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PRÓLOGO 

 

En nuestro diario quehacer profesional nos preguntamos si es posible optimizar la 

productividad en la gestión de clientes. Definitivamente, sí, es posible. No obstante, es 

necesario tener en cuenta algunos aspectos como el impacto de la economía digital en la 

sociedad, la convivencia de las nuevas generaciones, los criterios metodológicos o modelos de 

gestión y, finalmente, las herramientas operativas adecuadas para una correcta gestión de 

clientes. 

 

Siendo los clientes el recurso más escaso de las empresas, es importante reconocer que nunca 

han sido, no son, ni serán los mismos. Sus motivaciones varían y su proceso de toma de 

decisiones está en constante cambio, debido al impacto y a la velocidad de desarrollo de la 

tecnología y la comunicación global. 

 

Según la visión antropológica de Genis Roca, hemos pasado del internet de las empresas 

(1995), al internet de las personas (2005), y hoy nos enfrentamos al internet de las cosas en 

esta sociedad digital que él define como el «momento histórico que modifica la transmisión 

de conocimiento, el sistema productivo y la sociedad en su conjunto».  

 



 

Cuánta razón tenía Heráclito, allá por el siglo V a.C., cuando dijo que «lo único constante es 

el cambio». Hoy en día coexisten las diversas generaciones de baby boomers X y Y,   

adaptándose irremediablemente unas a otras, arrastradas por la nueva generación digital Z y 

permaneciendo absolutamente diferentes a los llamados Generación del Milenio que ya nos 

sorprendían —situación que requiere una gestión estratégica y operativa dinámica que nos 

permita entender y seguir a estos distintos tipos de clientes—. 

 

Ante tan retadora realidad, es necesario contar con una metodología que nos permita conocer 

y luego gestionar con una visión de 360º la cartera de clientes de una empresa.   

 

El método IDIP que popularizaron Don Peppers y la Ph.D. Martha Rogers presenta dos 

perspectivas, una de análisis y otra de acción o ejecución, con un alcance y trazabilidad en sus 

niveles de procesos, tecnología, personas y estrategia corporativa.   

 

Desde la perspectiva de los puntos de contacto de una empresa y los vínculos con sus clientes, 

esta metodología nos permite identificarlos, a fin de individualizar la relación con cada uno de 

ellos, siendo capaces de diferenciarlos, no solo por su valor transaccional sino por sus 

diferentes necesidades de servicio, atención y/o comunicación. 

 

Luego de esta línea base, se interactúa con los clientes estableciendo un diálogo que permita 

personalizar el servicio para esas particularidades concretas que buscan los mejores clientes. 

 

Un aliado fundamental de la metodología es el conjunto de herramientas de gestión operativa 

representado por los consultores e implementadores. En esta área tenemos ofertas variadas en 

el mercado que nos permiten administrar bases de datos de clientes (datamart de clientes), 



 

soluciones de inteligencia de negocios para determinar oportunidades de mercado; como 

también soluciones de CRM, gestión eficaz con los clientes en cuanto a soporte y atención, 

call center, marketing individualizado, telemarketing y otras.   

 

A pesar de esta realidad, en el caso del negocio de restauración se identifica la presencia de 

diversas soluciones parciales, no integradas y fuera del alcance económico para 

establecimientos en la gestión de clientes. 

 

Integrar en el negocio de restauración la economía digital, las nuevas generaciones de 

compradores, la metodología de gestión de clientes con los nuevos dispositivos inteligentes 

smartphone, será nuestra oportunidad de negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El recurso más escaso en todas las empresas son sus clientes. Decimos esto, porque las 

empresas pueden acceder a recursos materiales, tecnológicos, financieros y hasta 

colaboradores identificados; sin embargo, conseguir y gestionar clientes no es una tarea fácil.  

 

Igualmente, en un restaurante los comensales (clientes) constituyen el recurso más preciado. 

Así como cuesta tanto esfuerzo conseguir nuevos clientes, retenerlos es imprescindible. Por 

este motivo, disponer de una metodología y herramientas para optimizar la productividad en 

las relaciones con los clientes es cada vez más necesario. 

 

Habiendo acotado el alcance e interés de nuestra propuesta en el sector restauración, 

desarrollaremos seguidamente la idea de negocio. 

 

Fideliza Móvil, es un servicio de fidelización de clientes para restaurantes que integra la 

tecnología con la consultoría comercial. Permite que el cliente, a través de su teléfono móvil, 

acceda a la carta y a las promociones disponibles, realice su pedido, solicite su cuenta y 

califique el servicio ofrecido por el restaurante.   

 



 

II 

 

Con los datos obtenidos como resultado de la compra —necesidades satisfechas o 

insatisfechas—, el restaurante podrá conocer mejor a su cliente, comunicarse con él 

efectivamente y fidelizarlo con promociones creativas para que regrese una y otra vez. 

Además, se genera un ahorro de tiempo y personal para el establecimiento debido a la 

autogestión eficiente de los clientes. 

 

A continuación, analizamos el sector económico identificando el tamaño del sector y el 

potencial de ingresos, desembocando en el imperativo análisis de mercado y la oportunidad de 

negocio latente. Teniendo en cuenta este análisis integral, se presenta la propuesta de valor y 

el go-to-market dentro del plan comercial, así como el plan de operaciones. Asimismo, se 

presentan escenarios financieros proyectados que nos permiten asegurar que esta propuesta de 

negocios es viable y rentable desde la perspectiva de una empresa en marcha.  

 

Esta tesis, por tanto, se desarrolla a partir de una necesidad de mercado, la definición de un 

modelo de negocio que utiliza la tecnología de información digital en el sector de consultoría 

y servicios BPO. 

 

Finalmente, cabe resaltar que la solución Fideliza Móvil presenta un alcance modular 

escalable. Es decir, tiene el potencial de cubrir otras funcionalidades a futuro, incluyendo el 

proceso de comercialización y operación de un restaurante bajo una misma plataforma de 

gestión de relacionamiento, es decir, no solo transaccional con los clientes.  

 

Agradecemos a nuestros maestros por permitirnos, mediante su metodología, identificar 

oportunidades de mercado y desarrollar modelos de negocio viables. 
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1. IDEA DE NEGOCIO 
 

1.1   Detectando una oportunidad en el mercado 
 

Interaction, fundada en el año 2002, es una empresa que brinda servicios integrales en la 

gestión de clientes en el Perú. Se especializa en servicios de consultoría estratégica CRM
1
, 

que abarca desde el análisis, diseño e implantación del modelo de gestión, servicios de 

Business Process Outsourcing —BPO
2
—, hasta servicios de entrenamiento y capacitación en 

el área comercial. Dirige sus esfuerzos comerciales al segmento de empresas medianas (según 

el ranking de las top 10.000
3
) de diversas industrias que comercializan sus productos y/o 

servicios, tanto en el mercado corporativo —Business-to-Business (B2B)— como en el de 

consumo o de consumidores finales —Business-to-Consumer (B2C)—. 

 

En su búsqueda por mejorar la productividad en la gestión de clientes, en su praxis, 

Interaction ha identificado a través del servicio de consultoría estratégica y operativa una 

necesidad no satisfecha o parcialmente insatisfecha en el mercado. Pudo ver que las empresas 

no cuentan con mecanismos de información estructurada e individualizada que les permita 

                                                 
1
 CRM: Customer Relashionship Management. 

2
 Subcontratación de proceso de negocios. 

3
 TOP 10.000: Las 10.000 mayores empresas por sector, ranking América Economía. 
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identificar quiénes son sus clientes más rentables, cuáles son sus hábitos de consumo, 

preferencias, frecuencia de compra, elasticidad de precio ante variación en la propuesta de 

valor y demás variables que determinen el comportamiento y perfil del consumidor. 

 

1.2   Definición del negocio 
 

Interaction ofrecerá acceso a un servicio diferenciado e innovador que permitirá a sus 

clientes desarrollar su propio sistema de inteligencia comercial, a través de una nueva 

experiencia móvil para sus consumidores. 

 

¿En qué consiste el servicio innovador?  

En el momento de compra, los comensales de restaurantes transmitirán sus datos de consumo, 

hábitos, demandas y necesidades insatisfechas a través de su propio smartphone en el mismo 

lugar, creando una experiencia digital, lúdica y eficiente, potenciando así la atención personal 

estándar de estos establecimientos.  

 

A partir de estos datos, Interaction, en conjunto con cada cliente (restaurante), analiza y 

define estrategias, promociones y campañas de marketing personalizadas para cada tipo de 

cliente del restaurante. La implementación exitosa de estas estrategias basadas en inteligencia 

comercial dirigida, aumentarán la probabilidad de retorno de los comensales e incrementarán 

los ingresos de los restaurantes a fin de desarrollar y/o mantener su ventaja competitiva en el 

mercado. 

 

El restaurante tendrá la capacidad de definir los tipos de perfiles de clientes e identificar a 

aquellos que sean valiosos y rentables, interactuando con cada uno de forma personalizada de 

acuerdo a su estilo, según la metodología IDIP de Don Peppers y la Ph.D. Martha Rogers. 
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La metodología o modelo IDIP fue desarrollado por Don Peppers y la Ph.D. Martha Rogers 

en el año 2004, fundadores de Peppers y Rogers Group, en el documento CRM Series 

Marketing 1to1. Este modelo sugiere que las empresas deben tomar cuatro acciones con el fin 

de construir, mantener y retener a largo plazo las relaciones con los clientes. 

 

La primera acción es identificar: en primer lugar, una empresa debe determinar quiénes son 

los clientes y qué debe saber acerca de ellos. Es una relación de aprendizaje continuo para 

servirlos de manera rentable. 

 

Como segundo paso, diferenciar: esta acción se basa en dos conceptos, que son el valor 

actual y sus necesidades. Por un lado, quiénes están generando más valor actualmente y 

quiénes tienen un valor potencial a futuro. Beneficio mutuo de valor entre empresa y cliente. 

Más valor del cliente, más valor a ofrecer. Por otro lado, diferenciar por necesidades implica 

reconocer que estas difieren entre los clientes, independientemente del valor que generan.  

 

En tercer lugar, interactuar: la interacción es la experiencia con el cliente, para esto es 

necesario asegurarse de que se comprenden sus expectativas y su relación con la marca. Esta 

interacción con los clientes debe estar en concordancia con sus necesidades y con el valor que 

los clientes proporcionan a la empresa.  

 

La cuarta acción es personalizar: cuando se diferencia a los clientes de acuerdo a su valor 

transaccional y por sus necesidades, debe personalizarse el producto o servicio de acuerdo a 

dicha diferenciación. Personalizar la oferta y las comunicaciones para asegurar que se 

cumplan las expectativas de los clientes. 

 

1.3   Soluciones actuales en el mercado 
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Para comenzar, definiremos en qué consiste el CRM
4
. Es una estrategia de negocio orientada 

a mejorar la productividad en la gestión de clientes, rentabilizando su relación y estableciendo 

políticas de relacionamiento para cada tipo de segmento de clientes. Todo esto teniendo en 

cuenta procesos, tecnología, personas y cultura corporativa, y en forma transversal en todos 

los puntos de contacto con los que el cliente interactúa en la empresa. La metodología CRM
5
 

organiza y sincroniza los procesos de negocio, principalmente las actividades de marketing, 

ventas, servicio al cliente y operaciones, con los objetivos de: 

1. Identificar, atraer y ganar nuevos clientes, especialmente los de mayor valor. 

2. Retener clientes de alto valor y mayor potencial.  

3. Recuperar antiguos clientes de alto valor. 

4. Rentabilizar los clientes Below Zero
6
. 

5. Optimizar las inversiones de marketing y servicio al cliente según el valor monetario y 

las necesidades concretas de cada uno. 

 

Interaction 

El modelo de gestión que Interaction utiliza actualmente en la implementación de su servicio 

de consultoría estratégica CRM en una empresa incluye las etapas que se muestran en la 

Ilustración 1. Desde sus inicios, Interaction brinda diferentes servicios de gestión de clientes 

en el segmento de mediana empresa. A través del proceso de prospección e implementación 

del servicio de consultoría estratégica, de un universo de 210 empresas visitadas de diversos 

sectores, Interaction identifica que más del 90% desarrollan campañas de marketing 

genéricas o dirigidas a grupos o segmentos poco diferenciados como NSE A, B o C. Es decir, 

no cuentan con un sistema de inteligencia comercial que les proporcione información de 

perfilamiento del cliente de manera estructurada y sistemática a través de una monitorización 

                                                 
4
 CRM: Customer Relationship Management. 

5
 Don Peppers y Ph.D. Martha Rogers, Managing Customer Relationship. 

6
 Clientes no rentables individuales.  
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dinámica. 

 

Ilustración 1: Modelo de relacionamiento de gestión de clientes - Interaction 

 

La propuesta de valor que ofrece Interaction a la mediana empresa se basa en la experiencia 

de sus consultores, procesos, metodología IDIP y herramientas que los soportan. Los 

consultores tienen a cargo la orientación de la estrategia, planificación comercial y calidad de 

los entregables. Estos últimos cumplen una rigurosa metodología para el levantamiento de 

información, estructuración de la data, análisis, determinación de los indicadores de gestión y 

reportes ad hoc personalizados.  

