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RESUMEN EJECUTIVO 

 

      Los millennials representan casi la cuarta parte de la población del Ecuador (INEC, 

2017), este grupo tiene características comunes, como, por ejemplo, se trata de la primera 

generación de nativos digitales, conocidos como creadores de tendencias y tienen una gran 

capacidad de influencia en la sociedad actual. Por tal motivo están dando una nueva forma al 

mundo laboral, los negocios actuales se están adaptando para captarlos como clientes y cada día 

nacen nuevas campañas publicitarias dirigidas a este segmento. Esta investigación se desarrolla 

bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo, a través de encuestas se analizan las preferencias y 

gustos al momento de socializar, así como las actividades de entretenimiento y ocio de los 

millennials del segmento socio económico medio alto y alto de la ciudad de Guayaquil. 

 

Palabras clave: millennials, Guayaquil, preferencias. 
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ABSTRACT 

 

Millennials represent almost a quarter of the population of Ecuador (INEC, 2017), this 

group has common characteristics, such as ... It is the first generation of digital natives, known as 

trend creators and have a great capacity to influence the actual society. For this reason, they are 

giving a new shape to the working world, current businesses are adapting to capture them as 

customers and every day new advertising campaigns are born aimed at this segment. This 

research is carried out under a quantitative and qualitative approach, through surveys the 

preferences and tastes at the time of socialization are analyzed, as well as the entertainment and 

leisure activities of the millennials of the upper and upper middle socioeconomic segment of the 

city of Guayaquil.  

Keywords: millennials, Guayaquil, preferences. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 

 

El objetivo general del proyecto es: 

 

Desarrollar una propuesta para la creación de un bar temático en la ciudad de Guayaquil, 

que se ajuste a los gustos y preferencias de los millennials de un estrato socioeconómico medio 

alto y alto. 

 

 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 

1. Describir el modelo del negocio.  

2. Realizar un estudio de mercado. 

3. Desarrollar un Plan de Marketing 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

La propuesta del negocio es un bar de música en vivo en la ciudad de Guayaquil, creado 

para la generación X también conocida como “millennials”.  A continuación, se muestran las 

distintas fases de creación, desarrollo e implementación del proyecto #MusicTrends. 

 

1.1. Definición y testeo de idea de negocio  

A continuación, se detalla cómo surgió el concepto del negocio y sus etapas de 

desarrollo. 

 

1.1.1. Descripción de la empresa 

#MusicTrends es un bar diferente, donde se hacen cosas diferentes todos los días, lo que se 

hizo ayer no se hará hoy ni mañana, está en constante movimiento de acuerdo con las últimas 

tendencias, donde la variedad musical marca el ritmo del entretenimiento. 

El bar, está pensado para los millennials de Guayaquil, del sector socioeconómico medio alto 

y alto, que gustan de la música y de un buen ambiente para disfrutar con amigos. 

#MusicTrends ofrece shows en vivo, bandas tocando los éxitos del momento, rindiendo 

tributos o haciendo un recorrido por la historia de la música, también contarán con artistas 

invitados, DJs de reconocida trayectoria, karaoke con banda de acompañamiento. 

 

 

1.1.2. Proceso Design Thinking 

Empatizar 
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La primera parte del proceso de Design Thinking comenzó con una profunda comprensión de 

las necesidades de las personas que fueron objeto del estudio, con la finalidad de generar las 

soluciones consecuentes a sus realidades. 

 

El proceso de empatiza comenzó con la pregunta: ¿Quiénes asisten a los diferentes lugares de 

entretenimiento existentes en Guayaquil?, por lo cual se dio inicio con un proceso de 

observación, en diferentes teatros y mini teatros, bares, discotecas, restaurantes de comidas 

rápidas, cines, etc., donde se pudo observar:  

 

• Los lugares más frecuentados  

• Estimación de edades de los asistentes 

• Horarios con mayor frecuencia. 

• Cantidad de personas por grupo que asisten. 

• Servicio y productos ofrecidos por los diferentes locales 

•  

De acuerdo con la observación realizada, podemos indicar que las personas que asisten a estos 

lugares buscan disfrutar y compartir con sus diferentes círculos de amistades, buscan diferentes 

tipos de entretenimiento y continuamente están buscando nuevas opciones que les permita 

socializar y pasar momentos agradables. 
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Tabla 1. Mapa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

 ¿Que? ¿Como? ¿Por qué?  

 Concreto               Emocional 

 Diversión Restaurantes Socializar  

 Consumir bebidas Bares Amistad  

 Consumir alimentos Discotecas Compartir  

 Entretenimiento Cine Salir de la rutina  

 Asisten en grupo Teatro Desestresarse  

Fuente: Elaboración propia 

 

Mapa de empatía 

Se procedió con la elaboración de un mapa de la empatía para ponernos en el lugar del cliente 

con el objetivo de identificar las principales características que nos permitirán realizar una mejor 

propuesta de los productos y servicios de acuerdo con sus necesidades e intereses.  El mapa se 

detalla en la Ilustración 1. 

Ilustración 1. Mapa de empatía del negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Definir 

En esta etapa, depuramos la información recopilada en la primera etapa de empatía y se elige 

lo que aporta valor y nos va a permitir encontrar nuevas perspectivas. 

 

Mapa de usuario 

Para identificar el problema, primero se identificó al usuario, así como sus necesidades y 

visión, las cuales se resumen en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Mapa del usuario del negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se definió al usuario como un hombre de 27 años, profesional que labora en una institución 

financiera en horarios de oficina de lunes a viernes, es soltero y aún vive con sus padres, está 

constantemente conectado y utiliza algunas redes sociales, en especial Instagram y WhatsApp, 

por lo cual se ha mantenido en contacto con sus compañeros del colegio, del barrio, 

excompañeros de la universidad y actualmente sus colegas del trabajo, del gimnasio a donde 

asiste. 

+ +

NECESITA PORQUE

La oferta de entretenimiento 

actual no le satisface

JOSE

INSIGHT

Necesita escapar de la rutina 

laboral, con la cual no se 

siente a gusto

Siente que debe socializar 

con todos sus circulos de 

amistades

Varios circulos de amistades

USUARIO NECESIDAD

Salir de la rutina

Entretenimiento

Compartir con amigos

27 Años - Hombre

Soltero con novia

Vive con padres

Labora en banca

Profesional
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Se determina sus necesidades de manera principal en salir de la rutina laboral, siente que sus 

capacidades no son explotadas realmente en su entorno laboral, por lo cual necesita un respiro, 

salir a divertirse y relajarse con su pareja y amigos, pero de igual forma ya se empieza a aburrir 

de asistir a los mismos lugares que ofrecen siempre lo mismo. 

 

 

Idear 

En esta etapa se generaron las diferentes ideas y opciones de negocio para la resolución del 

problema presentado por el usuario (ver Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Mapa de costo relevancia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

+ costo

Bandas de buen nivel

Agenda variada de entretenimiento

Alimentos elaborados Productos de primera calidad

- relevancia Precio No costo de ingreso + relevancia

Café y bebidas aromaticas Ambiente tematico

Snacks Aplicativo Celular

Happy hour

- costo
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Prototipado 

 

En esta etapa las ideas se vuelven realidad, se construyó un prototipo (ver ilustración 4) para 

hacer visualizar las ideas y observar las posibles soluciones, constatando los elementos que se 

deben mejorar antes del resultado final. 

 

       Ilustración 4. Prototipo del negocio

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Testeo 

Se realizó la prueba del prototipo con los usuarios implicados en la búsqueda de la solución a 

los problemas planteados y se determinaron los cambios y mejoras necesarias.  
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Se identificó que las personas entre las edades de 23 a 35 años son las que tienen a asistir a los 

centros de entretenimientos, a este rango generacional es conocido como Generación Y o 

millennials, aunque a ellos no les gusta que los encasillen en un grupo determinado. 

En Guayaquil existen locales de entretenimiento, pero no están orientados en satisfacer las 

necesidades de la generación millennials, ofrecen los mismos productos y servicios y la variación 

de sus shows en muy escasa, por lo que pierden pronto popularidad y clientela. 

El prototipo presentó un bar novedoso y único en la ciudad, el cual tiene una agenda variada y 

temáticas diferentes cada mes, cambiando la decoración del local, platillos especiales y 

actividades acorde al tema del mes. 

 

Se realizó un testeo del prototipo a 10 millennials, el cual tuvo gran aceptación en cuanto a los 

productos y servicios ofrecidos, dándole viabilidad el proyecto, sobre esta base se preparó un 

estudio del mercado para determinar las preferencias y poder enfocar de mejor manera el negocio 

del bar hacia las necesidades y gustos de los millennials. 
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1.2. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado se encuentra detallado en el ítem 2.1.  

 

1.3. Plan de Marketing 

El plan de marketing se encuentra detallado en el ítem 1.3. 

 

1.4. Estudio Técnico 

#MusicTrends es una propuesta que florece a partir de las necesidades que tienen los adultos 

jóvenes de clase socioeconómica medio alto y alto para satisfacer sus exigencias recreativas y de 

ocio que van de la mano con la modernidad, por consecuente, se ofrece un espacio apropiado y 

llamativo al público, con una variedad de entretenimiento, un pliegue de alimentos y bebidas. 

 

 Todo público adulto buscará encontrarse en el establecimiento para darse un tiempo 

recreacional, con la familia o amigos de trabajo, más su  principal cliente a acaparar en 

#MusicTrends son los denominados millennials, puesto que cuantitativamente son el 23.2% de la 

población total del Ecuador,  por medio de las atracciones que se ofrecerán en el local, como es 

la música en vivo, monólogos y karaoke, cuyas cualidades satisfacen lo que esta generación 

busca al momento de elegir un lugar con sus amistades para recrearse.  

 

 Por estrategia demográfica el local será ubicado en el sector Ceibos, puesto que el cliente al 

momento de plantearse la opción de elegir un lugar recreativo pensará en #MusicTrends por su 

cercanía, el equipamiento tecnológico y comodidad del establecimiento, la variedad de 
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entretenimiento que este ofrece, la comida y bebida, debido a esto generará ingresos 

significativos. 

 

#MusicTrends presentará una disponibilidad polifacética, en cuanto a imagen del 

establecimiento como de las actividades a realizar, debido a que el público millennials está en 

constante cambio, en contacto con novedades y tendencias de todo el mundo; las herramientas 

tecnológicas proporcionarán la presentación de música y cine de la actualidad lo cual permitirá 

crear un vínculo entre el establecimiento y las necesidades del cliente.  

 

Para prestar servicio en #MusicTrends tiene como fundamento aspectos que prioriza un adulto 

joven al momento de escoger un lugar de recreación; debe de presentar un buen ambiente que sea 

acorde al público y la actividad a realizar, ofrecer calidad de productos, disponibilidad de 

parqueo puesto que el público, la actividad y el sector lo demanda y por excelencia, una 

magnífica atención y buenos precios. 

 

La apertura del establecimiento de martes a sábado determinará la afluencia del público y la 

relación que tenga con este por diferenciarse de los días y horarios de atención de otros locales, 

adicional se ofrecerá entretenimientos diversos, comida rápida y bebida, que es a lo que apunta el 

consumidor. Adicionalmente de forma mensual la temática del establecimiento cambiará junto 

con la agenda, según los acontecimientos llamativos y que generan tendencia en el público, que 

se caracteriza por estar al pendiente de novedades del mundo deportivo, cinematográfico, 

literario, musical, anime y comic. 
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Tabla 2. Agenda #MusicTrends 

DIA HORARIO PROPUESTA PROGRAMACIÓN 

 Martes 16h00 – 20h00 Movie Trends Netflix - Películas 

20h00 – 24h00 Humor Chistes /Monólogos  

Miércoles  16h00 - 20h00   Music Karaoke 

20h00 – 24h00  Arte Micro teatro 

Jueves  16h00 – 20h00  Ladys Nigth  Karaoke 

20h00 – 24h00 Tributos Diversos Géneros 

Viernes  16h00 – 20h00 Videos Musicales Diversos Géneros 

20h00 – 24h00  Música En Vivo Bandas /Guerra Djs 

24h00 – 02h00  Música En Vivo Bandas 

Sábado  16h00 – 20h00   Show Duelo Bartenders  

20h00 – 24h00 Música En Vivo Bandas 

24h00 – 02h00 Música En Vivo Bandas 

Elaboración propia (2018) 

 

La agenda será mostrada en banners, difundida en redes sociales puesto que es el medio 

informativo y comunicativo de la actualidad y a través del aplicativo #MusicTrends de modo que 

marque punto de interés diario o semanal que mantenga el contacto con el público receptando 

sugerencias y comentarios, valorando las opciones posibles, creando así un canal informativo 

donde fluya la comunicación de ambas partes. 

