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RESUMEN EJECUTIVO

Los jóvenes adultos conocidos como millennials, de alta influencia y acostumbrados a
cambios continuos con los que han ido creciendo, buscan opciones de entretenimiento diverso,
que se ajusten a sus preferencias e intereses, razón por la cual nace #MusicTrends como un bar
temático musical en la ciudad de Guayaquil que les brinde un espacio de esparcimiento social
variado acorde a sus necesidades, identificadas a través de un estudio de mercado.

El presente documento muestra los diversos componentes del Plan de Negocios que soporta el
desarrollo de la idea, su concepto general con énfasis en la parte operativa y el estudio técnico
requerido para su exitosa puesta en marcha, cumpliendo con las exigencias del mercado al cual
está orientado #MusicTrends y los resultados financieros esperados por los accionistas.

Palabras clave: millennials, bar temático, plan operativo
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Objetivo General
El objetivo general del presente trabajo es desarrollar el plan de operaciones que fundamente
la creación de un bar temático para millennials guayaquileños de estrato socioeconómico alto y
medio alto.

Objetivos Específicos
Con respecto a los objetivos específicos planteados, se presentan los siguientes:
1.

Describir el modelo de negocios propuesto

2.

Desarrollar un estudio técnico para la creación de un bar temático para millennials en la

ciudad de Guayaquil que incluya:
2.1.

Describir el producto/servicio

2.2.

Desarrollar el proceso de producción/ prestación del servicio

2.3.

Determinar la ubicación del Proyecto

2.4.

Determinar la capacidad productiva

2.5.

Desarrollar el diseño arquitectónico

2.6.

Determinar los costos de terreno y obras civiles, equipos y maquinarias

2.8.

Distinguir los muebles y enseres a utilizarse en el bar

2.9.

Costear los equipos, maquinarias, muebles y enseres

2.10.

Determinar la vida útil del proyecto
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1.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

Las oportunidades de negocio son amplias en un mercado globalizado y constantemente
cambiante, son amplias las áreas en las cuales se podría incursionar para atender demandas
insatisfechas o proponer mejores opciones de determinado producto o servicio. A continuación
se presenta el proceso que determinó el modelo de negocio propuesto, esto es, la creación de un
bar temático para millennials de Guayaquil.

1.1. Definición y testeo de idea de negocio
Como etapa final del proceso de aprendizaje se estructuró, a través de varios talleres, un
proceso denominado Design Thinking para generar ideas innovadoras como punto de partida del
Plan de Negocios desarrollado.

1.1.3.

Descripción de la empresa

Para la elaboración del presente plan de negocios se conformó un equipo integrado por cinco
compañeros, con los cuales se consideró la creación de una sociedad anónima denominada
“Tendencias Milenium” la que será responsable de la puesta en marcha y administración del
negocio. Los socios son: Johana Andrade, Aldo Casal, Emilio Mata, Geovanny Toscano y la
autora.

1.1.4.

Proceso Design Thinking

El Design Thinking “es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores
para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y
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con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en
una gran oportunidad para el mercado” (Brown, 2018).

El proceso consta de 5 fases: (1) empatizar, (2) definir, (3) idear, (4) prototipar y (5) testear.
En la fase inicial de empatizar se trata de comprender y aprender del usuario, responder
interrogantes de cómo son y qué es importante para ellos permite definir el alcance,
posteriormente se define el punto de partida sintetizando las necesidades del usuario
identificadas, a partir de las cuales se generan ideas que brinden soluciones creativas a éstas y
con las cuales se estructura un prototipo que permita mostrar la idea para ser testeada.

Basados en este proceso creativo se barajaron algunas opciones relacionadas al
entretenimiento socio cultural en la ciudad de Guayaquil; se consideró como punto de partida la
creación de una cafetería digital; es decir, un lugar que le brinde a los amantes de la lectura un
espacio para acceder a diversos temas literarios a través de aparatos electrónicos (kindles ereaders) donde además se ofrecería el servicio de cafetería complementando el servicio. El
prototipo construido para el testeo se muestra en la Ilustración 1. Sin embargo, en la etapa de
testeo esta idea fue descartada dando lugar a la creación de un lugar de entretenimiento nocturno,
debido al bajo interés por la lectura encontrado y considerando mayores oportunidades
relacionadas a ofrecer una opción innovadora de entretenimiento.
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Ilustración 1
Prototipo Inicial

Fuente: Elaboración propia

Para el testeo del prototipo se realizaron encuestas dirigidas a personas de 18 a 52 años,
además de grupos focales y observaciones en librerías tradicionales de la ciudad que permitan
comprender a los usuarios, algunos de los resultados son mostrados a continuación en la Tabla 1,
donde se puede apreciar que la lectura es una de las actividades realizada con menor frecuencia
entre semana, e incluso un 31,04% de los encuestados indicaron que nunca leen, lo que dio lugar
a la propuesta de la creación de un lugar de esparcimiento social que responda a las necesidades
de un grupo particular, definiendo el alcance orientado a millennials.
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Tabla 1
Actividades que realizan los encuestados durante la semana
Actividades

NUNCA

Ver Películas o series en Netflix
Quedarme en casa y descansar
Ver Televisión / Cable
Ir al gimnasio
Ir a cafeterías
Practicar algún deporte
Leer un libro
Ir al cine

6,63%
1,52%
18,22%
50,49%
15,73%
37,25%
31,04%
9,09%

1 o 2 veces
cada 3
meses
10,42%
17,23%
15,18%
12,82%
49,71%
28,82%
39,69%
73,89%

1o2
veces al
mes
20,27%
27,65%
19,35%
8,68%
23,69%
16,67%
12,57%
11,61%

3o4
veces al
mes
27,27%
32,58%
20,49%
16,77%
10,10%
10,78%
8,06%
5,22%

5 o más
veces al
mes
35,42%
21,02%
26,76%
11,24%
0,78%
6,47%
8,64%
0,19%

Fuente: Elaboración propia

1.2.Estudio de mercado
A continuación se muestra la investigación de mercados realizada la cual soporta todas las
decisiones del plan de negocios propuesto, así como el respectivo análisis estratégico de las 5 C’s
que nos permita comprender el entorno donde se desarrollará, para crear valor, capturándolo y
asegurando su sostenibilidad.

1.2.1.

Investigación de Mercado

Una vez definidas la idea principal, conociendo algunas características de personas entre 18 y
52 años, se determinó limitar la población objetivo a quienes mostraron características
homogéneas en cuanto a hábitos de entretenimiento, esto es, a los millennials1. Por lo que el
estudio de mercado se realizó a guayaquileños de nivel medio alto y alto de entre 22 y 35 años.

1

Cohorte demográfica nacida entre 1985 y 1995 (INEC, 2017)
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Se realizó una investigación exploratoria y descriptiva, con un componente cualitativo basado
en observación en bares, grupos focales, entrevistas a profundidad a millennials y dueños de
bares; y, un enfoque cuantitativo realizando encuestas a 543 adultos jóvenes hasta lograr una
muestra de 400 encuestados que frecuenten bares. Se consideró un 5% de error y 95% de
confianza.

El cuestionario para la toma de información constó de tres partes, una primera orientada a
datos de clasificación tales como edad, género, uso de redes sociales, actividades realizadas y
frecuencia así como el grado de interés por diversas opciones de diversión. En la segunda parte
se profundiza sobre la asistencia a bares y hábitos al respecto, en cuanto a gastos, compañía con
la cual asiste, principales motivantes ; y una tercera parte con mayor énfasis en aspectos de
preferencias musicales.

Los principales resultados obtenidos son listados a continuación:
•

El 46% de los encuestados residen en vía a la costa, Ceibos, Urdesa, sector Norte de
Guayaquil

•

El 97% usan WhatsApp, 76% Instagram, 62% Facebook, 29% Twiter y 24%
Linkedin.