 

Otras empresas 

Actualmente existe una diversidad de empresas que ofrecen diferentes tipos de servicios 

orientados al área comercial. Por un lado, están las empresas de tecnología que se centran 

únicamente en introducir sus plataformas tecnológicas. Por otro, las empresas que brindan 

servicios de contact center
7
, las de BPO con la oferta de compartir procesos de negocios, los 

                                                 
7
 Centro de contacto o centro de interacción con el cliente. Es el punto central en una empresa desde donde se 

gestionan todos los contactos con los clientes. Incluye uno o más call centers (centros de atención telefónica); 

también puede incluir otros tipos de contacto con el cliente, como boletines informativos por correo electrónico, 

catálogos de correo postal, consultas de sitios web y chats. Un centro de contacto es generalmente parte de la 

gestión de relaciones con clientes de una empresa. 
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servicios de programas de fidelización o lealtad, las agencias digitales, entre otros. 

 

Ilustración 2: Otras empresas 

 
Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 3: Tipos de servicios – Otras empresas 

 
Elaboración propia.



 

7 

 

Ilustración 4: Oferta actual para gestionar clientes 

 
Elaboración propia. 

 

Actualmente, en el mercado se identifican diversas soluciones parciales no integradas 

para la gestión de clientes. De acuerdo con el concepto de M. Bazán de la evolución de 

la innovación
8
, al haber muchas empresas con productos similares que atienden a un 

determinado segmento funcional de manera parcial (Recolección y Análisis de data - 

Planificación - Ejecución - Análisis y seguimiento), se detecta la oportunidad de una 

innovación disruptiva en un sistema de negocios. Sin embargo, contar con soluciones 

parciales, tradicionales y no digitales, limita el conocimiento del cliente y su eficiente 

gestión. 

o Por ejemplo, las empresas de tecnología representadas por Microsoft, Oracle, 

SAP, SalesForce entre otras, que aun con soluciones en la nube on demand
9
 con 

plataformas de software genéricas requieren personalización y gestión de una 

                                                 
8
 Miguel Bazán, Separata Innovación, PAD, Escuela de Postgrado de la Universidad de Piura. 

9
 El concepto de soluciones en la nube (cloud computing) ha conseguido que todos los componentes 

hardware y software sean adquiridos desde la nube —proveedores integrales remotos a través de 

internet—. Así, el valor de gestión on demand, además de rentabilizar los costos, también simplifica y 

agiliza el modelo de implantación de los sistemas.  
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persona de inteligencia comercial dentro de la empresa, como los interminables 

proyectos de implementación de tecnología. 

o Las empresas de BPO están representadas por contact centers como Atento, 

ALLUS, Digitex, Fortel, GSS, SCC y otros, que brindan soluciones de atención 

telefónica y digital. Atienden y recolectan información de un solo punto de 

contacto con el cliente de la empresa. 

o Empresas consultoras como EY, PwC, entre otras, implementan el modelo 

tradicional CRM, cualquiera sea la metodología, en lo que se refiere a procesos, 

tecnología y gestión del talento (eventualmente, cultura corporativa); brindan 

una implementación típica de un ERP, que termina siendo un proceso largo, y 

complejo, dirigido al segmento de empresas corporativas top. 

o Las áreas de marketing de las empresas, esencialmente desarrollan sus campañas 

basadas en querys
10

 o cruce de datos en SQL
11

 o Excel
12

, extraídos de una base 

de datos solicitada al departamento de sistemas. 

o Las agencias promocionales y digitales, tales como Wundermann, Tribal y RAP, 

nuevas versiones de la agencia de publicidad tradicional, se limitan a desarrollar 

las campañas digitales desde el punto de vista de la producción y creatividad con 

mediciones limitadas a likes
13

 y engagement
14

 de analítica web. 

 

Según M. Bazán, el «sistema de negocios se refiere a una agrupación de negocios, con 

procesos operativos compartidos, que permiten un nivel de servicio a la medida para un 

grupo de clientes, de sectores diversos, con necesidades similares y que requieren un 

                                                 
10

 Un query en base de datos es una búsqueda o pedido de datos almacenados en una base de datos.  
11

 Structured Query Language: lenguaje de programación para manipulación de datos. 
12

 Excel, hoja de cálculo. 
13

 Likes es una medición de una publicación en redes sociales Facebook. 
14

 Engagement es un instrumento en las cuentas de Twitter que mide las interacciones de los fans con su 

marca. Incorpora conversaciones una a una, así como la promoción a su círculo. Esta interacción es lo que 

hace de Twitter una herramienta tan poderosa. 
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portafolio amplio de productos». Identificamos, así, una oportunidad de negocio para 

sectores con necesidades similares, desarrollando lo siguiente: 

o Plataforma operativa compartida.  

o Servicio integral end-to-end
15

 a determinados grupos de clientes.  

o Rentabilidad sostenida: mayores oportunidades de negocios.    

o Optimización en la utilización de recursos.        

 

El modelo de relacionamiento de gestión de clientes de Interaction aspira a ser una 

solución integral para las empresas de diversos sectores. Interaction propone la 

implementación de un servicio de fidelización mediante el uso de la tecnología móvil, 

que le permita a la empresa captar de manera estructurada la información 

digitalizada acerca del comportamiento de compra de su cliente así como sus 

hábitos de consumo, con el fin de ampliar su ventaja competitiva frente a los demás. 

 

1.4   Servicio de fidelización de clientes - Fideliza Móvil 
 

Objetivos del plan de negocio: lanzamiento de Fideliza Móvil al mercado de 

restauración peruano. «La fidelización o lealtad de un cliente hacia un producto o 

servicio se basa en convertir cada venta en el principio de la siguiente»
16

. Tratar de 

conseguir una relación estable y duradera con los clientes es vital en todo negocio, 

particularmente para los establecimientos comerciales donde la satisfacción del cliente 

es un valor clave. Fideliza Móvil, el servicio de fidelización de clientes, se lanzará al 

segmento de restauración como un primer mercado meta. Será personalizado con el 

nombre propio que el cliente (restaurante) defina, por ejemplo “Yo Bembos”, “KFC 

Fidelity”, etcétera. Este servicio constituirá una nueva unidad de negocios de 

                                                 
15

 End-to-end, servicio de inicio a fin.  
16 

Gómez, Orlando. Fidelidad de los clientes: “Cuestión de emociones”. Portafolio, 22 de agosto de 2012. 
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Interaction complementando los actuales servicios de consultoría estratégica CRM. 

 

Hoy en día, el consumidor de un restaurante en Lima metropolitana, así sea un asiduo 

comensal, no recibe ofertas debidamente personalizadas de acuerdo a su estilo y 

necesidades de consumo. Por otro lado, el propietario del negocio o cadena de 

restaurantes no conoce a sus consumidores. Tampoco puede identificar quiénes le 

aportan mayor rentabilidad y mucho menos está capacitado para construir una relación 

de valor con su cliente, basada en su comportamiento relacional de consumo de mutuo 

beneficio. 

 

Mediante la nueva experiencia a través del uso de Fideliza Móvil, los consumidores, 

estarán brindando en el mismo restaurante sus datos de consumo, hábitos, demandas y 

necesidades insatisfechas. A partir de estos datos, Interaction, conjuntamente con su 

cliente (restaurante), analizarán y definirán estrategias, promociones y campañas de 

marketing debidamente personalizadas para asegurar e incrementar los ingresos del 

establecimiento, aumentando la probabilidad de retorno de sus clientes y, por tanto, el 

retorno de su inversión. 

 

El servicio se inicia en el mismo restaurante permitiendo a cualquier comensal gestionar 

“sin ayuda” toda su orden a través de Fideliza Móvil: acceder a la carta, ver las 

promociones disponibles, el pedido anterior, los favoritos, realizar su pedido, solicitar la 

cuenta y valorar el servicio recibido, todo esto a través de una aplicación para 

smartphones
17

. 

                                                 
17

 Celulares inteligentes, llamados también smartphones. 
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2. SECTOR 

 

2.1   Definición 
 

La rama de Restauración se encuentra incluida en el sector de Hotelería y Restaurantes. 

A este sector pertenecen las empresas que se dedican a la venta de comidas y bebidas 

preparadas para el consumo inmediato en establecimientos tales como restaurantes, 

cafés y puestos de refrigerio. 

 

Según cifras oficiales de la Cámara de Comercio, en Perú existen 220 mil 

establecimientos, de los cuales según datos de MINCETUR del año 2013, 65.891 

corresponden a la categoría de restaurantes categorizados y no categorizados, (ver la 

Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Restaurantes - Mercado final 
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La actividad del sector de Restauración que incluye restaurantes, bares y cantinas 

concentra 19.486 trabajadores en Lima metropolitana. Entre las ocupaciones más 

frecuentes se encuentran las de mozo (14%) y cocinero (8%). Tanto en la pequeña como 

en la mediana y gran empresa, la ocupación con mayor remuneración promedio (entre 

S/ 1.800 y S/ 3.000) y responsabilidad es la de gerente de operaciones de restaurante. Su 

tarea principal consiste en planificar las actividades del personal y supervisar el buen 

funcionamiento de los servicios del establecimiento
18.

. El gerente de operaciones de un 

restaurante será la persona clave que velará por el buen uso de la aplicación en la 

gestión con clientes (comensales). 

 

Según el INEI, en Lima metropolitana y la Provincia Constitucional de El Callao 

existen 39.895 restaurantes, que se encuentran ubicados principalmente en el sector 

medio (14.746 establecimientos), medio bajo (10.259) y bajo (10.174 restaurantes). Se 

registra el menor número de restaurantes en los estratos medio-alto y alto, que 

concentran 1.845 y 2.871 establecimientos, respectivamente.  

 

La mayor proporción de restaurantes (30%) se ubica en Lima Centro, con 11.880 

establecimientos, seguida de Lima Norte con 9.074 (23%), Lima Este con 8.377 (21%), 

Lima Sur con 7.129 (18%) y El Callao con 3.435 (9%). 

 

2.2.   Tamaño del mercado 
 

Consideramos las siguientes definiciones de mercado dentro del sector de restauración, 

según el enfoque de Miguel Ferré Trenzano para mercados en países emergentes: 

 

                                                 
18

 ESAN - Análisis prospectivo del sector de comida rápida en Lima: 2014-2030.  
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Mercado final: consumidores potenciales que tienen el dinero y pueden llegar al punto 

de venta para adquirir los productos o servicios que ofrecen las empresas. 

Mercado potencial: personas que podrían satisfacer sus necesidades reales con el 

producto o servicio ofrecidos por las empresas. Sin embargo, no acceden a ellos porque 

no pueden pagarlos o llegar al punto de venta. 

Mercado original: conjunto de personas o empresas que tienen las capacidades 

suficientes para cumplir las condiciones de trabajo y producción. 

 

Para el lanzamiento de Fideliza Móvil, el mercado objetivo, porción del mercado 

potencial, constituyen 400 restaurantes (incluye razones sociales y sucursales) a nivel 

nacional (41% de 964 restaurantes del mercado potencial).  

 

 

 

Elaboración propia sobre datos de MINCETUR, 2013. 

Ilustración 5: Mercado original Fideliza Móvil 
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Ilustración 6: Mercado objetivo Fideliza Móvil 

 

Elaboración propia sobre datos de MINCETUR, 2013. 
*Total establecimientos: 220.000 (restaurantes, bares y cantinas). 

 

Nota: Solo el 1,214% del total de 65.891(800) cuenta con acreditación sanitaria, según el Programa 

Restaurantes Saludables (higiénicos), MINSA. 

 

En el mercado potencial se pueden identificar tres grupos de restaurantes, tal como se 

aprecia en la Tabla 2. Hay 345 locales que facturan alrededor de US$ 269 millones 

anuales para el Grupo Delosi, US$ 212 millones para el Grupo NGR, y otras cadenas 

que suman US$ 1.775 millones, totalizando US$ 2.256 millones anuales. 
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Tabla 2: Mercado potencial a nivel nacional 

 

Elaboración propia sobre datos de Euromonitor Fast Food, ESAN. Análisis prospectivo sector comida rápida Lima 

2004-2030, SEMANA ECONÓMICA, 5 de octubre de 2016, Estimación por observación.   