 

1.4.1. Ubicación del proyecto 

     #MusicTrends estará ubicado en el sector norte, próximo a vía a la costa, puesto que este se 

potencializa de forma urbanística, de negocios y hospitalario. Se situará específicamente en un 

local alquilado en la Piazza Ceibos en la avenida del Bombero, este centro comercial está 

compuesto por un gimnasio, boutiques, veterinaria, supermercado de carnes, una tienda de 

tecnología, 2 Bancos y se suma este establecimiento como bar. Por el método investigativo de 
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observación realizado, cuenta con el tráfico de ingreso promedio de 20 vehículos por hora y 

acceso peatonal de 42 personas por hora.  

 

P.A.V.E. Ubicación ganadora 

El local cuenta con un óptimo cumplimiento de los requisitos PAVE de la ubicación escogida. 

En cuanto al Público y Acceso #MusicTrends se ubica en Piazza Ceibos que está localizado 

cerca del Centro Educativo Jefferson (sección secundaria), frente al centro comercial Riocentro 

Ceibos y junto al Complejo Hospitalario del IESS. En consecuencia, la ubicación garantiza la 

afluencia del público que llega al gimnasio, a las agencias bancarias u otros locales, al hospital 

del IESS, al Riocentro Ceibos o residentes de las ciudadelas cercanas del sector Ceibos y vía a la 

Costa, o de cualquier sector de la ciudad con acceso en menos de 15 minutos desde el norte, 

centro o sur por ser una vía conectada por varias rutas libres de tráfico como son la Vía Daule, 

Carlos Julio Arosemena y Portete. Por el lado de Visibilidad y Energía, el diseño decorativo y 

logo, así como toda la campaña de marketing garantizará que cuente con la visibilidad 

complementaria, puesto que la ubicación es atractiva a simple vista por el diseño propio del 

centro comercial, que además cuenta con suficiente parqueo y seguridad que convierte a este 

local en uno privilegiado y deseado. 

 

     La armonía de elementos decorativos, logo, diseño exterior e interior del bar, así como la 

propuesta disponible y su respaldo comunicacional aseguran que se transmita la energía 

requerida para llamar la atención y ser percibido como un punto de referencia de diversión y 

estatus. Dado la psicología del color y marketing, el logo cuyo color central es el amarillo, 

llamativo, alegre, es estimulante y brinda alta visibilidad y luminosidad permitirá junto con el 
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diseño interior moderno y minimalista otorgar un ambiente llamativo y distinguido que es 

propicio para el público que se busca a receptar. (ver Ilustración 1). 

 

Ilustración 5. Fachada Principal #MusicTrends 

 

Fuente: Mesa&Vera Construcciones y Proyectos (2018) 

 

1.4.2. Determinación de la capacidad productiva 

Un eje para determinar la capacidad productiva es priorizar la calidad del servicio prestado 

por el establecimiento en lugar de buscar un número de clientes exagerados que puedan 

repercutir en la ganancias y crecimiento económico de #MusicTrends. El diseño arquitectónico 

permite en general la atención simultánea de 108 personas como su capacidad de máxima 

ocupación por ocasión. Que su promedio de permanencia se estima por consulta de 2 a 3 horas. 

 

Se considera un gasto inferior promedio de $15 de martes a jueves y de $25 los viernes y 

sábado, considerando el consumo mínimo de $30 para hombres y $20 mujeres (incluidos 

impuestos). Considerando la afluencia creciente de martes a sábado se ha realizado la estimación 
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de ventas en respuesta a la máxima capacidad de producción y atención, obteniendo los 

resultados del escenario esperado mostrado en la Tabla 1. 

 

Tabla 3 

Estimación de Ingresos #MusicTrends 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

1.5. Estudio Organizacional  

1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores 

Misión 

Proporcionar en #MusicTrends el espacio de diversión y entretenimiento que buscan los 

millennials, adultos jóvenes y trabajadores, para que disfruten de una maravillosa experiencia por 

medio del menú de alimentos y bebidas, una cálida y eficaz atención y variedad de 

entretenimiento y música en vivo. 

DIA PROGRAMACION

% 

Ocupación 

Estimado

Número 

estimado de 

afluencia 

(#Personas)

Consumo 

Promedio 

($)

Ingresos 

Promedio 

Estimado

16H00 - 20H00  MOVIE TRENDS / NETFLIX-PELÍCULAS 40 58  $          864,00 

20H00 - 24H00 CÓMICO /CHISTES /MONÓLOGOS 42 60  $          907,20 

16H00  - 20H00  KARAOKE 43 62  $          934,42 

20H00 - 24H00 MICROTEATRO 45 65  $          981,14 

16H00 - 20H00 LADYS NIGTH 47 68  $       1.020,38 

20H00 - 24H00 TRIBUTO (CANTANTES) 50 71  $       1.071,40 

16H00 - 20H00  VIDEOS MUSICALES 55 79  $       1.980,00 

20H00 - 24H00 BANDAS /GUERRA DJS 90 130  $       3.240,00 

24h00 - 02H00 BANDAS 70 101  $       2.520,00 

16H00 - 20H00  DUELO BARTENDERS 65 94  $       2.340,00 

20H00 - 24H00 BANDAS 100 144  $       3.600,00 

24h00 - 02H00 BANDAS 78 112  $       2.808,00 

22.266,54$     

19.880,84$     

Total Mensual Ingresos Estimados (sin impuestos) 79.523,34$     

*Capacidad del local 108 personas

*Tiempo de permanencia estimado 3 horas

 $     15,00 Miércoles

Jueves

Viernes

 $     25,00 

Sábado

TOTAL SEMANAL (incluido impuestos)

TOTAL SEMANAL (Sin impuestos)

Martes
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Visión 

Ser referente de excelencia y vanguardia en la ciudad de Guayaquil, satisfaciendo las 

demandas del público millennials y por consecuencia puntuar a #MusicTrends como el 

establecimiento idóneo de entretenimiento. 

 

Valores corporativos  

Las profundas convicciones que determinan la manera de ser y orienta a la organización y sus 

decisiones, son las siguientes a considerar: 

 

• Diversidad e innovación 

La ambientación y agenda presentada será variada lo cual permitirá junto al buen servicio 

ofrecido, diferenciar y aventajase competitivamente.  

• Orientación al Cliente 

     Las demandas de los millennials serán satisfechas con rapidez y precisión, adicional, las 

demandas del cliente externo e interno guiarán el servicio prestado por parte del establecimiento.  

 

• Calidad y Excelencia 

El servicio prestado en el establecimiento contará con excelentes estándares de calidad desde 

el momento en que el cliente es atendido en la recepción y demande insumos, hasta su despedida. 

 

• Responsabilidad social 

    #MusicTrends está comprometido con el continuo desarrollo humano de las personas que 

se relacionen a él, creando así talento nacional que es consciente del adecuado uso de recursos. 
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1.5.2. Organigrama de la organización 

Para hacer posible la realización y administración del negocio propuesto, se demanda la 

constitución de una Sociedad Anónima, como lo establece el Art.143 de la Ley de Compañías, 

definida como “la compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones”. Tendencias Milenio S.A. será la razón social. 

El organigrama, mostrado en la Ilustración 1, establece una estructura organizativa según el 

ámbito de las áreas consideradas indispensables para el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en #MusicTrends:  

− Departamento Administrativo: dota del engranaje necesario a los otros 

departamentos, dirige, coordina y ejecuta actividades administrativas velando por 

la productividad, eficiencia y orden de la compañía.  

− Departamento de Atención al cliente: son quienes se relaciona directamente con el 

cliente y debe asegurar su satisfacción total. 

− Departamento de Producción: encargado de dar el soporte material en todo lo 

relacionado al servicio de comidas y bebidas propuesto en el Menú de 

#MusicTrends  

 

En #MusicTrends, el gerente, en quien recae la estructura de poder y administra las 

actividades generales, es el responsable de liderar, gestionar las actividades necesarias para 

lograr el éxito y obtener los resultados esperados y propuestos. 
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Ilustración 6. Organigrama #MusicTrends 

 

Elaboración propia (2018) 

 

1.5.3. Procedimientos de selección de personal a implementar 

Puesto que el servicio ofertado en #MusicTrends cuenta con características que describen a 

los millennials, la búsqueda de empleados será direccionado a los mismos del segmento, que 

sean de nivel socioeconómico medio y medio alto y el mecanismo para acaparar a potenciales 

candidatos será el uso de redes sociales como LinkedIn y medios 2.0 

Para direccionar la búsqueda de empleados de determinado cargo, se implementarán 

requisitos que cumpla lo que #MusicTrends pretende ofrecer dentro de sus servicios. 

Ejemplificando, el requisito de videos de presentación para postular a los cargos de Anfitriones y 

Camareros. 

El brief con los requisitos es entregado a la empresa encargada del reclutamiento del personal 

para el establecimiento, esta empresa en su búsqueda deberá contar con la integración en sus 

anuncios con la línea gráfica e imagen corporativa previos aprobados por el Administrador de 

#MusicTrends. Una vez que se tiene a los postulantes, se realiza una preselección a cargo del 
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Administrador y el jefe directo de la posición, de forma que establezca una relación coherente 

entre lo que el postulante es y lo que el establecimiento necesita. 

Se elige al candidato por medio de las entrevistas personales y videos de presentación, 

#MusicTrends y su compromiso con potencializar el desarrollo humano, hará un feed back con 

los postulantes del proceso para orientarlos. 

Se puntualiza el hacer control y evaluación sobre la eficacia de la fuente de reclutamiento 

usado y su costo, para evolucionar positivamente en el tiempo y recursos en futuros procesos. 

 

1.5.4. Descripción de las compensaciones del personal del negocio 

En #MusicTrends, como se muestra en la Tabla 1, todo colaborador contará con el sueldo 

correspondiente al cargo y sus respectivos beneficios sociales, en función de cumplir con la 

normativa legal vigente. 

Se plantea el tipo de remuneración; debido a la descripción del cargo se determina el salario y 

cómo se componen sus ingresos dependiendo de sus responsabilidades y horarios, pudiendo ser 

solo el sueldo fijo como se establece en la contratación del personal, o el sueldo fijo adicionando 

un componente variable resultante de compensaciones por cumplimiento, horas extras, 

comisiones sobre las ventas logradas y bonos anuales que surgen de las evaluaciones de 

desempeño establecidas para el cargo. El establecimiento dota los uniformes a todos los 

empleados operativos con el fin de mantener la misma línea visual, estética y corporativa que se 

pretende. 
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Tabla 4.  

Beneficios Sociales considerados para nómina #MusicTrends 

 

Elaboración propia (2018) 

 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos de la organización e incentivar a los colaboradores, 

mensualmente se elige al colaborador destacado basado en la medición de satisfacción de los 

clientes. Se remunerará comisiones del 5% sobre las ventas alcanzadas y horas extras trabajadas 

por el equipo operativo. 

Se estructurarán planes de capacitación relativos al área de prestación de servicio y serán 

obligatorios por motivo de mejora operacional. Se pretende que los colaboradores tengan al 

menos dos capacitaciones al año, de preferencia externo al horario de trabajo. 

 El administrador, equitativamente, organizará los horarios de trabajo y vacaciones de manera 

mensual, tomando en cuenta los ajustes semanales necesarios ya que estos influyen en el ingreso 

total mensual. 
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Los colaboradores que formen parte del último turno (salida a las 02h00) tendrán a su 

disposición expresos de retorno a sus hogares, adicional contaran con servicio de alimentación. 

