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RESUMEN EJECUTIVO

La idea del plan de negocios para el bar temático musical - #MUSICTRENDS, nace
de la experiencia al visitar lugares de esparcimiento nocturno, donde nos pudimos dar
cuenta que no existe actualmente un lugar de diversión dirigido al segmento millennials,
que ofrezca un ambiente de esparcimiento juvenil, con diferentes temáticas tales como
shows de música en vivo con bandas musicales, artistas invitados, comediantes, proyección
de series del momento, etc., en donde puedan vivir una experiencia única mediante el
diseño del lugar y el contenido ofrecido.

El Bar Musical se ubicará en la ciudad de Guayaquil, Sector Los Ceibos, el cual se
destaca por ser una zona de fácil acceso tanto para los habitantes de la vía a la Costa, como
a otras zonas del sector Norte de la ciudad, donde por el crecimiento de edificios y torres
de oficinas se cree que el negocio tendrá un buen espacio de mercado en el tiempo.

#MUSICTRENDS ofrecerá bebidas con alcohol y sin alcohol, además de piqueos
de toda índole, incluyendo saludables o veganos para el cliente que lo solicite, claro está
que este no será el fuerte del negocio, sino que el enfoque estratégico está destinado hacia
la experiencia que se viva en el lugar, con la participación de shows en vivo, temáticas
musicales y demás actividades que sean del interés del segmento elegido, esto lo vemos
como una estrategia competitiva y un factor de innovación.

En cuanto al segmento de mercado objetivo del Bar Temático Musical
#MusicTrends, inicialmente son el segmento denominado Millenials de nivel socio-
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económico medio-alto que están en busca de un lugar de esparcimiento especializado
acorde a la edad, gustos y preferencias en donde puedan vivir una nueva experiencia y un
momento de esparcimiento.

Para el desarrollo de este plan de negocios se hace necesario el monto de
$155,513.26 de los cuales se financia con un capital propio de $100,000.00 entre cinco
accionistas a razón de $20,000.00 por accionista, la diferencia de $55,513.26 se financia
con crédito del Banco del Pichincha con una tasa del 14% anual que dan cuotas anuales de
$23,911.31.

En cuanto a los resultados obtenidos en este plan de negocios se puede observar que
la recuperación de la inversión es en aproximadamente en 8 meses y 30 días, con una tasa
interna de retorno (TIR) de 152.27% y un valor actual neto (VAN) de $618,518.87 en un
plazo de cinco años.
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS DEL PROYECTO

Diseñar un plan de negocios para conocer la viabilidad de la creación de un Bar Temático
con Música en Vivo, que ofrezca un lugar acorde al sector de mercado de los millenials, de
nivel socio-económico medio-alto, en el sector Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil,
donde ofreceremos shows en vivo musicales, obras teatrales, comediantes, proyección de
series actuales, artistas en vivo, etc., siendo estos los principales eventos que están
soportados en nuestro estudio de mercado.
Los objetivos específicos de nuestro proyecto son:


Realizar un plan de marketing para definir el mercado objetivo, el nivel socioeconómico, la ubicación del lugar, las debilidades de nuestra competencia y así
como también los probables factores de éxito.



Investigar y analizar la información de los bares musicales en la ciudad de
Guayaquil, para poder conocer las debilidades y amenazas de ellos frente a nuestro
proyecto para así poder perfeccionar y fortalecer nuestro modelo de negocio que
deseamos desarrollar.



Realizar un análisis financiero para poder determinar los costos y analizar la
viabilidad del plan de negocios, conociendo las fuentes de financiamiento y
amortizaciones pudiendo así pronosticar la rentabilidad futura.
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1. DESCRIPCION DEL MODELO DE NEGOCIO

1.1.

Definición y testeo de idea de negocio

El Design Thinking es el método mediante el cual desarrollamos ideas innovadoras en la cual
nos centramos en entender y dar una posible solución a las reales necesidades de los usuarios,
mediante es metodología pretendemos solucionar la problemática aplicable a diferentes productos e
industria.

1.1.1. Descripción de la empresa
Para el desarrollo de este modelo de negocios hemos formado un grupo de cinco personas que
a través de las diferentes ideas y opiniones fueron dando cabida a nuestro modelo de negocios.

1.1.2. Proceso Design Thinking
En este proceso hicimos uso de diferentes fases para poder obtener en cada una de ellas resultados
que nos oriente mejor hacia nuestra idea de negocio, etapas que las mencionamos a continuación.
Empatizar

Es la pieza central del proceso para poder diseñar nuestro producto basado en el ser humano,
poniéndonos en el lado del cliente o hacia quien va dirigido el producto, en esta fase hemos podido
preguntarnos qué dice el usuario, que es lo que piensa respecto a lo que dice, que hace y que siente,
haciéndonos estas preguntas hemos podido observar que necesitamos un lugar para liberar el estrés,
compartir y disfrutar.
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Definir

Aquí definimos rasgos característicos del personaje, así como también establecemos las
necesidades del personaje. En esta etapa reunimos las ideas y tratamos de dar sentido a la
información generalizada que hemos recopilado, aquí pudimos determinar que nuestro usuario era
una persona juvenil que gusta de la música, de un espacio para compartir con otras personas de su
edad y con gustos similares.

Idear

En esta etapa concentramos las ideas y construimos ideas para poder dar paso a los prototipos
de posibles soluciones a los problemas o las necesidades del usuario, nos dimos cuenta que
necesitábamos un espacio que permita la fluidez de juventud es decir un ambiente des
complicado con temáticas diferentes para evitar el aburrimiento, un espacio donde no solo
pueda escuchar música, sino que tenga diferentes cosas que no caiga en la rutina de los demás
negocios de este tipo.

Prototipo

Creamos un prototipo sencillo para visualizar de mejor manera nuestra posible solución y
obtuvimos un lugar acogedor, juvenil con internet de alta velocidad que muestren eventos
novedosos como shows en vivos musicales, comediantes, artistas invitados, emisión de
episodios de series actuales, etc.

