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Resumen Ejecutivo 
 

Las demoras para ser atendido en los restaurantes en Uruguay, es una problemática a la que se 

enfrentan muchas personas diariamente. Los cambios en los hábitos de consumo, las altas exigencias 

de los más jóvenes y la falta de tiempo, son algunas de las razones detectadas por las cuales 

podemos afirmar la disconformidad existente con este servicio. Asimismo, por parte de los 

restaurantes, se identifican problemas con sus recursos humanos, siendo difícil mantener a los 

mozos motivados y predispuestos a dar un mejor servicio. 

 

Estas problemáticas motivan la idea de crear Mesapp, una aplicación que ayuda a los restaurantes a 

brindar un servicio más rápido y adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes, posibilitando 

realizar una pre-orden de servicio sin estar sentado en el restaurante, realizar órdenes in situ, y pagar 

con una tarjeta asociada en el momento que el cliente desee, sin tener que esperar la cuenta que 

tradicionalmente trae el mozo. 

 

Mesapp se posiciona en la industria de aplicaciones móviles enfocada al área de servicios 

gastronómicos. Surge en pleno auge de penetración de smartphones en Uruguay y desarrollo de 

aplicaciones mobile. 

 

Mesapp no tiene competidores directos que ofrezcan este mismo servicio. Sin embargo, las barreras 

de entradas son muy bajas, dado que existen en el mercado grandes jugadores que sin muchos 

esfuerzos, podrían desarrollar un servicio similar ya que tienen el know-how y los recursos necesarios 

para lograrlo. Así pues, una vez que Mesapp ingrese al mercado, deberá actuar con celeridad para 

lograr un buen posicionamiento. El modelo de negocios es exportable, por lo tanto en el corto plazo 

se expandirá a Buenos Aires, mercado con grandes similitudes al uruguayo. 

 

Los clientes de Mesapp son los restaurantes, a quienes se les cobra un precio fijo por cada 

transacción efectuada por los usuarios de la aplicación. 

 

El cliente objetivo al cual apunta Mesapp cumple al menos alguna de estas características: son 

restaurantes con alta rotación de mesas, ofrecen un servicio rápido, reciben clientes por lo general 

con poco tiempo para comer ya que no pueden excederse del horario laboral, y el precio del ticket 

por persona entra en el rango de $200 a $500 aproximadamente. 

 

El mercado alcanzable de Mesapp es de 520 restaurantes, sin embargo, se estima que la aplicación 

llegará a 240 restaurantes en los próximos 5 años, dado que únicamente se integrará con el 

proveedor de la aplicación Soft Restaurant. Se estima que en los próximos años, se captará una parte 

de los restaurantes clientes del otro proveedor, ICG, los que irán abandonando su servicio por 

dificultades de uso constatadas en las entrevistas realizadas a los usuarios. 

 

La aplicación tiene dos canales de distribución. Para los usuarios está disponible en los market place 

de Apple Store y Play Sotre, y su descarga es gratuita. Para sus clientes, es decir, los restaurantes, 

mediante un desktop con un navegador web en donde puede visualizar los pedidos que ingresan a 

través de Mesapp, en qué paso del servicio están, y otras funcionalidades. Además, contiene un 

módulo para los encargados, donde reciben alertas de pedidos y pre-ordenes. 
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Mesapp cobra a los restaurantes un precio fijo de USD 0,85 por transacción efectuada desde la 

aplicación durante los primeros dos años. Luego, a partir del tercer año, una vez que Mesapp logre 

una mayor participación de mercado, el precio será USD 1,00 por transacción.  

 

Los socios estratégicos de Mesapp son: Soft Restaurant, con quienes se efectuará la integración del 

software, Visanet y Geocom, encargados del procesamiento de datos de las tarjetas de crédito, 

Kicknerds, quienes serán los proveedores del desarrollo, mantenimiento y soporte de la aplicación, y 

los restaurantes evangelistas (seleccionados específicamente para marcar una tendencia). 

 

Los principales costos operativos, son los salarios del personal, bonos de los vendedores, el hosting, 

mantenimiento correctivo y evolutivo de la aplicación, la ejecución del plan de marketing, 

mensualidad por la integración con Soft Restaurant, los costos por cada transacción realizada con 

Geocom, y capacitación para el uso de Mesapp en los restaurantes.  

 

El desarrollo de la aplicación y sus módulos adicionales demandarán aproximadamente siete meses. 

 

El personal requerido por Mesapp es: un Licenciado en Administración de Empresas con especialidad 

en Marketing, quien gerenciará el proyecto, y dos vendedores, quienes estarán en la búsqueda 

constante de nuevas oportunidades.  

 

La inversión inicial será de USD 114.000 financiada por las tres emprendedoras en partes iguales, 

comprende la compra de equipamiento de oficina, equipos (computadoras, impresoras, entre otros), 

desarrollo de la aplicación mobile y desktop web para gestión de los restaurantes, publicidad, 

integraciones con Visa, Geocom y Soft Restaurant, entre otros.  

 

La proyección de ingresos presentada responde a las estimaciones de cantidad de restaurantes 

asociados a la aplicación, la cantidad de facturas emitidas mensualmente, el promedio de facturas 

por mesa y el precio por transacción. 

 

El costo por transacción pagada por tarjetas gestionadas por Geocom es USD 0,13 los primeros dos 

años y USD 0,12 los años restantes. Visanet, por su parte, no tiene cargos transaccionales. 

 

Para que los clientes puedan percibir el 9% de devolución de IVA por compras efectuadas en 

restaurantes, es necesario un contrato entre los restaurantes, los sellos (tarjetas de crédito) y 

Mesapp. 

 

Se trata de un proyecto que arroja una TIR de 76% y un VAN de USD 517.435 para una TRR del 20% y 

un valor de rescate estimado de USD 544.203 equivalente al flujo del año 5. 

 

El análisis de sensibilidad considerado toma en cuenta tres variables principales que determinan la 

viabilidad del negocio y los porcentajes que deben disminuir para que el VAN sea 0: el precio un 62%, 

la cantidad de facturas promedio por restaurante un 60% y por último, la cantidad de restaurantes 

asociados a Mesapp, un 60%. En caso de alcanzar dicho escenario, se prevé un plan de contingencia. 
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1. Identificación de la oportunidad 

1.1 Justificación de la oportunidad  

 

Una de las problemáticas que ocurre frecuentemente a la hora de salir a comer, son las largas esperas 

entre la realización del pedido y el pago. De aquí surge la idea de trabajar en las demoras de la 

atención al cliente en restaurantes.    

 

Al analizar la problemática, surgieron distintas causas ligadas a la misma. Por un lado, en lo que 

refiere a los cambios en los hábitos de consumo de los uruguayos, expuesto en el capítulo 1.2.1, hay 

una nueva generación con un alto nivel de exigencia “Los más jóvenes son los más críticos, 

especialmente con los tiempos de espera“. (Millenials: Clientes exigente que..., 2017). A la hora de 

elegir un restaurante, una de las variables más importantes es la agilidad de los procesos “Para un 

local de comida rápida priman los atributos geográficos, el local, y la velocidad de los procesos“. 

(Millenials: Clientes exigente que…,2017). 

 

A su vez, las personas cada vez tienen menos tiempo por lo que se ha empezado a estudiar el modo 

más eficiente de acortar los tiempos de espera en comercios, tiendas y restaurantes." La realidad es 

que las esperas generan vínculos insanos entre las distintas partes de un servicio: organización, 

clientes y prestadores directos; enfrenta a unos contra otros”, explica Martín Zabaleta, que desde 

hace años viene investigando sobre procesos de espera en empresas desde su firma Flux-Q." Las 

colas frustran y estresan a los que brindan el servicio, enojan a los clientes y generan enormes 

pérdidas a las organizaciones”, agrega. (¿Por qué siempre, entre todas… , 2017).  

 

Por otra parte, las mejoras invertidas en los restaurantes han estado ligadas al software y sistemas 

para mejorar procedimientos internos, y no en beneficio directo de los clientes. Los mismos tienen 

nuevas necesidades en la cual los restaurantes no están adaptándose y es aquí donde surge la 

oportunidad de desarrollar una herramienta que les facilita a los restaurantes adaptarse al ritmo de 

sus clientes. Hacemos referencia a los millennials o de cualquier otra generación, pero que están 

conectados permanentemente a la información a través de diferentes dispositivos de acceso a 

internet. En Uruguay hay una gran penetración de teléfonos Smart: 2.2 millones de uruguayos tienen 

un teléfono inteligente, habiéndose multiplicado la cifra por 18 en los últimos cuatro años, según 

datos de la última edición del Perfil del Internauta Uruguayo 2016 de la empresa Radar (2016).  

 

Adicionalmente, otro factor que nos ayuda a determinar que nos encontramos frente a una 

oportunidad, son los grandes desafíos que enfrentan los restaurantes con sus recursos humanos. En 

el rubro gastronómico, los mozos cumplen un importante rol en lo que refiere al servicio y 

experiencia del lugar. Sin embargo, surgen dificultades para mantenerlos motivados, de buen humor, 

predispuestos y que además realicen su trabajo con la mayor eficiencia. Cuando vamos a comer y 

estamos apurados, queremos que el mozo nos atienda rápidamente, trayendo nuestra solicitud en el 

menor tiempo posible y que la transacción del pago sea ágil. Esto no siempre es posible, ya que los 

restaurantes tienen horas pico de demanda y dado los altos costos de los RRHH les es difícil tener la 

cantidad de mozos suficiente para cubrirla, provocando así demoras en la atención a los clientes.   
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Ante los diversos factores mencionados en relación a la problemática: demoras en la atención al 

cliente en restaurantes, se encontró la oportunidad de desarrollar una herramienta que redefine la 

relación cliente - mozo - cocina. La solución: Mesapp, una app que ayuda a los restaurantes a brindar 

un servicio más rápido y adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes.1 

 

Para validar la solución propuesta, se realizaron encuestas a potenciales usuarios. A continuación se 

presentarán algunos de los resultados obtenidos2. El 53,5% del total de los encuestados cuentan con 

entre 30 minutos y una hora para almorzar, dentro del horario laboral. El 54,8% de los encuestados, 

califican los tiempos de atención al cliente en los restaurantes como regular y el 48,4% califica como 

regular el tiempo que tardan entre que se pide la cuenta y les cobran. Cabe destacar que el 62,3% 

usaría la app. 

 

1.1.1 Cambios en los hábitos de consumo 

 

Antes, la modalidad para todos los pedidos de delivery era telefónicamente. Cuando surgió Pedidos 

Ya con una propuesta innovadora, debieron transformar el hábito de consumo, en este caso del 

delivery. Para los restaurantes en ese entonces significaba modificar sus procesos que antes, al no 

contar con tanta tecnología como en la actualidad, les daba más trabajo.    

 

Hoy en día Pedidos Ya pasó a ser un "mal necesario". Al principio la promesa de la app era llevarle al 

restaurante nuevos clientes, con otro perfil (jóvenes y early adopters de tecnologías). Pero con el 

tiempo, la mayoría de la población fue incorporándose a las nuevas tecnologías y al manejo de 

celulares para diversas funciones, por ejemplo hacer el pedido del delivery. Es entonces, cuando los 

hábitos de consumo cambian y los restaurantes de delivery si bien se quejan de las altas comisiones 

de Pedidos Ya, no pueden sobrevivir sin adherirse a estas tecnologías o ir contra la tendencia.    

 

De igual forma, se espera un cambio en el comportamiento del hábito de consumo al cual apunta 

Mesapp. Al principio puede que no sea “necesario” para los restaurantes contar con este servicio, 

pero si se logra penetrar en los restaurantes con un bajo costo y transformar el hábito de consumo 

de sus clientes, se estaría creando una nueva necesidad. Claramente no se lograría en un corto plazo 

pero se debe tener en cuenta que los avances tecnológicos y el aumento de autonomía de los 

usuarios/clientes mediante sus propias herramientas (en este caso el smartphone), vienen en gran 

aumento.  

  

                                                           
1 Ver Anexo 4 – Detalle del funcionamiento de Mesapp 
2 Ver Anexo 8 – Resultado de encuestas  
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1.2 Amenazas y oportunidades 

 

En base al análisis de la intensidad competitiva ampliada de M. Porter3, se identificaron las siguientes 

amenazas y oportunidades: 

 

AMENAZAS 

Modelo fácil de imitar: Mesapp se ubica en el sector de la tecnología aplicada al sector gastronómico, en el 

cual se encuentran Pedidos Ya, Salió, ICG y Soft Restaurant entre otros. Los jugadores mencionados 

anteriormente cuentan con las herramientas requeridas para poder imitar el modelo de Mesapp.  