  

Fijación de principales KPI´s del negocio 

Los indicadores diarios que responden a la cuantificación de objetivos y al control de 

eficiencia operativa se listan a continuación: 

− Ingresos diarios por Ventas 

− Composición de ventas: % bebidas, % comidas, % otros. 

− Ticket promedio de venta diaria 

− Formas de pago recibidas: contado, crédito, aplicativo celular, cheque, canje 

− Días de inventario de todo el portafolio de insumos por tipo: ABC 

− Valorización del inventario (materia prima e insumos) y días totales disponibles 

− Sugeridos diarios de pedidos 

− Rotación de productos (menú): incluye número total de platos producidos, por tipo 

− Número de clientes por día y horario 

− Identificar horas pico 

− Cumplimiento de Presupuesto de Ventas totales:  porcentaje de cumplimiento mensual 

acumulado, porcentaje de cumplimiento anual acumulado 

− Cumplimiento de ventas por sección (comidas – bebidas) 

    Independiente los indicadores generados luego del cierre de caja diario, cada área deberá 

determinar sus propios indicadores relativos al cumplimiento de sus responsabilidades, como: 

− Cuentas por pagar 

− Flujo de caja 
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− Porcentaje de ausentismo de personal (%) 

− Rotación de personal 

− Presupuesto de gastos 

 

1.5. Plan de Evaluación Financiera del Proyecto  

Este segmento contiene la evaluación financiera del proyecto el cual comprende la revisión de 

presupuestos y los indicadores principales que permitan determinar la viabilidad financiera del 

proyecto 

 

1.6.1. Presupuesto 

La realización del proyecto comienza con una inversión considerando adquisición de activos 

fijos y diferidos, obra civil, capital de trabajo (55% operativo), y, por último, el 2% de 

imprevistos, obteniendo un total de $155.513,26 (ver Tabla 1). En esto, no se consideraron días 

de crédito a clientes por los cobros en efectivo o tarjeta de crédito, se calcula 30 días de política 

de pagos a proveedores, 10 días de inventario de materia prima. Se utilizó una tasa de inflación 

anual del 1%, y se prevé un incremento anual del 8%, y, en pago de comisiones 5%. 

 

El financiamiento ha sido otorgado por el capital de los cinco accionistas de manera equitativa 

por un valor de $100.000, esto equivale a un 64,3%, con 25% en tasa de retorno, y un préstamo 

bancario con plazo de 3 años con una tasa del 14% de interés. Se estimó el costo del capital a un 

21,07%. 
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Tabla5 

Plan de Inversiones #MusicTrends 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.2. Planeación Financiera 

La realización del proyecto consta de tres fases, la primera que es la pre-inversión que 

consiste en la adquisición del establecimiento, la ejecución de la obra civil y compra de activos, 

también comprende la documentación de constitución de la empresa, permisos de 

funcionamiento, etc., la segunda fase consiste en la contratación y capacitación de los 

colaboradores y la tercera que es la operatividad durante el segundo mes. 

ACTIVOS FIJOS Valor %

OBRA CIVIL 80.671,00$       67%

EQUIPOS DE COCINA 11.000,00$       9%

EQ. COMPUTO 3.785,00$         3%

MUEBLES Y ENSERES 25.605,50$       21%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 121.061,50$   77,8%

ACTIVOS DIFERIDOS Valor %

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 2.851,00$         26%

SOTWARE APP 3.000,00$         28%

CONCESION LOCAL COMERCIAL 5.040,00$         46%

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 10.891,00$     7,0%

CAPITAL DE TRABAJO Valor %

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

MATERIALES DIRECTOS 8.543,72$         40%

MANO DE OBRA DIRECTA 1.034,03$         5%

MANO DE OBRA INDIRECTA 2.031,38$         10%

CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS

GASTOS ADM 2.739,77$         13%

GASTOS DE VTAS 6.790,62$         32%

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 21.139,53$     13,6%

IMPREVISTOS (2%) 2.421,23$       1,6%

TOTAL PLAN DE INVERSIONES 155.513,26$   

PLAN DE INVERSIONES #MusicTrends
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Cuando el establecimiento ya se encuentre funcionando, se estima en promedio de 167 

clientes diarios y un consumo de $25,58 por persona. Al mes, esto representaría una venta de 

3340 tickets con una proyección de rentabilidad del 70%. 

 

Tabla 6  

Proyección de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este flujo refleja el total del plan de inversión, y los flujos proyectados de caja operacional 

desde el año 1 hasta el año 5. En el primero se tendrá un valor de $240,312.02 con una tasa 

interna de retorno del 152.27% siendo mayor a la tasa de descuento (14%) y un VAN de 

$618,518.87.  Además, se tiene una rentabilidad exigida de $32,771.86 y una total recuperación 

de la inversión en 8 meses y 30 días. 

 

En el año 1, el estado de Pérdidas y Ganancia (Ver Anexo 2) muestra una utilidad de 

$151,485.00 lo que representa un 14.78% sobre el total de ingresos brutos. En cuanto al Balance 

General (Ver Anexo 3), un aporte de capital de $86,583.99 que permite reinvertir e incrementar 

los inventarios y la cancelación del prestamos bancario para el año 3, se confirma la viabilidad 

financiera del proyecto a través de su utilidad anual. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNIDADES DE VENTA 40.080              43.286              46.749              50.489              54.528              

PRECIO DE VENTA 25,58$              25,84$              26,09$              26,36$              26,62$              

TOTAL 1.025.246,40$  1.118.338,77$  1.219.883,93$  1.330.649,39$  1.451.472,36$  

TICKETS DE CONSUMO

PRODUCTOS DE VENTA
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1.6.3. Evaluación del Proyecto 

Para la determinación del punto de equilibrio se consideran los gastos y comisiones de venta 

(gastos variables) detallados en la Tabla 3 obteniéndose que se requieran vender 25.784 tickets 

anuales para no tener perdida en la operación (ver Tabla 4). Esto es el 64, 33% del estimado en el 

primer año (40.080 tickets).  

 

Tabla 7 

Gastos #MusicTrends 

DETALLE DE GASTOS  

Gastos de Sueldos  $  141.832,43  

Gastos Administrativos  $    67.154,40  

Gastos de Venta  $  244.462,32  

Gastos de Depreciación   $    16.649,74  

Gastos de Amortización  $      2.178,20  

Gastos Financieros  $      7.771,23  

Comisiones de Ventas   $  (51.262,32) 

Total GASTOS  $  428.786,00  

Elaboración propia (2018) 
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Tabla 8  

Punto de Equilibrio 

CÁLCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO #Music Trends 

Precio de Venta  $           25,58  

Costos Fijos Totales  $  428.786,00  

Costo Variable por Unidad  $             7,67  

Costo de Comisión en Venta  $             1,28  

Margen de Contribución  $           16,63  

Punto de Equilibrio USD  $  659.551,77  

Punto de Equilibrio Unidades 

anuales 

            25.784  

Diferencia vs Gastos Fijos $               1,92 

Elaboración propia (2018) 

 

Se muestra un resumen de los índices financieros de eficiencia en el anexo 4 que permiten 

comprobar la viabilidad del proyecto a través de todas las aristas, y también de la generación de 

utilidad y rápidos retornos de la inversión. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN COMERCIAL  

 

  2.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 El presente estudio de mercado comprende la investigación cualitativa (focus groups y 

observación) y cuantitativa (encuesta), destinados a conocer los gustos y preferencias de los 

millennials de la ciudad de Guayaquil, además del análisis de las 5C’s donde analizaremos los 

diferentes entornos que afectan el desenvolvimiento del negocio. 

 

    2.1.1. Investigación de Mercado 

      2.1.1.1. Objetivo General 

Analizar las preferencias de los adultos jóvenes de la generación Millennials (1981-1995) 

de la ciudad de Guayaquil del nivel socioeconómico medio – alto y alto, con la finalidad de 

determinar la creación de un bar, donde se brinde nuevas alternativas de entretenimiento y 

variedad de servicios. 

 

      2.1.1.2. Objetivo Específicos 

− Conocer los gustos y preferencias de los jóvenes millennials cuando salen a socializar. 

− Evaluar alternativas que satisfacen a los clientes que visiten el local. 

− Identificar y definir el segmento de mercado al cual deberá orientarse el negocio. 

− Conocer el porcentaje de personas que asisten a bares en la ciudad de Guayaquil y con 

qué frecuencia asiste. 

− Conocer las preferencias que los millennials guayaquileños tienen en bares. 
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Analizar el mercado a través de la determinación de las motivaciones y hábitos de compras y 

consumo de los millennials guayaquileños, con base en el principio estratégico según la óptima 

relación de: servicio, calidad y precio. 

 

      2.1.1.3. Población 

La población es el conjunto total de unidades que usaremos como referencia dentro de la 

investigación en este caso la población económicamente activa (PEA) de la ciudad de Guayaquil 

es de 1.240.465 personas, siendo el 23% del total nacional, mientras que la PEA entre los 25 y 34 

años a nivel nacional es de 1.447.198 personas (INEC, 2017). 

Por lo tanto:                 

  PEA Nacional Urbano:   5.467.380 

  PEA Guayaquil:   1.240.465 (23%) 

  PEA entre 25 y 34 años:  1.447.198 

 POBLACIÓN: 1.447.198 x 23% = 328.347 

 

      2.1.1.4. Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y que debe ser 

representativo de ésta (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  Para la determinación de la 

muestra se aplicará la formula siguiente: 

    𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁−1)+1
 

Dónde: 

Nivel de confianza: 95% 

N = Población de 328.347 -> ∞ 
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e = 5% 

n = Tamaño de la muestra 

Luego de los cálculos respectivos, el tamaño de la muestra es de 400. 

 

      2.1.1.5. Diseño de la Investigación 

El tipo de la investigación es “exploratoria y descriptiva”, ya que tendremos un 

acercamiento directo con las personas para conocer sus preferencias y hábitos sociales, existen 

pocas investigaciones previas para los adultos jóvenes de la ciudad de Guayaquil, como por 

ejemplo el informe “Millennials en el Ecuador” del Consejo empresarial para el desarrollo 

sostenible del Ecuador realizado en el 2015. 

El enfoque de la investigación será “mixto” ya que el objetivo es proporcionar información a 

través de un proceso de investigación flexible usando una muestra pequeña y no representativa 

para el análisis cualitativo y también una encuesta con una muestra no probabilística por 

conveniencia, la cual nos permite obtener datos cuantitativos. 

La unidad de estudio escogida es la población de Guayaquil, desde los 22 a los 35 años y los 

estratos sociales medio y medio alto de acuerdo con el sector y precios ofertados, nuestro estudio 

está enfocado en quienes tienen capacidad tanto de consumo como de decisión al momento de 

elegir el lugar. 

 

2.1.1.6. Desarrollo de Técnicas de Investigación 

2.1.1.6.1. Técnicas Cualitativas 

Para la primera parte de la investigación, debido a que no existen datos cuantificables o 

datos históricos específicos, relacionados al ámbito cultural de la sociedad ecuatoriana que 

determinen el consumo en bares, actividades sociales y hábitos de lectura; se  aplicó  un enfoque 
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de investigación “cualitativa”, a través de la técnica “grupo focal”, la elección de la modalidad 

de grupo focal se la realiza por que es constructivista e interpretativa, permite que surjan las 

preguntas antes, durante y después del proceso, lo que permitió afinar el estudio, logrando partir 

desde una idea y llevándola en la dirección más adecuada. 

Se realizaron dos focus groups con jóvenes millennials, en el primero se toparon diversos 

temas relacionados con las actividades que realizan diariamente, las redes sociales que más usan, 

los círculos de amistades y su manera de compartir sus experiencias, así como su situación 

laboral y el tiempo que dedican al entretenimiento. 