101 95$														 	

89

32

20

80

19

Madam	Tusan 3

1

Grupo	Delosi 345 269$											 	

123 88$													 	

23 20$														 	

32 20$														 	

19 23$													 	

53 20$														 	

17 41$														 	
Grupo	NGR 267 212$											 	

31 34$													 	

9 ND

12 5$																 	

1 ND

6 5$																 	

93 185$											 	

8 ND

5 ND

6 5$																 	

79 291$											 	

30 65$														 	

10 ND

15 38$														 	

20 7$															 	

11 11$													 	

4 18$														 	

12 16$														 	
ND 1,095$									 	

352 1,775$									 	

964 2,256$										

Don	Belisario

4D

Subway

Laritza

Otros

McDonald's

Friday

Delicass

Hard	Rock	Café

Pasteleria	San	

Rockys

Tanta

Papachos

Norkys

Pardo	Chicken

Bembos

China	Wok

Papa	John

Popeye

Dunkin	Donuts

Chilis

Starbucks

Pinberry

Mercado	de	Cadenas	de	Comida																			

FAST	FOOD	Y	CASUAL	DINING

Total

174$											 	

Razon	Comercial Locales
Ingresos	US	

$	Millones

EDO

Las	Canastas

La	Caravana	

Villa	Chicken

Grupo	Otros

Olive	

KFC

Pizza	Hut

Burger	King
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2.3   Potencial de ingresos 
 

El potencial de ingresos en el sector se establece como una estimación del gasto anual 

por servicios de marketing, promociones o publicidad de dichos restaurantes y el 

número de locales o establecimientos, y si consideramos la facturación anual y la 

cantidad de locales que tienen las cadenas más importantes del sector, como Delosi, 

NGR, Norky´s y Rocky´s, vemos que: 

a)  Estos facturan US$ 957 millones de dólares en 784 locales, es decir, la facturación 

promedio por local asciende a US$ 122.066 dólares mensuales. Asumimos que 

destinar el 0,9% de su EBITDA
19

 en servicios de fidelización es factible, 

considerando que el margen EBITDA de un fast food rodea el 20%.  

b) Como referencia, se estima que el pago mensual por servicios de contabilidad 

subcontratados de empresas independientes, asciende a US$ 428 por local (tipo de 

cambio = 3.5 soles por dólar). 

c) Según un artículo publicado en GESTIÓN el 1 de abril de 2015, «comer en un fast 

food es una práctica que se vuelve cada vez más habitual entre los consumidores». 

Así, en promedio, el 73% de los limeños acude por lo menos una vez cada 15 días a 

estos recintos. Y el 40% de los jóvenes asiste a locales de este tipo por lo menos una 

vez cada semana, según un estudio elaborado por la consultora Quality Research. 

d) De acuerdo con el mismo estudio, el gasto mensual promedio por cada consumidor 

es de US$ 20. 

 

2.4   Factores críticos de crecimiento 
 

2.4.1   Tasa de crecimiento  
 

La tasa de crecimiento conservadora se estima en 4% anual, basada en el 

                                                 
19

 Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization: utilidades antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización. 
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comportamiento del mercado de restaurantes de los últimos tres años y las proyecciones 

futuras. 

 

2.4.2   Perspectivas actuales e históricas 
 

Pese a la desaceleración económica, el sector gastronómico se mantiene en crecimiento 

constante. Esto se refleja en la cantidad de nuevas propuestas culinarias como 

restaurantes y cafeterías que se abren en el país. «Existe un crecimiento de la oferta 

gastronómica que se adecua a los distintos precios requeridos por el cliente», asegura 

Carolina Carranza, directora de la carrera de Gastronomía-Gestión Culinaria de la UPC. 

 

Según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el 50% de los restaurantes que 

abren sobrevive luego del primer año, lo que según la especialista es un buen indicativo. 

«Hay un 34% de personas que comen fuera de sus casas y este número va creciendo año 

a año», asegura Carranza. 

 

«El boom de la gastronomía peruana continúa y eso genera que el sector crezca a un 

ritmo de entre 7% y 8% aproximadamente», estimó Paulo Pantigoso, country managing 

partner de EY, en su último informe sectorial del año 2014. Proyecciones ajustadas para 

el año 2016 en adelante señalan un 4% de crecimiento del sector. La desaceleración de 

la economía impacta positivamente en la necesidad latente de fidelizar la cartera de 

clientes del sector 

 

Uno de los datos difundidos es que el emprendimiento juega un rol fundamental en este 

sector en particular, ya que, por ejemplo, se puede notar una duplicación del número de 

sandwicherías y cafeterías en tan solo cuatro años. 
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Además, el 45% de los emprendedores del sector no pasan de los 25 años de edad y 

54,3% de emprendedores en el sector son mujeres, de las que un 45,4% tienen un título 

universitario.  

«Perú mantiene un ritmo estable de crecimiento en el sector y es una 

verdadera oportunidad de inversión en el país. La gastronomía peruana es 

una de las más renombradas a nivel mundial y un recurso valiosísimo 

para el país, por lo que debe aprovecharse al máximo. Toca ahora acoplar 

un buen cluster gastronómico donde los intereses públicos y privados se 

entrelacen de verdad», dijo Pantigoso. 

 

El BCR, según el diario GESTIÓN del 16/09/16, prevé que el PBI para 2016 y 2017 

será de 4% y 4,5%, respectivamente. Por otro lado, APEGA estima que los restaurantes 

peruanos registran ventas por S/.50.000 millones y hay cerca de 100.000 

establecimientos gastronómicos (debidamente censados) que generan aproximadamente 

400 mil empleos. Para Valderrama, el efecto económico del boom de la gastronomía 

peruana tiene un impacto inmediato en las actividades de ese sector y en otros rubros 

productivos como la agricultura y el turismo. 

 

2.4.3   Demanda insatisfecha 
 

Rivera y de Garcillán proponen la siguiente definición de demanda desde el punto de 

vista del marketing: «es la estimación razonada de las posibilidades cuantitativas de 

ventas de un producto o de un servicio para un período determinado y para una clientela 

definida».  

Según Philip Kotler y Eduardo L. Roberto: «La demanda insatisfecha se 

refiere al caso en que los productos o servicios disponibles no son 

suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios. Aquí, los 

especialistas deberán lograr el desarrollo de un nuevo producto o mejorar 

uno ya existente para colmar la brecha; cuando traten de satisfacer una 

demanda insatisfecha tendrán que distinguir entre una brecha en el nivel 

de satisfacción y un vacío en el tipo de satisfacción. La brecha en la clase 

de satisfacciones se presenta cuando los destinatarios pueden obtener 

satisfacción, solo por medio de un producto mejorado o un nuevo 

producto que corrija las deficiencias de los existentes; el vacío en el nivel 

de satisfacción tiene que ver con una situación donde los productos de 

que se dispone no pueden brindar el nivel, grado o satisfacción 
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deseados».  

Por otro lado, según Grudiz, «demanda insatisfecha es aquella demanda 

que aun siendo cubierta no logra cubrir correctamente la satisfacción del 

mercado por lo cual existe una oportunidad para, mejorando lo existente, 

lograr un producto de rápido crecimiento que sea aceptado por el 

mercado».  

 

Por ejemplo, antes la gente escuchaba música por la calle en los extinguidos Walkmans, 

pero fueron naciendo nuevos productos, como los actuales mp3, que satisficieron la 

necesidad de manera más cercana a lo que el mercado necesitaba. 

Aplicando el concepto de demanda insatisfecha en el mercado de restauración 

identificamos la necesidad de los restaurantes de fidelizar a sus clientes para 

mantener e incrementar sus ingresos, rentabilidad y darle sostenibilidad a la empresa. 

Este tipo de negocios no puede sobrevivir sin clientes recurrentes. 

 

2.4.4   Potencial de alto crecimiento 
 

El negocio tiene alto potencial por el crecimiento que el sector de restauración viene 

presentando, con un incremento anual del 6% en el número de restaurantes al año 2014, 

aumentando también la cifra de potenciales clientes. A pesar de que en el último año ha 

mostrado una desaceleración, el mercado continúa siendo atractivo. Además, 

actualmente no existe en Lima una empresa que ofrezca una solución parecida que 

integre los servicios y, así como la necesidad que cubrimos es real, también lo son las 

posibilidades de crecer considerando: 

 

a) La preocupación constante por fidelizar clientes en cualquier negocio. 

b) La pérdida o rotación continua de clientes que no regresan (índice permanente 

de pérdida de cliente, conocido como churn o atrition. 

c) El escaso conocimiento de lo que consumen los clientes (seguimiento de ventas 

por producto y no por tipo de cliente). 
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d) La falta de una rigurosa medición de la satisfacción de los clientes y de una 

gestión adecuada para mejorar la productividad. 

e) La falta de identificación de cuánto esfuerzo le toma al cliente y qué tan sencillo 

es hacer negocio con la empresa; tiempo (t) de la propuesta de valor. 

f) La creciente necesidad del consumidor de que se le hable uno a uno, y el 

aumento de la competencia en productos y precios, la publicidad cada vez más 

costosa y los altos costos operativos. ¿Realmente se sabe qué tan eficiente es la 

publicidad de marca en la que invierten las empresas? 

g) El sobrecosto de personal fijo de marketing para que gestione la información de 

los clientes, especialmente a las empresas pequeñas. 

 

Propuesta de negocio única 

Nuestra propuesta de negocio es única y diferente porque contamos con el soporte de la 

metodología en Marketing 1to1 de Peppers y Rogers Group. Tenemos conocimiento y 

experiencia en el sector de restaurantes de comida rápida. Contamos con tecnología de 

última generación web móvil responsive. Eliminamos el costo de inversión en tiempo y 

recursos al iniciar operaciones sobre una empresa de consultoría en marcha.  

 

En conclusión, se trataría de un negocio de servicios que, además de gestionar, 

individualizar y segmentar clientes de un restaurante, sería capaz de implementar 

la estrategia y gestión completa de fidelización de clientes. 

 

Necesidades específicas que solventa la solución. Motivación del cliente potencial 

para comprar el servicio.   

La solución proporciona datos de consumo y opiniones de comensales individualizados 

que permite conocerlos, además de llevar a cabo acciones eficaces (campañas de 
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marketing) para fidelizarlos e incluso aumentarlos. A la vez, mejora la productividad 

“en sala” (por autoservicio) ofreciendo datos para la medición y mejora del servicio. 

  

Por último, el servicio de análisis en back office subcontratado (servicio innovador en la 

oferta) permite la explotación de los datos capturados para los restaurantes que están a 

la búsqueda de mantener su ventaja competitiva con el avance de la tecnología de 

información. Todo ello contribuye a ofrecer un valor al cliente-restaurante que 

actualmente no tiene a su alcance. 
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3. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

3.1   Características del mercado objetivo 
 

El mercado objetivo está constituido por los restaurantes denominados fast food
20

 y 

casual dining
21

 ubicados en el Perú. Este tipo de establecimientos ofrecen un estilo de 

vida moderno y práctico, y por eso es necesario que innoven constantemente su oferta, 

además de aplicar un estricto control de costos y economía de escala. 

 

3.2   Las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter  
 

Frente al rápido crecimiento de la industria de restauración y al no existir empresas que 

ofrecen servicios de fidelización integral, la posición competitiva de Fideliza Móvil se 

ve fortalecida. La oferta de aplicaciones con soluciones sustitutas no cumple con la 

propuesta de valor de Fideliza Móvil. Sin embargo, existe la posibilidad de que actuales 

                                                 
18 

Existen diversas de definiciones de fast food. EAE Business School la define como ‘la comida que se 

sirve en restaurantes de servicio rápido (en los que no se atiende en la mesa), locales de comprar y llevar, 

puntos de venta en la calle (stands, furgonetas, etc.) y locales de ocio como teatros, cines, salas de juego o 

encuentros deportivos’. Para Sonia Allison es «comida preparada que se puede llevar caliente de los 

establecimientos y restaurantes, y comida o platos precocinados que se venden en supermercados o 

tiendas de alimentación y que solamente hay que recalentar antes de servirlos» (Allison, 1990). 
19

 Concepto de restauración en el que la base es ofrecer una cocina rápida pero de calidad, con platos 

elaborados con productos frescos e ingredientes de calidad.  

Http://www.rostrum.es/imgs/08_octubre/sp_casual_food.pdf 
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empresas puedan ofrecer soluciones similares o copiadas rápidamente; pero si el canal 

ya está cubierto limita la coexistencia exitosa de dos empresas proveedoras. Esta 

situación obliga a Fideliza Móvil a implementar una rápida cobertura de mercado.  

 

Además, la capacidad de desarrollar una respuesta similar está limitada, ya que no se 

trata únicamente de brindar una solución tecnológica o de consultoría sino una solución 

integral de comercialización digital. En resumen: 

 

 El problema: fidelizar clientes en restaurantes, tanto para épocas de expansión 

como de desaceleración económica. 

 

 El negocio de restauración en Perú es uno de los motores de la economía
22

.  

 

 El 74% de los limeños come fuera de casa y el 47% del NSE A/B lo hace más de 

una vez por semana
23

. 

 

 La idea de negocio es un servicio de fidelización de clientes para el segmento 

de restaurantes en Perú. 

 

 Se considera el desarrollo de una solución modular escalable, que permita 

seguir construyendo sobre las necesidades del restaurante en lo referente a su 

relación con el cliente, siempre en la búsqueda de sinergias. 

                                                 
20

 Diario EL COMERCIO 12/10/2015 ¨Perú es el principal destino culinario mundial, según el World 

Travel Awards, por 4to.año¨, y Diario GESTIÓN 4/03/2016 ¨Gastronomía es motor de desarrollo 

económico inclusivo y sostenible¨. 
21

 Agencia de Investigación OPINO. Diario EL COMERCIO, 6 de junio, 2014.  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Ilustración 7: Las cinco fuerzas del sector Restauración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia.