•

Entre varias opciones de actividades de entretenimiento la de mayor preferencia es de
asistir a lugares con música en vivo (48,08%), seguido por micro teatro (18,55%),
karaoke (14,73%) y monólogos (12,33%).
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•

El 74% frecuentan bares. Solo un 20% no asiste a bares, en mayor proporción asisten
frecuentemente (36%), es decir 1 o 2 veces al mes en busca de diversión, pasar tiempo
con amigos o familiares y salir de lo cotidiano.

•

Los aspectos que más valoran en un bar son: el ambiente (76,63%), la calidad de los
productos ofrecidos (57,18%) y la diversidad de opciones (40,15%).

•

Prefieren beber cerveza, seguido de vino. De los encuestados, 4 de cada 10
manifiestan que gasta entre $20 y $30 en una salida a bares, 3 de cada 10 gastan más
de $30. Solo un tercio indica que gasta menos de $20 (mayoritariamente mujeres).

Estos hallazgos permitieron ir definiendo la propuesta de entretenimiento denominada
#MusicTrends, enfocada en atender las preferencias identificadas de los millennials.

1.2.2.

Análisis 5C´s

El análisis del mercado donde interesa entrar a competir depende de varios factores, mismos
que son analizados a continuación con respecto a la ventaja competitiva que Tendencias
Millenium presenta para satisfacer las necesidades de sus clientes, la ayuda de qué colaboradores
son requeridas, frente a quién competiremos y bajo qué contexto o condiciones socio político y
tecnológicas se tiene que desarrollar el negocio.

Contexto
En primer lugar el entorno socioeconómico se muestra con un crecimiento interanual del
1,9% frente al I Trimestre del año 2017 (Banco Central del Ecuador, 2018), lo cual es bastante
satisfactorio y confirma el dinamismo de la economía en recuperación. El gasto de consumo final
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de los hogares también ha crecido el 4,6% y el sector de Alojamiento y Servicios de Comida es
una de las actividades de mayor crecimiento (7,5%).

Con respecto al ámbito tecnológico, los millennials conocidos como nativos digitales
(Gutiérrez-Rubí, 2016) usan a diario el internet y han cambiado sus hábitos de accesos a noticias,
educación, vida social y otros aspectos de su vida. Por lo que la tecnología, el internet y las redes
sociales juegan un papel importante en nuestro negocio, sobre todo para la publicidad y una
segmentación específica para llegar al grupo objetivo.

En cuanto al aspecto socio-demográfico, al ser Guayaquil una de las ciudades principales
mantiene a lo largo de todo el año una vida urbana animada, debido a las características de los
guayaquileños de ser sociales, buscan salir siempre de la rutina y frecuentan diversos lugares de
esparcimiento.

Además evaluando el aspecto político y legal también se evidencia una leve mejora en las
condiciones de hacer negocios en Ecuador, según el Índice Global de Competitividad del Foro
Económico Mundial, Ecuador en el 2016 está en el ranking 76 de 142 países.

Compañía
Mediante un análisis FODA mostrado en la Tabla 2 se determina que Tendencia Millenium
cuenta con más fortalezas que debilidades, así como oportunidades más relevantes que las
amenazas, permitiéndonos considerar la viabilidad del proyecto.
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Tabla 2
Análisis FODA “Tendencias Millennials”
FORTALEZAS
• Ambiente diferente

OPORTUNIDADES
• Primer local con

y dinámico

música en vivo en

• Ubicado en un

el sector y amplio

sector de continuo
desarrollo
• Cartelera de eventos
variados
• Actividades de
entretenimiento a

parqueo
• Seguridad externa

DEBILIDADES
• Elevada inversión
inicial
• Poca experiencia en
el sector

AMENAZAS
• Nuevas regulaciones
de horarios
• Restricciones por
venta de bebidas
alcohólicas

• Lugar de rápido

• Apertura de nuevos

acceso desde

bares en el sector

cualquier punto de
la ciudad

toda hora

• El auge de las

• Análisis y

redes sociales

conocimiento de

ayudará a la

millennials

promoción
continua y a bajo
costo.
• El mejoramiento en
la economía del
Ecuador y el
aumento del gasto
de consumo.

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Clientes
Considerando las necesidades de entretenimiento que se desea satisfacer y la propuesta de
valor creada, se define como mercado objetivo la población económicamente activa de
Guayaquil de entre 22 y 35 años que frecuenten bares; así como demás turistas visitantes de la
ciudad interesados en conocer de una propuesta innovadora de diversión. La segmentación
socioeconómica es también importante, pues se orienta al nivel medio alto y alto. Las
características particulares de este grupo etario tales como la alta sociabilidad, cuestionadores,
exigentes y ambiciosos determinan el servicio a brindar.

Competencia
En esta industria la amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta, frecuentemente se
abren nuevos bares, restaurantes y lugares de entretenimiento; con conceptos y estilos diversos
como karaokes, pop up, bares, discotecas, etc. que obligan a una constante reinvención para
mantener la diferenciación necesaria y capturar el valor a través de la oferta propuesta.

Colaboradores
Como parte de la propuesta de valor se encuentra el trato rápido y de calidad, por lo que los
principales colaboradores serán los miembros del staff de atención diaria que deben garantizar
esta experiencia ideal, así como todos los talentos que formaran parte de la agenda diaria. Por
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otra parte son importantes también los influencers2 considerados como socios estratégicos y
apoyan el posicionamiento requerido.

1.3.Plan de marketing
En la presente sección se revisa el Plan de Marketing que incluye el posicionamiento y mix
propuesto para la creación de valor y su sostenibilidad permitiendo la captura de clientes y su
fidelización garantizando la sostenibilidad en el tiempo y el rendimiento económico
requerido por la compañía.

1.3.1. La posición estratégica
Basados en la información de gustos, preferencias y hábitos de los millennials, la propuesta de
negocio consiste en un bar que cumpla con sus requerimientos a través de una innovadora
agenda, ofreciéndoles una experiencia satisfactoria de entretenimiento, a través de una estrategia
diferenciadora basada en:

2

•

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

Líderes de opinión a los que las marcas recurren para multiplicar el alcance de sus acciones comunicacionales.
(Castello-Martinez & Cristina, 2015)
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La posición estratégica es ser un lugar moderno de entretenimiento social, en un ambiente
musical cambiante, con decoración temática y agenda diversa que acompañada a un excelente y
rápido servicio que será un referente de encuentro social de los millennials de nivel medio alto y
alto de la ciudad de Guayaquil.

1.3.2. Mix de Marketing
La oferta de mercado, estrategias de entrega de valor y precio, gestión de canales y de
comunicación que respaldan la idea propuesta son revisadas a continuación.

Servicio
El servicio a ofrecer es un bar temático musical dirigido a personas entre 22 y 35 años.
Diferenciándonos por presentar una variada agenda musical en un ambiente versátil y con un
alto nivel de atención de calidad. La propuesta de agenda diaria diversa que permita ser un
elemento diferenciador es mostrada en la Ilustración 2.
Ilustración 2
Agenda Semanal #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

18

Precio
Si bien nuestro servicio es diferenciado de la oferta actual de entretenimiento, el precio debe
ser competitivo a la vez que permita alcanzar los objetivos de ingresos esperados. Basados en la
información de gastos de la investigación de mercados realizada, tanto cualitativa como
cuantitativa, se tiene un gasto promedio que fluctúa mayoritariamente entre $20 y $30 y la
competencia cobra consumos mínimos diferenciados por géneros. Por otro lado se consideró el
análisis de costos y garantizar una rentabilidad de al menos el 70%, por lo que se fijó cobrar
ingresos con consumos mínimos los días viernes y sábados, para hombres en $30 y mujeres en
$20, valores que pueden ser consumibles con la carta de alimentos y bebidas disponible. Entre
los días martes y jueves hay libre ingreso y el consumo promedio se estima en $15 por persona.