En el segundo focus groups se preguntó sobre la forma de socializar, lugares a los que asisten, 

lugares a los que les gustaría asistir, factores que indicen para elegir un lugar, con quienes salen, 

con qué frecuencia y cuánto gastan y que lo hacen, por último, se consultó sobre la propuesta de 

entretenimiento de la ciudad y que lugares les hace falta de acuerdo con sus preferencias. 

Además, se realizaron entrevistas a profundidad a diez millennials guayaquileños destacados 

(emprendedores, empleados privados en niveles de mandos medios, jóvenes estudiantes…) y a 

su vez con dueños de varios locales de entretenimiento nocturno como bares, cafeterías y 

discotecas. 

También se realizó la técnica cualitativa de “observación directa” en los diferentes bares de la 

ciudad, tanto en el sector de Vía a la Costa, Urdesa y Samborondón, donde se pudo conocer los 

horarios de mayor afluencia de personas, lo que consumen, la oferta de servicios y productos que 

ofrecen los diferentes sitios de entretenimiento de estas zonas, así como los tiempos de 

permanencia y los costos. 
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2.1.1.6.2. Técnicas Cuantitativas 

Para la segunda parte, en la investigación cuantitativa buscamos describir con mayor 

objetividad la información y aplicar un análisis estadístico, pues el objetivo de esta investigación 

es analizar los datos y generalizar los resultados de la muestra a la población beneficiaria. La 

muestra de esta etapa de estudio tiene casos representativos, ya que se basa en una recopilación 

de datos estructurados y sujetos a un análisis estadístico previo. 

Para la recopilación de los datos del marco muestral se utilizó la herramienta de investigación 

Web Survey Monkey, la cual permite obtener resultados en línea y nos da las facilidades 

necesarias para el envío de la encuesta por redes sociales. 

Se realizaron dos tipos de recolectores de dato para la obtención de la información: 

Envío de la encuesta por redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), focalizando los 

segmentos medio y medio alto. 

Envío de la encuesta por bases de datos segmentada para los niveles medio alto y alto. 

Las encuestas fueron realizadas durante cinco días, obteniendo 543 encuestas completas, de 

las cuales 400 que respondieron a la variable “si asisto a bares”, las cuales fueron utilizadas para 

la obtención de los datos. 

La encuesta consta de tres partes, la primera se indaga sobre los datos básicos como edad, 

genero, sector de residencia, además se consulta sobre sus preferencias en el uso de redes 

sociales, y las actividades que realiza entre semana y los fines de semana, además de su 

frecuencia y grado de interés. En la segunda parte consultamos si asiste a bares y su frecuencia, 

el motivo por el cual asiste, acompañantes, bebidas y alimentos de su predilección, en la tercera 

parte, preguntamos sobre la preferencia de asistir a un bar con música en vivo, el tipo de música 

de su preferencia y la temática de su predilección para un bar.  Se garantizó la debida 
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confidencialidad (ver Anexo 2), además en la introducción de la encuesta, se los denomina como 

“adultos jóvenes”, no como “millennials”, ya que no les gusta que los categoricen, ni los 

encasillen en un grupo. (Gutiérrez-Rubí, 2016) 

 

 

2.1.1.7. Resultados de la investigación  

Los principales resultados se detallan en función de las técnicas cualitativas y 

cuantitativas: 

 

2.1.1.7.1. Investigación Cualitativa 

Los millennials son personas individualistas, egoístas y etnocentristas, al no tener en sus 

prioridades el tener una familia, ocupan su tiempo en la preparación personal, una vez 

culminados sus estudios universitarios se plantean como siguiente objetivo realizar una maestría, 

asistir a cursos especializados de temas de interés relacionados a su carrera o seguir tutoriales on-

line, por lo cual siempre están en constante aprendizaje. 

Aprovechan el tiempo al máximo, llevan una agenda diaria muy ocupada y están en constante 

movimiento, asisten a gimnasios, van al cine, salen a restaurantes, bares, micro teatros y asisten a 

lo que sea “tendencia” en el momento. 

Tienen muchos círculos de amistades, no solo los del barrio, colegio o del trabajo, sino en 

muchas comunidades, digitales y presenciales, gracias a la tecnología el mundo es más pequeño 

y gustan de explorarlo y encontrar personas que comparten sus mismas preferencias, son capaces 

de estar con muchas personas en distintos sitios. 
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Siempre están conectados, la vida sin internet, smartphone y redes sociales no existe para 

ellos, deben estar siempre informados no solo de las noticias actuales sino de las “tendencias” del 

momento. 

Las redes sociales son una parte muy importante de sus relaciones personales, gustan de 

compartir experiencias y siempre buscan las opiniones de los que ya han comprado un 

determinado producto o usado algún servicio, en esta parte no solo sus círculos sociales tienen 

influencia, sino las personalidades que ellos siguen y admiran (influencers), por lo que la opinión 

de ellos es muy importante. 

Prefieren gastar en experiencias antes que en productos (excepto en el gasto celular), gusta 

más de ir a espectáculos, conciertos, cine, nuevos restaurantes, teatro, viajar, gastar en 

actividades con amigos y después compartir estas experiencias con sus comunidades de 

amistades. 

El tiempo destinado al entretenimiento es muy importante, por lo cual buscan trabajos con 

horarios flexibles, y que se puedan acomodar a sus actividades. 

Asisten en grupos a los lugares de diversión y entretenimiento, rara vez salen solo con su 

pareja, con la cual comparten actividades más personales como restaurantes y cine, pero para 

asistir a bares y conciertos lo hacen en grupos de 4 o 5 personas. 

No salen a un solo sitio, en cada salida visitan al menos dos lugares de entretenimiento, 

eligiendo los horarios más adecuados y de mejor ambiente para cada uno, así mismo tratan de 

cumplir con todos los compromisos adquiridos con sus amistades, por lo cual suelen hacer 

“recorridos” por la ciudad para disfrutar con todos. 

Los hombres gastan significativamente más que las mujeres, comparten las cuentas pero en 

proporciones diferentes, ya que ellos consumen más alimentos y bebidas. 
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No están conformes con la oferta de entretenimiento que les brinda la ciudad, los bares caen 

en la monotonía ofreciendo siempre lo mismo, tanto en productos como en servicios, por lo cual 

están en constante cambio, en busca del local del momento. 

La idea de un bar temático musical les atrae bastante, pero debe tener no solo buenas bandas, 

sino traer las que están marcando tendencias al momento, así como ofrecer una cartelera de 

entretenimiento variada, que permita disfrutar de shows diferentes cada día e incluso de acuerdo 

al horario, además de un menú que ofrezca variación de productos cada cierto tiempo. 

 

2.1.1.7.2. Investigación Cuantitativa 

Edad y género 

Los encuestados pertenecen a la generación Y también conocida como “millennials”, con 

similares proporciones de hombres (49,91%) y mujeres (50.09%).  Se segmento en los grupos de 

edades de 23 a 28 años (37.57%) y 29 a 35 años (62.43%) (ver Tabla 9). 

Tabla 9  

Edades y género 

  Hombres Mujeres Total 

23 a 28 años 17,50% 20,07% 37,57% 

29 a 35 años 32,41% 30,02% 62,43% 

Total 49,91% 50,09%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sector de residencia 

El sector de residencia de los encuestados está concentrado principalmente en la zona 

norte de la ciudad (38.31%), de acuerdo con nuestra investigación, existen 12 bares en este 

sector, lo cual es insuficiente para atender la demanda, por lo cual deben trasladarse a otros 
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sectores de la ciudad.  La ubicación de nuestro local está a menos de 25 minutos del norte de la 

ciudad (tomando como referencia Mc Donald Alborada), a 14 minutos de Urdesa (referencia Mi 

Comisariato) y a 10 minutos de la Urbanización Costalmar, una de las ultimas de la Vía a la 

Costa (ver Anexo 1) 

 

Tabla 10  

Sector de residencia 

Sector Porcentaje Cantidad 

Norte 24,68% 134 

Vía Samborondón 15,47% 84 

Sur 11,60% 63 

La Aurora 10,13% 55 

Vía a la costa 8,47% 46 

Urdesa 7,18% 39 

Suroeste 6,08% 33 

Centro  5,89% 32 

Ceibos 5,71% 31 

La Puntilla 2,39% 13 

Kennedy 2,39% 13 

Total 100% 543 

Fuente: Elaboración propia, n=543. 

 

¿Qué hacen los millennials los fines de semana? 

Los millennials gustan de salir los fines de semana, el 42,68% asisten al cine al menos 

una vez al mes, además de ir a restaurantes, cafeterías y reunirse en casas de amigos, también 
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asisten a bares 36,64% y shows de música en vivo (20,31%), tal como se puede observar en la 

Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Actividades de fin de semana 

                         

Fuente: Elaboración propia 

 

Redes sociales más utilizadas 

Los millennials son muy sociales, el 97,39% prefiere utilizar, Instagram se posiciona 

como la segunda red social más utilizada (76,28%), seguida de Facebook y Twitter, siendo 

LinkedIn la de menor uso (24,38%). Ver Ilustración 7. 

 

Ilustración 7. Uso de redes sociales. 

 

Fuente: Encuestas (2018) 
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Preferencias en actividades de entretenimiento 

Cuando se preguntó sobre sus preferencias, la música en vivo fue la primera opción del 

66% de los encuestados, lo que indica que al alto grado de preferencia que tiene esta actividad, 

(ver Ilustración 8). 

 

Ilustración 8. Actividades en actividades de entretenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frecuencia de asistencia a bares 

La asistencia a bares de los millennials es muy alta, el 80% asiste a bares, el 46% lo hace 

todos los meses y el 11% va todos los fines de semana (ver Ilustración 9). 
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Ilustración 9. Frecuencia y asistencia a bares. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Motivo de asistencia a bares 

Los bares son el principal punto de reunión de los millennials, de acuerdo con la pregunta 

sobre el motivo de asistencia a bares (ver Ilustración 5), siendo un lugar donde pueden compartir 

con familiares o amigos (82,82%), pasar un momento de diversión (78,85%) y desconectar de lo 

cotidiano (69,03%), también gustan de los shows en vivo (47,23%) y consumir bebidas tiene un 

porcentaje menor (37.66%) (ver Ilustración 10). 

Ilustración 10. Motivo de asistencia a bares 

 

. Fuente: Elaboración propia. 
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Cualidad más valorada de un bar 

Al momento de decidir sobre a cuál bar asistir, el ambiente es el principal motivo 

(95.19%), seguido de la calidad de productos (81.89%), se debe tomar en cuenta el porcentaje de 

la importancia del precio (52.34%), lo que indica que es la última cualidad que los millennials 

consideran al momento de elegir un bar. 

 

Ilustración 11. Cualidad más valorada bares 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Bebidas y comidas favoritas 

Al momento de elegir una bebida, los hombres prefieren la cerveza (73.54%), así como el 

whisky, vodka o ron (65.06%), al revisar las respuestas de las mujeres, vemos que ellas prefieren 

vino o sangría (70.92%) y cocteles (55.79%). 
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Ilustración 12. Bebidas favoritas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las comidas rápidas son las preferidas de los millennials, en especial aquellas que se 

pueden compartir con el grupo que asiste al bar, como piqueos (69.63%), papas fritas (66.11%), 

alitas de pollo (63.10%). 

 

Ilustración 13. Preferencias comidas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gasto monetario medio en bares 

Hombres y mujeres tienen diferentes montos de gastos en bares, los primeros gastan más 

de $30 dólares en los bares (48,48%), mientras las mujeres se mantienen entre $20 y $30 dólares 

(48,51%), aunque un porcentaje importante (35,35%) si gasta más de $30 dólares. 

 

Ilustración 14. Monto gastado en bares. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Satisfacción con opciones de entretenimiento en Guayaquil 

En esta pregunta los millennials indicaron que no están satisfechos con la oferta de 

entretenimientos existentes en la ciudad, el 61% dio una valoración menor que 7, lo que indica 

que existe una demanda no satisfecha que puede ser explotada. 
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Ilustración 15. Satisfacción bares Guayaquil. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interés en asistir a un bar musical 

Los millennials encuestados se mostraron muy interesados (49%) e interesados (40%) en 

asistir a un bar musical, lo que demuestra la alta demanda existente para este tipo de opción de 

entretenimiento. 