• Alta competencia  
• Servicios no diferenciados 
• Baja lealtad 
• Bajo costo al cambio 

 

BAJA: 

La competencia creciente del 

sector obliga a los 

restaurantes a retener a sus 

clientes y, por tanto, adquirir 

servicios de fidelización. 

También aumentarán las 

ofertas de servicios parciales.  

 

BAJA: 

Amplia variedad de productos 

sustitutos disponibles que 

satisfacen necesidades de 

manera parcial.  

Ninguno ofrece una solución 

integral de inicio a fin en la 

gestión de relacionamiento 

con clientes en el sector 

restauración.  

ALTA:  

Existe una fuerte dependencia 

del proveedor tecnológico, ya 

que cuenta con conocimiento 

concentrado.  

Poca experiencia en el desarrollo 

de solución integral de gestión 

de clientes. 

Alta rotación de personal 

técnico especializado y poco 

confiable.  
 

BAJA:  

Es fácil entrar a la industria. Las 

estrategias de las empresas 

existentes pueden replicarse 

fácilmente y requieren poco capital. 

Sin embargo, es difícil conseguir una 

posición en el mercado sin una 

trayectoria de especialización en 

gestión de clientes. 
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Los módulos escalables son: 

 

1. ETAPA I: Atención al cliente  

2. ETAPA II: Operaciones 

3. ETAPA III: Logística 

4. ETAPA IV: Administración 

 

Módulos Función Impacto / Alcance 

Atención al 

cliente 

Recibir pedido y 

asesoramiento de 

selección de plato 

 

-Cantidad de personal de 

atención                                             

-Función primordial entrega y 

recepción de platos                                 

Operaciones 

Orden de cocina 

-Comanda para producir 

pedido 

Logística Control de stock -Control de stock y costos 

Administración Cobranza del mozo y 

servicio de caja 

-Tiempo horas hombre y 

ahorro de recursos  

  

 

3.3   Definición del modelo de negocio  
 

Modelo de negocio: «Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa 

crea, proporciona y capta valor», Alexander Osterwalder e Yves Pigneur. 
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Tabla 3: Análisis estratégico en “Generación de Modelo Canvas”, según Alexander Osterwalder 

 

CANVAS

Asociaciones clave: Actividades clave: Propuestas de valor: Segmentos de mercado:

Recursos clave:                                    

Estructura de costos: Fuentes de ingreso:

Fuente: Alexander Osterwalder e Yves Pigneur

• Pago inicia l  preoperativo

• Pago fee mensual  según tipo de servicio bás ico + premium 

• Pagos  variables  según producción y rea l i zación publ ici taria  promocional  (desde fotos  

y textos  hasta  videos  y, eventualmente, blog, web, etcétera)

• Contrato inicia l  renovable de 12 meses  (con promoción inicia l  de pos ibi l idad de reti ro 

en cualquier momento, previo aviso 60 días )

• Personal  especia l i zado en  web 

responsive mobile

• Solución Web mobile

• Soporte hosting  e internet

• Personal  de cuentas  + 

consultores  anal is tas

• Personal  de producción y 

marketing  digi ta l

• Construir la  web responsive

• Hosting  y solución de testeo

• Ventas  a l  cl iente

• Capaci tación a  restaurantes , 

afi l iación, código QR y modelo 

operativo 

• Interacción usuario-solución vía  

smartphone

• Acceso, transmis ión y anál is i s  

de datos  e informe

• Supervis ión de operaciones  in 

s i tu

• Reportes  y gestión con el  cl iente

• Al ianzas  para  la  solución 

técnica  (web móvi l )

• Agencias  digi ta les  y BTL 

• Proveedor de hosting  e internet 

• Otras  empresas  de CRM para  

franquiciar en el  futuro la  

solución  (expans ión de mercado)

• Asociación Peruana de CRM – 

APCRM

• Sociedad Iberoamericana de 

CRM – SIACRM

• Proveedores  de a l imentos  y 

bebidas  (ej. Al icorp, Backus , Coca-

Cola)

Fi jos  y/o variables :

• Costo de solución (vers ión1.0)

• Costo de personal ización por cl iente

• Costo de actual ización anual  (vers ión 1.1)

• Gasto de personal  de venta

• Gasto de anal is tas  y consultores

• Costo de hosting 

• Equipos  y mobi l iario, carga  adminis trativa

• Contingencia  desarrol lo tecnológico

Variables

• Producción marketing  digi ta l

• Tablets  (opcional )

• Capaci tación 

• Regis tros  intelectuales  y lega les

• Asesoría  lega l

Interaction propone la 

implementación de un 

servicio  de fidelización 

mediante el  uso de la 

tecnología móvil, que le 

permitirá a la empresa 

captar de manera 

estructurada la 

información digitalizada 

del comportamiento de 

compra de su cliente, así 

como sus hábitos de 

consumo, con  el fin de 

ampliar su ventaja 

competitiva frente a los 

demás. Fideliza Móvil, 

servicio de fidelización de 

clientes, será 

personalizado con el 

nombre propio que el 

cliente defina, por 

ejemplo: “Yo Bembos”.

Primario: Restaurantes fast food  y 

casual dining  que cuentan con  

estándares internacionales (KFC) o  

aspiran a consegurlos. (Ejemplo: 

Bembos).                                                             

Secundario: Otras cadenas de 

restaurantes fast food  y casual 

dining, locales con otros 

estándares. (Ejemplo: Rocky´s).

Relaciones con clientes: 
Constituirse en el asesor y socio 

estratégico de negocio alineado 
con los objetivos empresariales 
de crecimiento, mejora de 
productividad, awareness, 

diferenciación y sostenibilidad.

Canales:  Venta Directa: 

asesores de venta + analista de 
cuenta + soporte de sistemas 
Entrega de la experiencia: 
mozos 

Informes Directos: Informes de 
campañas  y propuestas 
estratégicas de mejora 
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Bloques o drivers de evaluación FIDELIZA MÓVIL 

Clientes: los grupos de personas 

a los que se quiere ofrecer el 

producto/servicio. Son la base del 

negocio; es vital conocer 

perfectamente al cliente para 

desarrollar una relación de largo 

plazo. 

Restaurantes fast food y casual dining que 

pertenecen a grupos económicos y que pretenden 

estándares internacionales. 

Propuesta de valor: Se trata del 

pain statement que solucionamos 

para el cliente y cómo le damos 

respuesta con los productos y/o 

servicios. Explica el producto o 

servicio que se ofrece a los 

clientes. 

Solución de negocios que integra smartphone + 

solución de análisis de clientes + estrategia de 

gestión de clientes + implementación de 

soluciones de fidelización. 

 

Para el restaurante (cliente): 

1. Fideliza Móvil es una solución integral 

para una efectiva implementación de un 

modelo de gestión de relacionamiento de 

clientes: 

 Contar con inteligencia comercial digital 

del comportamiento de compra y hábitos 

de consumo de cada cliente. 

 Segmentar a los clientes según su valor 

transaccional y relacional. 

 Ejecutar políticas de relacionamiento para 
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cada tipo de cliente y llegar a ellos con 

ofertas personalizadas. 

 Atraer y ganar nuevos clientes.  

 Recuperar clientes antiguos y retener 

clientes actuales. 

 

2. Fideliza Móvil permite optimizar los 

recursos comerciales y de operaciones del 

negocio: 

 Reducir horas hombre del personal de 

mozos (a largo plazo). 

 Acceder a soluciones y mejores prácticas 

con inversión razonable. 

 

3. Fideliza Móvil da la posibilidad de 

diferenciarse de la competencia y 

consolidar su ventaja competitiva: 

 Establecer una relación estable y duradera 

con el usuario final, basada en la 

experiencia y recurrencia de compra. 

 

Para el consumidor (usuario): 

 Practicidad, sofisticación, novedad e 

innovación. 
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 Recibir ofertas personalizadas de la 

comunidad gastronómica de su 

preferencia. 

 Definir su propia experiencia 

gastronómica basada en información 

histórica personal y de la comunidad. 

 Ofrecer a los usuarios pioneros marcar 

tendencias en la experiencia 

gastronómica. 

 Sentirse valorado en su relación con el 

restaurante de su preferencia. 

Canales de distribución: se 

centra en cómo se entrega la 

propuesta de valor a los clientes 

(a cada segmento). Determina 

cómo comunicarnos, alcanzar y 

entregar la propuesta de valor a 

los clientes.  

 Venta directa: negocio B2B que se atiende 

vía asesores de venta + analista de cuenta + 

soporte de sistemas.  

 Entrega de la experiencia: a través de la 

gestión back office de los mozos vía 

dispositivo tablet. 

 Informes directos: presentación de resultados 

de sus clientes en forma mensual con análisis, 

seguimiento de campañas y propuestas 

estratégicas.  

Relaciones con los clientes: uno 

de los aspectos más críticos en el 

éxito del modelo de negocio y 

 

Con el restaurante (cliente): 

 Relación esencial como asesor y socio 
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uno de los más complejos de 

lograr. Existen diferentes tipos de 

relaciones que se pueden 

establecer con segmentos 

específicos de clientes.  

estratégico de negocio. 

 En correlación con los objetivos 

empresariales de crecimiento, mejora de 

productividad, awareness, diferenciación y 

sostenibilidad. 

Fuentes de ingresos: representan 

la forma en que la empresa genera 

los ingresos para cada cliente. La 

obtención de ingresos puede ser 

directa o indirecta, en un solo 

pago o recurrente. 

 

 Pago inicial preoperativo. 

 Pago (fee) mensual.  

 Pagos variables según producción y 

realización publicitaria promocional (desde 

fotos y textos hasta videos y, eventualmente, 

blog, web, etcétera). 

 Contrato inicial renovable de 12 meses (con 

promoción inicial de posibilidad de retiro en 

cualquier momento, previo aviso de 60 días). 

Recursos clave: se describen los 

recursos más importantes 

necesarios para el funcionamiento 

del negocio, así como tipo, 

cantidad e intensidad.  

 

 Personal especializado en web responsive 

mobile. 

 Solución web mobile (funcionalidad genérica 

y personalizada ad hoc). 

 Soporte de hosting y servicio de internet. 

 Personal de atención de cuentas (ventas y 

atención al cliente) + consultores analistas. 

 Personal de producción y realización 
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publicitaria digital. 

 Personal de mozos y operaciones del 

restaurante. 

 0800 línea SAC (servicio de atención al 

cliente). 

Actividades clave: para entregar 

la propuesta de valor se deben 

desarrollar una serie de 

actividades internas clave 

(procesos de producción, 

marketing, etcétera).  

 

 Construir la web responsive. 

 Conectar con el hosting y testeo de solución. 

 Ventas al cliente. 

 Capacitación al personal de restaurantes para 

la afiliación vía código QR (quick response) y 

el modelo operativo.  

 Interacción del cliente con su smartphone y la 

solución. 

 Envío de datos, descarga de información, 

análisis e informe. 

 Supervisión de operaciones in situ (en el 

propio local). 

 Reunión de gestión con el cliente.  
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Alianzas clave: se definen las 

alianzas necesarias para ejecutar 

el modelo de negocio con 

garantías, que complementen las 

capacidades y optimicen la 

propuesta de valor: la cocreación 

es imprescindible hoy en día en 

los negocios.  

 

 

 Alianzas con la solución técnica (web móvil). 

 Agencias digitales y BTL (below the line). 

 Proveedor de hosting e internet 

(disponibilidad y nivel de recurrencia). 

 Otras empresas de CRM para franquiciar en el 

futuro la solución (expansión de mercado). 

 Asociación Peruana de CRM – APCRM. 

 Sociedad Iberoamericana de CRM – 

SIACRM 

 Proveedores de alimentos y bebidas (ej.: 

Alicorp, Backus, Coca-Cola). 

Estructura de costos: describe 

todos los costos en los que se 

incurre al operar el modelo de 

negocio. Se trata de conocer y 

optimizar los costos para intentar 

diseñar un modelo de negocio 

sostenible, eficiente y escalable.  

 

Fijos y/o variables: 

 Costo de solución genérica inicial.  

 Costo de solución personalizada para cada 

cliente. 

 Gasto de personal de asesores de cuenta 

(venta). 

 Gasto de personal de dirección y analistas o 

consultores de gestión. 

 Costo de hosting.  

 Equipos y mobiliario, carga administrativa, 

tributaria, y de supervisión general. 
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   Contingencia de desarrollo (imprevistos 

tecnológicos). 

Variables 

 Producción y realización publicitarias. 

 Tablets (opcional). 

 Capacitación  

 Registros intelectuales y legales. 

 Asesoría legal. 
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4. PLAN COMERCIAL 
 

4.1   Estrategia  

 

Ante una oferta desagregada de servicios de recolección y análisis de data, planificación, 

ejecución y seguimiento de campañas comerciales, desarrollaremos una estrategia de 

diferenciación con innovación disruptiva o discontinua. 

