere un almacén. Nuestro modelo de 

negocio está basado en la prestación de un servicio el cual no requiere de elementos 

adicionales para la gestión de la empresa. 

 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

 

Lo mejor del Perú no cuenta con instalaciones debido a que según su estructura y modelo de 

negocio, somos una empresa basada en tecnología y además podemos controlar todo lo 

referente a la App (cuentas, clientes, usuarios, movimientos, etc.) de forma remota. 

  

En adelante, los siguientes puntos respecto al local, distribución y capacidad no lo tocaremos 

ya que como indicamos anteriormente, para este modelo de negocio no tiene relación.  
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6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicios 

El aplicativo a usar es amigable para Smartphone. Puede ser instalada en dispositivos por 

sistemas Android, IOS, Windows. 

 

Elaboración del aplicativo 

Costo de inversión de 15 000 soles 

 

Características Generales 

- Sistema operativo de código abierto: Adaptable a nuestra necesidad. 

- Utiliza SQLite para el almacenamiento de datos 

- Creación de una base de datos con funcionalidad personalizada; es decir que según el 

usuario y sus preferencias se desarrollara información acorde a lo preestablecido. 

- Área privada: Exclusivos para usuarios 

- Integración con google maps y medios de pago. 

- Incluye un emulador de dispositivo (para ver los progresos, errores y correcciones) 

herramientas para la depuración de memoria y análisis del rendimiento del software. 

 

6.4. Mapa de Procesos y PERT 

                                                                                                                                                               

A continuación, mostramos las actividades de nuestro proyecto plasmado en el diagrama de 

PERT  
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Asimismo, tenemos programado avanzar 

con las otras actividades paralelamente a 

la creación de la APP en cuanto tengamos 

la aprobación de nuestro proyecto, la 

inversión inicial y la inscripción de los 

Restaurantes. Nuestro App iniciara su 

funcionamiento luego de 90 días del 

inicio de su creación. Durante este 

periodo desarrollaremos una campaña de 

intriga para que los consumidores sean 

involucrados y tengan información 

detallada. Se busca asi, que llegada la 

hora de descargar el aplicativo, tengan 

inconcientemente la curiosidad y 

necesidad de tener una mejor experiencia 

al momento de escoger un restaurante y 

sus promociones. 
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Mapa de procesos internos  

 

Presentamos los procesos que se siguen desde la afiliación del usuario hasta el pago que nos realizara el Restaurante por la comisión del 

consumo. 
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6.5 Planeamiento de la Producción                                                                                       

 

6.5.1. Gestión de compras y stock  

 

Nuestro modelo de negocio no considera dentro de sus procesos temas relacionados a una 

logistica de compras durante su desarrollo, ya que como principal caracteristica de  una 

startup, es que cuenta con grandes posibilidades de crecimiento, siendo asi escalable y 

permitiendo a la empresa hacer uso de la tecnologia para contrarestar estas limitaciones que 

las compañias convencionales lo tienen. 

Por otro lado, el uso de laptops y telefonia movil correra por cuenta propia de cada 

participante de este negocio. Ya que consideramos que son herramientas basicas dentro de la 

vida cotidiana de nosotros y desde hace mucho ya forman parte de nuestras vidas. Por lo 

tanto sería mesquino indicar que gestionaremos una compra corporativa.  

Es necesario resaltar que si haremos una inversion en la compra de productos tecnologicos o 

sistemas informaticos, pero que se consideran como inversion inicial y que según su 

naturaleza son renovables o alquilados (logo, marca, hosting, dominio propio,diseño del 

aplicativo) 

 

 

6.5.2. Gestión de la calidad 

 

Todo lo relacionado a calidad no va de la mano a un proceso de compras o de produccion, ya 

que nuestro modelo de negocio nos evita manejar asuntos de esta indole. 

 

Por otro lado, si manejamos el aspecto de calidad en relación a la parte comercial, donde 

evaluamos a travez de indicadores en nuestra app la experiencia que han tenido los usuarios 

luego de usar  el aplicativo.  
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 6.5.3. Gestión de los proveedores 

Los proveedores no forman parte de nuestra cadena de negocio.  

 

• Proveedores de recursos 

Para iniciar operaciones es necesario contar con una inversion inicial  que permita cubrir los 

gastos operativos de los tres primeros meses. Para ello hemos decidido que cada uno de 

nosotros (4 Socios) preste dinero a la empresa de manera individual y con sus propios 

recursos. Apartir del cuarto mes la empresa deberá estar en la capacidad de solventar sus 

cuentas con sus propios medios. 

 

El prestamo se formalizará en una notaria mediante un acuerdo de mutuo dinerario entre la 

empresa y accionistas, con el fin de generar una clausula en la que avale la devolución del 

monto acordado. 

 

Por otro lado, aperturaremos una cuenta corriente para gestionar las cobranzas a los 

Restaurantes, en consecuencia  a las comisiones que se generan por parte de los comensales 

al consumir. 

 

• Proveedores de servicios 

Para nosotros es de vital importancia la calidad y eficiencia del servicio de mantemiento de 

la APP y la pagina Web,asi como también la solución inmediata de alguna falla técnica de la 

plataforma .Nos preocupamos por la adecuada atención que nos brinde el proveedor 

(programador) porque estos servicios impactan directamente en el usuario de la APP. 

 

6.6 Inversion de activos fijos vinculados al proceso productivo 

La empresa no cuenta con un activo fijo tangible, ya que no mantenemos una area de 

producción, stock, oficinas, almacenes, moviliarios, etc. Lo que si contamos, es con un activo 
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fijo intangible como lo es nuestra marca; Lo mejor del Perú, ademas de un alojamiento, 

dominio para nuestra pagina web. 

 

6.7 Estructura de costos de produccion y gastos operativos 

En este punto solo nos enfocamos en los gastos operativos, en el cual consideramos a todos 

aquellos que forman parte y que intervienen en el  funcionamiento del negocio , dentro de 

los cuales resaltamos los siguientes gastos mensuales: 

 

- Gastos contables (terceros): s/. 500 

- Gastos de alquiler de un dominio y alojamineto de la web: s/.70 

- SEO – posicionamiento: s/. 400 

- Gastos periodicos de publicidad en FB: s/.1400 

- Gastos en diseño de social media: s/. 400 

- Comunity manager: s/. 700 

- Adwords : s/. 150 

- Mantenimiento de la App / Outsorcing de Sistemas de Información: s/. 800 aprox. 

