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RESUMEN 

La población de Lima metropolitana se caracteriza por tener un ritmo de vida ajetreado que 

lleva a elecciones de comida rápida y muchas veces poco saludables, que tiene como 

consecuencia el aumento de índices de sobrepeso u obesidad. En la actualidad se ha 

observado un aumento de la preocupación de las personas sobre su salud y alimentación y 

se ha evidenciado por el aumento de locales que ofrecen servicios y alimentos saludables en 

la ciudad. Sin embargo, según nuestro estudio de mercado no hemos encontrado que esta 

tendencia haya llegado a los locales de entretenimiento nocturno como son los bares o 

lounge-bar.  

 

En el presente trabajo planteamos un plan de negocio que incluye alimentación saludable, 

entrenamiento y que busca rescatar las interacciones interpersonales perdidas por el aumento 

del uso de la tecnología mediante la diversión basada en juegos lúdicos. “Cheers Lounge-

bar” es un espacio innovador que busca la comodidad del cliente y promueve un estilo de 

vida saludable. 

 

Palabras clave: Lounge-bar; saludable; entretenimiento; emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

“Recreational Lounge-bar business plan creation in Lima Peru” 

 

ABSTRACT 

Lima city's population its characterized by a busy lifestyle that leads to unhealthy fast food 

choices, with increased obesity and overweight index. Nowadays, there has been an 

increased concern about health and nutrition and there has been an increased amount of 

locations in the city that offer healthy food and services. However, according to our market 

research, we haven't found that this trend has reached nightlife venues such as bars or lounge-

bars. 

In this work we propose a business plan that includes healthy eating, training; that seeks to 

rescue the interpersonal interactions lost by the increase in the use of technology through fun 

and playful games. "Cheers Lounge-bar" is an innovative space that seeks the clients comfort 

and promotes a healthy lifestyle. 

Keywords: Lounge-bar; health; entertainment; entrepreneurship. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sobrepeso y obesidad son dos de los problemas que aquejan a la población peruana. 

Aproximadamente 70% de la población adulta del país padece de estas enfermedades 

mientras que en el grupo conformado por jóvenes la prevalencia es de 42.4% (1). Entre 

algunas de las causas de esto se puede encontrar los malos hábitos de alimentación, el 

sedentarismo, algunas enfermedades o condiciones fisiológicas, etc. Como se menciona, uno 

de los factores asociados al sobrepeso y obesidad es la alimentación. Es por eso que las 

elecciones de lo que comemos pueden repercutir en nuestra salud. Por ende, es importante 

que los peruanos tengan la oportunidad de elegir opciones más saludables cuando se sale a 

comer, en especial el grupo conformado por adultos jóvenes los cuales tienen una vida más 

activa por lo que están constantemente en la calle, y los fines de semana es muy común que 

tengan planes con amigos. En estas ocasiones es importante que el público pueda disfrutar 

de un lugar en donde pueda comer sanamente y tomar algunas bebidas ricas y también en 

versiones más saludables y balanceadas.  

Por otro lado, hoy en día no es difícil reconocer que la tecnología es parte de nuestra vida y 

que esta aparte de darnos muchos beneficios, también ha repercutido en la forma de 

relacionarnos. La comunicación verbal poco a poco va perdiendo papel dentro de las 

relaciones interpersonales, a tal punto que el celular siempre está presente en una reunión y 

cómo se encontró en los resultados realizados por Daniel Aranda, investigador de la 

Universidad Oberta de Catalunya (UOC), la conversación está siendo desplazada por los 

teléfonos porque ya no nos comunicaciones cara a cara (2). 

En una publicación del diario Gestión se indicó que según cifras del Instituto Nacional de 

Salud un 70% de adultos (hombres y mujeres) sufren de sobrepeso y obesidad.  En la misma, 

se indicó que 29% de peruanos consume comida “chatarra” mínimo 1 vez por semana y que 

el consumo de frituras con la misma frecuencia aumentaba hasta 87.1% Con estos valores 

nos damos cuenta de que la alimentación es un factor que se asocia directamente con estos 

problemas de malnutrición (3).  

 

2. IDEA Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

Al centrarnos entonces en los impactantes números de sobrepeso y obesidad de la población 

y la pérdida de la comunicación interpersonal directamente de una persona a otra, quisimos 

crear un ambiente que apoye a la solución de ambos problemas descritos anteriormente.  

https://andina.pe/agencia/noticia-el-70-adultos-peruanos-tiene-obesidad-y-sobrepeso-746840.aspx
https://www.lavanguardia.com/vida/20151122/30316709870/conversamos-mas-hablamos-menos.html
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De esta manera, se creó este espacio que reúne características importantes para lograr un 

mejor estilo de vida y hábitos alimenticios, además de promover un espacio en el que se 

fomente la relación interpersonal, dejando de lado la tecnología y utilizando nuestro tiempo 

en relacionarse mutuamente y entablando conversaciones directas. Este espacio llamado: 

Cheers Lounge-bar (Ilustración 1), que busca que los jóvenes adultos que están en busca de 

un plan tranquilo tanto día de semana como los fines de semana puedan divertirse de forma 

distinta y más dinámica, esto a través de la utilización de juegos de mesa. En los últimos 

años, esta área de entretenimiento ha ido aumentando su mercado, y hoy en día se pueden 

encontrar juego para diversas categorías, desde las típicas cartas hasta juegos que involucran 

habilidades de negociación y mercado (4). Además, que podrán cuidar su salud mediante 

elección de platos y bebidas ricas y saludables; y también incluyendo las restricciones 

alimentarias que pueden existir en nuestro público. 

  

Esto motivó a realizar este emprendimiento, ya que somos nutricionistas y nos importa la 

salud de las personas. Consideramos que no solo debemos enfocarnos en la parte física (que 

también estamos abordando mediante alimentos y bebidas saludables) sino en la parte 

personal que incluye las relaciones persona-persona y por tanto queremos recuperar esa 

comunicación verbal perdida hoy en día. Hemos visto que hay espacios donde los jóvenes 

pueden salir a divertirse en la noche, otros donde pueden interactuar mediante juegos y 

algunos donde pueden comer de manera saludable. Sin embargo, no hay un lugar donde 

puedan juntar las tres cosas, así que decidimos realizar este emprendimiento para crear un 

lugar que brinde una experiencia de primera, cuide la salud y las relaciones interpersonales 

sin dejar de lado la diversión. La adición de un lugar donde se pueda encontrar juegos de 

Ilustración 1: Logo del negocio 
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mesa para cada gusto y que estos promuevan el dialogo, la interacción interpersonal y el 

trabajo en equipo, conllevan a la motivación y al redescubrimiento de la comunicación 

directa de persona a persona.  

Por otro lado, Cheers Lounge-Bar quiere romper con la creencia existente que una vida sana 

es aburrida limitada en “comer bien”, hacer ejercicio, descansar y no salir o que comer 

saludable es todo lo contrario a comer rico. Por ello, como nutricionistas que promovemos 

un estilo de vida saludable queremos demostrar que se puede comer sano y rico, que un estilo 

de vida saludable sí puede ir de la mano con diversión y por esta razón, queremos crear este 

espacio y también una comunidad que comparta este ideal. 

2.1. Propuesta de valor  

Primer lounge bar que brinda opciones de bebidas y alimentos en versiones 

saludables y balanceada junto con un espacio para compartir con amigos y familia a 

través de juegos de mesa, promoviendo la interacción física y comunicación 

interpersonal. 