4.2  Servicio 

 

Fideliza Móvil es un servicio de fidelización que integra el uso de la tecnología móvil al 

servicio de la consultoría. Esto permitirá al restaurante captar de manera estructurada la 

información digitalizada del comportamiento de compra de su cliente así como sus hábitos de 

consumo, con el fin de ampliar su ventaja competitiva frente a los demás. Este servicio será 

personalizado con el nombre propio que el cliente defina, por ejemplo: “Yo Bembos” o 

“KFC Fidelity”. 

 

4.3   Precio  
 

El restaurante podrá acceder a un servicio continuo de fidelización de clientes, Fideliza 

Móvil, bajo las siguientes condiciones: 
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 Pago inicial preoperativo: este pago cubre la personalización de la plataforma genérica 

de acuerdo a las necesidades del cliente, según unos estándares preestablecidos: 

 Inclusión de logo. 

 Nombre del programa de fidelización personalizado por restaurante. 

 Ingreso de contenido (fotos de productos, menús, precios, especialidades, ofertas). 

 Capacitación personal (mozos y personal directivo). 

 

 Pago (fee) mensual: este pago cubre el servicio de asesoría para la implementación del 

go-to-market de las propuestas de fidelización. 

 Presentación bimensual de los Estados de Gestión de Clientes.  

 Acceso de cada comensal a la plataforma. 

 Hosting seguro de la base de datos. 

 Actualización de mejoras de cada versión. 

 

Servicio Fideliza Móvil  

 Fee mensual: de US$ 140 a US$ 180 (no incluye IGV). 

 Precio por volumen: de acuerdo a cantidad de locales. 

 Pagos variables: según producción y realización publicitaria promocional (desde 

fotos y textos hasta videos y, eventualmente, blog, web, etcétera). 

 Duración: contrato inicial renovable de 12 meses. 

 Por lanzamiento, promoción inicial libre de pago (máximo tres meses). 

 Posibilidad de retiro en cualquier momento, previo aviso de 60 días. 

 

4.4   Comunicación 
 

• Evento de lanzamiento – cóctel con el objetivo de presentar la solución.  
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• Presentaciones personales a los directivos de las cadenas de restaurantes. 

• Presentación corporativa y propuesta de servicio digital.  

• Desayunos con los gerentes de las unidades de negocio del grupo de cadena de 

restaurantes. 

• Utilización de redes sociales (LinkedIn, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram). 

• Alianzas estratégicas con APCRM
22

, SIACRM
23

 o grandes proveedores de 

insumos de cadenas de restaurantes (por ejemplo: Alicorp, Nestlé, Inka Kola).  

 

4.5   Distribución  
 

Venta personal consultiva: la venta del servicio de Fideliza Móvil se realizará directamente 

a los directivos de las cadenas de restaurantes a través del gerente de Interaction. El ejecutivo 

de cuentas es la persona a cargo del análisis de la data y preparación de la propuesta de 

fidelización al cliente. Asimismo, se ocupará de asegurar la correcta implementación de la 

plataforma, la efectiva capacitación del personal y la monitorización de la correcta utilización 

                                                 
22 

La Asociación Peruana de CRM (APCRM) es una organización sin fines de lucro, creada el 2 de julio de 2012, 

con la visión de ser el referente institucional de las buenas prácticas de confiabilidad, conciliando los objetivos 

organizacionales y las expectativas de sus clientes. En suma, nace para promover la confiabilidad e integridad de 

las relaciones con los clientes. Desde esa perspectiva, tiene la misión de promover e inspirar la actividad de 

empresas, instituciones, organizaciones y entidades de bien público, individuos y/o ciudadanos que utilicen: 

-Customer Relationship Management, entendido como el gerenciamiento de las relaciones con el cliente interno 

(colaboradores de la empresa) y externo (cliente usuario) como estrategia empresarial. 

-Citizien Relationship Management, entendido como el gerenciamiento de las relaciones con el ciudadano como 

estrategia organizacional del Estado. 

Fundamentalmente, se dedicará a investigar, desarrollar, promover, difundir, enseñar, educar, publicar y 

perfeccionar los sistemas y técnicas que se aplican para la realización del Customer/Citizen Relationship 

Management en todas sus formas. Bienvenidos todos los que están interesados en promover la integridad y 

confiabilidad en las relaciones con la organización y el cliente. 

   
23 

La Sociedad Iberoamericana de CRM (SIACRM) fue creada en 2012 como iniciativa de varios profesionales 

especialistas en CRM de diferentes países de América hispana. Desde consultores en estrategias hasta 

especialistas en tecnología, forman parte de esta comunidad que tiene como único objetivo promover las buenas 

prácticas del gerenciamiento de las relaciones con el cliente en nuestros países. 

SIACRM está totalmente dedicada a satisfacer las necesidades de conocimiento de las personas y empresas que 

deseen comprender y aplicar los conceptos de CRM con todo lo que ello implica. SIACRM es una entidad sin 

fines de lucro que intenta proporcionar un espacio común para el desarrollo, la comprensión y la comunicación 

de los principios y disciplinas de la CRM. 

 

 

.  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del servicio. A su vez, tendrá la responsabilidad de la presentación bimensual de los Estados 

de Gestión de Clientes. 

4.6   Propuesta de valor 
 

A continuación, presentamos la propuesta de valor aplicando el marco conceptual del 

equilibrio dinámico comercial: 

 

 

Variables 

 

Detalle 

 

Propuesta 

 

Objetivo 

 

Lanzamiento de Fideliza Móvil 

en el mercado peruano. 

Posicionar Fideliza Móvil como el 

servicio de fidelización integral 

pionero que conecta el uso de la 

tecnología móvil con la consultoría 

comercial. 

 

Necesidad 

 

Las empresas no cuentan con 

mecanismos de información 

estructurada e individualizada 

que les permita identificar 

quiénes son sus clientes más 

rentables, cuáles son sus hábitos 

de consumo, preferencias, 

frecuencia de compra, 

elasticidad de precio ante 

variación en la propuesta de 

valor y demás variables que 

Directivo: foco en lo racional 

(innovación, rapidez y eficiencia). 

 

Consumidor: emocional (foco en las 

aspiraciones y en lo lúdico). 
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determinen el comportamiento y 

perfil del consumidor. 

 

 

Target 

 

- Empresas grandes y medianas 

de Perú. 

- Sector de la restauración: 

restaurantes fast food y casual 

dining 

- Directivos, empresarios y ejecutivos 

de restaurantes. 

- Comensales jóvenes (Generación Y, 

Z) y adultos adaptados digitales. 

Propuesta de 

valor 

VP=MDQp/$t 

 

¨La propuesta 

de valor es 

una 

construcción 

de valor 

perceptiva, 

sensorial, 

global, 

estructurada 

de un 

conjunto de 

experiencias 

Marca 

 Posicionamiento 

(relevante y sostenible, 

emocional y/o racional). 

 Reason why. 

 

Fideliza Móvil proveerá al comensal 

del restaurante de una experiencia 

única, divertida y moderna en la 

experiencia de compra. 

 ¡Fideliza Móvil, hace que sus 

clientes regresen! 

 RW: emplea mecanismos que 

integran el uso de la tecnología de 

la información para la recolección 

de información sobre consumo y 

preferencias de sus clientes actuales 

en el mismo momento de compra, 

para luego ser analizada y utilizada 

eficientemente. 

 Carácter: joven, moderno, alegre y 

divertido: incorporar estrategias de 
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de la persona 

con las 

diversas 

ofertas del 

mercado¨. 

juego que puedan apoyar y motivar 

a los consumidores. 

 

Diseño (apariencia física) 

 

- Aplicativo moderno, intuitivo, fácil 

de usar por clientes-comensales como 

por los usuarios.   

- Documento de informes entregable 

impecable.  

- Manual de uso visual para el personal 

del restaurante. 

 

Prestaciones (características 

funcionales). 

 

- Pionero en prestar servicios de 

fidelización de clientes mediante el uso 

de tecnología de la información a 

restaurantes. 

- Formato único de consultoría 

estratégica y original. 

Precio 

 

-Pago (fee) mensual 

Los siguientes pagos no se han incluido 

en los flujos de caja ni estados 

financieros proyectados para ser más 

conservadores: 

-Pago inicial preoperativo: este pago 

cubrirá la personalización de la 

plataforma genérica de acuerdo a las 
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necesidades del cliente, según unos 

estándares preestablecidos. 

-Pago por servicios publicitarios. 

Tiempo-esfuerzo (lo que debe 

invertir la persona desde el 

momento que tiene firmado el 

contrato de Fideliza Móvil hasta 

que se atiende la necesidad). 

-Tiempo para la personalización de la 

plataforma: un mes.  

-Presentación de reportes de estados 

bimestral. 

G2M – Go to 

market 

Canal 
 Venta directa al canal   

 

Promociones descuentos, 

complementos, programas de 

conveniencia). 

 Mostrar experiencia internacional 

de plataformas solo transaccionales 

en la gestión de clientes. 

 Merchandising en los restaurantes 

(afiche QR).  

 Presentación de servicios 

adicionales. 

 Eventos relacionales. 

 Trabajo de community y social 

media  

 Publicity en medios de negocio. 
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5. PLAN DE OPERACIONES 
 

5.1   Tecnología 
 

La solución será desarrollada como una aplicación web, web responsive, es decir, diseñada 

para visualizarse en todo tipo de pantalla para todo tipo de teléfono móvil. 

 

Las aplicaciones web o webapps tienen como base de programación el HTML, JavaScript y 

CSS, todas estas herramientas muy habituales para programadores web. A diferencia de las 

aplicaciones nativas, las webapps no necesitan instalarse, porque se ven como una web 

normal usando el navegador de internet. 

 

Para el desarrollo de la aplicación web Fideliza Móvil se utilizarán las siguientes 

herramientas tecnológicas: 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Herramienta 

tecnológica 

Descripción 

 

  Código QR 

 

QR, según UNITAG, es un código de barras 

bidimensional cuadrado que puede almacenar datos 

codificados. En la mayoría de los casos, los datos 

son un enlace a un sitio web (URL). Los códigos 

QR permiten interactuar con el mundo a través del 

smartphone, ya que al escanear uno de estos 

códigos utilizando el teléfono inteligente, se obtiene 

un acceso inmediato al contenido.  

https://www.unitag.io/es/qrcode/what-is-a-qrcode 

 

 

MySQL 

 

MySQL es un sistema de administración de bases 

de datos (Database Management System, DBMS) 

para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es 

más que una aplicación que permite gestionar 

archivos llamados de bases de datos. Según 

DEFINICIÓN ABC, el sistema de base de datos 

operacional MySQL es hoy en día uno de los más 

importantes en lo que hace al diseño y 

programación de base de datos de tipo relacional. 

Cuenta con millones de aplicaciones y aparece en el 

mundo informático como uno de los más utilizados 

por usuarios del medio. El programa MySQL se usa 

como servidor a través del cual pueden conectarse 

múltiples usuarios y utilizarlo al mismo tiempo. 

 

Una de las características más interesantes de 

MySQL es que permite recurrir a bases de datos 

multiusuario a través de la web y en diferentes 

https://www.unitag.io/es/qrcode/what-is-a-qrcode
https://www.unitag.io/es/qrcode/what-is-a-qrcode
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lenguajes de programación que se adaptan a 

distintas necesidades y requerimientos. Por otro 

lado, MySQL es conocido por desarrollar alta 

velocidad en la búsqueda de datos e información, a 

diferencia de sistemas anteriores. Las plataformas 

que utiliza son variadas, y entre ellas podemos 

mencionar LAMP, MAMP, SAMP, BAMP y 

WAMP (aplicables a Mac, Windows, Linux, BSD, 

Open Solaris, Perl y Phyton, entre otras). 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/mysql.php 

 

 

JavaScript 

 

Es un lenguaje de programación que se utiliza 

principalmente para crear páginas web dinámicas. 

Una página web dinámica es aquella que incorpora 

efectos como texto que aparece y desaparece, 

animaciones, acciones que se activan al pulsar 

botones y ventanas con mensajes de aviso al 

usuario. Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de 

programación interpretado, por lo que no es 

necesario compilar los programas para ejecutarlos. 

En otras palabras, los programas escritos con 

JavaScript se pueden probar directamente en 

cualquier navegador sin necesidad de procesos 

intermedios. 

http://librosweb.es/libro/javascript/capitulo_1.html 

 

 
PHP 

 

 

 

Según APRENDER A PROGRAMAR es un lenguaje de 

código abierto muy popular, adecuado para 

desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML. Es popular porque un gran número de 

páginas y portales web están creadas con PHP. 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/mysql.php
http://librosweb.es/libro/javascript/capitulo_1.html
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Código abierto significa que es de uso libre y 

gratuito para todos los programadores que quieran 

usarlo. Incrustado en HTML significa que en un 

mismo archivo es posible combinar código PHP 

con código HTML, siguiendo unas reglas. 

http://aprenderaprogramar.es/index.php?option=com_content

&view=article&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-

potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-

cu00803b&catid=70:tutorial-basico-programador-web-php-

desde-cero&Itemid=193 

 

CSS 

 

Es un lenguaje utilizado en la presentación de 

documentos HTML. Un documento HTML es, 

coloquialmente, “una página web”. Entonces se 

puede decir que el lenguaje CSS sirve para 

organizar la presentación y aspecto de una página 

web. Este lenguaje es utilizado por algunos 

navegadores web y por los programadores 

informáticos web para elegir multitud de opciones 

de presentación como colores, tipos y tamaños de 

letra, etcétera. 