- Gerente General: s/. 3000 

 

Total Gatos Operativos Mensuales: s/. 7420 

 

 

 

 



59 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Nuestros objetivos organizacionales son guias para la toma de decisiones, controlar la 

eficencia de los recursos y la calidad del servicio que brindamos .Asimismo, nos conducen a 

alcanzar nuestra Visión:“Ser el aplicativo móvil de búsqueda más versátil, único y amigable 

respecto a las diferentes opciones de restaurantes que el mercado gastronómico ofrece.” 

Por otro lado, lograr nuestra Misión: “Permitir organizar la información de restaurantes y 

huariques con el fin de que los comensales puedan tener acceso a las diferentes opciones que 

se muestran según las preferencias establecidas.” 

 

Nuestros objetivos son los siguientes: 

 

- Crear una App amigable con una tecnología eficaz que llegue a los 1000 usuarios en 

el primer semestre de iniciada sus operaciones. Aumentando mensualmente a un 10% 

la cantidad de usuarios. 

 

- Entablar relaciones comerciales y presentar nuestra idea de negocio con los 

restaurantes y huariques más representativos logrando vincularnos con 200 

establecimientos al cabo de un año.  

 

- Desarrollar una base de datos que permita al aplicativo una búsqueda eficiente según 

las preferencias pre establecidas con un nivel de satisfacción superior al 90% por 

parte de nuestros clientes al usar la App. 
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7.2 Naturaleza de la organización 

Lomejor del Peru,será constituida legalmente como persona juridica  con el nombre de   

Lomejor del Peru S.A.C, con fines de lucro. Elegimos este tipo de sociedad, por el cual, 

dichas obligaciones que tenga la compañía  no afectan el patrimonio personal de cada uno de 

los socios. Asimismo la S.A.C. contara solo con un Gerente General que ganará un sueldo de 

S/ 3,000.00 mensuales en planilla. Por otro lado, tenemos servicios prestados por terceros 

con Recibos por Honorarios que corresponden al Outsorsing de Sistemas de Informacion 

S/800.00 mensuales, Contador externo S/500.00 mensuales y un Comunity Manager 

S/700.00 mensuales.Asimismo,tenemos claro que los socios apoyaremos continuamente en 

las labores de la compañia. 

 

7.2.1 Organigrama 

La empresa contará dentro del organigrama funcional con personas como son: el gerente 

general consultor de Logística, Community Manager y un Contador. Cabe mencionar que, 

las única persona que se encontrará en planilla será el Gerente General, los demás integrantes 

serán contratados mediante recibos por honorarios, por los servicios que presten a la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

A continuación, se detalla las principales funciones de G.G  

Puesto  : GERENTE GENERAL Y ADMINISTRATIVO 

GERENTE 

GENERAL Y DE 

ADMINISTRACIÓN 

Community Manager Encargado de Soporte Contador 
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Estudios : Licenciado en administración, economía con especialización en finanzas y   

RRHH. 

Competencias y Aptitudes: 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Hábil en la planificación y desarrollo de estrategias. 

- Facilidad de comunicación. 

- Relaciones interpersonales, trato amable y liderazgo de equipos. 

- Liderazgo 

- Confiabilidad 

- Gran capacidad organizativa y flexibilidad para adaptarse a los cambios para lograr 

el mejor desarrollo de la empresa. 

Requisitos : Tener una experiencia mínima que pueda probar de 4 años en cargos 

similares. 

Funciones : 

- Ser el representante legal de la empresa. 

- Planificar todos los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

- Buscar alternativas de crecimiento y expansión. 

- Velar por preservar o incrementar el valor financiero-económico de la empresa 

mediante el mantenimiento de adecuados niveles de liquidez y rentabilidad de sus 

operaciones. 

- Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan 

Estratégico. 

- Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

- Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones dela organización 

y maximizar el valor de la misma. 

- Elaborar los presupuestos económicos y financieros de la empresa tanto a corto como 

a largo plazo. 

- Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas. 

- Representar y resolver los problemas que se puedan presentar con entes externos 

administrativos. 
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- Establecer un ambiente adecuado y de desarrollo dentro de la organización. 

- Establecer el perfil y diseño de puestos. 

- Reclutar y seleccionar al personal. 

- Administrar los procesos administrativos y recursos humanos de la empresa. 

- Elaborar programas de inducción, capacitación y motivación del personal. 

- Elaborar el presupuesto de gastos de personal. 

 

 

7.3  Políticas Organizacionales 

 

Nuestra empresa establece diversas políticas con el proposito de establecer un orden interno 

que se riga por el respeto mutuo entre los trabajadores, su bienestar y mejora de la 

productividad (Ver Anexo 4); para así, cumplir con el crecimiento proyectado priorizando 

los siguientes puntos: 

• Calidad en el servicio a brindar a nuestros clientes, trabajando con restaurantes de 

buena imagen. 

• Estar de actualizados en los cambios tecnologicos para adaptarnos. 

• Estar atentos a las necedidades del cliente para mejorar nuestro servicio. 

 

Estos puntos se resumen la visión y misión de LomejordelPeru, el cual es: 

 

Visión 

Ser el aplicativo móvil de búsqueda más versátil, única y amigable respecto a las diferentes 

opciones de restaurantes que el mercado gastronómico ofrece. Consolidando la preferencia 

de nuestros usuarios en un periodo no mayor a un año. 

 

Misión 

Permitir organizar la información de restaurantes y huariques con el fin de que los 

comensales puedan tener acceso a las diferentes opciones que se muestran según las 

preferencias establecidas. Pudiendo resolver cualquier duda al momento de querer decidir 
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por la mejor opción de compra y además de pertenecer a un grupo de clientes beneficiados 

por los descuentos que va de la mano con una experiencia única y agradable. 

 

7.4 Gestión Humana 

En este punto, resaltamos que solo el Gerente General estará en planilla. Percibiendo un 

sueldo y los beneficios de ley que se establecen según el regimen laboral. 

 

Somos una empresa que usa la tecnologia y dicho de otra forma, reemplazamos el recurso 

humano por el recurso tecnologico, haciendonos una compañía con un horizonte inmenso, 

ya que nuestro modelo de negocio no es el común a una empresa tradicional.  

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Para el presente proyecto se considera las remuneraciones de forma creciente durante los 3 

años. 

 

En los cuadros  anuales se explica las proyacciones mensuales estimadas de gastos que 

tendria la empresa por la remuneracion del Genrente General y del Encargado de Soporte  

quienes ganan sueldos brutos de S/.3000.00  y S/ 1,500.00 .Este gasto contiene provisiones 

que la empresa debe de asumir; los cuales son: Pago de Essalud, gratificaciónes, CTS y 

Vacaciones. 