Distribución
Basados en la información de la investigación de mercados realizada, se requería de un lugar
de fácil acceso, que cuente con parqueo y seguridad, que permita brindar un buen ambiente y
permita el alto nivel de asistencia y rotación, considerándose el alquiler de un local en el Centro
Comercial la Piazza ubicado en el sector de los Ceibos al inicio de la vía a la Costa, zona que se
muestra como uno de los polos de mayor crecimiento de Guayaquil tanto de urbanizaciones
como de negocios e infraestructura inmobiliaria. Actualmente se están ejecutando varios
proyectos de edificios de departamentos, oficinas, consultorios médicos, establecimientos de
educación superior, bancos, entre otros. Algunos de estos desarrollos son mostrados en la
Ilustración 3.
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Ilustración 3
Desarrollo Urbanístico y Comercial Av. Del Bombero

Fuente: Elaboración propia

Promoción
La promoción de nuestro innovador servicio parte de su nombre #MusicTrends, un nombre
corto, de fácil recordación, acorde a la escencia y con un símbolo de mucho uso actual el “hash”
o “numeral” que junto a la cadena de caracteres forma un “hashtag” que representa un tema en
particular y es usado en redes sociales. El slogan del negocio es “Nos movemos a tu ritmo”, pues
identificamos sus necesidades y respondemos con nuestra propuesta de variedad y diversidad en
un ambiente musical el mismo que va acompañado por el logotipo mostrado a continuación.
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Ilustración 4
Logo #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

Como soporte de comunicación y base para adquirir clientes y fidelizarlos se cuenta con un
Plan de Marketing con las siguientes estrategias:
•

Estrategia de Segmentación.- realización de Fiestas VIP, invitados especiales
frecuentes.

•

Estrategia de Diferenciación.- Alianzas, realización de eventos especiales, membresías
para influencers, temáticas mensuales.

•

Estrategia de Posicionamiento.- influencers compartiendo sus experiencias, aplicativo
celular #MusicTrends

•

Estrategia de Fidelización.- miembros con beneficios

•

Estrategia de Comunicación.- uso de redes sociales (Instagram principalmente) e
influencers
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1.4. Estudio Organizacional - Administrativo
Para la puesta en marcha del negocio propuesto, se presenta a continuación la estructura
organizacional y sus pilares fundamentales en cuanto a la administración tanto estratégica como
de recursos.

1.4.1. Definición de Misión, Visión y valores
Congruentes a la propuesta y necesidades que se desea satisfacer a través de #MusicTrends se
establecieron una misión acorde a su razón de ser, su visión o posición futura que se desea
alcanzar, así como los valores corporativos que rijan el día a día en pro de alcanzar los objetivos
que se planteen.

Misión
Brindar a los millennials un lugar ideal de entretenimiento con opciones diversas y música en
vivo, acompañado de un menú de alimentos y bebidas de calidad, con servicio de excelencia en
un ambiente que asegure disfrutar buenos momentos para sus clientes.

Visión
Llegar a ser el mejor referente de entretenimiento de calidad y variedad musical en la ciudad
de Guayaquil, llegando a ser el líder del segmento y satisfaciendo plenamente los gustos de los
millennials.

Valores Corporativos
•

Diversidad e innovación
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Desde la decoración y ambientación, hasta la agenda propuesta y modo de ejecutar el
servicio, constituyen la base de diferenciación y ventaja competitiva en #MusicTrends, porque
responde a la combinación de intereses de los millennials y será parte esencial de la agenda y de
la ambientación temática.

•

Orientación al Cliente
Todo el concepto se ha desarrollado basado en las necesidades, gustos y preferencias del

grupo objetivo, y estas demandas serán las guías de servicio orientado a la satisfacción total del
cliente.

•

Calidad y Excelencia
Parte esencial del servicio, desde la recepción hasta la despedida, considerando los

insumos empleados y los proveedores deben cumplir altos estándares de calidad, que aseguren la
excelencia del servicio.

•

Responsabilidad social
Para #MusicTrends el manejo responsable de recursos es de primordial importancia,

además de un compromiso con el desarrollo de sus colaboradores, sus proveedores y el entorno;
por lo que se priorizara el uso de insumos eco amigables, se evitarán en lo posible los
desperdicios y se consideraran actividades de involucramiento social.
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1.4.2.

Organigrama de la organización

Considerando el proceso de prestación de servicio, las capacidades del local y las necesidades
administrativas se estableció el siguiente organigrama que indica los recursos humanos
requeridos. Las actividades relacionadas a la limpieza, manejo de nómina, manejo de redes
sociales y relaciones públicas serán contratadas a través de servicios externos.
Ilustración 5
Organigrama #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

1.4.3.

Procedimientos de selección de personal a implementar

El servicio de selección de personal será coordinado por el Administrador según los
requerimientos que se den y serán solicitados a empresa externa contratada para el efecto, quien
a través de un expediente detallado con el perfil necesario cumplirá con el proceso de selección y
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evaluación para finalmente concretar la contratación. El jefe directo del cargo (si lo hubiere), así
como el Administrador serán los responsables de la elección final del candidato luego de evaluar
las opciones y realizar entrevistas que permitan determinar la idoneidad y cumplimiento del
perfil requerido.

1.4.4.

Descripción de las compensaciones del personal del negocio

Todos los colaboradores de la compañía gozarán de todos los beneficios de ley que incluyen
pago de seguridad social, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, y un sueldo
fijo según sus responsabilidades. Además el personal de servicio al cliente comisionará el 5% de
las ventas que se efectúen en el mes, resultante de su gestión y buen servicio.

Por otra parte, durante los turnos nocturnos los colaboradores contarán con servicio de
alimentación y expreso que los deje en sus domicilios al final de la jornada. Planes de
capacitación y desarrollo anuales, así como indicadores de gestión, seguimiento y evaluación se
estructurarán con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos, determinar oportunidades de
mejora y premiar con bonos e incentivos favoreciendo al fortalecimiento de compromisos con la
organización, disminuir la rotación de personal y asegurar la prestación de excelencia del
servicio.

1.5.

Plan de Evaluación Financiera del Proyecto

Con la propuesta general del plan de negocio, en la presente sección se incluye la evaluación
financiera del mismo que incluye la revisión de presupuestos y principales indicadores que
determinen la viabilidad financiera del mismo y los resultados estimados.
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1.5.1.

Presupuesto

La puesta en marcha del proyecto parte de una inversión inicial donde se considera la obra
civil, adquisición de activos fijos y diferidos, capital de trabajo (55% operativo) y el 2% de
imprevistos, que totalizan $ 155.513,26 según detalle mostrado en Tabla 3.

Tabla 3
PLAN DE INVERSIONES #MusicTrends
ACTIVOS FIJOS

Valor

%

OBRA CIVIL
EQUIPOS DE COCINA
EQ. COMPUTO
MUEBLES Y ENSERES

$
$
$
$

TOTAL ACTIVOS FIJOS

$ 121.061,50

ACTIVOS DIFERIDOS

Valor

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
SOTWARE APP
CONCESION LOCAL COMERCIAL

$
$
$

2.851,00
3.000,00
5.040,00

26%
28%
46%

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

$

10.891,00

7,0%

CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

Valor

MATERIALES DIRECTOS
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA

$
$
$

8.543,72
1.034,03
2.031,38

40%
5%
10%

GASTOS ADM
GASTOS DE VTAS

$
$

2.739,77
6.790,62

13%
32%

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

$

21.139,53

13,6%

IMPREVISTOS (2%)

$

2.421,23

1,6%

TOTAL PLAN DE INVERSIONES

$ 155.513,26

80.671,00
11.000,00
3.785,00
25.605,50

67%
9%
3%
21%

77,8%
%

%

CAPITAL DE TRABAJO ADM. Y VTAS

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Algunas apreciaciones a tomar en cuenta son: no se consideran días de crédito a clientes por
los cobros en efectivo o tarjeta de crédito y se calcula 10 días de inventario de materia prima,
política de pagos a proveedores a 30 días, la tasa de inflación anual utilizada es del 1%, se
plantea un crecimiento anual del 8% y 5% de pago de comisiones.