2.2. Planificación Estratégica  

Misión  

Ofrecer una experiencia innovadora en un ambiente que fomente la interacción entre 

personas; a través de juegos de mesa, y opciones de alimentos y bebidas ricas que 

promuevan una alimentación saludable.  

 

Visión 

Ser reconocidos como el lounge-bar líder manejado por nutricionistas que rescate la 

interacción social perdida y que promueva una alimentación balanceada y saludable 

incentivando a todos a disfrutar de un estilo de vida más sano.  

 

Valores 

 Innovación: Brindar una carta innovadora de bebidas y alimentos ricos y en 

sus versiones saludables y que se adapte a distintas necesidades alimenticias 

(veganos, intolerancias, diabéticas). Asimismo, este negocio busca otorgar una 

experiencia nueva a los clientes, dándoles la oportunidad de la interacción 

persona-persona con el uso de juegos de mesa; una dinámica nueva en el 

mercado gastronómico y de restaurantes.  

 Pasión: Al ser nutricionistas nos apasiona promover un estilo de vida 

saludable que lo lograremos con una carta balanceada y diversión sana (con 

juegos de mesa). 

 Bienestar: Al rescatar la comunicación social perdida a través de un espacio 

de diversión sana y alimentación balanceada incentivando un estilo de vida 

saludable. 
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Objetivos  

Objetivos generales  

 Ser reconocidos en el mercado como un ambiente enfocado en la interacción 

personal y servido de comidas y bebidas innovadoras saludables.  

 Lograr una mayor participación en el mercado gastronómico y de servicio al 

cliente.  

Objetivos específicos  

 Alcanzar la satisfacción del 90% de los clientes en los primeros 6 meses de 

trabajo.  

 Cubrir con un flujo de clientes de 48 personas diariamente durante el primer 

año.  

 Alcanzar un consumo neto de 45 soles por persona.  

 Llegar a cubrir los costos totales en un plazo de 1 año.  

 Alcanzar una rentabilidad del 65% desde el primer mes de apertura hasta fin 

de año.  

 Cubrir los costos fijos mensuales en aproximadamente 10 días. 

 

3. ESTUDIO DEL MERCADO 

 

3.1. Análisis PESTE 

 

Análisis político-legal 

El entorno se vio caracterizado por diversos altos y bajos en político tras el escándalo de 

corrupción de la constructora brasilera Oderbrecht y el consecuente cambio de presidente, 

siendo Martín Vizcarra el que asumió el cargo, trajo muchos cambios en la estabilidad 

política del país. Vizcarra con el objetivo de combatir la corrupción, promovió reformas que 

lo pusieron frente al Congreso y este al ser dominado principalmente por fujimoristas 

plantearon una renovación del Tribunal Constitucional. Existe la sensación de inseguridad 

política en los ciudadanos causada por las heridas dentro de los gobernantes en lo que 

concierna al 2019 (5).  

En el 2018 se actualizó la Normativa Técnica Sanitaria para la creación de restaurantes y 

servicios a fines. Comparada con la anterior del 2008, la nueva incluye que los restaurantes 

y servicios deben aplicar los Principios Generales de Higiene (PGH) evidenciados por las 

Buenas Prácticas de Manipulación y Programas de Higiene y Saneamiento. Además, se 

agregó que, para prevenir y disminuir riesgos de hipertensión en la población, la entrega de 

saleros en la mesa solo se dará si el consumidor los solicita. Así como la información acerca 

de los alérgenos debe ser presentada a todo consumidor (6). 
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Análisis económico 

 

Según datos del INEI, a comparación del 2017, en diciembre del 2018 se ha reconocido un 

aumento de actividad de restaurantes en una variación positiva de 3.5%. Por otro lado, los 

servicios de bebidas también aumentaron en un 2.35% en diciembre del 2018 por mayor 

concurrencia en los negocios de bar restaurantes, cafeterías y discoteca (Gráfico 1). Estos 

datos nos dan la idea de que los servicios de alimentación van en aumento por lo que un 

negocio en este rubro podría ser una buena oportunidad (7). 

 

 

Gráfico 1: Crecimiento porcentual de los servicios de alimentación en Lima Metropolitana. . Elaboración 

propia 
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Como lo exponen Delgado et al, se encontró que el 59% de adultos jóvenes en Lima gastan 

en comer fuera de casa como actividad de grupo y que el nivel socioeconómico más usual 

para estas prácticas es el perteneciente al grupo B (67%) y en el rango de 26-30 años (61%). 

Además, el 13% de los adultos jóvenes salen a tomar tragos (Gráfico 2) (8).  

 

 

 Así mismo, se suma las opiniones del ministro de Economía y Finanzas, en ese entonces 

Carlos Oliva, el cual informó a fines del 2018, que el siguiente año significaría un 

crecimiento económico liderando a Chile, Colombia, Brasil y México (9). 

 

Se ha observado que la actividad de restaurantes y servicio de comida y bebidas en el Perú 

ha logrado un aumento de 6% aproximadamente, estos datos fueron expuesto en el mes de 

octubre, los cuales se compararon con las cifras de un año anterior en el mismo mes. Además 

de registrarse 31 meses de comportamiento positivo según el INEI (10).  

 

Análisis social 

 

Aproximadamente, se encontró que, en el 2018, el grupo de adultos jóvenes, de 21-35 años, 

representaba a 25% de la población (6.3 millones de personas), por lo que es un segmento 

grande y variado, cuyas características de esta población se pueden ver en la ilustración 2, 

extraída de Ipsos Perú. En esta se puede apreciar que la población económicamente activa 
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Gráfico 2: Características de la población que come fuera de casa en Lima Metropolitana. Elaboración propia 
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(PEA) de este grupo representa el 84%, cuyo ingreso económico mensual de este grupo 

poblacional es en promedio S/. 1200 (11).  

 

 

Con respecto a las características de la población peruana en general, el diario Gestión 

reporta que más del 50% de limeños usan sus tablets para entretenimiento y ocio. Donde el 

grupo de 25-39 representa a la mayoría de los usuarios de tablets (27%). Además, se 

identificó que el 55% de personas usan este dispositivo para el uso de juegos. De esta forma 

nos damos cuenta de que la comunicación verbal y directa entre las personas está 

disminuyendo poco a poco. El NSE que lo utiliza con mayor frecuencia es el perteneciente 

a nivel A y B, representando el 31% y 38% de usuarios respectivamente (12). 

En el presente, la influencia de la tecnología ha generado la falta de comunicación verbal, 

ya que, el “chatear” ha desplazado completamente el hecho de comunicarse mediante 

palabras. Además, la evolución de los medios de comunicación y la actualización continua 

de las plataformas ha hecho tan rápido todo el proceso que mucha gente pierde la 

comunicación interpersonal, que no se compara a con nada con la instantánea. En la primera 

Ilustración 2:Perfil del adulto Joven - Ipsos Perú 
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se pueden apreciar los gestos, las expresiones, modular el tono de voz e interpretar lo que la 

otra persona está queriendo decir. Sin embargo, la actualización de también quiso hacer más 

expresiva una comunicación por chat por lo que se crean los emoticones y aparecen las 

opciones de notas de voz (13). Se necesita volver a entablar relaciones interpersonales y 

volver a comunicarse con el otro, por lo que el agregado de juegos de mesa en la idea de 

negocio, lo convierte en un espacio para desconectarse de las redes sociales e internet y 

entretenerse de una forma sana. Además, es importante mencionar que cada vez hay más 

lugares en Lima donde se pueden encontrar juegos de mesa modernos. A comparación de 

hace 5 años donde solo había una tienda de juegos de mesa, ahora existen aproximadamente 

10. En el 2017, Francis Prentice, gerente general de una empresa peruana enfocada en la 

venta de estos juegos comenta que el crecimiento anual de este mercado se acerca al valor 

del 37%. (4). Algo interesante es como se dirigen a los juegos de mesa, indicando que hoy 

en día estos juegos de mesa modernos han pasado a ser obras de autor, siendo componentes 

atractivos e innovadores. Además, que han sobrevivido al mundo de la copia legal, ya que 

tienen dificultad de ser copiados (14). 