 

Consideramos que el gerente general y Encargado de Soporte se encontraran en planilla, el 

resto  trabajará mediante recibo por honorarios, a partir del tercer año de manera progresiva 

se ingresara a planilla a los otros colaboradores. 

 

GASTOS DE PLANILLA PROYECTADOS. 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

8.1 Supuestos 

 

Horizonte del proyecto: El horizonte de proyecto será a 03 años, pues es una necesidad 

prioritaria para los consumidores, ya que todos necesitan alimentarse; además, es un mercado 

que se encuentra en constante crecimiento. 

 

Ingresos por ventas: El 100% de los ingresos se considera como efectivo ya que lo usual es 

el pago inmediato con tarjeta de crédito/débito o en efectivo, los cuales ingresan dentro del 

mes. Los ingresos ascienden a una comisión del 5% + IGV por cada consumo del usuario. 

 

Impuesto a la Renta: Consideramos una tasa anual del 29.5% anual y esperamos que se 

mantenga los próximos años. 

 

Depreciación: Se hará uso de la depreciación horizontal según tabla de la Sunat. Asimismo, 

esperamos que las tasas no varíen los próximos años. 

 

 

Fuente:Sunat 



66 

 

Intangibles: Los intangibles no tendrán valor de recuperación al final del proyecto. 

 

Amortización: Amortización a lo largo de la vida útil del proyecto. 

 

Proyección: Los flujos se proyectan en soles. La variación en el TC no afecta nuestro 

proyecto. 

 

IGV: Las ventas, gastos y costos (en lo que les pueda estar afecto) se encuentran sin el IGV. 

 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y Amortización  

.  

 

 

 

Amortización 

 

 

Gastos pre - operativos 

Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total

Aplicativo movil (app) 1 15,000                  15,000           

Diseño de pagina Web 1 5,000                    5,000             

Desarrollo de marca 1 500                       500                

20,500           

Activos Intangibles

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

Amortización

Amortización de Intangibles Valor Vida Util( años) Amort anual

Aplicativo movil (app) 15,000              3 5,000               

Diseño de pagina Web 5,000                3 1,667               

Desarrollo de marca 500                   3 167                 

6,833             
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Gastos Pre- Operativos

Descripción Gasto Total

Registo de marca 500                   

Constitución y registro comercial 1,000                

Diseño de social media 700                   

Posicionamiento SEO 400                   

TOTAL 2,600                

Intangibles 20,500              

Gastos Pre-operativos 2,600                

Capital de trabajo 19,215              

TOTAL DE INVERSION 42,315              

RESUMEN
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8.3 Proyección de ventas  

Año 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1

Cantidad de usuarios               50             100             200             300              400             350              500             400                 410              425                   430                   600 

Consumo por usuario S/.             100             100             100             100              200             100              200             100                 100              100                   100                   250 

Frec. Mensual                 4                 4                 4                 4                  4                 4                  4                 4                     4                  4                       4                       4 

Consumo total        20,000        40,000        80,000      120,000       320,000      140,000       400,000      160,000          164,000       170,000            172,000            600,000         2,386,000 

5%  comision          1,000          2,000          4,000          6,000         16,000          7,000         20,000          8,000              8,200           8,500                8,600              30,000            119,300 

Año 2 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 2

Cantidad de usuarios             450             480             500             520              600             550              620             560                 570              600                   650                   720 

Consumo por usuario S/.             100             100             100             100              250             100              250             100                 100              100                   100                   300 

Frec. Mensual                 4                 4                 4                 4                  4                 4                  4                 4                     4                  4                       4                       4                       4 

Consumo total      180,000      192,000      200,000      208,000       600,000      220,000       620,000      224,000          228,000       240,000            260,000            864,000         4,036,000 

5%  comision          9,000          9,600        10,000        10,400         30,000        11,000         31,000        11,200            11,400         12,000              13,000              43,200            201,800 

Año 3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 3

Cantidad de usuarios             600             600             600             600              780             600              800             650                 650              650                   650                   910 

Consumo por usuario S/.             100             100             100             100              250             100              250             100                 100              100                   100                   300 

Frec. Mensual                 4                 4                 4                 4                  4                 4                  4                 4                     4                  4                       4                       4 

Consumo total      240,000      240,000      240,000      240,000       780,000      240,000       800,000      260,000          260,000       260,000            260,000         1,092,000         4,912,000 

5%  comision        12,000        12,000        12,000        12,000         39,000        12,000         40,000        13,000            13,000         13,000              13,000              54,600            245,600 
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8.4 Capital de Trabajo 

Requerimos financiamiento por  s/ 19,215.00 para poder cumplir con nuestras obligaciones de pago.Por otro lado, consideramos como 

política de la empresa contar un saldo mínimo de caja por  S/ 5,000.00. 

 

Mes - 1 Mes - 2 Mes - 3 Mes - 4 Mes - 5 Mes - 6 Mes - 7 Mes - 8 Mes - 9 Mes - 10 Mes - 11 Mes - 12 Total

Ingresos por ventas 1,000        2,000        4,000        6,000        16,000      7,000        20,000      8,000        8,200        8,500        8,600        30,000      119,300    

Egresos

Alojamiento de web -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -350          -350          

Alquiler de servidores -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -2,400       

Alquiler de oficina -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -1,200       

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -1,800       

Utiles de Oficina -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -600          

Servicios Publicos -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Servicio de Limpieza -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Actualizacion de web y app -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -2,400       

Redes sociales -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -16,800     

Adwords -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -1,800       

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Pago de haberes -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -54,000     

Pago de CTS -1,750       -2,624       -4,374       

Pago de Essalud -405          -405          -405          -405          -405          -405          -405          -405          -405          -405          -405          -4,455       

Pago de gratificaciones -4,501       -4,501       -9,002       

Pago de vacaciones -                

Pago del IR -                

Total Egresos -5,750       -7,155       -7,155       -7,155       -8,905       -7,155       -11,656     -7,155       -7,155       -7,155       -9,779       -12,006     -99,181     

Saldo Operativo -4,750       -5,155       -3,155       -1,155       7,095        -155          8,344        845           1,045        1,345        -1,179       17,994      20,119      

Saldo Neto -4,750       -5,155       -3,155       -1,155       7,095        -155          8,344        845           1,045        1,345        -1,179       17,994      20,119      

Saldo Inicial -                5,000        5,000        5,000        5,000        12,095      11,940      20,285      21,130      22,175      23,520      22,340      -                

Financiamiento 9,750        5,155        3,155        1,155        -                -                -                -                -                -                -                -                19,215      

Saldo Final 5,000        5,000        5,000        5,000        12,095      11,940      20,285      21,130      22,175      23,520      22,340      40,334      39,334      

Caja minima 5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        5,000        

Total necesidades de financiamiento 19,215      
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8.5 Estructura de Financiamiento  

Nuestra estructura de financiamiento está compuesta por un 40% que corresponde a deuda 

por terceros y el 60% corresponde al capital aportado por los 4 socios. 