Para el financiamiento de esta inversión se ha establecido el aporte equitativo de capital de los
cinco accionistas por $100.000 que corresponden al 64,3% con una tasa de retorno del 25% y un
préstamo bancario a 3 años plazo por el 35,7% restante con una tasa de interés del 14%. El costo
del capital se estima en 21,07%.

1.5.2.

Planeación Financiera

La ejecución del proyecto se ha estructurado en tres fases, una de pre inversión para el pago
de concesión del establecimiento en la Piazza Ceibos, la ejecución de la obra civil y compra de
activos, así como los trámites de constitución de la empresa y permisos de funcionamiento a
realizarse durante el primer mes. Otra segunda fase de ejecución donde se concluirá la obra civil
y decoración, se contratará y capacitará a los colaboradores requeridos y una tercera fase que
corresponde a la puesta en marcha de la operación durante el segundo mes.

Una vez en operación se estima como unidad de venta un ticket promedio de consumo de
$25,58 por persona con 167 clientes diarios, resultante del cálculo de ventas crecientes de martes
a sábado con una ocupación promedio del 60%, en 20 días por mes se consideran 3.340 tickets
vendidos con una rentabilidad esperada del 70%, con lo que la proyección de ventas anuales se
detallan en la Tabla 4, a partir de las cuales se proyecta el Flujo de Caja (Ver Anexo1).
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Tabla 4
Proyección Anual de Ventas #MusicTrends
PRODUCTOS DE VENTA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
UNIDADES DE VENTA
40.080
43.286
46.749
50.489
54.528
TICKETS DE CONSUMO
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

Elaboración propia (2018)

En el flujo proyectado se tiene inicialmente el total del plan de inversión, luego en el primer
año se tendrá un flujo proyectado de caja operacional de $240,312.02, con lo cual se tiene una
tasa interna de retorno del 152.27% superior a la tasa de descuento (14%) y un VAN de
$618,518.87. Calculando el payback se tiene una rentabilidad exigida de $32,771.86 y la
recuperación del total de la inversión en 9 meses, lo cual satisface las expectativas.

En el Estado de Pérdidas y Ganancia (Ver Anexo 2) se calcula una utilidad $151,485.00 en el
primer año lo que representa un 14.78% sobre el total de ingresos brutos. En cuanto al Balance
General (Ver Anexo 3) considerando depreciaciones de la obra civil en 10 años, equipos de
cocina y muebles de enseres en 5 años y equipos de cómputo en 3 años, un aporte de capital de
$86,583.99 en el año 1 que permite reinvertir e incrementar los inventarios y la cancelación del
prestamos bancario en el año 3, se obtiene Utilidad anual que confirma la viabilidad financiera
del proyecto.

1.5.3.

Evaluación del Proyecto

Para la determinación del punto de equilibrio se consideran los gastos y comisiones de venta
(gastos variables) detallados en la Tabla 5 obteniéndose que se requieran vender 25.784 tickets
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anuales para no tener pérdida en la operación (ver Tabla 6). Esto es el 64, 33% del estimado en el
primer año (40.080 tickets).
Tabla 5
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)

Tabla 6
Punto de Equilibrio
CALCULO 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)

Finalmente, en el Anexo 3 se presenta un resumen de los índices financieros de eficiencia que
permiten confirmar la viabilidad del proyecto a través de todas las aristas además de la
generación de utilidad y rápidos retornos de la inversión.
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2.

ESTUDIO TÉCNICO

En esta sección detallaremos a profundidad la información referente al estudio técnico del
servicio a ofrecerse, que permita conocer dónde y cómo operará para lograr alcanzar los
objetivos tanto estratégicos como financieros propuestos.

2.1.

Descripción del producto/servicio

#MusicTrends es un lugar de encuentro y esparcimiento social para adultos jóvenes de nivel
socioeconómico medio alto y alto en la ciudad de Guayaquil, ubicado en el sector Ceibos, que
contará con una gama de opciones de alimentos y bebidas que acompañen dicho momento, así
como una agenda variada que cubra los intereses y necesidades de entretenimiento de este
segmento, conocido como millennials, en un ambiente cambiante.

Reuniones entre amigos, familiares, compañeros de trabajo podrán darse lugar en este nuevo
punto de encuentro donde la música en vivo constituye el eje central de la agenda que semana a
semana irá presentándose, respondiendo a las preferencias que los millennials tienen en cuanto a
buen ambiente, disponibilidad de parqueos, contar con sus principales intereses de
entretenimiento como son música en vivo, micro teatro, monólogos y karaoke, que les permita
desconectarse de lo cotidiano y encuentren calidad de productos y atención. Estas actividades
considerando sus características de ser cuestionadores, enérgicos, impulsivos y tecnológicos
(CEMDES, 2015) a tener muy en cuenta para responder oportunamente frente a cualquier
cambio que el servicio vaya requiriendo adaptándose a sus necesidades particulares.
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#MusicTrends no siempre será el mismo, diversa decoración temática asombrará a sus
asistentes junto con su completa agenda, y con una rápida y cálida atención al cliente se
convertirá en un punto de referencia de diversión.

2.2

Justificación del Producto/servicio

#MusicTrends surge como una oportunidad de ofrecer respuesta a intereses de millennials de
la ciudad de Guayaquil. Al hablar de millennials nos referimos a la denominada “generación Y”,
la cohorte generacional nacida entre 1981 y 1995 (INEC, 2017), cuantificados como el 23.2% de
la población total del Ecuador, el 30% de la población de Latinoamérica y el 25% de la
población mundial (Gutiérrez-Rubí, 2016).

No solo el peso demográfico que representan es importante estratégicamente, sino también lo
son por sus características particulares predominantes, como el ser nativos digitales dado el
marcado giro tecnológico con el cual crecieron, en el cambio de milenio, a lo cual se atribuye su
nombre (Strauss & Howe, 1992). Grandes cambios tecnológicos se dieron en este periodo que
los familiariza con el uso del internet, la telefonía celular, la rapidez en las telecomunicaciones
que las anteriores generaciones no vivieron, por lo cual están hiperconectados.

Según estudio realizado por Fundación Telefónica (Gutiérrez-Rubí, 2016) se los describe
como egocéntricos, pero con sensibilidad, solidaridad, son generosos y altruistas; sociales, “el
espacio y el tiempo ya no son determinantes para la creación de relaciones y se multiplican los
espacios de socialización; son capaces de estar en muchos sitios y con mucha gente a la vez”,
exploran identidades múltiples; están siempre conectados; son impacientes y el tiempo es su
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activo más importante lo que los vuelve personas fluctuantes; priorizan el compartir y el utilizar
antes que el poseer y tener; son optimistas y muy exigentes; multiculturales y detestan que los
encasillen o definan, están en búsqueda de otro mundo, acorde a sus anhelos a sus intereses de
conocer otras culturas y vivir nuevas experiencias.

Actualmente los jóvenes adultos del segmento investigado indican que los fines de semana
realizan actividades diversas como asistir al cine, a casas de amigos, a cafeterías y restaurantes, a
bares, microteatros y shows de música en vivo. Acuden tanto en pareja como en grupos en
promedio de 3-4 personas. Entre semana si bien prefieren ver televisión por cable, Netflix,
YouTube. Frecuentan además el cine y cafeterías como opciones de entretenimiento grupal; es
decir, se evidencia la necesidad de socializar de este grupo sin restricción de tiempo.

Es decir, actualmente existe un alto interés en estas actividades de ocio, pero no cuentan con
una oferta que les sea atractiva para asistir con mayor frecuencia. Con respecto a otras
actividades de tipo lúdico se muestra un alto interés en capítulos de estreno de series de Netflix y
eventos deportivos, seguidos en importancia por eventos de comic y cultura pop y salas de
lectura; por lo que contamos con varias opciones de diversión para estructurar la oferta que
brindará #MusicTrends para “desconectarse de lo cotidiano” que es uno de sus principales
motivos por lo que indican visitan un establecimiento tipo bar.