Barreras de entrada bajas: Esta es una amenaza de gran índole ya que en cualquier momento los jugadores 

de la industria podrían replicar la propuesta con poca inversión en el corto plazo. 

Al tratarse de un servicio nuevo que actualmente no existe ninguno similar en el mercado, se debe 

modificar el status quo cultural como resistencia a la adopción de Mesapp tanto en restaurantes como en 

usuarios. 

OPORTUNIDADES 

Buena conectividad a internet: En los últimos años, el impacto de internet ha aumentado enormemente, 

alcanzando grandes cifras de usuarios en Uruguay. 

Gran penetración de smartphones en el mercado uruguayo. 

Modelo exportable: Mesapp ofrece un servicio de fácil exportación a mercados internacionales siempre y 

cuando cumpla con estándares de calidad adecuada. Dadas las similitudes de hábitos y costumbres que 

tenemos con Argentina, podemos afirmar que este modelo tiene grandes oportunidades de exportación a 

este mercado que tiene un volumen mayor al de Uruguay 

Mayor exigencia por parte del consumidor: Actualmente el tiempo es una herramienta muy valiosa tanto 

para los consumidores como para los restaurantes. Los consumidores cuentan con un tiempo limitado por lo 

tanto no están dispuestos a esperar y son cada vez más exigentes, según datos obtenidos por Cambadu 

(2016).  

Propuesta innovadora: Mesapp cuenta con la ventaja de ser el primero en llegar al mercado. 

 

1.3 Sector específico de la propuesta 

 

Mesapp se encuentra en la industria de aplicaciones móviles enfocadas al área de 

servicios gastronómicos  para la atención al cliente.   

 

Las aplicaciones móviles se han convertido en una potente industria que no deja de crecer.  Como se 

mencionó anteriormente, según datos del perfil del internauta 2016 hay una gran penetración de 

smartphones. Con respecto a la conectividad a internet,  ”casi dos tercios de los hogares cuentan 

con Wi-Fi”, y “8 de cada 10 uruguayos son usuarios de internet y también 8 de cada 10 usuarios se 

conecta a través de su móvil”. "Si se considera a los smartphones como una forma de computadora, 

hay al menos una en el 94% de los hogares uruguayos", sostuvo Alain Mizrahi, director de Radar. 

                                                           
3 Ver Anexo 9 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 
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“ Dos de cada tres personas que tiene celular con acceso a internet admitieron ser "bastante o 

totalmente" adictos al móvil, aumentando la oportunidad de conectar marcas y consumidores por 

ese canal”. (El internauta uruguayo: adicto…, 2016) .  

 

Esto abrió la puerta a un nuevo negocio ya asentado en el mundo: el desarrollo de aplicaciones. En 

Uruguay, existe un “ecosistema” de proveedores, fabricantes y especialistas en desarrollo de apps. 

“La meta de los desarrolladores locales es internacionalizar sus programas por «un tema de escala»” 

(Aplicaciones móviles: un pequeño ícono activa un negocio grande, El País), especialmente cuando se 

trata de una app de descarga gratuita pero cuyas ganancias provienen de la publicidad, 

suscripciones, membresías, cobro por transacción o por descarga de contenido adicional u otros 

métodos.     

 

El smartphone se convirtió también en una  "billetera electrónica", un medio de compra y pago sin 

necesidad de disponer de efectivo en el momento. Esta tendencia ya está instalada en muchos 

países. Este año en Argentina, el Banco Central de la República Argentina habilitó la plataforma de 

Pagos Móviles, en el cual las entidades financieras ofrecen la modalidad de Pago Electrónico 

inmediato para realizar pagos mediante el celular.  

 

Por otra parte, en lo que refiere a los hábitos de consumo de los uruguayos,  distintos actores del 

sector coinciden en que comer fuera de la casa es un hábito que crece dado un aumento en el poder 

adquisitivo que ha impulsado el consumo en distintos rubros; y de los hábitos y estilos de vida de la 

población, que han ido cambiando. Entre ellos está la incorporación masiva de la mujer al mundo del 

trabajo, haciendo que tenga menos tiempo para cocinar en casa. Sumado al aumento de hogares 

unipersonales o integrados por dos personas, que prefieren comer afuera a cocinar uno o dos platos, 

y generaciones de jóvenes más abiertos en el momento de acudir a la comida que no está preparada 

en la casa, influenciados por "una época" de delivery y cadenas de comida rápida en la que crecieron. 

 

1.4 Actores de la industria 
 

 Mercado Pago: Es una plataforma online que permite realizar pagos con tarjetas nacionales e 

internacionales y redes de cobranza en las compras de E-commerce. Este modelo comenzó a 

utilizarse en Argentina y debido a su éxito se expandió a Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y 

Perú.  En Uruguay, más de un cuarto de las ventas de Mercado Libre se abonan mediante 

Mercado Pago. La plataforma tiene convenio con las siguientes tarjetas de crédito: Visa, Oca, 

Mastercard, Diners Club y tarjeta Lider. 

 

 PayPal: Es una plataforma rápida, fácil de usar y segura a la hora de realizar compras por 

internet. La misma permite abonar mediante la cuenta PayPal, la cual no necesita tener 

crédito para efectuar la compra. A su vez, reembolsa el dinero en caso de que el cliente no 

este conforme con el producto o no haya recibido el pedido. 

 

 Desarrolladores de apps: Encargados de diseñar y desarrollar la aplicación. Además realizan 

el mantenimiento y las actualizaciones correspondientes. 
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 Proveedores PCI: Empresas que cumplen con las normas PCI encargadas de procesar guardar 

y transmitir datos con el fin de evitar fraudes. 

 

 Empresas de software especializadas en el sector gastronómico: Estas empresas son las 

encargadas de realizar el software de los restaurantes, para tener un control tanto operativo 

como administrativo del comercio.  

 

 Market place: Espacios en los cuales se descargan las aplicaciones, los más conocidos son: 

Play Store y App Store.  

 

 Restaurantes: Establecimientos comerciales en los cuales los consumidores abonan por la 

comida y la bebida. 

 

 Usuario final: Se hace referencia a los usuarios de la apps. Estos son los que se descargan y 

utilizan las aplicaciones. 

 

1.5 Análisis de la intensidad competitiva  

 

Mesapp surge en un mercado donde no hay un producto que resuelva la problemática de demoras 

en la atención al cliente en el restaurante. Se concluye, a partir de la aplicación del modelo de 

Porter,4 que se está ante una oportunidad que aún no ha sido explotada. Para ello, se requiere actuar 

con celeridad, ya que hay grandes jugadores que si bien no ofrecen esta propuesta, pueden lograrla 

en un lapso de tiempo corto y con pocos esfuerzos. Esto significa una gran amenaza para los 

resultados esperados del plan de negocios.  

 

1.6 Análisis de tendencias  

 

La inversión principal de los restaurantes en los últimos años ha estado ligada al software y sistemas 

para mejorar procedimientos internos, y no en beneficio directo de los clientes. Sin embargo, debido 

a presiones externas de los consumidores, el enfoque de las empresas está cambiando. 

Actualmente se pueden identificar cinco grandes tendencias en el mundo en lo que respecta a 

innovaciones tecnológicas en restaurantes: el pre-pedido de alimentos, reserva de mesa on-line, 

servicio de entrega en el local y delivery, pago móvil, revisión y recomendación de los clientes que 

comparten con la sociedad su experiencia y opinión.5 

 
1.7 Cadena de valor 

 

La Cadena de Valor de la industria de aplicaciones móviles enfocadas en el área de servicios  

gastronómicos  para la atención al cliente, se compone de los siguientes elementos: 

 

 Logística Interna: comprende a los desarrolladores de aplicaciones móviles. Existen empresas 

que además del programador, incluyen jefe de proyecto, un equipo de programadores de 

                                                           
4 Ver Anexo 9 – Análisis de intensidad competitiva ampliada de M. Porter 
5 Ver Anexo 10 – Tendencias en innvoaciones tecnológicas en restaurante 
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apps, equipo de diseño, hasta expertos en marketing móvil. Depende de las necesidades de 

la app y del presupuesto que se tenga, dado que los precios varían ampliamente entre una 

empresa especializada en desarrollo de apps y un desarrollador particular. 

 

 Operación: involucra las operaciones de mantenimiento y mejoras del servicio en el que 

participa el equipo de recursos humanos de la empresa y/o entes externos. 

 

 Logística Externa: una vez creado el producto, es comercializado en los market place (Apple 

Store y Google Play). Cada tienda tiene sus propias políticas de publicación y retribución.  

 

 Marketing: tanto el marketing como la comercialización son dos pilares claves en el éxito del 

producto. De acuerdo a los procesos definidos para la captación de clientes y usuarios, se 

contratan diversos medios offline y online para dar a conocer la app. Están las agencias de 

marketing que se encargan de definir los objetivos de comunicación, estrategias y medios a 

pautar, o bien, las empresas pequeñas y desarrolladores independientes que suelen buscar 

soluciones más económicas para promocionar la app. 

 

 Servicio: comprende el mantenimiento de la utilización del servicio, actualizaciones 

correspondientes y mejoras por parte de la empresa y del desarrollador o empresa 

contratada para el mantenimiento de la app. 

 

1.8 Mercado 

 

Para realizar un análisis de mercado, realizamos una encuesta a 287 personas que trabajan y salen a 

almorzar en horario laboral. Además, se entrevistó a 14 restaurantes.6 Por último, se realizó una 

entrevista en profundidad con el CEO de Soft Restaurant y con los fundadores de Pedidos Ya y Salió. 

A partir de toda la información recabada, podemos dividir el mercado de Mesapp en dos grandes 

grupos: restaurantes y usuarios de la app.  

 

Restaurantes: Para encontrar información oficial acerca de la cantidad de restaurantes en 

Montevideo, se contactó a Cambadu, AHRU (Asociación de Hoteles y Restaurantes en Uruguay), 

Ministerio de Turismo y por último la Intendencia Municipal de Montevideo. Ninguno de los 

mencionados anteriormente pudo aportar la información solicitada, por lo tanto se acudió a fuentes 

secundarias para definir el tamaño del mercado. 

 

Como fuentes secundarias se utilizó la entrevista en profundidad realizada al CEO de Soft Restaurant 

(empresa desarrolladora de software gastronómico) y la web SalirAComer.com.  

 

                                                           
6    Ver Anexo 7 – Contactos de entrevistas en profundidad realizadas 
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Mercado Total :

840 

Mercado 
Potencial:

640 

Mercado 
alcanzable:

520

A partir de esta información se realizó el dimensionamiento de mercado7 obteniendo los siguientes 

resultados:  

 

 Mercado Total: 840 restaurantes 

 Mercado Potencial: 640 restaurantes 

 Mercado Alcanzable: 520 restaurantes  

 

Mesapp estima llegar a 240 restaurantes en los próximos 5 años. Esta cifra comprende el 80% del 

mercado de Soft Restaurant y un 15% de remanente de mercado de ICG que se estima irá perdiendo 

en el corto plazo. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 
 

Gran parte del job-to-be-done será modificar el status quo cultural como resistencia a la adopción de 

Mesapp tanto en restaurantes como en usuarios. 

Para que los restaurantes estén dispuestos a sumar un proceso adicional a los actuales, es 

fundamental que Mesapp se acople de la mejor manera a sus procesos y la mejor solución es la 

integración de la app al software del restaurante. Se propone como estrategia contar con al menos 

cinco restaurantes “evangelistas”. Hasta el momento, se cuenta con la intención de apadrinar el 

proyecto los restaurantes: Jacinto (Ciudad Vieja), La Corte (Ciudad Vieja), Ceibo (Ciudad Vieja), Patria 

(ubicado en el aeropuerto) y Bamboo (Torres de WTC). Estos restaurantes se caracterizan por ser 

referentes en el mercado, con el propósito de influir en la decisión de los demás restaurantes a 

incorporar el servicio. 