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_

content&id=546:que-es-y-para-que-sirve-el-lenguaje-css-

cascading-style-sheets-hojas-de-estilo&Itemid=163 

 

 

HTML5 

  

Es la última versión de HTML. El término 

representa dos conceptos diferentes: se trata de una 

nueva versión de HTML, con nuevos elementos, 

atributos y comportamientos. Contiene un conjunto 

más amplio de tecnologías que permite a los sitios 

web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran 

alcance. Diseñado para ser utilizado por todos los 

desarrolladores de Open Web, esta página 

referencia a numerosos recursos sobre las 

http://aprenderaprogramar.es/index.php?option=com_content&view=article&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-cu00803b&catid=70:tutorial-basico-programador-web-php-desde-cero&Itemid=193
http://aprenderaprogramar.es/index.php?option=com_content&view=article&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-cu00803b&catid=70:tutorial-basico-programador-web-php-desde-cero&Itemid=193
http://aprenderaprogramar.es/index.php?option=com_content&view=article&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-cu00803b&catid=70:tutorial-basico-programador-web-php-desde-cero&Itemid=193
http://aprenderaprogramar.es/index.php?option=com_content&view=article&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-cu00803b&catid=70:tutorial-basico-programador-web-php-desde-cero&Itemid=193
http://aprenderaprogramar.es/index.php?option=com_content&view=article&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-cu00803b&catid=70:tutorial-basico-programador-web-php-desde-cero&Itemid=193
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&id=546:que-es-y-para-que-sirve-el-lenguaje-css-cascading-style-sheets-hojas-de-estilo&Itemid=163
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&id=546:que-es-y-para-que-sirve-el-lenguaje-css-cascading-style-sheets-hojas-de-estilo&Itemid=163
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&id=546:que-es-y-para-que-sirve-el-lenguaje-css-cascading-style-sheets-hojas-de-estilo&Itemid=163
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tecnologías de HTML5, que se clasifican en varios 

grupos según su función. 

• Semántica: permite describir con mayor 

precisión cuál es su contenido. 

• Conectividad: permite comunicarse con el 

servidor de formas nuevas e innovadoras. 

• Sin conexión y almacenamiento: permite a 

las páginas web almacenar 

datos localmente por el lado del cliente y 

operar sin conexión de manera más 

eficiente. 

• Multimedia: otorga un excelente soporte 

para utilizar contenido multimedia, como 

audio y video. 

• Gráficos y efectos 2D/3D: proporciona una 

amplia gama de nuevas características que 

se ocupan de los gráficos en la web, como 

Canvas 2D, WebGL, SVG, etcétera. 

• Rendimiento e integración: proporciona una 

mayor optimización de la velocidad y un 

mejor uso del hardware. 

• Acceso al dispositivo: proporciona API para 

el uso de varios componentes internos de 

entrada y salida de cada dispositivo. 

• CSS3: ofrece una nueva gran variedad de 

opciones para hacer diseños más 

sofisticados. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5 

 

 

https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5
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5.2   Know-how 
 

El análisis de Gestión de Clientes está inspirado en la metodología 1to1 de Peppers y Rogers, 

concretamente en el capítulo “Diferenciación de clientes”. 

1. Ranking de clientes por facturación y rentabilidad. 

2. Segmentación ABC. 

3. Análisis de RFM
24

  (Actividades recientes - Frecuencia - Monto). 

4. Efectividad y retroalimentación de campañas de fidelización. 

5. Desviaciones de consumo. 

6. Tendencias de consumo. 

7. Detección de oportunidades de ventas cruzadas. 

8. Otras correlaciones de datos ad hoc. 

 

5.3   Roles y funciones 
 

A continuación, la Ilustración 7 presenta el esquema conceptual que describe la experiencia 

del consumidor en un establecimiento, interactuando con Fideliza Móvil. 

                                                 
24

 La RFM es el acrónimo del inglés recency, frequency and monetary (actividades recientes, frecuencia y 

monto). Es una técnica de análisis que se utiliza para determinar cuantitativamente cuántos y quiénes son los 

mejores clientes, hace cuánto tiempo que un cliente ha comprado (actividad reciente), el período entre compras 

(frecuencia) y la cantidad que el cliente gasta (monto). Se centra en el principio de Pareto (Clasificación ABC) o 

regla del 80/20.  

En contraposición a este concepto tenemos el de la larga estela o larga cola (en inglés, long tail), expresión 

acuñada por Chris Anderson en un artículo de la revista Wired de octubre de 2004 para describir determinados 

modelos de negocios tales como Amazon.com o Netflix. La larga cola es un modelo de negocio que desmitifica 

modelos tradicionales en los que se enseña que el esfuerzo de venta debe estar dirigido a aquellos productos de 

mayor rotación.  

 

 

.  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Ilustración 8: Experiencia del cliente con Fideliza Móvil 
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5.3.1   Roles - Fideliza Móvil 
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5.3.2   Funcionalidades - Fideliza Móvil 
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6. PLAN FINANCIERO 

6.1   Necesidad de capital 
 

Flujo de caja proyectado en dólares americanos 

 

Flujo de Caja - FIDELIZA MÓVIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo Inicial Caja 36.050$           36.733$               77.504$         137.207$            228.037$      35.900$           17.749$         41.924$         88.605$         124.785$      35.525$           6.507$           6.944$           14.286$         47.079$         

Aplicativo -20.000$         -20.000$         -20.000$         

Muebles/PC -5.000$           -5.000$           -5.000$           

Pre operativo Legal -2.000$           -2.000$           -2.000$           

Pre operativo Marketing -5.000$           -5.000$           -5.000$           

Pre operativo RR.HH. -3.000$           -3.000$           -3.000$           

Personalización Aplicativo -2.100$           -3.000$               -3.600$         -4.200$               -5.400$         -1.800$           -2.400$         -3.000$         -3.600$         -4.200$         -1.050$           -1.650$         -2.250$         -2.850$         -3.450$         

Inversión -37.100$         -3.000$               -3.600$         -4.200$               -5.400$         -36.800$         -2.400$         -3.000$         -3.600$         -4.200$         -36.050$         -1.650$         -2.250$         -2.850$         -3.450$         

Cuentas 70$                   100$                     120$               140$                     180$               60$                   80$                 100$               120$               140$               35$                   55$                 75$                 95$                 115$               

Fee Anual 1.912$             2.549$                 2.549$           2.549$                 2.549$           1.699$             2.124$           2.124$           2.124$           2.124$           1.487$             1.982$           1.982$           1.982$           1.982$           

Fee Cuentas 133.812$        254.880$            305.856$      356.832$            458.784$      101.952$        169.920$      212.400$      254.880$      297.360$      52.038$           109.032$      148.680$      188.328$      227.976$      

Extras 8.921$             25.488$               30.586$         35.683$               45.878$         6.797$             16.992$         21.240$         25.488$         29.736$         3.469$             10.903$         14.868$         18.833$         22.798$         

INGRESOS 142.733$        280.368$            336.442$      392.515$            504.662$      108.749$        186.912$      233.640$      280.368$      327.096$      55.507$           119.935$      163.548$      207.161$      250.774$      

Ejecutivo de Cuenta -18.000$         -36.000$             -36.000$       -36.000$             -36.000$       -18.000$         -18.000$       -18.000$       -36.000$       -36.000$       -18.000$         -18.000$       -18.000$       -18.000$       -18.000$       

Analista de Cuenta -18.000$         -36.000$             -36.000$       -36.000$             -36.000$       -18.000$         -18.000$       -18.000$       -36.000$       -36.000$       -18.000$         -18.000$       -18.000$       -18.000$       -18.000$       

Coordinador Proveedores -15.000$         -30.000$             -30.000$       -30.000$             -30.000$       -18.000$         -18.000$       -18.000$       -36.000$       -36.000$       -$                 -12.000$       -12.000$       -12.000$       -12.000$       

Consultor - Socio -36.000$         -36.000$             -36.000$       -36.000$             -36.000$       -24.000$         -24.000$       -24.000$       -24.000$       -24.000$       -$                 -$               -24.000$       -24.000$       -24.000$       

Oficina y otros -12.000$         -12.000$             -12.000$       -12.000$             -12.000$       -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         

Muebles, PC -6.000$           -6.000$               -6.000$         -6.000$               -6.000$         -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         

Hosting y comunicaciones -12.000$         -12.000$             -12.000$       -12.000$             -12.000$       -12.000$         -12.000$       -12.000$       -12.000$       -12.000$       -12.000$         -12.000$       -12.000$       -12.000$       -12.000$       

Administración -6.000$           -7.200$               -8.640$         -10.368$             -12.442$       -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         

Gastos de Ventas -6.000$           -6.600$               -7.260$         -7.986$               -8.785$         -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         

Eventos y promociones -6.000$           -3.000$               -3.000$         -3.000$               -3.000$         -6.000$           -3.000$         -3.000$         -3.000$         -3.000$         -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         

Otros -6.000$           -6.000$               -6.000$         -6.000$               -6.000$         -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$           -6.000$         -6.000$         -6.000$         -6.000$         

Impuesto a la Renta -$                 -10.445$             -23.891$       -37.231$             -64.990$       -$                 -7.225$         -18.925$       -14.425$       -26.592$       -$                 -$               -2.280$         -13.188$       -24.558$       

IGV x pagar -$                 -21.773$             -42.768$       -51.322$             -59.875$       -$                 -16.589$       -28.512$       -35.640$       -42.768$       -$                 -8.467$         -18.295$       -24.948$       -31.601$       

TOTAL EGRESOS -141.000$       -223.018$           -259.559$     -283.907$           -323.092$     -126.000$       -146.814$     -170.437$     -227.065$     -246.360$     -84.000$         -104.467$     -140.575$     -158.136$     -176.159$     

Flujo de Caja Económico (A) -35.367$         54.350$               73.282$         104.408$            176.171$      -54.051$         37.698$         60.203$         49.703$         76.536$         -64.543$         13.818$         20.723$         46.175$         71.165$         

Principal (Deuda) 36.050,00$     36.050$               24.033$         12.017$               35.900,00$     35.900$         23.933$         11.967$         35.525,00$     35.525$         23.683$         11.842$         

Amortización -12.017$             -12.017$       -12.017$             -11.967$       -11.967$       -11.967$       -11.842$       -11.842$       -11.842$       

Intereses -1.562$               -1.562$         -1.562$               -1.556$         -1.556$         -1.556$         -1.539$         -1.539$         -1.539$         

Flujo de Caja de Financiamiento (B) 36.050$           -13.579$             -13.579$       -13.579$             -$               35.900$           -13.522$       -13.522$       -13.522$       -$               35.525$           -13.381$       -13.381$       -13.381$       -$               

Flujo de Caja Financiero  (A+B) 683$                 40.771$               59.703$         90.830$               176.171$      -18.151$         24.176$         46.680$         36.180$         76.536$         -29.018$         437$               7.342$           32.794$         71.165$         

Saldo Final de Caja 36.733$           77.504$               137.207$      228.037$            404.208$      17.749$           41.924$         88.605$         124.785$      201.321$      6.507$             6.944$           14.286$         47.079$         118.244$      

OPTIMISTA CONSERVADOR PESIMISTA
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  Cálculo de rentabilidad: 

 

Financiamiento: Préstamo (deuda con terceros) 

Tasa: 13% 

 

 

6.2   Estados financieros proyectados 

Escenario conservador: 

La implantación de Fideliza Móvil en un escenario conservador, con una necesidad de capital 

de USD 71.800, inversión inicial de USD 36.800 y capital de trabajo de USD 35.000 logra 

alcanzar una rentabilidad TIR (tasa interna de retorno) de 70,2% en 5 años, con una tasa del 

12% y un VAN (valor actual neto) de USD 208.994,89. 