2.3.

Proceso de producción/ prestación del servicio

En la presente sección se describen temas relacionados al proceso de prestación del servicio,
de la agenda propuesta y la carta de productos a ofrecer.
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2.3.1.

Prestación del servicio

#MusicTrends se basará en brindar las principales cualidades que los adultos jóvenes evalúan
en un establecimiento de diversión, estas son: un buen ambiente, calidad de productos y con
disponibilidad de parqueo, además de excelencia en la atención a buenos precios.

Elementos diferenciadores como atención ininterrumpida de martes a sábado, ubicación en
sector seguro y una diversa oferta de entretenimiento, comida rápida y bebidas se ha considerado
para lograr el objetivo de captar la mayor cantidad de clientes. A esto se suma que cada mes la
temática decorativa y la agenda cambiará según acontecimientos cercanos, acontecimientos, o
situaciones relevantes, pudiendo ser entre algunos ejemplos: deportes, videojuegos, épocas,
comic o manga, cine, música, libros, tendencias, etc.

La prestación del servicio iniciará a las 16h00 y concluirá a las 24h00 de martes a jueves, los
días viernes y sábado el horario será de 16h00 a 02h00. En estos horarios se diferenciará la oferta
según las necesidades del mercado, estructurado según la planificación mostrada en la Tabla 3.

En el ingreso se especifica que los días viernes y sábado se cobrará un consumo mínimo de
$30 para hombres y $20 para mujeres, basado en el consumo promedio de gasto en bares
reportado por los entrevistados en el estudio de investigación de mercados, donde los hombres en
su mayoría (41%) gastan más de $30, mientras que las mujeres en su mayoría (43%) gastan entre
$20 y $30. Al ingresar se entregará a cada asistente su respectiva hoja de registro de consumo,
misma que deberá ser presentada al momento de cerrar su cuenta en Caja al salir o el
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correspondiente ingreso en la APP #MusicTrends diseñada como parte de la estrategia
diferenciadora.

Tabla 7
Agenda #MusicTrends
DIA
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

SÁBADO

HORARIO
16H00 - 20H00
20H00 - 24H00
16H00 - 20H00
20H00 - 24H00
16H00 - 20H00
20H00 - 24H00
16H00 - 20H00
20H00 - 24H00
24h00 - 02H00
16H00 - 20H00
20H00 - 24H00
24h00 - 02H00

PROPUESTA
Movie Trends
Humor
Music
Arte
Lady’s Night
Tributos
Videos Musicales
Música en vivo
Música en vivo
Show
Música en vivo
Música en vivo

PROGRAMACION
Netflix-Películas
Chistes/Monólogos
Karaoke
Micro teatro
Karaoke
Diversos géneros
Diversos géneros
Bandas/Guerra DJ’s
Bandas
Duelo Bartenders
Bandas
Bandas

Fuente: Elaboración propia (2018)

Esta agenda será mostrada en banners, redes sociales y a través del aplicativo #MusicTrends
de modo que sea el punto de interés diario o semanal que mantenga el contacto con el público
receptando sugerencias y comentarios, valorando las opciones posibles.

Se ofrecerá la opción de áreas reservadas para celebraciones grupales (cumpleaños,
despedidas, ascensos, compromisos, aniversarios, etc.) con paquetes especiales adaptables a los
requerimientos del cliente que incluyan decoración, piqueos, bebidas y postres de cortesía de la
casa, pero previa reserva. Esta área será privada y exclusiva en la planta alta. De martes a jueves
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se mantendrá el Happy Hour donde se podrán consumir dos bebidas (alcohólicas y no
alcohólicas) por el precio de una.

2.3.2.

Menú

Buscamos rapidez y calidad en la atención y oferta, por lo que los menús serán sencillos
pero completos con opciones para todo tipo de gustos basadas en las preferencias que determinó
el estudio de mercado:
•

Alitas servidas con bastones de apio y zanahoria

•

Picaditas (carne, pollo, embutidos) con papas fritas

•

Nachos con chile

•

Patacones con queso

•

Hamburguesa con queso y papas fritas

•

Sánduche vegetariano-submarino

El menú de bebidas incluirá bebidas calientes: café (variantes clásicas) e infusiones
aromáticas, bebidas frías: jugos naturales, milk shakes, gaseosas, siendo el producto estrella las
cervezas (61,57%) y el vino-sangría (58,23%), las bebidas de mayor preferencia de consumo
según investigación de mercado realizada. El menú de postres incluirá dos tipos de pastelería:
cheesecake de frutilla y torta mojada de chocolate y dos opciones de helado: Copa Music y
Peach Melba (sabores a escoger: chocolate, frutilla, vainilla, ron pasas, oreo).

El menú sufrirá adaptaciones según la temática del mes, combinando nuevos complementos
en la hamburguesa, o salsas en las alas, con nombres y presentaciones relacionadas al tema.
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2.3.3.

Recepción

El administrador recibirá a los clientes y los ubicará en el salón según su preferencia, pues
se contará con un área más reservada para parejas y mesas grupales para 4 o 6 personas,
pudiéndose reagrupar las mesas para grupos más numerosos.

Los meseros y meseras, quienes a su vez serán millennials, entregarán las cartas y tomarán
la orden en aplicativo celular para ser enviada online al equipo en la cocina. Una vez lista la
orden se envía al mostrador, se sirve y registra en la cartilla de consumo de cada cliente o en el
aplicativo celular y al final del servicio el cliente cerrará la cuenta en Caja donde se facturará
para ser cobrado.

Una vez culminado el pago deberá entregar constancia de pago (voucher) y factura a
cliente. El cobro se puede realizar y registrar también a través de aplicativo celular conectado al
sistema de facturación. El cliente deberá entregar voucher de pago al salir del establecimiento.

2.4.

Ubicación del Proyecto

Entre varias opciones que permitieran una óptima ejecución del negocio planeado se escogió
la ubicación que mejor cumplía al evaluar también los requisitos necesarios para ser una
ubicación ganadora relacionada al tráfico de público con que cuenta, a las facilidades de acceso
que tenga, si tiene o no alta visibilidad y que transmita energía.
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2.4.1.

P.A.V.E. Los 4 requisitos de una Ubicación Ganadora

El sector norte, cercano a la vía a la costa, como nuevo polo de desarrollo urbanístico,
hospitalario y de negocios, fue el seleccionado para la búsqueda de espacios para el desarrollo
del bar #MusicTrends, a continuación se revisa el cumplimiento de los requisitos PAVE de la
ubicación seleccionada.

Público y Acceso
#MusicTrend estará ubicado en un local alquilado en la Piazza Ceibos en la avenida del
Bombero, este centro comercial alberga una gran superficie que comprende un gimnasio, otros
locales como boutiques, veterinaria, supermercado de carnes, una tienda de .tecnología y dos
Bancos, así como un Bar. Según observación realizada cuenta con el tráfico de ingreso promedio
de 20 vehículos por hora y acceso peatonal de 42 personas por hora.

Piazza Ceibos está localizado cerca del Centro Educativo Jefferson (sección secundaria),
frente al centro comercial Riocentro Ceibos y junto al Complejo Hospitalario del IESS. Es decir,
la ubicación garantiza la afluencia de 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 (ver Ilustración 3).
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Ilustración 6
Ubicación #MusicTrends

Fuente: Google Maps (2018)

Visibilidad y Energía
El diseño decorativo y logo, así como toda la campaña de marketing garantizará que cuente
con la visibilidad complementaria, pues la ubicación por sí misma ya 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 un local privilegiado.

La combinación 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 un punto de referencia de diversión y status. El logo cuyo
color central es el amarillo, un color primario brillante, llamativo, alegre y que denota felicidad y
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brinda alta visibilidad y luminosidad permitirá junto con el diseño interior moderno y
minimalista otorgar un ambiente llamativo y distinguido (ver Ilustración 4).