Probar / testear

Para el testeo entrevistamos a diez personas a las cuales les mostramos nuestro prototipo y el
resultado de la misma fue que estaban interesados en un lugar así, que no había actualmente
uno o que simplemente se volvían rutinarios y esto no es lo que se busca.
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1.2.

Estudio de mercado

1.2.1. Investigación de mercado.
Objetivo de la investigación

Conocer las preferencias de la generación millennials guayaquileños del nivel
socioeconómico medio-alto y alto, con el propósito de determinar la creación de un
bar, donde se ofrece nuevas alternativas de entretenimiento y variedad de servicios,
además de conocer los gustos y tendencias de los jóvenes cuando socializan y obtener
opciones que satisfacen a los clientes al visitar el local.
Población
La población la usaremos como referencia dentro de la investigación
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 millenials

Muestra

Debido a que la población es mayor que 100.000, la muestra que se usó fue de 400 millenials
con un margen de error del ±5%, esto de acuerdo a la fórmula o la tabla de (Colton y Arkin, 1950).

El tipo de la investigación es explicativa y descriptiva, se tendrá un acercamiento directo
con las personas para conocer sus preferencias hay hábitos sociales. El enfoque de la investigación
será mixto el objetivo es proporcionar información a través de un proceso de investigación flexible
usando una muestra pequeña y no representativa.

10
A través del enfoque de investigación cualitativa, se aplicó la técnica “Grupo focal” y en la
investigación cuantitativa se utilizó la herramienta de investigación Web Survery Monkey, la cual
permite obtener los resultados en línea.

Preferencias en actividades de ocio

De acuerdo al cuestionario aplicado a la muestra la música en vivo en la actividad con mayor
valoración de los millennials (47%), también son importantes los porcentajes de preferencia de
karaoke (33%) y micro teatro (18%).

Ilustración 1, Preferencia actividades de ocio

Fuente: Elaboración propia

Asistencia a bares

El 44% de los millennials encuestados asisten a bares al menos una vez al mes, mientras que el
28% lo hace menos de una vez al mes, el 26% no asiste a bares, lo que es un porcentaje bajo en
comparación con los que si asisten.

Ilustración 1 Asistencia a bares
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Fuente: Elaboración propia

Cualidades para elegir un bar

Al momento de elegir un bar los millennials toman como principal cualidad el ambiente (78%),
seguido por la calidad de productos (56%) y diversidad de productos (42%), siendo el atributo
menos importante para tomar una decisión el precio (25%).

Ilustración 2 Cualidades para elegir un bar

Fuente: Elaboración propia
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1.2.2. Análisis de las 5C’s
Aquí analizaremos las diferentes aristas que nos permite plantear las respectivas preguntas que
darán como resultado el poder establecer la estrategia de marketing correcta.
Contexto

Al analizar el entorno de #MusicTrends, vemos que las condiciones del contexto son óptimas para
la creación del negocio, la economía ecuatoriana va en alza y ha presentado un crecimiento de
1.9% con relación al primer trimestre del 2017, mientras que el gasto de consumo de hogares
registra un crecimiento del 4.6% respecto al 2017 (Banco Central del Ecuador, 2018).

La tecnología es una parte importante de la vida de los millennials, son nativos digitales y no
conocen el mundo sin internet, smartphone y redes sociales, el 85.60% usa la tecnología para
acceder a noticias y el 84.50% es parte de su educación. (Gutierrez, 2016).

El guayaquileño tiene una vida social muy agitada, gusta de salir con su familia a recorrer
centros comerciales y lugares turísticos, y sale con sus amigos a sitios de entretenimiento. Siendo
Guayaquil la ciudad más poblada del Ecuador, la oferta de bares y discotecas es baja en
comparación a la cantidad de personas.

Compañía
Por su parte, el análisis FODA de la compañía indica que el negocio tiene como fortalezas el
ambiente del local, el sector de ubicación, la cartelera variada y las actividades a cada hora, como
debilidades está el alto costo de inversión y la poca experiencia en el sector, las oportunidades del
negocio son entre otros que es el primer local de música en vivo en el sector, cuenta con un amplio
parqueo, tiene seguridad externa, es de rápido acceso desde cualquier punto de la ciudad. Las
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amenazas son las regulaciones gubernamentales que pudiera afectar horarios, impuestos,
restricciones, etc., la abundancia de productos sustitutos y la inestabilidad de los millennials.
Clientes
El mercado objetivo de #MusicTrends son los millennials guayaquileños (de 24 a 35 años), que
gusten de la música y de un ambiente temático cambiante. El mercado potencial es de
$394.016.400 dólares al año, tomando en consideración el rango de edad, el promedio de gasto en
bares y la estimación de asistencia anual.

Competidores
Al realizar el análisis competitivo de la industria, se observa que la amenaza de nuevos
competidores es muy latente, ya que el sector está en constante desarrollo y existe solo un bar
actualmente en funcionamiento, pero los nuevos entrantes deberán enfrentar algunas barreras como
el alto costo de la inversión y la disponibilidad de un lugar adecuado para la colocación del
negocio.

Por su parte los consumidores tienen un alto poder de elección ya que tienen muchas opciones de
entretenimiento de la ciudad, por lo cual es importante que los servicios y productos ofrecidos sean
continuamente evaluados, mejorados y relanzados de acuerdo a las preferencias de los clientes.
Por otro lado, los proveedores tienen poco poder de negociación debido a los acuerdos de uso de
marca que permitirán el beneficio mutuo.

#MusicTrends tiene muchos productos sustitutos, los cuales brindan diferentes opciones de
entretenimiento, comidas y bebidas, por lo cual es indispensable mantener la calidad en el servicio
y la continua publicidad digital.
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Colaboradores
Los colaboradores de #MusicTrends son todos aquellos que pertenecen a la nómina, los cuales
recibirán capacitaciones continuas para la interiorización de la misión y visión del negocio.
También pertenecen a este rubro los accionistas, proveedores y auspiciantes, de igual manera los
influencers 1que serán quienes compartan sus experiencias en el bar a sus seguidores y generarán
ruido en las redes sociales.