Una ventaja, es que hoy en día, no existe ningún lounge bar lúdico en esta ciudad, es cierto 

que existen 3 negocios con un enfoque parecido, pero estos son cafeterías. En cambio, un 

lugar que trabaje de noche hasta madrugada y que sirva bebidas alcohólicas, no existe (15). 

 

Análisis tecnológico  

 

Según lo expuesto en el 2017 en la revista trimestrial “Ciencias Holguin”, el incremento del 

uso de tecnología y con ello el uso de plataformas digitales, en Sudamérica se estimó un 

aumento en el 2014 de 54.7%, creciendo en cifras hasta el 2016 a 57%. Este aumento se vio 

evidenciado en el uso de nuevas herramientas para el comercio digital y adaptarse al 

consumidor tecnológico. Además, este documento informa que el uso de internet en el Perú 

lo posiciona en el quinto lugar de una lista de uso de internet según países en Sudamérica 

que incluye a 14 países en total (16). Asimismo, el INEI declara en el primer trimestre del 

2018 que el 92.8% de los hogares del país tienen al menos una Tecnología de Información 

y Comunicación (celular o teléfono fijo o internet o TV por cable) (17). 

Por otro lado, según el IDC el incremento de gastos en tecnología anual sigue siendo 

positivo. A lo largo del periodo de 2019-2023, el gasto en tecnología aumentará un 5.1 % 

debido a compras en tecnologías tradicionales y emergentes. Los teléfonos móviles y 

dispositivos informáticos personales ocuparán el segundo lugar en la lista de productos a los 

cuales los consumidores dirigirán sus gastos tecnológicos. En cambio, el gasto destinado a 

tecnologías emergentes en donde se ubican auriculares, drones, dispositivos domésticos, 

etc., seguirá el aumento hasta el 2023 llegando a ocupar el 13.2% de los gastos tecnológicos 

(18). 
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Hoy en día existen Apps y programas/ softwares que son un gran apoyo para el desarrollo 

de dietas, cálculos de requerimientos nutricionales y hasta para el monitoreo de consultas 

nutricionales. Estas son de fácil y rápida utilización, solo es necesario introducir el alimento, 

la porción y esta aplicación calculará automáticamente el aporte nutricional del alimento. 

Además, se puede realizar un seguimiento de cada tiempo de ingesta e ingresar información 

para llegar a un objetivo nutricional. Asimismo, los softwares permiten ingresar datos de 

pacientes, realizar un seguimiento y comparación de datos bioquímicos, clínicos y dietéticos 

ingresados en cada consulta. Y como si no fuera poco, estos softwares permiten crear la 

interacción entre todos los pacientes que lo utilizan para que puedan subir imágenes de sus 

comidas y actividad física y que todos los inscritos puedan verlas, entre otros pacientes y 

hasta los profesionales de la salud (19, 20). 

Con relación a la comunicación y tecnología se ha de saber que estos avances tecnológicos 

pueden conllevar de cierto como a más consumidores conectados, ya que más de la mitad de 

los gastos en comunicación serán destinados a servicios tradicionales de voz y mensajería. 

Pero, así como la tecnología puede llegar a conectar a muchas personas en la distancia, 

también puede llegar a separar a muchos más cercanos (21).  

Análisis ambiental  

 
La acumulación de basura en los restaurantes y servicios afines puede presentar un problema 

en el manejo de estos. Según la Organización de Naciones Unidades para la Alimentación y 

Agricultura, el desperdicio y pérdida de alimentos, el cual puede ser generado en servicios 

alimentarios, puede dirigir a un uso eficiente de la tierra y mejor gestión de recursos, que 

repercutiría en los medios de vida y la lucha contra el hambre, por lo que se relaciona con el 

logro de los Objetivos de Desarrollo sostenible 2 y 12 (22). Las razones por las que 

contribuyen al medio ambiente son porque los desperdicios generados tienen como destino, 

la contaminación de suelo, océanos y emisión de fases a la atmósfera.  Ahí la idea generada 

por los creadores de Sinba, un proyecto que tiene la idea de reciclar los desperdicios 

generados por los servicios gastronómicos. Este consta de ofrecer un servicio de tratamiento 

de residuos orgánicos, con esto se quiere lograr que se pueda lograr un efecto positivo en la 

sociedad y medio ambiente, ya que tras el proceso de reciclado se producen alimentos 

completos y saludables para animales (23).  

 

3.2. Potenciales clientes  

 

Como potenciales clientes son aquellos que tendrían mayor beneficio de utilizar nuestros 

productos. Personas que busquen un lugar tranquilo pero amical, un lugar en el que se sientan 

cómodos y con la confianza y entretenimiento necesario para dejar a un lado la tecnología y 

entablar relaciones sociales interpersonales. Además, aquellos que una alimentación 

saludable puede tener lugar en su vida, o a aquellos que simplemente buscan darle un intento. 

Por eso, a pesar de que personas de 18-50 pueden ser nuestros clientes más frecuentes, las 
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familias pueden acceder a los espacios también para buscar actividades diferentes y salir de 

la rutina diaria.  

Como principales competidores podemos encontrar a bares y discotecas que son lugares muy 

frecuentados por la población de Lima metropolitana adulta. Por otro lado, encontramos 

cafés que ofrecen un servicio lúdico similar al que propone “Cheers Lounge Bar”. Entre ellos 

se encuentran Eureka, el cual es un café que ofrece más de 100 juegos de mesa y un ambiente 

informal para jóvenes y adultos. Este sin embargo no se puede comparar con el servicio de 

brinda Cheers Lounge Bar, ya que Eureka no forma parte de un local de entretenimiento 

nocturno como este emprendimiento. Además, algo a destacar en el mercado es que este 

negocio sería el primer servicio de alimentación con este enfoque que sea liderado por 

nutricionistas. 

 

4. MODELO DE NEGOCIO  

 

A continuación, se puede observar el modelo Canvas, una herramienta que permite definir 

características en la creación del nuevo modelo de negocio simplificado en cuatro áreas: 

clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica (24).  Cada bloque de este modelo se 

encuentra detallado después de la tabla. 
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4.1. Modelo CANVAS  

 

  

Alianzas 

 Proveedores de 

alimentos y bebidas 

 Municipalidades 

(papeleos) 

 Influencias 

(promoción en redes 

sociales) 

 Productores de los 

juegos (o los 

vendedores) 

Actividades claves 

 Contratar diseñar de 

interiores 

 Contratar personal 

(Barman, chef, 

meseros, cocineros) 

 Selección de juegos 

Propuesta de valor 

Primer lounge bar que 

brinda opciones de bebidas 

y alimentos en versiones 

saludables y balanceada 

junto con un espacio para 

compartir con amigos y 

familia a través de juegos de 

mesa, promoviendo la 

interacción física y 

comunicación 

interpersonal. 