 

Ilustración 16. Interés bar musical. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Preferencia musical 

La preferencia musical de los millennials encuestados es muy diversa, incluye varios 

géneros como rock latino, latina bailable, pop, salsa y en menor grado romántica, reggaetón, 

merengue y electrónica. 

 

Ilustración 17. Preferencia música. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Preferencia temática del bar 

Se consultó sobre la preferencia de la temática que debería tener el bar de su predilección 

y el 83.39% indico que la ambientación debe ser musical, también indicaron algunos temas como 

taberna, series, juegos de mesa, cine, deportes, etc. 
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Ilustración 18. Temática del bar. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2. Análisis de las 5C’s 

El análisis de las 5C’s está destinado a tener una información actualizada de todo el 

entorno que afecta la creación y desarrollo del negocio en todos sus aspectos, así como obtener el 

mercado objetivo al cual estará dirigido el negocio.  

 

  2.1.2.1. Contexto 

La compañía debe conocer el contexto del mercado donde se desenvolverá para tomar las 

mejores direcciones en la dirección del negocio. 

 

    2.1.2.1.1. Análisis PESTEL 
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La economía ecuatoriana ha presentado un crecimiento en los últimos meses, resultado 
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trimestre del año 2018, registró un crecimiento interanual de 1,9%, con relación al primer 

trimestre de 2017 (variación t/t-4) y presentó una reducción de 0,7% con respecto al trimestre 

anterior (variación t/t-1). En valores corrientes (a precios de cada trimestre), el PIB alcanzó USD 

26.471 millones (BCE , 2018) 

Ilustración 19. Producto Interno Bruto. 

 

Fuente INEC 2018. 

 

El gasto de consumo final de los hogares registró un crecimiento de 4,6% respecto al mismo 

trimestre del 2017. Este comportamiento refleja el aumento del número de operaciones 

destinadas al crédito de consumo total en 29,6% del Sistema Financiero Nacional, el crédito de 

consumo ordinario creció en 43,2%, pasando de USD 98,1 millones a USD 140,6 millones, 

mientras que el crédito de consumo prioritario presentó una variación positiva de 30,4%, es 

decir, pasó de USD 1.548,5 millones a USD 2.020,0 millones (BCE , 2018). 

 

En el sector bancario, el número de operaciones en el segmento de consumo prioritario creció 

en 83,9% en comparación al primer trimestre del 2017, mientras que la variación del consumo 
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ordinario fue de 71,4%. Por el lado de las cooperativas se registraron crecimientos de 63,7% y 

34,9% para el consumo prioritario y ordinario, respectivamente. 

 

 

Ilustración 20. Oferta y utilización de bienes y servicios. 

 

Fuente: INEC (2018). 

 

El sector de alojamiento y servicios de comida es una de las actividades económicas que 

presentó mayor crecimiento en su Valor Agregado Bruto (VAB) con relación al primer trimestre 

del 2017, registrando una tasa de variación interanual positiva de 7.5% y aportó al crecimiento 

interanual del PIB en 0.13%. (BCE , 2018). 
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Ilustración 21. Contribución del VAB por industria. 

 

Fuente: INEC 2018. 

 

Como conclusión podemos indicar que nuestro sector está en crecimiento debido a la 

recuperación económica que ha tenido nuestro país, lo cual ha incentivado el gasto en el rubro de 

restaurantes, teniendo nuestro proyecto un alto índice de probabilidades de éxito. 

 

Fuerza Tecnológicas 

Los millennials es la primera generación de nativos digitales, los primeros que para todas 

las actividades de su agenda diaria usan el internet. Es evidente el impacto de la tecnología en 

sus vidas, de acuerdo al estudio Millennials en Latinoamérica, una perspectiva desde Ecuador, 

los jóvenes encuestados sostuvieron que la tecnología ha cambiado por completo su forma de 

acceder a las noticias (85.6%), su educación (84.5%), su tiempo libre (77.5%), su vida social 

(73.8%), así como también otros aspectos de sus vidas (Gutiérrez-Rubí, 2016). 
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Ilustración 22. Impacto de la tecnología. 

 

Autor: Antoni Gutiérrez-Rubí (2016). 

 

La tecnología tiene un papel muy importante en nuestro negocio, en la actualidad, las redes 

sociales se han convertido en el principal medio de publicidad, que resulta efectiva por que llega 

a más personas a una gran velocidad, permitiendo además tener una segmentación más efectiva. 

 

Fuerzas Demográficas 

Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador, con 2.671.801 habitantes (15.69% del 

Ecuador), con 1.240.465 personas económicamente activas, con una tasa de crecimiento del 

1.4% (INEC, Censos de Población de 2001 y de 2010), siendo además el centro financiero del 

país, cualidades que permiten que a lo largo de todo el año mantenga una animada vida urbana, 

con innumerables sitios donde comprar, comer y disfrutar la vida nocturna. 
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Ilustración 23. Pirámide poblacional de Guayaquil. 

 

Fuente: INEC (2018). 

 

El sector de la Vía a la Costa es el de mayor desarrollo, plusvalía y crecimiento de Guayaquil, 

el constante crecimiento urbanístico ha motivado a que se desarrollen nuevas inversiones en esa 

zona de la ciudad, hoy en día se ha convertido en un sector de alto tráfico y con en la vía 

principal, el cual ha tenido un crecimiento de centros comerciales, restaurantes, bares y 

cafeterías, siendo este sector además de rápido acceso para los habitantes de la zona Norte de la 

ciudad gracias a la amplia avenida del Bombero, que conecta desde la vía a Daule o desde la 

Carlos Julio Arosemena. 

 

Fuerzas Sociales 

El guayaquileño se caracteriza por salir siempre de la rutina, en las tardes de los fines de 

semana los centros comerciales de Guayaquil son muy concurridos. Allí, a más de cafeterías y 

restaurantes donde se reúnen a comer, tienen los cines, los sitios de expendio de alimentos, van a 

comprar y eventualmente se puede encontrar con amigos. Es muy social por naturaleza y los 
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diferentes sitios sociales de la ciudad son muy frecuentados, pero así mismo tienden a 

“aburrirse” de los mismos lugares si no ofrecen variedad, por lo cual los bares y discotecas deben 

reinventarse cada cierto tiempo para no “pasar de moda”. 

 

Fuerza Política y Legal 

El gobierno ha estado comprometido con el cambio en la matriz productiva, a través de 

sectores estratégicos que son fundamentales como motores para el crecimiento y desarrollo, 

siendo el componente 1 el entorno y competitividad sistémica, donde se dan las condiciones 

económicas e incentivos productivos, y se establece el fortalecimiento del financiamiento y los 

incentivos a la inversión privada. 

En lo que respecta al elemento estructural, se puede apreciar una leve mejora en las 

condiciones para hacer negocios en Ecuador, según el Índice Global de Competitividad del Foro 

Económico Mundial (2016), Ecuador está en el ranking 76 de 142 países, tomando en cuenta 

aspectos como los requerimientos básicos, potenciadores de eficiencia y factores de innovación y 

sofisticación de los negocios, basándose en la evaluación de variables como la apertura de un 

negocio, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, 

obtención de crédito, protección de las inversiones, pago de impuestos, comercio transfronterizo, 

cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. (Banco Mundial, 2017). 

 

El Ecuador con 31,8% tiene la tasa más alta de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) en 

la región, frente a Colombia con 27,3%; Perú, 25,1%, y Chile, 24,1%  (Global Entrepreneurship, 

2015), no obstante, aún carece de incentivos legales que promuevan el emprendimiento como 

una oportunidad más que como una necesidad. 
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El 5 de diciembre del 2017 se presentó el primer borrador del proyecto de Ley de 

Emprendimiento ante la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de 

la Asamblea Nacional, el cual plantea la creación y fortalecimiento de plataformas de 

financiamiento colectivo en Ecuador y la creación de un fondo de capital riesgo y capital semilla, 

así como incentivos para los inversionistas en relación con la deducción del impuesto a la renta. 

Actualmente, BanEcuador da créditos para emprendimiento en montos hasta $ 50.000 dólares 

con una frecuencia de pago personalizado de acuerdo con el flujo de caja de cada proyecto, en la 

banca privada los créditos pueden ascender hasta los $ 300.000 dólares. 

 

  2.1.2.2. Compañía 

     2.1.2.2.1. Análisis FODA 

La herramienta FODA nos presenta una idea clara y sencilla de la situación actual del 

negocio para marcar el camino estratégico a través de sus características internas (D-F) y su 

situación externa (A-O), el diagnóstico es presentado a continuación: 

Fortalezas 

− Ambiente diferente y dinámico. 

− Ubicado en un sector de continuo desarrollo. 

− Cartelera de eventos variados. 

− Actividades de entretenimiento a toda hora. 

− Conocimiento de las preferencias de los clientes (millennials). 

Debilidades 

− Elevada inversión inicial. 

− Poca experiencia en el sector. 
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Oportunidades 

− Primer local con música en vivo en el sector. 

− Amplio parqueo. 

− Seguridad externa.  

− Lugar de rápido acceso desde cualquier punto de la ciudad. 

− El auge de las redes sociales ayudará a la promoción continua y a bajo costo. 

− El mejoramiento en la economía del Ecuador y el aumento del gasto de consumo. 

 

Amenazas 

− Nuevas regulaciones de horarios. 

− Restricciones por venta de bebidas alcohólicas. 

− Apertura de nuevos bares en el sector. 

− Inestabilidad de los millennials. 

− Locales que ofrecen servicios sustitutos. 

 

Después de realizar el análisis FODA, podemos concluir que las fortalezas del negocio tienen 

un mayor peso que las debilidades, así como las oportunidades son más relevantes que las 

amenazas, lo cual hace el proyecto viable. 
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  2.1.2.3. Clientes 

     2.1.2.3.1. Mercado Objetivo 

El mercado objetivo son las personas entre 24 y 35 años, que viven en el sector Los 

Ceibos, Norte, Urdesa y vía a la Costa del cantón Guayaquil, así como turistas y ejecutivos 

nacionales y extranjeros que se encuentren de paso por la ciudad, que gusten de la música y un 

ambiente moderno. 

 

     2.1.2.3.2. Mercado Potencial 

El mercado potencial lo constituyen la población económicamente activa (PEA) de la 

ciudad de Guayaquil, donde según datos del INEC para el 2018 es de 1.240.465 personas, sin 

distinción de sexo, según distribución etaria del cuadro adjunto tendríamos una primera 

segmentación entre los 25 y 44 años lo cual corresponde a 608.521 personas correspondientes al 

49.13% de la población.   

 

Ilustración 24. Población económicamente activa de Guayaquil. 

 

Fuente: INEC (2018). 
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Aplicamos la siguiente fórmula para establecer el mercado potencial: 

Q=npq; donde n es el número de asistentes posibles, p promedio del gasto en bares en el 

mercado, y q la cantidad veces que asiste al año (se toma el dato de 2 veces al mes como 

promedio) 

Q= 328.347 x $25.00 x 48 = $ 394.016.400 

 

     2.1.2.3.3. Demanda Potencial 

De acuerdo a la Encuesta de estratificación del nivel socioeconómico, se estima que el 

1.9% de la población es de nivel socioeconómico alto y el 11.2% son medio alto (INEC, 2018), 

Al ser nuestro mercado potencial de 608.521 personas, de acuerdo a nuestra investigación el 47% 

de los millennials asisten a bares al menos una vez al mes (286.004 personas) , por lo cual la 

meta del negocio es satisfacer al 13.1% correspondiente a los dos primeros niveles 

socioeconómicos, lo que no da una demanda potencial de 37.466 personas.  

 

2.1.2.3.4. Descripción del mercado 

 

El mercado del negocio, lo constituyen todos los bares, bares-restaurantes y discotecas de 

la ciudad de Guayaquil, las cuales brindan entretenimiento y expendio de comidas y bebida 

alcohólicas, donde los jóvenes asisten con su pareja o en grupos de familiares o amigos. 