1.3.

Plan de Marketing

El plan de marketing nos permite determinar las necesidades reales del mercado y los
posibles clientes potenciales, así de esta manera también nos permite desarrollar y lanzar
productos o servicios de manera ordenada, esta parte se podría decir es vital para que
nuestro producto sea lo que el cliente potencial necesita.

1.3.1. La posición estratégica
La estrategia competitiva del negocio es la diferenciación, brindando un servicio único y variado,
que responde a las exigencias de los millennials y está en continuo cambio y adaptación, los
diferenciales de #MusicTrends serán:
Agenda variada de acuerdo a las tendencias del momento
Temática diversa y cambiante, con productos y servicios enfocados al tema del mes
Un servicio de calidad

1

Los influencers son las personas influyentes en las redes sociales (SMI, por sus siglas en inglés)
representan un nuevo tipo de usuario externo independiente que da forma a las actitudes de la audiencia a
través de blogs, tweets y el uso de otras redes sociales (Karen Freberg, 2011)
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1.3.2. Mix de Marketing.

Servicio

El servicio a ofrecer es un bar con temática musical, dirigido a millenials de 25 a 36 años, con
afinidad a la música, el cual contará con una variada agenda musical con un ambiente versátil, de
esta manera se diferencia de los demás bares de la ciudad.

Precio

Se debe garantizar la rentabilidad y una alta rotación a través de los precios individuales del
menu, el cual se enfocará en el consumo mínimo de consumo de los fines de semana que será de
$20 dolares mujeres y $30 dolares los hombres, se espera un ingreso promedio de $15 entre semana
a pesar que el consumo es libre.

Distribución

Para determinar la ubicación del lugar se consideraron el nivel de asistencia y rotación
de personas en los locales de la ciudad, y la cantidad de lugares de entretenimiento
nocturno. Se seleccionó al centro comercial abierto La Piazza debido a que tiene un alto
nivel de desarrollo en sus alrededores, cuenta con negocios y urbanizaciones, lo cual
constituye una demanda considerable.
Promoción y Comunicación

La promoción y comunicación de #MusicTrends se dirige al mercado de los bares de la
ciudad, al público objetivo, artistas, auspiciantes y comunidad en general, de esta manera
se mantiene presente en los diferentes medios.
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Nombre de la empresa

El nombre #MusicTrends se dió enfuncion a las características de los millenials como
son: variabilidad, altamente tecnológicos, siempre conectados, y actualizados a las
tendencias informativas y sociales, además de sus intereses musicales y su lenguaje
cargado de anglicismos.
#MusicTrends es un nombre corto y rápido de pronunciar, el “hash” que lo acompaña hace
referencia al que se usa para hacer tendencia en redes sociales sobre un tema en específico.
De esta manera se empatiza con los millenials, y de esta forma se espera tener una buena
acogida.

Eslogan

Considerando la agenda variada de entretenimiento, los diferentes estilos musicales y
ambientación cambiante que ofrece el negocio, el eslogan es “Nos movemos a tu ritmo”.

Logotipo

El logotipo escogido transmite un aspecto muy juvenil, agradable, y además que se puede combinar
con diferentes colores y fondos.

Ilustración 3, Logotipo
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Fuente: Elaboración Propia

Plan de Medios

Se tiene como estrategias de segmentación a las fiestas VIP, las cuales serán para la
inauguración del local, y cada dos meses para generar tendencia en las redes sociales. Esta
fiestas tendrán invitados especiales, y también bandas de renombre nacional con el fin de
posicionar a #MusicTrends en un nivel alto dentro del mercado de bares de la ciudad.

Las estrategias de diferenciación de #MusicTrends estan enfocadas en posicionarse en
la mente del publico objetivo que son los millennials, para esto se ofrecerá membresías,
eventos especiales, productos nuevos, y manejo de temáticas exclusivas de socios.

Para posicionarlo en la mente del publico objetivo, se tendrá la presencia de
influencers, redes sociales, además, se creará una app que brinde facilidades y beneficios a
los clientes.
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Se utilizará el marketing digital como una estrategia de alcance de comunicación, el cual,
la principal red social de comunicación será Instagram, además, dentro de la app de
#MusicTrends se podrá compartir a las demás redes sociales las fotos en tiempo real, de
esta manera generaremos mas publicidad a traves de nuestros propios clientes.
Dentro de las estrategias de fidelización se realizará un plan de premios por socios
registrados en la app, acceso exclusivo para socios en eventos especiales, y redes sociales.

1.4. Estudio Técnico

En este capítulo se detallará toda la información con respecto al estudio técnico del
servicio a ofrecerse, con el fin de conocer dónde y cómo operará para de este modo
alcanzar los objetivos tanto estratégicos como financieros propuestos.

1.4.1. Descripción del producto/servicio
#MusicTrends está dirigido para adultos jóvenes de nivel socioeconómico medio alto y alto
en la ciudad de Guayaquil, ubicado en el sector Ceibos, es un lugar de encuentro y
pasatiempo social, que brindará una amplia gama de alimentos y bebidas, además, contará
con una agenda variada, esto con el fin de satisfacer los intereses y necesidades de sus
clientes.
Tendrá un ambiente muy social y cambiante, cada semana se contará con música en vivo,
reconociendo los gustos de los millennials como son disponibilidad de parqueos, micro
teatro, monólogos y karaoke, que les permita desconectarse de lo cotidiano y encuentren
calidad de productos y atención.
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1.4.1.1. Justificación del servicio

El proyecto #Musictrends surge como una oportunidad de cubrir las preferencias y
pasatiempos de los millennials de la ciudad de Guayaquil. Ellos están muy interesados en
conocer nuevas culturas, experimentar cosas nuevas, y en la tendencia del momento.
En la actualidad, los jóvenes adultos del segmento investigado tienen un alto interés en
actividades de recreación, eventos culturales, salas de lectura; por lo que #MusicTrends
contará con varias opciones de diversión dirigido para ellos.
1.4.1.2.