 

Relación con el cliente 

 Redes sociales 

(Instagram y Facebook) 

 Reseñas en Facebook 

Segmentos de cliente 

 Jóvenes adultos (18- 50 años) 

 Busquen un espacio donde puedan 

pasar el rato de noche con amigos y 

familia.  

 Que les guste los juegos de mesa. 

 Personas que quieran un espacio para 

comer y tomar cuidado más su salud.  

 Personas que les guste la comida 

saludable y equilibrada.  

 

Recursos claves 

 Comidas y bebidas 

ricas y saludables 

 Espacio para 

compartir 

 Juegos 

Canales 

Redes sociales (Facebook, 

Instagram). 

Estructura de costes 

 Local (alquiler, luz, agua, servicios) 

 Personal 

 Platos, vasos, mesas, sillas, cubiertos 

 Insumos (bebidas, comida, limpieza) 

 Juegos  

 Publicidad 

Flujo de ingreso  

 Costo de platos 

 Costo de bebidas 

 Consumo mínimo 

 Auspicio tragos y juegos 

Tabla 1: Modelo Canvas 
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Segmento del mercado 

 Jóvenes adultos (18-50 años) 

 Que busquen un espacio donde pueden pasar el rato de noche con amigos y familia. 

 Que les guste los juegos de mesa. 

 Personas que quieran un espacio para comer y tomar cuidado más su salud.  

 Personas que les guste la comida saludable y equilibrada.  

Propuesta de valor 

Primer lounge bar que brinda opciones de bebidas y alimentos en versiones saludables y 

balanceada junto con un espacio para compartir con amigos y familia a través de juegos de 

mesa, promoviendo la interacción física y comunicación interpersonal. 

Canales   

En el caso de los canales optamos por comunicarnos con nuestro grupo objetivo por Redes 

sociales, en especial Facebook e Instagram, debido al gran incremento que hay en el uso de 

estos en especial en nuestro grupo objetivo, además del tiempo de ocio que pasan en estas 

aplicaciones. 

Relación con los clientes  

 Redes sociales 

 Reseñas en Facebook.  

Fuentes de ingresos  

 Venta de platos. 

 Venta de bebidas. 

 Consumo mínimo. 

 Auspicio para tragos y juegos: Se considera hacer una alianza con proveedores de tragos 

y de juegos, con esto podríamos aumentar los ingresos debido a que, si nos auspician 

brindándonos sus productos, reducirían nuestros costos y también en sus campañas u 

eventos podrían hacernos promoción lo que generaría mayor clientes y por tanto mayor 

consumo en nuestro local. 

Recursos claves 

 Comidas y bebidas ricas y saludables 

 Espacio para compartir 

 Juegos: Entre los requisitos que utilizamos para escoger los juegos están:  

o Tiempo de juego: máximo 1h por juego 

o Número de jugadores: mínimo 2 jugadores 

o Espacio del juego: que el tablero no sea mayor a 80cm 
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o Espacio en lugar: que el juego no requiera espacio para moverse 

o No juegos que incluyan piezas chiquitas  

o Juegos que sea reconocidos por los clientes  ranking de juegos realizado en 2018 

Actividades claves 

 Contratar diseñador de interiores  

 Contratar personal (Barman, chef, meseros, cocineros)  Chef con experiencia en 

servicio de alimentación de comida saludable y que reciben capacitación sobre puntos 

básicos de nutrición y manejo de medidas caseras y porciones, capacitación de POES, 

BPM  

 Personal administrativo recibirá una capacitación sobre reconocimiento de monedas y 

billetes falsos. Deberá ser una persona con conocimientos avanzados en Excel y Word. 

 Selección de juegos: En la parte de Anexos se puede ver algunos de los juegos 

seleccionados.  

Asociaciones claves 

 Proveedores de alimentos y bebidas. Entre los proveedores se encuentran:  

Proveedores claves 

Alimentos Bebidas 

Laive S.A (derivados lácteos) Tequila Jose Cuervo S. A 

Consorcio Quino S.A.C (Verduras, 

frutas y legumbres)  

Danzka Vodka 

San Fernando S.A.C (cárnicos)  Cuatro Gallos 

 Bacardi Rum  

 

 Municipalidades   

1. Certificado de funcionamiento (municipalidad) inspección con técnico de 

INDECI 

2. Registro Sanitario para todo el personal   

 Productores de los juegos  entre los que se encuentran Edge Entertaiment, Devir, 

Hasbro, Mattel, entre otros. Sin embargo, nuestra mayor asociación es con Juegos 

Hasbro.  

Estructura de gastos 

 Documentación legal de funcionamiento y creación de empresa (Registro en la 

Sunarp, tramitación de Minutas e inscripción en registros públicos) (25). 

 Local (alquiler, luz, agua, servicios), arbitrios. 

 Personal (nómina del personal: sueldos, indemnizaciones, seguridad social a cargo 

de la empresa, escolaridad de hijos) (26).  
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 Platos, vasos, mesas, sillas, cubiertos 

 Insumos (bebidas, comida, limpieza) 

 Juegos 

 Publicidad 

4.2. Modelo Océano Azul  

 

Esta estrategia de Océano Azul (24) permite encontrar la innovación de un negocio de tal 

forma que se diferencie de la competencia. Como se puede observar en la siguiente tabla 

(tabla 2), estas son las características que Cheers Lounge-Bar desea rescatar y aquellas que 

quiere reducir para posicionarse como algo innovador en el mercado de restaurantes.   

 

4.3. Recursos necesarios para implementación de negocio  

 Sillas 

 Sillones 

 Mesas 

 Uniforma del personal 

 Muebles (estanterías, cajones) 

 Insumos (comida y bebida) 

ELIMINAR AUMENTAR 

Opciones de carta, bebidas y comidas, 

hipercalóricas o de calorías vacías. 

Adornos innecesarios y exagerados.   

Música con alto volumen. 

 

La comunicación verbal e interrelaciones 

de las personas.  

Diversión sana y diferente con la 

implementación de juegos de mesa para 

los clientes.  

Personal capacitado y que comprenda el 

objetivo de este espacio, que se alegre y 

que fomente un estilo saludable.  

REDUCIR CREAR 

El uso de tecnología en los clientes.  

Variedad en las opciones de la carta.  

El uso de muchos canales de publicidad, 

centrándose solo en dos (Facebook e 

Instagram).  

 

Ambiente divertido y relajado, que se vea 

amplio y cálido pero que a la vez transmita 

diversión. 

Temáticas de decoración adaptables a los 

auspicios y otros motivos de decoración.  

Espacio apto para compartir y entablar 

conversaciones.  

Opciones variadas de platos y bebidas 

ricas y en versiones más saludables. 

Tabla 2: Modelo Océano Azul 
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 Utensilios de cocina 

 Equipos de cocina y para el bar 

 Instrumentos de limpieza 

 Equipo de música 

 Computadora 

 Caja registradora 

 Decoración 

 

 

4.4. Equipo de trabajo 

 

Dentro del equipo de trabajo, se cuenta con dos administradoras, un chef, un barman y tres 

meseros. La jerarquía se puede observar en la ilustración de abajo. Es importante mencionar 

que el personal mostrado es por turno de trabajo. En caso del personal de atención al cliente 

y de preparación de alimentos se cuenta con el doble del número de personas presentadas en 

la ilustración 3. 

