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Resumen:  

 

Este trabajo tiene como propósito desarrollar un plan de negocios para el lanzamiento y 

posterior operación del servicio de venta de menú mediante el uso de una aplicación móvil 

dirigido a los trabajadores de la zona comercial de los distritos de Yanahuara y Cayma en 

la ciudad de Arequipa.  Para tal efecto se plantean los siguientes objetivos: 

 

Realizar un diagnóstico integral del mercado al cual se desea ingresar, negocios de venta 

de menús en la zona comercial de Yanahuara y Cayma. 

 

Realizar una investigación de mercado para demostrar, en primer lugar, la demanda 

potencial de los trabajadores de la zona comercial de Yanahuara y Cayma y, en segundo 

lugar, el perfil del cliente potencial y cuáles serían los atributos valorados por este, 

explorando en particular el valor del uso de la tecnología como elemento diferenciador 

para activar la demanda efectiva. 

 

Definir la estrategia general del negocio y el diseño del producto acorde a dicha estrategia. 

Desarrollar los planes de marketing, finanzas, operaciones y administración para el 

lanzamiento y posterior operación del negocio. 



 

Evaluar de forma integral el negocio propuesto, así como la rentabilidad, los riesgos y el 

potencial de desarrollo y extensión futura, para según ello recomendar su 

implementación. 

 

Para poder lograr lo planteado, se realizó un análisis tanto del macroentorno, como del 

microentorno, para conocer las variables más importantes que afectan al sector 

restaurantes, y que, por ende, tienen implicancia en el negocio.  Es así entonces que se 

identifica que el aspecto tecnológico juega un papel importante, ya que la tendencia de 

modernización e innovación en la actualidad, abre la ventana de oportunidad con un alto 

impacto al crecimiento del negocio. 

 

Por otro lado, se realizó una investigación de mercado, donde se identificó el gran interés 

que existe en el mercado de contar con un aplicativo móvil para realizar pedidos de menú 

para el almuerzo, dispuestos a pagar entre S/ 12.00 y /15.00, asimismo se determina dos 

problemas importantes como son la insuficiente capacidad y servicio lento en la atención 

 

En ese contexto, surge el plan de negocio “Rapimenú”, con un diseño del servicio y 

producto, que se enfoca en un mercado idóneo, ofreciendo una propuesta de valor, capaz 

de satisfacer y solucionar los problemas más importantes del mercado, como son el ahorro 

de tiempo, facilidad en el servicio e innovación con una atención y entregas de menús 

oportunamente. El producto será ofrecido mediante un aplicativo móvil, donde el usuario 

se podrá registrar y solicitar un pedido, el mismo que puede ser por delivery o atención 

en el mismo local. 

 

Por otro lado, se realiza el análisis estratégico en función de las fortalezas y 

oportunidades, planteando estrategias específicas para hacer frente a las debilidades y 

amenazas y se declara la estrategia general del negocio, como la diferenciación, siendo el 

primer negocio con la incorporación de una herramienta tecnología al rubro de venta de 

menú para el almuerzo, ofreciendo el servicio de delivery, en la ciudad de Arequipa. 

 

Para poder llevar a cabo la implementación del negocio, luego de lo determinado en la 

investigación de mercado, se realizará el plan de marketing enfocado en posicionar la 

marca como la mejor solución frente a la problemática de “locales llenos y demora en la 



atención”, promoviendo el uso de la aplicación móvil como herramienta diferenciadora, 

haciendo énfasis en la practicidad y comodidad de su uso al momento de la elección del 

menú.   

 

Asimismo, se desarrolla el plan de operaciones determinando los procesos y las 

actividades claves del negocio, mismas que serán monitoreadas permanentemente, a 

través de la evaluación y control de algunos indicadores como, el tiempo en atención de 

delivery, efectividad de atención de pedidos, efectividad de uso de insumos, número de 

reclamos y productividad del cocinero, los que permitirán acciones de respuesta rápidas 

enfocadas en la mejora continua. 

 

Se establece que, para el inicio de operaciones, se requiere una inversión inicial de 

S/82,631.00, la cual es aportada por los socios y además que el resultado de la proyección 

del negocio a 5 años, arroja un VANE de S/ 124,875.00 con lo cual se resuelve la 

factibilidad del negocio; y una TIR de 46.30%, creando valor para el accionista. 

 

Todos estos análisis, determinan que el negocio, es un emprendimiento atractivo y con 

alto potencial de crecimiento, dentro del mercado arequipeño. 

 