Proceso de producción/ prestación del servicio

A continuación, se describen los temas relacionados al servicio a ofrecer:

Prestación del servicio.
De acuerdo a las encuestas realizadas un buen ambiente, calidad de productos, y
disponibilidad de parqueo, son las cualidades que los adultos jóvenes evalúan en un
establecimiento de diversión, además de la atención y los precios. #MusicTrends
responderá a estas preferencias.

Las actividades que se proporcionaran son shows musicales en vivo, presentación
de comediantes, artistas invitados, proyección de series televisivas de alto impacto y
cualquier otro evento que pueda ser de interés masivo para los millenials.

La prestación del servicio se realizará de martes a jueves desde las 16h00 hasta las 24h00,
dentro de ese horario se mantendrá el happy hour. Los días viernes y sábado el horario será
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de 16h00 a 02h00 en el que cobrará un consumo mínimo de $30 para hombres y $20 las
mujeres.
Menú.
Según el estudio de mercado realizado, el menú estará basado en estas preferencias:
alitas servidas con bastones de apio y zanahoria, picaditas (carne, pollo, embutidos) con
papas fritas, nachos con chile, etc. Además, se ofrecerá un menú de bebidas que incluirá
bebidas calientes y bebidas frías, también contará con un menú de postres.

1.4.2. Ubicación del Proyecto
Se necesita de una ubicación ganadora con facilidades de acceso, que tenga buen
tráfico de público, visibilidad y que transmita energía.

1.4.2.1.

P.A.V.E. Los 4 requisitos de una ubicación ganadora.

El sector seleccionado para la búsqueda de espacios para el desarrollo del bar
#MusicTrends es un punto de desarrollo urbanístico, hospitalario y de negocios, este es el
sector norte de la ciudad.

1.4.2.1.1. Público y Acceso

#MusicTrends contará con un local alquilado en la Piazza Ceibos en la avenida del
Bombero, localizado cerca del Centro Educativo Jefferson, frente al centro comercial
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Riocentro Ceibos y junto al Complejo Hospitalario del IESS. El lugar cuenta con el tráfico
de ingreso promedio de 20 vehículos por hora y acceso peatonal de 42 personas por hora.

Alrededor del centro comercial se encuentran boutiques, supermercado de carnes, un
gimnasio, una veterinaria, una tienda de tecnología y dos bancos, así como un bar. La
ubicación garantiza la afluencia de público que asiste a estos lugares o los residentes de los
residentes de las ciudadelas cercanas del sector Ceibos y vía a la Costa, o también los que
residen a menos de 20 minutos desde el norte, centro o sur.

1.4.2.1.2.

Visibilidad y Energía

El diseño propio del centro comercial y su ubicación resulta ser muy atractiva, además de
la seguridad y del espacio para parqueo, lo que favorece a #MusicTrends para que sea un
local privilegiado, y para garantizar la visibilidad complementaria se contará con un logo y
un diseño decorativo, así como toda la campaña de marketing.
Para que sea atractiva la energía requerida, se ha definido el color amarillo como color
central del logo, lo que resulta ser llamativo, alegre y brinda alta visibilidad y luminosidad.
Con esto se permitirá otorgar un ambiente llamativo y distinguido junto con el diseño
interior moderno y minimalista.
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Ilustración 1, Fachada principal #MusicTrends

Fuente: Mesa&Vera Construcciones y Proyectos (2018)

1.4.3. Determinación de la capacidad productiva

La capacidad de clientes a recibir es lo que determina la capacidad productiva, para
lograr que esta sea completa, se debe cumplir con los estándares generales de atención y
asegurar la ejecución de la agenda propuesta con el fin de atraer clientes.

1.4.3.1. Producción/Ventas Esperadas.
En el horario de martes a jueves se considera un gasto promedio inferior de $15, y en el
horario de viernes y sábado $25 considerando consumo mínimo de $30 para hombres y
$20 mujeres. Las ventas e ingresos esperados se detallan en la Tabla 1.
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Tabla 1. 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

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

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

Fuente: Elaboración propia

1.4.3.2. Costos de terreno y obras civiles

Los costos para este proyecto son de un valor que asciende a $80.671,20 en el cual
se consideran los siguientes rubros: obras civiles para la habilitación del diseño, que
incluye los baños, cocina, bar, bodegas y decoración (Ver cotización 1 en la sección de
Anexos ). No obstante, no se requiere la adquisición de terrenos porque se alquilará un
local.

1.4.3.3. Costos de equipos, maquinarias, muebles y enseres

La inversión total estimada en equipos es de $36.845,00, y en muebles y enseres es
de $26.505,50.
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1.4.3.4. Vida útil del Proyecto

El presente proyecto tendrá una vida útil de 5 años en el que se habrá cumplido el
ciclo; debido a las exigencias del mercado, se requerirá de cambios constantes para su
adaptación y la continuidad del negocio.

1.5. Estudio organizacional – administrativo
1.5.1. Definición de Misión, Visión y valores
El conjunto de actividades de la cultura organizacional de #MusicTrends es otorgar
afinidad al trabajo e incorporar el enfoque de sus colaboradores con las ventajas de obtener
los mismos propósitos que permita reconocer la organización y la orientación de seguir en
el entorno de entretenimiento propuesto. Las principales características los millenials han
sido valoradas entre estas definiciones, entre las cuales se tiene clientes muy sociales, pero
ansiosos, ambiciosos y exigentes de forma que se pueda satisfacer sus expectativas durante
la prestación del servicio y logremos su deleite completo.