Ilustración 7
Fachada Principal #MusicTrends

Fuente: Mesa&Vera Construcciones y Proyectos (2018)

2.5.

Determinación de la capacidad productiva

La capacidad productiva en este proyecto responde a la medida de clientes a recibir
asegurando su óptima atención y comodidad, cumpliendo con los estándares generales de
atención y considerando la agenda propuesta que atrae diversos grupos dependiendo del día de la
semana y el horario. No es de nuestro interés asegurar concurrencia sacrificando calidad en la
atención.
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2.5.1.

Producción/Ventas Esperadas

El diseño arquitectónico permite en general la atención simultánea de 108 personas como su
capacidad de máxima ocupación por ocasión. Según tiempo de permanencia promedio en bares
consultado, se estima que una persona permanece de 2 a 3 horas por lo que la afluencia en ciertas
franjas horarias es superior a 108.

Se considera un gasto promedio inferior de martes a jueves ($15) y de $25 los viernes y
sábado, considerando el consumo mínimo de $30 para hombres y $20 mujeres (incluido
impuestos). Tomando en cuenta una afluencia creciente de martes a sábado se ha realizado la
siguiente estimación de ventas en respuesta a la máxima capacidad de producción y atención,
obteniendo los siguientes resultados del escenario esperado el cual es mostrado en la Tabla 8.

Tabla 8
Estimación de Ingresos #MusicTrends
DIA

PROGRAMACION

16H00 - 20H00 MOVIE TRENDS / NETFLIX-PELÍCULAS
20H00 - 24H00 CÓMICO /CHISTES /MONÓLOGOS
16H00 - 20H00 KARAOKE
Miércoles
20H00 - 24H00 MICROTEATRO
16H00 - 20H00 LADYS NIGTH
Jueves
20H00 - 24H00 TRIBUTO (CANTANTES)
16H00 - 20H00 VIDEOS MUSICALES
Viernes
20H00 - 24H00 BANDAS /GUERRA DJS
24h00 - 02H00 BANDAS
16H00 - 20H00 DUELO BARTENDERS
Sábado
20H00 - 24H00 BANDAS
24h00 - 02H00 BANDAS
TOTAL SEMANAL (incluido impuestos)
TOTAL SEMANAL (Sin impuestos)
Total Mensual Ingresos Estimados (sin impuestos)
Martes

*Capacidad del local 108 personas
*Tiempo estimado de permanencia 3 horas

Fuente: Elaboración propia (2018)

Número
%
estimado de
Ocupación
afluencia
Estimado
(#Personas)
40
58
42
60
43
62
45
65
47
68
50
71
55
79
90
130
70
101
65
94
100
144
78
112

Consumo
Promedio
($)

$

$

$
$
$
15.00
$
$
$
$
$
$
25.00
$
$
$
$
$
$

Ingresos
Promedio
Estimado
864.00
907.20
934.42
981.14
1,020.38
1,071.40
1,980.00
3,240.00
2,520.00
2,340.00
3,600.00
2,808.00
22,266.54
19,880.84
79,523.34
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2.6.

Diseño arquitectónico

Para el planteamiento y diseño arquitectónico se contrató el servicio de Meza&Vera
Construcciones y Proyectos, de manera que se cuente con una propuesta profesional e integral
según los requerimientos planteados y optimización del espacio disponible.

2.6.1.

¿Qué busca/necesita mi público objetivo?

El público objetivo busca un lugar con buen ambiente, donde se desconecten de lo cotidiano,
busca opciones de diversión y compartir tiempo ameno con familiares, amigos e incluso conocer
gente y buscar pareja, priorizando la calidad de atención al cliente, y donde se sienta a gusto con
quienes socializa, por lo que el derecho de admisión será reservado. Con estas características se
diseñó la distribución que permita contar con un área de bar, mesas para parejas, mesas grupales,
con un diseño moderno e informal que integre el escenario donde se desenvolverá la parte
medular de la agenda.

Todas las actividades complementarias a realizarse semanalmente, que se definen en la
cartelera mensual serán presentadas en el mismo espacio (escenario) área a la cual se tiene
visibilidad desde todo ángulo del salón. Dado que el local cuenta con dos pisos, en la planta alta
estará ubicada la cocina y área para reservas con capacidad de 20 personas, en la planta baja se
ubican los baños, el escenario, una pista de baile, el bar con espacio para al menos 7 clientes,
área de servicio: 7 mesas de 6 personas, 7 mesas para parejas, y otra zona para reservas con
capacidad de 8 personas. El diseño arquitectónico es mostrado a continuación en las
Ilustraciones 8 y 9.
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Ilustración 8
Diseño arquitectónico Planta Baja #MusicTrends

Elaboración: Meza&Vera Construcciones y Proyectos (2018)
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Ilustración 9
Diseño arquitectónico Planta Alta #MusicTrends

Elaboración: Meza&Vera Construcciones y Proyectos (2018)
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2.7.

Costos de terreno y obras civiles

Debido a la decisión de alquilar el local, el presente proyecto no requiere la adquisición de
terrenos, y los costos de las obras civiles para la habilitación del diseño, que incluye los baños,
cocina, bar, bodegas y decoración son mostradas en la Cotización 1, con un valor que asciende a
$80.671,20. Se ha considerado materiales y acabado de lujo que garanticen una buena imagen,
moderna y vanguardista.

2.8.

Descripción de Equipos y Maquinarias

Debido a la naturaleza del servicio, los equipos y maquinarias requeridos para la operación,
corresponden a los de la cocina y bar, en función del menú ofrecido y de las capacidades del
local, y a equipos tecnológicos para el servicio de toma de pedidos, facturación, caja y
administración, considerándose la adquisición de:
•

Cocina industrial con plancha

•

Nevera

•

Licuadora

•

Congelador

•

Montacarga para traslado de servicio desde la cocina hacia la planta baja y viceversa

•

Freidora (3 canastillas)

•

Campana extractora de olores

•

Microondas

•

Cafetera

•

Juguera (2 fuentes)
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•

Laptops (2) para facturación y administración

•

Impresora

•

POS para cobro con tarjeta de crédito

•

10 tablets para toma de pedidos y recepción

•

Monitor de control en cocina

•

Router

El sistema de aire acondicionado centralizado viene incluido en el local, por lo que no se
requiere adquirir equipos de climatización.

2.9.

Descripción de Muebles y Enseres

Según la disposición de mesas y el diseño planteado, se requiere la inversión en juego de
muebles de 8 puestos, 14 mesas y 98 sillas cocteleras según detalle mostrado en la Cotización 2.
Se ha cotizado muebles con estilo moderno, cómodos y elegantes, con tapicería acorde al uso
extendido y de fácil limpieza. Se considera también la adquisición de enseres de cocina
requeridos así como enseres de servicio (cubiertos, platos, vasos, copas, jarras, entre otros) de
excelente calidad, acorde al estilo moderno del bar.

2.10. Costos de equipos, maquinarias, muebles y enseres
La proforma de los equipos y muebles anteriormente detallados es mostrada en Anexo 3 con
un total de inversión estimada de $3,785 en equipos y $36.605,50 de muebles y enseres.

45

2.10. Vida Útil del Proyecto
La vida útil del proyecto se ha considerado de 5 años, tiempo luego del cual se ha cumplido el
ciclo; este tipo de establecimientos requiere de continuos cambios que se adapten a las
exigencias del mercado, mismos que cada vez son más demandantes.

Cada año deberá evaluarse los indicadores de gestión que ayuden a determinar la cercanía o
lejanía de la vida útil del mismo frente al entorno y los resultados que se vayan obteniendo con la
gestión planteada en el presente Plan de Negocios.
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3.

CONCLUSIONES

El presente documento detalla el modelo de negocios para la creación del bar temático
musical #MusicTrends en respuesta a las necesidades detectadas en un target específico, los
millennials, quienes con sus características particulares buscan opciones de diversión, como las
consideradas en la agenda que se ofrecerá y cuyo eje central es la música en vivo.

