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Resumen: 

En la actualidad, los startups que pertenecen al modelo de negocio del tipo orquestadores 

de redes son utilizados en diferentes sectores de negocio, facilitando sus operaciones y 

mejorando el servicio al cliente a través de la tecnología. Es así que, teniendo 

conocimiento de un sector desatendido, se opta por el desarrollo de una solución orientada 

al segmento de bares, donde estos puedan utilizar el modelo de negocio mencionado en 

sus locales; así como lo vienen haciendo empresas grandes como Uber, Fandango, 24/7, 

entre otras. 

La idea de negocio que se ha planteado en el siguiente trabajo es la de ser intermediadores 

entre los bares y los consumidores, en la cual los consumidores puedan seleccionar el bar, 

realizar reservas de mesas en cualquiera de los diferentes bares afiliados, elegir piqueos 

y  tragos, pagar la cuenta de manera individual, en conjunto o dividirla de acuerdo a la 

conveniencia de los consumidores. Por parte del bar, podrán tener mayor información de 

sus clientes, presentar la carta del local, enviar promociones al aplicativo y brindar una 

solución de pago rápida y eficaz para sus clientes. 

Según lo expuesto en el párrafo anterior, el objetivo del presente proyecto de negocio es 

evaluar la viabilidad operativa, económica y comercial para que el aplicativo sea atractivo 

y utilizado en los bares del distrito de Miraflores y Barranco. 

Para tal fin, fue necesario realizar distintas investigaciones. Se realizaron entrevistas a 

expertos en bares, lo cual es fundamental para testear la idea de negocio. Se aplicó la 



técnica focus group con mozos de locales objetivo, para conocer las principales quejas y 

requerimientos que tienen los clientes en el bar y, a la vez, conocer su opinión frente al 

uso de la tecnología en este tipo de locales. Finalmente, se realizaron entrevistas a 

usuarios de bares, para medir el nivel de utilización del aplicativo. Luego de la 

investigación, se concluyó que existe la aceptación de parte de los expertos frente a la  

idea de negocio, así mismo, otorgaron aportes positivos para mejorar o cambiar el 

producto; los mozos también tuvieron una opinión positiva frente a la aplicación 

presentada y se mostraron a favor de la implementación en su local de trabajo.  

Cabe resaltar que el estudio de mercado se realizó en los bares de los distritos de Barranco 

y Miraflores, así, se trabajó con una muestra representativa del nivel socioeconómico A 

y B de las zonas 7 y 8 de Lima Metropolitana. 

Luego de la investigación del mercado, se realizó el análisis SEPTE, que ayudó a analizar 

los factores externos que puedan afectar positiva o negativamente la implementación de 

la idea de negocio. 

Se desarrolló la matriz de evaluación de los factores externos (EFE), a fin de que las 

oportunidades del negocio sean mayores que las amenazas. También se realizó una lista 

de las acciones estratégicas con sus posibles impactos en el negocio incluyendo sus 

posibles acciones para mitigarlas o minimizarlas. Se usó también el modelo CANVAS, 

el cual ayudó definiendo y creando el modelo de negocio de acuerdo a los clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. 

Se realizó un plan financiero que ayudó a evaluar la propuesta de negocio. Para este fin 

se plantearon tres escenarios: optimista, conservador y pesimista, con los cuales se obtuvo 

los datos de la estimación de la demanda. 

Los resultados obtenidos han sido ponderados de la siguiente manera: optimista 4 %, 

moderado 4 % y el pesimista 92 %, de acuerdo a lo mencionado en las consideraciones y 

supuestos generales de la tesis. 

Finalmente, se concluyó que el plan de negocio presentado cumple con el objetivo que se 

planteó, es viable económicamente y sustentable en el tiempo. A continuación se presenta 

el plan de negocio “Creación de startup facilitador de procesos de atención, pago de 

cuentas y marketing de fidelización para aumentar el tráfico de consumidores a los disco 

bares”. 