La Misión

La misión de #MusicTrends es ofrecer a los millenials un espacio de entrenamiento con
opciones variadas y música en vivo, acompañado de un menú de alimentos con calidad,
con una atención de excelencia y un espacio donde podrán disfrutar cada momento tanto
para los trabajadores y el cliente.

25

La Visión
La Visión de #MusicTrends es ser líderes en entrenamiento de calidad y variedad para
millenials en la ciudad de Guayaquil.

Los valores corporativos
Los valores corporativos son elementos esenciales del núcleo del negocio, que responden a
la cultura organizacional, estas son:
•

Diversidad e innovación

•

Orientación al Cliente

•

Calidad y Excelencia

•

Responsabilidad social

Organigrama de la organización

Las funciones y divisiones del manejo del negocio, se muestra en la ilustración 1.
El diagrama determina la estructura organizativa según el entorno de las áreas consideradas
para los objetivos propuestos: departamento administrativo, departamento de atención al
cliente y de producción de #MusicTrends, en la estructura el gerente tiene el máximo poder
otorgado por los socios para la administración general de las actividades.
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Ilustración 4, Organigrama #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia (2018)

Procedimiento de selección de personal a implementar
Debido a las características del servicio ofertado, es importante contar para el área
de atención al cliente a millenials, porque esto permite que haya una mejor empatía entre el
cliente y el staff del negocio.
Lo procedimientos encaminados a atraer candidatos potenciales para el negocio es a
través de las publicaciones en redes sociales como LinkedIn y medios 2.0 por medio de los
cuales este segmente se comunica. Se empleará referencias de amigos de los colaboradores
como una opción atractiva para desarrollar en un ambiente agradable, el reclutamiento
debe orientarse a determinada audiencia para la búsqueda y contará con particularidades,
como por ejemplo el solicitar videos de presentación para postular a los cargos de
anfitriones y camareros.
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Ilustración 5, Organigrama #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia (2018)

En cada reclutamiento se deberá realizar una preselección de acuerdo a la
coherencia del perfil recibido con el buscado, a la experiencia previa y conocimientos que
pudieran aportar al cumplimiento de las responsabilidades del cargo. Esta preselección es
realizada por el administrador. Consideramos importante realizar el control y evaluación de
la eficacia de cada fuente de reclutamiento utilizado y el costo que tuviera, para
optimización de tiempo y recursos en futuros procesos.

1.5.2. Descripción de las compensaciones
En cumplimiento de la normativa legal vigente, todo colaborador contará con el
sueldo asignado al cargo y los beneficios sociales correspondientes, los cuales se muestran
en la Tabla 1. En la descripción del cargo se establece dicho salario y como se componen
sus ingresos dependiendo de sus responsabilidades y horarios, pudiendo ser solo el sueldo
fijo pactado en la contratación, o el sueldo fijo más un componente variable resultante de
compensaciones por cumplimiento, horas extras, comisiones sobre las ventas logradas y
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bonos anuales ligados a las evaluaciones de desempeño establecidas para el cargo. La
compañía es la encargada de dotar de los uniformes a todos los empleados operativos con
el fin de mantener la misma línea visual y corporativa.

Tabla 2. Beneficios Sociales considerados para nómina #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia (2018)

Se realizará el pago de comisiones del 5% sobre las ventas alcanzadas, así como el correspondiente
pago de horas extras según las horas trabajadas por todo el equipo operativo.
Los horarios de trabajo y vacaciones se organizarán de manera general una vez al mes por parte del
administrador, revisando ajustes semanales que sean necesarios, de manera que se asegure la
equidad en asignación de turnos y horarios diarios, mismos que influyen en el ingreso total
mensual. Como beneficio adicional, los colaboradores que formen parte del último turno (salida a
las 02h00) contarán con expreso que los dirija de regreso a sus hogares, y además todos los
colaboradores contarán con servicio de alimentación.
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2. ESTUDIO FINANCIERO

2.1. Presupuesto
En esta última etapa analizaremos la viabilidad financiera de nuestro proyecto teniendo
en cuenta que su principal misión de esta fase es organizar y procesar toda la información
monetaria de las anteriores etapas. El procesamiento de la información obtenida nos
permite identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos resultado de
los estudios realizados en las anteriores etapas. A continuación, se verifican los
antecedentes y se desarrollan cuadros analíticos para determinar la rentabilidad de nuestro
proyecto.

2.1.1. Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento
Para garantizar que las utilidades percibidas sean las necesarias para soportar
nuestro proyecto hemos recopilado todos los gastos y adquisiciones a fin de determinar si
hay utilidad y es viable o no nuestra operación comercial.
En el plan de inversión se consideró la elaboración de obra civil para que nuestro
establecimiento tenga las condiciones ideales para poder obtener el ingreso esperado, así
también se presupuesta la adquisición de equipos de cocina que puedan operar de acorde a
lo que necesita el negocio. Así también se presupuesta la adquisición de un software de
gestión para hacer más interactiva la operación con los posibles clientes y tratar de
fidelizarlos por esta vía con un plan de compensación a través del software.
En nuestra inversión inicial se requiere de $155,513.26, los cuales se financiarán
con montos de $20,000.00 por cada accionista, en este caso son cinco accionistas lo que da
un valor de $100,000.00 y representa el 64.30% del plan de inversión; y, la diferencia los
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$55,513.26 que representa el 35.70% se lo financiará con un préstamo al Banco del
Pichincha.
El destino del plan de inversión se desglosa de la siguiente manera, en activos fijos
se invertirá un valor de $121,061.50 que nos representa el 77.85% de nuestra inversión, lo
que nos indica que la mayor parte de la inversión se utilizará en la adquisición de activos
fijos, justamente es donde centraremos la inversión porque debemos de construir el
ambiente ideal que necesita el cliente para sentirse a gusto. El desglose de los activos se lo
podrá observar en la Tabla 2 (ver Anexos). En activos diferidos tenemos el valor de
$10,891.00 que representa el 7% de nuestra inversión dentro de la cual tenemos también la
adquisición de un software denominado también app #MusicTrends que nos ayudará en la
tarea de fidelizar a nuestros clientes, tenemos adicional el capital de trabajo con un valor de
$21,139.53 el cual corresponde al 13.59 % de la inversión total y para finalizar hemos
destinado un fondo de $2,421.23 que constituye el 1.56% en imprevistos por cualquier
eventualidad, todo estos rubros los podemos ver en la Tabla 3.