  

5. PLAN DE MARKETING 

 

El producto es Cheers Lounge-bar, un lugar donde se ofrece una carta con comidas/bebidas 

ricas y bajas en calorías con opciones veganas, para intolerantes. Además, es un espacio en 

Ilustración 3: Organigrama del personal de trabajo. Elaboración propia 
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donde se rescata la interacción interpersonal mediante juegos lúdicos que brinda una 

experiencia diferente y de calidad. 

5.1. Segmentación del mercado  

 

Como primeros clientes se encuentras los jóvenes adultos de 18 a 50 años, con muchas 

actividades en mente, pero que busquen un lugar donde puedan relajarse y pasar el rato con 

amigos o familia. Aquellos que disfrutan de los juegos de mesa y tiempos de calidad sin la 

presencia y distracciones constantes de tecnología o que por lo menos están dispuestos a 

dejarla por un lado un momento. Además, a los que disfrutan la comida saludable tanto platos 

como bebidas, ya que la carta busca ser amplia para todos los gustos y lo más importante: 

que permitan una comida equilibrada enfocada en un mejor cuidado de la salud de los 

consumidores.  

Es importante mencionar que se busca que el negocio se posicione en nuestro público 

objetivo de forma que, al pensar en un lugar para pasar el rato con amigos de una forma 

distinta y sana, piense en Cheers Lounge Bar, así como un after office o un lugar diferente 

para previos en donde puedan tomar y comer creaciones innovadoras y de mejor calidad 

nutricional,  

5.2. Marketing mix (7p) 

 

Producto  

Empezando con el nombre, Cheers Lounge-bar, evoca un lugar de diversión. Cheers 

significa “salud” en español, aquella palabra que se usa en cualquier reunión al brindar 

celebrando cualquier acontecimiento o situación. Es una palabra que transmite alegría y 

felicidad y permite que todos se junten para festejar algo. 

El logo utiliza colores llamativos, vivos que trasmitan diversión (anaranjado) y tranquilidad 

y vida (verde). Además, en el logo se puede encontrar un ícono de copa de trago con un dado 

de juegos, de esa forma, se comunica la idea de que es un espacio de entreteniendo en donde 

se pueden encontrar insumos para acompañar dicha diversión (27). 

La distribución del local y de los inmuebles permite que haya un adecuado flujo de clientes 

y que estos puedan elegir si sentarse en las mesas de 4 personas (que también se pueden 

juntar) o en caso sea un número más grande pueden usar el pequeño box que se encuentra 

en la esquina del fondo derecho. Asimismo, la barra bar de la otra esquina posterior, tiene la 

presencia de bancos para aquella clientela que prefiera tomar algo solamente (Anexos: Plano 

del local). 

Además, la carta de Cheers Lounge -Bar incluye preparaciones innovadoras, versiones de 

platos que pueden encontrarse en algún negocio, pero con ingredientes de menor valor 

calórico y de buena calidad nutricional. Las bebidas, entre ellas alcohólicas como no 
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alcohólicas, son versiones con ingredientes de mejor valor nutricional y de origen natural, 

como los jugos utilizados para cocteles. Todas las preparaciones son llamativas y novedosas 

para los consumidores y con un rico que permiten dar a conocer que estos platos y bebidas 

en versiones más sanas son también pueden ser del disfrute de todos. Los juegos de mesa 

escogidos son aquellos que cumplen con algunas condiciones como 1 hora de juego, que 

sean de mínimo 2 jugadores y que el espacio de juego no implique moverse en espacios 

amplios. Se cuenta con juegos de distintas categorías, como de negociación, juegos 

familiares, cartas, juegos de creatividad, etc. (Anexos: Carta de local y lista de juegos). 

Promoción 

La promoción del negocio será a través de la utilización de redes sociales: Instagram y 

Facebook, ya que aparte de ser las que más utilizan nuestro segmento de mercado, son 

también prácticas para difundir este tipo de negocios y hacer publicidad con la ayuda de 

influencers. Estos últimos deben cumplir con las características como mostrar un estilo de 

vida saludable, preocupándose por su salud y que compartan su gusto por pasar tiempo con 

amigos y familia.   

Precio 

El precio de los productos, tanto platos de comida como bebidas alcohólicas se encuentra 

entre valores de 20 a 40 Nuevos Soles; siendo el precio mayor el perteneciente al plato de 

piqueo para dos personas. Los precios se centran en estos valores ya que, según un estudio 

de mercado realizado en el 2019, se encontró que mayor parte de la población peruana, 60% 

aproximadamente, gasta esa cantidad en comida por persona, se consideró un precio 

promedio de 25 soles en comida, 17 soles en tragos y 7 soles en bebidas (Anexo 2: Análisis 

financiero) (28). En cuanto a las bebidas alcohólicas, el menor valor representa a las cervezas 

y en las comidas es el perteneciente a las Boliyucas (Anexos: Carta de local). No hay un 

costo adicional por los juegos, ya que son parte de la idea que quiere comunicar Cheers 

Lounge-bar y parte del atractivo de este negocio.  

Los fines de semana se calcula mayores ingresos, ya que el flujo de clientes sería mayor y el 

horario de atención también. Como se mencionó anteriormente, el flujo de clientes se 

promedia en 48 personas por día, teniendo en cuenta que este número puede variar por día y 

por la temporada del año; siendo los viernes y sábado los mejores días con un promedio de 

78 y 87 clientes, respectivamente (Gráfico 3). El pago de lo consumido se podría realizar a 

través de efectivo o tarjeta crédito o débito.  
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Plaza 

La localización de este espacio en una avenido concurrida y comercial, que en especial esté 

cerca a alguna zona financiera para atraer a mayor grupo de clientes. Además, se busca que 

la ubicación sea en una calle transitada por peatones durante todo el día y que esté también 

cercana a alguna discoteca o centro de entretenimiento. De esta manera, el negocio cumpliría 

con mayor éxito el objetivo de ser un plan en mente para un after office o lugar para previos 

de fin de semana.  

El negocio no tiene la modalidad de delivery, ya que de esa manera se perdería la esencia de 

este emprendimiento de motivar y llevar a las personas a un ambiente donde la interacción 

social directa y la comunicación verbal sea base de una reunión.  

Personas 

Entre los principales grupos humanos que participan en este proyecto está el personal de 

cocina que cuenta con la experiencia necesaria en técnicas culinarias y en la cabeza un chef 

de confianza para las administradoras del lugar, que son la base de dirigir y lograr el 

posicionamiento y objetivo trazados. El personal de atención al cliente también forma parte 

del equipo que logra cumplir con las expectativas de los consumidores, los mozos son 

personas capacitadas y alegres, las cuales transmitan calidez y confianza a los comensales. 

Además, se espera que estos últimos también actúen de forma respetuosa e indicada.  

Los influencers son personas que forman parte del equipo necesario para cumplir con los 

objetivos y estrategias del emprendimiento. Por ejemplo, ellos son claves en el momento de 

promoción de servicios y de trasmitir la idea y valores de Cheers Lounge-Bar.  

Gráfico 3: Clientela promedio durante el año según temporada, 

Gráfico 3: Flujo de clientes por semana. Elaboración propia. 
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Proceso 

El proceso a tener en cuenta en el funcionamiento del local es que se basa en la atención 

normal de un servicio de alimentación. Los mozos atienden a los clientes y son ellos los que 

también entregan los juegos a cada mesa que los solicite. Además, los clientes pueden pedir 

lo que deseen de la carta. Importante hay que mencionar que en caso el comensal lo solicite, 

se puede optar por preparaciones vegetarianas o veganas en algunos de los platos. El proceso 

de atención y de cancelación de los productos es desde la mesa en la que se encuentre el 

comensal.  