Período 5 años TIR 109,4% TIR 70,2% TIR 26,7%

Tasa  12% VAN $441.449,96 VAN $208.994,89 VAN $42.391,57

PESIMISTAOPTIMISTA CONSERVADOR
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Estado de resultados de Fideliza Móvil 

 

 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos (Ventas) 120.960$              237.600$              285.120$                 332.640$                 427.680$                 92.160$               158.400$            198.000$              237.600$              277.200$              47.040$              101.640$               138.600$              175.560$              212.520$                 

Costo de Ventas -63.000$              -114.000$            -114.000$               -114.000$               -114.000$               -66.000$             -66.000$             -66.000$              -120.000$            -120.000$            -48.000$            -60.000$               -60.000$              -60.000$              -60.000$                 

Utilidad Bruta 57.960$                123.600$              171.120$                 218.640$                 313.680$                 26.160$               92.400$               132.000$              117.600$              157.200$              -960$                  41.640$                 78.600$                115.560$              152.520$                 

Gastos G. y Ad. -78.000$              -79.800$              -82.500$                 -85.554$                 -89.626$                 -60.000$             -59.400$             -60.000$              -60.600$              -61.200$              -36.000$            -37.650$               -62.250$              -62.850$              -63.450$                 

Depreciación -7.420$                 -7.420$                 -7.420$                    -7.420$                    -7.420$                    -7.360$               -7.360$               -7.360$                 -7.360$                 -7.360$                 -7.210$              -7.210$                  -7.210$                 -7.210$                 -7.210$                    

Utilidad Operativa -27.460$              36.380$                81.200$                   125.666$                 216.634$                 -41.200$             25.640$               64.640$                49.640$                88.640$                -44.170$            -3.220$                  9.140$                  45.500$                81.860$                   

Gastos Financieros -$                        $                -1.562  $                   -1.562  $                   -1.562 -$                          -$                      $              -1.556  $                -1.556  $                -1.556 -$                       -$                     $                 -1.539  $                -1.539  $                -1.539 -$                          

UAIR  $             -27.460  $               34.818  $                  79.638  $                124.104  $                216.634  $            -41.200  $              24.084  $               63.084  $               48.084  $               88.640  $           -44.170  $                 -4.759  $                 7.601  $               43.961  $                  81.860 

Impuesto a la Renta  (30%)  $                        -    $             -10.445  $                -23.891  $                -37.231  $                -64.990  $                       -    $              -7.225  $             -18.925  $             -14.425  $             -26.592  $                      -    $                         -    $                -2.280  $             -13.188  $                -24.558 

Utilidad Neta  $             -27.460  $               24.372  $                  55.746  $                  86.873  $                151.644  $            -41.200  $              16.859  $               44.159  $               33.659  $               62.048  $           -44.170  $                 -4.759  $                 5.320  $               30.772  $                  57.302 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Margen Operativo Bruto                     

(Utilidad Operativa/Ingresos) -23% 15% 28% 38% 51% -45% 16% 33% 21% 32% -94% -3% 7% 26% 39%
Utilidad Bruta/ingresos 48% 52% 60% 66% 73% 28% 58% 67% 49% 57% -2% 41% 57% 66% 72%
Margen de Utilidad                                             

(Utilidad Neta/Ingresos) -23% 10% 20% 26% 35% -45% 11% 22% 14% 22% -94% -5% 4% 18% 27%

Endeudamiento sobre inversion 

(Deuda/Patrimonio)
4,20             0,73             0,14               -                 -                 6,77                    2,07                    0,21                      -                        -                        4,11           1,77              1,46             -               -                 

ROA/ROI= Ut.Neta/Activos -41% 24% 37% 37% 38% -87% 26% 43% 25% 31% -125% -17% 19% 57% 48%

PESIMISTA

PESIMISTA

Indices

Estado de Resultados
OPTIMISTA CONSERVADOR

CONSERVADOROPTIMISTA
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Balance general de Fideliza Móvil 

 

 

El Estado de Resultados muestra utilidades a partir del segundo año.  

Se espera que las utilidades aumenten en un 162% en el tercer año para que en el siguiente período disminuyan en 24%, debido a aumento 

considerable programado del costo de ventas. Prácticamente esperamos duplicar la capacidad de personal de atención a clientes con la finalidad 

de permitir el crecimiento deseado, por ser un negocio de volumen (ver evolución de la penetración en locales/tiendas año a año). 

 

Así, proyectamos generar un aumento en las ventas sostenido de alrededor del 21% anual a partir del tercer año, y esperamos mantener un nivel 

de gastos administrativos de alrededor del 22%, nivel que se logra alcanzar a partir del quinto año. De esta manera, Fideliza Móvil logra 

obtener un margen neto promedio del 20% anual luego del segundo año de operaciones. 

 

El ROI (retorno del capital aportado por los propietarios) que se gana a partir del segundo año va desde el 27% anual al 31% en el quinto año, 

resumiendo así la eficiencia global del negocio. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVO  $           72.100 66.413$          99.764$          152.047$          235.457$          404.208$           $           71.800 47.189$         64.004$         103.325$        132.145$        201.321$         $           71.050 35.347$            28.574$           28.706$          54.289$          118.244$          

Caja  $           35.000 36.733$          77.504$          137.207$          228.037$          404.208$           $                 35.000 17.749$               41.924$               88.605$                124.785$              201.321$               $           35.000 6.507$              6.944$             14.286$          47.079$          118.244$          

Activo Fijo  $           37.100 37.100$          37.100$          37.100$            37.100$            37.100$             $                 36.800 36.800$               36.800$               36.800$                36.800$                36.800$                 $           36.050 36.050$            36.050$           36.050$          36.050$          36.050$            

Depreciación  $                   -   -7.420$           -14.840$         -22.260$           -29.680$           -37.100$            $                           -   -7.360$               -14.720$             -22.080$              -29.440$              -36.800$              -7.210$             -14.420$          -21.630$         -28.840$         -36.050$           

PASIVO+PATRIMONIO  $           72.100 66.413$          99.764$          152.047$          235.457$          404.208$           $                 71.800 47.189$               64.004$               103.325$              132.145$              201.321$               $           71.050 35.347$            28.574$           28.706$          54.289$          118.244$          

Pasivo Corriente  $           36.050  $         57.823  $         66.801  $           63.338  $           59.875  $           76.982  $                 35.900  $              52.489  $              52.445  $               47.607  $               42.768  $               49.896  $           35.525  $           43.992  $          41.979  $         36.790  $         31.601  $           38.254 

IGV x Pagar  $                   -   21.773$          42.768$          51.322$            59.875$            76.982$             $                           -   16.589$               28.512$               35.640$                42.768$                49.896$                 $                  -   8.467$              18.295$           24.948$          31.601$          38.254$            

Deuda  $           36.050 36.050$          24.033$          12.017$            -$                  -$                   $                 35.900 35.900$               23.933$               11.967$                -$                       -$                        $           35.525 35.525$            23.683$           11.842$          -$                -$                  

Capital  $           36.050 36.050$          36.050$          36.050$            36.050$            36.050$             $                 35.900 35.900$               35.900$               35.900$                35.900$                35.900$                 $           35.525 35.525$            35.525$           35.525$          35.525$          35.525$            

Utilidad Retenidas  $                   -   -27.460$         -3.088$           52.659$            139.532$          291.175$           $                           -   -41.200$             -24.341$             19.818$                53.477$                115.525$               $                  -   -44.170$           -48.929$          -43.609$         -12.837$         44.465$            
Patrimonio  $           36.050 8.590$            32.962$          88.709$            175.582$          327.225$           $                 35.900 -5.300$               11.559$               55.718$                89.377$                151.425$               $           35.525 -8.645$             -13.404$          -8.084$           22.688$          79.990$            

PESIMISTACONSERVADOROPTIMISTA
Balance General
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Análisis de resultados por escenarios 

 

A continuación se analizan los resultados financieros del proyecto de implementación de 

Fideliza Móvil bajo diferentes escenarios (optimista - conservador - pesimista). 

 

 

 

A continuación, otras métricas del negocio: 

 Comparación del número de tiendas proyectadas versus el punto de equilibrio.  

 Contratos promedio por año necesarios para lograr el objetivo. 

Optimista -72.100$       36.733$           77.504$         137.207$           228.037$           404.208$           441.450$           109,4%

Conservador -71.800$       17.749$           41.924$         88.605$             124.785$           201.321$           208.995$           70,2%

Pesimista -71.050$       6.507$             6.944$           14.286$             47.079$             118.244$           42.392$             26,7%

Escenarios AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VAN TIR

Saldo Final de Flujo de Caja Rentabilidad

3 180 2do año

3 160 3er año

3 140 4to año

MESES SIN INGRESOS PERIODO RECUPERO
PRECIO UNITARIO 

(NO INCLUYE IGV)

Capital 50%

Deuda 50%

Tasa de de deuda 13%

Tasa de descuento 12%

Estructura de Capital

Numero de tiendas AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Optimista -             70                   100               120                  140                   180                   

Conservador -             60                   80                100                  120                   140                   

Pesimista -             35                   55                75                    95                    115                   

Tiendas promedio por cliente - 20 20 20 20 20

Total de Contratos por año -             3,5                  5,0                6,0                   7,0                    9,0                    

Total de Contratos por año -             3,0                  4,0                5,0                   6,0                    7,0                    

Total de Contratos por año -             1,8                  2,8                3,8                   4,8                    5,8                    

Punto de Equlibrio en  número de 

tiendas
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Optimista -             73,8                87,5              101,8                111,4                126,8                

Conservador -             74,2                69,1              80,2                  106,9                116,0                

Pesimista -             56,5                52,7              70,9                  79,8                  88,9                  

Ratios punto de equlibrio vs tiendas 

proyectadas
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Optimista -             95% 114% 118% 126% 142%

Conservador -             81% 116% 125% 112% 121%

Pesimista -             62% 104% 106% 119% 129%
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta tesis, se pone de manifiesto el modelo CRM (Customer Relashionship Management), 

que consiste en enfocar y dirigir la empresa hacia la visión de cliente-céntrico. Aquel que 

evidencia que la empresa puede lograr conocer a su cliente y aprender cómo este desea ser 

tratado, a través de interacciones sucesivas o de aprendizaje continuo. Asimismo, aspira a que 

la empresa se vuelva eficiente en la manera de relacionarse con su cliente, y que esté en 

capacidad de tratarlo de manera diferente de los demás.   

 

Nos planteamos el objetivo de diseñar un modelo de negocio inspirado en el concepto 

marketing one-to-one, acuñado por Don Peppers y la Ph.D. Martha Rogers, quienes hace más 

de veinte años iniciaron la revolución de la gestión de clientes hasta nuestros días, haciendo 

uso de la metodología IDIP. 

 

La metodología IDIP consta de cuatro etapas para la implementación de relaciones one-to-one 

con los clientes, de la cual se desprenden las acciones de identificar, diferenciar, interactuar y 

personalizar productos o servicios. 

 

Ciertamente, el aporte de este trabajo consiste en materializar a través de Fideliza Móvil la 
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integración de la información digital, las nuevas generaciones de compradores, la metodología 

de gestión de clientes con los nuevos dispositivos inteligentes smartphone en el sector de 

restauración. 

 

Fideliza Móvil es un servicio que ofrece una solución integral, que une la experiencia y el 

conocimiento de consultores CRM, conocedores de los retos que se presentan en la resolución 

de problemas para el diseño de sistemas de fidelización basados en datos de consumo y 

comportamiento de sus consumidores. 

 

El servicio Fideliza Móvil definido en esta tesis, además de ser novedoso, complementa las 

prestaciones de Interaction, que consta de un equipo de consultoría en marcha dedicado a 

implementar soluciones CRM y BPO desde hace catorce años en las empresas medianas del 

mercado peruano. 

 

Para la puesta en marcha de la implementación de Fideliza Móvil se han identificado los 

siguientes hitos: 

o Diseño del aplicativo y prueba alfa (pruebas internas). 

o Pruebas beta y ajustes (pruebas externas en escenario real). 

o Capacitación a los usuarios on and off (personal establecimiento)*. 

o Ingreso (interacción de consumidores) y levantamiento de data (interacción de 

analista)*. 

o Análisis de data y segmentación de clientes. 

o Definición y seguimiento de campañas. 

* Se considera una capacitación previa al personal —cajeros, barista, mozos, gerente— y 

comensales durante los primeros 30 días. 
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Concluimos y queda demostrado que la implantación de Fideliza Móvil en un escenario 

conservador, con una inversión inicial de USD 36.800 y capital de trabajo de USD 35.000 

consigue una rentabilidad TIR (tasa interna de retorno) de 70,2% en 5 años, con una tasa del 

12%, y arroja un VAN (valor actual neto) de USD 208.994,89.  

 

También se identifican ciertos obstáculos previsibles que a continuación se detallan. 

 

Obstáculos previsibles en la implantación  

a. Resistencia al cambio 

Resultado del estudio de las interacciones con clientes potenciales, identificamos la variable 

de resistencia al cambio. Primero, porque en el pasado no les ha costado mucho encontrar 

clientes; la creencia de que “los clientes vienen solos” se encuentra instalada en algunos 

sectores de nuestro medio. Segundo, porque podemos encontrar posiciones que indiquen 

“nadie como nosotros va a identificar qué es lo quiere nuestro cliente, nadie conoce nuestro 

negocio como nosotros”. Tercero, porque también hay de los que, confiados en su saber hacer 

distintivo, encuentran suficiente con que cada venta hecha a un cliente crea el potencial para 

otra venta para el mismo cliente en el futuro, tan solo haciendo bien lo que hacemos en 

nuestro restaurante (cocinar rico y dar un buen servicio).  