 

En lo que respecta a los usuarios, la temprana adopción de la aplicación por early adopters es 

fundamental. Son los primeros en adoptar nuevos productos, tienen hambre voraz por la novedad y 

nuevas experiencias, convirtiéndolos en hábiles detectores de tendencias. Estas personas además de 

acompañar en el camino y mejorar la propuesta, tienen un gran nivel de influencia en el siguiente 

grupo de consumidores: la mayoría precoz. También están los influencers, personas que cuentan con 

                                                           
7 Ver Anexo 11 – Dimensionamiento de Mercado 
8 Ver Anexo 11 – Dimensionamiento de Mercado 
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cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales pueden 

llegar a convertirse en prescriptores para la app e influir en la decisión de sus seguidores a usar la 

aplicación. 

La ecuación del “trabajo por hacer” de Mesapp se resume en el siguiente esquema: 

 

1.10 Perfil del cliente y perfil del usuario 

 

El perfil del cliente segmentado para el modelo de negocio, se caracteriza por no invertir en 

tecnología. Inevitablemente muchos lo han tenido que hacer por la inclusión de los restaurantes en la 

facturación electrónica impuesta por DGI que los obliga a invertir en un software. Asimismo, es un 

rubro que dado el continuo aumento de los costos (personal, impuestos, inversión inicial para montar 

el restaurante, costo de la materia prima, entre otros), toman real consideración a la hora de sumar 

nuevos costos. Las propuestas gastronómicas locales no han tenido grandes innovaciones. En otras 

partes del mundo se han adaptado a nuevas tendencias y necesidades de los clientes, por ejemplo las 

cadenas de fast food, auto-service o experiencias gastronómicas diferentes y arriesgadas. En los 

últimos años, gracias a las nuevas exigencias de los clientes que cada vez tienen más oportunidades 

de viajar y probar cosas nuevas, la oferta gastronómica se ha diversificado. Los nuevos restaurantes 

ya no cuentan con la misma decoración tradicional de siempre sino que han incorporado tendencias 

del exterior y se han modernizado. 

 

En lo que respecta al perfil del usuario de la app, son personas que se identifican por tener poco 

tiempo. A modo ejemplo, para salir a almorzar en horario de trabajo, están “hiperconectados”, 

personas conectadas permanentemente a la información a través de diferentes dispositivos como los 

smartphones y tablets. Los mismos son más exigentes a la hora de consumir, tienen mayor acceso a la 

información y comparten sus experiencias con la sociedad. 

 

1.11 Competencia 

 

No se detectaron empresas que brinden un servicio similar al que propone Mesapp. De este modo, 

se puede decir que actualmente no hay competidores 100% directos. No obstante, existen otros 

servicios enfocados a la atención al cliente del rubro gastronómico. A modo ejemplo, existen los 

servicios de reserva de mesan online, el pedido de delivery mediante aplicaciones móviles y tablets 

sustituyendo la carta tradicional pero sin la posibilidad de realizar acciones, únicamente visualizar el 

menú. De todas formas, apuntan a un segmento diferente al de Mesapp, y en etapas diferentes del 

proceso de atención al cliente.  

 

Las empresas Restorando y TaTeTi son las que actualmente ofrecen el servicio de reserva de mesa 

online. Sin embargo, ninguna de estas ha captado un mercado significativo en Montevideo. TaTeTi 

hace ya un poco más de 2 años que está en el mercado y cuenta con menos de 40 restaurantes 

Integración son 
Soft Restaurant

Incorporación de 
restaurantes 

"evangelistas"

Adopción de la 
app por early 

adopters e 
influencers

Modificación del 
status quo / 
adopción de 
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asociados, al igual que Restorando, establecido desde el 2014. Hasta hace poco también ofrecía este 

servicio la empresa TengoMesa, pero ya se ha retirado del mercado. Dado que ninguna de estas 

lidera el mercado ni han tenido un gran despliegue, no se consideran potenciales competidores. 

Además se enfocan únicamente en la reserva de mesa. Mesapp trabajará con reservas que están 

ligadas únicamente a las pre-ordenes que realicen los usuarios. 

 

Las empresas con capacidad actual para entrar fácilmente al mercado y ofrecer un servicio similar al 

que se propone y de los cuáles se podrían considerar como competidores, se identificaron a las 

siguientes: 

 

- Pedidos Ya y Salió: Ofrecen un servicio de pedido de comida en línea. Pedidos Ya fue el primero en 

ofrecer este servicio en Uruguay y es líder en el mercado. En cambio Salió es una empresa reciente 

y tiene una pequeña parte del mercado local pero está en crecimiento. Ambos ya operan en el 

rubro gastronómico y si bien Mesapp apunta a otro tipo de servicio dirigido al cliente en el 

restaurante, no para delivery, podrían interesarse en incorporar este tipo de servicio como un 

producto complementario. 

 

- Soft Restaurant e ICG: Principales proveedores de Software a restaurantes en Uruguay, que 

podrían incorporar el servicio de Mesapp como un producto complementario al que actualmente 

ofrecen a sus clientes. Soft Restaurant al ser una empresa más dinámica y flexible que ICG tendría 

más posibilidades. ICG es una multinacional española que se caracteriza por ser estructurada y 

regir por las normas que se fijan en la casa matriz. A su vez, actualmente varios restaurantes han 

migrado de ICG a Soft Restaurant en busca de un mejor servicio, más económico y flexible respecto 

a la empresa española. 

 

Mesapp buscará alinearse con Soft Restaurant como forma de consolidar el ingreso al mercado en 

Uruguay. De esta forma, se evitaría que este potencial competidor ofrezca el servicio, y asimismo, 

aumentar las barreras de entrada al negocio en el mercado local, que al ser pequeño, bajaría el 

ingreso de nuevos competidores presentándose como un líder en el mercado. 

 

1.12 Expansión a Buenos Aires, Argentina 

 

Dadas las similitudes con la cultura argentina y el potencial mercado allí, Mesapp proyecta 

expandirse hacia Buenos Aires. Según la fuente secundaria www.guiaoleo.com , el tamaño de 

mercado alcanzable es de 800 restaurantes. Se filtró según los siguientes barrios: Recoleta, Palermo, 

Retiro, Belgrano y Puerto Madero y según precio quedando comprendidos aquellos restaurantes 

donde el precio oscila entre los ARS 0 y ARS 400. 

Se realizó un muestreo de 200 encuestas a potenciales usuarios de la app, dando como resultado que 

el 63,8% dispone de entre 30 minutos y 1 hora para comer. Cabe destacar que el 40% califica como 

regular el servicio de atención en los restaurantes y por último, un 60% manifestó que utilizaría la 

aplicación.  

Por lo tanto, se considera atractiva la oportunidad de expandirse en el corto plazo. 

http://www.guiaoleo.com/
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2. Modelo de negocios 
 

2.1 Segmento(s) de mercado objetivo 
 

En el mediano plazo, los clientes de Mesapp pertenecen al segmento de mercado de restaurantes de 

Montevideo, que cumplen con al menos una de las siguientes características: 

 

 Reciben clientes con poco tiempo ya que no pueden excederse del horario de almuerzo 

laboral. 

 Tienen alta rotación de mesas. 

 Ofrecen un servicio de comida rápida, excluidas aquellas cadenas de fast food, tales como 

Mc Donald´s, Burger King, Subway, entre otros. 

 Precio de ticket por persona entre $200 y $500 (18 dólares). Cabe destacar que el tope no es 

$500 estrictamente, sino que también se incluyen a aquellos comensales que gasten una 

cifra mayor, siendo la misma no significativa.  

 

2.2 Propuesta de valor 

 

Mesapp aprovechará las oportunidades señaladas precedentemente, ofreciendo una aplicación 

mediante  la  cual el cliente podrá pre-ordenar su pedido o hacerlo en el restaurante desde su celular, 

solicitar la cuenta y realizar el pago con una tarjeta de crédito. El usuario tendrá la libertad de usar la 

app en la etapa que desee de este proceso. 9  

 

La propuesta de Mesapp se basa en ofrecer una herramienta a los restaurantes. Mediante la misma 

se brindará un servicio más rápido, adaptándose a las nuevas necesidades de sus clientes. Todo esto 

trae como beneficio mayor rotación de mesas y mayor atención de clientes en las horas de alta 

demanda. También les permitirá captar clientes que hoy no acuden por falta de tiempo. 

 

La función de pre-orden será un servicio opcional que brindará cada restaurante en función de las 

características de su negocio. Les permitirá anticiparse a la demanda y acelerar el proceso del cliente 

en el restaurante, aún más.  

 

Mesapp es también un canal para los restaurantes donde pueden aplicar marketing directo a sus 

clientes. Pueden asignar beneficios a usuarios frecuentes, conocer sus preferencias y alimentar la 

base de datos del restaurante. Es un canal directo de comunicación con sus clientes. Los restaurantes 

tienen la certeza de que las críticas y feedbacks provenientes de la app, son de clientes reales que 

estuvieron en el establecimiento y este punto es muy valioso para los mismos. Actualmente, las 

páginas de calificación de restaurantes están abiertas a todo público y no se conoce con certeza si son 

clientes o adversarios de la empresa. 

Otro beneficio asociado a la app es que obtendrán mayor visibilidad. Los clientes que no pasen por la 

puerta del lugar, podrán igualmente enterarse de las promociones y menúes de sugerencia. Con la 

geolocalización mayor cantidad de clientes cercanos podrán verlos y tenerlos en consideración.  

                                                           
9 Ver Anexo 4- Detalle del funcionamiento de Meapp 
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Si bien la propuesta de valor está dirigida a los restaurantes, trae también beneficios a los usuarios de 

la aplicación. Después de todo, sin ellos, los restaurantes no tendrían razones para contratar el 

servicio de Mesapp. Los usuarios se verán beneficiados directamente en la optimización de su 

tiempo. No tendrán que estar a la merced de la disposición del mozo, teniendo la posibilidad de 

simplificar el proceso mediante una herramienta con la cual están muy familiarizados, el smartphone. 

Son dueños de su tiempo. 

 

2.3 Canales de distribución 

 

Por un lado tenemos los canales de distribución de los usuarios de Mesapp (clientes de los 

restaurantes), y por otro lado los canales de distribución de los clientes de Mesapp (los restaurantes). 

 

El canal de distribución de los usuarios será mediante los market place App Store y Play Store, que 

son los de mayor penetración en los dispositivos móviles. Haciendo referencia a la descarga de la app, 

la misma será gratuita ya que no será el usuario el que paga por el servicio, sino el restaurante.10  

 

En lo que respecta al canal de distribución de los clientes de Mesapp, la misma será mediante una 

terminal web11 en la que los restaurantes recibirán los pedidos ingresados de alimentos y bebidas por 

los usuarios. El cajero o encargado del restaurante deberá aceptar o rechazar en función de la 

disponibilidad de lo solicitado. Actualmente, cuando no se dispone de un plato, es el mozo quien le 

informa en el momento al cliente para que éste elija otro. Con Mesapp, en la situación mencionada 

anteriormente, el usuario recibe una notificación que le llega a la app para advertirle y sugerirle elegir 

otro plato. Cuando se acepta el pedido, este se carga automáticamente en el software, mediante una 

comunicación web-service. Esta función es vital, ya que muchos de los restaurantes entrevistados, 

comentaron que si esta tarea la tuvieran que hacer ellos, les demandaría tiempo, y lo que se están 

ahorrando por un lado, lo gastan por otro. Por lo tanto, la integración con el software fue un requisito 

fundamental que sugirieron los restaurantes.  

 

En un futuro, cuando los clientes sean quienes actualicen el menú, será también desde esta terminal 

web. 

La terminal web será simplemente una pestaña más dentro de la pantalla que actualmente usan los 

restaurantes para el software. Incluso pueden tener abierta simultáneamente ambas pestañas, 

dividiéndose la pantalla en dos partes iguales. Cabe destacar que, Pedidos Ya actualmente integrado 

con Soft Restaurant, lo hace de esta manera y funciona sin inconvenientes para el restaurante. 

  

                                                           
10 Ver Anexo 4 – Detalle del funcionamiento de Mesapp 
11 Ver Anexo 5 – Demo de la terminal web para los restaurantes 
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2.4 Relación con los clientes 

 

Mesapp fomentará el trabajo en conjunto con cada restaurante para convertirse en su aliado y 

promover relaciones duraderas. En este sentido, se requiere trabajar de forma constante con los 

clientes, escuchando sus necesidades para tenerlas en cuenta, ofrecer soluciones, mejoras y ayudar a 

la app a evolucionar de acuerdo a necesidades que surjan. En este sentido, al integrarse con Soft 

Restaurant se logrará un relacionamiento más directo y eficiente con los clientes. 