Presencia física 

Como local, queremos que cuando las personas cuando pasen por ahí sientan que es un lugar 

alegre, el local será simple y con el logo grande en donde resalten los colores utilizados. De 

esta forma lo que captará más la atención de las personas será la idea que se quieren 

transmitir ese logo: diversión y entretenimiento; además que por la noche la gente sabe que 

ahí podrán conseguir tragos. En cuanto al personal, específicamente de los de atención al 

cliente, estos deberán llevar el mandil del emprendimiento. Este es de color negro que solo 

se amarra a la cintura y lleva el logo del local con sus colores característicos. En la parte 

superior llevaran un polo en cuello v de algodón de colores negro, naranja, verde o azul. De 

esta forma, se transmite un ambiente más vivo y relajado.  

6. ESTRATEGIA 

 

6.1. Estrategia general 

 

Se busca diferenciarse en el rubro de restaurantes y entretenimiento conocidos como un 

negocio innovador con el ingreso de una idea única en el mercado, de tal forma que no solo 

se promueva la salud por alimentación, sino también la salud mental al otorgar un ambiente 

que motiva a la interacción social y dialogo, además de creatividad y destreza a través de la 

utilización de juegos de mesa entre todos los consumidores. 

6.2. Análisis FODA  

El análisis FODA se presenta a continuación, en donde se destacan los aspectos internos y 

externo al emprendimiento que pueden afectar negativa- o positivamente a este mismo. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Nuestra propuesta de valor se 

relaciona con las necesidades del 

cliente 

 Ideas innovadoras y diferentes tanto en 

la carta de insumos como en los juegos 

de mesa que se pueden encontrar.  

 Al ser una marca nueva aún no es tan 

reconocida. 

 Bajo conocimiento de este tipo de 

formato de bar lúdico que podría 

generar dudas o baja demanda. 

 Alta inversión para equipos; gran costo 

de implementos e insumos 
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 Creación de platos en versiones 

saludables pero que mantengan la 

misma calidad y sabor que platos 

comunes. 

 No existe competencia directa debido 

a que no hay ningún otro bar lúdico 

saludable en Lima, no puede imitar 

nuestros recursos claves. 

 Personal altamente capacitado en su 

trabajo y buen ambiente laboral.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ofrecer servicios como reserva. del 

bar para eventos privados, mayor 

oportunidad de hacerse más conocido. 

 Nuevas tendencias a un mejor estilo de 

vida y mayor conciencia por alcanzar 

esta forma de vida.  

 Alianza con socios, como proveedores 

de juegos y de materias primas 

(mencionadas en la sección de modelo 

Canvas), que conlleva a la 

disminución de costos.  

 Disrupción de suministros básicos 

(luz, agua) así como desastres 

naturales, podrían afectar nuestra 

producción, el precio y acceso de 

materias primas. 

 Mercado que cambia constantemente y 

puede crecer rápidamente lo que 

generaría más competencia 

 Cambios en políticas fiscales 

 Aumento de precios en los insumos, lo 

que disminuye nuestra ganancia neta  
 Ingresos no predecibles, ya que la 

demanda puede ser fluctuante.  

 

 
Tabla 3: Análisis FODA 

 

7. ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Para realizar el análisis financiero se tomó en cuenta diversos factores como: la clientela 

promedio por día y por temporada; el supuesto de consumo por platos, bebidas y tragos; 

los costos iniciales licencias y documentos para el funcionamiento del negocio, costo de 

menaje, equipos, utensilios juegos, personal, entre otros. El análisis fue realizado como 

supuesto de los tres siguientes años. Respecto al primer año se obtuvo un margen bruto 

de ganancia de 49%, el segundo año de 52% y el tercer año 54% (Anexo 1: Análisis 

financiero) 

 

Después del análisis realizado se obtuvo un promedio de clientes de 45 por día en verano, 

42 en otoño, 55 en primavera y 50 en invierno, con una clientela promedio de 1296 

mensuales considerando que se trabajaran 27 días al mes. Respecto a eso se consideró 

que del total de clientes el 70% compraría alguno de los platos de comida, el 50% de 

bebidas y el 50% tragos; con un precio promedio de 25 soles para la comida, 17 para los 

tragos y 7 para las bebidas; y un costo promedio de 10.9 soles en comida, 10.16 en trago 

y 3.18 en bebidas. (Anexo 2: Análisis financiero) 
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Para sacar el supuesto de servicios, se tomaron en cuenta 3 categorías: comida, tragos y 

bebidas, en las cuales se realizó un análisis de cuáles serían los productos más 

consumidos y el precio relativo, tomando en cuenta el costo de los insumos y el precio 

del producto; en los tres casos se propuso un tasa de crecimiento de clientes de 30% el 

segundo año y 20% el tercer año, con un aumento de precio del 10% y costo de 5% 

tomando en cuenta la inflación de la materia prima (Anexo 3,4,5: Análisis financiero). 

En cuanto a los gastos se tomaron en cuenta el costo de la publicidad y marketing, tales 

como influencers, volantes, encuestas de satisfacción; mano de obra: empleados a 

tiempo completo, parcial y contratistas independientes como personal de seguridad y 

limpieza; Asimismo, se tomó en cuenta el costo del alquiler, servicios básicos licencia 

de funcionamiento, entre otros. (Anexo 6: Análisis financiero) 

 

En cuanto al margen operativo neto, el primer año seria de -11% debido a que al ser el 

primer año hay mayor inversión relacionada al gasto referente a los equipos, muebles 

menaje, diseño del local, etc. Respecto al segundo año el margen sería de 11.3% y el 

tercer año 21.7% (Anexo 7: Análisis financiero). Del análisis se pudo identificar que la 

mayor ganancia se va a obtener de los tragos y comidas, en cuanto a los gastos mayores, 

estos provienen de los gastos administrativos en especial las compensaciones al 

personal. (Anexo 6: Análisis financiero) 

 

Al tener un margen negativo en el primer año se deben considerar diferentes opciones 

de financiamiento para lograr el funcionamiento del local. En primer lugar, se podrá 

considerar un préstamo bancario. Después de investigar acerca de esto, al ser un monto 

elevado los bancos solicitan que la empresa tenga por lo menos 2 años de 

funcionamiento para asegurar que tengan los fondos para pagar el préstamo. Así mismo, 

según la Superintendencia de banca, seguros y AFP la tasa de interés de créditos para 

microempresas en enero del 2019 en soles es de 44.99% anual y en caso la inversión sea 

en moneda extranjera es de 6.17% anual. Sin embargo, con la coyuntura actual, se 

observa que las tasas anuales disminuyeron en el 2020 con una tasa de interés de 18.17% 

en soles y 4.76% en moneda extranjera, lo que nos indica que podría ser un mejor 

momento para pedir un préstamo y lograr el funcionamiento de la empresa. (Anexo 8: 

Tasa de interés anual enero 2019) (Anexo 9: Tasa de interés anual agosto 2020) (29). 

 

En segundo lugar, se puede considerar un inversionista o un socio que brinde el capital 

para el funcionamiento de la empresa, este deberá compartir la idea de negocio y los 

valores de la empresa. Por último, el capital podría provenir de un apoyo familiar, ya sea 

con un préstamo o una hipoteca de alguna propiedad, ya sea, familiar o propia. 