 

 

 

 

 

Asimismo, buscamos financiar el 40% del total de la inversión mediante la aportación de un 

prestamista cuyos intereses a pagar equivalen a una TCEA 15%.Además, existirá un periodo 

de gracia de 12 meses, acumulándose así los intereses del primer año. Durante el Año 2 se le 

cancelará la deuda en 12 cuotas. 

 

 

 

A continuación, mostramos el cronograma de pagos por la cantidad que necesitamos 

financiar para llevar a cabo nuestro proyecto. 

PATRIMONIO 25,389 60.00%

PASIVO 16,926 40.00%

TOTAL INVERSION 42,315 100.00%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Patrimonio % S/.

Socios 100% 25,389

Financiamiento 16,926

TCEA 15.00%

TEM 1.17%

PLAZO (meses) 12

CUOTA 1,748

FINANCIAMIENTO
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CRONOGRAMA DE PAGOS

MES SALDO AMORT. INTERES CUOTA

1 17,124 198 0

2 17,325 201 0

3 17,528 203 0

4 17,733 205 0

5 17,941 208 0

6 18,151 210 0

7 18,364 213 0

8 18,579 215 0

9 18,797 218 0

10 19,017 220 0

11 19,240 223 0

12 19,465 225 0

13 17,945 1,520 228 1,748

14 16,407 1,538 210 1,748

15 14,851 1,556 192 1,748

16 13,276 1,574 174 1,748

17 11,684 1,593 156 1,748

18 10,072 1,611 137 1,748

19 8,442 1,630 118 1,748

20 6,793 1,649 99 1,748

21 5,124 1,669 80 1,748

22 3,436 1,688 60 1,748

23 1,728 1,708 40 1,748

24 0 1,728 20 1,748

AÑO 1

AÑO 2
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

8.6.1. Estado de Situacion Financiera  

 

8.6.1.1. Estado de Situacion Financiera proyectado mensual (Año 1) 
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Año 0 Mes - 1 Mes - 2 Mes - 3 Mes - 4 Mes - 5 Mes - 6 Mes - 7 Mes - 8 Mes - 9 Mes - 10 Mes - 11 Mes - 12

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja 19,215            13,465         8,310           5,155           4,000           11,095         10,940         19,285         20,130         21,175         22,520         21,340         39,334         

Gastos pre operativos 2,600              

Total activo corriente 21,815            13,465         8,310           5,155           4,000           11,095         10,940         19,285         20,130         21,175         22,520         21,340         39,334         

Activo No Corriente

Inmueble, Maq y equipo -                      -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

(-) Depreciacion -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1                  

Intangibles 20,500            20,500         20,500         20,500         20,500         20,500         20,500         20,500         20,500         20,500         20,500         20,500         20,500         

(-) Amortizacion -569            -1,139         -1,708         -2,278         -2,847         -3,417         -3,986         -4,556         -5,125         -5,694         -6,264         -6,833         

Total activo no corriente 20,500            19,931         19,361         18,792         18,222         17,653         17,083         16,514         15,944         15,375         14,806         14,236         13,668         

TOTAL ACTIVO 42,315            33,396         27,671         23,947         22,222         28,748         28,024         35,798         36,074         36,550         37,325         35,576         53,002         

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Impuesto a la renta

Prestamo bancario 16,926            17,124         17,325         17,528         17,733         17,941         18,151         18,364         18,579         18,797         19,017         19,240         19,465         

Essalud 405              405              405              405              405              405              405              405              405              405              405              405              

Gratificaciones por pagar 750              1,500           2,250           3,001           3,751           4,501           750              1,500           2,250           3,001           3,751           -                  

CTS 437              875              1,312           1,750           437              875              1,312           1,750           2,187           2,624           437              875              

Vacaciones por pagar 375              750              1,125           1,499           1,874           2,249           2,624           2,999           3,374           3,749           4,123           4,498           

TOTAL PASIVO 16,926            19,092         20,855         22,620         24,388         24,408         26,181         23,455         25,233         27,013         28,795         27,956         25,243         

Patrimonio

Capital 25,389            25,389         25,389         25,389         25,389         25,389         25,389         25,389         25,389         25,389         25,389         25,389         25,389         

Resultado del ejercicio -11,085       -7,487         -5,490         -3,492         6,505           -2,497         10,501         -1,502         -1,304         -1,007         -910            20,138         

Resultado acumulado -11,085       -18,573       -24,062       -27,555       -21,049       -23,546       -13,046       -14,548       -15,852       -16,859       -17,769       

TOTAL PATRIMONIO 25,389            14,304         6,816           1,327           -2,166         4,340           1,843           12,343         10,841         9,537           8,530           7,620           27,758         

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,315            33,396         27,671         23,947         22,222         28,748         28,024         35,798         36,074         36,550         37,325         35,576         53,002         

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO MENSUAL (AÑO 1)
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8.6.1.2. Estado de Situacion Financiera Anual (Año 1,Año 2 y Año 3) 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja 39,334              90,330              163,849            

Total activo corriente 39,334              90,330              163,849            

Activo No Corriente

Inmueble, Maq y equipo

(-) Depreciacion

Intangibles 20,500              20,500              20,500              

(-) Amortizacion -6,833              -13,667            -20,500            

Total activo no corriente 13,667              6,833                -                        

TOTAL ACTIVO 53,001              97,164              163,849            

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Impuesto a la renta 699                   18,598              24,780              

Prestamo bancario 19,465              -0                     -0                     

Essalud 405                   495                   585                   

Gratificaciones por pagar -                       

CTS 875                   1,069                1,264                

Vacaciones por pagar 4,498                5,498                6,497                

TOTAL PASIVO 25,942              25,660              33,126              

Patrimonio

Capital 25,389              25,389              25,389              

Resultado del ejercicio 1,670                44,445              59,219              

Resultado acumulado 1,670                46,115              

TOTAL PATRIMONIO 27,059              71,504              130,724            

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 53,001              97,164              163,849            

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO AÑO 1 - AÑO 3
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8.6.2.Estado de resultados  