Tabla 3. Inversión desglosada

Fuente: Elaboración propia
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2.1.2. Política de cobros, pagos y existencias

#MusicTrends es un negocio en el cual los clientes pueden pagar ya sea con tarjeta
de crédito o efectivo, pero, por la naturaleza del servicio, los créditos no son a largo
plazo. La liquidez es una característica importante en el tema de pagos, por ende, esto
significa que siempre dispondremos de efectivo para nuestra caja por esta razón hemos
establecido en cero días el crédito que daremos a nuestros clientes, cabe mencionar que
hemos investigado y actualmente todas las entidades financieras hacen efectivo los cobros
con tarjetas de crédito en el mismo día y algunas en máximo dos días.
Tendremos en nuestro stock un inventario de materia prima de 10 días para que no
se echen perder los vegetales o algún producto perecible; es decir, nuestra rotación de
inventario será de cada 10 días. Adicional a esto, tenemos una política de crédito con los
proveedores de 0 días porque los productos perecibles se compran frescos y es en el
mercado, y lo que tiene ver con alcohol se tiene que pagar al contado, al menos hasta que
el proveedor nos de crédito, este cálculo nos da un factor de caja de 10 días.

2.1.3. Capital de Trabajo

El capital o fondo monetario se define como el valor adicional necesario para poder
iniciar operaciones, para calcular este monto hemos considerado materia prima y el gasto
inicial que en este caso el valor que utilizará #MusicTrends será de $21,139.53. De los
cuales el 54.92% corresponde al capital de trabajo operativo y el 45.08% corresponde al
capital de trabajo para cubrir gastos administrativos y gastos de ventas, el desglose de
cada uno de estos gastos en relación al total del capital de trabajo se lo puede observar en
la Tabla 4.
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Tabla 4. Desglose del capital de trabajo

Fuente: Elaboración propia

2.1.4. Programa y calendario de inversiones

Hemos dividido la ejecución del proyecto en tres fases, donde la primera es la pre
inversión que es donde se hace el desembolso de la concesión para separar el local, cabe
mencionar que el local pertenece a un grupo inversor que otorga un mes de gracia para
realizar adecuaciones y todo lo que necesitemos implementar, por ende, hacemos la
inversión de la obra civil, la compra de los activos fijos y comenzamos con los trámites de
constitución de la empresa. La segunda fase al comenzar el primer mes ya es la ejecución
del proyecto, lo que tiene que ver con la contratación del personal es parte del servicio de
la empresa de talento humano.
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Cronograma 1. Programa y calendario de inversiones de #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

2.1.5. Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones y activos diferidos
Entre los activos fijos tenemos la obra civil por un valor de $80,671.00 que representa
el 66.64% de la inversión en activos fijos, la cual se deprecia en 10 años con un valor
$8,067.10; equipos de cocina por un valor de $11,000.00 con un porcentaje de 9.09% en
relación de los activos fijos su tiempo de vida de útil es de 5 años y su valor de
depreciación es de $2,200.00; equipos de cómputo por $3,785.00 con un 3.13% de
representación un tiempo de vida útil de 3 años y su valor de depreciación es de $1,261.54;
y, finalmente, los muebles y enseres con un valor de $25,605.50 con un porcentaje de
21.15% su vida útil es de 5 años y su valor de depreciación anual de $5,121.10, la
clasificación de cada uno de estos activos con su respectiva depreciación la podemos
encontrar en la sección de Anexos (Tabla 5).
Adicional tenemos los activos diferidos que son los gastos de constitución, la
adquisición de un software de fidelización y la concesión del local comercial. Estos rubros
suman un valor de $10,891.00; suma que amortizamos a cinco años, que es la duración de
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nuestro proyecto, y resulta un valor de $2,178.20, esta información también se puede
encontrar en los Anexos (ver Tabla 6).

2.1.6. Programa de producción y ventas

Por la diversidad de servicios que dispone #MusicTrends, hemos hecho nuestra
unidad de medida en función del consumo mínimo por persona a lo cual hemos llamado
ticket, consumo que según nuestro estudio de mercado está situado entre $25.00 y $30.00,
para calcular la frecuencia de ingresos de personas a nuestro local hemos realizado una
tabla de frecuencia de visitas tomando en consideración días altos y días bajos en asistencia
y por ende en ventas. El resultado es que en nuestro local obtendríamos una visita
promedio de 167 personas por día, contando desde el martes a sábado por cuatro semanas
que nos da un total de 3,340 tickets al mes y 40,080 tickets anuales, de la misma manera
nuestro precio de venta promedio sería de $25.58 por ticket tomando en consideración los
mismos días altos y bajos. En nuestro proyecto nos hemos planteado una rentabilidad del
70%, es decir de nuestro precio de venta restado el porcentaje de rentabilidad nos da
nuestro costo de venta el cual sería de $7.67 por ticket. Adicional, uno de los objetivos es
que se incrementen en un 8% las ventas anualmente a partir del segundo año y hemos
considerado por temas de inflación un porcentaje de 1% adicional por año. El resumen de
las ventas anuales de #MusicTrends se detalla en la Tabla 7.
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Tabla 7. Proyección de ventas anuales de #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

2.1.7. Costos de materias primas, materiales indirectos, suministros y servicios,
mano de obra directa e indirecta

Para esta parte del proyecto estamos considerando como parámetros anuales una
tasa de inflación del 1% anual y una proyección del 8% sobre el total de los tickets
vendidos, con esta información podremos evaluar de mejor manera los incrementos en
cada rubro de la producción.