De acuerdo a los datos de la Asociación de Bares y Discotecas del Guayas, existen alrededor 

de 200 locales en Guayaquil, de los cuales el 10% (20) son destinados para personas del nivel 

socio económico media alto y alto. 
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2.1.2.4. Competencia 

 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil no existe un bar con las mismas carteristas del 

servicio que ofrece #MusicTrends, por lo cual analizaremos los posibles competidores que la 

empresa deberá enfrentar y que afectaran de alguna manera la participación en el mercado de 

esta. 

 

2.1.2.4.1 Mapa de la competencia 

El mapa de la competencia indica los competidores directos de #MusicTrends de acuerdo a la 

relación precio/producto (entretenimiento), siendo el bar Cadillac el principal competidor aunque 

lejos aún de la propuesta de nuestro negocio. 

 

Ilustración 25. Mapa de la competencia. 

 

Elaboración propia. (2018) 
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2.1.2.4.2 Análisis competitivo de la industria (5 Fuerzas de Porter) 

 

Amenaza de competidores potenciales 

La amenaza de competidores potenciales es muy elevada en este negocio, constantemente 

ingresan al mercado nuevos bares o restaurantes que, aunque no compiten de forma directa con 

#MusicTrends, lo estarían afectando de alguna manera. El sector de la Vía a la Costa está en 

constante desarrollo, tanto en lo urbanístico como en los nuevos negocios que se alzan en la 

zona.  

Los nuevos competidores deben enfrentar varias barreras para poder abrir sus locales como: 

− Falta de locales adecuados, los centros comerciales cuentan con una amplia variedad 

de negocios, pero no existen bares en la zona, por lo cual no hay locales adecuados 

para este fin. 

− Alto capital de inversión para construir un local propio fuera de los centros 

comerciales ya existentes. 

− En la zona solo existe un bar, el Home Tower ubicado en la Piazza Ceibos, en la Vía a 

la Costa no hay bares, por lo cual no es un sector conocido para apertura de bares. 

 

Poder de negociación de los consumidores 

Los consumidores pueden elegir entre una alta gama de lugares de entretenimiento en 

Guayaquil, como bares, mini teatros, cafeterías, restaurantes, etc., concentrados en pocos 

sectores de la ciudad, los cuales brindan muchos servicios, por lo cual el millennials 
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guayaquileño tiene el poder de elegir de acuerdo a sus gustos y preferencias, siendo además 

susceptible a lo nuevo, lo que está de moda y al lugar del momento. 

Por lo tanto, es importante ofrecer siempre algo nuevo y diferente, un bar en constante cambio 

como principal diferenciación. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

#MusicTrends tendrá como proveedores a marcas de primer nivel tanto nacionales como 

internacionales, Heineken, Club, Pronaca, son algunas de ellas, con quienes se desarrollarán 

eventos, lanzamientos, manteniendo alianzas de exclusividad, lo que permitirá fortalecer 

nuestros acuerdos. 

Estas marcas darán importantes beneficios al negocio, motivando al crecimiento de 

#MusicTrends, por lo cual los proveedores no tienen mucho poder de negociación. 

 

Amenaza de servicios sustitutos 

Los servicios sustitutos que pueden amenazar a #MusicTrends son todos aquellos locales 

de entretenimiento que compiten de forma indirecta con la empresa, por cual es importante 

mantener la relación precio/servicio dentro los rangos aceptables y competitivos, el impacto de 

los servicios sustitutos no serán considerables. 

 

Rivalidad entre competidores 

Los diferentes locales de Guayaquil compiten constantemente en precios, nuevos 

productos y servicios y promociones, pero ninguno afecta de manera directa ya que no ofrecen lo 

mismo que #MusicTrends, que cuenta con un concepto diferente, pero es necesario estar siempre 
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informado de lo que hacen y ofrecen, y tener la capacidad inmediata de mejorar u ofrecer algo 

mejor. 

 

 

2.1.2.5. Colaboradores (Alianzas estratégicas) 

Los colaboradores de #MusicTrends son internos y externos.  Los internos corresponden 

al personal de servicio al cliente, quienes continuamente recibirán capacitaciones para estar en 

constante mejora, ya que, al ser la cara del negocio hacia el cliente, la satisfacción que ellos 

tengan con la atención brindada será un factor determinante para su retorno además de sus 

buenos comentarios en su círculo de amistades.  También se encuentran en este rubro los 

accionistas de la empresa, así como el resto de la nómina. 

Los colaboradores externos son aquellos que nos mantienen en el nivel y estatus deseado, por 

medio de alianzas estratégicas destinadas a transmitir la experiencia del cliente, en este rubro 

están los influencers, las marcas de primer nivel que cuentan con #MusicTrends para realizar sus 

nuevos lanzamientos o campañas especiales. 

Los proveedores de la materia prima son también una parte importante dentro de esta 

estrategia, ya que la calidad de sus productos son una parte importante de la propuesta 

gastronómica del negocio. 
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2.2. PLAN DE MARKETING 

 2.2.1. La posición estratégica 

    2.2.1.1. Estrategia Competitiva 

De acuerdo a la investigación de mercado realizada, los millennials se caracterizan por 

llevar una vida nocturna muy diversa, en la cual siempre buscan innovaciones ya que así están en 

constante conocimiento de nuevas experiencias, por lo cual la estrategia del negocio será de 

diferenciación, #MusicTrends será un lugar de encuentro y esparcimiento, con una agenda que 

cubra los intereses y necesidades de entretenimiento, en constante evolución, de este segmento 

conocido como millennials.  

 

1.2.1.2. Diferenciales 

Los diferenciales de #MusicTrends, serán el punto estratégico del negocio frente a la 

competencia, y se basan en las exigencias de los millennials de acuerdo a la investigación del 

mercado. 

− Música todos los días, con banda en vivo, artistas solistas y DJs. 

− Diversa decoración temática de acuerdo a las tendencias del momento 

− Variada agenda de entretenimiento todos los días 

− Un servicio de excelencia (millennials con preparación en servicio) 

− Productos de calidad  

 

    2.2.1.3. Posicionamiento 

      #MusicTrends es un lugar de encuentro y esparcimiento social, con una agenda 

específicamente diseñada para millennials, en un ambiente musical cambiante, donde la música 
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en vivo constituye el eje central que semana a semana ira presentándose, con una diversa 

decoración temática asombrará a sus asistentes, con una rápida y cálida atención al cliente se 

convertirá en un punto de referencia social. 

 

    2.2.2. Servicio 

El servicio que se ofrecerá es un Bar Temático Musical dirigido a personas entre los 25 a 

36 años (generación millennials), que tengan gusto por la música, brindando un servicio 

innovador, diferenciándose de los demás bares de la ciudad por la variada agenda musical en un 

ambiente cambiante, acorde a los objetivos de este proyecto. 

 

    2.2.3. Precio 

El servicio que se ofrece busca revolucionar el mercado, por medio de la diferenciación, 

el valor del producto se expresa en sus características, no en el precio, sin embargo, los precios 

deben ser competitivos con el mercado y a su vez permitir que se obtengan las ganancias 

esperadas.  Para la fijación de precios se toman en cuenta algunos aspectos, el primero es el 

resultado de las encuestasen el estudio de investigación de mercados, donde los hombres en 

mayoría (41%) gastan más de $30 mientras las mujeres en su mayoría (43%) gastan entre $20 y 

$30. 

El segundo aspecto a considerar son los costos, los mismos que establecen un límite inferior 

para el precio que el negocio puede cobrar, por lo tanto la determinación de los precios 

individuales del menú deberán garantizar la rentabilidad esperada y una alta rotación, que 

conlleven a la consecución de los objetivos financieros y estratégicos del negocio, el cual se 

fijará para obtener un gasto mínimo de consumo de $20 dólares mujeres y $30 dólares los 
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hombres, este valor corresponde al ingreso los fines de semana, entre semana el consumo es 

libre, pero se espera sea en promedio $15 dólares.  Este consumo mínimo es consumible entre 

comidas y bebidas. 

 

    2.2.4. Distribución 

De acuerdo con la técnica de observación realizada en los locales de la ciudad de 

Guayaquil, se concluye que el nivel de asistencia y rotación es muy elevado. Por este motivo al 

buscar un local se determinaron los sectores de alto paso de personas, así como la población y 

cantidad de locales de entretenimiento nocturno, y se decidió por el centro comercial abierto La 

Piazza, ubicado en el sector de los Ceibos en Vía a la Costa, que se muestra como uno de los 

polos de mayor crecimiento de Guayaquil, con un alto nivel de desarrollo, donde las 

urbanizaciones y los negocios crecen a un ritmo acelerado. 

 

    2.2.5. Promoción y Comunicación 

La promoción y comunicación del negocio está destinada en dar a conocer el ingreso de 

#MusicTrends al mercado de los bares de Guayaquil, tanto al público objetivo, como a los 

posibles auspiciantes, bandas musicales, artistas independientes y a la comunidad en general, 

manteniendo el estatus propuesto y con una constante presencia en los diferentes medios 

digitales. 

 

      2.2.5.1 Nombre de la empresa 

Para escoger el nombre, se revisó los estudios realizados sobre el comportamiento de los 

millennials y sus principales características, de las cuales destacamos: variabilidad, altamente 
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tecnológicos, siempre conectados, siempre atentos a las últimas tendencias informativas y 

sociales, movilizando siempre al ritmo de su música preferida, con un lenguaje lleno de 

tecnicismos anglosajones, escogimos el nombre de #MusicTrends, el cual es corto y rápido de 

pronunciar, habla de las tendencias musicales y el ya reconocido # cuyo nombre es “hash” usado 

para identificar mensajes de un tema en específico, y la cadena de caracteres “musictrends”, lo 

que nos da el nombre de nuestro local #MusicTrends, por lo cual esperamos que se incorpore 

rápidamente al lenguaje juvenil de los guayaquileños. 

 

      2.2.5.1.1. Slogan 

El slogan del negocio es “Nos movemos a tu ritmo”, pensando en la agenda variada de 

entretenimiento, así como también la ambientación cambiante y los diferentes estilos musicales 

que ofrecemos. 

      2.2.5.2. Logotipo 

El logotipo escogido denota principalmente música, es juvenil y permite combinarlo con 

diferentes colores y fondos. 

Ilustración 26. Logo #MusicTrends. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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      2.2.5.3. Plan de Medios 

La estrategia del marketing del negocio será principalmente digital, apoyada para la 

activación del local en su inauguración y actividades mensuales, manteniendo una fuerte 

presencia en redes sociales por medio de influencers. 

La estrategia digital, está focalizada en mostrar la experiencia del lugar, la variedad musical y 

de entretenimiento del lugar, teniendo presencia online del negocio, otorgando información sobre 

la agenda semanal, con el objeto de incentivar la asistencia al bar. 

 

Estrategias de Segmentación 

Las acciones del marketing, será dirigidas al segmento millennials de la clase media alta 

y alta de la ciudad de Guayaquil, la cual incluirá las siguientes actividades: 

− Fiesta Vip para lanzamiento del local con invitados especiales de estatus y una banda 

de renombre nacional que nos posicionen en un nivel alto dentro del mercado de bares 

de la ciudad. 

− Fiestas Vip con artistas especiales cada dos meses al estilo de la inauguración con los 

invitados especiales que generen ruido en las redes sociales. 

− Conciertos todos los meses, con bandas nacionales importantes en el medio que 

mantengan el estatus del bar. 

 

Estrategias de Diferenciación 

Las estrategias de diferenciación de #MusicTrends están enfocadas en posicionarse en la 

mente del público objetivo que son los millennials, buscando destacarse frente a la competencia 

ofreciendo un servicio diferente. Otras de las estrategias serán:  
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− Membresías de consumo anual para los influencers aliados, que les permita frecuentar 

nuestro establecimiento. 

− Eventos especiales, de acuerdo a la temática del mes se establecerán alianzas que 

permitan cubrir una agenda atractiva con eventos especiales, lanzamientos de nuevos 

producto y marcas, etc. 