8.6.2.1.Estado de Resultados Mensual Proyectado-1 Año 

 

 

 

Mes - 1 Mes - 2 Mes - 3 Mes - 4 Mes - 5 Mes - 6 Mes - 7 Mes - 8 Mes - 9 Mes - 10 Mes - 11 Mes - 12 Total

Ventas 1,000         2,000         4,000         6,000         16,000       7,000         20,000       8,000         8,200         8,500         8,600         30,000       119,300     

(-) Gastos operativos -2,456       -2,456       -2,456       -2,456       -2,456       -2,456       -2,456       -2,456       -2,456       -2,456       -2,456       -2,806       -29,820     

(-) Gastos de administracion -4,512       -4,512       -4,512       -4,512       -4,512       -4,512       -4,512       -4,512       -4,512       -4,512       -4,512       -4,512       -54,139     

(-) Gastos de ventas -1,750       -1,750       -1,750       -1,750       -1,750       -1,750       -1,750       -1,750       -1,750       -1,750       -1,750       -1,750       -21,000     

(-) Depreciacion y amortizacion -569          -569          -569          -569          -569          -569          -569          -569          -569          -569          -569          -569          -6,833       

(-) Gastos pre operativos -2,600       -2,600       

(=) Utilidad Operativa -10,887      -7,287        -5,287        -3,287        6,713         -2,287        10,713       -1,287        -1,087        -787           -687           20,363       4,908         

(-) Gastos financieros -198          -201          -203          -205          -208          -210          -213          -215          -218          -220          -223          -225          -2,539       

(=) Utilidad antes de intereses e impuestos -11,085      -7,487        -5,490        -3,492        6,505         -2,497        10,501       -1,502        -1,304        -1,007        -910           20,138       2,369         

ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL PROYECTADO - AÑO 1
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8.6.2.2.Estado de Resultados Proyectado Anual (Año 1,Año 2 y Año 3) 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos por Ventas 119,300      201,800  245,600  

(-) Gastos operativos -29,820      -39,628   -49,278   

(-) Gastos de administracion -54,139      -63,482   -72,730   

(-) Gastos de ventas -21,000      -27,300   -32,760   

(-) Depreciacion y amortizacion -6,833        -6,833     -6,833     

(-) Gastos pre operativos -2,600        

Utilidad Operativa 4,908          64,556    83,999    

Gastos Financieros -2,539        -1,514     -              

Utilidad Antes de Impuestos 2,369          63,043    83,999    

Impuesto a la Renta 29.5% -699           -18,598   -24,780   

Utilidad Neta 1,670          44,445    59,219    

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AÑO 1 -AÑO 3
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8.6.3. Flujo de Caja  

 

8.6.3.1. Flujo de Caja Operativo Proyectado Mensual 

 

Mes - 1 Mes - 2 Mes - 3 Mes - 4 Mes - 5 Mes - 6 Mes - 7 Mes - 8 Mes - 9 Mes - 10 Mes - 11 Mes - 12 Total

Ingresos por ventas 1,000        2,000        4,000        6,000        16,000      7,000        20,000      8,000        8,200        8,500        8,600        30,000      119,300    

Egresos

Alojamiento de web -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -350          -350          

Alquiler de servidores -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -2,400       

Alquiler de oficina -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -100          -1,200       

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -1,800       

Utiles de Oficina -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -50            -600          

Actualizacion de web y app -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -200          -2,400       

Redes sociales -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -1,400       -16,800     

Adwords -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -150          -1,800       

Pago de haberes -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -4,500       -54,000     

Pago de CTS -1,750       -2,624       -4,374       

Pago de Essalud -405          -405          -405          -405          -405          -405          -405          -405          -405          -405          -405          -4,455       

Pago de gratificaciones -4,501       -4,501       -9,002       

Pago de vacaciones -                

Pago del IR -                

Total Egresos -6,750       -7,155       -7,155       -7,155       -8,905       -7,155       -11,656     -7,155       -7,155       -7,155       -9,779       -12,006     -99,181     

Saldo Operativo -5,750       -5,155       -3,155       -1,155       7,095        -155          8,344        845           1,045        1,345        -1,179       17,994      20,119      

Financiamiento

Pago de cuotas -                

Saldo Neto -5,750       -5,155       -3,155       -1,155       7,095        -155          8,344        845           1,045        1,345        -1,179       17,994      20,119      

Saldo Inicial 19,215      13,465      8,310        5,155        4,000        11,095      10,940      19,285      20,130      21,175      22,520      21,340      19,215      

Saldo Final 13,465      8,310        5,155        4,000        11,095      10,940      19,285      20,130      21,175      22,520      21,340      39,334      39,334      

FLUJO DE CAJA OPERATIVO MENSUAL
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8.6.3.2. Flujo de Caja Operativo Proyectado Anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas 119,300    201,800    245,600    

Egresos

Alojamiento de web -350          -455          -546          

Alquiler de servidores -2,400       -3,120       -3,744       

Alquiler de oficina -1,200       -1,560       -1,872       

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) -1,800       -2,340       -2,808       

Utiles de Oficina -600          -780          -936          

Servicios Publicos -                -                -                

Servicio de Limpieza -                -                -                

Actualizacion de web y app -2,400       -3,120       -3,744       

Redes sociales -16,800     -21,840     -26,208     

Adwords -1,800       -2,340       -2,808       

Pago de haberes -54,000     -66,000     -78,000     

Pago de CTS -4,374       -6,221       -7,387       

Pago de Essalud -4,455       -5,850       -6,930       

Pago de gratificaciones -9,002       -11,002     -13,003     

Pago de vacaciones -                -4,498       -5,498       

Pago del IR -                -699          -18,598     

Total Egresos -99,181     -129,825   -172,081   

Saldo Operativo 20,119      71,975      73,519      

Financiamiento

Pago de cuotas -                -20,979     -                

Saldo Neto 20,119      50,996      73,519      

Saldo Inicial 19,215      39,334      90,330      

Saldo Final 39,334      90,330      163,849    

FLUJO DE CAJA OPERATIVO PROYECTADO (AÑO 1 AL AÑO 3)
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8.7.Flujo Financiero 

8.7.1.Flujo Financiero Anual  (3 Años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ingresos por Ventas 119,300    201,800        245,600        