Se desarrolló un estudio técnico que aporta el diseño arquitectónico y evaluación del
establecimiento ubicado en la Piazza Ceibos, cubriendo las prioridades en cuanto a comodidad,
modernismo, seguridad, fácil acceso y amplio parqueo. Además de incluir costos de obra civil,
equipos, maquinarias, muebles y enseres requeridos para la puesta en marcha del negocio con
una inversión inicial de $155.513,26, con aporte de capital de los socios por $100.000 y la
diferencia con préstamo bancario.

En cuanto a la prestación del servicio se integraron todos los aspectos también relacionados a
los hábitos de consumo del target, considerando sus gustos para la selección del menú de
alimentos y bebidas, siendo la cerveza el producto estrella y la propuesta de la agenda musical
versátil.

Se estiman ingresos con un ticket promedio de consumo de $25.58 con una ocupación
promedio del 60% y ventas esperadas de 40.080 tickets al año, el punto de equilibrio es de
25.784 tickets, lo cual permite, junto con las anteriores aspectos, considerar la viabilidad del
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proyecto dada además la rentabilidad esperada junto con utilidades desde el primer año y un
retorno de inversión en alrededor de 9 meses.
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5.

ANEXOS

Anexo 1.- Flujo de Caja Proyectado #MusicTrends
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INICIAL
1
2
INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACIÓN POR VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

3

4

5

$ 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

EGRESOS OPERACIONALES
PAGO A PROVEEDORES
SUELDOS Y SALARIOS
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Sueldos Administrativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Participación de Empleados
Impuesto a la Renta
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

$
$
$
$
$
$
$

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL

307.573,92
141.832,43
37.225,19
73.129,79
31.477,44
67.154,40
244.462,32

$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
761.023,07 $

335.501,63
143.250,75
37.597,45
73.861,09
31.792,21
67.825,94
251.048,94
35.643,53
50.495,00
883.765,80

$

264.223,33 $

234.572,98 $

INGRESOS NO OPERACIONALES
Créditos Bancarios
$ 55.513,26
Aporte de Capital
$ 100.000,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 155.513,26 $
EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de Intereses
Pago de Crédito Bancario

-

$

-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

365.965,18
144.683,26
37.973,42
74.599,70
32.110,14
68.504,20
258.077,52
44.455,69
62.978,89
944.664,73

$ 399.194,82
$ 146.130,09
$
38.353,15
$
75.345,70
$
32.431,24
$
69.189,25
$ 265.586,62
$
54.133,40
$
76.688,99
$ 1.010.923,17

275.219,20 $

-

$ 435.441,71
$ 147.591,39
$
38.736,69
$
76.099,16
$
32.755,55
$
69.881,14
$ 273.618,31
$
64.947,33
$
92.008,72
$ 1.083.488,60

319.726,22 $

367.983,76

$

-

$

-

$
$

7.771,86 $
16.139,45 $

5.512,33 $
18.398,98 $

2.936,48 $
20.974,83 $

-

$
$

-

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS
Obras Civiles
Equipos de Cocina
Equipos de Computo
Muebles y Enseres
Activos Diferidos
Capital de Trabajo
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES
FLUJO NO OPERACIONAL

$ 80.671,00
$ 11.000,00
$
3.785,00
$ 25.605,50
$ 10.891,00
$ 23.560,76
$ 155.513,26 $
$
$

23.911,31 $
(23.911,31) $

23.911,31 $
(23.911,31) $

23.911,31 $
(23.911,31) $

-

$
$

-

FLUJO NETO GENERADO

$ (155.513,26) $

240.312,02 $

210.661,67 $

251.307,89 $

TIR
VAN

152,27%
$ 618.518,87

PAYBACK

INVERSIÓN

$

Fuente: Elaboración propia

155.513,26 $

FLUJO

RENTABILIDAD
EXIGIDA

240.312,02 $

319.726,22 $

RECUPERACIÓN
INVERSIÓN

32.771,86 $

367.983,76

RECUPERACION
MENSUAL

207.540,17 $

17.295,01

TIEMPO

8,99
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Anexo 2.- Estado de Resultados Proyectado Tendencias Milenium S.A.
VENTAS
COSTOS DE VENTA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

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

GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos Mano Obra Directa
Sueldo Mano de Obra Indirecta
Sueldos Administrativos
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos de Depreciación
Gastos de Amortización
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

$
$
$
$
$
$
$
$
$

141.832,43
37.225,19
73.129,79
31.477,44
67.154,40
244.462,32
16.649,74
2.178,20
472.277,09

UTILIDAD OPERACIONAL

$

245.395,39 $

301.883,57 $

363.825,83 $

Gastos Financieros (Intereses Préstamo)

$

7.771,86 $

5.512,33 $

2.936,48 $

Utilidad Neta ( Utilidad Antes de Impuestos)

$

237.623,54 $

296.371,23 $

360.889,36 $

432.982,22 $

507.373,41

Repartición Trabajadores ( 15%)
Utilidad Antes Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta (25%)
Utilidad Disponible

$
$
$
$

35.643,53
201.980,01
50.495,00
151.485,00

44.455,69
251.915,55
62.978,89
188.936,66

54.133,40
306.755,95
76.688,99
230.066,97

64.947,33
368.034,88
92.008,72
276.026,16

76.106,01
431.267,40
107.816,85
323.450,55

Fuente: Elaboración propia

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

143.250,75
37.597,45
73.861,09
31.792,21
67.825,94
251.048,94
16.649,74
2.178,20
480.953,57

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

144.683,26
37.973,42
74.599,70
32.110,14
68.504,20
258.077,52
16.649,74
2.178,20
490.092,92

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

146.130,09
38.353,15
75.345,70
32.431,24
69.189,25
265.586,62
15.388,20
2.178,20
498.472,36

$
$
$
$
$
$
$
$
$

147.591,39
38.736,69
76.099,16
32.755,55
69.881,14
273.618,31
15.388,20
2.178,20
508.657,24

432.982,22 $

507.373,41

-

$

$
$
$
$

-

22,28%

51

Anexo 3.-Balance General Proyectado Tendencias Milenium S.A.
BALANCE GENERAL PROYECTADO
1
2
3
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja-Bancos
inventarios
Cuentas por Cobrar
Total Activo Corriente
Activo Fijo
Obras Civiles
Equipos de Cocina
Equipos de Computo
Muebles y Enseres
(-) Depreciaciones Acumuladas
Activo Diferido
Gastos de Constitución
Software
Concesión Local Comercial
Amortizaciones Acumuladas
TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia

5

$ 240.312,02 $ 210.661,67
$
8.543,72 $ 27.681,65
$
$
$ 248.855,74 $ 238.343,32

$ 251.307,89 $ 319.726,22
$ 29.896,19 $ 32.287,88
$
$
$ 281.204,08 $ 352.014,10

$ 367.983,76
$ 34.870,91
$
$ 402.854,67

$
$
$
$
$

80.671,00
11.000,00
3.785,00
25.605,50
(16.649,74)

$ 80.671,00
$ 11.000,00
$
3.785,00
$ 25.605,50
$ (33.299,48)

$
$
$
$
$

80.671,00
11.000,00
3.785,00
25.605,50
(49.949,22)

$ 80.671,00
$ 11.000,00
$
3.785,00
$ 25.605,50
$ (65.337,42)

$
$
$
$
$

$
2.851,00
$
3.000,00
$
5.040,00
$ (2.178,20)
$ 361.980,30

$
2.851,00
$
3.000,00
$
5.040,00
$ (4.356,40)
$ 332.639,94

$
2.851,00
$
3.000,00
$
5.040,00
$ (6.534,60)
$ 356.672,76

$
2.851,00
$
3.000,00
$
5.040,00
$ (8.712,80)
$ 409.916,38

$
2.851,00
$
3.000,00
$
5.040,00
$ (10.891,00)
$ 443.190,54

PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas Por Pagar Proveedores
Intereses por Pagar Corto Plazo
$
Porcion Corriente de la Deuda Corto Plazo $
Total Pasivo Corriente
$
Pasivo a Largo Plazo
Deuda a Largo Plazo
Interes por Pagar Largo Plazo
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social Pagado
Utilidad Retenida
Aportes a Futuras Capitalizaciones
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