− Manejo de temáticas exclusivas de socios, las cuales brindarán experiencias diferentes, 

la innovación y el cambio estarán siempre presentes. 

 

 Estrategias de Posicionamiento 

Para lograr que la percepción que la marca #MusicTrends se posicione en primer lugar en 

la mente del público objetivo, se realizarán las siguientes estrategias: 

− La constante presencia de influencers y el compartir sus experiencias dentro de 

#MusicTrends en redes sociales fortalecen el posicionamiento. 

− El contar con el APP de #MusicTrends brinda facilidades y beneficios a los clientes, 

que siendo nativos digitales están familiarizados a sus usos. 

− El uso frecuente de la APP les brindará a nuestros clientes además oportunidades de 

ganar premios acumulando sus consumos. 

− Constantemente estaremos pendientes de las actualizaciones que sean requeridas para 

cubrir la demanda de nuestros clientes. 

 

Estrategias de Fidelización 

El prestigio y la imagen de la marca #MusicTrends, así como sus resultados financieros 

están estrechamente ligados a la lealtad de los clientes, un cliente satisfecho tiene una gran 



71 

 

influencia y es más efectiva que cualquier campaña de marketing, por eso es importante 

mantener fieles a los clientes, ya que además de consumir más, es muy alta la probabilidas que 

compartan sus experiencias en redes sociales y a travéz del boca a boca, por este motivo las 

estrategias de fidelización están orientadas a lograr la plena satisfacción del cliente. Otras 

estrategias son: 

 

− Plan de premios por socios registrados, desde el momento de la descarga de la APP y 

con al menos tres visitas frecuentes, obtiene el status de MIEMBRO con beneficios y 

premios. 

− Se tendrán eventos especiales con acceso exclusivo de socios, según la frecuencia y 

uso de la APP, así como consumos realizados. 

− A través de redes sociales se buscará incrementar los socios continuamente, 

compartiendo las experiencias de los asistentes. 

 

Estrategias de alcance de comunicación 

Vivimos en un mundo digital y #MusicTrends también debe ser parte de esto, y la mejor 

manera es a través del Marketing Digital, con lo cual se logrará por medio de diferentes técnicas 

y estrategias de promoción, usar distintos canales digitales para dirigir a los clientes potenciales 

hacia #MusicTrends de una manera oportuna, personalizada y rentable. 

Instagram será la principal red social de comunicación constante con la audiencia, con pautas 

dirigidas al segmento objetivo. 

A través de la APP se podrán subir fotos directamente a principales redes sociales, 

compartiendo la experiencia de manera online. 
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2.2.5.4. Cronograma del Plan de Medios 

El cronograma del plan de medios se detalla en la Tabla X 

 

Tabla 5  

Plan de Medios trimestral de #MusicTrends 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 2.2.5.5. Presupuesto del Plan de Medios 

La planificación del diseño de comunicación del local y la marca #MusicTrends hacia el 

público, ofreciendo a nuestros clientes y posibles clientes las ventajas de nuestros productos y 

servicios, así como compartir la experiencia de las personas que visitan #MusicTrends requiere 

de la asignación de un presupuesto para el plan de medios, el cual debe ser claro, real y flexible 

para posibles cambios, dentro de un contexto con datos y objetivos numéricos realistas. 

 

T1 T2 T3 T4 TOTAL ANUAL

LANZAMIENTO - FIESTA VIP 6.000$           -$               -$               -$               6.000$                   

CONCIERTO GRUPO LATINOAMERICANO SOLO VIPS 3.000$           6.000$           3.000$           6.000$           18.000$                 

CONCIERTO GRUPO NACIONAL 3.000$           3.000$           3.000$           3.200$           12.200$                 

MEMBRESÍAS DE CONSUMIDORES INFLUENCIAS 2.400$           -$               -$               -$               2.400$                   

EVENTOS ESPECIALES (ALIANZAS) 5.100$           1.500$           2.700$           3.000$           12.300$                 

MANEJO DE TEMÁTICAS EXCLUSIVAS DE SOCIOS 3.600$           3.600$           3.600$           3.600$           14.400$                 

IMPULSACIÓN DE APLICATIVOS (APPS) 1.500$           1.500$           -$               -$               3.000$                   

PREMIOS Y MEMBRESÍAS POR USO DE APPS 1.800$           1.800$           1.800$           1.800$           7.200$                   

INFLUENCERS HABLANDO DE LA EXPERIENCIA 12.000$         4.000$           3.000$           6.000$           25.000$                 

ACTUALIZACIONES DE APPS 1.500$           1.500$           1.500$           1.500$           6.000$                   

PLAN DE PREMIOS POR SOCIOS REGISTRADOS 1.500$           1.500$           1.500$           1.500$           6.000$                   

MANEJO DE TEMÁTICAS EXCLUSIVAS DE SOCIOS 1.800$           1.800$           1.800$           1.800$           7.200$                   

RECOMENDACIONES A NUEVOS SOCIOS 600$              600$              600$              600$              2.400$                   

INSTAGRAM PAUTAS - ALCANCES 2.400$           2.400$           2.400$           2.400$           9.600$                   

CONEXIÓN DE APLICACIÓN CON REDES SOCIALES 1.500$           -$               -$               -$               1.500$                   

47.700$         29.200$         24.900$         31.400$         133.200$      

ESTRATEGIAS DE 

SEGMENTACIÓN

ESTRATEGIAS DE 

DIFERENCIACIÓN

ESTRATEGIAS DE 

POSICIONAMIENTO

ESTRATEGIAS DE 

FIDELIZACIÓN

ESTRATEGIAS DE ALCANCE 

DE COMUNICACIÓN
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En la etapa de introducción, el gasto será mayor debido a las estrategias de segmentación en la 

apertura del local, y se mantienen a lo largo del primer año, ya que se mantendrán conciertos 

especiales cada dos meses.  También es necesario una fuerte presencia de influencers, hablando 

en redes sociales y contando sus experiencias, este rubro es el gasto anual más elevado siendo 

casi el 20% del total del presupuesto del plan. 

 

La app de #MusicTrends es una parte importante de las diferentes estrategias, siendo el costo 

de creación, mantenimiento y actualización el 8% del plan. 

La puesta en escena de las bandas reconocidas requiere del 27% del presupuesto, ya que se 

tendrán eventos de calidad y dirigidos específicamente al público objetivo, con lo cual se asegura 

la asistencia de la cantidad esperada de personas y que estas a su vez compartan la experiencia en 

sus redes sociales. 

 

El presupuesto del plan de medios es de $133.200 dólares anuales, lo cual corresponde al 

8.71% de los ingresos mínimos proyectados por ventas del local (ver Tabla 4). 
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 3. CONCLUSIONES 

 

A pesar de que, en un principio, la idea de ofrecer un lugar pensado en los millennials era el 

negocio de una Cafetería Digital, #MusicTrends nace de la misma forma, de la necesidad de los 

millennials de un sitio pensado para ellos, nuestro análisis tanto desde el Design Thinkg, como 

en el estudio de mercado, nos llevó a la creación de este bar, donde cada producto y servicio 

ofrecido esta a la altura de sus gustos y preferencias, un lugar de encuentro único, donde la 

variedad de entretenimiento lo convertirá en el sitio insignia de la comunidad millennials de 

Guayaquil. 

 

La propuesta del marketing es novedosa y muy actualizada, el uso de influencers como 

principal recurso de promoción llevaran a #MusicTrends a los principales círculos sociales de 

alto nivel de la sociedad Guayaquileña, esta propuesta estará acompañada de diferentes 

estrategias que conseguirán llenar nuestro local con el aforo esperado. 

 

El estudio técnico y administrativo confirman la viabilidad del negocio y el retorno de la 

inversión en nueve meses con un escenario conservador, sustentado por un detallado plan 

financiero, el cual atraerá los accionistas necesarios para su implementación. 

 

#MusicTrends es una firme propuesta de negocio, con los soportes necesarios para demostrar 

en cada etapa de su desarrollo que fue concebido para los millennials, el cual, cuando pase por 

nuestra puerta de ingreso, se sentirá plenamente identificado con nuestro negocio, porque… “! 

nos movemos a su ritmo!”.  
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5. ANEXOS 

 

Anexo 1.- Flujo de Caja Proyectado #MusicTrends 

 

Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

INICIAL 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERACIONALES

RECUPERACIÓN POR VENTAS 1.025.246,40$   1.118.338,77$   1.219.883,93$   1.330.649,39$   1.451.472,36$   

1.025.246,40$   1.118.338,77$   1.219.883,93$   1.330.649,39$   1.451.472,36$   

PAGO A PROVEEDORES 307.573,92$      335.501,63$      365.965,18$      399.194,82$      435.441,71$      

SUELDOS Y SALARIOS 141.832,43$      143.250,75$      144.683,26$      146.130,09$      147.591,39$      

37.225,19$        37.597,45$        37.973,42$        38.353,15$        38.736,69$        

73.129,79$        73.861,09$        74.599,70$        75.345,70$        76.099,16$        

31.477,44$        31.792,21$        32.110,14$        32.431,24$        32.755,55$        

67.154,40$        67.825,94$        68.504,20$        69.189,25$        69.881,14$        

244.462,32$      251.048,94$      258.077,52$      265.586,62$      273.618,31$      

Participación de Empleados 35.643,53$        44.455,69$        54.133,40$        64.947,33$        

Impuesto a la Renta 50.495,00$        62.978,89$        76.688,99$        92.008,72$        

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 761.023,07$      883.765,80$      944.664,73$      1.010.923,17$   1.083.488,60$   

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 264.223,33$      234.572,98$      275.219,20$      319.726,22$      367.983,76$      

INGRESOS NO OPERACIONALES

Créditos Bancarios 55.513,26$      

Aporte de Capital 100.000,00$    

155.513,26$    -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

EGRESOS NO OPERACIONALES

7.771,86$          5.512,33$          2.936,48$          -$                   -$                   

16.139,45$        18.398,98$        20.974,83$        -$                   -$                   

Obras Civiles 80.671,00$      

Equipos de Cocina 11.000,00$      

Equipos de Computo 3.785,00$        

Muebles y Enseres 25.605,50$      

Activos Diferidos 10.891,00$      

Capital de Trabajo 23.560,76$      

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 155.513,26$    23.911,31$        23.911,31$        23.911,31$        -$                   -$                   

FLUJO NO OPERACIONAL -$                (23.911,31)$       (23.911,31)$       (23.911,31)$       -$                   -$                   

FLUJO NETO GENERADO (155.513,26)$  240.312,02$      210.661,67$      251.307,89$      319.726,22$      367.983,76$      

TIR 152,27%

VAN 618.518,87$    

PAYBACK INVERSIÓN FLUJO
RENTABILIDAD 

EXIGIDA

RECUPERACIÓN

 INVERSIÓN

RECUPERACION 

MENSUAL
TIEMPO

155.513,26$      240.312,02$      32.771,86$        207.540,17$      17.295,01$        8,99       

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS 

Pago de Intereses

Pago de Crédito Bancario

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

Gastos de Ventas

EGRESOS OPERACIONALES

Mano de Obra Directa

Mano de Obra Indirecta

Sueldos Administrativos

Gastos Administrativos
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Anexo 2.- Estado de Resultados Proyectado Tendencias Milenium S.A. 