Gastos de Operación -29,820     -39,628         -49,278         

Gastos Administrativos -54,139     -63,482         -72,730         

Gastos de Ventas -21,000     -27,300         -32,760         

Gastos pre operativos -2,600       -                    -                    

Depreciacion y amortizacion -6,833       -6,833           -6,833           

Utilidad Operativa 4,908        64,556          83,999          

Impuesto a la Renta -1,448       -19,044         -24,780         

Depreciacion y amortizacion 6,833        6,833            6,833            

Flujo Económico Operativo 10,293      52,346          66,053          

Inversion en Activos -             -                    

Intangibles - Gastos Preoperativos -20,500  -                    

Gastos pre - operativos -2,600    -                    

Inversion en Capital de Trabajo -19,215  19,215          

Flujo de caja de libre disponibilidad -42,315  10,293      52,346          85,268          wacc

Financiamiento 16,926    

Amortizacion -19,465         

Interes -1,514           

Credito Fiscal 447               

Flujo de caja financiero 16,926    -                -20,532         -                    

Flujo de caja neto del inversionista -25,389  10,293      31,813          85,268          cok

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO
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8.8 Tasa de descuento Accionistas y Wacc 

 

 

 

 

 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

RF: Tasa libre de riesgo 2.05%

β (despalancada) 0.75

β (apalancada) 1.54

Rm -RF: Prima de riesgo 4.91%

Rp: Riesgo país 1.12%

COK 10.75%

METODO CAPM

Calculo del WACC

PESO TCEA COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 60.00% 10.75% 10.7% 6.45%

DEUDA 40.00% 15.00% 10.6% 4.23%

10.68%WACC

TASA DE DESCUENTO (WACC) 10.68%

VALOR PRESENTE NETO 72,610

INDICE DE RENTABILIDAD 2.72

TIR 68.59%

INDICADORES ECONOMICOS

PARA EL FCLD
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8.10 Análisis de riesgo 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

INDICADORES FINANCIEROS

TASA DE DESCUENTO (COK) 10.75%

VALOR PRESENTE NETO 72,620

INDICE DE RENTABILIDAD 3.86

PERIODO DE RECUPERACION 

DESCONTADO
1.49 años

TIR 94.16%

PARA EL FCNI

ANÁLISIS DE RIESGO PARA LOS ACCIONISTAS (FCNI)

COK 10.75%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Probabilidad

Escenario Base -25,389 10,293 31,813 85,268 50%

40% Escenario Pesimista (-40%) -25,389 6,176 19,088 51,161 40%

5% Escenario Optimista (+10%) -25,389 10,808 33,404 89,531 10%

RENDIMIENTO ESPERADO DE FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

-25,389 8,698 26,882 72,051

RENDIMIENTO ESPERADO DEL VPN

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Miles de soles

-25,389 7,854 21,918 53,045 57,429

Determinación de la desviación estandar y la varianza del flujo de caja

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Varianza 0 4,261,986 40,711,651 292,458,938

Desviación S. 0 2,064 6,381 17,101

Desviacion estandar del VPN

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Miles de soles

D.S. VPN 0 1,864 5,761 15,442 23,067
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Bajo los supuestos estimados, el proyecto tiene una probabilidad de 99.97% de ser rentable. 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (Por Variables)                                           

 

8.10.2.1 Escenario Optimista 

 

PROBABILIDAD QUE EL PROYECTO SEA RENTABLE PARA EL ACCIONISTA

Valor de VPN (Proy. No pierda ni gane) 0

VE (VPN) 57,429

Desviación estándar 23,067

Prob (VPN < 0) (PERDIDA) 0.01 0.64%

Prob (VPN > 0) (GANANCIA) 0.99 99.36%
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8.10.2.2. Escenario Pesimista 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

33.33% de usuarios utilizarían nuestra app 66,258 67,196 68,134

Tarjet  3% 5% 8%

Consumo promedio S/. 100 120 130

Consumo de usuarios de nuestra app 4,770,588 9,676,209 17,006,154

Comision cobrada a restaurantes 5% 5% 5%

S/ . comisión al consumo de usuarios 238,529 483,810 850,308

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0 1 2 3

Ingresos por Ventas 238,529    483,810    850,308    

Gastos de Operación -29,820     -39,628     -49,278     

Gastos Administrativos -54,139     -63,482     -72,730     

Gastos de Ventas -21,000     -27,300     -32,760     

Gastos pre operativos -2,600       -                -                

Depreciacion y amortizacion -6,833       -6,833       -6,833       

Utilidad Operativa 124,137    346,567    688,707    

Impuesto a la Renta -36,620     -102,237   -203,168   

Depreciacion y amortizacion 6,833        6,833        6,833        

Flujo Económico Operativo 94,350      251,163    492,372    

Inversion en Activos -            -                

Intangibles - Gastos Preoperativos -20,500 -                

Gastos pre - operativos -2,600   -                

Inversion en Capital de Trabajo -19,215 19,215      

Flujo de caja de libre disponibilidad -42,315 94,350      251,163    511,587    

Financiamiento 16,926   -                -                -                

Amortizacion -            -                -19,465     -                

Interes -            -                -1,514       -                

Credito Fiscal -            -                447           -                

Flujo de caja financiero 16,926   -                -20,532     -                

Flujo de caja neto del inversionista -25,389 94,350      230,631    511,587    

INDICADORES FINANCIEROS

TASA DE DESCUENTO (COK) 10.75%

VALOR PRESENTE NETO 624,488

INDICE DE RENTABILIDAD 24.60

TIR 485.53%

PARA EL FCNI



84 

 

 

 

Escenario pesimista 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

33.33% de usuarios utilizarían nuestra app 66,258 67,196 68,134

Tarjet  1% 2% 3%

Consumo promedio S/. 80 80 80

Consumo de usuarios de nuestra app 1,272,157 2,580,322 3,924,497

Comision cobrada a restaurantes 3% 3% 3%

S/ . comisión al consumo de usuarios 38,165 77,410 117,735

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

0 1 2 3

Ingresos por Ventas 38,165      77,410      117,735    

Gastos de Operación -29,820     -39,628     -49,278     

Gastos Administrativos -54,139     -63,482     -72,730     

Gastos de Ventas -21,000     -27,300     -32,760     

Gastos pre operativos -2,600       -                -                

Depreciacion y amortizacion -6,833       -6,833       -6,833       

Utilidad Operativa -76,227     -59,834     -43,866     

Impuesto a la Renta 22,487      17,651      12,940      

Depreciacion y amortizacion 6,833        6,833        6,833        

Flujo Económico Operativo -46,907     -35,350     -24,092     

Inversion en Activos -                -                

Intangibles - Gastos Preoperativos -20,500     -                

Gastos pre - operativos -2,600       -                

Inversion en Capital de Trabajo -19,215     19,215      

Flujo de caja de libre 

disponibilidad
-42,315     -46,907     -35,350     -4,877       

Financiamiento 16,926      -                -                -                

Amortizacion -                -                -19,465     -                

Interes -                -                -1,514       -                

Credito Fiscal -                -                447           -                

Flujo de caja financiero 16,926      -                -20,532     -                

Flujo de caja neto del 

inversionista
-25,389     -46,907     -55,882     -4,877       

INDICADORES FINANCIEROS

TASA DE DESCUENTO (COK) 10.75%

VALOR PRESENTE NETO -116,897

INDICE DE RENTABILIDAD -4.60

TIR #¡NUM!