 

Asimismo, la operativa de Mesapp deberá ser clara, precisa y de fácil uso e instalación para que no 

sea percibida como un problema más para el cliente. El equipo de desarrollo deberá prestar 

constante apoyo ante dudas y/o problemas que surjan con la operativa diaria, actualización del menú 

y acciones puntuales llevadas a cabo de forma rápida.   

 

Con respecto al relacionamiento con los usuarios de la app, el diseño deberá ser amigable. La 

descarga de la misma no debe ocupar un espacio significativo y debe contener la mayor información 

posible. 

 

Para su implementación, es de suma importancia generar confianza y seguridad a los usuarios, ya 

que los mismos deberán ingresar datos confidenciales tales como la tarjeta de crédito. Con el fin de 

profundizar la venta, será fundamental llevar un correcto manejo de la base de datos para que el 

restaurante pueda relacionarse de manera personalizada con los usuarios de la aplicación.      

A su vez, la información sobre los pedidos deberá llegar al restaurante de manera instantánea, y el 

método de recepción de pedidos deberá ser lo más ordenado posible. 

 

2.5 Modelo de ingresos 

 

Mesapp cobrará un fee fijo por transacción realizada a los restaurantes. Este modelo de ingresos se 

determinó gracias a las diferentes opiniones obtenidas por los dueños de los restaurantes 

entrevistados.  

 

Mesapp será gratuito para los restaurantes los seis primeros meses desde su lanzamiento. El tiempo 

dado será suficiente para que los restaurantes entiendan la operativa de la app, y se de a conocer en 

el mercado. Una vez finalizado este plazo, se comenzará cobrando USD 0,85 por transacción los 

primeros dos años. El tercer año se logrará mayor participación en el mercado, por lo tanto, 

aumentará el monto a USD 1,00 por transacción, ya que se entiende que la app estará mejor 

posicionada. Es importante resaltar que el fee se le cobrará únicamente a los restaurantes.  

 

2.6 Recursos clave para la propuesta de valor 

 

Como recurso clave se necesitará personal especializado en el área administración y marketing. Para 

ello será imprescindible  un Licenciado en Administración de Empresas con orientación en Marketing.  

 

Para desarrollar la app se contratará una  empresa  con amplia experiencia en el mercado 

tecnológico.  De esta manera, se asegurará el  profesionalismo en el desarrollo de la app,   así como 

también el continuo mejoramiento y adaptación de las necesidades que se presenten.    
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Se requerirá de dos vendedores calificados en el área comercial, que serán los responsables de 

buscar nuevas afiliaciones, logrando  ampliar la red de clientes de Mesapp. 

     

Para la operativa diaria, será necesario alquilar una oficina pequeña, comprar el equipamiento 

correspondiente, y contar con los servicios básicos de comunicación y tecnología donde trabajarán el 

Licenciado en Administración de Empresas y los vendedores.  

 

2.7 Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 
 

Una de las actividades claves  del negocio, tanto en el inicio como en las demás etapas, es la 

búsqueda constante de restaurantes, lo cual trae consigo otra actividad clave que es la retención de 

los mismos. Se debe trabajar en forma conjunta, ofreciéndoles beneficios y motivaciones para que 

vean atractivo incorporar el servicio.  

 

Es fundamental que Mesapp tenga fuerte presencia en el mercado y masifique el producto. Este tipo 

de aplicaciones no logran persistir en el tiempo si no captan una gran masa de usuarios activos. Por 

esta razón, la inversión en marketing se concentrará en el primer año desde el lanzamiento de la 

aplicación.12 En cuanto a los canales de comunicación para dar a conocer la app, se hará publicidad 

tanto en la vía pública, redes sociales, y también en los restaurantes asociados. Se les dará a estos 

últimos, cartelería para cada una de las mesas, como así también pegotines para que los usuarios 

identifiquen los restaurantes asociados a la app.    

 

Por otro lado,  el proceso de desarrollo de la aplicación es fundamental, dado que es el medio de 

conexión entre los usuarios y los restaurantes. Los procesos internos de los restaurantes suelen ser 

complejos y se deben considerar múltiples situaciones y variables. El objetivo es ofrecer una solución 

y no un problema adicional a sus operativas diarias, en igual sentido con los usuarios de la app. El 

mantenimiento y actualización constante de la aplicación también son procesos muy importantes, 

siendo claves para perdurar en el tiempo y no dejar grietas para que ingresen nuevos competidores. 

 

La capacitación de los restaurantes es otra de las actividades claves a llevarse a cabo. La misma 

constará de cuatro horas por restaurante una vez que se asocian a Mesapp. En la misma se explicará 

la dinámica del proceso desde que el cliente ingresa una pre-orden u orden del menú, cómo usar la 

terminal web, sus distintas funciones, y demás procedimientos involucrados. También se generarán 

charlas con los mozos de los restaurantes, dado que pueden percibir a la aplicación como un rival y 

oponerse. En esta instancia, será fundamental trasmitirles algunas cualidades de Mesapp que 

benefician sus propios intereses, entre ellas: la propina estará sugerida en un 10%, minimiza el estrés 

con los clientes, baja el margen de errores y reduce los tiempos de todos los procesos. 

  

                                                           
12 Ver Anexo 12 – Plan en marketing y presupuesto 
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2.8 Socios clave para el modelo de negocios 

 

A continuación se presentan los socios claves de Mesapp: 

 

 Soft Restaurant: es la principal empresa proveedora de software de los restaurantes en el 

mercado local y se pudo constatar el interés de la empresa en generar la integración de 

Mesapp a su plataforma, convirtiéndose en un aliado estratégico. 

 

 Visanet y Geocom: Dos proveedores PCI, encargados del procesamiento de los pagos a través 

de la aplicación. Por su parte, Visa tiene un gran interés en este tipo de plataformas ya que 

de alguna manera u otra, incentivan el uso de la billetera móvil. Del mismo modo ocurre con 

Geocom, ofrecerles a los usuarios un mayor abanico de opciones de pago, para abrir el 

mercado. 

 

 Restaurantes Evangelistas: Serán los encargados de introducir la novedad en sus locales, para 

ello se les otorgarán ciertos beneficios que serán detallados más adelante, para ello se 

sugiere leer el Capítulo 4.1. 

 

 Kicknerds: Proveedores del desarrollo, mantenimiento y soporte de la aplicación.  

 

2.9 Estructura de costos 

 

Mesapp tendrá costos operativos que van a estar dados por los salarios del personal, el pago del 

alquiler, el mantenimiento de la app, el hosting y el plan de marketing entre otros. A su vez contará 

con costos fijos tales como el costo mensual por la integración con Soft Restaurant, el estudio 

contable y las 20 horas mensuales destinadas al desarrollador.  

En cuanto a costos variables, se tendrán: el costo por cada transacción realizada con Geocom y el 

costo de capacitación por restaurante que se une a Mesapp, el cual se realiza una sola vez por cada 

cliente. También estarán comprendidos aquí los bonos de los vendedores que se abonarán en caso de 

alcanzar los objetivos definidos. 

 

2.10 Fortalezas y debilidades 
 

FORTALEZAS 

La principal fortaleza será la integración con Soft Restaurant, facilitando a Mesapp a incorporarse a los 

procesos de sus clientes. 

La plataforma permite que el usuario use Mesapp en cualquier etapa del proceso, por ejemplo pudiendo 

elegir únicamente usarla para realizar el pago de la cuenta. 

Mesapp estará integrado con Visanet y Geocom (procesadora de datos de las demás tarjetas del mercado), 

por lo cual ofrecerá una amplia gama de tarjetas de crédito para abonar. 

DEBILIDADES 

Fuerte dependencia con Soft Restaurant para la integración de la app con la misma. 
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3. Implementación del modelo 
 

3.1 Diseño, construcción de la aplicación y módulos adicionales 
 

Para el diseño, la construcción de la app y de los módulos adicionales, se ha contactado a una 

empresa desarrolladora de aplicaciones especializada en el rubro gastronómico, quienes brindaron 

una cotización.13  

 

La especificación de requerimientos de Mesapp se hará en etapas de acuerdo a las preferencias y 

necesidades. El tiempo estimado para realizar esta tarea será de 4 semanas aproximadamente. Una 

vez finalizada la misma, se comenzará con el desarrollo. Se realizarán dos aplicaciones, una para iOS y 

otra para Android. El desarrollo de ambas se estima que demandará 6 meses. La aplicación permitirá 

realizar pre-ordenes, ordenes in situ, y realizar el pago desde la misma. A su vez, se desarrollará de 

forma simultánea una web terminal, tratándose de un módulo para gestión y ejecución de 

operaciones dentro del restaurante. El módulo es único y se presenta con una gestión master que 

puede limitar operaciones para que lo puedan utilizar los encargados de los restaurantes. Permite 

recibir pre-ordenes, confirmar pedidos, realizar cambios de precios, actualizar menúes semanales y 

diarios, promociones y generar recomendaciones del día. Este módulo también incluye una app 

mobile para los encargados donde podrán recibir las pre-órdenes a través de notificaciones sonoras y 

confirmar las mismas. Esta fase demandará 4 meses. El costo del diseño, construcción y los módulos 

adicionales (web terminal y gestión de pre-ordenes) será de USD 22.000 en total.  

 

3.2 Gestión de la calidad  
 

El control de calidad de las aplicaciones mobiles y la terminal web estarán a cargo de la empresa 

desarrolladora de la misma, quien cobra mensualmente USD 200, incluyendo servidores y ajustes 

menores de tipo correctivo a la aplicación, que garantizan el correcto funcionamiento de la misma. A 

su vez, todos los cambios adicionales de tipo de mantenimiento evolutivo, serán cotizados en función 

de las horas de desarrollo que insuman, sobre la base de un precio de USD 30 por hora. De acuerdo a 

lo conversado con la empresa desarrolladora, se estima que una reserva presupuestal de 20 horas 

mensuales serán suficientes para cualquier modificación significativa que se deba realizar. Cabe 

destacar que estos USD 600 no siempre serán utilizados regularmente, acumulándose para 

presupuestaciones que superen las 20 horas mensuales.  

 

En lo que respecta al control de calidad del servicio al cliente, estará gestionado por los vendedores, 

quienes están en permanente contacto con éstos, evaluando sus necesidades y el correcto 

funcionamiento de los procesos. En el comienzo, el equipo de Mesapp será el encargado de llamar 

todos los días a los restaurantes asociados para tener actualizados los cambios en el menú y menú 

del día en el caso de que lo tengan. De esta forma, se asegurará que la app tenga información 

correcta de los mismos y de que la calidad de información no dependa de la voluntad de los 

restaurantes. Luego de que el flujo de usuarios que usen la app sea mayor, los mismos restaurantes 

serán quienes actualicen la información desde la terminal web, ya que estarán interesados de que así 

sea.  

                                                           
13 Ver Anexo 13 – Presupuesto del diseño y desarrollo de la app. 
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3.3 Contratación del personal 
 

El proyecto será gerenciado por el Licenciado, el cual asumirá responsabilidades en áreas estratégicas 

y aspectos Económicos-Financieros del proyecto. Igualmente las decisiones estratégicas serán 

tomadas en las reuniones de directorio mensuales.  

 

El equipo operativo también estará conformado por dos vendedores encargados de captar clientes, 

por lo que deberán ser personas con habilidades de relacionamiento y comunicación. El proceso de 

reclutamiento será llevado a cabo por las emprendedoras.  

 

Dado que Mesapp se define como una start-up pequeña e innovadora, el equipo deberá ser acotado 

y dispuesto a trabajar en distintos roles y áreas. Si bien cada integrante tiene un perfil de cargo 

definido, deberán colaborar en distintas áreas según las necesidades que se presenten. 

 

3.4 Venta de Mesapp 

 

La venta del servicio será realizada por los vendedores, contactándose de forma presencial, con el 

objetivo de generar una reunión con el cliente. En la misma se presentará el servicio, se les mostrará 

un demo del funcionamiento de la aplicación, condiciones y demás cuestiones relevantes a informar. 

Cuando el cliente decida afiliarse a Mesapp, se firmará un contrato donde se especificará de forma 

sencilla los costos del servicio y condiciones para ambas partes. Cabe aclarar que el contrato podrá 

ser anulado por el cliente cuando este lo desee.  

 

3.5 Distribución 

 

La aplicación estará disponible en App Store y Play Store. Para poder operar en estos market places, 

se deberá abonar USD 5 por única vez en Play Store y USD 100 anuales para App Store, siendo la app 

de descarga gratuita para los usuarios.  