 

Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.025.246,40$  1.118.338,77$  1.219.883,93$  1.330.649,39$  1.451.472,36$  

307.573,92$     335.501,63$     365.965,18$     399.194,82$     435.441,71$     

717.672,48$     782.837,14$     853.918,75$     931.454,58$     1.016.030,65$  

141.832,43$     143.250,75$     144.683,26$     146.130,09$     147.591,39$     

Sueldos Mano Obra Directa 37.225,19$       37.597,45$       37.973,42$       38.353,15$       38.736,69$       

Sueldo Mano de Obra Indirecta 73.129,79$       73.861,09$       74.599,70$       75.345,70$       76.099,16$       

Sueldos Administrativos 31.477,44$       31.792,21$       32.110,14$       32.431,24$       32.755,55$       

67.154,40$       67.825,94$       68.504,20$       69.189,25$       69.881,14$       

244.462,32$     251.048,94$     258.077,52$     265.586,62$     273.618,31$     

16.649,74$       16.649,74$       16.649,74$       15.388,20$       15.388,20$       

2.178,20$         2.178,20$         2.178,20$         2.178,20$         2.178,20$         

472.277,09$     480.953,57$     490.092,92$     498.472,36$     508.657,24$     

245.395,39$     301.883,57$     363.825,83$     432.982,22$     507.373,41$     

7.771,86$         5.512,33$         2.936,48$         -$                  -$                  

237.623,54$     296.371,23$     360.889,36$     432.982,22$     507.373,41$     

35.643,53$       44.455,69$       54.133,40$       64.947,33$       76.106,01$       

201.980,01$     251.915,55$     306.755,95$     368.034,88$     431.267,40$     

50.495,00$       62.978,89$       76.688,99$       92.008,72$       107.816,85$     

151.485,00$     188.936,66$     230.066,97$     276.026,16$     323.450,55$     22,28%

VENTAS

COSTOS DE VENTA

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos de Depreciación

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Impuesto a la Renta (25%)

Utilidad Disponible

SUELDOS Y SALARIOS

UTILIDAD OPERACIONAL

Gastos Financieros (Intereses Préstamo)

Utilidad Neta ( Utilidad Antes de Impuestos)

Gastos de Amortización

GASTOS OPERACIONALES

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

Repartición Trabajadores ( 15%)

Utilidad Antes Impuesto a la Renta
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Anexo 3.-Balance General Proyectado Tendencias Milenium S.A. 

 

Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja-Bancos 240.312,02$    210.661,67$    251.307,89$    319.726,22$    367.983,76$    

inventarios 8.543,72$        27.681,65$      29.896,19$      32.287,88$      34.870,91$      

Cuentas por Cobrar -$                -$                -$                -$                -$                

Total Activo Corriente 248.855,74$    238.343,32$    281.204,08$    352.014,10$    402.854,67$    

Activo Fijo

Obras Civiles 80.671,00$      80.671,00$      80.671,00$      80.671,00$      80.671,00$      

Equipos de Cocina 11.000,00$      11.000,00$      11.000,00$      11.000,00$      11.000,00$      

Equipos de Computo 3.785,00$        3.785,00$        3.785,00$        3.785,00$        3.785,00$        

Muebles y Enseres 25.605,50$      25.605,50$      25.605,50$      25.605,50$      25.605,50$      

(-) Depreciaciones Acumuladas (16.649,74)$     (33.299,48)$     (49.949,22)$     (65.337,42)$     (80.725,62)$     

Activo Diferido

Gastos de Constitución 2.851,00$        2.851,00$        2.851,00$        2.851,00$        2.851,00$        

Software 3.000,00$        3.000,00$        3.000,00$        3.000,00$        3.000,00$        

Concesión Local Comercial 5.040,00$        5.040,00$        5.040,00$        5.040,00$        5.040,00$        

Amortizaciones Acumuladas (2.178,20)$       (4.356,40)$       (6.534,60)$       (8.712,80)$       (10.891,00)$     

TOTAL ACTIVOS 361.980,30$    332.639,94$    356.672,76$    409.916,38$    443.190,54$    

PASIVOS

Pasivo Corriente

Cuentas Por Pagar Proveedores -                  -                  -                  -                  -                  

Intereses por Pagar Corto Plazo 7.771,86$        

Porcion Corriente de la Deuda Corto Plazo 16.139,45$      

Total Pasivo Corriente 23.911,31$      -                   -                   -                   -                   

Pasivo a Largo Plazo

Deuda a Largo Plazo 18.398,98$      20.974,83$      -                  -                  

Interes por Pagar Largo Plazo 5.512,33$        2.936,48$        -                  -                  

TOTAL PASIVOS 23.911,31        23.911,31        23.911,31        -                   -                   

PATRIMONIO

Capital Social Pagado 100.000,00$    100.000,00$    100.000,00$    100.000,00$    100.000,00$    

Utilidad Retenida

Aportes a Futuras Capitalizaciones 86.583,99$      19.791,97$      2.694,48$        33.890,22$      19.740,00$      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 151.485,00$    188.936,66$    230.066,97$    276.026,16$    323.450,55$    

TOTAL PATRIMONIO 338.068,99$    308.728,63$    332.761,45$    409.916,38$    443.190,55$    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 361.980,30$    332.639,94$    356.672,75$    409.916,38$    443.190,55$    

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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Anexo 4.- Índices Financieros 

 

Elaboración propia (2018) 
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Anexo 5 Cuestionario del estudio de mercado 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS 

Estimado/a:                          Fecha: ____________           N° De Encuesta________ 

 

El presente cuestionario forma parte de un estudio de mercado, cuyo propósito   tiene como finalidad 

conocer las preferencias de los adultos jóvenes de la ciudad de Guayaquil a la hora de socializar. 

1) Edad: _________                  a) Hombre       b) Mujer   

2) ¿En qué sector de Guayaquil vives? 

 

3) ¿Cuáles redes sociales usas con mayor frecuencia?, Valore 1 (no usa) al 5 (usa frecuente) 

a) Facebook    

b) Snapchat  

c) Twitter  

d) LinKedin  

e) Whatsapp  

                               Otro (especifique) _________________________________ 

5) ¿Cuáles de estas actividades realizas los fines semanas y cuál es su frecuencia? 

Asisten a bares.                            

 1 veces                 varias veces                   fin de semana nuca  

Se reúnen en casa de amigos.   

1 vez                      varias veces                   fin de semana   nunca 

Van a restaurantes.                       
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1 vez                     varias veces                    fin de semana     nunca 

Asisten a minis teatros.  

1 vez                     varias veces                    fin de semana  nunca 

Van a show de música en vivo.    

 1 vez                    varias veces                    fin de semana  nunca 

Se reúnen en cafeterías.  

 1 vez             varias veces                           fin de semana  nunca 

Van al cine           1 vez             varias veces               fin de semana             nunca 

6) Por lo general, ¿Con quiénes asistes a estos lugares? 

Novia/o 

Amigos 

Compañeros de trabajo 

Compañeros de Centros de Estudios 

Familiares Directos (hermanos, primos, tíos, etc.) 

Otro (especifique)____________________________________________________________________ 

7) Por lo general, ¿En grupos de cuantas personas suelen salir? 

           2 

          3-4 

          5-6 

          Más de 6 

8) ¿Qué actividades realizas entre semana y cuál es su frecuencia, además de trabajar o estudiar? 

Ir al gimnasio 

       1 vez             varias veces               fin de semana             nunca 

Practicar algún deporte 
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       1 vez             varias veces               fin de semana             nunca 

Ir al cine 

       1 vez             varias veces               fin de semana             nunca 

Leer un libro 

       1 vez             varias veces               fin de semana             nunca 

Quedarme en casa y descansar 

       1 vez             varias veces               fin de semana             nunca 

Ver televisión/cable 

       1 vez             varias veces               fin de semana             nunca 

 

Ver películas o series en Netflix 

       1 vez             varias veces               fin de semana             nunca 

Otro 

(especifique)_________________________________________________________________________ 

9) Valore sus preferencias en relación a las siguientes actividades culturales y de ocio. Siendo 1 (poco 

interés) y 5 (mucho interés) 

a) Música en vivo 

b) Micro teatro 

c) Cantar karaoke 

d) Monólogos 

e) Lectura en ambiente aislado 

Otra 

(especifique)__________________________________________________________________________ 
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10) Valore sus preferencias en relación a las siguientes actividades de tipo lúdico. Siendo 1 (poco 

interés) y 5 (mucho interés). 

a) Capítulos de estreno series Netflix 

b) Campeonato de Play Station 

c) Eventos de lucha libre 

d) Salas de lectura 

e) Eventos de comics y cultura pop 

f) Eventos deportivos 

Otro 

(especifique)_______________________________________________________________________ 

11) ¿Cuánto tiempo dedica usted a la lectura de libros? 

          Todos los días 

         2 o 3 veces por semana 

         1 vez por semana 

12) ¿Cuál es el medio que usted más utiliza para leer? 

             Libro impreso                                         Tablet 

              Computadora                                         Lector de libros electrónicos 

       

            Smartphone                                           Ninguno 

13) ¿Con qué frecuencia asiste a bares? 

        No asisto                                                   3 a 4 veces al mes 

        Menos de 1 vez al mes                            5 o más veces al mes 

        1 a 2 veces al mes 
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14) Valore el principal motivo por el que asistes a bares. Siendo 1 el menos importante y 5 el más 

importante. 

Consumir bebidas 

 

Ver shows en vivo 

 

Desconectar de lo cotidiano 

 

Pasar tiempo con familiares o amigos 

 

Diversión 

Otra 

(especifique)______________________________________________________________________ 

 

15) ¿En qué cualidad te basas más para elegir un bar? Valora del 1 (menos importante) y el 5(más 

importante). 

a) Precios 

b) Ambiente 

c) Calidad de productos 

d) Estacionamiento o fácil parqueo 

e) Variedad de shows o musicales 

Otra  

(Especifique)____________________________________ 

____________________________________ 
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16) ¿Cuáles son tus bebidas favoritas?, Valora del 1 al 5 las siguientes opciones (1 menos favorita) a 5 

(más favoritas) 

a) Cerveza 

b) Whisky/ Vodka/ Ron 

c) Vino/ sangría 

d) Cocktails 

e) Jugos naturales 

g) Gaseosas 

H) Café / te 

Otras 

(especifique)_________________________________________________________________________ 

17) ¿Cuál es el monto medio que sueles gastar asistes a un bar? 

         Menos de $10 

         De $10 a $20 

         Entre $20 y $30 

         Más de $30 

 

18) ¿Qué tipo de comida te gustaría que ofrecieran un bar? . Valora, siendo 1 lo que menos te guste, a 

5 lo que más te guste. 

a) Alitas de pollo 

b) Piqueos de carnes/pollos/embutidos 

c) Patacones y maduros 

d) Empanadas 

e) Sanduches 
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f) Papas fritas 

G) Ensaladas de frutas 

h) Pizza 

i) Hamburguesas 

j) Pastas 

k) Platos fuertes 

Otra 

(especifique)_____________________________________________________________________ 

 

19) ¿Cree usted que los bares actuales de Guayaquil satisfacen sus necesidades de entretenimiento?, 

Valore del 1 al 10. 

  

 

20) ¿Estaría usted interesado en asistir a una Bar de música en vivo? 

          Muy interesado 

          Interesado 

          Neutral 

          Poco interesado 

          Nada interesado 

 

21) ¿Qué género musical le gustaría escuchar o bailar en un bar? Valore siendo 1 (poco interés) y 5 

(mucho interés) 

a) Rock  

b) Pop  
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c) Electrónica 

d) Latina bailable 

e) Rock latino 

f) Salsa 

g) Merengue 

h) Romántica 

i) Reggaetón   

Otro 

(especifique)__________________________________________________________________________ 

22) ¿Qué temática le gustaría que tuviera un bar de su preferencia? Valore del 1 (poco interés) a 5 

(mucho interés) 

a) Comic/manga 

b) Cine 

c) Electrónica 

d) Música 

e) Videojuegos 

f) Taberna 

g) Deportes 

h) Juego de mesas 

i) Series de televisión 

j) Libros 

Otro 

(especifique)__________________________________________________________________________ 
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Gracias por tu respuesta, si le interesa conocer los resultados, puedes enviarnos tu email y te 

compartiremos los resultados a partir del 1 de julio. 
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Ilustraciones 

Ilustración 26  

Distancias desde diferentes sectores de la ciudad, relación con norte de la ciudad  

 

 

Fuente: Google Maps (2018) 

Ilustración 17  

Distancias desde diferentes sectores de la ciudad, relación con Sector de Urdesa  

 

Fuente: Google Maps (2018) 
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Ilustración 28 

Distancias desde diferentes sectores de la ciudad, relación con Centro Comercial Costalmar 

 

Fuente: Google Maps (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