PARA EL FCNI
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- Caída del target. 

- Disminución de la compra promedio del cliente. 

- Disminución de la comisión cobrada a restaurantes. 

 

Estrategias por aplicar en el escenario pesimista 

 

Reducción de costos: Buscar eficiencias en procesos, reducir actividades ociosas que no 

generan rentabilidad 

Penetración de mercado: ampliar nuestra oferta de restaurantes, afiliando restaurantes de 

Chorrillos, San Isidro, La Molina, Lima norte, etc 

Desarrollo de producto: Utilizar nuestra App para promocionar servicios de catering o 

alimentación para públicos diferenciados (veganos, celiacos) 

 

 

 

 

8.10.3. Análisis de punto de equilibro 

 

- En el corto plazo (1 año) todos nuestros costos son fijos 

 

- El número de usuario estimado, corresponde al Target que se pretende alcanzar 

 

 

 

Comprobación: 

Gastos fijos Año 1 Año 2 Año 3

(a) Costos fijos 104,959 130,410 154,768

(b) nro de usuarios estimado 994               1,680            2,044            

(a*b) ponderado 104,315,656 219,075,750 316,346,342 

Ingreso potencial del restaurante 2,385,294     4,031,754     4,905,621     

Nro de clientes para el equiblirio 44                 54                 64                 
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Para que la empresa pueda lograr el equilibrio deben ocurrir los siguiente: 

 

Para el año 1: 44 clientes deben usar nuestra app, 24 veces durante el año, siendo su consumo 

promedio de S/. 100 

 

 

 

 

 

 

Gastos fijos Año 1 Año 2 Año 3

Consumo promedio por cliente 100 100 100

Nro de visitas por año 24 24 24

Nro de clientes en equilibrio 44                 54                 64                 

Total ingresos 104,959        130,410        154,768        

(-) gastos fijos 104,959        130,410        154,768        

Utilidad operativa -                -                -                
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9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones generales 

 

Según nuestras entrevistas de profundidad realizadas a 20 personas nos indican que tienen la 

necesidad de informarse antes de ir a un Restaurant. Además, hacen uso de la tecnología para 

realizar búsquedas respecto a Restaurantes. Asimismo, les agrada y aprueban la utilización 

de una plataforma tecnológica contenida en nuestro App propuesto. 

 

Por otro lado, la tecnología nos brinda herramientas, técnicas y sistemas para llevar a cabo 

nuestro APP Lomejordelperu con el fin de solucionarnos un problema o hacer la vida más 

fácil. Por ello, es de gran ayuda al ser humano en la comunicación de su día a día. Las cosas 

que antes tardaban horas para ahora se pueden hacer en cuestión de segundos por lo que usar 

el APP Lomejordelperu soluciona dudas y permite realizar búsquedas y ver comentarios de 

otros consumidores antes de ir a un Restaurant. 

 

 

9.2 Conclusiones Individuales 

 

De acuerdo a las investigaciones que se han realizado para llevar a cabo el proyecto del 

aplicativo Lomejordelperu, se puede determinar las siguientes conclusiones: 

 

- La estrategia que se implementará para competir en el mercado es la estrategia de 

diferenciación, pues al determinar que dentro del mercado peruano solo existen 

páginas web y aplicativos que solo brindan información general de los diferentes 

restaurantes y huariques, se abre una oportunidad de poder ofrecer una propuesta de 

valor; un sistema amigable, que trabaje de manera personalizada al gusto del usuario. 

Por tal razón, se hará uso de la localización, comentarios (referencias de usuarios) y 
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de la opinión de nuestros clientes (restaurantes), para la mejora continua del servicio 

ofertado. 

 

- Una de las costumbres peruanas, según estudios realizados por analistas de diarios 

tales como El Comercio y gestión, indican que el peruano común realiza muchas 

actividades tales como: celebrar cumpleaños, celebrar un aniversario, realizar 

transacciones importantes de negocio, entre otros; en algún establecimiento en donde 

se ofrezca comida; por ende, Lomejordelperu busca aprovechar esta necesidad del 

usuario para promover el mercado culinario, logrando obtener una utilidad. 

 

- Es importante mantener la calidad del servicio al cliente para mantener la fidelidad 

del usuario con el aplicativo; para lograrlo se ha instalado en el App, un sistema de 

recomendaciones al que el usuario tiene acceso, obteniendo una serie de comentarios 

en donde sirva como una referencia para los restaurantes y éstos puedan hacer las 

mejoras correspondientes, pero con un objetivo principal, que es ayudar a la toma de 

decisiones de otros usuarios al momento de escoger donde ir a comer. 

 

- El plan de operaciones que se ha establecido en el proyecto, permitirá que se logren 

cumplir las metas que han trazado en cada uno de los años de proyección, para así 

seguir creciendo como un aplicativo confiable. 

 

- Las políticas de la empresa y su estricto cumplimiento, serán la clave del éxito de la 

compañía; al seguirlas de manera firme logrará que los clientes reconozcan la 

atención que se brinda en la compañía, logrando que estos clientes se mantengan con 

nosotros por siempre. 

 

- El posicionamiento que la empresa pretende lograr en los primeros 3 años son pieza 

clave en el crecimiento y sostenibilidad del App. 
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- El aumento del ingreso per cápita en las personas que pertenecen a los sectores A, B 

y C1 de la capital se mantienen muy por encima de otros sectores. Además, cuentan 

con el servicio de celulares smatphones, los cuales permiten el uso de del aplicativo.  

 

- Para el proyecto es necesario contar con un prestamista, pues no se ha logrado contar 

con el capital necesario para mantenernos en funcionamiento. Esto conlleva a buscar 

qué estrategia usar para conseguir a la persona que preste el dinero. Por consiguiente, 

se optó por ofrecer el 15% de interés anual, empezando los pagos desde el segundo 

año (mes 13), intereses que están más elevados que el pago que ofrecen las 

instituciones financieras en el mercado peruano, y más aún, por la cantidad mínima 

que se requiere. 