 

3.6 Sinergias Comerciales 

 

Mesapp cuenta con tres socios estratégicos claves para el desarrollo de la aplicación. El primero será 

Soft Restaurant, tal como se ha mencionado anteriormente.  

 

En segundo lugar, Mesapp deberá integrarse también con empresas proveedoras PCI DSS (Payment 

Card Industry Data Security Standard), para realizar el procesamiento del pago efectuado desde la 

app. Estas empresas se ocupan de procesar, guardar y transmitir datos. Para ello deben cumplir 

ciertos estándares con el fin de evitar fraudes. 

 

Por tal motivo, se realizaron diversas reuniones con las empresas especializadas en el tema. Una de 

ellas fue con Carlos Díaz, Gerente Comercial de Establecimientos de Visanet, quien comentó acerca 

del funcionamiento de la empresa en el E-commerce. Actualmente es el único sello del mercado que 

además de ser el adquirente, es también un proveedor PCI, a través de Visanet. Para poder realizar la 

integración, el único costo existente es el de la API (Application Programming Interface), que ronda 

aproximadamente en los USD 3.000. En cuanto a los costos por transacción, actualmente Visa no lo 
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está cobrando, ni planean hacerlo en el corto plazo, ya que consideran que es una buena 

oportunidad para lograr mayor penetración en el mercado. Por lo tanto, se ha definido a Visanet 

como el segundo socio estratégico.  

 

Luego se realizó una reunión con Diego Fava, Gerente de Establecimientos & Marketing de First Data 

(Mastercard, Maestro, Diners Club, Lider, JCB). La empresa actualmente no brinda el servicio de 

procesamiento de pagos en el E-commerce, de todas maneras, mencionó que en el mercado hay 

empresas intermediarias PCI, autorizadas a operar con todos los sellos de First Data. Para 

interiorizarse en el tema, se realizó una reunión con Eduardo Suarez Muñoz, Gerente de Proyectos 

de Geocom, empresa que si cumple con los estándares PCI, y se ocupa del procesamiento de datos. 

Entre la información que se brindó cabe destacar que la empresa le cobraría inicialmente a Mesapp 

un costo de setup de USD 233 (7.000 pesos uruguayos) y luego un costo fijo de $3,5 por cada 

transacción efectuada desde la procesadora.14 Se utilizarán los servicios de esta empresa, para todas 

las tarjetas, exceptuando Visa y Amex, ya que para Visa se hará una integración exclusiva, y Amex 

aún no opera en el E-commerce con Geocom. Por consiguiente, será el tercer socio estratégico.  

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que Geocom simplemente es un intermediario, por lo tanto los 

arreglos comerciales se harán con cada uno de los sellos. En las reuniones realizadas tanto con Visa 

como con First Data, ambos coincidieron en el modelo de trabajo que están ofreciendo para el tipo 

de servicio que quiere brindar Mesapp. El modelo consiste en generar un contrato entre el 

restaurante, Mesapp y el sello, otorgándole a Mesapp un código corporativo y al restaurante un 

código minorista. De esta manera, se liquida según las condiciones que tiene cada restaurante 

(porcentaje de arancel) y además la devolución del IVA del 9% para restaurantes (Ley 19.210 

Inclusión Financiera, 2014). Los fondos son derivados al código corporativo, es decir a Mesapp, 

donde se aplica la reducción del arancel, y al código minorista (restaurantes) se le aplica las 

retenciones correspondientes de IVA. Una vez que Mesapp percibe los ingresos neteados, es decir, 

descontados con el arancel, lo único que debe hacer es retener el costo por transacción y girarle a 

cada comercio el monto correspondiente. Si se opera bajo esta modalidad, no se correría el riesgo de 

no poder cobrar las comisiones por transacciones a cada uno de los restaurantes, que realizaron 

ventas a través de Mesapp, problema que actualmente tiene Salió pero no así Pedidos Ya que si 

funciona bajo este modelo.  

 

En lo que respecta a las propinas, también ambas empresas, mencionaron que en el momento que se 

envían las liquidaciones, se discriminan en dos partes: transacciones con descuento y sin descuento. 

Entendiendo que las propinas, son transacciones sin descuentos, este monto debe ser acreditado tal 

cual fue enviado a cada uno de los restaurantes, para que sean ellos los encargados de dividir las 

propinas con los mozos según corresponda.  

 

Un dato relevante a tener en cuenta es que Visa tiene una participación de mercado del 60%, frente 

a los demás sellos, que entre todos suman un 40%. Estas cifras se tuvieron en cuenta en la planilla 

financiera15 a la hora de diferenciar las ventas que se efectúan a través de Visanet, que no tienen 

costo por transacción, y el procesamiento de los demás sellos, que si tienen un costo por transacción 

de USD 0,13 los primeros dos años y USD 0,12 los años restantes. 

                                                           
14 Ver Anexo 14 – Cotización Geocom 
15 Ver Anexo 16 – Supuestos Planilla Financiera 
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Por último, se tuvo una reunión con Gustavo Degeronimi, encargado del área de Mercado Pago 

Uruguay, ya que inicialmente la idea era utilizar Mercado Pago para el procesamiento de los datos. 

Está idea fue descartada dado el elevado monto de comisión por transacción que cobran. El 

porcentaje ronda el 6,5% del total de la venta, donde el mismo sistema puede dividir la parte que le 

corresponde al restaurante (4,5% que es lo que le pagan a cualquier tarjeta), y el 2% le es cobrado a 

Mesapp. Este último valor es sobre el total de la venta, por ejemplo si el ticket promedio es de $600, 

Mesapp absorbería el 2%, es decir, USD 0,4 lo que significa casi un 50% del valor que se le cobra a los 

restaurantes por transacciones efectuadas desde la app.  

Luego de analizar las tres alternativas de procesamiento de pagos, se descartó Mercado Pago, y se 

utilizará Visanet y Geocom para el resto de las tarjetas.  
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4. Evaluación del retorno /riesgo 
 

4.1 Inversión inicial 

 

La inversión inicial comprende: 

 

Equipamientos de oficina 900   

Equipos 1.300   

Costos de instalación 700   

Constitución S.A 1.800   

Garantía 6 alquileres 2.700   

Desarrollo de App 22.000   

Publicidad 72.000   

Play Store 25   

Beneficios Evangelistas 5.542   

Integración Visa 3.000   

Integración Geocom 233   

Integración Soft Restaurant 3.800   

Total 114.000   

 

La publicidad que está incluida en la inversión inicial, corresponde al desembolso necesario para 

financiar los primeros 6 meses del plan de marketing online y offline.16 Una vez que se comience a 

generar ingresos por ventas suficientes, los gastos publicitarios se financiarán a partir de estos. 

Dichos costos se encuentran detallados en la planilla financiera desglosados mes a mes. 

  

En cuanto a los beneficios para los evangelistas, se invertirán USD 1108 por restaurante en aquellos 5 

(total USD 5542) que marcan tendencia en el mercado gastronómico para incentivar al usuario a usar 

la aplicación. 

A modo de ejemplo, los restaurantes ofrecerán cafés, postres, tragos, entre otros, los cuales estarán 

comprendidos dentro del presupuesto mencionado anteriormente.  

 

4.2 Estructura de financiamiento 

 

En cuanto a la estructura de financiamiento de Mesapp, la misma será proporcionada por las 3 

emprendedoras en partes iguales. Dado que la inversión total es de USD 114.000, cada una aportará 

USD 38.000. 

  

                                                           
16 Ver Anexo 12 - Plan de marketing y presupuesto  
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4.3 Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

 

Los ingresos de Mesapp provienen: 60% a través de ventas con tarjeta Visa, y el 40% restante con 

otras tarjetas que operan a través de Geocom17. 

 

Para calcular las proyecciones de ventas e ingresos, se tuvieron en cuenta las siguientes 

estimaciones:  

 

 En el primer año, la cantidad de restaurantes que utilizará Mesapp será 120. Luego, 

aumentará a razón de 30 por año, alcanzando un total de 240 restaurantes en el quinto año. 

 Hoy en día los restaurantes pertenecientes al segmento objetivo (se sugiere leer capítulo 2.1) 

tienen un promedio mensual de 1200 facturas. De esta cifra, el 70% (dato aportado en las 

entrevistas) corresponde a las ventas que se llevan a cabo en el almuerzo, momento en el 

que se utilizará mayormente la aplicación, siendo el total que se tomará en cuenta 840 

facturas mensuales. Mesapp comenzará teniendo un 10% del total, es decir, 85 facturas por 

restaurante. Este porcentaje irá aumentando a razón de un 20% cada año, llegando en el año 

5 a un 20% del total, lo cual corresponde a 176 facturas. 

 Actualmente, en el horario de almuerzo las mesas en los restaurantes están conformados por 

dos o más personas. Por lo tanto, cada individuo que utilice Mesapp desde su dispositivo 

móvil generará una factura. Concluyendo que si en una mesa hay 2 personas y ambos utilizan 

Mesapp individualmente, se generarán dos facturas, cobrando un fee por cada transacción.   

Por ello, se estima que el promedio de facturas por mesa será de 2. 

 

Las ventas estarán dadas por la cantidad de restaurantes multiplicado por el promedio de facturas de 

cada restaurante y el promedio de facturas por mesa. Este resultado será el Q y se multiplicará por el 

precio. 

En lo que concierne a los costos unitarios, las ventas realizadas a través de Visanet no tienen ningún 

costo asociado, mientras que el 40% restante procesadas a través de Geocom tienen un costo de 

USD 0,13 los primeros dos años y USD 0,12 los años restantes.  

 

4.3.1 Políticas de pagos y cobros 
 

La política de pagos y cobros a los restaurantes será la misma que utilizan actualmente las tarjetas de 

crédito. Si bien, el monto de la venta lo percibirá primero Mesapp, será un proceso automático 

donde se transferirá a cada restaurante el monto menos el valor del fee de Mesapp. El pago se le 

acreditará a los restaurantes a los 30 días de realizada la transacción. 

 

4.3.2 Políticas de recursos humanos 

 

Para determinar los salarios de los recursos humanos, se tomó como referencia los precios que 

maneja el mercado actualmente. El equipo de recursos humanos estará conformado por dos 

vendedores y un Licenciado en Administración de Empresas con orientación en Marketing, el cual 

percibirá un sueldo de USD 16.000 líquidos anuales. Mientras que el sueldo de los vendedores estará 

                                                           
17 Ver Anexo 17 – Modelo Económico Financiero 
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dado por un monto fijo de USD 5.600 líquidos anuales por vendedor y una parte variable, reflejada 

en un bono de USD 10 por restaurante que capten. 

 

SUELDO NOMINALES: 

 

  Mensual $ Mensual USD Anual USD 

Por Vendedor 19.600   688   8.253   

Licenciado 56.000   1.965   23.579   

 

Dado que las tres emprendedoras no realizarán tareas full time, no tendrán ingresos mensuales, de 

todas maneras percibirán la distribución de utilidades en partes equitativas. 

 

4.4 Proyección de flujos de ingresos y egresos 

 

Flujo de fondos: 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor de rescate - - - - - 544.203   

Flujo de Fondos -114.000   -110.838   85.549   257.273   376.540   1.088.406   

 

Proyección de ingresos: En cuanto a las proyecciones de ingresos, Mesapp tendrá un flujo negativo 

durante el primer año. Cabe destacar que estos ingresos estarán dados por las ventas generadas en 

tan sólo seis meses ya que el primer semestre es de gracia. A partir del mes siete se irán generando 

ingresos, pero los mismos no serán suficientes para tener un flujo positivo. En el segundo año el flujo 

pasará a ser positivo, siendo el período de repago de 32 meses, es decir dos años y seis meses 

(cálculo obtenido de la planilla financiera con el flujo acumulado). En el año 5 se espera un flujo de 

USD 544.203. 

Dado que el valor de una empresa está dado por la capacidad que se espera que tendrá para generar 

ingresos en el futuro, se estima un valor de rescate equivalente al resultado percibido en el flujo de 

fondos del año 5, es decir USD 544.203. 

 

Proyección de egresos: En el transcurso de los 5 años los gastos serán constantes ya que las 

variaciones que hayan serán insignificantes. 

 

4.5 Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido: TIR / VAN 

 

A partir flujo de fondos se obtienen los siguientes datos: la TIR o tasa interna 

de retorno será de 76% y el VAN o valor actual neto será de USD 517.435 con 

una TRR de 20%.  El valor de la tasa de retorno requerida esta dado en 

función del riesgo y los desafíos asociados al proyecto.  