 

Entonces, si así hemos logrado hacer negocio por años, ¿por qué pensar que hay que hacerlo 

de otra manera para desarrollar relaciones a largo plazo con nuestros clientes? ¿Para qué 

complicarnos la vida conociendo a nuestro cliente a detalle con segmentaciones, estándares de 

compra, para definir las ofertas correctas? 
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Será nuestro reto demostrarles que en un mundo globalizado no es suficiente hacer las cosas 

bien como se vienen haciendo y que la disminución de sus ganancias puede debilitar sus 

actuales ventajas competitivas. En la actualidad nada se mantiene durante mucho tiempo y lo 

que se hace hoy, por más saber-hacer que tengan los negocios, pronto será un commodity 

indiferenciado. 

 

No podemos tratar a todos los clientes de la misma forma: “clientes diferentes requieren trato 

diferente”, según Peppers y Rogers. Sabias palabras de Jack Welch, CEO de GE, con respecto 

a la estrategia competitiva para el próximo siglo: «Nosotros tenemos solamente dos fuentes de 

ventaja competitiva: la capacidad de aprender más sobre nuestros clientes, más rápido que 

nuestros competidores y la capacidad de trasformar ese conocimiento en acciones, más rápido 

que nuestros competidores». 

 

b. Falta de compromiso y aprobación de los involucrados 

Desde el punto de vista de la implementación, el gran desafío tecnológico siempre es la 

integración de datos entre sistemas. En este caso, entre los sistemas CRM y los de ERP. Los 

modelos de datos de los sistemas transaccionales son muchas veces definidos teniendo en 

cuenta las transacciones y no al cliente como el centro. Así, los datos se pueden encontrar 

dispersos en varios sistemas o simplemente no están disponibles. Además, muchas veces las 

interfaces son totalmente diferentes o simplemente no existen. Por este motivo, la forma de 

implementación por módulos o por etapas es la única forma comprobada que funciona.  

 

Así, el hecho de que el Modulo I: Atención a clientes, no libera al personal (mozo) de seguir 

utilizando su actual sistema de digitación de órdenes o pedidos para la cocina, puede crear una 

posible barrera de adopción de uso internamente. El reto aquí será demostrarles que hoy 
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igualmente utilizan un lapicero para tomar nota del pedido de los clientes. Con Fideliza 

Móvil, serán los clientes los que hagan esa tarea por ellos. Luego, en el futuro, si la 

implementación de esta etapa (Modulo I) es exitosa, también podrían liberarse de digitar la 

orden en su sistema operativo, al integrar ambos sistemas de inicio a fin, desde el pedido hasta 

la facturación. Primero, debemos asegurar el éxito de la utilización eficiente de Fideliza 

Móvil hoy. 

 

c. Enfocados solo en su core de negocio 

El CRM analítico es la fuente de toda la inteligencia del proceso. Sirve para el ajuste de las 

estrategias de diferenciación de clientes basadas en una correcta segmentación de acuerdo a 

los hábitos de consumo. Para lograr esto se hace uso de las herramientas analíticas, data 

mining, informes analíticos originados en un Data Warehouse (DWH), base de datos histórica 

integrada que tiene como objetivo dar una visión única orientada a la que la empresa defina.  

 

Cabe resaltar que aunque los procesos de ingreso y levantamiento de data se realizan a través 

del uso de la tecnología, la interpretación de los resultados obtenidos, para realizar un proceso 

de segmentación eficiente, le corresponde finalmente  a Interaction —tarea realizada por un 

analista dirigido por un consultor—. 

 

Por tanto, Interaction se hace cargo de brindar el servicio de integración de los datos 

analíticos (CRM analítico) de modo que desarrolle la base de datos del restaurante y la 

constituya en una verdadera fuente de información que le permita al restaurante mantener y 

desarrollar su ventaja competitiva en el tiempo buscando la fidelidad de sus clientes. De tal 

manera que el cliente (restaurante) se enfoque en su core de negocio, es decir, en la calidad y 

el servicio inherentes al producto. 
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d. Resistencia a la adopción del aplicativo 

¿Cómo saber si Fideliza Móvil es exitoso? Cuando los mismos clientes digan que es fácil de 

usar y que con gusto hacen uso del aplicativo de Fideliza Móvil. ¿La consecuencia para el 

restaurante? Clientes satisfechos, fieles y rentables. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta que una parte importante para que la implementación de 

Fideliza Móvil sea exitosa consiste en que el consumidor (comensal) adopte y disfrute 

conviviendo con el aplicativo en su smartphone. Para esto, se deberá considerar en la etapa de 

diseño, desarrollar focus groups (pruebas de concepto y de producto según la metodología 

Ágiles de startups, para minimizar costos y riesgos) para diseñar un aplicativo considerando 

las exigencias del target. De esta manera estaríamos minimizando el riesgo de tener 

consumidores que no adopten masivamente la afiliación al sistema. 

 

e. Desalineación del desarrollador del aplicativo 

Contemplamos que para mantener controlados los términos de eficacia y eficiencia (tiempo de 

duración para el desarrollo, funcionalidades, concurrencia, rapidez, lenguaje, postventa, 

accesibilidad, escalabilidad, etc.) para el desarrollo del aplicativo del servicio Fideliza Móvil, 

y al ser este proceso identificado como clave en la etapa inicial, recomendamos considerar un 

plan de opción de sociedad con beneficios variables por implementación y versiones de 

mejora para el desarrollador (proveedor de la solución a cargo del desarrollo del aplicativo) y 

así minimizar riesgos de implementación y asegurar crecimiento y escalabilidad y patente. 

 

Se tiene en cuenta que para el diseño y desarrollo de sistemas similares que utilizan lenguaje 

Java, se requiere de un plazo de entre tres a seis meses. 
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Otras consideraciones: 

 
Obstáculos Acciones Observaciones 

Directivos o propietarios 

del negocio no apoyan 

implementación porque 

tienen dudas de 

involucrar a un número 

masivo de tiendas. 

Dentro del período de 

"preventa" en todos los 

escenarios se consideran 

pilotos gratuitos de 2-3 meses 

debidamente personalizados 

para disminuir las barreras de 

ingreso con el cliente. Así 

aumentarían la probabilidad 

de que el cliente negocie un 

volumen importante de 

tiendas. 

Se pueden corregir o ajustar 

problemas operativos de 

implementación. 

Riesgo de incremento de 

costos por desarrollo del 

sistema genérico Fideliza 

Móvil. 

Se dará prioridad a las 

funcionalidades principales: 

acceso al sistema, lista de 

productos y precios,  check in 

y check out de pedido, 

mensaje personal, sugerencias 

del mes y reportes para estar 

en el presupuesto asignado. 

Se manejará construcción de 

algunos reportes manualmente 

provisionalmente hasta alcanzar 

masa crítica o que sea rentable 

sistematizarlo. 

La velocidad de afiliación 

de los comensales  puede 

ralentizar beneficios del 

plan de fidelización. Al 

no ser una masa 

significativa de clientes 

los resultados versus el 

universo se verían 

limitados. 

Se puede ofrecer en 

bonificación acceso a más 

tiendas para motivar la 

afiliación de más personas y 

cubrir una masa crítica de 

análisis. 

No tiene costo, ya que da igual 

que pueda acceder a una tienda 

o más. 

Se estiman tres meses 

para el período de 

desarrollo del sistema 

genérico en la etapa 

preoperativa del negocio 

bajo la dirección de la 

empresa en marcha 

(Interaction). 

La idea es que el socio 

director y el proveedor 

avancen con el desarrollo del 

sistema, ya que es una 

empresa en marcha, y recién 

se contraten los recursos de 

personal según el costo fijo 

proyectado. 

Minimizar inversión de 

personal y ajustarla al mínimo 

posible. 

¿Cómo se manejaría la 

cuenta si asiste una 

familia y los hijos son los 

que se afilian pero no son 

los que pagan, o si uno 

paga dentro de un grupo o 

cada uno lo hace de forma 

individual? 

Se puede incluir como dato 

referencial quién paga la 

cuenta como medida de 

control y como medio de 

comunicación de promociones 

tanto al titular afiliado como al 

que paga la cuenta. 

Se  dimensionaría el impacto 

para tomar de decisiones 

futuras. 

 

 

Finalmente, como continuación natural del trabajo desarrollado en esta tesis, quedarían 

planteados los siguientes aspectos materia de investigación: 

 

o Resultaría interesante la ampliación de Fideliza Móvil a otros sectores como el 
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retail; por ejemplo ropa, calzado, farmacias, entre otros.  

 

o Asimismo, queda abierta la posibilidad de explorar la implementación del servicio 

Fideliza Móvil en otras geografías. El modelo de negocio incluiría mantener a 

Interaction como centro de integración de los datos analíticos (CRM analítico) en 

Lima y hacer el despliegue del servicio a través de consultores asociados para la 

implementación. Es decir, el proyecto podría ser escalable al mercado 

internacional, ya que pretende ser un "genérico" del negocio como el aplicativo 

genérico de toma de pedido y comanda. Se puede definir un modelo de gestión con 

socio estratégico en la localidad que tenga como función el contacto con el cliente, 

la implementación de los QR, la capacitación e inducción de personal y las 

reuniones de análisis y recomendaciones. El desarrollo del sistema personalizado y 

la emisión de reportes estarían centralizados en Lima. Se tendrían en cuenta, en la 

construcción del sistema genérico, códigos internacionales para que sea escalable 

con el mínimo de personalizaciones. 

 

o Investigar el umbral de precio que las empresas estarían dispuestas a asignar por 

patrocinar Fideliza Móvil o por incluir la promoción de sus productos con 

autorización del cliente restaurante. 

 

Explorar, el co-auspicio con aquellas marcas que tengan relación comercial con el 

restaurante como fuente de financiamiento del fee mensual que pagaría el 

restaurante (cliente). Es decir, fomentar una alianza estratégica tripartita para 

fortalecer el modelo como, por ejemplo, con Coca-Cola, Gloria, Bimbo, bancos, 

seguros, entre otros. 
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8. ANEXOS
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Anexo 1 

Cartera de clientes de Interaction
25

 

Telecomunicaciones 

 Telefónica 

Automotriz 

 Mitsubishi 

Motors 

 Grupo 

Crosland 

Financiero 

 Diners Club 

International 

Comercio 

 Supermercados 

Peruanos 

 Maestro 

 DecorCenter 

Servicios de salud 

 Policlínico 

Peruano 

Japonés 

 Clínica 

Centenario 

Educación 

 Universidad 

UTP 

 Universidad 

Unión 

 CEADEX 

 IPAE 

 UCIC 

Química-farmacia 

 Química Suiza 

 Schering 

Plough 

 MSD 

 Grace 

 Johnson y 

Johnson 

Retail 

 Michelle Belau 

 Tommy Hilfiger 

 Kenneth Cole 

 Juan Eljuri 

Ecuador 

 NGR restaurant 

(Bembos, China 

Wok, Don 

Belisario, Donkin 

Donuts, Popeye 

 PGN - Gacel 

Turismo 

 Diners Travel 

 Hotel El Golf 

Los Incas 

 

B2B Industrial 

 Brammertz 

 Swagelok 

Siderúrgica 

 Construcción 

 Aceros 

Arequipa 

 Vainsa 

 Arenart Sika 

Estado 

 Ministerio de 

Agricultura 

 

 

Elaboración propia.

                                                 
25

 Clientes de Interaction a abril de 2016.  
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Anexo 2 

Tasa de crecimiento de la industria gastronómica - Publicaciones 
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Anexo 3 

Gráfico de long tail 

 

 

La larga estela (long tail) en color amarillo puede comprender un área incluso mayor que la 

de la primera parte de la función en color verde.  
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Anexo 4 

Segmentación RFM 

 
Elaboración propia.

Hasta 500 soles  de compra promedio

Entre 501 a 3,000 soles de compra promedio

Mas de 3,001 soles de compra promedio

RFM

Hasta 2 semanas de no compra

Entre 2 y 4 semanas

Mas de un mes

Hasta 5 semanas al mes

M1

M2

M3

Entre 6 y 9 al  mes

R1

R2

R3

F1

F2

F3 Mas de 10 veces al mes
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Anexo 5 

 

Definición de estrategias de fidelización RFM 

 
Elaboración propia.  

1 R1 F1 M1

2 R1 F1 M2

3 R1 F1 M3

4 R1 F2 M1

5 R1 F2 M2

6 R1 F2 M3

7 R1 F3 M1

8 R1 F3 M2

9 R1 F3 M3

10 R2 F1 M1

11 R2 F1 M2

12 R2 F1 M3

13 R2 F2 M1

14 R2 F2 M2

15 R2 F2 M3

16 R2 F3 M1

17 R2 F3 M2

18 R2 F3 M3

19 R3 F1 M1

20 R3 F1 M2

21 R3 F1 M3

22 R3 F2 M1

23 R3 F2 M2

24 R3 F2 M3

25 R3 F3 M1

26 R3 F3 M2

27 R3 F3 M3

C
LI

EN
TE

 C
 -

 B
R

O
N

C
E

C
LI

EN
TE

 B
 -

 P
LA

TA
C

LI
EN

TE
 A

 -
 O

R
O

Campañas 1, 2, 3

Campañas 4,5,6

Campañas 7,8,9

COMBINACIONES /SEGMENTOS ESTRATEGIAS DE FIDELIZACION
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