4

7.771,86
16.139,45
23.911,31
$
$
23.911,31

80.671,00
11.000,00
3.785,00
25.605,50
(80.725,62)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.398,98 $
5.512,33 $
23.911,31

20.974,83
2.936,48
23.911,31

$ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00
$ 86.583,99 $ 19.791,97 $
2.694,48 $ 33.890,22 $ 19.740,00
$ 151.485,00 $ 188.936,66 $ 230.066,97 $ 276.026,16 $ 323.450,55
$ 338.068,99 $ 308.728,63 $ 332.761,45 $ 409.916,38 $ 443.190,55
$ 361.980,30 $ 332.639,94 $ 356.672,75 $ 409.916,38 $ 443.190,55
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Anexo 4.- Índices Financieros

Fuente: Elaboración propia (2018)
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Cotización 1. Presupuesto Obra civil #MusicTrends
PROYECTOS - CONSTRUCCIÓN - AVALÚOS
AVENIDA #17, ENTRE CALLES #12 Y #13; MANTA – MANABÍ – ECUADOR.
TELEFAX: (052) 628657 CELULAR: (0992)226636. - 0992226636

PRESU PU ESTO
OBRA
FECHA
I T EM

A

# MU SI CTREN DS

:
:

JULIO DEL 2018
CON CEPT O

U N I DAD CAN T I DAD P. U N I T ARI O

P.T OT AL

PAREDES

A1

P A P EL TA P IZ EN P A REDES

A2

P INTURA EN P A REDES

M2
M2

60,00
618,00

$30,00
$15,00
SU B T OT A L

B

SANITARIOS Y GRIFERIA

B1

LLA VE LA VA M A NOS

B2

LLA VE DE FREGA DERO

B3

FREGA DREO DOS P OZOS A CERO INOXIDA B LE

B4

LA VA M A NOS

B5

URINA RIO

B6

INODORO

B7

SECA DOR DE M A NO A UTOM A TICO

C

INSTALACIONES ELECTRICAS

C1

P UNTO DE ILUM INA CION

C2

LA M P A RA S DE TECHO

C3

P LA FON B LA NCO LED

C4

OJOS DE B UEY

C5

LA M P A RA S COLGA NTES

D

PUERTAS Y VENTANAS

D1

P UERTA P RINCIP A L VIDRIO TEM P LA DO

D2

P UERTA INTERIORES

D3

VENTA NA A LUM INIO Y VIDRIO

D4

M A M P A RA - VENTA NA P ROYECTA B LE A LUM INIO Y VIDRIO TEM P LA DO

D5

M UEB LE DE COCINA

D6

M UEB LES EN B A ÑOS

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

3,00
1,00
1,00
3,00
2,00
3,00
2,00

80,00
125,00
110,00
120,00
120,00
150,00
359,00
SU B T OT A L

PUNTO
U.
U.
U.
U.

65,00
20,00
20,00
15,00
10,00

45,00
80,00
18,34
13,00
22,80
SU B T OT A L

U.
U.
M2
M2
ML.
U.

1,00
11,00
35,62
85,00
15,60
2,00

$1.000,00
$250,00
$120,00
$150,00
$280,00
$250,00
SU B T OT A L

E

REVESTIMIENTOS

E1

P ORCELA NA TO EN P ISOS

E2

CERA M ICA EN COCINA

E3

CERA M ICA EN B A ÑOS (P ISO)

E4

CERA M ICA EN B A ÑOS (P A REDES)

E5

GRA NITO EN M ESONES. (COCINA )

E6

GYP SUM

F

SISTEMA CONTRAINCENDIO

F1

SISTEM A CONTRA INCENDIO (Lamparas de emergencia, extinto res, detecto res de humo , señaletica)

M2
M2
M2
M2
ML.
M2.

220,00
30,00
27,00
60,00
17,20
277,00

$50,00
$30,00
$40,00
$40,00
$180,00
$25,00
SU B T OT A L

GLB

1,00

3.000,00
SU B T OT A L

G

ESTRUCTURA METALICA

G1

ESCA LERA

GLB.

2,00

$4.000,00
SU B T OT A L

TOTAL
Son: Ochenta mil seiscientos setenta y uno con 20/100 dólares americanos

ARQ. GISSELLA VERA PEÑARRIETA
CONSTRUCTOR
REG. CAE-M- 346

Elaboración: Meza&Vera Construcciones y Proyectos (2018)

$1.800,00
$9.270,00
$11.070,00
$240,00
$125,00
$110,00
$360,00
$240,00
$450,00
$718,00
$2.243,00
$2.925,00
$1.600,00
$366,80
$195,00
$228,00
$5.314,80
$1.000,00
$2.750,00
$4.274,40
$12.750,00
$4.368,00
$500,00
$25.642,40
$11.000,00
$900,00
$1.080,00
$2.400,00
$3.096,00
$6.925,00
$25.401,00
3.000,00
$3.000,00

$8.000,00
$8.000,00

$80.671,20
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Cotización 2. Proforma maquinaria, equipos y muebles
PROYECTOS - CONSTRUCCIÓN - AVALÚOS
AVENIDA #17, ENTRE CALLES #12 Y #13; MANTA – MANABÍ – ECUADOR.
TELEFAX: (052) 628657 CELULAR: (0992)226636. - 0992226636

PRESU PU ESTO
OBRA
FECHA
I T EM

A

CON CEPT O

JULIO DEL 2018
U N I DAD

CAN T I DAD P. U N I T ARI O

COCINA INDUSTRIA L

A-2

NEVERA

A-3
A-4

LICUA DORA

A-5

M ONTA CA RGA

A-6

FREIDORA

A-7

CA M P A NA EXTRA CTORA

A-8

CA FETERA Y A CCESORIOS

A-9

JUGUERA

CONGELA DOR

M ICROONDA S

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

$ 400,00
$ 2.000,00
$ 120,00
$ 980,00
$ 2.500,00
$ 200,00
$ 500,00
$ 3.460,00
$ 200,00
$ 200,00
SU B T OT A L

B

$400,00
$2.000,00
$360,00
$980,00
$2.500,00
$200,00
$500,00
$3.460,00
$200,00
$400,00
$11.000,00

EQUIPOS DE COMPUTACION

B-1

LA P TOP

B-2

IM P RESORA

B-3

P OS

B-4

TA B LETS

B-5

ROUTER

B-6

M ONITOR

U
U
U
U
U
U

2,00
1,00
1,00
10,00
1,00
1,00

$ 700,00
$ 120,00
$ 35,00
$ 200,00
$ 80,00
$ 150,00
SU B T OT A L

C

P.T OT AL

EQUIPOS DE COCINA

A-1

A-10

# MU SI CTREN DS

:
:

MUEBLES

C-1

SILLON A UXILIA R

C-2

SILLON A UXILIA R TIP O II

C-3

M UEB LE ESQUINERO

C-4

TA B URETES

C-5

M ESA S RECTA NGULA RES

C-6

M ESA S COCTELERA S

C-7

SILLA S

$1.400,00
$120,00
$35,00
$2.000,00
$80,00
$150,00
$3.785,00

1,00
U
U
U
U
U
U
U

2,00
3,00
1,00
7,00
9,00
11,00
98,00

$ 217,00
$ 315,00
$ 890,00
$ 69,50
$ 250,00
$ 180,00
$ 190,00
SU B T OT A L

Elaboración: Meza&Vera Construcciones y Proyectos (2018)

$434,00
$945,00
$890,00
$486,50
$2.250,00
$1.980,00
$18.620,00
$25.605,50