 

4.6 Evaluación del riesgo y sensibilidad a variables críticas 

 

Mesapp es un emprendimiento tecnológico que comienza sin competencia directa por lo tanto si 

logra posicionarse de manera fuerte en el mercado, su crecimiento puede ser exponencial. Más allá 

de que cualquier jugador del rubro pueda imitar la idea fácilmente, Mesapp será el pionero, por lo 

TRR 20% 

TIR 76% 

VAN 517.435   
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tanto el riesgo asociado será directamente proporcional a los esfuerzos que se realicen para 

mantener a la app bien posicionada en el mercado. 

 

Para evaluar el riesgo, se realizó el análisis de sensibilidad tomando en cuenta las 3 variables claves 

para el negocio. En los tres casos se utilizó la TRR de 20%. A continuación los resultados obtenidos: 

 

 Variable a sensibilizar: Precio (Años 1 y 2 USD 0,85, Años 3, 4 y 5 USD 1,00) 

 

P TIR VAN 

Disminuye  20% 59% 452.333   

Disminuye  30% 49% 339.418   

Disminuye  50% 28% 114.321   

Disminuye 62,2125% 15% 0   

Disminuye 70% 1% -107.082   

 

Observamos que la caída del precio para que el VAN sea 0 es bastante elevada. Los distintos 

escenarios tomados son optimistas a pesar de las variaciones significativas en los precios. 

Los precios actuales de ventas han sido validados en las diferentes entrevistas con los 

restaurantes. 

 

 Variable a sensibilizar: Cantidad de facturas promedio por restaurante por mes. En un 

principio esta cantidad aumenta un 20% a cada año. 

Q facturas promedio por mes TIR VAN 

Disminuye  30% 49% 338.580   

Disminuye  40% 39% 225.786   

Disminuye  50% 28% 113.731   

Disminuye 60% 15% 0   

Disminuye 62% 13% -20.000   

 

 Variable a sensibilizar: Cantidad de restaurantes asociados a Mesapp. En los inicios esta 

variable aumentará en una razón de 30 por año. 

Q TIR VAN 

Disminuye  30% 49% 339.950 

Disminuye  40% 39% 227.212 

Disminuye  50% 28% 115.193 

Disminuye 60% 15% 0 

Disminuye 61% 14% -7.586 

 

4.7 Plan de contingencia 

 

En caso de no alcanzar las cantidades de ventas proyectadas, se identifica una posible razón la baja 

adopción de los usuarios a la app. En caso contrario, los restaurantes no tendrían razones para no 

incorporarla dado que el servicio no involucra un costo fijo. 
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Esta baja adopción podría deberse a las siguientes razones: 

 

 No se logró un fuerte posicionamiento de la aplicación: En este caso, se deberá reforzar la 

estrategia de marketing y re-evaluar el plan actual si los medios seleccionados son los 

correctos. Para ello, se deberá evaluar la opción de incorporar inversores que inyecten 

capital a la empresa para poder solventar una inversión en marketing más agresiva.  

 

 No perciben un beneficio directo al usar la app: Se deberá evaluar estrategias como por 

ejemplo aplicar descuentos a los usuarios por usar la app, acumulación de puntos para 

canjearlos en futuras ocasiones, generar asociaciones con otras marcas para aumentar los 

beneficios asociados a los usuarios, entre otras que apunten a masificar el uso de la 

aplicación. En este caso también se deberá evaluar la opción de incorporar inversores que 

inyecten capital a la empresa para poder solventar este tipo de acciones. 

 

 Falta de cooperación por parte del restaurante o de sus empleados para que los usuarios 

usen la app: En este caso, se debe reforzar el compromiso del restaurante para que coopere 

con el éxito de Mesapp. Si bien es un servicio que ellos deben pagar, el mismo les otorga 

beneficios y se trata de un win-win entre ambas partes. Pero podría ocurrir que tanto el 

restaurante como los mozos no lo perciban de esta forma, por lo cual se deberá llevar a cabo 

un plan de capacitación y motivación para fomentar el compromiso con Mesapp. 
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Anexo 1– Acuerdo de alcance con el emprendedor  

 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar la viabilidad de implementación del modelo de negocio de 

Mesapp en Uruguay, en base a las oportunidades y los factores identificados. 

Las estudiantes y emprendedoras del proyecto, concuerdan que no hay limitaciones en el alcance del 

trabajo. El plan ha sido desarrollado tomando en consideración los distintos aspectos del negocio 

para desarrollar el contenido de todos los capítulos propuestos por la cátedra. 

Se asume absoluta confidencialidad de toda información expuesta. 

En señal de conformidad se firma el día 13 de setiembre de 2017 
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Anexo 2– Sugerencias sobre próximos pasos a dar en el proyecto 

Los primeros pasos sugeridos a dar para comenzar a ejecutar el proyecto son los siguientes: 

1. Desarrollo de la aplicación: en este paso se debe hacer una pre-selección de las posibles 

empresas a realizarla. Se debe tener en cuenta, además del costo inicial de su desarrollo, los 

costos de mantenimiento y actualización de la aplicación. Este punto es clave ya que una vez 

que la empresa la desarrolla, se depende de está para el servicio de mantenimiento y es 

importante acordar de antemano el costo mensual de sus servicios. 

2. Integración con Soft Restaurant: durante la etapa de desarrollo de la aplicación, en el primer 

momento posible, se debe comenzar simultáneamente la integración con el software. Si bien 

es llevada a cabo por Soft Restaurant, es fundamental la cooperación del desarrollador de la 

app. 

3. Integración con las tarjetas de crédito: proceso a llevar a cabo durante la etapa de desarrollo 

de la aplicación, con Visanet y Geocom. 

4. Oficina: una vez finalizadas las etapas anteriores, instalar la oficina del equipo operativo de 

Mesapp. 

5. Captar clientes: una vez instaladas las oficinas, el equipo de ventas debe comenzar a captar 

clientes, siendo los primeros seis meses del servicio gratis, desde la fecha de lanzamiento de 

la app.  

6. Prueba de la aplicación: antes de lanzar la app a los restaurantes asociados, se debe realizar 

una prueba de dos semanas en uno de los restaurantes “evangelistas” que se acuerde, para 

hacer un testeo del funcionamiento. Este punto es clave para hacer todos los ajustes 

pertinentes, tanto con el desarrollador como con Soft Restaurant. 

7. Lanzamiento de la aplicación: en esta etapa, se concentran todos los esfuerzos de marketing 

para la promoción de la app en el mercado, tanto offline como online. Simultáneamente se 

lanza el uso de la aplicación en los restaurantes. Los vendedores participarán en esta etapa 

capacitando a los clientes sobre el funcionamiento del sistema. 
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Anexo 3 - Modelo de Osterwalder 

 
 
 

               Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmentos de consumidores 
- Soft Restaurant 
- Kicknerds 
- Visa 
- Geocom 
- Restaurantes 
“evangelistas” 

- Captación de clientes 
- Monitoreo de la 
satisfacción - y necesidades 
de los clientes 
- Actualización constante 
- Plan de Marketing 
 

Herramienta que redefine la relación cliente - mozo - 
cocina. 
Mediante  la aplicación  el cliente puede pre-ordenar su 
pedido, o hacerlo en el restaurante, directamente 
desde su celular, solicitar la cuenta y realizar el pago de 
forma instantánea. 
 
Permite a los restaurantes brindar un servicio más 
rápido, adaptándose a las nuevas necesidades de sus 
clientes, tener mayor rotación de mesas y mayor 
atención de clientes en las horas de alta demanda.  
 
Les permite captar clientes que hoy no acuden por falta 
de tiempo, anticiparse a la demanda mediante la 
función de pre-orden, acelerar el proceso del cliente, 
aplicar marketing directo a sus clientes, mayor 
visibilidad y obtener feedback directo de sus clientes. 

Con los clientes: 
- Aliados de los restaurantes. 
- Relacionamiento directo y eficiente por 
medio de la integración con Soft 
Restaurant. 
- Operativa de Mesapp clara, precisa y de 
fácil uso e instalación para que no sea 
percibida como un problema para el 
cliente.  
- Constante apoyo ante dudas y/o 
problemas que surjan con la operativa 
diaria. 
Con los usuarios: 
- Diseño amigable de la app 

Restaurantes de Montevideo, 
que cumplen con al menos una 
de las siguientes características: 
 
· Reciben clientes con poco 
tiempo ya que no pueden 
excederse del horario de 
almuerzo laboral. 
 
· Tienen alta rotación de mesas. 
 
· Ofrecen un servicio de comida 
rápida, excluidas aquellas 
cadenas de fast food, tales como 
Mc Donald´s, Burger King, 
Subway, entre otros. 
 
· Precio de ticket por persona 
entre $200 y $500 (18 dólares). 

Recursos clave Distribución 
- Aplicación para los usuarios 
y terminal web para los 
restaurantes. 
- Personal especializado 
- Desarrolladores de app. 
- Oficina 
 

App Store 
Play Store 

Estructura de costos       Estructura de ingresos 

 
    

Desarrollo y Mantenimiento de la app y servicio de Hosting. 
Integración con Soft Restaurant y costo mensual de integración por restaurante 
Integración con Visanet y Geocom 
Marketing y publicidad online y offline. 
Equipo Humano (salarios, incidencias, viáticos). 
Oficinas: Equipamiento y gastos operativos. 

Fee fijo por transacción realizada desde la app.  
Año 1 y 2: USD 0,85 
Años 3,4 y 5: USD 1,00 
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Anexo 4 – Detalle del funcionamiento de Mesapp 

 

Descarga de la app y registro del usuario: 

El usuario se descarga la app gratuitamente, debe registrarse utilizando cualquiera de estas tres 

alternativas: Facebook, Google, o el registro manual. Luego se le pedirá que ingrese al menos una 

tarjeta de crédito de las habilitadas (Visa, MasterCard, Oca, Diners, entre otras). 

 

Pre-orden: 

La función de pre-orden será opcional de cada uno de los restaurantes asociados en brindarla o no, 

dependiendo de sus políticas de reservas. Esta función es para aquellos usuarios que desean encargar 

desde la oficina o lugar que esté, su almuerzo para así llegar al restaurante y sentarse a comer 

esperando tan sólo unos pocos minutos. Es por ello, que el restaurante debe reservarle mesa al 

usuario que realice el encargo con anticipación. Dado que no todos los comercios aceptan reservas, 

será una función opcional de cada uno y en caso de hacerlo, se define el horario y modo de operativa. 

 

Los encargados de los restaurantes usarán una aplicación de Mesapp en sus celulares, únicamente 

para recibir las pre-ordenes. Una vez aceptada, el restaurante realiza la reserva de la mesa asociada a 

esa pre-orden acorde a su metodología. Actualmente, los restaurantes que toman reservas y/o 

pedidos, las toman por teléfono inalámbrico y generalmente mientras están preparando el 

restaurante antes de abrir en el horario del mediodía. En las entrevistas realizadas, los dueños de los 

restaurantes manifestaban que en caso de que las pre-ordenes ingresaran a través de mails o en la 

terminal web, requeriría que una persona se encuentre fija en ese lugar para responderlas a tiempo, 

lo cual les sería imposible por las razones mencionadas anteriormente. De esta forma, las pre-

ordenes que reciban en la app contarán con una alarma para que sean respondidas en el momento. 

 

Asimismo, se generará de forma automática una notificación al usuario diez minutos antes del 

horario de la reserva, donde deberá confirmar que el pedido y el horario son correctos, recordando 

también la penalidad en caso de no dar de baja la pre-orden. De esta manera, se asegura a los 

restaurantes que si por algún imprevisto el usuario no se presenta y el plato ya está elaborado, 

cobrarán por el mismo. Si el usuario desea agregar algún otro pedido estando sentado en el 

restaurante, podrá hacerlo en la misma cuenta de la pre-orden, ya que esta se cerrará 

automáticamente tres horas después de la hora reservada. 

 

Orden in situ: 

Para el usuario que quiera realizar una orden sentada en el restaurante, deberá escanear desde la 

app el código QR ubicado en la mesa y automáticamente se desplegará el menú. Desde allí podrán ir 

realizando las órdenes de comida y bebida. 

Desde el software de Soft Restaurant, los restaurantes podrán ver qué mesas están ocupadas por 

usuarios de Mesapp señaladas en otro color. 