 

8. CONSIDERACIONES  

 

Debido al panorama actual relacionado con el estado de emergencia en el Perú, a raíz del 

COVID 19, se pensaron diversos escenarios posibles para el funcionamiento o adaptación 

del negocio. 
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1. En primer lugar, se consideró la opción de postergar la apertura del negocio, hasta 

que se normalice la situación. Teniendo en cuenta que se debe realizar un nuevo 

análisis de mercado para poder identificar las nuevas necesidades y cambios de 

nuestra población. Esto debido a que la propuesta de valor y la idea de negocio tiene 

como principio, recuperar la interacción cara a cara de las personas y al tener diversos 

protocolos de seguridad que se deben seguir podría generar que no se logre cumplir 

con lo que se busca. 

 

2. En segundo lugar, se propone la idea de realizar servicio delivery, en el cual, se le 

brinde a los consumidores los pedidos de comida, bebidas y tragos, cumpliendo todos 

los protocolos de seguridad, tales como, pruebas a los trabajadores, tomar la 

temperatura diariamente, desinfección de insumos, utensilios, entre otros, 

distanciamiento social en el área de trabajo, uso de uniforme completo (mascarilla, 

guantes, mameluco, gorro, protector de calzado, mandil de plástico y mascara facial) 

que deben ser lavados y desinfectados al finalizar el proceso. Estos protocolos van a 

ser desde que el personal llega al área de trabajo hasta la entrega del pedido al cliente, 

asegurando que el producto cuente con precinto de seguridad, doble embalaje y sea 

desinfectado por nuestro personal antes de entregarlo, con la finalidad de dar la 

seguridad tanto al personal como los clientes. Asimismo, para no perder la 

interacción y la propuesta de nuestro negocio, se plantea la creación de una 

plataforma online, en la que se pueda tener acceso de tiempo limitado a juegos en los 

que necesariamente se debe interactuar y que dependiendo del paquete puede ser 

utilizado mínimo por 2 personas.  

 

3. Para finalizar, como tercera consideración, se planteó la apertura del negocio 

teniendo en cuenta las consideraciones y protocolos recomendados por el MINSA. 

Para esto se debe contratar un diseñador de interiores que tenga conocimiento en el 

rubro para rearmar el espacio del local, de manera que, se pueda cumplir con el 

distanciamiento de mínimo 1 metro, la zona de transito sea de al menos 2 metros 

entre los bordes de mesas/barras y con un aforo del 40% (30).  

 

4.  En caso el grupo que vaya sea de 2 a 3 personas, podrán estar en la barra o mesas 

afuera. Sin embargo, en caso los grupos sean de más de 4 personas se les ubicará en 

espacios especiales. Estos, serán espacios, tipo cubículos, en los cuales, habrá cajas 

que incluyan alcohol en gel y pañitos desinfectantes; además, otra caja, donde los 

clientes deberán dejar sus celulares para generar la interacción persona a persona. 

Para evitar el mayor contacto posible entre personal y clientes, la carta tanto de 

comida, tragos, bebidas y juegos estará en pizarras en las paredes de los cubículos y 

cuando estén listos para ordenar, se tocará un timbre que conecta con los trabajadores 

y con eso podrán acercarse a tomar la orden.  

Para esto se realizó un Marketing Mix que contempla lo siguiente: 

Producto 

Como se mencionó, “Cheers Lounge Bar” podría tener dos opciones de modos de 

funcionamiento.  
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Adaptación a medios virtuales 

Primero, guiados por nuestro valor de innovación se podrían aprovechar las oportunidades 

virtuales para lo que se crearía una plataforma de juegos con tiempos limitados para que las 

personas se puedan conectar a los links que se les brindarán una vez que ellos realicen la 

compra de nuestro servicio. En la plataforma se podrán encontrar juegos de mesa en su 

versión virtual. El tiempo para cada juego dependerá del paquete comprado, por ende, 

también de la cantidad de jugadores totales. Se brindaría un espacio único de juegos para los 

consumidores el cual implique la comunicación de cada uno de ellos, acompañados de las 

comidas, bebidas o tragos que ellos hayan escogido, siendo entregados estos por delivery. 

Por eso, las personas que habiten en sitios distintos y compren el mismo paquete para que 

puedan acceder a la plataforma y jugar entre ellos, se les podría brindar el mismo acceso y 

se le entregaría los productos correspondientes al paquete a cada uno de sus domicilios. 

Atención de forma presencial en el local  

Otra oportunidad sería el trabajo en el mismo local de atención al público, donde el producto 

y atención se regiría según lo propuesto por “Protocolo sanitario de operación ante el covid-

19 para restaurantes y servicios afines en la modalidad de atención en salón” (31). De igual 

manera, implicaría la decoración y amoblar el local de la mejor manera, para poder transferir 

comodidad y diversión. Se manejaría la carta propuesta y los juegos indicados.  

Precio 

En caso de que se tome la decisión de convertir el negocio en el servicio delivery y la 

utilización de plataforma online, los costos iniciales pueden variar, el precio podría ser 

menor ya que se ahorraría lo utilizado para los inmuebles como mesas, sillas, bancas, sillón 

y la decoración. Teniendo en cuenta solo la cocina debería ser amueblada adecuadamente. 

En cuanto al precio de la plataforma virtual, se aproxima un valor de 7000 nuevos soles 

aproximadamente (32). Sin embargo, se buscaría mantener el mismo precio de producto, ya 

que hay de igual manera se sigue pagando por los servicios básicos, por el personal 

necesitado y por el negocio.  

Por otro lado, en caso se lleve a cabo el funcionamiento del negocio de forma de atención al 

público en el local, los costos iniciales podrían aumentar, ya que debería considerarse los 

costos extras por las separaciones físicas en los espacios de atención, el timbre dentro de 

cada cubículo, las pizarras. Además, se debe considerar si ha habido alguna variación con 

los precios de algunos insumos que por el tema de la pandemia se haga más difícil 

conseguirlos. Sin embargo, todos estos precios de los productos permanecerán con los 

precios calculados y se irá evaluando a medida que se desarrolla el emprendimiento.  

Plaza 

La plaza en el caso de llevar el negocio a una opción virtual sería la misma plataforma virtual, 

ya que es ahí donde se podrán conectar los clientes tanto con los otros jugadores, como con 

nosotros del local para cualquier duda o sugerencia.  
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En cuanto a las características del lugar, la idea sería mantener la misma ubicación 

geográfica, que en lo posible sea un lugar transitado y en una buena ubicación comercial. 

Como se describió previamente, se deberían seguir las distancias señaladas en el “Protocolo 

sanitario de operación ante el covid-19 para restaurantes y servicios afines en la modalidad 

de atención en salón” (31), teniendo en cuenta que podría mantenerse la barra para 

consumidores que vengan en pares y la atención sería de máximo grupo de 8 personas. Como 

el documento lo menciona, el aforo debería reducirse al 40% y se debe respetar la distancia 

entre las mesas de 1.5 m entre personas de diferentes mesas que se estén dando la espalda y 

de 2 m para cada lado de una persona dentro de un pasillo.  

Promoción 

Dentro de las pautas de promoción, se mantendrían las características señaladas en el modelo 

Canvas que incluye como canales las redes sociales Facebook e Instagram y la difusión de 

información mediante publicaciones, historias, reseñas y además el apoyo y alianza de 

influencers.  

Personas  

Este es un tema delicado, ya que hablamos del personal operativo tanto del administrativo 

en el local, el cual en caso se atienda físicamente en el restaurante es importante tener las 

consideraciones y exigencias planteadas para el contexto COVID-19. Entre algunas de las 

pautas es la utilización adecuada y obligatoria de los equipos de protección, además del 

control diario de sintomatología; importante mencionar que todo personal previo al reinicio 

de actividades debe enviar la ficha de sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo (33). 