 

- La innovación es un punto importante dentro del tipo de servicio que se realiza, ya 

que al ser un mercado libre, la competencia puede copiar el modelo de negocio que 

Lomejordelperu ofrece. Esto se logrará abriéndose a nuevos mercados, tales como: 

servicios médicos, servicios dentales, venta de diferentes productos o servicios. 

Además, al ser una página personalizada, la cual requiere que el usuario se registre 

de manera gratuita, se logra obtener una gran base de datos, la cual se vuelve una 

potencial información que logrará obtener más ingresos en la compañía. 

 

- Se ha identificado de forma puntual los costos relacionados al negocio. También, los 

gastos operativos; esta información sumada a las proyecciones estimadas de ventas 

que están por debajo del mercado, permitirán cubrir los desfases de cada que se 

puedan presentar en los primeros meses, sin perjudicar las operaciones. 

 

- De acuerdo a los contantes avances de la tecnología, es necesario mantener un sistema 

de capacitación, pues no podemos quedarnos atrás de la competencia. 
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ANEXO 

 

Anexo 1 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

2. ¿A qué te dedicas? 

3. ¿Sueles salir a comer a restaurantes y/o huariques continuamente, cuantas veces a la 

semana? 

4. ¿Te gustaría conocer las diferentes opiniones de otros consumidores antes de elegir un 

restaurante? 

5. ¿Qué problemas enfrentas cuando buscas información sobre tu restaurant o huarique 

preferido? 

6. ¿Te gustaría tener un aplicativo que te brinde toda información sobre dónde comer según 

tus preferencias en el lugar que te encuentres?
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA RESTAURANTES: 

 

Nombre del restaurante: El Verídico de Fidel 

 

Persona de contacto: Luis Cirilo Correa. 

 

Ubicación del restaurante: Barranco. 

 

Tiempo en el mercado: 03 meses en ese local 

 

¿Qué tipo de gastronomía ofrece? Pescados y 

Mariscos 

 

¿Qué días tiene mayor afluencia de público? Los fines de semana 

 

¿Cuál considera usted que es su plato bandera? El ceviche. 

 

Luego de haber escuchado la propuesta de diseñar una App con todos los beneficio y 

características mencionadas para relacionar su restaurante con nuestros usuarios, ¿usted y / o 

socios estarían dispuestos a tener una relación comercial con nosotros? 

 

Si, en definitiva, porque esto haría que mi local sea más conocido y tendría mayor afluencia 

de público. 
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Nombre del restaurante: INGA 

 

Persona de contacto: Frank Pozo Sotil. 

 

Ubicación del restaurante: Magdalena. 

 

Tiempo en el mercado: 1 año. 

 

¿Qué tipo de gastronomía ofrece? Comida 

Criolla 

 

¿Qué días tiene mayor afluencia de 

público? Los sábados. 

 

¿Cuál considera usted que es su plato 

bandera? La carapulcra con sopa seca. 

 

Luego de haber escuchado la propuesta de diseñar una App con todos los beneficio y 

características mencionadas para relacionar su restaurante con nuestros usuarios, ¿usted y / o 

socios estarían dispuestos a tener una relación comercial con nosotros? 

Si. Dependiendo de los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es-la.facebook.com/203137650176234/photos/205558389934160/
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Fuente: Diario el Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente diario Gestión 
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Anexo 3 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

PAUTAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO 

Con los compañeros de trabajo: 

• En cualquier tipo de interacción que tengamos con otra persona se debe mantener el 

respeto por encima de todo. 

• Debemos reconocer las cualidades y méritos de los otros. 

• Todas las relaciones deben estar enmarcadas en un ambiente de dialogo y armonía con 

nuestros compañeros de trabajo. 

• Cuide y utilice de manera racional los bienes y recursos de la empresa. 

• Conozca y apropie las políticas institucionales. 

• Fortalezca el trabajo en equipo como recurso para la solución de conflictos. 

• Promueva espacios permanentes de dialogo y comunicación. 

• Utilice adecuadamente los conductos regulares de autoridad de la empresa. 

• Centre sus relaciones afectivas a las normas de conducta social, evite los excesos de 

confianza. 

• En los eventos sociales, recreativos y culturales de la empresa adopte un 

comportamiento social aceptable. 

• La conducta social debe ser testimonio de su vida personal, rectitud e integridad. 

• Las irregularidades que deban informarse a los superiores, siempre cursarán mediante 

comunicación escrita. 

 

Con los proveedores de bienes, servicios y suministros: 

• No acepte ningún soborno. Este concepto incluye obsequios, invitaciones o cualquier 

tipo de dádivas que puedan comprometer su independencia. 

• Evite colocarse en situaciones que generen conflicto entre sus intereses y los de empresa. 

• Exija a sus proveedores la entrega oportuna y con calidad de suministros e insumos que 

garanticen la adecuada prestación del servicio. 

• La contratación de los proveedores debe ajustarse a las normas y no a intereses 

personales y/o políticos. 
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• Conserve con los proveedores una relación cordial y respetuosa, nunca caiga en la 

intimidación ni en excesos de confianza para con ellos. Recuerde que se trata de una 

relación comercial de largo plazo. 

• Respete y acate los manuales de contratación e interventoría de la empresa. 

 

Con otras instituciones: 

• Actué hasta los límites del nivel de su competencia y hasta donde sus técnicas lo 

permitan. 

• Mantenga buenas relaciones con otras instituciones del sector. 

• Absténgase de hacer comentarios negativos de su empresa o de sus compañeros frente 

al personal de otras entidades. 

 

CÓDIGO DE ETICA 

 

En la Empresa se tendrá diferentes niveles los cuales procurarán y velarán por el 

cumplimiento este código. Estos niveles serán:  

1. Autocontrol: Cada colaborador es responsable por el cumplimiento de los principios y 

conceptos contenidos en este código. 

 

2. Sus compañeros de trabajo: Oriente a sus compañeros de manera cordial y respetuosa 

cuando considere que están incurriendo en faltas al cumplimiento de este código, y esté 

dispuesto a aceptar las sugerencias que le hagan. 

 

3. Sus superiores: Cuando las faltas se consideren graves o gravísimas, o se presenten en 

forma reiterada, los responsables de áreas están en el deber de informar de estos hechos 

a la Administración para que proceda con las investigaciones y sanciones a que haya 

lugar. 

 

LOMEJORDELPERU 

LIMA-PERU 

 

 

 

 