El costo total de la materia prima el primer año es de $307,573.92 lo que representa
un 30% del total de los ingresos por ventas, similar para todos los demás años.
Adicionalmente, tenemos un costo fijo de mano de obra directa por $37,225.19 y un valor
por mano de obra indirecta de $73,129.79 por año, sumando estos rubros nos da un costo
de producción de $417,928.91 por año lo que representa un 40.76% sobre el total de los
ingresos por venta, estos valores se incrementa por la tasa de inflación del 1% anual y por
las proyecciones de 8% de tickets de venta anual que tenemos como objetivo, al ser el
mismo personal se obtiene aproximadamente un punto menos de costo en mano de obra
por año (ver Tabla 8).
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Tabla 8. Proyección de costos anuales de #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

2.1.8. Gastos de administración, ventas y financieros

Para el funcionamiento de nuestro proyecto alquilaremos un local que tiene por costo
mensual $2,352.00 y una alícuota mensual de $752.20, adicional tenemos los gastos de
servicios básicos tales como agua, energía eléctrica, etc. Adicionalmente, tenemos los
gastos que se producirán por el manejo del personal, la limpieza del local, servicios de
publicidad en redes sociales con la contratación de la empresa CM-Ecuador que ofrezca el
servicio de community manager. Los servicios de capacitación en nutrición para el
personal de cocina, capacitación en servicio al cliente, trabajo en equipo para la cohesión
entre el personal y la clientela, el transporte para el personal, gastos de mantenimiento del
aplicativo, seguros contra incendios, robos y otras eventualidades y útiles de oficina
básicos para la labor administrativa. Todos estos rubros se pueden observar en la Tabla 9,
con sus respectivas participaciones en relación con el total del gasto general.

En el gasto administrativo está la contratación del personal necesario para ejecutar
el proyecto, de los cuales podemos citar un gerente que ganará $800 mensuales, un
administrador que percibirá $700 un cocinero principal con $550, dos ayudantes de cocina
por $400 cada uno, un lavaplatos con sueldo básico, un barman que percibe $500.00, seis
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meseros por $500 cada uno que son necesarios para la atención del local, un cajero por
$500, un encargado administrativo que se encarga de las compras también que cobrará
$400, un DJ animador que pondrá la música y será el animador del local en $600, un
anfitrión que será el encargado en recibir a los clientes y asignarle las mesas disponibles el
percibirá un valor de $386.00, y finalmente el productor musical que cobrará $700 que será
el encargado de contactarse con las bandas musicales y con los otros elementos que son
parte del show. En total, el gasto en sueldos anuales es de $141,832.43 incluyendo los
beneficios sociales de ley (ver Tabla 10).

Tabla 9. Desglose de gastos de #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

38

Tabla 10. Desglose de personal, sueldos y beneficios #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

En los gastos de ventas tenemos todas las estrategias desarrolladas en el plan de
marketing con un valor mensual de $11,100.00 los que nos representa un 54.49%, siendo
este el rubro más importante ya que nos garantiza el tener una presencia en los diferentes
canales de comunicación, el siguiente rubro tiene que ver con las comisiones a personal,
queremos destacar que una de nuestras políticas es incentivar económicamente a nuestros
empleados de modo que se esfuercen por fortalecer su talento humano y así lograr un
mejor servicio a nuestros clientes, hemos destinado para este cometido un 5% de nuestros
ingresos brutos lo que representa el 20.97% del gasto mensual en ventas y finalmente
tenemos los gastos en producción musical que tiene que ver con el pago a los diferentes
elementos que sea necesario para la producción del show, estos pueden ser bandas
musicales, artistas invitados, comediantes, etc. Este gasto está proyectado en $5,000.00
mensuales que representa el 24.54% de nuestro total de gasto en ventas (ver Tabla 11).
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Tabla 11. Desglose de gastos de ventas de #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

En el gasto financiero tenemos el generado por el préstamo bancario, como
indicamos en la sección del plan de inversión al inicio de este documento la inversión es de
$155,513.26, la cual se financia en $100,000.00 por los accionistas y el valor restante
$55,513.00 con un préstamo al Banco del Pichincha, para nuestro proyecto hemos
calculado el préstamo con la amortización francesa ya que si bien es cierto se puede elegir
el tipo de amortización entre alemana y francesa los bancos son más propensos a asignar
un crédito con este tipo de amortización, hemos elegido una tasa de interés del 14% porque
se acerca más a la tasa de préstamo por consumo la cual es más viable que el banco asigne
el crédito. Elegimos este escenario por ser el más práctico y atractivo para las entidades
bancarias.
El monto financiado es de $55,513.26 que nos da un interés total de $16,220.67. El
detalle de los cálculos se puede observar en la Tabla 12.
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Tabla 12. Amortización de la deuda de #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

2.2.

Planeación Financiera

2.2.1. Flujo de caja proyectado

En nuestro flujo proyectado tenemos en el periodo inicial el total del plan de
inversión, luego observamos en el primer año tendremos un flujo proyectado de caja
operacional de $240,312.02, para de esta manera tener un TIR del 152.27% y un VAN de
$618,518.87, calculando el payback tenemos una rentabilidad exigida de $32,771.86 y la
recuperación del total de la inversión en 8 meses y 30 días (ver Tabla 13).
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Tabla 13. Flujo de caja proyectado de #MusicTrends

2.2.2. Estado de Pérdidas y Ganancias

En nuestro resultado de Pérdidas y Ganancias obtenemos una utilidad $151,485.00
en el primer año lo que representa un 14.78% sobre el total de ingresos brutos de ahí en
adelante por cada año obtenemos un diferencial aproximado de un punto adicional por el
incremento de las ventas según las políticas establecidas.
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Tabla 14. Estado de resultados proyectado de #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

2.2.3. Balance General

En el balance general de #MusicTrends, en el primer año estamos contabilizando un
inventario sugerido de 10 días, adicional como nos podemos dar cuenta tenemos un valor
de $86,583.99 en aportes a futuras capitalizaciones lo cual me permite reinvertir en la
empresa, por ende nos daremos cuenta que para el segundo año hacemos uso de la alta
liquidez que dispone la empresa y adquirimos un inventario por 30 días de esta manera
también optimizamos tiempos y costos en compra de materia prima, recordar que se
incrementa el 8% anual por la meta de ventas anual sugerida. Como podemos observar
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también el crédito se termina de cancelar en el año tres y no solo eso, sino que además
anualmente reflejamos utilidad que es proporcionada por el Estados de Resultados, lo que
permite visualizar que el proyecto es viable (ver Tabla 15).

