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Resumen: 

 

A lo largo de los años, los autores de la tesis han viajado a diferentes locaciones del 

país, trabajando en varios proyectos, además de tener como lugar de nacimiento 

diferentes departamentos. En ese tiempo se ha visto, de primera mano, el desarrollo 

económico y social de diferentes lugares, como son Lima, Ica, Piura, Moquegua, 

Tumbes, Huánuco, entre otros lugares, donde se avizoran oportunidades de negocio 

particulares, pero la localidad que llama más la atención para los autores de la tesis es 

la ciudad de Tacna, lugar que a través de los años ha tenido un sólido desempeño 

económico, teniendo indicadores como; pleno empleo, plan de inversiones de más de 

10 mil millones de soles, tercer mayor concentración de los NSE A,B y C, segundo PBI 

per cápita más alto de Perú, entre otros. 

 

A nivel nacional, el adulto joven y adulto tiene, como mayor preferencia de 

entretenimiento fuera de casa, salir a comer. En tacna, el mercado de entretenimiento 

nocturno, tiene como primera opción, el bar y/o resto-bar. Adicionalmente, en Tacna el 

gasto en diversión es un monto mayor al promedio de provincias a nivel nacional.  Sin 

embargo, la oferta en Tacna no cuenta con buenos estándares de calidad, ya que pocos 

restaurantes son calificados como “saludables”, lo que lleva a pensar que si bien Tacna 



 

representa un lugar con muchas oportunidades y creciente desarrollo económico, aún 

las empresas no trabajan con estándares de calidad adecuados. 

 

Como se ve Tacna tiene potencial de inversión y turismo, lo que configura la 

principal motivación para los autores de la tesis, que a través de la implementación de 

un restobar temático, singular y novedoso, contribuyendo a diversificar el actual sector 

de entretenimiento, atendiendo a una demanda insatisfecha. 

 

Al decidir hacer el Plan de Negocios para implementar un resto-bar, los autores de 

la tesis se plantean como objetivo general; determinar la viabilidad de la puesta en 

marcha de este tipo de establecimientos y como objetivos específicos; analizar el marco 

contextual, identificar el público objetivo y los atributos que más valoran, realizar el 

planeamiento estratégico, establecer el marketing mix, definir las mejores prácticas de 

recursos humanos y operaciones para un restobar y finalmente, estimar las variables 

financieras VAN y TIR que permitan determinar la viabilidad del modelo propuesto. 

 

Al respecto con la metodología empleada, por un lado, se utilizó la investigación 

de escritorio o "desk research" para la obtención de las fuentes secundarias, a través de 

la búsqueda en material bibliográfico, páginas web, plataformas de reseñas de 

contenido, periódicos y revistas de tiraje nacional, otras tesis de postgrado e 

información de la Municipalidad Provincial y Gobierno Regional de Tacna; y, para la 

obtención de las fuentes primarias, se empleó una metodología exploratoria, dividida 

en cualitativa, con observación en campo y entrevistas a profundidad, y cuantitativa con 

encuestas no probabilísticas por conveniencia. 

 

De acuerdo al planeamiento estratégico planteado para el modelo de negocios, el 

resto-bar temático será la primera opción de entretenimiento nocturno para las personas 

entre 30 a 44 años, el cual se diferencia por la temática de los años 80´s y el excelente 

servicio, el cual está dirigido a residentes y visitantes de la ciudad de Tacna, ofreciendo 

una inmersión en la cultura de los 80's. 

  

Para evaluar la viabilidad del proyecto se considera un costo de oportunidad de 

20%, un financiamiento de 100% por parte de los accionistas, una cuota de mercado del 



 

2%, un horizonte y un ciclo del negocio de 5 años y un ticket promedio de S/ 69. La 

inversión inicial necesaria es de S/ 126,500, constituida en casi un 40% del 

acondicionamiento del local, un 38% en activos fijos y otros, un 14% en capital de 

trabajo y un 10% para contingencias. Para evaluar la viabilidad, en un escenario 

esperado, se proyectan flujos de caja, descontados a la tasa propuesta, los ingresos se 

dan por la venta de piqueos y bebidas, los egresos por planillas, pago de proveedores, 

tasas, arbitrios y el impuesto a la renta y el capital de trabajo, con lo que se obtiene un 

VAN proyectado de S/ 283,781 y una TIRE de 66% y un payback de 26 meses, con lo 

que se podría decir que el proyecto es económicamente viable. Al realizar un análisis 

de puntos críticos se encuentra que la variable más crítica es el ticket promedio.  

 

Además, se analizan el escenario pesimista y optimista, considerando la variación 

de tres variables; el ticket promedio, la inversión estimada y costo de los insumos. Así, 

para el escenario pesimista, que considera un incremento del 10% de la inversión, un 

incremento del 15% del costo de los insumos y una disminución del 25% del ticket 

promedio, el VAN resultantes es de 17,698 y una TIRE de 23% con un payback de 42 

meses. En el escenario optimista, que considera un incremento del 25% del ticket 

promedio, una disminución del 5% de la inversión y un 10% de ahorro en los insumos, 

se obtiene un VAN de 546,915 y una TIRE de 106% y un payback de 20 meses. 

Adicionalmente, se planteó un escenario de reinversión en el año 2 y un escenario con 

un ciclo corto del proyecto. 

 

Se concluye que, en los cinco escenarios analizados, el proyecto es 

económicamente viable y rentable, teniendo en cuenta que la variable más crítica es el 

ticket promedio, la cual también es la más grande oportunidad de incrementar la 

rentabilidad, compitiendo con diferenciación y un enfoque de más por lo mismo, 

basándonos en procedimientos definidos y estructurados con buenos planes de 

capacitación para brindar una gran experiencia y una excelente servicio; para ser la 

opción de entretenimiento nocturno de 12,126 personas al año. 

 

 


