




Idea de Negocio: Restaurante 

• Soy una mujer de 45 años que se 

quedó sin empleo

• Vivo en una casa grande con 

espacio para poner un negocio. 

• La zona esta rodeada de empresas 

y comercios 

• Soy una persona es muy amigable, 

amable y muestro de forma natural 

una sonrisa sincera

• Me encanta cocinar y quiero 

emprender



Business Model Canvas
Diseñado para: Diseñado por: Fecha: Versión:

Socios clave

Estructura de costos

Actividades clave 

Recursos clave 

Propuestas de valor Relación con clientes

Canales 

Segmentos de clientes

Fuente de ingresos

- Mercado conzac - Preparación de 

menú diario 

- Compra de insumos 

- Mantenimiento de 

local 

- Publicidad

Variedad de comidas 

para almuerzo y cena 

de sazón con sabor a 

comer en casa a un 

precio justo. 

Atendemos con una 

sonrisa 

- Amabilidad y calidez 

- Tarjeta de 

fidelización 

- Personas de 20 a 

60 años

- Estilo de vida 

ocupado 

- Ejecutivos y 

comerciantes 

- Zona: Miraflores 

(Lima)

- Local

- Mobiliario y equipos 

(artículos de cocina, 

mesas, sillas, 

menaje)

- Personal

- Establecimiento 

- Facebook 

- Whatsapp

- Constitución de la empresa / Licencias de funcionamiento

- Decoración de interiores / Mobiliarios y equipos

- Pago de servicios / Sueldo al personal / insumos 

- Alquiler local 

- Venta de almuerzo

- Venta de cena

- Venta de bebidas postres 
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Idea de Negocio: Restaurante de Comida Saludable 

• Somos una pareja joven (millenials)

• Tenemos unos ahorros y queremos 

cambiar de rubro de trabajo (oficina)

• Somos deportistas y nos gusta lo 

saludable 

• Nos gusta ver que las personas tomen 

consciencia sobre su alimentación

• Abrir un restaurante es nuestra primera 

opción 



Business Model Canvas
Diseñado para: Diseñado por: Fecha: Versión:

Socios clave

Estructura de costos

Actividades clave 

Recursos clave 

Propuestas de valor Relación con clientes

Canales 

Segmentos de clientes

Fuente de ingresos

- Gimnasio Fitsport

- PedidosYa

- Preparación de 

menú diario 

- Manejo de 

inventario

- Mantenimiento de 

local 

- Publicidad

Variedad de comidas 

saludables para 

desayuno, almuerzo y 

cena.  

Elaborado con los 

mejores ingredientes 

frescos y naturales 

Se hace delivery por la 

zona 

- Asesoría 

personalizada - Personas de 18 a 

40 años

- Estilo de vida 

saludable  

- Aficionados al 

deporte 

- Zona: Barranco 

(Lima)

- Local

- Mobiliario y equipos 

(artículos de cocina, 

mesas, sillas, 

menaje)

- Cocinero capacitado

- 2 Mozos 

- Establecimiento 

- Instagram 

- Whatsapp

- E-commerce

- Costos fijos: alquiler local, sueldos, otros 

- Costos variables: ingredientes, gas, agua, luz, otros menores

+Inversión inicial: muebles, decoración, menaje, trámites

- Venta de desayuno $ 2 usd (10xdía) -> Al mes $ 600usd 

- Venta de almuerzo $ 3 usd (30xdía) -> Al mes $ 2700 usd

- Venta de cena $ 2.5 usd (20xdía) -> Al mes $ 1500 usd 

- Otros: frutos secos, deshidratados, envasados, bebidas 

naturales, etc.   

- ***************************

- Ingreso mensual: $ 6000 usd
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