Tabla 15. Balance General proyectado de #MusicTrends
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2.3.

Evaluación del Proyecto

2.3.1. Punto de Equilibrio
En el siguiente cuadro desglosamos los gastos y restamos las comisiones en ventas
porque son gastos variables que dependen de la cantidad de tickets vendidos
Tabla 16. Tabla de Gastos

Fuente: Elaboración propia

En el punto de equilibrio descontamos el valor de la comisión y este a su vez nos da
que debemos de vender 25.784 tickets al año que es lo mínimo para no tener perdida en
nuestra operación.
Tabla 17. Calculo del Punto de Equilibrio

Fuente: Elaboración propia
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2.3.2. Viabilidad financiera

La evaluación financiera proyectada nos proporciona los datos para demostrar la
viabilidad del proyecto ya que obtuvimos un Valor Actual Neto positivo de $618,930.04,
una tasa interna de retorno correspondiente a 152.37% que es superior a la tasa de
descuento del 14%, adicional tenemos un payback de 8 meses y 30 días lo que nos permite
indicar que según la evaluación financiera se satisface las expectativas planteadas en
relación a la viabilidad financiera (ver Tabla 18).
Tabla 18. Índices Financieros

Fuente: Elaboración propia

3.

Índices Financieros
Los índices financieros de #MusicTrends se detallan en la Tabla 19 y responden a

eficiencia, liquidez, rentabilidad y solvencia.
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Tabla 19. Índices financieros de #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

4.

Análisis de sensibilidad

Se han recreado tres escenarios donde podremos observar cómo se comporta
nuestro plan de inversiones fin de testear que tan viable es nuestro proyecto y en qué
condiciones podría sobrevivir. Para el primer escenario de sensibilidad hemos reducido
nuestros ingresos en un 20%, donde podemos observar que nuestra tasa de retorno sigue
siendo mayor que el de la tasa de préstamo, tenemos un van positivo de $132,127.80 y un
tiempo de retorno de la inversión de 29 meses y 5 días. Es decir, aun en este escenario el
proyecto sigue siendo rentable (ver Tabla 20).
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Tabla 20. Escenario 1

Fuente: Elaboración propia

Para el segundo escenario de sensibilidad hemos reducido nuestra aportación de capital en
un 50% es decir solo aportamos $50,000.00, el saldo restante los $105,513.26 serán
financiados por el préstamo del Banco del Pichincha, en este escenario obtenemos un TIR
del 139.96% y un VAN positivo de $644,045.38 con un tiempo de retorno de 9 meses y 22
días (ver Tabla 21).
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Tabla 21. Escenario 2

Fuente: Elaboración propia

Y, en el último escenario hemos considerado una aportación total del capital es decir un
escenario puro y haciendo análisis del mismo vemos que el TIR sigue siendo positivo con
166.23% y un van de $595,182.95 y un tiempo de retorno de 8 meses y 8 días (ver Tabla
22).
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Tabla 22. Escenario 3

Fuente: Elaboración propia
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3. CONCLUSIONES

En el desarrollo de este plan de negocios, cuyo principal objetivo era el de conocer
la viabilidad de la ejecución de un bar temático con shows en vivo, para personas del
segmento millennials de nivel socioeconómico medio-alto y alto, de la ciudad de
Guayaquil, se puede concluir que:



A través del estudio de mercado se pudo determinar que los millenials están
interesados en asistir y hacer de este lugar su espacio favorito para departir entre
amigos, familiares, conocidos y consumir los eventos de show en vivo que aquí se
ofrezcan, acompañados de una bebida fría con alcohol y sin alcohol y un piqueo.



Pudimos conocer la importancia en la diferenciación a la hora de crear el proyecto,
es claro que hay bastantes lugares de diversión similares, pero ninguno maneja
nuestro concepto.



Para iniciar el negocio se necesita de un capital de $155,513.26, donde la inversión
se recuperará en 8 meses y 30 días. Con el capital inicial al quinto año se obtendrá
una utilidad neta de $323,450.55, mostrándose como un negocio rentable en el cual
es válido invertir.



Se obtendrá una tasa interna de retorno de 152.27% junto a un valor actual neto de
$618,518.87 y un payback de 8 meses y 30 días lo que claramente nos indica que es
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un escenario bastante positivo generando así una rentabilidad en cinco años,
teniendo en cuenta la inversión inicial.



Según el análisis financiero, el proyecto #MusicTrends es viable ya que nos refleja
una alta disponibilidad de liquidez, además de utilidad resultante y retornos rápidos
de inversión.



Los indicadores financieros y los resultados obtenidos a partir de los análisis de
sensibilidad nos ratifican que es viable su implementación

Finalmente se recomienda ejecutar este proyecto en el sector Los Ceibos de la
ciudad de Guayaquil, amparados en los criterios expuestos y razones indicadas en este plan
de inversión.
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5. ANEXOS
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

PRESUPUESTO
OBRA
FECHA
ITEM

A

#MUSICTRENDS

:
:

JULIO DEL 2018
CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO

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

6.
7.

P.TOTAL

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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Tabla 1: Activos Fijos

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2: Activos diferidos

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3 : Activos Diferidos y Amortizaciones

Fuente: Elaboración propia