 

Confirmación de pedidos: 

Los restaurantes recibirán los pedidos ingresados en la terminal web, como se puede observar en el 

Anexo 5, donde deberán aceptar o rechazar en función de la disponibilidad de lo solicitado, 

activándose un llamador en la pantalla a modo de que no haya demoras en este paso. Actualmente, 

cuando no se dispone de un plato, es el mozo quien le informa en el momento al cliente para que 
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éste elija otro plato. Con Mesapp, en la situación mencionada anteriormente, el usuario recibe una 

notificación que le llega a la app para advertirle y sugerirle elegir otro.  

Cuando se acepta el pedido, este se carga automáticamente en el software, mediante una 

comunicación web-service. Una vez que se cargan las solicitudes de forma automática en el software, 

se imprimen las comandas en el punto de elaboración que corresponda: cocina, barra, plancha, 

sector postres, dependiendo de cómo esté configurado en el restaurante. 

 

La terminal web será simplemente una pestaña más dentro de la pantalla que actualmente usan los 

restaurantes para el software. Incluso pueden tener abierta simultáneamente ambas pestañas, 

dividiéndose la pantalla en dos partes iguales.  

 

Pago de la cuenta: 

Para finalizar, el usuario podrá cerrar su mesa o pedido desde la app (más de una persona por mesa 

puede realizar el pedido desde su cuenta de Mesapp y así cada uno paga lo que consumió). Allí se le 

presentará un listado de los consumos, y podrá elegir con que tarjeta abonar, en caso de tener más 

de una ingresada. La propina se calculará por defecto, siendo la misma un 10% del total de la cuenta. 

Esto no es obligatorio, ya que en el caso de que quieran dejarle otro monto de propina al mozo, se les 

habilitará un campo, donde manualmente deberán ingresar el importe. De lo contrario, si desean no 

dejar propina o dejarlo en efectivo, desclickean la opción. 

Si el usuario no cierra la mesa, la app lo hará luego de transcurridas tres horas del último pedido 

realizado.     

 

De las etapas mencionadas, los usuarios podrán unirse al uso de la app desde cualquier etapa del 

proceso. Por ejemplo, si un cliente realizó el pedido con el mozo pero quiere hacer el pago 

instantáneo desde la app, podrá hacerlo. El código QR ubicado en la mesa, al estar integrado al 

software del restaurante, tendrá actualizada la información de la misma con todos los pedidos 

solicitados hasta el momento, pudiendo en este sentido, el usuario, escanear el código y 

directamente realizar el pago.  

 

  



39 
 

Anexo 5 – Demo de la terminal web para los restaurantes 

 
En las entrevistas realizadas con potenciales clientes, se manejaron los siguientes materiales de 

apoyo para que explicar el funcionamiento de la aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la terminal web de Mesapp para los restaurantes. En la misma visualizan las solicitudes 

ingresadas por la misma, y las distintas funciones que el encargado del restaurante debe hacer en el 

proceso. Este material fue mostrado anteriormente a la decisión de integración a Soft Restaurant. 
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Anexo 6 - Demo de la aplicación para los usuarios 

 

Dominio: Mesappuy.com 
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Este demo fue el que se utilizó para exponer en los restaurantes, mostrándoles las funcionalidades 

básicas de la propuesta de Mesapp. 
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Anexo 7 - Contactos de entrevistas en profundad realizadas  
 

Entrevistas en profundidad con desarrolladores y agentes de pubicidad 

 

 Marcel Rytt, Encargado de Soft Restaurant Uruguay 

 Rodrigo Barrios, Nuevos Proyectos de Kick Nerds y creador de Salió 

 Juan Ignacio Caviglia, Programador Técnico de Aurea  

 Lía Cambre Ramos, CEO Wasabi Marketing Digital 

 Gonzalo Suárez, CEO Dentsu Aegis Network 

 

Entrevistas en profundidad con emprendedores 

 

 Ruben Sosenke, CTO y CO-Founder de Pedidos Ya 

 

Entrevistas con tarjetas de crédito y proveedores PCI 

 

 Diego Fava, Gerente de Establecimientos & Marketing de First Data 

 Carlos Díaz, Gerente Comercial de Establecimientos de Visanet 

 Eduardo Suarez Muñoz, Gerente de Proyectos de Geocom 

 Gustavo Degeronimi, Encargado de Mercado Pago Uruguay 

 

Entrevistas en profundidad a restaurantes 

 Diego Garballa, Restaurante Ceibo Cantina 

 Javier Cabrera, Pizzería Trouville 

 Lucia Soria, Restaurante Jacinto 

 Roberto Behrens, Restaurante Patria 

 Ignacio Gamio, Restaurante Lucca bistró y café 

 Luciana Cogge, Restaurante Urbani 

 Tomas Bartesaghi, Restaurante La Corte 

 Jackeline Dianessi, Restaurante La Pasiva 

 Jose Bonanata, Restaurante Don Pepperone 

 Alejandro Mazzoli, Restaurante Rudy Burgers 

 Gustavo Camio, Restaurante La Perdiz 

 Francisco Beramendi, Restaurante Toledo Bar de Tapas 

 Peter Slowak, Restaurante Bamboo 

 Luis Emilio Portela, Restaurante El palenque 
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Anexo 8 – Resultados de encuestas  

 

Se realizaron 287 encuestas a través de Google Forms, a potenciales usuarios de la aplicación en 

Montevideo, obteniendo los siguientes resultados:  

 

1. ¿Cuánto tiempo tenés para salir a almorzar en el horario de trabajo? 

 

 

2. En promedio, ¿Cuánto gastas cuando salís a comer? 

 

 

3. ¿Cómo calificarías los tiempos de los restaurantes? 

 

 

4. ¿Cómo calificarías el tiempo que tardan entre que pedís la cuenta y te cobran?  
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5. ¿Saldrías a comer más veces fuera de la oficina o lugar de trabajo si todo el proceso fuese 

más rápido? (Entre que pedís la comida y pagas) 

 

 

 

6. Si tuvieras una aplicación gratis donde podés ordenar desde la mesa en el restaurante lo que 

querés comer, cerrar la cuenta y pagar desde la misma, ¿la utilizarías? 

 

 

 

7. ¿Crees que teniendo esta app disponible saldrías más seguido a comer? 

 

 

8. Si además de lo anterior, pudieras pre-ordenar con anticipación desde el lugar que estés y así 

llegar al restaurante y sentarte a comer, ¿usarías esta opción? 

 

 



46 
 

9. ¿Cuánto solés dejar de propina? 

 

 
 

 

10. Si usaras la app, al momento de pagar, ¿cuál de estas acciones llevarías a cabo con respecto a 

la propina? 
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Anexo 9 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter  

 
En esta sección se analizan las cinco fuerzas de Porter para la industria de Mesapp en Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenaza de nuevos competidores: ALTA 

 

Si bien hoy en día, no hay una aplicación similar en el mercado, puede ser replicada fácilmente. En las 

diferentes reuniones, se observó que las empresas desarrolladoras de software que lideran el 

mercado, no se dedican a realizar este tipo de productos, sino que están constantemente mejorando 

los procesos de sus sistemas. Sin embargo, hay empresas tales como Pedidos Ya y Salió, que si bien 

su propuesta es distinta, pueden ofrecer está propuesta como un servicio adicional. Dado que ya 

tienen el Know-How y los contactos, pueden en poco tiempo ser grandes competidores de Mesapp.  

Por lo tanto, se concluye que la amenaza de nuevos ingresos es alta. 

 

Poder de negociación de los proveedores: MEDIO 

 

Existen numerosas empresas que se dedican a la generación de aplicaciones para celulares, por lo 

que el poder de negociación que tienen es cada vez más baja. Esto se debe a siempre habrá alguna 

opción que realice un producto similar, y que prometa beneficios más atractivos. De todas maneras, 

se debe resaltar que una vez que se elija la empresa que desarrollará la app, y realice los trabajos de 

mantenimiento ya sean correctivos o evolutivos, se dependerá un 100% de ellos. Por lo que, el poder 

de negociación será mayor en el tiempo.  

 

Rivalidad entre los competidores existentes: BAJA 

 

Mesapp aparece en un mercado que aún no ha sido explotado ni utilizado, generando una 

oportunidad de crecimiento. Actualmente en Uruguay no hay aplicaciones que presenten similares 

características a Mesapp, donde el mismo usuario es quien reserva su mesa, realiza su orden, y paga 

Amenazas de los 

nuevos 

competidores: ALTA 

ALTA 

A 

Poder de 

negociación de los 

clientes: ALTA 

Poder de negociación 

de los proveedores: 

MEDIO 

 

Rivalidad entre 

competidores 

existentes: BAJA 

Amenaza de productos 

y servicios sustitutivos: 

BAJA 
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en el momento que desee. Se ofrece un producto donde el usuario es el dueño de su tiempo. Todos 

los productos sustitutos que fueron mencionados anteriormente intentan ayudar en la operativa del 

restaurante, aportando cierta tecnología, sin embargo, no han funcionado. Lo que está app busca es 

beneficiar a ambos lados de la cadena, tanto a los restaurantes como los usuarios, dándoles 

celeridad a los procesos y libertad de tiempos. 

 

Poder de negociación de los clientes: ALTA 

 

Como toda nueva aplicación que se instala en mercados existentes, el poder de negociación de los 

clientes será alto. Al no conocer el funcionamiento ni la repercusión que pueda llegar a tener, es 

lógico que presenten algunas barreras de entrada. Por lo tanto, en un principio el costo de la app será 

gratuito. De esta manera, Mesapp gana tiempo para darse a conocer, y los restaurantes no pierden 

nada teniendo la app disponible en el restaurante para que el usuario la pruebe. Una vez que se 

finalice el plazo de gratuidad, se comenzará cobrando un fee bajo por cada transacción que se haga 

desde la aplicación. Se entiende que a medida que vaya pasando el tiempo, y la app vaya ganando 

terreno, el poder de negociación de los clientes irá disminuyendo.  

 

Presión de productos y servicios sustitutos: BAJA 

 

Existen dos productos sustitos en el mercado, que ofrecen una propuesta similar. Se puede empezar 

mencionando a las tablets que utilizan los mozos para tomar los pedidos de los clientes de los 

restaurantes. Esta nueva tecnología no ha logrado gran penetración en el mercado uruguayo y se 

debe principalmente a su alto valor de adquisición. Además, en algunas entrevistas, se hizo mención 

al poco cuidado que se les dan, ya sea que no se cargan, las rompen, etc. En segundo lugar, se debe 

mencionar a las aplicaciones que ofrecen algunas empresas desarrolladoras de software, donde el 

mozo puede ingresar el pedido pero desde una app en su mismo celular. Este producto tampoco tuvo 

gran impacto ya que presenta similares falencias al funcionamiento de las tablets.  

Es por esto, que se concluye que la presión de productos sustitutos es baja, ya que los productos que 

se encuentran en plaza, que ofrecen alguna propuesta similiar, no han logrado resolver los 

problemas operativos de los restaurantes. 
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Anexo 10 – Tendencias en innovaciones tecnológicas en restaurantes 

 
Pre-pedido de alimentos  

Actualmente el Pre-pedido de alimentos a través de las tecnologías de la información, es una de las 

tendencias más de moda para los restaurantes. Permite a los clientes pedir con antelación lo que van 

a consumir en el restaurante, y así evitar esperas. Cada vez son más personas que no quieren perder 

tiempo durante el almuerzo, quieren caminar hasta el restaurante, sentarse y almorzar. Mediante 

este procedimiento, los restaurantes mejoran su condición para competir con los comedores de las 

empresas y el delivery. 

 

Reserva de la mesa on-line 

La reserva de mesa es otra funcionalidad que demuestra la comprensión de la importancia de las 

necesidades de los clientes. OpenTable es el líder mundial de reservas on-line, ofreciendo soluciones 

tanto a los restaurantes, ayudándoles a gestionar el flujo de sus clientes y vendiendo más mesas, 

como a sus clientes, brindándoles una mejor experiencia y servicio personalizado.  

 

Pago móvil  

Ésta modalidad convirtió al celular en un medio de compra y pago sin necesidad de disponer de 

efectivo en el momento, y esto es sólo el comienzo de un gran impacto, en el que los restaurantes no 

quedarán fuera. Actualmente en el mundo, ya existen muchos restaurantes que han incorporado 

aplicaciones que ofrecen este servicio, facilitando el proceso de pago tanto para el restaurante como 

para el cliente. Los empleados del restaurante pueden concentrarse más en ofrecer un mejor servicio 

y preocuparse menos por manejar tarjetas de crédito y el llevar y traer el cambio durante las horas 

de mayor actividad. Permite a los restaurantes ser más rápido y brindar una mejor experiencia a los 

clientes.  