Otras de las consideraciones previo a actividades es el control de temperatura. Se debe tener 

en cuenta el constante lavado y desinfección de manos antes y después de cada atención al 

cliente. 

En cuanto a la atención por delivery, el personal sería menor, limitándose a la parte 

administrativa y trabajadores de cocina. Sin olvidar el encargado de la entrega y pedidos. 

Además, en este caso podríamos agregar la persona encargada del software (la plataforma 

virtual de juegos). 

Se estaría considerando la realización de descarte de COVID cada 15 días o 1 mes para todo 

el personal del negocio.  

Proceso 

En este caso, el proceso en la aplicación del negocio de forma virtual y delivery sería tal cual 

se explicó. Donde el cliente accede a la plataforma con el tiempo especificado en el paquete 

que haya escogido. La comida llega por delivery al domicilio y junto con ella la clave de 

acceso. Importante he de mencionar que en la plataforma también habrá alguien que los 

pueda asesorar para cualquier consulta. 
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En caso de la atención presencial del local, el proceso varía ya que hay la desinfección y 

limpieza completa de los “cubículos” se hace apenas el cliente haya salido de este y justo 

antes de que otro grupo de clientes los utilice. Además, como se mencionó anteriormente, la 

carta de comida y juegos se podrá visualizar en una de las paredes cerca de cada mesa, para 

que no haya necesidad de entregar ninguna carta de forma física.  

Presencia física 

Para la utilización de la plataforma online, se utilizarían los mismos colores del logo, y se 

buscaría transmitir la idea de diversión y salud por este medio.  

En la atención del local, mantendremos los colores, el logo, la decoración lo más similar que 

se pueda a la versión original, variando solo algunas cosas que tengan que ver con los 

separadores físicos de espacio y la ubicación de modo que se cumplan los protocolos de 

atención en la infraestructura (en el caso del local). Además, el personal mantendrá esa 

actitud divertida, positiva y servicial, siempre con la utilización adecuada de los equipos de 

protección personal.  

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Es importante realizar un correcto análisis de mercado, identificar el segmento al que 

se va a dirigir el servicio porque eso nos permite conocer los gustos, necesidades, 

expectativas de los mismo y así poder crear las estrategias para llegar a ellos, 

satisfacer sus necesidades y garantizar que el emprendimiento tenga acogida con el 

público objetivo. 

 Este trabajo nos permitió aplicar diferentes herramientas para diseñar el modelo de 

negocio, de manera que, se cumplan nuestros objetivos, principalmente el ser 

reconocidos por tener un ambiente enfocado en la interacción personal y servido de 

comida y bebidas innovadores y saludables. 

 Para lograr la satisfacción del 90% de los clientes se utilizarán encuestas de 

satisfacción de forma física o virtual después de cada atención al cliente. Estas 

encuestas podrán evaluar la comida, bebida y tragos en cuanto a sabor y presentación, 

además de la atención (sea presencial o virtual), de la presencia del local y de la 

variedad y calidad de juegos. De esta manera se podrá calificar de que forma se está 

logrando cumplir el objetivo propuesto.  

 Asimismo, una adecuada relación con los clientes es de suma importancia, ya que, 

garantiza un flujo de clientes constante durante todo el año, que permita cubrir los 

costos fijos mensuales en los primeros 10 días y la rentabilidad del 65% en todo el 

primer año. 

 Según el análisis financiero, a partir del segundo año se observó un margen neto 

positivo. Es por eso por lo que, entre finales de ese año y el 3 año se podría recuperar 

la inversión inicial del negocio. 

 Debido a los cambios relacionados a la pandemia por el COVID19, se debe realizar 

un análisis de mercado para adaptar la idea de negocio a las nuevas necesidades, 
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nuevo estilo de vida, sin perder la interacción persona a persona, estilo de vida 

saludable y lo que buscamos ofrecer.  

 Para finalizar, recomendamos que, para la creación de todo plan de negocio, se 

requiere la investigación de diferentes modelos de negocio con el fin de identificar 

cuál podría darnos las mejores herramientas para nuestro modelo de negocio, 

teniendo en cuenta el análisis de mercado previamente realizado.  
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ANEXOS 

Carta de Cheers Lounge-Bar   
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Plano del local 
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Juegos de mesa seleccionados 
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Presupuesto  
 

COSTOS FIJOS CANTIDAD PRECIO UN. TOTAL 

Alquiler 1 3500 3500 

Luz 1 350 350 

Agua 1 200 400 

Administrador 2 4000 8000 

Bartender 1 2000 2000 

Meseros 3 1300 3900 

Chef 1 2000 2000 

Insumos  1 1158 1158 

Limpieza  1 500 500 

TOTAL     21808 

COSTOS 

INICIALES 
CANTIDAD PRECIO UN. TOTAL 

Mesas 12 200 2400 

Sillas 40 50 2000 

Sillón 2 300 600 

Bancas 20 30 600 

Vasos 300 1.5 450 

Platos 150 1.5 225 

Tenedores 100 0.5 50 

Cuchillos 100 0.5 50 

Juegos 20 60 1200 

Refrigerador 1 2500 2500 

Congelador 1 2000 2000 

Barra 2 1000 2000 

Repisa 2 150 300 

Otros 1 5450 5450 

TOTAL     19825 
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PRECIO 

TOTAL 

PORCIONE

S 

PRECIO POR 

PORCIÓN 

X 30 

Insumos  

Champiñones 6 4 1.25 37.5 

Masa para pizza 4 5 0.8 24 

Queso 8 8 1 30 

Jamón 4 15 0.27 8.1 

Palta 1.5 10 0.15 4.5 

Tomate 1.1 10 0.11 3.3 

Ajo 9.5 100 0.095 2.85 

Cebolla 1.7 50 0.34 10.2 

Sal 1.9 200 0.01 0.3 

Albahaca 7.88 70 1.43 42.9 

Pollo 7 4 1.75 52.5 

Carne 15 4 3.75 112.5 

Tacos 3 10 0.3 9 

Yucas 1 5 0.2 6 

Queso cottage 237 8.4 20 0.42 12.6 

Limón 2.1 20 0.11 3.3 

Espinaca 2.2 10 0.22 6.6 

Total 
   

366.15 

Bebidas 

Cerveza 6 1 6 360 

Ron 1750 ml 70 60 1.17 58.5 

Tequila 725 ml 42 30 1.4 70 

Vodka 725 ml 35 30 1.17 58.5 

Pisco 775 ml 40 30 1.3 65 

Hielo 6 15 0.4 20 

Menta 3 50 0.06 3 

Jarabe 7 60 0.12 6 

Jugo arándanos 500 

ml 

4.9 20 0.25 12.5 

Jugo toronja 6 20 0.3 15 

Jugo naranja 2.6 10 0.26 13 

Frutas 7.5 60 0.125 6.25 

Gingerale 0 6 6 1 50 

Amargo angostura 

750 ml 

15 200 0.08 4 

Camu camu  5 5 1 50 

Total 
   

791.75 
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Análisis financiero  

Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 

 

 

Anexo 8: Tasa de interés promedio de sistema financiero para créditos a la 

microempresa Enero 2019. SBS Perú.  
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Anexo 9: Tasa de interés promedio de sistema financiero para créditos a la 

microempresa Agosto 2020. SBS Perú.  

 