 

Servicio de entrega y delivery  

Los espacios de entrega de los restaurantes están cada vez más llenos de gente. La principal ventaja 

para los restaurantes de contar con este servicio, se basan principalmente en ahorro de personal. A 

su vez, cada vez son más las empresas que incorporan el servicio de apps para que sus clientes 

realicen el pedido, tanto para el retiro en el local como para delivery, permitiéndoles llegar a un 

público más amplio ya que cada vez son más las personas ocupadas y milenarias que valoran este 

tipo de servicios.  

 

Revisión y recomendaciones  

La masificación del acceso a internet, ha permitido que los usuarios tengan mayor acceso a 

información, conocer lugares nuevos, compartir experiencias y recomendaciones de lugares, entre 

ellos de restaurantes. Actualmente son varias las apps que se enfocan en compartir este tipo de 

información con geolocalizaciones, fotos, y valuación de clientes, entre otras. 
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Anexo 11 – Dimensionamiento de Mercado 

 
Mercado Total:  

Saliracomer.com es una página web que presenta una guía de restaurantes de todo el país. La misma 

permite realizar filtros según: departamento, medios de pago, zonas, tipo de cocina y rango de 

precios. A pesar de que la página se encuentra medianamente actualizada (última actualización 20 de 

junio de 2017), es la que cuenta con mayor información en comparación a sitios similares. 

En función a la información obtenida desde la fuente secundaria mencionada anteriormente, se 

concluyó que el mercado total de Mesapp está dado por 840 restaurantes. Se llega a ese resultado 

realizando diferentes filtros desde la misma página y descartando aquellos comercios donde la app 

no tendría éxito ya que no pertenecen al segmento al que se apunta. A modo ejemplo, se 

descartan heladerías, wine bars, espeto corrido, rotiserías, etc.  

Del resultado obtenido, cabe destacar que en Montevideo tan solo 500 restaurantes cuentan con un 

software de gestión. Este dato fue proporcionado por Marcel Rytt, CEO de Soft Restaurant, quien 

también comentó que esto se ira modificando en el corto plazo debido la regulación de DGI por la 

facturación electrónica.  

 

Mercado Potencial:  

Para esta categoría se realizó un segundo filtro, suponiendo que el mercado potencial estará dado 

por aquellos restaurantes cuyo valor de menú completo por persona oscila entre $0 y $500 (En la 

página (www.saliracomer.com) se filtra de $0 a $300 y de $300 a $500). Se hizo esta última 

determinación, ya que se asume que si se paga un valor superior por plato, se espera recibir una 

atención personalizada por parte de los mozos. A raíz de esto, se concluye entonces que el mercado 

potencial estará dado por 640 restaurantes. 

 

Mercado Alcanzable:  

Por último, se segmentó por zonas geográficas en las cuales hay una amplia presencia de comercios, 

ya sean tiendas u oficinas, y gran concentración de población. Las zonas consideradas son: Punta 

Carretas, Pocitos, Cordón, Centro, Ciudad Vieja, Carrasco, Buceo, Puerto del Buceo y Zonamérica. De 

esta segmentación se obtiene un mercado alcanzable de 520 restaurantes. Esta cifra a la que se llega 

concuerda con la información proporcionada por Soft Restaurant quien comentó que ellos 

actualmente cuentan con 250 restaurantes como clientes, los cuales representan el 48% del total del 

mercado. Del 52% restante, el 48% son clientes de ICG y el 4% está dado por jugadores pequeños 

que poco a poco se van extinguiendo.   

 

Mesapp estima llegar a 240 restaurantes en los próximos 5 años. Esta cifra tiene en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Mesapp abarcará el 80% del total del mercado de Soft Restaurant, es decir 200 restaurantes, 

ya que según Marcel Rytt el servicio que presenta Mesapp se amolda a la mayoría de los 

restaurantes que hoy en día se encuentra asociados. 

 Los 40 restaurantes restantes surgen de la porción de mercado que ICG irá perdiendo en el 

corto plazo y adquirirá Soft Resaturant, la cual se estima en un 15%. 
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Mesapp no realizará una integración con ICG ya que en las diversas entrevistas que se tuvo con los 

diferentes restaurantes, muchos manifestaron que el servicio que está brindando la misma 

actualmente no es bueno. De hecho, entre los restaurantes que hicieron mención a esto, tres de 

ellos (Patria, La Corte y Café Misterio), en sus inicios comenzaron utilizando este software, sin 

embargo, en este último tiempo dado el mal servicio que estaban recibiendo, decidieron cambiar, 

adquiriendo Soft Restaurant. Por otra parte, en la reunión con Ruben Sosenke, CTO y Co-Founder de 

Pedidos Ya, se mencionó que actualmente de los 800 restaurantes que tiene la empresa en el 

mercado, sólo uno está integrado con ICG. Esta integración resulta bastante lenta y engorrosa, en 

comparación con otras empresas que ofrecen el mismo servicio. Según Ruben Sosenke, el hecho de 

que el proceso demande más tiempo de lo normal y traiga consigo ciertas complicaciones se debe a 

que se trata de una empresa multinacional de gran porte. En este tipo de empresas, generalmente 

los procesos son más largos debido a la estructura de la organización. 

  



52 
 

Anexo 12 – Plan de marketing y presupuesto 

 
El Plan de Marketing está basado en sugerencias realizadas por Lía Cambre Ramos, CEO de Wasabi 

Marketing Digital y por Gonzalo Suárez CEO y Agustina Notaro Asistente de Cuentas de Dentsu Aegis 

Network. El presupuesto destinado para el plan, también se basa en los presupuestos otorgados por 

ambas empresas. 

 

Los mayores esfuerzos en marketing serán el primer año con una inversión total anual de USD 
87.800, en el segundo año la inversión se reduce a USD 56.400 y a partir del tercer año hasta el 
quinto año la inversión anual será de USD 26.500. 
 
 
Marketing Digital 

 

 Construcción de marca: consiste en la creación de un manual de identidad visual, el cual 

comprende el logotipo, manual de uso, tarjetas personales y firma de mail. Duración: única 

vez. 

Costo total: USD 1400   

 

 Hosting: mail de la empresa. Duración: continuo. 

Costo mensual: USD 150  

 

 SEO – posicionamiento en buscadores: incluye seo In-Site, seo OFF-Site, configuraciones 

Google WMT y Bing WMT, informes de posiciones, blog con contenido. Duración: continuo. A 

partir del tercer año baja a la mitad. 

 

Costo mensual primeros dos años: USD 650  

Costo mensual a partir del tercer año: USD 325  

 

 Blog – artículos: 15 artículos mensuales referentes al rubro y los servicios de la empresa. 

Duración: primer año. 

 

Costo mensual: USD 200 

 

 Reputación online: incluye actualización del plan de contingencia, monitoreo y seguimiento 

de la marca, reporte de resultados cuantitativos y cualitativos, análisis de las quejas y 

sugerencias, y seguimiento de cada caso. Duración: continuo 

 

Costo mensual: USD 400 dólares 

  

 Community management: comprende la creación y diseño de las plataformas, planificación 

estratégica digital mensual, semestral o anual, estructura semanal de contenidos, creatividad, 

redacción y diseño de las publicaciones, atención al cliente y venta, gestión, administración y 

mantenimiento, entrega de cronograma de publicaciones y análisis de la gestión y los 
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resultados. Las plataformas a gestionar serán: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. 

Duración: continuo 

 

Costo mensual: USD 1000 

 

 Medios online: comprende la selección de medios locales para exponer en ellos video 

banners para desktop y versiones mobile de los medios como el observador, Mirada Couture, 

entre otros; Programmatic advertising que es el uso de software, algoritmos, que buscan la 

compra de espacios de publicidad online (RPA - Portales, Locales Premium y Mobile); Video 

Sites (Youtube) y Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter).  

Los medios locales aportan cobertura y masividad, la Publicidad Programática brinda 

audiencias segmentadas en un contexto de alta calidad y visibilidad en portales premium, 

Youtube segmentación en base a temas y palabras clave y las Redes Sociales seleccionadas 

permiten tener contactos de calidad y posicionar Mesapp en la mente de los usuarios de la 

app y de los restaurantes. Duración: continuo.  

 

Costo mensual primer año: USD 2000 

Costo mensual segundo año: USD 1000 

Costo mensual tercer, cuarto y quinto año: USD 333 

 

 

Marketing Offline 

 

Publicidad exterior (OOH - Out Of Home) en Mupis y Refugios: Los Mupis son soportes publicitarios 

ubicados en las calles más concurridas de las ciudades y los Refugios son soportes publicitarios 

ubicados en las paradas de ómnibus. Permiten alcanzar una muy buena cobertura del target e instalar 

la marca dada su alta exposición. Duración: 2 primeros años. 

 

Costo mensual primer año: USD 2800 

Costo mensual segundo año: USD 1500 
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Anexo 13 – Presupuesto del diseño y desarrollo de la app 
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Anexo 14 – Cotización Geocom 
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Anexo 15 - Presupuesto Alquiler de Oficina 
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Anexo 16 – Supuestos Planilla Financiera 

 

 Tipo de cambio: $ 28,5 

 

 Travels & Meals: Se le otorgarán USD 100 a cada vendedor para cubrir los viáticos 

relacionados con transporte y visitas a restaurantes. 

 

 Phone/ Postage: Se le contratará a cada vendedor un plan de telefonía celular el cual tiene 

un costo mensual de USD 20. 

 

 Benefits and Taxes: Las cargas sociales representarán un 40% de los sueldos. 

 

 Impuestos: Se supone un 30% que corresponde al IRAE a pesar de que las empresas digitales 

tienen un porcentaje de exoneración acorde a la legislatura uruguaya. 

 

 Professional Services: En este rubro se incluyen los siguientes costos: los relacionados al 

estudio contable (USD 250 mensuales), los correspondientes al hosting (USD 15 mensuales), 

los del mantenimiento de la app (USD 200 mensuales) y las 20 horas destinadas a las mejores 

correctivas por parte de la empresa desarrolladora (USD 600 mensuales). 

 

 Total office square footage: Dado que la planilla realiza el costo del alquiler en pies 

cuadrados, se realizó la conversión de m2 a pies2. La oficina es de 30 m2, lo cual equivale a 

333 pies2. 

 

 Office rent: Se realizó los cálculos correspondientes para sacar el valor del pie cuadrado. Se 

tomó los costos de gastos comunes sumados al alquiler y se obtuvo un valor de USD 2 por pie 

cuadrado. 

 

 Cash: Mesapp comenzará sus actividades con una inversión inicial de USD 114.000 para 

comenzar a operar. 
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Anexo 17 - Modelo Económico Financiero  
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FLUJO DE FONDOS Y CÁLCULO DE VAN Y TIR 

  
        Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor de rescate - - - - - 544.203   

Flujo de Fondos -114.000   -110.838   85.549   257.273   376.540   1.088.406   

Flujo de Fondos acumulado -114.000   -224.838   -139.289   117.984   494.524   1.582.930   

 

 

 

VENTAS 

Año Q restaurantes Prom de fact x rest Prom fact x mesa Precio Meses Q planilla Total USD 

1   120   85   2   0,85   6   122.400   104.040   

2   150   102   2   0,85   12   367.200   312.120   

3   180   122   2   1,00   12   528.768   528.768   

4   210   147   2   1,00   12   740.275   740.275   

5   240   176   2   1,00   12   1.015.235   1.015.235   

 

VENTAS DISCRIMINADAS POR VISA Y OTRAS TARJETAS: 

 

Ventas Visa Ventas Restantes 

1   62.424   41.616   

2   187.272   124.848   

3   317.261   211.507   

4   444.165   296.110   

5   609.141   406.094   

 

OTROS COSTOS 

 

 

TRR 20% 

TIR 76% 

VAN 517.435   

Visa 60% 

Otras Tarjetas de Crédito 40% 

SERVICIOS PROFESIONALES 

   

 

Anual Mensual 

Mantenimiento App 2.400   200   

Horas desarrollador app 7.200   600   

Hosting 180   15   

Estudio Contable 3.000   250   

Total 12.780   1.065   


